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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo una duración de 17 meses, se realizó 

en la Planta de lácteos de la facultad Técnica para el Desarrollo de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, a fin de desarrollar una alternativa alimenticia 

que pueda incluirse en una dieta baja en calorías, realizando un Bombón de 

chocolate al 60% de cacao, relleno con manjar a base de leche de cabra 

endulzado con estevia (Stevia Rebaudiana), el objetivo de utilizar estevia en 

reemplazo del azúcar, es que este producto sea apto para personas con 

problemas diabéticos y al usar un chocolate con mayor porcentaje de cacao, 

tendrá menos grasa y azúcares añadidos. La leche de cabra fue adquirida de la 

Finca Young Living Ecuador, ubicada en la comuna Chongón, del cantón 

Guayaquil. El resto de las materias primas fueron adquiridas del mercado local 

con la garantía del Registro Sanitario otorgado por la Agencia de Regulación y 

Control Sanitario (ARCSA).  Se realizó un diseño factorial univariado donde la 

variable independiente es el porcentaje de sustitución de azúcar por estevia en el 

relleno del Bombón de Chocolate. Los porcentajes de sustitución considerados 

fueron: 50, 75 y 100%. Todas las fórmulas fueron evaluadas por un grupo de 80 

consumidores potenciales, mediante el empleo de 3 metodologías sensoriales 

diferentes: 1) Escala Hedónica para los atributos apariencia, color, olor, sabor, 

textura, aceptación general. 2) Prueba “Check All That Apply” (CATA) donde los 

consumidores identificaron los atributos presentes en el producto y 3) Prueba 

“Rate All That Apply” (RATA) donde los consumidores evaluaron los atributos del 

producto empleando una escala de intensidad del 1 al 5. Ninguna formulación fue 

rechazada, siendo la fórmula de mayor aceptación aquella que contiene menor 

porcentaje de sustitución: 50% de estevia y 50% de azúcar. Tanto la evaluación 

físico-química como la microbiológica de la fórmula seleccionada mostraron que 

esta cumple con los requisitos de la norma INEN 0700:2011. 

Palabras claves: Stevia rebaudiana, escala hedónica, CATA, RATA., ARCSA. 

 

 



X 
 

 
 

SUMMARY 

The present research project lasted 17 months, was carried out at the Dairy Plant 

of the Technical University for Development of the Catholic University of Santiago 

de Guayaquil, in order to develop an alternative diet that could be included in a diet 

low in Calories, making a chocolate bonbon 60% cocoa, stuffed with goat milk 

sweetened with stevia (Stevia Rebaudiana), the goal of using stevia as a substitute 

for sugar, is that this product is suitable for people with problems Diabetics and 

when using a chocolate with higher percentage of cocoa, will have less fat and 

added sugars. Goat's milk was purchased from Young Living Ecuador, located in 

Chongón, Guayaquil. The rest of the raw materials were acquired from the local 

market with the guarantee of the Sanitary Registry granted by the Agency of 

Regulation and Sanitary Control (ARCSA). A univariate factorial design was 

performed where the independent variable is the percentage of substitution of 

sugar by stevia in the filling of the Chocolate Bonbon. The percentages of 

substitution considered were: 50, 75 and 100%. All the formulas were evaluated 

by a group of 80 potential consumers, using 3 different sensorial methodologies: 

1) Hedonic Scale for attributes appearance, color, smell, taste, texture, general 

acceptance. 2) Check All That Apply test (CATA) where consumers identified the 

attributes present in the product and 3) Rate All That Apply test (RATA) where 

consumers evaluated the attributes of the product using an intensity scale of 1 To 

5. No formulation was rejected, the most accepted formula being the one with the 

lowest percentage of substitution: 50% stevia and 50% sugar. Both the physico-

chemical and microbiological evaluation of the selected formula showed that it 

meets the requirements of the INEN 0700: 2011 standard. 

 

Key words: Stevia rebaudiana, hedonic scale, CATA, RATA., ARCSA.
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INTRODUCCIÓN 

Los aperitivos dulces han sido ingeridos por la población desde los comienzos 

de la historia y el edulcorante de mayor demanda ha sido el azúcar. La 

biotecnología ha introducido los edulcorantes para consumo de las personas que 

no pueden incluir azúcar en su dieta. Estos edulcorantes en su mayoría son 

sintéticos, pero en los últimos años se han desarrollado opciones naturales. 

(Rodríguez, Lorena, Vásquez, Pérez & Lucía, 2014) 

 

Dentro de las alternativas de edulcorantes naturales se encuentra la Estevia 

(Stevia Rebaudiana Bertoni) la cual es una planta cuyos componentes son más 

dulces que el azúcar pero no aportan calorías (Rodríguez et al., 2014). Por esta 

razón, muchas empresas alrededor del mundo han decidido explorar el campo de 

la producción de Estevia lo cual resulta una opción interesante para su uso en la 

elaboración de bombones de bajo valor calórico 

 

Por otra parte, la industria de los productos derivados de la leche es uno de los 

sectores agroindustriales más representativo y de mayor crecimiento de la 

economía (Chacón, Pineda & Méndez, 2013). 

 

Dentro de los productos lácteos de gran aceptación se encuentran el manjar, 

arequipe o dulce de leche, nombres que recibe según el país y ciertas diferencias 

de elaboración.   

El dulce de leche es una forma de leche condensada que se prepara a partir 

de leche líquida, a la cual se le adiciona aproximadamente 20% de azúcar y, en 

ocasiones, otros sólidos lácteos (Chacón et al., 2013). 

La leche sufre un proceso de concentración gracias a la acción del calor a 

presión normal o reducida, hasta que se alcance un determinado nivel en los 
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sólidos solubles que es cercano a 66-68°Brix. El proceso descrito genera un 

producto con una actividad del agua (aw) que oscila entre 0,801 y 0,851, con un 

pH entre 5,6 y 6,3 y que muestra el desarrollo de un color, una textura y un sabor 

característico debido a reacciones de pardeamiento no enzimático y al tipo de 

leche utilizado. (Chacón et al., 2013) 

 

El manjar de leche es un producto típico en varios países de América Latina. 

En Colombia se lo conoce como arequipe, manjar blanco en Perú y en Ecuador 

como manjar de leche, este se consume como golosina y también como relleno 

de pastelería (Valencia, Cardona, de Jesús, & Ramírez 2008). 

 

Si bien es cierto que para la elaboración de este manjar de leche se requiere 

del azúcar común, el objetivo de este Bombón relleno es que posea bajo contenido 

calórico, y es aquí donde entran los edulcorantes, en este caso la Estevia. 

 

 

En la actualidad los edulcorantes son una alternativa importante para la 

industria de alimentos, ya que proveen el sabor dulce del azúcar sin contener un 

alto aporte calórico, por lo que han sido utilizados para desarrollar múltiples 

productos bajos en calorías (Salvador-Reyes, Sotelo-Herrera, & Paucar-Menacho 

2014).  
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EL PROBLEMA 

¿Será posible desarrollar un Bombón de chocolate relleno con manjar a base 

de leche de cabra más Estevia que posea bajo contenido calórico y goce de buena 

aceptación sensorial? 

 

HIPÓTESIS 

Es posible desarrollar un Bombón de chocolate relleno con manjar a base de 

leche de cabra más Estevia que posea bajo contenido calórico y goce de buena 

aceptación sensorial. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Desarrollar un Bombón de chocolate relleno con manjar a base de leche de 

cabra más Estevia, que posea bajo contenido calórico y goce de buena aceptación 

sensorial. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar las características físico químicas y microbiológicas del 

dulce de leche empleado como relleno 

2. Determinar las características sensoriales de las formulaciones 

desarrolladas basadas en los porcentajes de Chocolate y Estevia 

3. Comparar los indicadores de calidad de la formulación desarrollada 

con los requisitos establecidos en Norma INEN 0700:2011  
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VARIABLES 

Variable independiente  

 Porcentaje de sustitución de azúcar por Estevia 

Variable dependiente  

 Requisitos fisicoquímicos del dulce de leche  

 Requisitos microbiológicos del dulce de Leche   

 Evaluación sensorial del bombón 

Operacionalización de las variables  

Variable Definición conceptual 
Indicadores y Unidad de 

Medida 

Porcentaje de 

sustitución de 

azúcar por 

Estevia 

Es la cantidad de azúcar sustituida por 

Estevia  expresada en porcentaje. 
Se expresa en porcentaje. 

