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Resumen Ejecutivo 

En este proyecto se desarrollará una bebida refrescante, beneficiosa y apta para consumo en 

diabéticos, utilizando como materia prima el desecho de la piña (cáscara) endulzada con 

stevia. 

En el primer capítulo se desarrolló el marco teórico, en donde podemos obtener información 

relevante de los ingredientes, propiedades y características, cultivo y zonas de producción en 

el país, productores a nivel mundial, el mercado de bebidas en el país y la norma INEN 

aplicada para obtener un producto de calidad. 

 

En el capítulo dos, se desarrolla la fase de experimentación para la encontrar la formulación 

deseada, aplicando procesos de estandarización para la obtención de un producto inocuo y 

listo para consumir. 

 

En el capítulo tres, se realiza las pruebas sensoriales contando con el apoyo de jueces 

calificados del área gastronómica; con la información obtenida se escogió la muestra del 

producto para realizar el estudio de mercado. 

 

 El estudio de mercado se realiza con una muestra de 300 personas, de sexo masculino (41%) 

y femenino (59%) con edades comprendidas de 18 a 55 años. Con un margen de error de + - 

5% de porcentaje de error, con un 95% confiabilidad. 

El capítulo cuatro se hará el análisis de resultados obtenidos. 

Palabras claves: análisis, evaluación, piña, stevia ,cáscara. 
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Introducción 

El gobierno se ha empeñado en fomentar la transformación de la matriz productiva 

del país, nuestra economía se ha caracterizado por ser un proveedor de materia prima en el 

mercado internacional, es decir en la producción de bienes primarios con poca 

tecnificación. Al mismo tiempo importamos productos de mayor valor agregado, que 

utilizan nuestra materia prima con valor agregado. (Senplades, 2012). 

 

La idea del gobierno es vender productos semi elaborados y elaborados, lo que se 

busca es incentivar e innovar el mercado de la mano de la tecnología y talento humano 

debidamente capacitado. Para el cambio de la matriz productiva el gobierno ha 

identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas y una de las industrias 

prioritarias es la del sector alimenticio. 

Lo que plantea este trabajo de titulación el desarrollo de una bebida refrescante, 

beneficiosa y apta para consumo en diabéticos, utilizando como materia prima el desecho 

de la piña (cáscara) endulzada con stevia; Obteniendo de esta bebida los beneficios de sus 

componentes. 

 

La piña es una excelente fuente de vitamina C, yodo, magnesio, fósforo y calcio, 

útiles para la tiroides y las células nerviosas. La vitamina C aporta al organismo una 

protección frente a radicales libres (sustancias que atacan a las células sanas). La 

acumulación de radicales libres pueden ser los causantes de provocar ateroesclerosis y 

enfermedades cardíacas o diabetes. (Muñoz, 2003) 

 

http://www.lineaysalud.com/alimentos/205-alimentos-ricos-en-vitamina-c.html
http://www.lineaysalud.com/enfermedades/174-diabetes.html
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La piña fortalece el sistema inmune, contiene una enzima llamada bromelina. Que 

es un anticoagulante natural y también hay evidencias de que puede provocar cambios 

beneficiosos en los glóbulos blancos de la sangre, por lo tanto mejora la función inmune, 

(Sanchéz, 2009) 

 

La stevia es, por su dulzor, un excelente sustituto del azúcar, gracias a sus hojas, 

que contienen una sustancia 15 veces más dulce que el azúcar refinado (sacarosa). Además 

no aporta calorías al organismo, a diferencia del azúcar normal. Esto hace que la stevia 

resulte ideal para ayudar a perder peso, ya que reduce la sensación de hambre, el deseo de 

comer dulces y facilita la absorción de las grasas. La stevia también es ideal para los 

diabéticos, (Sánchez A. , 2010) 

 

 

La stevia es un poderoso antioxidante unas 7 veces más potente que el té verde.  La 

stevia es bactericida y se utiliza en dentífricos y chicles para prevenir la caries dental por 

su acción antibiótica contra la placa bacteriana.  Combate ciertos hongos, como el Cándida 

Albicans, que causa vaginitis, es un excelente  diurético suave que ayuda a disminuir los 

niveles de ácido úrico, tiene efectos beneficiosos en la absorción de las grasas, también 

contrarresta la fatiga y los estados de ansiedad, crea resistencia frente a gripes y resfriados. 

Es cicatrizante y bactericida en aplicaciones contra quemaduras, heridas, etc. (Sánchez A. , 

2010) 
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Planteamiento del problema 

Nuestra población lleva una vida acelerada, sumado a una mala alimentación, con exceso 

de bebidas azucaradas que contienen altos niveles de aditivos químicos, los cuales 

repercuten en la salud de la población de forma negativa, así lo publica la Organización 

Mundial de Salud. (OMS, 2012) . 

 

La Ensanut 2012 (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indica que en Ecuador las 

estadísticas de fallecimientos han aumentado por estas tres enfermedades (hipertensión, 

diabetes y obesidad) en los últimos 10 años, la Ensanut en sus estadísticas publicadas por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC nos permite tener datos reales de altos 

índices de este tipo de enfermedades a nivel país. A partir de los 19 años hasta los 60 años 

prevalece el sobrepeso, diabetes y obesidad en un 63% de la población en el 2012, frente 

al 59% de la encuesta SABE 2010, esto se debe al excesivo consumo de bebidas 

azucaradas que la consume el 85% de los ecuatorianos. (Ensanut, 2012) 
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Justificación de la investigación 

 

Actualmente el gobierno busca el compromiso de las industria ecuatoriana para 

continuar con el cambio de la matriz productiva ya se han ha identificado 14 sectores 

productivos y 5 industrias estratégicas y una de las industrias priorizadas es la del sector 

alimenticio. 

 

Por lo tanto este proyecto, surge, de la necesidad de brindar una alternativa, 

saludable e innovadora para el consumidor, desarrollando una bebida refrescante, 

beneficiosa y apta para consumo en diabéticos, utilizando como materia prima el desecho 

de la piña (cáscara) endulzada con stevia. 

 

La piña que no cumple con los estándares para la exportación, es vendida a la 

industria de alimentos a nivel nacional para la elaboración de mermeladas, jugos, piña en 

conserva, piña deshidratada y pulpa de piña. De este proceso quedan desechos 

agroindustriales como coronas, corazón y cáscaras del fruto, las empresas en su mayoría 

desechan estos sobrantes; Lo que permitiría tener materia prima disponible todo el año y 

sin ningún costo de compra. 
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Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo general 

Realizar un estudio para el aprovechamiento de la cáscara de piña (Ananas comosus) para el 

desarrollo de una bebida endulzada con Stevia. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer  las generalidades, usos y propiedades de la piña y  la Stevia  

 Realizar el estudio técnico para el desarrollo de la bebida  

 Determinar el grado de aceptación del producto a través de análisis sensorial y estudio 

de mercado.  

 Definir los parámetros del proceso.
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CAPÍTULO 1 

 

       Marco teórico 

Este capítulo se conocerá las generalidades, usos y propiedades de la piña y la 

stevia, así como también el cultivo y las exportaciones. 

 

1.1 Generalidades 
 

El nombre científico de la piña es Ananás Comosus; una fruta tropical de la 

familia Bromelia. Su nombre se debe al parecido que tiene con un cono de pino. En 

los países latinoamericanos se llama piña o Ananás, y es el principal ingrediente de 

muchas preparaciones. La apariencia diferente y exótico sabor, la hace ser muy 

apetecida, es de origen Sudamericano se cree que puede ser de la zona de Brasil y 

Paraguay y los nativos de estas regiones se encargaron de llevarla con ellos a lo largo 

de América y de esta manera llegaría al Caribe y Hawái. La Piña tiene una historia 

muy interesante, pues Colón la descubrió en el año 1493 en las indias y de ahí 

acompañaría a los españoles en su regreso, en un viaje directo a Europa, fue la 

primera bromelia en realizar este viaje. Los españoles la llevarían consigo a otras 

partes del mundo. (Muñoz, 2003) 
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1.1.1 Categorizacion Taxonómica 

 

       Tabla 1. Categorización Taxonomica de la Piña 
 

Taxonomia 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Bromeliaceae 

Subfamilia: Bromelioideae 

Género: Ananás 

Especie: A. comosus 

                             Fuente (Conabio, 2016) 

1.2 Cultivo de la Piña 

1.2.1 Preparación de suelo 
 

Es de vital importancia que el suelo sea limpiado de maleza, fertilizado, 

realizado zurcos  de 12 cm con curvas de nivel para evitar encharcamientos del suelo  

y por ende la compactacion (Muñoz, 2003) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bromeliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bromelioideae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ananas
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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1.2.2 Clima y Suelo 

 

Para el desarrollo adecuado del cultivo. El clima juega un papel de gran 

importancia, la temperaturas optimas es de 15º a  30º C , si el cultivo se por encima 

de esa temperatura el fruto será de baja calidad el fruto sufre quemaduras (Muñoz, 

2003) 

El cultivo requiere de suelos sueltos, aireados, con excelente drenaje, bien es 

cierto que la piña puede crecer en suelos pobres, es importante la preparación del 

area de cultivo para obtener un mejor fruto. (Muñoz, 2003) 

 

1.2.3 Luminosidad 

Interviene directamente en el proceso de fotosíntesis y de la transpiración, 

esto beneficia directamente  la producción del cultivo. Obteniendose un fruto de 

excelente calidad. (Muñoz, 2003). 

