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Elaboración de una bebida natural carbonatada a partir de la pulpa natural de 

naranjilla (solanum quitoense) variedad INIAP quitoense-2009 

 

 

RESUMEN  

 

 

Se elaboró una bebida carbonatada con pulpa natural de naranjilla, (variedad INIAP 

Quitoense 2009).  

Se realizaron combinaciones de tres concentraciones de pulpa (15, 20, 25%), con tres 

concentraciones del endulzante Stevia (10, 12, 14%) y el resto agua, registrándose los 

datos de grados Brix, pH y acidez titulable. Se determinó la mejor formulación mediante 

análisis de varianza y pruebas de Tukey al 5%, y la aceptación mediante análisis 

sensorial. Posteriormente, se adicionó 0,4, 0,5 y 0,6 % de estabilizante (goma arábiga) y 

se midió los mismos parámetros más altura de sedimentación. Los resultados se 

obtuvieron mediante los análisis estadísticos mencionados anteriormente. Para la 

carbonatación se pasteurizó y se envasó la bebida más estable en botellas vidrio de 375 

ml y se agregó 1,8 g de CO2 sólido (hielo seco). Se selló el envase y se realizó pruebas 

sensoriales después de 24 horas para determinar la aceptación de la bebida carbonatada. 

La bebida carbonatada más aceptable tuvo la siguiente formulación: 25 % pulpa, 10 % 

endulzante, 0,5 % estabilizante, 0,1% benzoato de sodio, 0.05% ácido cítrico, 0,5% CO2 

sólido y el resto agua. Los resultados mostraron que la pulpa de naranjilla puede ser 

utilizada en la elaboración de una bebida carbonatada; sin embargo, el parámetro 

obtenido de acidez titulable no cumplió con la norma técnica NTE INEN 1101: 2008. 
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Elaboration of a natural carbonated beverage using natural pulp of naranjilla 

(Solanum quitoense) variety INIAP Quitoense-2009 

 

ABSTRACT 

 

A carbonated beverage was made using naranjilla fresh pulp (variety INIAP Quitoense 

2009). 

Combinations of three levels of pulp were tested (15, 20, 25%) with three 

concentrations of stevia sweetener (10, 12, 14%) and the rest of water, registering data 

of Brix degrees, pH and titrable acidity. The best formulation was determined by 

analysis of variance and Tukey tests at 5%, and the acceptance by sensory analysis. 

Subsequently, 0.4, 0.5 and 0.6% of stabilizer (arabic gum) was added and the same 

parameters were measured plus sedimentation. Results were obtained by the statistical 

analysis mentioned above. For carbonation, the most stable beverage was pasteurized 

and bottled in glass bottles of 375  ml and 1.8 g of solid CO2 (dry ice) was added. The 

container was sealed and sensory tests were carried out after 24 hours to determine the 

acceptance of the carbonated beverage. 

The most acceptable carbonated beverage had the following formulation: 25% pulp, 

10% sweetener, 0.5% stabilizer, 0.1% sodium benzoate, 0.05% citric acid, 0.5% CO2 

and the rest of water. Results showed that naranjilla pulp can be used in the elaboration 

of a carbonated beverage; however, the titratable acidity value obtained did not comply 

with the technical norm NTE INEN 1101: 2008. 

 

KEYWORDS: CARBONATED BEVERAGES / NARANJILLA / INIAP 

QUITOENSE - 2009 / STEVIA / SOLANUM QUITOENSE / 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las bebidas carbonatadas son, hoy en día, una de las bebidas más consumidas a nivel  

mundial, según el informe anual que presenta la Industria Alimenticia publicado en el 

año 2016, donde América se ubica como el principal consumidor con un porcentaje del 

39% del consumo mundial, siendo los países líderes en consumo Argentina, EE.UU, 

Chile y México los cuales registran consumos de: 155, 154, 141 y 137 litros por cada 

persona respectivamente. (Industria Alimentacia, 2016). La población joven entre los 12 

a 19 años son los que más consumen este tipo de bebidas, mediante un estudio realizado 

por la OMS demuestra que al 81% de jóvenes gustan de las bebidas gaseosas. 

(Organización mundial de la salud, 2016). La ingesta comienza desde niños menores de 

5 años, desde ésta temprana edad ya presentan problemas de obesidad.  

 

Este tipo de bebidas están constituidas por componentes característicos como: agua, 

azúcar, edulcorantes artificiales, ácidos (fosfórico, cítrico, málico, tartárico), cafeína, 

colorantes, saborizantes, dióxido de carbono, conservantes, sodio entre otros. Este tipo 

de productos  pueden representar un problema importante para nuestra salud, no sólo 

por lo que contienen, sino también por los alimentos que desplaza de la dieta, causando 

daños considerables a la salud como: obesidad, descalcificación ósea, problemas 

gástricos, entre otros. (Organización mundial de la salud, 2016) 

 

 Actualmente empresas como la Coca – Cola y Pepsi, son los principales fabricantes de  

bebidas gaseosas. El consumo en grandes cantidades de gaseosas se asocia con una 

ingesta reducida de numerosas vitaminas, minerales y fibra (El Comercio, 2016).  En el 

Ecuador cada persona consume un promedio de 50 litros por año de bebidas 

carbonatadas (INEC, 2015). Este alto consumo permite desarrollar proyectos 

emprendedores para la elaboración de productos similares pero con valor nutritivo, 

generando más alternativas en el mercado. (Durán, y otros, 2015) 
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La naranjilla cuenta con un importante aporte de vitaminas A, B y C, además de generar 

un aporte importante en calcio y hierro. Actualmente, en el mercado nacional no existe 

una bebida carbonatada de pulpa natural de naranjilla, por lo que se escogió esta fruta 

para realizar la presente investigación, gracias a que Ecuador cuenta con una producción 

de 10 mil Toneladas/año, siendo de gran importancia económica para las comunidades 

indígenas y para pequeños productores nacionales. (Gallo, 2014).  

 

La naranjilla cuenta con una gran aceptación en los consumidores; gracias a esta 

aceptación se puede emplear en el desarrollo de productos industrializados que puedan 

incrementar su consumo para fortalecer la agroindustria, ocasionando que gran parte de 

la producción se comercialice como pulpa procesada, sin darle mayor valor agregado, 

por lo tanto este proyecto contribuirá en un desarrollo agroindustrial del Ecuador, a 

través de un proceso factible que logre satisfacer las necesidades del mercado  

introduciendo productos competitivos y rentables que generen satisfacción de los 

consumidores. 

 

Para esta investigación se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 

3x3 con tres repeticiones. Los factores en estudio fueron: porcentajes de pulpa (15%, 

20% y 25%) y porcentaje de endulzante (stevia al 10%, 12% y 14%). Se formularon 

nueve combinaciones (tratamientos) resultantes de la interacción de los factores en 

estudio. Se evaluaron las siguientes variables de respuesta: pH, °Brix, y acidez titulable. 

Además, se realizó un análisis sensorial, para determinar los porcentajes de pulpa y 

endulzante con mejor aceptación, utilizando la escala desarrollada por el Departamento 

de Nutrición y Calidad de INIAP, para lo cual se trabajó con 30 panelistas no 

entrenados y se evaluó sabor, color, olor y dulzor. Los datos generados se analizaron 

estadísticamente mediante un análisis de varianza (ANOVA), y se utilizó la prueba de 

Tukey al 5% para establecer diferencias entre las medias. Posteriormente, se procedió 

realizar un estudio de la altura de sedimentación de la bebida, con el propósito de 

determinar la cantidad de espesante, para lo cual se le dosifico 3 cantidades pequeñas de 

goma arábiga: 0,4; 0,5 y 0,6% respectivamente, se evaluó nuevamente variables pH, 

°Brix, y acidez titulable y se los analizó mediante ANOVA y prueba de Tukey al 5%. 

Realizado los estudios anteriores, se procedió a pasteurizar la formulación con mayor 

aceptación y se envasó el producto, para su posterior carbonatación utilizando 1.8 g de 

hielo seco (CO2). 
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Con la finalidad de cumplir con las normas antes mencionadas (NTE INEN: 2337, 

2008) y (NTE INEN: 1101, 2008); la bebida obtenida se sometió al análisis 

microbiológico, nutricional, los cuales se realizaron en el laboratorio de Ofertas, 

Servicios y Productos (OSP), de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, y los parámetros fisicoquímicos se realizaron en el laboratorio de 

Biotecnología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador, obteniendo resultados que cumplen con la norma para el presente trabajo, 

además, se aplicó un análisis de costos al producto, para lo cual se consideró, costo de 

materia prima y mano de obra, con lo cual se logró estimar el costo directos de  la 

bebida natural carbonatada. 

 

El producto contiene bajos niveles de azúcar y aporta un valor de energía de 377 kJ por 

cada porción; por lo cual, la naranjilla puede ser utilizada en la elaboración de una 

bebida natural carbonatada, brindando a los productores nuevas oportunidades en 

proyectos emprendedores para el aprovechamiento de esta fruta. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Bebidas de frutas 

 

La norma técnica ecuatoriana INEN 2337 para Jugos, Pulpas, Concentrados, Bebidas de 

Frutas y Vegetales del Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, las define 

como el producto sin fermentar, pero fermentable resultado de la dilución del jugo o 

pulpa de la fruta, concentrado o sin concentrar o la mezclas de éstos, provenientes de 

una o más frutas con agua, ingredientes endulzantes y aditivos alimentarios permitidos.  

 

El contenido mínimo de pulpa de fruta debe de ser 10% m/m, para poder ser 

considerado como bebida de frutas, excepto con frutas que contienen una alta acidez 

(caso en el que puede contener hasta un 5% de aporte de fruta). Las bebidas deben 

cumplir con parámetros fisicoquímicos como son: un pH inferior a 4,5 y los grados brix 

deben ser proporcionales al aporte de fruta, con excepción del azúcar añadido. Además, 

debe cumplir los parámetros microbiológicos. Estos requerimientos son necesarios para 

garantizar un producto de calidad y ofrecer beneficios sanos a sus consumidores, 

conservando un color y aroma similar al de la fruta procedente. (Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, 2008) 

 

1.2. Bebidas gaseosas 

 

Las bebidas gaseosas fueron desarrolladas hace muchos años atrás; por lo que, cuentan 

con un amplio historial, que ha sido constantemente innovado con el objetivo de lograr 

una formulación que permita una mayor aceptación entre los consumidores. 

 

Unos de los creadores de las bebidas gaseosas fue Jhon Matthews en 1832, inventó un 

novedoso aparato que le permitió mezclar agua, dióxido de carbono y sabor. En esta 

época, su venta se realizaba en las farmacias, como remedio que curaba algunos males, 

existiendo sabores que eran muy demandados como: limón, naranja, entre otros.
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Las bebidas gaseosas, se definen como un producto obtenido por la dilución de gas 

carbónico (CO2) en agua purificada, más azucares y aditivos alimentarios, o solo con 

aditivos alimentarios (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2016). 

 

La norma citada anteriormente hace referencia a su elaboración y señala: debe realizarse 

según las buenas prácticas de manufactura, con agua potable que cumpla las normas de 

calidad, y cumplir con los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos, 

como requerimientos necesarios para su elaboración. 

 

Una bebida para ser considerada como bebida gaseosa debe contener como mínimo 1 

volumen de anhídrido carbónico y un valor máximo de 5 volúmenes de anhídrido 

carbónico. 

 

1.3. La naranjilla 

 

Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Investigación  Agropecuarias 

(Cajamarca, 2010), la naranjilla, cuyo nombre científico es Solanum quitoense, 

corresponde a un vegetal que pertenece a la familia de la solanáceas  y es  originaria de 

la zona andina, esta fruta es conocida en el altiplano andino como: naranjilla de Quito 

en el Ecuador, en el Perú como naranjita de Quito, en Colombia como lulo, naranjita o 

toronja y en la antigüedad los incas la conocían como lulum. Esta planta se cultiva en 

toda la extensión de la cordillera de los andes, la misma que se encuentra en altitudes 

comprendidas entre los 1200 y 2100 msnm, es decir se extiende desde la frontera con 

Colombia al norte y hasta la Provincia de Loja en el sur, teniendo una mayor 

producción en Ecuador las provincias de Morona Santiago, Pastaza, Tungurahua, 

Pichincha e Imbabura. 
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Figura 1. Planta de naranjilla (Bluemix, 2011) 

 

La naranjilla es un vegetal perenne que posee una altura promedio de 2 m. y produce de 

130 a 200 frutas por año. Según (Ortiz, 2012) en su artículo publicado “Cultivos no 

Tradicionales),  nos dice que la naranjilla es una fruta ácida, rica en minerales como: 

fósforo, calcio y vitamina C, razón por la cual su consumo es de vital importancia, 

debido a que ofrece beneficios antiinflamatorios, ayuda a depurar la sangre  y es de gran 

ayuda para combatir la gripe. Dependiendo de la variedad, se la puede consumir como 

fruta fresca de diferentes maneras como: jugos, helados, mermeladas, etc.  Esto hace 

que sea una de las frutas más exóticas y apetecida en los mercados nacional e 

internacional, debido a su sabor, color y olor que le permite tener una mayor preferencia 

frente a otras frutas. 

