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RESUMEN 

 

Las 3 principales causas de muerte en el Ecuador son: Diabetes, Hipertensión arterial y 

Enfermedades al corazón, todas están ligadas a malos hábitos alimenticios, entre ellos el 

abuso de azúcar y grasa mala para la salud. De igual manera 1 de cada 1000 ecuatorianos 

consume la cantidad correcta de fibra al día. (ENSANUT ECU 2012).  

En Ecuador, se proyecta que el paladar de los ecuatorianos con respecto al chocolate 

mejore y sea más exigente. Los productos como el chocolate negro aumentarán la demanda, 

impulsado principalmente por la tendencia de consumir alimentos más saludables. 

(Euromonitor, Nov. 2015).   

En este estudio analizaremos los diferentes perfiles de un chocolate amargo, dando un valor 

agregado al no adicionar azúcar con el objetivo de aprovechar las bondades de sus 

ingredientes dando un aporte nutritivo, saludable y que a su vez deleite al consumidor al 

momento de comer un chocolate. 

Mediante el desarrollo de esta investigación, vamos a poder demostrar la aplicación de 

procesos unitarios de la industria de producción de chocolate, con ciertos ajustes en 

parámetros, temperaturas, tiempo de mezcla, capaces de mantener las condiciones físicas y 

organolépticas en el producto final, para garantizar el resultado de acuerdo a las 

regulaciones en parámetros físico-químicos y microbiológicos. 

Con este trabajo se espera satisfacer parte de la necesidad de fibra dietaria diaria con el 

consumo de un chocolate amargo de producción local, aprovechando nuestras materias 

primas y entregando un producto indulgente apto inclusive para mercados de exportación.  

 

Palabras clave: cacao, chocolate, negro, banano, fibra, sensorial.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The 3 main causes of death in Ecuador are: Diabetes, Hypertension and Heart disease, all of 

them are linked to a poor eating habits, including the abuse of sugar and bad fats for health. 

Similarly 1 of every 1,000 Ecuadorians consume the right amount of fiber a day. 

(ENSANUT ECU 2012). 

In Ecuador, it is expected that the palate of Ecuadorians regarding chocolate will improve 

and be more demanding. Products like dark chocolate will increase their demand, mainly 

driven by the trend to eat more healthy foods. (Euromonitor, Nov. 2015). 

In this study we will analyze the different profiles of a bitter chocolate, giving added value 

by not adding sugar in order to leverage the benefits of its ingredients, giving a nutritious 

and healthy value, but delighting the consumer when eating a chocolate. 

By developing this research, we will be able to demonstrate the application of unit 

processes in a Chocolate manufacturing industry, with some adjustments in parameters, 

temperature, mixing time, able to keep the physical and organoleptic properties in the final 

product, ensuring the result according to the regulations in physico-chemical and 

microbiological parameters. 

This work is expected to meet part of the daily dietary fiber intake needs with a bitter or 

dark chocolate locally produced, taking advantage of our raw materials and delivering an 

indulgent product suitable even for export markets. 

 

Keywords: cocoa, chocolate, dark, bitter, banana fiber, sensory. 
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INTRODUCCIÓN: 

De acuerdo al ENSANUT las 3 principales causas de muerte en el Ecuador son: 

Diabetes, Hipertensión arterial y Enfermedades al corazón, todas están ligadas a 

malos hábitos alimenticios, entre ellos el abuso de azúcar y grasa mala para la 

salud. De igual manera 1 de cada 1000 ecuatorianos consume la cantidad 

correcta de fibra al día.  

Según la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Gina Tambini, en Ecuador, “La obesidad, el sobrepeso afecta al menos uno de 

cada dos adultos”, además “3 de cada 10 niños en edad Escolar tienen 

sobrepeso”. Lo que los convierte en las principales víctimas para sufrir de estas 

enfermedades 

La realidad es que la cultura del ecuatoriano promedio está cambiando y cada 

vez deben buscar formas más saludables de vivir en cuanto a la alimentación 

pero no están dispuestos a sacrificar el gusto de comer bien y rico.  

Según un artículo publicado en Julio de 2015 en  “Ainia”, Centro Tecnológico, 

indica que la alimentación saludable se proyecta como la gran tendencia de 

consumo actual. 

Son las nuevas generaciones, hoy conocidos como los “Millennials” o 

Generación Y, los que traen una nueva concepción de alimentación saludable 

basada en la simplicidad, tanto en los alimentos en sí como en los métodos de 

preparación. Por otro lado los “Baby boomers” están más centrados en los 

snacks y comidas preparadas pero buscan que estos alimentos sean ricos y 

nutritivos a la vez.  

De igual manera, un dato según “Food Navigator”: solo el 34% de las personas 

considera que tiene una dieta saludable, aunque este porcentaje ha aumentado un 

5% en el último año.  

Un informe de “Grocery Eye 2015” realizado a más de 2000 consumidores, 

reveló que estos asociaban recortar el contenido de azúcar en sus comidas con 

una alimentación más saludable que con hacer dieta para adelgazar, mientras que 

los que quieren perder peso reducen el contenido en grasas y calorías.  
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Adicional a esto, también, comer sano se ha asociado a etiquetas limpias. En una 

encuesta realizada por “Ingredion”, sobre la importancia que le dan a estar 

familiarizados con los ingredientes de sus alimentos se obtuvo como resultado 

que hasta el 80% de los consumidores encuestados pensaban que era importante 

reconocer los ingredientes que aparecen en el etiquetado y que esta lista sea 

corta y simple.  

El chocolate al que está habituado el consumidor ecuatoriano es alto en azúcar 

(sacarosa), y el consumo per cápita de chocolates en Ecuador oscila entre los 300 

y 800 gramos por persona al año, en comparación con Alemania que consumen 

aproximadamente nueve kilos por persona al año, estos valores incrementan 

cada año.  

PROBLEMA CIENTÍFICO: 

En el mercado no existe oferta de chocolates con aporte de fibra soluble 

adicionado, solo disponemos de ese beneficio en chocolates en polvo para luego 

ser reconstituidos.  

De igual manera, los chocolates que son “sugar free”, solo son reemplazados con 

maltodextrina y/o edulcorantes, así como con polioles como lo son: xilitol, 

maltitol que tienen un efecto laxante y en todos los escenarios un sabor residual 

que no siempre es del agrado del consumidor. En este estudio analizaremos los 

diferentes perfiles de un chocolate amargo, dando un valor agregado al no 

agregar azúcar con el objetivo de aprovechar las bondades de sus ingredientes 

dando un aporte nutritivo, saludable y que a su vez deleite al consumidor al 

momento de comer un chocolate. 

Mediante el desarrollo de esta investigación, vamos a poder demostrar la 

aplicación de procesos unitarios de la industria de producción de chocolate, con 

ciertos ajustes en parámetros, temperaturas, tiempo de mezcla, capaces de 

mantener las condiciones físicas y organolépticas en el producto final, para 

garantizar el resultado esperado de este proyecto. 

El hecho de usar fibras solubles, licor de cacao, frutas (polvo), demuestra  de 

manera clara y precisa, nuestra preocupación de que el perfil final de este 

desarrollo, siga manteniendo la indulgencia en el producto para su consumo. 
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OBJETIVO DE ESTUDIO  

Desarrollar un chocolate indulgente con las propiedades de antioxidantes que 

aporta el cacao, sin consumir sacarosa agregada en el producto y a su vez con 

fibra adicionada para satisfacer parte de las necesidades de fibra diaria.  

A su vez este chocolate debe tener una etiqueta limpia, sin ingredientes 

artificiales para que sea algo indulgente y saludable.  

Esto, adicional a los beneficios mencionados anteriormente, ayudará a la 

producción ecuatoriana, e inclusive como una opción para exportación a países 

desarrollados donde el consumo del chocolate amargo es parte de sus dietas 

aportando así con la matriz productiva del país para exportar productos con valor 

agregado y no solo las materias primas como ha sido mayoritariamente nuestras 

exportaciones.  

Se utilizarán diferentes agentes para reemplazar el azúcar y se evaluarán sus 

efectos en el perfil del producto, dentro de los cuales tenemos:  

 Polvo de banano 

 Polvo de piña  

 Polvo de zapallo 

 Eritritol (como una opción que no aporta calorías y es considerado 

natural y GRAS por FDA).  

 Eritritol + Stevia  

Dentro de todas estas opciones antes mencionadas será agregada una fibra 

“Fibregum ™” 100% natural proveniente de la goma acacia para complementar el 

aporte de fibra soluble al organismo, este ingrediente tiene una función de 

prebiótico.  

Con lo mencionado anteriormente se espera cumplir al menos con el 10% del aporte 

necesario para una persona en un día (IDR). 

OBJETIVOS DE LA TESIS 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un chocolate que sea funcional 

(contenido de fibra) para personas de ambos géneros, con target a jóvenes 

adultos y adultos hasta adultos mayores. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.- Realizar experimentaciones para encontrar las cantidades y el ingrediente 

adecuado para reemplazar el azúcar de un chocolate amargo.  

2.- Definir la presentación y tamaño de porción adecuado para este producto.  

3.- Elaborar un chocolate con un alto contenido de antioxidantes, sin sacarosa 

añadida y con fibra soluble y testear el mejor perfil para el producto.  

4.-Caracterizar el producto final mediantes análisis físico-químicos, 

microbiológicos y sensoriales.  

  

HIPÓTESIS 

 ¿Se podrá elaborar un chocolate con sustitución de azúcar, que contenga alto 

contenido en fibra y que también sensorialmente sea agradable para el 

consumidor? 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1.El Cacao 

 

Figura 1. Venta de cacao en la carretera de Santo Domingo, Ecuador.  

Foto: Mariano Beillard, 2015 

 

El cacao pertenece al género Theobroma que en griego significa “Alimento de los 

Dioses” de la familia de las bitneriaceas. El árbol de cacao es una planta de tipo tropical 

que crece en climas cálidos y húmedos, su tamaño oscila entre 4 y 8 metros de altura, 

pudiendo llegar con sombra de otros árboles hasta 10 metros de altura.  Su madera es de 

color casi blanco, y posee una corteza delgada color café. 

El árbol de cacao puede vivir en promedio 40 años. El grano es una semilla encerrada 

en el fruto, el cual puede medir de 15 a 25 centímetros de longitud. Al abrir el fruto, 

aparecen acomodadas en la parte carnosa, entre 30 y 40 semillas del cacao, que al 

lavarse y secarse, son empleadas para preparar lo que conocemos como “Chocolate”. 

(Aguirre, 2005). 

1.1.1. La Producción Cacaotera en el Ecuador  

La producción de grano de cacao de Ecuador se estima que alcanzará 255.000 toneladas 

métricas (TM) en el año calendario (AC) 2015 (hasta más de seis por ciento en 

comparación con 2014) y prevé llegar a 300 mil toneladas en 2016. La superficie 

sembrada en 2015 se estima en 565.000 hectáreas (hasta 35.000 hectáreas, o casi el siete 

por ciento), de los cuales se cosechan 450.000 hectáreas (hasta 30.000 hectáreas o más 
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de siete por ciento). Se pronostica que la superficie plantada en 2016 aumente a 650.000 

hectáreas (hasta 85.000 hectáreas o 15 por ciento), de los cuales se cosechan unas 

520.000 hectáreas (hasta 70.000 hectáreas o 15.5 por ciento). Los rendimientos de 

0.57TM / hectárea se prevé en 2015, mientras que los rendimientos en 2016 deberían 

crecer a 0.58TM / hectárea en promedio. Las exportaciones de cacao de Ecuador 

alcanzaron más de 236,000 TM ($ 775 millones) en AC 2014; las exportaciones en 

2015 se estiman en alrededor de 250 mil TM y prevé que crezca a 300 mil toneladas en 

2016. Ecuador exportó a los Estados Unidos en el 2014 un récord de $ 236 millones (42 

por ciento) en los granos de cacao y de $ 20,5 millones (17 por ciento) en 

semielaborados como licor, polvo y manteca de cacao.  

La Producción costera del grano de cacao se concentra en las provincias de Manabí, Los 

Ríos, y en Guayas, y representa alrededor del 80 por ciento de la producción total. El 

cultivo de cacao en las provincias amazónicas representa alrededor del siete por ciento 

de la superficie total plantada. Gracias al aumento de los precios y los incentivos del 

gobierno, Ecuador prevé convertirse en el cuarto mayor productor mundial de cacao en 

grano en 2016 entre todas sus variedades sobrepasando a Nigeria, luego de Costa de 

Marfil, Ghana, e Indonesia. (EC15002 USDA Gain Report. Feb, 2015). 

Tabla 1. Exportaciones de Ecuador por Productos de Cacao (FOB $ 

Millones), 2012 – 2014 

Partida 

Arancelaria 

Descripción 2012 2013 2014 

TM Valor 

FOB 

TM Valor 

FOB 

TM Valor 

FOB 

1801  Granos de Cacao 147,054 345,306 178,273 433,272 210,863 645,962 

1802 Cascarilla de Cacao 1,247 448 544 503 420 637 

1803 Pasta de Cacao 8,189 27,108 9,749 27,279 11,019 37,317 

1804 Manteca de Cacao 7,651 23,666 6,545 30,504 6,752 48,989 

1805 Polvo de cacao 6,508 29,417 4,907 17,811 5,781 14, 

1806 Chocolate y 

Preparaciones 

1,530 26,212 1,296 21,800 1,908 28,166 

Total 172,179 452,157 201,314 531,169 236,743 775,521 

Código del Sistema de Tarifa Armonizada. Freight on board (FOB)  

Fuente: Aduanas de Ecuador, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura, 

FAS Quito Oficina de Investigación.  
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Se nota claramente en el cuadro anterior la tendencia a la alza de las exportaciones del 

país en cuanto a productos de cacao, de 2013 a 2014 en aproximadamente 15%.  

1.2.Composición del cacao  

Cada grano de cacao contiene aproximadamente: 

Tabla 2. Composición del Cacao 

Macronutriente Porcentaje (%)* Composición aproximada 

Grasa  49 – 54 34% de ácido oleico, 33% 

ácido esteárico, 26% ácido 

palmítico, 6% otros.  

Carbohidratos  31 16% fibra y casi 1% azúcares 

Proteína 11 Arginina, Glutamina, Leucina 

*Porcentajes pueden variar por región y variedad 

También contiene Polifenoles: 3% (Flavonoles y Proantocianinas) y minerales: <1% 

(Hierro, Magnesio, Fósforo, Potasio, Cobre). 

(Babar, A. 2014. Chemistry of Cocoa and cocoa products. Recuperado de: 

www.slideshare.net) 

1.3.Variedades de Cacao 

Existen 3 variedades de cacao principalmente:  

 

Figura 2. Genealogía del Cacao 

Foto: Finca Experimental El Chollo, Nestlé, Agosto 2015. 
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 Criollo: Su color está dado por las antocianinas, el grupo de químicos que dan el 

color rojo y azul y violeta a las hojas, flores y frutos, Sus cotiledones son 

blancos. Está percibido como de mayor calidad, sin embargo esta variedad es 

más susceptible a enfermedades.  

 Forastero: Es el más cultivado. Sus cotiledones son morados. Sabor único de 

cacao, asociado con un sabor más fuerte y astringente.  Es muy resistente a 

plagas pero poco aromático y su sabor intenso requiere procesamiento extra (por 

ejemplo: tostado más intenso) en la elaboración de productos derivados del 

mismo. Un ejemplo de la variedad forastero es el cacao Nacional fino de Aroma, 

o también conocido como Cacao Arriba. (UNCTAD, 2005) 

 Trinitario: es una mezcla entre el criollo y el forastero. Dentro de este grupo 

encontramos el Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro 

Naranjal cuyo color característico es el rojo. Es reconocido por su alto 

rendimiento y resistencia a las plagas, razón por la cual lo cultivan en la mayoría 

de las fincas cacaoteras, este cacao tiene excelentes propiedades para preparar un 

chocolate, solo tiene un tratamiento diferente en su fermentación para obtenerlo.  

