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CAPITULO  I 

 
GENERALIDADES 

 

La población a nivel mundial está tomando conciencia de la necesidad 

de una alimentación más saludable para evitar las enfermedades no 

transmisibles, que continúan aumentando día a día. Prueba de esto es que, al 

analizar la compra de los consumidores, se ha notado un alza en los productos 

para la salud del corazón, el control de peso  y diabetes, y alimentos ricos en 

calcio.  

 

 Por este motivo la tendencia mundial va dirigiendo la conducta de los 

consumidores hacia una alimentación mucho más responsable, con un interés 

cada vez mayor por alimentos saludables y seguros. Para esto la nueva 

tendencia de consumir los alimentos funcionales. 

Volumen Total en millones de  litros 
Bebida 

 
2006 2010 

Carbonatadas 706 989 
Agua embotellada 450 630 
Bebidas funcionales * 173 242 
Jugos de frutas 42,30 59 
Té preparados 2 3 
Concentrados 0,10 0 
* Bebidas atléticas, energéticas, dietéticas,   
con agregados     

 

TABLA 1. Consumo de bebidas a nivel nacional 

 

En el cuadro podemos observar que la producción de bebidas carbonatadas 

(bebidas gaseosas) tiene gran aceptación en el mercado nacional con un 

volumen de producción de 706.2 millones de litros que representa el 51.40% de 

la producción, le sigue aguas embotelladas con el 32.76%, luego las bebidas 

funcionales con el 12.59% seguido de jugos de frutas con el 3.08% y con el 

0.1674% de producción entre té preparados y concentrados (Bibliografía 4). 
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1.1 Alimentos funcionales 

 
 Definiciones. 
  

 Según el borrador de la norma INEN Alimentos Funcionales que está 

próximo a publicarse en el  Registro Oficial, un alimento funcional se define 

como: “Un alimento natural o procesado que siendo parte de una dieta variada 

y consumido en cantidades adecuadas y de forma regular, además de nutrir 

tiene componentes bioactivos que ayudan a las funciones fisiológicas normales 

y/o que contribuyen a reducir o prevenir el riesgo de enfermedades”. Ver Anexo 1. 
 

 Según el International Life Sciences Institute de Europa, un alimento 

funcional se define como:  “Un alimento puede ser considerado funcional si 

logra demostrar científicamente  que posee efectos beneficiosos para la salud 

sobre una o más funciones del organismo, más allá de sus propiedades 

nutricionales habituales, de modo tal que mejore el estado general de salud o 

reduzca el riesgo de alguna enfermedad o ambas cosas” (Bibliografía 2). 

 

 Nutrientes y sus funciones para la salud. 
 
Salud Cardiovascular: Fibras, fitoesteroles, omega 3, extractos y 

antioxidantes y sustitutos de sal: Ayudan a reducir el colesterol, mejorar la 

salud del corazón, reducción. 

Control de peso: Endulzantes artificiales, estevia, polioles, fibras, extractos 

naturales quemadores de grasa: Contribuyen en la reducción de calorías, 

mejoran ansiedad y aceleran el metabolismo. 

Diabetes: Fibras, almidones resistentes, polioles, estevia: Reducen el azúcar 

en la sangre, otorgan energía de larga duración y reducen las calorías en la 

dieta. 

Salud Mental: DHA, ginko biloba, vitaminas del complejo B, colina: Estimulan 

la memoria, concentración y llamados de alerta. 

Salud Ósea: Isoflavonas, calcios, vitamina D, K y lactosa. Fortalecimiento de 

huesos y dientes. Colabora en la reducción de osteoporosis. 
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Salud Visual: Luteina, Zeaxantina y carotenoides: Contribuyen a prevenir 

enfermedades oculares y mejoran la vista. 

Salud Digestiva: Mezcla funcional de prebióticos, fibras, extractos manzanilla, 

boldo, suplementos enzimáticos, probióticos: Favorece la digestión y el tránsito 

intestinal. 

Belleza: Q10, extractos vegetales, vitaminas, antioxidantes, selenio: Previenen 

el envejecimiento en ambos sexos y ofrecen soluciones para cada etapa de la 

mujer. 

Energía: Extractos vegetales, aminoácidos: Estimulación y equilibrio de los 

estados de ánimo. 

 

 Propiedades de los alimentos funcionales: 
 

 La fibra dietaria, antioxidantes, probióticos, ácidos grasos poli 

insaturados (omega 3, omega 6) son los más comunes e importantes 

ingredientes  de una nueva generación de productos alimenticios saludables 

que cada día son más demandados  por los consumidores (Bibliografía 2). 

 

 Por este motivo se estableció que utilizando uno o la combinación de 

algunos  de estos componentes se puede lograr un alimento funcional que 

ayude a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Para esto 

se escogió la utilización de fibras dietarias solubles y de edulcorantes. Los 

cuales ayudarán principalmente en el control de la salud cardiovascular, control 

de peso, Diabetes y la salud digestiva. 

 
 

1.2 Fibras Alimentarias.  
 

 Las fibras alimentarias se pueden definir como la parte de las plantas 

comestibles que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano 

y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Esta 

parte vegetal está formada por un conjunto de compuestos químicos de 
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naturaleza heterogénea (polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias 

análogas). (Bibliografía 1) 

 

 

1.2.1 Ingredientes de productos Funcionales: Fibras Dietarias. 

  

 Desde el punto de vista nutricional, y en sentido estricto, la fibra 

alimentaria no es un nutriente, ya que no participa directamente en procesos 

metabólicos básicos del organismo. No obstante, la fibra alimentaria 

desempeña funciones fisiológicas sumamente importantes como estimular la 

peristalsis intestinal.  

