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RESUMEN

En el presente trabajo se estudió el efecto de la presencia de granos de
maíz morado durante la lixiviación del maíz morado en la aceptabilidad de la
chicha

morada

obtenida.

Asimismo

se

evaluaron

los

parámetros

(concentración de ácido cítrico y temperatura) de lixiviación acuosa de
antocianinas para obtener una chicha morada de buena aceptabilidad y de
máxima extracción de antocianinas.

Primero se evaluó el efecto del grano en la aceptabilidad de la chicha
morada. Para esto se efectuó una extracción con mazorca y granos y otra
extracción con mazorca y sin granos de maíz morado. A los extractos
obtenidos se les adicionó esencias saborizantes, azúcar para obtener las
chichas moradas respectivas.

Estas se evaluaron mediante un análisis

sensorial y se encontró que la chicha morada preparada con granos
presenta una mayor aceptabilidad que la chicha morada preparada sin
granos.

v
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En la segunda parte de la tesis se evaluaron los parámetros de lixiviación:
concentración de ácido cítrico (0%, 0.2%, 0.4%, 0.8% y 1%) y temperatura
de extracción (40°C, 60°C, 80°C y 100°C) con la finalidad de obtener la
máxima extracción de antocianinas y obtener una chicha morada de buena
aceptación.

Se obtuvieron las mayores extracciones de antocianinas a temperaturas
altas (80°C y 100°C) y a concentraciones altas de cítrico (0.8% y 1%),
especialmente a 0.8%.

Se evaluó la degradación de antocianinas durante el almacenamiento
refrigerado (21 días) y se notó que no hubo modificación en el color del
producto en este periodo, excepto para aquellas muestras que fueron
lixiviadas sin ácido.

Finalmente se evaluaron sensorialmente cuatro muestras seleccionadas con
diferentes parámetros de lixiviación. Los cuales coincidieron en que la mejor
apariencia (color) la tiene la muestra con una mayor concentración de
pigmento antociánico, sometida a temperatura de lixiviación de 100° C y a
una concentración de ácido cítrico de 0.6%.
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I. Introducción
La producción del maíz morado llega a 6000 toneladas anuales en Perú, es
un producto importante para la exportación, apreciado en países
industrializados como Japón, Alemania y Estados Unidos que vienen
utilizando pigmentos naturales en la coloración de alimentos y bebidas. El
maíz morado tiene como pigmento natural a la antocianina. (Santa Cruz,
2001).

Se cultivan 4000 hectáreas de maíz morado principalmente en los valles de
Barranca, Chincha y el callejón de Huaylas, los que abastecen al mercado
limeño. En pequeñas áreas se viene extendiendo a las zonas de Arequipa,
Moquegua y Tacna. (Santa Cruz, 2001).

Debido al contenido de antocianinas del maíz morado, se le atribuyen
propiedades benéficas para la salud. Por ejemplo, existen estudios que han
demostrado que las antocianinas son benéficas por su acción antioxidante,
asimismo posee propiedades antihipertensivas (disminución de la presión
arterial), ayuda a la baja incidencia de enfermedades cardiacas coronarias,
ayuda a prevenir la ateroesclerosis y ciertos tipos de cáncer. (Arroyo et al.,
2008).

El maíz morado tiene diversos usos tales como la obtención de pigmentos
(antocianinas), la elaboración del refresco conocido como chicha morada, el
cual se define como una bebida en base al maíz morado, con frutas
(membrillo, piña, canela y clavo) y azúcar, la elaboración del postre conocido
13

como mazamorra morada y la chicha morada sin diluir, el cual es un
producto concentrado de maíz morado, azúcar y frutas (membrillo, piña,
canela y clavo), sin agregar agua para su consumo.

Sería beneficioso tanto para los productores del maíz morado (agricultores),
como para los fabricantes y exportadores de chicha morada, obtener un
producto de mejor calidad y a menor costo. Para lograr esto se requiere
optimizar el proceso de extracción.

El presente estudio busca mejorar la operación de lixiviación del maíz
morado para reducir los costos de producción y la obtención de chicha
morada de buena calidad. Se evaluarán los parámetros de temperatura de
extracción (lixiviación) y concentración de ácido cítrico en el rendimiento de
extracción y la estabilidad del color y de las antocianinas.
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II. Objetivos
Determinar el efecto de la temperatura y de la concentración de ácido cítrico
de la solución de lixiviación acuosa en la extracción de las antocianinas del
maíz morado y en la obtención de chicha morada de buena aceptabilidad.

Determinar el efecto de la presencia de los granos en la aceptabilidad de la
chicha morada.
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III. Revisión de Literatura
3.1 Producción del maíz morado en Perú
El maíz se cultiva en toda las regiones, en los 24 departamentos del país
desde el nivel del mar hasta los 3 900 msnm, a orillas del Lago Titicaca.
Considerando todas sus variedades, el maíz (amiláceo, duro, choclo, chala,
morado y reventón) ocupa una extensión anual estimada de 403 615 ha. El
cultivo del maíz representa un 15 % del área total cultivada, ubicándolo
como el cultivo de mayor área. (Manrique, 1988). La cantidad de hectáreas
cultivadas por tipo de maíz se puede observar en el Cuadro 1.

En la región de la Sierra, el 95%, del área total del maíz, está dedicada a la
producción

de

maíces

amiláceos

para

grano,

correspondiendo

al

departamento de Cajamarca la mayor producción con 52 521 tm, obtenidas
en 52 300 ha a razón de 1 004 kg/ha. En segundo lugar el departamento de
Amazonas con 24 337 tm, obtenidas en 18 854 ha con un rendimiento
promedio de 1 291 kg/ha. En tercer lugar se encuentra el departamento de
Cuzco, con 21 555 tm obtenidas en 15 170 ha con un promedio de
rendimiento de 1 421 kg/ha. (Manrique, 1988). Laz zonas donde se realiza el
cultivo del maíz morado se encuentra en el Cuadro 2.
La

producción

de

maíz

amiláceo,

abastece

satisfactoriamente

las

necesidades del consumo directo de los pobladores de la región de la Sierra,
siendo extraño que no se consuma a nivel nacional, dadas la calidad del
producto y la actual dispersión de la población portadora del hábito de su
utilización. (Manrique, 1988). El maíz morado es cultivado en la Costa, Sierra
y Selva; en el Cuadro 1 podemos ver el rendimiento y producción por zona.
16

Cuadro 1. Área, producción y rendimiento de maíz según su tipo y
dividido por regiones
Tipo de
maíz
Maíz
amiláceo
Maíz
amarillo
duro
Maíz
para
forraje
Maíz
para
choclo
Maíz
morado
Maíz
reventón
Total
%

Costa

Área en HAS.
Sierra Selva Total

%

Producción
TM

Rendimiento
Kg/Ha

32 923

148 571

181 494

45

197 102

1 086

198 994

49

570 554

2874

88 902

110 092

13 200

175

13 375

3

442 600

33090

2065

4637

6 702

2

52503

7830

1250

1750

3000

1

5772

2500

100

2000

50

50

138 390

155 133

110 092

403 615

34

38

28

100

100

(Fuente: Maíz morado en el Perú. Manrique, A. 1988)

Tipos de maíz morado
Cuzco morado: se relaciona con el maíz Cuzco gigante. Sembrío tardío,
granos grandes en mazorcas de ocho hileras, muy bien definidos. Cultivado
en distintos lugares en zonas intermedias de altitud, en los departamentos
de Cuzco y Apurimac. (Sevilla y Sldez, 1985)

Arequipeño: alturas del departamento de Arequipa, variedad granos
morados, en hileras regulares en la mazorca. Forma de la mazorca similar a
la del Cuzco pero más pequeña. El color de la tusa no es tan intenso como
el de las otras variedades, puede ser mejorado, es más precoz que otras
variedades. (Sevilla y Sldez, 1985)
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Negro Junín: variedad precoz de granos negros grandes, dispuestos
irregularmente en una mazorca corta y redondeada. Similar al San Gerónimo
Huancavelino. Se le encuentra en la Sierra Sur hasta Arequipa ocupando
alturas mayores que otras variedades. (Sevilla y Sldez, 1985)

Maíz morado de Canta: es una variedad nativa de 1.80 a 2.50 m de altura
con una precocidad de 110 a 120 días de floración. Este maíz presenta
plantas con tallo, hojas, panojas y barbas de color púrpura o morado y
caracterizado porque en las mazorcas, las tuzas o marlos presentan una
fuerte concentración de pigmentos de color morado tanto en el exterior como
en el interior al igual que el pericarpio de los granos. (Santa Cruz, 2001).
Los granos son planos y presentan endospermo blanco amiláceo. Las
mazorcas son cilindro - cónicas de 15 cm de longitud y 5 cm de diámetro,
con 8 a 14 hileras. Este maíz se cultiva entre los 400 a 500 msnm, en la
Costa Central del departamento de Lima, en especial en las provincias de
Canta y Lima, así como en Caraz departamento de Ancash. (Manrique,
2001).
Figura 1. Maíz morado de Canta
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Morado Caraz: este tipo de maíz es una derivación del maíz morado
canteño conjuntamente con colecciones afines, fue introducido al callejón de
Huaylas por el Dr. Cerrate y R. Sevilla del Proyecto de Mejoramiento de
Maíz de Sierra de la UNA – La Molina en 1985.
Los trabajos de adaptación se efectuaron en campos de la Estación
Experimental de Mitapampa y Lampaso, y la semilla se multiplicó en Caraz,
denominándosele Morado Caraz. (Santa Cruz, 2001)

Morado mejorado – PMV – 581 y PMV – 582: variedades mejoradas del
morado Caraz: PMV – 581 (para siembras de sierra media) PMV – 582 (para
siembras de costa central. Es el resultado de modificaciones en las
concentraciones de los pigmentos púrpuras o morados. (Santa Cruz, 2001).

Cuadro 2. Distribución Geográfica del maíz morado
Departamento

N Colecciones

Ancash

9

Apurimac
Arequipa
Ayachucho
Cajamarca
Cuzco

2
12
6
4
9

Huancavelica
Junin
Ica
Lambayeque
La Libertad
Lima

2
4
2
2
1
8

Pasco
Tacna

1
1

Provincia donde mas se
encuentra
Bolognesi,
Carguaz,
Yungay, Huaylas, Sihuas
Andahuaylas, Abancay,
Arequipa
Huamanga, Huanta
Cajamarca, Cajabamba
Urubamba, Cuzco, Calca,
Paucartambo,
Acomayo,
Anta
Tayca caja, Angaraes
Huancayo, Tarma
Ica
Ferreñafe, Chiclayo
Sanchez Carrión
Lima, Cañete, Chancay,
Canta
Oxapampa
Tacna

(Fuente: Manual del Cultivo, Sevilla y Sldez, 1985)
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El maíz morado es un producto de exportación no tradicional, y su cultivo se
lleva a cabo de manera segura y duradera siendo una fuente de mayores
ingresos para los agricultores, y asimismo no tiene competencia en otros
países. (Sevilla y Sldez, 1985).

3.2 Composición química del maíz morado
Hay muchas variedades del maíz morado cuyas características morfológicas
las distinguen unas de otras. Todas tienen en común el color oscuro, casi
negro del pericarpio del grano, así como la tuza negra, aunque con
diferentes tonalidades. (Santa Cruz, 2001). En la Figura 2 se pueden
observar las partes del grano.

El color de la planta es muy variable, va de verde a morado oscuro. Lo que
es invariable es el color de la lúgula de las hojas, que siempre es muy
oscura y el color morado oscuro de las anteras. La composición química del
maíz morado se observa en el Cuadro 3.

El color morado del pericarpio, a diferencia del de la aleurona, no segrega en
la mazorca, esto genera que todos los granos de la mazorca muestran la
misma coloración. El pigmento morado de la aleurona es como el del
pericarpio (parte externa del grano), una antocianina; sin embargo debido a
que la aleurona está formada de una sola capa de células la cantidad de
pigmentos es muy baja. (Santa Cruz, 2001).
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Existe una gran variación, causada por genes, en la intensidad y matiz de la
coloración del pericarpio, en la mazorca y granos morado intenso. (Santa
Cruz, 2001).

Figura 2. Esquema del grano de maíz morado
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La coloración del maíz morado se debe a la acción compleja de muchos
genes localizados en distintos cromosomas que producen pigmentos
antociánicos de diferente color los cuales en combinación producen el color
morado (combinación de pigmentos rojos y azules). (Santa Cruz, 2001).
El maíz morado posee seis antocianinas, las cuales son la cyanidin 3-O-β-Dglucósido, la pelargonidin 3-O-β-D-glucósido, la peonidin 3-O-β-D-glucósido,
la cyanidin 3-O-β-D-(6-malonyl-glucósido), la pelargonidin 3-O-β-D-(6malonyl-glucoside) y la peonidin 3-O-β-D-(6-malonyl-glucósido). La cyanidina
constituye alrededor del 70% en la composición de maíz morado. (Yang et
al., 2009)
Además de los genes mayores que están presentes al menos en 5 de los 10
cromosomas del maíz, existen genes menores que deben estar distribuidos
en los 10 cromosomas. Esto hace que sea materialmente imposible transferir
los genes de los maíces morados peruanos, a variedades foráneas, usando
los métodos comerciales de mejoramiento genético para trasferir genes de
una población a otra. Los métodos utilizados deben ser los propios para
seleccionar características cuantitativas de baja heredabilidad, cuyas
posibilidades de éxito serán limitadas por falta de adaptación de los maíces
morados a ambientes diferentes, situación que es debida al largo período de
evolución y adaptación de esas razas a las condiciones del Perú. (Sevilla y
Sldez, 1985).
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Cuadro 3. Composición química del maíz morado (100 g.)

Nombre
Energía
Agua
Proteína
Grasa
Carbohidrato
Fibra
Ceniza
Calcio
Fósforo
Hierro
Retinol
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Acido Ascórbico

100 g. Porción Comestible
Composición
357
11,4
7,3
3,4
76,2
1,8
1,7
12
328
0,2
8
0,38
0,22
2,84
2,1

Unidades
Kcal
g.
g.
g.
g.
g.
g.
mg.
mg.
mg.
mcg.
mg
mg
mg
mg.

(Fuente: Tabla Peruana Composición Alimentos. Ministerio de Salud, 1996)
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3.3 Química de las antocianinas
3.3.1 Estructura de las antocianinas
Figura 3. Estructura química de las antocianidinas

Cuadro 4. Tipos de antocianidinas
Nombre

Sustitución

Color Visible

Visible Max (nm)
en metanol - HCL

R1

R2

Pelargonidin H

H

Rojo

520

Cyanidin

OH

H

Magenda

535

Delphinidin

OH

OH

Púrpura

546

Peonidin

OCH3

H

Magenda

432

Petunidin

OCH3

OH

Púrpura

543

Malvidin

OCH3

OCH3

Púrpura

542

Fuente: Anthocyanins in fruits, vegetables and grain. Mazza y Matiani (1993)
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Los compuestos fenólicos abarcan un grupo importante de sustancias
orgánicas como son los flavonoides, entre los que se incluyen las
antocianinas, uno de los grupos de pigmentos más ampliamente distribuidos
en el mercado vegetal. Las antocianinas son responsables del color azul,
púrpura, violeta, magenta, rojo y naranja de las plantas. La palabra
antocianina se deriva de dos palabras griegas: anthos, flor y kyanos, azul.
(Von Elbe y Schwartz, 2000)

Las antocianinas se consideran flavonoides porque tienen el esqueleto
carbonado C6C3C6 característico.

La estructura básica de las antocianidinas es el 2-fenilbenzopirilio de la sal
de flavilio. Las antocianinas existen como glucósidos de polihidroxi y/o
polimetoxiderivados de la sal. Las antocianinas difieren en el número de
grupos hidroxilo y/o metoxilo presentes, los tipos, los números y los sitios de
unión de los azúcares a la molécula y las clases y números de ácidos
alifáticos o aromáticos que están unidos a los azúcares de las moléculas.