 

1.3.1. Variedades. Existen muchas variedades que han sido mejoradas con la finalidad 

de desarrollar plantas que sean resistentes a diferentes enfermedades que afectan a la 

planta, y que generan daños severos en la producción y causan un grave impacto 

económico a los productores. En el Ecuador, el ente que realiza constantes 

investigaciones es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Revelo, 

Viteri, Vásquez, León, & Gallegos, 2010), sus estudios han permitido obtener 

variedades resistentes a las diferentes plagas, mejorando también la calidad del 

producto, tanto en tamaño, color y sabor. En Ecuador existen diferentes variedades de 

naranjilla, tales como: 
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 Variedad Agria (Solanum quitoense  Lam. Var. Agria). 

Esta variedad es muy apreciada en el mercado ecuatoriano, su sabor agridulce 

característico la hace muy apetecida entre los consumidores, su fruto es de forma 

esférica achatada en sus polos, de un color amarillo rojizo y un diámetro promedio 

de 7 cm. A pesar de tener una gran aceptación, esta variedad no se cultiva mucho 

debido a diferentes plagas que atacan la raíz, al tallo y al fruto. 

 

 Variedad Baeza “Dulce” (Solanum quitoense  Lam. Var. Baeza). 

Esta variedad de naranjilla tiene características muy comunes a las de la variedad 

agria; sin embargo, la diferencia notable se encuentra en el tamaño de los frutos, 

los  cuales alcanzan un diámetro mayor a 7 cm, posee un sabor dulce y su 

epidermis es más resistente que la variedad agria, pero esta variedad no es muy 

comercial. Del mismo modo, esta variedad es bastante propensa a las plagas que 

le afectan el cuello de la raíz, el tallo, las hojas y al fruto. El uso principal de esta 

variedad está en la elaboración de jugos, helados, entre otros. 

 

 Variedad Espinosa (Solanum quitoense  Lam. Var. Espinosa). 

Esta variedad no es muy acogida por los agricultores en el Ecuador, pero si tiene 

una mayor acogida en Colombia, donde hay una mayor área de cultivo de esta 

variedad, sin embargo, sus  frutos son más pequeños con un diámetro promedio de 

4 cm, pero una de sus ventajas es la fisonomía, que le proporciona mayor 

resistencia al ataque de las plagas de la raíz, tallo, hojas y fruto. 

 

 Hibrido puyo (Solanum quitoense x Solanum sessiliflorum). 

Esta variedad fue obtenida por un agricultor de la provincia de Pastaza, que es el 

resultado del cruce entre la naranjilla jíbara del Oriente o cocona (S. sessiliflorum) 

y la naranjilla común variedad “agria” (S. quitoense Lam Var. quitoense). Esta 

planta no posee un gran tamaño, produce generalmente frutos pequeños, pero con 

la aplicación de un herbicida Hormonal durante su floración le permite generar 

frutos de mayor tamaño, pero el uso de este herbicida genera residuos en la fruta 

que son perjudiciales para la salud de los consumidores. Este problema ha 

causado la prohibición de su exportación. Presenta buen comportamiento 

poscosecha, sus semillas son infértiles por lo que su reproducción se la hace de 

modo vegetativo (Revelo, Viteri, Vásquez, León, & Gallegos, 2010). 
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 Híbrido INIAP Palora (Solanum quitoense x Solanum sessiliflorum). 

Es el resultado de un cruce específico realizado entre la naranjilla común, 

variedad Baeza roja, que actuó como progenitor masculino y la variedad cocona 

Yantzaza como progenitor femenino.  Las plantas son arbustivas de 1.50 m de 

altura con ramas y hojas alternadas, sus frutos son relativamente grandes de un 

color rojizo, pulpa amarillenta y sabor ácido, sus semillas son infértiles, su corteza 

posee un gran espesor, lo que permite el manipuleo y una mayor resistencia a su 

transporte. Presenta una resistencia mayor que las otras variedades de naranjilla a 

las plagas como nemátodos, insectos y otras enfermedades, este híbrido fue 

entregada en 1994 por el INIAP. Hoy en día, el 40% de superficie cultivada 

pertenece  a este híbrido que cuenta con una gran aceptación en el mercado 

(Revelo, Viteri, Vásquez, León, & Gallegos, 2010). 

 

 Variedad INIAP (Quitoense 2009). 

Esta variedad fue obtenida en junio del  2009 por el Instituto Nacional Autónomo 

de Investigación Agropecuarias  (INIAP), con el propósito de obtener una 

variedad mejorada, la cual se obtuvo mediante la selección inicial de 5 

segregantes de la naranjilla de jugo variedad Baeza, ya que presentan 

características favorables como: alta capacidad de cuajado, mayor tamaño de la 

fruta y alta producción. Luego se realizaron más investigaciones, hasta que en el 

año 2008 – 2009 se obtuvo una variedad que presentó mejores características de 

calidad en base a las pruebas fisicoquímicas realizadas a la fruta (Revelo, Viteri, 

Vásquez, León, & Gallegos, 2010). 

 

1.3.2. Cosecha de la fruta de naranjilla. Para realizar la cosecha de esta fruta, existen 

parámetros a controlar, como son: contenido de sólidos solubles, pH y acidez titulable. 

Existen tablas de color que nos permiten visualizar el comportamiento conforme avanza 

el desarrollo fenológico de la fruta, que está relacionado directamente con el color que 

toma la cáscara y de esta manera permite reconocer el momento adecuado de la cosecha 

de la fruta. (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 2011) 
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Figura 2. Color para la naranjilla, variedad INIAP Quitoense. (Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias, 2011) 

 

1.3.3. Composición de la naranjilla INIAP Quitoense-2009. Los frutos que genera la 

naranjilla oscilan entre un peso promedio de 100g a 130g, su interior está divido en 

cuatro carpelos que contiene entre 57% y 61% de pulpa que es jugosa y de color verde, 

un contenido del 10,3 al 22,5% de semillas.  La parte exterior está constituida de 20,5 a 

29 % de cáscara que posee un color amarillo naranjado intenso. (Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias, 2011). Su sabor es el resultado de la relación entre los 

sólidos solubles y la acidez titulable. En estado de madurez comestible, presenta un 

valor de 4,22, que se corresponde con una mayor aceptabilidad mediante un estudio 

sensorial realizado. 

 

Tabla 1. Caracterización Física, Química y Nutricional de la pulpa de naranjilla 

variedad INIAP quitoense-2009. (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, 2011) 

 

Parámetros de calidad Valor 

Peso de la fruta (g) 109,54 

Relación Largo/Diámetro de la fruta 0,95 

Firmeza de la pulpa (Kg-f) 5,70 

Rendimiento de la pulpa (%) 58,86 

Consistencia (cm/min) 11,00 

Incremento índice oscurecimiento de la pupa (%) 5,64 

Índice de oscurecimiento 0 min 50,69 

Índice de oscurecimiento 60 min 53,72 

Humedad (%) 90,46 

pH (adimensional) 3,00 

Acidez titulable (% ácido Cítrico) 2,56 

Solidos solubles (⁰Brix) 10,80 

Relación de sabor 4,22 

Cenizas (%) 0,59 
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Tabla 1. (Continuación) 

Extracto Etereo (%) 0,11 

Proteína (%) 0,64 

Fibra (%) 0,46 

Carbohidratos totales (%) 7,74 

Azúcares totales (%) 4,62 

Azúcares reductores (%) 2,40 

Vitamina C (mg/100) 53,33 

Polifenoles totales (mg/g) 0,81 

Carotenoides totales (µg/g) 1,27 

Calcio (µg/g) 48 

Magnesio (µg/g) 124 

Fósforo (µg/g) 95 

Potasio (µg/g) 3,090 

Sodio (µg/g) 5 

Hierro (µg/g) 1 

Zinc (µg/g) 2 

 

1.4. Principales componentes de las bebidas de frutas. 

 

1.4.1. Fruta (naranjilla). El componente principal en este tipo de bebidas, es la 

concentración de fruta que se encuentra presente en el producto, el cual proporciona el 

sabor, color y olor, que son propiedades características de la fruta que se encuentra 

presente en la bebida, según la norma (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2008), establece los parámetros que debe cumplir la fruta, para ser utilizada en este tipo 

de productos (PRO ECUADOR, 2015) 

1.4.2. Endulzante. El término endulzante se refiere a un aditivo alimentario con  la 

capacidad de generar un efecto dulce similar al azúcar, que generalmente aporta menor 

energía, por lo que se los denomina endulzantes no calóricos. Estas sustancias pueden 

ser de origen natural o artificial, ambos tienen la capacidad de dotar un sabor dulce a los 

alimentos y bebidas. De acuerdo a (García-Almeida, Casado, & García, 2013), los 

endulzantes son sustancias que se utilizan para dar dulzor libres de azúcar (glucosa), los 

cuales por su estructura y composición, brindan una gran ventaja para la salud de las 

personas como son: disminución de peso, no aportan calorías y ayudan a controlar el 

azúcar en la sangre, principalmente en las personas que padecen de diabetes.  
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Figura 3. Estructura química de los edulcorantes. (García-Almeida, Casado, & 

García, 2013) 

 

a) Clasificación de los edulcorantes: En vista que existe una gran variedad de 

edulcorantes, tanto naturales como artificiales, se vio la necesidad de agruparlos 

según su contenido calórico (calórico y no calórico) y según su origen (natural y 

artificial); sin embargo, el origen del cual procedan no garantiza su eficacia. Por 

esta razón, existe un gran porcentaje de información que le permite al consumidor 

tomar la decisión que convenga de acuerdo a sus intereses. En la siguiente tabla, 

vamos a presentar la clasificación de los edulcorantes que comúnmente existen en el 

mercado. 

 

Tabla 2. Clasificación de los edulcorantes. (García-Almeida, Casado, & García, 

2013) 

 

Calóricos Naturales Azúcares Sacarosa, glucosa, dextrosa, 

fructosa, lactosa, galactosa, 

trehalosa, tagatosa. 

Edulcorantes naturales 

calóricos 

Miel, jarabe de arce, azúcar de 

palma o de coco y jarabe de 

sorgo. 

Artificiales Azúcares modificados Jarabe de maíz de alta fructosa, 

caramelo, azúcar invertido. 

Alcoholes de azúcar Sorbitol, xilitol, malitol, eritritol 

malitol, isomaltulosa, lactitol, 

glicerol. 

No 

calóricos 

Naturales  Edulcorantes naturales 

sin calorías 

Luo Han Guo, stevia, taumatina, 

pentadina, monelina, brazzeina.  

Artificiales Edulcorantes 

artificiales 

Aspartamo, sucralosa, sacarina, 

neotamo, acesulfame K, 

ciclamato, nehosperidina DC, 

alitamo, advantamo.  
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1.4.3. Stevia. La Stevia rebaudiana es una planta originaria del Sudeste de Paraguay. 

Esta planta también es conocida como "hoja dulce". Es un arbusto perenne que puede 

alcanzar de 65 a 80 cm, pero que sembradas pueden llegar hasta 1,0 m de altura, sus 

hojas lanceoladas tienen aproximadamente 5 cm de longitud, 2 cm de ancho y se 

disponen alternadas, enfrentadas de dos en dos. Puede utilizarse para la producción 

comercial por un período de cinco o más años, dando varias cosechas anuales a partir de 

la parte aérea de la planta, crece en suelos arenosos cerca de arroyos de la parte 

selvática subtropical del alto Paraná (Kujur et al., 2010) 

 

 

Figura 4.Planta de Stevia. (Kujur, y otros, 2010).} 

 

 Especificaciones técnicas de la Stevia. 