 

 La razón por la que el organismo humano no puede procesarla se debe 

a que el aparato digestivo no dispone de las enzimas que pueden hidrolizarla. 

Esto no significa que la fibra alimentaria pase intacta a través del aparato 

digestivo: aunque el intestino no dispone de enzimas para digerirla, las enzimas 

de la flora bacteriana fermentan parcialmente la fibra y la descomponen en 

diversos compuestos químicos: gases (hidrógeno, dióxido de carbono y 

metano) y ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato y butirato). 

 

 Éstos últimos pueden ejercer una función importante en el organismo de 

los seres vivos. La fibra dietética se encuentra únicamente en alimentos de 

origen vegetal poco procesados tecnológicamente, como los cereales, frutas, 

verduras y legumbres (Bibliografía1). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Butirato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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Figura 1. Funciones de las fibras 

 

 Por su carácter de insoluble, las Fibras de cereales forman un sistema 

fibroso tridimensional, el cual mejora visiblemente la textura y estabilidad en el 

producto final. 

 

 

 Fibras dietarias de segunda generación. 
 
 

 Las fibras alimenticias son concentrados de fibras vegetales, 

multifuncionales con un contenido total de fibra dietaria de hasta un 98 %. Se 

trata mayormente de fibras vegetales insolubles, extraídas y aisladas, mediante 

un proceso complicado a partir de las partes formadoras de estructuras. 
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1.2.2. Propiedades generales de la fibra de trigo: 

  

Color 
blanco en la fibra de trigo, levemente 

amarillento en la fibra de avena 

Sabor 

Olor  
completamente neutros 

Propiedades- 

fisiológico 

nutricionales 

"más que solo una fibra dietaria", ideal en su 

composición y eficacia, además libre de gluten 

y de ácido fitínico 

Pureza 

los residuos comprobables se encuentran muy 

por debajo de los valores requeridos por 

ley, carga reducida de gérmenes, composición 

constante  

Funcionalidad  

efecto sinérgico con proteínas y agentes 

aglutinantes, eficacia independiente de 

temperatura y valor pH, sin modificación de 

calidad en condiciones extremas de proceso, 

efecto capilar (aglutinación de agua y aceite), 

sistema fibroso estabilizante  

 

 

1.2.3 Propiedades claves - estructura 
  

 Las fibras están compuestas por microfibrilas y éstas a su vez 

nuevamente por fibrilas elementales. Dentro de ellas actúan los así llamados 

efectos capilares. Estos provocan una velocidad de difusión más acelerada así 

como una alta aglutinación y retención de humedad.  Estos líquidos así 

incorporados, se mantienen en el sistema fibroso mediante enlaces muy fuertes 

de puentes de hidrógeno y fuerzas capilares y por ello ya no son de libre 

disponibilidad. 
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De ello resultan las propiedades multifuncionales, p. ej. Impedimento de 

sinéresis, deshidratación, etc 

 

Los modos de las funciones de las fibras son absolutamente independientes de 

temperatura, presión y valores pH 

 

 

             

                Ampliación x 40       Ampliación x 400     Ampliación x 1000 

 

Figura 2.- Sistema fibroso 3D 
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Figura 3. Estructura de las fibras alimenticias VITACEL®.  

Efecto Capilar  

 

 Las fibras alimenticias VITACEL® abarcan un amplio surtido de 

productos con diferentes propiedades y funciones, para responder a los 

requerimientos y las necesidades individuales de los clientes, tales como: 

 
• Fibra de trigo 
• Fibra de avena 
• Fibra de manzanas 
• Celulosa en polvo 
• Fibra de papas (patatas) 

 

Otros productos  para la industria alimenticia: 

 
• Fibra de trigo en gel 
• Celulosa microcristalina  /  Sistemas coloidales 

 

 

1.2.4. Aplicaciones principales de las fibras alimenticias  

 

 A continuación las áreas de aplicación más importantes, conocidas 

actualmente 

 

           Panes y productos de panificación:  

 
• Enriquecimiento fibroso 
• Reducción del valor calorífico 

http://www.jrs.de/wSpanisch/anwend/food/anwend_backwaren.shtml
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• Frescura más prolongada 
• Estabilización de la estructura adherente 
• Aumento del rendimiento de la masa 
• Mejor estructura porosa 

 

Quesos: 

  
• Agente anticaking / Agente auxiliar de fluidez 
• Estabilizante en preparaciones con quesos 
• Reducción de la sinéresis 
• Reemplazo parcial de emulsionantes 

 

Productos cárnicos y embutidos: 

  
• Menores mermas de peso en tratamientos con calor. 
• Alta aglutinación de agua y aceite 
• Reemplazo parcial de emulsionantes, fosfatos y proteínas 

 

Preparaciones con frutas: 

  
• Enriquecimiento fibroso 
• Otorga textura 
• Agente auxiliar de proceso 
• Aglutinación de agua 
• En muchos casos reemplaza los gelificantes 

 

Bebidas:  

 
• Enriquecimiento fibroso 

 

Extrudados y pastas: 

  
• Enriquecimiento fibroso 

http://www.jrs.de/wSpanisch/anwend/food/anwend_trennmittel.shtml
http://www.jrs.de/wSpanisch/anwend/food/anwend_fleisch.shtml
http://www.jrs.de/wSpanisch/anwend/food/anwend_fuellungen.shtml
http://www.jrs.de/wSpanisch/anwend/food/anwend_getraenke.shtml
http://www.jrs.de/wSpanisch/anwend/food/anwend_backwaren.shtml
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• Mejor textura 
• Bowllife más prolongado 
• Mejor crujidez 

 

Productos ultracongelados: 

