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PARTE   TEÓRICA 

CAPÍTULO    I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con el mayor interés de conocer  el proceso fermentativo, las características 

más importantes de la forma de producción  de la bebida con cultivo de tíbicos, 

la estandarización en su preparación, las ventajas  como  alternativa  a otras 

bebidas pro-bióticas,  y sus beneficios que resulta para las personas que la 

consuman,  nos motivó a la realización de éste proyecto de tesis. 

Los tíbicos se tratan de un cultivo  asociados  de bacterias y levaduras benignas 

que se alimentan de azúcar y producen ácido láctico, etanol con bajo contenido  

y dióxido de carbono dando una bebida fermentada pro-biótica. Los pro-bióticos 

se refiere a las bacterias saludables que por lo general se alimenta de las 

bacterias "malas" no saludables en el estómago y los intestinos.  Las 

propiedades funcionales que tiene este tipo de bebida hace que en muchos 

países tenga un incremento en  su consumo durante los últimos años, esto se 

debe a los microorganismos vivos que afectan de forma beneficiosa al desarrollo 

de la flora microbiana en el intestino. La bebida de tíbicos se conoce desde hace 

mucho tiempo desde pueblos ancestrales que encontraron en ellas efectos 

característicos, llegando sus habitantes  a  edades avanzadas. 

 Es una bebida saludable que se obtiene de la fermentación que se puede beber 

en las comidas, facilita la digestión  con la ventaja de que se puede tomar en 

mayor cantidad con respecto a otras bebidas pro-bióticas y sus azúcares pasan 

equilibradamente a la sangre. 
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Describiremos algunas  alternativas que tiene esta bebida en relación a otras 

que se encuentran en el mercado.  

Las personas que no desean consumir productos de leche, o que son 

vegetarianas, pueden encontrar en esta bebida los pro-bióticos necesarios sin la 

necesidad de leche fermentada. 

La fermentación que ocurre en esta clase de microorganismos hace que genere 

dióxido de carbono la cual la hace una bebida ligeramente carbonatada, que 

sería alternativa a sodas (colas) para niños y adultos. 

Las bebidas isotónicas presente en el mercado tienen una gran capacidad de 

rehidratación, al igual que ésta bebida es un excelente isotónico en condiciones 

extremas de calor y esfuerzo físico. 

Este trabajo también permite saber acerca de las características fisicoquímicas, 

bioquímicas, microbiológicas y sensoriales como base de información para 

estandarizar  el proceso de elaboración de la bebida fermentada con tíbicos, y a 

través de muchos ensayos, determinaremos las condiciones más adecuadas de 

preparación que conducirán a la obtención de un buen producto y para esto se 

analizan  varios parámetros establecidos por normas técnicas,  necesarias para 

cumplir  con atributos de calidad para  asegurar al consumo humano. 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO    II 

 

DE  LA MATERIA PRIMA 

 

2.1.  PANELA. 

 

2.1.1.  ORIGEN. 

 

Según algunos autores la panela tiene sus orígenes en Nueva Guinea y se 

extendió luego a Borneo, Sumatra y la India; posteriormente, Alejandro Magno la 

llevó a Persia (331 A.C.) y los árabes la diseminaron en Siria, Palestina, Arabia y 

Egipto, de donde pasó a África y España. 

Otros ubican su origen en Indochina y hay quienes aseguran que tuvo lugar en la 

India, específicamente en la provincia de Bengala, de donde más tarde se llevó a 

Indochina y China (Ref. 11). 

La panela, es también conocida como raspadura, rapadura, atado dulce, tapa 

de dulce, chancaca (del náhuatl chiancaca), empanizao, papelón, piloncillo  o 

panocha en  algunos  países de  América  Latina y “gur” o “jaggery” en Asia 

(Ref. 9).   

 

2.1.2.  DEFINICIÓN DE PANELA. 

Es un producto alimenticio que se obtiene del jugo de la caña de  azúcar 

(saccharum oficinarum L), y se trata de una azúcar natural e integral, no 

centrifugado y sin refinar (Ref. 6). 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloncillo


8 

 

También se define como un producto sólido obtenido por concentración de los 

jugos de caña de azúcar, hasta la obtención de un jarabe espeso permitiendo a 

continuación que el jarabe se solidifique y granule por batido (Ref. 15).  

 

2.1.3.  CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

Características físicas.-   

La panela se presenta en forma sólida, en bloques rectangulares, semiesféricos, 

o trapezoidales  y también granulada, con gránulos de diversos tamaños. El 

límite máximo de medida del gránulo está dado según el paso de panela por el 

tamiz de 2 milímetros de abertura (INEN, 2002 Ref.15). Es importante recalcar 

que la panela en bloque posee una humedad que en promedio es del 7 %, 

principalmente por esta razón disminuye notablemente su período de vida útil en 

comparación con la panela granulada y edulcorantes con menores porcentajes 

de humedad. Por otro lado existen diferencias notables entre la panela en bloque 

y la panela granulada en cuanto a su textura y presentación (Ref. 6). 

 

Características químicas.- 

Cabe mencionar que la panela en bloque además de ser un edulcorante, es un 

alimento nutricionalmente bueno ya que posee carbohidratos, minerales, 

proteínas, vitaminas esenciales para el organismo. Dentro de los carbohidratos 

presentes en la panela se encuentra en mayor proporción la sacarosa y en 

menor cantidad los denominados azúcares reductores o invertidos como la 

glucosa y la fructuosa. Estas características también están presentes en la 

panela granulada. Estos azúcares poseen una disponibilidad de uso inmediato 

para el organismo, lo cual representa una gran ventaja energética debido a que 

estos son fácilmente metabolizados por el cuerpo (Ref. 6). 

A continuación describiremos el contenido nutricional y algunas características 

fisicoquímicas de la panela en bloque y de la panela granulada, en la siguiente 

tabla (Ref. 6). 
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TABLA  1. 

Componente/ valor Panela en bloque Panela granulada 

Carbohidratos, g/100g 88,3 97,0 

Sacarosa, g/100g 79,4 89,5 

Azúcar invertido, g/100g 8,5 6,0 

N2 total, g/100g 0,08 -- 

Proteínas, g/100g 0,46 0,74 

Grasa, g/100g 0,21 0,35 

Fibra, g/100g 0,12 0,01 

Ceniza, g/100g 1,29 1,7 

 

Minerales en mg/100g 

Potasio 116,7 535,0 

Calcio 172,8 170,0 

Magnesio 61,7 29,0 

Fósforo 60,4 133 

Sodio 56,0 23 

Hierro 5,3 2,5 

Manganeso 1,2 -- 

Zinc 1,5 2,8 
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Flúor mg/100g 5,7 -- 

Cobre mg/100g 0,4 0,6 

Energía en cal/100g 321,5 377,5 

Humedad g/100g 7,0 1,9 

pH 6,1 6,0 

     

 

2.1.4.  COMPOSICIÓN. 

 

Azúcares 

 

 
Dentro de los carbohidratos, la sacarosa es el principal constituyente de la 

panela, con un contenido que varía entre 75 y 85% del peso seco. Este tipo de 

azúcares son fácilmente metabolizados por nuestro organismo, transformándose 

en energía necesaria requerida para su funcionamiento. El aporte energético de 

la panela oscila entre 310 y 350 calorías por cada 100 gramos. Un adulto que 

ingiera 70 gramos diarios de panela (que es el consumo diario por habitante a 

nivel nacional), obtendrá un aporte energético equivalente al 9% de sus 

necesidades (Ref. 31). 

 
La sacarosa está compuesta de dos monosas distintas, la α-glucosa y la β-

fructosa, la primera en forma piranosa y la segunda en forma furanosa. El enlace 

glucosídico entre los dos primeros átomos de carbono es 1:2. Por lo tanto, la 

sacarosa no posee grupo carbonilo libre, de aquí que ni reduzca el líquido de 

Fehling ni se combine con el dióxido de azufre, ni con los aminoácidos (Ref. 2). 
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Fig. 1.  Sacarosa =  2-D-glucopiranosil- β-D-fructofuranósido 

 

 

Vitaminas 
 

Las vitaminas son sustancias de composición muy variada necesaria al 

organismo, generalmente en cantidades muy pequeñas; algunas de ellas, sobre 

todo las del llamado grupo B, toman parte activa, como coenzimas, en varias 

reacciones enzimáticas. Las vitaminas no proporcionan al organismo ni energía 

ni ninguna unidad estructural necesaria para la edificación de su propia 

sustancia; desempeñan sin embargo, un importante papel tanto en transferencia 

de energía como en el control de muchos procesos metabólicos  (Ref. 2). La 

panela aporta un conjunto de vitaminas esenciales que complementan el 

balance nutricional de otros alimentos y aportan en el crecimiento del organismo. 

Dentro de las vitaminas que posee la panela se encuentran: A, B1, B2, B5, B6, 

C, D y E. las cuales complementan el balance nutricional de otros alimentos 

(Ref. 31). 

 

 
Minerales 

La panela posee minerales como potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro, zinc, 

cobre, magnesio, los cuales son necesarios en la conformación de la estructura 

de los huesos, de otros tejidos y de algunas secreciones del organismo como la 

leche. Estos minerales intervienen en múltiples actividades metabólicas: activan 

importantes sistemas enzimáticos, controlan el pH, la neutralidad eléctrica y los 

gradientes de potencial electroquímico (Ref. 31). 
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2.1.5.  CONTENIDO  NUTRICIONAL DE LA PANELA. 

 

En el valor nutricional  de  la  panela  tienen incidencia numerosos  factores  que 

van desde  la  variedad de  la  caña utilizada, el tipo de suelo y las 

características  climáticas, hasta  la edad, el  sistema de corte, apronte  y  las 

condiciones del proceso de producción (Ref.25).                                                    

 

TABLA   2. 

CONTENIDO   NUTRICIONAL  DE  LA  PANELA  GRANULADA 

DETERMINACIONES UNIDADES CANTIDAD 

Sacarosa % 83.33 

Glucosa % 5.81 

Fructosa % 5.81 

Calcio mg/100 g   79.18 

Magnesio mg/100 g   81.21 

Fósforo mg/100 g   68.46 

Hierro mg/100 g  11.98 

(Ref. 29). 

2.1.6.  IMPORTANCIA EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA. 

El azúcar de panela no solo endulza, sino que además nos aportará una serie 

de nutrientes que nos ayudarán a la hora de mantener una salud en perfectas 

condiciones. Al no estar refinado, se utiliza  pequeñas cantidades para endulzar 

nuestros platos. 
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El azúcar común es lo que encontramos principalmente en su composición, por 

lo que el aporte de hidratos de carbono es elevado. Esta es una de las 

cualidades de la panela, ya que como buen azúcar tiene un alto contenido en 

hidratos de carbono de aquellos que nos darán una energía rápida, sobre todo si 

vamos a realizar actividad física o ejercicio después de consumirlo. 

También tiene un alto contenido en vitaminas, todas ellas necesarias para el 

correcto funcionamiento de los distintos órganos y de los tejidos que los 

componen.  

El aporte mineral es algo que también debemos destacar de esta variedad de 

azúcar, es el endulzante que más cantidades minerales contiene, concretamente 

cinco veces más que la azúcar morena, y cincuenta veces más el azúcar blanco 

normal y corriente (Ref. 36). 

 

2.1.7.  JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA PANELA EN ESTE PRODUCTO. 

 

El mejor azúcar de caña es la panela. La panela es el jugo de la caña de azúcar 

concentrado y solidificado por la evaporación del agua que contiene. A veces se 

llama por razones comerciales “azúcar integral de caña” pero se diferencia del 

azúcar en que no le ha sido extraída la miel (melaza) lo cual ocurre en el 

momento que se ha hecho la cristalización, tal como sucede con el azúcar 

blanco que prácticamente es sacarosa pura o incluso con el integral al que se le 

agrega la melaza después de extraer los dos componentes por separado. 

Este azúcar panela no sufre ningún proceso de refinamiento, ni otro tipo de 

procedimiento químico (cristalización, depuración, etc.). Es un producto muy 

nutritivo que conserva todas las propiedades de la caña de azúcar (minerales y 

vitaminas). Además, es apreciable  mayor crecimiento de los tíbicos cuando se 

usa azúcar de buena calidad como la panela (Ref. 36).  
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2.1.8.  CONTROL  DE  CALIDAD. 

 

La norma NTE INEN 2332:20202  establece los requisitos que debe cumplir la 

panela granulada para consumo humano, los cuales se mencionan en las 

siguientes tablas. 

TABLA  3. 

Requisitos de la Panela Granulada 

Requisito Min Max Método de ensayo 

Color T (550 nm) 30 75 NTE INEN 268 

Azúcar Reductor % 5,5 10 NTE INEN 266 

Sacarosa % 75 83 NTE INEN 266 

Humedad % -- 3 NTE INEN 265 

pH 5,9 -  

(Ref. 15). 

TABLA  4. 

Sólidos sedimentables y granulometría 

 

Panela 

 

 

Sólidos 

Sedimentables 

Max  g/100 g de 

panela 

 

Pase el 100% por tamiz 

Mm de abertura No. 

Extra 0,1 1,40 14 

Primera 0,5 1,70 12 

Segunda 1,0 2,00 10 

Método de ensayo NTE INEN 388   

(Ref. 15). 
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TABLA  5. 

Requisitos microbiológicos para la Panela Granulada 

REQUISITO n m M C Método de ensayo 

Recuento de 

mohos  y 

Levaduras upc/g 

 

 

3 

 

1,0 x 102 

 

2,0 x 102 

 

2 

 

NTE INEN 1529-10 

(Ref.15). 

 

En donde: 

 

    n       número de muestras a analizar 

    m       nivel de buena calidad 

    M       valor máximo permitido  

    c        Número de muestras aceptadas con M 

   upc     unidades  propagadoras de colonias 

 

2.1.9.  SITIOS DE PRODUCCIÓN DE PANELA EN NUESTRO PAÍS. 

 

En nuestro país la agroindustria panelera se encuentra diseminada a lo largo y 

ancho del territorio ecuatoriano y está dirigida por cañicultores. Se identifica por 

su producto tradicional la panela en bloque, la cual se produce en forma 

artesanal y tiene un alto consumo en todos los estratos sociales del país. 

 

Las provincias más destacadas en esta actividad son: Imbabura, Bolívar, 

Pichincha (Santo Domingo, Nanegalito, Pacto, El Paraíso, etc.), Pastaza (Tarqui, 

Las Américas), Manabí, Guayas, Napo, Morona Santiago y otras en menor 

cantidad. 
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Cabe señalar que la provincia Pichincha en los últimos años ha logrado un gran 

adelanto en relación al resto del país. Aquí el sector panelero se ha agrupado 

con la finalidad de producir y exportar panela granulada completamente natural y 

orgánica, la cual se está posicionando en el mercado europeo principalmente en 

reemplazo del azúcar (Ref. 4). 

 

 

2.1.10.  PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE PANELA         
EN        EL  PAÍS.  

 

En Ecuador no se manejan datos del consumo anual de panela por habitante ya 

que ésta ha sido desplazada por azúcar refinada debido a que el precio de 

adquisición es menor que el de la panela. Sin embargo, a causa de la creciente 

tendencia a nivel mundial de los consumidores orientados hacia los productos 

naturales, orgánicos y de bajo contenido calórico, la demanda se ha 

incrementado, incentivando así, a los productores grandes y pequeños, a 

diversificar  e incrementar la producción de panela, sobre todo granulada, para 

tener una cuota de mercado externo, principalmente el europeo, en donde 

además de lo antes mencionado, está en boga una nueva alternativa de 

intercambio comercial denominada comercio justo. 

Ecuador exporta panela, especialmente a Europa, con partida arancelaria propia 

de código 1701111000 y bajo la denominación CHANCACA (PANELA, 

RASPADURA). Según los datos del Banco Central del Ecuador, los principales 

compradores de panela,  en orden de importancia y durante el periodo 2000-

2007, son Italia, España y Alemania, para los cuales corresponde una 

participación en el total de las exportaciones ecuatorianas de panela, realizadas 

en el año 2007, del 39,98%, 20,72%, 16,67%, respectivamente. El 22,64% 

restante suma lo enviado a Francia, Estados Unidos, y dos países que aparecen 

como importadores poco frecuentes que son Colombia y Holanda (Ref. 4). 