Características 

fisicoquímicos 

del dulce de 

leche 

Grado en que se cumplen los requisitos 

establecidos por las normativas para los 

análisis: 

 Determinación de la Pérdida por 

Calentamiento 

 Solidos de la Leche 

 Azucares Totales 

Se expresa en porcentaje 

Características 

microbiológicas 

del dulce de 

Leche 

Grado en que se cumplen los requisitos 

establecidos por las normativas para los 

análisis: 

 Recuento de mohos y levaduras 

UFC/g 

Evaluación 

sensorial del 

bombón 

Grado de aceptación del bombón según 

escala hedónica 
Nivel de aceptación 
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1 CAPITULO I 

1.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.1 ANTECEDENTES  

La población caprina en América está estimada en 39 millones de cabezas, de 

las cuales el 57% está localizado en América Latina. Venezuela tiene una 

población estimada de 1.320.000 de caprinos, lo cual la hace el cuarto país de 

América Latina que posee la mayor población. Esto posiblemente se deba a que 

los sistemas de producción caprina se adaptan bien a las zonas de vida árida y 

semiárido. (Salvador, Martínez, Alvarado & Hahn, 2006) 

 

Además de su accesibilidad económica y su capacidad para cubrir los 

requerimientos nutricionales, la leche de cabra presenta características que la 

hacen apropiada para adultos, niños y madres en período de lactancia, pero no 

obstante  su valor nutricional, que ha llevado a considerarla un alimento funcional 

esta leche no se recomienda como reemplazo de la leche materna en lactantes 

por su bajo contenido de ácido fólico carbohidratos y vitaminas. (Villalobos, 2005) 

 

El Dulce de leche constituye uno de los hábitos más arraigados en la 

alimentación, pero aún su origen no es bien reconocido. La tradición oral 

bonaerense cuenta que el 24 de junio de 1829 en la estancia La Caledonia, se 

firmó el Pacto de Cañuelas entre Juan Manuel de Rosas, jefe de la fuerza Federal 

y el Comandante del ejército Juan Lavalle. Supuestamente una criada estaba a 

cargo de la lechada (leche caliente azucarada) con que tomaba sus mates Rosas, 

al llegar Lavalle, cansado por el viaje, se acostó en un catre en el que usualmente 

descansaba Rosas. La criada, que fue a llevarle un mate al Restaurador, encontró 

ocupado el lugar por el jefe enemigo y dio aviso a la guardia. Mientras tanto, la 

lechada olvidada hervía en la olla y su contenido se transformó en la mezcla que 

hoy todos conocemos como dulce de leche. (Zunino, 1998) 
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La Martona fue la primera industria láctea del país, fundada por Vicente 

Casares en el año 1889, y su nombre aludía a su fornida hija Marta. Funcionaba 

en la estancia San Martín, en el partido de Cañuelas y también fue la primera 

fábrica de dulce de leche (Zunino, 1998). 

Por otro lado, de la historia tenemos que el cacao a lo largo del tiempo ha sido 

una forma de subsistencia para muchas poblaciones, a parte de su rico sabor y 

valor nutricional. Sin embargo, existen muchos debates sobre la procedencia de 

este árbol, si bien existe consenso acerca de su origen americano. Su 

descubrimiento se atribuye a los españoles cuando desembarcaban en el llamado 

Nuevo Mundo. Los arboles de cacao crecen libremente, de manera silvestre en 

varias regiones de América del Sur y el particular en las cercanías del río 

Amazonas. (Vallejo, 2010). 

 

Para el año 1850, Ecuador llegó a ser el líder mundial de la producción del 

cacao, pero debido al crecimiento de la producción en otras regiones, en la 

actualidad su aporte es solamente del 8% de la producción mundial. El cacao que 

se siembra en Ecuador posee un aroma insuperable y está dentro de los países 

que poseen la mejor calidad en producción de cacao. (Vallejo, 2010) 

 

Cuando la guerra y la escasez agobiaban y azotaban a las familias en Europa, 

el dulce aroma del cacao mezclado con leche se había vuelto una salida a los 

problemas y a un deleite de los sentidos. Existen trabajos que requieren de mayor 

energía y concentración y es ahí donde el chocolate toma su protagonismo ya que 

este activa la circulación y ayuda a realizar los trabajos de manera más eficaz. Si 

bien el chocolate no es un ingrediente que esté contemplado en una dieta ideal 

para mantener un peso ideal, sigue siendo un placer que satisface los sentidos 

(Vallejo, 2010) a la vez que un aporte valioso de sustancias que pueden contribuir 

con efectos benéficos para el sistema cardiovascular, principalmente aminoácidos 

como la arginina, y el triptófano, y alcaloides como la teobromina, entre otras; 
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además de minerales como potasio y magnesio y algunos flavonoides (Pascual, 

Valls, & Solà, 2009).  

    Al pasar el tiempo, la mezcla del cacao con leche y azúcar llegó a progresar 

dando inicio a los muy apetecidos bombones. Aunque han existido varias historias 

sobre los primeros bombones, la más extendida es aquella que dice que en el 

siglo XVII el pastelero del rey Luis XIV le presentó unas frutillas bañadas en 

chocolate y al probarlas el rey solo dijo bombón, que quiere decir doblemente 

bueno. (Vallejo, 2010) 

 

1.1.2 LA LECHE DE CABRA 

Esta leche recién ordeñada presenta un sabor dulzón y olor neutro, pero se 

puede notar una diferencia visual en el color de la leche de vaca y cabra, lo que 

se debe a la diferencia en el contenido de carotenos. La leche de cabra tiene un 

contenido de sólidos totales y de nutrientes en una posición intermedia entre la 

leche de vaca y oveja. La leche de cabra se diferencia de la leche de vaca y 

humana en la digestibilidad y en sus características terapéuticas para la salud y 

nutrición humanas. La digestibilidad es más alta en la leche de cabra que en la de 

vaca debido a la homogeneización natural, ya que los glóbulos de grasa de la 

leche caprina son más pequeños y tienen una superficie mayor para el ataque de 

las lipasas intestinales, lo cual mejora la digestibilidad y el metabolismo de los 

lípidos. (Grille Peés, Carro Techera, Escobar Gianni, Bentancor, Borges, Cruz & 

González, 2013).  

 

Según Grille Pees et al. (2013), la composición de macro y micronutrientes en 

la leche de cabra depende de los principales factores de producción que 

constituyen el sistema productivo: genotipo, características reproductivas y 

sanitarias de los animales, condiciones agro-climáticas y ambiente 

socioeconómico; así como de los métodos de producción: alimentación y ordeño. 

Las proteínas de esta leche no tienen grandes diferencias en comparación con la 
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leche de vaca, excepto en la digestibilidad y en la secuencia de ciertas variantes 

genéticas.  

 

La calidad de leche se puede comprobar mediante diversos métodos, los 

cuales permiten obtener un producto acorde a las expectativas del consumidor, 

tanto en lo nutricional, la inocuidad y el grado de satisfacción. Sin embargo, la 

producción tanto cuantitativa como cualitativa de la leche en general y en 

particular, de la leche de cabra, se ve afectada por múltiples factores, dentro de 

los cuales se encuentran factores intrínsecos del animal (genéticos, nivel de 

producción, estado de lactancia, estado fisiológico, etc.) y extrínsecos, como la 

estación, época del año, temperatura, las prácticas de manejo, el cumplimiento de 

las buenas prácticas de ordeño, el tipo de alimentación, estado de salud, duración 

del periodo seco, entre otros, siendo el año de parto de la cabra, así como la raza, 

los factores que más influyen sobre la variación de las características de la leche 

(Salvador, Martínez, Alvarado, Hahn,  Pariacote & Armijo 2016). 

 

Al igual que otras especies de rumiantes, la composición de leche de cabra se 

ve afectada por diversos factores como: raza, características individuales del 

animal, estado de lactación, manejo, clima y composición de los alimentos (Vega 

y León et al., 2009), por lo que resulta necesario conocer las características bajo 

las condiciones locales en que se cría a los animales. 

 

Los lípidos son los componentes más importantes de la leche en términos de 

costo, nutrición y en las características físicas y sensoriales que imparten a los 

productos lácteos. Los triglicéridos son el grupo más importante (casi 98%), 

incluyendo un gran número de ácidos grasos esterificados (Grille Pees et al., 

2013). Entre los lípidos de la leche de cabra son especialmente importantes los 

triglicéridos formados por ácidos grasos de cadena media que alcanzan 

normalmente un porcentaje mayor del 30%, a diferencia de la leche de vaca donde 
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no sobrepasan el 20%. De ahí que los ácidos grasos capróico (C6:0), caprílico 

(C8:0) y cáprico (C10:0) tomen su nombre justamente de la leche en donde 

aparecen mayoritariamente. En la leche de cabra estos ácidos alcanzan un 15%, 

mientras que en la leche de vaca este valor solo llega al 5% (Grille Pees et al., 

2013). 

La leche de cabra presenta más ácidos grasos esenciales como el linoleico, 

araquidónico y una proporción mayor de ácidos grasos de cadenas medias y 

cortas que las leches de vaca y búfala por lo cual es más digestible y saludable 

para el consumo humano (Ocampo, Gómez, Restrepo, & Cardona, 2016). 

Por otra parte, el desarrollo de “sabor a cabra” o rancidez se relaciona con las 

peculiaridades inherentes de la composición de los ácidos grasos de la leche y el 

sistema lipolítico en esta especie (Chilliard, Toral, Shingfield, Rouel, Leroux, & 

Bernard, 2014). 

