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La Ingeniería en general enfrenta el reto de desarrollar procesos más 

aceptables socialmente; aún para elaborar sustancias y materiales inocuos 

para el entorno, para lograr un desarrollo sostenible ambientalmente y para 

cumplir las restricciones medioambientales expresamente incorporadas  en  

la legislación. 

Este compromiso con el desarrollo sostenible nos plantea a los estudiantes 

de Ingeniería Química y a los Profesionales de este sector, la búsqueda de 

soluciones y diseño de procesos que minimicen la emisión de 

contaminantes, no generen desechos peligrosos y produzcan subproductos 

que puedan entrar en las cadenas productivas o que generen sustancias que 

se puedan manejar y disponer de forma segura.  

El enfrentamiento de estos retos y explotación de las oportunidades con 

innovaciones permitirá reconfigurar la base tecnológica de la industria de 

procesos químicos convencionales y ampliar el universo de aplicación de la 

ingeniería química a áreas industriales inexistentes. 
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I. Antecedentes 

El  Ecuador tiene una gran variedad de frutas no tradicionales con propiedades 

nutricionales y/o medicinales que no son explotadas al máximo porque la 

mayoría de personas ignora de sus cualidades  y por  tanto, no los demanda. 

Las empresas no invierten en la industrialización de estos productos.  Uno de 

estos casos es la CITRULLUS VULGARIS (sandia), que  es una fruta de 

sabor agradable que en Ecuador mayormente es consumida en su estado 

natural. En Latinoamérica no se tiene mayor información sobre la 

industrialización de la sandía y la que existe es muy incipiente, así lo 

afirma un estudio realizado por la INIFAP (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México)1  las 

referencias encontradas son las que mencionan a la ex - Unión Soviética 

donde se utiliza la pulpa para elaborar una especie de cerveza, de la semilla 

purgantes y  harinas. En USA, jugos orgánicos en India la extracción de aceite 

de cocina para consumo humano. En Ecuador, la marca de licores Zhumir 

introdujo un coctel que era elaborado a partir de la sandía.  

 

                                                             
1 Cadena agroalimentaria de la sandía.  

Caracterización de los eslabones de la Cadena e identificación de los problemas y demandas tecnológicas. Campeche, México 
2003. 
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      1.1  La Sandía 

La sandía es un producto extendido prácticamente por todo el mundo. 

Pertenece a la familia Cucurbitácea; y su nombre científico es Citrullus 

Lanatus. (Sinónimos: C. Vulgaris y Colocynthis Citrullus). Es una planta 

anual, herbácea y rastrera. La raíz principal logra profundizar hasta 1 m, y las 

raíces secundarias tienen un crecimiento lateral llegando a alcanzar hasta 2 m. 

El tallo es verde de forma prismática o cilíndrica, es trepadora y rastrero, con 

una longitud de 2.9 a 4.0 m, en ocasiones con vellosidades suaves. 

La sandía principalmente es una planta monoica, es decir que en la misma 

planta existen flores masculinas (estaminadas) y femeninas (postiladas), 

coexistiendo los dos sexos en una misma planta, pero en flores distintas (flores 

unisexuales). Las flores masculinas disponen de 8 estambres que forman 4 

grupos unidos por sus filamentos; las flores femeninas poseen estambres 

rudimentarios y un ovario ínfero velloso y ovoide, que se asemeja en su 

primer estadio a una sandia del tamaño de un hueso de aceituna, por lo que 

resulta fácil diferenciar entre flores masculinas y femeninas. 

El fruto tiene forma oblonga o lobular, de tamaño y color variable, la porción 

comestible del fruto está constituida por tejido placentario de sabor dulce y de 

color rosado claro hasta rojo intenso, aquí se encuentran las semillas. 

La sandía está considerada como una planta de clima templado-cálido. La 

temperatura óptima del suelo para que ocurra la germinación de 15.5ºC, con 

un rango de 21 a 35ºC; la germinación ocurre de 5 a 6 días. La fase de 

desarrollo se ve favorecida a temperatura de 21 a 29ºC, la floración ocurre 
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cuando las temperaturas se encuentran ente los 18 a 20ºC; temperatura menor 

de 10ºC y mayores de 35ºC detienen su crecimiento. 

El contenido de humedad, debe ser de aproximadamente de 60%, ya que a 

mayor condición de humedad se desfavorece el crecimiento foliar, la floración 

y fecundación. La sandía responde más favorablemente en los suelos areno-

arcillosos con 1-2% de materia orgánica. Es tolerante a la acidez, creciendo a 

pH de 6.8 a 5.0. En cuanto a la salinidad es medianamente tolerante. 

La fertilización química debe ser tomada en cuenta, ya que el Nitrógeno 

influye en el número de flores femeninas y como consecuencia en el número 

de frutos, el Fósforo y el Potasio influyen en el grosor y la calidad de los 

frutos. 

La sandía es una fruta que produce una sensación refrescante y su demanda 

depende de la temperatura (Miguel, 2001). 

El propio nombre de la sandía en muchos pueblos, "melón de agua", 

"watermelon", da una clara idea de la composición (Tabla 1) y utilidad del 

fruto. En algunas regiones de África, de donde la sandía es originaria, se le 

considera más una reserva de agua que un alimento propiamente dicho; no es 

nada desdeñable como alimento. Además de ser un delicioso refresco, tiene un 

alto contenido en licopeno, un antioxidante que reduce el riesgo de cáncer y 

afecciones cardiacas (Torres, 1994). 
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1. Tabla Propiedades  Nutricionales por 100 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USDA National Nutrient Database for Standart Reference 

 

 

La sandía contiene propiedades “funcionales” que deben ser aprovechadas ya 

que no solo agregan “valor” a  los  productos  derivados de ella sino que 

resultan especialmente beneficiosos para la salud de las personas cuando se 

consumen de manera frecuente. 

1.2 Necesidades Actuales de los Consumidores 

El creciente interés de los consumidores por la seguridad y calidad de los 

alimentos que ingieren no es la única tendencia del mercado; la industria 

alimentaria busca desarrollar conservantes naturales. Los consumidores exigen 

Agua 91,45 g Vitamina C (Á. Ascórbico) 8,1 mg Colesterol 0 mg
Energía 30 kcal Tiamina 0,033 mg Fitosteroles 2 mg
Proteína 0,61 g Riboflavina 0,021 mg Triptofán 0,007 g

Lípidos (grasa) 0,15 g Niacina 0,178 mg Treonina 0,027 g
Cenizas 0,25 g Ácido Pantoténico 0,221 mg Isoleucina 0,019 g

Carbohidratos 7,55 g Vitamina B6 0,045 mg Leucina 0,018 g
Fibra 0,4 g Folato, total 3 mcg Lisina 0,062 g

Azúcares, total 6,20 g Ácido Fólico 0 mcg Metionina 0,006 g
Sacarosa 1,21 g Colina 4,1 mg Cistina 0,002 g

Glucosa (dextrosa) 1,58 g Betaina 0,3 mg Fenilalanina 0,015 g
Fructosa 3,36 g Vitamina A 569 UI Tirosina 0,012 g
Maltosa 0,06 g Vitamina E 0,05 mg Valina 0,016 g
Calcio 7 mg Vitamina K 0,1 mcg Arginina 0,059 g
Hierro 0,24 mg Ácidos grasos saturados 0,016 g Histidina 0,006 g

Magnesio 10 mg Á. grasos monoinsaturados 0,037 g Alanina 0,017 g
Fósforo 11 mg Á. grasos polinsaturados 0,050 g Ácido Aspártico 0,039 g
Potasio 112 mg Ácido Glutámico 0,063 g
Sodio 1 mg Glicina 0,010 g
Zinc 0,10 mg Prolina 0,024 g

Cobre 0,042 mg Serina 0,016 g
Manganeso 0,038 mg Caróteno, beta 303 mcg

Fluor 1,5 mcg Criptoxantina, beta 78 mcg
Selenio 0,4 mcg Licopeno 4532 mcg

Fuente: USDA National 
Nutrient Database for Standard 
Reference
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alimentos de alta calidad, que sean mínimamente procesados, que mantengan 

sus características sensoriales y nutritivas; y con mayor vida de anaquel de un 

alimento fresco. Esta demanda tiene implicaciones importantes ya que los 

materiales usados para las formulas de conservación de alimentos deben ser 

menos severos, pero garantizar la seguridad microbiana del alimento.  

Los conservantes son los aditivos más utilizados y quizás los de uso más 

justificado porque impiden que los alimentos se deterioren, prolongan su vida 

útil, mejoran su conservación y preservan sus propiedades iniciales evitando 

que los microorganismos o los procesos de oxidación los alteren. Los 

conservantes más usados en la actualidad  se elaboran a partir  de 

antioxidantes procedentes de extractos de plantas y frutas. Los conservantes 

sintéticos, a diferencia de los naturales, son moléculas que no existen en la 

naturaleza, sino que han sido diseñadas y sintetizadas por el ser humano. 

Actualmente se puede copiar la estructura molecular de compuestos de origen 

natural con tal precisión que no hay diferencias en la estructura ni en los 

efectos de la copia. Así es el caso, por ejemplo, del ácido ascórbico (vitamina 

C) de origen natural presente en alimentos como los cítricos y el de origen 

sintético, ambos utilizados como conservantes. 

Desde hace dos décadas y ante la creciente demanda por parte de los 

consumidores de alimentos de alta calidad han surgido los denominados 
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alimentos mínimamente procesados, en éstos productos se aplican en forma 

inteligente y combinada los métodos de conservación convencionales, los 

cuales en dosis bajas representan obstáculos para el crecimiento microbiano y 

las reacciones deteriorativas. El procesamiento mínimo y el uso de tecnologías 

de obstáculos están abriendo las puertas a una nueva etapa de la conservación 

de alimentos en el cual se reta a la innovación de procesos en cuanto 

almacenamiento, conservación y empaques inteligentes. 

Según un informe publicado por la OIT2, los grandes avances tecnológicos, 

combinados con la rápida modificación de los hábitos de consumo y los estilos 

de vida y con la globalización, están contribuyendo a transformar las 

industrias de productos alimenticios y bebidas (PAB).  

En el informe se asegura que, para poder competir en los mercados hoy, "los 

fabricantes deben ser capaces de comercializar lo que quieren los 

consumidores", y se añade que "deben ser capaces de añadir valor" mediante 

la innovación y la introducción de nuevos productos. 

                                                             

2OIT. Organización Internacional de Trabajo. Tecnología y Empleo en las Industrias de Producción de Alimentos y Bebidas. Informe 
para debate en la Reunión Tripartita sobre Tecnología y Empleo en las Industrias de Productos Alimentos y Bebidas, Ginebra, 1998. 
ISBN 92-2-110967-4 suizos. 
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El  consumidor de hoy es más informado por lo que incorpora a su dieta 

alimentos que  garanticen frescura y beneficios para su salud. 

De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Ciencias de 

Alimentos y Nutrición,  de la Universidad Chapman en Orange, California, 

U.S.A., el papel de la dieta es vital en la ocurrencia de diez de las mayores 

causas de muerte en los Estados Unidos incluyendo:  

• Enfermedades del corazón 

• Cáncer 

• Derrame cerebral 

• Diabetes 

• Arteroesclerosis 

• Enfermedades hepáticas 

El consumo de dietas con alto contenido de productos de origen vegetal 

(frutas, verduras, granos integrales y leguminosas) es considerado como 

medio de protección contra enfermedades crónicas, especialmente el cáncer. 

Personas que consumen un bajo nivel de frutas y vegetales tienen un doble 

nivel de riesgo para adquirir diversos tipos de cáncer que aquellas personas 

con un alto nivel de consumo de este tipo de alimentos.   
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Esto lleva a pensar a muchos que es posible que el aumento en el consumo 

de compuestos fitoquímicos con actividad biológica presentes en una 

dieta, contribuyen a la reducción del riesgo de cáncer. 

La evidencia científica enfatiza que existe una fuerte relación entre los 

alimentos que se consumen y la salud humana y también, la de los animales 

utilizados como parte del ciclo de alimentación del hombre. El cada vez más 

amplio conocimiento científico correlaciona en forma benéfica las funciones 

de varios componentes alimenticios (nutrientes y no nutrientes) con la 

prevención y el tratamiento de enfermedades específicas. 
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II. Marco Teórico y Conceptual 

El marco teórico está configurado en función de cuatro argumentos: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ejes del marco Teórico elaborado por autores de Tesis 

 

2.1 Alimentos Funcionales 

A una década de haber incursionado en el  siglo XXI, una nueva era emerge 

en el área de las ciencias de los alimentos y de la nutrición  haciéndose  

presente con cada vez mayor intensidad:  el área de la interacción alimentos-

medicina cada vez más reconocida como la de los "alimentos funcionales" que 

acepta el papel de los componentes alimenticios, como nutrientes esenciales 
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para el mantenimiento de la vida y de la salud y como compuestos no 

nutricionales pero que contribuyen a prevenir o retardar las enfermedades 

crónicas de la edad madura (Best, D., 1997; Hollingworth, P., 1997). 

Inicialmente considerados como una curiosidad pasajera, la idea de la 

formulación de alimentos en base a los beneficios de salud que sus 

componentes no nutricionales podía proveer al consumidor, se ha convertido 

en una de mucho interés actual para las grandes compañías de alimentos.  

La idea de los "alimentos funcionales" fue desarrollada en el Japón durante la 

década de los ochenta (80´s) como una necesidad para reducir el alto costo de 

los seguros de salud que aumentaban por la necesidad de proveer cobertura a 

una población cada vez mayor en edad. El término “funcionales” se refería a 

alimentos procesados conteniendo ingredientes que ayudan a ciertas funciones 

específicas del organismo además de ser nutritivos. En Estados Unidos, 

Latinoamérica y Europa no se ha definido bien un marco legal para productos 

funcionales. Japón es el único país que ha formulado un proceso regulatorio 

específico para la aprobación de alimentos funcionales.  El  marco legal para 

este tipo de productos: productos con la categoría  FOSHU3 para alimentos 

funcionales.  De acuerdo a los japoneses los "alimentos funcionales" pueden 

clasificarse en tres categorías:  
                                                             
3 Japón es el único país que ha formulado un proceso regulatorio específico para la aprobación de alimentos funcionales. Conocidos 
como "alimentos para uso específico de salud" ("Foods for Specified Health Use" o FOSHU) 
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1. Alimentos a base de ingredientes naturales.  

2. Alimento que deben consumirse como parte de la dieta diaria.  

3. Alimentos, que al consumirse cumplen un papel específico en las funciones del 

cuerpo humano, incluyendo: a) mejoramiento de los mecanismos de defensa 

biológica b) prevención o recuperación de alguna enfermedad específica; c) control 

de las condiciones físicas y mentales; y d) retardo en el proceso de envejecimiento. 

A continuación, mencionaremos algunos ingredientes que son clasificados 

como “funcionales” por la International Food Information Council (IFIC). 

 Carotenoides 

 Fibra dietaría 

 Ácidos grasos 

 Flavonoides 

 Isotiocianatos 

 Fenoles 

 Estanoles/Esteroles 

 Pelioles 

 Prebióticos/ Probióticos 

 Fitoestrogenos 

 Proteína de Soya 

 Sulfidos  

 Tioles 
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La evidencia es abundante acerca del papel vital de los factores nutritivos en 

el mantenimiento de la salud y en la ocurrencia de las enfermedades. Ver 

Tabla 2. 

2. Tabla de Substancias que podrían prevenir enfermedades 

Fuentes Alimentarias Componente Funcional Posible Propiedades Benéficas 

Yogurt y otros productos lácteos Bifidobacterias 
Podrían favorecer la función gastrointestinal y la 

producción de vitamina B12 y vitamina K. 

Extracto añejado de ajos Sulfidos alílicos Inhibición de síntesis de colesterol. 

Soya, nueces y almendras Acido a-linolénico Sistema inmunológico. 

Zanahorias, camotes, frutas cítricas, 

melones, espinaca, acelgas, 

duraznos, perejil, tomate, sandía 

Carotenoides 
Antioxidantes 

Protegen contra el cáncer. Pueden ayudar a 

reducir la acumulación de plaquetas arteriales. 

Enfermedades Cardiovasculares. 

Tés, cerezas Catequinas A una baja incidencia de cánceres intestinales. 

Pueden ayudar al sistema inmunológico y 

reducir el cáncer. 

Zanahorias, frutas cítricas, perejil 
Cumarinas Parecen tener actividad anticarcinogénica y 

previenen la coagulación de la sangre. 

Zanahorias, frutas cítricas, brécol, 

col, pepinos, zapallos, tomates, 

pimientos, berenjenas, productos de 

soya, cerezas, perejil 

Flavonoides 

Bloquean los receptores de ciertas hormonas 

involucradas en la ocurrencia de cáncer. 

Col, col de Bruselas 
Índoles Induce la síntesis de enzimas que deactivan el 

estrógeno. 

Mostaza, rábanos Isotiocianatos Potentes inductores de enzimas protectoras. 

Frutas cítricas Limonoides Potentes inductores de enzimas protectoras 

Potente antioxidante. Ayuda al 

organismo Tomates, toronja roja, 

pimientos rojos, sandía 

Licopeno 
A resistir el cáncer especialmente cáncer de la 

próstata y cánceres cervicales). 

 

Perejil, zanahorias, brécol, col, 

 
Monoterpenos 

 

Antioxidantes de acción anticáncer. Inhiben la 
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tomates, berenjenas, pimientos, 

frutas cítricas, granos integrales, 

cerezas, pepinos 

producción de colesterol y ayudan en la 

protección de la actividad de ciertas enzimas. 

Avena 
b-glucanes Podrían reducir el riesgo a las Enfermedades 

cardiovasculares. 

Usados como substitutos del azúcar 

en confitería 

Oligosacáridos Pueden mejorar la calidad de la microflora 

Intestinal (Probióticos). 

Soya y algunos productos derivados 

de soya 

Isoflavones Su consumo regular podría reducir el colesterol 

en individuos con altos niveles de colesterol. 

Cascarilla de trigo, arroz no pilado, 

bananas, lentejas, nueces, 

Fibra insoluble Puede reducir el riesgo al cáncer de pecho y al 

cáncer del colon. 

Perejil, zanahoria, brécol, col, 

tomates, berenjena, pimientos, frutas 

cítricas, granos integrales, cerezas 

Ácidos Fenólicos Podrían ayudar al organismo a resistir procesos 

carcinogénicos por inhibición de la formación de 

nitrosaminas y por efecto en la actividad de 

ciertas enzimas. 

Perejil, zanahorias 
Ftálicos estimulan la producción de enzimas benéficas 

que detoxifican procesos carcinogénicos 

Brócoli, col, pepinos, productos de 

soya, tomates, berenjenas, 

pimientos, granos integrales 

Fitoesteroles Bloquean la acción del estrógeno en la 

promoción de cáncer de los senos. Podrían 

ayudar a bloquear la absorción del colesterol 

Protegen contra ciertos carcinógenos 

que Perejil, zanahorias, apio 

Poliacetilenos se encuentran en el humo del tabaco. Ayudan a 

regular la producción de prostaglandinas 

Frutas cítricas, extracto de raíz de 

licorice, productos de soya. 

Triterpenoides Previenen las caries y actúan como 

agentesantiulcerativos. Se unen al estrógeno e 

inhiben los procesos inflamatorios por supresión 

de la actividad de ciertas enzimas 

 

Fuente: Hasler, C.M., R.L. Huston and E.M. Caudill, 1998. En: Two Decades of Nutrition Labeling.DeKror, M., ed. 

Nutrition International Inc., Dayton, NJ. In Press. 

 

Los desarrollos logrados han resultado en un aumento en el número potencial 

de productos con beneficios médicos y para la salud "alimentos funcionales". 
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Encontramos “alimentos funcionales” en productos para recién nacidos, 

cárnicos, confitería, aderezos bajos en grasas, panes especializados, formulas 

lácteas, bebidas, farmacia, entre otros.  

2.2  Los Fitonutrientes y sus propiedades funcionales 

Son considerados “funcionales” aquellos alimentos en los que se destaca 

alguna clase de fitonutrientes. Los fitonutrientes tienen muchas propiedades o 

funciones de las que se destaca su capacidad de protegernos de mutaciones 

cancerosas.También conocidos como fitoquímicos, los fitonutrientes son 

sustancias químicas presentes en las plantas y ciertos alimentos, responsables 

de darles color, sabor, protegerlas de los rayos ultravioletas, ayudarlas a 

combatir las infecciones bacterianas, virales y micóticas, y permitirles superar 

las inclemencias y presiones de su entorno (insectos, animales depredadores, 

sequía, etc.). Los fitonutrientes fueron ampliamente estudiados hace más de 65 

años por el doctor Carl Rehnborg. La siguiente es una clasificación general de 

uno de los grupos o clases de "Fitonutrimentos" en esta base. 

 Terpenos 

 Carotenoides 

 Beta-carotenos 

 Fitoesteroles 

 Fenoles 

 Lignanos 

 Tioles 
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A diferencia de las vitaminas y minerales, los fitonutrientes carecen de valor 

nutricional. Sin embargo, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN 

celular y evitando mutaciones que podrían causar cáncer; desintoxican al 

cuerpo de los agentes de la contaminación ambiental; desactivan sustancias 

cancerogénicas; fortalecen el sistema inmune; y protegen al cuerpo del 

desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas como: cataratas, artritis, 

tensión alta, diabetes, envejecimiento, arterosclerosis y enfermedades 

cardíacas, entre otras.  Recientes trabajos de investigación científica han 

permitido clasificar a los "fitonutrientes" en grupos a base de las funciones de 

protección biológica que ejercen, así como en base a sus características físicas 

y químicas.  

2.3 Terpenos 

Constituyen una de las más amplias clases de  fitonutrientes  que funcionan 

como antioxidantes, protegiendo a los lípidos, a la sangre y a otros fluidos 

corporales contra el ataque de radicales libres, los componentes tóxicos del 

medio, que causan daños en los vasos sanguíneos y en las células nerviosas, 

algunas especies de oxígeno reactivo, grupos hidroxilos, peróxidos y radicales 

superóxidos.  Los terpenos más intensamente estudiados son los carotenoides 

y los limonoides. En estudios experimentales, los terpenos previenen la 

ocurrencia del cáncer en muchos sitios, incluyendo los pulmones, las 
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glándulas mamarias, el colon, el estómago, la próstata, el páncreas, el hígado y 

la piel (Kawamori, et al, 1996; Reddy, et al, 1997; So, et al, 1996; 

American Institute for Cáncer Research, 1996).  

Los terpenos expresan su actividad antitumorífica a través de una variedad de 

mecanismos. Importante entre estos es su inhibición de la proliferación de 

células malignas por decrecimiento de la actividad de las proteínas 

oncogénicas ras.  

Un oncógeno es un gen causativo de cáncer tales como los genes H-ras y c-

myc. Cuando un oncógeno muta, dirige una célula a sintetizar una proteína 

anormal que puede constituir un factor de crecimiento anormal o puede 

regular la actividad de una enzima que a su vez controla el crecimiento. La 

proteína anormal ordena a las células dividirse agresivamente de modo que el 

cáncer progresa a su vez a formas más agresivas. La actividad de las enzimas 

que controlan el crecimiento a menudo envuelve reacciones de fosforilación, 

metilación e isoprenilación. Los terpenos causan un decrecimiento de la 

actividad de la enzima decarboxilasa de ornitina (DCO), esencial para la 

síntesis de poliaminas e importantes en la proliferación celular; la inhibición 

de la DCO reduce las poliaminas y decrece la proliferación celular. Los 
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terpenos son agentes antitumoríficos efectivos que tienen un futuro 

prometedor como drogas quemoterapéuticas. 

