
 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

CARRERA DE QUÍMICA DE ALIMENTOS 

 

 

Evaluación del contenido de jícama (Smallanthus sonchifolius) sobre las 

propiedades reológicas de una bebida elaborada a base de frutas y vegetales 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del Título Profesional de 

 

QUÍMICO DE ALIMENTOS 

 

 

Autor: Mónica Estefanía Clavijo Viteri 

e-mail: meclavijo@uce.edu.ec 

 

Tutor: MSc. Milene Fernanda Díaz Basantes  

e-mail: mfdiaz@uce.edu.ec 

 

 

 

D.M. Quito, septiembre 2017 

 

 

 

  



i 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

 



iii 

 

 

 



iv 

 

 

DEDICATORIA 

  

 

“(…) y cada día reinventar caminos, dar lo mejor para buscar lo cierto. 

La vida es mucho más (…)” 

Illapu, 2006 

 

 

Es mi deseo expresar con este sencillo gesto una retribución hacia mis padres, Mónica y 

Juan; mis hermanos, Juan Sebastián y Dennis; mis sobrinos, Samantha y Sebastián; y en 

especial para quien fue un ejemplo en mi vida por su devoción como padre y su inmensa 

sabiduría, mi abuelito Victoriano Clavijo (†). Por haberme ayudado a forjar mi camino y mi 

destino, a lograr mis metas y objetivos, al no permitir que me rinda siempre con una 

sonrisa, una palabra de aliento y su inmenso amor, este trabajo es para ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Por la culminación de esta etapa plasmada en el presente trabajo extiendo mis más sinceros 

agradecimientos a Dios mi padre celestial que me dio la oportunidad y el milagro de vivir y 

disfrutar esta experiencia, a mis padres Mónica y Juan quienes con sus consejos y confianza 

forjaron en mi la seguridad para alcanzar mis sueños y culminar mis metas; a mis hermanos 

Juan Sebastián y Dennis a quienes les debo mi esencia y mi carácter pues por su protección 

y espíritu alentador lograron convertirme en quien soy; a mis sobrinos Samantha y 

Sebastián quienes sin saberlo con su pequeña-gran figura me brindaron la motivación 

necesaria para continuar en días en los que no podía seguir. Los amo. 

A mi familia, tíos, primos y abuelitos con quienes me siento agradecida porque algún 

momento fueron mis segundos padres o hermanos; en especial a María de Lourdes, Andrea 

y Paola ellas que se convirtieron en mis hermanas y en hogar lejos de casa, por sus locuras 

y compañía les estaré eternamente agradecida. 

A la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas por mi formación y 

crecimiento académico, profesional y personal, a PhD Pablo Bonilla y MSc. Sebastián 

Serrano por su soporte y sabiduría aportadas en esta labor tan apasionante de ser maestro. 

A la Ingeniera Milene Díaz por su compresión, consejos, tiempo, dedicación a este trabajo 

de titulación y en especial por su enseñanza e invaluable amistad no sólo como tutora sino 

como maestra durante mis años como estudiante bajo su tutela. 

A mis amigos y ahora colegas Gabriela, Anita, Ingrid, Jenny, Jessica, Germania, Richy, 

Jefferson, Gina,  Nelly, Cristian y José Luis por tantas experiencias y gratos momentos 

compartidos como alimentosos; Alex, Nathaly, Jonathan y Wendy por su valiosa amistad 

que superó distancias y diferencias; Ana Julia, Edison, Andrés y John por empezar este 

camino junto a mí y mantenerse a mi lado a pesar de todo; Erika, Diana, Fernanda, 

Johanna, Raquel, Yesenia, Mateo, Alejandro, Valeria, Eliana y Jefferson por su ayuda, su 

paciencia, sus consejos y su eterno cariño; y a Gabriela Molina por ser más que amiga, mi 

confidente, mi columna, mi motivadora y mi guía.  

A todos, muchas gracias. 

 

 

 

 



vi 

 

 

Contenido 

Introducción ............................................................................................................................ 1 

1. El problema ..................................................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento del problema ..................................................................................... 2 

1.2. Formulación del problema ....................................................................................... 5 

1.3. Preguntas directrices ................................................................................................ 5 

1.4. Objetivos .................................................................................................................. 6 

1.5. Justificación e importancia ...................................................................................... 6 

2. Marco teórico .................................................................................................................. 9 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................ 9 

2.2. Fundamentación teórica ......................................................................................... 12 

2.2.1. Bebida ............................................................................................................. 12 

2.2.2. Materia prima ................................................................................................. 13 

2.2.3. Aditivos Alimentarios .................................................................................... 19 

2.2.4. Fructooligosacáridos (FOS) ............................................................................ 21 

2.2.5. Jícama ............................................................................................................. 29 

2.2.6. Reología .......................................................................................................... 34 

2.3. Fundamentación legal ............................................................................................ 47 

2.4. Hipótesis ................................................................................................................ 49 

2.5. Sistema de variables ............................................................................................... 49 

3. Metodología de la investigación ................................................................................... 50 

3.1. Diseño de la investigación ..................................................................................... 50 

3.2. Población y muestras ............................................................................................. 50 

3.3. Materiales y métodos ............................................................................................. 51 

4.1. Pruebas preliminares.................................................................................................. 65 

4.2. Análisis Sensorial.- Prueba de Preferencia ........................................................... 65 

5. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................ 97 

Bibliografía ......................................................................................................................... 100 

 

 

 



vii 

 

 

Lista de tablas 
Tabla 1.- Composición química proximal del pepinillo (Cucumis sativus) en porcentaje de 

tejido fresco, fracción comestible ......................................................................................... 14 

Tabla 2.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de pepinillo (Cucumis sativus) ....... 14 

Tabla 3.- Composición en vitaminas (mg) por 100 gramos de pepinillo (Cucumis sativus)

 .............................................................................................................................................. 15 

Tabla 4.- Composición proximal por 100 gramos de espinaca cruda (Spinacia oleracea), 

parte comestible. ................................................................................................................... 15 

Tabla 5.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de espinaca cruda (Spinacia 

oleracea), parte comestible................................................................................................... 16 

Tabla 6.- Composición en vitaminas (mg) de 100 gramos de espinaca cruda (Spinacia 

oleracea), parte comestible................................................................................................... 16 

Tabla 7.- Composición proximal por 100 gramos de perejil (Petroselium crispum), parte 

comestible. ............................................................................................................................ 16 

Tabla 8.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de perejil (Petroselium crispum), 

parte comestible. ................................................................................................................... 17 

Tabla 9.- Composición en vitaminas (mg) de 100 gramos de perejil (Petroselium crispum), 

parte comestible. ................................................................................................................... 17 

Tabla 10.- Composición proximal por 100 gramos de apio (Apium graveoolens), parte 

comestible. ............................................................................................................................ 17 

Tabla 11.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de apio (Apium graveoolens), parte 

comestible. ............................................................................................................................ 18 

Tabla 12.- Composición en vitaminas (mg) por 100 g. de apio (Apium graveoolens), parte 

comestible. ............................................................................................................................ 18 

Tabla 13.- Composición proximal por 100 gramos de maracuyá (Passiflora edulis), parte 

comestible. ............................................................................................................................ 19 

Tabla 14.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de maracuyá (Passiflora edulis), 

parte comestible. ................................................................................................................... 19 

Tabla 15.- Composición en vitaminas (mg) por 100 gramos de maracuyá (Passiflora 

edulis), parte comestible. ...................................................................................................... 19 

Tabla 16.- Presencia de FOS en alimentos comestibles (GFn, n < 9) .................................. 25 

Tabla 17.- Composición química proximal de la raíz de jícama ......................................... 32 

Tabla 18.- Composición mineral de la raíz de jícama (*) ................................................... 32 

Tabla 19.- Composición en vitaminas de la raíz de jícama ................................................. 33 

Tabla 20.- Composición en aminoácidos de la raíz de jícama ............................................ 33 

Tabla 21.- Especificaciones peltier de platos, viscosímetro BOHLIN CVO ...................... 45 

Tabla 22.- Conceptualización de variables de investigación ............................................... 49 

Tabla 23  Procedimiento a seguir para liofilización de raíz de jícama ................................ 56 

Tabla 24.- Factores de estudio y niveles .............................................................................. 59 

Tabla 25.- Matriz de Operacionalización de Variables ....................................................... 59 



viii 

 

 

Tabla 26.-  Resultados experimentales Prueba de Preferencia ............................................ 66 

Tabla 27.- Parámetros iniciales jugo a base de frutas y vegetales ....................................... 67 

Tabla 28.- Formulación del jugo verde base (JVB) ............................................................. 68 

Tabla 29.-  Resultados experimentales de acidez titulable, materia prima .......................... 69 

Tabla 30.- Resultados experimentales de pH materia prima ............................................... 69 

Tabla 31.-  Resultados experimentales % Humedad y % Sólidos Totales, materia prima .. 70 

Tabla 32.-  Resultados experimentales de Sólidos Solubles, materia prima. ...................... 71 

Tabla 33.- Resultados de ensayo de viscosidad sobre las tres muestras de JVB con 

diferentes porcentajes de jícama liofilizada.......................................................................... 74 

Tabla 34.- ANOVA de los valores experimentales efecto de adición de jícama liofilizada al 

JVB en tres concentraciones establecidas ............................................................................ 76 

Tabla 35.-  Escala hedónica verbal de nueve puntos ........................................................... 89 

Tabla 36.- ANOVA de los valores experimentales Prueba Hedónica con escala verbal .... 89 

Tabla 37.- Pruebas de Múltiple Rangos para Grado de satisfacción por Concentración .... 90 

Tabla 38.- Resultados no transformados de la prueba sensorial de ordenamiento .............. 92 

Tabla 39.- ANOVA de datos trasformados de la Prueba de Ordenamiento según los valores 

de Fisher y Yales .................................................................................................................. 93 

Tabla 40.- Pruebas de Múltiple Rangos para el Ordenamiento por Concentración de jícama 

en la bebida base. .................................................................................................................. 94 

 

Lista de figuras 

Figura 1.- Fruto de pepinillo (Cucumis sativus) .................................................................. 14 

Figura 2.- Grupos y subgrupos de aditivos alimentarios ..................................................... 20 

Figura 3.-Estructura química de 1-Kestose, el FOS más sencillo que existe ...................... 23 

Figura 4.- Estructura química básica de inulina .................................................................. 23 

Figura 5.- Planta de jícama .................................................................................................. 30 

Figura 6.- Corte longitudinal y transversal de las raíces de jícama ..................................... 31 

Figura 7.- Clasificación de la reología ................................................................................ 35 

Figura 8.- Gráficos de viscosidad de fluidos newtonianos. ................................................. 39 

Figura 9.- Curva de esfuerzo cortante frente a velocidad de corte  y viscosidad aparente 

frente a velocidad de corte para fluidos newtonianos y no newtonianos ............................. 40 

Figura 10.- Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo, reopexia ....................... 41 

Figura 11.-Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo, tixotropía ...................... 42 

Figura 12.-Curva de histéresis de un fluido tixotrópico ...................................................... 42 

Figura 13.- Tipos de viscosímetros de tipo fundamental .................................................... 43 

Figura 14.-Viscosímetro rotacional de platos paralelos ...................................................... 44 

Figura 15.- Reómetro Bohiln CVO ..................................................................................... 45 

Figura 16.- Etapas del proceso de liofilización ................................................................... 47 

Figura 17.- Jícama procesada para liofilización .................................................................. 55 

Figura 18.- Liofilizador TESLAR® LYOALFA 85 ........................................................... 56 



ix 

 

 

Figura 19.- Materia prima utilizada para el análisis proximal............................................. 65 

Figura 20.- Raíz de jícama pelada cortada y empacada al vacío ......................................... 72 

Figura 21.- Raíz de jícama liofilizada y empacada ............................................................. 73 

Figura 22.- Raíz de jícama liofilizada y molida .................................................................. 73 

Figura 23.- Observación directa de viscosidad creciente sobre tres muestras de jugo verde 

base con diferentes tratamientos de jícama liofilizada ......................................................... 74 

Figura 24.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 15% de jícama liofilizada. Se puede observar el 

comportamiento no newtoniano de la bebida y su conducta no elástica como resultado al 

esfuerzo de corte ejercido. El flujo es tixotrópico propio de sustancias propensas a la 

formación de geles con un punto de fluidez aproximado en 40 Pa. ..................................... 77 

Figura 25.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y 

vegetales con adición de 15% de jícama liofilizada. Se observa un comportamiento como 

fluido Share Thinning al disminuir su viscosidad conforme la velocidad de cizalla aumenta 

(η0=131,8 Pa.s). .................................................................................................................... 78 

Figura 26.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte  de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 20% de jícama liofilizada. Su elasticidad es mayor 

exteriorizando comportamiento pseudo plástico con una histéresis pronunciada; conducta 

reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. .............................................................. 79 

Figura 27.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y 

vegetales con adición de 20% de jícama liofilizada. Puede observarse que se mantiene la 

tendencia hacia un comportamiento como fluido adelgazante de corte por cizalla, y con 

conducta tixotrópica (η0= 386,9 Pa.s). ................................................................................. 79 

Figura 28.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte  de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 30% de jícama liofilizada. Su comportamiento como 

fluido pseudo plástico es más pronunciado y su histéresis ha disminuido; conducta 

mayormente reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte retomando viscosidades 

iniciales. Fluido tixotrópico. Se observa el punto de fluidez en 47 Pa aproximadamente. .. 80 

Figura 29.- Curva de viscosidad aparente frente a velocidad de corte de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 30% de jícama liofilizada, Fluido adelgazante de corte con 

conducta tixotrópica (η0= 668,1 Pa.s). ................................................................................. 81 

Figura 30.- Bebida sometida a tratamiento 3 (30% jícama) tercera semana de análisis a 

temperatura ambiente (20°C) ............................................................................................... 84 

Figura 31.- Curva de esfuerzo de corte  frente a velocidad de corte de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 15% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C.......... 85 

Figura 32.- Curva de viscosidad  frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y 

vegetales con adición de 15% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. ...................... 85 

Figura 33.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 20% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C.......... 86 

Figura 34.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y 

vegetales con adición de 20% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. ...................... 86 



x 

 

 

Figura 35.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte  de la bebida a base de 

frutas y vegetales con adición de 30% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C.......... 87 

Figura 36.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y 

vegetales con adición de 30% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. ...................... 87 

Figura 37.- Distribución de las medias de las mediciones del grado de satisfacción en 

función  de la concentración de jícama. Tres grupos homogéneos identificados: grupo 1 

(concentración 30%); grupo 2 (concentración 15%) y grupo 3 (concentración 20%) este 

último genera un mayor grado de satisfacción en el consumidor......................................... 91 

Figura 38.- Distribución de las medias de ordenamiento en función a la concentración de 

jícama. Tres grupos homogéneos identificados: grupo 1 (concentración 10%); grupo 2 

(concentración 20%) y grupo 3 (concentración 30%) demostrando que si existe diferencia 

significativa entre los tres tratamientos y son distinguidos correctamente por el panel de 

catadores. .............................................................................................................................. 95 

 

Lista de ecuaciones 

Ecuación 1.- Esfuerzo de corte ............................................................................................. 36 

Ecuación 2.- Velocidad de corte........................................................................................... 37 

Ecuación 3.- Viscosidad aparente (Pa) ................................................................................. 38 

Ecuación 4.- Media aritmética ............................................................................................. 60 

Ecuación 5.- Varianza .......................................................................................................... 61 

Ecuación 6.- Desviación estándar ........................................................................................ 61 

Ecuación 7.- Coeficiente de variación ................................................................................. 62 

Ecuación 8.- Análisis de variancia ....................................................................................... 63 

Ecuación 9.- Media global ................................................................................................... 64 

Ecuación 10.- Variación total .............................................................................................. 64 

Ecuación 11.- Variación dentro de los grupos ..................................................................... 64 

Ecuación 12.- Variación entra grupos ................................................................................. 64 

 

Lista de anexos 

Anexo 1.- Diagrama de flujo del proceso experimental ..................................................... 108 

Anexo 2.- Diagrama de flujo trabajo de investigación.-..................................................... 109 

Anexo 3.- Diagrama de flujo de la preparación de la bebida ............................................. 112 

Anexo 4.- POE Reómetro BOHLIN CVO ......................................................................... 114 

Anexo 5.- Análisis sensorial.- Encuesta Prueba de Preferencia ......................................... 118 

Anexo 6.- Análisis Sensorial.- Encuesta Prueba Hedónica ................................................ 119 

Anexo 7.- Análsis sensorial.- Encuesta de Ordenamiento.................................................. 120 

Anexo 8.- Tabla de distribución F a un nivel de significancia al 0,005% .......................... 121 

Anexo 9.- Tabla de significancia para pruebas de dos muestras ........................................ 122 

file:///C:/Users/Juan/Escritorio/TESIS%20ESTEFY/Capítulos/Correcciones/T5%20FINAL%20290817.docx%23_Toc491926916
file:///C:/Users/Juan/Escritorio/TESIS%20ESTEFY/Capítulos/Correcciones/T5%20FINAL%20290817.docx%23_Toc491926917
file:///C:/Users/Juan/Escritorio/TESIS%20ESTEFY/Capítulos/Correcciones/T5%20FINAL%20290817.docx%23_Toc491926918


xi 

 

 

Anexo 10.- Caracterización de materia prima .................................................................... 123 

Anexo 11.-Liofilización de la raíz de jícama ..................................................................... 128 

Anexo 12.- Análisis sensorial.- Prueba de Preferencia ...................................................... 129 

Anexo 13.- Análisis reológico ............................................................................................ 130 

Anexo 14.- Análisis sensorial.- Prueba Hedónica y de Ordenamiento .............................. 131 

Anexo 15.- Gráficas del comportamiento reológico de la bebida a dos tratamientos con 

jícama liofilizada ................................................................................................................ 132 

Anexo 16.- Identificación taxonómica de la raíz de jícama ............................................... 134 

Anexo 17.- Gráficas de comportamiento reológico de la bebida a tres temperaturas de 

tratamiento .......................................................................................................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Juan/Escritorio/TESIS%20ESTEFY/Capítulos/Correcciones/T5%20FINAL%20290817.docx%23_Toc491926928
file:///C:/Users/Juan/Escritorio/TESIS%20ESTEFY/Capítulos/Correcciones/T5%20FINAL%20290817.docx%23_Toc491926928


xii 

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Carrera de Química de Alimentos 

 

Tema:  

Evaluación del contenido de jícama (Smallanthus sonchifolius) sobre las propiedades 

reológicas de una bebida elaborada a base de frutas y vegetales 

Autor: Mónica Estefanía Clavijo Viteri 

Tutor: Ing. Milene Díaz 

Resumen 

Las propiedades de los fructooligosacáridos (FOS) presentes en la jícama (Smallanthus 

sonchifolius) se han enmarcado en su uso como prebiótico y edulcorante en la industria, 

mas sus beneficios en el campo tecnológico se ven prometedores como aditivos 

alimentarios, ya sea como viscosante natural o como estabilizante físico de dispersiones 

alimentarias. Se diseña una bebida a base de frutas y vegetales, que aportan alto contenido 

de sólidos no solubles en la matriz, con un 20% de pulpa de maracuyá aceptada 

sensorialmente en base porcentual del total de vegetales (perejil, apio, espinaca y pepinillo). 