 

Los niveles elevados de ácido butírico, capróico, caprílico y cáprico intervienen 

mucho en el sabor de esta leche. La lactosa es el principal carbohidrato de la leche 

y es un valioso nutriente que ayuda en la absorción intestinal del magnesio, fósforo 

y vitamina D. Posee un gran aporte para el equilibrio osmótico del organismo y en 

la síntesis de la leche materna en la glándula mamaria, también para la secreción 

en la luz alveolar y en el sistema de conductos de la ubre. (Grille Pees et al., 2013) 

 

1.1.3 COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CABRA Y ASPECTOS 

NUTRICIONALES 

La leche de cabra pose características y propiedades muy diversas:  
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1.1.3.1 Minerales 

La cantidad de un nutriente presente en un alimento, puede ser determinada 

por métodos químicos, pero no es el mejor indicador de su utilización por el 

organismo, ya que es importante considerar el concepto de biodisponibilidad, 

definida como “la proporción del nutriente ingerido que puede ser digerido, 

absorbido y metabolizado o utilizado por el organismo para los fines que le son 

propios” (Valencia, Ronayne, & Pita, 2013).   

 

La principal fuente de calcio para el ser humano es la leche 

independientemente de la especia de la cual provenga. El calcio desempeña 

importantes y variadas funciones en el organismo, es un elemento esencial, 

siendo imprescindible un aporte suficiente para la salud y el bienestar de los seres 

humanos. Durante la infancia y la adolescencia se requiere un aporte adecuado 

para alcanzar el pico óptimo de masa ósea, y más adelante para enlentecer su 

pérdida durante el envejecimiento. En el organismo humano el calcio es el quinto 

elemento en importancia, con contenidos de unos 1.400 y 1.200 g, en hombres y 

en mujeres adultas, respectivamente (Farré, 2015). 

 

1.1.3.2 Vitaminas 

En comparación a la leche materna, la leche de cabra posee un porcentaje más 

bajo de ácido fólico, vitaminas del complejo B y vitamina D, por lo que se debe 

optar por un suplemento en estos casos (Villalobos, 2005). 

 

En cuanto a la vitamina A, la leche de cabra posee un mayor porcentaje lo cual 

explica la ausencia de carotenoides por lo que estos están representados en la 

vitamina A. También posee un alto contenido de riboflavina lo cual aporta al 

crecimiento. (Villalobos, 2005) 
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1.1.3.3 Lactosa 

La leche de cabra posee un bajo contenido de lactosa comparada con otros 

tipos de leche como la bovina, lo cual significa que tendrá menos problemas con 

respecto a la intolerancia (Ocampo et al, 2016). 

 

1.1.3.4 Grasas y Ácidos Grasos 

A la leche de cabra se le ha asociado una mejor digestibilidad, derivada de 

presentar glóbulos de grasa más pequeños y mejor distribuidos en la emulsión 

láctea lo cual se ha asociado con una mejor digestibilidad (Chacón-Villalobos, 

Pineda-Castro, & Jiménez-Goebel, 2016). 

 

1.1.3.5 Proteínas y Aminoácidos 

Existe controversia entre el contenido proteico de la leche de cabra con 

respecto a la leche de vaca, algunos estudios demuestran que la leche de cabra 

posee un mayor valor proteico. La leche de cabra presenta una correlación entre 

aminoácidos esenciales y totales de 0,46 y una correlación de esenciales contra 

no esenciales de 0,87. (Villalobos, 2005) 

 

1.1.4 CALIDAD HIGIÉNICO-SANITARIA 

La calidad higiénico sanitaria puede ser garantizada en base a dos indicadores: 

el recuento de células somáticas, que indica la frecuencia de animales con mastitis 

en el rebaño, y el recuento total de bacterias, que refleja las condiciones de higiene 

y almacenamiento de la leche desde su obtención hasta el envío a la industria 

(Grille Pees et al., 2013).  

 

Las células somáticas son las células blancas de la sangre (leucocitos) y 

constituyen la defensa contra aquellas bacterias que penetran la barrera física del 
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canal del pezón de la ubre. Además, se encuentran células epiteliales 

provenientes de la descamación del epitelio de la glándula mamaria. (Grille Pees 

et al., 2013)    

 

En las cabras lecheras, algunas investigaciones han demostrado que las 

infecciones bacterianas mamarias son una de las principales causas de aumento 

de células somáticas y pérdida de producción. Sin embargo, en las cabras, la 

relación entre las infecciones bacterianas y los valores de células somáticas no es 

tan simple como en el ganado lechero, ya que los factores no infecciosos también 

tienen un gran impacto en la presencia de células somáticas. Existen factores 

intrínsecos que dependen directamente del animal como son el tiempo de 

lactación y el número de veces que han lactado, cuan prolíficas han sido, el tiempo 

de ordeño, el número de ordeños por día, entre otros, mientras que los factores 

extrínsecos incluyen forma de ordeño (manual o mecanizado, estación del año y 

alimentación (Jiménez-Granado, Sanchez-Rodríguez, Arce & Rodríguez-Estevez, 

2014). 

 

En las cabras el recuento de células somáticas (RCS) presenta algunas 

características, ya que en su secreción de leche se eliminan partículas 

citoplasmáticas junto a los leucocitos y células epiteliales. Estas partículas son no 

nucleadas, pero equivalentes a los leucocitos en el diámetro y morfología. El RCS 

se ha convertido en un parámetro aceptado para evaluar la calidad de leche y es 

la base de los programas de control mundiales de leche de vaca, oveja y cabra 

para prevenir el ingreso de la leche no apta para el consumo humano. (Grille Pees 

et al., 2013)   

 

1.1.5 CONSERVACIÓN DE LA LECHE 

La industria láctea es una de las más innovadoras dentro del área de los 

alimentos, pero se ha tenido que ajustar a las exigencias de los consumidores que 
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piden productos seguros, nutritivos, saludables, apetitosos y económicos. Esto 

representa un reto en una industria que se despliega en un ambiente muy 

competitivo. Dentro de los procesos más habituales de esta industria están la 

pasteurización y la esterilización, que son procesos térmicos que certifican la 

inocuidad microbiológica y la calidad de una gran variedad de productos. Mucha 

de la leche que se va a convertir en derivados lácteos lleva una serie de 

tratamientos leves conocidos como termización y que incluye el calentamiento de 

la leche a temperaturas entre 57 y 68°C por alrededor de 15 s. Estos procesos 

aumentan la vida útil de la leche que se va a procesar mientras ésta se mantenga 

en refrigeración. (Hernández, 2015) 

 

1.1.6 PASTEURIZACIÓN 

La pasteurización es un tratamiento térmico cuyo designio principal es la 

eliminación de cualquier microorganismo patógeno presente en la leche y 

productos lácteos. Este proceso extiende la vida útil de la leche con cambios 

mínimos en sus propiedades físicas, químicas y sensoriales. Las combinaciones 

tiempo-temperatura en la pasteurización están diseñadas para destruir la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis. Las condiciones mínimas de pasteurización 

consisten en calentar cada partícula de la leche a 63°C por 30 minutos en el 

proceso por lote o 72°C por 15 segundos en el proceso de flujo continuo o de alta 

temperatura corto tiempo (HTST por sus siglas en inglés). Los productos 

pasteurizados deben conservarse en refrigeración. (Hernández, 2015) 

 

Los procesos térmicos generan productos microbiológicamente seguros, sin 

embargo, también se llevan a cabo cambios en las características sensoriales 

(reacciones de Maillard, caramelización, sabor a cocido, etc.) y pérdida de 

nutrimentos (lisina disponible, vitaminas B1 y B12, etc.) entre otros (Hernández, 

2015).  
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También se han aplicado algunas de estas tecnologías para la disminución de 

alergenicidad en leche. Dentro de las tecnologías no térmicas que se han aplicado 

exitosamente, a varios niveles, en el campo de la leche y derivados se tienen: altas 

presiones hidrostáticas, tratamiento con ultrasonido, campos eléctricos pulsados 

y plasma frío, aunque también se están explorando otros métodos como la luz 

ultravioleta, los campos magnéticos oscilantes y las microondas como 

pretratamientos o en combinación con los métodos no térmicos principales. 