2.4 Carotenos 

Son una subclase de terpenos que se encuentran en  los pigmentos de color 

amarillo intenso, naranja y rojo que se encuentran en vegetales y frutas como 

el tomate, la sandía, la guayaba, el perejil, la naranja, la toronja roja, la 

espinaca y el aceite de palma africana.  

La familia  de los carotenoides -de los cuales existen más de 600 compuestos- 

incluyen dos tipos distintos de moléculas: carotenos y xantofilas. Los 

carotenos, incluyen alfa-, beta- y epsilon-caroteno, los únicos que poseen 

actividad como vitamina A.  Beta-caroteno es el más activo. Estos carotenos, 

conjuntamente con el gama-caroteno, el licopeno y la luteína (que no tienen 

actividad como vitamina A), parecen ofrecer protección contra el cáncer de los 

pulmones, cáncer colorectal, cáncer de las glándulas mamarias, cáncer del 

útero y cáncer de la próstata (Bendich y Olson, 1989). 

Los carotenos tienen un efecto favorable para el sistema inmunológico y 

protegen a la piel contra la radiación ultravioleta (Bendich, 1989).  Los 

carotenos tienen un efecto protector que es específico de los tejidos. Por lo 
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tanto, el efecto protector general es mayor cuando todos los carotenos son 

ingeridos conjuntamente en la dieta. 

2.5  Licopeno 

El Licopeno es uno de los primeros carotenos que aparecen en la síntesis de 

este tipo de compuestos, constituyendo la base molecular para la síntesis de 

los restantes carotenoides; su estructura molecular, en general, es la de un 

hidrocarburo, formada por cuarenta átomos de carbono unidos por enlaces 

dobles conjugados (once dobles enlaces conjugados en total), constituyéndose 

en la cadena más larga de todos los carotenoides conocidos; esta 

configuración es responsable de su capacidad para anular la acción de los 

radicales libres (Vitae, Revista de la Facultad de Ingeniería de Química 

Farmacéutica Volumen 13 número 2, año 2006. Universidad de 

Antioquia, Medellín - Colombia. págs. 44-53) 

El Licopeno se obtiene fundamentalmente a partir de fuentes naturales, 

hongos y muy especialmente tomate. Es altamente lipofílico4 y como otros 

carotenoides, es degradable mediante factores físicos y químicos como 

exposición a la luz, exposición al oxígeno, condiciones extremas de pH, 

temperaturas elevadas y contacto con superficies activas. 

                                                             
4 Capaz de disolver lípidos (grasas), ser disuelto en ellos o absorberlos. Instituto Nacional del Cáncer de los EEUU. 
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El licopeno, presente en forma abundante en tomates, toronjas rojas, sandías y 

pimientos rojos es el caroteno encontrado en más alta concentración en el 

plasma sérico humano. Su concentración (0.5 mmoles/L de plasma) constituye 

aproximadamente el 50% de los carotenos totales.  

Estudios llevados a cabo durante seis años por las Escuelas de Medicina y de 

Salud Pública de la Universidad de Harvard (Giovannucci, et al, 1995) en las 

dietas de más de 47,000 sujetos indican que de 46 frutas y vegetales 

evaluados, solo los productos de tomate (que contienen altos niveles de 

licopeno) tales como pizza y salsa de tomates podrían a reducir el riesgo de 

cáncer de la próstata.  Aunque hoy ya se han resuelto las discusiones sobre la 

cantidad de licopeno encontrado en la sandía comparada con el tomate, los 

especialistas de nutrición Beverly A. Clevidence y Alison J. Edwards del 

Laboratorio de Fitonutrimentos en Beltsville, Maryland, condujeron un 

estudio de 19 semanas con 23 voluntarios para evaluar la biodisponibilidad del 

licopeno de la sandía.  

El tomate ha sido tradicionalmente usado en la investigación de licopeno 

porque tiene niveles establecidos del compuesto. Investigaciones mostraron 

que la disponibilidad de licopeno es baja cuando se come un tomate crudo; 

pero en los productos del tomate cocinado, tales como el jugo y la salsa, la 
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biodisponibilidad es más alta. Se sabe que el calentamiento y el homogeneizar 

aumentan la biodisponibilidad del licopeno del tomate.  Hoy sabemos que la 

sandía cruda tendría la misma biodisponibilidad  sin tener que llevarla a un 

proceso de calentamiento como si se debe hacer con el tomate. A diferencia 

del tomate,  al comer la sandía se puede absorber  licopeno a la misma vez.  

Penélope Perkins-Veazie, K. Collins, y el entomólogo, Sam D. Pair, 

investigados de SCARL—cultivaron, evaluaron, y analizaron 13 cultivos de 

sandia en el Oklahoma laboratory para establecer el efecto relativo a la 

procedencia genética de esta fruta en contenido de licopeno. Los trece cultivos 

incluyeron 11 variedades rojas y 11 variedades amarillas, también variedades 

sin semillas (triploides) y con semillas (diploides) y algunas variedades 

hibridas que representaran a la producción de acuerdo a la temporada. Los 

investigadores usaron lecturas del  tristimulus colorimeter —un  método 

económico para hacer visible la medición del color en las tajadas de 

melones—y compararon las cantidades de licopeno extraído de los melones 

con los encontrados en sus sandías. El resultado fue, que en aquellas sandías 

sin semillas, las cantidades de licopeno eran mayores y  también demostró que 

la sandía tiene mucho más licopeno que los tomates (raw) y las cantidades de 

licopeno que se encuentre en ella al igual que en el tomate depende de la 
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variedad, así como de sus condiciones de crecimiento y ambiente cuando son 

cultivadas.  

La fruta de la sandía de color rojo contiene entre 6300 a 6800 µg/100 g de 

licopeno, es decir, 6.8 mg /100g. Las variedades de color anaranjado o 

amarillo contienen 370 a 420 µg/100 g and 10 a 80 µg/100 g de su peso 

respectivamente. Las variedades triploides (sin semilla) tienen mayores 

concentraciones de licopeno que las variedades diploides (con semilla) 

variedades hibridas. El fruto en las sandías maduras tiene más concentraciones 

de licopeno que en las que no han madurado (-7 días) sobre maduradas (+ 7 

días).                                      

La sandía mínimamente procesada (rodaja) pierde cerca del 10% de su 

licopeno después de 7 o 10 días en  2°C. Hasta ahora, el licopeno fue 

pensando como un importante elemento que contribuía al color de la sandía 

pero ahora es reconocido por su potencialidad de hacer una enorme 

contribución a la salud humana. 
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Una sandía promedio de 2.5 kg arroja 4100 µg/100 g (rango 2300-7200) de 

licopeno comparado con  3100 µg/100 g (rango 879-4900) que arroja el 

tomate, 3362 µg/100g. Documentos Consultados5 

La actividad biológica del licopeno incluye su acción antioxidativa y el 

control del crecimiento celular pero no su actividad como vitamina A (Stahl y 

Sies, 1996).  

Los beneficios de salud del licopeno pueden lograrse por el consumo de 2 

vasos de jugo de tomates  o sandía (540 ml) diarios. El licopeno ingerido es 

almacenado en el hígado, los pulmones, la próstata, el colon y la piel. Su 

concentración en los tejidos corporales, tiende generalmente a ser más alta que 

la de otros carotenos. 

En el 2000, Beverly A. Clevidence y Alison J. Edwards del Laboratorio de 

Fitonutrientes del  ARS empezaron un estudio6 de 19 semanas en 23 adultos 

saludables para acceder a la biodisponibilidad del licopeno de la  sandía.  Las 

investigadoras usaron jugo de tomate de una marca conocida y evaluaron la 

                                                             
5 Elmstrom, G. W. and P. L. Davis. 1981. Sugars in developing and mature fruits of several watermelon cultivars. J. Amer. Soc. Hart. Sci. 106:330-333. 
 
Maynard, D. N. 1991. Seedless watermelon variety evaluation, Spring 1991. GCREC (University of Florida) Res. Rept. BRA 1991-21. 
 
Maynard, D. N. 1997. Triploid watermelon cultigen evaluation, Spring 1997. GCREC (University of Florida) Res. Rept. BRA 1997-15. 
 Maynard, D. N. 2001. An introduction to the watermelon p. 9-20. In: D.N. Maynard (ed.) Watermelons. Characteristics, production and marketing. ASHS Press, Alexandria, Va.  
 
Maynard, D. N. and A. M. Dunlap. 2000. Triploid watermelon cultigen evaluation, Spring 2000. GCREC (University of Florida) Res. Rept. BR-A2000-4. 
 
SAS. 2001. SAS Institute Inc., Cary, N.C. 
 
U.S. Dept. Agr. 1978. U.S. standards for grades of watermelons. AMS, USDA, Washington, D.C. 
 
6 New Uses of Plant Products (#106) Research Programs of ARS. 
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biodisponibilidad del licopeno de ese producto. 12 mujeres y 11 hombres, 

adultos no fumadores de edades entre los 36-69 años participaron en el 

estudio.  Todo lo que comieron estas personas estuvo enmarcada en una dieta 

de mantenimiento del peso que incluía jugo de sandía, en las instalaciones 

donde se realizó el estudio durante tres periodos de tratamiento. 

El jugo de sandía fue preparado en el ARS' Citrus and Subtropical Products 

Laboratory en Winter Haven, Florida. El jugo fue embotellado y congelado 

inmediatamente sin pasteurización y descongelado justo antes de ser 

consumido. Las investigadoras sólo entonces analizaron el contenido del 

licopeno en el jugo. Las muestras fecales y de sangre fueron recolectadas en 

las instalaciones en el periodo que duro el estudio semanalmente. Los 

participantes completaron un régimen de 3 semanas precedido por un periodo 

de lavado durante el cual recibieron una cantidad mínima de licopeno en su 

dieta. Al azar, todos los voluntarios recibieron W-20  tratamiento (20 

miligramos de licopeno por día en el jugo de sandía) y el C-0 tratamiento 

(control, no jugo). Adicionalmente, ellos recibieron el W-40 tratamiento (40 

miligramos de licopeno por día en el jugo de sandía) o el  T-20 tratamiento 

(20 miligramos de licopeno por día en el jugo de  tomate). 
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Los investigadores encontraron que todos los tratamientos incrementaron las 

concentraciones de licopeno en el plasma. Los investigadores esperaban 

encontrar mayores cantidades de licopeno por causa del tomate pero  las 

concentraciones de licopeno eran similares sin importar si los participantes 

consumieron jugo de tomate o jugo de sandía. 

La sandía  es libre de grasa y es un recurso de vitaminas A, B6, C, y thiamina. 

Los estudios han demostrado que una taza y media de sandias contienen cerca 

de 9 a 13 miligramos de licopeno. En promedio 40% más licopeno que los 

tomates (raw). Red, ripe flesh es el mejor indicador de lo dulce y nutritiva que 

puede ser una sandía.  

Las investigadoras de ARS piensan que la sandía tiene mucho potencial del 

que apenas se ha empezado a explorar algo pero de acuerdo a Perkins-Veazie, 

esto puede ser llamado “alimento funcional” es decir un alimento que puede 

ayudar a prevenir ciertas enfermedades. 
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Foto 1.  Beverly Clevidence, Nutricionista (izq.) y Alison Edward Ingeniera Química (der) analizan 

licopeno y otros carotenoides en plasma de voluntarios que consumieron un dieta que incluía jugo de 

sandía. 

Estos estudios han sido determinantes para que en EEUU, se incremente el 

interés comercial en producir jugo de sandía.  

Otros estudios que se están llevando a cabo en varios centros de investigación 

sugieren que el licopeno podría reducir el riesgo a la degeneración macular, 

oxidación de lípidos séricos y cánceres de los pulmones, de la vejiga, del 

cérvix y de la piel (Gerster, 1997).  

En  una revisión de la literatura sobre licopeno y cáncer se concluye que 

aunque la evidencia indica efectos beneficiosos del licopeno, es necesario 

considerar que muchos otros componentes potencialmente benéficos están 

presentes en los tomates y otros productos vegetales y cuya interacción entre 
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sí y con el licopeno podrían contribuir a los efectos anticancerígenos 

observados. (Giovannucci, 1999) pero se necesita mayor estudios y 

confirmación. 

 

                                                                                          

Gráfico 2 

Estructura Química de algunos 

carotenoides.                                     

 

 

2.6 Citrulina 

En 2008, la Universidad A&M de Texas, Estados Unidos,  publicó un estudio 

en el que indicó que los fitonutrientes (licopeno, betacaroteno y citrulina) 

que contiene la sandía actúan sobre los vasos sanguíneos y podrían combatir la 

impotencia. Según esta investigación, estos componentes, en especial la 

citrulina, tienen la virtud de relajar los vasos sanguíneos, al igual que  el 

viagra. La citrulina7, al ser ingerida, se convierte en arginina (aminoácido), la 

                                                             
7 La citrulina es un compuesto que interviniente en el ciclo de la urea. Se forma por transferencia del grupo 
carbamoilo proveniente del anhídrido del ácido fosfórico al grupo d-amino de la ornitina. El enzima ornitina 
transcarbamoilasa es también mitocondrial. La citrulina difunde desde la mitocondria al citosol, donde 
continúa el resto del ciclo de la urea. 
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cual además mejora la producción de óxido nítrico y beneficia al sistema 

circulatorio e inmunológico. 

Bhimu Patil, director del Centro de Mejora de Frutas y Vegetales de la 

Universidad A&M, señaló que “cuanto más estudiamos las sandías, más 

nos convencemos de lo asombrosa que es esta fruta al proporcionar 

elementos que fortalecen el cuerpo humano”. 

Se sabe que hay muchos factores fisiológicos y psicológicos que pueden 

causar la impotencia. Y aunque quizás no sea tan específica como el viagra 

(que está dirigida hacia la inducción de erecciones del pene), la sandía puede 

ser una herramienta sin efectos secundarios, dicen los científicos.  

Los investigadores creen que la sandía tiene otros beneficios, como ayudar al 

ciclo de la urea a retirar amoniaco y otros desechos tóxicos del organismo. La 

citrulina se encuentra en mayores concentraciones en la corteza de la sandía, 

razón por la que se están realizando investigaciones para ver la posibilidad de 

producir nuevas variedades de la fruta con mayores concentraciones de 

citrulina en la pulpa y menos en la cáscara. 

                                                                                                                                                                                          
Es una sustancia que tiene la capacidad de producir un relajamiento de los vasos capilares. Además, al ser 
convertida por el metabolismo en un aminoácido llamado arginina produce efectos beneficiosos en el corazón, 
en el sistema circulatorio y beneficia el sistema inmunológico. 
 
Fuera del organismo, esta sustancia se encuentra de forma generosa en la sandía. 
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La fisióloga de planta Penélope Perkins-Veazie, del ARS8, y la 

nutricionista Julie Collins han estado investigando la biodisponibilidad de 

la citrulina de la sandía, ya que la fruta es uno de los pocos alimentos que 

contiene altos niveles de este compuesto.  

Las dos colaboraron con el experto de aminoácidos Guoyao Wu, en la 

Universidad de Texas A&M en College Station y después de analizar los 

niveles de arginina de los voluntarios quienes recientemente consumieron 

diferentes cantidades del jugo concentrado de sandía, los científicos 

determinaron que consumir el jugo aumentó los niveles de la plasma arginina 

de los voluntarios—probablemente de la conversión de citrulina. 

Investigadores médicos están actualmente evaluando arginina como un 

tratamiento posible para la hipertensión arterial, niveles elevados de glucosa y 

las complicaciones vasculares asociadas con la enfermedad drepanocitosis. Si 

tales estudios son exitosos, formas concentradas de la sandía podrían 

representar una fuente natural de aminoácido. Perkins-Veazie está 

enfocándose en descubrir una manera óptima de extraer la citrulina de la 

sandía. La citrulina y la arginina ayudan a la salud del corazón y al sistema 

inmunológico, y puede ser de provecho para aquellos que padecen de obesidad 

y de diabetes tipo 2. Además, el licopeno posee propiedades antioxidantes y 
                                                             
8 Agricultura Research Servicie (ARS) United States Deparment of  Agriculture. Servicio de Investigación Agrícola  del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
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actúa protegiendo a las células humanas del estrés oxidativo, uno de los 

responsables de las enfermedades como cáncer y el envejecimiento. 

 

 

 

Foto 2. Antes de analizarla en el laboratorio, la fisióloga de plantas Penélope Perkins-Veazie (derecha) 

y la técnica Shelia Magby examinan una sandía pequeña recién cortada. 

La International Society for Horticultural Science, muestra en su página de 

internet, el resumen de los resultados de un estudio que se hizo en 10 

variedades diferentes de sandías que fueron cultivadas simultáneamente en el 

ambiente de un invernadero y que demostraron la presencia de calcio, fosforo, 

carbohidratos y pectinas en diferentes niveles dependiendo de la variedad pero 

que  estaba presente en todas. Fuente: http://www.actahort.org 

Científicos del Servicio de Investigación Agrícola (ARS) en Lane, Oklahoma, 

han mostrado que los azúcares simples del jugo de sandía pueden ser 

convertidos en el etanol.  
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En el año 2007, cultivadores cosecharon cuatro mil millones de libras de 

sandía para los mercados de productos frescos o de fruta recién cortada. 

Aproximadamente 800 millones de libras--o el 20 por ciento del total--se 

dejaron en los campos a causa de manchas exteriores o deformidades. Ahora, 

en vez de ser aradas debajo la superficie de los campos, tales sandías podrían 

tener una "nueva vida" económica como una materia prima para la producción 

del etanol.  

Normalmente, este biocombustible se produce de los cultivos de caña tales 

como el maíz, el sorgo o la caña de azúcar como una alternativa más limpia a 

la gasolina. Los estudios con las sandías reflejan el intento nacional por ARS 

para diversificar la “cartera” estadounidense de cultivos de biocombustible 

que pueden reducir la dependencia de EE.UU. en el petróleo, especialmente de 

fuentes extranjeras. 

Los estudios del químico Wayne Fish en el Laboratorio Centro-Sur de 

Investigación Agrícola en Lane sobre el etanol a base de sandía complementan 

otras investigaciones en curso allí para extraer comercialmente el licopeno y la 

citrulina del mismo cultivo. Se piensa que los dos compuestos “funcionales” 

de la sandía ofrezcan beneficios a la salud cardiovascular y la salud 

general.  
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En sus estudios, Fish mostró que el etanol puede ser producido por 

fermentación de la glucosa, fructosa y sacarosa en los jugos residuales después 

de que se extraen el licopeno y la citrulina.  

La producción del etanol ofrece los beneficios potenciales de ayudar a 

subvenir los costes de tratamiento de las aguas residuales asociadas con la 

extracción de los compuestos nutracéuticos, y proveerles a los cultivadores de 

sandía un nuevo mercado para su cultivo.  

Por término promedio, una sandía de 20 libras de peso podría producir 

aproximadamente 1,4 libras de azúcar de la carne y la corteza–una cantidad 

que podría producir aproximadamente siete décimos de una libra de etanol. 

Para extraer todas las azúcares posibles, Fish está tratando de degradar la 

corteza con tratamientos químicos y enzimáticos. Él también está evaluando 

diferentes combinaciones de temperaturas, levaduras, agentes antiespumantes, 

y niveles de pH para optimizar el sistema.  

Los científicos en Lane también están estudiando la ballica anual, el sorgo y 

otros cultivos que podrían ser alternados con las sandías para proveer a las 

plantas de procesamiento una reserva de materias primas por todo el año para 

la producción de compuestos nutracéuticos o el etanol.  
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  2.7 Semillas de Sandía 

Cada fruto de sandía produce alrededor de 200 a 250 semillas. Estas son casi 

planas, de tamaño variable según; miden entre 3 a 5 milímetros de ancho y 5 a 

10 milímetros de longitud. Su color puede ser crema, café, rojo, negro o 

moteado. La superficie es lisa, excepto las semillas moteadas que son algo 

ásperas. En su interior contiene el endosperma y el embrión con dos 

cotiledones. Su testa es dura pero permeable. 

 

 Gráfico 3. Semillas de Sandía 

3. Tabla Nutricional por 100g de porción comestible de sandía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lípidos 50 

 Proteínas 32 

Hidratos de carbono 11.4 

Vitaminas  

          Valor nutricional aceite de semilla 

Acido linolénico 63.8 

Acido oleico 13.0 

Palmítico 8.8 

Arachidico 0.7 

Esteárico 5.6 
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    2.8  Propiedades Funcionales de las Semillas de Sandía 

En nuestro país la sandía es una fruta desperdiciada. Sus semillas casi siempre 

son desechadas y no comidas, sin embargo, ellas en muchas partes del mundo 

son valoradas más de lo que podemos imaginar. En Asia y Medio Oriente, las 

semillas de sandía son recolectadas y rostizadas para servirse como snack. En 

Nigeria, las semillas de sandía son usadas en sopas ya que ellas por su parte 

tienen propiedades nutricionales que incluyen proteínas, grasas y otros 

nutrientes. Las semillas de sandía son una fuente de calorías. 

 Calorías  

En una taza (108g) de semillas de sandía equivale a 602 calorías, contrastado 

con 1 taza de arroz integral, tiene más calorías que este que solo tiene 216 

calorías. Las semillas de sandía tienen un alto número de calorías por gramo o 

por taza. 

 Grasas 

De las 602 calorías que encontramos en una taza de semillas de sandía, 428 

vienen de la grasa. Las semillas de sandía están compuestas por 

aproximadamente 50% aceite, el cual ayuda a explicar el alto contenido de 

grasas en ellas. 51g de grasas por 108g de semillas de sandía. 11g de los 51g 

son grasas saturadas. 

 Proteínas 

Las semillas de sandía están compuestas de 35% de proteína y son una buena 

fuente de proteínas. En una taza de semillas de sandía hay 31 gramos de 
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proteína. La proteína de las semillas de sandía es de alta calidad porque 

contiene aminoácidos esenciales.  

 Otros nutrientes 

Las semillas de sandía son fuente de muchas vitaminas y minerales. Las 

semillas de sandía  contienen un monto importante de las siguientes vitaminas 

(por taza). Thiamin (14% recomendado valor diario), Riboflavin (9%) 

Niacin(19%) Folate(16%). Minerales: Calcio (6%), Hierro (44%), Magnesio 

(139%), Cooper37%), manganeso (87%). 

Masticar sandías es recomendable. Sí uno solo se traga las sandías esta pasa 

fácilmente por el sistema digestivo y sus nutrientes no son absorbidos por el 

cuerpo. Es necesario masticar las semillas antes de tragarlas para beneficiarse 

de sus nutrientes. Además las semillas también son buenos purgantes, ayudan 

en la digestión y eliminan parásitos. 

        2.9 Métodos empleados para la conservación de Frutas 

El concepto general de la preservación de los alimentos es prevenir o evitar el 

desarrollo de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos), para que el 

alimento no se deteriore durante el almacenaje. Al mismo tiempo, se deben 

controlar los cambios químicos y bioquímicos que provocan deterioro.         

De esta manera, se logra obtener un alimento sin alteraciones en sus 

características organolépticas típicas; color, sabor y aroma, y puede ser 

consumido sin riesgo durante un cierto período, no inferior a un año (Cheftel, 

Henri y Besancon, 1992). 



49 
 

Existen diferentes alternativas para la conservación adecuada de frutas y 

hortalizas mínimamente procesadas. Es recomendable, en general, combinar 

dos o más tratamientos cuyos efectos sean sinérgicos (Viña, 1999).  