 

1.4.Producción de Cacao por Zonas del Ecuador 

 

Figura 3. Mapa de Sabores de Cacao  

Fuente: ANECACAO 2015. Recuperado de: http://www.anecacao.com/ 

A continuación se presenta un extracto de la página de ANECACAO con una 

caracterización sensorial de los diferentes perfiles de cacao que tenemos en Ecuador 

según las zonas: 

http://www.anecacao.com/
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Norte y Oriente de Esmeraldas (Zona Montañosa): Hibridación de cacao criollo con 

nacional. Suave toque de flores tipo Yerbaluisa, jazmín y rosas y ligeros aroma frutales. 

Cuerpo Medio.  

Occidente, Centro y Sur de Esmeraldas: Perfil plano. Leves sabores a flores con 

especias, nueces y almendras. Cuerpo de baja intensidad.  

Norte de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas: Fuerte sabor de almendras y 

nueces, en ocasiones a frutas frescas. Buen cuerpo.  

Occidente de Pichincha, La Concordia y norte de Santo Domingo: Débiles notas de 

flores y frutas. Fuerte aroma a maní. Otros aromas pobres.  

Amazonía: Fuerte perfil de frutas tropicales. Carece de un buen cuerpo, es decir, se 

desvanece el aroma muy rápido en el paladar.  

Oriente y Sur de Manabí, Los Ríos, Norte de Guayas y Estribaciones de la 

Cordillera Occidental: Fuerte perfil floral. Notas de rosas, jazmín, azahares, 

yerbaluisa, bergamota y cítricos. (Según la hibridación). Cuerpo intenso.  

Sur de Guayas, El Oro, occidente de Cañar y Azuay: Ligera fragancia de flores. 

Notas frutales medianas (especias dulces). Mayor acidez del país (combinación con 

cacao trinitario o venezolano). (ANECACAO, 2015. Recuperado de: 

http://www.anecacao.com/) 

1.5.Consumo de chocolates en Ecuador 

El pronóstico para los próximos años: se espera que el paladar de los ecuatorianos hacia 

los artículos de chocolate mejore y sea más exigente. Esto hará que la industria confíe 

un poco menos en las compras por impulso, ya que se espera que los clientes analicen 

más el tipo de chocolate que compran y comparen más con marcas similares. Esto es 

probable que ocurra entre los productos de primera calidad, que tendrán una oferta más 

amplia y puesto que son más caros, los consumidores tomarán su tiempo para decidir. 

Los productos como el chocolate negro aumentarán la demanda, impulsado 

principalmente por la tendencia de consumir alimentos más saludables. (Euromonitor, 

Nov. 2015).   

 

http://www.anecacao.com/
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Tabla 3. Venta de tabletas de chocolate por Tipo de 2010 - 2015 

Tipo de Chocolate 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Chocolate Negro 22.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 

Chocolate Leche 44.0 44.0 45.0 45.0 45.8 46.3 

Chocolate Blanco 24.0 26.0 25.0 24.0 23.0 22.0 

Rellenas 10.0 9.0 9.0 9.5 10.2 10.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Chocolate Confectionery in Ecuador. Euromonitor International, 2015 

 

El segmento que lidera chocolates en Ecuador es de tabletas y la proyección para los 

próximos 5 años también indica que seguirá encabezando como primera opción para el 

momento de consumir chocolates.   

 

Tabla 4. Proyección de Ventas de Chocolates por categoría 2015 – 2020. 

Toneladas 
2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 

  

Productos en Bolsas 582.7 592.2 600.1 607.8 614.3 620.2 

Productos en Cajas 145.8 151.7 156.9 162.3 166.7 171.0 

    Caja Estándar Surtida 145.8 151.7 156.9 162.3 166.7 171.0 

    Miniaturas envueltas con Twist - - - - - - 

Chocolates con Juguetes 53.7 54.3 54.7 55.0 55.3 55.4 

Recubiertos  1,605.1 1,629.6 1,649.9 1,666.6 1,682.4 1,695.9 

Chocolates estacionales 83.9 85.5 86.7 87.7 88.5 89.0 

Tabletas  2,837.2 2,950.5 3,051.8 3,148.4 3,232.3 3,310.4 

Otros Chocolates (Confitería)  18.9 19.4 19.9 20.3 20.8 21.2 

Total Chcolates Confites  5,327.4 5,483.3 5,620.0 5,748.2 5,860.2 5,963.2 

Fuente: Euromonitor International, 2015.  

 

Pensando en que este producto puede llegar a tener la calidad de exportación también 

revisamos la proyección por segmentos para los próximos 5 años y el resultado es el 

siguiente:  
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Figura 4. Negocio de Chocolates a nivel mundial 

Fuente: Euromonitor International. Noviembre 2015.  

 

1.6.Antioxidantes 

Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas o substratos. Las sustancias ricas en antioxidantes contrarrestan el efecto 

negativo de un exceso de radicales libres. La proliferación de agentes oxidantes a través 

de dietas mal programadas, los llamados radicales libres, desencadenan distintos 

procesos de envejecimiento de los tejidos. 

Diversos estudios en los últimos años han investigado hasta qué punto el consumo de 

sustancias antioxidantes puede prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares, 

numerosos tipos de cáncer, SIDA, cataratas, Alzheimer y otras alteraciones del sistema 

nervioso. 

La oxidación se potencia con una dieta pobre en vitaminas, un ejercicio físico muy 

intenso, el humo del tabaco, la contaminación y la acción de los rayos del sol. Los 

americanos concluyen que una taza de cacao soluble es la bebida que aporta mayor 

concentración de antioxidantes al organismo, dos veces más que el vino tinto y cinco 

veces más que el té. (Eroski Consumer, Abril 2005).  

Negocio Confites 
(Chocolates)  

US$ 101.2 Billones 

Recubiertos  

US $ 24.9 Billones 

Productos en Bolsas  

US$ 14.2 Billones 

 

Miniaturas envueltas 

 US$1.9 Billones 

Tabletas  

US$ 26.8 Billones 

Cajas estándar de chocolates 
surtidos  

US$ 17.7 Billones 
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Los consumidores cada vez utilizan más los términos como alimentos funcionales,  

nutraceúticos o terapéuticos, sin embargo esto es un campo que sigue en investigación.  

1.7.Fibra Alimentaria 

El CODEX Alimentarius define a la fibra dietética como los polímeros de hidratos de 

carbono con diez o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por las enzimas 

endógenas del intestino delgado humano y que pertenecen a las categorías siguientes: 

- Los que se encuentran naturalmente en los alimentos en la forma en que se 

consumen; 

- Los que son obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos,  

enzimáticos o químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto 

fisiológico beneficioso para la salud mediante pruebas científicas generalmente 

aceptadas aportadas a las autoridades competentes; 

- Los sintéticos que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico 

beneficioso para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas 

aportadas a las autoridades competentes. (ALINORM 09/32/26). 

1.7.1. Tipos de fibra alimentaria 

La fibra alimentaria, se ha dividido en dos grupos principales según sus características 

químicas y sus efectos en el organismo humano., es así que encontramos: fibra insoluble 

y fibra soluble. 

 La fibra insoluble: está integrada por sustancias (celulosa, hemicelulosa, lignina 

y almidón resistente) que retienen poca agua y se hinchan poco. Este tipo de 

fibra predomina en los alimentos que conocemos como “integrales” donde 

tenemos ingredientes como el salvado de trigo, granos enteros, también la 

poseen algunas verduras y en general está presente en todos los cereales. Los 

componentes de este tipo de fibra son poco fermentables y resisten la acción de 

los microorganismos del intestino. Su principal efecto en el organismo es el de 

limpiar, las paredes del intestino desprendiendo los desechos adheridos a ésta; 

además de aumentar el volumen de las heces y disminuir su consistencia y su 

tiempo de tránsito a través del tubo digestivo. Como consecuencia, este tipo de 

fibra, al ingerirse diariamente, facilita las deposiciones y previene el 

estreñimiento. 
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 La fibra soluble: está formada por componentes (inulina, pectinas, gomas y 

fructooligosacáridos) que captan mucha agua y son capaces de formar geles 

viscosos. Es muy fermentable por los microorganismos intestinales, por lo que 

produce gran cantidad de gas en el intestino. Al ser muy fermentable favorece la 

creación de flora bacteriana que compone 1/3 del volumen fecal, por lo que este 

tipo de fibra también aumenta el volumen de las heces y disminuye su 

consistencia. Este tipo de fibra predomina en las legumbres, en los cereales 

(avena y cebada) y en algunas frutas. La fibra soluble, además de captar agua, es 

capaz de disminuir y ralentizar la absorción de grasas y azúcares de los 

alimentos (índice glucémico), lo que contribuye a regular los niveles de 

colesterol y de glucosa en sangre. 

En general se recomienda que la fibra consumida tenga una proporción de 3:1 entre 

insoluble y  soluble; así como que las fuentes de fibra sean variadas, su ingestión sea a 

lo largo del día y que se realice una ingestión hídrica adecuada (mínimo dos litros de 

agua y según las necesidades de cada persona).  

 Dado que para fibra no se ha estimado el requerimiento promedio (EAR) sino 

únicamente el Requerimiento de Ingesta Adecuada (AIR), los cálculos estiman 

únicamente la proporción de individuos que cumplen con las recomendaciones de 

ingesta adecuada (AI). 

El consumo promedio de fibra es de 10 gramos a escala nacional, valor muy modesto si 

se considera que los requerimientos oscilan entre los 19-38 g de fibra al día. Como es de 

esperarse, al comparar el consumo habitual con las recomendaciones, se evidencia que 

menos del 3%  de la población ingiere la cantidad recomendada de fibra.  (ENSANUT 

ECU 2012) 
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Tabla 5. Consumo habitual y adecuación de fibra, por grupo de edad y sexo 

a escala nacional 

 

Fuente: ENSANUT ECU 2012.  

 

1.7.2. FIBREGUM ™: Goma Acacia o también conocida como Goma Arábiga (E-

414) es un polisacárido que se extrae de la resina de árboles (Acacia Senegal y 

Acacia Seyal). Cada vez es más utilizada en la industria alimenticia para 

explotar sus propiedades funcionales y nutricionales.  

Sus propiedades funcionales aplican principalmente a la industria de bebidas, sin 

embargo en confitería ayuda con la textura con azúcares o polioles.  

En el caso de este chocolate se lo seleccionó por sus propiedades nutricionales: 

 Aporte en fibras solubles naturales 

 Mejora el confort digestivo 

 Fuente de fibras prebióticas.  

Fuente: Proveedor Aromcolor, 2015 (Fabricante: Nexira) 
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1.8. Chocolate 

Chocolate, es el nombre genérico de los productos homogéneos que se obtienen por un 

proceso adecuado de fabricación a partir de materias de cacao que pueden combinarse 

con productos lácteos, azúcares y/o edulcorantes, emulsionantes, aromas; excepto 

aquellos que imiten el sabor natural de chocolate o leche. (NTE INEN 621:2009). 

El chocolate y sus derivados contienen elementos nutritivos altamente beneficiosos para 

el organismo. El chocolate es un alimento rico en grasas, hidratos de carbono y 

proteínas (cuando tiene leche), nutrientes indispensables para aportar energía al 

organismo humano. 

Los principales componentes de la semilla del cacao son las grasas y los hidratos de 

carbono. Las grasas proceden de la manteca de cacao, que contiene gran cantidad de 

ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de otros, no aumenta el nivel 

de colesterol en la sangre.  

El chocolate contiene además teobromina, una sustancia que ejerce una acción tónica 

sobre el organismo, activa la diuresis y estimula la circulación sanguínea. 

El cacao aporta las vitaminas A y B y minerales como el calcio, fósforo, hierro, 

magnesio, cobre y potasio. El ácido fólico y la tiamina (B1) que contiene el cacao como 

materia prima, son nutrientes indispensables para la regulación del metabolismo. 

(Safont, 2001; Chocolate: Valor Nutricional. Recuperado de: 

http://www.dmedicina.com/)   

El cacao también contiene triptófano, un aminoácido que favorece la producción de 

serotonina (neurotransmisor que actúa sobre diferentes emociones ligadas a síntomas de 

depresión).  

1.9.1 Tipos de chocolate 

Por definición el CODEX Alimentarius define los siguientes tipos de chocolate:  

 

1.8.1.1.Chocolate:  El chocolate (en algunas regiones también descrito como chocolate 

amargo, chocolate semidulce, chocolate oscuro o “chocolate fondant”) deberá 

contener, referido al extracto seco, no menos del 35% de extracto seco total de 

cacao, del cual el 18%, por lo menos, será manteca de cacao y el 14%, por lo 

http://www.dmedicina.com/
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menos, extracto seco magro de cacao. No obstante, para lograr un buen 

chocolate negro, este debe presentar en su composición una proporción de pasta 

de cacao superior al 50 % del producto, pues solo a partir de esa cantidad es 

cuando el amargor característico del cacao empieza a ser perceptible.  

1.8.1.2. Chocolate dulce / familiar: deberá contener, en extracto seco, no menos del 30% 

de extracto seco total de cacao, del cual no menos del 18% será manteca de 

cacao y el 12%, por lo menos, extracto seco magro de cacao. 

1.8.1.3.Chocolate de cobertura: Debería contener, en extracto seco, no menos del 35% 

de extracto seco total de cacao, del cual no menos del 31% será manteca de 

cacao y el 2,5%, por lo menos, extracto seco magro de cacao. 

1.8.1.4.Chocolate con leche: Deberá contener, en relación con el extracto seco, no 

menos del 25% de extracto seco de cacao (incluido un mínimo del 2,5% de 

extracto seco magro de cacao) y un mínimo especificado de extracto seco de 

leche entre el 12% y el 14% (incluido un mínimo entre el 2,5% y el 3,5% de 

materia grasa de la leche). La autoridad competente aplicará el contenido 

mínimo de extracto seco de leche y de materia grasa de leche de acuerdo con la 

legislación aplicable. El extracto seco de leche se refiere a la adición de 

ingredientes lácteos en sus proporciones naturales, salvo que la grasa de leche 

podrá agregarse o eliminarse. Cuando la autoridad competente lo exija, se puede 

definir un contenido mínimo de manteca de cacao más materia grasa de leche. 

1.8.1.5.Chocolate familiar con leche: Contendrá, en extracto seco, no menos del 20% de 

extracto seco de cacao (incluido un mínimo del 2,5% de extracto magro de 

cacao) y no menos del 20% de extracto seco de leche, (incluido un mínimo del 

5% de grasa de leche). El extracto seco de leche se refiere a la adición de 

ingredientes lácteos en sus proporciones naturales, salvo que la grasa de leche 

podrá agregarse o eliminarse. Cuando la autoridad competente lo exija, se puede 

definir un contenido mínimo de manteca de cacao más materia grasa de leche.  

1.8.1.6.Chocolate de cobertura con leche: Contendrá, en extracto seco, no menos del 

25% de extracto seco de cacao (incluido un mínimo del 2,5% de extracto magro 

de cacao) y no menos del 14% de extracto seco de leche (incluido un mínimo del 

3,5% de grasa de leche) y un total de grasa no inferior al 31%. El extracto seco 

de leche se refiere a la adición de ingredientes lácteos en sus proporciones 

naturales, salvo que la grasa de leche podrá agregarse o eliminarse.  
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Otros productos de chocolate:  

 

1.8.1.7.Chocolate blanco: Deberá contener, en extracto seco, no menos del 20% de 

manteca de cacao y no menos del 14% de extracto seco de leche (incluido un 

mínimo de grasa de leche entre el 2,5% y el 3,5% según lo aplique la autoridad 

competente de acuerdo con la legislación aplicable). El extracto seco de leche se 

refiere a la adición de ingredientes lácteos en sus proporciones naturales, salvo 

que la grasa de leche podrá agregarse o eliminarse.  