 



17 

 

 

2.2.  TÍBICOS.- 

 

 

Fig. 2.  Gránulos de tíbicos  

2.2.1.  ORIGEN. 

Se dice que el origen de los tíbicos es México. Bajo el nombre de Tibi, los 

gránulos originales viven en las nopaleras de Opuntia  alimentándose de las 

excreciones azucaradas (frutos) de estas cactáceas. En Oaxaca, popularmente 

se les conoce como algas marinas o como granillo y son generalmente utilizados 

a nivel doméstico. Posteriormente se nombró Tíbicos a los gránulos de este 

cultivo, conocido también como cabaiasis. Otras fuentes lo denominan hongos 

chinos y otras apuntan a Japón como su procedencia. También se hace 

referencia al Tíbet, de donde vendría la palabra tíbicos. También se cree  que es 

una adaptación durante muchos años del tradicional kéfir de leche procedente 

del Cáucaso, pero cultivado en agua con azucares o jugos de frutas (fructosa 

natural) (Ref. 10).                                                                                                                          

2.2.2.  DEFINICIÓN. 

Los tíbicos son un cultivo de bacterias y levaduras benignas que se encuentran 

en una matriz de polisacáridos creada por bacterias. Los microbios presentes en 

los tíbicos actúan en simbiosis para mantener un cultivo estable (Ref. 10). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbios
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
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Otras  definiciones  de  los  tíbicos: 

 Los tíbicos son llamados también kéfir de agua en la creencia de que este 

cultivo es una adaptación del kéfir de leche original. Cosa muy discutible, 

ya que cualquier intento de adaptar al kéfir de leche a un medio acuoso 

azucarado es infructuosa (Ref. 8). 

 

 El Kéfir de agua es una compleja simbiosis pro biótica (creadora de vida) 

de microbios, que se desarrolla en el soporte de una estructura 

polisacárida (Nódulos-granos, creados por los propios microorganismos, 

científicamente llamada (dextranos) donde conviven en un cierto equilibrio 

y armonía, mientras se mantengan condiciones adecuadas en el aporte 

de alimento y temperatura (Ref. 19). 

 Los tíbicos son también llamados tibis, tibiches, kéfir de agua, búlgaros de 

agua, granillos, granizo, hongos chinos, kephir, kewra, talai, mudu kekiya, 

matsoun, matsoni, waterkefir, y milkkefir. También conocidos como 

granos de agua de kéfir, granos de azúcar de kéfir, cristales japoneses de 

agua y abejas de lafornia (Ref. 10). 

 

2.2.3.  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS  Y  QUÍMICAS. 

Característica física.- 

Lucen como granos de arroz cocido pero más esféricos y a veces más grandes. 

Los gránulos son translúcidos, sueltos, de un tono acaramelado (Ref. 32)  y  

tamaños entre 1 y 10 mm (Ref. 8).  Si se dejan caer en una superficie dura, 

rebotan como si fueran de goma (Ref. 32). 

Característica química.- 

Los tíbicos sintetizan diversos líquidos azucarados, alimentándose de los 

azucares para producir ácido láctico, etanol y dióxido de carbono que hace que 

la bebida quede carbonatada. Estos organismos vivos generan un tipo de 

fermentación hidroalcohólica en agua y en leche (Ref. 32).  

http://kefir-solidario.blogspot.com/2002/01/unique-problems-in-designing-and.html
http://kefir-solidario.blogspot.com/2002/05/exopolysaccharides-produced-by-lactic.html
http://kefir-solidario.blogspot.com/2002/05/exopolysaccharides-produced-by-lactic.html
http://kefir-solidario.blogspot.com/2003/11/microflora-in-water-kefir-grains-13.html
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2.2.4.  COMPOSICIÓN  BIOQUÍMICA. 

Los tíbicos están constituidos por una matriz de polisacáridos, generalmente 

dextranos no solubles en agua, dispuestos en dos capas. La externa es 

compacta y en ella se encuentran embebidas bacterias y levaduras, mientras 

que la interna presenta una estructura esponjosa debido a la acumulación de 

CO2 producido durante la fermentación (Ref. 26). 

 

2.2.5.  DESARROLLO  Y  MULTIPLICACIÓN. 

 Los gránulos de los tíbicos se reproducen por gemación al ser alimentados 

con azucares en un medio acuoso. En su desarrollo descompone los 

azucares complejos en simples, haciéndolos más asimilables y 

produciendo en el intercambio minúsculos granitos de polisacárido 

responsables de gran parte de las propiedades terapéuticas del fermento. 

El crecimiento de los gránulos es la señal de que las cosas van bien y 

estamos realizando el cultivo apropiadamente (Ref. 8). 

 Un efecto característico del Kéfir es que está en constante crecimiento, 

puesto que son microorganismos vivos. Los nódulos que crean, se parten 

por gemación y pronto duplicarán su tamaño necesitando más aporte 

energético y espacio (Ref. 19). 

 

 

2.2.6  USOS. 

Los tíbicos se han utilizado para producir  bebidas refrescantes de bajo 

contenido alcohólico y acético cuando el tiempo de fermentación es corto (2-3 

días), como el tepache de jugo de diversas frutas o piloncillo, pero si la 

fermentación se prolonga  por  más tiempo (2 a 3 semanas) se produce el 

vinagre de tíbicos  (Ref. 10). 

 



20 

 

2.2.7.  FORMAS DE CONSERVARLOS.  

Conservación de los nódulos por unos días. 

Para conservar los nódulos del kéfir de agua se debe de dejar  en un recipiente  

de vidrio con una solución de panela  en refrigeración de este modo se pueden 

conservar durante algunos días. Al mantenerse  en refrigeración la actividad de 

los nódulos es más lenta y para aquello  no requieren tanto de alimento, así que, 

mientras estén en un lugar de  refrigeración, se mantendrá bien. 

Conservación de los nódulos por algunos meses. 

Para conservarlos por unos tres meses se debe mantener en congelación, pero 

antes de tenerlos en congelación se  deben de lavar bien, secar los nódulos para 

luego colocarlos en recipientes de vidrio dentro de un congelador. 

Mientras más baja sea la temperatura mejor será su conservación, pero si se 

dejan en tiempos muy prolongados los nódulos podrían perder paulatinamente 

su vigor.  Y para reactivarlos los nódulos congelados se los lava y se deben 

dejar reposar en agua a una temperatura de 20 a 30ºC hasta que se re-hidraten 

por completo (Ref.7). 

Conservación de los nódulos por secado 

Hay otro método de conservar los nódulos y es por manteniéndolos secos, se 

lavan para dejarlos escurrir,  luego se tienden los gránulos   y se secan con aire 

caliente que no supere a los 35ºC. Si estando bien secos hay menor riesgo que 

se contaminen con moho y posteriormente se degraden.  

Observación: 

Cuando se inicie a cultivar los nódulos, después de su reactivación, es 

recomendable no consumir la bebida en la primera preparación, debido a que los 

nódulos han permanecido inactivos durante el tiempo de conservación, esto 

hace que la actividad de los microorganismos en el medio sea lenta, hasta que  

recuperen el vigor.   
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2.2.8.  TIPOS  DE  MICROORGANISMOS PRESENTES  EN  LOS TIBICOS.  

Los tipos de microorganismos presentes en los tíbicos son: 

TABLA  6. 

BACTERIAS STREPTOCOCCUS 

/ LACTOCOCCI 

LEVADURAS 

Lactobacillus  brevis Streptococcus cremoris Saccharomyces  

cerevisiae 

Lactobacillus casei  subsp. Casei 

 

Streptococcus lactis Saccharomyces  

florentinus 

Lactobacillus casei  subsp. 

Rhamnosus 

Leuconostoc 

mesenteroides 

Saccharomyces  

pretoriensis 

Lactobacillus casei  subsp. 

Pseudoplantarum 

 Candida  valida 

Lactobacillus casei  subsp. 

Tolerans 

 Candida  lambica 

Lactobacillus corynefom  subsp. 

Torquens 

 Kloecker apiculata 

Lactobacillus fructosus  Hansenula  yalbensis 

Lactobacillus alactosus   

Lactobacillus hilgardii   

Lactobacillus homohiochi   

Lactobacillus plantarum   

Lactobacillus pseudoplantarum   

Lactobacillus yamanashiensis   

Fuente: Tabla elaborada por los autores. 
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CAPÍTULO  III 

 

PREPARACIÓN  DE  LA BEBIDA. 

3.1.   PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA BEBIDA FERMENTADA.  

 

A continuación se mencionará dos formas de preparar la bebida:  

 

3.1.1.  PREPARACIÓN   No  1 

Lave un recipiente de vidrio No use jabón en la limpieza de los contenedores, 

ya que tiene contenidos que pueden matar a los pro-bióticos es necesario para 

nuestra bebida de la salud.  El consumo de alcohol o vinagre blanco destilado en 

su lugar.  No hay necesidad de enjuagar o limpiar los tarros después de que 

empezó la fabricación como el enjuague puede aclarar cualquier tíbicos bebé.  

Añadir el agua.  Añadir 3 tazas (750 ml) de agua fresca y pura.  

Añadir el azúcar moreno.  Añadir 3 cucharadas de azúcar morena (40 ml).  No 

utilizar la miel en lugar de azúcar.  La miel tiene propiedades antimicrobianas y 

dañará sus granos de kéfir de agua o retrasar su proliferación.  

Añadir Tíbicos. Cuidadosamente agregue 1 / 4 taza (4 cucharadas o 63mL)  a  

1 / 2 taza (8 cucharadas o 125 ml) de la Tíbicos.  

Opcional. Agregue 1 pulgada (2,5 cm) de cortar los plátanos en rodajas finas.  
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Cubrir con un paño limpio y fino, (toalla de papel, filtros de café) para permitir 

que el oxígeno y seguro con una banda elástica.  

Conservar en un lugar tranquilo fuera de la luz solar directa. Por lo general, 

la bebida está lista en 24 a 48 horas.  Cuanto más caliente de su casa es, el kéfir 

de agua más rápido que cerveza.  El color es la luz y de oro.  Para aquellos que 

no toleran el dulce, puede dejar la bebida otras veinticuatro horas antes de colar.  

Tensión. Con una cuchara de descartar el plátano o una masa gelatinosa que 

flota en la parte superior de la cerveza y la tensión del agua usando un colador 

de plástico y no uno hecho de metal de un acero se reacciona contra los 

Tíbicos (Lo mismo ocurre con las cucharas.)  

Se debe tener cuidado en el esfuerzo Tíbicos.  Ellos tienen que ser enjuagados 

con agua fría después de hacer fuerza pura.  

Repetir. Todo debe ser hecho con mucho cuidado y limpieza.  Después de 

muchas repeticiones, los Tíbicos habrá sido suficiente para que usted pueda 

compartir con sus amigos. (Ref. 17).  

3.1.2.  PREPARACIÓN   No  2 

 1 vaso con agua (hervida fría, mineral o sin cloro). 

 1 cucharada de tíbicos. 

 1 cucharada sopera de panela. 

 1 frasco o envase de vidrio.  

 1 servilleta de papel o un teloncillo poroso. 

Se introduce en el frasco de vidrio los ingredientes, se cubre ayudado de un  

elástico con una servilleta o un teloncillo poroso que permita respirar a los 

tíbicos. Dejar inmóviles a  temperatura ambiente durante 24-48 horas. Tras este 

tiempo, se cuele el líquido resultante con un colador plástico. (Ref.32). 



24 

 

 

3.2.  OTRAS  BEBIDAS  SEMEJANTES  A  LA  BEBIDA  DE TÍBICOS  O  

KÉFIR DE AGUA. 

 

3.2.1.  LA KOMBUCHA: EL KÉFIR DE TÉ 

La kombucha es del siglo III  A.C., en época de la dinastía Tsim, en China. 

Aunque parece que ya desde el siglo V  A.C. se usaba en Japón, donde fue 

introducida por un médico de Corea. (Ref. 1).  

Una simbiosis entre la levadura Saccharomyces cerevisiae (levadura de 

cerveza) y bacterias como Lactobacillus acidophilus y bifidobacterium 

acidophilus en un medio fermentado de agua purificada, azúcar morena de caña 

y té negro. Alcohol de 0.3 a 3% según las condiciones de cultivo. (Ref. 7). 

 

3.2.2.  TEPACHE. 

Es una bebida ligera, refrescante preparada y consumida en todo México. En el 

pasado, se preparaba con maíz, pero hoy es más frecuente usar frutas como 

piñas, manzana y naranja. Los microorganismos asociados con el producto 

incluyen al Bacilo sutbtilis, Torulopsis insconspicna, Saccharomyces cerevisiae y 

Candida queretana. Nativos en la cascara de las frutas. (Ref. 7). 
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CAPÍTULO IV 
 

DEL  PRODUCTO TERMINADO 
 

Aquí  mencionaremos, cómo en realidad será el producto tanto en el aspecto 

físico y organoléptico; también los beneficios nutricionales y como alternativa a 

otras bebidas probióticas presentes en el mercado. 

INTRODUCCIÓN. 

Los tíbicos son llamados también kéfir de agua en la creencia de que este cultivo 

es una adaptación del kéfir de leche original. Cosa muy discutible, ya que 

cualquier intento de adaptar al kéfir de leche a un medio acuático azucarado es 

infructuoso. (Ref.8) 

El kéfir no es ni mucho menos el único ser vivo compuesto de bacterias, hongos 

y levaduras que nos ofrece fermentaciones beneficiosas para el paladar y la 

salud. El kéfir de agua y la kombucha o kéfir de té, también son conocidos desde 

la antigüedad como productos con virtudes curativas; que, como el kéfir de la 

leche, necesitan de un medio líquido para desarrollarse. Pero tanto el agua como 

el té carecen de azucares para producir la fermentación, no tienen, como la 

leche, sus propios carbohidratos. Por ese motivo, se nutren con azúcar para 

permitir que el hongo se alimente y produzca la reacción de fermentación. 

Ambas bebidas son refrescos muy agradables de consumir y de un alto valor 

nutritivo. Los tíbicos o llamados también kéfir de agua es originario de la zona 

del Cáucaso. La primera diferencia que salta a la vista entre éste y el hongo que 

acidifica la leche es su forma externa. El kéfir de agua presenta unos nódulos 

más pequeños, casi transparentes, algo parecidos a la gelatina de la sopa de 

tapioca, con una capacidad de crecimiento inferior a la del kéfir de la leche.  
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La elaboración de este tipo de bebida, es también para todas aquellas personas 

que prefieran abstenerse totalmente de consumir productos lácteos, el kéfir de 

agua es una auténtica alternativa, porque sus propiedades no son menores. 

(Ref. 1).   

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO. 

 

La bebida es un producto fermentado probiótico que tiene la característica de 

aportar  microorganismos benéficos  y que estimula el crecimiento y la actividad 

de las  bacterias en la flora  intestinal,  generando un balance microbiológico 

óptimo en el intestino. (Ref. 18). 

Es un refresco de primera categoría, apto para cualquier tipo de personas. Su 

consumo no es incompatible con el del otro kéfir, sino que se pueden tomar 

ambos  productos, cada uno a hora diferente del día. (Ref. 1).  

4.1.1.  CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

La tasa de producción de alcohol varía dependiendo de la temperatura, la 

cantidad de granos de kéfir y azúcar. Si se aumenta el azúcar en la preparación, 

el grado de alcohol total también aumenta. Con más tiempo de fermentación  

también sube el alcohol hasta que no queda azúcar y después de 3 o 4 días 

comienza avinagrarse. (Ref. 7). 

El porcentaje de alcohol puede oscilar entre (0.3-2.0%) después de dos días de 

cultivo. La graduación alcohólica puede aumentar después de filtrado si se 

embotella herméticamente y se guarda en un lugar fresco, máximo 3 días. 

(Ref.7). 

4.1.2.  pH  (POTENCIAL DE HIDRÓGENO).  

Como principales subproductos se obtiene: CO2 y alcohol (gracias a la acción de 

las levaduras) y acido láctico  (gracias  a la acción de las bacterias). El ácido 

láctico es el responsable del sabor ácido del kéfir  con un pH aproximado  de 4,2 

- 4,6. (Ref. 18). 
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4.1.3.  PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS.  

Tiene un sabor que recuerda a la limonada, pero con más consistencia, con más 

cuerpo. (Ref. 1). Debido a que se produce gas carbónico la bebida queda 

carbonata, ligeramente dulce la cual tiene un color caramelo claro debido a la 

panela. 

4.1.4.  VIDA ÚTIL. 

Después de pasar  el tiempo de fermentación la bebida que se obtiene, se cuele 

y se embotella en frascos de vidrio y se guarda en refrigeración o al fresco 1 o 2 

días. 