 Tratamientos térmicos 

Es uno de los métodos utilizados en la conservación y uno de los más 

empleados en algunos tipos de industrias alimentarías por ejemplo, en la 

conservación de zumos de frutas. Esto permite eliminar numerosas categorías 

de microorganismos e inactivar las enzimas que pudiesen alterar el producto y 

hacerlo impropio para el consumo. Presenta algunos inconvenientes como la 

destrucción de vitaminas, desnaturalización de proteínas, modificación de 

sabores, textura y puede producir sustancias toxicas. Entre los tratamientos 

térmicos se encuentra: 

 Utilización del calor 

Su importancia es dejar exento al alimento de microorganismos patógenos y 

que tenga una vida de almacenamiento aceptable el alimento. Los principales 

métodos son la esterilización y la pasteurización. 

 Temperatura de almacenamiento 

El almacenamiento de frutas y hortalizas frescas prolonga su utilidad y a veces 

mejora su calidad. La vida de almacén de productos elaborados a partir de 

frutas puede prolongarse mediante la regulación de la atmósfera, tratamientos 

químicos, la irradiación y la refrigeración. La temperatura de almacenamiento, 

además de sus inmensas aplicaciones comerciales, es también el factor 

ambiental más importante que afecta la senescencia de los productos debido a 
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que regula la tasa de todos los procesos fisiológicos y bioquímicos asociados 

con dicho fenómeno. 

 Sorbato de Potasio 

Está regulado por la FDA como un aditivo GRAS, Es eficaz contra mohos, 

levaduras e infinidad de bacterias, inhibiendo la formación de mico toxinas. 

No se conocen fenómenos de resistencia frente a los microorganismos. 

Desarrolla su acción hasta un pH de 6.5 aproximadamente con limitaciones de 

0.3%; su efectividad aumenta al reducir el pH, es decir, la forma disociada es 

la activa. Se emplea en quesos (0.05 – 1%); encurtidos, tortillas de maíz, vino, 

frutas (0.05%), refrescos, pasteles, donas, mermeladas, etc. También se ha 

empleado en soluciones al 5% para rociar o sumergir distintos tipos de carne. 

El sorbato de potasio es considerado como conservador, tiene la propiedad de 

unirse a la superficie de las células microbianas, modificando la permeabilidad 

de la membrana y el metabolismo, pero también se ha sugerido que su 

estructura de diseño interfiere con el sistema enzimático de la deshidrogenasa 

de los microorganismos. 

   3. conservación de alimentos con procesamiento mínimo 

El propósito de los alimentos mínimamente procesados es proporcionar al 

consumidor un producto fresco y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de 

los mismos, manteniendo una sólida calidad nutritiva y sensorial. (Wiley, 

1994). Entre los beneficios potenciales que los productos mínimamente 

procesados ofrecen a los consumidores se pueden mencionar los siguientes: 

• Mayor acceso a productos más saludables. 
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• Menor requerimiento de espacio de almacenamiento. 

En resumen, la calidad de los productos mínimamente procesados es una 

combinación de distintos atributos que determinan su valor como alimento 

humano. Estos factores de calidad incluyen la apariencia visual, la textura, el 

sabor, el valor nutritivo y la inocuidad. 

La calidad del producto mínimamente procesado dependerá de la calidad de la 

materia prima hasta el momento del procesamiento, de los métodos de 

procesamiento, y de las sucesivas condiciones de manipuleo (velocidad de 

enfriamiento adecuada, conservación a la temperatura y humedad relativa 

óptimas, condiciones de expedición y sanitización apropiadas) (Polenta, 

1999). 

  3.1. Métodos Analíticos 

Para evaluar el efecto de los tratamientos químicos sobre las características de 

calidad y vida útil de los productos de  sandía, se utilizaron los siguientes 

métodos analíticos. (Harold y Ronald, 1996).  

 pH  

El pH es un factor importante debido a que durante la conservación de los 

alimentos y en el deterioro de éstos pueden presentarse cambios ocasionados 

por la acción enzimática y el desarrollo de microorganismos como el caso del 

Clostridium Botulinum que en conservas como mermeladas y jaleas se lo 

inhibe con un pH acido de 3. La medición del pH es importante para 
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establecer la efectividad de los conservadores, así como regular las 

operaciones de fabricación de alimentos (Harold, 1996)  

 Acidez  

Durante el almacenamiento de los alimentos el contenido de acidez puede 

variar de acuerdo con la madurez y la temperatura. Otro factor relacionado al 

contenido de acidez está asociado a la actividad de los microorganismos, 

quienes tienen disponibles carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y 

nutrientes menores en los materiales alimenticios nativos, atacando primero a 

los carbohidratos y así sucesivamente de acuerdo a su disponibilidad, 

habiendo un orden de ataque en los carbohidratos, primero los azucares, 

después los alcoholes, después los ácidos. Ya que el primer requerimiento 

para la actividad microbiana es la energía. Los microorganismos son usados 

para fermentar azúcar, y la fermentación más común es aquella en que ocurre 

una oxidación parcial del azúcar. En este caso el azúcar puede ser convertido 

en ácido (Desrosier, 1964).  

 º Brix  

Los grados Brix, los cuales se expresan como sólidos solubles, representan el 

grado de dulzor en una fruta por la presencia de azúcares a medida que se 

presenta el proceso de maduración, el efecto de los tratamientos y la 

temperatura influyen en la concentración de dichos azúcares.  
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Los grados Brix se determinaron con la ayuda de un refractómetro de mesa, 

modelo Carlzeiss, previamente calibrado con agua destilada. La lectura se 

realizo colocando una gota de sandía sobre la superficie lectora del aparato.  

 Análisis Microbiológicos  

En los productos obtenidos por tratamientos mínimos se persigue alargar todo 

lo posible la fase de letargo de los microorganismos, para extender su vida de 

anaquel. El desarrollo de los microorganismos depende de la temperatura, 

humedad y pH (Pelczar, 1986).  

 Análisis Sensorial  

Es una medida para evaluar las características de calidad del producto 

procesado determinando la aceptación del sabor y color.  

 

4. Extracción de Licopeno 

En una entrevista realizada a un representante de la Empresa Ecuavegetal, 

empresa de alimentos en Ecuador, actualmente  en nuestro país no hay 

tecnología para extracción de licopeno.  

Para la extracción de este tipo de sustancias se utilizan diversas técnicas; la 

más común es la extracción con solventes por etapas, aunque investigaciones 

recientes muestran   que utilizando la extracción con fluidos supercríticos, 
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lleva grandes ventajas sobre los demás métodos. Otros métodos son: los 

métodos de arrastre con vapor y extracción soxhlet9. 

Hasta el momento, el enfoque clásico de obtención de formulaciones ricas en 

licopeno se ha centrado en obtener oleorresinas a partir de un producto rico en 

licopeno mediante extracción con un disolvente orgánico cuya presencia no es 

deseable en la formulación final. Una vez realizada la extracción, el disolvente 

orgánico se elimina (aunque nunca totalmente) y el extracto obtenido se diluye 

en el aceite o grasa que se quiera utilizar en la formulación final. 

Un modo sencillo y económico de hacer formulaciones ricas en licopeno con 

un contenido adecuado del mismo (del orden de 500-1000 ppm) para ser 

dosificadas de forma fácil y segura es la solubilizacion directa, basado en el 

carácter liposoluble del licopeno.   En este nuevo procedimiento se expone 

una materia prima rica en licopeno directamente a la acción solubilizante del 

aceite o grasa que se quiera utilizar en la formulación final, obteniéndose de 

un modo sencillo y rápido un producto rico en licopeno con la proporción 

adecuada de licopeno para una fácil y segura administración del mismo y sin 

la utilización de ningún agente químico intermediario. Es decir, en la 

preparación de dicho producto sólo se ha utilizado la fuente de licopeno y la 

                                                             
9 El extractor Soxhlet o simplemente Soxhlet (en honor a su inventor Franz von Soxhlet) es un tipo de material de vidrio 
utilizado para la extracción de compuestos, generalmente de naturaleza lipídica, contenidos en un sólido, a través de un 
solvente afin. 
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grasa o aceite base de la formulación final o,- lo que es lo mismo, el producto 

obtenido está libre de cualquier disolvente orgánico o agente químico extraño 

a la formulación final. Además, cuando el lípido extractante es un aceite o 

grasa comestible, el residuo sólido resultante tras la extracción puede ser 

consumido, ya que no ha sufrido tratamiento con disolventes orgánicos. 

Las ventajas: 

1) Ausencia de contaminantes químicos, principalmente disolventes 

orgánicos, con lo que la formulación obtenida tiene un mayor valor añadido. 

2) Procedimiento más sencillo: menor coste del proceso, mayor rapidez, 

menos componentes utilizados en el proceso, menor consumo de energía, 

menos etapas en la obtención de la formulación final, etc. 

3) Contenido adecuado de licopeno: dosificación sencilla y segura, consumo 

directo en cualquier forma de presentación. 

4) Menor contaminación medioambiental. Los disolventes orgánicos son 

contaminantes y los gases utilizados en los fluidos supercríticos también. 

5) Formulaciones nutricionalmente más beneficiosas que las obtenidas 

mediante la mera mezcla de licopeno puro con el aceite o grasa: contenido 

adicional de otros fitoquímicos extraídos (carotenoides, esteróles, etc.) con 
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capacidad antioxidante y con acción sinérgica entre ellos, aumentada cuando 

se emplea aceite de oliva como lípido extractante (rico en tocoferoles). Dichos 

fitoquímicos, además, se encuentran sin degradar, a diferencia de los extraídos 

mediante el método de extracción con disolventes, en el que los severos 

tratamientos utilizados para eliminar el disolvente degradan notablemente 

todos los fitoquímicos, incluido el licopeno. 

6) El residuo sólido que queda tras la extracción tiene un alto valor añadido, 

puesto que no ha sufrido tratamiento químico alguno y puede ser utilizado 

directamente en la preparación de otros productos (salsas, cremas, purés, etc.), 

teniendo un alto valor nutricional y siendo una buena fuente de fibra dietética 

soluble y minerales.        

5.  Buenas Prácticas de Manufactura  

La aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, reduce significativamente 

el riesgo de presentación de toxi-infecciones alimentarías a la población 

consumidora al protegerla contra contaminaciones, contribuyendo a formar 

una imagen de calidad y reduce las posibilidades de pérdidas de productos al 

mantener un control preciso y continuo sobre edificaciones, equipos, personal, 

materia prima y procesos. 
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Cualquiera que sea el método de producción o procesamiento preferido para 

un productor específico, la industria o el proveedor  debe reconocer los 

siguientes principios básicos que sirven como el cimiento para todos los 

programas de inocuidad de los alimentos que se encuentran dentro de la 

industria: 

• Una vez que la sandia está infectado, eliminar o matar los agentes patógenos 

es difícil. Por lo tanto, la prevención de contaminación microbial en todos los 

pasos desde la producción hasta la distribución se ve ampliamente favorecida 

mediante tratamientos para eliminar la contaminación después de que ésta se 

presenta. 

• La industria debe respaldar la implementación y documentación de 

programas de inocuidad de los alimentos que utilizan técnicas de evaluación 

de riesgos que identifican los verdaderos riesgos y utilizan un enfoque 

preventivo con la finalidad de garantizar la inocuidad de los productos 

alimenticios. 

• La industria también debe respaldar y fomentar la capacitación de 

concientización sobre la inocuidad de los alimentos para todas las personas 

que cultivan, manejan, distribuyen, procesan, preparan y/o sirven productos a 

base de sandia. 
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• Los agentes patógenos humanos que con frecuencia están asociados con las 

frutas y vegetales (Salmonera y E. Coli O157:H7) causan infección y 

enfermedades mediante la ruta oral fecal de la contaminación de alimentos y 

puede involucrar vectores, tales como las manos de los humanos, el agua y la 

tierra. Por lo tanto, en los programas de inocuidad de los alimentos a base de 

sandia se debe poner atención especial a la prevención de contaminación fecal 

por medio de las manos de los humanos, el agua y la tierra en contacto con las 

sandias. 

El proceso continuo de la sandia del campo al tenedor fue dividido en las 

siguientes operaciones unitarias: producción y cosecha, manejo posterior a la 

cosecha, procesamiento de la sandía  fresco precortado/con valor agregado, 

distribución y manejo del usuario final (menudeo, foodservice y consumidor). 

Los expertos de la industria han identificado, en las operaciones unitarias con 

las que están íntimamente familiarizados, problemas microbiales de inocuidad 

de los alimentos que se encuentran de manera única pero no necesariamente 

exclusiva en las frutas como las sandias y melones. Para cada problema 

identificado se desarrollaron los aspectos a considerar acerca de los problemas 

identificados con el fin de despertar la conciencia acerca de cada problema 

identificado y permitir que las personas y compañías involucradas en el medio 
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continuo del campo al tenedor de la sandia consideren qué acciones son 

adecuadas en sus operaciones.  

Los problemas identificados en cada sección de la operación unitaria se 

enfocan únicamente en las sandias y pueden o no aplicar a otros cultivos de 

especialidad. Las recomendaciones particulares que se proporcionan más 

adelante para abordar cualquier problema identificado no son los únicos 

medios mediante los cuales se puede resolver el problema identificado. Se 

puede  evaluar y desarrollar  programas individuales de inocuidad de los 

alimentos de las compañías sobre la base de estos lineamientos. 

La referencia requerida y la información de fondo detallada para personas y 

compañías que están involucrados en los diversos aspectos del proceso 

continúo de la sandia  del campo al tenedor. El programa de inocuidad de los 

alimentos de cada compañía y los programas de prerrequisitos dentro de las 

mismas se debe desarrollar con base en un análisis de los daños potenciales en 

estos lineamientos  complementan, no reemplazan, los componentes del 

programa de inocuidad de los alimentos establecidos, tales como GAPs, 

GMPs, HACCP, etc., para la industria de la sandia en fresco y derivados a la 

industrialización. Información detallada respecto a los programas de 

prerrequisito pueden servir para profundizar en materias de la referencia. 
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Buenas Prácticas de Manufactura BPM. De acuerdo al Codex Alimentarias, 

las Buenas Prácticas de Manufactura se definen como el conjunto de aquellos 

procedimientos con los cuales se obtienen productos de calidad 

microbiológica aceptable, convenientemente controlados mediante pruebas de 

laboratorio y pruebas en la cadena de elaboración.(Castillo 2002) 

Conceptos Claves 

Calidad: La Organización Internacional de Normalización - ISO- define 

calidad en función de la medida en que el conjunto de propiedades y 

características que ofrece un producto o servicio satisfacen las necesidades 

declaradas o implícitas del consumidor. (Oyarzum 2002) 

Calidad hedónica: Se refiere a la calidad organoléptica de un producto, esto es 

a su olor, color, sabor y consistencia. (ALLUEVA, Ana; GONZÁLEZ, José 

Miguel; MARTÍNEZ Pedro Luis) 

Calidad nutricional: Es la aptitud de los alimentos para satisfacer las 

necesidades del organismo en términos de energía y nutrientes. Este factor ha 

adquirido gran relevancia para el consumidor informado que conoce sobre el 

potencial preventivo de una dieta saludable o equilibrada. (Oyarzum 2002) 
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HACCP: Siglas en inglés para Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (Castillo 2002) 

Recomendaciones: 

a) Verificar la limpieza de las instalaciones, equipos y utensilios; y el correcto 

funcionamiento de la cocina (constatar que no existan fugas de gas). 

d) El personal que elabore cualquier tipo de alimentos deberá haberse 

sometido a un reconocimiento médico. 

e) No se permitirá manipular los productos al personal que padezca de una 

enfermedad infecciosa que pueda ser trasmitida por los alimentos, tal como 

gripe, tuberculosis, alguna infección de las vías respiratorias o de la piel. Se 

debe tener especial precaución con las heridas o laceraciones en la piel, 

principalmente en las manos. 

f) No se deberá fumar ni consumir alimentos o bebidas en el área donde se 

elaboran las mermeladas, jaleas o jugos. 

g) El personal deberá mantener el cabello cubierto totalmente, mantener las 

uñas cortas y sin esmalte. 

h) No se deberá portar joyas o bisutería ni se podrá usar maquillaje. 
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i) El personal debe contar con uniformes adecuados lavables o desechables 

que incluyan mandil o delantal, malla para cubrir cabeza, gorra, mascarilla o 

cubre bocas y zapatos cerrados o botas de caucho. 

j) Mantener la higiene y cuidado personal. 

k) Las instalaciones deben facilitar el control efectivo de plagas y dificultar el 

acceso y refugio de las mismas. 

l) Las instalaciones deberán estar alejadas de focos de infección como 

basureros, lugares de crianza de animales, entre otros. 

m) Las instalaciones se limpiarán después de terminar la jornada de trabajo y 

cada vez que se requiera. Se lavarán paredes y piso con detergente y se 

desinfectará posteriormente con cloro. 

n) Deberá existir adecuada iluminación, ya sea con luz natural o artificial. 

o) Debe existir suficiente ventilación 

p) Debe existir al menos un servicio higiénico y no debe tener acceso directo 

al área de producción. Contará con jabón. 

q) Se deberá disponer de un abastecimiento y sistema de distribución de agua 

potable. 
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r) Comprar la fruta de mejor calidad, evitando que tenga rasguños, golpes o 

malos olores y observando que esté madura pero firme. 

s) No se deberá adquirir fruta en mal estado, dañada o en proceso de 

putrefacción. 

t) Comprar azúcar limpio. 

u) Comprar la pectina y el ácido cítrico en recipientes sellados, para evitar 

mezcla con otros productos. 

v) Comprar frascos que no tengan rajaduras y tapas que ajusten en forma 

adecuada. 

w) Las materias primas e insumos deberán almacenarse en un lugar donde se 

evite contaminación, alteración de su composición y daños físicos. 

Y) Lavar con abundante agua las frutas 

Z) Los frascos de vidrio, así como las tapas deben ser esterilizados. Para esto 

se colocan en una olla grande y profunda con agua y se deja hervir por un 

espacio de 30 minutos. 
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III. Investigación 

a. Tema 

Industrialización de la Citrullus Vulgaris  (Sandía) 

b. Formulación del problema 

¿Qué productos se pueden obtener a partir de la sandía? 

¿Qué cualidades deben tener estos productos para que atraigan el interés de los 

inversionistas y los consumidores? 

¿Estamos preparados tecnológica, técnica y económicamente para desarrollar 

investigación y/o procesos innovadores que permitan aprovechar las 

cualidades de esta fruta? 

c. Justificación 

La ingeniería química aplicada al campo de la producción de alimentos  

Las exigencias de un mercado que demanda “productos” considerados como 

“más saludables”; el creciente consumo y preferencia por todos aquellos 

productos que garanticen su “origen orgánico” o que sean “funcionales”; 

Promover el desarrollo e industrialización éstos productos a través de una 

gestión de procesos de calidad y respeto al medio ambiente; Promover el 
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emprendimiento y la innovación para que los Profesionales de la Ingeniería 

Química en un trabajo interdisciplinario con Profesionales de otras áreas 

puedan ofrecer soluciones a las exigencias del mercado. 

La sandía tiene muchas cualidades de las cuales podemos destacar sus 

propiedades antioxidantes extraídas del licopeno. El presente estudio ha 

buscado generar conocimiento acerca de los procesos locales más adecuados 

para la elaboración de formulas para desarrollar productos funcionales a partir 

del procesamiento industrial de los derivados de la sandia. El proyecto nos 

presentará las alternativas de formulación y procesos más apropiados para la 

fabricación de productos como: mermelada, jalea, néctar, jugo, confites a 

partir de esta fruta, validado  con pruebas de estabilidad y aceptabilidad de los 

productos que desarrollemos, por parte de un panel de catadores no entrenados 

y los laboratorios correspondientes. 

d. Objetivos 

Objetivo general  

-Promover la industrialización de la sandía en el mercado local 
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Objetivos Específicos 

-Identificar los tipos de productos que se pueden desarrollar a partir de la 

sandía  

-Identificar procesos más adecuados (óptimos) para obtener un buen 

rendimiento de los productos derivados a partir de la sandía 

-Promover la inversión en (I+D)  investigación y desarrollo de propiedades 

funcionales de la sandía. 

- Lograr la comprensión integral del impacto económico de los productos que 

se desarrollen, en función del consumidor. 

e.  Hipótesis 

a. Hipótesis General 

1a. Sí la sandía tiene propiedades “funcionales”, por la presencia de 

fitonutrientes, de ser consumido con frecuencia, los productos derivados de 

sandía tienen un impacto positivo en la salud de quienes lo consumen 

(previene el cáncer y enfermedades cardiovasculares);entonces se puede 

pensar que desarrollar productos derivados de esta fruta, que conserven estas 

cualidades, abriría un escenario optimista y probable  para la inversión en 
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investigación, industrialización y comercialización en mercado local e 

internacional de esta fruta. 

b.  Hipótesis Particulares 

1b. En nuestro medio no hay tecnología adecuada para aprovechar las 

propiedades funcionales de la sandía 

2b. Es factible elaborar productos derivados de la sandía que sean 

mínimamente procesados y que consigamos mantener las características 

sensoriales, nutritivas, funcionales y con mayor vida de anaquel. 

f. Delimitación del Tema 

 El presente estudio se llevó a cabo en el  Laboratorio del Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Ingeniería Química de la 

ciudad de Guayaquil. 

 
g. Duración del estudio 

El estudio tuvo una duración de 6 meses y se inició a partir del mes de 

septiembre del 2009 y finalizó en abril del 2010. 
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h. Tipo de Investigación 

Este estudio es de carácter experimental porque buscamos resultados 

específicos en los procesos observados y desarrollados, de manera  que no 

solo identificamos las características de lo que buscamos en este estudio sino 

que las controlamos, las alteramos o manipulamos en base a criterios técnicos 

referenciados en el marco teórico.  

i. Materiales y Métodología 

Materia Prima  

Los frutos se seleccionaron por el color de su piel,  ya que necesitamos 

trabajar  variedades de sandía con cascara más verde ya que estas contienen 

mayores cantidades de licopeno. No trabajamos con ninguna variedad en 

especial. De acuerdo a la temporada,  la veriedad que frecuentemente 

encontramos fue la Sugar Baby, que es una variedad Abrusen, diploide de 

color rojo fuerte, cascara verde oscura  y la cultivan en la provincia de 

Manabí. 

 Metodología  

Para llevar a cabo el desarrollo de productos en base a tratamientos mínimos 

se investigó  en primer lugar qué aditivos estaban autorizados por la FDA, 

para frutas y qué  microorganismos inhiben; de esta manera se seleccionaron 3 
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aditivos; con los cuales se hizo  combinaciones  y se realizo un análisis 

sensorial, para seleccionar la combinación más adecuada en función de su 

aceptación.  

Para realizar los análisis físico-químicos y sensoriales se prosiguió 

desarrollando un calendario de muestreo. El periodo de muestreo de los 

productos derivados de sandía mínimamente procesados se llevo a cabo cada 

quince días y fue estimado basándose en la temperatura y el tratamiento de 

conservación, y se hizo un testigo para cada tratamiento. Ver Figura 

 

Gráfico 3. Cronograma de Elaboración y Análisis de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

j. Técnicas de Investigación 

a) Observación estructurada, participante, en laboratorio. 

b) Fichaje 

c) Entrevista estructurada 

k. Medición 

Establecimos una lista de los ingredientes apropiados y desarrollamos una 

hoja de registro con las condiciones adecuadas para la elaboración de cada 

producto derivado de la sandía. De esta manera, buscamos las condiciones 

óptimas de pH, acidez, color, grados Brix, incorporación de los agentes 

antimicrobiales, así como los procedimientos de tratamientos térmicos. 