 

1.8.1.8.Chocolate gianduja (o uno de los derivados del nombre “Gianduja”) es el 

producto obtenido, en primer lugar, de chocolate con un contenido mínimo de 

total de extracto seco de cacao del 32%, incluido un contenido mínimo de 

extracto seco desgrasado de cacao del 8% y, en segundo lugar, de sémola fina de 

avellana en unas proporciones por las cuales el producto contenga al menos el 

20% y no más del 40% de avellanas. Existe también la variedad de Gianduja con 

leche.  

 

1.8.1.9.Chocolate para mesa: Es el chocolate no refinado donde el tamaño del grano de 

azúcar es mayor a 70 micras. Puede haber según su contenido de cacao en 

diferentes variedades: semiamargo, amargo.  

 

1.8.1.10. Chocolate en polvo: Se elabora con una proporción de cacao que oscila 

entre un 25 y un 32% y generalmente viene desgrasado y su funcionabilidad es 

para disolver en leche.  (CODEX STAN 87-1981 (2003). Codex Standard for 

Chocolate and Chocolate Products. Recuperado de: 

www.codexalimentarius.org) 

1.9.LA INDUSTRIA CHOCOLATERA:  

La industria del cacao y chocolate está dividido en tres macroprocesos: La cosecha para 

la materia prima (Cacao en grano), los bienes intermedios o semielaborados (manteca 

de cacao, cacao en polvo y pasta o licor de cacao) y los bienes finales como producto 

terminado (chocolate, chocolate blanco u otras preparaciones que contienen cacao).   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
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A partir de los granos de cacao (después de la cosecha), se procede a obtener los 

semielaborados, a continuación presentamos un diagrama sencillo del proceso:  

 

En plantas obsoletas se ven procesos como el siguiente: 

 

 

Figura 5. Diagrama de Flujo para Obtención de Semielaborados de Cacao  

Fuente: Nestlé Ecuador, 2008 

Hoy, las plantas modernas optan por un sistema de debacterización, la principal 

diferencia es que se tuestan habas de cacao y no nibs y la mayor ventaja es que baja el 

nivel de gérmenes conservando el aroma del cacao. A diferencia del Pasteurizado.  
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Figura 6. Diagrama de proceso con sistema debacterizador para cacao 

Fuente: Nestlé Ecuador, 2014 

 

Brevemente se explicará la función de cada paso del proceso hasta obtener los 

semielaborados:  

 

Limpiadora de cacao: Los granos de cacao se lavan cuidadosamente para remover todas 

las materias extrañas que puedan estar presentes.  

Tostadora: Los granos son sometidos a este proceso para extraer el sabor y color 

característicos a chocolate. La temperatura, el tiempo y la humedad durante el proceso 

de tostación dependen de la calidad inicial de los granos que se estén procesando y de la 

clase de chocolate o producto final que se quiera elaborar (según el perfil que se 

busque) 

Debacterizador: Disminuye la carga de gérmenes, es un equipo que trabaja a presión 

alta (aprox. 5 Bar), altas temperaturas y humedad.  

Descascaradora: El objetivo es separar la cáscara del fruto (Nibs). Las Habas caen a 

una zona de martillaje en un cilindro a velocidad, Aquí la cáscara abandona al fruto; 

ambos elementos pasan a zonas de tamices con vibración, son clasificados por tamaño y 

distribuidos a unos canalones. Dentro de los mismos lo nibs caen por gravedad y la 

cáscara es elevada por una corriente de aire. 

Molienda: La función de este paso es convertir los Nibs en Licor de Cacao. El fruto 

pasa por un proceso de fricción, éste exprime la fruta sacándole todo el jugo. Se obtiene 

licor grueso. Luego se hace una segunda molienda que se llama “molienda fina” de 

donde se obtiene un licor de cacao fino.  
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Prensa: El objetivo es separar el licor en Polvo y Manteca de Cacao. El licor es 

presionado hidráulicamente por unos filtros y se extra la manteca y una torta de polvo 

de cacao.  

1.10.1. Proceso de preparación de un chocolate 

La fabricación de chocolate debe ser considerada como un proceso continuo, no una 

serie de pasos aislados. 

Los parámetros de instalación deben ser optimizados para cada receta, y, en particular, 

para cada tamaño de partícula y contenido de grasa. 

El sabor y las características de flujo de una masa de chocolate se desarrollan no sólo 

durante el proceso de conchado, sino también significativamente durante la reducción 

de tamaño y la homogeneización en el refinador.  

 

Figura 7. Simulación de proceso de planta de chocolates  

Fuente: PTC York. Nestlé. 2008.  

          

1.10.1.1.Dosificación de Ingredientes: Se realiza de acuerdo a la receta, con la ayuda 

de una balanza para depositarlos en el mezclador.  

1.10.1.2.Mezclado: Una masa homogénea es fundamental para el rendimiento refinador 

consistente. Todos los ingredientes necesitan ser recubiertos en grasa tan 

rápidamente como sea posible. 

Consta de 3 etapas: Llenado, mezclado y descarga. Debe establecerse bien el 

contenido de grasa.  

1.10.1.3. Pre Refinado y  Refinado: Los cristales de azúcar se quiebran cuando son 

sometidos a impactos violentos, semejantes a los de un molino de martillo, 

resultando un número significativo de partículas muy finas. 

Quebrando las partículas por fases,  se produce una reducción del tamaño de 

partícula mucho más controlada: en prerefinación y refinación. Efectivamente 

hay cuatro fases, una en la pre-refinación y tres en la refinación (los primeros 
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dos rodillos son más  para la definición del rendimiento/flujo que para la 

reducción del tamaño de partículas.  

1.10.1.4. Conchado: Un medio para modificar el sabor, textura y aroma gracias a 

eliminar los compuestos volátiles incluida la humedad y provocar cambios 

químicos menores en la mezcla. Modifica la masa de un polvo (copos de la 

refinadora) a un líquido (chocolate), rompiendo los aglomerados que llegan de 

la refinadora y recubriendo todas las partículas con grasa. 

Produce una masa homogénea de viscosidad correcta lista para ser utilizada.  El 

conchado requiere un tiempo mínimo para que tengan lugar los diversos 

procesos y se deben establecer un compromiso entre rendimiento y calidad. 

El conchado consta de cuatro etapas: 

1.10.1.4.1-Llenado: el recubrimiento de las partículas con grasa empieza aquí. Si se 

añade grasa demasiado pronto, la masa se hace demasiado líquida para que se pueda 

trabajar suficientemente. Muy poca grasa resultará en un mezclado pobre y quizás se 

formarán bolas: la concha finalmente se calará. 

1.10.1.4.2-Conchado seco: la mayor parte de energía se introduce aquí. Los 

compuestos volátiles y la humedad se van liberando hasta que el recubrimiento con 

grasa lo impide. La proporción de grasa y copos refinados debe optimizarse para que el 

motor pueda trabajar alrededor de un 80-95% de su máxima capacidad tanto tiempo 

como sea posible. 

1.10.1.4.3. Plastificado: optimización de la viscosidad y desarrollo de aromas  

incluyendo el paso de las moléculas aromáticas del licor al azúcar.   

1.10.1.4.4.-Licuefacción: la adición final de una cantidad de grasa y emulsionantes 

como por ejemplo lecitina. 

Es importante controlar en esta etapa la viscosidad de la masa así como el límite de flujo 

para poder trabajar con ella.  

- Viscosidad Plástica: tiene que ver con la energía para que el chocolate se mantenga 

en movimiento una vez que ha empezado a fluir. Se mide en Pa.s 

 -Límite de Flujo: Tiene que ver con la energía para que el chocolate comience a 

moverse. Se mide en Pa. 

A continuación se muestra un ejemplo de cómo se comporta la viscosidad según el 

contenido o características de sus materias primas / condiciones de proceso: 
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Figura 8. Comportamiento de Viscosidad según las condiciones de proceso / 

características de materias primas 

Fuente: PTC York. Nestlé. 2008.  

 

Una vez que está la masa conchada se considera como una masa de chocolate lista para 

consumir. Después de esta etapa pasa a un tanque de almacenamiento para poder ser 

depositada en el momento que se requiera. El tanque tiene una camisa de agua caliente 

para mantener la temperatura y agitación para controlar la viscosidad de la masa que 

debe ser monitoreada en este punto antes de empezar el moldeo. 
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Figura 9. Diagrama de Elaboración de un chocolate moldeado  

Fuente: Nestlé Ecuador, 2010. 

 

1.10.1.5.Temperado: Es un proceso en el cual se hace pasar al chocolate por 3 

diferentes temperaturas para lograr formar cristales estables en la Manteca de 

Cacao. 

Cristal Estable: punto fusión alto y se agrupa cerca. La manteca de cacao es 

polifórmica, es decir se cristaliza / solidifica en diversas formas. El proceso de 

temperado permite que lleguemos a obtener la forma de Cristal Beta V. El 

temperado tiene principalmente 4 objetivos:  

1.- Ayudan a desmoldear 

2.- Tiempo de vida / Fat Bloom 

3.- Brillo 

4.- Sensación al morder 

Fat Bloom = Migración de Manteca de Cacao a la superficie. Se visualiza como una 

tableta / bombón con un color blanquinoso que da mal aspecto al consumidor.  

 

En forma general el temperado se lleva a cabo con una curva base como se ve a 

continuación:  
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Figura 10. Secuencia de Temperado para una masa de chocolate con leche:  

Fuente: Becket, S.T. Industrial Chocolate Manufacture and Use, 4th edition. 2009  

 

 

Figura 11. Cambios polimórficos en la manteca de cacao.  

Fuente: Becket, S.T. Industrial Chocolate Manufacture and Use,. 4th edition. 2009  

 

Para medir el temperado a nivel industrial se utiliza un “Temper Meter” o temperímetro 

que utiliza un termopar y registrador gráfico miniatura. Éste brinda una curva y un 

“índice de temperado” como se puede ver en el siguiente ejemplo. 
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Figura 12. Típicas curvas de temperado en un Temperímetro. 

Fuente: Becket, S.T. Industrial Chocolate Manufacture and Use,. 4th edition. 2009  

 

 

Figura 13. Ejemplo de una curva de temperado obtenida en el 

Temperímetro. 

Fuente: Nestlé Ecuador, 2011 

 

1.10.1.6.Depositador: La depositadora es la maquinaria que coloca el chocolate en el 

molde.  

1.10.1.7.Vibración: Introduce energía a la masa venciendo el Yield Value. Mal 

funcionamiento puede traer presencia de burbujas en la base de la tableta.  

1.10.1.8.Túnel de enfriamiento: Al enfriar el chocolate dos tipos de calor se liberan: 

  *Calor Específico: por el hecho de enfriar 

  *Calor Latente: por la cristalización (mayor) 

-Al enfriar el chocolate se cristaliza, esto implica que reduce su volumen,  dicha 

contracción ocurre por la Manteca de Cacao, la contracción se da en un 0.5% aprox. Se 

manejan dos variables: Tiempo y Temperatura. (No se puede bajar la temperatura por 
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cristales inestables y la presencia de otras grasas hace variar los tiempos de enfriamiento 

pues podrían variar la formación de cristales) 

1.10.1.9. Desmoldeo: Se obtiene la tableta / bombón formado, listo para empacar y 

consumir. 

Los moldes de preferencia deben ser de policarbonato, grado alimenticio y de un color 

que sea fácil detectar en la línea en caso de desprendimiento.  

1.11. Rotulado de productos alimenticios para consumo humano.  

Es importante entender las normas bajo las cuales debemos regirnos para poder hacer 

una declaración en el empaque. A continuación se muestran definiciones claves 

extraídas de la norma INEN  1334-2, 2011: Rotulado de Productos Alimenticios para 

consumo humano. Parte 2. Rotulado Nutricional. Requisitos.  

“Adición, enriquecimiento y/o fortificación. Es el efecto de añadir o agregar uno o 

varios nutrientes a un producto alimenticio para fines nutricionales de la población, 

según las regulaciones vigentes.  

- Alimento adicionado, enriquecido o fortificado. Comprende el alimento 

natural, procesado o artificial al que se le ha agregado aminoácidos considerados 

esenciales, vitaminas, sales minerales, ácidos grasos indispensables u otras 

sustancias nutritivas, en forma pura o como componentes de algún otro 

ingrediente con el propósito de:  

o Aumentar la proporción de los componentes propios, ya existentes en el 

alimento, o 

o Agregar nuevos valores ausentes en el alimento en su forma natural.  

Para declarar que el producto es “adicionado con vitaminas, minerales y/o fibra 

dietética”, debe contener en la cantidad de referencia normalmente consumida 

(porción), mínimo el 10% hasta <20% del Valor Diario Recomendado (VDR) del 

nutriente, para el grupo de edad al que va dirigido.  

Para declarar que el producto es “fortificado con vitaminas, minerales y/o fibra 

dietética” debe contener en la cantidad de referencia normalmente consumida (porción) 

del 20% hasta el 50% del VDR del nutriente para el grupo de edad al que va dirigido.  

-Nutrientes: es toda sustancia química consumida normalmente como componente de 

un alimento que: proporciona energía, o es necesaria para el crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud y la vida, o cuya carencia produce cambios químicos y 

fisiológicos característicos”. 
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1.12. Ingredientes para reemplazar azúcar (Sacarosa) 

Con la premisa que la definición de un “chocolate es el nombre genérico de los 

productos homogéneos que se obtienen por un proceso adecuado de fabricación a partir 

de materias de cacao que pueden combinarse con productos lácteos, azúcares y/o 

edulcorantes” (NTE INEN 621, 2009. Chocolates. Requisitos. Pag.2). A continuación se 

muestra una lista de posibles ingredientes para reemplazar el volumen y el sabor que 

aporta el azúcar en chocolate. 

1.12.1 Eritritol  

Eritritol tiene un sabor dulce limpio sin regusto. Basado en una solución acuosa es  

aproximadamente 50% de dulce como el azúcar (sacarosa).  

Es aprobado como edulcorante cero calorías en la CEE y Japón. En los EE.UU aporta 

con 0,2 kcal/g. En la mayoría de los países es considerado un edulcorante de bajas 

calorías. No tiene un índice glucémico (es cero), por lo tanto, no aumenta la glucosa en 

plasma o los niveles de insulina. Esto trae un importante beneficio para personas con 

diabetes.  

Tiene una alta tolerancia digestiva, en particular, es no-laxante en niveles de consumo 

típicos: 

Adultos: la ingestión de hasta 1 g por día y por kg de peso corporal no lo hace mostrar 

los efectos gastrointestinales.  

Es no cariogénica. Las bacterias orales producen ácidos por descomponer los azúcares y 

almidones, que pueden conducir a diente pérdida de esmalte y formación de la cavidad. 

El eritritol es resistente al metabolismo de las bacterias orales y ayuda a formular 

productos alimenticios elegibles para etiquetado “Toothfriendly” (amigable con los 

dientes). Fuente: (Hoja Técnica de ERYLITE®, proveedor AROMCOLOR).  