Las especificaciones técnicas según la empresa Proysermesa Cia Ltda, que debe 

cumplir la Stevia, considerada un aditivo alimentario no calórico, se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Especificaciones de la Stevia (Balarezo, 2010) 

 

Parámetro Especificación Resultado 

Apariencia Líquido café 
Líquido adaptado a 

cualquier mezcla 

Sabor 
Dulce intenso Reb. A. 97% (5 ml 

a 26 Gramos de azúcar) 
Dulce intenso 

Olor Característico Característico 

Glucósido total 

contenido 
……. 98,11% 

Rebaudiósido C NLT 97% 97,51% 
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Tabla 3. (Continuación) 

Esteviósido …… 0,28% 

Rebaudiósido C  0,32% 

Rotación específica 30°-38° 0,08% 

Ceniza NMT 0.1 % 1,29% 

Humedad % NMT 4.0% 46ppm 

Disolvente residual con 

metanol 
NMT200ppm 1,29% 

Disolvente residual co 

etanol 
NMT5000ppm 46ppm 

Metales pesados (Pb) NMT0.001% 169ppm 

Arsénico NMT0.001% NMT0,001% 

Recuento total placa NMT 1000cfu/g Ninguno 

Levadura y moho NMT100cfu/g Ninguno 

E. Coli negativo negativo 

 

1.4.4. Ácido cítrico. Es un compuesto orgánico que se encuentra de forma natural, en 

frutas cítricas como: limón, naranja, mandarina, etc. También se encuentra en diferentes 

tejidos animales, como: músculos, sangre de animales y huesos. El ácido cítrico además 

de ser considerado un compuesto natural, puede ser sintetizado en el laboratorio, 

obteniendo de esta manera un producto sintético. Químicamente el ácido cítrico es 

considerado un ácido carboxílico (ácido 2-hidroxi-1,2,3- propanotricarboxílico), en la 

actualidad la producción a nivel mundial de este ácido asciende a millones de toneladas 

por año, pero la mayor producción se realiza por medio de fermentación de melaza de 

caña y la utilización de aspergillus Niger, a pesar de ello, existe la necesidad de 

investigar nuevos métodos de obtención del compuesto. La principal aplicación se 

encuentra en las industrias: alimenticia, farmacéutica y cosmética.  (Muñoz- Villa, 

Sáenz- Galindo, Lluvia López, & Barajas-Bermúdez, 2014). 

 

 

Figura 5. Estructura química del ácido cítrico ( (Muñoz- Villa, Sáenz- Galindo, 

Lluvia López, & Barajas-Bermúdez, 2014) 
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1.4.5. Dióxido de Carbono sólido (Hielo seco). El hielo seco químicamente es el 

dióxido carbónico (CO₂) en estado sólido. El proceso para su obtención, consiste en 

reducir la presión y temperatura a los gases que provienen de otros procesos industriales 

hasta que alcanzan una temperatura de -78 ⁰C, el calificativo del hielo seco es debido 

que a temperatura ambiente se sublima, sin pasar por el estado líquido, generando una 

atmosfera saturada de dióxido de carbono. Por las características de gas seco que posse, 

genera una reducción de humedad en el ambiente, tiene diversas utilidades en la vida 

cotidiana como son: elaboración de helados, conservación de alimentos, carbonatación 

de bebidas, etc.  

 

 

Figura 6. Dióxido de carbono sólido (Herrera, 2008) 

 

1.4.6. Goma Arábiga. La goma arábiga se encuentra en diferentes árboles como: el 

acasia senegal y acasia seyal, estos árboles, generan esta sustancia en su corteza, en 

forma resinosa con la finalidad de proteger a la planta de posibles enfermedades y 

plagas que afecten al mismo. La goma arábiga a temperatura ambiente posee una alta 

solubilidad en el agua, esta propiedad favorece su demanda en el mercado, 

especialmente en la elaboración de refrescos, no obstante, esta sustancia es insoluble en 

alcohol. Su principal aplicación está dentro de la industria alimenticia en la elaboración 

de caramelos, como estabilizante y antiespumante en la fabricación de bebidas, en la 

industria farmacéutica, para la fabricación de medicamentos. En el mercado se la 

conoce como la E414 (Jiménez, Bru, Ribeiro, & Closet, 2017). 
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Figura 7. Goma arábiga (González, 2017) 

 

1.4.7. Benzoato de Sodio. Es un conservante sintético, de color blanco, cristalino y 

granulado. Es bastante soluble en el agua e insoluble en alcohol. Industrialmente se lo 

obtiene por reacción del hidróxido de sodio y del ácido benzoico, pero también se la 

encuentra en forma natural en diferentes vegetales como: clavo de olor, rama de canela 

entre otros. Su fórmula química es, C6H5COONa y en el mercado se lo encuentra como 

E211, también es conocido como benzoato de sosa, benzoato sódico o sal sódica del 

ácido carboxílico. 

 

 

Figura 8. Estructura química del Benzoato de Sodio (Guzmán & Molina, 2013) 

 

En la industria, el benzoato tiene una amplia aplicación gracias a la gran solubilidad que 

posee, es utilizado especialmente en la elaboración de bebidas ácidas evitando la 

proliferación de bacterias y levaduras; no obstante, es ineficiente en el control de 

hongos, y sobre todo en bebidas que tienen el pH mayor a 5, su aplicación se debe 

realizar en pequeñas cantidades, ya que genera un sabor agrio al ser utilizado en 

cantidades no adecuadas. 
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Figura 9. Presentación comercial del Benzoato de sodio (Aba, 1997) 

 

1.5. Proceso de elaboración de zumo de frutas naturales 

 

A continuación, se describen las etapas más importantes para la elaboración de zumo 

natural de frutas, propuesto por el Instituto Nacional del Emprendedor de México (INE). 

La elaboración de zumos comienza con la obtención de la pulpa de la materia prima, 

luego pasa a la siguiente etapa de lavado y selección de la fruta, una vez que se lleva a 

cabo esta etapa, pasa a la extracción, refinación y clarificación del zumo, posteriormente 

se procede a la rectificación, agregado de nutrientes y conservantes. En las etapas 

finales se realiza la deareación, esterilización y finalmente el envasado y distribución.     

 

 

Figura 10. Esquema del proceso (Instituto Nacional del Emprendedor, 2017) 
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1.5.1. Requisitos establecidos por la norma técnica ecuatoriana (NTE). La norma 

técnica ecuatoriana, por intermedio del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

establece los requisitos microbiológicos y fisicoquímicos, que deben cumplir los 

diferentes productos elaborados, con la finalidad de garantizar las buenas prácticas de 

manufactura en su proceso de elaboración. 

 

1.5.2. Requisitos establecidos por la norma (INTE INEN, 2337.2008). Esta norma 

hace referencia a los requisitos microbiológicos y fisicoquímicos que deben cumplir 

todos los jugos, pulpas, néctares, bebida de frutas y vegetales. Estableciendo valores 

máximos y mínimos para cada parámetro a ser analizado. (NTE INEN: 2337,2208). 

 

 Requisitos microbiológicos para bebida de frutas. 

El producto elaborado debe estar exento de microorganismos patógenos o cualquier 

sustancias que sea originada por éstos, debido a que son los responsables de provocar 

una alteración o descomposición del producto, representando de esta manera un riesgo 

para la salud del consumidor, por esta razón las bebidas de frutas deben cumplir con los 

requisitos que se indican en la tabla 4 de este documento. 

 

Tabla 4. Requisitos microbiológicos para productos pasteurizados (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2008) 

 

 n m M c Método de 

ensayo 

Coliformes NMP/cm3 3 ˂ 3 …… 0 NTE INEN 

1529-6 

Coliformes fecales NMP/ cm³ 3 ˂ 3 ……. 0 NTE INEN 

1529-8 

Recuento de esporas clostridium 

sulfito reductoras UFC/cm3 

3 ˂ 10 ……. 0 NTE INEN 

1529-18 

Recuento estándar en la placa REP 

UFC/cm3 

3 1,0x102 1,0x103 1 NTE INEN 

1529-5 

Recuento de mohos y levaduras 

UP/cm3 

3 1,0x102 1,0x103 1 NTE INEN 

1529-10 
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 Requisitos fisicoquímicos para las bebidas de frutas. 

Para asegurar la calidad del producto, esta norma considera el pH y los grados brix 

como requisitos fisicoquímicos que debe cumplir este tipo de bebida. Los valores se los 

presenta a continuación en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Requisitos fisicoquímicos para bebidas de frutas (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2008) 

 

Variable Valor 

Grados Brix Proporcional al aporte de la fruta con exclusión 

del azúcar añadido. 

pH Inferior a 4.5 

 

1.5.3. Requisitos establecidos por la norma (NTE INEN: 1101, 2016). La norma 

INEN 1101 versión 2008, con el propósito de garantizar la calidad de productos que son 

destinados directamente al consumidor, establece los requisitos microbiológicos y 

fisicoquímicos que deben cumplir las bebidas gaseosas. 

 

 Requisitos microbiológicos para bebidas gaseosas. 

Las bebidas gaseosas deben estar exentas de bacterias y microorganismo patógenos que 

puedan alterar la composición del producto, debido a generación de toxinas o cualquier 

otra sustancia que forme un riesgo para la salud del consumidor, los requisitos 

microbiológicos se los indica en la tabla 6 a continuación. 

 

Tabla 6. Requisitos microbiológicos para las bebidas gaseosas. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2008) 

 

Detalle n m M c Método de ensayo 

Coliformes NMP/100 cm³ 5 < 2 .. 0 NTE INEN 1095 

REP ufc/cm³ 5 3,0x101 .. 0 NTE INEN 1529-5 

Mohos up/cm³ 5 1 1,0x10¹ 2 NTE INEN 1529-10 

Levaduras up/cm³ 5 1 1,0x10¹ 2 NTE INEN 1529-10 

 

 Requisitos fisicoquímicos para las bebidas gaseosas. 

Para ser consideradas como bebidas gaseosas deben cumplir con los requisitos 

fisicoquímicos establecidos por la norma  INEN 1101, la  cual establece los parámetros 

de especificación para la elaboración de este tipo de productos. A continuación, en la 
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tabla 7, se muestra los requisitos fisicoquímicos mínimos que deben cumplir las bebidas 

gaseosas. 

 

Tabla 7. Requisitos fisicoquímicos para las bebidas gaseosas (Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, 2008) 

 

 
Bebidas 

Gaseosas 

Bebidas 

gaseosas 

bajas en 

calorías, 

calorías 

reducidas 

Bebidas 

gaseosas 

libre de 

calorías 

Método de 

ensayo 

 
Mín. Máx. Mín. Max Mí Máx. 

 
Sólidos solubles (Brix) >7,0 … 0,3 7,0 .. < 0,3 NTE INEN 1083 

Carbonatación 

Volumen de CO2 
1 5 1 5 1 5 NTE INEN 1082 

Acidez titulable como 

ácido cítrico % 
… 0,5 .. 0,5 … 0,5 NTE INEN 1091 

pH 2,4 5,0 2,4 5,0 2,4 5,0 NTE INEN 1087 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

2.1. Materiales y equipos  

 

 Vasos de precipitación             V=1000mL  Ap=±100mL 

     V=500 mL  Ap=±50mL 

     V=250 mL  Ap=±25mL 

     V=100mL  Ap=±20mL 

 Balanza Analítica     R= (0-250)g  Ap=±0,0001g 

 Termómetro     R=(0 – 300)0C Ap=±10C  

 Bureta     R=(0-50)mL  Ap=±1mL 

 Probeta graduadas     V= 100mL  Ap=±1mL 

 Potenciómetro     R= (1-14)       Ap=±0.001mL 

 Cronometro        Ap=±1 seg 

 Brixométro        Ap=±0,25 

Brix 

 Autoclave 

 Agitador 

 Reverbero 

 Piseta 

 Soporte universal 

 Pinza para soporte universal 

 Refrigerador 

 Licuadora 

 Cernidor 

 Guantes 

 Cofia 

 Fundas Herméticas 
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2.2. Sustancias y Reactivos 

 

 Pulpa de Naranjilla 

 Agua        H2O(L) 

 Dióxido de carbono (hielo seco)      CO2(S)   

 Benzoato de sodio        C6H5COONa 

 Ácido cítrico        C6H8O7 

 Goma arábiga 

 Stevia 

 

2.3. Generalidades 

 

El presente trabajo de titulación, se realizó en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

ciudad de Quito, en el laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador. Los análisis fisicoquímicos se los 

realizo en el laboratorio antes mencionado y los análisis microbiológicos en el 

laboratorio de Ofertas Servicios y Productos (OSP) de la Facultad de Ciencias 

Químicas, perteneciente a la Universidad Central del Ecuador.   

 

2.4. Diseño Experimental 

 

Para esta investigación se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 

32 con tres repeticiones. Los factores en estudio fueron porcentajes de pulpa (15%, 20% 

y 25%) y porcentaje de endulzante (stevia al 10%, 12% y 14%). Se formularon nueve 

combinaciones (tratamientos) resultantes de la interacción de los factores en estudio. Se 

evaluaron las siguientes variables de respuesta: pH, °Brix, y acidez titulable. Además, 

se realizó un análisis sensorial, utilizando la escala desarrollada por el Departamento de 

Nutrición y Calidad de INIAP, para lo cual se trabajó con 30 panelistas no entrenados y 

se evaluó sabor, color, olor y dulce. Los datos generados se analizaron estadísticamente 

mediante un análisis de varianza (ANOVA), y se utilizó la prueba de Tukey al 5% para 

establecer diferencias entre las medias. Posteriormente, se procedió analizar un estudio 

de desfasamiento de la bebida para lo cual se le dosifico 3 cantidades pequeñas de goma 

arábiga: 0,4; 0,5 y 0,6% respectivamente, se evaluó nuevamente las variables pH, °Brix, 

y acidez titulable y se hizo un análisis ANOVA y prueba de Tukey, para ver si las 
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propiedades varían significativamente y siguen dentro de normativa con la adición del 

estabilizante. Los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico Infostat versión 

2017. Luego, se procedió a realizar la pasteurización a la formulación más estable, para 

posteriormente continuar con la carbonatación, para ello, se introduce la bebida a una 

temperatura promedio de 8 ⁰C, en un envase de vidrio de 375 ml de capacidad, 

seguidamente se le coloca 1.8 gramos de dióxido de carbono sólido (hielo seco), en el 

envase que posee la bebida y de esta manera se lleva a cabo la carbonatación 

 

2.5. Variables del proceso 

 

Para desarrollar el experimento, se caracterizaron variables durante la formulación del 

producto, y también en el producto terminado. 