Los azucares más comunes son glucosa, galactosa, arabinosa, xilosa y di y
trisacáridos homogéneos o heterogéneos formados por combinación de
estos azúcares. Los ácidos que participan más comúnmente en la acilación
de los azúcares son el cafeico, p-cumarico, sinápico, p-hidroxibenzoico,
ferúlico, malónico, málico, succínico y acético. (Von Elbe y Schwartz, 2000).
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Cuando se hidroliza la mitad azúcar de una antocianina, la aglicona (el
producto no azúcar de la hidrólisis) se conoce con el nombre de
antocianidina. El color de la antocianina y antocianidina resulta de la
excitación de la molécula por la luz visible. La facilidad con la que la
molécula es excitada depende de la movilidad relativa de los electrones de la
estructura. Los dobles enlaces, que son abundantes en antocianinas y
antocianidinas, son excitados más fácilmente y su presencia es esencial
para el color. Las antocianinas presentes en la naturaleza contienen diversas
antocianidinas, pero en los alimentos ordinariamente solo existen seis.
Deberá tenerse en cuenta que el aumento de sustituyentes en la molécula
da como resultado un color más profundo. La profundidad del color es
resultado de un cambio batocrómico (mayor longitud de onda), lo que
significa que la banda de absorción de la luz en el espectro visible se
desplaza del violeta hacia el rojo. El cambio opuesto se conoce como
desplazamiento hipsocrómico. Los efectos batocrómicos son causados por
grupos auxócromos, grupos que por sí mismos no tienen propiedades
cromóforas, pero que producen una profundización del tono cuando se unen
a la molécula. Los grupos axócromos son donadores de electrones y en el
caso de las antocianidinas son los grupos hidroxilo y metoxilo. Como quiera
que la capacidad donadora de electrones es mayor en los grupos metoxilo
que en los grupo hidroxilo. Diversos factores como el cambio de pH, la
formación de complejos metálicos y la copigmentación producen cambios en
el tono. (Von Elbe y Schwartz, 2000).
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Las antocianidinas son menos solubles en el agua que sus correspondientes
glicósidos (antocianinas) y por tanto no se encuentran libres en la
naturaleza. Las que hemos indicado, excepto la forma 3-dioxi, que es
amarilla, probablemente sean productos de hidrólisis formados durante los
procedimientos de aislamiento. El grupo libre 3-hidroxilo de la molécula de
antocianidina desestabiliza el cromóforo, por tanto, el grupo 3-hidroxilo esta
siempre glicosilado. La glicosilación adicional es más probable que ocurra en
el grupo C-5 y puede producirse también en el C-7,-3’,-4’ y/o -5’ hidroxilo. El
impedimento estérico imposibilita la glicosidación simultánea en C-3’ y en C4’. Con esta diversidad estructural, no es sorprendente que se hayan
identificado más de 250 antocianinas diferentes en el reino vegetal. Las
plantas no solo contienen mezclas de antocianinas, sino que sus
concentraciones relativas varían entre cultivares y con la madurez. El
contenido total de antocianina varía entre plantas y oscila entre unos 20
mg/100 g de peso fresco y valores de hasta 600. (Von Elbe y Schwartz,
2000).

Las antocianidinas son sales de benzopirilio o flavilio, de color rojo, azul o
violeta se presentan en forma de glicósidos, los antocianos en casi todos los
tipos de frutas. El catión debe entenderse como un híbrido de resonancia de
las siguientes formas oxonio y Cardenio. La hidroxilación progresiva implica
una tendencia hacia el color azul (pelergonidina  cianidina  delfinidina),
mientras que la glicosilación y la metilación la hacen virar hacia el rojo
(pelargonidina  pelargonidina -3 –glucosídico; cianidina  peonidina). En
los antocianos se producen grandes modificaciones de color en función del
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pH. El catión flavilio (I) es estable solamente a valores de pH muy bajos. Con
el incremento de pH se va transformando progresivamente en el compuesto
incoloro cromenol (II). En el intervalo de pH 6-8 se produce por formación de
quinoides (III) y bases anhidras iónicas, de nuevo una intensificación del
color. A pH 7-8 el compuesto (IV), de color amarillo. La estabilización del
color a pH más alto es posible solo en presencia de iones metálicos de
valencia alta, (Al, Fe) por formación de complejos de color azul oscuro.
(Belitz y Grosh, 1997).

3.3.2 Estabilidad de las antocianinas
Las antocianinas como pigmentos naturales inocuos tienen considerable
potencial en la industria alimentaria; pero a diferencia de los pigmentos
sintéticos las antocianinas no son estables en soluciones alcalinas y neutras,
ocurriendo cambios durante el procesamiento del material crudo y el
almacenaje,

estos

cambios

se

reflejan

en

la

pérdida

del

color,

oscurecimiento del producto y formación de precipitados en los extractos.
(Lock, 1994)

Las antocianidinas son menos estables que las antocianinas y menos
solubles

en agua, la glicosidación confiere estabilidad y solubilidad al

pigmento.

A mayor grado de hidroxilación decrece la estabilidad de la antocianina,
mientras que a un incremento en la metoxilación o del grado de glicosilación
aumenta la estabilidad de ésta. Por ejemplo los diglicósidos son más
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estables que los monoglicósidos, en cuanto a la decoloración durante el
almacenamiento, al tratamiento al calor y a la exposición de la luz, en
general las antocianinas son menos estables a la exposición de la luz. Los
grupos acilo brindan mayor estabilidad a la antocianina por la presencia del
sistema aromático en el grupo acilo. (Lock, 1994)
El azúcar influye en la estabilidad. La antocianina que posee galactosa es
más estable que la que contienen arabinosa, así como las altas
concentraciones de azúcar (>20%) o de jarabe tienden a ejercer un efecto
protector.

La presencia de grupos acilo estabiliza la antocianina, asimismo el tipo de
ácido confiere mayor o menor estabilidad.

Las antocianinas son inestables cuando se exponen a la luz UV o a la luz
visible, siendo algunas más afectadas que otras.

La presencia de ácido ascórbico produce decoloración de la antocianina, por
la indirecta oxidación por el peróxido de hidrógeno que se forma durante la
oxidación aeróbica del ácido ascórbico.

La copigmentación intermolecular, formación de completos con proteínas,
taninos y otro flavonoides como quercetina y rutina aumentan la estabilidad y
el color en las antocianinas. (Lock, 1994).
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3.3.3 Factores que influyen a la degradación de las antocianinas
Transformación estructural y pH: las velocidades de degradación varían
ampliamente entre las antocianinas debido a sus diversas estructuras.
Generalmente el aumento de la hidroxilación disminuye la estabilidad, en
tanto que el aumento de metilación la incrementa. El color de los alimentos
es más estable en alimentos con antocianinas ricos en agliconas, petunidina
y malvidina, esta estabilidad se debe a los grupos hidroxilo inactivos
bloqueados; mientras que en las antocianinas ricas en agliconas
pelargonidina, cianidina o delfinidina es menos estable. Las antocianinas de
arándanos

que

contiene

galactosa

son

más

estables

durante

su

almacenamiento que aquellas que contienen arabiosa. En el caso de pH, a
medida que éste se acerca a 6 la dilución se torna incolora, la intensidad de
la absorción desciende cuando el pH aumenta. (Von Elbe y Schwartz, 2000).

Temperatura: las características estructurales que conducen a un aumento
de la estabilidad del pH también llevan a la estabilidad térmica, las
antocianinas altamente hidrolizadas son menos estables que las metiladas,
glicosiladas o acetiladas. La degradación térmica de las antocianinas
depende del tipo de antocianina participante y de la temperatura de
degradación. (Von Elbe y Schwartz, 2000).

Oxígeno y ácido ascórbico: la estructura insaturada de las antocianinas las
convierte en susceptibles al oxígeno molecular. Existe un efecto positivo en
la eliminación de oxígeno para retener el color de las antocianinas,
demostrándose en conservas con atmósfera de nitrógeno o al vacío. La
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degradación inducida por acido ascórbico de la antocianina resulta
indirectamente de la formación de peróxido de hidrógeno durante la
oxidación del acido ascórbico, así las condiciones que dificultan la formación
de peróxido de hidrógeno en la oxidación del acido ascórbico explican la
estabilidad de las antocianinas. (Von Elbe y Schwartz, 2000).

Azúcares y sus productos de degradación: los azucares a altas
concentración estabilizan las antocianinas, por la disminución de la actividad
de agua, cuando los azucares están presentes en concentraciones bajas,
eso puede acelerar la degradación de las antocianinas. La estabilidad de
antocianinas es mayor a valores de aw entre 0,63 y 0,79. La velocidad de
degradación de antocianina sigue la velocidad de degradación de azúcar a
furfural (el furfural que se deriva de las aldopentosas, y el hidroximetilfurfural,
que es un derivado de la cetohexosas, resultan de la reacción de Maillard o
de la oxidación de ácido ascórbico), formando compuestos pardos. A
concentraciones bajas, la fructuosa, arabinosa, lactosa y sorbosa tienen un
efecto degradativo mayor sobre las antocianinas que la glucosa, sacarosa y
maltosa. (Von Elbe y Schwartz, 2000).

Metales: las latas cubiertas interiormente con esmalte retienen el color de las
antocianinas durante

la

esterilización

de

alimentos enlatados.

Las

antocianinas con grupos hidroxilo fenólicos vecinos pueden secuestrar
diversos metales multivalentes. La formación de complejos produce el
desplazamiento batocrómico hacia el azul. La adición de AlCl 3 a las
disoluciones de antocianina se ha utilizado como una herramienta analítica
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para diferenciar la cianidina, la petunidina y la delfinidina de la pelargonidina,
la peonidina y la malvidina. Este último grupo de antocianinas no posee
hidroxilos fenólicos vecinos y por tanto no reacciona con el Al3+. Según
algunos estudios la formación de complejos con metales estabiliza el color
de los alimentos que contiene antocianina. Se ha observado que el Ca, Fe,
Al y Sn ofrecen cierta protección a las antocianinas de los zumos de
arándanos americanos; sin embargo, la decoloración azul y parda producida
por los complejos metal-tanino contrarrestra cualquier efecto beneficioso.
Un problema de decoloración de la fruta conocido como rosado se ha
atribuido a la formación de complejos antocianina-metal. Este tipo de
decoloración se manifiesta en peras, melocotones y lichis. Generalmente, se
cree que el rosado se debe a la conversión inducida por el calor en
condiciones ácidas de las proantocianidinas incoloras a antocianidinas,
seguida por la formación de complejos con metales. (Von Elbe y Schwartz,
2000).

Dióxido de azufre: el efecto decolorante puede ser reversible o irreversible.
La decoloración reversible ocurre cuando frutas son sometidas a soluciones
de 500 a 2000 ppm de SO2 perdiendo su color pero se restablece mediante
desulfuración. (Von Elbe y Schwartz, 2000).

Copigmentación: las antocianinas se condensan con ellas mismas
(autoasociación) y con compuestos orgánicos (copigmentación). Las
antocianinas forman complejos débiles con proteínas, taninos, flavonoides y
polisacáricos. Aunque la mayoría de estos compuestos por si mismos no
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son coloreados, aumentan el color de las antocianinas por producir
desplazamiento batocrómico y un aumento de la absorción de luz a la
longitud de onda de máxima absorción de luz. Estos complejos también
tienden a ser más estables durante el procesado y el almacenamiento. Se
cree que el color estable del vino resulta de la autoasociación delas
antocianinas. Tales polímeros son menos sensibles al pH y como quiera que
la absorción ocurra a través de la posición 4, son resistentes a la
decoloración por SO2.
La absorción del catión flavilio y/o la base quinoidal sobre un sustrato
adecuado, como pectinas o almidones puede estabilizar las antocianinas.
Esta estabilización incrementaría su utilidad como potenciales aditivos
colorantes de los alimentos. Otras reacciones de condensación pueden
conducir a la pérdida de color. Ciertos nucleófilos, como aminoácidos,
floroglucinol y catequinas, pueden condensarse con cationes flavilio para dar
flav-2eno 4-sustituidos incoloros. (Von Elbe y Schwartz, 2000).
La copigmentación es un mecanismo protector, por su unión con enlaces de
hidrógeno entre los grupos fenólicos de las moléculas de antocianinas y
flavonas. Este fenómeno hace que el color de las antocianinas sea más
intenso, brillante y estable. El término copigmentación intermolecular es la
asociación débil de antocianinas con compuestos, modificando así el color y
la estabilidad del complejo formado. La copigmentación intramolecular es el
enlace fuerte que forman grupos de ácidos orgánicos con las antocianinas.
(Markakis, 1982).
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Sistemas enzimáticos: las antocianinas pueden ser degradadas por sistemas
enzimáticos en los tejidos de plantas como las glicosidadas (antocianidasas),
polifenoloxidasas (PPO) y peroxidasas. (Francis, 1978).

Glicosidasas: hidrolizan enlace glicosídico de la antocianina para producir
azúcares y agliconas libres, la inestabilidad de los posteriores cromóforos
resulta en su transformación espontánea a derivados incoloros.
Polifenoloxidasas: cataliza dos tipos de reacciones oxidativas: hidroxilación
de monofenoles a o-difenoles y oxidación de o-difenoles a o-quinonas. Las
o-quinonas formadas reaccionarían con aminoácidos y proteínas (y/u otro
compuesto fenólico incluyendo antocianinas), para reducir polímeros de
coloración marrón de alto peso molecular u oxidar compuesto de bajo peso
potencial oxido-reductor.
Peroxidasas: decolora antocianinas, el pigmento es presumiblemente
activado como donante de hidrógeno al complejo peróxido peroxidada
hidrógeno. (Francis, 1978).

3.4 Fuentes de antocianinas
Las antocianinas están en los frutos y flores de las angiospermas y
generalmente se presenta una gran variedad de antocianinas. Las mayores
fuentes alimenticias pertenecen a las siguiente familias: Vitaceae (uva) y
Roseceae (fresa, cereza, manzana, pera, etc) otras familias son las
Oleaceae (olivo negro), Cruciferae (calabaza roja, repollo morado),
Solanaceae (tomatillo, papas, camotes), etc. En el Cuadro 5 observamos los
alimentos con mayor cantidad de antocianinas.
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Cuadro 5. Alimentos con mayor contenido de antocianinas
Alimentos
Arándano oscuro
Arándano
Maíz morado
Uvas (rojas)
Frambuesas (rojas)
Fresas
Vino (rojo)
Ciruela
Col (roja)
Cebolla (roja)
Jugo de naranja (concentrado)

Cantidad de antocianina
(mg/100g o 100 ml.)
89-211
67-183
170
25-92
10-84
15-75
1-35
2-25
25
13- 25
3-10

(Fuente: Overview of dietary flavonoids: nomenclature, occurrence and intake, Beecher, G.
2003)

Las antocianinas basadas en la cianidina se encuentran con mayor
frecuencia dentro de las plantas y frutos.
El porcentaje de ocurrencia de las antocianinas es aproximadamente de
50% cianidina, de 12% como pelargonidina, peonidina y delfinidina y de 7%
en el caso de petunidina y malvidina. (Lock, 1994)

Por otro lado las antocianinas juegan un rol importante en la producción de
vinos, siendo la fuente comercial más antigua de antocianina la “enocianina”,
extracto coloreado frecuentemente extraído de las cáscaras de las uvas y
comercializado en Italia desde 1879, originalmente usada para intensificar el
color en los vinos. (Lock, 1994).

35

3.5 Propiedades benéficas de las antocianinas para la salud
Existe interés en el maíz morado debido al uso de las antocianinas para las
industrias de los alimentos, ya que este colorante natural puede sustituir al
colorante sintético rojo. Estados Unidos, Alemania, Japón han realizado
estudios sobre la demanda de estos productos en mercados internacionales
(Sevilla y Sldez, 1985)
Existen estudios realizados en el Japón que sugieren que las antocianinas
ayudan a prevenir el cáncer al colon, así como ayuda a la circulación
sanguínea, regula la presión arterial y reducir los niveles de colesterol en la
sangre. (Trinidad, 2003)

Se ha comprobado mediante un estudio con ratones en Japón, que la dieta
rica en C3G (cyanidin 3-O-ß-D-glucoside),la cual se encuentra en el maíz
morado suprime el desarrollo de la obesidad y la hiperglucemia inducida por
la alimentación. Este estudio estableció que el consumo de maíz morado
puede contribuir a la eliminación de la acumulación de triglicéridos en el
tejido blanco adiposo. Estos resultados proporcionan una base bioquímica y
nutricional para el uso de maíz morado o antocianinas como un factor de
alimentos funcionales, que pueden tener implicaciones importantes para la
prevención de la obesidad y la diabetes. (Tsuda, et al., 2003).
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3.6 Antocianinas y otros compuestos bioactivos en el maíz morado
En el estudio realizado en el extracto hidroalcohólico del maíz morado se
determinó la existencia de flavonoides, glicósidos, compuesto fenólicos y
taninos. (Arroyo et al., 2008).

3.7 Extracción sólido-líquido (lixiviación)
3.7.1 Generalidades
La extracción como proceso de separación involucra dos fases, El solvente
es el material adicionado para formar una fase diferente de aquella en la cual
el material a separar estaba originalmente presente. La separación se logra
cuando el componente que es separado se disuelve en el solvente mientras
el resto de componentes permanecen donde estaban originalmente.
(Romero, 1999).
La lixiviación es una mezcla en la que la fase sólida se descompone en sus
componentes o en la que un componente valioso se quita y recupera de una
masa sólida mediante el tratamiento por un líquido. En general las
operaciones que comprenden el tratamiento de sólidos

por disolvente

incluyen cierto número de circunstancias distintas. El sólido suele consistir
en una mezcla heterogénea de varios constituyentes, o puede ser una
mezcla homogénea tal como una solución sólida

o una sal doble. Los

sólidos que se lixivian se hallan en una diversidad de formas físicas y a
menudo se requiere su desintegración para formar una gran superficie de
contacto con el disolvente. (Romero, 1999).
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Posiblemente la clase más importante de las operaciones de lixiviación es la
eliminación del componente soluble del interior del sólido inerte efectuado
por un proceso lento de difusión a través de una membrana vegetal o
animal. Son ejemplos, la recuperación del disolvente de aceites de semillas,
nueces y sustancias vegetales semejantes, los extractos medicinales, la
extracción de taninos, tementina y colonia a partir de la madera mediante el
proceso por disolventes, de la clorofila a partir de la alfalfa y la extracción del
azúcar remolacha por lixiviación con agua. (Perry, 1979)

Las fuerzas físicas que tienen efecto importante en la lixiviación son:
gravedad, viscosidad, adherencia, fricción, osmosis, capilaridad y solución.