 

 1.2.4 Viento 

El cultivo de la piña es poco toletrante a largos  períodos de vientos, esto 

ocasiona un exceso de transpiración, desecación y rotura de hojas lo que permite que 

agente patógenos en especial hongos puedan dañar el fruto. (Muñoz, 2003) 

 

1.2.5 Selección de semilla 

La semilla sale de la corona de la corona de la planta, tambien denominados 

hijos basales o hijo de la corona, una vez que se realiza el corte debe verificarse que 

tenga suficiente  humedad. En esta semilla o plantulas sera tomado en cuenta su 
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peso, cumpliendo un estandar de peso que va entre 150 g a 350g máximo.  (Muñoz, 

2003). 

 

1.2.6 Tratamiento de la semilla 

Una vez seleccionada la semilla se procede a la desifección , mediante un 

fungicida que puede ser Basudín o Diazinón, se mezclan 200 cc de cualquiera de 

estos dos fungicidas en 200 litros de agua en la cual se sumerge por tres minutos 

aproximadamente. (Muñoz, 2003) 

 

1.2.7 Siembra 

Para poder guiarse los jonaleros se guian mediante, un cordel que se 

encuentra en las camas como se denomina  el area de sembrado, plantan la semilla 

dejando de espacio de aproximadamente 20cm entre cada semilla y de 40 cm entre 

fila y fila. Un jornalero llega a plantar por día aproximadamente  de mil a tres mil 

semillas. En una hectarea se llegan a tener  60.000 plantas. (Muñoz, 2003) 

 

1.2.8 Induccion floral 

una vez realizada la plantación, y transcurrido 7 u 8 meses se induce a la  

planta mediante un químico  llamado nutrix el cual se disuelve una cantidad de un 

kilo en 200 litros de agua, para obtener la flor, que 150 días despues  se obtiene la 

fruta con un proceso de maduración interna, cuatro días después  se podrá observar 

algo de maduración externa, siendo la coloración del fruto homogeneo. (Muñoz, 

2003) 
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1.2.9 Cosecha 

Existen múltiples maneras para determinar el momento de la cosecha, entre 

ellas se encuentran: 

 El análisis de color 

 Peso de la fruta 

 Medición de la cantidad de azúcar conocida como grados brix (Muñoz, 2003) 

 

1.2.10 Color de la fruta 

Existe una tabla de colores el cual determina el proceso de maduración de la 

fruta para la comercialización. Que van desde el color cero (0) hasta el color seis (6), 

dependerá de las caracterirística del mercado donde se va a introducir la fruta, por lo 

general esto va del color 3 al 5. (Muñoz, 2003) 

 

1.2.11 Peso de la piña para la exportación 

La caja de piña tiene un peso estadarizado de 11 kg el numero de frutas 

contenidas en la caja serán aproximadamente de 1500g a 1600g y es una fruta de un 

tamaño llamativo al consumidor, la fruta de más peso por ende más grande se quedan 

en mercado local. (Muñoz, 2003) 

 

1.2.12 Prevención de plagas y enfermedades 

Es muy importante un control adecuado del cultivo puues esto permite 

observar cambios que se puedar dar por determinadas plagas que pueden atacar el 

cultivo, entre las cuales tenemos: 

 Cochinilla harinosa:Se alimentan de la savia de la raíz lo que ocasiona el 

marchitamiento de la planta. (Muñoz, 2003) 
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       Figura # 1 cochinilla harinosa 

 

 

 

 

 

    
           Fuente: (Muñoz, 2003) 

 

 Gusano barrenador de la piña o thecla basilides: Ataca botones de inflorencias y 

la fruta ocasiona agujeros, por donde entran hongos como el penicilinum, en 

estado adulto este insecto se convierte en mariposa. (Sanchéz, 2009) 

            Figura # 2 gusano barrenador 

 

 

 

 

  
                                             Fuente: (Muñoz, 2003) 

 

 Gallinita ciega: Este insecto ataca cualquier parte de la planta, las hembras son 

muy fértiles, depositan sus huevos cada 15 días en la tierra donde se encuentra la 

planta, de estos huevos eclosionas y salen voraces gusanos que se alimentan de 

las raíces de la planta. (Sánchez A. , 2010) 
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      Figura # 3 gallinita ciega 

 

 

 

 

                
     Fuente: (Muñoz, 2003) 

 

 El ataque de roedores es común, ellos consumen la fruta y si no se controla 

puede ocasionar grandes pérdidas. (Muñoz, 2003) 

                                          Figura # 4 roedores 

 
 

 
 
 

 
 
  
                                     Fuente: (Muñoz, 2003) 

 

1.3 Zona de Producción en el Ecuador 
 

En el Ecuador las principales zonas de producción se encuentran en las provincias de  

 El Oro ( Huaquillas, Pasaje y Arenillas) 

 Guayas(Milagro,Naranjito y Yaguachi) 

 Pichincha(Santo Domingo de los Tsachilas) 

 Esmeraldas(Quinindé  y San Lorenzo) 

 Manabí ( Chone y Portoviejo) Banco Central de Ecuador, 2012 
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1.4 Ecuador y su exportación de piña 

Nuestro clima permite  tener disponible la fruta disponible durante el año. 

Permitiendo la exportación del mismo, Ecuador se encuentra entre los 20 paises 

productores y exportadores  a nivel mundial. (Banco Central 2012) 

Entre los principales países importadores de la piña ecuatoriana estan: 

 Estados Unidos 

 España 

 Alemania 

 Chile 

En el gráfico # 1 se puede observar los principales destinos de  de nuestra piña de 

exportación, siendo Chile uno de los mercados en donde la piña ecuatoriana ha ganado 

terreno. 

 

                        Gráfico # 1 Países compradores de piña ecuarotiana 

   

                       Fuente: Banco Central del Ecuador 2014 
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En las expotaciones anuales de piña se puede ver un descenso en las exportaciones 

del año 2015 en comparacion con los otros años 

 

                   Gráfico # 2 Exportaciones anuales de piña 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Banco Centra del Ecuador 2015 

 

1.5 Beneficios  
 

 La piña es una excelente fuente de vitamina C, yodo, magnesio, fósforo y 

calcio, útiles para la tiroides y las células nerviosas. La vitamina C aporta al 

organismo una protección frente a radicales libres (sustancias que atacan a las células 

sanas). La acumulación de radicales libres pueden ser los causantes de provocar 

ateroesclerosis y enfermedades cardíacas o diabetes. También ataques de asma, 

riesgo de desarrollar ciertos cánceres (como el cáncer de colon), etc. Los radicales 

libres también se ha demostrado que son los causantes de problemas asociados a 

osteoartritis y artritis reumatoide.   

 

La vitamina C es el antioxidante soluble en agua más importante que el 

cuerpo utiliza en su lucha diaria contra las agresiones de microorganismos malignos, 

Exportaciones Anuales de Piña 

http://www.lineaysalud.com/alimentos/205-alimentos-ricos-en-vitamina-c.html
http://www.lineaysalud.com/enfermedades/174-diabetes.html
http://www.lineaysalud.com/medicina-alternativa/228-la-graviola-o-guanabana-parte-i.html
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además de ayudar en el aprovechamiento del hierro y el calcio. Por supuesto, 

también es lo que mejor combate el resfriado común, la gripe y todas las 

enfermedades que vienen como consecuencia del frío. Refuerza el sistema 

inmune, también es una excelente fuente de manganeso, un mineral esencial para la 

producción energética de algunas enzimas.  