 

2.5.1. Variables consideradas en la formulación. En la formulación, se determinaron 

variables como: 

 

 Sólidos solubles (⁰Brix) 

 pH 

 Acidez titulable. 

 

2.5.2. Variables consideradas al producto final. En la bebida final, se evaluaron las 

siguientes propiedades: 

 

 Sólidos solubles (⁰Brix) 

 pH 

 Acidez titulable 

 Densidad  

 Análisis microbiológicos 

 

2.5.3. Descripción de las variables del proceso 

 

a) Sólidos solubles. 

Para medir esta variable, se utilizó el brixométro digital, marca Mettler Toledo, 

equipo que se encuentra disponible en el laboratorio de biotecnología de la (FIQ), 
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para ello se tomó, un volumen de 25 ml de la muestra y se estabilizo la temperatura 

hasta un valor de 20 ⁰C, posteriormente con la utilización del equipo, previamente 

calibrado, se procedió a realizas la medición, el valor reflejado se lo registró en una 

tabla de datos. 

 

b) pH. 

Esta variable fue evaluada, mediante la utilización del potenciómetro, marca Mettler 

Toledo, que se encuentra en el laboratorio de biotecnología de la (FIQ). Para medir 

dicha variable, se procedió a tomar una muestra de 25 ml y se estabilizó la 

temperatura a 20 ⁰C, luego, se introdujo el electrodo del potenciómetro y se esperó a 

que el valor que refleja en la pantalla se mantenga estable (no varié), al valor estable 

que se lee en el equipo, se registra en una tabla de valores. 

 

c) Acidez titulable. 

Se siguió, el procedimiento establecido en la norma INEN 109, la cual, establece el 

procedimiento para determinar la acidez titulable en bebidas. Para ello se tomó en 

un vaso de precipitación una muestra de 50 ml, luego se calentó a baño maría, con 

la finalidad de eliminar el dióxido de carbono que se encuentre disuelto en la 

muestra, posteriormente, se procedido a titular con hidróxido de sodio 0,1N, la 

titulación se la realizo hasta que por medio del potenciómetro se logre un valor 

estable de 7,0, se registró el volumen de hidróxido gastado y se procedido a calcular 

la acidez con la siguiente formula: 

 

𝑨 =
𝑽𝟏𝑵𝟏

𝑽
                  (1) 

 

Dónde:  

 

A= Acidez titulable en miliequivalentes por centímetro cúbico. 

V1=  Volumen de la solución 0,1 N de hidróxido de sodio utilizada en la titulación, 

en cm³. 

N1= Normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

V= Volumen de la muestra utilizada en el ensayo, en cm³. 
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La acidez se la expreso como ácido cítrico anhidro por lo que se le multiplico por el 

factor 0,064 gramos por miliequivalente. 

 

𝑨𝒄í𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑨 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓                                          (2) 

 

El valor que se obtuvo como resultado, se registró en una tabla de valores. 

 

d) Densidad. 

Esta variable, se realizó a  la bebida final, siguiendo el procedimiento descrito en la  

norma  INEN: 391. Para ello se utilizó, el método del picnómetro, primeramente, se 

procedido a pesar el picnómetro vacío y libre de impurezas, con una balanza 

analítica marca Mettler Toledo, disponible en el laboratorio de biotecnología (FIQ), 

posteriormente, se pesó el picnómetro con agua destilada a una temperatura 

constante de 20 0C, luego, se pesó el picnómetro con la solución a una temperatura 

constante de 20 0C, los tres pesos, se registraron en una tabla de valores. Este 

proceso se realiza dos veces con la finalidad de obtener un valor de densidad 

promedio, una vez que se realizaron las mediciones, se procedido a calcular la 

densidad relativa con la siguiente formula que está establecida en la norma antes 

mencionada:  

 

𝒅 =
𝒎𝟑−𝒎𝟏

𝒎𝟐−𝒎𝟏
                                                   (3) 

 

Dónde: 

 

d=densidad relativa a 20/20 °C 

m1= Peso del Picnómetro vacío. 

m2= Peso del Picnómetro con agua 

m3= Peso del picnómetro con la solución. 

Con la densidad relativa, se determinó la densidad del producto, mediante la 

siguiente ecuación y el valor obtenido se reportó en la tabla de resultados. 

 

                                             𝒅𝒔𝒐𝒍 = 𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 ∗ 𝒅𝑯𝟐𝑶                                                          (4) 
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2.6. Manejo del experimento 

 

Se realizaron pruebas preliminares en el laboratorio de biotecnología, en las cuales, se 

fue variando los porcentajes de pulpa, azúcar y hielo seco con la finalidad de establecer 

los porcentajes referenciales de los componentes para la realización del trabajo de 

titulación. Como resultado de las pruebas preliminares, se logró establecer los 

porcentajes de pulpa de 15, 20 y 25% respectivamente y los porcentajes de 10, 12 y 

14% de Stevia. Además, se estableció trabajar con una cantidad fija de hielo seco de 5 

gramos en un litro de bebida.  

 

La materia prima, para la elaboración de la bebida natural carbonatada, fue 

proporcionada por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), debido a que es una variedad mejorada y proporciona varias ventajas para el 

presente trabajo. Para el desarrollo del experimento, se utilizó 20 kilogramos de fruta 

fresca y se siguió el proceso detallado en el diagrama bloques, que se muestra en la 

figura 11. 

 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso 
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2.6.1. Descripción de las etapas del proceso. 

 

a) Selección y Lavado. 

Se realizó, la selección de la fruta en buen estado, y con un índice de madurez de 4, 

que es la más óptima, según la escala de color para esta fruta establecida por el 

INIAP, (ver figura 2, en este documento). Descartando las frutas en mal estado o 

estropeada, que puedan generar una carga microbiana. 

 

b) Lavado de la fruta. 

Se llevó acabo, por inmersión con agua potable suministrada en el laboratorio de 

biotecnología. Luego, con ayuda de una esponja, se procedido a refregar en la 

superficie de la fruta, con la finalidad de eliminar cualquier impureza presente en 

ella como: hojas, tierra y pequeñas vellosidades. 

    

c) Escaldado. 

Este proceso, se realizó con la finalidad de eliminar enzimas que se encuentren 

presentes en la fruta y sean las responsables de generar una oxidación en el 

producto final. 

 

 Utilizando un reverbero, se procedido a calentar agua, hasta una temperatura de 

85 a 92 0C. 

 Se coloca la fruta previamente lavada en el agua caliente. 

 Con el cronometro digital se controla un tiempo de 10 minutos, tiempo 

recomendado por (Quiroz & Quishpe, 2013), en su trabajo de titulación como 

ingeniero agroindustrial. 

 Una vez que transcurrió el tiempo establecido, se procedido a enfriar con agua 

rápidamente la fruta.  

 La fruta previamente enfriada esta lista para la siguiente etapa de despulpado. 

 

d) Despulpado. 

El despulpado, se lo realizó a la naranjilla tratada térmicamente (escaldado). 

 

 Con ayuda de una licuadora doméstica de marca Oster, se procedió a licuar la 

fruta. 
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 Se filtró el licuado de la fruta, con la finalidad de separar las semillas de la 

misma. 

 Se tomó muestras de la pulpa obtenida, para realizar la caracterización de la 

misma, en la cual, se controló los sólidos solubles y se verifico que el valor que 

se obtuvo corresponda al sugerido como requisito en la  (NTE INEN 2337), 

para pulpas, zumos, jugos y bebida de frutas. 

 El producto del filtrado se colocó en fundas herméticas de 150 gramos de 

capacidad. 

 Se conservó las fundas con la pulpa en un refrigerador disponible en el 

laboratorio, a una temperatura de 0 0C. 

 

e) Formulación de la bebida de naranjilla. 

La formulación, se la llevó acabo de la siguiente manera: 

 Se fijó, como base de cálculo 250 gramos de solución. 

 Posteriormente se procedió a pesar 37,5; 50 y 62.5 gramos de pulpa, estos 

valores corresponden al 15; 20 y 25 % de pulpa respectivamente. 

 Del mismo modo, se pesó 25; 30 y 35 gramos de stevia, que corresponden al 

10; 12 y 14 % de endulzante. 

 Se procedió a realizar combinaciones, % de pulpa vs % de endulzante, 

obteniéndose nueve combinaciones diferentes. 

 Cada combinación obtenida se completó con agua hasta llegar a la base de 

cálculo establecida. 

 Luego, se midió: Sólidos solubles, pH y acidez titulable. Los valores obtenidos 

se los comparo mediante un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de 

Tukey al 5%. 

 Se verificó que los valores obtenidos de los sólidos solubles, pH y acidez 

titulable estén dentro de la norma INEN 2337. 

 A cada una de las combinaciones, se le realizó un análisis sensorial, en el cual 

se evaluaron las siguientes variables: sabor, color, olor y percepción de dulce. 

 Los resultados sensoriales obtenidos, se los analizo estadísticamente mediante 

un análisis de varianza (ANOVA), con la finalidad de determinar la 

formulación  más adecuada. 

 Una vez, que se determinó la formulación más adecuada, pasa al proceso de 

estabilización.  
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f) Estabilización. 

Este tratamiento, se llevó acabo con la finalidad medir la altura de sedimentos y se 

realizó de la siguiente manera: 

 Se pesó 1; 1,25 y 1,5 gramos de goma arábiga, que corresponden al 0,4; 0,5 y 

0,6% respectivamente de esta sustancia.  

 Se pesó 0,5 gramos de ácido cítrico y 1 gramo de benzoato de sodio, que actúan 

como preservante. 

 Se preparó tres muestras de la bebida con cantidades de pulpa y endulzante 

obtenidas en la etapa anterior. 

 Se colocó en cada una de estas muestras un porcentaje de goma arábiga, 

acompañado de las medidas de ácido cítrico y benzoato de sodio. 

 Se midió sólidos solubles, pH y acidez titulable. 

 Se dejó en reposo en el refrigerador, por un lapso de 24 horas. 

 Se midió la altura de sedimentos y se escogió la que menor cantidad de 

sedimentos género. 

 A la bebida escogida, se midió sólidos solubles, pH y acidez titulable. 

 Se comparó estos resultados con los medidos inicialmente. En el cual se espera 

que no haya mucha diferencia en los datos obtenidos. 

 Los datos que se obtuvieron en esta etapa, se analizaron mediante un análisis de 

varianza y pruebas de Tukey al 5%. 

 

g)  Pasteurización. 

Se realizó con la finalidad de eliminar cualquier microorganismo que esté presente 

en el producto, el cual consiste en realizar un calentamiento, seguido de un 

enfriamiento rápido. El cambio brusco de temperatura provoca la muerte de 

microorganismos. 

 

 Con el reverbero se la realizó, un calentamiento de la muestra a baño maría, 

hasta una temperatura de 70 0C. 

 Se mantiene la muestra durante tres minutos, a una temperatura constante de  70 

0C. 

 En un recipiente que contenga agua con hielo, se introduce la muestra que se 

encuentra a una temperatura de 70 0C. 

 Se baja la temperatura hasta 10 0C. 
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h) Envasado. 

Se realizó, en botellas de vidrio de 375 ml de capacidad. 

 

i) Carbonatación. 

En esta etapa se le agrega dióxido de carbono en estado sólido (hielo seco), el 

proceso se realiza de la siguiente manera. 

 Se pesa 1,8 gramos de hielo seco. 

 Asegurarse que la temperatura de la bebida se encuentre a 8 0C. 

 Se coloca el hielo seco en la botella en la cual se encuentra la bebida. 

 Dejar en reposo por un minuto a la bebida con dióxido de carbono, con la 

finalidad que salga el exceso de gas y no se genere mucha presión en el envase. 

 Cerrar el envase. 

 Dejar en el refrigerador la bebida ya carbonatada, por el transcurso de 24 horas. 

 Transcurridas 24 horas, abrir el envase y medir sólidos solubles, pH y acidez 

titulable en la bebida. 