1.12.2. Piña  

Originalmente indígena paraguayos locales en América del Sur, se extendió desde su 

tierra natal por los indios locales a través de la Central de América del Sur y ya las 

Indias Occidentales. En los siglos 15 y 16, se extendió al resto del mundo por los 

marineros europeos (al igual que los tomates) que llevaron a que junto con ellos para 

protegerse del escorbuto, una enfermedad causada por la deficiencia de vitamina C. 
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La piña es una planta tolerante a la sequía tropical, perenne.  

El fruto de la piña se describe como compuesto (múltiple) tipo de fruta que se desarrolla 

a partir de muchos pequeños frutitos fusionados juntos alrededor del núcleo central. Su 

pulpa es jugosa y carnosa con el vástago que actúa como un núcleo fibroso de soporte. 

La piel exterior cuenta con áspero, duro, y la corteza escamosa. El color en los frutos 

maduros puede ser de color amarillo, naranja-amarillo o rojizo. Internamente, su carne 

jugosa puede variar de blanco cremoso a amarillo y tiene una mezcla de sabor dulce.  

 

Figura 14. Guía de colores para determinar la maduración de la Piña.  

Fuente: Recuperado de:http://produce1.com/pineapples/ 

El color externo no es indicador de la maduración interna ni de su estado post cosecha. 

La piña es una fruta no climatérica (no continúan madurando internamente después de 

cortadas). 

Beneficios de la piña:  

La piña contiene bromelina una enzima proteolítica que digiere los alimentos por 

descomponer las proteínas. La bromelina también tiene propiedades anti-inflamatorias, 

anti-coagulantes y anti-cancerígenas. Los estudios han demostrado que el consumo de la 

piña ayuda a regular lucha contra la artritis, la indigestión y la infestación del gusano. 

La piña fresca es una excelente fuente de vitamina antioxidante; vitamina C. 100 g fruta 

contiene 47,8 hasta 80% de esta vitamina. LaVitamina C es necesaria para la síntesis de 

colágeno en el cuerpo. El consumo regular de alimentos ricos en vitamina C ayuda al 

cuerpo a protegerse del escorbuto; desarrollar resistencia frente a los agentes infecciosos 

(aumenta la inmunidad) y combate radicales libres pro-inflamatorias dañinas del cuerpo. 

http://produce1.com/pineapples/
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También contiene una pequeña cantidad de vitamina A (proporciona 58 UI por 100 g) y 

los niveles de beta-caroteno. Los estudios sugieren que el consumo de frutas naturales 

ricos en flavonoides ayuda a que el cuerpo humano se proteja de cánceres de pulmón y 

de la cavidad oral. 

Además, piña es rica en el grupo de vitaminas del complejo B como folatos, tiamina, 

piridoxina, riboflavina y minerales como el cobre, manganeso y potasio. El potasio es 

un componente importante de los fluidos celulares y el cuerpo, ayuda a la frecuencia 

cardíaca de control y la presión arterial. (Rudrappa, 2009. Recuperado de: 

www.nutrition-and-you.com)  

1.12.3. Banano 

Es una planta herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta 

de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3,5-7,5 m de altura, terminado en una 

corona de hojas. El banano exige un clima cálido y una constante humedad en el aire. 

Necesita una temperatura media de 26-27 ºC, con lluvias prolongadas y regularmente 

distribuidas. El crecimiento se detiene a temperaturas inferiores a 18 ºC, produciéndose 

daños a temperaturas menores de 13 ºC y mayores de 45 ºC. 

La duración de la plantación es de 6 a 15 años, dependiendo de las condiciones 

ambientales y de los cuidados del cultivo. La plantita que se colocó sobre el terreno de 

asiento da únicamente frutos imperfectos y los mejores frutos se obtienen de los 

vástagos nacidos de su pie, que fructifican a los nueve meses de la plantación. Los 

frutos se pueden recolectar todo el año y son más o menos abundantes según la estación. 

(Infoagro, 2015. Recuperado de: http://www.infoagro.com/). 

Contiene promoción de la salud antioxidantes fenólicos poli-flavonoides tales como 

luteína, zea-xantina, y a-carotenos, aunque, en pequeñas cantidades. Estos compuestos 

ayudan actúan como protección contra los radicales derivados del oxígeno libres y 

especies reactivas de oxígeno.  

El banano es una buena fuente de vitamina B6 (piridoxina); proporciona alrededor del 

28% de la asignación diaria recomendada, utilizada como complemento en el 

tratamiento de neuritis y anemia. Proporciona niveles adecuados de minerales como el 

cobre, magnesio y manganeso. El magnesio es esencial para el fortalecimiento de los 

huesos y tiene un papel cardiaca protectora también.  

http://www.nutrition-and-you.com/
http://www.infoagro.com/
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Es una fuente muy rica de potasio. 100 g de fruta proporciona 358 mg de potasio. El 

potasio es un componente importante de los fluidos celulares y el cuerpo que ayuda a 

controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, la lucha contra los malos efectos 

del sodio. (Rudrappa, 2009. Recuperado de: www.nutrition-and-you.com)  

1.12.4. ZAPALLO  

La calabaza es una de las hortalizas cultivadas ampliamente, ricos en antioxidantes 

vitales y vitaminas. Es menor en calorías, sin embargo, lleva a la vitamina A, y los 

antioxidantes fenólicos poli-flavonoides tales como luteína, xantina, y carotenos en 

abundancia. 

La calabaza es una vid de rápido crecimiento que se arrastra a lo largo de la superficie 

de una manera similar como la de otros vegetales de la familia Cucurbitaceae y frutas 

como el pepino, la calabaza, melones, etc.  

Es una excelente fuente de muchos compuestos naturales poli-fenólicos flavonoides 

como la vitamina A, beta carotenos, criptoxantina, luteína y zea-xantina. Los carotenos 

se convierten en vitamina A dentro del cuerpo. Contiene Zea-xantina, que es un 

antioxidante natural que cuenta con una acción que filtra los rayos UV (ultravioleta) en 

la mácula lútea en la retina de los ojos. Por lo tanto, puede ofrecer una protección de 

"enfermedad macular relacionada con la edad" (DMAE) en los ancianos. 

Es una buena fuente de grupo del complejo B de vitaminas como la niacina, folatos, 

vitamina B-6 (piridoxina), tiamina y ácido pantoténico, así como en minerales (cobre, 

calcio, potasio y fósforo). (Rudrappa, 2009. Recuperado de: www.nutrition-and-

you.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutrition-and-you.com/
http://www.nutrition-and-you.com/
http://www.nutrition-and-you.com/
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA  

En este capítulo se caracterizan los materiales que se van a utilizar para el desarrollo del 

producto, así como la metodología empleada para su evaluación a nivel físico, químico, 

microbiológico, sensorial.  

Una vez definido el perfil se procederá a describir el diagrama de flujo y parámetros de 

proceso para poder fabricar el producto seleccionado.  

2.1. Materiales 

A continuación se describirán los materiales empleados a nivel de materias primas 

(ingredientes):  

 Licor de cacao (Guayas, Los Ríos, Manabí).  

 Polvo de Banano  

 Polvo de Zapallo 

 Polvo de Piña  

 Eritritol  

 Fibra (Fibregum ™) 

 Lecitina de Soya  

 Manteca de cacao  

 Stevia  

 Sabores naturales  

A continuación se caracterizarán las materias primas a nivel físico, químico y sensorial. 

2.1.1. Licor de Cacao.-  Para la obtención del licor se realiza el siguiente proceso: 

Recepción de las habas de cacao, limpieza, tostado, debacterización, descascarillado, 

molienda gruesa, (a partir de este momento se obtiene el licor de cacao, y puede pasar 

por una molienda fina para un menor micraje. A nivel físico químico se controlan los 

siguientes parámetros.  
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Tabla 6. Parámetros del licor de cacao  

Parámetros Rango Unidad Método 

pH 5-6 

Depende si el licor es 

alcalinizado o no. 

N/A Potenciómetro.  

% Humedad 0-2 g Termogravimétrico 

% Cenizas 0-5 g/cc  

Grasa Mínimo 50 g  

Finura 18 -20 µ Micrómetro  

Fuente: Nestlé Ecuador, 2015.  

Para esta etapa se utilizaron licores de diferentes procedencias: Guayas, Los Ríos, 

Manabí. Los resultados sensoriales serán compartidos en la etapa experimental al 

mezclarlos con el resto de ingredientes. 

2.1.2. Polvo de Banano.- Elaborado a partir de banano Cavendish maduro cultivado en 

Ecuador. Es un polvo color crema – amarillo con olor y sabor típicos del banano 

maduro deshidratado. El proceso para su obtención es con banano maduro: pelado, 

tamizado, pasteurizado, secado (en tambor) y molido. Los parámetros físico químicos 

más relevantes para el uso del banano en polvo se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Parámetros Físico Químicos del Polvo de Banano 

Parámetros Rango Unidad Método 

% Humedad 2-3 G Termogravimétrico 

% Acidez 1-2 G Químico volumétrico 

Densidad 0.60 – 0.68 g/cc Método Directo 

Granulometría  5-10 g Retenido en un tamiz. (mesh 60) 3 minutos 

Fuente: Confoco S.A, 2015 

También se puede analizar pH (potenciómetro) y grados Brix (con un refractómetro), 

pero generalmente estos valores serán constantes por la madurez del banano.  

2.1.3. Polvo de Zapallo.-  Elaborado a partir de la calabaza pelada, desemillada, 

blanqueada, tamizada, secado en tambor y molido.  
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Es un polvo color naranja, con olor y sabor típicos de una calabaza deshidratada. Los 

parámetros físico químicos más relevantes para el uso del zapallo en polvo son los 

siguientes:  

Tabla 8. Parámetros Físico Químicos del Polvo de Zapallo  

Parámetros Rango Unidad Método 

% Humedad 2 -4 g Termogravimétrico 

Densidad 0.50 – 0.65 g/cc Método Directo 

Granulometría 4-5 g Lo que se retiene en un tamiz. 

(mesh 60) 3 minutos 

Fuente: Confoco S.A., 2015 

2.1.4. Polvo de Piña.- Para el proyecto se utilizará piña en polvo, elaborado a partir de 

piña Cayena Lisa madura (80%) con 20% de banano verde. El polvo es de color 

amarillo claro, con olor y sabor característicos del polvo de piña deshidratado. 

Producido a partir de piña madura pelada, desemillada, tamizada, mezcla con banano 

verde 80:20. Secado en tambor y molido. Los parámetros físico químicos más 

relevantes para el uso de la piña en polvo son los siguientes: 

Tabla 9. Parámetros Físico Químicos del Polvo de Piña  

Parámetros Rango Unidad Método 

% Humedad 2 -3 g Termogravimétrico 

Densidad 0.55 – 0.65 g/cc Método Directo 

Granulometría 3-5% g Lo que se retiene en un tamiz. 

(mesh 60) 3 minutos 

Fuente: Confoco S.A., 2015 

2.1.5. Eritritol.- Es un polvo cristalino, color blanco, sabor suave y refrescante. Es un 

poliol producido por una fermentación microbiológica de un substrato de carbohidrato. 

Aporta 0.2 Kcal/g. 
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Tabla 10. Características Físico-Químicas del Eritritol 

Parámetros Rango Unidad 

Pureza 99.5 % 

Humedad Máx. 0,2 % 

pH 5-7  

Azúcares Reductores Máx. 0.3 % 

Tamaño de partícula 400-700 µm. 

Fuente: Proveedor Aromcolor, 2015 

2.1.6. Fibra – Fibregum ™.- De origen natural. Se considera que esta materia prima 

contiene aproximadamente un 85-90% de fibra soluble por cada gramo que aporte en la 

fórmula. Proviene de la goma acacia. Es acariogénica. Cada gramo de fibra aporta con 

solo 2 Kcal versus 4 Kcal de cualquier carbohidrato. Es un excelente prebiótico.  

Esta fibra es adicionada para dar el aporte de fibra soluble en un día, considerando que 

el IDR es de 25g/día y respetando la relación 3:1 (fibra insoluble/fibra soluble). Este 

valor es referencial y puede ser hasta 35g/día de fibra dietaria total.  

2.1.7. Lecitina de Soya: Se utiliza lecitina de soya líquida, estandarizada, obtenida de 

material de soya por métodos físicos. Es una mezcla de triglicéridos apolares con 

fosfolípidos y glucolípidos polares con una pequeña fracción de hidratos de carbono. Su 

función es como emulsificante en los chocolates.  Sensorialmente es un jarabe viscoso, 

color café oscuro, olor predominante de soya, sabor a soya. 

La lecitina que utilizaremos en nuestras pruebas cumple con los siguientes requisitos:  

Tabla 11. Requisitos Físico Químicos de la Lecitina de Soya 

Parámetro Rango  Unidad 

Humedad 0.5 – 0.8 % (g/100g). 

Acidez 26-30 mg KOH /g 

Materia insoluble en 

acetona 

62-64 g/100g 

Fuente: Ficha técnica Proveedor Solae ™, 2015 



35 
 

2.1.8. Manteca de Cacao: Producto de grado alimenticio resultante de la extracción a 

través del prensado del licor de cacao natural, obtenido de habas de cacao fermentadas y 

tostadas. Sensorialmente al estar derretida presenta ligera turbidez, color amarillo y 

aroma a cacao. Las características físico-químicas de la manteca de cacao se describen a 

continuación:  

Tabla 12. Características Físico-Químicas de la Manteca de Cacao 

Parámetro Rango Unidad 

Acidez Total  Máximo 1.75 % 

Índice de Peróxidos Máximo 4 meq O2/Kg 

Punto de Fusión 32- 35 °C 

Índice de Yodo 33-38 % 

Fuente: Nestlé Ecuador, 2015.  

2.1.9. Stevia.- Es un edulcorante en polvo aproximadamente 250 veces más dulce que la 

sacarosa obtenido de las hojas de Stevia rebaudiana Bertoni. Las hojas se extraen con 

agua caliente y el extracto acuoso se hace pasar a través de una resina de adsorción para 

atrapar y concentrar y componente esteviol glicósido. La resina se lava con un 

disolvente de alcohol para liberar los glucósidos y producto se recristaliza en etanol 

acuoso. Resinas de intercambio iónico se puede utilizar en el proceso de purificación. El 

producto final se seca por pulverización. 

El contenido total de glicósido de esteviol en el producto es más del 95% y 

Rebaudiósido A es el componente principal. 

Es un polvo volátil, color blanco con sabor dulce y un olor ligero. Es soluble en agua y 

alcohol. 
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Tabla 13. Parámetros Físico Químicos de la Stevia 

Parámetro Mínimo Máximo Objetivo Comentarios / Método 

Pureza 95,0   g/100g Como steviol Glucosido en materia 

seca. Metodo:HPLC 

Humedad  6,0  g/100g 105°C durante 2 h. Método: 

Termogravimétrico 

pH 4,5 7,0  Solución 1%. Método: Potenciómetro 

Cenizas totales  1,0  g/100g Método: En estufa 

Fuente: Proveedor Purecircle, 2014 

2.2. Metodología   

En este espacio se describen los métodos empleados en el desarrollo del producto.  

2.2.1. Metodología Experimental 

La metodología experimental, como indica su nombre es basada en la experimentación. 

Se desarrollará a nivel de laboratorio pruebas empíricas para probar perfiles de 

chocolates amargos y sacar las mejores opciones por medio de prueba y error, 

obteniendo información sensorial de cada variable para poder alcanzar el perfil deseado.   

2.2.2. Metodología Cuantitativa 

Se empleará metodología cuantitativa al determinar los porcentajes de cada uno de los 

ingredientes de las recetas en experimentación. Esta metodología es aplicada 

principalmente en el análisis sensorial de los prototipos entregados, la cual nos ayuda a 

determinar con 50 personas para un estudio afectivo y seguido de esto un estudio con 6 

panelistas entrenados para recopilar datos estadísticos y poder tomar una decisión en 

cuanto al perfil preferido.  