También hay varios estudios para el control de microorganismos en alimentos por 

combinación de tecnologías no térmicas. (Hernández, 2015) 

 

1.1.7 DULCE DE LECHE O MANJAR DE LECHE 

El dulce de leche es una forma de leche condensada que se prepara a partir 

de leche líquida, a la cual se le adiciona aproximadamente 20% de azúcar y, en 

ocasiones, otros sólidos lácteos (Ares y Giménez 2008). La leche sufre un paso 

de concentración gracias a la acción del calor a presión normal o reducida, hasta 

que se alcance un explícito nivel en los sólidos solubles que es próximo a 66-

68°Brix. El proceso detallado genera un producto con una actividad del agua (aw) 

que oscila entre 0,801 y 0,851, con un pH entre 5,6 y 6,3 (Murillo 2008), y que 

muestra el desarrollo de un color, una textura y un sabor característico debido a 

reacciones de pardeamiento no enzimático y al tipo de leche utilizado. (Villalobos, 

Castro & Méndez-Rojas, 2013) 

 

La estructura del producto y las características de acidez, textura, color y sabor 

del mismo son razones importantes de atención inmediata al establecer su calidad 

y agrado (Pinho, Mendes, Alves & Ferreira, 2004). Una demasía de acidez puede 

ser causal de sabores intensos no deseables seguidos de coagulación de las 

proteínas y de sinéresis, formando una textura harinosa y aspecto desagradable 

del producto; la acidez excesiva podría provocar que las reacciones de Maillard 

se den más lentamente y no se logre conseguir el color característico (INA 2001). 
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El sabor del dulce de leche es por lo habitual de moderada a intensamente dulce 

y sin presencia de otras sensaciones extrañas al mismo. (Roca 2011)  

 

El color es muy particular en el dulce de leche, variando entre la crema claro y 

el marrón oscuro, esta es una propiedad de calidad particularmente apreciada por 

los consumidores en conjunto con el sabor y la textura, el color del dulce de leche 

se torna más oscuro a medida que aumenta la concentración de solutos, 

disminuye la acidez de la mezcla inicial y desarrolla la proporción de sacarosa 

utilizada. Se estima que el color es especialmente el resultado de tres tipos de 

reacciones generales que, dadas las condiciones de pH y temperatura correctas 

del proceso de elaboración, se originan en el sistema constituido por leche y 

azúcares: pardeamiento tipo Maillard, reacciones de caramelizarían y reacciones 

de oxidación. (Pauletti, Castelao, Sabbag, Costa, 1995) 

 

En cuanto a su textura, el dulce de leche se identifica por ser un fluido cuya 

firmeza está en función de los grados Brix que posee. Mientras aumenta la 

cantidad de sólidos solubles en el producto, más viscoso será. El consumidor 

busca en el dulce de leche una consistencia cremosa o pastosa (Pauletti et al. 

1995), y una textura homogénea que sea encantadora al paladar y que no tenga 

una sensación arenosa provocada por la cristalización de la lactosa durante el 

almacenamiento y la manipulación luego de su elaboración. (Ares & Giménez, 

2008) 

 

Hay tres aspectos de la textura del dulce de leche que es necesario controlar: 

la consistencia, considerada en este caso como la capacidad del producto de 

conservar sin derramarse al ser extendido; el tipo de corte, que va a crear o no, 

hilos al separar dos porciones del producto; y, por último, la extensibilidad, que va 

a condicionar la uniformidad de la capa que se forme al depositarlo sobre una 

superficie (Pauletti et al. 1995). La evaluación sensorial e instrumental establecen 



 
 

16 
 

en este caso las herramientas idóneas para constituir la naturaleza de las 

características de textura, color y sabor del producto. (Pinho et al., 2004) 

 

1.1.8 EL CHOCOLATE 

El chocolate es una masa de partículas secas de cacao y azúcar finamente 

dividida en manteca de cacao. Cada manteca de cacao tiene una textura distinta, 

por las interacciones únicas de polimorfismo entre las estructuras de los lípidos. 

El chocolate tiene una propiedad única en la boca debido a que la manteca de 

cacao tiene un punto de fusión bajo, parecido a la temperatura del cuerpo. El 

tamaño de las partículas de chocolate es también importante en la sensación 

suave de la muestra en la boca, lo cual es parte de lo interesante de este producto. 

(Alvis, Perez & Arrazola, 2011) 

 

En cualquier fórmula de chocolate, la grasa es el elemento que conserva al 

sistema como un todo y son las propiedades de la misma, variadas en alguna 

medida por las propiedades de la fase sólida, las que establecen el 

comportamiento tecnológico, las propiedades físicas, reológicas y de aceptación 

del chocolate. Además, es la estructura física de la fase grasa es la responsable 

del brillo, dureza, fracturabilidad, duración al calor, sensación en la boca, 

liberación del aroma y en general de la complacencia del consumidor. (Alvis et al., 

2011) 

 

1.1.9 FABRICACIÓN DEL CHOCOLATE A PARTIR DEL CACAO 

Los granos del cacao pasan por un ligado de procesos físicos y químicos antes 

de dar lugar al chocolate. Después de desgajar del tronco a la mazorca, se sacan 

los granos del fruto. Junto con la cubierta mucilaginosa que los rodea, los granos 

se acomodan en bandejas al sol, y se prepara así la fermentación que alcanza 

altas temperaturas, gracias a los procesos fisicoquímicos que empiezan al interior 
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de las almendras. Se deja que las bacterias y levaduras actúen, pues su acción 

fermentadora es indefectible para obtener un grano menos astringente. Este 

proceso toma alrededor de 5 días. Terminada la fermentación se deriva al secado, 

que puede hacerse al sol o por máquinas de gas, que disminuyen el tiempo de 

espera. En ambos casos, es significativo remover los granos de vez en cuando. 

Sin importar cuál es la época o la tecnología comprendida, estos pasos se deben 

cumplir para alcanzar un material poco astringente, a partir del cual pueda producir 

el chocolate. Una vez fermentadas y secas, las almendras se tuestan mediante 

aire caliente y vapor saturado a temperaturas que exceden los 100º C. Entre la 

deshidratación y el tostado, los granos disipan su humedad, obtienen aroma y 

pueden conservarse. (Beyer, 2011) 

 

Una vez tostadas, es más sencillo quitarles la cáscara. Ese paso se conoce 

con el nombre de cribado. Aquí se dividen los granos de buena calidad de los 

materiales de desecho. Actualmente, para obtener cacao, los granos secos y 

cribados se trituran y se separan mediante aire a presión en grandes máquinas 

que cuentan con rodillos estriados, molinos de masa, molinos de disco y 

extrusores. (Beyer, 2011) 

 

El material originario se hace pasar a altas temperaturas entre rodillos muy 

finos, que reducen las partículas a menos de un milímetro. Tanto el aire como la 

temperatura realzada favorecen la deshidratación, y así la preservación y la 

separación de los productos son más naturales. Un proceso de filtración separa al 

material cremoso del resto. Este es un paso primordial, ya que más de la mitad 

del peso de una almendra de cacao seca y sin cáscara, lo compone la grasa y a 

partir de ésta se consigue la manteca de cacao, que es la parte líquida del 

producto a esas temperaturas. Por otra parte, los granos triturados dan lugar a 

una “torta” sólida, que es la materia prima del chocolate, llamada pasta o licor de 

cacao. Esta pasta puede pulverizarse para lograr la cocoa, o moldearse en forma 

de ladrillos para la venta a industrias chocolateras y repostería. Hacia 1828, la 
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cocoa sustituyó a la milenaria bebida en las casas europeas, pues es más fácil de 

preparar que el chocolate molido a mano.  (Beyer, 2011) 

 

1.1.10 TIPOS DE CHOCOLATE 

Bohórquez (2014), explica que existen diferentes tipos de chocolate que 

pueden ser utilizados en la Confitería: 

 

1.1.10.1 Cobertura de Chocolate 

Es un chocolate de calidad que posee manteca de cacao en proporción 32-

39%, el elevado contenido de manteca de cacao combinado con un buen templado 

forma un chocolate de textura crujiente, brillo y dureza a temperatura ambiente 

(Bohórquez, 2014). 

 

1.1.10.2 Chocolate Semiamargo 

El chocolate semiamargo contiene al menos 50% de cacao (incluido un mínimo 

del 15% de manteca de cacao y del 14% de extracto seco magro de cacao) y 12% 

de solidos lácteos (Bohórquez, 2014). 

 

1.1.10.3 Chocolate Amargo 

El chocolate negro o amargo contiene más del 40% de pasta de cacao, con un 

mínimo del 22% de manteca de cacao y del 18% de extracto seco amargo magro 

de cacao. Se recomienda un consumo cerca de 20 gramos al día, que aporta cerca 

de 100 calorías (Bohórquez, 2014). 
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1.1.10.4 Chocolate con leche 

El chocolate con leche contiene entre 10% - 25% de extracto seco de cacao, 

con un mínimo del 2.5% de extracto magro de cacao, 55% de sacarosa y 12% - 

14% de lácteos incluido un mínimo entre 2.5% y el 3.5% de materia grasa de la 

leche (Bohórquez, 2014). 

 

1.1.11 CHOCOLATES COMÚNMENTE COMERCIALIZADOS 

El cacao en grano se estructura de varios materiales que al ser elaborado se 

dividen para ser ingredientes indispensables en la elaboración de chocolate, unos 

en mayor cantidad que otros, con diferentes rellenos y formas, dando como 

resultado una amplia gama de colores, texturas y sabores. A nivel nacional e 

internacional los tipos de chocolates más vendidos son trufas, tabletas y 

bombones. El consumo al año por persona es entre 300 y 800 gramos por el 

relleno, el sabor, la forma y variedad de precios y marcas que existen. (Bohórquez, 

2014) 

 

1.1.11.1 Tabletas 

Es un chocolate temperado y enfriado que de predilección se le coloca en un 

molde. Tiene el aspecto sólido que puede presentarse con o sin relleno 

(Bohórquez, 2014). 

