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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación  tiene como objetivo determinar las pérdidas de 

Vitamina C en néctares de durazno envasados en Tetra Pak y botellas de vidrio a diferentes 

condiciones de almacenamiento. Mediante la aplicación de  modelos matemáticos se pudo 

determinar  la  degradación de la Vitamina C en condiciones controladas de 

almacenamiento la cual obedece a una cinética de primer orden, reafirmado por  los 

coeficientes de regresión lineal, en la representación analítica de los datos obtenidos de las 

pruebas de laboratorio. Estos cálculos se realizaron utilizando las ecuaciones de regresión y 

sustituyendo para un valor de concentración final de vitamina C de 7,5 mg/100 ml, y la 

concentración inicial de 45,324 mg/100ml.  Como es de esperar, de las condiciones 

estudiadas, la mayor vida útil se corresponde con la menor temperatura y el 

almacenamiento en la oscuridad y la menor vida útil con el almacenamiento a la mayor 

temperatura en el producto envasado en botellas de vidrio. 

 

Palabras Clave:Ácido Ascórbico, cinética de reacción, néctar de durazno, vida útil. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to determine the loss of vitamin C in canned peach nectar Tetra 

Pak and glass bottles at different storage conditions. By applying mathematical models are 

able to determine the degradation of Vitamin C in controlled storage conditions which 

follows a first order kinetics, reaffirmed by the linear regression coefficients in the analytic 

representation of the data obtained from tests laboratory. These calculations were 

performed using the regression equations and substituting for the value of vitamin C final 

concentration of 7.5 mg/100 ml, and the initial concentration of 45.324 mg/100 ml. As 

expected, for the conditions studied, the longer lifetime corresponds to the lowest 

temperature and dark storage and retail with storage life at the highest temperature in the 

product packaged in glass bottles.  

 

Keywords: Ascorbic acid, reaction kinetics, peach nectar, life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de alimentos es de carácter masivo y la industria dedicada a la elaboración de 

los mismos, tiene una particular relevancia dentro de la producción y desempeño 

económico mundial y nacional; es por ello que los  análisis de los compuestos naturales que 

conforman a los alimentos es importante tanto desde la perspectiva  de la calidad  

(diferencias en relación a variedades, cambios durante el procesamiento y almacenamiento, 

etc.) como para conocer sus características nutricionales y su aporte nutricional a los 

consumidos; por tal motivo un componente es la vitamina C, considerada un factor de 

control de calidad en los alimentos naturales y procesados, puesto que es una sustancia 

inestable bajo diferentes condiciones ambientales (intensidad luminosa, temperatura, etc.) y 

su disponibilidad en un determinado alimento es índice de vida útil dentro de un proceso de 

almacenamiento o tratamiento. 

 

La vida moderna se caracteriza por un incremento en el consumo de productos procesados 

lo más  frescos posible. Esto trae como consecuencia la necesidad de consumir productos 

fortificados o enriquecidos en nutrientes que puedan ser afectados por los procesos 

tecnológicos La vitamina C es uno de estos nutrientes, debido a su carácter termolábil, al 

hecho de que los seres humanos no la sintetizan  y a que el consumo de las fuentes 

convencionales de esta vitamina se ve disminuido en la actualidad. 

 

Sin embargo, muchas bebidas declaran en su etiqueta que son fuente de este nutriente sin 

que se haya corroborado cual es el nivel final del mismo para la fecha de vencimiento 

declarada.   

 

La determinación de ácido ascórbico es importante no solo desde el punto de vista 

nutricional y de calidad, sino también como índice de la eficiencia de la técnica del 

procesamiento y la seguridad del almacenamiento que se brinde al producto terminado, 

tales como: jugos de frutas, néctares, puré, pasta de tomates, etc.; si no también  las  

condiciones con que  el producto se almacena o es expuesto en las diferentes condiciones 
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del mercado, todo este conjunto de factores,   provoca un desequilibrio entre la calidad del 

alimento y la seguridad que este brinde, por lo cual se hace necesario  determinar la 

estabilidad y analizar la protección que brinde el envase ante los agentes externos 

enmarcados en el almacenamiento del producto terminado, así como de su manipulación 

final , estableciendo la vida útil del producto  desde el punto de aporte vitamínico en la 

dieta diaria. 

 

PROBLEMA 

El análisis de compuestos naturales es importante tanto desde la perspectiva  de la calidad 

del alimento (diferencias en relación a variedades, cambios durante el procesamiento y 

almacenamiento, etc.) como para conocer sus características nutricionales. La vitamina C es 

considerado un factor de control de calidad en los alimentos, puesto que es una sustancia 

inestable bajo diferentes condiciones ambientales (intensidad luminosa, temperatura, etc.) y 

su disponibilidad en un determinado alimento es índice de vida útil dentro de un proceso de 

almacenamiento o tratamiento. 

 

La determinación de ácido ascórbico es importante no solo desde el punto de vista 

nutricional y de calidad, sino también como índice de la eficiencia de la técnica del 

procesamiento en productos, tales como: jugos de frutas, néctares, puré, pasta de tomates, 

etc.; si no también  las  condiciones con que  el producto se almacena o es expuesto en las 

diferentes condiciones del mercado, todo este conjunto de factores,   provoca un 

desequilibrio entre la calidad del alimento y la seguridad que este brinde, por lo cual se 

hace necesario  determinar la estabilidad de este componente en el producto elaborado, 

estableciendo la vida útil del producto  desde el punto de aporte vitamínico en la dieta 

diaria. 
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OBJETIVO 

Objetivo General 

- Determinar el análisis comparativo de la estabilidad  de la vitamina C en néctares de 

durazno envasados en Tetra Pak y Botellas de vidrio a diferentes condiciones de 

almacenamiento. 

Objetivos Específicos 

- Evaluar la calidad del producto elaborado, proveniente de al menos una empresa 

procesadora de bebidas tipo néctar de durazno. 

- Determinar el comportamiento de la vitamina C, en pruebas de estabilidad al 

producto envasado en  Tetra Pak y botellas de vidrio a nivel de laboratorio. 

- Establecer las constantes cinéticas de degradación de la vitamina C  en el producto 

envasado a diferentes condiciones de almacenamiento. 

- Realizar el análisis comparativo,  basándose en los modelos matemáticos obtenidos 

de la cinética de  degradación de la vitamina C en el producto envasados en Tetra 

Pak y botellas de vidrio. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿La vitamina C es estable en los bebidas tipo néctar de durazno? 

¿La condiciones de almacenamiento del producto elaborado  afecta la estabilidad 

del contenido vitamínico? 

¿La exposición  del producto a la luz provoca degradación del contenido vitamínico 

reportado como información nutricional? 

VARIABLES 

Variable Independiente 

- Tiempo de exposición y temperaturas de almacenamiento. 

Variables Dependientes 

- Concentración de vitamina C 
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HIPOTESIS 

- Las condiciones de almacenamiento de bebidas tipo néctar de durazno provoca una 

disminución en la calidad  nutricional, debido a la inestabilidad de las vitaminas a 

diferentes parámetros de almacenamiento, lo que provoca un desequilibrio entre la 

calidad del alimento  y la seguridad nutricional que este brinde. 
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1. MARCO TEORICO. 

 

1.1. ÁCIDO ASCÓRBICO 

El ácido L-ascórbico (AA), comúnmente llamado vitamina Cque se encuentra en la 

mayoría de frutas , es considerado uno de los más potentes agentes antioxidantes del 

organismo; en humanos se encuentra concentrado en ciertos órganos como: ojo, hígado, 

bazo, cerebro, glándulas suprarrenales y tiroideas Es una vitamina hidrosoluble y esencial, 

sintetizada químicamente a partir de glucosa, mediante una serie de reacciones catalizadas 

por enzimas, siendo la L-guloso-γ-lactona oxidasa (GLO) la última enzima involucrada en 

su síntesis (Blanco, 2006). 

El ácido ascórbico solamente se encuentra en concentraciones significativas en los 

vegetales (en los que se ignora cuál puede ser su posible papel biológico). En muchas frutas 

se encuentra en concentraciones elevadas (50 mg/100g en los cítricos), pero para muchas 

personas el aporte principal se obtiene de verduras y hortalizas, como repollo o coliflor. Las 

patatas nuevas contienen unos 30 mg/100 gramos, aunque lo van perdiendo durante el 

almacenamiento.  

 

Es una vitamina hidrosoluble, y como tal puede perderse por lixiviación. En esta pérdida 

influye mucho la superficie de contacto, de modo que se pierde con mayor facilidad de los 

alimentos que más superficie relativa tienen, como los vegetales foliáceos o los alimentos 

troceados. Por otra parte, el mantenimiento de estructuras protectoras durante el cocinado 

(la piel de las patatas, por ejemplo) la protegen de la oxidación y de otras alteraciones.  

La Food and Drug Administration (FDA), clasifica el ácido ascórbico sintético como un 

aditivo alimenticio "generalmente reconocido como seguro". Se adiciona a una amplia 

variedad de alimentos, tanto por razones nutricionales como técnicas. La Dosis Dietética 

Recomendada (Recommended Dietary Allowance), RDA, es de 90 mg/día para adultos 

hombres y de 75mg/día para mujeres adultas, considerando una mínima excreción de 

ascorbato por medio de la orina (FDA, 2014). 
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El ácido ascórbico tiene una estructura de lactona. La acidez no se debe a un grupo 

carboxílico, sino a la posibilidad de que se ionice el hidroxilo situado sobre el carbono 3, 

formando un anión que queda estabilizado por resonancia. Su pK es de 4.04. 

Eventualmente, puede incluso disociarse el hidroxilo situado en el carbono 2, formando un 

dianión, aunque su pK es mucho más alto (11.4), debido a que no está estabilizado por 

resonancia, como el del carbono 3. 

En las especies deficientes, la no ingestión y por consiguiente la ausencia de AA en el 

organismo conlleva a la aparición de escorbuto (AA<2,5 mg/L). El efecto se hace evidente 

luego de tres semanas de no ingestión de AA y las manifestaciones clínicas son fatiga, 

mialgias, artralgias, púrpura vascular y síndrome hemorrágico. También hay gingivo-

hemorragias y pérdida de dientes. Los signos biológicos (no específicos) más evidentes 

son: anemia, hipocolesterolemia, hipoalbuminemia, hiperqueratosis folicular, hemorragias 

peri-foliculares, equimosis, edema y deficiencia en la cicatrización (Pauling, 1970). 

Estructura química del ácido ascórbico:El ácido ascórbico es un cristal incoloro, 

inodoro, sólido, soluble en agua, con un sabor ácido. Es un ácido orgánico, con propiedades 

antioxidantes, proveniente del azúcar (Jesse, 2000). 

 

Fórmula: C6H8O6 

Masa molar: 176,12 g/mol 

Punto de fusión: 190 °C 

Densidad: 1,69 g/cm³ 

Punto de ebullición: 553 °C 

Soluble en: Agua 

Denominación de la IUPAC: (R)-3,4-dihydroxy-5-((S)- 1,2-dihydroxyethyl)furan-

2(5H)-one. 