2.2.3. Metodología Cualitativa 

Se empleará metodología cualitativa al caracterizar cada uno de los ingredientes y el 

producto final para poder determinar la receta ideal (perfil preferido), se determinan 

inicialmente cuáles son los atributos claves para el producto en desarrollo como lo son 

sabor a cacao, sabor a fruta y sabor dulce, adicional a esto hay atributos que se miden 

pero no son críticos para el estudio.  
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2.3. Experimentación 

Con base en todo lo aprendido de las materias primas se procede a formular opciones de 

chocolate amargo. Se aplicaron diferentes sabores naturales, dependiendo del polvo de 

fruta utilizado para cada formulación. Con sabores de banano, zapallo y piña.  

Durante los ensayos se llamará al producto comercial “Fibregum ™” como “fibra.  

Se arrancó la etapa experimental realizando una fórmula base alternando solamente la 

procedencia del licor de cacao para poder definir el perfil base ideal para nuestro 

producto.  

A continuación se muestra una serie de formulaciones con sus resultados 

organolépticos.  

2.3.1. Prueba #1. 

Tabla 14. Fórmula #001 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Guayas) 70.8 

Polvo de Banano  12,5 

Fibra 11,5 

Manteca de cacao 5 

Lecitina de soya 0,2 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: Esta muestra presenta un sabor muy ácido, característico del 

licor del Guayas. Tomando en consideración el perfil del licor, se procede a degustar 

licor de Los Ríos y licor de Manabí.  

En el caso de Los Ríos es un cacao muy frutal y en el caso de Manabí es más plano y 

almendrado, es por esto que se decide utilizar una mezcla en proporción 50:50 de cada 

uno para la siguiente prueba, manteniendo el resto de ingredientes y porcentajes. 
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2.3.2. Prueba #2 

Tabla 15. Fórmula #002 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 70.8 

Polvo de Banano  12.5 

Fibra 11.5 

Manteca de cacao 5 

Lecitina de soya 0.2 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de Resultados: Esta muestra obtiene el perfil esperado del licor, sin embargo a 

nivel de dulzor es aún muy débil, y los sabores no quedan redondeados. Se siente un 

sabor ligero de banano y luego una nota intensa de licor. Adicional, considerando el 

aporte de fibra del licor también se decide probar eliminando la manteca de cacao y 

aprovechando mayor contenido de antioxidantes propios del licor y la fibra que 

aportaría tener un mayor porcentaje de licor.  Tomando en cuenta esto se procede a 

reformular como muestra la siguiente tabla:  

2.3.3. Prueba #3 

Tabla 16. Fórmula #003 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 75 

Polvo de Banano  16 

Fibra 8.6 

Lecitina de soya 0.4 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: En esta muestra, se obtuvo un perfil muy agradable, 

balanceado, se considera una buena propuesta para evaluar con el panel técnico y 

consumidores posteriormente. Para la siguiente prueba se toma como referencia el 

resultado obtenido con la muestra #003, pero reemplazando el polvo de banano por 

polvo de zapallo.  
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2.3.4. Prueba #4 

Tabla 17. Fórmula #004 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 75 

Polvo de zapallo  16 

Fibra 8.6 

Lecitina de soya 0.4 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de Resultados: En esta prueba al zapallo ser menos dulce que el banano, se 

intensificó el sabor del licor, por lo que se procedió a probar una nueva fórmula con 

polvo de piña y formular una segunda prueba con zapallo, disminuyendo la cantidad de 

licor y aumentando Stevia de forma que se equilibre el sabor entre amargo y dulce.  

2.3.5. Prueba #5 

Tabla 18. Fórmula #005 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 75 

Polvo de piña 16 

Fibra 8.6 

Lecitina de soya 0.4 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de Resultados: Se obtuvo un perfil agradable, similar que con el zapallo, la 

piña no se la distingue en el sabor del producto, se obtiene un sabor de algo maduro, 

equilibrado, mas no de la piña como tal, es por esto que se decide colocar sabor natural 

de piña en la fórmula.  
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2.3.6. Prueba #6 

Tabla 19. Fórmula #006 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 72 

Polvo de zapallo  15 

Fibra 12 

Lecitina de soya 0.2 

Stevia 0.8 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: El sabor obtenido en esta prueba fue agradable, sin embargo los 

panelistas no identificaron el sabor, lo confundían con mamey.  

2.3.7. Prueba #7 

Tabla 20. Fórmula #007 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 75.58 

Polvo de piña 16 

Fibra 8. 

Lecitina de soya 0.4 

Sabor a Piña 0.02 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: Se obtuvo un perfil agradable, le gustó a los panelistas pero se 

considera que el gusto de los ecuatorianos por la piña es un “nicho”, esta muestra pasa a 

ser perfilada con la muestra #001, #002 (para entender las diferencias) con  #003 y 

#004.  

De las muestras realizadas hasta el momento, la mejor evaluada fue la #003. Es por esto 

que se crean una gama de nuevas formulaciones con pequeños ajustes para encontrar el 

perfil adecuado, disminuyendo inicialmente un poco del porcentaje del licor de cacao.  
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2.3.8. Prueba #8 

Tabla 21. Fórmula #008 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 72.6 

Polvo de banano  16 

Fibra 11 

Lecitina de soya 0.4 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: En este caso se percibe un mejor perfil, aprobado por los 

panelistas que son consumidores de chocolate amargo habitualmente, sin embargo se 

optó por ofrecer más opciones con esta base hasta encontrar el mejor perfil. 

2.3.9. Prueba #9 

Tabla 22. Fórmula #009 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 72,526 

Polvo de banano 16 

Fibra 11 

Lecitina de soya 0.4 

Stevia 0.05 

Sabor a banano 0.024 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de Resultados: Tiene un excelente balance entre el sabor dulce del banano y el 

licor. Se realizará una prueba más para evaluar la factibilidad de eliminar el sabor de 

banano.   
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2.3.10. Prueba #10 

Tabla 23. Fórmula #010 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 72.55 

Polvo de banano 16 

Fibra 11 

Lecitina de soya  0.4 

Stevia 0.05 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de Resultados: Esta prueba fue bien evaluada por los panelistas, ligeramente 

más dulce, un buen balance con el banano, las personas que lo probaron no lograban 

identificar el sabor del banano en el chocolate, y mencionaron que preferirían sentirlo 

así que se optó por mantener el toque de sabor natural de banano como en la muestra 

anterior.  

Para poder tener una referencia de las muestras de frutas versus un poliol se realizó en el 

laboratorio una formulación utilizando el Eritritol como edulcorante, adicional a la 

fibra. 

2.3.11. Prueba #11 

Tabla 24. Fórmula #011 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 72 

Eritritol 16,6 

Fibra 11 

Lecitina de soya 0.4 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: Esta muestra no fue bien evaluada, al igual que los chocolates 

en el mercado que contienen polioles, el Eritritol no entregó los resultados esperados al 

tener un poder menos edulcorante que el azúcar no se logró equilibrar el sabor, y deja 

un sabor residual ligeramente refrescante (similar al haber comido algo mentolado), esto 

no fue bien percibido por el panel técnico ya que estos efectos son esperados en un 

chocolate con relleno (en el relleno), pero no en un chocolate plano. Finalmente se 

intentó utilizar esa base y agregarle stevia.  
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2.3.12. Prueba #12  

Tabla 25. Fórmula #012 

Ingrediente Porcentaje (%) 

Licor de Cacao (Los Ríos / Manabí) 72 

Eritritol 16,55 

Fibra 11 

Lecitina de soya 0.4 

Stevia 0.05 

Elaborado por: Parra, 2015 

Análisis de resultados: No se percibe mayor diferencia versus la muestra #011.  

2.4. Análisis Sensorial 

A  partir de 12 prototipos diseñados se  realiza el análisis sensorial con metodología 

afectiva de gustos, considerando una escala hedónica de 7 puntos desde no me gusta 

hasta me gusta mucho, considerando preferencia por encima del % global del 50% en 

atributos claves para el producto. Se realiza el análisis con 50 personas que consumen 

habitualmente chocolate amargo.  

Se reasignaron códigos de acuerdo a las muestras elaboradas, el resumen de esta 

degustación se presenta en la siguiente tabla (dividida en dos partes para visualizarla en 

la siguiente página).  
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Tabla 26. Análisis de Prototipos 

 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Basados en estos resultados se tabulan en el siguiente gráfico:  

Gráfico 1. % Likes de Producto 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Prototipo 007 008 009 010 011 012

Descripcion Según tabla # 20 Según tabla # 21 Según tabla # 22 Según tabla # 23 Según tabla # 24 Según tabla # 25

Codigo 497 838 689 998 234 456

% Likes COLOR 

CAFÉ 
75,0 70,0 98,0 90,0 90,0 90,0

 % LikesAROMA A 

FRUTAS 
20,0 34,0 50,0 60,0 67,0 40,0

% Likes AROMA A 

CHCOLATE
45,0 10,0 80,0 20,0 24,0 20,0

% Likes SABOR 

GENERAL 
35,0 30,0 100,0 20,0 10,0 0,0

Promedio de 

Producto
43,8 36,0 82,0 47,5 47,8 37,5
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Al evaluar el gráfico, se seleccionan de 3 a 5 prototipos mejor valorados por encima de 

la media  para el Análisis cuantitativo - QDA (Quantitaive Descriptive Analysis) para 

valorar al Perfil Ideal, se tomó en cuenta los prototipos que obtuvieron al menos 50% de 

aceptación en la prueba afectiva de gustos. Prototipos seleccionados 001-002-003-004-

005-009.  

Se definen los atributos a evaluar en cada uno de los prototipos, como lo muestra la 

siguiente tabla  

Tabla 27. Atributos a Evaluar por Prototipo 

 

 

 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Para cada uno de los prototipos se realizó un perfilamiento con panelistas entrenados, 

para evaluar cada atributo en una escala del 0-10 donde cero es nada, 1-2: muy ligero; 

3-4: ligero; 5: moderado; 6-7: suficiente; 8-9: alto, 10: fuerte. 

A continuación se muestra una recopilación de la información con el respectivo análisis 

como se muestra en las siguientes tablas y gráficos por cada prototipo. Para todos los 

casos se ha determinado que los atributos claves son: Sabor a cacao, Sabor Dulce, Sabor 

a Fruta y Otros sabores en caso que aplique.  

 

 

 

 

 

 

Atributos 

Apariencia Aroma  Sabor Residuales 

Oscuridad Aroma a Frutas Sabor A Cacao Sabor A Cacao 

Brillo  Aroma  a Cacao Sabor Dulce Sabor Dulce 

  Aroma Lácteo Sabor A Fruta  Sabor A Fruta  

    Otros Sabores Otros Sabores 
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Tabla 28. Perfilamiento Muestra # 001 

001 

ATRIBUTOS  PI P2 P3 P4 P5 P6 PRM1 SD 

Oscuridad 9 8 8 8 8 8 8,16667 0,41 

Brillo  5 5 5 5 5 5 5 0 

Aroma a Frutas 3 4 3 3 3 2 3 0,63 

   Aroma  A Cacao 7 7 7 7 7 6 6,83333 0,41 

SABOR A CACAO 6 6 7 6 7 8 6,66667 0,82 

SABOR DULCE 4 3 2 3 2 2 2,66667 0,82 

Sabor a Fruta  3 2 3 2 2 2 2,33333 0,52 

OTROS SABORES 2 2 2 2 2 2 2 0 

R SABOR A CACAO 2 4 4 4 5 5 4 1,1 

R  SABOR DULCE 1 2 3 1 1 1 1,5 0,84 

Sabor a Fruta  0 0 0 1 0 1 0,33333 0,52 

R  OTROS SABORES 1 2 1 2 2 2 1,66667 0,52 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Gráfico 2. Análisis Descriptivo Cuantitativo Prototipo #001 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Conclusión: Producto con intenso sabor a cacao. No se diferencia perfil de sabor dulce 

ni frutas muy intenso, Alta saturación .No Sinérgico (Equilibrado).  
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Tabla 29. Perfilamiento Muestra # 002 

Elaborado por: Parra, 2015 

Gráfico 3. Análisis Descriptivo Cuantitativo Prototipo #002 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Conclusión: Producto con intenso sabor a cacao con moderadas notas a fruta no 

definida. Perfil No Sinérgico (Equilibrado) 

002 

ATRIBUTOS  PI P2 P3 P4 P5 P6 PRM2 SD 

Oscuridad 7 8 8 7 7 8 7,5 0,548 

Brillo  5 4 5 4 4 4 4,33333 0,516 

Aroma a Frutas 1 1 2 3 1 1 1,5 0,837 

Aroma  A Cacao 7 7 7 7 7 7 7 0 

SABOR A CACAO 6 7 6 7 7 7 6,66667 0,516 

SABOR DULCE 3 4 3 4 3 3 3,33333 0,516 

Sabor a Fruta  3 4 3 3 3 3 3,16667 0,408 

OTROS SABORES 2 2 3 2 2 2 2,16667 0,408 

R SABOR A CACAO 5 5 5 5 5 5 5 0 

R  SABOR DULCE 2 2 3 2 2 2 2,16667 0,408 

R Sabor a Fruta  3 4 3 3 3 3 3,16667 0,408 

R  OTROS SABORES 1 2 1 2 2 2 1,66667 0,516 
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Tabla 30. Perfilamiento Muestra # 003 

003 

ATRIBUTOS  PI P2 P3 P4 P5 P6 PRM3 SD 

Oscuridad 7 6 8 6 6 6 6,5 0,84 

Brillo  4 5 5 4 4 4 4,3333 0,52 

Aroma a Frutas 4 5 3 3 3 3 3,5 0,84 

Aroma  A Cacao 6 7 6 7 6 7 6,5 0,55 

SABOR A CACAO 6 6 7 6 7 8 6,6667 0,82 

SABOR DULCE 3 5 4 5 5 5 4,5 0,84 

Sabor a Fruta  4 5 5 4 4 3 4,1667 0,75 

OTROS SABORES 1 2 3 4 2 3 2,5 1,05 

R SABOR A CACAO 3 4 3 4 2 2 3 0,89 

R  SABOR DULCE 1 1 2 1 1 1 1,1667 0,41 

Sabor a Fruta  1 0 3 2 3 3 2 1,26 

R  OTROS SABORES 4 3 3 3 3 2 3 0,63 

Elaborado por: Parra, 2015 

Gráfico 4. Análisis Descriptivo Cuantitativo Prototipo #003 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Conclusión: Producto con sabor a cacao y fondo de fruta Banano. Perfil equilibrado con respecto a 

sabor sin embargo hay pérdida de sinergia en fondo a fruta y dulce. 
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Tabla 31. Perfilamiento Muestra # 004 

004 

ATRIBUTOS  PI P2 P3 P4 P5 P6 PRM4 SD 

Oscuridad 8 9 6 7 8 8 7,66667 1,03 

Brillo  5 6 5 4 4 4 4,66667 0,82 

Aroma a Frutas 1 0 1 2 1 2 1,16667 0,75 

Aroma  A Cacao 6 5 6 7 7 6 6,16667 0,75 

SABOR A CACAO 5 6 7 6 7 7 6,33333 0,82 

SABOR DULCE 3 2 3 3 3 4 3 0,63 

Sabor a Fruta  0 2 0 1 1 2 1 0,89 

OTROS SABORES 5 4 5 4 4 4 4,33333 0,52 

R SABOR A CACAO 5 5 5 3 4 4 4,33333 0,82 

R  SABOR DULCE 2 2 2 2 1 2 1,83333 0,41 

Sabor a Fruta  1 1 1 2 1 1 1,16667 0,41 

R  OTROS SABORES 0 0 3 2 1 1 1,16667 1,17 

Elaborado por: Parra, 2015 

Gráfico 5. Análisis Descriptivo Cuantitativo Prototipo #004 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Conclusión: Producto no equilibrado a nivel de sabor de cacao vs Sabor fruta. Sabor de 