Gráfico 4. Hoja de Registro de resultados de muestras 

 

 

 

 

 

 

l. Evaluación microbiana 
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l. Evaluación  antimicrobiana 

Registramos  la eficacia de los agentes anti-microbianos (sorbato de potasio o 

benzoato de sodio) con los que trabajamos  por medio de *exámenes 

microbiológicos en todas las pruebas realizadas a las diferentes muestras de 

productos que desarrollamos.  

*1 Se realizaron los exámenes en el Laboratorio de Investigaciones 

Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil 

 

m.  Evaluación de la estabilidad y aceptabilidad 

*Observamos los cambios microbiológicos, físicos y químicos de todos los 

productos, respecto al tiempo de almacenamiento a 15° y 25°c.  

*2 Se realizaron los exámenes en el Laboratorio de Investigaciones 

Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil 
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n. Aprender Haciendo 

Para aprovechar mejor a la sandía, decidimos partirlas por la mitad, de manera 

que de una misma fruta, pudiéramos tener contenido para trabajar en más de 

un producto a la vez; antes de ello, procedimos a lavar y desinfectar la fruta. 

 

 

 



73 
 

 

Gráfico 4 

Proceso de extracción de 
jugo y separación para 
procesar diferentes 
productos de la sandía. 



74 
 

Lavamos el exterior de las sandías con abundante agua y usamos una solución 

Sanificante de 250ppm (25 ml de cloro en un litro de agua) luego, entramos en 

la etapa de corte, troceado  y despulpado. 

 

Foto 1: lavado, cortado y  troceado de la sandía 
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Una vez cortada  se comenzará vaciando el contenido de la sandía. Cortamos 

en pequeños trozos de 1 pulgada que mezclamos fácilmente en la licuadora. 

 

Foto 2: sandías cortadas en trozos 

 

Para extraer  el jugo y separar las semillas, introducimos los trozos en el 

finisher. El finisher lo lavamos primero para prepararlo para iniciar el trabajo 

como se puede observar en la gráfica siguiente. 

 

Foto 3-4: Lavando el Finisher antes de empezar las pruebas 
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De aquí, se procedió  a colocar los trozos de sandía en el finisher para que este 

inicie el proceso de extracción del jugo.  

 

Foto 5-6 y 7: Ingresando trozos de sandía en finisher.  

 

Foto 8-9 y 10: Finisher operando. 

Extraído el jugo y separada las semillas, los procesos se dividen según cada 

producto. 
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Foto 11 y 12: Retirando el  jugo extraído del Finisher 

 

Todos los procedimientos  se practicaron considerando los aspectos 

establecidos en la norma HCCP y BPM.10 

 

Foto 13-14 y 15: Esterilización de instrumentos 

 

                                                             
10 Norma  conforme a lo dispuesto por  el Reglamento sobre Vigilancia  y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, Sistema de 
Análisis de Peligros y de los Puntos Críticos de Control  (Sistema HACCP) 
Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) o Good Manufacturing Practices (GMP) 
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Foto 16: Durante el proceso usamos ropa adecuada, gorro, guantes y mascarilla. Lavamos nuestras 

manos hasta los codos con jabón desinfectante. 
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MERMELADA DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Usado Instrumentos Formulación 

Cocina industrial Balanza Zumo de Frutas 

Ollas Refractómetro Azúcar 50% del peso del jugo 

Tinas y Baldes  Sorbato de Potasio 0,05% 

Cuchillos  Pectina 2% 

Cucharas  Acido Cítrico 0,2% 

Coladores   

Jarras graduadas   



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  

Proceso de elaboración de 
la mermelada de sandía. 
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Mezclado de pectina11 con azúcar 

Mezclamos la pectina con una pequeña porción de azúcar. Esta mezcla en 

seco de la pectina y el azúcar es importante porque el polvo de pectina es muy 

difícil de disolver en el agua, ya que se agrupa. Tuvimos que moler el azúcar 

hasta obtener un polvo fino y luego  mezclamos con la pectina. Medimos 

luego el pH de la mezcla. 

 

Foto 17: Durante el proceso de pesado, separación y  mezcla de pectina y  azúcar  

                                                             
11 La primera condición para obtener geles de pectina de alto metoxilo es que el pH sea bajo, Para que los 
grupos ácidos, minoritarios, se encuentren fundamentalmente en forma no ionizada, y no existan repulsiones 
entre cargas. A pH 3,5, aproximadamente la mitad de los grupos carboxilo del ácido galacturónico se 
encuentran ionizados, pero por debajo de pH 2 el porcentaje es ya muy pequeño. Las cadenas de pectinas de 
alto metoxilo pueden entonces unirse a través de interacciones hidrofóbicas de los grupos metoxilo o 
mediante puentes de hidrógeno, incluidos los de los grupos ácidos no ionizados, siempre que exista un 
material muy hidrófilo (azúcar)que retire el a agua. En consecuencia, las pectinas de alto metoxilo formarán 
geles a pH entre 1 y 3,5, con contenidos de azúcar entre el 55% como mínimo y el 85%. 
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Foto 18: Medición del pH 

Combinamos luego, el zumo de fruta y la azúcar en una cacerola de acero 

inoxidable y empezamos  a hervir la mezcla. Próximo al  final de la cocción de 

la mezcla de la pectina seca, se la puede añadir. 

 

Foto 19: (La pectina debe ser calentada el tiempo  necesario, caso contrario se desglosará y luego el 

atasco no va a fijar.)   
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Pre-cocción 

La composición no debe ser hervida por más de 12-15 minutos de otro modo  

puede dar lugar a aromas de caramelo, exceso de la dulzura y la decoloración, 

además de ser un desperdicio de energía. En este punto se le agrega los 

aditivos como el acido cítrico para regular el pH con el fin de obtener una 

gelificación optima. 

 

 

Foto 20: El "punto final" se alcanza cuando los sólidos solubles totales es de hasta 65-68%  medido con 

un refractómetro, El "punto final" se suele alcanzar en torno a 106-108 ° C 
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Cocción 

Antes de finalizar el proceso  agregamos el conservante sorbato de potasio. 

 

Foto 21: Cuando el atasco casi ha llegado a esta temperatura de la  muestras son tomadas y analizadas 

en un refractómetro; la muestra debe ser enfriada antes de ser analizada. 

 

Manchamos un plato frío y seco o la tapa de una cacerola. Todos los 

instrumentos utilizados para tomar la muestra deben estar secos, de lo 

contrario la lectura será reducida. Mezclamos el atasco en todo momento 

durante el proceso de calentamiento, así evitamos quemar el fondo de la olla,  

y así tampoco se altera el sabor y decoloración. 
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Foto 22 y 23: Medición y Prueba con cuchara  

Cuando el 'punto final'  ha sido alcanzado, el atasco se debe llenar en frascos 

que previamente han sido limpiados y luego esterilizados al vapor, y vaciados  

todavía caliente, para que los frascos no se rompen.  

 Envasado  

 Tan pronto como la mermelada alcanzó su punto, retiramos del fuego y 

dejamos reposar por 15 minutos antes de quitar la espuma, luego 

vertimos la mermelada en frascos limpios y  secos. 

 Una vez llenos los frascos de mermelada, dejamos enfriar totalmente 

antes de cerrarlos y guardarlos en un lugar fresco y oscuro. 

 Rellenamos a ¼ de pulgada de la parte superior, limpiamos cualquier 

derrame. Luego cerramos muy bien apretada la tapa y  ponemos en la 

olla de agua hirviendo a baño maría. 
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Foto 24-25-26-27: Envasado 

 

Proceso de los frascos en el baño de agua hirviendo 

En general, hervimos durante 5 minutos, porque hay que procesar (hervir) 

durante más tiempo a mayor altura que el nivel del  mar. 

 

Foto 28-29: Baño maría 
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Enfriamiento 

Dejamos enfriar los frascos procesados hasta que estén  listos para almacenar.  

 

Foto 30: Enfriamiento 

Almacenamiento 

El proceso de cocción dura aproximadamente 45 minutos con enfriamiento. 

Los frascos de mermeladas que resultaron de nuestras pruebas aún se 

conservan en buen estado.  

 

Foto 31: Las recomendaciones que nos dieron los expertos en conserva de alimentos, explican que el 

máximo de tiempo para consumir es hasta un año. 
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Cálculos para la preparación de mermelada de sandia 

 

푐푎푛푡푖푑푎푑 푑푒 푎푧푢푐푎푟 = 1 푘푔 ∗ 0.5% = 0.50 푘푔 

 

Mermelada final 

푚푒푟푚푒푙푎푑푎 =
푘푔 푑푒 푗푢푔표 ∗ °퐵푟푖푥

100  + (푘푔 푑푒 푎푧푢푐푎푟 ∗ 100
100)

°퐵푟푖푥 푓푖푛푎푙푒푠
100

  

푚푒푟푚푒푙푎푑푎 =
(1푘푔 ∗ 0.08) + 0.5 푘푔 ∗ 100

100
0.65 =  0.892 kg  

 

Rendimiento 

푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 =
0.892
1.50

∗ 100 = 59.54% 

  

Cantidad de conservante según norma 0.05% 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 ∗ 0.05/100 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 892 푔 ∗
0.05
100 = 0.44 푔 

 

Cantidad de pectina  

Como la pectina es de grado 150 esto significa q 1 gramo de pectina gelifica 150 g de 
azúcar por lo q hacemos la relación 

 

 

푋 =
2 푔 푑푒 푝푒푐푡푖푛푎 ∗ 892 푔 푑푒 푚푒푟푚푒푙푎푑푎

150 = 11.89 푔 푑푒 푝푒푐푡푖푛푎 
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Gráfico 6  

Balance de Materia 

Energía para la mermelada 

de sandía. 
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Balance global 

 

Entrada = salida 

 Jugo de sandia + azúcar + aditivos = mermelada + agua evaporada 

1kg +0.50kg+0.015 kg = 0.89 kg + h2O evaporada 

H2O evaporada =  0.625kg = 625 g 

  

Balance de energía en la cocción  

Q=mcpΔT 

 Q =  1.3 kg ∗  3.94
°

 ∗ (90 − 25)°C = 332.93 kj 
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JALEA DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Usado Instrumentos Formulación 

Cocina industrial Balanza Zumo de Frutas 

Ollas Refractómetro Azúcar 50% del peso del jugo 

Tinas y Baldes  Sorbato de Potasio 0,05% 

Cuchillos  Pectina 1,8% 

Cucharas   

Coladores   

Jarras graduadas   
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Gráfico 7 

Proceso elaboración de la 
jalea de sandía. 
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Jalea 

Para obtener la  jalea de sandia, prácticamente iniciamos a partir del jugo 

extraído del finisher, es decir, hacemos lo mismo que para obtener jugo, en la 

primera parte del proceso, solo que luego la  jalea la elaboramos con el jugo 

de fruta de sandia que previamente es  filtrado y agregamos azúcar, agua, 

ácido cítrico y pectina; teniendo en cuenta los aspectos establecidos en la 

norma igual que en todos los procesos que seguimos durante todas  las 

prácticas de experimentación. 

Una vez que receptamos el jugo extraído de las operaciones preliminares, lo 

analizamos en sus características físicas (° Brix, PH). 

 

 

 

 

 

 

Foto 32: Proceso de Análisis previo a preparación de JALEA 
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Filtrado 

Con la ayuda de una tela filtrante o liencillo filtramos el jugo, para obtener un 

jugo mas clarificado. 

 

Foto 33-34: Filtración del Jugo de Sandía con liencillo. 

 

Mezclado de pectina con azúcar 

 

 

 

 

Foto 35: En las pruebas sin uso de 
azúcar, tal como nos 
recomendaron, se hizo mayor 
esfuerzo de agitación para evitar 
aglutinación  de la pectina. 



95 
 

Mezclamos la pectina seca con aproximadamente 1 / 4 taza de azúcar  en un 

pequeño tazón. Separamos del resto del azúcar.  

Mezclado  

Mezclamos  el jugo de sandía con el 50 % de azúcar  y pusimos la mezcla en 

una gran olla. 

 

Foto 36: Agitando fuertemente después de colocar azúcar 

Pre-cocción 

Colocamos  la olla  en la estufa a fuego medio a alta temperatura (agitamos 

con suficiente frecuencia para evitar la quema). Después de 10 minutos para 

llegar a plena ebullición y agregamos el acido cítrico para regular el pH con el 

fin de tener una buena gelificación de la jalea. 
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Foto 37: Agitando fuertemente y agregando acido cítrico 

Cocción 

Hervimos a temperatura de 90°c. Añadimos  el azúcar restante con la pectina  

y llevamos la mescla a ebullición, después cuando la mezcla tuvo una 

apariencia pastosa le agregamos el conservante sorbato de potasio y la 

sometemos a fuerte hervor durante 3 minutos aproximadamente.  

 

Foto 38: Dejando hervir hasta que alcance “su punto” 
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Pruebas de "gelatina" (espesor) 

Con  cuchara de metal asentada en un vaso de agua helada, procedemos a 

tomar  una media cucharada de la mezcla y dejamos que se enfríe a 

temperatura ambiente en la cuchara. Luego cuando se espesó,  el atasco estaba 

listo. Llevamos el contenido a ebullición de nuevo durante 1 minuto. 

 

Foto 39-40: Prueba de la cuchara de metal  

 

Foto 41: la Jalea lista 
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Envasado 

Para evitar el crecimiento de microorganismos envasamos la jalea  mientras 

aún está caliente   y luego la vertimos en frascos previamente calentados que  

sellamos con la tapa igual que las mermeladas. Dejando sin llenar un espacio 

de  ¼ de pulgada de la parte superior, limpiamos los  derrames  y cerramos a 

presión. 

 

Foto 42-43: Envasando jalea 

Proceso de los frascos de jalea en el baño de agua hirviendo 

Dejamos los frascos con aproximadamente 2 pulgadas de agua. Hervimos 

durante 10 minutos. 

 

Foto 44-45: Jalea en Baño María- Jalea en almacenamiento 
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Enfriamiento: Una vez enfriado, los almacenamos al igual que las 

mermeladas,  en algunas pruebas aparecieron mucosidades pero otras pruebas 

salieron muy bien y se conservan hasta hoy. 
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Cálculos para la preparación de jalea de sandia 

 

Cantidad de azúcar necesaria 

푐푎푛푡푖푑푎푑 푑푒 푎푧푢푐푎푟 = 1 푘푔 ∗ 0.5% = 0.50 푘푔 

 

Jalea final 

푗푎푙푒푎 =
푘푔 푑푒 푗푢푔표 ∗ °퐵푟푖푥

100  + (푘푔 푑푒 푎푧푢푐푎푟 ∗ 100
100)

°퐵푟푖푥 푓푖푛푎푙푒푠
100

  

푗푎푙푒푎 =
(1푘푔 ∗ 0.08) + 0.5 푘푔 ∗ 100

100
0.65 =  0.892 kg  

Rendimiento 

푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 =
0.892
1.50

∗ 100 = 59.46% 

 

Cantidad de conservante según norma 0.05% 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 푗푎푙푒푎 ∗ 0.05/100 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 892 푔 ∗
0.05
100 = 0.44 푔 

 

Cantidad de pectina  

Como la pectina es de grado 150 esto significa que 1 gramo de pectina gelifica 150 g de 
azúcar por lo que hacemos la relación 

 

푋 =
1.8  푔 푑푒 푝푒푐푡푖푛푎 ∗ 892 푔 푑푒 푚푒푟푚푒푙푎푑푎

150 = 10.7 푔 푑푒 푝푒푐푡푖푛푎 
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Gráfico 8 

Balance de Materia 

Energía para la jalea de

sandía. 
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Balance global 

 

Entrada = salida 

Jugo de sandia + azúcar + aditivos = jalea + agua evaporada 

 

1kg +0.50kg+0.0143 kg = 0.89 kg + h2O evaporada 

H2O evaporada =  0.624 kg =624 g 

 

Balance de energía en la cocción  

 

Q=mcpΔT 

 Q =  1.3 kg ∗  3.94
°

 ∗ (90 − 25)°C = 332.93 kj 
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NÉCTAR DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Usado Instrumentos Formulación 

Cocina industrial Balanza Jugo de sandía 60% 

Ollas Refractómetro Agua 30% 

Tinas y Baldes  Azúcar 9% 

Cuchillos  Goma Xantan 0.05% 

Cucharas  Estabilizante 0.05% 

Coladores  Acido Cítrico 0.01% 

Jarras graduadas  Sorbato de potasio  0.055% 
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Gráfico 9 

Proceso elaboración del 

néctar de sandía. 

. 
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Néctar 

El néctar es una bebida preparada a partir de pulpa de fruta, natural o 

concentrada azúcar y agua. Es decir, existe una diferencia importante entre un 

jugo y un néctar de frutas; se espera que el jugo sea el resultado de exprimir la 

fruta o la pulpa de la fruta o la hortaliza y que no contenga otros ingredientes, 

incluido el agua. De este modo, entonces, el proceso de preparación del néctar 

sigue un proceso más complejo y puede variar de acuerdo a las preferencias de 

los procesadores. Normalmente, un néctar es un producto que contiene 15 

°Brix o 15% de azúcar.  El contenido de pulpa por kilogramo de néctar o la 

relación entre pulpa y agua de un néctar, es parte del desarrollo de la fórmula 

propia de cada persona o empresa. Nosotros seguimos  un proceso empírico, 

de tanteo y error, hasta lograr que el producto sea aceptable para todos los 

responsables de su desarrollo y catadores. Preparamos diversas fórmulas con 

proporciones distintas de pulpa y agua, todas normalizadas a un Brix dado 

que, generalmente, es de 14-15 °Brix. Tomamos fórmulas de 1:1; 1:2;1:3; y 

1:4 de pulpa: agua y llevamos a 14-15 °Brix y sometimos a la aprobación del 

grupo de técnicos. Una vez que desarrollamos el producto, procedimos a 

someterlo a prueba a través de  11catadores, para verificar que la apreciación 

del gusto de los técnicos es la adecuada. 
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Antes del control de calidad  pesamos el jugo de la  fruta, y se almacena hasta  

el momento de su elaboración. 

 

Foto 46: Se pesa el jugo antes de empezar la fabricación del néctar 

Filtrado o Refinado:  

Consiste en hacer pasar la pulpa licuada a través de mayas finas que pueden 

ser de plástico, acero inoxidable y tela de tocuyo fino. 

Mezclado 

Dilución de la pulpa con agua: de 2: 1 (pulpa/agua) luego la Regulación del 

contenido de azúcar a 8 a 15º Brix. Regulación del pH por adición de ácido 

cítrico, el pH debe llegar a 3.8-4.0 medido con un peachímetro o con cinta pH. 

Adición  goma xantan y  estabilizante. De 0.07 a 0.1% del peso total de la 

dilución, Adición de sorbato de potasio como persevante, máximo 0.05%. 
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Foto 47-48: Aplicación de goma xantan y control en grados Brix 

Cocción 

Calentamos la mezcla  a 85º C y durante 5 a 10 minutos, utilizamos una olla 

de acero inoxidable. Haciendo esto, eliminamos la carga microbiana, el aire y 

las espumas que se acumulan en la superficie de la mezcla. 
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Foto 49-50-51: En esta práctica, observamos que en la muestra se formó una superfice de 

microorganismos y en la última imagen una muestra desfasada. 

Envasado 

El llenado lo realizamos en  envases de vidrio, limpio y esterilizado al vapor o 

por medio de agua hirviendo. Llenamos totalmente el envase y cuando el 

néctar llegó una temperatura mínima de 85º C. lo cerramos rápidamente en 

forma hermética.  
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Foto 52-53: Los envases llenos, los colocamos en forma invertida por 10 a 15 minutos antes de ser 

enfriados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 54: El producto envasado debemos lo enfriarlo rápidamente por inmersión en agua a la 

temperatura ambiente, esto se hizo con la finalidad de evitar pérdidas nutricionales, aroma, color, 

consistencia. 
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Enfriado 

El defecto más común en la elaboración de néctares es la fermentación, y en 

algunas pruebas nos ocurrió por el mal cerrado del envase o por un error en la 

pasterización. Hay que seguir todas las normas, guardar la higiene necesaria y 

tener cuidado con la pasterización porque esta depende de la carga microbiana 

que hay en el producto al ser pasterizado. 

 

Foto 55: Son inestables porque en muchos casos, los sólidos de las prueban precipitaron en el fondo  del 

envase. 
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Foto 56: Néctar en buen estado   
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Cálculos para la preparación néctar  de sandia 

 

Peso de jugo: 500 g 

Cantidad de agua relación 2:1 (jugo: agua) 

푥 = 푝푒푠표 푑푒 푗푢푔표 ∗ 1/2 

푥 = 500 푔 푗푢푔표 ∗
1
2 = 250 푔 푑푒 푎푔푢푎 

Cantidad de sólidos solubles en el néctar  al inicio 

Peso jugo* °Brix= peso SS 

0.750 kg * 0.03 = 0.0225 kg 

Sólidos solubles en el néctar al final 

Peso * °Brix = peso SS 

0.750 kg*0.15 = 0.135 kg 

푐푎푛푡푖푑푎푑 푑푒 푎푧푢푐푎푟 = 0.135− 0.0225 = 0.113 푘푔 ∗ 1000 = 113 푔  

Cantidad de conservante según norma 0.05% 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 푝푒푠표 푑푒 푗푢푔표 ∗ 0.05/100 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 750 푔 ∗
0.05
100 = 0.375 푔 

Cantidad estabilizante 0.05%  

푋 =
0.05 ∗ 750 푔 푑푒 푗푢푔표

100 = 0.375  

Cantidad de goma xantan 0.05% 

푋 =
0.05 ∗ 750 푔 푑푒 푗푢푔표

100 = 0.375 

Rendimiento 

푹풆풏풅풊풎풊풆풏풕풐 =
ퟎ. ퟖퟏ
ퟎ.ퟓ ∗ ퟏퟎퟎ = ퟏퟔퟐ% 
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Gráfico 10 

Balance de Materia 

Energía para el néctar de 

sandía 
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Balance global 

Entrada = salida 

Jugo de sandia + agua+ azúcar + aditivos = néctar + agua evaporada 

 

0.5kg +0.25 kg +0.114kg+0.0022kg = 0.810kg + h2O evaporada 

H2O evaporada =  0.0562 kg = 56.2 g 

 

Balance de energía en la cocción  

 

Q=mcpΔT 

 Q =  0.864kg ∗  3.94
°

 ∗ (90− 25)°C = 221.27 kj 
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JUGO DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Usado Instrumentos Formulación 

Cocina industrial Balanza Jugo de sandía 97% 

Ollas Refractómetro Agua 3.0% 

Tinas y Baldes  Azúcar 3% 

Cuchillos  Goma Xantan 0.05% 

Cucharas  Estabilizante 0.05% 

Coladores  Acido Cítrico 0.01% 

Jarras graduadas  Sorbato de potasio  0.05% 
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Gráfico 11 

Proceso elaboración del

jugo de sandía. 

. 
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Jugo 

Después del despulpado, extrajimos el jugo, medimos pH, hasta conseguir la 

medida más adecuada, le añadimos la goma xantan, esperamos diez a quince 

minutos. En las primeras prácticas, procedimos a mezclar con acido ascórbico, 

acido cítrico y benzoato de sodio de acuerdo a las cantidades permitidas por la 

norma pero luego, en prácticas posteriores, buscando un producto más natural 

y menos tratado, usamos sorbato, azúcar, zumo de limón y goma xantan. 