4.2.  UTILIDAD  DEL  PRODUCTO  TERMINADO. 

 

Esta bebida tiene muy buenas propiedades como el kéfir de leche con la ventaja 

de que se puede tomar más cantidad y que no contiene proteínas ni grasas lo 

cual viene bien para cuando se desea hacer una depuración del  organismo ya 

que  se  asimila casi inmediatamente sin necesidad de  largas  digestiones.  

(Ref. 7). 

Su fácil y rápida asimilación hace de esta bebida un reconstituyente muy 

adecuado para periodos de convalecencia. Excelente para prehidratar y como 

aporte isotónico en condiciones extremas de calor y esfuerzo físico. Su poder 

desintoxicante y antioxidante y sus cualidades nutritivas avalan su uso cotidiano 

al margen de la necesidad asociada a cualquier enfermedad o malestar común.  

4.3.  CUANDO  Y COMO SE DEBE CONSUMIR ESTA BEBIDA PRO-BIÓTICO. 

 

Según con la referencia bibliográfica, mencionaremos a continuación cuando y 

como la bebida es consumida. 

Cuando ya han pasado los dos días podemos colar todos los ingredientes y 

tomar el litro de kéfir de agua a lo largo del día. Lo ideal es tomarlo en ayunas y 

antes de las comidas ya que así lo asimilamos mejor. También hemos de 
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encontrar nuestra cantidad ideal. Hay personas que con dos vasos se sienten 

fenomenales y otras necesitan tres o cuatro vasos al día. 

Aquellas personas que no toleran el gas carbónico de las bebidas, deben 

primero poner el kéfir en el vaso, remover el líquido unos instantes y dejarlo 

reposar un par de minutos. Normalmente así ya no queda gas y pueden beberlo 

lentamente. (Ref. 33). 

El kéfir de agua, tomando en menor medida, también regenera la flora intestinal. 

Usado de modo ocasional, sin pretensiones curativas específicas, sigue siendo 

un magnífico preventivo y refuerza nuestro sistema inmunitario. (Ref. 1). 

El kéfir de 24 horas actúa como laxante suave y se debe tomar por la noche, con 

una duración de 2 a 4 semanas. En cambio, el de 48 horas, regula y restablece 

la función intestinal. (Ref. 7). 

4.4.  BENEFICIOS PARA LA SALUD DEL CONSUMIDOR.  

 

Esta bebida fermentada actúa benéficamente en las enfermedades 

cardiovasculares, del sistema nervioso, catarros bronquiales, esclerosis, 

problemas de vesícula, de hígado, riñones, ictericia, ulceras internas y 

enfermedades del estómago e intestinos, diarreas, estreñimientos, intestino 

perezoso, anemia, leucemia, dermatitis y eczemas. 

Su uso continuado produce muy buenos efectos convalecencia después de 

graves enfermedades. También buenos resultados en alergias de la piel, 

embarazo y en las molestias femeninas del bajo vientre. 

Es un buen diurético que previene putrefacciones intestinales y contribuye a la 

depuración del organismo. Se debe beber diariamente para obtener beneficios 

terapéuticos. (Ref. 7). 
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PARTE   EXPERIMENTAL 
 

CAPÍTULO    V 
 

METODOLOGÍA  DEL  TRABAJO  DE  INVESTIGACIÓN 
 

 

INTRODUCCIÓN.                      

                                                                                                                                                                 

Al realizar el proyecto de investigación fue de mucha importancia utilizar una 

herramienta de saber hacer, llevando una organización y metodología de 

investigación que facilite nuestro trabajo, en el transcurso de los siguientes 

capítulos  detallaremos ampliamente, por lo que creemos provechoso 

previamente mencionarlos  a continuación. 

Esta metodología consistió en dividir el trabajo experimental en los siguientes 

puntos: 

 Planificación. 

 Etapa Preparatoria. 

 Etapa de Ejecución de Pruebas Definitivas. 

 Análisis  de  Datos. 
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5.1.  PLANIFICACIÓN. 

Es la parte donde se planea las acciones que requiere el proyecto, para lograr 

resultados confiables y trabajar de una forma ordenada. Para cumplir con la 

planificación, se sugiere seguir  la siguiente  secuencia, que será mencionada a 

continuación: 

 Levantamiento  de información bibliográfica. 

En esta parte se empezó a recopilar la  información acerca sobre el proyecto de 

investigación   la mayor  parte de la información fue tomada del internet ya que 

existía poca información en los libros sobre el estudio de los tíbicos. 

 Revisión de la literatura correspondiente. 

La revisión de la literatura se inicio consultando a un experto en el tema y acudir 

a las fuentes, para de este modo localizar y recopilar la información, realizando 

una filtración del material bibliográfico y esta se encuentre  temática, 

alfabéticamente o cronológicamente organizado. 

 Determinar los factores de calidad. 

           (Véase en el punto 6.1) 

 Discusión de los métodos de análisis: Acidez titulable, Contenido 

alcohólico y pH.             

           (Véase en el punto 6.4) 

 Consecución de reactivos y poner a punto equipos, materiales de 

laboratorio. 

Primero se fijaron los métodos de análisis  para saber qué tipo de reactivos 

utilizar en el ensayo con referente a poner a punto los equipos y materiales a 

utilizar.  

(Véase en el capítulo 6) 
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 Entrenamiento previo, para efectuar las pruebas análisis  tales como: 

Acidez titulable, Contenido  alcohólico y pH.   

Es la parte en donde vamos adiestrarnos a los ensayos para tener  agilidad y 

tratar de no cometer errores  en el momento de realizar las pruebas finales. 

 Adquisición  de  la materia prima.  

 Ejecución de  pruebas en la etapa  preparatoria. 

          (El desarrollo véase en el capítulo 6). 

 Ejecución de  las pruebas definitivas o finales. 

          (El desarrollo véase en el capítulo 7). 

 Análisis y discusión de resultados. 

          (El desarrollo véase en el capítulo 8). 

 Conclusiones y recomendaciones. 

(Véase en el capítulo 9). 

5.2.  ETAPA PREPARATORIA.  

Inicialmente se procedió  a realiza las pruebas de  preparación que consisten en:  

 PRUEBAS PRELIMINARES. 

En esta etapa realizaremos una serie de pruebas preliminares, cambiando las 

condiciones en que se va  a trabajar y las  proporciones  de cada materia prima 

(panela-tíbicos) para  poder observar los efectos  y características que se 

presentaran en el producto,  también  controlar  y establecer las condiciones 

finales  de las pruebas de ensayos en el producto. También en esta etapa 

involucra familiarizarse con las pruebas y los problemas operacionales que 

pueden presentar  en el trabajo.  

 PRUEBAS  DE  OPERACIONALES. 

Se trata de buscar la mejor manera de preparar el producto, interactuando con 

las cantidades, tiempos, efectos de diferentes parámetros que ayudan a mejorar 

las características de calidad que se requiere para el producto. 
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También se efectuó la fijación de los factores de calidad; puesta a punto los 

métodos de ensayos; determinaciones de la proporción panela-tíbicos; cantidad 

de agua y tiempo de fermentación que nos demuestre cuales son los mejores 

resultados que se aproximan a las especificaciones establecidas en el análisis. 

 PRUEBAS  EXPLORATORIAS. 

Para realizar estas pruebas tuvimos que ejecutar varios ensayos con diferentes 

muestras, entre las que se menciona brevemente: el análisis de acidez y 

contenido de alcohol, para luego decidir a qué hora y número de análisis se 

harán en todo el proceso, también se determino  el volumen adecuado  de 

muestras que se necesitaría para los análisis. Otra parte importante de realizar 

este tipo de pruebas es de ganar la seguridad, habilidad, dominio  y confianza  al 

momento de la ejecución de las pruebas finales. 

5.3.  ETAPA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEFINITIVAS.  

 

Se realizaran las pruebas definitivas tomando las condiciones determinadas 

previamente  en la etapa preparatoria, estas condiciones estarían basadas 

según las  proporciones  de panela y tíbicos, también las temperaturas y el 

tiempo es decir, que a ciertas  horas se tomaría una cantidad de  muestra para 

determinar los análisis respectivos, para esto se planeo  en dividir la muestra a  

volúmenes más pequeños para luego ejecutar las pruebas según la norma 

técnica. 

5.4.  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS. 

 

En esta etapa se va analizar en que  tiempo la bebida debe cumplir con las 

especificaciones establecidas en los factores de calidad, la influencia de las   

proporciones de panela-tíbicos, el tiempo necesario de fermentación, y el efecto 

de la temperatura en la elaboración de la bebida, con el desarrollo de los tíbicos. 

Después de haber concluido con las pruebas definitivas en condiciones 

diferentes de trabajo, se analizarán en base a resultados obtenidos a estas 

condiciones para luego emitir las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO   VI 
 

 

ETAPA  PREPARATORIA 

 

En el numeral 5.2, se explicó brevemente la necesidad de efectuar estas 

pruebas en la etapa preparatoria para establecer definitivamente las condiciones 

finales de trabajo y problemas operacionales que se pueden presentar en pleno 

desarrollo del trabajo. También en este capítulo estableceremos los factores de 

calidad, por lo tanto se ha  seleccionado diferentes métodos de análisis, para 

ponerlos a punto los que serán aplicados a este producto.  Los siguientes 

métodos de ensayos que determinaran el contenido de alcohol, acidez, pH,  

°Brix   se mencionarán más delante de este mismo capítulo.  

Ya que se ha escogido el método más económico y sencillo al momento de 

aplicar los factores de calidad al producto por lo cual antes de realizar los 

análisis finales procedimos a realizar  pruebas preliminares,  ojo que en esta 

etapa no nos importa el final del producto más bien lo que importa es la 

familiarización y el adiestramiento al realizar esta pruebas. Para así, al momento 

de ejecutar las pruebas definitivas no se nos complique al realizarlas. 

Al  realizar las pruebas definitivas y tener escogido los factores de calidad,  se 

procedió a realizar las pruebas por duplicado ya que la norma dice  que es por 

duplicado con respecto a la misma muestra.  

6.1.  FIJACIÓN DE LOS FACTORES DE CALIDAD. 

Para  saber  qué análisis  tenemos  que realizar, la fijación de los factores de 

calidad  es un  paso obligatorio para establecer las características y normas 

sanitarias  que debe cumplir nuestro producto, lo cual debe medirse los 
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parámetros  tanto en el  proceso como en el producto terminado. Para  efectuar  

estos procedimientos, nos  basamos  en  la información publicada por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, Codex Standard las cuales serán tratadas a 

continuación.  

6.2.  CONTROL  EN  EL PROCESO. 

En este punto detallaremos los análisis que  se efectuaron durante el control en 

el proceso de la bebida fermentada, para lo cual se necesitaba saber cómo se 

desarrollaba el cambio de los parámetros a través del tiempo. Los factores que 

estudiaremos son: acidez titulable,  contenido alcohólico   y   pH (potencial de 

hidrógeno). 

 

6.2.1.  ACIDEZ  TITULABLE.   

Este factor de calidad es determinado en tiempos puntuales para así determinar 

a qué hora la bebida se encuentra lista cumpliendo con la norma establecida, 

dándole seguimiento durante el proceso a la acidez, debido a la naturaleza de 

los microorganismos que producen ácido láctico,  como se explicó en el numeral 

2.2.3, las características químicas (Ref. 32) que hace que la acidez constituya un 

parámetro muy importante dentro de los factores de calidad. En nuestro caso 

específico, esta acidez la expresamos en porcentaje de ácido láctico. 

 

6.2.2.  CONTENIDO  ALCOHÓLICO.   

El  motivo de este análisis  es de evaluar la cantidad de alcohol que se está 

produciendo en pleno proceso de fermentación, este análisis se lo realiza en  

cierto periodo de tiempo. El contenido alcohólico  representa unos de los 

factores muy bien controlado por lo que se ha seleccionado un método exacto 

para determinar el contenido alcohólico (Ref. 16), a pesar que en nuestra bebida 

están presente pequeñas cantidades de alcohol  puede ser  consumida sin 

moderación. 
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6.2.3.  pH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO).    

Este análisis está  relacionado con la acidez de la bebida, por lo que  va 

disminuyendo a medida  que aumenta la acidez, y sirve para evaluar el efecto 

del pH con la fermentación durante  los controles en el proceso, motivo por el 

cual interesa mucho en  la calidad del producto.  

6.3.  CONTROL  EN  EL  PRODUCTO FINAL. 

 

Aquí detallaremos los análisis que efectuaremos  una vez  que el producto 

estaría terminado. Los análisis que se medirán son mencionados a continuación:  

Acidez  titulable,  contenido alcohólico,   pH,   pruebas organolépticas  y  pruebas  

microbiológicas. 

6.3.1.  ACIDEZ  TITULABLE.    

Debido a la fermentación se produce ácido láctico y dióxido de carbono en 

solución que contribuyen a la acidez, se controla este factor de calidad  en el 

producto final que  nos permite conocer con qué  cantidad de acidez finalizó en 

el proceso y si está en el rango de las especificaciones basándonos en la norma 

de calidad Codex Standard 243-2003 para leche fermentada (Ref. 5), que 

incluye al kéfir de leche con un porcentaje  mínimo de 0.6% de acidez, por lo que 

creemos que es una de las características importantes que debe tener el 

producto en su comercialización  

6.3.2.  CONTENIDO  ALCOHÓLICO. 

Este tipo de análisis permitirá determinar la cantidad de alcohol presente  en el 

producto final  y durante el tiempo de almacenamiento sin cambiar sus 

características. Con respecto a la cantidad de alcohol que tiene el producto, el 

valor será considerado bajo ya que esta  en el  rango  de mínimo 0.5% y un 

máximo de 1.5% de alcohol según la norma NTE INEN 2395  que trata para la 

leche fermentada natural (en este caso el kéfir de leche), para posteriormente  

aplicar el método de ensayo NTE INEN 379 que trata la determinación de 

alcohol etílico para conservas vegetales (Ref.16), que será aplicada  a   nuestra 
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bebida por su semejanza al kéfir de leche. Por lo tanto el  contenido alcohólico, 

lo consideramos como un  factor de calidad como  importante en nuestro 

producto.  

6.3.3.  pH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO). 

Los datos del pH nos indicará hasta qué valor de acidez tiene el producto final. 

Este análisis es usado corrientemente en el control de calidad (Ref. 13) durante 

la elaboración de ciertas bebidas  en las que constan las fermentadas. El pH 

contribuido por el ácido no es suficiente para asegurar una acción preservativa, 

pero ayudará bastante a preservar a la bebida. Por lo tanto, consideramos la 

aplicación de este factor de calidad al producto terminado. 

 

6.3.4.  PRUEBAS  ORGANOLÉPTICAS.  

Dentro de este capítulo, de fijar los factores de la calidad, se debe incluir las 

propiedades organolépticas del nuestro producto terminado. 

Las propiedades organolépticas las puede determinar un grupo de personas 

entrenadas mediantes comparación con estándares preestablecidos. Las 

pruebas específicas incluyen: sabor, color y olor. Estas últimas propiedades se 

deben determinar considerando las condiciones en las que el consumidor usará 

el producto terminado.  

 

6.3.5.  PRUEBAS  MICROBIOLÓGICAS. 

Para este factor de calidad se persigue  cumplir con las exigencias y aceptación 

del consumidor, por eso es necesario efectuar los análisis microbiológicos en el 

producto terminado como parte de los aspectos del control de la calidad. 

Las características que se cumple es que el producto no exceda la cantidad de 

microorganismos perjudiciales al consumidor. 
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6.3.6.  ANÁLISIS SENSORIAL. 

La calidad de un producto alimenticio es también importante la evaluación 

sensorial, ya que cualquier situación que afecte favorablemente a los órganos de 

los sentidos puede aumentar el valor y la comerciabilidad del alimento. Esto se 

aplica no solo al sabor, sino también a propiedades como el aspecto, incluyendo 

aroma y color. 

Las características sensoriales que resultaran importantes evaluar serán citadas 

posteriormente en capítulos siguientes y resultados de la información dada por 

los catadores. 

6.4.  PUESTA A PUNTO Y SELECCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS DE 

LOS FACTORES DE CALIDAD. 

 

Una vez revisada la literatura, analizada, discutida y fijados los factores de 

calidad a analizar, se selecciona  los métodos de análisis con que trabajaríamos  

a lo largo del proceso, con los métodos seleccionados  nos llevarían a proceder 

con la realización de las pruebas que mencionaremos a continuación: 

Acidez titulable, contenido alcohólico, pH, pruebas organolépticas pruebas 

microbiológicas. 