 

      Formula estructural:  

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+f%C3%B3rmula&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxC7fq6-QaWJiZZ6drKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdilZZflFuak7jk7NoDUQYSRQsCcr68m_DX2O_GjnQAz3sEwVEAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CH0Q6BMoATAN
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+masa+molar&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxC7fq6-QaWJiZZWdrKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdilZufk1ikkJtYXLxytbHSn6XhR4I2XHlwRyRM_F715N0AMJAqSVQAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CIEBEOgTKAEwDg
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+punto+de+fusi%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxUHnxC7fq6-QaWJiZZudrKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdilZuaU5KZl65QkJ-ZV8L33rWt1EJg2ip_e773Zzc8frlonygAOjyNhlcAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CIUBEOgTKAEwDw
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+densidad&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxC7fq6-QaWJiZZ6drKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdilZKaV5xZUnk4PdCca9-cINaURZt_Xc4WSDKOWwMAJnbCVlEAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CIkBEOgTKAEwEA
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+punto+de+ebullici%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxUHnxC7fq6-QaWJiZZudrKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdilZSfmZOZl65QkJ-ZV8I4w0VpPotja02oRmj0qZ_zuAXrvgMAiFI7a1cAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CI0BEOgTKAEwEQ
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+soluble+en&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxC7fq6-QaWJiZZWdrKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdiVZyfU5qUk6qQmcfFE_DtVvtHq6BDlpWzixUP-Dz_fQ0AdZRCS1QAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CJEBEOgTKAEwEg
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=agua&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyMHnxC7fq6-QaWJiRIHiGFhbJGmpZWdbKWfnJGam1lcUlQJYSUn5sQn5-cW5JfmpVgV5-eUJuWkKmTm3Vpy2iNCeHbb_LLJB7tS2XMMFXTbACdx2rJeAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CJIBEJsTKAIwEg
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C2PRFE_enEC597EC597&biw=1517&bih=741&q=acido+ascorbico+denominaci%C3%B3n+de+la+iupac&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgykHnxC7fq6-QaWJiZZGdrKVfnJGam5mcUlRJYSVnJgTn5yfW5BfmpdilVlakJiskJmyzLOmm8_lTOC8z0d3cUk9XffkthUbAKDfAqdSAAAA&sa=X&ei=UFEkVIj3O_PbsAS38oLgBw&ved=0CJYBEOgTKAEwEw
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1.1.1. Bioquímica del Ácido Ascórbico 

El AA (C6H8O6) tiene un peso molecular de 176,13 Da, es hidrosoluble y posee 

propiedades ácidas y fuertemente reductoras. Tales propiedades se deben a su estructura 

enediol y a la posibilidad de ionizar el hidroxilo  situado sobre el carbono 3, formando un 

anión que queda estabilizado por resonancia. Eventualmente, puede disociarse el hidroxilo 

del carbono 2, formando un di anión, aunque no adquiere la misma estabilidad que la del 

carbono 3. La forma natural de la vitamina es el isómero L que posee propiedades 

nutricionales; el isómero óptico del carbono 4 D- tiene alrededor de 10 % de la actividad 

del isómero L- pero sin fines vitamínicos (Fig. 1), al igual que el isómero óptico del 

carbono 5, el ácido iso-ascórbico (Jesse, 2000). 

1.1.2. Degradación del Ácido Ascórbico 

Debido a su estructura química el AA es muy sensible a la degradación. Numerosos 

factores influyen en los mecanismos degradativos, entre ellos el pH, la concentración de 

oxígeno, las enzimas, los catalizadores metálicos, la concentración inicial del ácido y la 

relación AA - ADA.  

La degradación del AA se lleva a cabo mediante procesos oxidativos que resultan de la 

transferencia de dos electrones. Primeramente se origina el monoanión ascorbato (AH
-
), el 

cual, con la pérdida adicional  de un segundo electrón, forma el ADA, altamente inestable y 

susceptible a la hidrólisis del anillo lactona, que se hidroliza con gran facilidad para 

producir ácido 2,3-dicetogulónico (DCG), que posteriormente se degrada por 

decarboxilación, con la consiguiente pérdida del valor nutricional del AA (Jesse, 2000). 

Hay tres vías de degradación del AA, la vía oxidativa catalizada, la vía oxidativa no 

catalizada y la vía bajo condiciones anaeróbicas (Figura  1). 

La vía oxidativa catalizada está influenciada por la presencia de oxígeno e iones metálicos 

como hierro (Fe3
+
) y cobre (Cu2

+
) que actúan acelerando la velozmente vía su mono anión 

(AH
-
), rindiendo ADA. La velocidad de esta reacción depende de la concentración del 

catalizador metálico en presencia de oxígeno.  
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Estudios realizados anteriormente sobre lascinéticas de degradación de ácidoascórbicoen 

diversos alimentos, coinciden en que sudegradación es una cinética de primer orden. 

Nisha y col. (2004) estudiaron las cinéticas dedegradación de vitamina C en amla, una fruta 

tropical, durante su cocción y demostraron queson reacciones de primer orden, al igual 

queUddin y col. (2001) estudiaron las cinéticas dereacción de vitamina C en el 

almacenamientode Kiwi deshidratado y obtuvieron cinéticas de degradación de primer 

orden, es decir ladegradación de vitamina C depende de laconcentración de vitamina C.Si 

la presión parcial de oxígeno disminuye, la reacción se estabiliza y posiblemente exista una 

oxidación directa por radicales hidroperóxidos (HO2
-
) o peróxido de hidrógeno (H2O2) 

(Jesse, 2000). A continuación se muestra el esquema general de los productos de la 

degradación oxidativa del AA. 

 

AA    ↔ AH
-    ↔ADA        →      DCG 

(AA: ácido ascórbico, AH-: mono anión ascorbato, ADA: ácido dehidroascórbico, DCG: ácido 2,3-

dicetogulónico). 

Esta vía de degradación aeróbica implica la formación de un complejo metal-anión que se 

combina con el oxígeno para dar un complejo metal-oxígeno-ligando, el cual se 

descompone rápidamente para dar el radical anión ascorbato (AH·), el anión metálico 

original y HO2·. Así el AH· reacciona ahora con el oxígenoy produce ADA. 

En la vía oxidativa no catalizada, el AH-, sufre el ataque directo del oxígeno molecular, 

rindiendo primeroel radical aniónico AH· y H2O2·, que rápidamente setransforman en ADA 

y H2O2. En ambas vías (catalizada y no catalizada) el ADA se transforma y luego de sufrir 

hidrólisis, da lugar a la apertura del anillo lactona,resultando el DCG (Jesse, 2000). 

El mecanismo de la degradación anaeróbica implica una rotura directa del puente 1,4 de la 

lactona sinprevia oxidación a ADA, quizás siguiendo el modelo detauterización enol-ceto. 

Bajo estas condiciones anaeróbicas, el AA reacciona mediante su ceto-tautómero(AH2-

ceto) el que está en equilibrio con su anión (AH
- 
(AH2-ceto) el que está en equilibrio con su 

anión (AH- -ceto) sufriendo la deslactonización a DCG.  
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Independientemente de la vía degradativa, la apertura del anillo lactona, formación de 

DCG, elimina irreversiblemente la actividad de la vitamina C generando distintos 

productos: a) intermediarios polimerizados, b) ácidos carboxílicos insaturados de 5-6 

carbonos, y c) productos de fragmentación de algunospocos carbonos (<5 C).  

Figura 1: Esquema de las vías de degradación oxidativa del ácido ascórbico. 

 

Fuente: (Jesse, 2000). 

Los productos terminales de la degradación del AA adquieren importancia debido a su 

participación en el pardeamiento no enzimático o Reacción de Maillard.Esta reacción 

química ocurre entre azúcares no reductores, compuestos dicarbonílicos, o productos de 

degradación del AA con proteínas(Jesse, 2000). La interacción entre grupos aldehídos y 

aminos genera bases de Schiff inestables que se transforman en los compuestos deAmadori, 

los cuales sufren luego una serie de reacciones a través de los intermediarios dicarbonílicos 

para formar los llamados productos finales de glicación avanzada (AGEs) (Rongzhu, 2004). 
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La pérdida de nutrientes en la mayor parte de los casos escausado por altas temperaturas, 

índice de humedad, duracióndel proceso y presencia de catálisis que favorece 

ladescomposición de los nutrientes.La activación de las reacciones de degradación de 

vitaminasdebido a la acción de enzimas es más grande que la activaciónde las enzimas por 

el proceso de secado. Por esta razón hay unincremento en la operación de temperaturas que 

incrementaráninicialmente la perdida de vitaminas y la acción enzimática. Paratemperaturas 

muy altas la pérdida de vitaminas incrementa perola acción enzimática disminuye (Viollaz., 

1998). 

Utilizando 3 temperaturas de aire de secado40°, 50° y 60°, aumenta la  pérdida de 

nutrientes (teniendocomo punto de referencia el ácido ascórbico por sutermosensibilidad). 

 

Figura 2:Degradación oxidativa del Ácido ascórbico (AA) a dehidroascorbico (DHA) y 

2,3-dicetogulonico (DKA). 

 

Fuente: Wong, 1995. 

Durante la degradación oxidativa el ácido ascórbico de oxida a dehidroascorbico, y 

mediante la escisión del anillo lactona da el ácido 2,3 dicetogulonico, que ya no tiene 

actividad biológica. A partir de este producto se dan otras reacciones que dan como 

resultado diferentes compuestos, entre ellos, el Hidro Furfural (HF) y Furfural (Castillo et 

al. 2000) 
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La degradación aerobia de la vitamina C en las cuales, si se aplica calor se produce el ácido 

2,3- dicetogulónico, a partir del cual se producen descarboxilaciones y deshidrataciones 

formándose finalmente ácidofuroico. Este compuesto interviene en la reacción de Maillard, 

o puede intervenir en condensaciones con otras moléculas de su misma naturaleza dando 

complejos oscuros coloreados, por ejemplo, en zumos donde no se ha eliminado bien el 

oxígeno.En la degradación anaerobia de la vitamina C, en medios muy ácidos y con 

aplicación de calor se produce el ácido 2-cetogulónico, a partir del cual se produce el 

furfural que es intermediario de las reacciones de pardeamiento no enzimático, 

oscureciéndose finalmente el producto. En los zumos, a pesar de estar bien envasados, si 

hay un pH muy ácido se puede dar color oscuro y envase abombado ya que se desprende 

CO2 en la secuencia de reacciones. 

Figura 3: Degradación oxidativa y no oxidativa del ácido ascórbico dando lugar a furfura  

y hidroxyfurfural (HF) 

 

Fuente: Eskin, 1990. 

Entonces el uso de técnicas que ayudan a la conservación del alimento durante el 

procesamiento, distribución y venta del producto, favorece al mínimo tiempo reacciones de 
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pardeamiento no enzimático (Anese et al., 2002) dando lugar a compuestos altamente 

reactivos que pueden reaccionar con algunas vitaminas, oxidándolas, y producir complejos 

oscuros que modifican el color, aroma  del producto al momento de almacenarlo. 