La extracción es una operación difusional que implica la dilución de un soluto
en un solvente. Muchos productos orgánicos naturales se separan de su
estructura natural por medio de la extracción o lixiviación, etc (Treybal,
1970). Saux (1980) considera que el método a emplearse en la extracción
está determinado por tres factores:
- Cantidad de constituyentes solubles en la matriz sólida
- Naturaleza y tamaño de la matriz sólida
- Distribución del soluto en matriz sólida.
Zapata (1978) y Cabezucho (1973) manifestaron que en un proceso de
extracción deben considerarse estos tres factores nombrados anteriormente.
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3.7.2 Factores que influyen en la extracción (lixiviación)
Temperatura: El calor facilita el pasaje de solvente a través de las
membranas semipermeables de las células vegetales. Esta deberá ser lo
suficientemente alta para que permita una buena solubilidad del pigmento.
Muchos estudios sobre la estabilidad de la antocianina han indicado que las
antocianinas son fácilmente degradables por el calor.
La tasa de degradación depende de la estructura de la antocianina (Furia,
1978). Kan et al. (1976), recomiendan usar temperaturas comprendidas
entre 60-90° C.

Tamaño de la partícula: la reducción del tamaño de la matriz sólida facilita
la extracción de un constituyente deseado, contenido en una estructura
compuesta. Por lo tanto, para obtener una buena difusión del soluto en el
solvente es necesario determinar el grado de molienda y fineza del producto.
Así cuanto más pequeña sean las partículas mucho mayor es el área
interfacial entre el sólido y el líquido, sin embargo, cuando el material es
demasiado fino ofrece dificultades en la extracción ya que en algunos casos
impide la libre circulación del liquido, la separación de las partículas del
liquido y el drenaje del sólido residual resulta mas difícil, y en algunos casos
la ruptura de las células deja en libertad materiales indeseables. (Brennan et,
al, 1970).

Agitación del solvente: la agitación incrementa la difusión y por lo tanto
aumenta la transferencia de material, desde la superficie de las partículas a
la solución. (Zapata, 1978).
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Tiempo de extracción: el tiempo de extracción o difusión está en función
inversa a los factores de temperatura y agitación. Pero generalmente se da
el tiempo suficiente, como para lograr un buen contacto del sólido con el
solvente. (Zapata, 1978)

Razón solvente:soluto: es necesario encontrar una relación adecuada
entre el solvente y la materia prima a ser extraída. Una proporción alta da
lugar a extractos demasiado diluidos y si es baja no habrá buena difusión.
(Zapata, 1978)

El equilibrio se alcanza cuando el soluto llega a su máxima disolución y la
concentración de la solución que se forma es uniforme. (Zapata, 1978)

Número de lavados (extracciones): Es necesario determinar el número de
lavados a que se debe ser sometida la materia prima para obtener un
extracto con un grado de concentración de suficientemente apropiado.
(Zapata, 1978)

Calidad del solvente: Un buen solvente debe ser selectivo y su viscosidad
suficientemente baja para que pueda circular libremente. La concentración
del soluto aumenta y la velocidad de extracción disminuirá progresivamente,
debido a que la gradiente de concentración se va reduciendo y porque la
solución se hace más viscosa. Se ha mencionado diferentes solventes para
la extracción de antocianinas, entre ellos tenemos: acetona, agua, etilen
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glicol, propilen glicol, metil etil acetona, iso propanol, metanol y etanol. Los
dos últimos son superiores al resto de solventes mencionados. La acetona
es efectiva, pero aparentemente contribuye a la degradación de los
pigmentos bajo un contacto prolongado.

El agua es conveniente pero

menos efectivo (Chiribonga y Francis, 1970). Como las antocianinas son
estables a pH ácido, es necesario incluir ácidos orgánicos e inorgánicos. Se
ha demostrado que el HCl estabiliza los pigmentos (Fuleki y Francis, 1968;
Chiriboga y Francis, 1970). En investigaciones recientes sobre extracción de
antocianinas del maíz morado demostraron que el acido sulfúrico aumenta la
eficiencia de extracción y da mayor estabilidad al pigmento.
Main (1978), señala que el acido cítrico es menos corrosivo que el ácido
clorhídrico y que los quelatos metálicos de acido cítrico puede tener efecto
protector durante el secado por atomización.

3.7.3 Operaciones de extracción (lixiviación) sólido-líquido
Figura 4. Lixiviación del maíz morado
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Una sola etapa de procesamiento por lotes: en esta etapa el sólido se
contacta con el disolvente sin solutos hasta alcanzar el equilibrio. El
disolvente puede ser bombeado a través del lecho de sólidos y recirculado, o
los sólidos pueden ser mojados en el solvente con o sin agitación. Después
del equilibrio, la fase solvente se drena de los sólidos. (Romero, 1999).

Varias etapas de extracción de flujo cruzado: en este proceso el sólido se
pone en contacto en varias ocasiones, cada vez con disolvente sin solutos.
Un buen ejemplo es el método de extracción de grasa, Soxhlet. (Romero,
1999).

Varias etapas de extracción en contracorriente: este proceso utiliza una
batería de extractores. El solvente sin soluto entra en el sistema en el
extremo opuesto desde el punto de entrada de los sólidos sin extraer. El
solvente sin soluto contacta los sólidos en la última etapa de extracción,
dando lugar a la menor concentración de soluto en la fase de disolvente en
el equilibrio. Por lo tanto, el soluto prorrogado por los sólidos después de la
separación de la fase de disolvente en esta fase es mínimo. Luego se origina
el solvente rico en solutos, se llamar al extracto, surge del sistema en la
primera etapa de extracción después de contactar con los sólidos que
acaban de entrar al sistema. De etapa a etapa se realiza el fluido de los
sólidos. El mismo solvente es usado para pasar de etapa en etapa,
asimismo la concentración de soluto en la fase del solvente aumenta cuando
el solvente se mueve de un lado a otro, mientras la concentración del soluto
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en los sólidos disminuye con el movimiento de los sólidos en la dirección
opuesta. (Romero, 1999).

Extracción continua en contracorriente: en este sistema, la apariencia
física de una etapa de la extracción no está tan bien definida. En la forma
más simple, esta puede consistir de un transportador de tornillo inclinado. El
transportador es inicialmente llenado con el disolvente al nivel de
desbordamiento en el extremo inferior, por donde son introducidos los
sólidos. El tornillo mueve los sólidos hacia arriba del solvente. El disolvente
nuevo introducido desde el más alto extremo se mueve a contracorriente al
flujo de sólidos, recogiendo solutos de los sólidos a medida que el disolvente
se mueve hacia abajo. Eventualmente el solvente rico en soluto se acumula
en el extremo más inferior de la cinta transportadora y se retira a través del
rebosadero. En este tipo de sistema de extracción, la altura plato de una
unidad de transferencia (HTU) se utiliza para representar la longitud de la
cinta transportadora, donde la transferencia de soluto a partir del sólido al
disolvente es equivalente a una etapa de equilibrio en un sistema de varias
etapas. (Romero, 1999).

3.7.4

Estudios previos sobre lixiviación de maíz morado para la

obtención de antocianinas
Se realizó un estudio, en el cual se evaluaron los parámetros óptimos de
maceración de la coronta molida para la extracción de antocianinas, los
cuales dieron un tiempo de 12 horas, temperatura ambiental (20°C),
utilizando agua desionizada - acidulada (ácido sulfúrico 0,1% a pH 2) usada
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como solvente y relación coronta/solvente 1/10. Posteriormente se evaluó el
uso de enzimas (celulasa, β glucanasa, pectinasa y xilanasa) en la
extracción de antocianinas en el maíz morado, lo cual permitió aumentar en
24% la extracción de antocianinas con respecto al método convencional, que
incluye la extracción sin uso de enzimas (Araujo, 1995). El tamaño de la
partícula tiene gran influencia en la extracción dando un mejor resultado con
un tamaño < 150mm. La primera extracción se realizó a un tiempo óptimo de
7 minutos a 85º C, incrementando hasta un 19% con el uso de enzimas y
11% cuando no se usan. Se realiza una segunda extracción por 60 minutos.
La temperatura óptima de acción enzimática es fue de 60ºC, dando un
resultado de un 31% por encima de lo normal, cuando no se usan enzimas
para la extracción, (Araujo, 1995)

Se realizó un estudio sobre extracción y pre-purificación de antocianinas del
maíz morado. Se evaluaron las condiciones óptimas para la extracción de
antocianinas de coronta las cuales fueron: un tamaño de partícula de 2 mm,
el solvente de maceración agua con 0,1% de H2SO4 (pH=2), la relación
materia prima/solvente de maceración fue de 1/12, 12 horas de maceración
(temperatura ambiente) a 20º C y la extracción (calentamiento) en tres
etapas a 80º C por 30 minutos cada una. Asimismo se evaluó la purificación
del extracto, obteniéndose mejores resultados con intercambiadores
catiónicos fuertes, recuperándose el 95% de antocianinas, pero con la
diferencia que se obtiene un producto muy diluido. Los intercambiadores
débiles no fueron adecuados, ya que las antocianinas se separaron en dos
picos, constituyendo uno de ellos parte de la fracción contaminante.
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Finalmente se evaluó el secado por atomización del extracto purificado y
concentrado mediante dos temperaturas de secado por atomización (Tº
entrada/Tº salida; 200/100ºC y 175/90º C) con el uso de encapsulantes,
mejorando el rendimiento de secado, (Fernández, 1995).

En otro estudio se evaluó el ahorro energético en la extracción de
antocianinas del maíz morado a diferentes temperaturas por extracción
acuosa mediante tres métodos: extracción a temperatura de ebullición;
extracción a temperatura de ebullición y presión de 83kPa y extracción a
temperatura ambiente, previo tratamiento con vapor de agua a presión 83
kPa; con una relación materia prima/solvente en la extracción de 1/12 para
todos los casos. En el primer método se encontró que el tiempo de
extracción óptimo fue de 15 minutos el óptimo, con un gasto energético de
718,61 kJ/100 gr de coronta; en el segundo método, el tiempo óptimo fue
también de 15 minutos, con un gasto energético de 729,89 kJ/100 g de
coronta y en el último, en el cual el tiempo óptimo de tratamiento de vapor a
83 kPa fue de 2 minutos con un gasto energético de 454,29 kJ/100 gr,
asimismo el tiempo óptimo de lixiviación con agua a temperatura ambiente
luego del tratamiento de vapor fue de 24 horas. El tercer método es el que
produjo un rendimiento más alto con menor gasto energético, pero con un
mayor tiempo de lixiviación es mayor (Herrera, 2005).
Es el interés mejorar la eficiencia de lixiviación para extraer la mayor
cantidad de pigmento en el menor tiempo posible. El beneficio sería menor
tiempo de procesamiento, menor gasto de energía y menor daño al pigmento
extraído.
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IV. Hipótesis
La eficiencia de extracción de color en las antocianinas es afectada por la
temperatura y por la concentración de ácido cítrico de la solución de
lixiviación acuosa.
La lixiviación de maíz morado con granos afecta la aceptabilidad de la chicha
morada.
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V. Materiales y Métodos
5.1 Lugar de ejecución: El lugar de ejecución del experimento fue en la
planta piloto de procesamiento agroindustrial de USIL ubicado en Huachipa.
Los análisis químicos y físicos se llevaron a cabo en el Laboratorio de
Química ubicado en el campus central de la Universidad San Ignacio de
Loyola en la Molina.

5.2 Materia prima e insumos
Materia prima: el maíz morado (Zea mays L.) se obtuvo de un solo
lote, la variedad de maíz morado utilizado proviene de la provincia de
Canta.
La cantidad de materia prima utilizada para cada uno de los tratamientos fue
de 2 Kgs de maíz morado, a excepción de algunos tratamientos (Ver Anexo
Cuadro D-1).

Figura 5. Materia prima: maíz morado de Canta
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Azúcar blanca
La cantidad de azúcar blanca utilizada para cada uno de los tratamientos fue
de 1,5 Kg., a excepción de algunos tratamientos. (Ver Anexo Cuadro D-3).

Extracto Saborizante
Se utilizó membrillo, piña, canela y clavo. La cantidad agregada de cada una
de los ingredientes se especifica en el Cuadro 7. En cada tratamiento se
agregó 100 ml de agua para la obtención del concentrado saborizante.

Acido cítrico
Se optó por ácido cítrico ya que el ácido clorhídrico no es apto para el
consumo humano, mientras que el ácido cítrico si lo es. Main (1978) para la
extracción de una manera más eficiente el pigmento antociánico del maíz
morado en un medio acidificante y del mismo modo está permitido su uso
como aditivo alimenticio según el Codex Alimentarius a diferencia del ácido
clorhídrico. (Codex Alimentarius, 2009)

Agua
Chicha morada: mezcla de la extracción del maíz morado, azúcar y
concentrado saborizante agregando agua para su consumo.

Chicha morada sin diluir: mezcla de la extracción de maíz morado, azúcar y
extracto saborizante sin agregar agua para su consumo.
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a) Primera Parte: Efecto del grano del maíz morado en la aceptación de
la chicha morada: se realizó con agua envasada San Luis.

b) Segunda Parte: Efecto del pH y la temperatura de diferentes
soluciones en la lixiviación del maíz morado: se realizó con agua
desionizada obtenida por la empresa Acqupesa con la siguiente composición
y características:
Contenido de Calcio: 0 ppm
Contenido de Fierro: 0 ppm
Aspecto: Aceptado
Color: Incoloro
pH: 6.8
(La cantidad de agua utilizada por cada uno de los tratamientos esta
detallada en Anexo Cuadro D-2).

5.3 Análisis Sensorial (Primera Parte)
Se evaluó la sumatoria de las respuestas obtenidas de los panelistas, en la
encuesta de sobre efecto del grano del maíz morado en la aceptación de la
chicha morada. Se busca confirmar qué muestra tiene mayor grado de
aceptación mediante el análisis sensorial, la muestra de chicha morada con
granos o la muestra de chicha morada sin granos.
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Cuadro 6. Resultados de Sumatoria Primera Encuesta
Apariencia
y
color
Chicha Chicha
morada morada
con
sin
grano
grano
∑ 355

292

Olor

Sabor

Viscosidad

Chicha
morada
con
grano

Chicha
morada
sin
grano

Chicha
morada
con
grano

Chicha
morada
sin
grano

Chicha
morada
con
grano

Chicha
morada
sin
grano

340

314

359

333

347

309

5.4 Medición de Viscosidad
Se realizó la medición de la viscosidad del extracto de maíz morado con y
sin granos por duplicado, usando el viscosímetro capilar tipo Cannon –
Fenske N° 150.
La fórmula utilizada para obtener la viscosidad a partir del tiempo medido
experimentalmente es la siguiente:
Viscosidad = K*t*ρ
Donde K = 0.03174 mm2/s2 y ρ = 1gr/cm3
La densidad utilizada fue la densidad del agua, ya que tienen una mínima
presencia de sólidos solubles a una temperatura de 20°C.
Las medidas de la viscosidad fueron sobre el extracto de maíz morado (sin
azúcar, sin extracto saborizante).