Con respecto a clase de producto que estamos estudiando no existen normas 

específicas nacionales e internacionales vigente para su elaboración, lo cual se 

tuvo que adaptar algunas normas técnicas relacionados al nuestro producto.  

 

6.4.1.  ACIDEZ  TITULABLE. 

Existen varios métodos para determinar la acidez y se mencionan a 

continuación. 
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a) Acidez  A3a-e  (Ref. 22) 

 

1. Pesar una cantidad de muestra suficiente para que la titulación sea 

satisfactoria (que consuma al menos varios mI de sosa cáustica).La 

cantidad  puede oscilar entre 10 y 50 g. 

2. Añadir 50 ml de agua destilada o, si la muestra es insoluble en agua, 

50 mI de alcohol neutralizado. 

3. Titular con hidróxido sódico 0, 1 M usando fenolftaleína como indicador. 

4. Cuando se aproxime al punto final añadir la solución cáustica gota a 

gota   cerciorándose de que el color final no desaparece. 

 

b) Acidez titulable directa  (Ref. 20). 

La acidez  de la leche generalmente se determina mediante una titulación 

directa (BS 1741, parte  10, sección 10.1, 1989.) 

Se utiliza solución indicadora la fenolftaleína .Se disuelve 1gr de 

fenolftaleína en 110 ml de alcohol etílico (al 95% v/v), se agrega 80 ml de 

agua y solución de hidróxido de sodio al 0.1 M hasta que una gota de un 

color rosa pálido. Se completa a 200ml con agua destilada. 

Solución calorífica de referencia: Se disuelve 1.5 gr de hidrato de sulfato 

de cobalto (II) en agua y se aforan a 100 ml.  

Observación: 

De estos 2 métodos, escogimos el de titulación directa por cuanto es  sencillo  y  

rápido, el cual es el método que más se ajusta a nuestras necesidades.  

6.4.2.  CONTENIDO  ALCOHÓLICO. 

Se pueden aplicar varios métodos para determinar el grado de alcohol.             

A continuación  mencionaremos  y explicaremos brevemente cada uno de los 

métodos: 
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a) MÉTODO   DE   HIDROMETRÍA.-   La determinación se efectúa 

por medio de un hidrómetro calibrado, donde también se registra la 

temperatura. Este instrumento  basa su acción en la variación de 

flotabilidad que sufre un cuerpo cuando es sumergido en soluciones de 

diferente densidad; el porcentaje de etanol en volumen se obtiene de 

tablas específicas.  

También se puede determinar el porcentaje de etanol en volumen con 

hidrómetros que miden el peso específico y consultar posteriormente las 

tablas pertinentes. 

Los hidrómetros para etanol deben calibrarse con soluciones de etanol 

exactamente preparadas.  

b) MÉTODO   DENSITOMÉTRICO.-    Requiere de un equipo 

especial. Mide el peso específico de la muestra por el cambio de 

frecuencia de oscilación en un tubo en U comparado con dos estándares.  

El peso específico se convierte a porcentaje de etanol a 15,56°C. Se 

aplica a destilados entre 25-79° alcohólicos. El control de la temperatura y 

presión son factores importantes a considerar en la determinación. 

c) MÉTODO    REFRACTOMÉTRICO.-   Ocupa el refractómetro de 

inmersión. Debe tenerse un muy buen control de la temperatura a 

15,56°C. A temperaturas diferentes se aplican factores de corrección. 

 

d) MÉTODO  DE DETERMINACIÓN  DEL  ETANOL  EN  PESO.-    

Se utiliza el método del picnómetro. Se debe tener la precaución de un 

buen control de peso del picnómetro, estar bien calibrado y un muy buen 

control de temperatura. 
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e) MÉTODO   DEL  BICROMATO  DE  POTASIO.-  Consiste en 

destilar el alcohol etílico para transformarlo en acetaldehído y determinar 

su contenido alcohólico mediante titulación. Este método es aplicable a 

nuestro producto por lo que ajusta a las necesidades. 

 

f) MÉTODO   POR  CROMATOGRAFÍA  GAS-LÍQUIDO (GLC).- 

El etanol presente en vinos, cervezas, jugos se puede separar de otros 

componentes por GLC. Para mejorar los aspectos cuantitativos se usa 2-

propanol como estándar interno. 

La relación de área de ambos picos se compara con la de una solución 

patrón de etanol y 2-propanol. Se recomienda determinar en porcentaje 

de etanol en volumen por un método oficial para efectos de control. 

 

g) MÉTODO  ENZIMÁTICO.-   El método es muy sensible, debe 

tenerse especial cuidado con el agua empleada que debe estar libre de 

etanol. Igualmente se recomienda tapar las cubetas en el momento de la 

lectura. El etanol es muy volátil. Debe trabajarse en atmósfera libre de 

etanol. Para controlar el método se recomienda emplear una solución 

patrón de etanol. 

 

Observación: 

El método que más se ajusta a nuestras necesidades de trabajo, y se asemeja a 

los procedimientos que se realizan para  determinar las características de 

nuestro producto,  no solo por contar con los equipos, materiales en el 

laboratorio sino también por lo sencillo, es  el  método del bicromato de potasio.  

Ver  norma  INEN 379 (Ref. 16). 
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6.4.3.   pH  (POTENCIAL DE HIDRÓGENO).   

El pH también conocido como potencial de hidrógeno se lo puede medir por los 

siguientes métodos: 

1.- MÉTODO COLORIMÉTRICO. 

a) Soluciones 

b) Papel indicador 

 

2.-  MÉTODO ELÉCTRICO. 

a)  Potenciómetro  

El potenciómetro es un aparato que se basa en conductividades eléctricas para 

poder medir el potencial de hidrógeno (pH). En la actualidad  es el más utilizado 

por ser un aparato exacto y rápido  para medir el pH.  

Observación: 

Dado el trabajo de investigación que estamos realizando, decidimos utilizar el 

método eléctrico (pHmetro) que es de fácil  operación, dándonos valores preciso, 

confiable y con rapidez (Ref.13), a diferencia de los valores dados por el papel 

indicador. Antes de empezar a operar el pHmetro tiene que estar calibrado con 

los buffer respectivos, las mediciones del pH la efectuaremos tanto en el control 

del proceso como en el producto final.  

6.5.  PRUEBAS  PRELIMINARES. 

 

Las pruebas preliminares las realizamos con el propósito de tener una mejor 

comprensión de lo que se encuentra en la teoría. De la bibliografía se 

encontraron reseñas de diversas formas de preparar. Consideramos que eran 

convenientes algunas pruebas preliminares que nos ilustren de mejor manera  

sobre el proceso de obtención de esta bebida.  
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A estas primeras pruebas las denominamos preliminares sin preocuparnos del 

producto final. En otras palabras, en estas pruebas no importa como salga el 

producto final, sino de reconocer, visualizar, prever para posibles  dificultades 

que conllevaría a la elaboración de este producto. 

 

Las pruebas preliminares se hicieron con las siguientes condiciones: 

 

TABLA  7. 

Nº Pruebas Panela 
(gr) 

Tíbicos 
(gr) 

Agua 
(ml) 

 
1 

 
25 

 
24 

 
1000 

 
2 

 
25 

 
48 

 
1000 

 
3 

 
25 

 
72 

 
1000 

 

 

Estas fueron nuestras primeras preparaciones a las cuales le hicimos 

seguimiento solo de acidez para empezar, ya que sabiendo a qué hora llega la 

acidez de nuestra bebida ya tendríamos alguna guía para empezar con los otros 

análisis. Al realizarle la prueba de acidez a la prueba número 1 le hicimos el 

seguimiento cada hora, nos dimos cuenta que no convenía hacerle cada hora, 

ya que la acidez no varía tanto y como dice la teoría que hay que dejar que los 

nódulos actúen durante 48 horas nosotros nos regimos a ese tiempo. 

Los datos obtenidos de la primera prueba a la cual sometimos al análisis de 

acidez son las siguientes: 
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  TABLA  8. 

Prueba  Nº 1 

Tiempo (hrs) Acidez (%) 

0 0.0324 

1 0.0414 

2 0.0444 

3 0.0451 

4 0.0468 

5 0.0594 

6 0.0612 

24 0.1314 

48 0.2754 

 

Como nos pudimos dar cuenta que la acidez a cada hora no varía tanto pasando 

las 6 horas se le hizo el último análisis y dejamos que llegara a las 24 horas y le 

hicimos el análisis y el valor que dio es de 0.1314%, por el cual a las 48 horas le 

hicimos el análisis final que dio 0,2754% lo cual concluimos en ese momento 

que no era la proporción adecuada ya que la acidez mínima es de 0,6%. 

Prueba Nº 2 

Solo se le hizo el seguimiento al tiempo de las cero horas que  es de 0.0306% 

de acidez y a las 48 horas alcanzo una acidez de 0.2952% que tampoco llego a 

la acidez mínima. 

Prueba Nº 3 

También,  como la prueba Nº 2 se le hizo el seguimiento al tiempo de cero horas 

que dio 0.0306% de acidez y a las 48 horas que alcanzo una acidez de 0.2952% 

de acidez que tampoco llego a la mínima. 

Tuvimos errores y como la teoría solo nos dice cómo prepararla de forma 

casera, nos dimos cuenta que a las 48 horas transcurridas y con esas 

proporciones no se lograba alcanzar el mínimo de acidez que es de 0.6%. 
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Por lo cual, procedimos a variar proporciones de panela y tíbicos en un volumen  

de liquido. Ya que al principio hicimos en volúmenes de 1000 ml lo cual era 

mucho volumen de agua para esas proporciones por eso asumimos que no 

llegaba a la acidez deseada. 

Así, que se manejo otras proporciones con volúmenes pequeños que en este 

caso fue de 100 ml de agua en vasos pequeños para poder así hacer más 

pruebas. 

Las proporciones que usamos son las siguientes: 

TABLA  9.  

Nº pruebas Panela 

(gr) 

Tíbicos 

(gr) 

Agua 

(ml) 

1 4.8 3.9 100 

2 4.8 7.8 100 

3 4.8 11.7 100 

4 7 8 100 

5 3.3 8 100 

6 12 16 100 

 

A cada una de estas pruebas se realizo la prueba de la acidez y dio los 

siguientes resultados: 

TABLA  10. 

Nº Prueba 24 horas 48 horas 

 

1 0.3636 0.6120 

2 0.3528 0.594 

3 0.378 0.374 

4 0.4644 0.6804 

5 0.405 0.5904 

6 0.5256 0.7452 
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Mediante estos datos obtenidos con estas pruebas escogimos tres pruebas que 

se ajustan o se acercan a las condiciones que necesitamos y son las pruebas Nº 

4, 5 y 6 de allí se empezó a trabajar con estas pruebas. 

6.6.  PRUEBAS  OPERACIONALES. 

 

Es de gran importancia realizar algunas pruebas preliminares con el objetivo de 

detectar los problemas operacionales que se pueden presentar; determinar las 

condiciones adecuadas en las se va a trabajar, tales como las proporciones  de 

materia prima a procesar, cantidad de nódulos para la inoculación, ensayos para 

establecer las temperaturas de proceso, el tiempo en que se harán los análisis 

durante la fermentación, funcionalidad de los equipos necesarios para efectuar la 

medición de los diferentes parámetros, el tiempo que emplearemos en el 

proceso y, según esto, establecer el número de prácticas que pudiéramos 

realizar y las condiciones definitivas de investigación. 

6.6.1.  TIEMPO  EN   REALIZAR   LOS  ANÁLISIS  EN  EL PROCESO. 

En base a estas  pruebas preliminares dejamos establecido cuales serán las 

horas en que se realizar los análisis, las horas que fueron establecidas son: 0; 4; 

12; 28 y 48 horas, para determinar el pH, % de acidez y contenido alcohólico de 

la bebida.  

6.6.2.  CANTIDAD DE MUESTRA REQUERIDA PARA LOS ANÁLISIS.    

Para  saber qué cantidad de muestra necesitaríamos para los análisis, 

realizamos cálculos del volumen de muestras que se necesitarían para unos de 

los factores de calidad tales como % de acidez, contenido alcohólico y pH, 

contando el volumen de muestra de las veces que se repetiría el análisis en el 

transcurso de la fermentación. Establecimos trabajar con tres concentraciones 

de panela  en un volumen de 200 ml  de  muestra y con tres proporciones 

diferentes  tíbicos, es decir que por cada concentración de panela trabajaríamos  
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con las tres proporciones diferentes de tíbicos en las dos temperaturas, ya en 

pruebas anteriores se determinó los tiempos en que se realizarían los análisis 

siendo estos a las 0; 4; 12; 28; 48 horas, es decir cinco veces toma de muestras. 

Para evitar que el descenso de muestra de 200 ml, afecte los resultados de 

análisis, determinamos  dividir la muestra  de  200 ml en cinco volúmenes 

iguales de 40 ml por cada cantidad de tíbicos que se va emplear en el proceso.  

6.6.3.  PROPORCIÓN DE PANELA Y TÍBICOS.   

Realizamos varias pruebas para determinar las cantidades y proporciones 

adecuadas de panela y tíbicos  para el proceso, que también las hicimos como 

familiarización, en la etapa anterior de pruebas preliminares, tomando en cuenta 

para ello las proporciones más convenientes para las condiciones de trabajo. 

Como mencionamos en el punto anterior, decidimos dividir el volumen de 

muestra de 200 ml en cinco volúmenes de 40 ml y llevar las respectivas 

cantidades de panela/tíbicos a dicho volumen, tales cantidades fueron: 

TABLA  11. 

PROPORCIONES PANELA TÍBICOS 

#  1 5.6 gr 6.4 gr 

#  2 4.8 gr 4    gr 

#  3 2    gr 1.6 gr 

                                       

TABLA  12. 

              

TÍBICOS (gr) 

PROPORCIÓN  DE  PANELA  #   1   (5.6 gr) 

0 hora 4 hora 12 hora 28 hora 48 horas 

Proporción # 1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

Proporción # 2 4 4 4 4 4 

Proporción # 3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
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TABLA  13. 

              

TÍBICOS (gr) 

PROPORCIÓN  DE  PANELA  #   2   (4.8 gr) 

0 hora 4 hora 12 hora 28 hora 48 horas 

Proporción # 1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

Proporción # 2 4 4 4 4 4 

Proporción # 3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

 

 

 

TABLA  14. 

              

TÍBICOS (gr) 

PROPORCIÓN  DE  PANELA  #   3   ( 2 gr) 

0 hora 4 hora 12 hora 28 hora 48 horas 

Proporción # 1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 

Proporción # 2 4 4 4 4 4 

Proporción # 3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

 

Como podamos notar en el cuadro # 5 se describe las 3 proporciones diferentes 

de panela y tíbicos en volumen de agua de 40 ml  y en los cuadro # 6, 7 y 8 se 

muestra cada proporción de panela con las tres proporciones de tíbicos 

diferentes. Estas pruebas fueron realizadas con  dos temperaturas tanto a 27°C 

Y 18°C  en el capítulo VII se detallará ampliamente.  

 

6.6.4.  FUNCIONALIDAD DE LOS EQUIPOS. 

6.6.4.1.  EQUIPO  DE  DESTILACIÓN. 

Después de haber seleccionado el método de ensayo en donde se requiere 

determinar el contenido de alcohol, lo cual se obtiene por medio de una 

destilación simple, se empieza al montaje y adecuación de los equipos según el 
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procedimiento de trabajo. El producto que queremos  obtener contiene  alcohol, 

por lo tanto hicimos varias pruebas de destilación para lo cual tendríamos que 

contar previamente con los aparatos  y  equipos que se ajusten a nuestros 

propósitos para poder realizar los ensayos con su respectivo procedimiento  

operacional. 

Según la norma (Ref. 16) la cantidad a destilar es 10 ml de  muestra pero solo la 

mitad del contenido es decir  5 ml aproximado es que se recoge en el colector, 

se busco el recipiente acorde donde tenga un nivel de líquido bajo para poder 

observar la cantidad que se está destilando, al recipiente se le adapto un tapón 

de caucho con un termómetro cuyo bulbo no se encuentre en contacto con el 

fondo del recipiente manteniendo un rango de temperatura de ebullición del 

alcohol entre 78 a 80°C pero luego se decidió que la destilación fuera a 

temperaturas de entre 80 a 90°C. Para realizar el análisis de contenido de 

alcohol teníamos que trabajar por duplicado, por lo que se adapto los aparatos 

para que aprovechen juntos el mismo calor de un solo reverbero eléctrico 

operando de forma simultánea la destilación.  

6.6.4.2.  pH-METRO. 