1.1.3. Fuentes de Ácido Ascórbico o Vitamina C 

El ácido ascórbico se encuentra en muchas frutas y vegetales.  

Las frutas cítricas y jugos son particularmente ricas fuentes de vitamina C, pero otras frutas 

incluyendo sandía, melón, guindas, kiwi, mango, papaya, fresas, toronja, tomates contienen 

cantidades variables de vitamina C. Vegetales como el repollo, brócoli, coles de Bruselas, 

retoño de frijol, coliflor, semillas de mostaza, pimientos verdes, guisantes y patatas pueden 

ser fuentes más importantes de vitamina C, que las frutas(Norman & Potter, 1998). 

La vitamina C es muy lábil, el calentamiento de la leche, por ejemplo, es un dramático 

ejemplo causante del escorbuto infantil.  

El contenido de vitamina C en los alimentos se encuentra altamente influenciado por la 

temporada, el transporte al mercado, la cantidad de tiempo que se mantiene en el estante y 

en almacenamiento, las prácticas de cocina y la cantidad de cloro que tiene el agua que se 

utiliza para cocinar (Cervera, 1993).  

La disminución del pH en un alimento, produce que el escorbato permanezca utilizable por 

más tiempo. En contraste, el calentamiento y la exposición al hierro o cobre o leves 

condiciones alcalinas, así como también grandes cantidades de agua pueden desprender la 

vitamina de los tejidos vegetales (Van & Charles, 1999). 

1.1.4. Presencia de Ácido Ascórbico en Néctares de Frutas 

La cantidad de vitamina C que contienen los alimentos varíade manera considerable 

conforme a muchos factores; porejemplo en el caso de las papas, los cortes que sufren  

provocanun gran aumento de la actividad respiratoria y de la divisióncelular, que van 

acompañadas de una disminución de la vitaminaC.  
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El frío inhibe su síntesis, mientras que la temperaturaambiente y la oscuridad la favorecen 

(Badui, 1995). 

La oxidación de la vitamina C está en función de muchasvariables principalmente la 

temperatura, el pH, la disponibilidadde oxígeno, los metales de transición y las 

radiacioneselectromagnéticas; también influyen los azúcares reductores,algunas sales y la 

actividad de agua de muchos alimentos, estaúltima es decisiva ya que a medida que 

aumenta se favorece ladestrucción de ácido ascórbico (Schonherr y col. 1994). Esto seha 

visto con productos deshidratados, como el jitomate, cuyaconcentración vitamínica se 

reduce independientemente deloxígeno existente, pero de una manera proporcional a 

laactividad de agua. En ausencia de oxigeno libre una destrucciónanaerobia ocurre, pero es 

mucho más lenta que la degradaciónaerobia (Kefford et al., 1959). 

Lograr la retención de ácido ascórbico en los alimentosdeshidratados ha sido objeto de 

muchas investigaciones ya quedada su alta termosensibilidad se destruye durante 

elprocesamiento(Badui, 1995). 

 

1.1.5. Requisitos de Calidad del Néctar, Basado en la Legislación Ecuatoriana 

Los néctares de frutas, según la normativa del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN 2337), deben presentar los siguientes requisitos fisicoquímicos y microbiológicos:  

1.1.5.1. Fisicoquímicos 

 El néctar puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener características sensoriales 

propias de la fruta o frutas de las que procede. 

 El néctar debe estar exento de olores o sabores extraños u objetables. 

 Debe tener un pH menor a 4,5(determinado según las normas del INEN389: 1986). 

 El contenido mínimo de Sólidos Solubles (°Brix) según la normativa para el néctar 

de durazno es de 3,6.  

1.1.5.2. Requisitos Complementarios 

 El espacio  libre tendrá como valor máximo el 10 % del volumen total  del envase. 
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 El vacío referido a la presión atmosférica normal, medido a 20 °C, no debe ser 

menor  de 320 hPa (250mm de Hg) en los envases de vidrio, ni menor de 160 hPa 

(125mm de Hg) en los envases metálicos. 

 

1.2. PÉRDIDA DE L ÁCIDO ASCÓRBICO  EN LOS ALIMENTOS DEBIDO AL 

PROCESAMIENTO. 

Los procesos alimentarios antes incluyen tratamientos para inactivar parcial o totalmente 

enzimas. Los tratamientos térmicos aplicados para la inactivación de enzimas producen, en 

mayor o menor extensión, la inactivación de microorganismos que, además, se encuentran 

en un medio de pH bajo que limita su crecimiento. 

La aplicación sistemática de estos tratamientos en alimentos supuso, en su momento, un 

enorme avance en la lucha contra muchas enfermedades de  transmisión alimentaría. No 

obstante, los tratamientos térmicos no son buenos  aliados de las propiedades sensoriales y 

nutritivas de los alimentos. Si aumentamos la intensidad del tratamiento térmico (sea 

utilizando mayores  temperaturas o tiempos de aplicación más largos) podemos esperar una 

mayor destrucción de los enzimas y microorganismos presentes, pero también una mayor 

alteración del aroma, del sabor y de algunos nutrientes del alimento. Por ello, cuando se 

establecen los tratamientos térmicos más adecuados para un determinado producto se busca 

siempre un compromiso entre la inactivaciónenzimática/ microbiológica y la calidad 

organoléptica/nutritiva del mismo.  

Las vitaminas presentes en los alimentos son  los nutrientes más lábiles ya que son dañadas 

en mayor o menor grado por una variedad de factores como calor, luz, oxígeno, ácido, 

álcali, agentes reductores, agentes oxidantes, iones metálicos, etc. 

La pasteurización en los procesos alimentarios son tratamiento de alta intensidad aplicado a 

la elaboración de bebidas tipo néctar y jugos, que se realiza a temperaturas  superiores a 

100ºC (Casp y Abril, 1999). Su objetivo primero es destruir los  microorganismos 

patógenos y los que estropean el alimento durante su almacenamiento y distribución, así 

como sus esporas, el fin es alcanzar su esterilidad comercial. Pero la  aplicación de calor 

también provoca una pérdida significante de nutrientes (Ávila et al. 1999).  
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El análisis de la vitamina C  es el aspecto  más utilizado como indicador de la calidad 

nutricional de un alimento procesado, ya que ésta es altamente vulnerable a la oxidación 

química, enzimática y muy soluble en agua, por lo que es un indicador sensible y apropiado 

para evaluar los cambios en la calidad durante el transporte, procesado y almacenaje 

(Martins y Silva, 2004). Por lo expuesto la vitamina C es la más lábil en presencia de 

humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, temperatura y presencia de iones metálicos 

especialmente cobre y hierro. 

Ya que la vitamina C es soluble en agua, se pierde fácilmente en procesos húmedos. Sin 

embargo, en alimentos procesados las pérdidas más significativas son debido a degradación 

química. 

En relación a la cocción, se observa cómo influyen en forma combinada factores como la 

cantidad de agua y el tiempo de cocción en la retención neta de ácido ascórbico. 

Debido a la alta sensibilidad del ácido ascórbico generalmente se utilizan las variaciones en 

su contenido como un índice de evaluación de estabilidad de vitaminas. 

1.2.1. Factores que Influyen en la Degradación del Ácido Ascórbico 

El AA es muy sensible a la oxidación, especialmente cuando la reacción estácatalizada por 

iones metálicos, como Cu y Fe. Así mismo, 

• El calor 

• Y la luz aceleran el proceso. 

En tanto que factores como: 

• El pH, 

• La concentración de oxígeno 

• Y la actividad del agua, 
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Influyen poderosamente en la velocidad de la reacción. Como la hidrólisis del DHAA se 

produce muy fácilmente, la oxidación del DHAA constituye un aspecto esencial y frecuente 

mente limitante de la velocidad de degradación oxidativa de la vitamina C. 

Una propiedad del AA que frecuentemente no se tiene presente es su facultad de actuar, a 

bajas concentraciones, como prooxidante con altas tensiones de oxígeno. 

Probablemente esto se deba a la generación, mediada por el ascorbato, de radicales  

hidroxilo (0H
-
) u otras especies reactivas. Al parecer, esta circunstancia tiene poca 

importancia en la mayoría de los aspectos de la química de alimentos. 

1.2.2. Estabilidad, Mecanismo y Productos de Degradación. 

Estabilidad. Debido a la gran solubilidad del AA en disoluciones acuosas, siempreexiste la 

posibilidad de que se produzcan importantes pérdidas por lixiviación duranteel corte o 

daños físicos de las superficies de frutas y hortalizas frescas. Ladegradación química 

implica, en primer lugar: 

• La oxidación a DHAA, 

• seguida de la hidrólisis del mismo a ácido 2,3-dicetogulónico 

• Y su posterior oxidación, deshidratación y polimerizaciónpara formar una vasta serie de 

otros productos nutritivamente inactivos. 

Los procesos de oxidación y deshidratación siguen un curso paralelo a las reaccionesde 

deshidratación de los azúcares que conducen a la aparición de muchos 

productosinsaturados y polímeros Los factores primarios que influyen en la velocidad, 

mecanismo y naturaleza cualitativade la generación de productos a partir del AA son 

• El pH, 

• La concentración de oxígeno 

• Y la presencia de trazas de catalizadores metálicos. 
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La velocidad de la degradación oxidativa de la vitamina es una función no lineal del pH 

debido a que las diversas formas iónicas del AA difieren en su sensibilidad a laoxidación: 

la totalmente pro tonada(AH2<Mono anión ascorbato (AH-) < dianión ascorbato (A-2) 

Bajo condiciones relevantes que existen en muchos alimentos, la dependencia de 

laoxidación del pH está gobernada por la concentración relativa de las especies AH2 yAHy 

ésta, a su vez, por el pH (pKa1 = 4,04). La presencia de concentracionesimportantes de la 

forma A2-ocasiona, al estar controlada por el PKa2 de 11,4, unaumento de la velocidad a 

pH8. 

Para demostrar la estabilidad de la vitamina C en general, se tienen que tener encuenta las 

variables que hacen que la primera materia o producto se estabilice. 

Los factores que tienen más importancia en la producción de cambios en los productos 

suelen ser el agentes externos, así comolos factores internos o característicaspropias de 

cada molécula que pueden hacerla susceptible de posibles inestabilidades. 

Como a agentes de inestabilidad podemos  nombrar: 

• Agentes externos o físicos (inestabilidad física) Luz, humedad, temperatura,presencia de 

microorganismos, etc. Estos agentes provocaran una alteración en lascaracterísticas 

farmacotécnicas de la forma farmacéutica. 

• Agentes internos (inestabilidad química) estructura de la molécula a cambios que se 

pueden producir por hidrólisis, oxidación-reducción, racemización, degradaciónenzimática, 

y otros tipos de reacciones. 