Tiene grandes cantidades de tiamina (vitamina B1), también muy importante 

para que estas enzimas produzcan esa energía, aporta hierro, azufre y potasio, que 

favorecen la actividad de las hormonas sexuales y ayudan a generar enzimas.  (Yeager, 

2001) 

       La piña es una de las frutas más importantes en mantener la buena salud de los 

ojos. Está demostrado que ayuda en casos de problemas oftálmicos producidos por la 

edad como la degeneración macular. El riesgo potencial de contraer esta debilitante 

enfermedad, la hipertensión se origina problemas con la visón al igual que la diabetes 

la hipertensión se da cuando demasiada fuerza se ejerce sobre las paredes arteriales, 

mientras que la sangre circula. Una forma de combatir esto es  consumir una gran 

cantidad de potasio y una pequeña cantidad de sodio en tu dieta para bajar la presión 

arterial. Las piñas son excelentes para la hipertensión, ya que una taza de piña 

contiene alrededor de 1 mg de sodio y 195 mg de potasio (Yeager, 2001) 

 

Ayuda a perder peso Comer piña puede reducir los antojos dulces, por su 

dulzura natural y consumes mucho menos calorías, incorpora una gran cantidad de 

piña en las comidas te ayudará mucho en la pérdida de peso ya que la piña puede 

hacer que te sientas lleno sin ofrecerle un gramo de grasa a tu cuerpo, mejorando el 

movimiento de intestino irregular: La piña es rica en fibra, muy eficaz para curar el 

estreñimiento y el movimiento de intestino irregular.   Ayuda a mantener la piel 
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hermosa, contiene enzimas que hacen que la piel se vuelva más elástica, y mejora la 

hidratación de la piel, al mismo tiempo elimina las células dañadas o muertas, nos 

ayuda a lograr una tez clara y brillante. Las enzimas de la piña luchan además contra 

los radicales libres y pueden disminuir manchas y líneas finas impide la placa 

bacteriana y ayuda a mantener los dientes sanos. (Yeager, 2001) 

 

Fortalece el sistema inmune, la piña contiene una enzima llamada bromelina. 

que es un anticoagulante natural y también hay evidencias de que puede provocar 

cambios beneficiosos en los glóbulos blancos de la sangre, por lo tanto mejora la 

función inmune, la vitamina C que contiene aporta al organismo una protección 

frente a radicales libres (sustancias que atacan a las células sanas). La acumulación 

de radicales libres pueden ser los causantes de provocar arterosclerosis y 

enfermedades cardíacas o diabetes (Yeager, 2001) 

 

1.6 Contraindicaciones de la piña 

 Pacientes con insuficiencia renal 

 Personas con tendencia de cálculos renales de ácido oxálico, la piña puede 

formar sales con ciertos minerales y en el organismo y forman oxalato calcico 

que pueden dar cólicos renales. 

 Personas con gastritis o ulcera gastrodeudenal, el ácido que tiene la piña, puede 

agudizar la sintomalogia de estás enfermedades. (Yeager, 2001) 
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1.7 Categorización taxonómica  de la stevia 

 

                              Tabla # 2. Categorización Táxonómica de la stevia 

 

Taxonomía 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

Superdivisión: Spermatophyta 

División: Magnoliopsida 

Clase: Magnoliophyta 

Subclase Asteridae 

Orden: Astererales 

Familia: Asteraceae 

Subfamilia: Asteroideae 

Género: Stevia 

Especie: S. rebaudiana BERTONI 

                             Fuente (Conabio, 2016) 

 

1.8 Stevia 
 

La stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es un auténtico regalo de la naturaleza 

que procede de las zonas subtropicales y tropicales de América del Sur y América 

Central, concretamente de Paraguay y Brasil. Se trata de un arbusto dioico (órganos 

sexuales masculinos en distinto pie que los femeninos) que puede alcanzar 90 cm de 

altura. Sus hojas, de color verde brillante, son elípticas y dentadas, de tamaño 

variable, entre 3 y 5 cm de largo y de 1,5 a 2 cm de ancho. Sus tallos son vellosos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Spermatophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteroideae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Stevia_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_de_Santiago_Bertoni
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rectos. La flor de la stevia es pequeña, tubular y de color blanco, y no posee ningún 

perfume concreto. En sus países de origen puede llegar a producir frutos fértiles, 

aunque la mejor forma de reproducción en esta planta es a través de los esquejes. El 

hábitat natural de la stevia se halla en las regiones semiáridas, como la cordillera de 

Amambay en Paraguay. Son terrenos con mucho sol, arenosos y poco fértiles, pero 

que cuentan con un buen drenaje (Sánchez A. , 2010). 

 

Este pequeño arbusto tiene importantes propiedades medicinales, por lo que 

los indígenas guaraníes y del Mato Grosso lo cultivan desde tiempos inmemoriales. 

Lo denominaron Ka’a He’ë, que significa «planta dulce», y es que la stevia es, por su 

dulzor, un excelente sustituto del azúcar, gracias a sus hojas, que contienen una 

sustancia 15 veces más dulce que el azúcar de mesa o refinado. Además, el 

edulcorante natural de la stevia no aporta calorías al organismo, por lo que no 

engorda, a diferencia del azúcar.  Esto hace que la stevia resulte ideal para ayudar a 

perder peso, ya que reduce la sensación de hambre, el deseo de comer dulces y 

facilita la absorción de las grasas. La stevia también es ideal para los diabéticos, 

(Gallego, 2011). 

 

Descubierta en 1899, la Stevia rebaudiana, posee virtudes que se fueron 

difundiendo rápidamente, hasta que la ciencia médica mundial la investigó y la 

recomendó para los diabéticos. Pues   el consumo de esteviosido regula los niveles de 

azúcar en la sangre, es beneficiosa para las personas hipertensas, ya que actúa como 

hipotensor y cardiotónico, es decir, la regula, también contrarresta la fatiga y los 

estados de ansiedad, crea resistencia frente a gripes y resfriados. Es cicatrizante y 

bactericida en aplicaciones contra quemaduras, heridas, etc.  (Sánchez A. , 2010). 
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La stevia es un poderoso antioxidante unas 7 veces más potente que el té 

verde. La stevia es bactericida y se utiliza en dentífricos y chicles para prevenir la 

caries dental por su acción antibiótica contra la placa bacteriana. Combate ciertos 

hongos, como el Cándida Albicans, que causa vaginitis, es un excelente  diurético 

suave que ayuda a disminuir los niveles de ácido úrico, tiene efectos beneficiosos en 

la absorción de las grasas, también contrarresta la fatiga y los estados de ansiedad, 

crea resistencia frente a gripes y resfriados. Es cicatrizante y bactericida en 

aplicaciones contra quemaduras, heridas, etc. (Gallego, 2011) 

 

1.9 Requerimientos del Cultivo de la Stevia 

Es una planta herbácea perenne, de gran adaptabilidad, necesita de 1400 a 

1800 mm de lluvia al año, requiere de mucha luminosidad, es importante tener un 

clima de más de 15 grados para que pueda desarrollarse y aguanta temperaturas de 

hasta 43 grados, 

 

1.9.1 Condiciones del Suelo  

Debe ser arcilloso o arenoso con un pH de 5.5 y 7.5, el cultivo no se da en 

suelos salinos. 

 

1.9.2 Fertilización 

La planta no es exigente en macro y micronutrientes, pero si se debe 

considerar enriquecer el suelo con materia orgánica. (Gallego, 2011). 
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1.9.3 Sanidad 

Este cultivo tiene pocos enemigos, debe llevarse un control y fumigación con 

productos orgánicos como ají, o tabaco disuelto en agua. (Gallego, 2011). 

 

1.9.4 Multiplicación de plantas de Stevia 

Por semillas este método no es muy poco recomendado por su poca 

practicidad, las plantas no tendrías un estándar de crecimiento apropiado y es un 

proceso demorado. Por micro propagación Es un método in vitro, las plántulas se 

reciben muy pequeñas y a raíz desnuda, y tienen que pasar un proceso de 

aclimatación. La tasa de supervivencia es muy baja.  Asexual o por esquejes Es la 

más recomendada pues se obtiene un cultivo con estándar de crecimiento, este 

método sirve para cultivos pequeños o extensivos (Gallego, 2011). 

 

1.10 Cultivo de la stevia 
 

Todo comienza por la selección de esquejes o pequeños cortes de las plantas 

que serán las madres de la nueva generación, el primer hogar es un vivero controlado 

en el que durante 15 días la planta se hace fuerte y es la etapa más delicada del 

proceso, al esqueje se le aplica un producto para su enraizamiento y se procede a 

sembrar en el vivero. Por otro lado el terreno que serán sembradas las plantas, se 

quitará la maleza y se removerá el suelo, se hacen surcos y se aplica cal para 

equilibrar el pH del suelo y enriquecerlo al mismo tiempo, se adiciona también 

materia orgánica, para que así haya disponibilidad de nitrógeno para la planta. La 

segunda fase del proceso es trasplantar la plántula , así comienza el desarrollo la 
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planta, la cual estará por 6 meses en este proceso de crecimiento y cuidados, para 

poder ser cosechada, se hará un seguimiento en cuanto a plagas, realizando 

fumigaciones periódicas, con compuestos naturales como el ajo y el ají. Ya con una 

planta fuerte y bien protegida, se puede dar proceso a la poda que es una labor de 

mucha precisión porque se retira una cantidad exacta de hojas, no muchas para que la 

planta no sufra de desgaste, pero la suficiente para estimularla y hacer sostenible el 

cultivo, el proceso se termina con la deshidratación de las hojas, que se empacaran 

para la venta o se utilizaran industrialmente para obtener un endulzante procesado.  

(Gallego, 2011) 

 

 

1.11 Stevia en el Ecuador 
 

El cultivo de la stevia en el Ecuador comenzó a desarrollarse en el año 2012, 

se experimentó en varias zonas del país, comenzaron por Durán, Valle del Chota,  

Puebloviejo y la península de Santa Elena, en esta última el cultivo prosperó más que 

otras zonas, viendo esto, se trajeron los primeros 200 plantines desde Colombia, de 

esta plantación madre al año 2015 han salido 600.000 plantines. 