5.5 Materiales y equipos:
Equipos e instrumentos para la preparación de la muestra y la
extracción:
Molino de martillo (Jarcon, Perú), balanza, termómetro, potenciómetro
(phmetro), brixómetro (refractómetro), espectrofotómetro (Tipo: Visible
y Marca: Spectronic 20 Genesis Instruments), reactores, recipientes
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de acero, mezcladores, mangueras, botellas de vidrio de 500 ml
obtenidos de la compañía Soluciones de Empaque, Balanza Analítica,
agitador Vortex, Viscosímetro capilar (Cannon Fenske N° 150)
Materiales de laboratorio: matraces, buretas, cápsula, tubos de
ensayo, pinzas, soporte universal, pipetas,

bombillas, rejillas,

embudos, papel filtro, fiolas, frascos de vidrio.
Reactivos
0.025 M cloruro de potasio buffer, pH 1.0
0.4 M acetato de sodio buffer, pH 4.5

5.6 Flujo y descripción del proceso:
5.6.1 Descripción del proceso
Lavado: este proceso se llevó a cabo mediante inmersión del producto en
agua clorada (20 ppm) seguido de enjuague por aspersión en agua potable,
con la finalidad de eliminar la suciedad presente. También se desinfectaron
los envases usando una solución de 20 ppm.
Figura 6. Desgranado del maíz morado
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Figura 7. Maíz morado desgranado

Molienda: la coronta desgranada fue molida en un molino de martillos donde
las partículas pasaron por un tamiz con abertura de 3 cm de diámetro. El
objetivo de esta operación fue incrementar el área de extracción.
Escaldado: se llevó a cabo la materia prima en la autoclave a una presión
absoluta de una atmósfera a una temperatura aproximada de 100º C por 2
minutos. Sólo se sometieron a escaldado aquellas muestras que fueron
lixiviadas a 40º C y 60º C.
Figura 8. Proceso de Escaldado
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Extracción acuosa (lixiviación): se realizó la extracción con agua
acidificada (ácido cítrico) y calentada. La proporción de materia prima/agua
fue de una a cuatro. El tiempo de extracción fue de 40 minutos. Cada lote o
muestra de mazorca fue sometida a una sola extracción. Se usaron como
variables de extracción la concentración de ácido cítrico y la temperatura de
la solución de extracción.
Filtración: el extracto fue sometido a una filtración con un medio filtrante de
nylon con abertura de 100 micras.
Adición de azúcar y extracto saborizante: en esta etapa se incorporó el
azúcar y el extracto saborizante. Se realizó un nuevo filtrado del concentrado
luego de la adición del azúcar y del extracto saborizante.
Envasado: el producto se envasó en frascos de vidrio de 300 ml. El
envasado se realizó en caliente a una temperatura mínima de 82° C.
Pasteurización: se llevó a cabo a la temperatura de 82º C por un minuto.
Una vez envasado y pasteurizado el producto. El almacenamiento de llevó a
cabo bajo oscuridad y refrigeración.
Figura 9. Producto envasado
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5.6.2. Flujo del proceso
Figura 10. Flujo de elaboración de chicha morada
Materia prima
(Maíz Morado)

Lavado

Molienda

Escaldado

Extracción
acuosa
(lixiviación)
Filtración

Adición de
azúcar y
extracto
saborizante

Envasado

Pasteurizado
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5.6.3 Preparación del extracto saborizante
A continuación se muestra la cantidad de ingredientes utilizados para la
elaboración del extracto saborizante con relación a la cantidad de agua
usada. Esta cantidad se ha hallado en base a pruebas preliminares de
degustación.

Cuadro 7. Proporción de ingredientes utilizados (100 ml H2O)
Extracto Saborizante
Piña
Membrillo
Canela
Clavo

Cantidad (g.)
70
10
2.4
2

5.6.4 Fundamento de las condiciones de pasteurización
En la etapa de pasteurización se deben inactivar los microorganismos que
puedan causar el deterioro de la chicha morada. Por ser éste un producto de
alta acidez, el tratamiento térmico aplicado fue la pasteurización empleando
una temperatura de 82° C. Para determinar el tiempo de pasteurización se
tomó como microorganismos objetivos los Lactobacillus spp, mohos y
levaduras, cuyas resistencias térmicas están expresadas por el tiempo de
reducción decimal, D82°C. Este valor es igual a 0.0095 min, correspondiente a
una temperatura de 82.2° C. Estos microorganismos son los más
termorresistentes en los productos ácidos. (Romero, 1999).
Con la finalidad de obtener el tiempo de pasteurización se realizaron los
siguientes cálculos:
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El tiempo de pasteurización está definido por:
F82.2° C = 12 D (Microorganismo patógeno)
F82.2° C= 12*0.0095 min=0.114min
F82.2°C = 6.84 seg.

El tiempo de pasteurización obtenido fue de 6.84 s (0.114 minutos) a la
temperatura de 82.2 ° C, en microorganismos resistentes a medios ácidos y
a alimentos pasteurizados. (Romero, 1999).
Se utilizó el D del microorganismo Lactobacillus spp con la finalidad de
evaluar el tiempo del tratamiento de pasteurización. D corresponde a la
temperatura de 82.2° C. (Esteve y Frígola, 2007).

En un recipiente de acero se tuvieron los recipientes vacíos a una
temperatura mayor a 100° C, en otro recipiente de acero se tuvo la chicha
morada a una temperatura de lixiviación, y en el tercer recipiente de acero
con agua en ebullición se mantuvieron las muestras de chicha morada
envasada a la temperatura de 82.2° C por el tiempo de un minuto, el cual es
mayor al tiempo requerido (6.8s) con la finalidad de darle un mayor margen
de seguridad al tratamiento térmico.

5.7. Plan Experimental
5.7.1. Primera etapa: Efecto de granos de maíz en la aceptación de la
chicha morada.
Se estudió el efecto del grano en el sabor de la chicha morada. Para ello se
efectuaron dos extracciones, una extracción de mazorca y granos y la otra
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extracción de mazorca sin granos. Cada una de estas extracciones sirvió de
base para la elaboración de chicha morada, las cuales se sometieron a una
evaluación sensorial usando un panel no entrenado de 48 personas tipo de
escala hedónica. (Ver Anexo C). La variable fue la presencia o ausencia de
granos en la lixiviación.

5.7.1.1 Condiciones de lixiviación
Relación o razón coronta/granos:
La relación de coronta/granos se obtuvo de un muestreo con diez unidades
de maíz morado, en las cuales se tomó el peso de la coronta (mazorca) y el
peso del grano (maíz), obteniéndose una relación de coronta (mazorca)/maíz
(granos) 1:3.8 (p/p)

Cantidad de agua a utilizar:
Relación mazorca/solvente (coronta/agua): 1: 4 (p/p)
La cantidad de agua que se utilizó se toma en relación al peso de la coronta,
si se utiliza una cantidad de coronta, entonces la cantidad de agua es cuatro
veces más el peso de la coronta.

Determinación del número de extracciones:
Para determinar el número de extracciones apropiado y que se usó en el
resto de los experimentos, se hizo una prueba preliminar consistente de a)
una extracción en una etapa y b) una extracción en dos etapas. Las
condiciones de extracción se muestran en el Cuadro 6. Se obtuvo un color
más intenso en la muestra con 1 extracción a 100° C por 40 minutos, el cual
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fue determinado por inspección visual. Por lo tanto los experimentos de
lixiviación se hicieron en base a una sola extracción.
Cuadro 8. Condiciones de extracción del experimento para la
determinación de la cantidad de extracciones.
Condiciones

Muestra
extracción
Peso
de 100 g.
materia prima
Cantidad
de 400 g.
Agua
Temperatura
100° C
Concentración
0.2%
de ácido cítrico
Tiempo
de 40 minutos
extracción

con

1 Muestra
con
extracciones
100 g.

2

400 g.
40° C
100° C
0.2%
20 minutos
30 minutos

5.7.1.2 Lixiviación del maíz morado con y sin granos.
La cantidad de agua que se utilizó fue de 5 litros en cada uno de los
tratamientos para la lixiviación. Se utilizó una concentración de 0.2% de
ácido cítrico para la extracción a una temperatura de 100° C por 40 minutos.
Los pesos de los extractos luego de la lixiviación fueron 2.050 Kg. para la
extracción de la mazorca con granos y 1.805 Kg. para el caso de la
extracción sólo de mazorca. Luego se le adicionó azúcar a cada una de las
muestras hasta el °Brix deseado de 55 °Brix. Se le adicionó de igual manera
el extracto saborizante previamente elaborado para obtener el producto final.
Este producto fue sometido luego a pasteurización.
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Cuadro 9. Parámetros de la elaboración de chicha morada con y sin
granos.
Etapa
del Descripción
Proceso
Selección
Peso
de
coronta
Peso grano
H2O
Ac. cítrico
Extracción
Temperatura
Tiempo
Peso final de
la solución de
lixiviación
Adición azúcar Cantidad
de
y
extracto azúcar
saborizante
Volumen del
extracto
saborizante
Peso final de
la
chicha
morada
Pasteurización Tºo (inicial)
Tºf
(final
objetivo)
Tiempo

Extracción
granos
1.250 g.

con Extracción
sin granos
1.250 g.

4.750 g.
5L
0.2 % (p/v)
100 ºC
40 min
2.050 Kg

5L
0.2 % (p/v)
100º C
40 min
1.805 Kg.

3 Kg.

2.600 Kg

700 ml

700 ml

5.750 Kg

5.105 Kg.

60º C
82º C

60º C
82º C

1 minuto

1 minuto

5.7.1.3 Evaluaciones
A las muestras de chicha morada del experimento de lixiviación con y sin
granos de maíz se le hicieron los siguientes análisis:
- Análisis sensorial (Tipo de escala hedónica) (Ver Anexo C)
- Concentración de sólidos solubles (° Brix)
- pH
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5.7.2 Segunda etapa: Efecto de las condiciones de lixiviación en la
eficiencia de extracción de la cantidad de antocianinas.

Diseño experimental
Se estudió el efecto de la concentración de ácido cítrico y de la temperatura
de la solución en la lixiviación del maíz morado con grano. Específicamente
se evaluó la concentración de antocianinas del concentrado obtenido y su
estabilidad con el tiempo por un periodo de 21 días.

Cuadro 10. Tratamientos de la Segunda parte del Experimento
Nº de Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Temp. Extracción (°C)
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

Conc. Ácido cítrico (%) (p/v)
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
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5.7.3 Descripción de evaluaciones
Durante el experimento se realizaron evaluaciones a la materia prima, al
producto en proceso y al producto final obtenido. A continuación se
describen los análisis realizados:

5.7.3.1 A la materia prima
Análisis proximal: Aplicado a la materia prima, este análisis incluye
determinación de:

Proteínas
NTP. 205.005 1979
Grasas
NTP. 205.006 1980
Cenizas
NTP. 205.004 1979
Humedad
NTP. 205.002 1979
Fibra
NTP. 205.003 1980
Carbohidratos

Cada uno de los análisis se llevó a cabo en el laboratorio Calidad Total de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
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Análisis de determinación de carbohidratos.
Este análisis se llevó a cabo restando de 100 el total del contenido de cada
uno de los componentes constituyentes del análisis proximal (proteínas,
grasas, cenizas, humedad).

5.7.3.2 Al producto en proceso (solución lixiviada)
Determinación de º Brix

Determinación de pH. Se midió el pH del concentrado de maíz morado
antes, después de la extracción acuosa y de la chicha morada sin diluir.

Determinación de la viscosidad del extracto de maíz morado mediante
Viscosímetro Capilar.

Determinación de absorbancia en el concentrado de maíz morado a una
longitud de onda de 520 nm con el espectrofotómetro (Tipo: Visible y Marca:
Spectronic 20 Genesis Instruments).

Determinación de Concentración de antocianinas monoméricas por pH
diferencial. (AOAC Official Methods 37.1.68).

En este análisis se cuantificó el contenido de antocianinas

mediante

espectrofotometría por pH diferencial a pH 1,0 y 4,5.
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Las ventajas de utilizar esta metodología sustentada por la Organización
Internacional AOAC (Association of Official Analytical Chemist) es aplicable
para determinar el contenido de antocianinas en frutas, jugos, bebidas,
colorantes naturales y vinos. Esta metodología se diferencia frente a otras
debido a que muestra una medición entre un rango de 20–3000 mg/L de la
antocianina cyanidin-3-glucoside, la cual es el objetivo de medición en este
experimento por ser la que está presente en mayores cantidades en el maíz
morado.

Este método se basa en que el pigmento de antocianina sufre una
transformación estructural con la variación de pH manifestado en un
diferente espectro de absorbancia. El máximo color predominante en pH 1 y
el mínimo color en ph 4.5. El pH diferencial permite medidas rápidas de las
antocianinas totales, y anula el efecto por la presencia de pigmentos que se
degraden y compuestos que interfieran.
Materiales
0.025 M cloruro de potasio buffer, pH 1.0
0.4 M acetato de sodio buffer, pH 4.5
Procedimiento
1. Prender el espectrofotómetro y calentar el instrumento por lo menos 30
minutos antes de realizar las medidas.
2. Determinar el factor de dilución apropiado diluyendo la muestra con
cloruro de potasio a pH 1.0, hasta que la absorbancia 520 nm esté hasta el
rango de la línea del espectrofotómetro. (La absorbancia debe ser entre 0.2
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de 1.4). Dividir el volumen final de la muestra con el volumen inicial para
obtener el factor de dilución.
Nota importante: para no exceder la capacidad de la muestra no se debe
exceder el 20% del volumen total.
3. Calibrar el espectrofotómetro, colocándolo en 0 con agua destilada para
todas las medidas que se usarán (520 nm y 700 nm).
4. Preparar dos diluciones de la muestra, una con cloruro de potasio, pH 1.0,
y la otra con acetato de sodio, pH 4.5; diluyendo cada una. Previamente
habiendo determinado el factor de dilución. Dejar que las diluciones se
equilibren por 15 minutos.
5. Medir la absorbancia de cada una de las diluciones a 520 nm y 700 nm
(para corregir el haz), calibrar el espectrofotómetro entre cada medición con
agua destilada.
Todas las medidas deberían de estar hechas entre 15 minutos y 1 hora,
después de hecha la preparación, ya que de lo contrario podrían incrementar
las lecturas.
Las lecturas de las absorbancias son hechas en blancos de agua, si es que
las muestras están en soluciones buffer o en soluciones de bisulfito. El autor
ha comparado los valores obtenidos usando agua como blanco y buffer o
bisulfito como blanco en diferentes sistemas y no ha encontrado diferencia,
leyendo las muestras diluidas en las soluciones.
Las muestras que serán medidas deberían ser claras y no contener
sedimentos; sin embargo, algunos materiales coloidales pueden ser
suspendidos en la muestra, causando la dispersión de la luz y un aspecto
turbio. Esta dispersión de las necesidades de luz es corregida por la lectura
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en una longitud de onda en las que no absorbancia de la muestra se
produce, es decir, 700 nm.
6. Calcular la absorbancia de la muestra diluida (A) como sigue:
A

=

(A

435

nm

–

A700)pH

1.0

–

(A

435

nm

–

A700)pH

4.5

7. Calcular la concentración del pigmento de antocianina monomérica en la
muestra original usando la siguiente fórmula:
Pigmento de antocianina monomérica (mg/liter) = (A *MW *DF *1000)/(ε*1)
Donde:
MW es el peso molecular
DF es el factor de dilución (por ejemplo, si a 0.2 ml de muestra es diluida en
3 ml, DF = 15)
ε es la absortividad molar
Nota:
El PM y ε usados en la fórmula corresponden a la antocianina predominante
en la muestra. El uso del ε reporta en la literatura para el pigmento de
antocianina en disolvente acuoso ácido. Si ε del pigmento principal no está
disponible, o si la composición de la muestra es desconocida, calcular el
pigmento contenido de cyanidin-3-glucoside, donde:

PM = 449.2 (para cyanidin-3-glucosido).
ε (absortividad molar) = 26,900 (para cyanidin-3-glucosido).
L = Longitud de la celda, cuyo valor generalmente es de 1
PM de la antocianina de mayor concentración de la materia prima = 449.2
DF: Factor de dilución, varía por cada una de las muestras.
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5.7.3.3 Al producto diluido final (chicha morada)
Análisis sensorial Primera Parte del experimento: Un panel no entrenado de
48 personas analizó el sabor, viscosidad (cuerpo), color y olor de la chicha
morada con granos y sin granos. En el análisis sensorial se usó una escala
hedónica cuantitativa de nueve puntos. Los resultados fueron analizados
estadísticamente mediante análisis de variancia y la prueba de T para
detectar diferencias entre muestras.
Análisis sensorial Segunda Parte del experimento: Un panel no entrenado de
40 personas analizó el sabor, viscosidad (cuerpo), color y olor de cuatro
chichas moradas. En el análisis sensorial se usó una escala hedónica
cuantitativa

de

nueve

puntos. Los

resultados

fueron

analizados

estadísticamente mediante análisis de variancia y la prueba de T para
detectar diferencias entre muestras.
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VI. Resultados y Discusión
6.1 Análisis Proximal
En el Cuadro 11 se muestran los resultados del análisis proximal del maíz
morado usado como materia prima en esta investigación.