La Luz produce cambios físicos en la coloración de les pólvoras, cosa que demuestra 

también un tipo de inestabilidad física del producto; ya que un cambio de color es un 

motivo de pérdida de calidad de la presentación farmacéutica en que se encuentre la 

vitamina C. Además, a veces un cambio en la coloración del producto puede llevar a 

cambios organolépticos posteriores y producir un cambio de sabor, olor u otros. Otro factor 

que puede estabilizarfísicamente la vitamina C es la humedad, ya que lavitamina C en 

solución se degrada fácilmente. 
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Para demostrar la estabilidad de la vitamina C, habrá que ver cómo se comportadelante de 

unas condiciones extremas en que se presentan los factores que leprovocan inestabilidad, y 

compararlas con otras condiciones que sean más idóneas yen las cuales el producto mejore 

su estabilidad. Por ejemplo: 

1. Preparar una batería de medios de disolución entre los cuales se pueda compararen que 

medio es más estable la vitamina C. 

2. Proponer diferentes condiciones ambientales para observar cómo se comporta lavitamina 

C bajo estas condiciones. 

Mecanismos de degradación. La oxidación del AA puede iniciarse con la formaciónde un 

complejo ternario (Mono anión ascorbato, ion metálico y 02), o con una diversidadde 

oxidaciones de un electrón. Existen muchas formas de oxidaciones de un electrónpor las 

que puede producirse el paso de AH- a A
-
y de A

-
a DHAA. El potencial de reducción, es 

decir, de reactividad de diversos oxidantesrelevantes; puede observarse las interrelaciones 

en la función antioxidativa dediversas vitaminas entre las que se incluyen el ácido 

ascórbico, -tocoferol. 

El mecanismo de degradación del AA puede diferir dependiendo de la naturaleza 

delsistema alimentario o del medio de reacción. Se ha postulado que la degradación delAA 

catalizada por metales acaece a través de la formación de un complejo ternario 

delmonoanión ascorbato, 02 y un ion metálico. El complejo ternario del oxígeno,ascorbato 

y el catalizador metálico parece que da lugar directamente a DHAA, sin quese detecte la 

formación del producto de la oxidación de un electrón, el radicalsemideshidroascorbato. La 

pérdida de actividad vitamina C durante la degradación oxidativa del AA se producecon la 

hidrólisis de la lactona del DHAA para formar el ácido 2,3-dicetogulónico (DKG). 

Esta hidrólisis se ve favorecida en condiciones alcalinas y el DHAA es más estable aun pH 

en el intervalo de 2,5-5,5. La estabilidad del DHAA a valores del pH> 5,5 es muybaja y 

disminuye a medida que aumenta el pH. Por ejemplo, los valores de vida mediapara la 

hidrólisis del DHAA a 23°C son de 100 y 230 mm a los pH de 7,2 y 6,6,respectivamente.La 

velocidad de la hidrólisis del DHAA se incrementa de formamarcada l aumentar la 

temperatura pero no se ve afectada por la presencia oausencia de oxígeno.  
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En vistas de la naturaleza tan lábil del DHAA a pH neutro, losdatos analíticos que muestran 

cantidades importantes de DHAA en los alimentosdeben considerarse cautelosamente 

porque elevadas concentraciones de DHAApueden reflejar también que se produjeran 

oxidaciones incontroladas durante elanálisis. 

Hallazgos recientes han ampliado nuestro conocimiento sobre el mecanismo deoxidación. 

Observaron que la oxidación del monoanión ascorbato catalizada pormetales forma 

superóxido (O2
-
)en el paso determinante de la velocidad: 

 

En los pasos posteriores de la reacción interviene el superóxido como un agentepotenciador 

de la velocidad de la reacción. Efectivamente, se duplica la velocidadglobal de la oxidación 

del ascorbato 

 

La degradación anaeróbica del AA relativamente insignificante como una forma depérdida 

de la vitamina en los alimentos. La ruta anaeróbica es más importante en losproductos 

enlatados, como las hortalizas, tomates y zumos frutas, una vez que se haconsumido el 

oxígeno residual. 

Productos de degradación. Independientemente del mecanismo de degradación, laapertura 

del anillo de lactona elimina, de forma irreversible, la actividad de la vitaminaC. Aunque 

carece de importancia nutritiva, las múltiples reacciones implicadas en lasfases terminales 

de la degradación del ascorbato adquieren importancia debido a sucontribución en la 

formación de compuestos aromáticos y sápidos o precursores de losmismos y también a su 

participación en el pardeamiento no enzimático. 
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Se han identificado alrededor de 50 productos de bajo peso molecular procedentes dela 

degradación del ácido ascórbico. Los tipos y concentraciones de los mismos, asícomo los 

mecanismos implicados en su generación, dependen poderosamente dediversos factores, 

• Como la temperatura, 

• El pH, 

• La actividad del agua, 

• La concentración de oxígeno, 

• Los catalizadores mecánicos 

• Y la presencia de especies activas de oxígeno. 

Se han identificado tres tipos generales de productos de descomposición: 

• (a) Intermediarios polimerizados, 

• (b) Ácidos carboxílicos insaturados de una longitud de cadena de cinco y seisátomos de 

carbono 

• (c) Productos de la fragmentación con cinco o menos átomos de carbono. 

Se ha descrito también la generación de formaldehído durante la degradación térmicadel 

ascorbato a pH neutro. Algunos de estos compuestos contribuyen probablemente alos 

cambios en el sabor y aroma y en el olor que se produce en los zumos cítricosdurante el 

almacenamiento o durante un tratamiento excesivo. 

La degradación de los azúcares y del ácido ascórbico es bastante similar y, enalgunos casos, 

opera un mecanismo idéntico. Se producen diferencias cualitativasentre las condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas, pero el pH ejerce su influencia encualquier circunstancia. 

La degradación del AA se asocia con las reacciones de coloración tanto en presenciacomo 

en ausencia de aminas, son de color rojizo o amarillento (Carral, 2005).  
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1.3. CINETICA DE LA DEGRADACIÓN DE VITAMINA C. 

Un alimento es un sistema complejo en el que ocurren diferentes tipos de reacciones, para 

determinar la vida de anaquel en estas condiciones se propone identificar reacciones 

químicas y biológicas que influyen en la calidad y seguridad del alimento y entre éstas 

identificar cuáles son las reacciones que presentan mayor impacto sobre las características 

de calidad, esto se realiza con base a un estudio cuidadoso de componentes y procesos  a 

los cuales se somete el producto sin considerar desde un principio el estudio los efectos de 

los factores ambientales (Labuza, Determination of shelf life of foods, 2000) 

1.3.1. Modelos Cinéticos 

Este comportamiento de los nutrientes en el momento de almacenamiento y exposición del 

producto, se rigen a una cinética de degradación de la vitamina C, al igual que la 

degradación de otras vitaminas que responden a una ecuación diferencial de primer orden: 

 
 * +

  
  * + 

Integrando entre las condiciones iniciales y finales, la ecuación queda de la siguiente forma: 

 

∫
   

* +

* +

*  +

   ∫   
 

 

 

 

  * +  
    * + 

  

 

              

 

  
* +
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Siendo: 

C: Concentración al tiempo t 

Co: Concentración inicial 

k: Constante de velocidad de degradación o constante cinético de   reacción de primer 

orden 

t: Tiempo 

 

Es decir que la variación de concentración con respecto al tiempo es proporcional a una 

constante de velocidad de degradación que multiplica a la concentración inicial. Debido a 

que las concentraciones van disminuyendo tienen el signo negativo. 

 

     
    

 

Con esta expresión para determinar el análisis de regresión se realiza el siguiente análisis 

matemático, para una reacción de primer orden 

 

     
    

 

            

 

El signo negativo de la constante de degradación es debido a que a medida que transcurre el 

tiempo la vitamina C se va degradando y los valores se hacen cada vez menores. El alto 

valor del coeficiente de determinación R
2 

  en ambos casos es decir en el producto envasado 

en botella de vidrio y Tetra Pak  indica no solo el buen ajuste de los datos sino también que 

el 99,6 %; 99,95 % de las variaciones en el sistema pueden ser explicadas por el transcurso 

del tiempo, mientras que el resto se deben a la variabilidad natural entre muestras y al error 

experimental. 
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1.4. PROCESADO Y ENVASADO ASÉPTICO DE LOS NÉCTARES. 

 

El procesado aséptico se define en forma general como sometimiento de las materias 

alimentarias a tratar con periodos cortos de tiempo y temperaturas altas; cuyas siglas en 

ingles es HTST, para la producción de alimentos con mejor texturas, color, sabor y valores 

nutricionales de mejor calidad; la tecnología se basa en que el producto proveniente de la 

línea de producción es llevado contenedores fríos preesterelizados, en cuya área de proceso 

posee  una esterilidad comercial(Berkowitz, 1993). 

 

El principio de esta tecnología se basa en la inactivación de agentes microbianos y 

enzimáticos mediante la acción de la temperatura,(Industrias y Alimentos 2013) esto se 

realiza en función de la acidez del producto, en la cual se puede determinar los tiempos y 

temperaturas necesarias para  evitar el deterioro y mantener las propiedades organolépticas 

del producto. 

 

El sistema tiene intercambiadores de calor cerrado cuyo objetivo es  tratar térmicamente ala 

materia alimentaria, reteniendo los componentes volátiles y esenciales que de otro modo se 

perdería, si el sistema es abierto a la atmosfera. 

 

El proceso es continuo, permitiendo la reducción del tiempo de calentamiento, evitando las 

trasformaciones químicas y bioquímicas que le puedan suceder a la materia alimentaria 

debido ala exposición prolongada a elevadas temperaturas, con lo que se protege el color 

natural del producto elaborado. 

 

La consistencia del producto es una variable que se debe controlar con sumo cuidado, el 

sistema de intercambiadores  permite la conducción y con espacios anulares reducidos 

proporciona un proceso con periodos cortos de tiempo de exposición. 

 

El sistema de envasado aséptico se lo destina para envasar productos líquidos con partículas 

pequeñas como son: jugos de frutas con fibra de fruta, néctar de frutas, sopas con pequeños 

complemento de fórmula, salsas, etc. 
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El sistema consta de las siguientes etapas de proceso: 

 

 Un equipo para la preparación aséptico de la materia alimentaria a tratar. 

 Sistema de llenadora aséptica. 

 Sistema de lavado en C.I.P. (limpieza en situ). 

 

Los equipos utilizados en esta línea de procesado de alimentos son las siguientes: 

 Tanque de recepción del producto. 

 Uno a más elementos de intercambiadores de calor que hacen que la materia 

alimentaria a tratar alcance las temperaturas de esterilización. 

 Equipo de sostén térmico, que permite controlar los tiempos de exposición a 

temperaturas en periodos cortos. 

 Uno o más elementos que enfrían el producto, hasta la temperatura de llenado. 

 Una sección que permite que el producto no pasteurizado retorne correctamente al 

tanque al tanque de recepción. 

 Un equipo de suministro de agua sobrecalentada, la cual permite el aporte de 

energía a la planta a fin de esterilizarla antes de que inicie sus operaciones. 