 

Agrocalidad de Santa Elena, es el estamento encargado de realizar los 

controles de este cultivo, informa que se está exportando a China la cantidad de 

70.000 kilos que son 1275 pacas, a Chile también se está exportando, hasta el 

segundo semestre del año 2015 se habían enviado 4 envíos y EEUU con 40 toneladas 

La stevia es un producto que se está apreciando cada vez más el kilo puede 

cotizarse en USD$5.00 en el exterior precio Fob. Cabe recalcar que la stevia 
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producida en el Ecuador, tiene certificación sello verde por  parte de la FDA, que 

quiere decir que es un cultivo amigable con el ambiente y cero químicos. Por lo tanto 

se busca consolidar la federación de productores de stevia del Ecuador, para unirse 

en un solo proyecto para crear una empresa con ayuda estatal, para el procesamiento 

de la stevia y convertirla en cristales y tener un producto terminado, para 

comercializar en el mercado interno como también para exportar. Agrocalidad, 2015. 

 

 

1.12 Trastornos por consumo excesivo de azúcar 

 

En la diabetes tipo 2, nuestro organismo produce insulina pero no puede utilizarla 

adecuadamente y existen dos razones por la que no puede hacerlo. 

 Las células beta producen insulina pero no la suficiente para reducir los niveles 

de azúcar en la sangre y cubrir los requerimientos de energía. 

 Resistencia a la insulina, los mecanismos de las células para utilizar la insulina 

no son los adecuados y no se puede introducir el azúcar a la célula. 

 

Las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 generalmente la desarrollan 

después de los 40 años de edad, se la denominaba “diabetes del adulto”, pero al igual 

que  la diabetes tipo 1, puede desarrollarse a cualquier edad se ha comenzado a 

observar casos en niños. (Rubín, 2007) 

1.12.1Causas y factores de riesgo 
 

Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 2, pero en los últimos se 

están desarrollando nuevas teorías e investigaciones. Ciertamente la genética y la 

herencia familiar juegan un papel preponderante, si uno de los padres tiene la 
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enfermedad, la persona tendrá un alto riesgo de desarrollarla. Los hijos de personas 

con diabetes tipo 2 se deben medir los niveles de azúcar anualmente. (Ruíz, 2012) 

 La alimentación y el estilo de vida sedentario inciden directamente en el 

padecimiento de esta enfermedad, el aumento de estos casos es significativo, 

observándose en personas cada vez más jóvenes y en niños con grados de 

obesidad. 

 Otros de los factores de riesgo es haber padecido diabetes gestacional, pues 

incrementa en un 40% el riesgo de desarrollar la enfermedad en los años 

siguientes. 

 El factor étnico juega un papel importante en el riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2, especialmente los afro-americanos, los hispanos y los asiáticos. (Mora, 

2014) . 

 

1.12.2 Síntomas 

Muchas veces los síntomas se presentan lentamente y pueden pasar 

desapercibidos por meses y hasta años, por eso es muy importante realizarse 

evaluaciones médicas periódicas con el fin de evitar o prevenir complicaciones. Los 

síntomas más comunes de la diabetes tipo 2 para tomar en cuenta son: 

 Sed excesiva 

 Orinar frecuentemente 

 Aumento de apetito 

 Visión borrosa 

 Fatiga 

 Heridas que no sanan 
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 Azúcar en la orina 

 Piel reseca 

 Falta de sensibilidad en los pies 

 Infecciones urinarias y vaginales frecuentes 

 

1.12.3 Reduciendo riesgos 

 

El programa de prevención de la diabetes, llevado a cabo por el Instituto Nacional de 

Salud en los Estados Unidos encontró que: 

 Los cambios en estilo de vida, una alimentación balanceada, sumada al ejercicio, 

así como la reducción de peso pueden prevenir o retardar la aparición de la 

diabetes. (los participantes de este estudio realizaron ejercicio por 150 minutos a 

la semana y bajaron de peso en un 7%). 

 El cambio de estilo de vida reduce en un 58% el riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2. ( Conesa, 2010). 

 

1.13 Mercado de bebidas en el Ecuador 

 

Los ecuatorianos han reemplazado, las bebidas gaseosas por bebidas 

refrescantes como el los té que consideran como refrescantes, la industria de estas 

bebidas en nuestro país ha tenido todo un proceso de crecimiento, convirtiéndose en 

una industria millonaria. Las empresas multinacionales de gran renombre y 

conocidas en el mercado (Nestlé, Coca- Cola, Pepsi, Unilever) apostaron por este 

mercado, aunque fue un proceso lento desde el año 2002, al fin se creó la costumbre 

de beber té frío entre los ecuatorianos. 
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La alianza Nestlé-Coca Cola lanzó al mercado  Nestea listo para consumir en botellas 

de 500 ml, obteniendo una buena parte del mercado de bebidas, para el año 2012 esta 

alianza se disuelve, se dice que esto se dio porque la mayor parte del mercado lo 

logro la alianza Liptón- Unilever que hasta el día de hoy se mantiene unida, se dice 

que el éxito de su producto se debe a la selección de materia prima de primera 

calidad. Cuando se disuelve la alianza  Nestlé – Coca Cola, Nestlé se queda con 

Nestea, pero Coca Cola lanza su marca Fuze tea dominando parte del mercado de 

comida rápida el otro porcentaje lo domina Pepsi (Liptón). 

 

En un mercado en pleno auge las marcas nacionales no se quedan atrás, 

ejemplo de esto es industrias Lácteas Tony que innovo el mercado sacando tres 

opciones diferente de bebidas de este tipo logrando posicionarse de gran parte del 

mercado ecuatoriano. Las marcas nacionales compiten en precios que van desde 

USD$0.45 hasta USD$ 0.99.También encontramos marcas importadas como Snapple 

Iced y Organics Té a un precio de USD$2.05  

 

La batalla por ganar un espacio en la canasta de consumo, tiene su razón de 

ser, según el Centro Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), por persona se gasta 

un promedio de USD$ 164.00 en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los 

productores de este tipo de bebidas saben que hay dos nichos de mercados que deben 

atacar, los consumidores que no toman gaseosas y aquellos que están pensando en 

cambiar ese hábito. 



 

21 

   

Por este mercado Ecuador registra exportaciones de USD$1.1 millones entre enero y 

noviembre del año 2015, los informes del Banco Central indica que este mercado 

creció un 82% (Banco Central del Ecuador, 2015). 

 

1.14 Las Normas Inen aplicadas a las bebidas 
 

Son parámetros que deben cumplir los productos nacionales como 

importados. La aplicación y el cumplimiento de las normas de calidad están 

contemplados en el Reglamento Interno Ecuatoriano de Normalización (RTE INEN). 

NTE INEN 2304:2008: Esta norma se aplica a los refrescos destinados al consumo directo. 

No se aplica a los refrescos carbonatados. (INEN, 2006) 
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Capítulo 2 

 

                                                       Estudio de mercado 

 En este capítulo se realiza el estudio de mercado, con una muestra de 300 

personas, para medir la aceptación de la propuesta. 

2.1 Generalidades 

El estudio de mercado es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 

respuesta del mercado o Target (demanda) y proveedores, competencia (oferta) ante 

un producto o servicio. Se analiza la oferta y la demanda, así como los precios y los 

canales de distribución etc. (Trenzano, 2003) 

 

2.2 Diseño de la investigación 

En este trabajo se ha aplicado la Investigación descriptiva, que es una 

investigación estadística. Los datos recabados serán cuantitativos mediante encuestas, la 

información servirá para realizar un análisis estadístico, con datos reales de una forma 

precisa y sistemática, permitiéndonos tener un panorama más amplio sobre cómo se 

comporta el consumidor y su aceptación hacia el nuevo producto. (Nogales, 2004) 

 

2.3 Técnica de recolección de datos   

 Para recabar la información se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se ha 

realizado en la parroquia Carbo Concepción que cuenta con 4,035 habitantes según el 

INEC, esta parroquia está ubicada en la zona centro de la ciudad de Guayaquil, se 

escogió este sector por ser la arteria principal de la ciudad donde se mueve la actividad 

comercial y bancaria. 
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2.4 Cálculo de tamaño de la muestra 

Se aplicará el cálculo de población finita para realizar la muestra 

 

  

 

Donde: 

 • N = Total de la población (4035) 

 • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 • p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50)  

• e = precisión (en su investigación use un 5.4%). 

 

𝑁 =  
1.962(0.50)(0.50)(4035)

(4034)0.0542 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

 

      N= 300 

Las encuestas se realizarán a 300 personas de la parroquia Carbo Concepción de la 

ciudad de Guayaquil.  

(Stepheng, 2009) 

2.5 Muestra 

La muestra fue realizada sobre 300 personas de sexos indistintos, en la ciudad de 

Guayaquil, con un +/-  5.4 % de error y un 95% de confiabilidad. 
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2.6 Objetivo de la investigación 

 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre los beneficios 

de la piña, que es uno de los ingredientes de la bebida refrescante. 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre los beneficios 

de la stevia,  

 Conocer la marca de bebidas refrescantes que consumen las personas 

encuestadas. 