 
• Control del tamaño de los cristales de hielo 
• Aglutinación de agua libre 
• Mejor estabilidad de formas 

 

Alimentos saludables: 

 
• Reducción del valor calorífico 
• Enriquecimiento fibroso 
• Agente auxiliar de fluidez 
• Agente de relleno y auxiliar de tableteado 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Efectos  que producen las fibras alimenticias  

  

 Justamente el alto valor fisiológico-nutricional de las fibras dietarias y su 

efecto positivo en el organismo humano, ha sido comprobado mundialmente en 

diversos estudios. 
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• Enriquecimiento fibroso 
• Reducción de calorías 
• Reducción de hidratos de carbono 
• Facilita la digestión 
• Reduce los valores de azúcar en sangre (glucosa) 

 

 

 

Figura 4. Fibra Vitacel 

 

Beneficios tecnológicos: 

 
• Formación de una estructura fibrosa 3D insoluble 
• Transporte de líquidos a través de efectos capilares 
• Alto poder ligante de aceite y agua  (hasta 1100%) 
• Mejora de la textura y estructura 
• Efectos sinérgicos con emulsionantes y espesantes 
• Favorece los procesos de secado 
• Mejora de la fluidez en polvos y productos instantáneos 

 

Beneficios económicos: 

 
• Menores mermas por cocción y fritura 
• Prolongación del tiempo de frescura 
• Menos quiebre y fricción 
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• Reemplazo de ingredientes caros 
• Efectos de ahorro por tiempos de producción 

 

 
Figura 5. Fibras alimenticias con múltiples beneficios 

 

 

1.3 Edulcorantes 
 

 Un sustituto del azúcar o edulcorante es un aditivo para los alimentos 

que duplica el efecto del azúcar, pero que usualmente tiene menos energía. 

Algunos extractos del azúcar son naturales y algunos son sintéticos. Aquellos 

que no son naturales en general son conocidos como edulcorantes artificiales 

(Bibliografía 2). 

  

 Una clase importante de sustitutos del azúcar son conocidos como 

edulcorantes de alta intensidad. Éstos tienen una dulzura varias veces a la del 

azúcar común de mesa. Como resultado, mucho menos edulcorante es 

requerido y la contribución y energía es a menudo insignificante. 

 

 La sensación de dulzor causada por estos componentes es a veces 

notablemente diferente de la sacarosa, de manera que frecuentemente éstos 

son usados con mezclas complejas que alcanzan una sensación de dulzor más 

natural. Si la sacarosa (u otro azúcar) reemplazado ha contribuido a la textura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
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del producto, entonces frecuentemente también se necesita un agente de 

relleno (Bibliografía 2). 

  

 Esto puede ser visto en bebidas suaves etiquetadas como "dietéticas" o 

"light", las cuales contienen edulcorantes artificiales y frecuentemente tienen 

una sensación al paladar notablemente diferente, o en los sustitutos del azúcar 

de mesa, que mezclan maltodextrinas como un edulcorante intenso para 

alcanzar una sensación de textura satisfactoria. 

 

 En los Estados Unidos, han sido aprobados para su uso cinco sustitutos 

del azúcar intensamente dulces. Éstos son la sacarina, el aspartamo, la 

sucralosa, el neotame y el acesulfame K (acesulfame de potasio) (Bibliografía 2). 

 

 Actualmente también existen mezclas entre los edulcorantes como el 

caso del Acesulfame K y Aspartame, debido a que se reducen costos y se 

puede lograr un mejor dulzor sin provocar sabores residuales. 

 

1.4  Generalidades de la materia prima. 
 
1.4.1 Melón.- Características 

  

 El Ecuador por las características de su clima y suelo, tiene el privilegio 

de contar con diversos productos agrícolas, siendo una de las alternativas más 

importantes  el Melón, el cuál será la materia prima, base de este estudio. 

Dentro del país, se lo cultiva en algunas provincias tales como: Santa Elena, 

Los Ríos, El Oro y Manabí. 

 

 El melón es considerado dentro del grupo de fruta climatérica; y entre los 

aspectos botánicos generales se puede mencionar:  

 

Familia: Cucurbitácea 

Género: Cucumis 

Especie: Cucumis melo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspartamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucralosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neotame
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Figura 6. Melón cantaloupe 

 

 Se trata de una planta herbácea, que se presenta en diversas 

variedades botánicas, las cuales se diferencian significativamente entre sí en 

aspectos tales como: sensibilidad al frío, su capacidad de conservación, su 

actividad metabólica y sobre todo, su apariencia en la forma, tamaño y 

estructura de la cáscara. En lo relacionado a los suelos, el melón no es muy 

exigente, por lo que brinda la posibilidad de cultivarlo en una amplia variedad 

de superficies, permitiendo de esta manera su crecimiento y desarrollo en 

diversas zonas rurales del país, ayudando a la economía de familias 

ecuatorianas (Bibliografía 7). 

  

 El Melón con el que se va a realizar la presente investigación, pertenece 

al Grupo Reticulatus y a la variedad Cantaloupe; del que se puede decir que es 

de origen americano, tiene forma esférica, y su característica principal, es la 

presencia de un reticulado grueso en toda la superficie. La pulpa es de color 

salmón y aromática, factores que aumenta al terminar su etapa de maduración, 

entre los 60-65 días a partir del inicio del cultivo (Bibliografía 7).  

 

 Para la selección de la fruta para la elaboración de la bebida nutricional 

se escogió una fruta que tenga un importante aporte de   vitaminas, minerales y 

calorías (Ver tabla). Además que sea una fruta que se pueda cosechar en  gran 

parte del año como es el caso del  Melón. Que es un producto que en territorio 

ecuatoriano se da principalmente en Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Manabí.  
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1.4.1.1 Producción del melón en el Ecuador. 
 