 

 

1.5. VIDA UTIL Y ESTABILIDAD DE LAS BEBIDAS TIPO NÉCTAR. 

 

La vida útil de  las bebidas tipo néctar, es el periodo de tiempo en el que, con unas 

circunstancias definidas, el producto mantiene unos parámetros de calidad específicos. El 

concepto de calidad engloba aspectos organolépticos o sensoriales, como el sabor o el olor, 

nutricionales, como el contenido de nutrientes, o higiénico-sanitarios, relacionados de 

forma directa con el nivel de seguridad alimentaria. Estos aspectos hacen referencia a los 

distintos procesos de deterioro: físicos, químicos y microbiológicos, de tal manera que en el 

momento en el que alguno de los parámetros de calidad se considera inaceptable, el 

producto habrá llegado al fin de su vida útil.  
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Los estudios de determinación de la vida útil o estabilidad de un producto alimentico en 

relación al poder protector que brinde un envase, son fundamentales en el sector 

alimentario. Se recurre a ellos para lanzar un nuevo producto y para evaluar cómo afectan 

los cambios de procesos de producción o las reformulaciones en la estabilidad de alimentos 

ya consumidos. Estos estudios, basados en procedimientos científicos, deben adaptarse a 

cada producto concreto para determinar los cambios que experimenta durante su 

conservación y almacenamiento, y que influyen en su calidad. Para la evaluación, se tienen 

en cuenta tanto los límites de calidad que fija el consumidor como la normativa específica 

del alimento. 

 

La fecha de duración mínima es el periodo hasta el cual se mantienen las propiedades 

específicas, siempre que se guarde en condiciones de conservación adecuadas. Se 

comunicará precedida de "consumir preferentemente antes del", cuando se especifique el 

día, o "consumir preferentemente antes del fin de o de finales de", en los demás casos. Esta 

información debe completarse, si es preciso, con las condiciones de conservación para 

asegurar la duración indicada. La fecha estará compuesta por la indicación clara y ordenada 

de día, mes y año. No obstante, en los alimentos cuya duración sea inferior a tres meses, 

bastará con indicar día y mes. Para intervalos de duración entre tres y dieciocho meses, 

bastará iniciar mes y año, mientras que en alimentos cuya duración supere los dieciocho 

meses, se indicará sólo el año. Algunos alimentos no requerirán de fecha de duración, como 

frutas y hortalizas, vinos, productos de panadería, sal de cocina y vinagres, azúcar, 

productos de confitería elaborados casi de forma exclusiva con este ingrediente, gomas de 

mascar o helados alimenticios en porciones individuales(Charm, 2007). 

 

1.5.1. Metodologías para Determinar la Vida útil de Alimentos 

• Predicción y evaluación de la vida útil  

• Modelos matemáticos y programas software para definir crecimiento microbiológico 

y algunas reacciones de deterioro. 

• Pruebas en tiempo real.  

• Pruebas aceleradas. 

• Predicción de la vida útil por métodos acelerados  
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• Indispensable conocer bien el producto y sus reacciones de deterioro.  

• Definición del mecanismo de la reacción principal de deterioro y valor K.  

• Experimentación y buena correlación de los datos con la Ecuación de Arrhenius.  

• Establecer gráficas de vida útil.  

• Correlación con paneles sensoriales 

 

Método directo  

Es uno de los más usados, Implica almacenar el producto bajo condiciones 

preseleccionadas. Por un periodo de tiempo más largo que la vida útil prevista.  

Monitorear periódicamente en intervalos regulares de tiempo. Observaciones para definir el 

inicio del deterioro.  

 

Test Acelerados  

Se basan en estudios de cinética de deterioro y en energías de activación de las reacciones 

que definen los parámetros de estimación Q10 y QA.  

La técnica está basada en un método acelerado por incremento de temperatura.  

Se fundamenta en la sucesión de reacciones químicas de los alimentos, muchas reacciones 

químicas son motivos de deterioro, ejemplo ranciamiento, entonces si se incrementa la 

temperatura de almacenamiento de alimentos, Las velocidades de reacciones, también se 

incrementan con la cual se acelera el ensayo llegando a su límite crítico.  

 

- Para un tiempo (% calidad 100%). 

- Fijamos un límite critico (limite 40%).  

- La muestra se coloca a temperatura constante por un tiempo dado.  

- Se determina en función del tiempo como va cayendo la calidad del indicador para 

lo cual necesitamos una técnica de análisis.  

- El tiempo que demora el indicador al llegar al límite critico es lo que se conoce 

como tiempo de vida útil. Pasado ese tiempo el alimento se le considera deterioro 

(Gambaro, 1999).  
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Pasos recomendados  

Paso 1  

• Identificar para el alimento específico cual puede ser la posible principal causa de 

deterioro.  

• Conocer la composición de las materias primas, coadyudantes de proceso, Aw, pH, 

disponibilidad de O2 y aditivos químicos.  

• Conocer los posibles daños relacionados con el proceso, empaque y almacenamiento.  

Paso 2  

• Crear un plan para establecer la vida útil.  

• Tiempo en que se realiza el estudio, ensayos y fechas de muestreo.  

• Número de muestras y número de réplicas.  

• Condiciones del ambiente críticas (humedad, temperatura). 

Pasó 3 

• Almacenamiento de las muestras a iguales condiciones de proceso desde a la 

fabricación hasta el consumidor.  

• Si no es posible bajo condiciones de temperatura y humedad conocidas.  
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LOCALIZACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN. 

El presente trabajo investigativo se realizó en el Laboratorio de Investigaciones de Química 

la  UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD, de la 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, Laboratorios AVVE Y Laboratorios 

PROTAL Escuela Superior Politécnica Del Litoral. 

 

2.2. UNIVERSO DE TRABAJO. 

Muestras de néctares procesados y envasado en Tetra Pak y Botellas  de vidrio, de  al 

menos una marca del mercado y se someterá a pruebas de estabilidad con el fin de 

establecer el comportamiento nutricional desde el punto de vista  vitamínico del producto.  

 

2.3. TIPO DE MUESTRA 

Se tomaron muestras de néctares procesados y envasado  en Tetra Pak y Botellas  de vidrio, 

de  al menos una marca del mercado, tratando de verificar su fecha de elaboración y 

caducidad, es así, se verifica las muestras más recientemente procesadas y envasadas desde 

el punto de vista de fechas de  fecha de elaboración y caducidad. 

Las muestras fueron extraídas de las perchas de expendio de comisariato,  cuya media de 

temperatura se encuentran entre los 22°C-25°C; las mismas una vez seleccionadas fueron 

colocados en hieleras donde por medio del descenso de temperatura logra inactivar las 

posibles reacciones de degradación de los componentes nutritivos y,  en especial de la 

vitamina C, provocadas por las condiciones de almacenamiento y exposición a luz, esto 

permite que los análisis de laboratorio se obtengan resultados  más reales para esta 

investigación. 
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2.3.1. Diseño del Experimento  

Mediante el diseño del experimento  identificamos  y cuantificamos las causas de un efecto 

dentro del experimento. Se manipulo deliberadamente las variables, vinculadas a las causas 

de la degradación del ácido ascórbico, para medir el efecto que tiene la variable exposición 

a la luz y la temperatura y de esta manera repetir el   experimento poder establecer el  grado 

de confianza del mismo. 

Tabla 1: Arreglo factorial del experimento 

 Factor A (Tipo de envase) 

Factor A (Condiciones del Néctar) B1 = Vidrio B2 = Tetra Pak 

A1 = No expuesto a la Luz(22 °C) A1*B1 A1*B2 

A2 = Expuesto a la Luz (22°C) A2*B1 A2*B2 

A3 = No expuesto a la Luz(45 °C) A3*B1 A3*B2 

Fuente: Dota, 2014. 

Factor A= Condiciones de luminosidad y temperatura [(Sin Luz y Con Luz) (22°C y 45 °C)] 

Factor B = Tipo de envase (Botellas de vidrio y Tetra Pak) 

An*Bn = Interacción de los factores (mg/L  de ácido ascórbico) 

 

2.4. MATERIALES A UTILIZARSE. 

Los materiales a utilizarse para la presente investigación sobre la degradación de la 

vitamina C (ácido ascórbico) en bebidas tipo néctar de durazno procesado y envasado 

asépticamente en botellas de vidrio y Tetrapak fueron: 

 

- 1 Espectrofotómetro UV VIS (Rayos UV y Visibles); marca SHIMADZU; 

modelo  UV MINI-1240; serie A 109344 

- 1 celda de cuarzo del espectrofotómetro de 10 mm de espesor; marca QS 

- 5 Gradillas para tubos de ensayo metálicas 

- 15 Tubos de ensayo: 1,2 cm de diámetro interno por 14,8 cm de longitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervalo_de_confianza
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- 3 vasos de precipitación de 100 ml, 250 ml y 1000 ml 

- 1 Embudo de caña corta  de 8 cm de longitud y 9,6 cm de diámetro interno 

- Papel de filtro de 78 gr  

- 7 frascos Ámbar boca ancha de 250 ml  

- 8 frascos Ámbar boca ancha de 1000 ml 

- 3 Pipetas de 5 ml   

- 3 Pipetas de 10 ml 

- 1 Bureta de 25 ml  

- 3 Agitadores de 20 cm de longitud 

- 1 Soporte Universal 

- 4 termómetro de mercurio de -10 a 110°C  

- 15 Corchos de 1,5 cm por 3 cm de longitud 

- 10 balones volumétricos de 100 ml  

- 1 espátula 

- 3 lunas de reloj de 9 cm de diámetro 

- 3 peras de succión 

 

2.4.1. Reactivos 

Se utilizó los siguientes reactivos para la determinación de vitamina C: 

- Acido oxálico 0,5%  

- Tiourea 100% 

- 2,4 dinitrofenolhidrazina 100% 

- Ácido sulfúrico 9N 

- Ácido sulfúrico 85% 

- Agua destilada 100% 

Se utilizó una solución patrón de Acido ascórbico, para la calibración del espectrofotómetro 

SHIMADZU UV-Vis y determinar el factor para la curva de calibración que fue usado para 

medir el contenido de vitamina C en las muestras de néctar de durazno. 
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Una solución de Indofenol, utilizando 2,6 diclofenol-indofenol que fue utilizada como 

indicador del contenido de vitamina C y el 2,4 dinitrofenilhidrazina que determinan al 

ácido ascórbico total. 

Estos reactivos y la solución patrón se preparan de la siguiente manera: 

 Preparación de solución de ácido oxálico 0,5%  

Pesar 5 g de ácido oxálico y disolver en agua hasta 1 litro 

 Preparación de solución de Indofenol 

Disolver 0.200 g de 2,6 diclofenol-indofenol sódico en 100 ml de agua caliente filtrar y 

guardar. Guardar en frasco oscuro en refrigerador. Duración 2 semanas. 

 Preparación de solución ácido oxálico-tiourea  

Disolver 2 g de tiourea y 0,5 g de ácido oxálico en agua destilada, llevar a volumen de 100 

ml. Duración 3 semanas. 

 Preparación de solución Dinitrofenolhidrazina  

Disolver 2 g de 2,4 dinitrofenolhidrazina en 100 ml de ácido sulfúrico 9N 

aproximadamente. 