 Conocer de qué depende la elección de las bebidas refrescantes a la hora de la 

compra por parte de las personas encuestadas. 

 Conocer con qué frecuencia compra estas bebidas el consumidor 

 Investigar la disposición de compra de una bebida realizada con cáscara de piña 

endulzada con stevia 

 

2.7 Estudio de Mercado gráficamente representado 

Para realizar el estudio de mercado se encuestó a 300 personas de sexos 

indistintos, a continuación los resultados obtenidos. 
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58%

42%

CONOCE LOS BENEFICIOS DE LA PIÑA?

SI

NO

                    Gráfico # 3 pregunta 1 de estudio de mercado, toma bebidas refrescantes? 

 

                      Fuente: Autor, 2016 
 

 
Los 300 encuestados nos dieron una respuesta afirmativa sobre el 

consumo de bebidas refrescantes.  

 

                       Gráfico # 4 pregunta 2 de estudio de mercado Conoce los beneficios de             
                       La piña? 

 
 

 

 

 

 
 

                        Fuente: Autor, 2016 

De los 300 encuestados el 58% de los encuestados conocen los múltiples 

beneficios de la piña mientras que el 42% los desconoce, por lo tanto habría que 

informar sobre los beneficios que tiene la materia prima de nuestro producto. 

                           

100%

TOMA BEBIDAS REFRESCANTES?
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25%

45%

30%

Qué marca de bebidas 
refrescantes consume?

Nestea

Fuzetea

Tony

36%

64%

Conoce los beneficios de la stevia?

SI

NO

Gráfico # 5  pregunta 3 de estudio de  mercado, conoce los beneficios de 

la stevia? 
 

                             
 

 

 
 

                    Fuente: Autor, 2016 
 

En esta pregunta podemos darnos cuenta que la gran parte  de los 

encuestados desconoce los beneficios de la stevia pero al pasar esto, genera 

expectativa por conocer más a fondo los beneficios .tan sólo el 36% de los 

encuestados conocen sobre la propiedades de esta planta y pudieron indicarnos 

cuales eran. 

 

Gráfico # 6 pregunta 4 de estudio de mercado, qué marca de bebidas   
consume? 

 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

 
 
                      Fuente: Autor, 2016 
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En esta pregunta podemos observar estadísticamente por la bebida de la 

compañía Coca Cola, siguiéndola el té de la marca ecuatoriana Tony y de ahí le sigue 

en preferencia nestea de la marca Pepsi co. 

 

Gráfico # 7   pregunta 5 de estudio de  mercado, de qué depende su 
elección a la hora de la compra 

 
 

 

 

 
 
                           Fuente: Autor, 2016 

 

Para nuestros encuestados realizan sus compras guiados por el precio de este 

tipo de bebidas. De ahí se toma en cuenta el sabor y la marca. 

Gráfico # 8 pregunta 6 de estudio de  mercado Con qué frecuencia compra este      

tipo de bebidas 
 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor, 2016 

67%

25%

8%

De qué depende su elección a 
la hora de la compra ?

Precio

Sabor

Marca

28%
1 vez a la 
semana

58%
2 o mas veces 
a la semana

14%
1 vez cada 15 

días

Con qué frecuencia compra este 
tipo de bebidas 
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73%

27%

Compraría una bebida refrescante realizada con 
cáscara de piña endulzada con stevia?

Si

No

59%

41%

Sexo de las personas encuestadas

Mujeres

Hombres

 

En esta pregunta podemos observar que el consumidor mayoritariamente, 

compra 2 o más veces por semana este tipo de bebidas por lo es un buen mercado para 

la bebida investigada. 

 

Gráfico # 9 pregunta 7 de estudio de mercado Compraría una bebida            

refrescante realizada con cáscara de piña endulzada con stevia?              
 

 

                             
 

 

 
 
 
 

                  Fuente: Autor, 2016 
 

El 73% de los encuestados si compraría el producto desarrollado, esto quiere 

decir que hay una buena oportunidad en el mercado. 

Gráfico # 10 pregunta 8 de estudio de mercado, Sexo de las personas 
encuestadas 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016 
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18%

30%33%

19%

Edades de los encuestados

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres representando un 

59% del total de la muestra, se lo hizo de esta manera porque en la Ensanut 2012 

las estadísticas indican un repunte de enfermedades como diabetes, hipertensión 

y obesidad en las mujeres, el porcentaje restante el 41% fueron hombres. 

 

Gráfico # 11 pregunta 9de estudio de mercado, edades de las personas 
encuestadas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

        Fuente: Autor, 2016 
 

Las edades de los encuestados fue heterogénea, esto permite saber que el 

producto es aceptado en diferentes rangos de edades. 
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2.8 Análisis de Varianzas de muestras 

2.8.1 Variable del Dulzor 

Tabla # 3 Variable del Dulzor 

Fuente: Autor, 2016 
 

Mediante el Anova aplicado en Excel 2013, se realizó el análisis de varianza 

de las dos muestras referentes al atributo dulzor, donde se puede constatar que F  es 

mayor a F crítica, lo que nos indica que existe una diferencia significativa entre las 

valorizaciones de aceptación de la muestra 1 y muestra.  

2.8.2  Variable Color 

Tabla # 4 Variable Color 

Fuente: Autor, 2016 
 

Análisis de variable color

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Muestra 1 24 192 8 0,78

Muetra 2 24 137 5,71 0,48

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F ProbabilidadValor crítico para F

Entre grupos 63,02 1 63,02 100,11 4,001E-13 4,05

Dentro de los grupos 28,96 46 0,63

Total 91,98 47
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En la tabla   Anova aplicado en Excel 2013, se realizó el análisis de varianza 

de las dos muestras referentes al atributo color, donde se puede constatar que F  es 

mayor a F crítica, lo que nos indica que existe una diferencia significativa entre las 

valorizaciones de aceptación de la muestra 1 y muestra.  

 

2.8.3   Variable del Aroma 

Tabla # 5 Variable del olor 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla   Anova aplicado en Excel 2013, se realizó el análisis de varianza 

de las dos muestras referentes al atributo olor, donde se puede constatar que F  es 

mayor a F crítica, lo que nos indica que existe una diferencia significativa entre las 

valorizaciones de aceptación de la muestra 1 y muestra 

 

 

 

 

Análisis de la variable aroma

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Muestra 1 24 185 7,71 0,48

Muestra 2 24 137 5,71 0,48

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variaciones Suma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F ProbabilidadValor crítico para F

Entre grupos 48 1 48 100,75 3,6165E-13 4,05

Dentro de los grupos 21,92 46 0,48

Total 69,92 47
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2.8.4 Variable apariencia 

Tabla # 6 Variable apariencia 

Fuente: Autor, 2016 
 

En la tabla   Anova aplicado en Excel 2013, se realizó el análisis de varianza 

de las dos muestras referentes al atributo apariencia, donde se puede constatar que F  

es mayor a F crítica, lo que n os indica que existe una diferencia significativa entre 

las valorizaciones de aceptación de la muestra 1 y muestra 

 

2.8.5 Variable de Sabor 

Tabla # 7 Variable  sabor 

Fuente: Autor, 2016 

 

Análisis de la variable apariencia

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

Muestra 1 24 185 7,71 0,48

Muestra2 24 137 5,71 0,476

ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las variacionesSuma de cuadrados Grados de libertad Promedio de los cuadrados F ProbabilidadValor crítico para F

Entre grupos 48 1 48 100,75 3,6165E-13 4,05

Dentro de los grupos 21,92 46 0,476

Total 69,92 47
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El análisis de varianza realizado nos permite observar que la muestra número 

uno fue la que mayor aceptación tuvo entre los jueces encuestados, por lo tanto con esta 

muestra se desarrollará el estudio de mercado. 

 

2.9 Diseño de la investigación 

En este trabajo se ha aplicado la Investigación descriptiva, que es una 

investigación estadística. Los datos recabados serán cuantitativos mediante encuestas, la 

información servirá para realizar un análisis estadístico, con datos reales de una forma 

precisa y sistemática, permitiéndonos tener un panorama más amplio sobre cómo se 

comporta el consumidor y su aceptación hacia el nuevo producto.  

 

2.10 Técnica de recolección de datos   

Para recabar la información se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se ha 

realizado en la parroquia Carbo Concepción que cuenta con 4,035 habitantes según el 

INEC, esta parroquia está ubicada en la zona centro de la ciudad de Guayaquil, se 

escogió este sector por ser la arteria principal de la ciudad donde se mueve la 

actividad comercial y bancaria. 

2.11 Cálculo de tamaño de la muestra 

Se aplicará el cálculo de población finita para realizar la muestra 

𝑛 =
𝑍2 𝑥𝑝 𝑥𝑞𝑥𝑁

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

Donde: 
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 • N = Total de la población 

 • Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

 • p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.50 = 0.50)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

𝑁 =  
1.962(0.50)(0.50)(4035)

(4034)0.0542 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

 

      N= 300 

Las encuestas se realizarán a 300 personas de la parroquia Carbo Concepción de la 

ciudad de Guayaquil.  