 

1.1.11.2 Trufas 

Fueron creadas en Francia en 1895. Es una mezcla semisólida de varios 

componentes y cubierta de chocolate. Se realiza una mezcla homogénea con 

crema de leche y dos partes de cobertura de chocolate, frecuentemente se le 

añade licor, frutos secos, frutas, entre otros (Bohórquez, 2014). 

 



 
 

20 
 

1.1.11.3 Bombones 

Se define como Bombones a los productos del tamaño de un bocado, tienen 

una proporción de chocolate no inferior al 25% del peso total del producto. Los 

bombones deben tener algún tipo de relleno, este le dará su característica 

individual. Los bombones son un producto nuevo y diferente en los que el 

chocolate sólo forma parte de sus ingredientes, es muy importante seleccionar los 

ingredientes más frescos y de mejor calidad. Sólo así podremos degustar 

bombones de calidad. (Vallejo, 2010) 

 

1.1.12 LOS EDULCORANTES: STEVIA 

Los edulcorantes son sustancias que son empleadas como sustitutos del 

azúcar en tratamientos contra la diabetes y sobrepeso, especialmente 

enfermedades crónicas y degenerativas. El aditivo más utilizado es la estevia ya 

que es bajo en calorías y es una gran opción para diabéticos (Salvador, Sotelo & 

Paucar, 2014). 

Los edulcorantes no calóricos han sido utilizados en la elaboración de bebidas 

y alimentos en reemplazo del azúcar. Un 56% de la población de Estados Unidos 

consume alimentos bajos en azúcar. Entre los edulcorantes más utilizados 

tenemos la sacarina, aspartame sucralosa, acesulfame y la más utilizada estevia, 

su sabor es el más parecido al azúcar y deja un sabor menos residual, además 

estudios indican que no es cancerígeno. (Salvador et al., 2014) 

La Estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) es una planta herbácea que pertenece 

a la familia Asteraceae. Esta planta se desarrolla como arbusto en Paraguay y 

Brasil. La estevia puede reducir los niveles de glucosa en la sangre hasta en un 

35% y tiene alta demanda por parte de China, Taiwán, Japón, Corea, Paraguay, 

Israel, Uruguay y Brasil. (Salvador et al., 2014) 
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Los glucósidos de esteviol o esteviósidos son los que le dan el dulzor a la 

estevia, en las hojas de la planta podemos encontrar estos esteviósidos en alto 

porcentaje, tanto que pueden llegar a formar parte hasta del 15% de su 

composición. (Salvador et al., 2014) 

 

1.1.12.1 Acción antioxidante de la Estevia 

Los antioxidantes intervienen en la neutralización de los radicales libres que se 

encuentran en la sangre, estos capturan el oxígeno y no exponen a efectos tóxicos 

(Salvador et al., 2014). 

 

1.1.12.2 Uso en el control de la diabetes. 

El tipo de diabetes con mayor demanda es la diabetes Mellitus tipo II, este es 

un desorden metabólico que se da por la baja secreción de insulina Los 

esteviósidos disminuyen la glucosa en la sangre y ayudan a la secreción de 

insulina en pacientes que presentan esta enfermedad. (Salvador et al., 2014) 

 

1.1.12.3 Consumo de Estevia para el control de peso y la obesidad 

El consumo de Estevia ayuda a las personas que desean perder peso, no solo 

porque disminuye la ingesta calórica diaria, sino porque reduce la ansiedad o la 

necesidad de ingerir dulces. (Salvador et al., 2014) 
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2 CAPITULO II 

2.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.1 Métodos teóricos  

Inductivo – Deductivo. Debido a que se realizó una búsqueda bibliográfica para 

la recolección de datos y elaboración del fundamento teórico.  

 

2.1.2 Métodos empíricos 

Se utilizó la experimentación para la elaboración de diferentes formulaciones 

del producto: Bombón de chocolate relleno de manjar, análisis físico-químicos y 

microbiológicos; métodos de encuesta para conocer el grado de aceptación del 

producto; además se utilizó el método observacional durante la elaboración del 

producto. 

 

2.1.3 Métodos matemáticos o estadísticos 

Se utilizó la estadística descriptiva para hallar valores medios y el análisis de 

varianza (ANOVA) para evaluar las diferencias entre formulaciones. 

 

2.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se realizó un diseño factorial univariado donde la variable independiente es el 

porcentaje de sustitución de azúcar por Estevia en el relleno del Bombón de 

Chocolate. Los porcentajes de sustitución considerados fueron:  

Tabla I Porcentaje de sustitución 

CÓDIGO FÓRMULA AZÚCAR 

(%) 

PORCENTAJE DE 

SUSTITUCIÓN ESTEVIA (%) 

585 F1 50,00 50,00 

140 F2 25,00 75,00 

875 F3 0,00 100,00 
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2.3 Materiales empleados  

El trabajo se realizó de manera experimental, utilizando materias primas del 

medio y de fácil acceso: leche de cabra, azúcar blanco, Estevia, esencia de vainilla 

y fécula de maíz. 

 

Se realizó la recepción, registro y codificación de las mismas y se ubicó de 

acuerdo a su nivel perecible: leche a 4ºC por espacio de 2 días y los productos 

secos en caja plástica al medio ambiente. 

 

La leche de cabra fue adquirida de la Finca Young Living Ecuador, ubicada en 

la comuna Chongón, del cantón Guayaquil. El resto de las materias primas fueron 

adquiridas del mercado local con la garantía del Registro Sanitario otorgado por 

la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA).  

 

 Para la elaboración del manjar se utilizaron utensilios de acero inoxidable 

(recipiente, cucharón, cucharetas), cocina eléctrica balanza analítica termómetro, 

refractómetro y materiales de limpieza.  

 

Para la cobertura (Templado del Chocolate) se emplearon los siguientes 

utensilios de acero inoxidable: olla mediana, bol resistente al calor, además de 

espátula de silicona y termómetro de cocina. 

 

Para la elaboración de los bombones se utilizaron moldes de silicona. 
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2.4 ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Formulaciones del Manjar 

 Equivalencia: 10g de Azúcar equivalen a 1g de Estevia.    

  Tabla II Fórmula porcentual  

CÓDIGO AZÚCAR 

(%) 

ESTEVIA 

(%) 

LECHE (%) ESENCIA DE 

VAINILLA (%) 

585 8,75 0,88 90,33 0,04 

140 4,56 1,37 94,03 0,05 

875 0,00 1,90 98,05 0,05 

 

2.4.2 Formulación de los Bombones 

El Bombón de Chocolate tuvo un peso de 10g donde el relleno tuvo el 35% de 

su peso (3,5g) y el chocolate 65% (6,5g). Cumpliendo con la especificación mínima 

del 25% de Chocolate para considerarse Bombón. 

2.4.3 Proceso de Elaboración: 

2.4.3.1 Relleno: Manjar de Leche (Anexo C) 

Etapa 1: Recepción de leche 

La leche se recibió y se conservó refrigerada (2-8ºC) durante 24 horas, luego 

se procedió a la elaboración del Manjar. Se observó que la leche estuviera libre 

de partículas extrañas. 

Etapa 2: Higienización 

La leche que se recibió fue leche cruda directa de la finca por lo que se procedió 

a pasarla por un tamiz para eliminar impurezas. 

Etapa 3: Elaboración 

1. Se pesó en la balanza las cantidades respectivas de azúcar y Estevia. 

2. Se colocó en el recipiente 1 litro de leche junto con todo el azúcar. 

3. Se calentó hasta que empezó a hervir. 
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4. Cuando comenzó a hervir, se agregó de a poco el litro de leche restante 

calentado previamente mientras continuó la cocción. 

5. Se agitó con el cucharon de madera hasta que tuvo la consistencia 

deseada o se pudo ver el fondo de la olla mientras se agitaba. 

2.4.3.2 Cobertura: Chocolate    

1. Se colocaron en la olla 200 mL de agua, los que se calentaron hasta 

ebullición. Luego se mantuvo a fuego lento. 

2. Se troceó el chocolate y se puso la mitad del mismo en un bol sobre la olla 

con agua hirviendo. 

3. Se removió con la ayuda de la espátula de silicona hasta que el chocolate 

estuvo derretido mientras se comprobaba la temperatura con el 

termómetro. Cuando el termómetro alcanzó la temperatura de fundido 

(entre 45ºC-50ºC para el chocolate negro) se retiró el bol de la olla. 

4. Se añadió el chocolate restante, poco a poco, removiendo constantemente 

con la espátula y esperando a que se derrita por completo para añadir más. 

Se añadió lo restante sin dejar de remover hasta que el termómetro bajó a 

la temperatura de enfriado (27ºC). 