Mezclado 

Regulamos  pH por adición de ácido cítrico (añadimos zumo de limón), el pH 

debía llegar a 4-4.2 medido con un peachímetro o con cinta pH.  Añadimos a 

la mezcla  goma xantan y  estabilizante. De 0.07 a 0.1% del peso total de la 

dilución. Adición de sorbato de potasio como persevante, máximo 0.05%. 
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Foto 57-58-59 y 60: El proceso de pesado y medición del pH 

Cocción 

La mezcla se calienta a 80º C durante 5 a 10 minutos aquí también utilizamos  

una olla de preferencia de acero inoxidable. Esta operación sirve para eliminar 

la carga microbiana, el aire y las espumas que se acumulan en la superficie de 

la mezcla. 
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Envasado 

Llenamos el jugo en los envases de vidrio limpio y esterilizado por agua 

hirviendo. Cuando alcanzamos la temperatura mínima de 80º C. cerramos 

rápidamente en forma hermética. 

Enfriado 

Enfriamos el producto  rápidamente por inmersión en agua a la temperatura 

ambiente, igual que  en las prácticas para mermeladas, jaleas y néctares, con la 

finalidad de evitar pérdidas nutricionales, aroma, color.  
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Foto 61: Jugo listo 
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Cálculos para la preparación jugo  de sandia  

 

Cantidad de sólidos solubles en el jugo 

Peso jugo * °Brix = peso SS  

0.5 kg * 0.08 = 0.04 kg 

Sólidos solubles en el jugo al final 

Peso jugo * °Brix = peso SS  

0.5 kg*0.10= 0.05 kg 

 

푐푎푛푡푖푑푎푑 푑푒 푎푧푢푐푎푟 = 0.05 − 0.04 = 0.01 푘푔 ∗ 1000 = 10 푔 

 

Cantidad de conservante según norma 0.05% 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 푝푒푠표 푑푒 푗푢푔표 ∗ 0.05/100 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 500 푔 ∗
0.05
100 = 0.25 푔 

Cantidad estabilizante 0.05%  

푋 =
0.05 ∗ 500 푔 푑푒 푗푢푔표

100 = 0.25  

Cantidad de goma xantan 0.05% 

 

푋 =
0.05 ∗ 500 푔 푑푒 푗푢푔표

100 = 0.25  

Rendimiento  

푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 =
0.5

0.518 ∗ 100 = 101% 
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Gráfico 12 

Balance de Materia 

Energía para el jugo de 

sandía. 
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Balance global 

Entrada = salida 

Jugo de sandia + agua+ azúcar + aditivos = néctar + agua evaporada 

 

0.5kg +0.25 kg +0.114kg+0.0022kg = 0.810kg + h2O evaporada 

H2O evaporada =  0.0562 kg = 56.2 g 

 

Balance de energía en la cocción  

 

Q=m.cp.ΔT 

 Q =  0.864kg ∗  3.94
°

 ∗ (90− 25)°C = 221.27 kj 
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FRUTA CONFITADA DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Usado Instrumentos Formulación 

Cocina industrial Balanza Cascara de sandia 50 %  

Ollas Refractómetro Colorante 0.05% 

Tinas y Baldes  Jarabe 49 % 

Cuchillos  Sorbato de potasio 0.05% 

Cucharas   

Coladores   

Jarras graduadas   



126 
 

Fruta confitada 

La fruta confitada es un producto que se obtiene luego de sucesivas etapas de 

ebullición y prolongado reposo, en jarabes de concentración cada vez 

mayores, que van desde 30% hasta 75%, de manera que el azúcar del jarabe 

penetra profundamente en los tejidos de la fruta  

Fruta: 

Se utilizan frutos carnosos en un estado intermedio, en este caso usamos las 

cascara de la sandia. Sus características físicas permiten obtener un producto 

de excelente calidad. 

Sal: 

Se uso sal en grano y también en algunos casos Se utiliza cloruro de sodio o 

sal refinada industrial sin yodo. 
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Gráfico 14 

Proceso elaboración de la 
fruta confitada de sandía. 
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Recepción 

Previa inspección y pesado, la fruta se trocea y se almacena hasta el momento 

de su elaboración. 

Selección 

Para este producto se utilizan las cascara de sandia frescas y sanas, al estado 

de madurez entre verde y pintón, que tenga consistencia dura y firme. El color 

de la pulpa debe ser blanco. En esta operación se descartan los frutos que no 

tengan estas características. 

 

 

Foto 62: Fruta troceada y nótese que la pulpa es más rosada que roja 
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Lavado y pelado 

Se lavan nuevamente con agua potable. Es recomendable en esta operación 

protegerse las manos con guantes de goma para evitar lesiones en la piel por el 

efecto. 

 

Foto 63: Lavado de cascara 

Maceración  

La pulpa picada la colocamos  dentro de un recipiente de material plástico 

conteniendo la sal muera, en una proporción de 1 litro por cada Kg. De fruta 

picada. La sal muera se prepara con la siguiente formulación: 
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- 3000 grs. De sal en grano. 

- 3 Litro de agua potable  

La maceración de la fruta duró 48 horas.  

 

Foto 64: La maceración  mejora la Consistencia de los tejidos de la fruta y facilita la penetración del 

azúcar Presente en el jarabe de confitado 

 

Picado: 

La fruta se pica en trocitos de 1 cm. x 1 cm. De lado aproximadamente, 

utilizando cuchillos o picadores manuales. 
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Foto 65-66-67: Luego de la maceración que dura 48 horas, se procede a picar en pedacitos. 
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Desalado y lavado: 

Lavamos la fruta con abundante agua corriente para desaparecer el sabor 

salado. Preparamos el jarabe de a grados Brix. Mezclamos  1 kg de azúcar con 

300 ml de agua, diluimos y luego adicionamos 5 gr de acido cítrico (zumo de 

limón) colocamos a fuego hasta cuando alcanzó una ebullición de 

aproximadamente los 114 °C. Luego se retira y de pone a enfriar. 

 

Foto 68-69: Jarabe. Fruta se pone a cocinar en jarabe 
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Cocción 1 

La fruta escurrida la colocamos en una olla con jarabe débil de 30° Brix en 

cantidad suficiente que cubra la fruta.  Como podemos observar en la 

fotografía anterior. El jarabe al 30 % se prepara diluyendo el jarabe de 70°Brix 

con agua. 

Por cada kg  de fruta escurrida se emplea un litro de Jarabe. El jarabe se 

calienta hasta la ebullición, luego se agrega la fruta precocida y Escurrida y se 

lleva a cocción por 15 minutos, para que la fruta pierda agua y el azúcar del 

jarabe penetre en la misma. Luego se coloca en un cernidero por unos 30 min 

con el fin de eliminar un poco el jarabe débil. 

 Foto 70: Se pone colorante y se le deja en cocción para que la fruta absorba el jarabe 
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Cocción 2 

El jarabe de 70 °Brix se llevarla a 50 °Brix, se añade a este jarabe la cantidad 

de 120ml de agua. Este jarabe se lleva a ebullición, se añade la fruta escurrida 

y colorante y se la cocina durante 15 minutos. Se retira del fuego se coloca en 

una cernidero y se deja escurrir por una 30 min con el fin de eliminar un poco 

el jarabe cocido.  

Cocción 3 

Se usa el resto de jarabe  70°Brix por un periodo de 15minutos. 

Se procede como en el caso anterior añadiendo. Si es necesario colorante en la 

proporción indicada.  

 

 

 

Foto 71: Cuando ya tiene la 

apariencia transparente es 

significado q la fruta ya contiene 

en saturación azúcar. Para evitar 

el deterioro se coloca el 

conservante 0.05% de sorbato de 

potasio. 
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Escurrido 

Después del último reposo, la fruta se escurre bien utilizando coladores.  

 

Foto 72: Cuando la fruta  luce como un cristal, se cierne y escurre 

 

Enjuague y Secado 

Se utiliza agua caliente a 60 °C. Para eliminar la miel de la superficie de la 

fruta. El proceso debe ser ligero. Luego se escurre el producto. 

Una vez confitada, ponemos la fruta sobre una malla fina, tipo gasa para evitar 

su contaminación por insectos y el polvo. Luego la expusimos al sol en un 

lugar seco y ventilado durante 2 días.  
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Almacenado 

La envasamos y sellamos herméticamente. En el mercado encontramos bolsas 

plásticas de 1 Kg., 5 Kg., y 10 Kg. De capacidad para facilitar su 

comercialización. 

 

Foto 73: Frutas confitadas de sandía 
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Cálculos para la preparación  de fruta confitada 

1 kg de Jarabe  de 70 ° Brix = 

1 kg de azúcar  

300 ml de agua  

Fruta usada 700 g 

Cocción 1 

퐶1푀1 = 퐶2푀2 

0.70 ∗ 1 푘푔 =  0.30 ∗ 푋 

푋 =
300 푔 ∗ 0.70

0.30 = 700푔 

 

Jarabe de 30° Brix= 

 300 g de jarabe 70°Brix 

Agua = 700g – 300g= 400 g de agua 

 

Cocción 2 

퐶1푀1 = 퐶2푀2 

0.70 ∗ 300 푔 =  0.50 ∗ 푋 

푋 =
300 푔 ∗ 0.70

0.50 = 420푔 

 

Jarabe de 50° Brix= 

 300 g de jarabe 70°Brix 

Agua = 420g – 300g= 120 g de agua 

Cocción 3 

Jarabe de 70° Brix=  400 g de jarabe 70°Brix 
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Cantidad de conservante según norma 0.05% 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 ∗ 0.05/100 

푠표푟푏푎푡표 푑푒 푝표푡푎푠푖표 = 750 푔 ∗
0.05
100 = 0.375 푔 

 

Cantidad de colorantes 0.3% 

Colorante alimenticio verde 

푋 =
750 푔 푑푒 푓푟푢푡푎 ∗ 0.3

100 = 2.25 푔 

 

Colorante alimenticio verde 

푋 =
750 푔 푑푒 푓푟푢푡푎 ∗ 0.3

100 = 2.25 푔 

 

Rendimiento 

푟푒푛푑푖푚푖푒푛푡표 =
0.7
0.7 ∗ 100 = 100% 
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Recepción de cascara de sandia 1.5kg Selección  

1.5
kg 

Lavado y pelado 
 

1.5 kg 
Macerado en 

salmuera por 2-3 
días 

Sal en grano  

1.5 kg 

Cortado (1 cm*1cm) 
 

0.7 kg Lavado y desalado 

0.7kg 

Cocción 1  
Jarabe 30 °Brix; 15 min 

80 °C 

Colorante rojo y verde 
420 g de jarabe 
  

0.7kg Cocción 2 
Jarabe 50  °Brix; 15 min 

80 °C 

Colorante rojo y verde 
700 g de jarabe 
  

0.7kg 

Cocción 3 
 Jarabe 70 °Brix; 15 

min 
80°C 

0.7 kg Enjuagado y secado 

0.7 

Almacenado y 
rotulado 

 

Sorbato de potasio 0.4g 
0.05% 

400 g de jarabe 
 

Gráfico 15 

Balance de Materia 

Energía para fruta 

confitada de sandía 
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Balance global 

Entrada = salida 

Cascara = rechazo + fruta confitada 

1.5 = 0.8+0.7 

Nota: los valores de aditivos es demasiado pequeño por lo q son 
despreciables lo mismo con la perdida de agua del la cascar ya q es 
intercambiado por la del jarabe q se usa 

Capacidad calorífica para las soluciones azucaradas se calcula por: 

Cp= 1-(0.0056*Brix) 

Cp= 1-(0.0056*70)= 0.608 kcal/ kg °C = 2.54 kj/kg °C 

Balance de energía en la cocción 1 

Q=mcpΔT 

 Q = 0.70 kg ∗  2.54
°

 ∗ (80 − 25)°C = 97.79 kj 

Balance de energía en la cocción 2 

Q=mcpΔT 

 Q = 0.420 kg ∗  2.54
°

 ∗ (80− 25)°C = 58.67 kj 

Balance de energía en la cocción 3 

Q=mcpΔT 

 Q = 0.400 kg ∗  2.54
°

 ∗ (80− 25)°C = 55.88 kj 

*El balance en las cocciones se la hace tomando en cuenta q lo q va  a 
hervir en este caso es el jarabe por eso se toma los datos del jarabe. 
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SEMILLLAS DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento  de la  SEMILLA DE SANDÍA 

Descripción del proceso 

El procedimiento preliminar de este proceso es el mismo de las otras 

operaciones ya detalladas en los demás subproductos  desde la recepción hasta 

el troceado, siendo la materia prima para este proceso la semilla de sandia. 

Una vez que los frutos son partidos por la mitad y luego despojados de todo el 

material pulposo de su interior, mientras la cáscara es ingresada a los freezers, 

este material es ingresado a una máquina seleccionadora de semillas, la cual a 

través de un sistema de bandejas separa la pulpa de la semilla y, a su vez, las 

semillas enteras de las dañadas.   

Formulación 

Semilla de Sandia 95% 

Sal 5% 

Sorbato de potasio  0.01% 
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Posteriormente, las semillas enteras son lavadas con agua para luego ser 

secadas al sol, lo que las dejará listas para el proceso de fritura.  Este se llevará 

a efecto en unas planchas freidoras en las cuales las semillas serán salteadas, 

previa salinización, hasta que su color se acerque a un tono dorado. Por 

último, las semillas son transportadas hasta la máquina envasadora, la cual las 

ingresará a un envase de vidrio, ya etiquetado, con capacidad de medio kilo. 

Se pretende una producción de 3.200 frascos de medio kilo, cifra obtenida 

considerando que se obtienen 42.000 sandías de producción total, de las cuales 

es posible extraer 40 gramos de semillas cada una. 
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Gráfico 16 

Proceso  para la elaboración 

de productos a partir de las 

semillas  de sandía. 
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Lavado  

Con el empleo de abundante agua potable, limpiamos las semillas de sandias 

suavemente y, también empleamos una solución sanitizante de 250 ppm 

(aproximadamente 25 ml de cloro por litro de agua) de agua clorada, y 

enjuagamos con abundante agua para no dejar ni un resto de tierra. 

Secado 

La semilla de sandia debidamente lavada  colocamos sobre una malla fina, 
cubrimos con una tela muy fina tipo gasa para evitar su contaminación por 

Insectos y el polvo. Luego exponemos al sol en un lugar seco y ventilado 

durante 1  día.  

 Cocción  

Lista la semilla  para el proceso de fritura.  La misma  se llevará a efecto en 

unas planchas freidoras en las cuales las semillas son salteadas, previa 

salinización, hasta que su color se acerca a un tono dorado. a 80º C durante 5 a 

10 minutos utilizando una planchas  de preferencia de acero inoxidable.  
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Foto 82: Las pepas de sandía  son separadas por el finisher 

Almacenado.  

La semilla tratada  debe ser empacada cuando está fría. Una vez llena el 

envasé debe sellarse herméticamente. El frasco pueden ser de 0.5 Kg. De 

capacidad para facilitar su comercialización. 
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Foto 83: Las pepas de sandía  se comercializan como snacks en Asia y en Rusia y Europa también las 

muelen y las procesan como purgantes contra los parásitos 
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BALANCE GENERAL 
 
 

Entrada = salida 
Semilla = semilla 

38g=38g 
 

Recepción de sandia 3 kg 
 

Selección  

3kg 
 

Lavado y pelado 
 

2 kg Troceado 
 

2 kg 

Despulpado 

Finisher 

2 kg 
 

Separación de 
semillas 5% 

perdida 

Semillas dañadas 
2g 

38  
gr 

Lavado con agua 38 g Secado 

38 g 

Salinización 

Sal 5% peso 

40 g Freído tostado 

38  g 

Almacenado y  
rotulado 

 

Gráfico 17 

Materia y Energia de 

aprovechamiento de 

semillas de sandía. 
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LICOR DE SANDÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Usado Instrumentos Formulación 

Estufa Balanza Jugo de sandia 58.47% 

Cepillos Finos Refractómetro Aguardiente 35 % 

Papel Filtro para Alcohol  Miel 5.84% 

Coladores  Esencia 0.60% 

Recipiente de vidrio con tapa de capacidad  3 lts o más   

Coladores   

Jarras graduadas   

Agua Potable   
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Gráfico 19 

Proceso elaboración del 
Licor de Sandía. 
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Foto 74: La fruta se coloca en finisher pero antes se la ha separado de la corteza 
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Realizamos control de calidad, referente a si el fruto está sano, tamaño, forma, 

color, estado de madurez, textura de piel firme, Ausencia de zonas 

reblandecidas, y si la variedad corresponde a la solicitada. 

 

Foto 76: Revisión y peso  del producto 

Lavado  

Con el empleo de abundante agua potable, limpiamos las sandias suavemente 

y, también empleamos una solución sanitizante de 250 ppm 

(aproximadamente 25 ml de cloro por litro de agua) de agua clorada, y 

enjuagamos con abundante agua. 
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Preparación de envase para la Maceración. 

Primero esterilizamos el envase con agua caliente. Esterilizamos el sellado del 

recipiente  que es clave y es muy importante, un mal sellado nos volatilizara el 

alcohol. Para eso, existen frascos que poseen tapas con gomas para sellados 

herméticos, como los frascos confiteros. 

 

Foto 77-78: Esterilización  de frascos. Frasco con tapa de goma 

Cortado  

Se procede a cortar la sandia en trozos extrayendo lo más posible las semillas. 

Maceración: 

Ahora se procede al llenado con trozos de sandias  hasta un tercio del volumen 

del recipiente y se rellena con agua ardiente completamente. (Conseguir un 

agua aguardiente garantizado, seguro). 

 



154 
 

Antes de depositar las sandias se deben perforar, repetidas veces a fin de 

facilitar la transferencia de sustancias con el medio. 

Maceraramos durante 10 días  hasta que tomen color, conservando el 

recipiente en zonas de no más de 18° C y oscuras, para  evitar problemas de 

coloraciones indeseadas. 
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Foto 79: Este periodo nos aseguró que el aguardiente captará todas las sustancias que darán a nuestro 

licor características agradables, o sea, color y aroma 

Extracción del líquido  

Una vez finalizado el tiempo de reposo se extrajo el líquido utilizando una tela 

filtrante y un recipiente de las mismas características a los empleados 

anteriormente y trasvasijar el contenido. 

Filtración 

Una vez obtenido el líquido o “espíritu” filtramos con el  papel filtro para 

alcohol y colocamos en embudos sobre los recipientes. Realizamos dos o más 
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filtraciones hasta que el líquido se encuentre libre de residuos y sea 

transparente. 

Preparación de Almíbar 

Se prepara almíbar a razón de 450 g de azúcar, limpia y sin humedad, para 

300 ml de agua potable, elaborar en caliente. 

Mezclado. 

Se mezcla el macerado y el almíbar 

Pasteurización 

Realizamos un  proceso de esterilización con temperaturas controladas de tal 

manera que no se nos volatilice el alcohol (ºT<78.3 ºC) 

Envasado y almacenado 

Las llenamos con un embudo limpio las botellas. 
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Recepción de sandia 3 kg 
 

Selección  

3kg 
 

Lavado y pelado 
 

2 
kg 

Cortado  
 

1.8 kg 

Macerado en 
aguardiente por 7-

10 días 

Aguardiente  
600 ml 

2 kg 
 

Filtrado 

1.98 kg 

Preparación de 
jarabe 

Agua 400 g, azúcar 300g 

2.5 kg 

Esencia 

2.5 kg 

Pasterización 
70 °C 

2.5 
kg 

Envasado 

2.5 kg 

Almacenado y  
rotulado 

 

Mezclado 

Gráfico 20 

Materia y Energía de 
elaboración de licor de 
sandía. 
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Balance Global 

Entrada = salida 

Jugo de sandia +aguardiente+ jarabe + aditivos = licor  

                        1.8kg +0.2kg +0.52kg+0.002kg = 2.522kg 
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EXTRACCION DE LICOPENO DE 

SANDIA 

 

Extracción del licopeno 

Uno de los procesos más importantes para nosotros, fue la extracción del 

licopeno. 

Descripción del proceso 

Usamos la metodología de extracción por etapas. 

Adición de persevantes 

Como se usa una decantación de fase lipídica en la solubilizacion directa a 

temperatura ambiente con este fin usamos en 0.1% de sorbato de potasio. 

Mezclado 

Mezclamos una fuente de licopeno con un lípido extractante;  este medio 

extractante es el aceite comestible en relación 1:1 ya que si se usa en mayor 

proporción es mucho más difícil separar la fibra del jugo por que se 

sobresatura el medio. La operación de mezcla la realizamos para interdispersar 

el sólido (fuente de licopeno) y el fluido (lípido extractante) con la intención 
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de facilitar el proceso de transferencia del licopeno de una fase a otra. La 

eficiencia de este proceso de transferencia de masa depende, principalmente, 

de la eficacia lograda en el grado dispersión, la ruptura de  la estructura celular 

y la solubilidad del licopeno en el lípido extractante. 

En una realización particular del procedimiento de la invención, en la etapa de 

mezcla la fuente de licopeno y el lípido extractante se mezclaron mediante 

agitación a velocidad elevada y a una temperatura no superior a 65 °C. Por 15 

minutos. 
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Gráfico 21 

Proceso Extracción de 
Licopeno. 



162 
 

 

Foto 80: En está gráfica observamos el jugo de sandía al que luego se le añade el aceite, se revuelve, 

Se toma la temperatura y revuelve. 
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La mezcla se usa  libre de "disolventes orgánicos", es decir, libre de  agentes 

químicos ajenos a formulación que no son necesarios en la formulación final 

pero que se introducen durante el proceso junto con la fuente de licopeno y el 

lípido extractante con el fin de favorecer la extracción del licopeno. 

Formulación rica en licopeno 

El procedimiento para la obtención de dicha formulación rica en licopeno libre 

de disolventes orgánicos  se puede denominar también de solubilizacion 

directa. Como se ha comentado previamente, el método empleado 

tradicionalmente para la preparación de oleorresinas es un método indirecto, 

en el que la materia rica en licopeno se pone en contacto con un disolvente 

orgánico, cuya presencia no es deseable en la formulación final. Una vez 

realizada la extracción, el disolvente orgánico se elimina (aunque nunca 

totalmente) y el extracto obtenido se diluye en el aceite o grasa que se quiera 

utilizar en la formulación final. 

La eficiencia de este proceso de transferencia de masa depende, 

principalmente de la eficiencia lograda en el de dispersión, la ruptura de la 

estructura celular y la solubilidad del licopeno en el medio extractante.  
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En la Universidad de Florida, desarrollaron un método para extraer licopeno a 

través de una maquina de gas supercrítico. Nosotros no pudimos seguir otras 

metodologías porque el laboratorio de la Universidad no cuenta con 

instrumentos y tecnologías nuevas que permitan seguir métodos nuevos. 