 Realizar los análisis establecidos en la norma INEN 1101, la cual establece los 

requisitos necesarios que deben cumplir las bebidas gaseosas. 

 

j) Almacenamiento. 

La bebida carbonatada se la almacenó en el refrigerador a una temperatura de 5 0C. 

 

2.6.2. Análisis sensorial de la formulación. Para este análisis, se contó con 30 

panelistas no entrenados y se utilizó la escala del departamento de nutrición y calidad 

del INIAP. A cada panelista se le proporcionó nueve muestras, las cuales tenían 

diferente porcentaje de pulpa, endulzante y agua. Para cada una de estas formulaciones, 

el panelista evaluó, sabor, color, olor y dulce. Los datos obtenidos de este análisis se los 

analizó mediante un estudio de varianza (ANOVA) y una prueba de Tukey al 5%.  Con 

este análisis se determinó la formulación más adecuada, para pasar a la fase de 

estabilización. 

 

2.6.3.  Análisis fisicoquímicos de la formulación. Este análisis, se llevó a cabo con 

los equipos disponibles en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Central del Ecuador. Se evaluaron los siguientes parámetros como: sólidos 

solubles, pH y acidez titulable, estos análisis se realizó a las bebidas iniciales en cada 
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etapa del proceso y a la bebida final. También se midió la densidad de la bebida final, 

con el propósito de caracterizar el producto final. 

 

2.6.4. Análisis microbiológico de la bebida carbonatada con mayor aceptación. Se 

realizó a la bebida final, un análisis microbiológico con la finalidad de cumplir con los 

requisitos establecidos por la norma INEN 2337: 2008 y la INEN 1101: 2008. Este 

estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Ofertas Servicios y Productos (OSP), de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

2.6.5. Análisis nutricional de la bebida carbonatada con mayor aceptación. Este 

análisis, se realizó al producto final con el propósito de establecer el aporte nutricional 

que brindaría esta bebida al consumidor. El estudio se realizó en el laboratorio de 

Ofertas Servicios y Productos (OSP), de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Los parámetros que se evaluaron fueron: contenido de 

grasas, azúcares, aporte calórico, sodio, entre otros.  

 

2.6.6. Análisis de costos de la bebida final con mayor aceptación. Los costos del 

producto final, se determinaron en base a la materia prima y mano de obra. El costo de 

la materia prima se la estimó tomando valores referenciales, a los que se encuentran en 

el mercado. Para determinar los costos de mano de obra, se consideró un valor de $375 

como sueldo básico mensual, y 240 horas laborables al mes, obteniendo un valor de 

$1,56 por hora. 

 

En la elaboración del producto, se estima que un operador trabajará durante 8 horas 

diarias, por lo que generaría un costo de $12,50 por mano de obra. 

Los costos de producción se determinaron mediante la siguiente ecuación. 

 

                                 𝑪𝑷 = 𝑴𝑷 + 𝑴𝑶                                (5) 

 

 

Dónde: 

CP = Costos de Producción 

MP = Materia Prima 

MO = Mano de Obra 
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2.6.7.  Análisis de aceptabilidad de la bebida carbonatada con mayor aceptación. 

La aceptabilidad se analizó en la bebida final, mediante pruebas de palatabilidad a 10 

panelistas no entrenados, a los cuales se les proporcionó una muestra de la bebida 

natural carbonatada y se evaluó variables como: sabor, color, olor y dulce.  Los datos 

obtenidos fueron procesados mediante la utilización Microsoft Excel versión 2013, con 

gráfico de barras. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

3.1.  Rendimiento en la obtención de la pulpa de naranjilla 

 

El balance de masa para la obtención de la pulpa de naranjilla, se lo realizó en base a 20 

kilogramos de fruta fresca, se procedió de acuerdo al procedimiento propuesto en el 

ensayo, el cual, implica las etapas de: recepción de materia prima, selección, lavado, 

escaldado, despulpado. Los datos obtenidos, se los reporta en la tabla 8. Finalmente se 

obtuvo 15,49 kg de pulpa. El cálculo del rendimiento de pulpa, se realizó considerando 

el siguiente esquema, que puede aplicarse a cada etapa o al proceso en general. 

 

 

Figura 12. Esquema para determinar el rendimiento en la obtencion de la pulpa de 

naranjilla. 

 

 

                              𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑢𝑙𝑝𝑎

𝐹𝑟𝑢𝑡𝑎
∗ 100        (6) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
15,40 𝑘𝑔

20 𝑘𝑔
𝑥100 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟕𝟕% 
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Tabla 8. Balance de masa para la obtención de pulpa de naranjilla. 

 

Etapa Entrada (kg) Desperdicios 

(kg) 

Salida (kg) 

Recepción de 

materia prima 

        20         0             20 

Selección         20 1,58 18,42 

Lavado 18,42     0,0771 18,35 

Escaldado 18,35         0 18,35 

Despulpado 18,35 2,86 15,49 

 

3.2. Balance de masa para la obtención de la bebida con mayor aceptación 

 

Los cálculos para determinar el balance de masa en la obtención de la bebida 

carbonatada con mayor aceptación, se realizó, tomando como base de cálculo 1 litro, en 

este proceso están comprendidas las siguientes etapas: formulación, estabilización, 

pasteurización y carbonatación. Se obtuvo como resultado final un peso de 990 gramos 

de bebida natural carbonatada.  

 

Tabla 9. Balance de masa para la obtención de la bebida con mayor aceptación 

 

Etapa Etapa Salida (g) 

Formulación 

Pulpa 250 0 250 

Edulcorante 100 0 100 

Agua 639 0 638 

Benzoato 

de Sodio 
0,5 0 0,5 

Ácido 

Cítrico 
0,5 0 0,5 

Total 990 0 990 

Filtración 
 

990 10 980 

Estabilización 

Bebida 980 0 980 

Goma 

Arábiga 
5.0 0 5 

Total 985 0 985 

Pasteurización 
 

985 0 985 

Carbonatación Bebida 985 0 985 

  Hielo Seco 5.0 0 5 
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Rendimiento de la bebida carbonatada con mayor aceptación: Se determinó a partir 

de la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
masa de Bebida

masa de pulpa
                                      (7) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  3,96
𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎

𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
 

 

3.3. Determinación de la densidad de la bebida final con mayor aceptación 

 

La densidad final de la bebida, se determinó utilizando la ecuación 3. Se realizaron dos 

repeticiones, para obtener un valor promedio.  

 

 

𝒅 =
𝒎𝟑 − 𝒎𝟏

𝒎𝟐 − 𝒎𝟏
 

 

 

𝑑1 =
53,8202 − 26,4524

52,3843 − 26,4524
 

 

𝒅𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟓𝟓𝟒 

 

𝑑2 =
53,8349 − 26,4524

52,3843 − 26,4524
 

 

𝒅𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟓𝟔𝟎 

 

En este paso se procede a determinar una densidad promedio con la siguiente ecuación 

   

                                                         𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 =
𝒅𝟏+𝒅𝟐

𝟐
                                                       (8) 

 

𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1,0554 + 1,0560

2
 

𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 = 𝟏, 𝟎𝟓𝟓𝟕 
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Con la ecuación 4 se determina la densidad de la solución, utilizando la densidad 

promedio que se obtuvo anteriormente. 

 

  𝒅𝒔𝒐𝒍 = 𝒅𝒑𝒓𝒐𝒎 ∗ 𝒅𝑯𝟐𝑶    

 

𝑑𝑠𝑜𝑙 = 1,0557 ∗ 0,9983
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜

𝐶𝑚3
 

 

𝒅𝒔𝒐𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟓𝟒𝟎
𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔

𝒄𝒎𝟑
 

 

3.4. Resultado del análisis fisicoquímico  

 

El análisis fisicoquímico realizado a las bebidas, nos reportó valores de: sólidos 

solubles, pH y acidez titulable. 

 

3.4.1. Resultados fisicoquímicos obtenidos en la formulación de la bebida. Sólidos 

solubles: El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas para los tratamientos 

(tabla 10). 

 

Tabla 10. Resultado del procesamiento de datos obtenidos mediante un análisis de 

varianza para los sólidos solubles en la formulación de la bebida. 

 

 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no se detectaron rangos de significación. Sin 

embargo, matemáticamente el tratamiento 15% de pulpa de fruta y 14% endulzante, 

obtuvo el mayor valor con una media de 11,05, mientras que el tratamiento 15% pulpa 

de fruta y 10% de endulzante presenta el menos valor con una media de 11,40; los 

resultados se muestran en la tabla 11 a continuación. 

 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

p-valor 

Total 26   

Tratamiento 8 0,14  0,9320ns 

Replica 2 3,61 0,0027** 

Error 16 0,41    
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Tabla 11. Resultados del test de Tukey al 5%, para evaluar los sólidos solubles, en 

la formulación de la bebida. 

 

Tratamiento Medias 

15%pulpa + 10% endulzante 10,40   

25%pulpa + 10% endulzante 10,45   

15%pulpa + 12% endulzante 10,50   

25%pulpa + 12% endulzante 10,54   

20%pulpa + 10% endulzante 10,57   

25%pulpa + 14% endulzante 10,63   

20%pulpa + 12% endulzante 10,78   

20%pulpa + 14% endulzante 10,89   

15%pulpa + 14% endulzante 11,05  

 

 pH. 

El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas para los tratamientos. 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados obtenidos de pH, mediante la realización del análisis de 

varianza en la formulación de la bebida. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado Medio p-valor 

Total 26   

Tratamiento  8 0,01 0,2849 ns 

Replica 2 0,25 0,0001** 

Error 16 0,01  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no se detectaron rangos significativos. Sin 

embargo matemáticamente el tratamiento 15% pulpa de fruta y 12% endulzante, obtuvo 

el mayor valor con una media de 3,43; mientras que el tratamiento 25% pulpa de fruta y 

12% endulzante, obtuvo el menor valor con una media de 3,29. Los resultados se los 

reportan a continuación en la tabla 13. 
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Tabla 13. Resultados del test de Tukey al 5%, para evaluar el pH en la 

formulación de la bebida. 

 

Tratamiento Medias 

25%pulpa + 12% endulzante 3,29   

25%pulpa + 10% endulzante 3,30   

20%pulpa + 10% endulzante 3,30   

20%pulpa + 12% endulzante 3,30   

20%pulpa + 14% endulzante 3,31   

25%pulpa + 14% endulzante 3,31   

15%pulpa + 14% endulzante 3,32   

15%pulpa + 10% endulzante 3,42   

15%pulpa + 12% endulzante 3,43   

 

 Acidez titulable. 

Fue determinada mediante la ecuación 1 y reportada como ácido cítrico, para lo cual 

se utilizó la ecuación 2 de este documento. 

 

Calculo modelo para la acidez titulable. 

 

𝐴 =
36,5𝐶𝑚3 × 0,1𝑁

50𝐶𝑚3
 

 

𝐴 = 0,073
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐶𝑚3
 

 

Para la acidez expresada como porcentaje de ácido cítrico, usamos la ecuación 2. 

 

𝐴𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,073
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐶𝑚3
× 0,064

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐴𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,0047
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝐶𝑚3
 

 

El análisis de varianza se detectó diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos (tabla 14). 
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Tabla 14. Resultados obtenidos de la acidez titulable, mediante la realización del 

análisis de varianza en la formulación de la bebida. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 26   

Tratamiento 8 3,7E-03  0,0112* 

Replica 2 3,7E-05  0,9543 ns 

Error 16 3,7E-04  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, se observaron dos rangos de significación, en el 

primer rango se encuentra el tratamiento 25% pulpa de fruta y 12% endulzante, con una 

media de 0,51, mientras que el segundo rango se ubica el tratamiento 15% pulpa de 

fruta y 14% de endulzante con una media de 0,63. 

 

Tabla 15. Resultados obtenidos de la acidez titulable, mediante la realización del 

análisis de varianza en la formulación de la bebida. 

 

Tratamiento Medias 

25%pulpa + 12% endulzante 0,51  A 

25%pulpa + 14% endulzante 0,52  A 

15%pulpa + 12% endulzante       0,55  A   B 

20%pulpa + 14% endulzante        0,55  A   B 

25%pulpa + 10% endulzante        0,56  A   B 

20%pulpa + 12% endulzante         0,56  A   B 

15%pulpa + 10% endulzante         0,56  A   B 

20%pulpa + 10% endulzante         0,59  A   B 

15%pulpa + 14% endulzante         0,63        B 

 

3.4.2. Resultados del análisis sensorial durante la formulación. 

 

En anexo L y anexo M, se presentan los resultados de las encuestas para el análisis 

sensorial, que fue realizado durante la formulación de la bebida, posteriormente se 

analizó estadísticamente mediante un (ANOVA) y prueba de Tukey al 5%. 

 

 Respuesta al sabor de bebida durante la formulación. 