Cuadro 11. Resultados del Análisis Proximal
Ensayo

Resultado

Carbohidratos (g/100 g de materia seca)

0.91

Fibra (g/100 g de materia seca)

0.06

Proteína (g/100 g de materia seca)
Grasa (g/100 g de materia seca

0.07
0.01

Cenizas (g/100 g de materia seca)
Humedad (g H2O/100 g de materia seca)

0.02
0.61

Cuadro 12. Comparación de Valores de Análisis Proximal con el estudio
de Castillo et, al. (2009)
Ensayo

Este estudio

Carbohidratos (g/100 g de materia seca)

0.91

Estudio de
Castillo et
al. (2009)
ND

Fibra (g/100 g de materia seca)
Proteína (g/100 g de materia seca)
Grasa (g/100 g de materia seca)
Cenizas (g/100 g de materia seca)

0.06
0.07
0.01
0.02

ND
0.07
0.06
0.01

El Cuadro 12, muestra los valores del Análisis Proximal del maíz morado
usado en este estudio y el estudio de Castillo et al. (2009). Encontramos que
hay una igualdad en la cantidad de proteínas del maíz morado en ambos
estudios, con respecto a la cantidad de grasa existe diferencia entre ambos
estudios, teniendo un mayor valor el estudio de Castillo et.al. El valor de las
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cenizas es bajo en ambos casos. Por otro lado no se pudieron comparar los
valores de proteínas y carbohidratos porque Castillo et.al (2009) no
reportaron estas cantidades.

6.2 Estudio de Lixiviación de maíz morado con y sin granos
6.2.1 Valores de pH y °Brix de las soluciones
En el Cuadro 13 se muestran los valores de pH y °Brix de las soluciones de
extracción del maíz morado con coronta y granos y las soluciones de
extracción del maíz morado sólo con la coronta. Se registraron los datos del
pH y de °Brix de la solución con ácido cítrico antes de la lixiviación, después
de la lixiviación, luego de agregar azúcar y como producto final (chicha
morada sin diluir). Asimismo el peso total de la chicha morada obtenida por
extracción con granos fue de 5.105 Kgs, y el de la chicha morada obtenida
por extracción sin granos fue de 5.750 Kgrs.
Cuadro 13.- Valores de pH y °Brix de diferentes soluciones en la
lixiviación de maíz morado
Etapa
del Coronta + Grano
Proceso
pH
° Brix
Solución
2.66
1.5
antes
de
lixiviación
Solución
3.89
3.5
después
lixiviación
Solución
3.89
59
después
agregar
azúcar
Chicha
3.84
60
morada*

Sólo Coronta
pH
2.66

° Brix
1.5

3.34

2

3.34

58

3.44

60

* Concentrado de maíz morado + azúcar + extracto saborizante
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Se debe notar la menor cantidad de chicha morada obtenida cuando la
extracción se hizo con granos comparada con la cantidad de chicha morada
obtenida cuando la extracción se hizo sin granos. La causa de esto puede
deberse a la absorción del agua de extracción por los granos del maíz
morado.
Por otra parte también se observa un mayor incremento en los °Brix en el
extracto obtenido con granos (desde 1.5 a 3.5) comparado con el extracto
obtenido sin granos (desde 1.5 a 2.0). Este mayor incremento en °Brix
cuando la extracción se realiza con granos puede deberse tanto a la
absorción del agua por los granos como a la disolución de sólidos solubles
proveniente de los granos.

El siguiente cálculo nos permitirá estimar la cantidad de sólidos solubles
presentes en cada uno de los extractos para verificar si los granos liberaron
sólidos al extracto.

Cantidad de sólidos solubles (s.s) del extracto con granos:
(M solución con granos)*(°Brix con granos)
5.105 Kgrs* 3.5 Kg s.s/100 Kg extracto
0.179 Kg s.s
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Cantidad de sólidos solubles (s.s) del extracto sin granos:
(M solución sin granos)*(°Brix sin granos)
5.750 Kgrs*2 Kg s.s/100 Kg extracto
0.115 Kg s.s
Donde M = masa del extracto

De acuerdo a los resultados, vemos que la cantidad de sólidos solubles de la
solución con granos es significativamente mayor que el de la solución sin
granos. El extracto con granos tiene el doble de sólidos solubles que la
solución sin granos. Esto demostraría que el grano esta liberando sólidos
solubles al extracto. En conclusión, el mayor incremento de °Brix observado
durante la lixiviación con granos, en comparación con el de la lixiviación sin
granos, se debería a la absorción de agua por los granos y a la liberación de
sólidos solubles (s.s) de los granos al extracto.

6.2.2 Prueba de hipótesis para determinar si existe diferencia
significativa entre los puntajes promedios de la evaluación sensorial de
las chichas moradas obtenidas con o sin granos.
En el Cuadro 14 se muestran los resultados promedio de los puntajes de la
evaluación sensorial de los panelistas. Los resultados obtenidos son de cada
una de las cualidades organolépticas tales como apariencia y color, olor,
sabor y viscosidad. Se observa que la chicha morada con granos obtiene un
puntaje promedio mayor en todas las características. En la siguiente sección
se presentan los resultados estadísticos que determinan si estas diferencias
fueron estadísticamente significativas.
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Cuadro 14. Resultados de la Evaluación Sensorial de la chicha morada
con y sin granos

Valores Promedio
Con grano

Sin grano

Apariencia y color

7.40

6.08

Olor

7.08

6.54

Sabor

7.48

6.94

Viscosidad

7.23

6.44

Se realizó la prueba t para datos emparejados por ser muestras
dependientes para este análisis por tratarse de dos muestras a ser
evaluadas. (Ver Anexo B).

Se plantearon las siguientes hipótesis:
H0: No existe una diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido
por la chicha morada con granos y el obtenido por la chicha morada sin
granos.
H1: Existe una diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido por
la chicha morada con granos y el obtenido por chicha morada sin granos.
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Cuadro 15. Resultados del Valor P en la Prueba de Hipótesis
Apariencia
color
0.000

y Olor
0.077

Sabor

Viscosidad

0.018

0.001

(Ver Anexo B)

α = 0.05
α > Valor P rechazo H0
α < Valor P acepto H0

De acuerdo al Cuadro 15, el valor P es menor a α en todas las cualidades
excepto para olor, lo que significa que existe diferencia significativa en los
puntajes promedios entre la chicha morada con granos y la chicha morada
sin granos y que el valor del puntaje promedio es mayor en la chicha morada
con granos, por tal motivo tiene un mayor grado de aceptabilidad en
apariencia y color, sabor y viscosidad. Los comentarios de los panelistas
coincidieron en que el color fue más intenso en la chicha morada con granos
frente a la chicha morada sin granos, esto podría deberse a la mayor
concentración de los pigmentos en la chicha morada extraída con granos
debido a la absorción de agua de parte de éstos.
Para comprobar la absorción significativa de agua por parte de los granos y
su influencia en la obtención de un color más intenso a causa probablemente
de una mayor concentración de color en menor cantidad de solvente, se
llevó a cabo una nueva prueba de extracción de maíz morado con y sin
granos. En esta prueba se volvió a obtener una menor cantidad de extracto
cuando se incluyeron los granos en la extracción comparado con la
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extracción sin granos. Asimismo, el color más intenso correspondió al
extracto obtenido con granos tal como lo indica la mayor absorbancia de
3.721 comparado con 2.450 del extracto obtenido sin granos.
En referencia al sabor, hemos comprobado que existe diferencia entre el
sabor de la chicha morada con granos y la chicha morada sin granos, debido
a que los comentarios de los panelistas coincidieron en que la chicha
morada con granos tiene un sabor más natural a maíz morado a
comparación de la chicha morada sin granos.
Se determinó que no existe diferencia significativa con respecto al olor, entre
la chicha morada con granos y la chicha morada sin granos.
Finalmente evaluamos la viscosidad, donde se demostró que no hay mayor
diferencia de viscosidad entre el extracto de maíz morado con granos (0.110
poise) y el extracto de maíz morado sin granos (0.103 poise), a pesar que en
la evaluación sensorial la viscosidades fueron percibidas.

6.2.3 Pruebas de hipótesis para determinar si existe diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos según el sexo de los
panelistas.
Con la finalidad de descartar cualquier tipo de tendencia en la aceptabilidad
de los productos por parte de los hombres o de las mujeres, se aplicó la
prueba t para la de diferencia de medias, considerando una muestra de 16
mujeres y 32 hombres.
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Se formularon las siguientes hipótesis:
H0: No existe una diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido
por los hombres y el puntaje promedio obtenido por las mujeres.
H1: Existe una diferencia significativa entre el puntaje promedio obtenido por
los hombres y el puntaje promedio obtenido por las mujeres

En el Cuadro 16, se observa que para las cuatro características evaluadas el
Valor P fue mayor que α lo cual indicó que no existe diferencia significativa
en los puntajes promedio obtenidos según el sexo de la persona. (Ver Anexo
B).
Cuadro 16. Resultados del Valor P en la Primera Prueba de Hipótesis
para determinar diferencias según el sexo.
Con grano

Sin grano

Apariencia y color

0.450

0.692

Olor

0.502

0.257

Sabor

0.678

0.602

Viscosidad

0.505

0.805

En esta primera parte de la tesis, se busca determinar que chicha morada
tiene mayor grado de aceptabilidad. De acuerdo al análisis sensorial
realizado y la prueba estadística aplicada, se ha comprobado que si existe
diferencia significativa en la aceptación de los panelistas cuando la chicha
morada se elabora con o sin granos.
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Se concluye que la chicha morada obtenida a partir del extracto lixiviado con
granos tiene una mejor aceptación de parte de los panelistas comparado con
la chicha morada que no incluyó granos en la lixiviación.
Por lo tanto la segunda parte de la tesis se va a realizar con la presencia de
granos.
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6.3 Efecto de pH y Temperatura de diferentes soluciones en la
lixiviación del maíz morado (Segunda Parte)

6.3.1 Valores de pH de diferentes soluciones durante la elaboración de
chicha morada
Cuadro 17. Valores de pH de diferentes soluciones durante la
elaboración de chicha morada
Tratamiento

Temperatura
(° C)

Concentración
Acido Cítrico (%)

pH1

pH2

pH3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

0.0

6.8
6.8
6.8
6.8
2.9
2.9
2.9
2.9
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.5
2.5
2.5
2.5
2.4
2.4
2.4
2.4

7.00
7.00
7.00
7.00
3.30
3.40
3.40
3.30
3.00
3.00
3.00
3.00
2.90
2.90
2.90
2.90
2.80
2.80
2.90
2.80
2.70
2.80
2.70
2.80

6.90
6.90
6.90
6.90
3.20
3.30
3.30
3.20
2.90
2.90
2.90
2.90
2.80
2.80
2.80
2.80
2.70
2.70
2.80
2.70
2.60
2.70
2.60
2.70

0.2

0.4

0.6

0.8

1.00

Nota:
pH1: Es el pH del agua con el ácido cítrico antes que se realice la lixiviación
pH2: Es el pH del extracto después de la lixiviación.
pH3: Es el pH del extracto después de la lixiviación, más la adición de azúcar, es decir es la
chicha morada sin diluir.
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En el Cuadro 17 observamos los valores de pH en cada uno de los
tratamientos. Existe un incremento del ph, de pH1 al pH2, esto se debe a que
la extracción origina el desprendimiento de sales y otros componentes,
originando un aumento de pH. El pH aumenta debido a que los iones
hydroxilos (OH-) se combinan con los micronutrientes y otros elementos,
particularmente el calcio, formando hydroxidos básicos o alcalinos de baja
solubilidad. (Fennema, 2000)

Por otro lado se observa una disminución de pH del pH2 al pH3 debido a la
adición de frutas saborizantes (piña y membrillo), las cuales aportan acidez
al producto. Los cambios son estadísticamente significativos, se comprobó
mediante la Prueba Análisis de Varianza con un factor. (Ver Anexo I)

El Cuadro 17 nos muestra un notable cambio de pH en las muestras 0% de
concentración de ácido cítrico a 0.2% de concentración de ácido cítrico,
pudiendo comprobar las propiedades de acidez que brinda este aditivo
alimenticio. Asimismo existe un rango de disminución del pH conforme se va
agregando mayor cantidad de ácido cítrico al producto (0.2%; 0.4%; 0.6% y
1%). Teniendo una relación directamente proporcional, mientras mayor sea
el contenido de éste, diminuye el pH.
Se observa del mismo modo que la temperatura no influye en los valores
obtenidos del pH.
El ácido cítrico es un ácido orgánico y agente quelante, el cual sirve como
aditivo alimenticio, aportando propiedades de estabilidad al pigmento a
través de la reducción del pH. (Lindsay, 2000).
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Las condiciones ácidas disminuyen el crecimiento microbiano, debido a la
concentración de iones de hidrógeno, a la toxicidad de la molécula no
disociada o a la del anión. Esta disminución del pH aumenta la vida útil del
producto, reduciendo la supervivencia de los microorganismos. (Hersom y
Hulland, 1995).
La pasteurización que se realizó para cada uno de los tratamientos fue a una
temperatura de 82°C durante 1 minuto, debido a que la temperatura de este
proceso para la conservación del producto debe ser menor a 100 °C. El pH
final fue menor a 4 debido a que este valor impide que no haya crecimiento
de microorganismos. (Cheftel, Cheftel, 1992) Por otro lado los envases que
van a ser utilizados para el producto fueron calentados previamente,
llevados a temperaturas mayores a 80°C, y mantenidos a estas
temperaturas hasta el momento del envasado del producto en caliente. Esta
operación de pasteurización evita el crecimiento del Lactobacillus spp,
mohos y levaduras. (Cheftel, Cheftel, 1992). Sin embargo en las muestras a
los que no se agregó ácido cítrico (1, 2, 3 y 4) fueron descartadas
inmediatamente.

De acuerdo al valor del pH, se presenta una variación en el color que
adquieren las antocianinas no aciladas cuando están en solución. Por
consiguiente, es posible observar un color rojo o anaranjado a pH ácido de
aproximadamente 2 o menor. (Heredia et al., 1998; Zajac y Wilska-Jeszka,
1994).
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Un color azuloso a pH entre 2 y 4, predominando la base quinoidal. Con un
pH 5 la antocianina no acilada es incolora y presenta la pseudo base
carbinol; si el pH es de 6 se tiene la pseudo base chalcona, que es también
incolora. (Brouillard, 1982; Dao et al., 1998; Mazza y Matiani, 1993).
Finalmente cuando el pH se incrementa por arriba de 7, la antocianina no
acilada se degrada de forma irreversible. (Giusti y Wrolstad, 2003).

Durante el experimento no se presentó una variación de colores, por lo que
podemos concluir que no se generó una variación de la composición química
de las antocianinas (antocianinas no aciladas).

6.3.2 Valores de °Brix de diferentes soluciones durante la elaboración
de chicha morada
A continuación el Cuadro 18 detalla los valores de °Brix medidos durante el
proceso de extracción, en la parte inferior se encuentra detallada cada etapa
de medición de °Brix.
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Cuadro 18. Valores de °Brix de diferentes soluciones durante la
elaboración de chicha morada
Tratamiento

Temperatura
(° C)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

Concentración
Acido Cítrico
(%)
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.00

°Brix1

°Brix2

°Brix3

1
1.5
2
3
1.2
1.5
2.5
3
1
2
2.5
3.2
1.5
2.5
2.8
3.3
2
2.8
3
3.6
2
2.5
3
4

1.5
2
3
3.9
1.5
2
3.2
4
2
2.5
3
4.5
2.3
3
3.2
4.8
2.6
3.5
3.5
5
3
4
4.2
5.2

50
51
51
52
52
51
52
53
50
51
52
53
52
52
53
54
52
52
53
55
52
53
54
56

Nota:
°Brix 1El °Brix del agua con el ácido cítrico, el maíz morado una vez culminada la extracción
°Brix 2 El °Brix del agua con el ácido cítrico, maíz morado, las esencias saborizantes, luego
de la mezcla del concentrado del maíz morado, antes de la incorporación del azúcar.
°Brix 3 El °Brix del agua, con el ácido cítrico, el maíz morado, las esencias saborizantes y el
azúcar, como producto final.

En el Cuadro 18 se observa un incremento del °Brix, de °Brix

1

al °Brix

2

debido a la mezcla de maíz morado lixiviado y las esencias saborizantes.
Estas últimas aportan sólidos solubles a la solución obteniendo mayor
concentración de éstos. Del mismo modo en los 24 tratamientos se observa
un incremento del °Brix

2

al °Brix

3

demostrando que el azúcar es un
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ingrediente que aporta la mayor cantidad de sólidos solubles a la chicha
morada.
El °Brix del producto final se encuentra entre un rango de 50 °Brix y 56 °Brix,
que diluido en cinco veces su contenido obtenemos un rango entre 10 a
11°Brix.

Existe un incremento del 0.1% del °Brix en cada uno de los tratamientos (del
1 al 24), ya que a medida que va aumentando la temperatura y la
concentración de ácido cítrico es mayor la concentración de sólidos solubles.
Según Lozano y Garzon existe una mejor extracción aumentando el % de
ácido cítrico. (Lozano y Garzon, 1983).

La sacarosa aporta propiedades como inhibición de crecimiento de
microorganismos por la disminución de la actividad del agua. Los azúcares a
altas concentraciones estabilizan las antocianinas, debido a la disminución
de la actividad del agua. (Von Elbe y Schwartz, 2000)

A concentraciones bajas la fructuosa, arabinosa, lactosa y sorbosa tienen un
efecto degradativo mayor sobre las antocianinas que la glucosa, sacarosa y
maltosa. (Fennema, 2000).
La alta concentración de azúcar en el concentrado de la chicha morada hace
que no ocurra un efecto degradativo de las antocianinas.