(Stepheng, 2009). 

 

2.12 Muestra 

La muestra fue realizada sobre 300 personas de sexos indistintos, en la ciudad de 

Guayaquil, con un +/-  5.4 % de error y un 95% de confiabilidad. 

 

2.13 Objetivo de la investigación 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre los beneficios 

de la piña, que es uno de los ingredientes de la bebida refrescante. 

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre los beneficios 

de la stevia,  
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 Conocer la marca de bebidas refrescantes que consumen las personas 

encuestadas. 

 Conocer de qué depende la elección de las bebidas refrescantes a la hora de la 

compra por parte de las personas encuestadas. 

 Conocer con qué frecuencia compra estas bebidas el consumidor 

 Investigar la disposición de compra para una bebida realizada con cáscara piña 

endulzada con stevia. 
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Capitulo 3 

En este capítulo desarrollará el estudio técnico, la experimentación y el análisis 

sensorial de la bebida 

3.1 Estudio técnico 
 

El estudio técnico no es otra cosa más que los aspectos a tener en cuenta para 

la elaboración del producto o la prestación del servicio, así como también los 

procesos allí implicados.  Debe entender que si has elegido una idea es porque se 

sabe o se puede investigar cómo se hace un producto  

 

3.1.1 Equipos 

 

                    Tabla  # 8 equipos y materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
       
 

 

                       Fuente: Autor, 2016 

 
 
 

 

Equipos  Materiales 

Cocina con horno Solución clorada para 
limpieza de superficies 

Olla de acero quirúrgico Jabón desinfectante de 
mano 

Termómetro de cocina Gel sanitizante de manos 

Lata Malla de cabello 

Bowls Guantes 

Cuchillo Esponja 

Refrigerador Botellas de vidrio de 500 
ml 

Colador  

Cuchareta  
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Tabla # 9  Equipos 

  

Figura#  5 Cocina  con horno 
Fuente:  Créditos  Económicos, 2016 

Figura #6  Mesa inox 
Fuente: Termalimex, 2016 

 
 
 
 

 

Figura #  7  Balanza 

Fuente:  Termalimex, 2016 

Figura #  8 Lata para horno 

Fuente: Termalimex, 2016 

 

 

 

 

Figura # 9   Juego de cuchillos 
              Fuente:  Termalimex,2016 

      Figura # 10 Juego de termómetros 
Fuente: Termalimex, 2016 

 

 

 

 

 
Figura # 11 Colador 

             Fuente:  Termalimex, 2016 

 
Figura # 12 Tabla de Picar 
Fuente:  Termalimex,2016 
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Figura # 13   Bowl de acero inoxidable 

          Fuente: Termalimex,2016 

             Figura # 14  Cucharón 

           Fuente: Termalimex, 2016 
 

 

 

 

 

Figura  # 15      Olla de acero Quirúrgico 

Fuente:  Termalimex, 2016 
Figura   #16   Pinza 

Fuente:  Termalimex,2016 

Fuente: Créditos Económicos y Termalimex, 2016 

 

 

Tabla # 10 Materia prima  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, 2016 

 

 

Cáscaras de pina 

Agua  

Hojas de stevia 

Benzoato 

Ácido Ascórbico 
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3.2 Recursos materiales 

Para el desarrollo de este proyecto y su debida experimentación, se 

necesitaron los siguientes recursos materiales: 

3.2.1 Cáscara de piña 

Se utilizó mil gramos de cáscara de pina, más cuatro litros de agua, luego se 

sometió a una cocción de 5 minutos. Luego se endulzo con 8 gramos de stevia en 

polvo. Antes de ser llevada al laboratorio para sus respectivos estudios físicos, 

químicos y microbiológicos tal cual lo indica la norma INEN. 

 

3.2.2 Utensilios de cocina 

Se seleccionó los utensilios y herramientas contemplando estándares de 

calidad de los mismos, estos no permitirá obtener un producto de calidad. 

 

3.2.3 Laboratorio químico 

Por medio del laboratorio, se realizó un seguimiento de la bebida, para de esta 

manera obtener un producto inocuo para el consumo. En este caso las pruebas fueron 

realizadas en el Instituto de investigaciones de la Facultad de Ingeniería Química de 

la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

3.2.4 Libros especializados 

Se revisó y seleccionó bibliografías especializadas, para obtener información 

certera, para el desarrollo de esta investigación. 
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3.3 Receta Estandar 

 

 

Tabla # 11 Receta estandar   

Fuente: Autor, 2016 

Procedimiento: 

 Recepción de las cáscaras de piña 

 Se selecciona las cáscaras que estén duras al tacto, con buen aroma y un poco 

verdosas 

 Se lavan  las cáscara de piña con agua filtrada 

 Se deshidratan las cáscara de piña a temperatura por tantos minutos 

 Una vez el agua esté en ebullición,  se agregan las cáscaras deshidratada 

 Se deja hervir la preparación por diez minutos 

 Se filtra la preparación 

 Se realiza choque térmico (baño de maría inverso) para bajar rápidamente la 

temperatura. 

 Endulzar 

 Envasar  la bebida (envases de vidrio) 

 Se pasteriza  por 10 minutos a temperatura de 100 

RECETA ESTANDAR 

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

Pax: 8 
 

  

N° Ingredientes Cantidad Unidad 

1 Cáscara de piña 1000 g 

2 Agua 4000 g 

3 Stevia 10 g 

4 Benzoato 2 g 

5 Ácido ascórbico 2 g 
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3.4 Materiales directos 

 

Tabla # 12 Materiales directos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Tarjeta de costo 

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

Pax: 8 
 

  

N° Ingredientes Cantidad Unidad Costo 

1 Cáscara de piña 1000 g 1.00 

2 Agua 4000 g 0.20 

3 Stevia 10 g 0.30 

4 Solución  de  ácido ascórbico 2 g 0.01 

5 Solución  de benzoato 2 g 0.01 

Total 1.52 

Costo x 

botella 

0.12 
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Cocción de materia 

prima 

 

T= (60ºCx1h) 

Adición de 

conservantes  

Benzoato y 

ácido ascórbico 

T=(60ºCx1h) 

3.5 Mapa de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Lavado de materia 

prima 

 

Pesado de materia 

prima 

Selección de materia 

prima 

Envasado 

Filtrado 

Esterilización de 

envases 

Pasteurizado 

Recepción de 

materia prima 

 

Deshidratado de 

materia 

Prima 
 

Agua

 

Enfriado Bajar la  
T=5ºC 

 en 25 aprox 

T=100 C 

X 10 minutos 

 

 

Recepción de 

envases (60ºCx1h) 

T=100ºC 

x 5 minutos 
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3.6 Descripción del proceso 

Antes de empezar a elaborar la bebida es muy importante tomar en cuenta 

ciertos parámetros para obtener un producto de excelente calidad. 

 

3.6.1 Recepción de materia prima 

                                        Figura # 17 Recepción de materia prima 
 

 
 

 
 
 

 
       Fuente: Autor, 2016 

 
La materia prima se receptara en las primeras horas de la mañana empacadas 

en gavetas destinadas exclusivamente a la transportación de las mismas. 

 

3.6.2 Selección de materia prima 

        Figura # 18 Selección de materia prima 

 

 

 

 
                     Fuente: Autor, 2016 

 

Se procede a la previa selección de la misma esto ayudará a obtener un 

producto final de excelente calidad, se tomará en cuenta ciertos parámetros 
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como: la textura de la cáscara que deberá estar dura al tacto y de un color 

amarillo verdoso brillante, el aroma deberá ser el característico de la fruta . 

 

3.6.3 Lavado de materia prima 

               Figura # 19 Lavado de materia prima  
 

 

 
 

 

 
                                          Fuente: Autor, 2016 

 
El lavado de la materia prima previamente seleccionada, se la realizará 

con agua filtrada y un cepillo dedicado exclusivamente para el lavado de las 

cáscaras el cual estará previamente desinfectado mediante agua clorada.  El 

enjuague se lo realizará por tres veces, se eliminará la totalidad del agua del 

lavado. 

 

 3.6.4 Pesado de la materia prima 

                                         Figura # 20 pesado de la materia prima 
 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Autor, 2016 
 



 

45 

   

Se debe pesar la materia prima, para cumplir así con los parámetros de la 

receta estándar, para así obtener un producto con las mismas características 

siempre. 

 

3.6.5 Deshidratado  

                                        Figura # 21 deshidratado 
 

 

 

 
 

 
    Fuente: Autor, 2016 

 
 

Las cascaras se llevan al horno por un tiempo de 30 minutos a una 

temperatura de 60 grados centígrados, con la puerta del horno semi abierto. 