Para asegurar el dominio en el manejo de este aparato se realizaron ensayos 

previos de familiarización cuyo objetivo es de confiar en la toma de datos y  no 

se presenten  errores en la lectura del pH en pleno proceso. Tuvimos que hacer 

una buena calibración en el medidor del pH; para esta operación de calibración 

usamos soluciones tampón de pH 4; 7; 10. Una vez calibrado el aparato se 

procederá a medir el pH. Antes de utilizar se comprueba su correcto 

funcionamiento. 

 

6.6.4.3.  CÁMARA DE FRÍO.  

Ésta es la parte del proceso en que necesitamos un equipo que mantenga la 

temperatura constante. Es la variable donde influye mucho en la  fermentación y 

crecimiento de los tíbicos. Se  adecuo una hielera de Poliestireno como cámara 

de fermentación  a la cual se le adaptado un termómetro en la parte superior 
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para dar lectura de temperatura la cual se pudo mantener  constante. En los 

laboratorios con mayor equipamiento constan con este tipo de cámaras  donde 

operan a condiciones  digitalmente establecidas.  Cabe destacar que se ensayó 

con ciertas cantidades de hielo para encontrar las temperaturas que se podían 

conseguir  y luego escoger la temperatura a la que se deseaba controlar esta 

variable en el proceso. 

6.7.  PRUEBAS  EXPLORATORIAS. 

 

Para tener una conclusión de qué clase de pruebas exploratorias tendríamos 

que realizar, nos basamos en algunos aspectos, los cuales tienen que ver con 

los factores que intervienen en nuestro proceso, tales variables son: 

temperatura, tiempo de fermentación y proporción. Así, como también los 

factores de calidad con los métodos de análisis de: acidez, cantidad de alcohol y 

potencial de hidrógeno (pH). 

 

6.7.1.  VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA CON RESPECTO A LOS 

FACTORES DEL PROCESO. 

Para poder realizar la prueba final, tuvimos que trabajar con muestras a 

diferentes temperaturas tales como: 15, 18, 20, 27 y 30°C, de entre las cuales, 

después de las pruebas en el laboratorio, nos quedamos con dos temperaturas, 

la primera a temperatura fría y la segunda a temperatura  ambiente ( 18°C y 

27°C). 

Debido al trabajo efectuado en las pruebas exploratorias pudimos anticiparnos 

que lo que ocurriría con las variación de la temperatura con respecto a la 

actividad de este tipos de microorganismos durante la fermentación con dos 

diferentes temperaturas, mostrando que se presenta un menor contenido en la 

temperatura de 18°C y mayor contenido en la temperatura de  27°C en acidez, 

alcohol y la lectura de pH. 
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6.7.2.  PRUEBAS EXPLORATORIAS DE: ACIDEZ  Y CONTENIDO 

ALCOHÓLICO. 

Para  estas pruebas tuvimos que realizar varios ensayos a distintas condiciones, 

entre las que destacan: diferentes proporciones de panela y tíbicos y tiempo de 

fermentación. 

Cabe destacar que entre las proporciones de panela y tíbicos  que se utilizaron 

están: panela 12, 6.7 y 3.3, gr tíbicos 16, 8 y 8 gr respectivamente en un 

volumen de  100ml de agua. Para saber cuáles de los  ensayos fueron los 

óptimos  para tomarlos de referencia y proceder a la etapa de ejecución, de las 

pruebas finales, nos quedamos con la proporción de panela de 12 gr y 16 gr de 

tíbicos, dichas proporciones corresponde a volumen de 100 ml, y  para el 

volumen de 40 ml corresponde panela 4.8 gr y tíbicos 6.4 gr estas cantidades 

emplearemos en la pruebas finales ya que  nos favorece, tanto en la y contenido 

alcohólico en el proceso. 

El  método que empleado fue de la acidez titulable, para calcular el % de acidez 

y el método del bicromato de potasio para determinar el % de contenido 

alcohólico.   

TABLA  15. 

%  DE ACIDEZ 

FECHA: Noviembre, 22 de 2011 HORA DE INICIO: 12:00 

TIEMPO 

DE 

ANÁLISIS 

hr 

PRUEBA # 1 

Panela: 6.7 gr 
Tíbicos: 8   gr 
Agua: 100 ml 

PRUEBA # 2 

Panela: 3.3 gr 
Tíbicos: 8   gr 
Agua: 100 ml 

PRUEBA # 3 

Panela: 12 gr 
Tíbicos: 16 gr 
Agua: 100 ml 

4 0.1116 0.1008 0.1332 

6 0.1278 0.1080 0.1476 

8 0.2052 0.1710 0.2394 

10 0.2556 0.2052 0.2844 

12 0.2628 0.2250 0.3402 

14 0.3060 0.2754 0.3780 
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16 0.3384 0.2880 0.4050 

18 0.3240 0.2772 0.4446 

20 0.3474 0.3186 0.4500 

22 0.3384 0.3060 0.4212 

24 0.3168 0.3312 0.4824 

26 0.3024 0.3222 0.4896 

28 0.2952 0.3114 0.5184 

30 0.3960 0.3312 0.5256 

32 0.4014 0.3240 0.5652 

34 0.4680 0.3510 0.5994 

36 0.4860 0.3726 0.6390 

42 0.5256 0.4158 0.7002 

44 0.4878 0.396 0.7236 

 

 

En el cuadro # 9 se muestran tres pruebas exploratorias con proporciones 

diferentes de panela/tíbicos en volumen de agua de 100 ml,  de estas tres  

pruebas escogimos la prueba # 3 que es la que genera mayor acidez los análisis  

se realizaron  cada dos horas, la cual pudimos determinar las horas conveniente 

para  realizar  los análisis. 
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CAPÍTULO   VII 

 

PRUEBAS  DEFINITIVAS 

 

INTRODUCCIÓN.  

En  este capítulo trataremos sobre las pruebas definitivas de investigación las 

cuales se ejecutarán en las  condiciones determinadas en el numeral 6.6 

Con la preparación adecuada, estas pruebas absolutamente bien realizadas, son 

la base las cuales se harán análisis y resultados correspondientes. 

Las distintas operaciones que comprende la elaboración de la bebida 

fermentada probiótica se muestran con un diagrama del proceso adjunto. 

A continuación describiremos como se realizó cada una de las operaciones.  

7.1.  PARA  LA  PANELA. 

7.1.1.  PESADO. 

 

Fig. 3.  Pesado de panela 
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FIG.  N° 3.       PROCESO DE ELABORACIÓN  DE  BEBIDA  PROBIÓTICA       

                      FEREMENTADA CON TÍBICOS.  
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Las proporciones de panela para estas pruebas fueron las siguientes 5.6 gr; 4.8 

gr; 2 gr, se pesó en base a los ensayos realizados en  las pruebas operacionales 

y exploratorias, donde en el numeral 6.6.2 se explica el porqué del volumen de 

40 ml de muestra, estableciendo las cantidades óptimas de panela para cada 

una de las pruebas finales. 

Se eligió la panela granulada  por su rápida dilución,  adquirida en comisariatos 

(libre de presencia de insectos, humedad, contaminantes etc.) y luego ser 

almacenada en adecuado lugar a temperatura ambiente. 

La  humedad de la panela granulada que se reporta en la ref. 13, siendo del   3% 

como máximo. Se realizó el pesado de tres cantidades de panela antes 

mencionadas  para posteriormente pasar a la siguiente etapa que consiste en la 

dilución en agua. 

 

 

7.1.2.  DILUCIÓN. 

    

Fig. 4.  Proporción de panela                      Fig. 5.  Agua 40 ml  

Se precedió a diluir la panela y agitar en volumen determinado de agua 

purificada de acuerdo a las concentraciones que se ensayaron en pruebas 

exploratorias, el objetivo de este paso es de homogenizar la solución donde se 

sembrarán  los tíbicos. 
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Como se mencionó con anterioridad, las cantidades de panela y agua son: 

panela 5.6 gr; 4.8 gr; 2 gr para el volumen de 40 ml ó (28 gr; 24 gr; 10 gr) en 

volumen de agua 200 ml pero en las pruebas finales trabajaremos con 40 ml. 

Una vez preparada la solución de azucares se mide el pH para cada una de  las 

pruebas,  la lectura del  pH se encuentra  mínimo de 5.9  en la  solución de 

panela 

 

7.2.  PARA LOS TÍBICOS.  

 

                                     Fig. 6.  Escurrido y pesado. 

                                                                    

7.2.1.  SELECCIÓN.  

 

                               Fig. 7.  Tíbicos seleccionados y lavados. 

Antes de empezar a elaborar la bebida procedimos primeramente a  seleccionar 

los tíbicos; que deben tener buen aspecto físico, no estar degradados, no 

contener moho, insectos  u  otros contaminantes. En esta etapa se observa el 
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estado en que se encuentran los tíbicos debido a que  estos han permanecido 

por un largo periodo de almacenamiento en  refrigeración. 

7.2.2.  LAVADO. 

Luego de  haber seleccionados los tíbicos, procedemos a lavar con agua libre de 

cloro, utilizamos agua embotella para lavarlos en cada cambio de muestra a las 

condiciones de trabajo. El lavado lo realizamos sumergiendo los tíbicos en un 

recipiente con agua por un periodo de tiempo de 10 minutos, el objetivo es  

evitar  el sabor ácido y alcohólico de la fermentación  anterior.   

7.2.3.  ESCURRIDO. 

 

Fig. 8.  Escurrido y pesado 

Se procede a eliminar el exceso de agua  de la etapa de lavado, para esto se 

dejan los tíbicos dentro del colador  por un tiempo a temperatura ambiente hasta 

que se haya escurrido gran parte del agua.   

7.2.4.  PESADO. 

 

Fig. 9.  Pesado  
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El pesado de los tíbicos lo efectuamos con tres proporciones diferentes 6.4 gr; 4 

gr; 1.6 gr en cinco recipiente con volumen de 40 ml de muestra para cada 

proporción de tíbicos, es decir un total de 15 muestras, estas proporciones 

fueron previamente establecida en  la etapa preparatoria,  las tres proporciones 

de  tíbicos son inoculada en las tres cantidades diferentes panela, con dos 

temperaturas de trabajo.  

7.3. INOCULACIÓN. 

  

       Fig. 10.  Inoculación.                      Fig. 11.  Fermentación. 

La inoculación la efectuamos  agregándole las tres proporciones de tíbicos por 

cada proporción de panela comenzando, con la proporción de 5.6 gr para 

después continuar con las siguientes proporciones de 4.8 gr y 2 gr de panela y 

con las condiciones de trabajo previamente establecidas.  

Primera tanda de pruebas a 27°C. 

 6.4  gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  5.6  gr de panela.  

  4    gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  5.6  gr  de panela. 

 1.6  gr  de   tíbicos  a   cinco  muestras de 40 ml  en  5.6  gr  de panela.  

Segunda tanda de pruebas a 27°C. 

 6.4  gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  4.8  gr de panela.  

  4    gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  4.8  gr  de panela. 

 1.6  gr  de   tíbicos  a   cinco  muestras de 40 ml  en  4.8  gr  de panela.  
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Tercera  tanda de pruebas a 27°C. 

 6.4  gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  2  gr de panela.  

  4    gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  2  gr  de panela. 

 1.6  gr  de   tíbicos  a   cinco  muestras de 40 ml  en  2  gr  de panela.  

Aquí se describe la realización de las tandas de pruebas empezando con una 

proporción de panela para las tres proporciones de tíbicos  Y así, con las 

siguientes proporciones de panela, para cada tanda de pruebas duró 48 horas 

de fermentación, con  temperatura de 27°C. 

 

Fig. 12.  Fermentación a temperatura ambiente 27°C 

 

Cuarta tanda de pruebas a 18°C. 

 6.4  gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  5.6  gr de panela.  

  4    gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  5.6  gr  de panela. 

 1.6  gr  de   tíbicos  a   cinco  muestras de 40 ml  en  5.6  gr  de panela.  

Quinta tanda de pruebas a 18°C. 

 6.4  gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  4.8  gr de panela.  

  4    gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  4.8  gr  de panela. 

 1.6  gr  de   tíbicos  a   cinco  muestras de 40 ml  en  4.8  gr  de panela.  
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Sexta  tanda de pruebas a 18°C. 

 6.4  gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  2  gr de panela.  

  4    gr  de   tíbicos  a   cinco muestras de  40 ml  en  2  gr  de panela. 

 1.6  gr  de   tíbicos  a   cinco  muestras de 40 ml  en  2  gr  de panela.  

Aquí se describe la realización de las tandas de pruebas con las mismas 

cantidades de las pruebas anteriores, pero difiere de la temperatura de 18°C, 

con tiempo de 48 horas de fermentación. 

   

Fig. 13.  Cámara de frío.                       Fig. 14.  Fermentación a 18°C    

 

Durante el proceso se procede a ejecutar los análisis en intervalos de tiempo ya 

mencionados, hasta  a las 48 horas de fermentación. Los análisis de control de 

calidad efectuados en el proceso y en el producto serán indicados a 

continuación. 

a) pH.   (potencial de hidrógeno). El procedimiento de la  medición se la 

expuso en el numeral 6.4.3. (Ref. 11). 

La medición del pH la efectuamos tanto en el proceso de fermentación 

como en el producto final. 

Esta determinación la realizamos en todas las muestras por duplicado. 

Como se indicó en 6.2.3., y 6.3.3., es importante determinar el valor del 

pH de la solución de panela que corresponde al inicio como durante la 

fermentación, por lo que el pH es inversamente proporcional con la acidez 
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es decir, que  a medida que se reduce el pH con relación al tiempo, la 

acidez tiene a aumentar. Por medio del pHmetro determinamos el pH, 

para lo cual se introduce el aparato en la muestra y luego se la retira  

observando la lectura esto se realiza por duplicado. Los tiempos en que 

realizamos las mediciones son: 0; 4; 12; 28; 48 horas para las dos  

temperaturas de trabajo (27°C y 18°C).  Los resultados obtenidos los 

reportamos en el capítulo VIII. 

 

b) Acidez titulable.  El método utilizado para realizar esta medición se lo 

expuso en el numeral 6.4.1. (Ref. 12). 

 

 

         Fig. 15.  Determinación de acidez 

 
Esta determinación la realizamos por duplicado. 

Durante la elaboración de la bebida, las mediciones las efectuamos 0; 4; 

12; 28; 48 horas ya que como se indicó en 6.6.1. El % de acidez  también 

es  del análisis más importante en la bebida por la cual los 

microorganismos presentes en los tíbicos producen  ácido láctico.   Se 

determina por titulación, en el cual tomando la cantidad de 5 ml de 

muestra para diluirla en 20 ml de agua destilada y luego  procedemos a 

obtener el % de acidez.  

Para observar mejor el viraje en todas las determinaciones se utilizó un 

fondo blanco. 

Los resultados obtenidos lo expondremos en el capítulo VIII.  
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c) Contenido alcohólico.   Igual que los análisis anteriores, se lo expuso en el 

numeral 6.4.2. 

La determinación se realizó por duplicado sobre la misma muestra, 

siguiendo el método del bicromato de potasio (Ref. 14). Sin embargo, es 

importante mencionar el hecho de esta bebida no tenga norma propia se 

trabajo con norma INEN 379  que determina baja cantidades de alcohol 

etílico en conservas vegetales, en el cual tomamos 10 ml de muestra 

diluyéndola hasta cinco veces su volumen con agua destilada, para tomar 

10 ml de la solución de muestra, donde llevamos al proceso de 

destilación, donde los  5 ml de destilado es recogido en una solución 

0.01667 N de bicromato de potasio y ácido sulfúrico para luego diluir 

hasta 250 ml con agua destilada, añadiendo 10 ml de la solución al 5% de 

yoduro de potasio y titular con la solución 0.1N de tiosulfato de sodio. 

Al igual que la acidez para observar mejor el viraje en todas las 

determinaciones se empleó un fondo blanco. 

Las mediciones las efectuamos en el tiempo de 0; 4; 12; 28; 48 horas ya 

que como se indicó en 6.6.1.,  para las  temperaturas a 27°C y 18°C. 

Los resultados se exponen en el capítulo VIII. 

 

 

d) Análisis sensorial.   Según a lo expuesto en el numeral 6.3.6., se 

conforma el  panel de catadores donde explicaremos ahora lo referente al 

análisis sensorial en sí; y los requerimientos físicos para una efectiva 

evaluación sensorial.  