El comportamiento reológico de la bebida adicionando jícama liofilizada en 

concentraciones de 15%, 20% y 30% presenta un comportamiento plástico y tixotrópico. La 

diferencia de viscosidad observada fue altamente significativa, únicamente para la 

evaluación sensorial y no en la instrumental; se determina además que la bebida con 20% 

de jícama liofilizada sería la más acertada para fines tecnológicos. 

Palabras clave: fructooligosacáridos, viscosidad, reología, sensorial, reómetro.  
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Abstract 

The technological properties of fructooligosacharides (FOS) present in the jicama´s tuber 

have been focusing such as prebiotic ingredient or artificial sweeteners on food industry. 

Nevertheless, FOS have a dynamic and promising field now like viscosity controlling agent 

or physical stabilizer on food dispersions. The methodological approach of this study 

allows us to report the rheological fluctuation on a fruit and vegetable beverage among 

three yacon freeze-drying treatment, 15%, 20% and 30%; all ingredients were largely 

determinate by the high non-soluble solids content requirements of the matrix, and a 

preference sensorial evaluation enable us to define the passion fruit beverage percentage 

(20%). The yacon tuber was subject to freeze-drying treatment in the TESLAR ® Lyoalfa 

85 equipment for about 70 hours and vacuum packed with high density polyethylene. 

Percentage content of vegetable such as celery, spinach, parsley and cucumber was blended 

with the 20% of passion fruit pulp to produce the base green juice for the analysis. The 

beverage with yacon freeze-drying present plastic and thixotropic properties, albeit not a 

stable structure; we might conclude that the FOS could be the responsible for this particular 

development. The present viscosity is not highly a significant difference among the three 

treatments with the instrumental analysis but it is on the sensorial one, and with those 

results 20% of freeze-drying beverage was found to be suitable for technological purposes.  

Keywords: fructooligosacharides, viscosity, rheoly, sensorial, rheometer. 
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo fue encaminado a determinar las propiedades tecnológicas 

aprovechables de los fructooligosacaridos (FOS) presentes en la jícama (Smallanthus 

sonchifolius).  

En el capítulo 1 “El Problema”, se detalla la problemática que argumenta esta 

investigación; la formulación del problema y por último la justificación, misma que expone 

la importancia que tiene este trabajo para un desarrollo sustentable. 

El capítulo 2, exhibe los antecedentes de investigaciones ejecutadas sobre los 

fructooligosacáridos (FOS) en matriz de bebidas y otras matrices que utilizan a la jícama 

como nutracéutico así como endulzante.  Además, mediante información bibliográfica, se 

profundiza el conocimiento referente a la raíz de jícama, los vegetales y frutas usados como 

ingredientes en la formulación, la reología y la liofilización. También se definen las 

variables y se exponen las políticas y reglamentos que rigen el desarrollo del trabajo.  

En el capítulo 3 se define a qué tipo y nivel pertenece la presente investigación; 

describiendo de igual manera la población, muestra, métodos y materiales que se utilizarán 

en la experimentación, y mediante una matriz de operacionalización de variables se 

mencionan las variables con sus dimensiones e indicadores. 

En el capítulo 4 se plantean en detalle todos los resultados obtenidos en la caracterización 

de materia prima, liofilización de la jícama, estudio reológico y análisis sensorial. 

En el capítulo 5, se resumen los resultados obtenidos y aportes del trabajo en concordancia 

con los objetivos propuestos. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el ámbito del desarrollo de productos son muchos los parámetros considerados para 

determinar la innovación y el diseño de nuevas ofertas en el mercado, uno de estos es la 

solución a un problema o la satisfacción de una necesidad del cliente, para lo cual se 

analiza y procesa la información disponible acerca de la problemática para lograr así una 

definición estratégica y delimitar los márgenes de acción (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial INTI, 2009). 

Las bebidas, así como cualquier otro alimento procesado, están sujetos al uso intencionado 

de agregados sintéticos o naturales que le aportan al producto diferentes características 

dependientes de su mecanismo de función. En esta gama de aditivos se puede encontrar los 

espesantes, viscosantes y emulsionantes, cuyo uso está regido bajo la norma Codex Stan 

192-2015, donde se especifica la cantidad máxima permisible para evitar riesgos a la salud; 

estos lineamientos no han evitado que la incidencia de alergias alimentarias (AA) en el 

mundo se hayan convertido en una dificultad creciente con el pasar de los años, pudiendo 

ser el resultado de una mayor exposición a estas sustancias por parte del consumidor  que 

recibe una constante y progresiva oferta de alimentos procesados (Toche, 2004).  

Un porcentaje de estas AA son causadas por los aditivos alimentarios, aunque constituyen 

la fuente menos sospechosa, su prevalencia real es poco conocida y se ha estimado que es 

del 0,03 al 0,15% a escala mundial (Toche, 2004). En Ecuador, como en el resto de 

Latinoamerica, la información es escasa y los estudios o revisiones no ofrecen suficiente 
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información, los pocos estudios encontrados refieren a AA comunes  causadas por 

productos del mar, leche de vaca o semillas como el maní, almendras o nueces.  

Morillo et al., (2016), describe un predominio de AA producida por aditivos alimentarios 

en adolescentes en la ciudad de Cuenca y Santa Isabel con un 10,9% del total analizado, 

aunque el estudio no demuestra datos reales, ya que no fueron ensayados aditivos en matriz 

de alimentos sino en estado puro. 

Por otro lado, en la actualidad las enfermedades relacionadas al régimen alimentario han 

llegado a convertirse en un problema de salud pública para los gobiernos, tanto de países 

desarrollados, como en los países en vías de desarrollo. La diabetes y las enfermedades 

cardiovasculares encabezan la lista de mayor control debido al importante incremento de 

casos y de igual manera en la influencia de estas en poblaciones con consumo de alimentos 

poco saludables e inactividad física. La situación mundial es alarmante, 20% de niños 

menores de 5 años presentan sobrepeso, adolescentes anémicos y una población mundial 

cada vez más envejecida, la cual pasará de los 700 millones actuales a los 1000 millones en 

el 2020, convirtiendo la salud nutricional un factor decisivo en la situación sanitaria 

mundial (Organización Mundial de la Salud OMS, 2012). 

La malnutrición mundial se presenta como un obstáculo a superar; los problemas de déficit 

de micronutrientes, desnutrición crónica y sub nutrición se suman y coexisten a los 

inconvenientes nutricionales de sobrepeso y obesidad. América Latina no es la excepción 

con unos 34.3 millones de habitantes afectados aún por el hambre (Panorama de la 

Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe FAO, 2015) y una tasa ascendente 

de personas con sobrepeso u obesidad; este fenómeno se lo conoce como La doble carga de 
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malnutrición y se presenta en el continente debido al ritmo de transición nutricional, el cual 

refiere al crecimiento económico veloz que ha sufrido la región con un cambio de 

alimentación hacia los productos industrializados, productos animales y azúcar refinada, así 

como también otros factores socioeconómicos (Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y 

Nutrición FAO, 2015).   

El Ecuador en su Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2015 exhibe datos 

sobre el sobrepeso y la obesidad existentes, cifras que han aumentado en los últimos años 

con un riesgo de 21.6% en niños preescolares y una incidencia sobre 3 de cada 10 

escolares, influencia que se triplica al pasar la edad escolar y termina con un 62,8% en 

adultos (ENSANUT, 2015).   

A lo que respecta al consumo de micro y macro nutrientes ENSANUT (2015) evidencia 

datos inquietantes sobre la nutrición de la población ecuatoriana que ha modificado las 

preferencias alimentarias uniendo un consumo alto en carbohidratos a dietas ricas en 

grasas, grasas saturadas y azúcares simples junto a la disminución en el consumo de frutas, 

vegetales, legumbres y hortalizas.  

Debido a esta realidad, la industria alimenticia y en ella, la de bebidas, enfrentan una 

competencia intensa donde la atracción al consumidor se consigue con el cumplimiento y 

satisfacción de sus necesidades, enfocadas en proveer alimentos con alta calidad e 

inocuidad e invertir en el desarrollo de productos más saludables y/o naturales al momento 

de elegir sus ingredientes y materia prima (Chourraut, 2010). 

Estas dos problemáticas encontradas, el enfoque nutricional y la substitución de aditivos 

sintéticos por naturales, son abordadas en el presente estudio al enriquecer la formulación 
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de una bebida a base de frutas y vegetales con diferentes cantidades de jícama (Smallanthus 

sonchifolius), cuyo contenido de fructooligosacáridos permitieron la elaboración de un 

producto con propiedades nutracéuticas y medir el efecto tecnológico de estos sobre las 

propiedades reológicas de la bebida.  

1.2. Formulación del problema 

¿Pueden los fructooligosacáridos presentes en la raíz de jícama (Smallanthus sonchifolius) 

inducir un cambio sobre las propiedades reológicas de una bebida a base de frutas y 

vegetales? 

1.3. Preguntas directrices 

• ¿Qué ingredientes pueden participar en el diseño de la bebida a base de frutas y 

vegetales con valor nutraceútico? 

• ¿La bebida formulada tiene aceptación sensorial? 

• ¿Cómo afectan los fructooligosacáridos (FOS) a las propiedades reológicas de la 

bebida formulada? 

• ¿Cómo pueden evaluarse las propiedades reológicas de la bebida? 

• ¿La adición de jícama liofilizada (Smallanthus sonchifolius) brinda estabilidad 

física a la bebida formulada? 

• ¿La bebida formulada con adición de diferentes cantidades de jícama liofilizada 

(Smallanthus sonchifolius) tiene aceptación sensorial? 

 

 



6 

 

 

1.4. Objetivos 

General 

• Evaluar el contenido de Jícama (Smallanthus sonchifolius) sobre las propiedades 

reológicas de una bebida a base de frutas y vegetales. 

Específicos 

• Formular la bebida a base de frutas y vegetales y evaluar su aceptación sensorial. 

• Valorar la influencia de la adición de jícama (Smallanthus sonchifolius) en el 

comportamiento reológico de la bebida diseñada. 

• Evaluar la aceptación sensorial de la bebida de mayor estabilidad. 

 

1.5. Justificación e importancia 

Para el 2015 la industria de bebidas y alimentos en Ecuador representó la tercera parte del 

producto interno bruto (PIB) no petrolero, donde la elaboración de bebidas constituye un 

16,6% y representa el 60% del total correspondiente a productos industrializados (Pisco, 

2016). De igual manera según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 

urbanos y rurales (ENIGHUR) 2011-2012 el consumo monetario mensual a nivel nacional 

urbano se estima en un 24,4% hacia la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas, 

un total de 584 496 431 USD sobre la totalidad del consumo del hogar promedio; siendo 

mayor en el área urbana al representar un 42%. 

Las bebidas no alcohólicas han repuntado el comercio, desde pequeños comerciantes con 

ventas ambulantes hasta grandes industrias alimenticias, han encontrado en este tipo de 

producto la oportunidad de satisfacer las expectativas de un mercado deseoso de 
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incrementar su aporte nutritivo, velar por su salud y disfrutar de variedad en sabor y 

textura. Basados en esta premisa se encuentran desarrollados varios productos a nivel de 

investigación e industria que entregan estas características al consumidor, donde, haciendo 

uso de frutas,  vegetales o infusiones  proporcionan al consumidor macro y micro nutrientes 

como  vitaminas, antioxidantes y minerales. De igual manera  otras formulaciones agregan 

en su composición proteína en suero de leche u oleaginosas,  así como ingredientes 

probióticos y prebióticos, para optimizar su aporte  nutritivo (Kannan & Nielsen, 2001). 

La perspectiva de estas bebidas ha sido satisfacer el ambiente nutricional y debido a la 

preocupación actual del consumidor acerca de los productos procesados y su composición 

en saborizantes, endulzantes y/o estabilizantes químicos. El productor ha visto la necesidad 

de  eliminar o sustituir estos aditivos alimentarios desatendiendo la calidad  y estabilidad 

del producto.   

Los aditivos permitidos para la industria alimentaria, en especial los usados para bebidas, 

sea de frutas y/o hortalizas, están enmarcados en emulsionantes, espesantes, estabilizantes, 

acidulantes, conservantes, secuestrantes, antioxidantes, entre otras funciones como 

coadyuvantes en la elaboración,  muchos de los cuales son sintetizados químicamente u 

obtenidos biotecnológicamente de organismos inferiores, todos ellos con cantidades 

máximas permisibles y algunos bajo estudio, por posibles efectos sobre la salud humana 

(CODEX STAN 192-1995, 2016; FAO-OMS, 2016).  

Ninguno de los aditivos hasta ahora utilizados presenta propiedades nutracéuticas y 

tampoco es considerado un ingrediente, por lo que su uso es limitado, estimulando la 
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aplicación de varios aditivos en un solo producto para potencializar la acción tecnológica 

deseada y de igual manera el efecto nocivo final. 

Los FOS, son moléculas funcionales que forman parte de un tubérculo, el cual es 

considerado ingrediente según las normas vigentes para bebidas, zumos y concentrados de 

frutas y hortalizas, INEN 2 337-2008 y CXS 192-1995, por lo que su uso no se ve limitado 

y aporta características nutricionales como alimentos probióticos y aditivo para uso 

tecnológico como espesante y estabilizante natural.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

En la actualidad la preocupación de la población hacia su salud y nutrición se ha visto 

incrementada; cambios en los actuales paradigmas, así como en los hábitos alimenticios 

han dado como resultado una innovación en las dietas donde se incluyen mayor aporte de 

frutas y verduras. Este nuevo modelo nutricional ha conseguido que el público en general 

se vea muchas veces  abrumado con la cantidad  y diversidad de productos presentes en el 

mercado, volcando su atención hacia la industria alimenticia en búsqueda de respuesta y 

satisfacción de la necesidad planteada (ENSANUT, 2015).    

Tanto la academia como el sector industrial inclinan su atención hacia productos con menor 

elaboración sintética y los ha reemplazado con productos naturales, orgánicos o 

mínimamente procesados invirtiendo fuertemente en desarrollo e investigación y así 

conseguir el estudio y uso de nuevas materias primas. Una de las opciones que  invade el 

mercado es la jícama (Smallanthus sonchifolius) la cual es considerada, por su contenido en 

fructooligosacáridos (FOS), como una alternativa tecnológica que ofrece  funciones de 

edulcorante y posiblemente como  estabilizante físico para variadas matrices de alimentos.  

Carrera Y., (2014) en su Estudio del potencial de sólidos de  jícama (Pachyrhizus erosus l. 

urban) como agente estabilizante de emulsiones pickering aceite en agua, indica que la fase 

acuosa de la emulsión se encuentra formada por una red compleja compuesta por los 

sólidos de jícama las que inmoviliza las gotas de aceite; las emulsiones presentaron un 

comportamiento predominantemente elástico y concluyendo que la estabilidad se debe a 
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flóculos tridimensionales ubicados en la fase continua que da lugar a una estructura tipo red 

que inmoviliza las gotas de la emulsión.   

Yucailla S., (2016) en su investigación Desarrollo y evaluación de una bebida hipocalórica 

apta para diabéticos a base de zumo de jícama (Smallanthus sonchifolius)  hace uso de los 

FOS presentes en el tubérculo andino por sus propiedades endulzantes consiguiendo un 

producto altamente aceptable por el consumidor y con propiedades nutricionales que 

satisfacían a ese sector de la población.  

Caetano B.F.R. et al. y Rolim P., (2016) demostraron en sus estudios Yacon (Smallanthus 

sonchifolius) as a Food Supplement y Health-Promoting Benefits of fructooligosaccharides 

y Development of prebiotic food products and health benefits que la ingesta de FOS reduce 

los niveles de glucosa en la sangre, ayuda a la reducción de peso y de igual manera reduce 

el riesgo de sufrir cáncer de colón por lo que su uso es eficaz en productos dietéticos 

suplementarios.  

 Morris Cécile y Morris Gordon (2012) en su investigación The effect of inulin and 

fructooligosaccharide supplementation on the textural, rheological and sensory properties 

of bread and their role in weight management revela que la fortificación de pan con FOS 

varía las propiedades reológicas y sensoriales del mismo pero dependiente del tipo de 

oligosacárido usado, tipo de harina, cantidad añadida y grado de polimerización; así mismo 

manteniendo su característica prebiótica.  

Alimi et al., (2013) en su estudio Effect of Inulin Formulation on the Microstructure and 

Viscoelastic Properties of Low-Fat Mayonnaise Containing Modified Starch combinó  tres 

tipos de inulina, un tipo de fructooligosacárido, en tres niveles de polimerización sobre 



11 

 

 

matriz de mayonesa baja en grasa; los resultados permitieron concluir que la variación en 

las propiedades reológicas obedecieron  al tipo de inulina y a la concentración usada, 

demostrando que en cantidades mayores a 1,5% permiten una mejora de las propiedades 

elásticas de la emulsión  con una mayor resistencia a la deformación.  

En productos cárnicos Barraco et al., (2016) en su investigación: Development of fat-

reduced sausages: Influence of binary and ternary combinations of carrageenan, inulin, 

and bovine plasma proteins, incorpora una combinación binaria y ternaria de plasma 

bovino junto a inulina y carragenina sobre una salchicha baja en grasa frente a una muestra 

sin reducción en su contenido de grasa. La disminución y reemplazo de grasa incremento 

los valores de dureza y disminuyó los valores de elasticidad logrando una mayor estabilidad 

y aceptación con una mezcla ternaria de plasma bobino más carragenina más inulina 

(BPP+C y BPP+I) demostrando sinergia entre los componentes. 

En lo que respecta a los productos lácteos Akbari et al. y Glibowski et al., (2015) en sus 

trabajos The effect of inulin on the physicochemical properties and sensory attributes of 

low-fat ice cream; Rheological and sensory properties of stirred yoghurt with inulin-type 

fructans reducen la cantidad de grasa usada para la elaboración tanto de helado como de 

yogurt, evaluando la combinación de  diferentes concentraciones de inulina con grasa láctea 

frente a muestras sin reducción grasa y concluye que la grasa no puede ser totalmente 

reemplazada ya que pierde propiedades reológicas y sensoriales propias del producto. 

En resumen la industria ha orientado sus exploraciones al uso de los FOS como elemento 

prebiótico y como aditivo endulzante, con su representante principal  la inulina como 

viscosante sobre diferentes alimentos, mas su aplicación como estabilizante natural en 
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bebidas no ha sido profundamente estudiado razón por la cual el presente análisis de 

antecedentes se guía en investigaciones con aplicabilidad hacia otros productos 

alimenticios. El presente estudio marca un precedente en el campo de desarrollo e 

investigación y sigue la tendencia de buscar alternativas alimenticias funcionales.  