 

Foto 81: Resultados del licopeno obtenido de algunas prácticas 
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Recepción de  sandia  Selección  
  

Lavado y pelado 
 

Cascara  

110 g Troceado 
 

110 g 

Despulpado 

100 m
l 

Filtrado 
 

100 ml Adición de 
conservantes 

0.1% de sorbato de potasio  

0.2gr 

Mezclado y cocción  
  65 °C 

 

Aceite comestible  
Relación 1:1  

200 ml 

Pulpa y semilla 
 

Separación de fases 
 110 m

l 

Formulación rica 
en licopeno 

110 m
l 

Envasado y 
Almacenado 

Gráfico 22 

Materia y Energía de la 
extracción de licopeno 
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Cálculos para la extracción del licopeno 

 

Cantidad de jugo usado= 100 ml 

 

Cantidad de aceite en relación 1:1(aceite: jugo) 

푿 = ퟏퟎퟎ 풎풍 ∗
ퟏ
ퟏ

= ퟏퟎퟎ 풎풍 풅풆 풂풄풆풊풕풆 

 

Cantidad de conservante 0.1% 

풔풐풓풃풂풕풐 풅풆 풑풐풕풂풔풊풐 = ퟐퟎퟎ 품 풅풆 풎풖풆풔풕풓풂 ∗
ퟎ.ퟏ
ퟏퟎퟎ

= ퟎ.ퟐ품  

 

Balance de materia para la obtención del licopeno 

Balance global 

Entrada = salida 

 

Jugo de sandia +aceite + aditivos = sol. Rica en licopeno+ sol. Lechosa 

100ml+100ml= 110ml + 90ml 

 

Balance de energía en la cocción  

 

Q=mcpΔT 

 Q = 0.2 kg ∗  3.94
°

 ∗ (65 − 25)°C = 31.52 kj 
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IV. Resultados  

Calidad Sensorial 

Desarrollamos una formulación para cada producto derivado de sandía 

tratando de obtener la mejor combinación de múltiples variables para lograr 

una calidad sensorial óptima. 

Se trabajó simultáneamente con cinco factores de control comunes en todas 

las formulaciones: acidez, espesante, edulcorante, tiempo y temperatura. 

Elaboramos varias formulaciones experimentales (13 por cada producto 

principal y 3 por cada producto secundario) de las cuales analizamos algunas 

de cada una aplicando el test de calidad sensorial  y una escala descriptiva 

cuantitativa donde a mayor es mejor. Ver gráfico 24 

 

 

 

 

 

Gráfico 24                                                                                                                                                   

Modelo del Test entregado a los catadores o jueces. 
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Vida útil 

Los ensayos de estabilidad o vida útil, los llevamos a cabo almacenando las 

muestras bajo condiciones controladas de temperatura (15 °C  y  25ºC). Al 

cabo de 90 días de almacenamiento no se detectaron cambios sensoriales ni 

químicos significativos, y las condiciones microbiológicas se mantuvieron 

dentro de los límites permitidos por la norma ecuatoriana12.                                    

La muestra óptima seleccionada se sometió a un ensayo de estabilidad al 

almacenamiento, bajo las siguientes condiciones: temperatura: 25ºC, y  

envases de vidrio, por un período total de  3meses. Cada 15 días extrajimos  

muestras (según condiciones de almacenamiento) y se analizó la evolución de 

cambios sensoriales y sus características. Un panel sensorial  compuesto por 7  

personas  realizó la degustación y la aplicación del test comparando las 

muestras almacenadas con una muestra testigo de mermelada de sandía recién 

elaborada.  

Se realizaron ensayos microbiológicos por medio de recuento de hongos y 

levaduras que fueron analizados por el Laboratorio de Investigaciones 

Tecnológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 
                                                             
12 Norma (INEN 419)  
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Ensayo de estabilidad al almacenamiento 

A cabo de noventa días de almacenamiento, las muestras de los productos 

derivados de sandía almacenadas bajo diferentes condiciones de temperatura y 

en envases de vidrio  no mostraron diferencias significativas en el sabor, al 

contrastarlas con los productos testigo recién elaborados, según test 

discriminatorio aplicado con los panelistas. 

En lo que respecta a los ensayos microbiológicos, completado 15 días de 

almacenamiento no se detectó crecimiento de hongos y levaduras de acuerdo a 

las condiciones especificadas del ensayo. 

Mermelada y Jalea 

Observando los resultados de Calidad Sensorial se demuestra que la mejor 

combinación de variables independientes correspondió a la muestra 

experimental Nº13 (mermelada) N°9 (jalea), obteniendo un puntaje promedio 

de calidad sensorial de 5 que equivale a una calificación de (sabor:"Me gusta 

mucho") (aroma: “excelente”), donde los factores acidez, espesante, 

edulcorante, y tiempo se utilizaron al nivel máximo y el factor aromatizante al 

nivel mínimo. La peor combinación correspondió a la muestra 

Nº1(mermelada) N°1(jalea) con una calificación promedio de (sabor:“me 

disgusta mucho”) considerada como (“defectuosa”), donde los factores 
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espesante y tiempo se utilizaron al nivel máximo y los factores acidez y 

edulcorante se usaron en su mínimo nivel.de concentración. 

Los factores espesante (pectina) y la acidez  afectaban significativamente la 

calidad sensorial del producto (mermelada y jalea). 

Jugos y Néctar 

Las  muestras experimentales Nº 8 (jugo) N° 6 (néctar), alcanzaron  un puntaje 

promedio de calidad sensorial de de calidad sensorial de 5 que equivale a una 

calificación de (sabor:"Me gusta mucho") (aroma: “excelente”), donde los 

factores acidez, estabilizante, edulcorante, y tiempo se utilizaron al nivel 

máximo y el factor aromatizante al nivel mínimo. La peor combinación 

correspondió a la muestra Nº3 (néctar) N°2(jugo) con una calificación 

promedio de (sabor:“me disgusta mucho”) considerada como 

(“defectuosa”),donde los factores estabilizante, aromatizante y tiempo se 

utilizaron al nivel máximo y los factores acidez y edulcorante se usaron en su 

mínimo nivel.de concentración. 
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Confituras 

 En el caso de la confitura solo se realizaron 3 pruebas Las  muestras 

experimentales Nº 3 , alcanzaron  un puntaje promedio de calidad sensorial de 

de calidad sensorial de 5 que equivale a una calificación de (sabor:"Me gusta 

mucho") (aroma: “excelente”), donde el factor mas importante para la 

conservación de la confitada son los sólidos soluble (°Brix), obteniendo una 

buena características organolépticas de sabor, olor y textura . La peor  

correspondió a la muestra Nº1 con una calificación de me disgusta mucho 

considerada defectuosa ya que contenía un sabor acido ya que contenía sal aun 

en su interior. 

Licor de Sandía 

Las  muestras experimentales Nº3, alcanzaron  un puntaje promedio de calidad 

sensorial de  5 que equivale a una calificación de (sabor:"Me gusta mucho") 

(aroma: “excelente”), ya q los factores edulcorante y grados alcohólico 

resultaron adecuados. La peor combinación correspondió a la muestra Nº2  

con una calificación de 2 “me disgusta ligeramente” donde el factor grado 

alcohólico y edulcorante fue muy alto dando un sabor amargo-fuerte. 
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Semillas de Sandía 

Las  muestras experimentales Nº2, alcanzaron  un puntaje promedio de calidad 

sensorial de de calidad sensorial de 5 que equivale a una calificación de 

(sabor:"Me gusta mucho") (aroma: “excelente”), tiempo de tostado que se 

utilizaron al nivel medio. La peor combinación correspondió a la muestra Nº3 

con una calificación 1 “me disgusta mucho” ya q estuvieron casi quemadas.   
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Conclusiones 

 Durante la conservación de los productos derivados  de sandía se 

encontró que la temperatura y el tipo de aditivo influyeron sobre las 

principales características como el sabor, olor y consistencia las cuales 

fueron detectadas durante la evaluación sensorial calificándose como 

aceptadas o rechazadas. 

 En  la elaboración de los 4 productos principales (mermelada, jalea, 

néctar y jugo) se usaron dos tipos de conservantes (sorbato de potasio y 

benzoato de sodio), el resultado que se obtuvo en el caso de la 

mermelada y jalea fueron q al adicionar la cantidad de benzoato emitía 

un olor desagradable para el producto, y además no tenia buena 

estabilidad microbiana, en comparación con la de sorbato q no afecta la 

calidad de los productos y tiene buena estabilidad microbiana.  

 En el caso del jugo y el néctar tuvo características similares con la 

diferencia q emitía un sabor picante al producto, y tampoco tenía buena 

estabilidad microbiana en comparación al sorbato de potasio 

 Otros de los grandes problemas q se presentaron en la realización de las 

practicas de mermelada y jalea fue conseguir una buena estabilidad de 

la gelificación, esto debido a que el jugo de la sandia tiene poco 

contenido de pectina natural y un pH no muy acido ( pH  5) que es 



175 
 

demasiado alto para una buena gelificación ya q se requiere de un pH 

adecuado de 3.0 con la que se obtiene un buen resultado y mejor 

rendimiento de la fruta para esto caso se uso acido cítrico y zumo de 

limón que se le agrego al a receta para reducir el pH aparte de darle un 

buen sabor 

 

 La mayoría de los jugos y los néctares son inestables por lo que el uso 

de las gomas y los estabilizantes deben ser adecuados y que tengan la 

propiedad  necesarias para favorecer la viscosidad del producto. 

 

 Al concluir el estudio con la aplicación de tratamientos mínimos, se 

logró obtener un producto de buena calidad. La temperatura fue un 

factor importante durante el almacenamiento de los diferentes 

productos, en los cuales, la temperatura de 25ºC fue quien prolongó la 

vida de anaquel llegando a los 90 días (fecha en que se analizo la 

prueba), obteniendo un producto de buena calidad. 

 La aplicación de tratamientos mínimos nos permite prolongar la vida de 

anaquel de los productos derivados de  sandía. 

 Desde el punto de vista microbiológico el producto formulado presenta 

una excelente estabilidad bajo las condiciones controladas del ensayo 
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debido a que no se observó desarrollo de microorganismos durante los 

120 días que duró el almacenamiento (para todas las pruebas que 

resultaron exitosas). 

 La industrialización de la Citrullus Vulgaris (sandia) puede ser un gran 

potencial en la industria alimenticia por sus características funcionales y  

ya que además de los productos principales se extrae  un valor agregado 

de la fruta como son los productos: fruta confitada, licor de sandia, 

semilla tostada y extracción del licopeno. Que son productos de buena 

calidad y  pueden obtener una gran aceptabilidad en el mercado 

nacional. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda un buen control de las propiedades de °Brix y pH en 

los procesos de mermelada, jalea, jugo y néctar. 

 Trabajar con la temperatura y tiempo adecuados para que la pectina 

comercial realice el efecto adecuado de gelificación en el caso de 

mermelada y jalea.  

 El defecto más común de los néctares y jugos es la fermentación, la 

misma que se debe a una insuficiente a pasterización o un mal 

cerrado. Es muy importante recordar que la pasteurización va a estar en 

función a la carga microbiana presente en el producto 

 El azúcar blanco es más recomendable porque tienen pocas 

impurezas, no tiene coloraciones oscuras y contribuyen a mantener 

el color, sabor y aroma mismo de la fruta   

 En el caso del Licor: la naturaleza oxidativa de los carotenoides de la 

sandia según las investigaciones revisadas, se le confiere  una alta 

reactividad, por lo tanto son inestables y propenso a sufrir oxidación lo 

cual se le estimula o por efecto de luz y calor y la disponibilidad del 

oxigeno por lo que se le recomienda envasar en un frasco ámbar sino 

cubrirlo bien sellándolo para evitar tanto la volatilidad del aguardiente y 
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la presencia de oxigeno, aguardándolo en un lugar oscuro por cierto 

tiempo que dure la maceración. 

 La sandía  es una importante fuente de vida. A partir de ella se pueden 

desarrollar productos comercializables en diferentes categorías como: 

orgánicos (rodajas o jugos orgánicos, tratadas mínimamente para 

conservarse); dieta (mermelada baja en calorías); nutracéuticos (en base 

al licopeno y citrulina); es una fuente de energía de la que se puede 

obtener etanol, todos los productos derivados de la sandia se pueden 

considerar “funcionales” porque afectan de manera benéfica a la salud 

de sus consumidores. 

 Los beneficios de salud del licopeno que hay en la sandía pueden 

lograrse por el consumo de 2 vasos de jugo de esta fruta (540 ml) 

diarios. El licopeno ingerido es almacenado en el hígado, los pulmones, 

la próstata, el colon y la piel. Su concentración en los tejidos corporales, 

tiende generalmente a ser más alta que la de otros carotenos. 

 Con dos jugos de sandía al día las personas pueden estar previniendo 

enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

 La mermelada de sandia o los jugos de sandia son benéficos en el 

tratamiento de enfermedades,  especialmente a personas que sufren de 
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diabetes 2. Puede incorporarse a la dieta diaria porque tienes bajas 

calorías. 

 Las semillas aparte de contener aceite, son ricas en proteínas y 

vitaminas B2, además es, diurético por lo q se lo recomienda para las 

enfermedades pulmonares. 
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ANEXO A -1 
TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

       
 Terreno y Construcción 

Cantidad Valor ($) 
 

 
m2 Unitario Total 

 
 

Terreno 10000 0,25 2500 
 

       
 

Construcción 
    

 
    Fábrica 250 50 12500 

 
 

    Edificio administrativo 20 20 400 
 

 
    Cerramiento 100 15 1500 

 
 

SUMAN 
  

16900 
  

ANEXO A-2 
EQUIPOS DE SERVICIOS ADICIONALES 

       
 

Denominación Valor ($) 
   

 
Calidad 4000 

   
 

Seguridad 3000 
   

 
Alimentación 2500 

   
 

Esparcimiento 2000 
   

 
Otros 5000 

   
 

SUMAN 16500 
           

ANEXO A-3 
ALMACENAMIENTO 

       
 

Denominación Valor ($) 
   

 
Bodegas 3000 

   
 

Tanques externos 2500 
   

 
Cisternas 1500 

   
 

SUMAN 7000 
           

ANEXO A-4  
OTROS ACTIVOS 

       
 

Denominación Valor ($) 
   

 
Equipos y muebles de oficina 1000 

   
 

Talleres 500 
   

 
Constitución de la Sociedad 10000 

   
 

Repuestos/Accesorios, 10%C.Planta 500,00 
   

 
Laboratorios 1000 

   
 

SUMAN 13000,00 
           

ANEXO A 
CAPITAL FIJO 

    
Valor ($) 

  
 

Terrreno y construcción      (Anexo A-1) 16900 
  

 
Equipos de servicios adicionales (Anexo A-2) 16500 

  
 

Almacenamiento (Anexo A-3) 7000 
  

 
Otros Activos (Anexo B-4) 13000 

  
 

imprevisto 5% 2670 
  

 
equipos y maquinarias 181519 

  
 

TOTAL 237589 
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MAQUINARIA  Y EQUIPOS 

    
EQUIPOS-MAQUINARIAS      cantidad V.UNITARIO valor años DEPRECIACION 

ANUAL 

EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUA     1 4.500,00 4.500,00 10 450,00 

TANQUE PARA FILTRACION     1 3.500,00 3.500,00 10 350,00 

MARMITAS     10 2.500,00 25.000,00 10 2.500,00 

TANQUE DE PREPARACIÓN     5 1.500,00 7.500,00 10 750,00 

PASTEURIZADOR     2 10.000,00 20.000,00 10 2.000,00 

HOMOGENIZADOR      1 3.000,00 3.000,00 10 300,00 

ENVASADORA -TAPADORA      5 11.000,00 55.000,00 10 5.500,00 

SECADOR     1 2.666,67 2.666,67 10 266,67 

EMPACADORA      2 8.500,00 17.000,00 10 1.700,00 

BOMBAS  
    

5 1.040,00 5.200,00 10 520,00 

PLATAFORMA CAMBIADOR DE CALOR     1 2.333,33 2.333,33 10 233,33 

FINISHER       1 2.500,00 2.500,00 10 250,00 

TERMOMETRO       3 25,00 75,00 5 15,00 

BALANZAS       3 300,00 900,00 10 90,00 

MARMITAS       3 1.500,00 4.500,00 10 450,00 

REFRACTOMETRO     4 600,00 2.400,00 10 240,00 

PH CHIMETRO       3 600,00 1.800,00 10 180,00 

CALDERO      1 10.000,00 10.000,00 10 1.000,00 

TABLERO CHILLER      1 4.000,00 4.000,00 10 400,00 

TRANSPORTADOR DE ENSAMBLAJE      1 1.000,00 1.000,00 10 100,00 

SUB T O T A L   US$            172.875,00   17.295,00 

         
EQUIPO AUXILIAR 5 % SUBTOTAL           8.643,75  864,75 

    TOTAL   $181.519  18.159,75 
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ANEXO B-1 
MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACION UNIDAD C/U (US$) Q ANUAL VALOR US 
$ 

SANDIA kg 0,5 80.119,05 40.059,53 
AGUA litro 0,05 3.388,18 169,41 
AZÚCAR kg 0,6 26.872,30 16.123,38 
GOMA ZANTAN kg 10,1 14,11 142,52 
PECTINA kg 18,75 283,07 5.307,53 
ACIDO CÍTRICO kg 1,7 165,48 281,32 
SORBATO DE POTASIO kg 5,7 77,58 442,19 
ESTABILIZANTES kg 7,0 11,85 82,98 
AGUARDIENTE litro 0,5 6.000,00 3.000,00 
SAL kg 0,5 12.014,40 6.007,20 
ACEITE litro 0,5 21.600,00 10.800,00 
MIEL kg 0,6 2.400,00 1.440,00 
              
        152.946,02 83.856,05 

 

 

ANEXO B3 : CARGA FABRIL 
A. Mano de Obra Indirecta 

Sueldo mensual ($) 
Denominación No Unitario Total 
Jefe de Planta 1 600 600 

Electricista 1 350 350 
Supervisor 1 450 450 

Jefe de 
Mantenimiento 1 400 400 
Ing Control de 

Calidad 1 400 400 
Jefe de Turno 1 300 300 

SUMAN 2500 
Cargas Sociales 

(40%) 1000 
SUB-TOTAL 3500 

MANO DE OBRA DIRECTA CON CALIDAD
nº 

EMPLEADO
S

SUELDO 13RO 14 VACACION
ES FR APORTE 

PAT-12,50%
APORTE 

PERSONAL CARGAS %

5 330,00 27,50 14,17 13,75 27,50 40,10 40,10 163,12 1,49

1 500,00 41,67 14,17 20,83 41,67 60,75 60,75 239,84 1,48

1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 72,90 284,97 1,47

6 350,00 29,17 14,17 14,58 29,17 42,53 42,53 172,15 1,49

13 1.780,00 860,08

TOTAL ANUAL 21.360,00 10.320,96

total 31.680,96

Operarios de máquinas 
SUBTOTAL

Obreros Calificados 
Laboratoristas 

CARGO

Laboratoristas calificado

ANEXO B-2
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B. Materiales Indirectos 

       denominacion unidad c/u (US$) Q anual valor US $ 
Envases de vidrio 500 cl 500 cc 0,25 94.932,00 23.733,00 
Envases de vidrio 250 cl 250 cc 0,15 144.000,00 21.600,00 
Envases de vidrio 1000  cl litro 0,35 72.000,00 25.200,00 

tapas de mermelada y jalea unidad 0,05 94.932,00 4.746,60 

tapas unidad 0,01 216.000,00 2.160,00 
fundas 500 cl unidad 0,05 48.000,00 2.400,00 
etiquetas unidad 0,01 358.932,00 3.589,32 

1.028.796,00 83.428,92 
 

C. Depreciación 
          Vida Util Valor ($)   

Concepto Costo (años) Anual Mensual 
Terreno y construcción (5%) 845 15 56,33 4,69 
Costo fijo de Planta Industrial 181518,75 10 18151,88 1512,66 

Laboratorios 1000 10 100,00 8,33 
Talleres 500 10 50,00 4,17 

Repuestos/Accesorios, 8%C.Planta 500,00 10 50,00 4,17 
SUMAN 536,00   18408,21 1534,02 

    Imprevistos de la inversión fija (5% 
de rubros anteriores)   

  
920,41 76,70 

SUBTOTAL 
  

19328,62 1610,72 
             

D. Suministros 
      

   

Valor 
mensual 

($)   
 Concepto Cantidad Unitario Total ANUAL 

combustible gal 45 1,25 56,25 675 
agua potable m3 25 0,4 10 120 

   Energía Eléctrica, KW-h 1000 0,08 80,00 960 
SUB-TOTAL 

  
90,00 1080,00 

      

  

E. Reparaciones y 
Mantenimiento 

         

   

Valor 
Total ($) 

       Costo fijo de la Planta (1,2%) 2178,23 
       Edificios y Construcciones (1,22%) 206,18 
  SUB-TOTAL 2384,41 
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F. Seguros 
      

   

Valor 
Total ($) 

       Costo fijo de la Planta (1%) 1815,19 
       Edificios (1%) 3380 
  SUB-TOTAL 5195,19 
        SUMAN 12780,31 
        

  

G. Imprevistos de la 
Carga Fabril 

         

   

Valor 
Total ($) 

  Aproximadamente 5% de rubros anteriores 639,02 
        TOTAL GENERAL (MES) 13419,33 

   
ANEXO B-4 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 

  
Sueldo mensual 

Personal No. Unitario Total 
ADMINISTRADOR 1 800 800 

Contador 1 500 500 
    Secretaria 1 350 350 

        
Jefe de personal 1 500 500 

Conserje 1 210 210 
SUMAN 2360 

Cargas sociales, 50% 1180 
Depreciación muebles y equipos oficina (10 años) 1000 
Amortización de Const. a la Sociedad (10 años) 1932,86 

Gastos de oficina 1200 
TOTAL 7672,8619 

 
ANEXO B-5 

GASTOS DE VENTA 
Sueldo mensual 

Gastos del personal No. Unitario Total 
Gerente de ventas 1 600 600 

Vendedor 1 250 250 
Secretaria 1 250 250 

Chofer 1 350 350 
Jefe almacenamiento 1 250 250 
Personal almacenam. 1 210 210 

SUMAN 1910 
Cargas sociales, 80% 1528 

Gastos de promoción 
Publicidad 400 

Comisiones 100 

 
SUMAN 3938 

 
Imprevistos (5% rubros anteriores) 196,9 

 
 

TOTAL GENERAL 4134,9 
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ANEXO B : CAPITAL DE TRABAJO 

     
     

Denominación Valor, mes 
Tiempo, 

mes Valor (año) 
Materiales Directos (Anexo B-1) 6988,00 12 83856,05 

Mano de Obra Directa (Anexo B-2) 2640,08 12 31680,96 
Carga Fabril* (Anexo B-3) 13419,33 12 161031,92 

Gastos Administración* (Anexo B-4) 7672,86 12 92074,34 
Gastos de Ventas (Anexo B-5) 4134,90 12 49618,80 

        

     TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 34855,17 418262,07 
 

ANEXO E 
OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL 

 
 

Denominación Valor anual 

 
Tecnología 1000 

 
Marcas 1500 

 
Regalías 1000 

 
Franquicias 1000 

 
Patentes 1000 

 

TOTAL OTRAS 
INVERSIONES 5500 

                              

 

 
ANEXO F : INVERSION TOTAL 

   
 

Concepto Valor anual ($) 
 

 
Capital Fijo (Anexo A) 237588,75 

 
 

Capital de Trabajo (Anexo B) 418262,07 
 

 
Capital para Proyectos (Anexo C) 55000 

 
 

Capital de Riesgos (Anexo D) 21790 
 

 
Otras Inversiones (Anexo E) 5500 

 
 

INVERSIÓN TOTAL 738140,82 
 

 
(-) Capital Social, 40% I.T. 295256,326 

 
 

FINANCIAMIENTO, (60%) 442884,49 
  

ANEXO G : GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

Concepto Valor ($) 
amortización de los intereses (10 años) 13280,16 

Intereses del Préstamo, 8% Financiamiento 3543,08 
TOTAL GASTOS DE FINANCIAMIENTO 16823,24 
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ANEXO H : GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (GIF) 
 