Fue necesario Proporcionar a los panelista el marco óptimo para un 

criterio imparcial en la evaluación de las muestras. Durante  identificación 

e presentación servimos  las muestras a catar en cada sección sobre 

vasos de color blanco y transparente para que no haya interferencia en la 

apreciación del color. En cuanto a la identificación de las muestras, 

usamos para ello una codificación en letras tal que ésta no influya en el 

grado de aceptación o rechazo de las muestras por parte de los 

catadores.  
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Una vez repartidas las muestras, los catadores procedieron a calificar 

subjetivamente los atributos tales como: color, turbidez, olor y sabor en cada una 

de ellas. Para el efecto se les entregó una hoja de calificación en la que constan 

todos los atributos antes mencionados y el rango de puntaje asignado a la 

bebida; como se aprecia en las hojas de calificación que se reportan en el 

apéndice, estos fueron color (0-100); turbidez (0-100); olor (0-100) y sabor (0-

100). La calificación la efectuaron tomando en consideración el grado de 

preferencia-aceptación de cada uno de los atributos mencionados. 

Como iban a efectuar pruebas de tipo comparación pareada   y sabiendo que 

nos es conveniente probar muchas muestras a la vez puesto que el paladar se 

satura y es incapaz de discernir pequeñas diferencias. Los catadores fueron 

provistos de agua para un enjuague oral entre una y otra muestra. 

El número de catadores fue inicialmente de dieciocho voluntarios, 

lamentablemente por problemas de horarios este número fue sensiblemente 

reducido y solamente puede considerarse terminada la labor con ocho de ellos, 

cuyas respuestas se reportan en el apéndice. 

 

Fig. 13.  Evaluación sensorial. 
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En base a estos múltiples datos obtenidos daremos nuestros análisis de 

resultados correspondientes en el capítulo VIII. 

7.4. FILTRADO. 

 

Una vez terminado la etapa de fermentación se procede a filtrar los tíbicos con la 

bebida fermentada; para esta operación se separa con un colador de plástico 

obteniendo la bebida lista para la siguiente operación. El filtrado se lo realiza de 

tal manera que no debe haber presencia de tíbicos en el líquido, es por eso que 

se utilizó una malla o colador de orificios pequeños. De esta forma obtendremos 

la bebida de color café, olor agradable y sabor dulce.    

 

7.5. ENVASADO. 

 

Finalmente obtenida la bebida fermentada de diferentes proporciones de panela-

tíbicos a distintas condiciones de proceso se procede a envasar empleando 

como envases frascos de vidrios, los cuales fueron previamente esterilizados. 

Después de llenar los envases de la bebida se envían directamente a 

refrigeración. 
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CAPÍTULO   VIII 

 
 

RESULTADOS  Y   ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS. 
 

 

 

8.1.   INTRODUCCIÓN.  

 

En este capítulo analizaremos, discutiremos tantos datos experimentales, como 

gráficas y resultados obtenidos en las diferentes pruebas. 

Los resultados que se obtuvieron en las distintas pruebas están tabulados 

convenientemente y se las ha insertados dentro de las correspondientes gráficas 

sobre cada aspecto estudiado. Podemos decir lo siguiente: 

 

Los tíbicos mantenidos en diferentes condiciones de temperaturas se desarrollan 

de manera distinta,  su mayor actividad la realizan a temperatura ambiente y a 

temperaturas frías tienden a reducir su actividad de desarrollo. Las temperaturas 

de trabajo establecidas son de 18ºC y 27°C y descritas en el numeral 5.2, fueron 

escogidas para llevar a cabo la fermentación y ser objeto de mediciones de los 

factores tales como: acidez,  alcohol  y pH a dichas temperaturas. 
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8.2.  EFECTO DE LAS PROPORCIONES DE PANELA Y TÍBICOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE ACIDEZ  A DIFERENTES  TEMPERATURAS. 

Los análisis de resultados de las pruebas de acidez realizadas a 27°C se 

mencionan a continuación. 

 

 Se analiza en la gráfica N° 1 que la prueba N° 2  le toma 31.5 horas en 

alcanzar la acidez mínima de 0.6% de acidez y es la mejor ya que toma 

menos tiempo en comparación con las pruebas N° 1  que le toma  33 

horas y la prueba N° 3 que le toma 36.3 horas. 

 

 Se analiza en la gráfica N° 2 que  la prueba N° 5 le toma 30.5 horas para 

alcanzar la acidez mínima es la mejor debido a que le toma menos tiempo 

en comparación con la prueba N° 4 y N° 6 que estas dos curvas se 

entrelazan y ambas llegan a la acidez en 31.2 horas. 

 

 Se analiza en la gráfica N° 3  que la prueba N° 8 y N° 7 alcanza la acidez 

mínima en 43.2 y 44 horas resultando en menor tiempo,  en comparación 

a la prueba N° 9 que se prolonga en un tiempo de 48 horas, aún así, no 

alcanza ni el valor mínimo de la acidez. 

 

 

Los análisis de resultados de las pruebas de acidez realizadas a 18°C se 

mencionan a continuación. 

 

 Se analiza en la gráfica N° 4 que la prueba N° 1, N° 2 y N° 3 no alcanzan 

la acidez mínima que es de 0.6%  y la trayectoria de las curvas es lenta 

debido a la temperatura que se trabajo. 
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 Se analizó en la gráfica N° 5 que las pruebas N° 4, N° 5 y N° 6 no 

alcanzan la acidez mínimas, resultando la acidez mucho menor a la 

gráfica anterior. 

 

 

 Se analizó en la gráfica N° 6 que las pruebas  N° 7, N° 8 y N° 9 no 

alcanzan  la acidez mínima debido a las condiciones  a la cual se trabajo 

ya que la temperatura influye en la producción de acidez.  
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8.3.  GRÁFICAS COMPARATIVAS DE LAS TRES PROPORCIONES DE 

PANELA Y TÍBICOS A DOS TEMPERATURAS  ENTRE  27°C  Y  18°C.  

 

Los análisis de resultados de las pruebas de acidez realizadas a 27°C y 18°C se 

mencionan a continuación. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 7 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 1 con  proporciones de 

5.6 gramos de panela y 6.4 gramos de tíbicos  en 40 ml de agua. La que 

se realizo a la temperatura de 27° C es la que tiene mejor desarrollo y en 

33 horas alcanza la acidez mínima en comparación con la que se trabajo 

a   18 °C que el desarrollo es lento y está por debajo del mínimo. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 8 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 2 con proporciones de 

5.6 gramos de panela y 4 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que se 

realizo a la temperatura de 27°C es la que tiene mejor desarrolla  

alcanzando  a las  31.5 horas la acidez mínima en comparación con la 

que se trabajo a 18°C que el desarrollo es lento y está por debajo del 

mínimo. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 9 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 3 con proporciones de 

5.6 gramos de panela y 1.6 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que 

se realizo a la temperatura de 27°C es la que tiene mejor desarrolla  

alcanzando  a las  36.2 horas la acidez mínima en comparación con la 

que se trabajo a 18°C que el desarrollo es lento y está por debajo del 

mínimo. 
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 Como se analiza en la gráfica N° 10 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 4 con proporciones de 

4.8 gramos de panela y 6.4 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que 

se realizo a la temperatura de 27°C es la que tiene mejor desarrolla  

alcanzando  a las  31.2 horas la acidez mínima en comparación con la 

que se trabajo a 18°C que el desarrollo es lento y está por debajo del 

mínimo. 

 

 Como se analiza en la gráfica N°11 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 5 con proporciones de 

4.8 gramos de panela y 4 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que se 

realizo a la temperatura de 27°C es la que tiene mejor desarrolla  

alcanzando  a las  30.5 horas la acidez mínima en comparación con la 

que se trabajo a 18°C que el desarrollo es lento y está por debajo del 

mínimo. 

 

 

 Como se analiza en la gráfica N°12 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 6 con proporciones de 

4.8 gramos de panela y 1.6 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que 

se realizo a la temperatura de 27°C es la que tiene mejor desarrolla  

alcanzando  a las  31.2 horas la acidez mínima en comparación con la 

que se trabajó  a 18 °C que el desarrollo es lento y está por debajo del 

mínimo. 

 

 Como se analiza en la gráfica N°13 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 7 con proporciones de 

2 gramos de panela y 6.4 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que se 

realizo a la temperatura de 27°C le tomo 43.8 horas en alcanzar la  acidez 

mínima,  se demoro más horas en comparación a las gráficas anteriores y 
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la que se  trabajó a 18°C  el desarrollo es lento y está por debajo del 

mínimo. 

 

 Como se analiza en la gráfica N°14 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 8 con proporciones de 

2 gramos de panela y 4 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. La que se 

realizo a la temperatura de 27° C le tomo 43.2 horas en alcanzar la  

acidez mínima,  se demoro más horas en comparación a las gráficas 

anteriores y la que se  trabajó a 18°C  el desarrollo es lento y está por 

debajo del mínimo. 

 

 

 Como se analiza en la gráfica N°15 donde se comparan las dos 

temperaturas a las que se trabajó en la prueba N° 9 con proporciones de 

2 gramos de panela y 1.6 gramos de tíbicos  en 40ml de agua. Ambas  

pruebas están  por debajo del mínimo de acidez por eso se descartan.   
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8.4.  EFECTOS DE LAS PROPORCIONES DE PANELA Y TÍBICOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL  A DIFERENTES TEMPERATURAS. 

 

Los análisis de resultados de las pruebas de contenido alcohólico realizadas a 

27°C se mencionan a continuación. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 16 la prueba N° 1 le toma 29 horas en 

alcanzar el alcohol mínimo en comparación con la prueba Nº 2 que le 

toma 31.9 horas y la prueba Nº 3 le toma 35 horas. 

 

 Como se analiza en la grafica N° 17 las pruebas N° 4, N° 5 y N° 6 al 

tiempo de cero horas tiene un porcentaje de alcohol que sobrepasa al 

mínimo y el comportamiento al transcurrir las horas es inestable, pero si 

se observa la prueba N° 4  es la que tiene mejor comportamiento esta 

dentro  del contenido de alcohol establecido por la norma. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 18 las pruebas N° 7, N° 8 y N° 9 

empezando al tiempo cero horas tiene un contenido de alcohol que 

sobrepasa del mínimo pero está dentro de los parámetros establecidos 

que es el 0.5% y el comportamiento de las curvas al transcurrir las horas 

es inestable, pero si se observa la prueba N° 7 es la que tiene mejor 

comportamiento y está dentro del contenido de alcohol establecido. 

 

Los análisis de resultados de las pruebas de contenido alcohólico realizadas a 

18°C se mencionan a continuación. 

 Como se analiza en la gráfica N° 19 la prueba N° 1 le toma 2.8 horas en 

alcanzar el contenido mínimo de alcohol en comparación a las pruebas    

N° 2  que le toma 3.1 horas y la prueba N° 3 que le toma 4 horas, si se 

observa las tres pruebas en pocas horas alcanza el contenido de alcohol 

mínimo. 
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 Como se analiza en la gráfica N° 20 al tiempo de las cero horas las 

pruebas N° 4, N° 5 y N° 6 tiene un contenido de alcohol superior al 

mínimo pero al transcurrir las horas el contenido de alcohol va 

disminuyendo hasta que las tres pruebas están por debajo del mínimo de 

alcohol este comportamiento se debe a que se trabajó a una temperatura 

baja que es de 18°C. 

 Como se observa en la gráfica N° 21 al tiempo de las cero horas las 

pruebas N° 7, N° 8  y N° 9 están con un contenido de alcohol superior al 

mínimo al transcurrir las horas el contenido de alcohol  va descendiendo 

hasta que las tres pruebas se encuentran por debajo del mínimo de 

alcohol. 
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8.5. GRÁFICAS COMPARATIVAS DE LAS TRES PROPORCIONES DE 

PANELA Y TÍBICOS A DOS TEMPERATURAS  ENTRE  27°C  Y  18°C.  

 

Los análisis de resultados de las pruebas de contenido alcohólico realizadas a 

27°C y  18°C se mencionan a continuación. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 22 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 1 realizada a 27°C tiene un mejor desarrollo al 

tiempo de 29 horas alcanza el mínimo de alcohol. La que se realizó a 

18°C tiene una producción de alcohol muy rápida y en 2.8 horas alcanza 

el mínimo de alcohol. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 23 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 2 realizada a 27°C tiene un mejor desarrollo al 

tiempo de 31.9 horas alcanza el mínimo de alcohol. La que se realizó a 

18°C tiene una producción de alcohol muy rápida y en 3.1 horas alcanza 

el mínimo de alcohol. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 24 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 3 realizada a 27°C tiene un mejor desarrollo al 

tiempo de 35 horas alcanza el mínimo de alcohol. La que se realizó a 

18°C tiene una producción de alcohol muy rápida y en 4 horas alcanza el 

mínimo de alcohol. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 25 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 4 realizada a 27°C al tiempo cero ya tiene un 

contenido de alcohol superior al mínimo y va ascendiendo la producción 

de alcohol con el pasar de las horas. La que se realizó a 18°C también al 

tiempo cero el contenido de alcohol es superior al mínimo con la 

diferencia que   va descendiendo la producción de alcohol con el pasar de 

las horas hasta que se encuentra por debajo del mínimo con 0.4385%. 
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 Como se analiza en la gráfica N° 26 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 5 realizada a 27°C al tiempo cero ya tiene un 

contenido de alcohol superior al mínimo y va ascendiendo la producción 

de alcohol con el pasar de las horas. La que se realizó a 18°C también al 

tiempo cero el contenido de alcohol es superior al mínimo con la 

diferencia que  va descendiendo la producción de alcohol con el pasar de 

las horas hasta que se encuentra por debajo del mínimo con 0.501%. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 27 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 6 realizada a 27°C al tiempo cero ya tiene un 

contenido de alcohol superior al mínimo y va ascendiendo la producción 

de alcohol con el pasar de las horas. La que se realizó a 18°C también al 

tiempo cero el contenido de alcohol es superior al mínimo con la 

diferencia que  va descendiendo la producción de alcohol con el pasar de 

las horas hasta que se encuentra por debajo del mínimo con 0.4385%. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 28 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 7 realizada a 27°C al tiempo cero ya tiene un 

contenido de alcohol superior al mínimo y va ascendiendo la producción 

de alcohol con el pasar de las horas. La que se realizó a 18°C también al 

tiempo cero el contenido de alcohol es superior al mínimo con la 

diferencia que  va descendiendo la producción de alcohol con el pasar de 

las horas hasta que se encuentra por debajo del mínimo con 0.423%. 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 29 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 8 realizada a 27°C al tiempo cero ya tiene un 

contenido de alcohol superior al mínimo y va ascendiendo la producción 

de alcohol con el pasar de las horas. La que se realizó a 18°C también al 

tiempo cero el contenido de alcohol es superior al mínimo con la 

diferencia que  va descendiendo la producción de alcohol con el pasar de 

las horas hasta que se encuentra por debajo del mínimo con 0.333%. 
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 Como se analiza en la gráfica N° 30 donde se compara ambas 

temperaturas la prueba N° 9 realizada a 27°C al tiempo cero ya tiene un 

contenido de alcohol superior al mínimo y va ascendiendo la producción 

de alcohol con el pasar de las horas. La que se realizó a 18°C también al 

tiempo cero el contenido de alcohol es superior al mínimo con la 

diferencia que  va descendiendo la producción de alcohol con el pasar de 

las horas hasta que se encuentra por debajo del mínimo con 0.3615%. 
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8.6.  GRÁFICAS COMPARATIVAS ENTRE EL pH  Y LA ACIDEZ  EN LAS TRES 

PROPORCIONES DE PANELA Y TÍBICOS A DOS TEMPERATURAS ENTRE 

27°C Y 18°C.  

Los análisis de resultados de las pruebas de acidez  vs pH  realizada a  27°C se 

mencionan a continuación. 

 Como se analiza en la gráfica N° 31 donde se compara la acidez y el pH 

de las pruebas N° 1, N° 2 y N° 3. La prueba N° 2 que en 31.5 horas 

alcanza la acidez mínima ya tiene un pH de 3.65. 

 

  Como se analiza en la gráfica N° 32 donde se compara la acidez y el pH 

de las pruebas N° 4, N° 5 y N° 6 .La prueba N° 5 que en 30.5 horas 

alcanza la acidez mínima ya tiene un pH de 3.65. 

 

  Como se analiza en la gráfica N° 33 donde se compara la  acidez y el pH  

de las pruebas N° 7, N° 8 y N° 9 .La prueba N° 7 que 44 horas alcanza la 

acidez mínima ya tiene un  pH de 3.42 y la prueba N° 8 que alcanza la 

acidez en 43.2 horas tiene un pH de 3.45.  