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Bebida 

Líquido consumible natural o industrializado cuyo uso está en satisfacer requerimientos 

nutricionales, sensoriales o socio-culturales; cuya composición puede o no contener alcohol 

así como frutas, vegetales entre otros ingredientes y aditivos permitidos por la normativa 

nacional e internacional vigente (Sociedad Química del Perú, 2014). 

2.2.1.1. Bebidas alcohólicas. 

Según la norma INEN 1837 (2015) licor se define como:  

Sustancias formuladas en base a mezclas de aguardientes, alcohol etílico 

rectificado o destiladas con sustancias de origen vegetal o animal o con sus 

extractos obtenidos por infusiones, percolaciones, maceraciones; o por la 

destilación de los citados productos con sustancias aromatizantes; la cual puede 

o no ser edulcorada y adicionada o no aditivos alimentarios (p. 3) 

2.2.1.2. Bebidas no alcohólicas. 

Dentro de esta clasificación se encuentra agua tratada y embotellada, jugos y néctares de 

frutas, leche, refrescos con cafeína (té y café) así como gaseosas y refrescos artificiales 

(Belitz, Grosch, y Schieberle, Frutas y productos derivados, 2009).  
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Según una clasificación más coloquial dentro de las bebidas no alcohólicas se hallan las 

bebidas a base de vegetales, también llamadas bebidas “verdes”, o “green” por su 

traducción del inglés, debido a su color característico, las mismas que suelen ser 

combinadas con una o varias frutas para mejorar su percepción sensorial.  

2.2.2. Materia prima 

2.2.2.1. Pepinillo (Cucumis sativus). 

 Hortaliza perteneciente a la familia de las Curcubitaceas cuyo posible origen se encuentra 

en África o Asia aunque en la India es posible encontrar datos más antiguos (López-Elías et 

al., 2011; Rojas, 1993).  

Con un fruto colgante cuya forma varía desde globular hasta cilíndrico de hasta 30 

centímetros de longitud, en general ligeramente curvo liso o rugoso dependiendo de la 

variedad. La piel es usualmente verde, como se puede observar en la Figura 1, con 

variación en todas sus tonalidades pero puede encontrarse blancos, amarillos o marrones 

(Lim, 2012). 
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Figura 1.- Fruto de pepinillo (Cucumis sativus) 

Fuente: Lim, 2012 

Su producción mundial redondea las 65,1 millones de toneladas y para Ecuador ha sido 

hasta el 2014 de 8,22 toneladas por hectáreas de áreas sembradas, ubicándolo en el puesto 

110 del ranking mundial en producción (FAOSTAT, 2014; Na Zhanga, Zhao Yang, 

Aiqiang Chena y Songsong Zhao, 2014). 

La constitución química del pepinillo, mineral y vitamínica se detalla en las Tablas 1-3. 

Tabla 1.- Composición química proximal del pepinillo (Cucumis sativus) en porcentaje de 

tejido fresco, fracción comestible 

 Peso 

seco 

Compuestos 

Nitrogenados 

Carbohidratos Lípidos Fibra 

bruta 

Cenizas 

Pepinillo 4,0 0,6 1,8 0,2 0,5 0,5 

Fuente: (Belitz et al., 2009) 

Tabla 2.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de pepinillo (Cucumis sativus) 

 Calcio Hierro Magnesio Fósforo  Potasio Sodio Zinc 

Pepinillo 16 0,28 13 24 147 2 0,2 

Fuente: USDA, s.f. 
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Tabla 3.- Composición en vitaminas (mg) por 100 gramos de pepinillo (Cucumis sativus) 

 Vit. 

C 

Tiamina Riboflavina Niacina Vit. 

B6 

Vit. 

A (*) 

Vit. 

E 

Vit. 

K 

Pepinillo 2,8 0,027 0,033 0,098 0,04 105 0,03 16,4 

(*) UI         
Fuente: USDA, s.f. 

2.2.2.2. Espinaca (Spinacia oleracea). 

Hortaliza perteneciente a la familia Chenopodaceae de origen asiático de donde pasó a 

formar parte de la agricultura mundial. Su parte comestible radica en su hoja y las 

variedades disponibles son numerosas, variedad de hoja rizada, variedad de hoja lisa, 

variedad de hoja de verano, variedad de hoja de invierno y la variedad en función de su 

color y textura (Guapás, 2013). 

Sus hojas son de color verde oscuro pecioladas y de forma y consistencia variada, su 

producción mundial fue de 0,625 toneladas para el 2014 siendo Jordania el país con mayor 

producción (Estadísticas FAO  FAOSTAT , 2014).  

La constitución química de la espinaca, mineral y vitamínica se detalla en las Tablas 4-6. 

Tabla 4.- Composición proximal por 100 gramos de espinaca cruda (Spinacia oleracea), 

parte comestible. 

 Agua Proteína Lípidos Carbohidratos Ceniza Fibra 

Espinaca 91,48 2,86 0,39 3,63 1,72 2,2 

Fuente: USDA, s.f. 
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Tabla 5.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de espinaca cruda (Spinacia 

oleracea), parte comestible. 

 Calcio Hierro Magnesio Fósforo  Potasio Sodio Zinc 

Espinaca 99 2,71 79 49 578 79 0,53 

Fuente: USDA, s.f. 

Tabla 6.- Composición en vitaminas (mg) de 100 gramos de espinaca cruda (Spinacia 

oleracea), parte comestible. 

 Vit. 

C 

Tiamina Riboflavina Niacina Vit. 

B6 

Vit. 

A (*) 

Vit. 

E 

Vit. 

K 

Espinaca 28,1 0,078 0,189 0,724 0,195 9377 2,03 483 

(*) UI         

Fuente: USDA, s.f. 

2.2.2.3. Perejil (Petroselinum crispum). 

Planta aromática de uso culinario perteneciente a la familia de las Ubelíferas, sus hojas son 

endentecidas, de forma triangular y divididas en tres segmentos. Su particular aroma se 

debe a mezcla de monoterpenos, aunque sus fracciones olorosas son muy versátiles 

(Yúfera, 2005). 

La constitución química del perejil, mineral y vitamínica se detalla en las Tablas 7-9. 

Tabla 7.- Composición proximal por 100 gramos de perejil (Petroselium crispum), parte 

comestible. 

 Agua Proteína Lípidos Carbohidratos Ceniza Fibra 

Perejil 87,71 2,97 0,79 6,33 2,20 3,3 

Fuente: USDA, s.f. 
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Tabla 8.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de perejil (Petroselium crispum), 

parte comestible. 

 Calcio Hierro Magnesio Fósforo  Potasio Sodio Zinc 

Perejil 138 6,20 50 58 554 56 1,07 

Fuente: USDA, s.f. 

Tabla 9.- Composición en vitaminas (mg) de 100 gramos de perejil (Petroselium crispum), 

parte comestible. 

 Vit. 

C 

Tiamina Riboflavina Niacina Vit. 

B6 

Vit. 

A (*) 

Vit. 

E 

Vit. 

K 

Perejil 133 0,086 0,098 1,313 0,090 8424 0,75 1640 

(*) UI         

Fuente: USDA, s.f. 

2.2.2.4. Apio (Apium graveoolens). 

Planta de la familia de las Umbelíferas cuyo origen se remonta al siglo IX a.c. y con 

cultivos nacientes en las zonas pantanosas del centro de Europa. Su porción comestible está 

localizada en las hojas grandes con brotes en forma de corona y en tallos de 30 a 80 

centímetros aproximadamente (Daza, 2013). 

La constitución química del apio, mineral y vitamínica se detalla en las Tablas 10-12. 

Tabla 10.- Composición proximal por 100 gramos de apio (Apium graveoolens), parte 

comestible. 

 Agua Proteína Lípidos Carbohidratos Ceniza Fibra 

Apio 95,43 0,69 0,17 2,97 0,75 1,6 

Fuente: USDA, s.f. 
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Tabla 11.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de apio (Apium graveoolens), parte 

comestible. 

 Calcio Hierro Magnesio Fósforo  Potasio Sodio Zinc 

Apio 40 0,20 11 24 260 80 0,13 

Fuente: USDA, s.f. 

Tabla 12.- Composición en vitaminas (mg) por 100 g. de apio (Apium graveoolens), parte 

comestible. 

 Vit. 

C 

Tiamina Riboflavina Niacina Vit. 

B6 

Vit. 

A (*) 

Vit. 

E 

Vit. 

K 

Apio 3,1 0,021 0,057 0,320 0,074 449 0,27 29,3 

(*) UI         

Fuente: USDA, s.f. 

2.2.2.5. Maracuyá (Passiflora edulis). 

Fruta exótica de origen posiblemente amazónico pertenece a la familia Plassifloraceae, es 

cultivada en los trópicos de América Latina aunque se ha adaptado a los sub trópicos y ha 

logrado ser cultivada en algunas áreas incluyendo Norte América, Australia, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica y Asia (Zibadi y Watson, 2004). 

El fruto se presenta de forma globular, de 4-9 x 4-7 centímetros, con una cubierta resistente 

en cuyo interior se presentan semillas de color negro envueltas en vesículas, de jugo ácido 

amarillo muy aromático (Zibadi y Watson, 2004).  

En Ecuador las hectáreas de siembra para el 2002 fueron de 12 583, de producción 66 487 

toneladas métricas y 65 664 toneladas métricas en ventas; y se encuentran ubicadas en toda 

la zona costera y sierra norte del país (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua ESPAC, 2002). La constitución química del maracuyá, mineral y vitamínica se 

detalla en las Tablas 13-15. 
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Tabla 13.- Composición proximal por 100 gramos de maracuyá (Passiflora edulis), parte 

comestible. 

 Agua Proteína Lípidos Carbohidratos Ceniza Fibra 

Maracuyá 84,21 0,67 0,18 14,45 0,49 0,2 

Fuente: USDA, s.f. 

Tabla 14.- Composición mineral (mg) por 100 gramos de maracuyá (Passiflora edulis), 

parte comestible. 

 Calcio Hierro Magnesio Fósforo  Potasio Sodio Zinc 

Maracuyá 4 0,36 17 25 278 6 0,6 

Fuente: USDA, s.f. 

Tabla 15.- Composición en vitaminas (mg) por 100 gramos de maracuyá (Passiflora 

edulis), parte comestible. 

 Vit. 

C 

Tiamina Riboflavina Niacina Vit. 

B6 

Vit. 

A (*) 

Vit. 

E 

Vit. 

K 

Maracuyá 18,2 - 0,101 2,240 0,060 943 0,41 0,4 

(*) UI         

Fuente: USDA, s.f. 

 

2.2.3. Aditivos Alimentarios 

 

La conservación de alimentos ha sido desde inicios de la humanidad una preocupación 

latente con el fin de contar con una seguridad alimentaria para los miembros de una tribu, 

clan o población. Los métodos físicos de preservación fueron uno de los primeros intentos 

y no fue sino hasta los años 1800 cuando se añadieron intencionalmente moléculas 

químicas a los productos como forma de adulteración dando paso a la incorporación de 
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estos en la formulación del alimento y convirtiéndose así en los primeros aditivos 

alimentarios (Carocho, Barreiro y Morales, 2014). 

Su clasificación esta descrita en la Figura 2 en donde, según la Federación de drogas y 

alimentos (FDA), los más de 3000 aditivos alimentarios permitidos están agrupados en seis 

conjuntos, los mismo que a su vez se ven subdivididos en subgrupos según su naturaleza o 

funcionalidad (Carocho, Barreiro, y Morales, 2014). 

 
Figura 2.- Grupos y subgrupos de aditivos alimentarios 
Fuente: Adaptado de  Carocho, Barreiro, & Morales, 2014. 

 

 

2.2.3.1. Agentes edulcorantes.  

 

También conocidos como endulzantes bajos en calorías, endulzantes de alta intensidad, 

edulcorantes sin contenido de sacarosa, intensificadores de dulzor, entre otros son 

compuesto químicos pertenecientes a los carbohidratos cuya función, como su nombre lo 

indica, es dulcificar productos alimenticios sin añadir calorías a su consumo (Brown, De 

Banate, y Rother, 2010). 
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Los endulzantes usados por la industria son, en su mayoría, químicamente sintetizados y 

aprobados por los entes reguladores como seguros entre los cuales se puede encontrar: 

aspartamo, sucralosa, estevia, sacarina, acesulfame K, neomato y climatos (Wax, 2016). 

2.2.3.2. Agentes de textura. 

Estos compuestos químicos permiten mantener consistencia en el alimento brindando 

estabilidad a emulsiones o dispersiones, sustituir ingredientes, controlar la acidez en 

alimentos alcalinos, permitiendo así una mejor aceptación por parte del consumidor 

(USDA, s.f.).    

Dentro de esta categoría se encuentran los estabilizantes y emulsificantes, ambos pueden 

presentarse de igual estructura y brindar sus funciones a la par. Son encontrados en 

alimentos como productos horneados, postres, productos lácteos, salsas, vinagretas, 

gelatinas, embutidos, entre otros (Carocho, Barreiro y Morales, 2014). 

2.2.4. Fructooligosacáridos (FOS) 

 

Los FOS son agentes prebioticos los que son definidos por la Asociación Internacional 

Científica de Probióticos y Prebióticos (ISAPP) , 2008 como “ingrediente fermentados que 

al ser consumidos resultan en cambios específicos en la composición y/o actividad de la 

microbiota gastrointestinal y confiere beneficios en la salud del huésped”, esto a diferencia 

de probióticos que son microorganismos inocuos que forman parte de la flora bacteriana 

normal del cuerpo y que administrados en cantidad adecuada producen un efecto 

beneficioso a la salud (ISAPP, 2008; Singh y Singh, 2010). Precisamente las bacterias 

Bifidobacterium y Lactobacillus son bacterias prebióticas que poseen las enzimas 

necesarias para romper los enlaces β (2-1) en los FOS y fermentarlos usando la energía para 
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su crecimiento y proliferación; así también como resultado de su asimilación producen 

otros tipos de FOS de cadena corta con lo que se puede concluir que ambos tipos de 

alimentos, prebióticos y prebióticos, trabajan en simbiosis presentando gran potencial en la 

industria alimentaria (Chacón, 2006; Seminarioet al., 2003; Singh y Singh, 2010).  

Son fructosilpolímeros también conocidos como fructanos, oligosacáridos, glucofructanos, 

inulinos u oligosacáridos resistentes, pertenecen al grupo de los hidratos de carbono y en la 

planta de jícama cumplen la función de reserva, así como lo es el almidón y la sacarosa en 

otros tipos de plantas (Cuadrado, 2004).  

Estos compuestos presentan en su estructura química una molécula de D-glucosa acoplada 

por un enlace 𝛼(2-1), como se puede observar en la Figura 3, a un número variable de 

moléculas de fructosa las cuales se agrupan entre sí por enlaces glicosídicos β (2-1), aunque  

puede encontrarse diferentes grados de ramificación dependiendo de su complejidad 

(Hernandez y Jimenez, 2010; Manrique et al., 2005). 

El número mínimo de unidades de fructosa está representado por 1-Kestose, ver Figura 3,  

el mismo que es la molécula fundamental donde pueden llegar comúnmente a polimerizar 

hasta 10 unidades de fructosa; las estructuras de cadena corta son llamados 

fructooligosacáridos  mientras los de cadena más larga son llamados  inulínicos ya que 

presentan una estructura similar a la inulina (de 30 a 40 moléculas de fructosa con una 

glucosa terminal, ver Figura 4.  Esto junto al levano, oligosacárido cuyos enlaces entre 

fructosas son del tipo β (2→6), constituyen el grupo de los fructanos (Chacón, 2006; 

Lafraya, 2011).  
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Dependiendo de su cadena  presentan propiedades funcionales que los diferencia como 

edulcorante no calóricos naturales o como espesante con comportamiento similar a la grasa 

(Cuadrado, 2004; Manrique et al., 2005).  

 

Figura 3.-Estructura química de 1-Kestose, el FOS más sencillo que existe 

Fuente: (Manrique, Párraga y Herman, 2005) 

 

 

Figura 4.- Estructura química básica de inulina  
Fuente: (Braz de Oliveira, 2011) 

 



24 

 

 

Debido a su versatilidad estructural los FOS presentan pesos moleculares igualmente 

variables que oscilan entre 1000 a 4500 Dalton, son totalmente solubles en agua lo cual les 

otorga propiedades humectantes así como la capacidad de formar geles cremosos cuando se 

los calienta en medio acuoso. Sus disoluciones son térmicamente estables y mucho más 

viscosas en relación a los demás carbohidratos a la misma concentración (Chacón, 2006). 

Los fructanos poseen un dulzor de 0,3 – 0,6 veces al de la sacarosa, pero en general 

conservan un sabor neutral relativamente dulce, suelen ser muy estables a rangos de pH 

mayores a 3 y a temperaturas hasta 130 °C como también en refrigeración, sin embargo, a 

un pH bajo junto con una temperatura alta provoca disminución en su valor nutricional. Su 

capacidad de retención de agua es mayor a la de la sacarosa y su estabilidad depende del 

contenido residual de azúcar, la configuración anomérica, la forma de los anillos y el tipo 

de enlace  (Chacón, 2006; Patel y Goyal, 2011). 

2.2.4.1. Fuentes. 

Como se muestra en la Tabla 16, este tipo de oligosacáridos están presentes de manera 

natural en un número variable de plantas como el ajo, cebolla, alcachofa, esparrago, trigo, 

cebada, plátano y en productos como la miel. Su obtención de este medio natural no es 

económicamente rentable para la industria por su bajo rendimiento y dificultades en la 

extracción y clarificación (Bornet et al., 2002; Sangeetha et al., 2004). 

En Japón hacia los años de 1970 comenzaron los estudios para métodos de síntesis de 

oligosacáridos donde la producción de FOS a escala comercial había sido tradicionalmente 

de dos maneras, la primera obtenida por hidrólisis parcial de inulina usando endo-inulinas, 
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y la segunda a partir de la ruptura de sacarosa gracias a la fructosiltransferasa de origen 

fúngico (Bornet et al., 2002). 

En las últimas décadas los avances en la investigación permitieron el uso de nuevos 

microorganismos como Aureobasidium pullulans, Bifidobacterium lactis, entre otros para 

síntesis de FOS así como de sus enzimas, proporcionando una alternativa rentable hacia la 

síntesis química (Domínguez et al., 2012; Janner et al., 2004; Sangeetha et al., 2004).   