 Solución patrón 

Diluir 50 mg de ácido ascórbico (previamente desecado) con 100 ml de agua destilada.  

 Calibración 

Con esta solución procedemos: 

- Pipetear 0,1,2,3,4,5 ml de solución patrón a balones de 100 ml y completar con 

ácido oxácido al 0.5 % 

-    Añadir 2 ml de solución de Indofenol 

- Graficar  
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2.5. METODOS 

Los análisis de vitamina C, se producen interferencias causadas por la presencia de 

compuestos fisiológicamente inertes. Según, Roe y Osterling (1974), tanto la vitamina C 

(ácido L-ascórbico) como la forma parcialmente oxidada, ácido dehidroascórbico, ofrecen 

propiedades vitamínicas; los métodos rutinarios de titulación con iodo o con 2,6 

diclorofenol (sustancia azul que se reduce a su forma leuco incolora) sólo determinan la 

forma reducida, sin embargo, rinden buenos resultados en el análisis de frutas e incluso y el 

2,4 dinitrofenilhidrazina de color naranja para el ácido dehidroascórbico(Hart & Fisher, 

1971). 

El análisis de determinación de vitamina C en este tipo de bebidas elaboradas y  expuestas 

a pruebas de estabilidad y condiciones diferentes de almacenamiento, se fundamenta en una 

adaptación de lo descrito por Roe y Osterling; debido a que en el almacenamiento de los 

alimentos que están expuestos a pruebas de estabilidad a nivel de laboratorio, se produce la 

oxido-reducción de ácido ascórbico en sus 2 formas: L-ascórbico y  D-dehidroascórbico, 

(AOAC, 1990);por ende para cuantificar vitamina C en el proceso se determina el ácido 

ascórbico total, en la cual se utiliza un método 2,4 dinitrofenilhidrazina que está basado en 

la oxidación del ácido ascórbico a ácido dehidroascórbico y subsecuente conversión de este 

ácido en ácido dicetogulónico, que produce un color naranja-rojizo(AOAC, 1990). 

2.5.1. Método Cuantitativo Espectrofotométrico UV Visible para la 

Determinación de Ácido Ascórbico 

 

A la muestra de néctar a la temperatura de pasteurización y tiempo de retención 

correspondiente se le realiza el siguiente procedimiento según Roe y Osterling (1974) para 

determinar la degradación de Vitamina C. 

 

Procedimiento: 

 

1. Obtener 2 ml de néctar  y diluir hasta 50 ml con ácido oxálico 0,5 %. 

2. Proceder a colocar  2 ml de esta solución en 3 tubos. 

3. Colocar con pipeta a cada tubo una gota de solución de Indofenol (coloración azul). 



33 
 

4. Utilizando la pipeta colocar a cada tubo 2 ml de solución de ácido oxálico-tiourea. 

5. Determinar un tubo de cada grupo como blanco o testigo. 

6. Colocar a los otros 2,1 ml de solución de dinitrofenilhidrazina (naranja). 

7. Instalar los tubos en baño de agua a 37°C por 3 horas y transferir a baño con hielo. 

8. Una vez este frio, agregar lentamente por las paredes 5 ml de ácido sulfúrico al 85%  con 

bureta. 

9. Tapar los tubos con un corcho y agitar cada uno. 

10. Tubo testigo: agregar 1ml de solución de dinitrofenilhidrazina y agitar. 

11. Disponer los  tubos de baño de hielo y dejar en reposo por 30 min. 

12. Determinar la intensidad del complejo EX en espectrofotómetro a 540 nm. 

13. Para establecer  la concentración de vitamina C, expresada en (mg/100g), en caso de 

que se aplique el método en forma estricta sin otras diluciones aplicar: 

 

* +     ( )(   ) 

 

Dónde: 

* +: Concentración de vitamina C total (mg/100g) 

EX: Intensidad del complejo o Absorbancia 

f: Inverso de la pendiente obtenido de la curva de calibración 

 

 

2.6. PARAMETROS DE CONTROL DEL PROCESO. 

 

Los parámetros analizados establecidos para el control del procesamiento de néctares en 

general son: acidez, pH, sólidos solubles, densidad, análisis microbiológicos y análisis 

sensoriales, mediante los procedimientos siguientes: 
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Acidez titulable: expresada como ácido cítrico, en porcentaje, fue evaluada mediante el 

método volumétrico de valoración, usando fenolftaleína como indicador (ver anexo 6).  

 

pH: se determinó por inmersión de un electrodo de vidrio en el jugo, empleando un 

potenciómetro marca Sartorius Mechatronics PP-5 siguiendo la Norma Técnica 

Ecuatoriana(INEN, 1986). 

 

Sólidos solubles: se determinaron mediante un refractómetro un refractómetro tipo PCE-

0,18  de intervalo 0 % a 18 °Brix siguiendo la Norma Técnica Ecuatoriana. 

 

Densidad: Determinación  por método picnométrico a 20 °C y se expresó en g/ml. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

 

3.1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS A CONDICIONES 

CONTROLADAS DE TEMPERATURA 

 

Las muestras de néctar envasados en  Tetra Pack y botellas de vidrio obtenidas de los sitios 

de expendio al público en general, se colocaron en hieleras para evitar las posibles 

reacciones de degradación de vitaminas que puedan estar sucediendo en el producto 

elaborado, y se trasladaron al laboratorio donde  se colocaron a condiciones aceleradas tales  

como: 

 

 Temperatura de almacenamiento 

 Exposición a la luz. 

 Tiempo de almacenamiento. 

 

3.1.1. Evaluación del Comportamiento de la Vitamina C en el Producto Elaborado. 

 

Se establecieron tres condiciones de almacenamiento, empleando dos temperaturas y la 

exposición y la exposición o no a la luz. 

 

3.1.2. Degradación del Ácido Ascórbico en el Néctar Elaborado no Expuesto ala Luz 

para las Muestras Almacenadas auna Temperatura Media de 22 °C. 

Las vitaminas son sustancias muy sensibles a factores como la luz, la temperatura, la 

presencia de oligoelementos y conservantes como el bisulfito o el tipo de material del 

envase utilizado(Díaz, Sánchez, Muñoz, & Tejada., 2009). Atendiendo a estos factores las  

muestras fueron evaluadas por triplicado cada 10 días encontrándose los siguientes valores. 
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Tabla  2: Variaciónde la concentración de ácido ascórbico en el néctar de durazno, sin 

exposición a la luz y temperatura de 22°C, durante los 60 días de experimentación 

 

BOTELLAS DE VIDRIO ENVASE TETRA PAK 

Tiempo 

(días) 

Concentración 

(mg/100 ml) 

Índice de 

Retención(Cf/Co) 

Concentración 

(mg/100 ml) 

Índice de 

Retención(Cf/Co) 

0 45,324 1 
45,324 1 

10 41,761 0,9214 
45,279 0,999 

20 39,911 0,8805 
45,223 0,9977 

30 37,371 0,8245 
45,157 0,9963 

40 35,043 0,7731 
45,083 0,9946 

50 32,199 0,7104 
45,015 0,9931 

60 30,417 0,6711 
44,947 0,9916 

Fuente: Dota, 2014. 

 

Los valores obtenidos fueron normalizados dividiendo el valor remanente entre el valor 

inicial y a su vez, a estas fracciones se les calculó el valor del logaritmo natural, estos datos 

se graficaron para establecer los órdenes de reacción  de degradación de la vitamina C  y 

así,  evaluar la estabilidad nutricional en el producto almacenado. Los datos así 

transformados fueron sometidos a un análisis de regresión lineal para comprobar el orden 

de la reacción y calcular el valor de la constante aparente de degradación cinética. 

A continuación en la figura 4 se presenta  las disminuciones de las concentraciones de 

ácido ascórbico en el néctar de durazno con respecto al tiempo de experimentación (60 

días). 
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Figura 4: Variación de la concentración del ácido ascórbico con respecto al tiempo de 

experimentación 

 

 

            Fuente: Dota, 2014. 

 

Como podemos observar en la figura 4, existe una disminución de 14,9 mg/L de ácido 

ascórbico en el néctar envasado en botellas de vidrio al cado de 60 días de almacenamiento 

a 22 °C, mientras que el néctar envasado en envase Tetra Pak solo se disminuyen 0,37 

mg/L, experimentando una velocidad de degradación de  0,25 mg de C6H807/día  en el 

néctar envasado en envase de vidrio.    

 

A continuación en la gráfica1 se muestra la degradación del ácido ascórbico del néctar de 

durazno envasado en botellas de vidrio. 
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Grafico  1:Índice de retención  del Ácido Ascórbico en el néctar de durazno envasado en 

botella de vidrio, sin exposición a la luz a 22°C. 

 

 

Fuente: Dota, 2014. 

 

La regresión lineal mostró que el mejor ajuste a la temperatura de 22 °C  corresponde con 

una cinética de degradación de orden uno, y que la constante aparente de velocidad de 

degradación del ácido ascórbico aumenta en la medida que aumenta la temperatura, como 

se reporta en la literatura (Páez, 2008). 

 

A continuación en el grafico 2 se muestran los índices de retención de ácido ascórbico del 

néctar de durazno  envasado en Tetra Pak. 
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Grafico  2:Índice de retención del Ácido Ascórbico en el néctar de durazno envasado en 

Tetra Pak, sin exposición a la luz a 22°C. 

 

               Fuente: Dota, 2014. 

 

Como podemos apreciar en el grafico 2 el orden de reacción de la degradación del ácido 

ascórbico en el néctar de durazno envasado Tetra Pak, corresponde a un orden 1. 

 

3.1.3. Degradación del Ácido Ascórbico en El Néctar Elaborado Expuesto ala Luz 

para las Muestras Almacenadas auna Temperatura Media de 22 °C. 

 

Las muestras fueron evaluadas por triplicado cada 10 días, en donde los valores reportados  

de la concentración de ácido cítrico (mg/L) es la media de 9 réplicas, a continuación en la 

tabla 3 se muestran los resultados de la disminución de la concentración del ácido ascórbico  

en el tiempo en el producto elaborado expuesto a la luz a 22°C. 
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Tabla 3: Variación de la concentración del ácido ascórbico  en el tiempo en el producto 

elaborado expuesto a la luz a 22°C. 

 

Botellas de Vidrio TETRA PAK 

Tiempo 

(días) 

Concentración 

(mg/100 ml) 

Índice de 

Retención(Cf/Co) 

Concentración 

(mg/100 ml) 

Índice de 

Retención(Cf/Co) 

0 45,324 1 
45,324 1 

10 37,348 0,824 
45,278 0,9989 

20 33,951 0,7490 
45,22 0,9977 

30 29,454 0,6498 
45,157 0,9963 

40 26,443 0,5834 
45,08 0,9946 

50 24,001 0,5295 
45,015 0,9931 

60 21,931 0,4838 
44,94 0,9915 

   Fuente: Dota, 2014. 