 

3.6.6 Cocción de materia prima 

                                                 Figura # 22 Cocción de materia prima 
 

 

 

 
Fuente: Autor, 2016 

 

La bebida parte de agua hirviendo 100ºC, se ha usado olla de acero 

quirúrgico se agregan las cáscaras de piña deshidratadas y se deja hervir por 5 

minutos y se retira del fuego. 
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3.6.7 Filtrado 

                                        Figura # 23 filtrado 
 

 

 

 
 
 

                                               Fuente: Autor, 2016 
 

Una vez que se ha retirado la preparación del fuego inmediatamente se realiza la 

filtración.  

 3.6.8 Enfriado 

                                                   Figura # 24 enfriado 

  
 

 

 
 

 

                  Fuente: Autor, 2016 

Una vez realizado el filtrado a la preparación se le realiza choque térmico con 

(baño de María inverso) para bajar rápidamente la temperatura. 

3.6.9 Endulzado 

                                       Figura # 25 endulzado 
 
 

 

 
 
 

 
 

    Fuente: Autor, 2016 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJjY3ijfjLAhUBrB4KHSD4B_8QjRwIBw&url=http://dulcesperfectos.blogspot.com/2015/07/como-hacer-dulce-de-leche.html&psig=AFQjCNG9pA6snBZBHt6B7I32HLz_tZutKw&ust=1459966654189634
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 Una vez enfriada la bebida se agregar los 8 gramos de endulzante en polvo 

 

3.6.10 Adición de conservantes 

                                   Figura # 26 adición de conservantes 
 
 
 

 

 

 
  

                                           Fuente: Autor, 2016 
 

Se adiciona la solución de conservantes 2 ml de benzoato y 2 ml de ácido ascórbico a 

la preparación de 3 tres litros de agua de cáscara de piña. 

 

3.6.11 Envasado 

                                            Figura # 25 Envasado 
 
 

 

 

 

                                           Fuente: Autor, 2016 

Se lavan y esterilizan las botellas para realizar el envasado una vez realizado 

el envasado se llevan las botellas a una olla con agua para ser pasteurizado. 

 



 

48 

   

3.6.12 Pasteurizado 

                                      Figura # 26 Pasteurizado 

 

 

 

 

  

                                       Fuente: Autor, 2016 

 

 Una vez realizado el envasado, se ponen los envases en una olla con agua 

que los cubra, una que el agua hierve , estará sobre los 100 centígrados por 10 

minutos 

 

3.7 Experimentación 

Tabla # 13 Experimentación  1 

Prueba # 1  

Nombre: 
Bebida de cáscara de piña endulzada con 
Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad 
 

% 

1 Cáscara de piña 500 g 
 

14,25 

2 Agua 3000 g 85.47 

3 Stevia 10 g 0.28 

 

 Total 3510   100 

Fuente: Autor, 2016 

Prueba #1 Esta prueba quedó con un sabor muy intenso de stevia (sabor 

ferroso y color verde oscuro poco atractivo a la vista) y sin sabor a piña, adicional a 

esto, la prueba duró sólo día y medio a temperatura ambiente. 
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Tabla # 14  Experimentación  2 

 

Fuente: Autor, 2016 
 

Prueba #2 En esta prueba se aumentos la cantidad de cáscara de piña, 

también se disminuyó la cantidad de agua y de stevia, se mantiene el sabor intenso de 

stevia, aumento el sabor de la piña, pero la prueba sólo ha durado día y medio. 

 

 

Tabla # 15 Experimentación  3 

 

Fuente: Autor, 2016 

Prueba #3 En esta prueba se aumentos la cantidad de cáscara de piña, 

también se aumentó la cantidad de agua, la preparación partió de agua fría se 

mantiene el sabor intenso de stevia, aumento el sabor de la piña, al final de la 

cocción se pasó la bebida por un colador, se envasó en frio, se esterilizaron los 

envases, la prueba duró tres días. 

Prueba # 2  

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña 750 g 23.02 

2 Agua 2500 g 76.73 

3 Stevia (hoja) 8 g 0.25 

 
Total 3258 

 

100 

Prueba # 3  

Nombre: 

Bebida de cáscara de piña endulzada con 

Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña 1000 g 24.95 

2 Agua 3000 g 74,85 

3 Stevia (hoja) 8 g 0.20 

   Total 4008 
 

100 
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Tabla # 16 Experimentación  4 

 

Fuente: Autor, 2016 
 

Prueba # 4 En esta prueba la cascara de la pina se deshidrató y se partió de 

agua en ebullición para la realización de la bebida, al final de la cocción se pasó la 

bebida por un colador, se envaso en frio, se esterilizaron los envases en lo que iba a 

ser envasada la bebida esto nos permitió una vida útil del producto de cinco días. 

 

Tabla #17  Experimentación  5 

 

Fuente: Autor, 2016 
 

Prueba # 5   En esta prueba la cáscara de la pina se deshidrató y se partió de 

agua en ebullición para la realización de la bebida, al final de la cocción se filtro, se 

realiza choque térmico, se envaso en frio, se esterilizaron los envases en lo que va a 

ser envasada la bebida esto nos permitió una vida útil del producto de siete días. 

 

 

Prueba # 4  

Nombre: 
Bebida de cáscara de piña endulzada con 
Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña ( deshidratada) 1000 g 19.97 

2 Agua 4000 g 79.87 

3 Stevia (polvo) 8 g 0.16 

 Total 5008 

 

100 

Prueba # 5  

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña ( deshidratada) 1000 g 19,97 

2 Agua 4000 g 79.87 

3 Stevia (polvo) 8 g 0.16 

 
Total 5008 

 

100 
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Tabla # 18 Experimentación  6 

 

Fuente: Autor, 2016 

Prueba # 6  En esta prueba se realizan los pasos de la prueba #5,pero se hace 

una solución de ácido fosfórico, del cual se agrega cuatro ml de la solución a la 

bebida preparada, pero presenta un cambio de coloración haciéndose el contenido un 

poco más oscuro, la duración de 20 días, y se comienza a degradar el producto 

 

Tabla 19 Experimentación  7 

 

 Fuente: Autor, 2016 

Prueba # 7 En esta prueba se realizan los pasos de la prueba #5  ,pero se 

realiza una solución de 10 ml de agua por un gramo de benzoato, de esta solución se 

agrega 3ml  a la bebida preparada, el producto se mantiene en buena calidad 

Prueba # 6  

Nombre: 

Bebida de cáscara de piña endulzada con 

Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña ( deshidratada) 1000 g 19.95 

2 Agua 4000 g 79,81 

3 Stevia (polvo) 8 g 0.16 

4  Ácido fosfórico 4 g 0,08 

 
Total 5012 

 

100 

Prueba # 7  

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña ( deshidratada) 1000 g 19,96 

2 Agua 4000 g 79.82 

3 Stevia (polvo) 8 g 0.16 

4 Benzoato  3 g 0.06 

 
 Total  5011 

 

100 



 

52 

   

organoléptica, la duración es de tres meses en temperatura ambiente y cinco meses 

en refrigeración.  

 

Tabla # 20 Experimentación  8 

 

Prueba # 8  

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña ( deshidratada) 1000 g 19,95 

2 Agua 4000 g 79.81 

3 Stevia (polvo) 8 g 0.16 

4 Ácido ascórbico  4 g 0.08 

 

  5012 

 

100 

Fuente: Autor, 2016 

Prueba # 8 En esta prueba se realizan los pasos de la prueba #5  , se realiza 

una solución de 10 ml de agua por un gramo de ácido ascórbico, del cual se agrega 

cuatro ml de esta solución se  a la bebida preparada, se presenta un cambio de 

coloración haciéndose el contenido un poco más oscuro la duración es de tres meses 

en temperatura ambiente y cuatro meses en refrigeración 

, 

Tabla # 21 Experimentación  9 

 

Prueba # 9  

Nombre: Bebida de cáscara de piña endulzada con Stevia   

N° Ingredientes Cantidad Unidad % 

1 Cáscara de piña ( deshidratada) 1000 g 19,95 

2 Agua 4000 g 79.81 

3 Stevia (polvo) 8 g 
0.16 

4 Ácido ascórbico  2 g 0.04 

5 Benzoato 2 g 0.04 

 
 Total 5012 

 

100 

Fuente: Autor, 2016 
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Prueba # 9 En esta prueba se realizan los pasos de la prueba #5 , se realiza 

una solución de 10 ml de agua por un gramo de ácido ascórbico+1 gramo de 

benzoato del cual se agrega cuatro ml de esta solución a la bebida preparada, la 

duración es de cuatro meses en temperatura ambiente y cinco meses en refrigeración 

 

3.8 Variable independiente 

Una variable independiente es una entrada a un proceso de análisis que influye 

en la variable dependiente.   

En la experimentación de la bebida investigada las variables independientes serán los 

ingredientes 

 Cáscara de piña 

 Agua 

 Stevia 

3.9 Variable dependiente 

Es el producto final, si se presenta algún cambio en la receta estandarizada de 

la preparación, incidirá directamente en la calidad organoléptica de la bebida. 