Tabla 16.- Presencia de FOS en alimentos comestibles (GFn, n < 9) 

Producto FOS* (%) GF2 (%) GF3 (%) GF4 (%) GF5-8 (%) 

Cebolla 

Trigo 

Alcachofa 

Ajo 

25-40 

1-4 

16-20 

25-35 

61 

30 

4 

25 

13 

5 

10 

6 

5 

3 

50 

16 

* en extracto seco 

G: glucosas que conforman el FOS 

F: fructosas que conforman el FOS 
Fuente: Bornet et al., 2002  

2.2.4.2. Propiedades Nutracéuticas. 

 

DeFelice en 1989 planteó formalmente el término nutracéutico como “un alimento que 

proporciona beneficios a la salud, que incluye la prevención y/o tratamiento de una 

enfermedad (…)”  mientras que Rojas et al. (2015) menciona que es básicamente el uso de 

los alimentos en relación a la fisiología del cuerpo humano y como colaborador al 

tratamiento o prevención de las enfermedades en especial a las crónicas no transmisibles  

(Rojas et al., 2015). 



26 

 

 

La naturaleza de sus enlaces los asocia bioquímicamente a su baja digestibilidad cuando es 

consumida por el ser humano. La presencia del enlace β (2-1) evita que los FOS sean 

digeribles como cualquier otro carbohidrato permitiéndole tener un valor calórico de 1,6 a 

2,7 kcal/g y pueda ser útil como fibra soluble (Chacón, 2006).  

En el colon las bacterias residentes, que constituyen hasta 50 especie diferentes, efectúan 

fermentación anaeróbica dependiendo del sustrato con el que cuenten; las FOS se presentan 

como sustrato fermentativo ideal y permite la síntesis de ácidos grasos de cadena corta 

especialmente si su grado de subdivisión es bajo. Los productos de fermentación (ácidos 

carboxílicos, lactato y acetato) promueven la disminución del pH en el medio y traen como 

consecuencia un aumento en la mortalidad de los patógenos intestinales disminuyendo su 

posibilidad de colonización y translocación, lo que a su vez disminuye la incidencia de 

enfermedades no transmisibles como la colitis, cáncer de colon, enfermedades 

cardiovasculares e hipertrigliceridemia, diabetes tipo II, obesidad, estiatitis en el hígado, 

entre otras y colabora con el tratamiento de las mismas (Chacón, 2006; Koleva, Valcheva, 

Su, Gänzle y Dieleman, 2012). La presencia de acetato y propionato presentan un efecto 

anticolesterolémico, mientas el butirato previene la proliferación de células de la mucosa 

epitelial, una propiedad anticancerígena (Patel y Goyal, 2011). 

La ingesta de FOS incrementa la absorción de minerales como el magnesio, calcio, zinc, 

hierro y cobre gracias a la ayuda de los ácidos grasos de cadena corta derivados de la 

fermentación, los cuales disminuyen el pH del entorno promoviendo la reducción de los 

minerales mejorando su absorción; esto a su vez promueve la proliferación de células 

epiteliales con mayor expresión de proteínas relacionadas al transporte de minerales; 

mejora la respuesta inmunológica debido a  las capacidades inmunomodulatorias de las 
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bacterias lácticas presentes en el colon que crecen a expensas de la ingesta de FOS 

logrando cumplir con su papel de prebiótico al consumirla diariamente entre 5 a 15 gramos 

durante un tiempo prolongado (Chacón, 2006; Morris y Morris, 2012).  

De igual manera los FOS disminuyen la uremia y amonemia, las cuales se presentan al 

acumularse en la sangre productos tóxicos del metabolismo que, en estado general normal, 

son eliminados por los riñones; el nitrógeno amoniacal generado en el colon es incorporado 

a las proteínas de la biomasa bacteriana que crece durante la fermentación logrando así 

bloquear el paso del nitrógeno a la sangre (Chacón, 2006; Gutiérrez, Dominguez y 

Acevedo, 2003). 

Su consumo potencializa las deposiciones volviéndose más consistentes y frecuentes y con 

un bolo fecal más suave logrando así una evacuación menos forsoza, genera menos estrés 

en el colon y ano; en algunas personas, la rápida fermentación de los FOS puede estimular 

a la producción excesiva de hidrógeno en el estómago lo que decencadena la peristalsis del 

colon, con síntomas parecidos a la intolerancia a la lactosa, mas en otros casos se ha 

observado la disminución de cuadros diarréicos en especial si son causados por infecciones 

gastrointestinales (Chacón, 2006). 

 

2.2.4.3. Propiedades Tecnológicas.  

 

El uso de FOS  en la industria como coadyuvantes tecnológicos es amplio y al ser 

considerados como macronutrientes e ingredientes no deben declararse en la etiqueta del 

producto como aditivo (INEN 1334-1,2014); de igual manera el Codex Alimentarius en su 

norma general para aditivos alimentarios, 2016  define como:  



28 

 

 

Un aditivo alimentario a cualquier sustancia que en cuanto tal no 

se consume    normalmente como alimento, ni tampoco se usa 

como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor 

nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines 

tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, 

empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte o pueda 

preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) 

por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un 

elemento que afecte a sus características (p.2a).  

La mayor parte de estudios se han enfocado en los oligosacáridos en general y en especial 

la inulina; el uso más frecuente está el ser sustituyente no carcinogénico e hipocalórico de 

azúcares en productos de confitería, chocolatería, pastelería (pudines y sorbetes) 

mermeladas, jaleas y productos a base de miel, productos lácteos (polvos instantáneos, 

leches fermentadas, leche en polvo, yogurt y helado) y bebidas (bebidas de frutas, café, 

cocoa, té, bebidas gaseosas, leche de soya y bebidas alcohólicas)  sin afectar negativamente 

sus propiedades sensoriales aún en concentraciones elevadas (Chacón, 2006;  Patel y 

Goyal, 2011). 

Por su capacidad de retención de agua forma geles cuando es mezclada con agua u otras 

substancias acuosas resultando en un crema la que posee palatabilidad similar a la de la 

grasa pudiendo ser usada como substituto de la misma en productos cárnicos como 

embutidos, logrando una reducción de hasta el 35% de energía calórica, o en productos 

lácteos como helados y yogures supliendo hasta en un 10% a la grasa de la leche sin perder 
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características propias del producto, y también inhibiendo el crecimiento de cristales de 

agua en el helado, lo que reduce la  pérdida de fluidos (Patel y Goyal, 2011; Glibowski y 

Ribank, 2015; Akbari et al., 2016). Gracias a sus inexistentes sabores residuales estos 

fructosilpolímeros son aconsejables para casi todos los alimentos y pueden ser añadidos a 

alimentos con fibras convencionales sin que esto afecte a la viscosidad de la matriz 

(Chacón, 2006). 

En productos de panadería se ha determinado que reduce la dureza de la masa y por ende 

presentan un menor esfuerzo mecánico al morder; la cantidad de gluten generado se reduce 

ya que compite por el agua disponible y la harina del yacon junto a la inulina puede 

reemplazar a la harina de trigo sin afectar las características sensoriales (Morris y Morris, 

2012; Chacón, 2006 ). 

En la industria farmacéutica los oligosacáridos son usados como coadyuvante en textura y 

en la ganadería para prevenir posibles infecciones y trastornos intestinales en los animales 

(Lafraya, 2011; Patel y Goyal, 2011).  

 

2.2.5. Jícama 

 

La jícama es una planta de la región andina con especies originarias de Centroamérica y 

México, ver Figura 5. Su consumo se mantuvo puramente casero, en festividades religiosas 

especiales y oculta al mercado por más de 500 años. Esta planta fue domesticada por los 

pobladores en la época pre inca y debido a su sabor dulce y refrescante es conocida como 

una fruta  por los habitantes andinos (Seminario, Valderrama y Manrique, 2003; Cuadrado, 

2004). 
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Figura 5.- Planta de jícama 

 

 

Esta raíz pertenece a la clase Dicotiledóneas y familia Compuestas es cultivada en la zona 

andina distribuyéndose desde Venezuela hasta el noreste de Argentina y su importancia 

nacional se presenta en las provincias de Imbabura, Loja, Cañar, Bolívar, Cotopaxi y Azuay   

(Barrera, Tapia y Monteros, 2004; Villacrés, Rubio, Cuadrado, Marcial, e Iñiguez, 2007). 

Según Reyes J., (2013) la palabra jícama es de origen azteca conocida en México como 

náhuatl xīcama o xīcamatl; al ser un tubérculo ampliamente difundido en el continente, 

posee varios nombres según el idioma del lugar de cultivo o de consumo,  por ejemplo en 

quichua se la conoce como yacu, yacuma o llaqum; en la lengua aymara como aricoma o 

ancona; en español como yacón, jacón, llacón, arboloco, jícama, jíquima, jikima, 

jiquimilla, puhe; en inglés como yacon strawberry; y en francés como piore de terre  

(Cuadrado, 2004; Seminario et al., 2003). 
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2.2.5.1. Características. 

 

La raíz comestible es del tipo reservante, engrosadas, fusiforme u ovada, presentando un 

color generalmente blanco, crema o púrpura como se muestra en la Figura 6. La variedad, 

el tipo de suelo, la localidad entre otros influye en la forma y el tamaño de estas raíces cuyo 

peso oscila entre los 50 a 100 g (Seminario et al., 2003). 

 

Figura 6.- Corte longitudinal y transversal de las raíces de jícama 
Fuente: Seminario et al. (2003) 

 

2.2.5.2. Composición química.  

Según Barrera et al. (2004) la raíz comestible de la jícama presenta un 90% de agua y en 

100 gramos de materia seca presenta 5% de proteína, 3% de fibra, 4% de ceniza y 85% de 

carbohidratos; esta composición proximal de la raíz de la jícama se presenta en la Tabla 17 

así como su composición mineral, en vitaminas y aminoácidos en las Tablas 18-20. 
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Tabla 17.- Composición química proximal de la raíz de jícama 

Parámetro % 

Humedad 

Proteína (*) 

Ceniza (*) 

Fibra cruda (*) 

 (*)Datos expresados en base seca, muestra entera. 

   90,0 

5,0 

4,0 

3,0 

 

    Fuente: Barrera et al. (2004) 

 

Tabla 18.- Composición mineral de la raíz de jícama (*) 

Parámetros Unidad 

Calcio 0,14 % 

Fósforo 0,08 % 

Magnesio 0,12 % 

Sodio 0,06 % 

Potasio 1,34 %  

Cobre 8,00 ppm 

Hierro 87,00 ppm 

Manganeso 18,00 ppm 

Zinc 36,00 ppm 

Iodo 0,013 ppm 

(*)Datos expresados en base seca, muestra entera.  

Fuente: Espín et al. (2004) 
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Tabla 19.- Composición en vitaminas de la raíz de jícama 

Parámetros mg/g 

Ácido ascórbico 

Retinol 

Caroteno 

Tiamina 

Riboflavina 

Niacina 

13,00 

10,00 

0,08 

0,01 

0,11 

0,33 
Fuente: Arrobo, 2013 

Tabla 20.- Composición en aminoácidos de la raíz de jícama 

Parámetros % 

Ácido aspártico 

Treonina 

Serina 

Ácido glutámico 

Prolina 

Glicina 

Alanina 

Cistina 

Valina 

Metionina 

Isoleucina 

Leucina 

Tirosina 

Fenilalanina 

Histidina 

Lisina 

Arginina 

0,23 

0,09 

0,13 

0,89 

0,08 

0,07 

0,09 

0,03 

0,12 

0,02 

0,08 

0,15 

0,11 

0,12 

0,09 

0,08 

0,33 

Fuente: Cuadrado, 2004 
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La cantidad de agua y por ende la proporción de proteína, minerales, carbohidratos y fibra 

se modifican según la variedad estudiada así como el tiempo de cosecha. Existe una 

disminución en el porcentaje de humedad, grasa, acidez, contenido mineral y azúcares 

totales conforme aumenta el tiempo de recolección, estos últimos son reemplazados por el 

almidón mientras el contenido de fibra soluble no presenta cambio significativo (Burciaga, 

2001).  

 

2.2.6. Reología 

 

Como dictan varios autores la reología es la ciencia que estudia el flujo y la deformación de 

los cuerpos cuando se someten a la acción de una fuerza externa, es decir la manera que 

responden los cuerpos a una fuerza aplicada sobre ellos. Sus aplicaciones son numerosas en 

el campo industrial y científico debido a que todos los materiales presentan propiedades 

reológicas; una de las industrias con mayor avance investigativo y una de las de mayor 

aplicación es la industria de los alimentos, ya que los fluidos constituyen la mayor parte de 

los ellos y debido a su procesamiento, trasporte y almacenamiento están sujetos a 

numerosas fuerzas que afectan sus propiedades y por ende sus características físicas y 

sensoriales (Alvarado, 2014).  

El uso de esta rama de la ciencia en el análisis y caracterización de la conducta de los 

alimentos ha sido reciente y pausada debido a factores como la gran variedad y complejidad 

de la composición y estructura de los alimentos, la dificultad de adaptar y utilizar los 

modelos reológicos teóricos para la explicación de los comportamientos observados en los 

alimentos y la falta de instrumentación adecuada (Costell , Fiszman y Durán, 2002). La 

reología está clasificada como se explica en la Figura 7. 
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Figura 7.- Clasificación de la reología 

Fuente: (Sahin y Gülüm, 2006) 

 

2.2.6.1. Propiedades. 

 

Las propiedades reológicas son definidas en base a las fuerzas o sistema de fuerzas externas 

y su respuesta, se puede presentar ya sea como deformación o como flujo. Este sistema de 

fuerzas se lo representa matemáticamente mediante el esfuerzo cortante (𝜏) y su respuesta a 

través de velocidad o tasa de deformación o de cizalla ( ); estas propiedades se ven 

alteradas si existe una variación de la estructura molecular del sistema y entregan útil 

información en sistemas de polisacáridos en solución  (Figueroa, 2016; Panchi, 2013). 

Muchas son las razones por las que un estudio reológico en los alimentos ha tomado gran 

importancia. En la industria, los fluidos utilizados para el proceso, así como los procedentes 

del mismo presentan propiedades que deben ser consideradas para los cálculos en 

operaciones unitarias, dimensión de tuberías, transferencia de calor, transferencia de 
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movimiento, entre otros; y de igual manera es de gran importancia al momento de controlar 

la calidad de materias primas y del producto terminado (Gutierrez , 2013; Figueroa, 2016).   

 

2.2.6.1.1. Esfuerzo de corte (𝝉). 

 

Es la fuerza por unidad de área aplicada paralelamente al desplazamiento y necesaria para 

alcanzar una deformación dada, es también conocida como Tensión tangencial, Tensión de 

cizalla, Tensión de corte, entre otros (Panchi, 2013; Serway y Faughn, 2001). Esta es una 

magnitud vectorial aunque sus unidades sean las de presión, pascales (Pa) y cuya definición 

está expresada en la Ecuación 1.  

Ecuación 1.- Esfuerzo de corte 

𝜏 =
𝐹

𝐴
 [

𝑁

𝑚2
] 

Donde: 

𝜏: Esfuerzo de corte, (N/m2) 

F: es la fuerza, (N) 

A: es el área, (m2) 

 

2.2.6.1.2. Velocidad de deformación  . 

 

Como su nombre lo indica es el desplazamiento ordenado de las partículas que conforman 

un fluido con respecto al tiempo cuando el esfuerzo de cizalla actúa sobre él. Está definido 

como la gradiente del perfil de velocidades (Ecuación 2) y su unidad es frecuencia, es decir 

1/s. 
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Ecuación 2.- Velocidad de corte 

 =
𝑑𝑉

𝑑𝑋
⌊

1

𝑠
⌋ 

Donde  

: Velocidad de deformación, s-1 

dV: Variación del perfil de velocidades, m/s 

dX: Variación de posición, m 

 

2.2.6.1.3. Viscosidad (η). 

 

Los fluidos presentan fuerzas internas que permiten que sus moléculas contengan un nivel 

de cohesión. Al ejercer un esfuerzo cortante sobre el fluido este exhibirá una resistencia al 

movimiento dependiente de las fuerzas anteriormente mencionadas, esta característica 

puede ser medida y permite diferenciación y clasificación de los fluidos; este fenómeno es 

conocido como viscosidad (Serway y Faughn, 2001; Figueroa, 2016). 

La viscosidad concede la clasificación a los fluidos, como fluidos newtonianos y fluidos no 

newtonianos, los primeros presentan su viscosidad constante y dependen exclusivamente de 

la presión y temperatura, mientras los segundos no siguen esta relación proporcional. 

Su unidad está dada por (Pa.s) en el sistema internacional (S.I.), en poise (g/cm.s) en el 

sistema CGS (Sahin y Gülüm, 2006).  
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2.2.6.1.4. Viscosidad aparente. 

 

Muchos de los líquidos presentes en la industria de alimentos se caracterizan por pertenecer 

a los fluidos no newtonianos donde la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación no es lineal como se indica en la Ecuación 3 y por lo tanto deja de ser una 

constante (Quintáns, 2008) (Panchi, 2013). Suelen tratarse de suspensiones o emulsiones y 

en lugar del coeficiente de viscosidad, η, es usado el coeficiente de viscosidad aparente, 

ηap,  este último no es una constante (Quintáns, 2008). 

Ecuación 3.- Viscosidad aparente (Pa) 

 

2.2.6.2. Fluido Newtoniano. 

 

Son aquellos fluidos que siguen la ley de Newton de la viscosidad en donde esta se 

mantiene constante de manera independiente a la velocidad de corte, mostrando una 

relación lineal entre el esfuerzo de corte y la velocidad  (Gutierrez , 2013; Panchi, 2013; 

Quintáns, 2008; Sahin y Gülüm, 2006).                                   

Las curvas representadas en la Figura 8 indican el comportamiento propio de los fluidos 

newtonianos en relación al esfuerzo de corte y viscosidad versus velocidad de corte. La 

viscosidad es la tangente a la curva en el primer gráfico (a) y es constante en cualquier 

punto de la misma, lo mismo que es representado en la gráfica b a diferentes velocidades de 

corte (Panchi, 2013).  
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Figura 8.- Gráficos de viscosidad de fluidos newtonianos. 
Fuente: (Panchi, 2013) 

 

De los estudios realizados se puede referir que alimentos como el agua, la leche, aceites, 

vinos, zumos concentrados, clarificados y sin pectina,  té, café, bebidas carbonatadas y en 

general bebidas con un 90% de agua  en su composición, presentan un comportamiento 

newtoniano (Gutierrez , 2013; Panchi, 2013; Sahin y Gülüm, 2006). 

2.2.6.3. Fluido no-Newtoniano. 

 

Son todos aquellos cuyo comportamiento no está regido a la ley de Newton, por lo tanto el 

cociente entre el esfuerzo cortante (𝜏) y la velocidad de corte ( ) no es lineal; como 

resultado un fluido de este tipo presenta una viscosidad no constante y obedece la Ley de 

Potencias de Ostwald-de Waele, ver Figura 8. 