5. Se volvió a poner el bol sobre la olla con agua caliente y se calentó el 

chocolate removiéndolo con la espátula hasta que el termómetro alcanzó 

la temperatura de temperado (32ºC para el chocolate negro). 

Para comprobar si el chocolate se temperó correctamente: 

Se extendió un poco de chocolate sobre papel de hornear y esperamos dos o tres 

minutos. El chocolate quedó duro y brillante.  

2.4.3.3 Bombón de Chocolate (Anexo D) 

Procedimiento: 

1. Se cubrieron con chocolate los moldes de silicón con ayuda del cucharón 

2. Se voltearon los moldes sobre la olla de manera que se retirara el exceso. 

3. Se rellenaron los moldes con el manjar  

4. Con ayuda del cucharon se cubrieron nuevamente los moldes y se quitó el 

exceso con la espátula. 
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5. Se llevó a refrigeración por 30 minutos 

6. Con mucho cuidado, se desmoldaron los bombones. 

 

2.4.3.4 Envasado y Etiquetado 

1. Se colocaron los bombones dentro de la caja de manera que no se topen 

entre ellos. 

2. Se selló la caja y se le colocó la etiqueta previamente elaborada. 

 

2.5 METODOLOGÍA ANALÍTICA 

2.5.1 Para el Manjar (relleno): 

Se evaluaron los requisitos fisicoquímicos del dulce de leche según las 

normativas del Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

 

2.5.1.1 Análisis Físico-Químico 

Determinación de la Pérdida: 

Preparación de la muestra: 

Se colocó la muestra en un recipiente cerrado herméticamente, en una estufa 

o baño María con temperatura entre 23 y 25°C donde se la mantiene hasta que 

alcance la temperatura deseada (lo suficiente para ablandar la muestra 

completamente). 

La muestra ablandada se homogenizó y se agitó con ayuda de un agitador 

mecánico hasta que adquirió una consistencia espesa o cremosa. 

Se sumergió el frasco en agua helada, agitando continuamente, hasta que la 

temperatura de la muestra llego al punto de congelación y la masa se solidifico. 
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Procedimiento: 

1. La determinación se efectuó por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

2. En una cápsula cuidadosamente lavada, se pesaron 20 g de arena 

calcinada y lavada en ácido. Se colocó una pequeña varilla de vidrio en 

forma de bastón. La cápsula y su contenido se secaron en la estufa, 

previamente ajustada a 100 ± 1°C, hasta que dos pesadas sucesivas 

no difirieron entre sí en más de 0,1 mg. 

3. Se transfirió a la cápsula y se pesaron de 2 a 5 g de muestra preparada, 

con aproximación de 0,1 mg, los cuales se mezclaron con la arena 

utilizando la varilla de vidrio y se colocaron la cápsula, y su contenido 

durante 90 min en la estufa calentada a 100 ± 1°C.  

4. Se dejó enfriar la cápsula con su contenido en el desecador y se pesó 

con aproximación a 0,1mg. Se repitieron las operaciones de 

calentamiento, enfriamiento en el desecador y pesaje, por período de 

10 min, hasta que las diferencias entre los resultados de dos 

operaciones de pesaje sucesivas no excedieron de 0,002 g. (NTE INEN 

164) 

Sólidos de la Leche:  

1. Se lavó cuidadosamente y secó la cápsula en la estufa ajustada a 103 

± 2°C durante 30 min. Se dejó enfriar en el desecador y se pesó con 

precisión de 0,1 mg. 

2. Se invirtió lentamente, cuatro veces la botella con el contenido de la 

muestra preparada; inmediatamente y se transfirió a la cápsula. 

3. Se colocó la cápsula en el baño María a ebullición durante 30 min, 

cuidando que su base quede en contacto directo con el vapor. 

4. Se transfirió la capsula a la estufa ajustada a 103 ± 2ºC y se calentó 

durante 3 h. 

5. Se dejó enfriar la cápsula con los sólidos totales en el desecador y se 

pesó con precisión de 0,1 mg. Se repitió el calentamiento por períodos 
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de 30 min, enfriando y pesando hasta que no haya disminución en la 

masa. 

6. Se colocó la cápsula con los sólidos totales cerca de la puerta de la 

mufla abierta y se mantuvo allí durante 5 minutos para evitar pérdidas 

por proyección de material que podrían ocurrir si la cápsula se introduce 

directamente en la mufla. 

7. Se introdujo la cápsula en la mufla a 530 ± 20ºC hasta obtener cenizas 

libres de partículas de carbón, esto se obtuvo al cabo de 3 h. 

8. Se secó la cápsula con las cenizas, se dejó enfriar en el desecador y se 

pesó con aproximación a 0,1mg. Se repitió la incineración por periodos 

de 30 min, enfriando y pesando hasta que no haya disminución en la 

masa. (NTE INEN 014) 

 

Azúcares Totales:  

Preparación de la muestra: 

1. Se mezcló perfectamente la muestra a fin de homogeneizarla. 

2. Se pesaron 20 g de muestra, con aproximación a 0,1mg, y se colocó en 

un matraz volumétrico de 200 mL; se diluyó con 100 mL de agua 

destilada; se clarificó con un pequeño exceso de solución de acetato de 

plomo, se llevó a volumen con agua destilada y se filtró. 

3. Se removió el exceso de plomo con sulfato de sodio anhidro o con 

oxalato de potasio anhidro. 

Procedimiento: 

La determinación se realizó por duplicado sobre la muestra preparada. 

Azúcares reductores antes de la inversión. 

1. Se colocaron 25 mL de solución de sulfato de cobre y 25 mL de solución 

alcalina de tartrato sódico-potásico en un vaso de precipitación de 400 

mL; se añadieron 50 mL de la muestra preparada. 
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2. Se calentaron el vaso y su contenido, regulando la intensidad del 

calentamiento, a fin de que comenzara a hervir luego de cuatro minutos; 

se continuó la ebullición por dos minutos y se mantuvo cubierto el vaso 

con un vidrio de reloj. 

3. Se filtró la solución caliente a través de asbesto analítico, en un crisol 

de Gooch, usando succión. 

4. Se lavó el precipitado de óxido de cobre, cuidadosamente; se cubrió el 

crisol de Gooch con un vidrio de reloj y se disolvió el óxido de cobre con 

5 mL de solución al 50% de ácido nítrico, conducido por debajo del vidrio 

de reloj mediante una pipeta. 

5. El filtrado se recogió en un matraz Erlenmeyer de 250 mL, lavando el 

vidrio de reloj y el crisol de Gooch. 

6. Se llevó a ebullición hasta desprendimiento de humos rojos; se añadió 

un pequeño exceso de agua de bromo y nuevamente se hirvió hasta 

desprendimiento total del bromo. Se enfrió y se añadieron 10 mL de 

acetato de sodio. 

7. Se añadieron 10mL de solución de yoduro de potasio y se tituló con 

solución de tiosulfato de sodio, hasta color amarillo pálido; luego, se 

adicionó suficiente cantidad del indicador de almidón, para producir 

color azul intenso. 

8. Al acercarse el punto final de la titulación, se añadieron 2 g de 

sulfocianuro de potasio y se agitó hasta disolución completa; se 

continuó titulando hasta que el precipitado fue completamente blanco. 

9. Se determinó el peso del óxido cuproso, previamente secado, para 

luego establecer el peso de azúcares utilizando la Tabla del Anexo A 

Azúcares totales por inversión. 

10. Se colocaron 50 mL del filtrado obtenido en 6.3 en un matraz 

volumétrico de 100 mL 

11. Se adicionaron 5 mL de solución 1 N de ácido clorhídrico y dejamos en 

reposo durante 12 horas. 
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12. Se neutralizo con solución de hidróxido de sodio; enfriamos y llevamos 

a volumen con agua destilada. 

13.  Se procedió nuevamente como se indica desde 1 hasta 9. (NTE INEN 

398) 

 

2.5.1.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Se evaluaron los Requisitos Microbiológicos del Dulce de Leche mediante el 

cultivo entre 22°C y 25°C de las unidades propagadoras de mohos y levaduras, 

utilizando la técnica de recuento en placa por siembra en profundidad y un medio 

que contenga extracto de levadura, glucosa y sales minerales. (NTE INEN 1529-

10). 

 

Procedimiento: 

1. Debido a la rápida sedimentación de las esporas en la pipeta, se 

mantuvo la pipeta en una posición horizontal, Se posicionó cuando se 

llenó con el volumen apropiado de la suspensión inicial y diluciones. Se 

agitó la suspensión inicial y diluciones con el fin de evitar la 

sedimentación de microorganismo que contienen partículas.  

 

2. Inoculación e incubación. Sobre una placa de agar previamente fundido, 

utilizando una pipeta estéril, se transfirieron 0,1 ml de la suspensión 

inicial. Sobre una segunda placa de agar, utilizando una pipeta estéril 

fresco, se transfirieron 0,1 ml de la dilución. Se repitieron estas 

operaciones con diluciones posteriores, utilizando una pipeta estéril 

nueva para cada dilución decimal.  