 

De acuerdo al anova realizado para la variable sabor, se detectaron diferencias 

estadísticas altamente significativas. (Tabla 16). 
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Tabla 16. Resultados del análisis de varianza para el sabor de la bebida durante la 

formulación. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 269   

Panelista 29 2,73 0,0001** 

Tratamiento 8 2,45 0,0020** 

Error 232 0,77  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, se observaron dos rangos de significación, en el 

primer rango se encuentra el tratamiento 25% pulpa de fruta y 10% endulzante, con una 

media de 4,03, mientras que el segundo rango se ubica el tratamiento 20% pulpa de 

fruta y 14% de endulzante con una media de 3,07. Los resultados se muestran en la tabla 

17 de este documento. 

 

Tabla 17. Resultados del test de Tukey para sabor de la bebida durante la 

formulación. 

 

Tratamiento Medias 

25%pulpa + 10% endulzante 4,03 A 

25%pulpa + 12% endulzante 3,87 A 

25%pulpa + 14% endulzante     3,63 A B 

20%pulpa + 10% endulzante     3,47 A B 

15%pulpa + 12% endulzante     3,47 A B 

15%pulpa + 10% endulzante     3,47 A B 

20%pulpa + 12% endulzante      3,43 A B 

15%pulpa + 14% endulzante      3,33 A B 

20%pulpa + 14% endulzante       3,07     B 

 

 Respuesta al color de la bebida durante la formulación. 

 

De acuerdo al anova realizado para la variable color, no se detectaron diferencias 

estadísticas para los tratamientos. (tabla 18). 

 

Tabla 18. Resultados del análisis de varianza para el color en la formulación. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 269   

Panelista 29 4,36 0,0001** 

Tratamiento 8 0,61 0,1493ns 

Error 232 0,40  
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De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no se detectaron rangos significativos. Sin 

embargo, matemáticamente el tratamiento 25 % pulpa de fruta y 10% endulzante, 

obtuvo el mayor valor con una media de 3,80, mientras que el tratamiento 15% pulpa 

de fruta y 10% endulzante, obtuvo el menor valor con una media de 3,23. Los 

resultados se los reportan a continuación en la tabla 19 a continuación. 

 

Tabla 19. Resultados del test de Tukey para el Color de la bebida durante la 

formulación 

 

Tratamiento Medias 

25%pulpa + 10% endulzante 3,80 

20%pulpa + 10% endulzante 3,77 

15%pulpa + 14% endulzante 3,67 

20%pulpa + 12% endulzante 3,57 

25%pulpa + 12% endulzante 3,57 

25%pulpa + 14% endulzante 3,47 

20%pulpa + 14% endulzante 3,40 

15%pulpa + 12% endulzante 3,23 

15%pulpa + 10% endulzante 3,23 

 

 Respuesta al color de la bebida durante la formulación. 

De acuerdo al anova realizado para la variable olor, se detectaron diferencias 

estadísticas altamente significativas para los tratamientos (tabla 20). 

 

Tabla 20. Resultados del análisis de varianza para el olor de la bebida edulcorante 

la formulación 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 269   

Panelista 29 2,85 0,0001** 

Tratamiento 8 1,30 0,0050** 

Error 232 0,46  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, se observaron dos rangos de significación, en el 

primer rango se encuentra el tratamiento 25% pulpa de fruta y 10% endulzante, con una 

media de 3,8, mientras que el segundo rango se ubica el tratamiento 20% pulpa de fruta 

y 12% de endulzante con una media de 3,23. Los resultados se muestran en la tabla 21 

de este documento. 
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Tabla 21. Test de Tukey para el olor de la bebida durante la formulación. 

 

Tratamiento Medias 

25%pulpa + 10% endulzante        3,80 A 

25%pulpa + 12% endulzante 3,77 A B 

25%pulpa + 14% endulzante 3,67 A B 

20%pulpa + 10% endulzante 3,57 A B 

15%pulpa + 10% endulzante 3,57 A B 

15%pulpa + 12% endulzante 3,47 A B 

20%pulpa + 14% endulzante 3,40 A B 

15%pulpa + 12% endulzante 3,23     B 

20%pulpa + 12% endulzante 3,23     B 

 

 Respuesta al dulzor de la bebida durante la formulación. 

 

De acuerdo al anova realizado para la variable dulzor, no se detectaron diferencias 

estadísticas significativas para los tratamientos (tabla 22). 

 

Tabla 22. Resultados del análisis de varianza para el dulzor de la bebida durante la 

formulación. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 269   

Panelista 29 5,49 0,0001** 

Tratamiento 8 1,82 0,1848ns 

Error 232 0,82  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no se detectaron rangos significativos. Sin 

embargo, matemáticamente el tratamiento 25 % pulpa de fruta y 14% endulzante, 

obtuvo el mayor valor con una media de 3,60, mientras que el tratamiento 15% pulpa de 

fruta y 12% endulzante, obtuvo el menor valor con una media de 3,0. Los resultados se 

los reportan a continuación en la tabla 23 a continuación. 
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Tabla 23. Resultados del test de Tukey para el dulzor de la bebida durante la 

formulación 

 

Tratamiento Medias 

25%pulpa +14% endulzante 3,60 

25%pulpa + 12% endulzante 3,37 

25%pulpa + 10% endulzante 3,37 

20%pulpa + 10% endulzante 3,30 

15%pulpa + 10% endulzante 3,23 

15%pulpa + 14% endulzante 3,10 

20%pulpa + 12% endulzante 3,07 

20%pulpa + 14% endulzante 3,03 

15%pulpa + 12% endulzante 3,00 

 

 Representación gráfica de la bebida con mayor aceptación. 

Se analizó gráficamente la bebida que tuvo una mejor aceptación, mediante el análisis 

sensorial, la cual corresponde al 25% pulpa de fruta y 10% de endulzante, en el cual, los 

panelistas respondieron a las variables como: sabor, color, olor y dulzor. 

 

Tabla 24. Tabulación de Resultados de la bebida con mayor aceptación. 

 

Parámetro Sabor Color Olor Dulzor 

No me gusta muchísimo 0 0 0 3,3 

No me gusta mucho 10 3,3 3,3 20 

No me gusta ni me 

disgusta 16,7 33,3 40 26,7 

Me gusta mucho 33,3 43,4 33,3 36,7 

Me gusta muchísimo 40 20 23,4 13,3 

 

a) Aceptación al sabor de la bebida con mayor aceptación durante la 

formulación. 

El sabor de la bebida tuvo una aceptación favorable de la bebida como se puede ver 

en la figura 13. 
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Figura 13. Aceptación al sabor de la bebida con mayor aceptación durante la 

formulación. 

 

b) Aceptación al color de la bebida con mayor aceptación durante la formulación. 

En la figura 14, se muestra gráficamente la respuesta de los panelistas en la variable 

color de la bebida, que tuvo mayor aceptación durante la formulación.  

 

 

Figura 14. Aceptación al color de la bebida con mayor durante la formulación. 

 

c) Aceptación al olor de la bebida con mayor aceptación durante la formulación. 

En la figura 15, se muestra gráficamente la respuesta de los panelistas en la variable 

olor de la bebida, que tuvo mayor aceptación durante la formulación. 
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Figura 15. Aceptación al olor de la bebida con mayor durante la formulación. 

 

d) Aceptación al dulzor de la bebida con mayor aceptación durante la 

formulación. 

En la figura 16, se muestra gráficamente la respuesta de los panelistas en la variable 

olor de la bebida, que tuvo mayor aceptación durante la formulación. 

 

 

 

Figura 16. Aceptación al olor de la bebida con mayor durante la formulación. 

 

3.4.3. Resultados fisicoquímicos obtenidos durante la estabilización de la bebida 

con mayor aceptación. Se reportan los resultados iniciales y finales de la bebida más 

adecuada, la cual contiene tres concentraciones (0,4; 0,5 y 0,6%) de goma arábiga 

(estabilizante). 
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 Sólidos solubles. 

El análisis de varianza no detectó diferencias estadísticas para los tratamientos 

(tabla 25). 

 

Tabla 25. Resultados de varianza para los sólidos solubles de la bebida con mayor 

aceptación a diferentes concentraciones de estabilizante. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 8   

Tratamiento  2 0,04  0,5704ns 

Replica  2 0,07  0,4203ns 

Error 4 0,07  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no se detectaron rangos significativos. Sin 

embargo, matemáticamente el tratamiento 0,4 % estabilizante, obtuvo el mayor valor 

con una media de 10,35, mientras que el tratamiento 0,5% estabilizante, obtuvo el 

menor valor con una media de 10,11. Los resultados se los reportan a continuación en la 

tabla 26 a continuación. 

 

Tabla 26. Resultados del test de Tukey al 5%, para los sólidos solubles de la bebida 

con mayor aceptación a diferentes concentraciones de estabilizante. 

 

Tratamiento Medias 

Muestra con 0,5% de goma arábiga  10,11 

Muestra con 0,6% de goma arábiga 10,21 

Muestra con 0,4% de goma arábiga 10,35 

 

 pH. 

En la tabla 27, se reportan los resultados de pH, de acuerdo al anova para esta 

variable se detectaron diferencias estadísticas significativas para los tratamientos. 

 

Tabla 27. Resultados del análisis de varianza para el pH de la bebida con mayor 

aceptación a diferentes concentraciones de estabilizante. 

 

Fuentes de 

Variación 

Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 8   

Tratamiento  2 5,5 E – 04 0,0446* 

Replica  2 4,6 E – 05 0,5019ns 

Error 4 7,4 E – 05  
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De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, se observaron dos rangos de significación, en el 

primer rango se encuentra el tratamiento 0,6%, con una media de 3,53, mientras que el 

segundo rango se ubica el tratamiento 0,4% con una media de 3,50. Los resultados se 

muestran en la tabla 28 de este documento. 

 

Tabla 28. Resultados del test de Tukey al 5%, para pH de la bebida con mayor 

aceptación a diferentes concentraciones de estabilizante. 

 

Tratamiento Medias 

Muestra con 0,6% de goma arábiga  3,53 A 

Muestra con 0,5% de goma arábiga 3,53 A B 

Muestra con 0,4% de goma arábiga 3,50     B 

 

 Acidez titulable. 

En la tabla 29, se muestran los resultados obtenidos del análisis de varianza, el cual, 

de acuerdo al anova realizado para esta variable no se detectaron diferencias 

estadísticas para los tratamientos 

 

Tabla 29. Resultados de la acidez titulable como ácido cítrico para la bebida con 

mayor aceptación a diferentes concentraciones de estabilizante. 

 

Fuentes de Variación Grados de Libertad Cuadrado Medio p-valor 

Total 8   

Tratamiento 2 1,8  E – 04 0,3372 ns 

Replica 2        0,01 0,001** 

Error 4 1,3  E – 04  

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5%, no se detectaron rangos significativos. Sin 

embargo, matemáticamente el tratamiento 0,6% de estabilizante, obtuvo el mayor valor 

con una media de 0,57; mientras que el tratamiento 0,4%; obtuvo el menor valor con 

una media de 0,55. Los resultados se los reportan a continuación en la tabla 30 a 

continuación. 

 

Tabla 30. Resultados del test de Tukey al 5%, para la acidez titulable, de la bebida 

con mayor aceptación a diferentes concentraciones de estabilizante. 

 

Tratamiento Medias 

Muestra con 0,4% de goma arábiga 0,55 

Muestra con 0,6% de goma arábiga 0,55 

Muestra con 0,5% de goma arábiga 0,57 
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 Altura de sedimentación de la bebida con mejor aceptación. 

Los resultados obtenidos de la altura de sedimentos que se formaron en el envase 

después de 24 horas de haberlos dejado en reposo se los reporta en la tabla 31. 

 

Tabla 31. Altura sedimentos de la bebida con mayor aceptación. 

 

% de Goma 

Arábiga 

Altura de Sedimentación 

(mm), t = 0 horas 

Altura de Sedimentación 

(mm), t = 24 horas 

0 0   3 

0,4 0 ˃1,5 

0,5 0 ˃1 

0,6 0    2 

 

3.4.4.  Análisis de aceptabilidad de la bebida carbonatada con mayor estabilidad. 

La bebida que cuenta con mayor aceptación y estabilidad se determinó: composición 

final, análisis fisicoquímico, pruebas sensoriales, análisis microbiológico, nutricional y 

costos. 

a) Composición de la bebida carbonatada final.  

En la tabla 32,  se presenta la composición de la bebida carbonatada final, la cual, 

fue seleccionada en base a los análisis realizados durante la parte experimental tanto 

de aceptación como estabilidad. 

 

Tabla 32. Composición de la bebida carbonatada final. 

 

Componentes Cantidad  

(g) 

Porcentaje   

(%) 

Pulpa de Naranjilla 250 0,25 

Agua  639 0,639 

Endulzante 100 0,1 

Goma Arábiga 5 0,005 

Benzoato de sodio 0,5 0,0005 

Hielo Seco 5 0,005 

Ácido Cítrico 0,5 0,0005 

 

b) Resultados fisicoquímicos de la bebida carbonatada final. 