CON VOLUMEN DE VENTA   Costos Fijos 

    
Mano de Obra Indirecta 42.000,00 

Depreciación 19.328,62 
Seguros 12.780,31 

Gastos de Ventas 49.618,80 
Gastos Financieros 16.823,24 

Gastos de Administración y Genrales. 92.074,34 
TOTAL COSTOS FIJOS 232.625,31 

 
 

  CON VOLUMEN DE PRODUCCION 
  

Costos 
Variables 

    
    

Suministros 1.080,00 
Reparaciones y Mantenimiento 2.384,41 

Imprevistos 7.668,19 
TOTAL COSTOS VARIABLES 11.132,59 

  
  TOTAL GIF 243.757,90 
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Anexo I: Costo de producción 

  
(1) (2) 

 
(3) a  = 1+2+3 (4) b=  1+2+4 

  
unidades 

PRODUCTOS materia prima 
US $ 

mo 
directa % GIF 

COSTO DEL 
PRODUCTO TF=(GIF/Q)=1,198 

COSTO DEL 
PRODUCTO C.U  a CU b 

                      
29.928 mermelada 11.647 4.636 0,146 35.673 51.957 17.927,29 34.211,02 1,14 1,14 
42.600 jalea 11.393 4.535 0,143 34.895 50.823 25.517,99 41.446,52 1,19 0,97 
96.000 jugo 3.031 1.206 0,038 9.282 13.520 57.505,33 61.742,51 0,14 0,64 
96.000 nectar 4.494 1.789 0,056 13.763 20.045 57.505,33 63.787,69 0,21 0,66 
48.000 cofitado 13.594 5.411 0,171 41.636 60.641 28.752,66 47.758,19 1,26 0,99 
48.000 licor 13.440 5.350 0,169 41.163 59.953 28.752,66 47.542,61 1,25 0,99 
24.000 licopeno 21.846 8.696 0,274 66.909 97.452 14.376,33 44.918,71 4,06 1,87 
22.404 semilla 143 57 0,002 437 636 13.420,31 13.619,78 0,03 0,61 

406.932   79.588 31.680,96 1,000 243.757,90 355.027 243.757,90 355.027,03     
 

Costo unitario y precio de venta al público 

PRODUCTOS   UNIDAD KG unidades   
costo de 

prod. CPU (a) PVP ventas costo fijo 
costo 
variable 

COSTOP 
TOTAL 

mermelada 2000 kg 24000 29.928 15% 51.956,59 1,14 1,60 47884,8 13307,51 1629,20 14936,71 
jalea 2000 kg 24000 42.600 14% 50.823,26 1,19 1,60 68160 13017,23 1593,67 14610,90 
jugo 2000 lt 24000 96.000 4% 13.519,61 0,14 0,50 48000 3462,74 423,93 3886,68 
nectar 2000 lt 24000 96.000 6% 20.045,15 0,21 0,50 48000 5134,11 628,56 5762,67 
cofitado 2000 kg 24000 48.000 17% 60.641,03 1,26 1,70 81600 15531,83 1901,52 17433,35 
licor 2000 lt 24000 48.000 17% 59.953,17 1,25 1,80 86400 15355,65 1879,95 17235,61 
licopeno 2000 lt 24000 24.000 27% 97.451,74 4,06 4,50 108000 24960,07 3055,80 28015,86 
semilla 77,555 kg 930,66 22.404 0% 636,47 0,03 1,00 22404 163,02 19,96 182,97 

    406.932  $355.027,03   
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ANEXO J : CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
mermelada 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 1,60 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 1,14 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,46 

 
 

    P.E. (unidades) = Costos Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  29126,34 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   
= Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 13776,22421 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  
= 

Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos 
Variables) 

P.E.   = 28,77% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  X Y 
 0 0,000 Ingresos 

100 47884,800  
0 0,00 Costos fijos 

100 13307,51  
0 0 Costos Variables 

100 1629,20  
0 13307,51 Costos Totales 

100 14936,71  
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jalea 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 1,60 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 1,19 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,41 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  31986,06 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 13335,99737 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  = Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos Variables) 

P.E.   = 19,57% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  X Y 
 0 0 Ingresos 

100 68160  
0 355027,03 Costos fijos 

100 13017,23  
0 0 Costos Variables 

100 1629,20  
0 13017,23 Costos Totales 

100 14610,90  
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jugo 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 0,50 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 0,14 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,36 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  9640,94 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 3493,599046 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  = Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos Variables) 

P.E.   = 7,28% 

    

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  X Y 
 0 0 Ingresos 

100 48000  
0 0,00 Costos fijos 

100 3462,74  
0 0 Costos Variables 

100 423,93  
0 3462,74 Costos Totales 

100 3886,68  
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Nectar 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 0,50 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 0,21 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,29 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  17631,10 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 5202,235778 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  = Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos Variables) 

P.E.   = 10,84% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  X Y 
 0 0 Ingresos 

100 48000  
0 0,00 Costos fijos 

100 5134,11  
0 0 Costos Variables 

100 628,56  
0 5134,11 Costos Totales 

100 5762,67  
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CONFITES 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 1,70 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 1,26 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,44 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  35570,83 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 15902,40578 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  = Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos Variables) 

P.E.   = 19,49% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  X Y 
 0 0 Ingresos 

100 81600  
0 0,00 Costos fijos 

100 15531,83  
0 0 Costos Variables 

100 1901,52  
0 15531,83 Costos Totales 

100 17433,35  
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LICOR 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 1,80 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 1,25 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,55 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  27869,94 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 15697,20484 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  = Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos Variables) 

P.E.   = 18,17% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

  X Y 
 0 0 Ingresos 

100 86400  
0 0,00 Costos fijos 

100 15355,65  
0 0 Costos Variables 

100 1879,95  
0 15355,65 Costos Totales 

100 17235,61  
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LICOPENO 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 4,50 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 4,06 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,44 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  56790,58 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 25686,86154 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 P.E. (%)  = Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos Variables) 

P.E.   = 23,78% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

X Y 
 0 0 Ingresos 

100 108000  
0 0,00 Costos fijos 

100 24960,07  
0 0 Costos Variables 

100 3055,80  
0 24960,07 Costos Totales 

100 28015,86  
 

 

 

 



201 
 

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

ve
nt

as
 o

 c
os

to
 ($

) M
ill

ar
es

% de punto de equilibrio 

 
SEMILLA 

 
a) Punto de Equilibrio en unidades 

 
 

Precio de Venta ($/Kg)  : 1,00 

 
Costo de Venta ($Kgt)  : 0,03 

  
 

Margen Contrib. Unit. :  0,97 

 

 

    P.E. (unidades) = Costos 
Fijos/M.C.U. 

 
 

P.E.   =  167,78 

 
 

b) Punto de Equilibrio en $ 

 P.E. ($)   = Costos Fijos/(1 - (Costos Variables/Ventas netas)) 

P.E. ($)   = 163,162064 

 
 

c) Punto de Equilibrio en % 

 
P.E. (%)  = 

Costos Fijos /(Ingresos totales en $ - Costos 
Variables) 

P.E.   = 0,73% 
 

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

X Y 
 0 0 Ingresos 

100 22404  
0 0,00 Costos fijos 

100 163,02  
0 0 Costos Variables 

100 19,96  
0 163,02 Costos Totales 

100 182,97  
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ESTADO DE RESULTADOS 
CUENTAS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
producto 1   47.885                    
producto 2   68.160                    
producto 3   48.000                    
producto 4   48.000                    
producto 5   81.600                    
producto 6 86.400                    
producto 7   108.000                    
producto 8   22.404                    

INGRESOS   510.449 511.725 513.004 514.287 515.572 516.861 518.154 519.449 520.748 522.049  
MATERIA PRIMA   154.324 154.725 155.127 155.531 155.935 156.340 156.747 157.154 157.563 157.973  
MANO DE OBRA DIRECTA   31.681 31.776 31.871 31.967 32.063 32.159 32.256 32.352 32.449 32.547  
GIF   102.065 102.320 102.576 102.832 103.089 103.347 103.605 103.864 104.124 104.384  
(---)TOTAL GASTOS   288.069 288.821 289.574 290.330 291.087 291.846 292.608 293.371 294.136 294.904  
(---) GASTOS DE OPERACIÓN   141.693 142.047 142.402 142.759 143.115 143.473 143.832 144.191 144.552 144.913  
UTILIDAD LIQUIDA   368.756 81.608 81.027 81.199 81.370 81.542 81.714 81.886 82.059 82.232  
15 % TRABAJADORES   55.313 12.241 12.154 12.180 12.206 12.231 12.257 12.283 12.309 12.335  
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   313.442 69.367 68.873 69.019 69.165 69.311 69.457 69.604 69.750 69.898  

(---) IMPUESTOS 25 %   78.361 17.342 17.218 17.255 17.291 17.328 17.364 17.401 17.438 17.474  
UTILIDAD DESPUES DE 
IMPUESTOS   235.082 52.025 51.655 51.764 51.873 51.983 52.093 52.203 52.313 52.423  

MAS DEPRECIACION   8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533 8.533  
INVERSIONES 237.589                      

                        
FLUJO DE CAJA -237.589  243.614  60.558  60.188  60.297  60.406  60.515  60.625  60.735  60.845  60.956  
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CALCULO DEL VAN 
INTERES = 12% VAN 1 = $ 346.948,80  

INTERES = 15% VAN 2 = $ 331.677,83  

INTERES = 16% VAN 2 = $ 326.877,37  

INTERES = 18% VAN 2 = $ 317.676,63  

INTERES = 60% VAN 2 = $ 199.808,99  

INTERES = 95% VAN 2 = $ 153.143,44  

INTERES = 100,00% VAN 2 = $ 148.238,52  

 

 

CALCULO DEL TIR 
INTERES = 12% TIR = 41,9% 
INTERES = 15% TIR = 41,9% 
INTERES = 16% TIR = 41,9% 
INTERES = 18% TIR = 41,9% 
INTERES = 60% TIR = 41,9% 
INTERES = 95% TIR = 41,9% 
INTERES = 100,00% TIR = 41,9% 
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ANEXOS 2 

PRACTICAS DE LABORATORIO 

NURIA PUIG- JONATAN LEVI 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   1         Fecha: 01-19-2010 

 
 

 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 13.75 Kg 
cascara  5.3 Kg 
Semillas 0.1 Kg 
pulpa  8.4 Kg 
Bagazo 0.8 Kg 

jugo  para la 
preparación 7.5 Kg 

ralladura de 
pulpa blanca 1.44 Kg 
Azúcar   4.47 Kg 
pectina 39.2 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 3.9 Gr 

Mermelada final 7.84 Kg 
 

°brix 7 

PH 6 
 
 
CONTROL DE OPERACION 

     Hora °brix PH Observación 

14:26 36 6 la primeras 3 horas corresponde la día 19/01/2010 
14:42 38 6  q por motivos de faltas de indicadores de pH  
14:56 39 6 se suspendió la practica pero se agrego el conservante 
11:15 47 6 el día 20/01/2010 se reanudo la practica 
11:58 52 3--4   

  
  

12:10 54.5 3   
  

  
12:25 57 3   

  
  

12:35 60 3 se agrego la mezcla de él estabilizante + la azúcar 
12:38 65 3   

  
  

12:46 68 3 fin de la practica se dejo enfriar para el envasado 
 
CONCLUSIONES: 
En esta prueba se uso ralladura de la parte blanca de la cascara en un 16% peso del jugo  
 

Ilustración 1 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   2        Fecha: 01-19-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  2.85 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  2.55 Kg 
Bagazo 0.58 Kg 

jugo  para la 
preparación 2.3 Kg 

ralladura de 
pulpa blanca 0.25 Kg 
Azúcar   1.27 Kg 
pectina 10.94 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 10.94 Gr 

Mermelada final 2.18 Kg 
 

 

 
 
control de operación 

    hora °brix PH observación 

13:56 6 6 temperatura de cocción 92°C 
14:10 8 6   

 
  

14:20 39 6 se le agrego azúcar   
14:40 47 6   

 
  

15:10 60 3--4   
 

  

15:27 65 3       
 
CONCLUSIONES:  
En esta práctica se uso un porcentaje menor de ralladura de la parte blanca de la cascara q se 
mezclo con el jugo para la preparación de la mermelada. Esto representaba el 10 % del peso del 
jugo.  

 
 
 

°brix 7 

PH 6 

Ilustración 2 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   3       Fecha: 01-19-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5 Kg 
cascara  1.3 Kg 
Semillas 0.05 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.9 Kg 

jugo  para la 
preparación 2.55 Kg 
Azúcar   1.27 Kg 
pectina 44.56 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 1.14 Gr 

Mermelada final 2.228 Kg 
 

 

 
 
 
CONTROL DE OPERACION 

hora °brix PH observación 

14:36 7 5   
    

  
14:46 9 5   

    
  

15:00 11 5   
    

  
15:05 13 5   

    
  

15:07 36 3--4 agrega azúcar 
   

  

15:33 75 3 
hubo mucho tiempo de cocción y por lo q se subió mucho los grados 
°Brix 

 
CONCLUSIONES: 
A final de la práctica se obtuvo una mermelada de altos grados Brix aun que tenga buenas 
características de color, sabor y olor y una textura de buena pastosidad.  
 
 

 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 3 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 

  
Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   4       Fecha: 29-01-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  3 Kg 
Semillas 0.06 Kg 
pulpa  2.8 Kg 
Bagazo 0.9 Kg 

jugo  para la 
preparación 2.6 Kg 
Azúcar   1.31 Kg 
pectina 8.7 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 1.14 Gr 

Mermelada final 2.295 Kg 
 

 

 
 

CONTROL DE OPERACIÓN 
       hora °brix PH observación           

13:31 7 5   
    

  

13:42 8 3--4   
    

  

13:53 9 3 adicione azúcar 
   

  

13:56 30 3   
    

  

14:09 35 3 agrega azúcar 
   

  

14:22 44 3 
hubo mucho tiempo de cocción y por lo q se subió mucho los grados 
°Brix 

14:27 45 3 adicione sorbato 
   

  

14:43 66 3             
 
CONCLUSIONES: 
La mermelada q se obtuvo tubo buenas características al final de la práctica, a pesar q con el pasar 
de las horas al día siguiente presento un desfaciamiento debido a q en la práctica se presento un 
fuerte olor al adicionar el sorbato conclusión hubo un exceso del sorbato o el sorbato estaba 
dañado lo q produjo un efecto negativo en la mermelada 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 4 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   5       Fecha: 01-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5.75 Kg 
cascara  2.4 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  3.3 Kg 
Bagazo 0.98 Kg 

jugo  para la 
preparación 2.3 Kg 
Azúcar   1.15 Kg 
pectina 13.44 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 1. Gr 

Mermelada final 2 Kg 
 

 

 
 

CONTROL DE OPERACIÓN 
     hora °brix PH observación       

14:07 7 5   
  

  

14:17 34 3 se le agrego la mitad de azúcar   
14:22 38     

  
  

14:36 50   agrega azúcar 
 

  
14:39 54   

   
  

14:50 66           
 
 
CONCLUSIONES: 
Sabor como a café  muy dulce, textura semiaguada no tan dura 
OBSERVACIONES: 
 72°BRIX 
 
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 5 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   6       Fecha: 01-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.7 Kg 
cascara  2.4 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  4.6 Kg 
Bagazo 0.17 Kg 

jugo  para la 
preparación 2 Kg 
Azúcar   1 Kg 
pectina 29.23 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.8 Gr 

Mermelada final 1.754 Kg 
 
 

 

 
 
 
CONTROL DE OPERACIÓN 

hora °brix PH observación 

13:00 7 3   
 

  

13:07 9     
 

  

13:15 12     
 

  

13:18 50   agrege azúcar   

13:20 54   
  

  

13:25 68         
 
 
CONCLUSIONES: 
Sabor dulce ligeramente cítrico de apariencia rojo 
OBSERVACIONES: 
75°BRIX 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 6 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   6-2       Fecha: 02-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.7 Kg 
cascara  2.4 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  4.6 Kg 
Bagazo 0.17 Kg 

jugo  para la 
preparación 2 Kg 
Azúcar   1 Kg 
gelatina ( sobre) 

 
Gr 

acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.8 Gr 

Mermelada final 1.754 Kg 
 
 

 

 
 
CONTROL DE OPERACIÓN 

hora °brix PH observación 

13:00 7 5   
 

  
13:15 10 3 se le regulo el pH 

 
  

13:18 38   se le agrego 2/4 partes de azúcar 
13:25 50     

 
  

13:28 54   
  

  

13:35 66         
 
 
CONCLUSIONES: 
La mermelada quedo muy dura con un sobre de gelatina sin sabor, demasiado dulce. 
OBSERVACIONES: 
65°BRIX 
 
 
 
  

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 7 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   7       Fecha: 03-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.8 Kg 
cascara  3.35 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  3.45 Kg 
Bagazo 0.16 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.6 Kg 
Azúcar   0.192 Kg 
pectina 8.18 Gr 
acido cítrico 6 Gr 
Sorbato 0.61 Gr 

Jalea final 1.22 Kg 
 

 

 
 
 
 
CONTROL DE OPERACIÓN 

hora °brix PH observación 

15:43 7 3   
 

  
15:50 9     

 
  

15:53 50     
 

  
15:57 65   agrega azúcar   

      
  

  

            
 
 
CONCLUSIONES: 
Jalea sabor agradable, mas su textura no tan firme, apesar de los días presento un desfasamiento 
debido al mal desinfección de las hoyas 
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 8 
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CONTROL DE PROCESO DE  JUGO  DE SANDIA 
  

Producto: JUGO  DE SANDIA 
No.  Prueba:   7-2      Fecha: 03-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.8 Kg 
cascara  3.35 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  3.45 Kg 
Bagazo 0.16 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.6 Kg 
Azúcar   0.192 Kg 
goma xantan 0.8 Gr 
acido ascórbico 0.8 Gr 
Sorbato 0.8 Gr 
benzoato 0.8 Gr 
estabilizante 0.8 Gr 

Jugo  final 2.228 Kg 
 

 

 
 

COCCION 
  hora °brix PH 

15:43 7 4 

15:40 10   

15:45 15   
 
CONCLUSIONES: 
El sabor bueno no tan amargo y del color rojo intenso, no desfase 
 

 
 
 
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

 JUGO  DE SANDIA  No. 7 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   8       Fecha: 04-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.9 Kg 
cascara  1.9 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.58 Kg 

jugo  para la 
preparación 1 Kg 
Azúcar   0.5 Kg 
pectina 8.76 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.4 Gr 

Jalea  final 1.22 Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

hora °brix PH observación 

14:00 7 3   
     

  

14:10 9     
     

  

14:14 52   se le agrego azúcar  
    

  

14:20 60   
se apago antes por la razón q si se sigue calentando se convierte en azúcar 
invertida y la  

      pectina se daña y no coagula 
   

  

                    
 
CONCLUSIONES: 
La jalea tenia buen sabor. Olor la textura fue el problema se solidifico mucho tenia apariencia a 
membrillo 
 
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 9 
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 
  

Producto: JUGO  DE SANDIA 
No.  Prueba:   8-2       Fecha: 04-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.9 Kg 
cascara  1.9 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.58 Kg 

jugo  para la 
preparación 2 Kg 
Azúcar   0.1 Kg 
goma xantan 0.6 Gr 
acido ascórbico 1 Gr 
Sorbato 1.6 Gr 
benzoato 0.4 Gr 
estabilizante 1 Gr 
Acido cítrico 3 Gr 

Jugo  final 
 

Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 
 

hora °brix PH observación 
13:25 7 4 se le regulo el pH   
13:28 10     

 
  

13:32 13   se le agrego los aditivos y el azúcar 
 
 
CONCLUSIONES: 
El sabor un poco acido  y picante al terminar de cocción. Después de un mes el jugo se encontraba 
contaminado ya que se separaron las fases y se abombo.  
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 10 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 
  

Producto: NECTAR DE SANDIA 
No.  Prueba:   8-3      Fecha: 04-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.9 Kg 
cascara  1.9 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.58 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.8 Kg 
Azúcar   0.064 Kg 
goma xantan 0.4 Gr 
acido ascórbico 0.24 Gr 
Sorbato 0.64 Gr 
benzoato 0.16 Gr 
estabilizante 0.4 Gr 
Acido cítrico 3 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
13:25 7 4 se le regulo el pH   
13:28 10     

 
  

13:32 16   se le agrego los aditivos y el azúcar 
 
CONCLUSIONES: 
Salieron dos frascos de sabor ligeramente picante mas presenta una buena consistencia.  
 

 
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 11 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   9       Fecha: 05-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.9 Kg 
cascara  1.75 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5.15 Kg 
Bagazo 0.7 Kg 

jugo  para la 
preparación 2.4 Kg 
Azúcar   1.2 Kg 
pectina 28.55 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 1 Gr 

Mermelada final 2.14 Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 

13:34 7 3   
 

  
13:48 9   se le agrego azúcar    
13:52 42   

  
  

14:00 45     
 

  
14:06 55   se le agrega azúcar con pectina 

14:15 65         
 
 
CONCLUSIONES: 
La mermelada quedo muy dura con un sobre de gelatina sin sabor. Sabor bueno de color rojo 
intenso ligeramente grumoso probable causa uso de pectina. 
 
 
 

 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 12 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 
  

Producto: NECTAR  DE SANDIA 
No.  Prueba:   9-2      Fecha: 08-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.9 Kg 
cascara  1.75 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5.15 Kg 
Bagazo 0.74 Kg 

jugo  para la 
preparación 2 Kg 
Azúcar   0.014 Kg 
goma xantan 1 Gr 
acido ascórbico 0.6 Gr 
Sorbato 1.6 Gr 
benzoato 0.4 Gr 
estabilizante 1 Gr 
Acido cítrico 3 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 

13:34 8 5 temperatura 90°C   
13:40 10   se le agrego los aditivos y el azúcar 

13:45 15         
 
CONCLUSIONES: 
 Néctar sabor bueno más un poquito amargo, olor característico a la sandia, la apariencia color 
rojo pálido 
Néctar se lo ubico en un frasco nuevo y reutilizado 

OBSERVACIONES: Néctar aspecto feo se separo en fases se sedimento (sólidos de la fruta y agua). 
Olor podrido 

 

°brix 8 

PH 5 

Ilustración 13 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA CON FRUTILLA 
  

Producto: NECTAR  DE SANDIA CON FRUTILLA 
No.  Prueba:   10      Fecha: 09-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.75 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.56 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.9 Kg 
Jugo de frutilla 0. 45 Kg 
Azúcar   0.072 Kg 
goma xantan 0.45 Gr 
acido ascórbico 0.45 Gr 
Sorbato 0.63 Gr 
benzoato 0.27 Gr 
estabilizante 0.45 Gr 
Acido cítrico 3 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 

 

 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
14:23 

8 4 temperatura 90°C   
14:33 

9   se le agrego los aditivos y el azucar 
14:39 

18         
 
CONCLUSION  
La muestra resulto de buen aroma y sabor sin embargo al periodo de un par de meses se 
fermento, misma que se debe a una insuficiente pasteurizado o un mal cerrado del envase 
OBSERVACIONES: se separo en sólidos y líquidos hay presencia de hongos (31/02/2010). Con un 
aroma desagradable. 