La estabilidad, sanidad y otras propiedades de los alimentos pueden
predecirse de forma más realista a partir de la a w que en función del
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contenido de agua. La aw se correlaciona bien con las velocidades de
crecimiento microbiano y muchas reacciones degradativas, por lo que es un
indicador útil y práctico de la estabilidad del producto y la seguridad
microbiana. (Fennema, 2000).

La inversión del azúcar, es cuando se presenta una disociación del
disacárido en una mayor temperatura y el sabor de cada uno de sus
componentes se siente más intenso por separado. (Jerez, 2008)
En el presente estudio la probabilidad de ocurrencia significativa de inversión
de la sacarosa es baja si tomamos en cuenta una temperatura de 80°C. Esta
es una temperatura cercana a la de pasteurización. En el Cuadro 19
observamos las condiciones óptimas de inversión de sacarosa.

Cuadro 19. Porcentaje de inversión de jarabe simple a 80°C en función
del tiempo y pH
% Inversión
Tiempo (horas)

pH 4

pH 4.5

pH 5

0

0.00

0.00

0.00

2

3.40

1.41

1.25

4

6.50

2.17

2.11

6

9.40

2.92

2.80

Fuente: (Control de la inversión de la sacarosa en el proceso de elaboración de jarabe
simple de bebidas carbonatadas Jerez, 2008)
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Analizando el efecto de la temperatura sobre el ° Brix3 de la chicha morada
sin diluir, se observa un incremento de estos valores (°Brix) con el aumento
de la temperatura. Posiblemente, la causa sea la inversión de la sacarosa,
que es una reacción que se ve favorecida por temperaturas altas y pH bajos,
que son condiciones presentes en el procesamiento de la chicha morada.

En este estudio no se presentó hidrólisis enzimática del almidón, ya que los
tratamientos fueron sometidos a temperaturas altas a excepción de los
tratamientos sometidos a temperaturas de extracción de 40°C y 60°C, los
cuales tuvieron un proceso de escaldado con la finalidad de inactivar las
enzimas. Por tal motivo descartamos hidrólisis enzimática de almidón. (Mera,
et al., 2005)

La hidrólisis ácida por acción del HCl a 100ºC produce una hidrólisis total del
almidón y forma glucosa, maltosa, e isomaltosa. Asimismo la hidrólisis ácida
produce hasta un 98.8 por ciento de la cantidad teórica de azucares
reductores, calculado como dextrosa. (Banzon et al., 1949).
La hidrólisis ácida de almidón en harina de trigo se lleva a cabo en
condiciones óptimas en un rango de pH entre 2 a 5, sin embargo pruebas
experimentales prueban que el pH óptimo es de 3. La temperatura óptima se
encuentra en un rango entre 75° C y 95° C, a medida que va aumentando la
temperatura se obtiene una mejor hidrólisis ácida reflejada en la constante
de velocidad de reacción. El tiempo tiene una relación directamente
proporcional con la hidrólisis ácida, conforme va pasando el tiempo, se
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obtiene una mayor hidrólisis del almidón. El porcentaje de conversión del
almidón aumenta con referencia al tiempo de igual manera. (Bej et al., 2008).
A una temperatura comprendida de 95° C con un pH

de 3 durante 45

minutos, se obtiene un 42% de hidrólisis de almidón en harina de trigo,
mientras a una temperatura de 85° C con un pH de 3 con el mismo tiempo,
se obtiene un 21% de hidrólisis de almidón. Podemos concluir que a mayor
temperatura acompañado de un mayor tiempo se tiene un % de hidrólisis
ácida mayor, convirtiéndose satisfactoriamente en azúcar. (Bej, et. al., 2008).
En el caso de este experimento, puede haber ocurrido hidrólisis ácida pero
de un grado tal que no afectó mayormente la viscosidad. Así la chicha
morada extraída con granos tuvo una viscosidad 0.11 poise, mientras que la
chicha morada sin granos tuvo una viscosidad de 0.10 poise.
Asimismo en el caso del maíz morado, el almidón está cubierto por una
célula vegetal que impide que la hidrólisis ácida de realice a su totalidad de
igual manera que en la harina de trigo.
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6.3.3 Efecto de las condiciones de lixiviación en la concentración de
antocianinas de la chicha morada sin diluir.
Cuadro 20. Resultados de la concentración de antocianinas por
tratamiento

Tratamiento Temperatura Concentración
(° C)
Acido Cítrico
(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1%

Concentración de
Antocianina (mg/lt)
Día cero
68.54
143.93
198.925
168.07
31.28
153.765
800.3
546.58
27.065
675.81
908.19
390.085
28.73
356.885
835.855
677.96
53.89
136.325
1348.51
1370.585
76.32
643.77
1193.915
1103.815

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.2434
0.1825
0.1521
0.0608
0.1217
0.0913
0.0608
0.0608
0.0913
0.0608
0
0.0913
0.1825
0.0913
0.0304
0.1217
0.5476
0.1521
0.0608
0.0304
1.6427
0.1217
0.0304
0.0304

Concentración de
Antocianina (mg/lt)
21 Días
60.495
130.925
179.86
140.7
28.25
150.245
797.21
544.51
25.06
672.515
906.225
388.085
24.79
355.49
832.3
675.225
50.51
133.325
1347.15
1369.49
74.055
640.78

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.0304
0.1521
0.2434
0.4867
0.3042
0.2738
0.0608
0.0608
0.2434
0.0913
0.1521
0.0913
0.0608
0.0608
0.3042
0.1521
0.0608
0.1521
0.3042
0.0608
0.2738
0.1217

1192.70

±

0.6084

1102.46 ±

0.2434

El Cuadro 20 muestra las concentraciones de antocianina en la chicha
morada obtenidas bajo diferentes condiciones de lixiviación. Además se
comparan las concentraciones de la chicha recién elaborada (día cero) con
la chicha almacenada por 21 días (día final).
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Se observa también que a medida que va a aumentado la temperatura de
lixiviación de 40° C a 80°C existe un aumento del pigmento antociánico
(existe una mejor extracción). Sin embargo a una lixiviación de 100°C
disminuye la concentración del pigmento antociánico, presentado una
degradación del pigmento.
Los tratamiento han sido sometidos a temperaturas de 40°C, 60°C, 80°C y
100°C, la concentración de oxígeno en el extracto disminuye a medida que
la temperatura de extracción es mayor, con respecto a la presencia de
oxígeno la máxima estabilidad térmica de las antocianidina-3-glicosidadas es
a pH 1,8 a 2,0, mientras que para las antocianidina -3,5-diglicosidadas lo es
a pH 4,0-5,0. La antocianina del maíz morado es una antocianidina-3glicosidada, por tal motivo a presencia de oxígeno la máxima estabilidad
térmica es a pH 1,8 a 2,0. (Lock, 1994).
Los tratamientos que han sido extraídos a temperaturas de 40 y 60°C,
presentan un pH mayor a 2. Lo citado por Lock explica la baja cantidad del
pigmento antociánico debido a la presencia de oxígeno, en temperaturas de
lixiviación de 40 y 60°C y su alta degradación comparativamente luego de 21
días de almacenamiento.

El efecto degradativo del oxígeno y la presencia de ácido ascórbico sobre la
estabilidad de las antocianinas está relacionado. Las condiciones que
favorecen la oxidación aeróbica (presencia de oxígeno) del ácido ascórbico
causan grandes pérdidas de antocianinas, sin embargo cuando el oxígeno
es excluido del sistema no se observaba deterioro del color (Lock, 1994). Por
otro lado el ácido ascórbico al ser una vitamina es fácilmente degradada a
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altas temperaturas, debido a procesos de escaldado o de cocción. La
retención de vitamina C se ve afectada por el proceso térmico. La pérdida se
da durante la lixiviación durante el corte o daño físicos de las superficies de
las frutas. (Jesse, 2000). En el presente estudio se adicionó frutas como piña
(21 mg./100 g de producto comestible.) y membrillo (13 mgr./100 g de
producto comestible.) con cierta cantidad de ácido ascórbico en su
composición. (Ministerio de salud, 1996).
La composición insaturada de la estructura de las antocianinas las hace
susceptibles al oxígeno molecular, sin embargo eliminando el oxígeno para
retener el color es efectivo para el pigmento antociánico. Las condiciones
que dificultan la formación de H2O2 durante la oxidación de ácido ascórbico
muestran la estabilidad de la antocianina. Si en el tratamiento no existe ácido
ascórbico no existe la oxidación. La estabilidad del pigmento es mayor a a w
entre 0.63 y 0.79. (Fennema, 2000). Los tratamientos lixiviados a 80°C y
100°C no tienen presencia de oxígeno, no contribuyendo a la degradación
del pigmento.
Se observa de igual manera que a una concentración de 0.8% y 1% de ácido
cítrico no ocurre esta disminución en 100°C, pudiendo corroborar lo citado
por Lindsay (2000), ya que el ácido cítrico al ser un agente quelante impide
la oxidación de compuestos aromáticos, evitando la decoloración de éstos. A
concentraciones superiores (0.8% y 1%, el ácido cítrico cumple esta
función).

El pH tiene efecto en la estructura y la estabilidad de las antocianinas. La
acidez tiene un efecto protector sobre la molécula. Eso significa que a un
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menor pH va a existir una mayor estabilidad de las antocianinas. (Fennema,
2000).
Los agentes quelantes, como el ácido cítrico desempeñan un papel
fundamental en la estabilización de los alimentos al reaccionar con los iones
metálicos y alcalino-térreos los cuales forman complejos que alteran las
propiedades de los iones y sus efectos sobre los alimentos. (Lindsay, 2000).

Observando el Cuadro 20, la concentración del pigmento antociánico
aumenta a medida que aumenta la concentración de ácido cítrico. La
intensidad de absorción de antocianinas desciende cuando el pH aumenta.
(Von Elbe, 2000). Se observa de igual manera una mayor concentración del
pigmento en los tratamiento 23 y 24, debido a que la concentración de ácido
cítrico es igualmente mayor.

Se midió la concentración del pigmento antociánico en los tratamientos 1, 2,
3 y 4, con la finalidad de evaluar y verificar la función del ácido cítrico,
seguidamente estas muestras fueron descartadas y no siendo candidatas al
Análisis Sensorial. Observamos que presentan una mayor degradación del
pigmento antociánico a comparación de los demás tratamientos. Estos
tratamientos tienen un pH de 6,8 (no se les adicionó ácido cítrico). Con los
resultados obtenidos corroboramos entonces, que el ácido cítrico aporta
propiedades de estabilidad al pigmento, al no realizarse la extracción en
condiciones ácidas existe una mayor degradación del pigmento y la
estabilidad del pigmento no se mantiene. (Lock, 1994)
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Las antocianinas tienen mayor estabilidad que las antocianidinas debido a la
glicosidación, lo cual le confiere mayor estabilidad y solubilidad al pigmento.
La glicosidación es la unión de la aglicona con la molécula de azúcar, esta
molécula de azúcar brinda mayor estabilidad de igual manera a la estructura.
Del mismo modo los diglicósidos son más estables que los monoglicósidos a
la decoloración durante el almacenamiento, al tratamiento de calor y a la
exposición de la luz, en general las antocianinas son menos estables a la
exposición de la Luz. Los grupos acilo brindan mayor estabilidad a la
antocianina por la presencia del sistema aromático en el grupo acilo. (Lock,
1994)

Las concentraciones altas de azúcar ejercen un efecto protector sobre las
antocianinas. (Lock, 1994). Por tal motivo en este experimento la presencia
de concentraciones altas de azúcar hace que la molécula no se degrade
fácilmente.

Cuando se incrementa la temperatura se genera la pérdida del azúcar
glicosilante en la posición 3 de la molécula y apertura de anillo con la
consecuente producción de chalconas incolora, es decir a una mayor
temperatura puede incrementar a que existe mayor efecto incoloro de las
antocianinas. (Lock, 1994) Sin embargo en este experimento, no se presentó
cambio de color.

89

Las antocianinas son compuestos químicos inestables, por lo que debe
tomarse muchas precauciones durante su manipuleo o su procesamiento. Es
imprescindible un conocimiento de los factores involucrados en su
inestabilidad así como de los mecanismos de degradación para una eficiente
extracción y purificación de las antocianinas y su uso como colorante de
alimento. Los factores que influyen en la estabilidad de las antocianinas son
pH, temperatura, presencia de oxígeno, así como la interacción con otros
componentes en los alimentos como ácido ascórbico, iones metálicos,
azúcares y copigmentos. (Lock, 1994). En la presente investigación no se
presentó diferencia significativa entre el día 0 y día 21. (Ver Anexo H).
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6.3.4 Resultados Análisis Sensorial
Se seleccionaron cuatro muestras de tal manera que correspondan a
diferentes

condiciones

de

lixiviación,

descartándose

aquellas

con

concentraciones de ácido cítrico de 0.0% y 0.2% debido a una notoria menor
extracción de color (Ver Cuadro 20). El tipo de análisis sensorial que se
utilizó para esta segunda Prueba Sensorial fue el de una Escala Hedónica
Cuantitativa de nueve puntos.

En cada uno de los cuatro parámetros se realizó la prueba de Análisis de
Hipótesis con la finalidad de evaluar la diferenciación o similitud entre las
cuatro chichas moradas y seguidamente la Prueba de Tukey para determinar
si el o los promedios son diferentes entre las cuatro chichas moradas, esta
prueba se realiza si se acepta H1.
H0: La valoración promedio de las chichas moradas del análisis sensorial
dada por los jueces no presenta diferencia significativa (µ1= µ2= µ3= µ4).
H1: Al menos una de las cuatro chicha moradas tiene una valoración
promedio diferente.

Cuadro 21. Valores de Temperatura y concentración de ácido cítrico de
las chichas moradas analizadas.
Muestras
16
12
18
21

Parámetros de lixiviación
Temperatura
Conc. De ácido cítrico
100°C
0.6
100°C
0.4
60°C
0.8
40°C
1
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El criterio de selección de las condiciones en el Cuadro 21, fue el de darle
prioridad a los tratamientos sometidos a la temperatura más alta (100° C)
combinado con concentraciones de ácido cítrico medias (0.6% y 0.4%), y el
de

temperaturas

más

bajas

(40°

C

y

60°

C)

combinados

con

concentraciones de ácido cítrico altas (0.8% y 1%), debido a que los
tratamientos sometidos a mayores temperaturas según pruebas preliminares
presentaron una mejor apariencia.

Cuadro 22. Valores de P y Valores Promedio de las cuatro chichas
moradas analizadas en cada uno de los parámetros.
Muestra
16
12
18
21

Valor P
Valores Promedio

Apariencia
0.000
7.750
5.725
5.825
6.150

Olor
0.000
7.550
6.400
6.250
6.225

Sabor
0.835
6.700
6.500
6.350
6.425

Viscosidad
0.125
6.842
5.974
5.947
6.053

(Ver Anexo F)

α = 0.05
α > p rechazo H0
α < p acepto H0

1. Prueba de apariencia:
Se rechaza H0, por lo tanto se tiene como resultado que al menos una de las
cuatro chichas moradas tiene una variación promedio diferente.
Seguidamente se realiza la Prueba de Turkey con la finalidad de determinar
cual o cuales son los promedios diferentes.
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Se evalúa cada una de las muestras por separado y las conclusiones son las
siguientes:
µ1

≠ µ2
≠ µ3
≠ µ4

µ2 = µ3 = µ4.
La chicha morada 1 (muestra 16) presenta diferencia significativa frente a la
chicha morada 2 (muestra 12), chicha morada 3 (muestra 18) y la chicha
morada 4 (muestra 21). En el análisis de Intervalos de Confianza se puede
notar la notable diferencia de la chicha morada 1 con respecto al grado de
aceptabilidad en la apariencia con frente a las demás. (Ver Anexo G).
La preferencia de la muestra 16 es por la alta concentración del pigmento
antociánico (677.94 mg/lt), la muestra 12 presenta una concentración de
antocianina de 390.07 mg/lt, la muestra 18 una concentración de 136.35
mg/lt y finalmente la muestra 21 presenta una concentración del pigmento de
76.05 mg/lt. (Ver Cuadro 20).

Según los panelistas durante el análisis sensorial, coincidieron en que la
chicha morada 1 (muestra 16) tiene mejor apariencia y presenta un aspecto
más concentrado frente a las demás. Los Intervalos de Confianza muestran
la diferencia significativa con respecto a las demás. (Ver Anexo G).
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2. Prueba del olor:

Se rechaza H0, y seguidamente se realiza Prueba de Turkey.
Se evalúa cada una de las muestras por separado y las conclusiones son las
siguientes:
µ1

≠ µ2
≠ µ3
≠ µ4

µ2 = µ3 = µ4.