 

3. También se inocularon las placas por el método de vertido, pero en este 

caso las equivalencias de los resultados fueron validados en 

comparación con la inoculación en superficie.  
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4. Se incubaron las placas preparadas aeróbicamente, con las tapas 

superiores en posición vertical en la incubadora a 25 ° C ± 1 ° C durante 

5 días. Se incubaron las placas en una bolsa de plástico abierta con el 

fin de no contaminar la incubadora en el caso de la difusión de los 

mohos de los platos. 

 

5. Recuento y selección de colonias para la confirmación. Se leyeron las 

placas luego de 2 días y 5 días de incubación. Se seleccionaron los 

platos que contenían menos de 150 colonias. Estos mohos son de 

rápido, al momento del conteo, se realizó un recuento a los 2 días y otra 

vez después de 5 días de incubación. 

 

 

6. Se contaron las colonias de levaduras y las colonias de mohos por 

separado. Para la identificación de levaduras y mohos, se seleccionaron 

áreas de crecimiento de hongos y examino con el microscopio. 

 

2.5.2 Para el Bombón de Chocolate:  

Se realizó la siguiente determinación: 

Evaluación sensorial: se emplearon tres metodologías de evaluación mediante 

la realización de encuestas a 80 consumidores del producto, utilizando la boleta 

mostrada en el ANEXO B. Las metodologías empleadas fueron 

 Prueba de aceptación empleando una Escala Hedónica de siete puntos, 

tanto para los atributos como para la Aceptación General desde “Me gusta 

extremadamente” hasta “Me disgusta extremadamente”. 

 Prueba “Check All That Apply” (CATA) donde los consumidores 

identificaron los atributos presentes en el producto. 

 Prueba “Rate All That Apply” (RATA) donde los consumidores evaluaron 

los atributos del producto empleando una escala de intensidad del 1 al 5. 
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3 CAPITULO III 

3.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La tabla I muestra los resultados del análisis de varianza efectuado a las 

respuestas de los consumidores potenciales del producto. 

Tabla III Resultados del análisis de varianza de las respuestas sensoriales 

 

Como se observa, los atributos APARIENCIA, OLOR, SABOR y ACEPTACIÓN 

GENERAL fueron los que diferenciaron las muestras, ya que las variables COLOR 

y TEXTURA no muestran diferencias significativas entre as muestras. 

 Al realizar el análisis post hoc, mediante la prueba de Duncan, se encontraron los 

siguientes resultados 

Tabla IV Valores medios de los atributos sensoriales que diferencian las 
muestras 

MUESTRA 
APARIENCIA OLOR SABOR 

ACEPTACIÓN 

GENERAL 

875 5,275 a 7,000 b 4,288 a 4,962 a 

140 
5,863 b 6,925 b 5,387 b 5,975 b 

585 
6,412 c 6,788 a 6,088 c 6,063 c 

Medias en una misma columna con letras diferentes, difieren significativamente 

(p<0,05) 

Origen 
Variable 

dependiente 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Muestra 

APARIENCIA 51,775 2 25,887 58,529 0,000 

COLOR 0,033 2 0,017 0,513 0,599 

OLOR 1,858 2 0,929 6,303 0,002 

SABOR 131,733 2 65,867 108,585 0,000 

TEXTURA 0,075 2 0,038 ,536 0,586 

ACEPTACIÓN 

GENERAL 
59,808 2 29,904 614,949 0,000 



 
 

33 
 

Tabla V Valores de correlación para los atributos que diferencian las 
muestras 

 SABOR OLOR APARIENCIA 

ACEPTACIÓN 

GENERAL 
0,644** -0,150* 0,454** 

(**) La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

(*) La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Al analizar los resultados de la prueba de correlación entre la ACEPTACIÓN 

GENERAL y los atributos SABOR, OLOR y APARIENCIA, se observa que en 

todos los casos existe correlación significativa. Sin embargo, la asociación más 

fuerte se encuentra entre el SABOR y la ACEPTACIÓN GENERAL, indicando que 

este es el atributo al que los jueces dan mayor preponderancia en este tipo de 

producto, seguido por LA APARIENCIA. La asociación con el OLOR fue baja y 

negativa, lo cual se explica si se analiza que es un tipo de producto que no se 

caracteriza por poseer un aroma intenso.   

 
Tabla VI Resultados de la prueba “Check All That Apply” (CATA): Atributos 

esperados o favorables 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

MUESTRA 

585 140 875 

SI NO SI NO SI NO 

DURO 11 69 10 70 4 76 

DULCE 80 0 80 0 80 0 

OLOR CARACTERÍSTICO 80 0 80 0 80 0 

SABOR VAINILLA 77 3 74 6 71 9 

SABOR INTENSO 70 10 73 7 80 0 

SABOR CHOCOLATE 80 0 80 0 80 0 

 

El criterio de aceptación DURO es un atributo que se espera encontrar en un 

bombón de chocolate ya que este debe ser firme, pero no en un alto grado. De 

acuerdo al análisis el 89,6 % de los jueces no encontraron presente este atributo 

en las muestras estudiadas, lo cual indica que los bombones tenían la firmeza 

adecuada.  
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Los criterios de aceptación DULCE, OLOR CARACTERÍSTICO y SABOR 

CHOCOLATE, son atributos que deben estar presentes en un bombón de 

chocolate gustoso al paladar. Al analizar las tablas encontramos que estos 

atributos estaban presentes en todas las muestras estudiadas, para el 100% de 

los consumidores. 

Los atributos SABOR VAINILLA y SABOR INTENSO, mostraron un 

comportamiento inverso. Aunque los tres atributos estuvieron presentes para la 

mayoría de los consumidores, el SABOR VAINILLA fue menos detectado en la 

muestra donde se realizó mayor sustitución de azúcar por estevia, mientras que 

el sabor intenso se acentúo al incrementarse la sustitución. 

Tabla VII Resultados de la prueba “Check All That Apply” (CATA): Atributos 
de opinión 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

MUESTRA 

585 140 875 

SI NO SI NO SI NO 

DELICIOSO 80 0 80 0 77 3 

RICO 80 0 80 0 80 0 

 

Los atributos de opinión DELICIOSO y RICO son calificativos positivos para las 

muestras, y al encontrarse en todas, podemos decir que las tres muestras tuvieron 

un alto grado de aceptación. En relación al criterio DESAGRADABLE, que 

indicaría ausencia, no fue reportado por ninguno de los consumidores 

encuestados. 
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Tabla VIII Resultados de la prueba “Check All That Apply” (CATA): 
Atributos que indican presencia de defectos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

MUESTRA 

585 140 875 

SI NO SI NO SI NO 

POCO CREMOSO 3 77 2 78 1 79 

SABOR CARAMELO 4 46 2 78 1 79 

SABOR RESIDUAL 80 0 80 0 80 0 

CREMOSO 6 74 2 78 2 78 

Los atributos de defecto en su mayoría estuvieron ausentes, con la excepción del 

atributo SABOR RESIDUAL, que se encuentra presente para todos los 

consumidores, en las tres muestras estudiadas. Esto si bien indica que los 

bombones presentan buena calidad, también indica que la sustitución de azúcar 

por estevia es detectada por los jueces, aunque no afectó la aceptación del 

producto. 

Tabla IX Resultados de la prueba “Rate All That Apply” (RATA): Atributos 

esperados o favorables 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

MUESTRA 

585 140 875 

1 2 3 4 5 SP 1 2 3 4 5 SP 1 2 3 4 5 SP 

DULCE R 0 0 0 0 80 400 0 0 0 0 80 400 0 0 0 0 80 400 

OLOR 

CARACTERÍSTICO 

R 

0 0 0 10 70 390 0 0 0 8 72 392 0 0 0 5 75 395 

SABOR 

VAINILLA R 
0 73 7 0 0 167 5 74 1 0 0 156 0 74 6 0 0 166 

SABOR 

INTENSO R 
0 0 0 7 73 393 0 0 0 4 76 396 0 0 0 8 72 392 

SABOR 

CHOCOLATE R 
0 0 0 0 80 400 0 0 0 0 80 400 0 0 0 0 80 400 

DURO R 2 1 71 6 0 241 1 1 74 3 1 242 1 5 72 1 1 236 

SP: suma ponderada. 
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Estos atributos fueron calificados del 1-5 siendo la calificación de 1 ausencia y el 

5 extremado. 

Los atributos DULCE y SABOR CHOCOLATE, fueron marcados como intensos, 

por todos los consumidores en todas las muestras, mientras que los atributos 

OLOR CARACTERÍSTICO y SABOR INTENSO fueron evaluados como de alta 

intensidad en la mayor parte de las muestras. El atributo DURO aunque lo reportan 

los jueces como menos intensos, tuvo un comportamiento similar para todas las 

muestras, mientras que el atributo de menor intensidad fue el SABOR VAINILLA, 

también comportándose de manera similar para todas las muestras. De todo esto 

se desprende que el SABOR VAINILLA fue el atributo menos importante en la 

aceptación del producto y que la sustitución del azúcar por la estevia no afecta la 

percepción de estos atributos.  