 

Los análisis de resultados de las pruebas de pH vs la acidez realizada a  18°C 

se mencionan a continuación. 

 Como se analiza en la gráfica N° 34 donde se compara la acidez y el  pH  

de las pruebas N° 1, N° 2 y N° 3 no alcanzan la acidez  mínima y el 

descenso del   pH es lento llegando entre (4.1 y 4.3). 

 Como se analiza en la gráfica N° 35 donde se compara la acidez y el   pH 

de las pruebas N° 4, N° 5 y N° 6 no alcanzan la acidez  mínima y la 

trayectoria de las curvas del  pH es inestables llegando entre (4.9 y 5.6). 

 

 Como se analiza en la gráfica N° 36 donde se compara la acidez y el  pH 

de las pruebas N° 7, N° 8 y N° 9 no alcanzan la acidez  mínima y la 

trayectoria de las curvas del  pH  son inestable llegando entres  (4.5 y 

4.7). 
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8.7.   ANÁLISIS  DE  RESULTADOS SOBRE LA EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

 

8.7.1.  COLOR.-  En este factor  analizamos las muestras en cuanto a la 

intensidad, pruebas discriminatorias-comparación pareada y preferencia-

aceptación   del mismo por parte de los catadores. 

En la primera sesión de pruebas discriminatoria-comparación pareada, los 

panelistas coincidieron  identificar las muestras, para según el criterio de cada 

catador percibe o no diferencia de color entre dos muestras, considerando si la 

muestra esta  oscura  o  clara. 

En las siguientes pruebas de preferencia-aceptación evaluaron  si gustan en 

cuanto al color y la razón de su preferencia para tres tipos de muestras,  el 

tiempo de fermentación  dependerá de una  calificación sensorial que darán a las 

muestras los catadores.  

 

8.7.2.   TURBIDEZ.-    los catadores evaluaron la turbidez de la muestras 

tomando en consideración la consistencia y la cualidad de la misma; desde 

luego, el grado de preferencia-aceptación por cada una de las muestras catadas 

es función del gusto particular de cada uno de ellos. 

Analizando la información proporcionada por los catadores vemos que las 

muestras que tienen una mayor calificación son aquellas a las cuales los 

panelista consideran la apariencia turbia y oscura, debido a la menor proporción 

de tíbicos, pero con aspecto vistoso agradable. El  tiempo de fermentación  y 

proporciones difieren de la turbidez de las muestras. 

 

8.7.3.   OLOR.-   Los catadores en las tres sesiones demostraron su preferencia 

por un olor  agradable genuino a fermentado, no presentaron ninguna 

preferencia por los olores fuertes, ya que en las muestras no se percibió dichos 

olores fuertemente alcohólicos.   
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8.7.4.   SABOR.-  En general los catadores han calificado las muestras en 

cuanto al sabor como agradable, ligeramente dulce y extraño, atribuyendo lo 

extraño al sabor ácido. 

En cuanto al sabor observamos que existe uniformidad de criterio; según la 

evaluación de los catadores, la mayoría  terminan aceptando la muestra “DE” en 

cuanto a sabor; resultando la que más rápido llega al valor mínimo de acidez  y 

alcohol ambos parámetros en 31.5 horas. 

En lo que se refiere a la calificación dada a las muestras, notamos diferencias 

aun en una misma muestra; esto lógicamente, es consecuencia del gusto o 

preferencia por ciertos sabores: dulce o ácido y en diferente grado de intensidad. 

 

8.7.5.     ACEPTACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO.   En general, las muestras 

en conjunto de sus atributos analizados anteriormente, se encuentran en el 

rango de preferencia-aceptación comprendido entre “me gusta mucho”, “me 

gusta poco” y “ni me gusta ni me disgusta”. 
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CAPÍTULO  IX 
 

CONCLUSIONES  Y  

RECOMENDACIONES. 
 

9.1.   CONCLUSIONES. 

 

Nuevamente mencionaremos el objetivo que nos condujo a realizar este tema de 

investigación,  realizar un trabajo experimental con las variables y condiciones 

de los cultivos de tíbicos en el proceso de elaboración de la bebida fermentada 

probiótica, de la cual en este capítulo expresaremos las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes, en base al trabajo realizado. 

De las siguientes pruebas efectuadas y de los resultados obtenidos en ellas 

podemos concluir lo siguiente: 

 La  panela nos ofrece el mejor sustrato para el desarrollo de los tíbicos en 

la fermentación, debido, a que posee sus propiedades nutricionales integras, lo 

cual hace que tenga mejor rendimiento en comparación con azúcar morena y la 

azúcar refinada, por ende en la panela el trabajo de los tíbicos es más rápido. 

 

 En la gráfica N° 2  mostramos la comparación de tres curvas que 

representa a  la acidez con la concentración de panela 2, a temperatura de 27°C 

resultando  la  prueba N°  5,  en el que menor tiempo   se  obtiene el producto, 

pues se logra en 30.5 horas, reduciendo así, el tiempo de proceso.  En este  

tiempo  ya está cumpliendo con el valor mínimo, tal como nos indica la norma 

respectiva. 
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 La proporción óptima para obtener el producto (bebida fermentada 

probiótica) en el menor tiempo es la indicada en la gráfica N° 1, pues se logra 

obtenerlo a las 31.5 horas y según los resultados de la evaluación sensorial, 

realizada por los catadores es la de mayor preferencia y aceptación.  Esta 

condición se refiere a proporción de (5.6 gr de panela, 4 gr de tíbicos, en 40ml 

de agua)  temperatura ambiente (27°C).  Las dos curvas de la gráfica van en 

ascenso  de una forma casi convergente siendo un proceso de fácil control en 

medir los parámetros. 

 Las variables  de temperaturas tanto a 18°C y 27°C influye en el proceso. 

A la temperatura de 18°C se  reduce  la actividad de los tíbicos en la producción 

de acido láctico y alcohol, prolongando el tiempo de fermentación. En cambio a 

la temperatura de 27°C la producción de acido y alcohol estaría en menor 

tiempo, la cual es conveniente para la preparación de la bebida fermentada. 

 Cuando se trabaja con menor  proporción de panela, también influye en 

las propiedades sensoriales de la bebida, no es conveniente elaborar con poca 

cantidad de panela, también cuando la cantidad de tíbicos es mayor que de 

panela, se obtiene un sabor simple, lo cual no fue agradable a los catadores. 

 Con respecto al contenido de alcohol en  la gráfica N° 8  mostramos para 

prueba N° 5 a temperatura de 27°C que el alcohol está alrededor de 1% en 48 

horas y al mismo tiempo de la acidez a la 31 horas, el contenido de alcohol está  

en 0.68%. La cual podemos mencionar que para ambos factores de calidad en la 

prueba N° 5 cumple con las mejores condiciones de trabajo en el proceso. 

 Las lecturas del pH que corresponde al inicio de la fermentación a  

temperatura de 27°C, indicaron un promedio de  5.8 en que se encuentra el pH 

de la solución de panela a la cero hora, cuyo pH descenderán a medida que 

pase el tiempo de fermentación. 

 Debido a que los tíbicos han sido utilizados en diferentes altitudes del 

mundo lo cual  influye en su desarrollo, por lo que se han trabajado en 

condiciones diferentes de temperaturas resultando favorables, cultivarlos en 

temperatura ambiente.  
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9.2.   RECOMENDACIONES. 

 

 Es preferible usar agua libre de cloro, ya que afecta mayormente al 

desarrollo  y la actividad de los tíbicos., por lo que son microorganismos que se 

desarrollan muy bien cuando se encuentran en condiciones optimas.  

 Cuando se ha mantenido por un largo tiempo los tíbicos dentro del 

refrigerador, se recomienda no utilizarlos inmediatamente hasta lavarlos y 

dejarlos a temperatura ambiente por algunas horas para después utilizarlos en la 

fermentación. 

 Para el proceso de elaboración de la bebida se recomienda utilizar 

utensilios  que no sean metálicos, preferible de vidrio, cucharas y filtros  de 

plásticos, manteniéndolos siempre limpios, libre de cualquier sustancia de 

limpieza o desinfectantes. 

 Cuando se realiza la etapa de inoculación en la solución de panela, se 

debe tapar con una tela o papel, para que permita el ingreso de aire a la 

fermentación, debido a las condiciones anaeróbicas (en ausencia de aire) las 

levaduras en  los tíbicos producen más dióxido de carbono.    

 Es necesario, sobre todo para el caso de elaboración de productos 

alimenticios, contar con un panel de catadores entrenados, por lo que es 

imperioso la conformación de un grupo de voluntarios para este fin. 

 Como última recomendación, para fines de futuras investigaciones y 

posibles temas de Tesis de Grado, es realizar estudio de mercado y 

industrializar la bebida, orientada como alternativa a  bebidas probióticas 

comerciales existentes en el mercado, ya que me hemos realizado lo 

experimental de nuestro proyecto de investigación. 
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Apéndice   A 

OTRAS RECETAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA BEBIDA FERMENTADA 

CON TÍBICOS. 

INTRODUCCIÓN. 

Con los Tíbicos podemos hacer batidos, limonadas y refrescos con un alto valor 

biológico utilizando frutas y zumos naturales. 

Se pueden fermentar todos los zumos que contengan buena cantidad de 

fructosa y si son recientes mejor (Mango, piña, manzana). 

Si no tenemos otra cosa se podría fermentar el zumo de frutas embotellado, 

siempre será mejor que el fermento haga su trabajo. Cuidado con las marcas 

que avisan “Sin azúcar añadido” en algunas no es más que un gancho ya que 

tienen otros edulcorantes artificiales que pueden ser incluso peores que el 

azúcar refinado y no fermentan bien. 

 

 Limonada de verano 

Se debe elegir 6 limones bien maduros. Una vez exprimidos añadir al jugo miel 

pura al gusto. Agregar entre ¼ y ½ litro de agua de Tíbicos bien fría. Servir con 

un poco de hielo triturado y una rodaja de limón en cada vaso. 

 

 Coconut (variantes con Agua y Leche de Coco) 

El agua de coco es un autentico suero fisiológico que detiene los deseos por el 

azúcar completamente. Biológicamente pura, con un sabor muy agradable y 

contiene las sales, azúcares y vitaminas, necesarias. Aun con esto es 

demasiado dulce para el cuerpo y producirá un desequilibrio ácido-base si se 

toma en grandes cantidades o regularmente. Por lo que es necesaria la 

fermentación para hacer más asimilables sus potentes azucares. Así 
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fermentada, el agua de coco es una bebida isotónica ideal para el deporte. 

Principalmente el agua de cocos verdes que además de tener más cantidad es 

más dulce que cuando el coco esta madurado. 

Si solo disponemos de cocos maduros también podemos usar  agua para 

añadirla al preparado habitual con agua. O utilizar agua y fruto para hacer un 

batido fermentado. Como se explica a continuación. 

Cuidado con el coco, es bastante duro de roer. Para sacarle el agua sin peligro, 

se apoya en una base como el desagüe del fregadero y se pincha con un 

pelador de patatas o algo así y se le agranda un poco el agujero mayor de los 

tres que tiene. Si están ocultos afeitar el coco, limpiarlo y Sacar el agua.                                             

Si es bastante dulce se fermenta sin más ingredientes. 

El coco se parte para sacar el fruto con el que podemos hacer un batido muy rico 

y nutritivo: 

Parte el coco con un martillo y desprende el fruto de la cáscara con la punta de 

un cuchillo corto y fuerte o algo similar. No importa que salga la cáscara interna. 

Sometida a la fermentación la cáscara interior será fuente de minerales. 

El fruto se pone en una mezcladora de jarra con agua hasta obtener la 

consistencia de una crema lisa y entonces se fermenta utilizando los gránulos al 

menos 24 horas. También podemos filtrar la leche de coco para después 

fermentarla. 

SIN MEZCLADORA: Los trozos, se lavan y se rallan en dirección contraria a la 

veta del coco, la ralladura se coloca en una manga de tela o lienzo y encima se 

vierte el agua de coco y una taza de agua corriente (si el clima es frío debe ser 

caliente). Se ordeña apretando la manga con la mano, para obtener la primera 

leche, que debe ser espesa. Se reserva el bagazo, se añade más agua se 

exprime fuerte y se cuela en la forma anterior, para obtener la segunda leche, de 

la cual deben salir dos tazas. 

Fabricación del fermento con agua de cocos jóvenes y quesillo de la pulpa de 

coco En la Web describen paso a paso la elaboración de estos productos pero 

utilizan arrancadores comerciales en polvo en vez del autentico, natural, 
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completo y libre (gratis) cultivo de Tíbicos La utilización de nódulos de kéfir de 

leche en combinación con los Tíbicos es interesante. 

 

 Pasión de Maracuyá 

El ingrediente adicional para hacer el fermento de Tíbicos es la fruta de la pasión 

o Maracuyá el fruto de la Pasiflora. 

Ingredientes 

 2 0 3 maracuyás enteros, partidos por la mitad “bien lavados con limón, 

vinagre o agua fermentada activa (con evidente fermentación)”  

 1 litro de agua sin cloro “De manantial si es posible” 

 3 cucharadas de kéfir de agua 

 3 cucharadas de panela, azúcar integral, miel o melaza 

Fermentarlo al menos 48 horas y listo para tomar o refrigerarlo. 

Es afrodisíaca y tiene el típico sabor del maracuyá fresco. 

 

 Fresa ácida 

2 fresones o 4 fresas, partidos por la mitad y bien lavados antes de quitar 

la parte verde, con limón, vinagre o agua fermentada con los Tíbicos. 

Ingredientes 

 1 litro de agua sin cloro  

 3 cucharadas de kéfir de agua  

 3 cucharadas de panela, azúcar integral, miel o melaza 

Fermentarlo al menos 24 horas filtrar y listo para tomar o refrigerarlo 

También se hace con 1 litro de la bebida habitual de Tíbicos sin los 

gránulos. 
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 Cavabio (variante con zumo de uva) 

 

Con los mismos granos del kéfir de agua podemos preparar una bebida con 

zumo de uva. Si usamos uvas oscuras, al cabo de un tiempo los granos del kéfir 

cogen el tono oscuro de las uvas. La razón de que las uvas sean oscuras es que 

contienen pigmentos rojos, como los granos de este Kéfir llegan a tintarse  con 

estos pigmentos no tienen el usual color blanco. 

Para hacer "Kéfir de uva" se usa una parte de zumo de uva y una parte de agua. 

Como ingrediente adicional se puede añadir algunas hojas de menta fresca. No 

rellenar la jarra de Kéfir más de 2/3 de total, cerrar la tapa de la jarra y dejarlo 

fermentar durante 24 horas con los granos de Kéfir. Colar el "Kéfir de uva", el 

cual cambia para parecerse al Champán por su contenido burbujeante ... de 

hecho, si fermentas añadiendo un poco de zumo de uvas verdes (inmaduras), 

puedes tener un auténtico y saludable Champaña alternativo, el sabor del cual 

se parece mucho al Champán real. Necesitas añadir un 1/4 de volumen de zumo 

de uvas verdes por cada 3/4 de zumo de uvas maduras en la jarra. Una opción 

al zumo de uvas verdes inmaduras es usar en su lugar zumo de limón. Añadir el 

zumo de 1 limón por cada 500 ml. y fermentar como normalmente. 

Cuando se realiza Kéfir de uva, puedes usar zumo de uva embotellado, siempre 

y cuando sea 100% puro zumo, sin ningún conservante añadido.  

 

 Platanoski (Plátano) 

Ingredientes 

 1 Plátano bien maduro 

 ½ litro de agua Kefirada (menos si se desea más espeso) 

 1 cucharada de granos de kéfir de agua (opcional “acelera la 

fermentación”) 
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Preparación 

 

Batir el plátano con el líquido, añadir el kéfir y guardar en pote de cristal cerrado 

dentro del armario (le tiene que quedar algo de aire) 

Dejarlo mínimo 8 h. retirar los granos de kéfir y refrigerar si se desea fresco.  

El tiempo máximo esta sin determinar ya que no lo dejo más de 24 h.         

Aunque  más  de  36  horas  sería  demasiado.    Remover  bien  y  listo  para 

tomar. Sugerencia de presentación:                                                                    

Verterlo  en  una copa alta y ancha  o vaso y poner  una cucharada de  nata 

montada o de kéfir de leche espeso.                                                                                

Pinchar una hoja de menta y colocar ½ fresa partida a lo largo o unas grosellas. 

Colocar una o varias pajitas y servir. 