Fruta no es Definido por el grupo del panel. A su vez existe pérdida de sabor en 

sensaciones residuales. 
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Tabla 32. Perfilamiento Muestra # 005 

005 

ATRIBUTOS  PI P2 P3 P4 P5 P6 PRM5 SD 

Oscuridad 9 8 7 7 6 7 7,3333 1,03 

Brillo  4 5 4 4 4 4 4,1667 0,41 

Aroma a Frutas 6 6 6 5 7 7 6,1667 0,75 

Aroma  A Cacao 6 7 5 5 5 6 5,6667 0,82 

SABOR A CACAO 6 5 5 6 6 7 5,8333 0,75 

SABOR DULCE 2 3 2 2 3 4 2,6667 0,82 

Sabor a Fruta  4 5 5 5 4 5 4,6667 0,52 

OTROS SABORES 4 4 5 3 3 3 3,6667 0,82 

R SABOR A CACAO 2 3 2 3 2 2 2,3333 0,52 

R  SABOR DULCE 1 1 3 1 2 2 1,6667 0,82 

Sabor a Fruta  3 2 2 3 2 1 2,1667 0,75 

R  OTROS SABORES 1 1 1 1 1 2 1,1667 0,41 

Elaborado por: Parra, 2015 

Gráfico 6. Análisis Descriptivo Cuantitativo Prototipo #005 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Conclusión: Producto Equilibrado, guarda correlación entre sabor a Cacao y es 

diferenciador de fruta sin embargo no presenta identidad de algún tipo de fruta (el panel 

identifica que tiene fruta pero no indican que es piña).  
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Tabla 33. Perfilamiento Muestra # 009 

009 

ATRIBUTOS  PI P2 P3 P4 P5 P6 PRM9 SD 

Oscuridad 9 9 9 8 8 8 8,5 0,55 

Brillo  5 5 5 5 5 5 5 0 

Aroma a Frutas 3 4 5 4 4 4 4 0,63 

Aroma  A Cacao 5 5 4 5 5 5 4,833333 0,41 

SABOR A CACAO 7 7 7 6 7 5 6,5 0,84 

SABOR DULCE 3 5 4 3 4 5 4 0,89 

Sabor a Fruta  6 6 6 6 6 6 6 0 

OTROS SABORES 1 1 2 2 2 3 1,833333 0,75 

R SABOR A CACAO 3 4 3 4 3 3 3,333333 0,52 

R  SABOR DULCE 2 2 2 2 2 2 2 0 

Sabor a Fruta  3 3 3 3 3 3 3 0 

R  OTROS SABORES 1 1 3 2 3 2 2 0,89 

Elaborado por: Parra, 2015 

Gráfico 7. Análisis Descriptivo Cuantitativo Prototipo #009 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Conclusión: Producto Sinérgico mantiene correlación entre sabor a Cacao y 

diferenciador de fruta Banano, agradable de forma global con atributos claves de sabor a 

fruta-cacao, dulce Agradable percepción similar a la de un producto endulzado.  
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Luego de haber realizado el perfilamiento individual de los prototipos se seleccionan las 

muestras mejor evaluadas a nivel de sinergia en el panel: 003 – 005 – 009 y se procede a 

realizar un análisis para la muestra ideal.  

Tabla 34. Análisis de Medias Prototipos Sinérgicos 

Análisis de Medias Aritméticas de Prototipos Sinérgicos 

  003 005 009 MED DS 

Oscuridad 6,5 7,33 8,5 7,444 1 

Brillo  4,33 4,17 5 4,5 0,44 

Aroma a Frutas 3,5 6,17 4 4,556 1,42 

Aroma  A Cacao 6,5 5,67 4,83 5,667 0,83 

SABOR A CACAO 6,67 5,83 6,5 6,333 0,44 

SABOR DULCE 4,5 2,67 4 3,722 0,95 

Sabor a Fruta  4,17 4,67 6 4,944 0,95 

OTROS SABORES 2,5 3,67 1,83 2,667 0,93 

R SABOR A CACAO 3 2,33 3,33 2,889 0,51 

R  SABOR DULCE 1,17 1,67 2 1,611 0,42 

Sabor a Fruta  2 2,17 3 2,389 0,54 

R  OTROS SABORES 3 1,17 2 2,056 0,92 

Elaborado por: Parra, 2015 

Gráfico 8. QDA Medias Sinérgicas. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 
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Considerando los atributos claves definidos inicialmente se hace un gráfico comparativo 

con sus medias para verificar cuál perfil es el más redondeado y equilibrado hacia los 

mismos, como se muestra a continuación dando como resultado la muestra #009, luego 

la #003 y al final la #005. 

Gráfico 9. Perfil de Atributos Claves 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Para poder discriminar entre muestra #003 y #009 se procede a compararlos solo entre 

los 2 perfiles:  

Tabla 35. Análisis de Medias por Atributo 

ATRIBUTOS  003 009   MED DS 

Oscuridad 6,5 8,5   7,5 1,41 

Brillo  4,33 5   4,67 0,47 

Aroma a Frutas 3,5 4   3,75 0,35 

Aroma  A Cacao 6,5 4,83   5,67 1,18 

SABOR A CACAO 6,67 6,5   6,58 0,12 

SABOR DULCE 4,5 4   4,25 0,35 

Sabor a Fruta  4,17 6   5,08 1,3 

OTROS SABORES 2,5 1,83   2,17 0,47 

R SABOR A CACAO 3 3,33   3,17 0,24 

R  SABOR DULCE 1,17 2   1,58 0,59 

Sabor a Fruta  2 3   2,5 0,71 

R  OTROS SABORES 3 2   2,5 0,71 

Elaborado por: Parra, 2015 
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Gráfico 10. Sinergia entre Prototipos Finales 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Conclusión: Muestra 009 tiene más sabor a fruta la que hace que el perfil sea 

diferenciador sin sacrificar perfil de cacao. Existe un equilibrio ideal entre sabor dulce y 

sabor a cacao. El color (oscuridad) es una variable no crítica por tipo de producto entre 

estos dos prototipos.  

2.5. Diagrama de Flujo 

Para efectos del proceso, se considera que el licor de cacao nos la dará un proveedor 

local quien se encargará de mantener el perfil solicitado (a nivel de mezcla de cacao por 

origen, grado de tostado, porcentaje de grasa y finura). 
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Elaborado por: Parra, 2015 

 

 

Tiempo de mezclado: 5 minutos 
Temperatura del mezclador: 45 – 55 0C 
Temperatura a la salida del mezclador: 
 45 0C 

Tiempo de conchado: 12 horas 

Temperatura de conchado: 50-55°C 

 

Temperatura Sección 1: 29 – 32°C 

Temperatura Sección 2: 26 – 27°C 

Temperatura Sección 3: 30 – 33°C 

El molde debe estar aprox. 1-2°C por 

encima de la temperatura de la masa 

temperada. 

Temp. del túnel zona 1: 8 - 100C 

Temp. del túnel zona 2: 11 - 120C 

Temp. del área desmoldeo: máx 21°C 

 
Tamaño de partícula 18-20µ 

 

Mezclado para 

preparación de masa 

Prerefinado y 

Refinado 

Conchado 

Temperado 

 

Moldeo 

Enfriamiento 

 

Empaque 

Materias Primas:  

Licor de cacao, Polvo de 

banana, Fibra, Lecitina de soya 

Licor de Cacao y Lecitina 

de soya 

Recepción de 

materias primas 
Materias Primas:  

Licor de cacao, Polvo de banana, 

Fibra, Lecitina de soya, Sabor natural 

Figura 15. CHOCOLATE NEGRO – Diagrama de Flujo 
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2.6. Descripción de Proceso 

2.6.1. Recepción de materias primas 

En esta etapa las materias primas son recibidas y se controlan los parámetros físico-

químicos anteriormente descritos en la sección 2.1, así como la parte microbiológica ya 

que el chocolate es un proceso que no tiene temperaturas para eliminar ningún tipo de 

patógenos y también se hace la liberación sensorial, degustando los principales atributos 

versus una contra muestra de materia prima aprobada.  

 

2.6.2. Mezclado 

Se realiza en un mezclador, aquí se dosifican las materias primas según indique la 

receta. Para el chocolate de este proyecto se agrega una parte de licor de cacao 

(previamente fundido a 50°C), polvo de banano, fibra y lecitina de soya. El objetivo de 

este paso es recubrir las partículas en polvo con grasa suficiente de forma que se 

obtenga una pasta homogénea.  

La temperatura del mezclador se encuentra entre 45-55°C. La masa sale a 45°C 

aproximadamente.  

 

2.6.3. Pre-refinado y Refinado 

El objetivo es disminuir el tamaño de partícula hasta lo especificado en el producto 

terminado, en este caso hasta un rango de 18-20 micras. Se realiza con un refinador de 5 

rodillos. Se controlan las temperaturas y las presiones de cada rodillo para alcanzar el 

target, a mayor presión será más fino el tamaño de partícula pero hay que tener cuidado 

de no dañar el equipo por exceso de presión y considerar que al refinar más también 

tomará más tiempo, lo que se ve reflejado en pérdida de capacidad nominal (menos 

kilos /hora).  

Un buen refinado es determinante en la finura y fundencia del producto final.  

 

2.6.4. Conchado 

Una vez que se obtiene la masa refinada es transportada a la concha, aquí se termina de 

agregar el licor de cacao para volver una masa el polvo refinado.  

En este equipo se espera eliminar todos los componentes volátiles desagradables del 

licor de cacao, aporta además con la plasticidad de la masa y parte del brillo de la 

misma.  
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Para nuestro producto por la cantidad de licor de cacao se ha determinado un tiempo de 

conchado de 12 horas. A pesar que mientras más tiempo de conchado se le dé a una 

masa se puede esperar un mejor perfil, en este caso, una vez pasadas las 12 horas 

empieza a cambiar la reología del chocolate por la presencia de la fructosa del banano 

que tiene un comportamiento diferente a la sacarosa añadida comúnmente, es por esto 

que se ha establecido no más de este tiempo y se trabaja con el perfil desde el origen.  

La masa que está lista en la concha es transportada a un tanque pulmón donde se le 

puede adicionar el sabor que uno desee, en este caso el sabor natural de banano.  

 

2.6.5. Temperado 

La manteca de cacao (presente en el licor de cacao) es polimórfica, se cristaliza 

/solidifica en diversas formas, el objetivo del temperado es controlar esas formas para 

evitar el fat Bloom, ayuda a contraer la tableta y facilita el desmoldeo,  

La máquina temperadora tiene 3 secciones, donde lo que hace básicamente es enfriar el 

chocolate a una temperatura cercana a los 32°C, en la siguiente sección lo enfría hasta 

los 27°C aprox. y en la tercera zona lo caliente hasta los 31°C aproximadamente.  

Una vez temperado el chocolate está listo para moldearse.  

 

2.6.6. Moldeo 

Se utilizan moldes de policarbonato de grado alimenticio. La temperatura del molde 

debe ser muy cercana a la de la masa temperada para ayudar a que se esparza y a la vez 

no destemperar la masa.  

Las máquinas moldeadoras tienen un sistema de calentamiento de moldes por 

resistencia. Por medio de un equipo moldeador se dosifica la masa en el molde, de 

acuerdo al peso programado. Luego el molde pasa por un vibrador para eliminar el aire 

que se puede haber quedado en medio del chocolate y evitar así defectos como burbujas 

en la base del producto final. 

 

2.6.7. Enfriamiento 

Los moldes con la masa depositada ingresan en un túnel de frío donde el chocolate se 

compactará de forma que se pueda desmoldear y obtener la tableta. Al final del túnel 

hay un sistema de desmoldeo, el mismo que puede hacer un twist para separar la tableta 

y luego por medio de un martillo golpea el molde para que las tabletas puedan ser 
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empacadas. El túnel cuenta con dos secciones de frío, una que provoca el mayor choque 

térmico y otra que termina de solidificar el chocolate. En la sección uno obtenemos una 

temperatura de 8-10°C y en la sección dos 10-12°C, el tiempo de permanencia de las 

tabletas en el túnel de frío es de 20 minutos. 

 

2.6.8. Empaque 

Las tabletas son empacadas con una máquina que posee un sistema Flowpack, estilo 

horizontal alimentado en línea. Las temperaturas de sellado dependen de la calidad del 

material de empaque. En este producto se utilizará de estructura de empaque BOPP / 

BOPP Metalizado de 20 / 25 micras respectivamente. Estando en el flowpack se obtiene 

el producto terminado en empaque primario, responsable de permitir la vida útil de este 

producto.  

 

El producto debe cumplir también los requisitos a nivel microbiológico de acuerdo a la 

norma INEN 621 para Chocolates  

 

Tabla 36. Requisitos Microbiológicos para Chocolates  

 

Fuente: NTE INEN 621:2009 
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También debe cumplir a nivel de contaminantes (metales pesados), como se indica en la 

siguiente tabla.  

Tabla 37. Requisitos de Metales Pesados en Chocolates 

 

Fuente: NTE INEN 621: 2009 

 

2.7. Equipos  

Para todos los ensayos se utilizaron equipos de laboratorio (Balanza, refinador de bolas, 

concha, temperadora, vibrador de moldes, refrigeradora convencional).  

En esta sección se describirán los equipos necesarios para montar una línea de 

preparación de masas de chocolate a un nivel semiindustrial (por las capacidades) hasta 

el moldeo y empaque para la obtención del producto terminado.  

2.7.1. Balanza para pesar los ingredientes 

Se necesitan dos balanzas, una para macroingredientes y otra que servirá tanto para 

microingredientes como para el control del peso neto del producto terminado.  

La Balanza de macroingredientes cuenta con una capacidad de 100Kg, con 

subdivisiones de 20g y sensibilidad de 5g hasta 50g programables, adquirida de S&B 

import  
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Figura 16. Balanzas Macroingredientes 

Fuente: Mettler Toledo, 2015 

Para los microingredientes (lecitina de soya, Stevia, sabor a banano) y control de peso 

neto se dispondrá de una balanza Mettler Toledo® modelo ML4002E, que tiene una 

capacidad de 4,2Kg, con un lectura de dos decimales y un margen de error de 0,01g.  

 

Figura 17. Balanza para Microingredientes / Peso Neto  

Fuente: H&C Weighing Systems ™, 2015.  

2.7.2. Mezclador  

ShearMix ™ de Bühler, diseñada para mezclar, cortar y amasar la masa de chocolate y 

coberturas de viscosidad media-alta, los ingredientes se mezclan hasta formar una masa 

homogénea. Se solicita de acuerdo a las necesidades de la línea. En este caso se espera 

que se pedirla de 100Kg/h. Un buen mezclado es la base de un buen chocolate para 

asegurar la uniformidad de la masa y el recubrimiento de las partículas.  
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Figura 18. Mezclador 

Fuente: Bühler Group, 2015  

2.7.3. Pre refinador 

KK2R900P, es un refinador de dos rodillos que puede ser utilizado como un pre 

refinador. Su capacidad es de hasta 450 Kg para obtener un refinado de 90 -160µm.  

 

Figura 19. Refinador de 2 rodillos / Pre refinador.  