Tabla X Resultados de prueba “Rate All That Apply” (RATA): Atributos de 
opinión 

SP: suma ponderada. 

Los criterios de opinión DELICIOSO Y DURO, son atributos positivos para el 

producto. En todas las muestras, los valores obtenidos indican una actitud positiva 

de parte de los jueces, pero se nota una tendencia a la disminución de la suma 

ponderada cuando se incrementa el nivel de sustitución. En relación al criterio 

DESAGRADABLE, que indicaría una opinión negativa, no fue reportado por 

ninguno de los consumidores encuestados. 

 

 

CRITERIOS DE  

ACEPTACIÓN 

MUESTRA 

585 140 875 

1 2 3 4 5 SP 1 2 3 4 5 SP 1 2 3 4 5 SP 

DELICIOSO R 0 0 0 73 7 327 0 0 0 74 6 326 0 0 9 71 0 311 

RICO R 0 0 0 59 21 342 0 0 0 72 8 328 0 0 0 80 0 320 
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Tabla XI Resultados de la prueba “Rate All That Apply” (RATA): Atributos 
que indican presencia de defectos 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

MUESTRA 

585 140 875 

1 2 3 4 5 SP 1 2 3 4 5 SP 1 2 3 4 5 SP 

SABOR 

CARAMELO R 

1

1 
67 2 0 0 151 4 

7

5 
1 0 0 157 80 0 0 0 0 80 

DESAGRADABLE 

R 

8

0 
0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 80 80 0 0 0 0 80 

SABOR  

RESIDUAL R 

2

2 
12 

4

6 
0 0 184 7 

1

1 

6

2 
0 0 215 0 0 

6

9 

1

1 
0 251 

CREMOSO R 
7

4 
0 0 4 2 100 78 0 0 1 1 87 78 0 0 1 1 87 

SP: suma ponderada. 

Los criterios que indican presencia de defectos POCO CREMOSO, LECHE 

CONDENSADA, INSÍPIDO, POCO DULCE, AMARGO, PASTOSO, 

QUEBRADIZO, MANCHAS EN SUPERFICIE, PRESENCIA DE AZÚCAR 

CRISTALIZADO, ACIDO, PEGAJOSO, HÚMEDO, CORTABLE, PERSISTENCIA 

y SALADO, fueron calificados en su totalidad con ausencia lo cual es lógico ya 

que no son atributos positivos para un Bombón de chocolate. 

El atributo SABOR CARAMELO, tiene una similitud de calificación en cuanto a las 

formulaciones 585 y 140, en cambio la fórmula 875 fue calificada como ausente 

para este criterio lo cual indica que predomina el sabor de la estevia por ser la 

fórmula con mayor porcentaje de sustitución. 

El SABOR RESIDUAL tiene una tendencia al aumento de la suma ponderada 

cuando se incrementa el porcentaje de sustitución. 

El criterio CREMOSO, obtuvo una baja pero no mínima puntuación, lo cual indica 

que está presente, pero no es un atributo significativo. 
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Tabla XII Ensayos fisicoquímicos para la fórmula de mayor aceptación 

Parámetros Unidad 
Resultados 

(ẋ ± DS) 

*Requisitos 
Método de 

Ensayo 
MIN % MAX % 

PÉRDIDA POR 
CALENTAMIENTO 

% 11,20 ± 0.25 - 35 NTE INEN 164 

SÓLIDOS DE LA 
LECHE 

% 12,57 ± 0.25 25,5 - NTE INEN 014 

AZÚCARES 
TOTALES(*) 

% 4,64 ± 0.05 5.5 56 NTE INEN 398 

(*) Expresado como azúcar invertido 

ẋ: Media de 5 determinaciones (5 muestras de 250g cada una);  

DS: Desviación estándar; Elaboración propia 

La muestra analizada CUMPLE con los requisitos bromatológicos establecidos 

según la norma INEN 700:2011 para manjar o dulce de leche, para la pérdida por 

calentamiento y sólidos de la leche ya que los resultados están dentro de los 

valores mínimos establecidos. El resultado obtenido de azúcares es inferior al 

establecido, lo cual corresponde la sustitución realizada. 

Tabla XIII Ensayos microbiológicos para la fórmula de mayor aceptación 

Análisis Resultados Especificaciones Método de Ensayo 

RTCHL (Recuento total 

de hongos filamentosos 

y levaduras) UFC/g 

<10 UFC/g <100 UFC/g NTE INEN 1529-10 

La muestra analizada CUMPLE con los requisitos microbiológicos establecidos 

según la norma INEN 700:2011 para manjar o dulce de leche, ya que el resultado 

indica ausencia de microorganismos. 
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CONCLUSIONES 

 Ninguna de las formulaciones elaboradas fue rechazada, siendo la de 

mayor aceptación la fórmula 585 elaborada con 50% azúcar y 50% Estevia 

con una evaluación de ¨Me gusta mucho¨. 

 

 La aplicación de la metodología de evaluación sensorial permitió 

establecer cuáles son los atributos que diferencian las fórmulas 

estudiadas, siendo estas: apariencia, color, olor, sabor, textura y 

aceptación general. 

 

 La fórmula de Manjar de leche seleccionada para el relleno del Bombón de 

Chocolate cumple en general con las especificaciones de calidad 

Fisicoquímicas y microbiológicas establecidas en la NTE INEN 700:2011. 
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RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos, se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Realizar un análisis para indicar las calorías que aporta el consumo de una 

porción (10 g) del producto.   

 

 Elaborar manjares con la utilización de leche de cabra, con adición de otros 

ingredientes que aporten nutrientes al producto y que de esta forma sea 

un Bombón de chocolate nutritivo y bajo en calorías. 

 

 Realizar pruebas de estabilidad del producto elaborado. 

 

 Realizar una etiqueta de información nutricional (semáforo nutricional) para 

que los consumidores puedan identificar las características del producto. 
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ANEXOS 

ANEXO A: VALORES DE ÓXIDO CUPROSO Y AZÚCAR INVERTIDO 
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ANEXO B: 

BOLETA DE EVALUACIÓN        

 

 

Nombre ______________________________                   Fecha 

___________  

 

INSTRUCCIONES:  

 

El documento que se presenta es un instrumento para un trabajo de titulación de 

la facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, con el cual se 

recolectaran datos para evaluar un producto alimenticio de consumo general. 

 

Ud. recibirá muestras de bombones, la cuales deberá evaluar, marcando 

CUÁNTO LE GUSTAN de acuerdo a la siguiente escala valorativa: 

 

Muestra: Atributos Aceptación 

general  

Nivel de agrado Apariencia Color Olor Sabor Textura  

Me gusta 

extremadamente 

      

Me gusta mucho       

Me gusta       

Me es indiferente       

Me disgusta       

Me disgusta mucho       

Me disgusta 

extremadamente 

      

 

Por favor, pruebe las muestras en el orden en que se presentan y responda cada 

una de las preguntas utilizando las escalas que se le facilitan.  
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Enjuáguese la boca con un poco de agua entre muestra y muestra. 

Marque todas las palabras que considere adecuadas para describir este 

producto 

 

Dulce ___ Quebradizo  ___ Pegajoso  ___ 

Poco cremoso ___ Sabor intenso ___ Húmedo ___ 

Amargo ___ Manchas en superficie ___ Cortable ___ 

Sabor Caramelo ___ Duro ___ Insípido ___ 

Desagradable ___ Presencia de azúcar cristalizado ___ Cremoso ___ 

Olor característico ___ Sabor chocolate  ___ Rico  ___ 

Leche condensada ___ Delicioso ___ Persistencia ___ 

Sabor Vainilla ___ Ácido ___ Poco dulce ___ 

Pastoso ___ Sabor residual  ___ Salado ___ 

  

 

 

 

Valore en una escala del 1 al 5 todas las palabras que se presentan 

Donde 1 significa ausencia y 5 extremado 

  

Dulce ___ Quebradizo  ___ Pegajoso  ___ 

Poco cremoso ___ Sabor intenso ___ Húmedo ___ 

Amargo ___ Manchas en superficie ___ Cortable ___ 

Sabor Caramelo ___ Duro ___ Insípido ___ 

Desagradable ___ Presencia de azúcar cristalizado ___ Cremoso ___ 

Olor característico ___ Sabor chocolate  ___ Rico  ___ 

Leche condensada ___ Delicioso ___ Persistencia ___ 

Sabor Vainilla ___ Ácido ___ Poco dulce ___ 

Pastoso ___ Sabor residual  ___ Salado ___ 

 

 



 
 

44 
 

ANEXO C: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DEL MANJAR A 

BASE DE LECHE DE CABRA 
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ANEXO D: DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ELABORACIÓN DEL BOMBÓN DE 

CHOCOLATE RELLENO DE MANJAR A BASE LECHE DE CABRA 
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