En esta característica es notable la diferencia de igual manera de la chicha
morada 1 frente a las demás chichas moradas, debido a que presenta un
mayor grado de aceptabilidad. (Ver Anexo G).

3. Prueba del sabor:
Se acepta H0, por lo tanto concluimos que con respecto al sabor, no se
encuentra una diferencia significativa entre los cuatro promedios de
valoración y no se realiza la Prueba de Turkey.
Las cuatro chichas moradas tienen un sabor similar entre ellas, no
presentado diferencia significativa. (Ver Anexo G).
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4. Prueba de viscosidad
Se acepta H0, por lo tanto concluimos que con respecto a la viscosidad, no
se encuentra una diferencia significativa entre los cuatro promedios de
valoración y por lo tanto no se realiza la Prueba de Turkey. (Ver Anexo G).
Podemos corroborar que no existe diferencia significativa con respecto a la
viscosidad debido a que se hizo una prueba referente a la medición de ésta.
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Vll. Conclusiones
La chicha morada obtenida a partir del extracto lixiviado con granos
tiene una mejor aceptación frente a la chicha morada que no incluyó
granos en la lixiviación.
Se obtuvo mayor extracción de antocianinas a temperaturas de
lixiviación de 80°C y 100°C comparado con temperaturas de
lixiviación más bajas.
Se obtuvo una mayor extracción de antocianinas a una concentración
de ácido cítrico de 0.8% en la solución de lixiviación comparado con
las concentraciones de ácido en la lixiviación de 0, 0.2, 0.4, 0.6 y
1.0%.
No se produjo mayor degradación de antocianinas durante el
almacenamiento por 21 dias, bajo oscuridad y bajo refrigeracion,
excepto para aquellas muestras que fueron lixiviadas sin ácido cítrico
(pH 6.9), probablemente debido a la mayor inestabilidad de
antocianina frente a pHs altos
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Vlll. Recomendaciones
Efectuar un estudio para medir el efecto del almidón durante la
elaboración de chicha morada.
Medir la degradación de las antocianinas en la chicha morada por un
tiempo de almacenamiento más prolongado.
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A. Primera Parte: Plantilla Encuesta Análisis Sensorial
ANALISIS SENSORIAL
Edad:
Producto: Chicha morada

Sexo: F ( ) M ( )

Por favor responda las siguientes preguntas:
1. ¿Te gusta la chicha morada?

Si ( ) No ( )

Prueba de apariencia y color
112

Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
1. En este análisis no pruebe la muestra.
2. Analizar por separado las dos muestras.
3. Evalúe la apariencia del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.
Muestra KJ

Muestra IF

Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente agradable
Ligeramente agradable
Ni agrada ni desagrada
Ligeramente desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable
Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….

Prueba de olor
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
1. En este análisis no pruebe la muestra.
2. Analizar por separado las dos muestras.
3. Evalúe el olor del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.

Muestra KJ

Muestra IF
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Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente agradable
Ligeramente agradable
Ni agrada ni desagrada
Ligeramente desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable
Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………
….

Prueba de sabor
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
1. Analizar por separado las dos muestras; primero pruebe un sorbo de agua
antes de evaluar cada muestra.
2. Evalúe el sabor del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.
Muestra KJ

Muestra IF

Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente agradable
Ligeramente agradable
Ni agrada ni desagrada
Ligeramente desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable

Comentarios:
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………
….

Prueba de viscosidad
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
1. Analizar por separado las dos muestras.
2. Evalúe el cuerpo del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.

Muestra KJ

Muestra IF

Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente agradable
Ligeramente agradable
Ni agrada ni desagrada
Ligeramente desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable
Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………
….
B. Resultados de Análisis sensorial Primera Parte Parte: Efecto del
grano del maíz morado en la aceptación de la chicha morada
RESULTADOS Y REPORTES DE LAS PRUEBAS APLICADAS
(Sofwart utilizado: Programa Estadístico MINITAB)
Resumen descriptivo de los datos
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Descriptive Statistics: Apar(KJ), Apar(IF), Olor(KJ), Olor(IF), Sabor(KJ),
Total
Variable
Count Mean StDev
Apar(KJ)
48
7.396 1.067
Apar(IF)
48
6.083 1.269
Olor(KJ)
48
7.083 1.200
Olor(IF)
48
6.542 1.429
Sabor(KJ)
48
7.479 0.967
Sabor(IF)
48
6.938 1.156
Visc(KJ)
48
7.229 1.057
Visc(IF)
48
6.437 1.219

CoefVar Minimum Median Maximum
14.42
5.000
8.000
9.000
20.86
3.000
6.000
9.000
16.94
5.000
7.000
9.000
21.84
3.000
7.000
9.000
12.93
4.000
8.000 9.000
16.66
4.000
7.000 9.000
14.62
4.000
8.000 8.000
18.93
3.000
7.000 9.000

Pruebas de hipótesis para determinar si existe diferencia significativa entre
los puntajes asignados según el sexo de la persona:
Se aplicó la prueba t para la de diferencia de medias, considerando una
muestra de 16 mujeres y 32 hombres. Las hipótesis planteadas, para cada
uno de los Items, son las siguientes:
H0: El puntaje promedio asignado por los hombres es igual al puntaje
promedio asignado por las mujeres.
H1: Existe una diferencia significativa entre los puntajes promedios asignado
por los nombres y el puntaje promedio asignado por las mujeres
El nivel de significancia 5% (α = 0.05)
Two-Sample T-Test and CI: Apar(KJ), SEXO
Two-sample T for Apar(KJ)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 7.56 1.15 0.29
M 32 7.31 1.03 0.18
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.250
95% CI for difference: (-0.410, 0.910)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.76
46
Both use Pooled StDev = 1.0715

Valor P = 0.450 DF =

Two-Sample T-Test and CI: Apar(IF), SEXO
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Two-sample T for Apar(IF)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 6.19 1.33 0.33
M 32 6.03 1.26 0.22
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.156
95% CI for difference: (-0.633, 0.945)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.40
46
Both use Pooled StDev = 1.2803

Valor P = 0.692 DF =

Two-Sample T-Test and CI: Olor(KJ), SEXO
Two-sample T for Olor(KJ)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 7.25 1.06 0.27
M 32 7.00 1.27 0.22
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.250
95% CI for difference: (-0.494, 0.994)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.68
46
Both use Pooled StDev = 1.2069

Valor P = 0.502 DF =

Two-Sample T-Test and CI: Olor(IF), SEXO
Two-sample T for Olor(IF)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 6.87 1.26 0.31
M 32 6.38 1.50 0.26
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.500
95% CI for difference: (-0.378, 1.378)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 1.15
46
Both use Pooled StDev = 1.4238

Valor P = 0.257 DF =
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Two-Sample T-Test and CI: Sabor(KJ), SEXO
Two-sample T for Sabor(KJ)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 7.56 1.15 0.29
M 32 7.438 0.878 0.16
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.125
95% CI for difference: (-0.476, 0.726)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.42
46
Both use Pooled StDev = 0.9759

Valor P = 0.678 DF =

Two-Sample T-Test and CI: Sabor(IF), SEXO
Two-sample T for Sabor(IF)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 7.06 1.48 0.37
M 32 6.875 0.976 0.17
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.188
95% CI for difference: (-0.531, 0.906)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.53
46
Both use Pooled StDev = 1.1650

Valor P = 0.602 DF =

Two-Sample T-Test and CI: Visc(KJ), SEXO
Two-sample T for Visc(KJ)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 7.38 1.09 0.27
M 32 7.16 1.05 0.19
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.219
95% CI for difference: (-0.436, 0.874)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.67
46
Both use Pooled StDev = 1.0629

Valor P = 0.505 DF =
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Two-Sample T-Test and CI: Visc(IF), SEXO
Two-sample T for Visc(IF)
SEXO N Mean StDev SE Mean
F 16 6.50 1.46 0.37
M 32 6.41 1.10 0.19
Difference = mu (F) - mu (M)
Estimate for difference: 0.094
95% CI for difference: (-0.665, 0.853)
T-Test of difference = 0 (vs not =): Valor T = 0.25
46
Both use Pooled StDev = 1.2311

Valor P = 0.805 DF =

Prueba de hipótesis para determinar si existe diferencia significativa
entre los puntajes promedios asignados entre la chicha morada con
granos y la chicha morada sin granos, para la Apariencia y Color, el
olor, el sabor y la viscosidad
En este caso aplicó la prueba t para datos emparejados por ser muestras
dependientes,
considerando la muestra de tamaño 48. Las hipótesis
planteadas, para cada uno de los Items, son las siguientes:
H0: El puntaje promedio asignado para la chicha morada con granos es igual
al puntaje promedio asignado para la chicha morada sin granos.
H1: Existe una diferencia significativa entre los puntajes promedios asignado
para la chicha morada con granos y el puntaje promedio asignado por la
chicha morada sin granos
El nivel de significancia 5% (α = 0.05)
Paired T-Test and CI: Apar(KJ), Apar(IF)
Paired T for Apar(KJ) - Apar(IF)

Apar(KJ)
Apar(IF)
Difference

N
48
48
48

Mean
7.396
6.083
1.313

StDev
1.067
1.269
1.573

SE Mean
0.154
0.183
0.227

95% CI for mean difference: (0.856, 1.769)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): Valor T = 5.78

Valor P = 0.000

Paired T-Test and CI: Olor(KJ), Olor(IF)
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Paired T for Olor(KJ) - Olor(IF)

Olor(KJ)
Olor(IF)
Difference

N
48
48
48

Mean StDev SE Mean
7.083 1.200 0.173
6.542 1.429 0.206
0.542 2.073 0.299

95% CI for mean difference: (-0.060, 1.144)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): Valor T = 1.81

Valor P = 0.077

Paired T-Test and CI: Sabor(KJ), Sabor(IF)
Paired T for Sabor(KJ) - Sabor(IF)

Sabor(KJ)
Sabor(IF)
Difference

N
48
48
48

Mean
7.479
6.938
0.542

StDev
0.967
1.156
1.529

SE Mean
0.140
0.167
0.221

95% CI for mean difference: (0.098, 0.986)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): Valor T = 2.45

Valor P = 0.018

Paired T-Test and CI: Visc(KJ), Visc(IF)
Paired T for Visc(KJ) - Visc(IF)

Visc(KJ)
Visc(IF)
Difference

N
48
48
48

Mean
7.229
6.437
0.792

StDev
1.057
1.219
1.570

SE Mean
0.153
0.176
0.227

95% CI for mean difference: (0.336, 1.248)
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): Valor T = 3.49

Valor P = 0.001

Cuadro B-1. Resultados de la Evaluación sensorial con y sin granos
Valores Sumatoria
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Con grano

Sin grano

Apariencia y color

355

292

Olor

340

314

Sabor

359

333

Viscosidad

347

309

C. Descripción de la Escala Hedónica Cuantitativa de nueve puntos
Me gusta muchísimo
Me gusta mucho
Me gusta moderadamente
Me gusta poco
No me gusta ni me disgusta
Me disgusta poco
Me disgusta moderadamente
Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

9
8
7
6
5
4
3
2
1

D. Descripción de cantidades de ingredientes usados en la Segunda
parte de la Tesis por tratamiento.
Cuadro D - 1. Cantidad de materia prima requerida en cada tratamiento:
% Ácido Temperatura Muestra
Cítrico
(°C)

Cantidad
Cantidad
de Grano de

Cantidad
Total
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(Kgrs)
0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1%

40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

La cantidad total
aproximadamente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
de

maíz

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.269
1.269
1.600
1.600
1.269
1.269
1.600
1.600
1.269
1.187
1.600
1.600
1.187
1.187
1.600
1.600
1.187
1.187
morado

Coronta
(Kgrs)
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.325
0.325
0.400
0.400
0.325
0.325
0.400
0.400
0.325
0.310
0.400
0.400
0.310
0.310
0.400
0.400
0.310
0.310

requerida

fue

(Kgrs)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.594
1.594
2.000
2.000
1.594
1.594
2.000
2.000
1.594
1.497
2.000
2.000
1.497
1.497
2.000
2.000
1.497
1.497
de
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Kgrs

La cantidad total de maíz morado que fue sometido al proceso de escaldado
fue de 24 Kg, debido a que los tratamientos sometidos a este procesos
fueron los que fueron extraídos a temperaturas de 40°C y 60°C, los 24 Kgrs
fueron repartidos de la siguiente manera:
Grano: 19.2 Kgs.
Coronta: 4.8 Kgs.
Luego del proceso de escaldado el peso de la materia prima fue distribuido
de la siguiente manera:
Grano: 19.94 Kgs.
Coronta: 5.06 Kgs.
Cuadro D - 2. Cantidad de agua requerida por cada tratamiento
%
Ácido Temperatura Muestra
Cítrico
(°C)

Cantidad
Coronta

de Cantidad de
Agua (Kgrs)
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0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1%

40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(Kgrs)
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.400
0.325
0.325
0.400
0.400
0.325
0.325
0.400
0.400
0.325
0.310
0.400
0.400
0.310
0.310
0.400
0.400
0.310
0.310

1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.300
1.300
1.600
1.600
1.300
1.300
1.600
1.600
1.300
1.240
1.600
1.600
1.240
1.240
1.600
1.600
1.240
1.240

Muestra KJ: con granos y mazorca
Muestra IF: sin granos

Cuadro D - 3. Cantidad de Azúcar requerida por cada tratamiento
% Ácido Cítrico

Temperatura (°C)

Muestra

0%

40
60

1
2

Cantidad
de
Azúcar (Kgrs)
1.5
1.5
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0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1%

80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100
40
60
80
100

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1.5
1.5
1.5
1.5
1.180
1.180
1.5
1.5
1.180
1.180
1.5
1.5
1.180
1.120
1.5
1.5
1.120
1.120
1.5
1.5
1.120
1.120

E. Segunda Parte: Plantilla Encuesta Análisis Sensorial
ANALISIS SENSORIAL
Edad:
Producto: Chicha morada

Sexo: F ( ) M ( )

Por favor responda las siguientes preguntas:
1. ¿Te gusta la chicha morada?

Si ( ) No ( )

Prueba de apariencia y color
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
4. En este análisis no pruebe la muestra.
5. Analizar por separado las dos muestras.
6. Evalúe la apariencia del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Extremadamente
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agradable
Muy agradable
Moderadamente
agradable
Ligeramente
agradable
Ni agrada ni
desagrada
Ligeramente
desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable

Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….

Prueba de olor
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
4. En este análisis no pruebe la muestra.
5. Analizar por separado las dos muestras.
6. Evalúe el olor del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente
agradable
Ligeramente
agradable
Ni agrada ni
desagrada
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Ligeramente
desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable

Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………
….

Prueba de sabor
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.
Instrucciones:
3. Analizar por separado las dos muestras; primero pruebe un sorbo de agua
antes de evaluar cada muestra.
4. Evalúe el sabor del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente
agradable
Ligeramente
agradable
Ni agrada ni
desagrada
Ligeramente
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desagradable
Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable

Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………
….

Prueba de viscosidad
Antes de llenar esta encuesta por favor lea bien las instrucciones.

Instrucciones:
3. Analizar por separado las dos muestras.
4. Evalúe el cuerpo del producto marcando con un aspa (X) en el espacio
correspondiente a la calificación que crea conveniente.

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Extremadamente
agradable
Muy agradable
Moderadamente
agradable
Ligeramente
agradable
Ni agrada ni
desagrada
Ligeramente
desagradable
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Moderadamente
desagradable
Muy desagradable
Extremadamente
desagradable
Comentarios:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………
….