°brix 8 

PH 5 

pH frutilla 3 

Ilustración 14 
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PROCESO DE JUGO DE SANDIA CON FRUTILLA 
  

Producto: JUGO  DE SANDIA CON FRUTILLA 
No.  Prueba:   10 -2      Fecha: 09-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.75 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.56 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.9 Kg 
Jugo de frutilla 0. 3 Kg 
Azúcar   0.036 Kg 
goma xantan 0.45 Gr 
acido ascórbico 0.45 Gr 
Sorbato 0.63 Gr 
benzoato 0.27 Gr 
estabilizante 0.45 Gr 
Acido cítrico 3 Gr 

Jugo  final 
 

Kg 
 

 

 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
14:23 

8 4 temperatura 90°C   
14:34 

9   se le agrego los aditivos y el azucar 
14:40 

16         
 
CONCLUSIONES: 
 Jugo se encontraba de buen sabor  y aroma sin embargo al periodo de un par de mese al abrirlo 
este se encontraba fermentado, misma que se deber a una insuficiente pasteurizada o a 
un mal cerrado del envase.  
 

 

°brix 8 

PH 5 

Jugo de sandia con frutilla  

Practica No. 10-2 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 
  

Producto: NECTAR  DE SANDIA 
No.  Prueba:   10-3      Fecha: 09-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.75 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.56 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.15 Kg 
Azúcar   0.08 Kg 
goma xantan 0.35 Gr 
Sorbato 0.57 Gr 
estabilizante 0.575 Gr 
Acido cítrico 3 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
15:25 

8 4 temperatura 90°C   
15:28 

9   se le agrego los aditivos y el azucar 
15:35 

15         
 
CONCLUSIONES: 
 Néctar sabor bueno más un poquito amargo, olor característico a la sandia, la apariencia color 
rojo pálido 
Néctar se lo ubico en un frasco reutilizado 

OBSERVACIONES: Néctar aspecto feo se separo en fases se sedimento (sólidos de la fruta y agua). 
Olor podrido con presencia de microorganismos (29-03-2010). 

 

°brix 8 

PH 5 

Ilustración 15 
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 

  
Producto: JUGO  DE SANDIA 
No.  Prueba:   10 -4      Fecha: 09-02-2010 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH Observación 
14:23 

8 4 temperatura 90°C   
14:34 

9   se le agrego los aditivos y el azúcar 
14:40 

13         
 
CONCLUSIONES: 
En esta práctica  no se puso benzoato  ni acido cítrico, el producto no se conservo y se desfaso al 
fondo del frasco quedo sedimentado. 
 
 
 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.75 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.56 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.85 Kg 
Jugo de frutilla 0. 3 Kg 
Azúcar   0.034 Kg 
goma xantan 0.25 Gr 
Sorbato 0.42 Gr 
estabilizante 0.25 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 

°brix 8 
PH 5 

Jugo de sandia  

Prueba No. 10-4 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 
  

Producto: NECTAR  DE SANDIA 
No.  Prueba:   12      Fecha: 11-02-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.6 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  5 Kg 
Bagazo 0.77 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.8 Kg 
Azúcar   0.056 Kg 
goma xantan 0.4 Gr 
Sorbato 0.4 Gr 
estabilizante 0.4 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
14:20 

8 4 temperatura 90°C   
14:24 

12   se le agrego los aditivos y el azucar 
14:28 

16         
 
CONCLUSIONES: 
Este néctar tubo buenas características al fina de la practica y con el tiempo mantuvo su 
estabilidad no presento desfaciamiento  pero si hubo un crecimiento microorganismos  hongos a 
los lado del envase posible causa mal pasterización  

 
 
 
 

 
 

°brix 8 
PH 5 

Nectar de sandia  

Prueba No. 12 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   15       Fecha: 09-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.25 Kg 
cascara  1.1 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5.15 Kg 
Bagazo 0.71 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.9 Kg 
Azúcar   0.45 Kg 
pectina 11.57 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.34 Gr 

Mermelada final 0.78 Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
14:33 7 3 se regulo primero el pH   
14:41 12   se le agrego azucar    
14:46 36   

  
  

14:56 40     
 

  
15:00 47   se le agrega azucar con pectina 

15:12 65         
 
 
CONCLUSIONES: 
Color rojo olor bueno sabor rico no acido ni muy dulce  
 
 
 
 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 16 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   15-2       Fecha: 09-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6.25 Kg 
cascara  1.1 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  5.15 Kg 
Bagazo 0.71 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.3 Kg 
Azúcar   0.65 Kg 
Pectina 16.72 Kg 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.34 Gr 

Mermelada final 1.14 Kg 
 
 

 

 
 

COCCION 
     hora °brix PH observación 

14:33 7 3 se regulo primero el pH   
14:41 11   se le agrego azucar    
14:46 34   

  
  

14:56 40     
 

  
15:00 47   se le agrega azucar con pectina 

15:12 68         
 
 
CONCLUSIONES: 
La mermelada quedo muy dura con un sobre de gelatina sin sabor 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 63°BRIX  (07-04-2010) 
 
 

 

°brix 7 

PH 5 

Mermelada  de sandia  

Prueba No. 15-2 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   17       Fecha: 11-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5.9 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.76 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.5 Kg 
Azúcar   0.75 Kg 
pectina 20.83 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.66 Gr 

Jalea final 1.33 Kg 
 

 

 
 
COCCION 

      hora °brix PH observación 

14:33 7 5   
  

  
14:44 12   *se le agrego azucar  

 
  

14:46 40   
   

  
15:08 45 3 *se le regulo el PH y se le agrega azucar con pectina 
15:25 62     

  
  

15:33 65           
 
CONCLUSIONES: 
Sabor  bueno de apariencia rojo oscuro de textura media duro y de aroma ligeramente de los 
aditivos.  
OBSERVACIONES: 
Se realizo un análisis (07-04-2010) y Al final de la prueba se llego a 66°BRIX  manteniendo sus 
características iniciales 
 
 
 

 

°brix 7 

PH 5 

Jalea de sandia 

 Prueba No. 17 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   17-2       Fecha: 11-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5.9 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.76 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.5 Kg 
Azúcar   0.75 Kg 
pectina 20.83 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.66 Gr 

Mermelada final 1.33 Kg 
 

 

 
 
 
 
COCCION 

      hora °brix PH observación 

14:33 7 5   
  

  
14:44 12   *se le agrego azucar  

 
  

14:46 40   
   

  
15:08 45 3 *se le regulo el PH y se le agrega azucar con pectina 
15:25 62     

  
  

15:33 64           
 
 
CONCLUSIONES: 
Mermelada de sabor bueno, ligeramente se siente el sabor a limón 
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 68°BRIX  (07-04-2010) 
 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 17 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   18       Fecha: 11-03-2010 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

COCCION 
      hora °brix PH observación 

14:33 7 5   
  

  
14:44 12   se le agrego azucar  

 
  

14:46 40   
   

  
15:08 45 3 se le regulo el PH y se le agrega azucar con pectina 
15:25 57     

  
  

15:33 64           
 
CONCLUSIONES: 
Sabor muy bueno ligera presencia d ezumo de limon de apariencia rojo oscura ligeramente de 
textura dura  
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 65°BRIX  ( 07-04-2010) 
 
 
 

FRUTA PESO UND. 

Sandia 5.9 Kg 
cascara  1.6 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.76 Kg 

jugó  para la 
preparación 1.5 Kg 
Azúcar   0.75 Kg 
pectina 20.83 Gr 
acido cítrico 10 Gr 
Sorbato 0.66 Gr 
Mermelada   
final 1.33 Kg 

°brix 7 

PH 5 

Ilustración 18 
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 
  

Producto: JUGO  DE SANDIA 
No.  Prueba:   18-2       Fecha: 12-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 4.3 Kg 
cascara  2 Kg 
Semillas 0.04 Kg 
pulpa  2.3 Kg 
Bagazo 0.36 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.6 Kg 
Agua 0.2 Kg 
Azucar 0.0736 Kg 
goma xantan 0.4 Gr 
Sorbato 0.4 Gr 
benzoato 0.4 Gr 
estabilizante 0.4 Gr 

Jugo  final 
 

Kg 
 

 

 
 
 

coccion 
     hora °brix PH observación 

14:20 8 4 temperatura 90°C   

14:24 12   se le agrego los aditivos y el azucar 

14:28 16         
 
 
CONCLUSIONES: 
Sabor muy bueno ligera presencia de zumo de limon de apariencia rojo ; sin embargo la muestra 
se deterioro al peridodo de 15 días de mal aspecto y mal olor se abombo y defaso. 
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 14 °BRIX  ( 07-04-2010) 
 
 

°brix 8 

PH 5 

Jugo de sandia 

 Prueba No. 18-2 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 
  

Producto: NECTAR DE SANDIA 
No.  Prueba:   19      Fecha: 16-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 4.5 Kg 
cascara  2 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  2.5 Kg 
Bagazo 0.42 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.5 Kg 
Azúcar   0.064 Kg 
agua 0.2 Kg 
goma xantan 0.35 Gr 
Sorbato 0.35 Gr 
benzoato 0.16 Gr 
estabilizante 0.35 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

    hora °brix PH observación 
15:16 8 4 al inicio se mezcla todo 
15:22 12    los aditivos y el azucar 
15:28 16       

 
 
 
CONCLUSIONES: 
Práctica fallida ya que el Nectar se daño posiblemente la causa por dejar expuesto el judo de 
sandia por un tiempo  (oxidándose)  
 
 
 
 

°brix 5 

PH 5 

Ilustración 19 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   19-2       Fecha: 16-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 4.5 Kg 
cascara  2 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  2.5 Kg 
Bagazo 0.42 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.7 Kg 
Azúcar   0.35 Kg 
pectina 7.1 Gr 
Jugo d elimon 

  acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.29 Gr 

Jalea final 0.592 Kg 
 
 

 

 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
15:17 5 5   

 
  

15:23 12   se le agrego azucar    
15:30 40 3 se le regulo el PH    
15:35 45    se le agrega azucar con pectina 
15:42 62     

 
  

15:47 65         
 
 
CONCLUSIONES: 
la jalea quedo muy dura con un sobre de gelatina sin sabor 

 
 
 

 
 

°brix 5 

PH 5 

Ilustración 20 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   20       Fecha: 17-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 4.6 Kg 
cascara  1 Kg 
Semillas 0.05 Kg 
pulpa  3.6 Kg 
Bagazo 0.3 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.8 Kg 
Jugo limón  

  Azúcar   0.4 Kg 
pectina 8.4 Gr 
acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.35 Gr 
Mermelada   
final 0.7 Kg 

 
 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
13:31 7 5   

 
  

13:36 12   se le agrego azucar    
13:41 31 4 se le agrego jugo de limon 
13:45 45 3   se le agrega azucar con pectina 
14:00 62     

 
  

14:06 66         
 
CONCLUSIONES: 
Sabor agradable color también y olor bueno de textura no tan espesa.  
 
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 57°BRIX  ( 07-04-2010) 
 

°brix 7 

PH 5 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   20-2       Fecha: 17-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 4.6 Kg 
cascara  1 Kg 
Semillas 0.05 Kg 
pulpa  3.6 Kg 
Bagazo 0.3 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.8 Kg 
Jugo limon  

  Azúcar   0.4 Kg 
pectina 7 Gr 
acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.35 Gr 

Jalea  final 0.7 Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
13:31 7 5   

 
  

13:36 12   se le agrego azucar    
13:41 35 4 se le agrego jugo de limon 
13:45 42 3   se le agrega azucar con pectina 
14:00 64     

 
  

14:06 65         
 
CONCLUSIONES: 
 Sabor agradable color también y olor bueno  sin embargo su textura no fue la deseada por no 
espesar lo suficiente. 
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 63°BRIX  ( 07-04-2010) , no desfase ni presencia de  
microorganismos. 
 

°brix 7 

PH 5 
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 

  
Producto: NECTAR DE SANDIA 
No.  Prueba:   20-3      Fecha: 17-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 4.5 Kg 
cascara  2 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  2.5 Kg 
Bagazo 0.42 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.65 Kg 
Azúcar   0.14 Kg 
agua 0.35 Kg 
goma xantan 0.5 Gr 
Sorbato 0.5 Gr 
estabilizante 0.5 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

    hora °brix PH observación 
13:20 5 5 al inicio se mezcla todo 
13:25 12  4  los aditivos y el azucar 
13:30 18       

 
 
 
CONCLUSIONES: 
Sabor agradable color también y olor bueno  
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   21       Fecha: 18-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  2.5 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.68 Kg 

jugo  para la 
preparación 1 Kg 
Azúcar   0.5 Kg 
pectina 11.89 Gr 
Jugo d elimon 

  acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.44 Gr 

Mermelada final 0.892 Kg 
 
 

 

 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
13:31 7 5   

 
  

13:36 10   se le agrego azucar    
13:41 36 4 se le agrego jugo de limon 
13:45 40 3   se le agrega azucar con pectina 
14:00 63     

 
  

14:06 65         
 
 
CONCLUSIONES: 
Al final se le agrego el sorbato para tratar de que quede mas concentrado el sabor de sandia. 
La mermelada quedo muy dura.  
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 65°BRIX  ( 07-04-2010) , no desfase ni presencia de  
microorganismos, sabor dulce agradable, de consistencia ligeramente dura. 

°brix        7 

PH        5 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 

  
Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   21-2       Fecha: 18-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia .6 Kg 
cascara  2.5 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.68 Kg 

jugo  para la 
preparación 1 Kg 
Jugo limon  

  Azúcar   0.5 Kg 
pectina 10.7 Gr 
acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.44 Gr 

Jalea  final 0.89 Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 
13:31 7 5   

 
  

13:36 11   se le agrego azucar    
13:41 40 4 se le agrego jugo de limón 
13:45 45 3   se le agrega azucar con pectina 
14:00 62     

 
  

14:06 65         
 
CONCLUSIONES: 
Al final se le agrego el sorbato a la jalea para tratar de que quede mas concentrado el sabor de 
sandia. La jalea presenta  buena consistencia. 
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 
  

Producto: JUGO DE SANDIA 
No.  Prueba:   21-3      Fecha: 18-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  2.5 Kg 
Semillas 0.02 Kg 
pulpa  3.5 Kg 
Bagazo 0.68 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.65 Kg 
Azúcar   0.08 Kg 
agua 0.35 Kg 
goma xantan 0.5 Gr 
Sorbato 0.5 Gr 
estabilizante 0.5 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

    hora °brix PH observación 
13:20 4 5 al inicio se mezcla todo 
13:25              9  4  los aditivos y el azucar 
13:30 12       

 
 
CONCLUSIONES: 
Al final de la practica se obtuvo un buen jugo con buenas característica, pero con el pasar de las 
horas presento un desfaciamineto, debido a falta de estabilizante o goma, ya q en esta práctica el 
jugo se diluyo con agua lo q cambio sus características haciéndolo mas inestable 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   22       Fecha: 19-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5.6 Kg 
cascara  2.3 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  3.3 Kg 
Bagazo 0.32 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.7 Kg 
Azúcar   0.35 Kg 
pectina 6.78 Gr 
Jugo d elimon 

  acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.268 Gr 

Mermelada final 0.536 Kg 
 
 

 

 
 

coccion 
     hora °brix PH observación 

15:18 7 5   
 

  

15:24 11   se le agrego azucar    
15:28 35 4 se le agrego jugo de limon 
15:35 40 3   se le agrega azucar con pectina 
15:38 63     

 
  

15:42 65         
 
 
CONCLUSIONES: 
La mermelada quedo tiene muy buena apariencia y sabor dulce a agradable  
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 60°BRIX  ( 07-04-2010) , no desfase ni presencia de  
microorganismos, sabor dulce agradable, de consistencia ligeramente dura. 
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CONTROL DE PROCESO DE EXTRACCION DE LICOPENO 

  
Producto: EXTRACCION DE LICOPENO 
No.  Prueba:   23       Fecha: 22-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 3.4 Kg 
cascara  1.5 Kg 
Semillas 0.05 Kg 
pulpa  1.9 Kg 
Bagazo 0.25 Kg 

jugo  para la 
preparación 100 ml 
Aceite 100 ml 
Sorbato 0.2 Gr 
Jugo rico en 
Licopeno 110 gr 

 
 

 

 
 
COCCION 

     hora temperatura PH observación 
14:00 50 5   

 
  

14:04 65   
  14:07 68 4 
 14:10 65 3 
 14:15 65   
               

 
 
CONCLUSIONES: 
 
El licopeno se encuentra en la parte del aceite debido a que una de las características es su 
liposolubilidad por esta razón el licopeno migra del medio hidrofilico hacia el aceite el que toma 
una tonalidad naranja mas fuerte hasta llegar a rojo.  
 
 

 

°brix 8 

PH 5 
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 
  

Producto: JUGO DE SANDIA 
No.  Prueba:   23-1      Fecha: 22-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 3.4 Kg 
cascara  1.5 Kg 
Semillas 0.05 Kg 
pulpa  1.9 Kg 
Bagazo 0.25 Kg 

jugo  para la 
preparación 1.2 Kg 
Azúcar   0.48 Kg 
goma xantan 0.6 Gr 
Sorbato 0.6 Gr 
estabilizante 0.6 Gr 

Jugo  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
coccion 

    hora °brix PH observación 

14:40 8 5  se mezcla todo 

14:45 10 4  los aditivos y el azúcar 

14:50 12       
 
 
 
CONCLUSIONES: 
La muestra    de jugo resulto buena de apariencia y de olor como de sabor 
 

 
 
 
 
 
 

°brix 8 

PH 5 

Jugo de sandia  

Prueba No. 23-1 
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CONTROL DE PROCESO DE JALEA DE SANDIA 
  

Producto: JALEA DE SANDIA 
No.  Prueba:   24       Fecha: 29-03-2010 

 
 

 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  1.67 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  4.3 Kg 
Bagazo 0.27 Kg 

jugo  para la 
preparación 1 Kg 
Jugo limon  

  Azúcar   0.5 Kg 
pectina 10.7 Gr 
acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.44 Gr 

Jalea  final 0.892 Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 

13:26 8 5   
 

  
13:32 12   se le agrego azucar    
13:35 35 4 se le agrego jugo de limón 
13:45 42 3   se le agrega azucar con pectina 
14:02 63     

 
  

14:05 65         
 
CONCLUSIONES: 
La jalea  tiene muy buena apariencia y sabor dulce agradable.  
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 65°BRIX  ( 07-04-2010) , no desfase ni presencia de  
microorganismos, sabor dulce agradable, de consistencia ligeramente dura 
 
 

°brix 8 

PH 5 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 

  
Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   24-1       Fecha: 29-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  1.67 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  4.3 Kg 
Bagazo 0.27 Kg 

jugo  para la 
preparación 1 Kg 
Jugo limon  

  Azúcar   0.5 Kg 
pectina 11.89 Gr 
acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.44 Gr 

Mermelada final 0.89 Kg 
 

 

 
 
 
COCCION 

     hora °brix PH observación 

13:26 8 5   
 

  
13:31 10   se le agrego azucar    
13:36 34 4 se le agrego jugo de limon 
13:45 45 3   se le agrega azucar con pectina 
14.00 62     

 
  

14:08 65         
 
CONCLUSIONES: 
Se obtuvo una buena mermelada de sabor rico con un toque de sabor a  limón, buena apariencia, 
color el problema fue la textura se endureció mucho al momento del enfriamiento debido 
cantidad de pectina 
 
 
 

°brix 8 

PH 5 

Mermelada de sandia  

Practica No.24-1 
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 
  

Producto: JUGO DE SANDIA 
No.  Prueba:   24-2      Fecha: 29-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  1.67 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  4.3 Kg 
Bagazo 0.27 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.5 Kg 
Azúcar   20 Kg 
goma xantan 0.25 Gr 
Sorbato 0.25 Gr 
estabilizante 0.25 Gr 

Jugo  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
coccion 

    hora °brix PH observación 
13:06 8 5  se mezcla todo 

13:09 10 4  los aditivos y el azucar 

13:15 12       
 
 
 
CONCLUSIONES: 
La práctica del jugo falló posible causa presencia de microorganismos pro mal lavado envase por lo 
cual da como consecuencia que el  jugo se desfaso  y  se abombo. 
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 20°BRIX  ( 07-04-2010) 
 

°brix 8 

PH 5 

Jugo de sandia  
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 

  
Producto: NECTAR DE SANDIA 
No.  Prueba:   24-3      Fecha: 29-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 6 Kg 
cascara  1.67 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  4.3 Kg 
Bagazo 0.27 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.65 Kg 
Azúcar   0.14 Kg 
agua 0.35 Kg 
goma xantan 0.5 Gr 
Sorbato 0.5 Gr 
estabilizante 0.5 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

    hora °brix PH observación 
13:06 8 5 al inicio se mezcla todo 
13:10 11  4  los aditivos y el azucar 
13:15 18       

 
 
CONCLUSIONES: 
Al final de la práctica el néctar presento buenas características y buen sabor, 
OBSERVACIONES: 
Al pasar de los días se sedimento los sólidos; olor agradable y textura normal.  
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CONTROL DE PROCESO DE JUGO DE SANDIA 
  

Producto: JUGO DE SANDIA 
No.  Prueba:   25      Fecha: 30-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5 Kg 
cascara  1.2 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  3.4 Kg 
Bagazo 0.37 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.8 Kg 
Azúcar   32 Kg 
agua 0.35 Kg 
goma xantan 0.4 Gr 
Sorbato 0.4 Gr 
estabilizante 0.4 Gr 

Jugo  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

    hora °brix PH observación 
14:00 8 5  se mezcla todo 
14:06 12 4  los aditivos y el azucar 

14:08 12       
 
 
 
CONCLUSIONES: 
El jugo q se obtuvo fue un jugo de buen sabor y dulce  
 
OBSERVACIONES: 
Al final de la prueba se llego a 17 °BRIX  ( 07-04-2010) lo q significa q en la práctica hubo una mala 
medición de los grados °Brix finales  
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CONTROL DE PROCESO DE NECTAR DE SANDIA 
  

Producto: NECTAR DE SANDIA 
No.  Prueba:   25-1      Fecha: 30-03-2010 

 
 
 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5 Kg 
cascara  1.2 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  3.4 Kg 
Bagazo 0.37 Kg 

jugo  para la 
preparación 0.8 Kg 
Azúcar   0.132 Kg 
agua 0.4 Kg 
goma xantan 0.6 Gr 
Sorbato 0.6 Gr 
Estabilizante 0.6 Gr 

Néctar  final 
 

Kg 
 
 

 

 
 
 
COCCION 

    Hora °brix PH observación 
14:00 8 5 al inicio se mezcla todo 
14:03 11  4  los aditivos y el azucar 
14:10 15       

 
 
CONCLUSIONES: 
El Néctar de sandia fue clasificado como muy bueno , no solo por olor, sabor y color . 
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CONTROL DE PROCESO DE MERMELADA DE SANDIA 
  

Producto: MERMELADA DE SANDIA 
No.  Prueba:   25-2       Fecha: 29-03-2010 

 

FRUTA PESO UND. 
Sandia 5 Kg 
cascara  1.2 Kg 
Semillas 0.03 Kg 
pulpa  3.4 Kg 
Bagazo 0.37 Kg 

jugo  para la 
preparación 1 Kg 
Jugo limón  

  Fruta blanca 0.2 kg 
Azúcar   0.5 Kg 
pectina 11.89 Gr 
acido cítrico 3 Gr 
Sorbato 0.44 Gr 

Mermelada final 0.89 Kg 
 

 

 
COCCION 

     hora °brix PH observación 

13:25 8 5   
 

  
13:31 10   se le agrego azucar    
13:36 34 4 se le agrego jugo de limón 
13:45 45 3   se le agrega azucar con pectina 
14.00 62     

 
  

14:08 65         
 

baño de la fruta blanca en jarabe de 70° Brix 
hora °brix   
13:26 8   

13:40 60   
 
CONCLUSIONES: 
La mermelada q se obtuvo presenta buenas características, el problema fue q la fruta se elevo a la 
cabeza del envase no manteniéndose disperso en el interior de la mermelada  
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