 

Con los datos obtenidos de las variaciones de la concentración de ácido ascórbico en el 

néctar de durazno envasado en botella de vidrio y Tetra Pak, fueron transformados a 

fracción del valor inicial y a su vez, a estas fracciones se les calculó el valor del logaritmo 

natural. Los datos así transformados fueron sometidos a un análisis de regresión lineal para 

comprobar el orden de la reacción y calcular el valor de la constante aparente de 

degradación cinética. 

A continuación en la figura 5 se muestra la disminución de la concentración de ácido 

ascórbico en el néctar de durazno envasado en botellas de vidrio trasparentes y Tetra Pak, 

expuesto a la luz a una temperatura de 22°C durante un tiempo de 60 días. 
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Figura 5: Variación de la concentración del ácido ascórbico con respecto al tiempo de 

experimentación 

 

 

               Fuente: Dota, 2014. 

 

Como podemos apreciar en la figura 5 existe una elevada disminución de la concentración 

de ácido ascórbico del néctar envasado en botellas de vidrio, mientras que el envasado en 

Tetra Pak experimenta una mínima disminución del ácido en mención. 
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Grafico 3: Índice de retención del Ácido ascórbico en el néctar de durazno envasado en 

botella de vidrio, expuesto a la luz a 22°C 

 

 

              Fuente: Dota, 2014. 

 

El alto valor del coeficiente de determinación R
2
indica no solo el buen ajuste de los datos 

sino también que el 98,69% de las variaciones en el sistema pueden ser explicadas por el 

transcurso del tiempo, mientras que el resto se deben a la variabilidad natural entre 

muestras y al error experimental. 

A continuación en el grafico 4 se muestra el índice de retención de la concentración de 

ácido ascórbico en el néctar de durazno envasado en Tetra Pak, durante el lapso de 60 días. 
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Grafico 4: Índice de retención del Ácido Ascórbico en el néctar de durazno envasado en 

Tetra Pak, sin exposición a la luz a 22°C. 

 

 

               Fuente: Dota, 2014. 

 

El signo negativo de la constante de degradación es debido a que a medida que transcurre el 

tiempo la vitamina C se va degradando y los valores se hacen cada vez menores. El alto 

valor del coeficiente de determinación R
2 

  en ambos casos es decir en el producto envasado 

en botella de vidrio y Tetra Pak  indica no solo el buen ajuste de los datos sino también que 

el 98,69%; 99,95 % de las variaciones en el sistema pueden ser explicadas por el transcurso 

del tiempo, mientras que el resto se deben a la variabilidad natural entre muestras y al error 

experimental. 

 

3.1.4. Degradación del Ácido Ascórbico en el Néctar Elaborado no Expuesto ala Luz 

y Almacenado a 45 °C 

 

La degradación del ácidoascórbico se ve favorecida al incrementarse la temperatura de 

almacenamiento debido a las propiedades termolábiles de esta vitamina. 
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A continuación en la tabla 4 se muestra los resultados del análisis de la concentración de 

ácido ascórbico en los néctares envasados en botellas de vidrio y tetra Pak al cabo de 60 

días. 

 

Tabla 4: Variación con el tiempo de la concentración del ácido ascórbico en el néctar de 

durazno elaborado, sin exposición a la luz y temperatura de almacenamiento de 45 °C  

 

BOTELLAS DE VIDRIO TETRA PAK 

Tiempo 

(días) 

Concentración 

(mg/100 ml) 

Índice de 

Retención(Cf/Co) 

Concentración 

(mg/100 ml) 

Índice de 

Retención(Cf/Co) 

0 45,324 1 45,324 1 

10 36,658 0,8087 45,148 0,9961 

20 30,546 0,6739 44,982 0,9924 

30 26,193 0,5779 44,857 0,9896 

40 21,719 0,4791 44,708 0,9864 

50 17,957 0,3961 44,615 0,9843 

60 16,501 0,36406 44,494 0,9816 

   Fuente: Dota, 2014. 

 

Como podemos observar en la tabla 4, la disminución de la concentración de ácido 

ascórbico es elevada (28,82 mg/L) en los envases de vidrio transparentes de néctar de 

durazno. A continuación en la figura 6 se muestra la disminución del contenido de 

ácidoascórbico en el néctar de durazno envasado en botella de vidrio, mientras que el néctar 

envasado en tetra Pak existe una mínima disminución de la concentración. 
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Figura 6: Variación de la concentración del ácido ascórbico con respecto al tiempo de 

experimentación 

 

 

             Fuente: Dota, 2014. 

 

Como antes, los datos obtenidos fueron transformados a fracción del valor inicial y a su 

vez, a estas fracciones se les calculó el valor del logaritmo natural. Los datos así 

transformados fueron sometidos a un análisis de regresión lineal para comprobar el orden 

de la reacción y calcular el valor de la constante aparente de degradación cinética. 

A continuación en el grafico 5 se muestran el índice de retención de ácido ascórbico del 

néctar envasado en botella de vidrio almacenado a 45°C por el lapso de 60 días. 
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Grafico 5: Índice de retención  del ácido ascórbico en el néctar de durazno envasado en 

botella de vidrio, no expuesto a la luz a 45°C. 

 

Fuente: Dota, 2014. 

 

Grafico6: Índice de retención  del ácido ascórbico en el néctar de durazno envasado en 

Tetra Pak, no expuesto a la luz a 45°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dota, 2014. 
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El signo negativo de la constante de degradación es debido a que a medida que transcurre el 

tiempo la vitamina C se va degradando y los valores se hacen cada vez menores. El alto 

valor del coeficiente de determinación R
2 

  en ambos casos es decir en el producto envasado 

en botella de vidrio y Tetra Pak  indica no solo el buen ajuste de los datos sino también que 

el 99,30%; 99,16 % de las variaciones en el sistema pueden ser explicadas por el transcurso 

del tiempo, mientras que el resto se deben a la variabilidad natural entre muestras y al error 

experimental. 

 

 

3.2. DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE REACCIÓN DE DEGRADACIÓN DE 

VITAMINA C EN BEBIDAS TIPO NÉCTAR DE DURAZNO. 

La regresión lineal  en los datos obtenidos de las pruebas experimentales de estabilidad 

demostró que el mejor ajuste a las tres condiciones estudiadas tanto para envases de botella 

de vidrio como para Tetra Pak,  corresponde a una cinética de degradación de orden uno, y 

que la constante aparente de velocidad de degradación del ácido ascórbico aumenta en la 

medida que aumenta la temperatura,  influenciada con la exposición a la luz. 

 

Se determina que los médelos de regresión lineal corresponde línea recta, en donde la 

contante de velocidad es la pendiente de esta ecuación, como se detalla a continuación en la 

tabla 5: 

 

Tabla 5:Ecuaciones de regresión lineal en néctar de durazno en envases de vidrio. 

Fuente: Dota, 2014. 

 

CONDICONES DE 

ALMACENAMIENTO     ECUACIÓN DE LA RECTA 

DE LINEALIZACIÓN 

MODELO DE 

AJUSTE 

R
2
 t/°C 

EXPUESTO  A 

LA LUZ 

22 NO                 0,996 

22 SI                   0,986 

45 NO                 0,993 
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Tabla 6: Modelos y órdenes de reacción en néctares de durazno en envases de vidrio. 

Fuente: Dota, 2014. 

 

Al combinar los valores obtenidos para la constante aparente de velocidad de reacción para 

las tres condiciones estudiadas en el producto envasado en botella de vidrio, se observa que 

estos valores difieren entre sí, siendo el menor valor el que corresponde a las condiciones 

de menor temperatura y no exposición a la luz, y el mayor valor el que corresponde a la 

mayor temperatura, como era de esperar. Estos valores se resumen en la tabla 7. 

 

Tabla 7 .Constantes cinéticas determinadas en las pruebas de estabilidad. 

Condiciones de pruebas de Estabilidad constante aparente k (seg
-1

) 

No expuesto a la luz, temperatura 22°C -0,0066 

Expuesto a la luz, temperatura 22°C -0,0118 

No expuesto a la luz, temperatura 45 °C -0,017 

 Fuente: Dota, 2014. 

 

Esto nos indica que en las condiciones estudiadas, el efecto de ambos factores (luz y 

temperatura) fue significativo, lo que demuestra, que el material de envase seleccionado 

para el producto (vidrio), no ofrece la protección necesaria para el almacenamiento del 

mismo y por otro que se debe prestar atención a los valores de temperatura a los cuales se 

almacena y se expende el producto. 

CONDICONES DE 

ALMACENAMIENTO 
    MODELO 

MATEMATICO DE 

LINEALIZACIÓN 

ORDEN DE 

REACIÓN 

AJUSTE 

R
2
 

CONSTANTE 

CINETICA DE 

VELOCIDAD κ t/°C 
EXPUESTO  

A LA LUZ 

22 NO 
  
 

  
              

       

UNO  0,996 0,006 

22 SI 
  
 

  
        

       

        

UNO  0,986 0,0118 

45 NO 
  
 

  
              

       

UNO  0,993 0,017 
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En los envases Tetra pak, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 8:Ecuaciones de regresión lineal en néctar de durazno en envases Tetra 

Pak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Dota, 2014. 

 

Como podemos observar en la tabla 8 en las tres condiciones de experimentación se obtiene 

ecuaciones cinéticas de orden de reacción uno. 

 

A continuación en la tabla 9 se muestran los modelos y ordenes de reacción de los 

experimentos estudiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICONES DE 

ALMACENAMIENTO 
    ECUACIÓN DE LA 

RECTA DE 

LINEALIZACIÓN 

AJUSTE 

R
2
 

t/°C 
EXPUESTO  

A LA LUZ 

22 NO                   0,995 

22 SI                   0,995 

45 NO                   0,991 
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Tabla 9: Modelos y órdenes de reacción en néctares de durazno en envases 

Tetra Pak. 

 

Fuente: Dota, 2014. 

 

Al combinar los valores obtenidos para la constante aparente de velocidad de reacción para 

las tres condiciones estudiadas en el producto envasado en Tetra Pak, se observa que estos 

valores son similares en las dos primeras condiciones del ensayo, esto es a que el empaque 

ofrece mayor protección al producto elaborado, protegiendo su calidad nutricional original, 

mientras que en el tercer valor se denota la degradación , ya que a pesar de la capa 

protectora la temperatura es influyente en la degradación de la calidad nutricional.; siendo 

el menor valor el que corresponde a las condiciones de menor temperatura y no exposición 

a la luz, y el mayor valor el que corresponde a la mayor temperatura, como era de esperar. 

Estos valores se resumen a continuación en la tabla 10. 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICONES DE 

ALMACENAMIENTO     MODELO MATEMATICO 

DE LINEALIZACIÓN 

ORDEN DE 

REACIÓN 

AJUSTE 

R
2
 

CONSTANTE 

CINETICA DE 

VELOCIDAD  

κ 
t/°C 

EXPUESTO  A 

LA LUZ 

22 NO 
  
 

  
                       

UNO  0,995 0,0001 

22 SI 
  
 

  
                       

UNO  0,985 0,0001 

45 NO 
  
 

  
                       

UNO  0,991 0,0008 
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Tabla 10: Constantes cinéticas determinadas en las pruebas de estabilidad. 