 Para abastecer el mercado de melón Europa realiza importaciones 

procedentes principalmente de Brasil (41.8%), Costa Rica (22.2%), Israel 

(13.5%), Marruecos (11.1%), Honduras (3.6%), Ecuador (1.4%), Guatemala 

(1.2%), África Del Sur (1.1%), República Dominicana (0.7%), Venezuela (0.6%) 

y el resto de las exportaciones son cubiertas por otros países (2.9%). 

 

 En el comercio intracomunitario España es el principal exportador de 

melón (77.38%), le siguen con menores porcentajes Holanda (10.37%), Francia 

(7.69%), Alemania (1.31%). El resto de los países en Europa hace pequeñas 

exportaciones que no llegan al 1%. 

 

 En el ámbito de la Unión Europea las importaciones por países son 

variables, destacando el Reino Unido que importa 28.36%, en segundo lugar 

de importancia esta Holanda con 18%, muy de cerca le siguen Francia que 

tiene 17.75% y Alemania con 17.26%. Con porcentajes menores Portugal con 

5.40%, Italia con 3.96%, España con 2.40%, Suecia con 2.20%, Austria con 

2.12%, Dinamarca con 2.04% y por debajo del 1% de importaciones cada uno 

están Finlandia y Grecia. 

 

1.4.1.2. El Melón como fuente alimenticia. 
 

El melón, una fruta de la que se puede disfrutar casi todo el año, es un 

hidratante ideal, con la ventaja de su bajo aporte calórico, por lo que se puede 

consumir en la cantidad deseada sin temor a ingerir un exceso de calorías ni de 

azúcares.  

 

 Por ello, el melón está especialmente indicado en dietas de control de 

peso y dietas con control específico de los hidratos de carbono, como la 

diabetes.  
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 En esta fruta destaca la riqueza en beta-caroteno, en mayor cantidad en 

las variedades de pulpa naranja.  

 

 El beta-caroteno o provitamina A, convierte al melón en una fruta de 

consumo contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

degenerativas y del cáncer.  

 

 Por su aporte de provitamina A y vitamina C, su consumo, el melón se 

recomienda especialmente a quienes tienen un mayor riesgo de sufrir 

carencias de dichas vitaminas: personas que no toleran los cítricos, el pimiento 

u otros vegetales, que son fuente casi exclusiva de vitamina C en nuestra 

alimentación; para quienes deben llevar a cabo una dieta baja en grasa y por 

tanto con un contenido escaso de vitamina A o para personas cuyas 

necesidades nutritivas están aumentadas.  

 

 Algunas de estas situaciones son: periodos de crecimiento, embarazo y 

lactancia materna. Asimismo, el tabaco, el abuso del alcohol, el empleo de 

ciertos medicamentos, el estrés, las defensas disminuidas, la actividad física 

intensa, el cáncer y el Sida y las enfermedades inflamatorias crónicas 

disminuyen el aprovechamiento y producen mala absorción de nutrientes. 

El melón es una de las frutas más ricas en potasio, cuya deficiencia en la 

población es rara pero puede ser una consecuencia secundaria debida al 

alcoholismo, dietas hipocalóricas, trastornos de la conducta alimenticia, 

quemaduras, fiebre, traumatismos, etc. La abundancia en este mineral y en 

agua, la convierten al melón en una fruta diurética por excelencia, y por tanto 

recomendable para quienes sufren de hipertensión arterial o afecciones de 

vasos sanguíneos y corazón y retención de líquidos. No obstante, quienes 

padecen insuficiencia renal y requieren dietas especiales controladas en este 

mineral, deberán restringir el consumo de melón (Bibliografía 6). 
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Tabla 2. Composición Nutricional del Melón 

 
 
1.4.2. Sandía.- Características. 
 

 La sandía, también conocida como patilla, melón de agua o melancia, es 

uno de los frutos de mayor tamaño de cuantos se conocen y puede alcanzar 

hasta los 10 kilos de peso. Es el fruto de la sandiera, plantade la familia de las 

Cucurbitáceas, que incluye unas 850 especies de plantas herbáceas que 

producen frutos generalmente de gran tamaño y protegidos por una corteza 

dura. 

Valor nutricional del melón en  
100 g de producto comestible 

Agua (g) 91.2 Vitamina C (mg) 33 

Proteínas (g) 0.7 Sodio (mg) 12 

Lípidos (g) 0.1 Potasio (mg) 230 

Carbohidratos (g) 7.5 Calcio (mg) 14 

Calorías (kcal) 30 Magnesio (mg) 17 

Vitamina A (U.I.) 3400 Manganeso (mg) 0.04 

Vitamina B1 (mg) 0.04 Hierro (mg) 0.4 

Vitamina B2 (mg) 0.03 Cobre (mg) 0.04 

Vitamina B6 (mg) 0.036 Fósforo (mg) 16 

Ácido nicotínico (mg) 0.6 Azufre (mg) 12 

Ácido pantoténico (mg) 0.26 Cloro (mg) 41 
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Figura 7. Sandía 

 

 Forma: el fruto o sandía, que botánicamente se denomina "pepónide", 

puede tener forma redondeada, ovalada o cilíndrica, achatada por los 

extremos.  