Para diferentes velocidades de corte se observan diferentes viscosidades como se observa 

en la Figura 9, y la variación de la viscosidad aparente frente a cambios de velocidad de 

corte en diferentes fluidos no newtonianos.  
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Figura 9.- Curva de esfuerzo cortante frente a velocidad de corte  y viscosidad aparente 

frente a velocidad de corte para fluidos newtonianos y no newtonianos  

Fuente: (Sahin y Gülüm, 2006) 
 

 

2.2.6.4. Fluido independiente del tiempo. 

 

Estos fluidos presentan una viscosidad variante conforme se incrementa la velocidad de 

corte; el fluido dilatante o Shear Thikering (espesante de corte) presenta una conducta 

directamente proporcional entre la viscosidad y la velocidad de corte. Como se indica en la 

Figura 9, a un mayor esfuerzo de corte y velocidad de cizalla  se exhibe un perfil cóncavo 

en la curva  con su tangente ascendente (viscosidad η) (Gutiérrez, 2013; Sahin y Gülüm, 

2006). 

Por otro lado el fluido pseudoplástico o Share Thinning (adelgazamiento de corte) actúa 

inversamente proporcional  entre la viscosidad y la velocidad de corte, como se indica en la 

Figura 9; este comportamiento se debe a que el cizallamiento induce a un alineamiento de 

las moléculas del fluido con el flujo; al cesar el esfuerzo de corte el fluido retoma a su 

estado inicial (Gutierrez , 2013; Sahin y Gülüm, 2006). En las curvas de esfuerzo de corte 
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versus velocidad de corte se puede observar una disminución de esta última y presenta un 

perfil convexo con su tangente (viscosidad η) decreciente.   

Por último el fluido plástico de Bingham  se mantiene rígido cuando el sistema no está bajo 

el efecto de un esfuerzo de corte inicial (𝜏0) pero fluye y se comporta como un fluido 

Newtoniano al incremento de 𝜏0, ver Figura 9. Su comportamiento no es reversible ya que 

al estar bajo cizalla el fluido no regresa a su estado inicial de viscosidad; emulsiones de este 

tipo son mayonesa, pasta de tomate, kétchup entre otros (Gutierrez , 2013; Sahin y Gülüm, 

2006). 

2.2.6.5. Fluido dependiente del tiempo. 

 

Este tipo de comportamiento esta descrito en dos clasificaciones; el primero es el fluido 

reopéxico donde el flujo se vuelve más dificultoso a medida que el tiempo avanza pudiendo  

ser estudiado por gráficas de histéresis, ver Figura 10, con ascenso y descenso de esfuerzo 

de corte en relación al tiempo ( Quintáns, 2008; Sahin y Gülüm, 2006). 

 

Figura 10.- Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo, reopexia 

Fuente: (Ibarz, Barbosa – Cánovas, 2003  en Gutierrez , 2013) 
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En segundo lugar está el fluido tixotrópico el cual presenta un descenso en su esfuerzo de 

corte y viscosidad aparente respecto del tiempo, pudiendo ser consecuencia a la destrucción 

de su estructura en respuesta a la cizalla,  ver Figura 11 (Sahin y Gülüm, 2006).  

 

Figura 11.-Comportamiento de fluidos dependientes del tiempo, tixotropía 
Fuente: (Sahin y Gülüm, 2006) 

 

Los fluidos tixotrópicos pueden tener comportamiento reversible, parcialmente 

reversible o irreversible al detener el efecto del esfuerzo de corte y son estudiados 

ejerciendo cizalla ascendente y descendente sobre el fluido logrando curvas de 

histéresis, ver Figura 12 (Sahin y Gülüm, 2006). 

 
Figura 12.-Curva de histéresis de un fluido tixotrópico 

Fuente: (Ibarz, Barbosa – Cánovas, 2003  en Gutiérrez, 2013) 
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2.2.6.6. Medición de las propiedades de fluido en alimentos. 

Según Blair (1985) los instrumentos para la medición de propiedades de fluidos en 

alimentos pueden ser clasificados en tres categorías: fundamentales, miden propiedades 

bien definidas; empíricas, miden propiedades no definidas claramente, pero han sido útiles 

en experiencias previas; imitativos, miden propiedades bajo condiciones similares a las 

vistas en la práctica. El presente trabajo de investigación se orientará al estudio con los 

instrumentos fundamentales, ver Figura 13 (Rao, Rheological Properties of Fluids Foods, 

2014). 

 

Figura 13.- Tipos de viscosímetros de tipo fundamental 

FUENTE: (Quintáns, 2008) 

2.2.6.6.1. Viscosímetros de platos paralelos. 

Este es un tipo de viscosímetro que someten a la muestra a un esfuerzo de corte entre dos 

superficies, una de las cuales gira en torno a un eje y se presentan como los instrumentos 

ideales para la caracterización de fluidos no-newtonianos (Sahin y Gülüm, 2006). 
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Figura 14.-Viscosímetro rotacional de platos paralelos 

FUENTE: (Reyes y Pérez, 2011) 

El sistema consta de dos platos ensamblados paralelamente, superior giratorio y removible 

e inferior estático y no removible, separados una distancia (GAP) uno del otro donde va 

ubicado el fluido a estudiar (ver Figura 14); el plato superior rota a una velocidad angular 

conocida (Sahin y Gülüm, 2006). 

El reómetro de platos paralelos puede ser usado para alimentos con un diámetro de 

partícula entre 50 a 60 μm con GAPS de 500 a 500, con la desventaja de pérdida de agua 

durante el análisis (Rao, Rheological Properties of Fluids Foods, 2014). 
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2.2.6.7. Reómetro BOHLIN CVO. 

 

Figura 15.- Reómetro Bohiln CVO 

El sistema de platos paralelos es aplicable para experimentos de oscilación, fuerza de corte 

elevada a bajos GAPS con un tamaño de partícula mayor a 30 μm y con sistema Peltier de 

platos para control de temperatura (Malvern, 2010). 

Este tipo de control permite un manejo eficiente y rápido de la temperatura de la muestra, 

con un enfriamiento o calentamiento veloz de la misma o a su vez trabajar 

experimentalmente en un rango de temperaturas (Malvern, 2010). 

Sus especificaciones se muestran en la siguiente Tabla 21, adaptada del manual 2010: 

Tabla 21.- Especificaciones peltier de platos, viscosímetro BOHLIN CVO 

Especificaciones Peltier de platos 

Temperatura 

• Rango de operación 

• Estabilidad 

• Rango máximo de calentamiento 

• Rango máximo de enfriamiento 

 

-30°C a 200 °C 

±0,1 °C 

60 °C 

30 °C 
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Energía 

• Red eléctrica 

• Consumo máximo 

 

110/220 AC ± 10% 

120 Watts 

Fuente: Adaptado del manual Malvern, 2010. 

Liofilización. 

 

Es un proceso de conservación donde por sublimación se elimina el agua del medio a 

presiones altas y temperaturas bajas, permitiendo mantener los componentes volátiles y 

termo sensibles del producto. Su uso está dirigido a conservar todo tipo de matrices desde 

sistemas vivos como virus, bacterias, levaduras y hongos hasta compuestos como vacunas, 

enzimas y productos alimenticios (Ramírez J. S., 2006; Ramírez, Mosquera, Ochoa, y 

Ayala, 2016). 

Sus orígenes se lo conceden a los Incas con su chuño (papa liofilizada) y charqui (carne de 

llama) hace 200 años a. c siendo modificado e industrializado a inicios de los años 90 como 

método de conservación de tejidos vegetales y animales con fines investigativos (Ramírez, 

2006). 

La liofilización involucra un proceso de ciertas etapas como se indica en la Figura 16, las 

cuales permiten mantener aromas, sabores y evita reacciones químicas que degradan el 

principio activo o la percepción sensorial del producto. Estas etapas son la congelación 

inicial a bajas temperaturas, el secado por sublimación generalmente a baja presión y una 

tercera etapa de almacenamiento en condiciones congeladas (Ramírez, 2006). 
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Figura 16.- Etapas del proceso de liofilización 
               Fuente: (Ramírez , 2006). 

 

Como se indicó anteriormente las ventajas son amplias respecto a otros sistemas de 

conservación más, su alto coste impide su uso frecuente y es destinado a productos con un 

alto valor agregado semejante a productos farmacéuticos o alimentos para poblaciones 

sensibles.  

2.3. Fundamentación legal 

 

El actual trabajo de investigación está basado en las normativas y lineamientos nacionales y 

su desarrollo está amparado en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR y en el cumplimiento de del Plan Nacional del Buen Vivir. En específico 

con lo referente a: 

Art. 3.- De los deberes primordiales del estado donde dicta (…) Son deberes primordiales 

del estado “Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de 

mujeres y hombres, y la seguridad social.” y “Preservar el crecimiento sustentable de la 

economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo.” 
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Art. 23.- De los derechos civiles donde el Estado reconocerá y garantizará a las personas 

los siguientes (…) El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición (…)” 

Art. 75.- De la educación “Serán funciones principales de las universidades y escuelas 

politécnicas, la investigación científica, la formación profesional y técnica, la creación y 

desarrollo de la cultura nacional y su difusión en los sectores populares, así como el estudio 

y el planteamiento de soluciones para los problemas del país, a fin de contribuir a crear una 

nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con métodos y orientaciones específicos para el 

cumplimiento de estos fines.” 

Art. 80.- De la ciencia y tecnología “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básica s de la población.” 

Art. 92.- De los consumidores “La ley establecerá los mecanismos de control de calidad, 

los procedimientos de defensa del consumidor (…)” 

De igual manera lo establecido en el Plan Nacional del buen vivir en su objetivo tres donde 

instituye mejorar la calidad de vida de la población y donde el presente proyecto cumple las 

siguientes políticas:  

 3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas. 
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2.4. Hipótesis 

 

Hipótesis de trabajo (H1): La adición de jícama en una bebida a base de frutas y vegetales 

provoca variación en sus propiedades reológicas. 

Hipótesis nula (Ho): La adición de jícama en una bebida a base de frutas y vegetales no 

provoca variación en sus propiedades reológicas. 

 

2.5. Sistema de variables 

 

Las variables de estudio son declaradas en la Tabla 22. 

 

Tabla 22.- Conceptualización de variables de investigación 

Variable  Conceptualización Instrumento 

de medición 

Independien

te 

Porcentaje de jícama  X% = 
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑗í𝑐𝑎𝑚𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎
100 Balanza 

analítica 

(±0,0001 g) 

Dependiente Viscosidad   

 

 

 

Aceptación sensorial 

 

 

Resistencia de un sistema a fluir, 

cuyas unidades en el sistema 

internacional son Pa.s. 

 

Satisfacción por parte del 

consumidor en las propiedades 

sensoriales de la bebida. 

Reómetro 

Bohlin  

C-VOR 
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Capítulo III 

3. Metodología de la investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La actual investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que se midió las respuestas a 

los cambios en las propiedades reológicas de la bebida a base de frutas y vegetales con la 

variación en el contenido de jícama elegida en el diseño del experimento. Sus niveles son,  

exploratorio, al abordar desde una nueva perspectiva una problemática estudiada usando 

fructooligosacáridos como viscosantes naturales; descriptivo, ya que fueron definidas 

variables considerando conceptos y el fenómeno de estudio;  de correlación, al lograr 

predecir posibles comportamientos de soluciones de mayor concentración de jícama en las 

bebidas y se midió las respuestas a las variables elegidas para el estudio; explicativo al 

basarse en diseños experimentales que generan trabajos estructurados (Hernández, 

Fernández , & Baptista, 2010). 

En base a la recolección de datos su enfoque es bibliográfico al ser resultado de un análisis 

de la literatura relacionada a la problemática en libros, revistas científicas indexadas, 

documentos legales, trabajos de investigación, entre otros y experimental al plantear 

hipótesis y someterlas a valoración (Hernández et al., 2010).  

3.2. Población y muestras 

 

Evaluación reológica de la bebida. 
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La población de este trabajo corresponde a la jícama (Smallanthus sonchifolius) en estado 

de maduración de nombre comercial COTEG proveniente de la Hacienda Villa Juliana 

ubicada en el cantón Guayllabamba provincia de Pichincha, disponible en supermercado de 

la ciudad de Quito. Se tomaron 4 muestras de 600 g cada una para el proceso de 

liofilización y una muestra de 600 g para la caracterización inicial. 

3.3. Materiales y métodos 

 

El trabajo experimental se llevó a cabo en los Laboratorios de Tecnología de Alimentos, 

Análisis de Alimentos y Nanoestructuras de la Facultad de Ciencia Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador ubicada en la ciudadela universitaria calles Francisco 

Viteri s/n y Gato Sobral. 

Materiales. 

 

a) Caracterización materia prima  

 Determinación pH 

o Mortero con pistilo 

o Vasos de precipitación 

o Varilla de agitación 

 Determinación de acidez 

o Erlenmeyer 250 ml 

o Pipeta volumétrica 2ml 

o Pipeta volumétrica 5ml 

o Pipeta volumétrica 10ml 

o Bureta 25 ml 

o Probeta 50 ml 

o Soporte universal 

 Determinación de Sólidos Totales y  Humedad 
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o Cápsulas de aluminio 

o Capsulas de porcelana 

o Mortero con pistilo 

o Cuchillo 

 Determinación de Sólidos Solubles 

o Pipetas Pasteur 

o Piceta 

o Varilla de agitación 

o Vasos de precipitación 50ml 

o Mortero con pistilo 

o Termómetro de mercurio 

b) Desecado de jícama por liofilización 

 Cuchillo 

 Bandejas plásticas 

 Bandejas de acero inoxidable 

 Fundas para empaque al vacío   

c) Preparación del jugo verde base 

Los ingredientes fueron sometidos a un proceso de inspección visual, lavadas, 

cortadas y trituradas según el diagrama de flujo de preparación del jugo verde base, 

ver Anexo 3, y finalmente almacenado en un recipiente de vidrio  en refrigeración a 

4°C para su posterior uso. 

d) Análisis sensorial inicial jugo a base de frutas y vegetales sin jícama liofilizada 

 Bandejas plásticas 

 Vasos desechables (20ml) 

 Marcador negro punta fina  

 Servilletas 

 Toallas de papel 

 Muestras de bebida 

e) Medición propiedades reológicas 

 Espátula  

 Toallas de papel 
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f) Análisis sensorial final 

 Bandejas plásticas 

 Vasos desechables (20ml) 

 Marcador negro punta fina  

 Servilletas 

 Toallas de papel 

 Muestras de bebida 

 

3.3.1. Equipos. 

 

a) Caracterización materia prima  

 Determinación pH 

o Potenciómetro Mettler Toledo AG 8603 

 Determinación de acidez 

o Balanza analítica Mettler Tolero AB 204-S (±0,0001 g) 

o Plancha calefactora 

 Determinación de Solidos Totales y Humedad 

o Estufa  

o Baño de agua 

o Balanza analítica (±0,0001 g) 

 Determinación de Sólidos Solubles 

o Refractómetro  

b) Deshidratación de jícama por liofilización   

 Liofilizador TESLAR® LYOALFA 85 

 Selladora Oster®  

c) Medición propiedades reológicas 

 Reómetro BOLHIN® CVO  

 

3.3.2. Reactivos. 

 

a) Caracterización materia prima  

 Determinación pH 
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o Agua destilada Tipo II 

o Buffer pH4 

o Buffer pH7 

 Determinación de acidez 

o NaOH 1N 

o KHF (99%) 

o Agua destilada Tipo II 

o Fenoftaleína 

 Determinación de Sólidos Solubles 

o Agua destilada tipo II 

b) Análisis sensorial inicial jugo a base de frutas y vegetales sin jícama liofilizada 

 Agua 

c) Medición propiedades reológicas 

 Agua Tipo II 

d) Análisis sensorial final 

 Agua 

 

3.3.3. Métodos 

 

a) Caracterización de materia prima 

 Determinación pH (Método oficial AOAC 947.05, 2012) 

 Determinación acidez (Método oficial AOAC 981.12 Modificado, 2012) 

 Determinación de Sólidos Totales y Humedad (Método oficial AOAC 

925.10, 2012) 

 Determinación de Solidos Solubles (Método oficial AOAC 932.14C 

Modificado,2012)   

b) Desecado de jícama por liofilización 

La jícama a utilizar en la experimentación fue obtenida en un supermercado de la ciudad de 

Quito, en el sector de La Gasca, se encontraba previamente pelada, cortada y empacada al 

vacío. Las cinco muestras de 600 g fueron llevadas al laboratorio de Tecnología de 
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Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador 

donde fueron almacenadas en refrigeración a 4°C para su posterior análisis. 

Se procedió a cortar la jícama en barras de aproximadamente un centímetro de ancho por 

un centímetro de espesor, manteniendo la altura del tubérculo; estos trozos se los colocó en 

las bandejas de acero inoxidable, propias del equipo liofilizador, las mismas que 

anteriormente fueron cubiertas con plástico de propileno de alta densidad para así facilitar 

el desprendimiento del producto luego de la liofilización  como se indica en  la Figura 17. 

Se decidió este tipo de geometría ya que ofrece una mayor área específica, lo cual permitirá 

una mayor superficie de contacto, y por tanto mayor rendimiento en el proceso de 

deshidratación. 

 
Figura 17.- Jícama procesada para liofilización 

El proceso de liofilización se llevó a cabo en el equipo TESLAR® LYOALFA 85 (Figura 

18)  con una duración de 90 horas dividida en tres etapas las cuales son descritas en la tabla 

23. 
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Tabla 23  Procedimiento a seguir para liofilización de raíz de jícama 

Paso Proceso 

Parámetros 

Tiempo                  

(hh:mm) 

Presión (mBa) Temperatura(°C) 

1 Frío+Vacío 00:30 0,2 - 

2 Frío+Vacío 01:00 0,2 - 

3 Calefacción 

bandejas 

70:00 0,2 30 

Fuente: Adaptación de procedimiento para liofilización de champiñones, (TESLAR , 2015). 

 

Figura 18.- Liofilizador TESLAR® LYOALFA 85 

c) Prueba de preferencia  de jugo a base de frutas y vegetales sin jícama liofilizada 

como indica Anzaldúa (1994): 

 Se seleccionó un mínimo 15 jueces semientrenados. 

 Se preparó el área de pruebas. 

 Se prepararon las muestras según las formulaciones establecidas por el 

autor. 
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d) Se rotularon con números aleatorios los recipientes para las muestras y fueron 

presentados en bandejas plásticas a los jueces junto a un cuestionario de Prueba de 

medición del grado de satisfacción para el registro de respuesta sensorial (Anexo 5). 

 

e) Medición propiedades reológicas 

 La metodología utilizada es la recomendada por el fabricante y especificada 

en el manual de uso del Reómetro Bolhing CVO, Morrison (2009) que 

establece: 

 Encender y acondicionar el equipo según lo especificado en el POE-Rh 001 

(Anexo 4). 

 Ajustar el GAP específico al tipo de fluido a estudiar: 

o Presione el botón GAP ubicado en el comando de control 

o Utilizar la flecha superior o inferior para seleccionar el GAP 

deseado. 

o Para setear el GAP  aplastar el botón GAP ubicado en el 

comando de control junto a la flecha superior. 