 

Condiciones de pruebas de Estabilidad constante aparente 

k (seg
-1

) 

No expuesto a la luz, temperatura 22°C -0,0001 

Expuesto a la luz, temperatura 22°C -0,0001 

No expuesto a la luz, temperatura 45 °C -0,0008 

           Fuente: Dota, 2014. 

 

Estos datos obtenidos en esta experiencia demuestran que a pesar de la barrera protectora 

de Tetra Pak, se produce una mínima degradación de la vitamina C en el néctar 

almacenado. 

 

No obstante, el Centro de Información en Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition 

Information Center (FNIC)) perteneciente a la Biblioteca Nacional de Agricultura (National 

Agricultural Library (NAL)) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

América (USDA) en sus recomendaciones dietéticas  señala un valor de 90 mg/día para 

hombres adultos y 75 mg/día para mujeres adultas. Por tanto, según las recomendaciones 

aceptadas para una dieta de 2000 kcal  la ingesta diaria de vitamina C debe tener un valor 

mínimo de 60 mg por día, por tanto, este producto debería proporcionar 15 mg por porción 

(200 ml) o 17,775 mg por botella de 237 ml. 

 

Partiendo de los datos cinéticos obtenidos para el almacenamiento, el tiempo de vida útil 

para este producto desde el punto de vista de su contenido de vitamina C, en las tres 

condiciones estudiadas sería el mostrado en la tabla 11. 
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Tabla 11: Vida útil calculada según el contenido de vitamina C en néctares envasados en 

botella de vidrio 

 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

 

ECUACIÓN 

VIDA ÚTIL 

CALCULADA  

Expuesto a la 

luz 

t/ °C Días Meses 

No  22 
  
 

  
                     

272  9 

Si 22 
  
 

  
                       

148 4,95 

No  45 
  
 

  
                     

104 3,46 

  Fuente: Dota, 2014. 

 

Estos cálculos se realizaron utilizando las ecuaciones de regresión mostradas y sustituyendo 

para un valor de concentración final de vitamina C de 7,5 mg/100 ml, y la concentración 

inicial de 45,324 mg/100ml Como es de esperar, de las condiciones estudiadas, la mayor 

vida útil se corresponde con la menor temperatura y el almacenamiento en la oscuridad y la 

menor vida útil con el almacenamiento a la mayor temperatura en el producto envasado en 

botellas de vidrio. 

 

Esto se demuestra en los siguientes caculos: 

 

Degradación del ácido ascórbico en el néctar elaborado no expuesto a la luz para las 

muestras almacenadas a una temperatura media de 22 °C. 

Ecuación obtenida  y = -0,0066x - 0,0021 

Donde y = ln C/Co 

C = 7,5 y Co = 45,324, por tanto C/Co =0,165475 y  

ln C/Co = -1,79893  

x = -1,79683/-0.0066 

x = 272,25 o sea 272 días (9 meses). 
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Degradación del ácido ascórbico en el néctar elaborado expuesto a la luz para las 

muestras almacenadas a una temperatura media de 22 °C. 

 

Ecuación obtenida y = -0,0118x - 0,0471 

Donde y = ln C/Co 

C = 7,5 y Co = 45,324 

x = -148,4 o sea  148 días (4,95 meses) 

 

Degradación del ácido ascórbico en el néctar elaborado no expuesto a la luz para las 

muestras almacenadas a una temperatura media de 45 °C. 

 

Ecuación obtenida y = -0,0170x - 0,0320 

Donde y = ln C/Co 

C = 7,5 y Co = 45,324 

x = -103,9 o sea 104 días (3,46 meses) 

 

Tabla 12.  Vida útil calculada según el contenido de vitamina C en néctares envasados en 

Tetra Pak. 

 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

 

ECUACIÓN 

  

VIDA ÚTIL 

CALCULADA  

Expuesto a la 

luz 

t/ °C días meses 

No  22 
  
 

  
                       

 17988,9 599,63 

Si 22 
  
 

  
                       

17988,9 599,63 

No  45 
  
 

  
                       

5996,33 199,87 

        Fuente: Dota, 2014. 
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Estos cálculos se realizaron utilizando las ecuaciones de regresión mostradas y sustituyendo 

para un valor de concentración final de vitamina C de 7,5 mg/100 ml, y la concentración 

inicial de 45,324 mg/100ml Como es de esperar, de las condiciones estudiadas, la mayor 

vida útil se corresponde con la menor temperatura y el almacenamiento en la oscuridad y la 

menor vida útil con el almacenamiento a la mayor temperatura en el producto envasado en 

envases Tetra Pak. 

 

Esto demuestra que la tecnología de envase Tetra Pak facilita la estabilidad nutricional de 

alimentos, en este caso el néctar de durazno, sobre todo tomando en cuenta que la 

temperatura donde la mayoría de los envases se almacena en el mercado común es un poco 

elevada debido a temperaturas ambientales a la cual es expuesto el producto. 

 

 

3.3. VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN EL 

LOS TRES TRATAMIENTOS ESTUDIADOS 

Para estimar la disminución de la concentración de ácido ascórbico en  el néctar de durazno 

sometido a 2 condiciones de exposición de luz (Sin y con Luz) y 2 temperaturas diferentes  

(22 °C y 45°C) en 2 tipos de envases (Vidrio y  Tetra Pak). A continuación en el grafico 7 

se muestran las concentraciones obtenidas al cabo de los 60 días de experimentación. 
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Grafico 7: Concentraciones de ácido ascórbico en las diferentes condiciones 

experimentales 

 

 

Fuente: Dota, 2014. 

 

Como podemos apreciar en el grafico s es notoria  la disminución de la concentración de 

ácidoascórbicoen el néctar envasado en envase de vidrio, mientras que el néctar envasado 

en Tetra Pak sufre una mínima disminución en las tres condiciones de experimentación, tal 

es el caso que el experimento no expuesto a la luz el néctar del envase de vidrio disminuye 

en 14,1 mg/L al cabo de los 60 días de experimentación, mientras que el néctar envasado en 

Tetra Pak disminuye 0,4 mg/L 

 

 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el análisis ANOVA del experimento para determinar si existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los 6 tratamientos estudiados. 

 

 

No expuesto a la

Luz(22 °C)

Expuesto a la Luz

(22°C)

No expuesto a la

Luz(45 °C)

30,4 

21,9 

16,5 

44,9 44,9 44,4 
45,3 45,3 45,3 

Vidrio Tetra Pak Patron
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Tabla 13: Análisis ANOVA del experimento 

 

Fuente Media Varianza N 

No expuesto a la Luz(22 °C) Vidrio 30,47 0,25 3 

No expuesto a la Luz(22 °C) Tetra Pak 44,54 0,13 3 

Expuesto a la Luz (22°C) Vidrio 21,64 0,31 3 

Expuesto a la Luz (22°C) Tetra Pak 44,96 0,001 3 

No expuesto a la Luz(45 °C) Vidrio 16,5 0,268 3 

No expuesto a la Luz(45 °C) Tetra Pak 45,23 0,29 3 

F = 2055,73 

p = 0,00453 

 

Como podemos ver en la tabla 13 si existe diferencia significativa (p<0,05)  entre los 6 

tratamientos estudiados, tal es el caso que el tratamiento donde se somete el néctar a 45 °C 

por un lapso de 60 días fue aquel en donde existió menor disminución de la concentración 

de ácido ascórbico (16,5 mg/L). 
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4. CONCLUSIONES. 

 

Bajo las condiciones en las que se llevó el tratamiento y estudio de las muestras se puede 

concluir. 

 

 La  degradación de la Vitamina C en estudios de estabilidad  en envases de botellas 

de vidrio y Tetra Pak en condiciones controladas de almacenamiento obedece a una 

cinética de primer orden, reafirmado con los coeficientes de regresión lineal, en la 

representación analítica de los datos obtenidos de las pruebas de laboratorio. 

 

 

 Los modelos cinéticos en conjunto con sus constantes  determinadas en este estudio 

permiten determinar el tiempo de vida útil del  néctar de durazno envasado en 

botellas de vidrio y Tetra Pak. 

 

 Las temperaturas de almacenamiento y la exposición a luz del néctar de durazno 

envasado en botellas de vidrio, son condiciones que determinan la degradación del 

contenido de vitamina C, y por ende influye en el contenido nutricional que se está 

ofertando al público consumidor, todo lo contario en envases Tetra Pack, ya que por 

la constitución del envase, esta ofrece barreras protectoras de mejor tecnología, 

manteniendo estabilidad al contenido de vitamina C, y ofreciendo una mínima 

degradación. 

 

 

 El néctar de durazno envasado en botellas de vidrio, no ofrece estabilidad en la 

concentración de vitamina C declarado en la etiqueta. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Bajo las condiciones en las que se llevó el tratamiento y estudio de las muestras se puede 

concluir. 

 

 

 Realizar estudios desde la línea de producción en  el proceso de fabricación de 

néctar de durazno  para determinar si existe perdida de vitamina C. 

 

 

 Realizar estudios de pruebas a nivel de laboratorio en lo que respecta a la 

cuantificación de vitamina C  en envases de néctar de durazno, en condiciones de  

mayor tiempo de exposición y temperaturas controladas. 

 

 

 La etiqueta de las botellas de vidrio del producto elaborado, son de  menor tamaño 

por lo que no recubre el mayor porcentaje del producto, provocando la exposición y 

degradación de vitamina C. 
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Anexo 1: Informe de ensayo de determinación de ácido ascórbico en néctares de durazno 

 

Fuente: Laboratorios AVVE, 2014. 
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Anexo 2: Informe de ensayo de determinación de ácido ascórbico en néctares de durazno 

 

Fuente: Laboratorio Protal, 2014. 
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Anexo 3: Informe de ensayo de determinación de ácido ascórbico en néctares de durazno 

 

Fuente: Laboratorio Protal, 2014. 
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Anexo4: Recolección de muestra para traslado al laboratorio

 

                 Fuente: Dota Ricardo, 2014. 

Anexo 5: Preparación de la muestra para titulación 

 

           Fuente: Dota Ricardo, 2014. 
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Anexo 6: Acidez titulable

 

        Fuente: Dota Ricardo, 2014. 

 

Anexo 7: Néctar de durazno elaborado a temperatura de 22°c sin exposición a la luz 

 

                       Fuente: Dota Ricardo, 2014. 
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Anexo 8: Néctar de durazno elaborado a temperatura de 45°c sin exposición a la luz

 

             Fuente: Dota Ricardo, 2014. 

 

Anexo 9: Preparación de dinitrofenilhidrazina

 

    Fuente: Dota Ricardo, 2014. 
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Anexo 10: Equipo de determinación de vitamina C espectrofotómetro UV-visible modelo 

uvmini-1240 NM

 

       Fuente: Dota Ricardo, 2014. 

 

Anexo 11: Preparación de solución patrón

 

               Fuente: Dota Ricardo, 2014. 
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Anexo 12:  Preparación de muestras para determinacion de vitamina C por 

espectofotometria UV-Visible

 

           Fuente: Dota Ricardo, 2014. 

 