 

 Tamaño y peso: es uno de los mayores frutos que se producen con un 

tamaño de hasta 30 centímetros de diámetro, y aunque pueden alcanzar un 

peso de hasta 15 ó 20 kilogramos, las destinadas al comercio suelen pesar 

entre 3 y 8 kilos. Las sandías se calibran con un número, según el peso de las 

piezas: 6 (piezas de 1,5 a 2,4 kilos), 5 (piezas de 2,5 a 3,2 kilos), 4 (piezas de 

3,3 a 4,2 kilos) y 3 (piezas de 4,3 a 5,5 kilogramos). Las perspectivas de futuro 

en cuanto a la comercialización radican en el tamaño del fruto, ya que este 

tiene el problema de ser demasiado grande para los tamaños familiares de la 

sociedad europea, los cuales se están reduciendo considerablemente. Es por 

ello que en el futuro la tendencia de cultivo va encaminada a producir frutos de 

pequeño tamaño (2 kilos o inferior).  

 

 Color: su corteza es lisa, dura y de unos 2-4 centímetros de grosor y su 

color varía entre verde oscuro, verde claro o amarillo, e incluso puede tener 

motas de color amarillento, grisáceo o verde claro. En su interior se encuentra 

la pulpa con una coloración rojiza o rosada muy atractiva, si bien existen 

variedades con pulpa de color amarillo intenso e incluso anaranjado. En la 
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pulpa de algunas variedades se encuentran diseminadas numerosas semillas 

negras, marrones o blancas.  

 

 Sabor: la pulpa tiene una textura acuosa, porosa, muy jugosa. Es 

refrescante y por lo general tiene un delicioso sabor dulce (Bibliografía 6). 

 

 

1.4.2.1. Producción de la sandía  en el Ecuador 
 

 Según datos proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario, en el 

Ecuador se sembraron 1.905 ha. de sandía como monocultivo, en 1.788 

unidades de producción agropecuarias (UPAs.). La producción fue de 25.818 

toneladas. Además, se sembraron las 363 ha de sandía en cultivos asociados 

que produjeron 273 t.  La siembra de sandía en el Ecuador es desde mayo 

hasta octubre y se han presentado exportaciones entre los meses de 

septiembre y diciembre. La cosecha de sandía en el mercado interno es 

mayormente en verano, de julio a diciembre, porque en esta temporada la 

incidencia de lluvias es menor por lo tanto hay menos posibilidades de 

problemas de plagas y enfermedades. La provincia que cuenta con una mayor 

superficie cultivada de sandía es Guayas con un 49%, en segundo lugar se 

encuentra Manabí con un 44%, seguida de Los Ríos y Galápagos que tienen 

una participación de 3% y 1% respectivamente; y otros con 3%.  

 

 Según el Word Trade Atlas, las importaciones de la sandia en el 

mercado estadounidense se han mantenido bastante estables a lo largo de los 

tres últimos años. Sus principales proveedores son: México, Costa Rica, 

Honduras, Panamá y Guatemala (Bibliografía 7). 

 
1.4.2.2. La sandía como fuente alimenticia. 
 

 La sandia es un alimento muy rico en vitamina A,tambien poseen 

cantidades bastante elevadas de vitaminas del grupo B,En mucha menos 

proporción, otra vitamina muy importante que contiene la sandía con 
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propiedades antioxidantes es la vitamina C,Por lo tanto, aprovechar la riqueza 

vitamínica de las sandías es una buena manera de disponer de estas vitaminas 

de una forma natural,sin tener que recurrir a loscomplementos vitamínicos que 

pueden causar problemas por sobredosis. La sandia Tiene efectos 

refrescantes y diuréticos. Por su bajo contenido calórico, es muy adecuado 

para la dieta de adelgazamiento e incluso puede ser comida por diabéticos 

o enfermos del corazón. Calma la sed de los enfermos con fiebre, neutraliza los 

gases intestinales, la bronquitis crónicas y mejora las anemias. Se le reconocen 

propiedades depurativas tomada a media mañana. La sandia Es rica en 

azúcares, minerales y carotenos. Tiene un 94% de agua de su peso total, lo 

que la hace poco nutritiva. 

 

 

Composición por 100 gramos de porción comestible 

Calorías 20,3 

Hidratos de carbono (g) 4,5 

Fibra (g) 0,3 

Potasio (mg) 88,5 

Magnesio (mg) 11 

Acido fólico (mcg) 3 

Beta-caroteno (provitamina A) (mcg) mcg 

= microgramos 
18 

 

Tabla 3. Composición Nutricional de la sandía 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.sanopordentro.com/category/complementos-nutricionales/
http://www.sanopordentro.com/category/alimentos-diureticos/
http://www.sanopordentro.com/una-dieta-sana-equilibrada.html
http://www.sanopordentro.com/enfermedades-del-corazonenfermedad-cardiovascular.html
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CAPITULO  2 

 

 

FASE EXPERIMENTAL 
 

 Para la elaboración de las bebidas de frutas se utilizó una metodología 

casera, en  las que la materia prima principal es la pulpa de la fruta, agua y 

azúcar. 

 

2.1. Materiales y métodos. 
 

 Con el objetivo de desarrollar una fórmula de una bebida a base de 

frutas tropicales se utilizó materiales de laboratorio para simular una producción 

en planta. Para esto se utilizó lo siguiente: 

 
Materiales. 

• Balanza analítica 

• Refractómetro 

• Incubadora. 

• pHmetro 

• 2 Beacker de 250 ml 

• Probeta 100 ml 

• Pipeta 10 ml 

• Agitador magnético. 

 

Método. 