 Colocar una cantidad de muestra sobre la parte central del plato fijo (utilizar 

material de vidrio o plástico para este paso, evitar cualquier rozadura con los 

platos). 

 Bajar el plato superior presionando la flecha inferior del comando, el plato 

descenderá hasta alcanzar el gap seteado. 

 Programar el ensayo eligiendo la opción oscilación  o viscosidad según sea 

el caso y establecer la temperatura a trabajar, caso contrario el equipo 

trabajará con variación de temperatura. 
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 Correr el ensayo dando click en el icono iniciar o start en la computadora 

acoplada al equipo, recordar remover el seguro de la placa superior. El 

avance de la prueba puede ser observada en la pantalla del ordenador y una 

vez finalizado la gráfica correspondiente aparecerá. 

 Acondicionar y apagar el equipo siguiendo lo especificado en el POE-Rh 

001 (Anexo 4). 

f) Evaluación sensorial a bebida con mayor porcentaje de jícama liofilizada como 

indica Anzaldúa (1994): 

 Se seleccionó un mínimo 15 jueces semi entrenados. 

 Se preparó el área de pruebas. 

 Se prepararon las muestras según las formulaciones y cantidad de jícama 

liofilizada establecidas por el autor. 

 Se rotularon con números aleatorios los recipientes para las muestras y 

fueron presentados en bandejas plásticas a los jueces junto a un cuestionario 

de Prueba de Preferencia para el registro de respuesta sensorial (Anexo 6 y 

7). 

 

3.4. Diseño experimental 

 

3.4.1. Evaluación reológica de la bebida  

Se  evaluó el comportamiento reológico de la bebida modificando la cantidad de jícama 

(Smallanthus sonchifolius), variable de investigación, en la formulación donde la  respuesta 

fue la viscosidad expresada en Pascales (Pa), con tres niveles de concentración usando un 

diseño completamente al azar (DCA), como se indica en la Tabla 24. 
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Tabla 24.- Factores de estudio y niveles 

Factores Niveles (%) Codificación 

Jícama (Smallanthus 

sonchifolius) 

10 

15 

20 

T1 

T2 

T3 

 

3.5. Matriz de Operacionalización de variables 

En la tabla 25 se procede a trasformar las unidades experimentales a unidades observables y 

medibles de la presente investigación a través de sus dimensiones, indicadores e ítems y 

lograr orientar la ejecución en todo el transcurso de exploración. 

Tabla 25.- Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable de 

estudio 

Dimensión Indicador Items 

Cantidad de jícama 

10 % 

15 % 

20 % 

Viscosidad aparente 

Viscosidad aparente 

Viscosidad aparente 

• Variación en 

propiedades 

reológicas 

• Aceptación 

sensorial 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección y procesamiento de datos 

En este trabajo de investigación se procedió al uso de dos técnicas de recolección de datos 

para las diferentes fases del experimento: a) encuestas sensoriales en la prueba de 

aceptación, prueba de grado de satisfacción y prueba de ordenamiento, y b) a la 

observación directa, no participante y estructurada del fenómeno contenido de jícama sobre 

las propiedades reológicas de una bebida a base de frutas y vegetales (Hernández, 

Fernández , & Baptista, 2010). 
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Los instrumentos de recolección de datos de igual manera fueron divididos en dos fases, así 

a) cuestionarios sensoriales validados para Prueba de preferencia  y Prueba de medición 

del grado de satisfacción y Prueba de ordenamiento (Anexos 5-7) y b) con guías y 

metodologías validadas de laboratorio y bitácora del investigador. 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos 

Los resultados de mediciones sensoriales tanto de la Prueba de preferencia como la Prueba 

de grado de satisfacción y Ordenamiento fueron sometidos a estadística inferencial con 

análisis de varianza y pruebas de rangos múltiples con el  procedimiento de diferencia 

honestamente significativa (HSD) de Tukey, las mediciones sobre las propiedades 

reológicas se las realizó mediante gráficas de comportamiento reológico y estadístico se 

empelo el programa STATGRAPHICS Centurión XVII. 

3.7.1. Medidas de estadística descriptiva. 

 

3.7.1.1. Media aritmética (�̅�).-  

Medida de posición cuyo valor indica el comportamiento promedio de conjunto 

de un número de datos y se lo define como la media de un conjunto N números 

x1, x2, …, xn, a la razón entre la suma de todos los valores de los números y el 

número de elementos del conjunto (Ecuación 4) (Hernández, Fernández , & 

Baptista, 2010). 

Ecuación 4.- Media aritmética 

�̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
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3.7.1.2. Varianza (s2).- 

Expresión estadística que permite determinar la mayor o menor separación entre 

los valores de la media aritmética. Se la define como la suma de todos los datos 

de un conjunto dividido para el número de los mismos expresados en la 

Ecuación 5 (Hernández, Fernández , & Baptista, 2010). 

Ecuación 5.- Varianza 

𝑠2 =  
∑ (𝑥1 − �̅�)2𝑁

𝑖=1

𝑛 − 1
 

3.7.1.3. Desviación estándar (s).-  

Expresión estadística que está enunciada en las mimas unidades de la media; 

definida como la raíz cuadrada de la varianza y está expresada en la Ecuación 6 

(Hernández, Fernández , & Baptista, 2010). 

Ecuación 6.- Desviación estándar 

𝑠 =  √
∑ (𝑥1 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

3.7.1.4. Coeficiente de variación (CV).-  

Medida estadística que permite calcular el número de veces que la desviación 

estándar contiene a la media. Definida como el cociente entre la desviación tipa 
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y la media expresada en porcentaje (Ecuación 7) (Hernández, Fernández , & 

Baptista, 2010). 

Ecuación 7.- Coeficiente de variación 

𝐶𝑉 =  
𝑠

�̅�
× 100 

3.7.2. Medidas de estadística inferencial 

En lo que respecta al análisis sensorial se estudiaron los resultados de: 

a) la formulación inicial con una Prueba de Preferencia donde dos muestras 

con variación en su contenido de maracuyá fueron presentadas a los jueces 

b) la apreciación sensorial del producto al agregar las tres concentraciones de 

jícama liofilizada.  

En el primer caso se procedió a contabilizar el número de jueces que optaron por las 

dos muestras analizadas y compararlo con la tabla de comparación de dos muestras 

(Anexo 9) eligiendo la prueba de dos colas y el número de jueces que intervinieron 

en el ejercicio, así se obtiene el número mínimo de respuestas coincidentes para que 

exista diferencia significativa. 

Para el caso de la Prueba de del Grado de Satisfacción y la Prueba de 

Ordenamiento se presenta los tres tratamientos, 15, 20 y 30 % de jícama liofilizada, 

con 20 jueces semi entrenados. Su análisis estadístico se lo realizó con un ANOVA 

de dos factores sin repeticiones, una vez que se determinó la existencia de diferencia 

significativa entre los tratamientos, se realizó la prueba de comparaciones múltiples 

de Tukey.  
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3.7.3. Análisis de varianza (ANOVA).-  

Herramienta estadística basada en la teoría de la probabilidad, útil para analizar si 

más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y 

varianzas, su diferencia con respecto a la prueba t radica en que le permite comparar 

tres o más grupos mientras esta última compara únicamente dos, limitando su 

aplicación en el campo científico. Requiere el cumplimiento de ciertos parámetros 

para que los datos obtenidos sean confiables, que las poblaciones estudiadas posean 

varianza igual, las poblaciones deben seguir una distribución normal y por último 

las n muestras sobre las que se aplican los tratamientos deben ser independientes 

(Hernández, Fernández , & Baptista, 2010). 

El análisis de varianza separa y estima las diferentes fuentes de error calculando la 

 razón F mediante la ecuación 8 que al contraste con los valores tabulados (Anexo 

8), a una significancia específica, indican si existe o no diferencia significativa 

(Hernández, Fernández , & Baptista, 2010).  

Ecuación 8.- Análisis de variancia 

𝐹 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠)

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠)
 

Las expresiones para el cálculo de los elementos pertenecientes al análisis de 

varianza se ven definidos en las Ecuaciones 9, Media Global; 10, Variación Total; 

11, Variación dentro de grupos y 11, Variación entre grupos. 
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Ecuación 9.- Media global 

�̅� =  
∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛𝑗

𝑖=1
𝑘
𝑗=1

𝑛
 

Ecuación 10.- Variación total 

𝑆𝐶𝑇 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥)
2

𝑛𝑗

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 

Ecuación 11.- Variación dentro de los grupos 

𝑆𝐶𝐷 = ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑗)
2

𝑛𝑗

𝑖=1

𝑘

𝑗=1

 

Ecuación 12.- Variación entra grupos 

𝑆𝐶𝑇 = ∑(𝑥𝑗 − 𝑥)
2

𝑛𝑗

𝑘

𝑗=1

 

3.7.3.1. Prueba de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey.-  

Prueba de comparaciones múltiples que utiliza el estadístico de rango estudentizado para 

hacer todas las comparaciones por parejas entre los grupos y así calcular y comparar los 

porcentajes de error del experimento y de todas las comparaciones (Hernández, Fernández , 

& Baptista, 2010).  
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Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1. Pruebas preliminares 

Los ingredientes elegidos para la formulación fueron seleccionados a base de recetas 

gastronómicas y bebidas verdes similares encontradas en el mercado, estas no son 

expedidas bajo un nombre comercial registrado, generalmente son vendidas listas para 

consumir en parques, gimnasios y otras zonas que comparten similares características. y la 

elección de los mismos se determinó evaluando sensorialmente la aportación de sabor en 

relación a la cantidad de ingrediente añadido. 

Según indica la Figura 19 los ingredientes utilizados en la preparación del jugo verde base 

cumplieron los requerimientos físicos de inspección visual y la cantidad de componentes 

desechados fue mínima. 

 
Figura 19.- Materia prima utilizada para el análisis proximal 

4.2. Análisis Sensorial.- Prueba de Preferencia  

 

La encuesta (Anexo 5) fue procesada como se indica en la tabla 26, contabilizando la 

elección de los jueces hacia una determinada muestra; estos resultados fueron comparados 
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frente a la tabla para dos muestras (Anexo 8) donde se puede obtener el número mínimo de 

respuestas coincidentes, con respecto al número de jueces, para que haya diferencia 

significativa en la elección.    

Los resultados indican que 23 de 30 jueces optaron por la muestra codificada con el número 

5670, contenido de 20% de pulpa de maracuyá, como se indica en la Tabla 26 frente a 7 

jueces cuya opción fue la muestra 6489, con un 30% de pulpa maracuyá. 

Tabla 26.-  Resultados experimentales Prueba de Preferencia 

 

 

La formulación con 20% de maracuyá en su formulación fue la de mayor aceptación lo que 

podría deberse a la de acidez de la bebida brindada por la pulpa de maracuyá. La presencia 
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del sabor ácido propio de la fruta intensifica el sabor de los otros ingredientes  (apio, 

pepinillo, perejil y espinaca)  haciéndolos más notorios y por ende incrementando la 

percepción sensorial por parte de los catadores. Zampini et al. (2008) abordaron en su 

investigación el efecto sobre el sabor de bebidas el añadir a la formulación ácidos 

comúnmente presentes en las frutas, lograron demostrar la relación entre la percepción 

sensorial de acidez con la intensificación de sabor de la bebida. De igual manera Kader 

(2008) resume en su investigación que la composición de los ingredientes de un alimento 

influyen en la captación del sabor, así los minerales como el calcio, fósforo y potasio 

combinado con los ácidos orgánicos propios de los alimentos influencian la impresión de 

acidez del alimento(Kader, 2008; Zampini, Wantling, Phillips, & Spence, 2008).  

En base a los estudios realizados se infiere que, a mayor proporción de pulpa de maracuyá 

combinada con los ingredientes ricos en minerales, como son los vegetales, mayor sería la 

influencia de su acidez sobre el panel de catadores.  

  De igual manera la existencia del maracuyá en la receta permitió mantener los 

requerimientos de calidad e inocuidad especificados en la normativa vigente INEN 2304 

(2015), que establecen un pH no mayor a 4 como lo detalla la Tabla 27. 

Tabla 27.- Parámetros iniciales jugo a base de frutas y vegetales 

Parámetro Cantidad 

Sólidos solubles 8 °Bx 

pH 4,052 

 

En la Tabla 28 se indica la formulación del jugo verde base (JVB) con una composición de 

20% de maracuyá; la proporción respecto al resto de ingredientes no fue considerada, pues 
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se pretendió mantener una formulación alta en sólidos no solubles para comprobar la 

hipótesis de investigación al testar la estabilidad física de la bebida gracias a la adición de 

FOS, de modo que el aporte de cada ingrediente no fue sometido al análisis sensorial y se 

obtuvo la formulación del jugo verde base (JVB) en base a comparaciones con productos 

semi-elaborados expedidos como bebidas listas para consumir en locales comerciales, 

parques y gimnasios de Quito y sectores aledaños. 

Tabla 28.- Formulación del jugo verde base (JVB) 

Ingrediente Relación Porcentaje 

Espinaca 0,10 10 

Pepinillo 0,22 22 

Perejil 0,02 2,0 

Agua 0,61 61 

Apio 0,05 4,6 

Maracuyá (*) - 20 

*El porcentaje de maracuyá es añadido al jugo verde base formulado evitando así disminución de los sólidos no 

solubles del mismo. 
 

4.3.Caracterización de materia prima 

Una vez acondicionada la materia prima se procedió a lo establecido en la metodología 

oficial para los diferentes parámetros; los resultados son resumidos en las Tablas 29-32: 
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Tabla 29.-  Resultados experimentales de acidez titulable, materia prima 

Acidez Titulable   

Ingredientes Acidez titulable (*) Promedio de acidez titulable (*) 

Espinaca 

 

 

Pepinillo 

 

Apio 

 

Perejil 

 

Jícama 

 

Maracuyá 

 

0,0948 

0,0789 

 

0,0868±0,01 

 

0,1561±0,02 

 

0,0663±0,01 

 

0,0611±0,01 

 

0,1326±0,01 

 

3,2158±0,07 

 

0,1727 

0,1395 

0,0612 

0,0715 

0,0542 

0,0680 

0,1230 

0,1422 

3,1661 

3,2655 

(*) Valor expresado en porcentaje de ácido cítrico 

 

Tabla 30.- Resultados experimentales de pH materia prima 

Potencial de hidrógeno 

Ingrediente pH (*) 

Espinaca 

Pepinillo 

Apio 

Perejil 

Jícama 

Maracuyá 

5,212±0,003 

5,147±0,004 

6,088±0,010 

6,222±0,010 

5,945±0,002 

3,007±0,001 

(*) Valor promedio  
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Tabla 31.-  Resultados experimentales % Humedad y % Sólidos Totales, materia prima 

Ingrediente % Humedad 
% Humedad 

Promedio 

% Sólidos 

Totales 

%Sólidos 

Totales 

Promedio 

 

Espinaca 

 

Pepinillo 

 

Apio 

 

Perejil 

 

Jícama 

 

Maracuyá 

93,2335 

93,3678 

93,3007±0,09 

6,7664 

6,6322 

6,6993±0,09 

96,2422 

95,6075 

95,9249±0,04 

3,7578 

3,3924 

4,0751±0,04 

95,4297 

95,4499 

95,4399±0,01 

4,5702 

4,5500 

4,5601±0,01 

82,4385 

86,5087 

82,4736±0,04 

17,5614 

17,7726 

17,5264±0,04 

91,0928 

91,1516 

91,1223±0,04 

8,9071 

8,8483 

8,8777±0,04 

87,6120 

87,5649 

87,5885±0,03 

12,3879 

12,4351 

12,4115±0,03 
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Tabla 32.-  Resultados experimentales de Sólidos Solubles, materia prima. 

Sólidos Solubles 

Ingrediente °Bx (*) 

Espinaca 

Pepinillo 

Apio 

Perejil 

Jícama 

Maracuyá 

4,0 

3,0 

5,0 

5,0 

9,0 

12,0 

(*) Valor promedio  

 

Los resultados experimentales son semejantes a los datos expuestos en la USDA (s.f.) para 

los diferentes ingredientes usados como materia prima en lo referente a minerales, sólidos 

solubles presentados en el capítulo dos con lo que se logra estandarizar el jugo verde base 

(JVB) en su composición proximal.  
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4.4.Liofilización de raíces de jícama  

La jícama utilizada se encontraba ya lavada, pelada y cortada como se indica en la Figura 

20 y con la cual se ejecutó el proceso de liofilización.  

 

Figura 20.- Raíz de jícama pelada cortada y empacada al vacío 

Para asegurar la trazabilidad del muestreo y las características propias del tubérculo durante 

el estudio de caracterización, la jícama fue sometida a liofilización. La raíz de jícama 

liofilizada no presentó cambio de color manteniendo un blanco perlado; este producto se 

procedió a empacar en polietileno de alta densidad y almacenado en un ambiente seco, a 

temperatura ambiente y protegido de la luz como se indica en la Figura 21. 
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Figura 21.- Raíz de jícama liofilizada y empacada 

La jícama liofilizada fue molida dentro del empaque para facilitar su manipulación y pesaje 

para su posterior uso en la elaboración de los tres tratamientos de la bebida; se muestra su 

almacenado en la Figura  22. 

 

Figura 22.- Raíz de jícama liofilizada y molida 
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4.5.Estudio reológico  

En la Tabla 33 se presentan los datos de viscosidad promedio de las mediciones de la 

bebida sometida a tres niveles de jícama liofilizada; estos valores crecen proporcionalmente 

a la cantidad de jícama añadida comprobado por observación directa en la preparación de 

las muestras para análisis instrumental, ver Figura 23. 

Tabla 33.- Resultados de ensayo de viscosidad sobre las tres muestras de JVB con diferentes 

porcentajes de jícama liofilizada.  

 

Figura 23.- Observación directa de viscosidad creciente sobre tres muestras de jugo verde base con 

diferentes tratamientos de jícama liofilizada 

 

Las mediciones de viscosidad expuestas en la Tabla 33 son variables, con un crecimiento 

en los dos tratamientos iniciales y presentándose una disminución sobre el tratamiento tres. 

Variable Nivel (%) Viscosidad (Pa.s) (*) 

Porcentaje de jícama 

liofilizada 

15 225,8±1,34 

20 5034±7,77 

30 3996±5,65 
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Estos resultados demuestran el comportamiento no newtoniano del fluido y afección 

inconsistente sobre las mediciones.  Estos valores de viscosidad son promedio de las dos 

repeticiones realizadas en el experimento y su comportamiento de mengua sobre la 

viscosidad pudo ser el resultado de un inadecuado proceso de rehidratación.  