Fuente: K&Kurt, 2015 

 

2.7.4. Refinador (de 5 rodillos)  

Tipo modelo SFG 1000 de Bühler. Tiene un output de línea de hasta 450 Kg/h pudiendo 

llegar hasta las 18-20 micras requeridas del proceso. Posee 5 rodillos de acero, un 

sistema de presión hidráulico (0-400 bar, regulado).  
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Figura 20. Refinador 5 rodillos 

Fuente: K&Kurt Makina Sanayi VE Ticaret LTD. STi, 2015.  

2.7.5.  Concha  

Se utiliza una concha de capacidad de hasta 300Kg marca Richard Frisse.  

 

Figura 21. Concha 

Fuente: Concha R. Frise, 2010.  

2.7.6. Temperadora  

La temperadora para la capacidad adquirida de la planta es una Mini Temper® Turbo de 

la compañía Sollich, con una capacidad de hasta 80Kg/h, para obtener los cristales 

estables Beta y asegurar el brillo y la vida útil del producto.  
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Figura 22. Temperadora 

Fuente: Sollich Nort America, 2015.  

El temperímetro como mencionado en el marco teórico permite verificar la calidad del 

temperado de nuestro chocolate. El modelo es Tempermeter E5 de la compañía Sollich 

que posee la cualidad de imprimir el resultado, y se puede también enviar la 

información y levantar un histórico a la computadora.  

 

Figura 23. Temperímetro 

Fuente: Sollich North América, 2015. 

2.7.7. Moldeadora 

Compuesta por tanque de almacenamiento de acero inoxidable, bomba para chocolate 

NMZ, filtro magnético, atemperador marca McIntyre tipo 5 CT del año 2.005, 

capacidad de hasta 500 Kg/h; enfriador Tool Temp tipo TT28000DG, capacidad 2700 

Kg/h, unidad moldeadora McIntyre tipo MP60 del año 2005, capacidad de producción 

de hasta 25 moldes/min, compresor Danfoss, mesa de recolección del producto Sogem, 

detector de calidad del producto Safeline Ishida del año 1.997.  
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Figura 24. Línea de moldeo  

Fuente: Línea de moldeo McIntyre, 2005 

2.7.8. Selladora 

Se selecciona una selladora de pedestal, MSLL P400 DD vertical para las tabletas. Se 

realiza empaque manual, apta para diferentes estructuras.  

 

Figura 25. Selladora 

Fuente: Linio, 2015 
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2.8. Layout de planta 

 

Figura 26. Layout de planta 

Elaborado por: Parra, 2015 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

En este capítulo se evaluarán todos los resultados obtenidos en la fase experimental, 

específicamente en el producto definido por el test sensorial. Se utilizaron las 

instalaciones de Nestlé Ecuador para los análisis.  

3.1. Resultados Físico Químicos 

Se analizaron los parámetros físico-químicos básicos para un chocolate, a continuación 

en la siguiente tabla se muestran los resultados.  

 

Tabla 38. Resultados Físico Químicos Chocolate Amargo 

 

Fuente: Nestlé Ecuador, 2015 

 

3.2. Resultados Microbiológicos 

Como mencionado en el capítulo 1, todo chocolate debe cumplir mínimo con los 

requisitos microbiológicos de la NTE INEN 621, en la siguiente tabla se presentan los 

resultados de la muestra elaborada en julio de 2015.  

 

 

 

F.Químico Microbiológico  Sensorial

CENIZAS HUMEDAD Viscosidad Límite de Flujo

g/100g g/100g Pa.s Pa

RESULTADO DE ANÁLISIS

MUESTRA PROVEEDOR
FECHA 

ANÁLISIS

PARÁMETROS

4,466Chocolate 

Amargo 

Chocolife 

S.A.
04.08.2015 0,89 1,06 3,428

X
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Tabla 39. Resultados Microbiológicos Chocolate Amargo 

 

Fuente: Nestlé Ecuador, 2015 

 

3.3. Resultados Nutricionales:  

Al mandar a hacer los respectivos análisis nutricionales, de acuerdo a la Regulación 

Ecuatoriana 1334-1:2011, se obtuvieron los siguientes resultados.  

Con estos valores se define que el tamaño de porción ideal será de 30g, porción que está 

dentro de lo recomendado por día (se recomienda hasta 40g de chocolate negro por día). 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.Químico Microbiológico  Sensorial

GÉRMENES ENTEROBACTERIAS COLIFORMES SALMONELLA 
MOHOS Y 

LEVADURAS

LI-00.701 LI-00.758 ISO 4831:2006 LI-00.742 ISO21527-2

≤ 5000 UFC/g ≤ 10 UFC/g AUSENCIA /g Ausencia/25g ≤ 100 UFC/g

RESULTADO DE ANÁLISIS

MUESTRA PROVEEDOR
FECHA 

ANÁLISIS

PARÁMETROS

Chocolate 

Amargo 

Chocolife 

S.A.
04.08.2015 <100 <10 Ausencia Ausencia <10

X
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Tabla 40. Resultados Nutricionales 

Declaraciones 
Valor por:  Unidad 

Tamaño de 
porción 

100 g 30 

Energía (kcal) 613,43   182,232 

Energía de las grasas (kcal)     117 

  

Grasa Total 44,15 g 13,25 

  Grasas saturadas  22,87 g 6,86 

  Grasas trans  0,0008 g 0,00 

  Grasas Mono Insaturadas 13,23 g 3,97 

  Grasas Poli Insaturadas 0,1532 g 0,05 

  Colesterol  0 mg 0,0 

Sodio  3,5 mg 1 

Carbohidratos totales  39,66 g 11,9 

  Fibra total  24,98 g 7,5 

  Azúcares  7,52 g 2,3 

Proteínas  14,36 g 4,3 

Fuente: Nestlé, 2015 

 

Estos resultados deben ajustarse a la forma de declaración que indica la norma de 

rotulado de productos alimenticios para consumo humano (NTE INEN 1334) 

obteniendo una tabla nutricional para declarar en el empaque:  
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Tabla 41. Tabla Nutricional 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Según el acuerdo No. 00004522 publicado Noviembre de 2013, se emitió un 

Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el consumo humano, 

el mismo que regula la cantidad de Azúcar, Grasa y Sal contenida en 100g del producto 

y debe estar graficado por medio de un semáforo a partir de Junio de 2014 como se 

muestra en las siguientes tablas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la  porción:

Porciones por envase: 1

*%IDR

13 g 20%

Grasa saturada 7 g 35%

Grasa Trans 0 g

Grasas Mono Insaturadas 4 g

Grasas Poli Insaturadas 0 g

Colesterol 0 mg 0%

0 mg 0%

Carbohidratos totales  12 g 4%

Fibra dietética 8 g 32%

Azúcares 2 g

Proteína 4 g 8%

Cantidad por porción 

Información Nutricional

1 tableta (30g)

Energía 754KJ/180kcal

Energía de las grasas 503kJ/120kcal

Sodio 

* Los porcentajes de Ingesta Diaria Recomendada (IDR), están basados 

en una dieta de 8380kJ (2000 calorías). Sus valores diarios pueden ser 

mayores o menores dependiendo de sus necesidades básicas.

Grasa total
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Tabla 42. Contenido de Componentes y Concentraciones Permitidas  

 

Fuente: Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo 

Humano, 2014. ; Recuperado de http://www.controlsanitario.gob.ec 

Tabla 43. Áreas del Sistema Gráfico 

 

Fuente: Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo 

Humano, 2014. Recuperado de http://www.controlsanitario.gob.ec.  

Ya que este reglamento es mandatorio para el tipo de producto, se realiza el análisis del 

semáforo para el chocolate en mención, tomando en cuenta la información de la tabla 

nutricional. 

Tabla 44. Sistema Gráfico Chocolate Negro 

Sistema Gráfico 

Azúcar Grasa Sal 

7,52 44,15 3,5 

   Elaborado por: Parra, 2015 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/
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3.4.- Análisis de Costos. 

La empresa denominada CHOCOLIFE S.A. se financiará en un parte por capital del 

propietario (US$ 35.000) y otra parte con un préstamo a la CFN (US$ 85000).  

A continuación se proyecta un balance inicial a Enero de 2016.                 

3.4.1.- BALANCE INICIAL 

 

Tabla 45. Balance Inicial 

 

 

3.4.1. Presupuesto 

Para poder sacar las proyecciones a nivel financiero se debe sacar un presupuesto con 

los ingresos y egresos de la empresa tomando en consideración los siguientes rubros:  

 

 

 

 

 

 

 

1 ACTIVO 2 PASIVO

1.1 CORRIENTE 11.404,60          2.1 CORRIENTE 19.063,81               

1.1.1 DISPONIBLE 4.800,00        2.1.1. CORTO PLAZO 19.063,81     

1.1.1.01 CAJA 2.000,00       

1.1.1.02 BANCOS 2.800,00       2.1.1.01 PROVEEDORES 19.063,81     

1.1.2 REALIZABLE 6.604,60        

1.1.2.01 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 6.354,60       19.063,81               

1.1.2.02 SUMINISTROS DE OFICINA 250,00          

-                         

1.2 NO CORRIENTE 176.000,00         

1.2.1 DEPRECIABLE 176.000,00     

1.2.1.01 MUEBLES DE OFICINA 2.000,00       

1.2.1.02 VEHICULOS 10.000,00     TOTAL PASIVO 19.063,81               

1.2.1.03 EQUIPOS DE COMPUTACION 3.500,00       

1.2.1.04 MAQUINARIAS 120.000,00   

1.2.1.05 EDIFICIO 40.000,00     

1.2.1.06 EQUIPOS DE OFICINA 500,00          3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL 168.940,80   

1.3 DIFERIDO 600,00           600,00               3.1.1 CAPITAL INICIAL 168.940,80   

1.3.1 PUBLICIDAD PREPAGADA 600,00          

TOTAL PATRIMONIO 168.940,80    

TOTAL ACTIVO $188.004,60 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $188.004,60

GERENTE

CHOCOLIFE S.A.
BALANCE INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2016

AUDITORCONTADOR
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3.4.1.1. Proyección de Ingresos 

Tomando en cuenta que el volumen de venta de tabletas expuesto en el capítulo 1, se 

proyecta cubrir con un 2% del Market Share de la venta total de tabletas de chocolate 

negro. Esto implica una venta de 12,6 Tons/año  

 

Tabla 46. Ventas proyectadas mensuales 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

3.4.1.2. Proyección de Egresos:  

Con la proyección de ingresos basada en que se tendrá una venta estable cada mes y se 

producen 100 unidades más como stock de seguridad. Se detallan a continuación todos 

los rubros que son un egreso para la compañía.  

 

3.4.1.2.1.- Materia Prima Directa 

En este rubro se detallan las cantidades a utilizar para producir una unidad  así como el 

costo proyectado mensual solo en materias primas que van directamente en contacto con 

el producto (ingredientes / Materiales de empaque).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 2016

Demanda 35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   35.000   420.000        

PVP 0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70       0,70             

Ventas 24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  24.387  292.644      

IVA 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 2926 35117

CUADRO DE VENTAS PROYECTADO MENSUALMENTE

CHOCOLIFE S.A
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Tabla 47. Materia Prima Directa: COSTO UNITARIO CHOCOLIFE S.A.  

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Tabla 48. Materia Prima Directa: COSTO MENSUAL / ANUAL  

CHOCOLIFE S.A. 

PRODUCCION DE 35000 UNIDADES / MES 

       
ITEMS Materia 

Prima 

Cantidades Unidad Precio Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

1 Licor de Caco 761,523 KG 4,150 3160 37924 

2 Polvo de 

Banano 

168 KG 4,000 672 8064 

3 Fibra 115,5 KG 10,000 1155 13860 

4 Lecitina 4,2 KG 2,550 11 129 

5 Stevia 0,525 KG 225,000 118 1418 

6 Sabor Banano 0,252 KG 53,360 13 161 

7 laminado / 

Carton 

175 UND 7,000 1225 14700 

              

COSTO 

TOTAL  

        6355 76255 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

 

 

3.4.1.2.2. Mano de Obra Directa 

Se detallan a continuación las personas que estarán involucradas en el proceso con los 

costos que esto incurre. Por el bajo volumen de producción se estiman 3 operadores por 

turno trabajando 2 turnos en la planta.  

ITEMS Materia Prima Cantidades Unida Precio Costo Uni

1 Licor de Caco 0,021758 KG 4,15 0,090

2 Polvo de Banano 0,004800 KG 4,00 0,019

3 Fibra 0,003300 KG 10,00 0,033

4 Lecitina 0,000120 KG 2,55 0,000

5 Stevia 0,000015 KG 225,00 0,003

6 Sabor Banano 0,000007 KG 53,36 0,000

7 laminado / Carton 0,005000 Und 7,00 0,035

8 0,000

TOTAL COST 0,182

COSTO UNITARIO
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Tabla 49. Mano de Obra Directa CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

3.4.1.2.3. Mano de Obra Indirecta 

Se definen los costos de la mano de obra indirecta con los siguientes cargos 

administrativos:  

 

Tabla 50. Mano de Obra Indirecta CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

3.4.1.2.4. Depreciación 

Se detallan todos los activos de la fábrica para poder calcular la depreciación que se 

cargará en el costo del producto, dentro de la tabla se observa a cuantos años se deprecia 

según el tipo de activo.  

Tabla 51. Depreciación CHOCOLIFE S.A. 

 

Salario 

Basico
13ro 14 to. Vacaciones Fond Res

Aport 

Patr

Total 

salario

# de 

empleados

Costo 

mensual 

Costo 

anual

Operadores 365 30,42 30,4 15,21 30,42 44,3 515,8 6 3094,835 37138,02

365,0 30,4 30,4 15,2 30,4 44,3 515,8 Sub- total 3094,84 37138,0

Aporte Individual 9.35% 204,8 Unidades de Produccion Mensual 35000

Aporte Patronal 11.15% 266,1 Costo MOD por Unidad 0,088

MANO DE OBRA DIRECTA

Salario 

Basico
13ro 14 to. Vacaciones Fond Res

Aport 

Patr

Total 

salario

# de 

empleados

Costo 

mensual 

Costo 

anual

Gerente General 1200 100,00 30,4 50,00 100,00 145,8 1626,2 1 1626,22 19514,6

Supervisores 800 66,67 30,4 33,33 66,67 97,2 1094,3 2 2188,57 26262,8

Secretaria 500 41,67 30,4 20,83 41,67 60,8 695,3 1 695,33 8344

Asistentes 500 41,67 30,4 20,83 41,67 60,8 695,3 1 695,33 8344

Gerente de ventas 1000 83,33 30,4 41,67 83,33 121,5 1360,3 1 1360,25 16323

4000,0 333,3 152,1 166,7 333,3 486,0 5471,4 Sub- total 6565,70 78788,4

Aporte Individual 9.35% 448,8 Unidades de Produccion Mensual 35000

Aporte Patronal 11.15% 583,2 Costo MOI por Unidad 0,188

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPRECIACION Valor
Años de 

Vida

Valor Dep 

Mensual

Valor Dep 

Anual

MUEBLES DE OFICINA 2.000         5 33,33 400,00

VEHICULOS 10.000       5 166,67 2000,00

EQUIPOS DE COMPUTACION 3.500         3 97,22 1166,67

MAQUINARIAS 120.000     10 1000,00 12000,00

Edificio 40.000       20 166,67 2000,00

EQUIPOS DE OFICINA 500           5 8,33 100,00

1472,22 17666,67

Unidades de Produccion Mensual 35000

Costo Depreciación por Unidad 0,042



75 
 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

3.4.1.2.5. Otros Gastos Indirectos 

Tabla 52. Otros Gastos Indirectos CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

3.4.1.2.6. Gasto de Ventas 

Para poder generar demanda se estima gastar en publicidad (redes sociales) y gasolina 

para movilizar un carro a los puntos de venta.   