 

 Para la obtención de los jugos de melón y sandía se escogió un método 

casero típico para la elaboración de las bebidas. Para esto se seleccionó las 

frutas, y los ingredientes que iban a ser luego adicionados, como es el caso de 

agua, azúcar (reemplazado por el edulcorante), sorbato de potasio, ácido 

cítrico y fibras utilizadas en la industria alimenticia. 
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2.1.1. Técnicas para la elaboración de jugo de frutas 

 

 Para la selección de la materia prima se consideraron las siguientes 

opciones para estandarizar el producto con que se va a elaborar la bebida: 

 

 Grados de Madurez Comercial: 

 
 Maduro fisiológicamente: inmaduro para consumo: color de fondo 

blanquinoso con tintes verdosos, sin aroma característico, piel vellosa y todavía 

no cerosa. La norma de California establece como índice de cosecha legal un 

mínimo de 10% de sólidos solubles totales (10°Brix).  

 

 Maduro fisiológicamente y en proceso de maduración de consumo: 

color de fondo naranja con trazas de tintes verdes, piel ligeramente cerosa, 

punta floral firme que no cede bajo presión manual, ligero aroma o sin aroma. 

Comercialmente, es el estado de madurez preferido.   

 

 Maduro (con madurez de consumo): color de fondo naranja claro 

cremoso, piel claramente cerosa, aroma característico notable, la punta floral 

cede ligeramente a la presión manual  (Bibliografía 3). 

Como el producto debe ser lo más apetecible para el consumidor se escogió 

los melones con madurez de consumo ya que el fruto maduro aportará un buen 

color, y un sabor agradable y característico de la fruta. 
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Figura 8. Madurez escogida de Frutas para ensayos 

 

 

2.2. Diseño de  experimento 
 
2.2.1. Obtención de jugo de melón 

 

 Para la obtención del jugo de melón se escogió un método casero para 

la elaboración de la bebida: 

 

 Con el objetivo de estandarizar la materia prima se licuó la pulpa del 

melón dulce y agua hasta obtener un jugo final con 2°Brix. Con el propósito de 

obtener un jugo libre de grumos se realizó una etapa de cernido con un 

lienciello para evitar cualquier grumo en la bebida. 

 

Grados Brix del melón dulce (rango) 9 – 10 ° Brix 

Ph 6,3  - 6,7 

Color Característico 

Apariencia Maduro-moderado 

Aroma Ligeramente frutal 

                                                Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

Tabla 4. Características de fruta para la elaboración del jugo de melón: 
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Estandarización y Evaluación de Fibra  y Edulcorante: 

 

1. Fibra por cuerpo en panel sensorial 

 

 Se presentaron dos opciones con similares características funcionales y 

físicas. Se determinó mediante pruebas sensoriales que la fibra que mejor 

aporte le da al producto es la fibra de trigo (nombre comercial vitacel). 

 

 
Figura 9. Presentación Comercial de Fibra Vitacel Y Fibra Granofyber 

 

2. Edulcorante por sabor de panel sensorial. 

 

 Se presentaron varias opciones como reemplazo de azúcar. Se utilizaron 

algunas mezclas de aspartame y acesulfame k. Se decidió por utilizar una 

mezcla que aporta con una intensidad de dulzor aproximada de 280 veces el 

dulzor de la sacarosa. 

 
Figura 10. Presentación Comercial de Educorante utilizado 
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2.2.1.1. Desarrollo de la formulación de una bebida funcional a base jugo 

de melón 
 

 Tomando como base el jugo de 

melón obtenido con 3-4 °Brix, se 

procedió a realizar pruebas piloto para 

la determinación del porcentaje de 

fibra, edulcorante y demás 

ingredientes. 

 

Figura 11. Pruebas Pilotos para determinación de Formulaciones de Jugo de 

Melón. 

Después de realizar varias pruebas y analizar los resultados de los paneles de 

catado, se elige la Formulación B con las siguientes características. 

 

Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

Tabla 5. Formulaciones del jugo de melón 

Ingrediente 
Prueba a Prueba b Prueba c Prueba d 

% % % % 

Pulpa de fruta 30.55 33,89 35 30.46 

Agua 68 65.55 62.35 68 

Azúcar 1 - 2 - 

Edulcorante 0.03 0.03 0.02 0.03 

Fibra 0.09 0.10 0.10 0.09 

Ácido cítrico 0.03 - 0.05 0.02 

Sorbato de potasio 0.08 0.08 0.06 0.08 

Acido Ascórbico - - - - 

Benzoato de sodio 0.02 0.01 0.02 0.02 

Saborizante - - - 1 

Goma 0.20 0.34 0.40 0.30 

° Brix 3.5 2 4 3 

pH 6 6.5 6.5 6 
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2.2.2. Obtención de jugo de sandía. 

 

 Para la obtención del jugo de sandía se escogió un método casero para 

la elaboración de la bebida: 

 

 Con el objetivo de estandarizar la materia prima se licuó la pulpa de la 

sandía dulce y agua hasta obtener un jugo final con 2°Brix. Con el propósito 

procedió a realizar pruebas piloto para la determinación del porcentaje de 

obtener un jugo libre de grumos se realizó una etapa de cernido con un 

lienciello para evitar cualquier grumo en la bebida. 

 

Estandarización de la sandía para la elaboración del jugo de sandía: 

 

Grados Brix del melón (rango) 10° Brix 

Ph 5,2 – 5,8 

Color Característico 

Apariencia Maduro-moderado 

Aroma Ligeramente frutal 

                                        Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011               

Tabla 6. Características de fruta para la elaboración del jugo de sandía 

Estandarización y Evaluación de Fibra  y Edulcorante: 

 

1. Fibra por cuerpo en panel sensorial 

  

 Se presentaron dos opciones con similares características funcionales y 

físicas. Se determinó mediante pruebas sensoriales que la fibra que mejor 

aporte le da al producto es la fibra de trigo vitacel. 

 

2. Edulcorante por sabor de panel sensorial. 

  

 Se presentaron varias opciones como reemplazo de azúcar. Se utilizaron 

algunas mezclas de aspartame y acesulfame k. Se decidió por utilizar una 



 
 
 

27 
 

mezcla que aporta con una intensidad de dulzor aproximada de 280 veces el 

dulzor de la sacarosa. 