El tiempo requerido para la rehidratación de la jícama liofilizada no fue medido 

cinéticamente sino que se tomó de referencia valores generales de rehidratación de 

productos liofilizados, los cuales marcan como instantánea la reconstitución; esto es cierto 

para productos totalmente secos pues su superficie eficaz es mayor facilitando el contacto 

entre el soluto y el solvente, mas la jícama liofilizada pudo absorber humedad del ambiente 

durante su almacenamiento o pesaje ocasionando aglomeración del producto lo que puede 

disminuir su superficie de contacto (Rodríguez, Hadley y  Holm, 1994).  

Las mediciones de viscosidad fueron adquiridas instrumentalmente con el reómetro 

BOLHIN® CVO, su relación y tratamiento estadístico se lo encuentra en el análisis de 

varianza de la Tabla 34. Los valores de viscosidad corresponden a mediciones máximas 

realizadas por el equipo y el análisis de varianza, ver Tabla 34, certifica que no existe 

diferencia altamente significativa para el efecto de variación concentraciones con una 

confianza al 95 y 99 %, esto indica que la adición de jícama liofilizada sobre el JVB no 

genera una variación sobre la viscosidad propia de la bebida analizada instrumentalmente. 
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Tabla 34.- ANOVA de los valores experimentales efecto de adición de jícama liofilizada al JVB en 

tres concentraciones establecidas  

Tratamientos Mediciones de viscosidad (Pa.s)  

  R1 R2 Promedio 

15 % 224,9 226,8 225,8±1,34 

20 % 5028 5039 5034±7,77 

30 % 4018 3974 3996±5,65 

 

 

4.5.1. Variación de las propiedades reológicas con el tiempo y temperatura 

Día 0 

Tratamiento 1 - Concentración 15%  

En las Figuras 24 y 25 se presenta el comportamiento reológico de la bebida  sometida al 

tratamiento 1 (15% de jícama liofilizada). El comportamiento mostrado en la Figura 24 

corresponde a un fluido no newtoniano, donde la viscosidad varía conforme el aumento de 

la velocidad de corte y permiten una clasificación de la bebida como  un fluido pseudo 

plástico con características de fluido tixotrópico al existir disminución de la viscosidad 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

liberta

d 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico  

F5% 

Valor 

crítico 

F1% 

Tratamientos 161,2016 1 161,2016 2,2x10-5 0,99 7,71 30,82 

Error 25,6 x106 4 6,40 x106 

   

 

Total 25,5 x106 5 
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cuando el fluido es sometido a un esfuerzo de corte (Rao, Rheological Properties of Fluids 

Foods, 2014).; la Figura 25 muestra los valores de la tangente a la curva (viscosidad 

instantánea) del grafico anterior, que crece en función al esfuerzo y alcanza una viscosidad 

máxima de 226,8 Pa.s. 

 
Figura 24.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales 

con adición de 15% de jícama liofilizada. Se puede observar el comportamiento no newtoniano de la bebida y 

su conducta no elástica como resultado al esfuerzo de corte ejercido. El flujo es tixotrópico propio de 

sustancias propensas a la formación de geles con un punto de fluidez aproximado en 40 Pa. 



78 

 

 

 

Figura 25.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales con 

adición de 15% de jícama liofilizada. Se observa un comportamiento como fluido Share Thinning al disminuir 

su viscosidad conforme la velocidad de cizalla aumenta (η0=131,8 Pa.s). 

Tratamiento 2 - Concentración 20%  

El tratamiento 2 (20%) de jícama liofilizada esta expresado reológicamente en las Figuras 

26 y 27 cuyo análisis permite mantener la clasificación inicial descrito en el tratamiento 

uno tanto en su dependencia como no dependencia al tiempo. Los FOS al ser sólidos 

solubles añadidos y gracias a su estructura química similar a los hidrocoloides comúnmente 

usados en la industria alimenticia puede presumirse que entregan estas características 

reológicas a la bebida ya que ha aumentado la concentración de las mismas en la 

composición total y puede lograrse una afección significativa en la reología del jugo verde 

base (JVB) (Figueroa, 2016; Panchi, 2013).  

En la Figura 26 la curva de histéresis es menos amplia en comparación con el 

comportamiento del tratamiento uno  y existe una recuperación total del sistema a su estado 

inicial al finalizar la variación de la velocidad de corte; tal manifestación permite deducir 

que la adición en un 20% de jícama mejora el comportamiento elástico de la matriz, mas su 
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naturaleza plástica se mantiene constante presentando un punto de fluidez ligeramente 

mayor al tratamiento, 65 Pa. 

 

Figura 26.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte  de la bebida a base de frutas y vegetales 

con adición de 20% de jícama liofilizada. Su elasticidad es mayor exteriorizando comportamiento pseudo 

plástico con una histéresis pronunciada; conducta reversible luego de disminuir el esfuerzo de corte. 

 

Figura 27.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales con 

adición de 20% de jícama liofilizada. Puede observarse que se mantiene la tendencia hacia un 

comportamiento como fluido adelgazante de corte por cizalla, y con conducta tixotrópica (η0= 386,9 Pa.s).    
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Tratamiento 3 - Concentración 30% (T3) 

Las Figuras 28 y 29 confirman lo concluido en los anteriores tratamientos; la adición de 

jícama al jugo verde base (JVB) le brinda un comportamiento reológico en particular como 

flujo tixotrópico y plástico; cuyo punto de fluidez se presenta en 47 Pa aproximadamente. 

La Figura 28 presenta una curva muy parecida al tratamiento 2 con una histéresis 

relativamente menor, más alargada y cuyos puntos iniciales y finales son los mismos tanto 

para la curva de ida como la de regreso. 

La Figura 29, que corresponde al tratamiento 3, la curva es geométricamente similar a la 

obtenida con el tratamiento 2 y ambas difieren en poco a la del tratamiento 1; las 

viscosidades finales de los dos últimos tratamientos crecen al retirar la fuerza de corte 

demostrando su comportamiento elástico frente a la deformación ejercida sobre la matriz. 

Los resultados de viscosidad aparente no presentan mayor diferencia entre los tres 

tratamientos. 

 

Figura 28.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte  de la bebida a base de frutas y vegetales 

con adición de 30% de jícama liofilizada. Su comportamiento como fluido pseudo plástico es más 
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pronunciado y su histéresis ha disminuido; conducta mayormente reversible luego de disminuir el esfuerzo de 

corte retomando viscosidades iniciales. Fluido tixotrópico. Se observa el punto de fluidez en 47 Pa 

aproximadamente. 

 

Figura 29.- Curva de viscosidad aparente frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y 

vegetales con adición de 30% de jícama liofilizada, Fluido adelgazante de corte con conducta tixotrópica (η0= 

668,1 Pa.s).    

Día  7 

Las gráficas adjuntadas en el Anexo 17 exponen el resultado de evaluación del 

comportamiento reológico de la bebida en tres temperaturas diferentes (ambiente 20°C, 

incubación 30°C y refrigeración 4°C) durante la primera semana de almacenamiento. El 

efecto de la exposición a variaciones de humedad relativa no fue considerado debido a que 

el producto alimenticio a evaluar fue envasado en recipientes de vidrio, el cual ofrece 

resistencia a la transferencia de humedad (Emblem, 2012). 

Los resultados son similares entre los tratamientos a diferentes temperaturas; la estructura 

global de la bebida se encuentra alterada y la variación de su viscosidad es casi nula, es 

decir presenta comportamiento similar de un fluido newtoniano. 
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Estos resultados prueban que la estructura de la matriz de la bebida fue modificada durante 

el almacenamiento a las diferentes temperaturas.  A pequeños cambios en la velocidad de 

corte se puede observar una variación en la viscosidad del fluido sin una tendencia fija y 

comportamiento no constante como fue evidente en el día 0. 

Ambas variables no presentan correlación en ninguna de las gráficas de los tres 

tratamientos con jícama liofilizada y su comportamiento es errático desde curvas con 

conducta newtoniana hasta ligeras conductas no newtoniana. 

El fluido presenta viscosidades desproporcionadas a la velocidad de corte ejercida en 

comparación con los resultados del día 0, sin una dirección establecida y la bebida en 

observación directa, presenta floculación del material fibroso propio de la matriz.   

Para los tres tratamientos de jícama sobre la base de jugo verde los datos obtenidos en 

refrigeración (4°C) conservan el comportamiento no constante presentes en las otras dos 

temperaturas; no existe comportamiento constante y la viscosidad varía inconsistentemente 

(Anexo 17).    

En general la lectura instrumental del comportamiento reológico de la bebida en la semana 

dos para las tres temperaturas de almacenaje puede ser resultado de la degradación de los 

fructooligosacáridos con relación a los resultados del análisis inicial (día 0), se comprueba 

la responsabilidad directa de las FOS hacia el cambio de viscosidad de la bebida y su 

clasificación reológica como fluido no newtoniano, adelgazante de corte y tixotrópico 

según lo especificado en la bibliografía (Rao, Rheological Properties of Fluids Foods, 

2014).  
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Estudios preliminares han determinado que existe relación sobre la estabilidad química de 

los FOS hacia la temperatura y pH, tanto en el procesamiento del alimento como en su 

almacenamiento (Benkeblia & Shiomi, 2006; Matusek, Merész, Diem Le, & Örsi, 2008; 

Vega & Zuniga, 2014). Al analizar el procesamiento ejecutado sobre la bebida, se pudo 

observar que la pasterización a 72 °C por 20 segundos con un pH inicial de 

aproximadamente cuatro puntos no provocaron en el día 0 ninguna afectación expresa al no 

presentar una degradación de los FOS; al someter al producto a una temperatura constante 

de incubación (30°C) y una temperatura ambiente aproximadamente constante (20°C) a un 

pH de cuatro por un tiempo prolongado las cadenas de oligosacáridos pueden haberse visto 

afectadas por hidrólisis rompiendo los enlaces hacia carbohidratos simples como fructosa y 

glucosa. Estos carbohidratos no presentan propiedades viscosantes, ni estabilizantes por lo 

cual la estructura de la matriz perdió su consistencia inicial.  

De manera homóloga Vega & Zúñiga (2014) analizaron el porcentaje de retención de FOS 

en el alimento durante el procesamiento tecnológico concluyendo que el tiempo del mismo 

es uno de los parámetros a considerar para impedir pérdida de FOS desde el ingrediente 

hacia la matriz del producto; así al someter a pasterización a la bebida se propició a una 

primera degradación acelerada y luego del tiempo de exposición en temperaturas de 20 °C 

y 30°C se observa una pérdida considerable de FOS presentes en la jícama liofilizada, lo 

que desemboca en el comportamiento reológico  mostrado gráficamente en el Anexo 17. 

Sin embargo, estas conclusiones son tentativas e intentan explicar el comportamiento no 

constante de la bebida en relación a los diferentes resultados de los días de almacenamiento 

de la bebida, ya que esta no fue analizada químicamente para determinar la pérdida o 

descomposición de los FOS. 
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  Día 14 

En la tercera semana los resultados fueron similares que en la semana previa, la estructura 

de la matriz está totalmente dispersa con dos porciones claramente diferenciadas como se 

observa en la Figura 30;  la sección semisólida contiene los sólidos insolubles propios de la 

bebida. 

 

Figura 30.- Bebida sometida a tratamiento 3 (30% jícama) tercera semana de análisis a temperatura 

ambiente (20°C) 

El análisis reológico se lo realizó únicamente con las muestras a temperatura de 

refrigeración ya que es a esta temperatura a la cual se dispondría el almacenamiento de la 

bebida de forma comercial. En las figuras se puede observar que la bebida se comporta 

aproximadamente como un fluido newtoniano y su viscosidad varía en valores muy bajos, 

casi similares a los alimentos con alto contenido de agua, ver las Figuras 24, 26 y 28. 

Concentración 15% (T1) a temperatura de refrigeración 4°C (R) 
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Figura 31.- Curva de esfuerzo de corte  frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales 

con adición de 15% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. 

                  

Figura 32.- Curva de viscosidad  frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales con 

adición de 15% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. 

Concentración 20% (T2) a temperatura de refrigeración 4°C (R) 
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Figura 33.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales 

con adición de 20% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. 

                             

Figura 34.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales con 

adición de 20% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. 
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Figura 35.- Curva de esfuerzo de corte frente a velocidad de corte  de la bebida a base de frutas y vegetales 

con adición de 30% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. 

 

 

Figura 36.- Curva de viscosidad frente a velocidad de corte de la bebida a base de frutas y vegetales con 

adición de 30% de jícama liofilizada; almacenamiento a 4°C. 
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liofilizada. Estas desviaciones a los resultados del día 0 pueden ser resultado de la 

temperatura de almacenamiento, pues el equipo de refrigeración presentó un sobre 

enfriamiento inferior a los 4°C considerados como refrigeración por lo que las muestras se 

encontraron a la mañana del estudio congeladas.  

Para el análisis sobre el reómetro la muestra debía presentar una temperatura ambiente; este 

proceso de descongelación resultó en una sinéresis ya que la capacidad de retención de 

agua por parte de los sólidos presentes se vio disminuida aumentando así la cantidad de 

agua libre en el medio a la par que la  dilución de la concentración de fructooligosacáridos 

y de la misma manera eliminando la distribución y organización de los sólidos no solubles 

de la matriz (Charoenrein & Owcharoen, 2016; Phothiset y Charoenrein, 2013).  

4.6.Análisis Sensorial. - Prueba Hedónica y de Ordenamiento  

Debido al uso tecnológico al que van destinados los FOS presentes en la raíz de jícama, es 

necesario evaluar la percepción por parte del consumidor hacia las características aportadas 

al producto. Se vio necesario el uso de pruebas sensoriales afectivas, en este caso la Prueba 

de Preferencia para determinar si es sensorialmente aceptable la adición de jícama en la 

bebida y de igual manera si es perceptible por el consumidor los tres tratamientos con una 

Prueba de Ordenamiento. 

4.6.1. Prueba Hedónica. 

Como es necesario analizar tres muestras, existe la probabilidad de que dos de las mismas 

sean agradables para el consumidor, por lo que se escogió la prueba verbal de nueve niveles 

y se debe evaluar una sola característica sensorial, en este caso la textura, como establece la 

literatura, ver la Tabla 35. 
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Tabla 35.-  Escala hedónica verbal de nueve puntos 

Escala hedónica  Valor 

Me gusta muchísimo 4 

Me gusta mucho 
 

3 

Me gusta bastante 2 

Me gusta ligeramente 1 

Ni me gusta ni me disgusta 0 

Me disgusta ligeramente -1 

Me disgusta bastante -2 

Me disgusta mucho -3 

Me disgusta muchísimo -4 
 

Tabla 36.- ANOVA de los valores experimentales Prueba Hedónica con escala verbal  

Jueces 
Concentraciones 

15% 20% 30% 

1 0 2 -1 

2 -2 1 -2 

3 -2 1 -1 

4 0 1 -1 

5 1 2 -1 

6 -1 2 -2 

7 0 3 -3 

8 0 2 -3 

9 0 2 -3 

10 2 1 -3 

11 0 1 2 

12 0 2 -2 

13 0 2 -1 

14 0 1 -1 

15 0 1 -1 

16 0 2 -1 

17 0 2 -2 

18 0 0 -2 

19 0 1 -2 

20 0 2 -2 

Total -2 31 -32 

Media -0,077 1,55 -1,6 
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Los resultados sensoriales fueron analizados estadísticamente bajo el criterio de varianza  

como se indica en la Tabla 36, mostrando una diferencia altamente significativa con una 

confianza al 95% y 99% entre las tres concentraciones de jícama liofilizada presente en el 

JVB; indicando que las concentraciones de jícama liofilizada añadida son distinguidas por 

el panel de catadores permitiendo la elección en base a la preferencia y no al azar. 

La Tabla 37 presenta el análisis de la diferencia honestamente significativa (HSD) de 

Tukey cuya Figura 37 presenta tres grupos homogéneos significativamente diferentes entre 

sí del cual el tratamiento dos (20% de jícama liofilizada) es el de mayor aceptación 

sensorial por parte del panel de catadores.  

Tabla 37.- Pruebas de Múltiple Rangos para Grado de satisfacción por Concentración 

Tratamientos Casos Media LS Sigma LS 
Grupos 

Homogéneos 

30 20 -1,6 0,218224    X 

15 19 -0,077 0,226674        X 

20 20 1,55 0,218224            X 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico  

F5% 

Valor 

crítico 

F1% 

Concentraciones 99,26 2 49,63 52,11** 0,00 3,24 5,21 

Jueces 12,30 19 0,647 0,68 0,81 1,89 2,46 

Error 35,24 37 0,95 
   

 

Total 146,85 58          

** el resultado es altamente significativo 
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Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

15-20 * -1,62763 0,768337 

15-30 * 1,52237 0,768337 

20-30 * 3,15 0,7536607 

* Diferencia significativa 

 

 

Figura 37.- Distribución de las medias de las mediciones del grado de satisfacción en función  de la 

concentración de jícama. Tres grupos homogéneos identificados: grupo 1 (concentración 30%); grupo 2 

(concentración 15%) y grupo 3 (concentración 20%) este último genera un mayor grado de satisfacción en el 

consumidor. 

 

4.6.2. Prueba de Ordenamiento 

Para estipular si la adición de jícama liofilizada es perceptible sensorialmente por el 

consumidor se procedió a realizar una prueba sensorial adicional, Prueba de Ordenamiento, 

cuyos resultados experimentales figuran en la Tabla 38 y su análisis estadístico con un 

análisis de varianza de dos vías, tratamientos y jueces hacia los datos transformados en la 

Tabla 39. 
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Tabla 38.- Resultados no transformados de la prueba sensorial de ordenamiento 

Jueces 
Concentraciones 

15% 20% 30% 

1 2 1 3 

2 2 1 3 

3 3 2 1 

4 1 2 3 

5 1 2 3 

6 1 2 3 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 1 2 3 

10 1 3 2 

11 1 2 3 

12 1 2 3 

13 1 2 3 

14 3 2 1 

15 1 2 3 

16 1 2 3 

17 1 2 3 

18 1 2 3 

19 1 2 3 

20 1 2 3 
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Tabla 39.- ANOVA de datos trasformados de la Prueba de Ordenamiento según los valores de 

Fisher y Yales 

Jueces 
Concentraciones 

15% 20% 30% 

1 0 -0,85 0,85 
2 0 -0,85 0,85 
3 0,85 0 -0,85 
4 -0,85 0 0,85 
5 -0,85 0 0,85 
6 -0,85 0 0,85 
7 -0,85 0 0,85 
8 -0,85 0 0,85 
9 -0,85 0 0,85 
10 -0,85 0,85 0 
11 -0,85 0 0,85 
12 -0,85 0 0,85 
13 -0,85 0 0,85 
14 0,85 0 -0,85 
15 -0,85 0 0,85 
16 -0,85 0 0,85 
17 -0,85 0 0,85 
18 -0,85 0 0,85 
19 -0,85 0 0,85 
20 -0,85 0 0,85 

Total -11,9 -0,85 12,75 
Media -0,595 -0,0425 0,6375 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico  

F5% 

Valor 

crítico 

F1% 

Concentraciones 14,26 2 7,13 19,47** 0,00 3,24 5,21 

Jueces 0,03 19 0,0018 0,00 1,00 1,89 2,46 

Error 13,56 37 0,37 
   

 

Total 28,17 58          

** Indica ser altamente significativo 
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Estos tratamientos son sensorialmente diferenciados por el panel de catadores en sus tres 

niveles como lo muestra la prueba de rangos múltiples en la Tabla 40  junto al 

procedimiento de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey  con su Figura 38.  