    Tabla # 22   Norma  NTE INEN 2304:2008 

 Mínimo Método de ensayo 

Sólidos solubles, % * a) 7,0 NTE INEN 380 

pH 2,0 NTE INEN 389 

Acidez titulable, g/100 cm3 b) 0,10 NTE INEN 381 

    Fuente: Inen, 2008 

 En grados Brix a 20°C  

 Expresada como ácido cítrico anhidro  
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3.10 Metodología de trabajo 

En este trabajo se aplicó la investigación experimental, que nos ayuda a 

mejorar nuestra vida diaria. 

 

Metodología cualitativa se basa en las cualidades y da un carácter único a las 

observaciones. 

 

.  

3.11Análisis sensorial por atributos 

 La prueba de aceptabilidad se realizó sobre dos muestra diferentes, una de las 

muestras lleva hojas de Stevia y la otra muestra se preparó con stevia en polvo. La 

calificación se realiza en una escala de 9 punto (siendo 1= pésimo a 9= Excelente) 

entre los atributos sensoriales  que se tomarán en cuenta  tenemos: dulzor, olor, color 

y apariencia, estas muestra fueron evaluadas por profesionales  de área gastronómica 

de ambos sexos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil, a cada evaluador se le puso dos muestras individuales de la bebida de 

cáscara de piña endulzado con Stevia, las cuales, estaban etiquetadas con el numero 

uno y dos. 

.  

Muestra 1: En esta prueba se realizó la preparación con 1000 gramos de 

cáscara de piña 4000 ml de agua, 8 gramos stevia, se realizó una solución de 10 ml 

de agua por un gramo de ácido ascórbico otra solución con 10 ml agua y un gramo de 

benzoato, realizadas estas soluciones se tomó 2 ml de ácido ascórbico y 2 ml de 

benzoato de sodio. Los cuales se agregan a la preparación realizada con la cáscara de 

piña, agua y stevia, Esta prueba presenta un color amarillo claro, un sabor 

equilibrado tanto en sabor de piña como en dulzor. 
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Muestra 2: En esta prueba se realizó la preparación con 1500 gramos de 

cáscara de piña 3000 ml de agua, 12 gramos stevia, se realizó una solución de 10 ml 

de agua por un gramo de ácido ascórbico otra solución con 10 ml agua y un gramo de 

benzoato, realizadas estas soluciones se tomó 2 ml de ácido ascórbico y 2 ml de 

benzoato de sodio. Los cuales se agregan a la preparación realizada con la cáscara de 

piña, agua y stevia Esta prueba presenta un color amarillo verdoso, un sabor 

acentuado de fondo ferroso por la stevia e intensamente dulce. La diferencia entre las 

muestras de debe a la composición de la formulación. 

Mediante los promedios obtenidos en la evaluación sensorial la muestra 1 tiene, más 

aceptación que la muestra 2. A continuación detalle de la tabla de atributos. 

 

Tabla # 23 de muestra de atributos 
 

 

 

 
 
                                 

 
 Fuente: Autor, 2016 

 
 
 

M1= Muestra #1    

M2= Muestra #2 
 
 

 
 

 
       
 

 

 Atributos M1 M2 

Dulzor 8,0 5,8 

Color 7,9 6 

Olor 7,8 5,8 

Sabor 8,2 5,6 

Apariencia  9,0 5,7 
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dulzor Color Olor Sabor Textura

Calificación promedio de  análisis  sensorial

M1 M2

 

 
 

 
 
      Gráfico #12 resultado de análisis sensorial 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
       Fuente: Autor, 2016 

 
 

      Gráfico #13 Muestra sensorial # 1 por atributos 

      Fuente: Autor, 2016 

 

 

 

12%

24%

29%

16%

12%

4% 1%
1%

1%

Muestra Sensorial  # 1 por Atributos 

Me gusta extremadamente

Me gusta mucho

Me gusta modereramente

Me gusta levemente

No me gusta  ni me disgusta

Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente

Me disgusta mucho

Me disgusta extremadamente
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44%

56%

Sexo de los evaluadores encuestados

Hombre Mujer

 

 
 

 
 
 

Gráfico #14 Muestra sensorial # 2 por atributos 

 
Fuente: Autor, 2016 

 
 

          
            Gráfico # 15 sexo de los evaluadores encuestados 

 

 

 

 

 

            

Fuente: Autor, 2016 
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Muestra Sensorial  # 2 por Atributos 
Me gusta extremadamente

Me gusta mucho

Me gusta modereramente

Me gusta levemente

No me gusta  ni me disgusta

Me disgusta levemente

Me disgusta moderadamente

Me disgusta mucho

Me disgusta extremadamente
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Conclusiones 

 

Mediante el desarrollo del marco teórico se obtuvo información relevante de 

la piña y la stevia, como son sus generalidades, usos, propiedades y los beneficios 

que aportan al organismo. Logrando de esta manera obtener los conocimientos para 

desarrollar una alternativa saludable utilizando como materia prima el desecho de la 

piña (cáscara). 

 

Se realiza el estudio técnico para la elaboración del producto, de tal manera 

que se podrá identificar los procesos y métodos necesarios para su realización. Por lo 

tanto se tomarán en cuenta aspecto como: Los equipos e implementos a utilizar, la 

materia prima, mapa de proceso de la preparación, receta estandarizada, etc  

 

El estudio de mercado se lo realizó en la parroquia Carbo concepción, que 

cuenta con 4035 habitantes así lo indica el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos ( INEC). Tomando una muestra aleatoria a 300 personas de sexos indistintos, 

con un +/-  5.4 % de error y un 95% de confiabilidad. El 75% de los encuestados les 

interesó esta alternativa saludable. 
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El análisis sensorial se lo hizo sobre dos muestra diferentes, La calificación se 

realiza en una escala de 9 punto (siendo 1= pésimo a 9= Excelente) entre los 

atributos sensoriales que se tomarán en cuenta tenemos: dulzor, olor, color, sabor y 

apariencia, estas muestra fueron evaluadas por profesionales de área gastronómica de 

ambos sexos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se definen los parámetros del proceso, para la elaboración de la bebida y 

obtener un producto acto e inocuo para el consumo 
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Recomendaciones 

 

Los continuos cambios en la matriz productiva del Ecuador, nos permiten la 

innovación y creación de nuevos productos, por ende este proyecto tiene como 

finalidad en desarrollar una opción saludable aprovechando una materia prima de 

desecho (cáscara de piña), se anima a futuros investigadores a realizar pruebas con 

combinación de ingredientes, para brindar más opciones de sabores 

 

Se recomienda mantener e impulsar el cultivo de la Stevia en el país, es una 

materia prima de gran demanda a nivel nacional e internacional, la Stevia cultivada 

en Ecuador, vienen de cultivos ecológicos que tiene el sello verde que da la FDA. 

 

A la bebida se le realizó exámenes microbiológicos como lo indica la norma 

NTE INEN 2304:2008: Esta norma se aplica a los refrescos destinados al consumo 

directo. No se aplica a los refrescos carbonatados. Dichos exámenes fueron superados, 

esto se debió a la asepsia y puesta en práctica de una buena manipulación de 

ingredientes, permitiéndonos obtener una bebida inocua para el consumo. 
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Anexos 

 

EVALUACION SENSORIAL 
Nombres y apellidos : 

Fecha   : 

 
Sírvase degustar las dos  muestras de bebida refrescante  obtenida a partir de la cáscara 
de piña endulzada con stevia,  para su respectiva degustación y evaluación de acuerdo a 
los siguientes parámetros: 

Muestra # 1 

 Dulzor Color Olor Sabor Apariencia 

Me gusta 
extremadamente 

     

Me gusta mucho      

Me gusta 

modereramente 

     

Me gusta levemente      

No me gusta  ni me 
disgusta 

     

Me disgusta 

levemente 

     

Me disgusta 
Moderadamente 

     

Me disgusta mucho      

Me disgusta 

extremadamente 

     

Muestra #2 

 Dulzor Color Olor Sabor Apariencia 

Me gusta 
extremadamente 

     

Me gusta mucho      

Me gusta 

modereramente 

     

Me gusta levemente      

No me gusta  ni me 
disgusta 

     

Me disgusta 

levemente 

     

Me disgusta 
Moderadamente 

     

Me disgusta mucho      

Me disgusta 

extremadamente 
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Anexos  

Evaluación sensorial de la bebida 
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Anexos 3 

Elaboración de la bebida 
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Anexo 4 

Recolección y selección de piñas para la exportación 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Encuesta de estudio de mercado bebida de cáscara de piña endulzada con stevia 

 

1 .Toma bebidas refrescantes? 
 

2. Conoce los beneficios de la piña? 
 
 

 
 

3. Conoce los beneficios de la stevia? 
 
 

 
 

4. Qué marca de bebidas   consume? 
 
 

 
 5. De qué depende su elección a la hora de la compra? 

 
 
 

 6. Con qué frecuencia compra este   tipo de bebidas? 
 

 
 
 7. Compraría una bebida refrescante realizada con cáscara de piña endulzada  

con stevia?  
 

 
 
 

 
 

8.  Sexo de las personas encuestadas 

F 
 

M 

 
 

9. Edades de las personas encuestadas 
 
             

Si 
 

No 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

1 