2.2.2.1. Desarrollo de la formulación de una bebida funcional a base jugo 
de sandía 

  

 Tomando como base el jugo de sandía 

obtenido con 2 °Brix, se de fibra,  

edulcorante y demás ingredientes. 

 

Figura 12. Pruebas Pilotos para 

determinación de Formulaciones de Jugo de 

Sandía 

 

 Después de realizar varias pruebas y analizar los resultados de los 

paneles de catado, se elige la Formulación G con las siguientes características. 

                                         Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

Tabla 7. Formulaciones del jugo de sandía 

Ingrediente 
Prueba e Prueba f Prueba g Prueba h 

% % % % 

Pulpa de fruta 30,14 49 40.84 40.84 

Agua 63,60 47.88 57.88 50.88 

Azúcar 5 2 0 0 

Edulcorante 0.05 0.03 0.03 0.03 

Fibra 0.9 0.9 0.9 1 

Ácido cítrico 0.11 0.09 0.25 0.25 

Sorbato de potasio 0.04 0.08 0.08 0.08 

Acido Ascórbico 0.02 - - - 

Benzoato de sodio 0.02 0.02 0.02 0.02 

Saborizante 0.12 - - - 

Goma 0.20 0.34 0.20 0.30 

° Brix 5 4 2 2 

pH 5 5 6.5 6.5 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA FUNCIONAL 

Explicación de 

procesos en la 
Elaboración de 
Bebidas Funcionales. 
 
1. Recepción de la 

materia prima.-  

La materia prima 

es receptada y 

seleccionada de 

acuerdo a una 

inspección visual y 

escogida las que 

presenta mejores 

características 

organolépticas. 
2. Lavado.- La fruta 

seleccionada es 

sumergida en un 

baño clorado y cepillado manual con la finalidad de eliminar los residuos 

externos que pudieren perjudicar la calidad de la fruta. 
3. Pelado.- Una vez lavada la fruta, esta es pelada con un cuchillo con 

correcto filo con la finalidad de aprovechar la mayor cantidad de pulpa. 
4. Troceado.-  La pulpa es troceada con la finalidad de tener un mejor licuado 

y mezclado. 
5. Licuado.- La pulpa troceada es sometida a un licuado y es en esta etapa 

donde se adicional el edulcorante, fibra y demás conservantes. 
6. Pasteurización.- En agua hirviendo a 80 grados centígrados, la bebida 

envasada en un frasco de vidrio es sometida a un proceso térmico para 

asegurar su estabilidad. 
 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

LAVADO

PELADO

TROCEADO

LICUADO

BEBIDA FUNCIONAL

FRUTA INADECUADA

CASCARASEMILLA

AGUA FIBRA
EDULCORANTE

(65°C)PASTEURIZACION

IMPUREZAS
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• Balance de materia en la elaboración de bebidas funcionales. 

 
Melón. 

A                                                                                                  C 

Ingredientes                                                                            Bebida Funcional 
Pulpa = 6.47 Kg              Bebida funcional: 

Fibra = 0.020 Kg                                           

Edulcorante = 0.006 Kg 

 C6H7O2K = 0.015 Kg 

 C6H5COONa = 0.002 Kg                                    Agua: 12.51 Kg 

                                                            B 
 
Balance de Humedad.- 
Agua + Pulpa + Fibra + Edulcorante + Sorbato de Potasio + Benzoato de Sodio = Bebida Funcional 

12.51 ( 1000) + 6.47 (10%) + 0.020 (3%) + 0.006(5%) + 0.015(1%) + 0.064(7%) = Bebida Kg 

(98%) 

Bebida kg = 13.43 Kg. 

Volumen = 12.32 Kg. 

 

Sandia. 
A                                                                                                  C 

Ingredientes                                                                            Bebida Funcional 
Pulpa = 4,48 Kg                Bebida funcional: 

Fibra = 0.098 Kg                                           

Edulcorante = 0.003 Kg 

 C6H7O2K = 0.009 Kg 

 C6H5COONa = 0.002 Kg                                    Agua: 6,34 Kg 

                                                            B 
Balance de Humedad.- 
Agua + Pulpa + Fibra + Edulcorante + Sorbato de Potasio + Benzoato de Sodio = Bebida Funcional 

6.34 (100%) + 4.48 (10%) + 0.098 (3%) + 0.003(5%) + 0.009(1%) + 0.002(7%) = Bebida Kg 

(98%) 

Bebida kg = 6,92 Kg. 

Volumen = 6,47 Kg. 

 
Nota:  
Las humedades de los diferentes químicos utilizados son datos de las fichas técnicas. 

BALANCE TOTAL 

BALANCE TOTAL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
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CAPITULO  3 

 
RESULTADOS 

 

3.1. Pruebas sensoriales – escala hedónica 

 

 Con el propósito de lograr determinar el grado de aceptación por parte 

de consumidores potenciales se realizaron pruebas de tipo sensorial. El 

análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de 

calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere 

comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, inocuidad y 

calidad del producto, para que éste sea aceptado por el consumidor, más aún 

cuando debe ser protegido por un nombre comercial los requisitos son 

mayores, ya que debe poseer las características que justifican su reputación 

como producto comercial. 

 

 Existen 3 clases de pruebas sensoriales:  

 

1. Pruebas de preferencia/aceptación 

2. Pruebas discriminatorias  

3. Pruebas descriptivas.  

 

 Las de preferencia son efectivas para la medida de una preferencia 

relativa, los gustos personales de los panelistas dirigen su respuesta. 