F. Resultados de Análisis sensorial Segunda Parte: Efecto del pH y la
temperatura de diferentes soluciones en la lixiviación del maíz morado
Apariencia
H0: La valoración promedio, con respecto a la apariencia, es la misma en
las cuatro muestras
(µ1 = µ2 = µ3 = µ4)
H1: Al menos una de las cuatro muestras tiene una valoración promedio
diferente
Nivel de significancia: 5%

One-way ANOVA: m1, m2, m3, m4
Source
Factor
Error
Total

DF
3
156
159

SS
MS
F
P
106.62 35.54 16.48 0.000
336.35 2.16
442.98

S = 1.468 R-Sq = 24.07% R-Sq(adj) = 22.61%

Observamos que el valor p = 0.00 (Valor P) es menor que el nivel de
significancia α = 0.05, por lo tanto concluimos que con respecto a la
valoración de la apariencia, al menos uno de las muestras tiene un promedio
de valoración diferente.
Prueba de Tukey:
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Esta prueba se aplica para determinar, mediante pruebas de hipótesis cual o
cuales de las muestras tiene un promedio de valoración diferente:
Las Hipótesis respectivas son
H0: La valoración promedio con respecto a la apariencia, es igual tanto en la
muestra i como en la muestra j (µi = µj)
H1: La valoración promedio respecto a la apariencia, es diferente en las dos
muestras (µi ≠ µj)
Utilizamos un nivel de significancia de α = 0.05
Tukey Simultaneous Tests
Response Variable Valoración
All Pairwise Comparisons among Levels of Muestra
Muestra = m1 subtracted from:
Difference
Muestra of
m2
m3
m4

SE of
Means
-2.025
-1.925
-1.600

Adjusted
Difference
0.3283
0.3283
0.3283

T-Value
-6.167
-5.863
-4.873

P-Value
0.0000
0.0000
0.0000

T-Value
0.3046
1.2944

P-Value
0.9902
0.5679

T-Value
0.9898

P-Value
0.7554

Muestra = m2 subtracted from:
Difference
Muestra of
m3
m4

SE of
Means
0.1000
0.4250

Adjusted
Difference
0.3283
0.3283

Muestra = m3 subtracted from:
Difference
Muestra of
m4

SE of
Means
0.3250

Adjusted
Difference
0.3283

A partir de los resultados mostrados concluimos que el promedio diferente es
en la muestra 1, mientras en la valoración promedio de las muestras 2, 3 y 4
no se tiene diferencias significativas.
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Intervalos de confianza individuales para cada una de las muestras, se
puede notar la diferencia significativa de la muestra 1 con respecto de las
otras muestras:

Level
m1
m2
m3
m4

N
40
40
40
40

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Mean StDev ----+---------+---------+---------+----7.750 1.104
(-----*-----)
5.725 1.739 (-----*----)
5.825 1.217 (-----*-----)
6.150 1.703
(-----*-----)
----+---------+---------+---------+----5.60
6.40
7.20
8.00

Este grafico confirma la conclusión anterior, es notable la diferencia entre el
promedio de la muestra 1 y los otros tres promedios.
Olor
H0: La valoración promedio, con respecto al olor, es la misma en las cuatro
muestras ( µ1 = µ2 = µ3 = µ4 )
H1: Al menos uno de las cuatro muestras tiene una valoración promedio
diferente
Nivel de significancia: 5%

One-way ANOVA: m11, m21, m31, m41
Source DF
SS MS F
P
Factor 3 48.22 16.07 7.94 0.000
Error 156 315.98 2.03
Total 159 364.19
S = 1.423 R-Sq = 13.24% R-Sq(adj) = 11.57%
Observamos que el valor p = 0.00 (Valor P) es menor que el nivel de
significancia α = 0.05, por lo tanto concluimos que con respecto a la
valoración del olor, al menos uno de las muestras tiene un promedio de
valoración diferente.
Prueba de Tukey:
Esta prueba se aplica para determinar, mediante pruebas de hipótesis cual o
cuales de las muestras tiene un promedio de valoración diferente:
Las Hipótesis respectivas son
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H0: La valoración promedio respecto al olor, es igual tanto en la muestra i
como en la muestra j
(µi = µj)
H1: La valoración promedio, respecto al olor, es diferente en las dos
muestras (µi ≠ µj)
Utilizamos un nivel de significancia de α = 0.05
Prueba de Tukey:
Esta prueba se aplica para determinar, mediante pruebas de hipótesis cual o
cuales de las muestras tiene un promedio de valoración diferente:
Las Hipótesis respectivas son
H0: La valoración promedio respecto al olor, es igual tanto en la muestra i
como en la muestra j
(µi = µj)
H1: La valoración promedio es diferente en las dos muestras (µi ≠ µj)
Utilizamos un nivel de significancia de α = 0.05

Tukey Simultaneous Tests
Response Variable Valoración1
All Pairwise Comparisons among Levels of Muestra1

Muestra1 = m11 subtracted from:
Difference
SE of
Adjusted
Muestra1 of Means Difference T-Value P-Value
m21
-1.150
0.3182 -3.614 0.0023
m31
-1.300
0.3182 -4.085 0.0004
m41
-1.325
0.3182 -4.164 0.0003

Muestra1 = m21 subtracted from:
Difference
SE of
Adjusted
Muestra1 of Means Difference T-Value P-Value
m31
-0.1500
0.3182 -0.4713 0.9653
m41
-0.1750
0.3182 -0.5499 0.9465

Juez1 = m31 subtracted from:
Difference
SE of
Adjusted
Muestra1 of Means Difference T-Value P-Value
m41
-0.02500
0.3182 -0.07856 0.9998
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A partir de los resultados mostrados concluimos que el promedio diferente es
en la muestra 1, mientras en la valoración promedio de las muestras 2, 3 y 4
no se tiene diferencias significativas.
Intervalos de confianza individuales para cada una de las muestras, se
puede notar la diferencia significativa de la muestra 1 con respecto de las
otras muestras:

Level
m11
m21
m31
m41

N
40
40
40
40

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Mean StDev ----+---------+---------+---------+----7.550 1.239
(-------*------)
6.400 1.499 (-------*------)
6.250 1.428 (------*-------)
6.225 1.510 (-------*------)
----+---------+---------+---------+----6.00
6.60
7.20
7.80

Sabor
H0: La valoración promedio, con respecto al sabor, es la misma en las cuatro
muestras
(µ1 = µ2 = µ3 = µ4)
H1: Al menos uno de las cuatro muestras tiene una valoración promedio
diferente.
Nivel de significancia: 5%
Welcome to Minitab, press F1 for help.
One-way ANOVA: m13, m23, m33, m43
Source DF
SS MS F
P
Factor 3 2.72 0.91 0.29 0.835
Error 156 493.27 3.16
Total 159 495.99
S = 1.778 R-Sq = 0.55% R-Sq(adj) = 0.00%
Observamos que el valor p = 0.835 (Valor P) es mayor que el nivel de
significancia α =0.05, por lo tanto concluimos que con respecto al sabor, no
se encuentra una diferencia significativa entre los cuatro promedios de
valoración.
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Intervalos de confianza individuales para cada una de las muestras, se
puede notar la diferencia significativa de la muestra 1 con respecto de las
otras muestras:

Level
m13
m23
m33
m43

N
40
40
40
40

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Mean StDev -----+---------+---------+---------+---6.700 1.897
(------------*-------------)
6.500 1.783
(------------*-------------)
6.350 1.388 (-------------*-------------)
6.425 1.986 (-------------*-------------)
-----+---------+---------+---------+---6.00
6.40
6.80
7.20

Viscosidad
H0: La valoración promedio, con respecto a la viscosidad, es la misma en las
cuatro muestras.
(µ1 = µ2 = µ3 = µ4)
H1: Al menos uno de las cuatro muestras tiene una valoración promedio
diferente.
Nivel de significancia: 5%
One-way ANOVA: m14, m24, m34, m44
Source DF
SS MS F
P
Factor 3 20.86 6.95 1.94 0.125
Error 148 529.82 3.58
Total 151 550.68
S = 1.892 R-Sq = 3.79% R-Sq(adj) = 1.84%
Observamos que el valor p = 0.125 (Valor P) es mayor que el nivel de
significancia α =0.05, por lo tanto concluimos que con respecto al olor, no
se encuentra una diferencia significativa entre los cuatro promedios de
valoración.
Intervalos de confianza individuales:

Level
m14
m24
m34

N
38
38
38

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Mean StDev -+---------+---------+---------+-------6.842 1.868
(---------*---------)
5.974 1.952 (----------*---------)
5.947 1.413 (---------*---------)
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m44

38 6.053 2.241 (---------*---------)
-+---------+---------+---------+-------5.40
6.00
6.60
7.20

Pooled StDev = 1.892
Estos intervalos confirmas la conclusión de que no se presenta una
diferencia significativa entre los promedios de las cuatro muestras, se nota
una ligera tendencia a una mejor valoración de la muestra 1, aunque esta no
llega a ser significativa.

G. Intervalos de Confianza de La Prueba de Turkey en el Segundo
Análisis Sensorial
Intervalos de Confianza Individuales de Apariencia
Intervalos de confianza individuales para cada una de las chichas moradas,
se puede notar la diferencia significativa de la chicha morada 1, la cual es la
muestra 12 con respecto de los otros productos:

Level
m1
m2
m3
m4

N
40
40
40
40

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Mean StDev ----+---------+---------+---------+----7.750 1.104
(-----*-----)
5.725 1.739 (-----*----)
5.825 1.217 (-----*-----)
6.150 1.703
(-----*-----)
----+---------+---------+---------+-----

Intervalos de Confianza Individuales del Olor
La chicha morada 1 (muestra 12), es presenta una valoración promedio
diferente frente a las muestras 2, 3 y 4 (muestras 16, 18 y 21), las cuales no
tienen diferencias significativas.
Intervalos de confianza individuales para cada una de los productos, se
puede notar la diferencia significativa de la chicha morada 1 con respecto de
las otras muestras:
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev ----+---------+---------+---------+----m11 40 7.550 1.239
(-------*------)
m21 40 6.400 1.499 (-------*------)
m31 40 6.250 1.428 (------*-------)
m41 40 6.225 1.510 (-------*------)
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----+---------+---------+---------+----6.00
6.60
7.20
7.80
5.60
6.40
7.20
8.00

Intervalos de Confianza Individuales del Sabor:

Level
m13
m23
m33
m43

N
40
40
40
40

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Mean StDev -----+---------+---------+---------+---6.700 1.897
(------------*-------------)
6.500 1.783
(------------*-------------)
6.350 1.388 (-------------*-------------)
6.425 1.986 (-------------*-------------)
-----+---------+---------+---------+---6.00
6.40
6.80
7.20

Intervalos de confianza individuales de la Viscosidad:
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev -+---------+---------+---------+-------m14 38 6.842 1.868
(---------*---------)
m24 38 5.974 1.952 (----------*---------)
m34 38 5.947 1.413 (---------*---------)
m44 38 6.053 2.241 (---------*---------)
-+---------+---------+---------+-------5.40
6.00
6.60
7.20
Pooled StDev = 1.892
H. Resultados de diferencia significativa del día 0 al día 21
Prueba T de Student para la comparación entre el promedio de antocianina
el día inicial y el promedio de antocianina el día final
H0: El nivel promedio de antocianina en el día Inicial es igual al promedio de
antocianina en el día final ( µi = µf )
H0: El nivel promedio de antocianina en el día Inicial es diferente al
promedio de antocianina en el día final ( µi ≠ µf )
Nivel de significancia 5%
IC y Prueba T pareada: Inicial, Final
T pareada para Inicial - Final
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Error
estándar
de la
N Media Desv.Est. media
Inicial 24 497.5
448.2
91.5
Final
24 494.7
454.1
92.7
Diferencia 24 2.78
12.64
2.58
IC de 95% para la diferencia media:: (-2.56, 8.12)
Prueba t de diferencia media = 0 (vs. no = 0): Valor T = 1.08 Valor P = 0.292
Se observa que p = 0.292 > α = 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis
nula
Por lo tanto concluimos que el nivel de Antocianina, en promedio, es igual en
el día inicial cono en el día final
I. Resultados de diferencia significativa de los niveles de pH (pH1, pH2,
pH3) a distintas concentraciones de ácido cítrico (0%, 0.2%, 0.4%, 0.6%,
0.8% y 1%)
Concentración de Ácido Cítrico 0%
H0: El nivel promedio de pH a 0% de concentración de ácido cítrico es igual
en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
H1: El nivel promedio de pH a 0% de concentración de ácido cítrico es
distinto en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
One-way ANOVA: PH1, PH2, PH3
Source
Factor
Error
Total

DF
2
9
11

SS
0.080000
0.002400
0.082400

S = 0.01633

Level
PH1
PH2
PH3

N
4
4
4

MS
0.040000
0.000267

R-Sq = 97.09%

Mean
6.8000
7.0000
6.9000

StDev
0.0183
0.0183
0.0115

F
150.00

P
0.000

R-Sq(adj) = 96.44%

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev
+---------+---------+---------+--------(--*--)
(--*--)
(--*--)
+---------+---------+---------+--------6.780
6.840
6.900
6.960

Pooled StDev = 0.0163

α= 0.05
α > p Se rechaza H0.
Concentración de Ácido Cítrico 0.2%
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H0: El nivel promedio de pH a 0.2 % de concentración de ácido cítrico es
igual en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
H1: El nivel promedio de pH a 0.2 % de concentración de ácido cítrico es
distinto en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
One-way ANOVA: ph1(0.2), ph2(0.2), ph3(0.2)
Source
Factor
Error
Total

DF
2
9
11

SS
0.44667
0.02100
0.46767

S = 0.04830

MS
0.22333
0.00233

F
95.71

R-Sq = 95.51%

P
0.000

R-Sq(adj) = 94.51%
Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled

StDev
Level
ph1(0.2)
ph2(0.2)
ph3(0.2)

N
4
4
4

Mean
2.9000
3.3500
3.2500

StDev
0.0183
0.0577
0.0577

+---------+---------+---------+--------(--*---)
(--*---)
(---*--)
+---------+---------+---------+--------2.85
3.00
3.15
3.30

Pooled StDev = 0.0483

α= 0.05
α > p Se rechaza H0.
Concentración de Ácido Cítrico 0.4%
H0: El nivel promedio de pH a 0.4 % de concentración de ácido cítrico es
igual en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
H1: El nivel promedio de pH a 0.4 % de concentración de ácido cítrico es
distinto en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
One-way ANOVA: ph1(0.4), ph2(0.4), ph3(0.4)
Source
Factor
Error
Total

DF
2
9
11

SS
0.186667
0.003000
0.189667

S = 0.01826

Level
ph1(0.4)
ph2(0.4)
ph3(0.4)

N
4
4
4

MS
0.093333
0.000333

R-Sq = 98.42%

Mean
2.7000
3.0000
2.9000

StDev
0.0183
0.0183
0.0183

F
280.00

P
0.000

R-Sq(adj) = 98.07%
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
--+---------+---------+---------+------(-*-)
(-*-)
(-*-)
--+---------+---------+---------+-------
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2.70

2.80

2.90

3.00

Pooled StDev = 0.0183

α= 0.05
α > p Se rechaza H0.
Concentración de Ácido Cítrico 0.6%
H0: El nivel promedio de pH a 0.6 % de concentración de ácido cítrico es
igual en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
H1: El nivel promedio de pH a 0.6 % de concentración de ácido cítrico es
distinto en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
One-way ANOVA: ph1(0.6), ph2(0.6), ph3(0.6)
Source
Factor
Error
Total

DF
2
9
11

SS
0.182717
0.002222
0.184939

S = 0.01571

Level
ph1(0.6)
ph2(0.6)
ph3(0.6)

N
4
4
4

MS
0.091358
0.000247

R-Sq = 98.80%

Mean
2.6025
2.9000
2.7975

StDev
0.0099
0.0183
0.0176

F
370.04

P
0.000

R-Sq(adj) = 98.53%
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
--+---------+---------+---------+------(-*-)
(-*-)
(-*-)
--+---------+---------+---------+------2.60
2.70
2.80
2.90

Pooled StDev = 0.0157

α= 0.05
α > p Se rechaza H0.
Concentración de Ácido Cítrico 0.8%
H0: El nivel promedio de pH a 0.8 % de concentración de ácido cítrico es
igual en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
H1: El nivel promedio de pH a 0.8 % de concentración de ácido cítrico es
distinto en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
One-way ANOVA: ph1(0.8), ph2(0.8), ph3(0.8)
Source
Factor
Error
Total

DF
2
9
11

S = 0.04082

SS
0.22167
0.01500
0.23667

MS
0.11083
0.00167

R-Sq = 93.66%

F
66.50

P
0.000

R-Sq(adj) = 92.25%
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Level
ph1(0.8)
ph2(0.8)
ph3(0.8)

N
4
4
4

Mean
2.5000
2.8250
2.7250

StDev
0.0000
0.0500
0.0500

Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
------+---------+---------+---------+--(---*---)
(--*---)
(---*---)
------+---------+---------+---------+--2.52
2.64
2.76
2.88

Pooled StDev = 0.0408

α= 0.05
α > p Se rechaza H0.
Concentración de Ácido Cítrico 1.0%
H0: El nivel promedio de pH a 1.0 % de concentración de ácido cítrico es
igual en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
H1: El nivel promedio de pH a 1.0 % de concentración de ácido cítrico es
distinto en los tres casos (pH1, pH2, pH3)
One-way ANOVA: ph1(1.0), ph2(1.0), ph3(1.0)
Source
Factor
Error
Total

DF
2
9
11

SS
0.26000
0.02000
0.28000

S = 0.04714

Level
ph1(1.0)
ph2(1.0)
ph3(1.0)

N
4
4
4

MS
0.13000
0.00222

R-Sq = 92.86%

Mean
2.4000
2.7500
2.6500

StDev
0.0000
0.0577
0.0577

F
58.50

P
0.000

R-Sq(adj) = 91.27%
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
----+---------+---------+---------+----(---*---)
(---*----)
(----*---)
----+---------+---------+---------+----2.40
2.52
2.64
2.76

Pooled StDev = 0.0471

α= 0.05
α > p Se rechaza H0.
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