A la bebida carbonatada (luego de 24 h de envasado), se le realizó los siguientes 

análisis fisicoquímicos: sólidos solubles, pH, acidez titulable y densidad. Los 

resultados se reportan en la tabla 33. 
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Tabla 33. Resultados fisicoquímicos de la bebida carbonatada final. 

 

Parámetro Valor 

pH 3,48 

°Brix 10,98 

Acidez Titulable 0,78 

Densidad 1,055 

 

c) Pruebas sensoriales. 

En la tabla 34, muestra la respuesta del estudio sensorial, realizado a la bebida 

carbonatad de naranjilla, con la finalidad de determinar la aceptación de la bebida 

en los consumidores. El análisis se aplicó a 10 panelistas no entrenados. Los cuales 

evaluaron los siguientes parámetros: sabor, color, olor y dulzor, obteniéndose los 

siguientes datos. 

 

Tabla 34. Pruebas sensoriales de la bebida carbonatada final. 

 

Variable Respuesta (número de personas) 

Sabor Color Olor Dulce 

Me disgusta muchísimo 0 0 0 0 

Me disgusta mucho 0 0 0 3 

No me gusta ni me 

disgusta 

2 4 0 3 

Me gusta mucho 3 3 8 2 

Me gusta muchísimo 5 3 2 2 

 

 Aceptación del sabor de la bebida carbonatada final: En la figura 16, se muestra 

un gráfico de barras para poder evidenciar la respuesta a esta variable, la cual, 

muestra que al 50% de panelistas les gustó muchísimo. 
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Figura 17. Respuesta de aceptación al sabor de la bebida carbonatada final. 

 

 Respuesta de aceptación al color de la bebida carbonatada final. 

En la figura 17, se muestra resultados mediante un gráfico de barras realizado en 

Excel, para evaluar la aceptación del color de la bebida por los panelistas. Al 40% 

de panelistas no les gusto ni les disgusto. 

 

 

Figura 18. Respuesta de aceptación al color de la bebida carbonatada final. 

 

 Respuesta de aceptación al olor de la bebida carbonatada final. 

Los resultados se muestran en la figura 18, mediante un gráfico de barras se observa 

la aceptación al olor que posee la bebida carbonatada final. 
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Figura 19. Respuesta de aceptación al olor de la bebida carbonatada final. 

 

 Respuesta de aceptación al dulzor de la bebida carbonatada más estable. 

Se muestra la repuesta a este parámetro en la figura 19, mediante un gráfico de 

barras para identificar la aceptación que tuvo la bebida entre los panelistas respecto 

a  dulzor. 

 

 

Figura 20. Respuesta de aceptación al dulzor de la bebida carbonatada final. 
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d) Resultados del análisis microbiológico de la bebida con mejor aceptación y 

estabilidad. 

El análisis microbiológico se realizó, en el laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Los resultados obtenidos se 

reportan en la tabla 35. 

 

Tabla 35. Resultados microbiológicos de la bebida con mejor aceptación y 

estabilidad (OSP, 2017) 

 

Parámetro Unidad Resultado Método 

Recuento de bacterias 

aerobias 

ufc/ml <10 MMI-02AOAC990.12 

Recuento de coliformes 

totales 

ufc/ml <3 MMI-02AOAC990.14 

Escherichia coli 

(recuento) 

ufc/ml <10 MMI-02AOAC990.14 

Recuento de mohos ufc/ml <10 MMI-02AOAC990.02 

Recuento de levaduras ufc/ml <10 MMI-02AOAC990.02 

  

3.4.5. Análisis nutricional. En la tabla 36, se muestran los resultados del análisis 

nutricional, el cual fue realizado en el laboratorio de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Tabla 36. Resultados del análisis nutricional de la bebida más estable (OSP, 2017). 

 

Tamaño por porción                                  240 ml 

Porciones por envase                                     1 

Cantidad por porción 

ENERGIA (Calorías) 377 kJ 90        (cal) 

Energías por grasa (Calorías de 

Grasa) 
0      kJ 0           (cal 

%Valor Diario 

Grasa Total 0       g 0          % 

ácidos grasos saturados 0       g 0           % 

ácidos grasos-trans 0       g  

ácidos grasos monoinsaturados 0       g  

ácidos grasos poliinsaturados       0       g  

Colesterol   0      mg 0            % 

Sodio       20     mg 1            % 

Carbohidratos totales       22     g 7            % 

Azucares       2       g  

Proteína       0       g 0            % 
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Como se puede observar, la bebida natural carbonatada, posee bajos niveles de azúcar y   

sodio. No contiene grasa y su aporte calórico es bajo. 

 

3.4.6. Estimación de costos. Para calcular la materia prima que se debe alimentar en el 

mezclador para la producción de 20 litros de bebida carbonatada de naranjilla, 

realizamos un balance de masa, siguiendo la ecuación 4, con este cálculo determinamos 

las cantidades exactas, considerando las pérdidas que se van a producir en la etapa de 

filtración. 

 

Datos: 

 

D = 20 L 

S = 0,200 L 

E = ? 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠                          (8) 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 20𝐿 + 0,200𝐿 

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟎, 𝟐𝟎𝟎𝑳 

 

Tabla 37. Costos para producir 20 litros de bebida carbonatada. 

 

Materia Prima Cantidad Precio ($) 

Pulpa de Naranjilla, kg 5,050 9,14 

Agua, l 12,907 3,93 

Stevia, l 0,423 16,92 

Goma Arábiga, kg 0,101 0,88 

Benzoato de Sodio, kg 0,0101 0,03 

Ácido Cítrico, kg 0,0101 0,02 

Hielo Seco, kg 0,101 0,45 

Envases, Unidad 40 13,20 

Total  44,57 

 

El costo de mano de obra, se considera un empleado durante 1 día. 
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Tabla 38. Costos de mano de obra. 

 

Número de Empleado Tiempo Laborado (Horas) Salario ($) 

1 8 12,50 

 

El costo para producir 20 L de bebida carbonatada, se realizó mediante la ecuación 5 

escrita anteriormente. 

 

𝐶𝑃 = 𝑀𝑃 + 𝑀𝑂 

 

𝐶𝑃 = 44,57 + 12,50 

 

𝑪𝑷 = 𝟓𝟕, 𝟎𝟕 𝒅𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆𝒔 

 

Producir 20 litros de bebida carbonatada me genera un costo de 57,07 dólares, es decir, 

un valor de 2,85 dólares por cada litro de bebida natural carbonatada.  
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 La bebida que mayor aceptación tuvo durante el análisis sensorial, fue de 25% pulpa 

de fruta y 10% endulzante, porque tiene el mayor porcentaje de pulpa, lo cual, 

permitió mantener el sabor, color y olor característicos de la fruta. El dulzor en este 

tratamiento obtuvo la mayor aceptación, sin embargo, los panelistas manifestaron 

que preferían una bebida con menor cantidad de dulzor, por lo que se debe investigar 

en otros estudios menores cantidades de endulzante. Según Salamanca (2010), se 

recomienda trabajar con concentraciones menores al 15% de edulcorante, al 

momento de elaborar zumo de frutas (Salamanca, 2010). 

 

 En el proceso de estabilización de la bebida con mayor aceptación (literal 3.4.3), se 

escogió el porcentaje del 0,5% de goma arábiga porque generó menor sedimentación 

de la bebida, lo cual concuerda con lo mencionado por García (2010), quien 

recomienda utilizar bajas concentraciones de este estabilizante para no alterar las 

variables fisicoquímicas así como la viscosidad, y ayuda a fijar el sabor de la bebida 

(García, 2010).  

 

 La formulación final (25% de pulpa, 10% de endulzante y 0,5% de estabilizante) 

presentó parámetros fisicoquímicos como el pH y oBrix dentro de los parámetros 

exigidos por la norma INEN 1108:2008 en la cual establece los requisitos mínimos 

para las bebidas gaseosas; sin embargo, la acidez de la bebida no cumplió con la 

norma antes mencionada, por lo tanto la bebida carbonatada de origen natural de 

naranjilla no podría salir al mercado. Por lo cual, es recomendable utilizar aditivos 

reguladores de acidez establecidos por el CODEX como: ácido ascórbico, ascorbato 

de potasio, ascorbato de calcio (INEN, 2013). 

 

 La aceptación de la bebida final carbonatada fue evaluada mediante un análisis 

sensorial en el cual participaron nuevos panelistas, obteniéndose valores altos de 

aceptación en sabor, color y olor. La variable de dulzor no tuvo una incidencia sobre 
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la bebida carbonatada de naranjilla debido a que no hubo aceptación ni rechazo de 

acuerdo a la escala de evaluación. 

 

 Los resultados del análisis microbiológico realizado a la bebida carbonatada final 

cumplieron con los requisitos establecidos por la norma técnica ecuatoriana 

INEN1101:2208, esto permite garantizar que la bebida carbonatada de naranjilla no 

contiene microorganismos que afecten la salud de los consumidores. Estos resultados 

también son aceptables de acuerdo al reglamento técnico establecidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, (Gavirie, 2013), que en el 

literal 6.1.3, tabla numero 2 cita los requisitos sanitarios mínimos que deben cumplir 

las frutas y bebidas condición de pulpa de fruta esta en este país. 

 

 El análisis nutricional realizado a la bebida carbonatada de pulpa natural de naranjilla 

mostró que la bebida proporciona beneficios a la salud del consumidor por el bajo 

contenido de azúcar y sodio, elementos que son altos en las bebidas gaseosas 

comunes como en el caso de la Coca-Cola, que presenta alto contenido de azúcar 

(hasta el 39,8% de este edulcorante) y contenido de sodio (230 mg/l). 

 

 El costo por litro de la bebida fue alto (2,85 USD), lo cual dificulta competir con 

bebidas que ya se encuentran posicionadas en el mercado como el jugo natural Zuni 

cuyo valor representa el 25% de lo que costaría la bebida carbonatada natural de 

naranjilla. La empresa Quini desarrolló una bebida carbonatada de jingibre, la cual a 

pesar de ser 36% más costosa que la bebida carbonatada de naranjilla, se encuentra 

actualmente comercializándose en el mercado. El costo obtenido de la bebida 

carbonatada de naranjilla comparado con el de una bebida carbonatada de maracuyá 

(Garrido, Maldonado, & Moncayo, 2013), es mayor en un 50%, sin embargo cabe 

mencionar que en el cálculo de los costos de la bebida de maracuyá no se consideró 

mano de obra y se utilizó envase plástico, lo que incide en un menor costo de 

producción.  

 

 El rendimiento generado en el proceso para la obtención de la pulpa fue del 77%  

(literal 3.1), el cual se calculó en base a la materia prima. Este rendimiento obtenido 
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durante el experimento, nos permite garantizar la viabilidad del proceso, debido a 

que es alto frente al obtenido en el proceso desarrollado por (FAO, 2015), el cual es 

de 65% en la obtención de pulpa de naranjilla. Además, con este proceso se obtiene 

3,96 gramos de bebida por cada gramo de pulpa de fruta.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Los parámetros de oBrix, pH y acidez titulable de la combinación 25% pulpa de 

naranjilla y 10% endulzante (stevia) cumplieron con los estándares establecidos 

para ser considerada como una bebida natural de frutas. Además, fue aceptable en 

cuanto a sabor, color, olor y dulzor, entre los panelistas. 

 

 La estabilidad de la bebida con 25% de pulpa y 10% de endulzante se logró al 

agregar un porcentaje de 0,5% de goma arábiga, la cual generó una altura de 

sedimentación menor a 1 mm. Además, los valores de oBrix, pH y acidez titulable 

estuvieron dentro de los estándares establecidos en la norma INEN 1101 y 2337. 

 

 En la bebida carbonatada, los parámetros fisicoquímicos como oBrix, pH y volumen 

de CO2 cumplieron con los estándares de la norma INEN 1101 para las bebidas 

gaseosas; sin embargo, la acidez superó el valor máximo que establece esta norma, 

por lo tanto la bebida ya no es comerciable. 

 

 El resultado microbiológico obtenido en la elaboración de la bebida natural 

carbonatado cumple con los requisitos establecidos por la norma técnica 

ecuatoriana INEN 2337:2008 para las bebidas de frutas. 

 

 El costo de la bebida natural carbonatada fue de 2,85 $/litro, valor que se 

concedería relativamente alto comparado con otras bebidas gaseosas que se 

encuentran en el mercado; sin embargo, se puede reducir costos. 

 

 En el proceso se obtuvo un rendimiento de pulpa del 77%, el cual es bueno porque 

está generando suficiente cantidad de materia prima para hacer la bebida 

carbonatada. 