 

Tabla 53. Gastos de Ventas CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

0,00 0,00

Unidades de Produccion Mensual 35000,00

Costo Depreciación por Unidad 0,000

Total gastos indirectos de produccion

Otros gastos indirectos

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

Publicidad 200 2400

Gasolina 200 2400

400,00 4800,00

Unidades de Produccion Mensual 35000,00

Costo Depreciación por Unidad 0,011

Total gastos de ventas

Gasto de ventas



76 
 

3.4.1.2.7. Gastos Administrativos 

Tabla 54. Gastos Administrativos CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

3.4.2. Detalle Costo Unitario.  

Luego de haber calculado cada uno de los egresos se calcula el detalle del costo por 

unidad en de cada rubro para que al sumarlos nos indique el costo de producción, sobre 

éste valor se aumenta el 20% como margen de utilidad deseado para estimar un PVP.  

 

 

Tabla 55. Detalle de Costo Unitario CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Se define que el costo por tableta de 30g será de USD $0,70.  

Valor 

Mensual

Valor 

Anual

Servicios basicos 1500,00 18000,00

Internet 200,00 2400,00

Gastos de constitucion 120,00 1440,00

Mant. Pag. Web 41,67 500,00

Gastos de seguridad 730,00 8760,00

Total gastos administrativos 2591,67 31100,00

Unidades de Produccion Mensual 35000,00

Costo Depreciación por Unidad 0,074

Gastos Administrativos

Costo de produccion 0,18

MOD 0,09

MOI 0,19

Depreciación 0,04

Otros Gastos Indirectos 0,00

Gastos de Ventas 0,01

Gastos Administrativos 0,07

0,59

Utilidad 0,12

PVP 0,70

Detalle Costo Unitario
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Tabla 56. Consideraciones de producción CHOCOLIFE S.A.  

 

Elaborado por: Parra, 2015 

Unidades x Hora 117

Horas 15

Total Día 1755

Dias a la semana 5

Total Semana 8775

Semana x mes 4

Total Mes 35100
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3.4.3.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Tabla 57. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Elaborado por: Parra, 2015 

 

Ventas 294.897,98     

Ventas Netas 294.897,98      

( - ) Costo de Venta 69.109,83        

Inventario Inicial 6.354,60        

Compras Netas 76.255,23       

Compras Brutas 76.255,23       

Descuentos en Compras -                 

Mercaderia Disponible 82.609,83       

Inventario Final 13.500,00       

Utilidad Bruta en Ventas 225.788,15      

Gastos Operacionales 135.656,42      

Sueldos y Salarios 115.926,42     

Otros Gastos Indirectos -                 

Depreciación de Muebles de Oficina 400,00           

Depreciación de Vehiculos 2.000,00        

Depreciación de Equipos de Computación 1.166,67        

Depreciación Maquinarias 12.000,00       

Depreciación de Edificios 2.000,00        

Depreciación de Equipos de Oficina 100,00           

Gastos de Ventas 350,00           

Gastos Administrativos 1.713,33        

Utilidad del Ejercicio 90.131,73        

15% Participación a Trabajadores 13.519,76 -       

Utilidad antes del impuesto 76.611,97        

25% Impuesto a la Renta 19.152,99 -       

Utilidad antes de la Reserva 57.458,98        

10% Reserva Legal 5.745,90 -         

Utilidad Neta 51.713,08     

CHOCOLIFE S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIA

AL 31 DE ENERO DEL 2016
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3.4.4.- BALANCE GENERAL 

Tabla 58. Balance General – CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

ACTIVO PASIVO

CORRIENTE 75.505,04       CORRIENTE 8.038,60          

DISPONIBLE 61.505,04     CORTO PLAZO 8.038,60      

CAJA 12.500,00    

BANCOS 49.005,04    PROVEEDORES 2.500,00       

REALIZABLE 14.000,00     BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 3.003,75       

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 13.500,00    OBLIGACIONES IEES POR PAGAR 2.534,85       

SUMINISTRO DE OFICINA 500,00         

EXIGIBLE

NO CORRIENTE 158.333,33     

DEPRECIABLE 158.333,33    TOTAL PASIVO

MUEBLES DE OFICINA 2.000,00      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA 400,00 -        8.038,60        

VEHICULOS 10.000,00    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS 2.000,00 -     PATRIMONIO

EQUIPOS DE COMPUTACION 3.500,00      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION 1.166,67 -     CAPITAL SOCIAL 168.940,80  

MAQUINARIAS 120.000,00  CAPITAL 168.940,80   

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  MAQUINARIAS 12.000,00 -   

EDIFICIO 40.000,00    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO 2.000,00 -     

EQUIPOS DE OFICINA 500,00         UTILIDAD 51.713,08    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA 100,00 -        UTILIDAD NETA 51.713,08     

DIFERIDO 600,00          600,00           RESERVA LEGAL 5.745,90      

GASTOS RESERVA LEGAL 5.745,90       

PUBLICIDAD PREPAGADA 600,00         

TOTAL PATRIMONIO 226.399,77    

TOTAL ACTIVO $234.438,37 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $234.438,37

GERENTE AUDITORCONTADOR

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2016
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3.4.5.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

3.4.5.1.- Cálculo 

 

Tabla 59. Punto de Equilibrio CHOCOLIFE S.A. 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Arriendos Consumidos -                

Compras 6.354,60      6.354,60      

Servicios Básicos 1.500,00        1.500,00      

Sueldos y Salarios 3.094,84      5.205,45        1.360,25      9.660,54      

Depreciación de Muebles de Oficina 33,33             33,33           

Depreciación de Vehiculos 166,67           166,67         

Depreciación de Equipos de Computación 97,22             97,22           

Depreciación Maquinarias 1.000,00        1.000,00      

Depreciación de Edificios 166,67           166,67         

Depreciación de Equipos de Oficina 8,33              

Gastos de Publicidad 200,00        200,00         

Gastos Administrativos 1.091,67     1.091,67      

9.449,44    8.177,67      1.560,25    1.091,67   20.270,69    

1,22692667

COSTO VARIABLE CV 0,27            

COSTO FIJO CF 10.829,59    PUNTO EQUILIBRIO EN UNIDADES PUNTO EQUILIBRIO EN VENTAS

UTILIDAD NETA U 51.713,08    

PRECIO UNITARIO P 0,70            U = [ V ( P - CV) ] - CF 25.059,55      x 17.595,27    

NIVEL DE VENTAS V 35.000,00    0 = [ V (0.70 - 0.27 ) ] - 10.829,59

0,43              0 = [ V ( 0,43 ) ] - 10.829,59

0 =  0,43 V  -  10.829,59

0.43 V  =  10.829,59

V  =  10.829,59 / 0,43

25.059,55      V  = 

PUNTO DE EQUILIBRIO

COSTO TOTALCOSTO DIRECTO COSTOS INDIRECT GASTOS VENTAS GASTOS ADMINIST
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3.4.5.2.-  Gráfico de Punto de Equilibrio 

 

Gráfico 11. Punto de Equilibrio Gráfico 

 

Elaborado por: Parra, 2015 

 

Es decir que en un mes, se deben vender 25.060 unidades de tabletas para poder alcanzar un 

ingreso de USD$17.950. A partir de este valor, el resto de ingresos son utilidades.  

 

3.5 Envase y Embalaje  

Para este producto se define como material de empaque primario un laminado BOPP 

(Polipropileno biorientado) transparente impreso /BOPP Metalizado con un micraje de 

20µm/25µm.  

La estructura es un complejo bilaminado impreso con tintas orgánicas en un film de 

polipropileno biorientado transparente, adherido con un adhesivo especial en base a 
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poliuretano a un Polipropileno Biorientado Metalizado, que contiene en sus componentes 

aluminio mayor al 90% de pureza.  

 

A continuación se presenta la estructura de empaque para el producto desarrollado:  

 

 

Figura 27. Estructura de empaque 

  

Fuente: Proveedor Sigmaplast, 2014.   

Esta estructura brinda las siguientes barreras:  

 Permeabilidad al oxígeno (23°C, 0% HR) = <60 cc/m
2
/día 

 Permeabilidad al vapor de agua (38°C, 90% HR) =  <0,3 g/m
2
/día 

Los moldes de las tabletas son de policarbonato, grado alimenticio, del proveedor 

Vormenfabriek (Holanda). Con el siguiente diseño:  
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Figura 28. Molde de chocolate negro Master Choc 

Fuente: Vormenfabriek, 2015. 

La tableta tiene forma de una pirámide truncada, las medidas son: son largo 74.6mm x 

ancho 29.8mm de la base, en la parte superior las medidas son 69.7mm x 23.8mm y de alto 

es 15.8mm.  

 

Por lo que se calcula el siguiente plano mecánico que vendrá en laminado / bolsas 

preformadas por la velocidad de empaque y se realizará con una selladora manual hasta que 

el volumen del producto crezca y justifique la inversión en una máquina flowpack. 
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Figura 29. Plano mecánico de tabletas  

Elaborado por: Parra, 2015 

Usualmente este tipo de productos tienen un empaque primario BOPP / BOPP metalizado 

con menor micraje en su estructura y adicional colocan un display individual en cada 

tableta dando así un toque más “Premium” a las tabletas, sin embargo esto hace que el 

costo aumente no solo por llevar más material de empaque sino que también implica un 

mayor costo de mano de obra, por lo que podría quedar para una segunda etapa con mayor 

volumen de producción y para el arranque se lanza con una estructura más gruesa con una 
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mayor calidad de impresión (rotograbado). Adicional, el grosor de la tableta nos permite no 

usar un display que protege contra la rotura de las tabletas.  

Las tabletas irán dispuestas en un display y luego en un cartón para ser palletizados y 

finalmente distribuidas en el canal moderno (supermercados y autoservicios) que es donde 

acude el mayor target de consumidores del producto desarrollado.  

3.6. Etiqueta 

Luego de haber obtenido todos los datos analíticos (preferencia sensorial por el 

consumidor, resultados microbiológicos, físico-químicos, nutricionales y de rentabilidad) se 

procede a elaborar la etiqueta, cumpliendo con la NTE INEN 1334 de Rotulado.  

El diseño de la etiqueta se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 30. Etiqueta Master Choc 

Elaborado por: Parra, 2015 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Después de la etapa experimental y sus respectivos análisis de resultados se puede concluir 

lo siguiente:  

 Se desarrolló un chocolate negro, donde la procedencia del cacao impacta 

directamente en el perfil, se encontró un polvo de fruta (banano) que puede 

reemplazar el azúcar naturalmente en lugar de los “bulking agents” comunes de la 

industria y se logró alcanzar un 32% de fibra dietética del IDR con un perfil 

agradable para el consumidor en una porción de 30g.  

 En este producto se puede destacar el alto contenido de antioxidantes (propios del 

cacao) ya que se logró no utilizar manteca de cacao y que todo su aporte de 72% sea 

de licor de cacao con la limitante que el licor recibido debe contener mínimo 50% 

para que no afecte a la reología del producto y maquinabilidad en la línea de 

producción.    

 Un factor importante de este producto es haber llegado a un tamaño de porción 

adecuado para alcanzar el nivel de fibra declarado sin exceder el consumo de 

chocolates por día.  

 A nivel financiero para que el negocio sea rentable se definió un PVP de $0,70 con 

una utilidad del 20% por cada 30g de producto.  

 El chocolate desarrollado es apto para el consumo humano, cumple con la norma 

INEN 621:2009 de Requisitos de Chocolates y es un potencial candidato a ser un 

producto de exportación a mercados como Europa y Estados Unidos donde el 

consumo de chocolate amargo es mayor.  

 Las características de las materias primas cambian el comportamiento de la masa de 

chocolate, en este caso su reología, su almacenamiento no es igual a un chocolate 

con azúcar por la fructosa que se encuentra en el banano ya que con agitación y una 

temperatura alta se empieza a caramelizar. Los parámetros del proceso están 

directamente ligados a la receta y no son referencia para otro proceso de chocolate 

en general.  
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4.2. Recomendaciones 

Con base en lo expuesto en el contenido de la tesis se puede recomendar lo 

siguiente:  

 Con una expansión de línea y un crecimiento de volumen sostenido se puede 

considerar la inversión en una máquina de empaque primario en línea y asignar el 

personal que en el momento hace empaque primario a que introduzcan las tabletas 

en estuches de cartulina individuales para darle un toque más Premium a las 

tabletas, cuando se realice este cambio se puede bajar el micraje en el laminado y 

obtener un ahorro tanto por estructura como por volúmenes con los proveedores de 

materiales de empaque.   

 El chocolate negro en Ecuador aún es un mercado nicho, es por esto que los 

volúmenes proyectados son pequeños en relación a otras industrias, sin embargo se 

abre una línea de producción con el potencial de expansión de línea en la gama de 

chocolates funcionales donde se debe evaluar además la parte de seguridad 

alimentaria con cada inclusión de nuevas materias primas especialmente alérgenos 

ya que impactaría en la declaración del producto actual.  

 El estudio de conservación proyectado de este producto es de 18 meses, sin 

embargo en caso de salir al mercado se recomienda declarar 12 meses hasta tener 

una validación en conservación normal del mismo.  
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Anexo 1. Fotos de Materias Primas de Muestra Ganadora 

 

 

Licor de Cacao en Kibblets. Procedencia de Manabí y Los Ríos (50:50) 

 

LICOR DE MANABÍ Y DE 

LOS RÍOS 



 
 

Fibra en polvo. Marca comercial FiberGum™.  

 

Stevia. Steviol Glucósido.  

 

 

Polvo de Banano.  

 



 
 

 

Anexo 2. Fotos del proceso de elaboración de masa en Laboratorio 

 

Refinador de bolas: Equipo de laboratorio donde se realizó la mezcla y refinación de la 

masa de chocolate.  

 

Agregando los ingredientes en polvo al licor fundido. 



 
 

 

 

Agregando los ingredientes en polvo al licor fundido. 

 

   

Controlando el parámetro de Finura en la masa hasta llegar al deseado.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Masa terminada en la temperadora.  

 

Parámetros de temperado en temperadora de laboratorio 

 



 
 

 

 

Muestras aleatorias que se presentaron para la degustación.  

 

 

Parte de sesión de degustación con panelistas.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3. Formato de Encuesta Sensorial 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

Nombre: _____________________      Fecha: _______________________ 

 

Prototipo # ________ 

 

Frente a Usted se presenta una muestra de chocolate la cual debe probar describiendo las 

características presentes en la muestra, marcando con una X el atributo que le agrade o 

desagrade de acuerdo a la siguiente escala del 1 al 7, donde 1 es la que más le disgusta y 7 

la que más le gusta:  

1.- Me disgusta mucho  

2.- Me disgusta moderadamente 

3.- Me disgusta poco 

4.- Ni me gusta ni me disgusta 

5.- Me gusta poco 

6.- Me gusta moderadamente 

7. Me gusta mucho. 

 

                                                                    

Color  1 2 3 4 5 6 7 

Aroma a Chocolate 1 2 3 4 5 
6 7 

Aroma a Frutas 1 2 3 4 5 
6 7 

Sabor General 1 2 3 4 5 
6 7 

 

En términos generales que tanto le agradó este producto: 

          

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

 

 

Si este producto estuviera en el mercado para su venta, ¿estaría Usted dispuesto a 

comprarlo? 

SI_____          NO_____                    TAL VEZ_____ 

 

¿Estaría usted dispuesto a cambiar su chocolate negro habitual por la propuesta presentada 

en este estudio? 

SI_____          NO_____                    TAL VEZ_____ 

 

¿Estaría usted dispuesto a pagar USD$0,70 por una tableta de 30g de este producto? 

SI_____          NO_____                    TAL VEZ_____ 

 

 

Comentarios: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