El HSD revela la existencia de tres grupos homogéneos como se indica en la Tabla 40, que 

contrastan entre sí al no formar parte del comportamiento de su tratamiento contiguo, esto 

determina la divergencia significativa entre las tres medias de los tres tratamientos, es decir, 

tanto la presencia de jícama como  los tres niveles de la misma son detectados por el panel 

de catadores. 

Tabla 40.- Pruebas de Múltiple Rangos para el Ordenamiento por Concentración de jícama en la 

bebida base. 

Concentración Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

15 19 -0,574868 0,140571    X 

20 20 -0,0425 0,13533        X 

30 20 0,6375 0,13533           X 
 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

15 - 20  * -0,532368 0,476481 

15 - 30  * -1,21237 0,476481 

20 - 30  * -0,68 0,467346 

*Indica diferencia significativa 
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Figura 38.- Distribución de las medias de ordenamiento en función a la concentración de jícama. Tres 

grupos homogéneos identificados: grupo 1 (concentración 10%); grupo 2 (concentración 20%) y grupo 3 

(concentración 30%) demostrando que si existe diferencia significativa entre los tres tratamientos y son 

distinguidos correctamente por el panel de catadores. 

Los resultados instrumentales frente a los sensoriales difieren en sus conclusiones pues 

mientras el panel de jueces expresa que la textura de la bebida se vuelve más espesa con el 

aumento de contenido de jícama, el análisis reométrico no presenta resultados similares 

sobre el cambio de viscosidad pues estadísticamente no existe diferencia significativa. Esta 

discrepancia se debe a que la percepción sensorial está basada en la sensación de diferentes 

propiedades físicas como la densidad, la viscosidad y la tensión superficial del producto por 

parte del consumidor como lo explica Guinard y Mazzucchelli (1996), es decir, el peso de 

los sólidos no solubles de la bebida que da, según Bourne (2002) y Szczesniak (1990), la 

manifestación sensorial resultado de la aplicación de una fuerza en donde interfieren tanto 

la visión, el oído y la cinestesia a más del gusto.   

Otro aspecto a considerar es el vocabulario de textura usado en el análisis sensorial donde 

únicamente se hizo mención a cuál de las muestras era más o menos espesa sin considerar 
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lo que el panel entendía como espesa  ya que como lo indica Szczesniak y Kleyn (1963), 

Yoshikawa et al. (1970), Oram (1998) (citado en Bourne, 2002), Antmann et al. (2011) y 

Varela, Ares y Fiszman (2013) la percepción y riqueza en los conceptos sensoriales 

depende de la cultura, gastronomía, idiomática de origen, nivel de educación, nivel socio-

económico, edad y sexo del catador; a pesar de ser un grupo semi entrenado el conjunto no 

fue homogéneo y la diversidad de textura podía ser amplia.   

Los resultados sensoriales no pueden ser comparados experimentalmente con los resultados 

de un análisis instrumental pues como explica Bourne (2002) y Anzaldúa-Morales (1994) 

son muchas las variables que interfieren sobre el catador al momento del prueba sensorial 

como es la hora del día en la que se presenta la evaluación, el tipo de alimento a evaluar, la 

edad, el sexo, el nivel de educación entre otros aspectos de panel de catación, mientras el 

instrumento logra una evaluación objetiva basado en una parámetro físico analizable o 

medible. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.3.Conclusiones 

 

 El jugo verde base presenta una tolerancia sensorial aceptable por parte del panel de 

catadores, aunque su adquisición no sería considerada por la presencia excesiva de 

sólidos solubles y la percepción gustativa permanente de los sabores propios de los 

vegetales usados en la formulación, los que no fueron enmascarados en su totalidad 

pese a la adición de maracuyá; sin embargo, su uso fue mandatorio debido a que el 

estudio requería una matriz con esas características para la investigación. 

 La aplicación de jícama liofilizada en tres concentraciones (15%, 20% y 30%) sobre 

una bebida a base de frutas y vegetales modificó  su textura y entregó propiedades 

reológicas características: una conducta plástica acompañado de un comportamiento 

tixotrópico.  Se cree que los fructooligosacáridos (FOS) componentes mayoritarios 

de la muestra seca de la raíz de jícama, son los responsables del comportamiento 

reológico del fluido. 

 Los FOS presentes en la jícama (Smallanthus sonchifolius) no revelan la propiedad 

de estabilizante físico hacia la bebida ya que la pasterización provoca gelatinización 

parcial en el proceso, la que desestabiliza la estructura global de la bebida 

provocando floculación de los sólidos no solubles, de igual manera este proceso de 

conservación sería el responsable de la degradación acelerada de los FOS por lo que 

su uso como viscosante y prebiótico natural también podría verse alterado.  
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 La adición de tres concentraciones de jícama, 15%, 20% y 30% en el jugo verde 

base, es estadísticamente perceptible al evaluar la textura como parámetro sensorial 

presentando diferencia significativa entre los tres porcentajes, mas no de manera 

instrumental evaluando la viscosidad como parámetro de análisis. La bebida de 

mayor aceptación sensorial fue con 20% de contenido de jícama liofilizada. 

5.4.Recomendaciones    

  

 Se recomienda realizar el estudio en el comportamiento reológico con valores 

superiores de adición de jícama, para evaluar si la poca influencia sobre la 

viscosidad marca una tendencia directamente proporcional o existe variación. 

 Se recomienda realizar el mismo estudio con previa extracción y purificación de los 

FOS presentes en la jícama (Smallanthus sonchifolius) y modificar la matriz de 

prueba; jugos, néctares o bebidas de frutas, salsas, entre otros, como verificación de 

lo expuesto en este trabajo y de igual manera estudiar el comportamiento de los 

FOS frente a los componentes propios del fluido, cantidad de sólidos no solubles, 

presencia de otros oligosacáridos, entre otros. 

 No se descarta la posibilidad de utilizar FOS como estabilizante físico por lo que se 

recomienda modificar el método de conservación de la bebida hacia una 

pasterización sin exposición a altas temperaturas, con lo que la gelatinización 

parcial y la degradación acelerada de los FOS no ocurriría  y sus propiedades 

podrían ser aprovechadas al máximo. 

 Se recomienda el análisis fisicoquímico para determinar la concentración de FOS en 

la bebida antes y después del procedimiento de conservación y al almacenaje para 

confirmar su presencia e influencia. 
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 Debido al incremento con posterior descenso de viscosidad en los resultados 

instrumentales se recomienda realizar una cinética de hidratación de la jícama como 

dato previo a su utilización en la bebida. 
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Anexo 1.- Diagrama de flujo del proceso experimental 
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                    Anexo 2.- Diagrama de flujo trabajo de investigación.- 
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Anexo 3.- Diagrama de flujo de la preparación de la bebida
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Anexo 4.- POE Reómetro BOHLIN CVO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

LABORATOIRO DE NANOESTRUCTURAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTANDARIZADO 

REÓMETRO BOHLIN  

CODIGO:  

POE-RH-001 

FECHA:  

26/02/20116 

ESTADO: Vigente REVISADO 

POR:  

Dr. Pablo 

Bonilla 

ELABORADO 

POR: Andrea 

Ordoñez 

ALCANCE: 

Aplica para usuarios 

del reómetro 

EQUIPO:  

Reómetro Bohlin 

CVO 

LCQ-FCQ 

 

A. ENCENDIDO DEL SISTEMA: 

1. Verificar que todos los equipos estén conectados a una fuente de 110V: compresor, 

computador, bomba de recirculación, equipos de control de temperatura (peltier) y 

reómetro. 

2. Encender el compresor (tanque rojo) como se muestra en la siguiente figura 1. 

1. Revisar que la válvula de purga del 

compresor se encuentre cerrada, la válvula se 

encuentra debajo del compresor. En caso de 

estar abierta cerrarla en dirección anti horaria. 

2. Encender, perilla roja. 

3. Verificar que la presión llegue a 100 

PSI. 

4. Verificar que la presión se encuentre 

entre 2,0 – 2,5 PSI, si no es así mover de 7 

hasta regular. 

5. Trampa de humedad: Verificar que la 

presión se encuentre entre 2,0 – 2,5 bar, no debe exceder los 3 bares. Si la presión 

excede el valor indicado, cerrar la válvula de salida de aire ubicada en el compresor 

(8). Alerta NO TOCAR LA VÁLVULA DE LA TRAMPA DE HUMEDAD. 

6. Revisar que la manguera color azul esté debidamente conectada. 

BOMBA DE RECIRCULACIÓN: Ubicada a la derecha del reómetro (Bote color 

azul) 

3. Revisar que la bomba de recirculación posee AGUA en cantidad superficie y que 

sea fresca y limpia, de ser necesario, reemplazar el líquido únicamente con agua 

purificada tipo II o tipo I, y tapar bien la bomba con su propia tapa rosca color 

verde. 

4. Revisar que las mangueras de color verde estén adecuadamente sujetas a la bomba. 

Figura 2. 

Figura 1.- Compresor 
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Figura 2.- Bomba de recirculación del baño térmico 

B. ENCENDIDO DEL COMPUTADOR 

5. Presionar el botón ubicado a un costado de la esquina delantera superior derecha, 

debe observarse un color verde-azulado en el botón. Figura 3. 

 

Figura 3.- Monitor 

6. Encender el monitor de la computadora utilizando el botón ubicado debajo de la 

esquina inferior derecha del monitor. En la pantalla del monitor debe aparecer el 

escritorio Windows. 

7. En la parte inferior izquierda del mismo, debe estar el ícono de acceso CVR 

BHOLIN al hacer doble clic en el mismo, se inicia el software de reometría. 

 

Figura 4.- Ícono de escritorio 

8. Aparece una ventana de color azul que solicita una contraseña. Alerta NO 

VAMBIAR NI AUMENTAR NADA EN ESTA VENTANA, y dar clic en ok. 
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Figura 5.- Ventana de contraseña 

9. Encender el sistema de control de temperatura: Los focos ubicados delante del 

peltier deben encontrarse encendido de color rojo, si se muestra de color anaranjado, 

significa que hay un cambio de temperatura. Figura 4. 

 

Figura 6.- Peltier vista frontal y trasera 

10. Presionar el botón de encendido del reómetro, ubicado en la parte posterior del 

equipo en la esquina inferior izquierda; 

 

Figura 7.- Vista posterior del reómetro 

Hasta que la presión en el sistema se escuchará un sonido en el reómetro, este debe 

desaparecer cuando la presión se establece. OJO: si el sonido continúa, significa que la 

presión está muy baja, en este caso regular la presión del compresor. 

11. Verificar que el panel de control del reómetro se encuentre como se presenta en la 

figura 5. 

12. Antes de colocar el cono, verificar que el cabezal se encuentre con el seguro hacia la 

izquierda. 

13. Ajusta el cono, sosteniendo el cabezal con una mano y con la otra ajustar, como se 

muestra en la figura 8. Nota: Hacerlo cuidadosamente porque esta parte es sensible 

del equipo, utiliza guantes de látex. 

 

Figura 8.- Ajuste correcto del cono 
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C. ENCERADO DEL EQUIPO 

14. Presionar ZERO el equipo se encerará (hasta que el cono haga contacto con el plato) 

la luz de OK se mostrará en color verde. 

15. Presionar LA FLECHA PARA ARRIBA para subir.  

16. Ajustar el GAP presionando el botón GAP y con las flechas ajustar el GAP 

correspondiente, para salvar presione OK. 

17. Colocar la muestra en el plato, presionar LA FLECHA HACIA ABAJO hasta que la 

muestra quede en entre el cono y el plato. 

18. Retirar el exceso de muestra con una espátula o una toalla de papel cuidando de no 

retirar muestra entre el cono y el plato, teniendo cuidado de no rayar el plato de 

ninguna parte Figura 9. 

 

Figura 9.- Retiro de exceso de muestra 

19. En la pantalla inicial del software dar las precondiciones del análisis. 

20. Una vez realizado el procedimiento, retirar el seguro y presionar START Figura10. 

 

Figura 10.- Retiro del seguro 

21. Una vez obtenidos los resultados en el software, colocar nuevamente el seguro y 

presionar para subir. 

22. Limpie el cono y el plato con una toalla del papel humedecida con alcohol y agua 

destilada. 

D. APAGADO 

23. Retirar el seguro y retirar el cono del cabezal, sosteniendo el cabezal con una mano 

y con la otra el cono, como se muestra en la figura 7, colocar el cono en la caja 

correspondiente. 

24. Cerrar el software. 

25. Apagar el reómetro. 

26. Apagar el equipo de control de la temperatura. 

27. Apagar el computador. 

28. Apagar el compresor de la perilla roja. 

29. Abril la perilla del compresor. 

30. Desconectar todos los equipos: compresor, computadora, bomba de recirculación, 

peltier y reómetro. 

31. Cubrir todos los equipos con los cobertores. 
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Análisis Sensorial 

Pruebas preliminares 

Producto: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pruebe pro favor las dos muestras de bebida frente a usted. Primero pruebe la muestra 6092 y luego 

la 1835 

 

Cuál de las dos muestras prefiere usted 

 

Prefiero la muestra: __________________ 

 

 

 

Comentarios_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias!  

 

 

Fuente: (Anzaldúa-Morales, 1994) 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Anexo 5.- Análisis sensorial.- Encuesta Prueba de Preferencia 
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Análisis Sensorial 

Pruebas preliminares 

Producto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Marque con una X  en el lugar que indique su opinión acerca de la muestra. 

 

Descripción Respuesta 

Me gusta muchísimo  

Me gusta mucho  

Me gusta bastante  

Me gusta ligeramente  

Ni me gusta, ni me disgusta  

Me disgusta ligeramente  

Me disgusta bastante  

Me disgusta mucho  

Me disgusta muchísimo  

 

 

Comentarios_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias!  

 

Fuente: (Anzaldúa-Morales, 1994) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Anexo 6.- Análisis Sensorial.- Encuesta Prueba Hedónica 
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Análisis Sensorial 

Pruebas preliminares 

Producto: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Se le han presentado tres muestras de una bebida, por favor ordénelas según su percepción de 

textura (QUÉ TAN ESPESA ES LA MUESTRA); desde la muestra MENOS espesa hasta la 

muestra MÁS espesa.  

Pruebe las muestras en el siguiente orden: 6454, 2863, 7089 

 

 

 

   

1 2 3 

 

 

 

 

Comentarios_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias! 

 

Fuente: (Anzaldúa-Morales, 1994) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Anexo 7.- Análsis sensorial.- Encuesta de Ordenamiento 
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Anexo 8.- Tabla de distribución F a un nivel de significancia al 0,005% 

 

Fuente: Mellado, s.f. 
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Anexo 9.- Tabla de significancia para pruebas de dos muestras

 

Fuente: (Anzaldúa-Morales, 1994) 
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Anexo 10.- Caracterización de materia prima 

Parámetro Metodología Evidencia 

Potencial de 

hidrógeno (pH) 

Método oficial AOAC 

947.05 

 

Muestra de pepinillo 

 

Muestra de jícama 

 

Análisis de muestras en el 

potenciómetro Mettler Toledo AG 8603 
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Acidez titulable 
Método oficial AOAC 

981.12 Modificado 

 

Pesaje de muestra para análisis Balanza 

analítica Mettler Tolero AB 204-S 

(±0,0001 g) 

 

Titulación de muestras con NaOH 0,1N 
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Muestras tituladas 

 

 

% Humedad 

Método oficial AOAC 

925.10 

 

Material de vidrio para el pesaje de la 

muestra, enumerado y catalogado 

 

Pesaje de muestra para análisis en 

Balanza analítica Mettler Tolero AB 

204-S (±0,0001 g) 

 

 

Sólidos Totales 
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Desecador con muestras para análisis 

  

Pesaje de muestras secas en Balanza 

analítica Mettler Tolero AB 204-S 

(±0,0001 g) 

 

 

Sólidos solubles 
Método oficial AOAC 

932.14C Modificado 

 

Muestras para procesar 
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Refractómetro 
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Anexo 11.-Liofilización de la raíz de jícama

 

Ilustración del proceso de liofilización hasta el almacenaje y utilización; A) Bandejas 

pre congeladas a -70°C de jícama;  B) Equipo Liofilizador TESLAR® LYOALFA 85; C) 

Proceso de liofilización día dos; D) Etapa final de liofilización; E) Muestra de jícama 

empacada al vacío como ejemplar de laboratorio de Tecnología de Alimentos; F) Muestra de 

jícama liofilizada para uso posterior en la elaboración de la bebida; G) Muestra de jícama 

liofilizada, molida y empacada;  H) Molienda y pesaje de la muestra de jícama liofilizada para 

uso en la bebida. 
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Anexo 12.- Análisis sensorial.- Prueba de Preferencia

 

Ilustración del proceso de preparación y ejecución de Análisis Sensorial, etapa inicial; 

A) y B) preparación de muestras; C y D) Prueba de preferencia con el panel de 

catadores semi entrenados. 
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Anexo 13.- Análisis reológico

 

Ilustración para el estudio reológico de la bebida con tres tratamientos de jícama 

liofilizada; A) Proceso de preparación de las muestras; B) Jícama liofilizada en 

almacenamiento; C) Reómetro BOHLIN CVO; D) Prueba adicional de sedimentación. 
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Anexo 14.- Análisis sensorial.- Prueba Hedónica y de Ordenamiento 

 
Ilustración del proceso de preparación y ejecución de Análisis Sensorial, etapa final. 
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Anexo 15.- Gráficas del comportamiento reológico de la bebida a dos tratamientos con 

jícama liofilizada 

 

 

Gráficas reómetro BOHLIN CVO sobre el comportamiento reológico de la bebida 

verde a base de frutas y vegetales con 20% de jícama liofilizada; A) Esfuerzo de corte 

(Ƭ) frente a velocidad de corte (γ) B) Viscosidad (η) frente a velocidad de corte (γ). 

B 



133 

 

133 

 

 

 

Gráficas reómetro BOHLIN CVO sobre el comportamiento reológico de la bebida 

verde a base de frutas y vegetales con 30% de jícama liofilizada; C) Esfuerzo de corte 

(Ƭ) frente a velocidad de corte (γ); D) Viscosidad (η) frente a velocidad de corte (γ). 

 

 

 

 

 

C 

D 



134 

 

134 

 

 

Anexo 16.- Identificación taxonómica de la raíz de jícama 
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Anexo 17.- Gráficas de comportamiento reológico de la bebida a tres temperaturas de tratamiento 
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