 

 La formulación con mayor aceptación para la elaboración de la bebida natural 

carbonatada de naranjilla fue: 25% de pulpa de fruta, 10% endulzante, 0.5% de 
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estabilizante, 0,05 % de benzoato de sodio,  0,05% de ácido cítrico y 63,9% de 

agua.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Utilizar reguladores de acidez como el ácido ascórbico, ascorbato de potasio, 

ascorbato de calcio en la formulación, con la finalidad de reducir la acidez de la 

bebida para cumplir con el requisito de la norma INEN 1101. 

 

 Trabajar con cantidades menores al 10% de endulzante con el propósito de causar un 

mayor impacto respecto al dulzor en el consumidor debido a que los panelistas 

iniciales realizaron esta sugerencia. 

 

 Comprar la materia prima directamente al productor y trabajar con envases plásticos, 

lo que permitiría disminuir los costos de producción en el proceso.  

 

 Se recomienda realizar un estudio de vida útil del producto con la finalidad de 

determinar el tiempo de caducidad, garantizando de esta manera la calidad de la 

bebida carbonatada de naranjilla. 

 

 Investigar formulaciones con nuevas frutas, y combinación de las mismas, generando 

de esta manera nuevas alternativas que sean apetecidas por consumidores potenciales 

y generen competitividad con las bebidas gaseosas existentes en el mercado. 

 

 Modificar el método de carbonatación (hielo seco), utilizando inyección directa de 

dióxido de carbono mediante un tanque de alta presión CORNELIUS. 
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Anexo A. Selección de materia prima  

 

Selección de la Materia Prima  Lavado de la Materia Prima 

 

 

 

Pesado de la Materia Prima. 
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Anexo B. Proceso de Despulpado 

 

Escaldado     Licuado 

 

 

 

Pulpa de Naranjilla 
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Anexo C. Formulación 
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Anexo D. Análisis Sensorial. 

 

Preparación de las muestras.    Explicación a los panelistas 

 

 

Realización del análisis 
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Anexo E. Análisis Fisicoquímico. 
 

Medición del pH     Medición de los Sólidos Solubles (°Brix) 

 

 

 

Medición de la acidez      medición de la densidad 
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Anexo F. Determinación de la densidad según la Norma Técnica Ecuatoriana 

(NTE INEN 391.2012). 

 

Picnómetro vacío     picnómetro con la solución 1 
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Anexo G. Esterilización de los envases. 
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Anexo H. Resultados del análisis microbiológico. 

 

 

 

Anexo I 
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Anexo J. Resultados del análisis nutricional 
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Anexo K. Informe de resultados de acidez 
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Anexo L. Resultados de caracterización de la bebida carbonatada final. 
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Anexo M. Escala para el análisis sensorial 
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Anexo N. Datos obtenidos en el estudio sensorial 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 A1 4 3 4 4 

2 A1 3 4 4 2 

3 A1 4 4 3 2 

4 A1 4 3 3 5 

5 A1 3 4 4 4 

6 A1 3 3 2 4 

7 A1 2 4 5 5 

8 A1 5 4 4 3 

9 A1 1 4 2 1 

10 A1 3 3 4 1 

11 A1 4 3 2 5 

12 A1 4 4 3 4 

13 A1 3 4 4 1 

14 A1 1 4 4 1 

15 A1 4 3 2 4 

16 A1 3 4 3 2 

17 A1 4 3 3 5 

18 A1 3 2 2 2 

19 A1 5 4 3 5 

20 A1 4 5 5 5 

21 A1 3 3 3 2 

22 A1 3 3 3 3 

23 A1 4 4 4 4 

24 A1 5 5 4 2 

25 A1 3 3 3 3 

26 A1 5 4 5 2 

27 A1 4 2 2 4 

28 A1 4 3 3 4 

29 A1 3 4 3 3 

30 A1 3 4 3 5 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 A2 4 3 4 4 

2 A2 4 2 4 2 

3 A2 3 3 3 2 

4 A2 4 3 3 4 

5 A2 4 4 4 3 

6 A2 2 3 2 3 

7 A2 3 4 5 5 

8 A2 5 4 4 5 

9 A2 2 2 3 1 

10 A2 3 4 4 2 

11 A2 4 3 2 4 

12 A2 4 2 3 4 

13 A2 3 4 4 1 

14 A2 3 4 4 1 

15 A2 5 3 2 4 

16 A2 3 4 3 2 

17 A2 4 3 3 5 

18 A2 1 2 2 1 

19 A2 5 4 3 4 

20 A2 4 5 5 4 

21 A2 2 3 3 2 

22 A2 3 3 3 3 

23 A2 5 3 4 3 

24 A2 3 3 3 3 

25 A2 4 4 4 4 

26 A2 5 2 5 1 

27 A2 4 3 4 4 

28 A2 2 3 3 2 

29 A2 3 4 3 2 

30 A2 3 3 3 5 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 A3 4 3 4 4 

2 A3 4 3 5 2 

3 A3 4 2 3 3 

4 A3 3 3 3 4 

5 A3 4 3 4 5 

6 A3 1 3 3 2 

7 A3 3 4 5 5 

8 A3 5 5 4 5 

9 A3 3 2 2 1 

10 A3 3 4 4 1 

11 A3 4 3 2 4 

12 A3 4 1 3 2 

13 A3 2 4 4 1 

14 A3 1 1 4 2 

15 A3 5 5 4 5 

16 A3 3 4 3 2 

17 A3 4 3 5 5 

18 A3 1 2 2 1 

19 A3 5 4 3 5 

20 A3 4 5 5 4 

21 A3 5 3 3 2 

22 A3 2 4 4 2 

23 A3 5 5 5 5 

24 A3 3 3 3 2 

25 A3 4 4 5 5 

26 A3 5 1 5 3 

27 A3 3 2 3 3 

28 A3 1 3 3 2 

29 A3 2 4 3 2 

30 A3 3 4 3 4 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 B1 4 3 4 4 

2 B1 5 4 5 3 

3 B1 4 3 2 4 

4 B1 3 3 3 3 

5 B1 4 3 4 3 

6 B1 4 4 3 4 

7 B1 3 4 4 4 

8 B1 4 5 5 4 

9 B1 2 3 3 2 

10 B1 2 4 4 2 

11 B1 3 2 2 4 

12 B1 3 3 4 3 

13 B1 3 4 5 3 

14 B1 4 3 4 4 

15 B1 3 4 3 3 

16 B1 4 3 4 3 

17 B1 4 4 3 5 

18 B1 3 3 2 2 

19 B1 4 4 3 4 

20 B1 4 5 5 3 

21 B1 3 3 3 2 

22 B1 3 3 3 3 

23 B1 4 5 5 4 

24 B1 4 5 5 4 

25 B1 3 3 4 3 

26 B1 4 4 5 2 

27 B1 5 2 3 4 

28 B1 4 4 4 4 

29 B1 1 4 3 3 

30 B1 3 3 3 3 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 B2 5 3 4 4 

2 B2 4 2 3 2 

3 B2 3 2 2 3 

4 B2 5 3 3 4 

5 B2 4 4 4 3 

6 B2 3 3 2 3 

7 B2 3 4 4 4 

8 B2 4 4 4 4 

9 B2 2 4 4 2 

10 B2 2 4 4 2 

11 B2 3 2 2 4 

12 B2 3 4 3 5 

13 B2 3 4 5 1 

14 B2 5 3 4 3 

15 B2 2 2 5 1 

16 B2 4 3 4 3 

17 B2 4 4 5 5 

18 B2 3 3 2 3 

19 B2 4 4 3 4 

20 B2 4 5 5 4 

21 B2 3 3 2 2 

22 B2 3 3 2 2 

23 B2 4 4 5 4 

24 B2 3 5 4 2 

25 B2 4 3 4 4 

26 B2 4 2 5 2 

27 B2 3 4 4 3 

28 B2 3 4 4 3 

29 B2 3 4 3 4 

30 B2 3 5 4 2 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 B3 4 3 4 5 

2 B3 2 3 3 1 

3 B3 4 3 3 2 

4 B3 4 3 3 4 

5 B3 3 4 4 5 

6 B3 3 3 3 3 

7 B3 3 4 4 4 

8 B3 3 3 3 3 

9 B3 2 2 1 2 

10 B3 2 4 4 2 

11 B3 3 2 2 4 

12 B3 2 4 5 3 

13 B3 2 4 5 1 

14 B3 4 3 3 3 

15 B3 3 3 3 1 

16 B3 4 3 4 3 

17 B3 4 4 3 5 

18 B3 2 3 2 2 

19 B3 4 4 3 4 

20 B3 4 5 5 4 

21 B3 3 3 3 2 

22 B3 3 3 3 2 

23 B3 5 4 4 5 

24 B3 2 4 5 2 

25 B3 2 3 4 2 

26 B3 5 2 5 4 

27 B3 4 4 4 4 

28 B3 2 3 4 2 

29 B3 1 4 3 2 

30 B3 3 5 3 5 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 C1 3 3 4 4 

2 C1 4 4 4 4 

3 C1 5 4 3 4 

4 C1 4 2 3 3 

5 C1 4 4 4 3 

6 C1 4 5 4 4 

7 C1 4 4 4 3 

8 C1 3 3 3 3 

9 C1 5 4 5 5 

10 C1 3 4 4 3 

11 C1 2 2 3 3 

12 C1 4 3 3 4 

13 C1 4 4 3 4 

14 C1 5 3 4 2 

15 C1 1 2 2 3 

16 C1 5 4 3 4 

17 C1 5 5 5 5 

18 C1 3 3 2 2 

19 C1 4 4 3 4 

20 C1 4 5 5 4 

21 C1 4 4 3 4 

22 C1 3 3 3 2 

23 C1 3 5 5 2 

24 C1 4 4 4 4 

25 C1 3 3 3 2 

26 C1 3 3 5 2 

27 C1 4 5 3 3 

28 C1 3 4 4 4 

29 C1 3 4 4 4 

30 C1 3 3 3 3 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTAS TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 C2 5 3 4 4 

2 C2 3 3 3 2 

3 C2 4 4 3 4 

4 C2 5 3 3 4 

5 C2 5 4 4 4 

6 C2 5 5 5 5 

7 C2 4 4 4 2 

8 C2 4 4 5 4 

9 C2 5 3 5 1 

10 C2 5 5 5 5 

11 C2 2 2 3 3 

12 C2 3 3 4 4 

13 C2 4 4 4 4 

14 C2 5 4 4 3 

15 C2 5 4 5 3 

16 C2 5 4 3 4 

17 C2 5 5 3 5 

18 C2 4 3 2 3 

19 C2 4 4 3 4 

20 C2 5 5 5 5 

21 C2 4 4 3 3 

22 C2 4 4 3 3 

23 C2 4 3 4 2 

24 C2 2 5 3 2 

25 C2 3 3 4 2 

26 C2 3 3 5 2 

27 C2 4 5 4 4 

28 C2 5 4 4 4 

29 C2 2 4 3 3 

30 C2 3 3 3 3 
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Anexo N. (Continuación) 

 

 

PANELISTA TRATAMIENTO SABOR OLOR COLOR DULZOR 

1 C3 3 3 4 4 

2 C3 3 3 4 3 

3 C3 4 4 3 4 

4 C3 4 3 3 4 

5 C3 5 4 4 4 

6 C3 4 5 5 4 

7 C3 4 4 4 4 

8 C3 5 5 5 5 

9 C3 5 4 4 3 

10 C3 4 4 4 4 

11 C3 2 2 3 3 

12 C3 4 4 4 5 

13 C3 2 4 4 2 

14 C3 5 4 4 4 

15 C3 4 4 2 4 

16 C3 5 4 3 4 

17 C3 5 5 3 5 

18 C3 3 3 2 2 

19 C3 4 4 3 4 

20 C3 5 5 5 5 

21 C3 4 4 3 3 

22 C3 4 4 3 3 

23 C3 3 4 3 3 

24 C3 3 3 3 3 

25 C3 4 3 4 2 

26 C3 3 3 5 4 

27 C3 5 3 3 4 

28 C3 3 4 4 3 

29 C3 3 3 3 3 

30 C3 4 4 3 3 
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Anexo P. Diseño de la etiqueta 
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Anexo Q. Diagrama de flujo del proceso 
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Anexo R. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2337:2008 

 

 

Jugos, Pulpas, Concentrados, Néctares, Bebidas de Frutas y Vegetales. 
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  

 

 

 

 



 

96 

Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  

 

 

 

 

 



 

99 

Anexo R. (Continuación)  
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Anexo R. (Continuación)  
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Anexo S. Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 1101:2008) 

 

 

Requisitos para Bebidas Gaseosas  
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Anexo S. (Continuación)  
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Anexo S. (Continuación)  
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Anexo S. (Continuación)  
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Anexo S. (Continuación)  
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Anexo S. (Continuación)  
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Anexo S. (Continuación)  
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Anexo S. (Continuación)  

 

 

 

 



 

109 

Anexo S. (Continuación)  

 

 

 

 