 Piñaka chispeante (Piña) 

 

La Piñaka tradicional es una bebida tonificante compuesta en proporción de 1:1 

o 5:4 por zumo de piña y vino rosado, o blanco en su defecto. 

Ingredientes 

 1 piña mediana madura (Los nódulos grandes las escamas en el centro 

del nódulo pequeñas buen olor en la base y las hojas se sueltan al 

estirarlas “el color no siempre indica madurez porque hay variedades de 

colores verdosos en la maduración”) 

 1 o 2 mangos 

 4 cucharadas de granos de kéfir de agua 

 2 cucharadas de azúcar panela o integral 

Preparación 

 

Batir la fruta. Licuarla o pasarla por un colador o chino si se desea quede más 

líquido. 
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Fermentarla durante al menos 24 h. Así, está lista para tomar pero un poco de 

canela en polvo le hará justicia. Sugerencia de presentación: 

Para completar la piñaka habría que agregar una taza de vino rosado. (Opcional) 

Volcar en un vaso ancho y espolvorear tirando la canela sobre un colador para 

que se esparza por igual. Colocar en la pared del vaso una raja pequeña de piña 

o de limón. Estos son dos ejemplos básicos de batidos de fruta que he probado 

con buen resultado pero podemos usar cualquier fruta dulce o mezclar de varios 

tipos para hacer infinidad de variantes. (Mejor no mezclar más de una fruta ácida 

en cada preparado) 

 

BEBIDA ISOTÓNICA CON TÍBICOS 

Preparación de una bebida isotónica con el cultivo de tíbicos 

A continuación: 

Bebida isotónica.- 

Excelente bebida para prehidratar y como isotónico para mantenerse y prevenir 

las agujetas (dolores musculares después de ejercicios físicos) con la adicción 

después de filtrado de una punta de cucharilla de sal marina sin refinar por litro y 

reposando un día embotellado. Si se agrega un buen edulcorante natural 

(Melaza, panela, miel, sirope de arce...) a la par que la sal marina, se consigue 

mayor contenido mineral y de glucosa asimilable. También la adicción de zumo 

de piña (rica en potasio como otras frutas tropicales) y o cítricos ricos en 

vitamina C mejora el resultado final. No interesa que tenga mucho gas carbónico 

cuando se toma en pleno rendimiento ya que el cuerpo esta acidificándose con 

el ejercicio. Se utilizan botellas de boca ancha que se agitan un poco o  en un 

vaso reposando cuando la bebida este carbonatada. Para que no resulte muy 

carbonatada el agua kefirada se hará en un recipiente abierto cubierto con un 

paño o cerrado pero sin presión y con espacio suficiente para el aire "1/4" el 

embotellado se hace sin cerrar a presión mientras se pueda para que el gas no 

se concentre en exceso. 

http://www.nutribiota.net/blog/index.php/recetario/2009/01/02/bebida-isotonica-con-tibicos
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El agua de coco mejora considerablemente la bebida y se puede poner en la 

fermentación o después, si esta se hace con algo menos de dulce. 

Kéfir coconut 

Otro ingrediente extraordinario para hacer una excelente bebida isotónica es el 

Aloe Vera pelado y batido con un poco de agua para luego mezclarlo. 

Un exceso de sales y azúcar en la bebida no ayudara en nada ya que para 

asimilarlos se tomará agua de los músculos para su disolución, por eso la pre-

digestión de los azucares y la disgregación de los componentes que fijan los 

minerales, producida por el kéfir y su rápida asimilación es tan interesante. 

Además contiene dextrinas (polisacárido dextrinado) que se absorben 

gradualmente y lentamente favoreciendo el mantenimiento deportivo y 

previniendo las agujetas.  

Las bebidas deportivas explotadas comercialmente ofrecen mucho más sodio, 

potasio y azúcar del necesario. Tanto el azúcar como las sales llevan hacia el 

estómago el agua fisiológica del cuerpo retirándola de las zonas corporales que 

más agua necesitan durante el ejercicio "Los músculos" Permanecen demasiado 

tiempo en el estómago como para beneficiar el rendimiento deportivo. 

El agua pura abandona el estómago y entra mucho más rápido en el flujo 

sanguíneo. Durante el ejercicio, concretamente en el competitivo, cesa 

virtualmente la digestión; esto significa que la energía que supuestamente 

proporciona el azúcar de estas bebidas, no está disponible de inmediato para los 

músculos y el cerebro. 
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Apéndice  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Flor Chancay  S. 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  (    )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Flor Chancay  S. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

   
x 

 
Turbidez 

  
x 

 
x 

 
Olor 

  
x 

 

 
Sabor 

  
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque la bebida tiene cuerpo 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  cítrico 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor al champagne 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color suave 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Flor Chancay  S. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
x 

 

 
Sabor 

 
x 

 
 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque se observa con buen aspecto  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  agradable 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor cítrico y a panela 

 

OBSERVACIONES: Esta muy bien, pero se siente con un poco de gas. 

 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color suave 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Flor Chancay  S. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

  
 

 
x 

 
Turbidez 

 
x 

 
 

 
 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 

 
Tiene parecido al champagne 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  cítrico 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Me gusta por el sabor cítrico 

 

OBSERVACIONES:  
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color claro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Flor Chancay  S. 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
MR 

 
OP 

Me gusta mucho              (100-76) x x x 

Me gusta poco                  (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 100 100 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
ST 

 
BC 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 100 100 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
MR 

 
OP 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 100 100 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
XY 

 
PE 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x x  

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)   x 

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 40 100 50 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Pablo  Espinoza 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  (    )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES:  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Pablo  Espinoza 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

 
x 

  
 

 
Turbidez 

  
x 

 
 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
x 

 
 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Turbidez muy agradable a la vista 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Por el olor de la raspadura  

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor a fermentado muy agradable 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Por su color agradable a mi gusto 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Pablo  Espinoza 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

 
x 

 
 

 
 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Da buen aspecto a la vista  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor fuerte pero  agradable 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Muy agradable la bebida 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene agradable color a la vista 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Pablo  Espinoza 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

 
x 

 
x 

 
 

 
Turbidez 

 
x 

 
x 

 
 

 
Olor 

 
x 

 
x 
 

 
 

 
Sabor 

 
x 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Agradable a la vista 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  agradable leve 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Agradable sabor  fermentado  

 

OBSERVACIONES: Me gustaría que tenga más gas para que sea más agradable.   

 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color agradable, parecido a un té 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Pablo  Espinoza 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
EC 

 
XY 

 
BC 

Me gusta mucho              (100-76) x x x 

Me gusta poco                  (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 100 100 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
ST 

 
BC 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 100 100 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
XY 

 
BC 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 100 100 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
EC 

 
MR 

 
BC 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 90 90 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Ana  Porras  A. 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Ana  Porras  A. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

 
x 

 
 

 
 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

  
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque es menos turbio 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor a la panela y caña de azúcar  

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Su sabor es suave y agradable, rico sabe a panela con fermentación 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Porque tiene el color más claro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Ana  Porras A. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

  
x 

 
 

 
Olor 

  
x 

 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Tiene  apariencia a té endulzado con panela 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor a la caña de azúcar  

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene  sabor agradable y concentrado 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene el color más oscuro  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Ana  Porras  A. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

 
 

 
x 

 
 

 
Olor 

  
x 

 
 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Por lo que es un  concentrado  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  a licor 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Parecido a jugo azucarado con panela  

 

OBSERVACIONES: Me gustaría que fuese más fermentado. 

 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Su color es más oscuro 



143 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Ana  Porras  A. 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
MR 

 
DE 

Me gusta mucho              (100-76)  x x 

Me gusta poco                  (75-51) x   

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 75 98 97 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
EC 

 
MR 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 97 97 97 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
MR 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 96 97 97 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
MR 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 99 100 98 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Patricia  Acosta  P. 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Patricia  Acosta  P. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

 
x 

  
 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

  
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Por su concentración más oscura  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Presenta un olor muy agradable 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Por ser ligeramente dulce y muy agradable 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Me gusto por ser más claro, tiene parecido al agua de panela 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Patricia  Acosta  P. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

 
x 

 
 

 
 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque se observa con buena apariencia   

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  aroma a panela con miel   

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor ligeramente dulce y acido muy agradable 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color claro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Patricia  Acosta  P. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

 
x 

 
 

 
 

 
Turbidez 

 
 

 
 

 
x 

 
Olor 

  
x 

 
 

 
Sabor 

 
 

 
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Por su apariencia poca turbia 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Aroma a caña de azúcar fermentada 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Por ser ligeramente dulce y muy agradable 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Por su claridad 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Patricia  Acosta  P. 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
EC 

 
XY 

 
BC 

Me gusta mucho              (100-76) x x x 

Me gusta poco                  (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 80 75 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
OP 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 80 90 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 90 75 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
OP 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 80 90 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Jorge  Porras   
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Jorge  Porras 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

  
x 

 
 

 
Olor 

 
x 

 
 

 

 
Sabor 

  
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque la bebida tiene cuerpo 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Huele muy bien a panela  

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor acido y algo dulce muy agradable 

 

OBSERVACIONES:  
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color más claro  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Jorge  Porras 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

 
x 

 
 

 
 

 
Turbidez 

  
x 

 
 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque se observa con buen aspecto turbio 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  agradable muy natural 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor genuino a panela  

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color claro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Jorge  Porras 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

 
x 

 
 

 
 

 
Turbidez 

 
 

 
 

 
x 

 
Olor 

 
x 

 
 

 
 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Es menos oscuro, poca turbio 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor   fermentado agradable 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Me gusta por lo poco dulce y gaseoso 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color claro  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Jorge  Porras 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
XY 

 
BC 

Me gusta mucho              (100-76) x x x 

Me gusta poco                  (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 98 98 98 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
MR 

 
OP 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 95 95 95 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
EC 

 
ST 

 
BC 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 90 90 90 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
MR 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x x x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 100 100 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Lilibeth  Ortega  P. 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES: 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Lilibeth  Ortega  P. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

  
x 

 
 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

  
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque no tiene mucha intensidad en comparación con las otras muestras 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene olor a panela y poco alcohol 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor más rico diferente a los demás  

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Me gusta debido al color es más oscuro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Lilibeth  Ortega  P. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

 
x 

 
 

 
 

 
Turbidez 

  
x 

 
 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque es el más espeso   

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  el olor más suave 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor agradable y el más dulce  

 

OBSERVACIONES:  
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene un color más claro  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Lilibeth  Ortega  P. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

  
 

 
x 

 
Turbidez 

 
 

 
x 

 
 

 
Olor 

  
x 

 
 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque es el más espeso  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  más concentrado a alcohol  

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Me gusta por el sabor ligeramente dulce y agradable 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color más oscuro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Lilibeth  Ortega  P 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
XY 

 
OP 

Me gusta mucho              (100-76) x  x 

Me gusta poco                  (75-51)  x  

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 95 62 82 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
MR 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76)  x  

Me gusta poco               (75-51) x   

Ni me gusta ni me disgusta (50)   x 

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 64 100 50 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76)   x 

Me gusta poco               (75-51)  x  

Ni me gusta ni me disgusta (50) x   

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 50 68 100 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
PE 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76)  x  

Me gusta poco               (75-51)   x 

Ni me gusta ni me disgusta (50) x   

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 50 100 75 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Daniel  Galarza  A. 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                               NO  ( x ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES:
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Daniel  Galarza  A. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

   
x 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

  
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque la bebida tiene característica dulce 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  fuerte y dulce 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor bastante dulce  

 

OBSERVACIONES: 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color más intenso 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Daniel  Galarza  A. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

  
 

 
x 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Presenta buen aspecto, no están intenso su color  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  a  panela y fermentado 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor dulce agradable que no empalaga  

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color agradable 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Daniel  Galarza  A. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

  
x 

 
 

 
Turbidez 

 
 

 
x 

 
 

 
Olor 

  
x 

 
 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Tiene mejor aspecto y no hay partículas suspendidas 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  dulce suave  

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Me gusta por el sabor dulce y ligeramente intenso 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color uniforme y agradable a la vista 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Daniel  Galarza  A. 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho              (100-76)   x 

Me gusta poco                  (75-51) x x  

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 60 70 80 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76)    

Me gusta poco               (75-51) x x x 

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 60 65 65 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76)    

Me gusta poco               (75-51)   x 

Ni me gusta ni me disgusta (50) x x  

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 50 50 75 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x   

Me gusta poco               (75-51)  x  

Ni me gusta ni me disgusta (50)   x 

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 80 75 50 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de Tíbicos. 

Fecha: Junio 16/2012 
Nombre: Limber  Chancay  G. 
 
PRUEBAS   DISCRIMINATORIAS  -  COMPARACIÓN  PAREADA 

Muestras      S      y     P Muestras      S      y    G Muestras      G      y    P 

Examinar las muestras indicadas en su apariencia (color, turbidez), olor y sabor: 

COLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de color entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

COLOR: ¿Percibe o no diferencia de 
color entre las 2 muestras? 
 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

TURBIDEZ: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de turbidez entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                              NO  ( x ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras? 
 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                               NO  (   ) 

OLOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de olor entre las 2 muestras 
 
SI  ( x )                             NO  (    ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (   ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  (   )                               NO  ( x ) 

SABOR: ¿Percibe o no percibe 
diferencia de sabor entre las 2 
muestras? 
SI  ( x )                              NO  (    ) 

OBSERVACIONES
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  40  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 7/2012 
Nombre: Limber  Chancay  G. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: EC 
 

MUESTRA: PE MUESTRA:  RP 

 
Color 

   
x 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

  
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 

 
Porque la bebida tiene cuerpo y más concentrado 

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  fuerte 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor agridulce  

 

OBSERVACIONES:  
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Debido a que es fuerte y oscuro  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  36  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Julio 14/2012 
Nombre: Limber  Chancay  G. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: XY 
 

MUESTRA: MR MUESTRA:  ST 

 
Color 

  
 

 
x 

 
Turbidez 

  
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
 

 
x 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque lo hace más original  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  un olor  agradable 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Tiene sabor dulce y acido 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Me gusta porque es oscuro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos. 

Producto: Bebida  probiótica  32  horas de  fermentación.                                                                                                                            
Fecha: Agosto 18/2012 
Nombre: Limber  Chancay  G. 
 
PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  

¿Cuál de las siguientes muestras le gusta más en cuanto a color, turbidez, 

olor y sabor? 

CARACTERÍSTICAS MUESTRA: BC 
 

MUESTRA: DE MUESTRA:  OP 

 
Color 

  
 

 
x 

 
Turbidez 

 
 

 
 

 
x 

 
Olor 

  
 

 
x 

 
Sabor 

 
 

 
x 

 

 

¿Por qué  razón le gusta la turbidez? 
 
Porque lo hace agradable a la vista  

 

¿Por qué  razón le gusta el olor? 
 
Tiene  olor  agradable 

 

¿Por qué  razón le gusta el sabor?                           ¿Cómo le gustaría  que fuese                                                          
para que le gustara más?                          

 
Me gusta por el sabor agridulce y acido 

 

OBSERVACIONES:  
 
 
 

¿Por qué razón le gusta el color? 
 
Tiene color claro agradable 



168 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  -  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

HOJA  PARA LA  EVALUACIÓN  SENSORIAL. 

TESIS DE GRADO: Elaboración de bebida fermentada probiótica con cultivos de  

Tíbicos.                                                                                                                           

Fecha: Agosto 23/2012 

Nombre: Limber  Chancay  G. 

PRUEBAS   PREFERENCIA - ACEPTACIÓN  
Califique las siguientes muestras: 

C 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
OP 

Me gusta mucho              (100-76) x  x 

Me gusta poco                  (75-51)  x  

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 51 76 

 

T 
U 
R 
B 
I 
D 
E 
Z 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
OP 

Me gusta mucho            (100-76) x  x 

Me gusta poco               (75-51)    

Ni me gusta ni me disgusta (50)  x  

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 50 76 

 

 
O 
L 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
OP 

Me gusta mucho            (100-76) x  x 

Me gusta poco               (75-51)  x  

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 51 76 

 

S 
A 
B 
O 
R 

 
                     MUESTRAS: 

 
RP 

 
ST 

 
DE 

Me gusta mucho            (100-76) x   

Me gusta poco               (75-51)  x x 

Ni me gusta ni me disgusta (50)    

Me disgusta poco           (49-25)    

Me disgusta mucho          (24-0)    

 CALIFICACIÓN 100 51 51 
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Apéndice  C 

Resultado de análisis microbiológico. 

 

 

 