 

 Las descriptivas son usadas para determinar la naturaleza y la 

intensidad de las diferencias. 

 

 Las discriminatorias se usan para determinar si existe diferencia entre 

las muestras. 
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Se escogió la prueba de preferencia/aceptación porque se utiliza para 

evaluar la aceptación o rechazo de un producto determinado y aunque su 

realización pueda parecer rutinaria, el planteo es muy complejo y debe hacerse 

con rigor para obtener datos significativos. En este caso se busca determinar la 

preferencia/aceptación por una bebida en particular. 

 

 

3.1.1. Tabulación de resultados. 

 

 

 Para la prueba de análisis sensorial se escogieron 10 panelistas al azar 

para la degustación de las bebidas de frutas para que acepten o rechacen  las 

bebidas de acuerdo con las sensaciones experimentadas al observarlos e 

ingerirlos.  

 

Se les entregó para que llenen un cuestionario al que tenían que calificar 

en la siguiente escala de acuerdo a su preferencia: 

 

Le gusta extremadamente 

Le gusta mucho 

Le gusta moderadamente 

Le gusta ligeramente 

Ni le gusta ni le disgusta 

Le disgusta ligeramente 

Le disgusta moderadamente 

Le disgusta mucho 

Le disgusta extremadamente   
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Los resultados de los cuestionarios fueron transformados a valores 

numéricos: 
 
 

Le gusta extremadamente            9 

Le gusta mucho                            8 

Le gusta moderadamente             7 

Le gusta ligeramente                    6 

Ni le gusta ni le disgusta              5 

Le disgusta ligeramente               4 

Le disgusta moderadamente        3 

Le disgusta mucho                       2 

Le disgusta extremadamente       1 

      

 

CUADRO DE RESULTADOS: 
 
 

Las muestras de las diferentes formulaciones fueron identificadas con letras. 

                                          
 
 

Muestras Pruebas 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

                                  

 Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

 
Tabla 8. Tabulación de las muestras para el jugo de melón 
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Jueces   A        B      C         D        total    

1 3 9 6 7 25 

2 6 8 4 8 26 

3 5 8 6 7 26 

4 3 9 4 7 23 

5 4 8 4 7 23 

6 2 7 2 6 17 

7 5 8 6 7 26 

8 6 8 3 8 25 

9 5 8 4 6 23 

10 4 9 2 8 23 

total 43 82 41 71 237 

                                 

  Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

Tabla  9. Tabulación de los resultados para el jugo de melón 

 
 
CUADRO DE RESULTADOS: 
 

Las muestras de las diferentes formulaciones fueron identificadas con letras 
                                           

Muestras Pruebas 

1 E 

2 F 

3 G 
4 H 

                                  

 Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

 

Tabla 10. Tabulación de las muestras para el jugo de sandía. 
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 Jueces   E         F          G         H     total     

1 2 4 7 7 20 

2 3 6 7 8 24 

3 4 4 8 7 23 

4 3 5 6 7 21 

5 4 6 9 6 25 

6 4 5 8 5 22 

7 4 6 7 8 25 

8 5 7 7 6 25 

9 5 6 6 6 23 

10 3 7 8 8 26 

total 37 56 73 68 234 

                              

     Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011)                  

Tabla  11.  Tabulación de los resultados para el jugo de sandía 

 

           

3.1.2. Análisis de varianza 

 

 Para obtener las conclusiones de esta prueba, es necesario evaluar los 

resultados a través de un método estadístico, en este caso, el análisis de 

varianza. A continuación, se señalan los cálculos para ejecutar este análisis: 

 
JUGO DE MELÓN: 
 
Factor de Corrección FC: Se calcula cuadrando el gran total y dividiéndolo 

para el número de respuestas totales 

 

))((
..

2

nm
TTcorreccióndeFactorFC ≈≈

 

TT = Total de todas las observaciones 
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m  = Número de muestras (fórmulas) 

n   = Número de jueces 

 

104
2372

x
FC =  

23,1404=FC  

 
 
Suma de cuadrados muestra SCm: 
 

Se calcula sumando el cuadrado total de las calificaciones de cada muestra, 

dividido por el número de juicios para cada muestra, menos FC. 

 

SCm: Suma de cuadrados para muestra 

 

FC
n

TTT
SCm cmcc −

+++
=

22
2

2
1 )(.............)()(  

 

Donde Tcj son los totales de cada columna 

 

23,1404
10

))71()41()82()43(( 2222

−
+++

=SCm  

27,125=SCm  

 
Suma de cuadrados jueces SCj: 
 

Se calcula sumando el cuadrado de las calificaciones de cada juez, dividido 

para el número de muestras, menos FC 

 

SCj: Suma de cuadrado de jueces. 

FC
m

TTTSCj rmrr −
+++

=
22

2
2

1 )(.............)()(  
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Donde Tri son los cuadrados totales de cada fila 
 

4
)23()23()26()26()25(( 22222 +++++

=SCj  

 

23,1404
4

))23()23()25()26()17( 22222

−
+++++

=SCj  

 
52.16=SCj  

 
 
Suma de cuadrados total SCt: 
 

Se calcula sumando el cuadrado de cada calificación, menos FC 

 

SCt: Suma de cuadrado totales 

SCt: Suma de cada observación al cuadrado - FC 
 

( ) ( ) ( ){ } FCXXXSC mnt −+++≈ 22
12

2
11 ................  

 

A.  2222222222 )4()5()6()5()2()4()3()5()6()3( +++++++++  201=  

B.  2222222222 )9()8()8()8()7()8()9()8()8()9( +++++++++   676=  

C.  2222222222 )2()4()3()6()2()4()4()6()4()6( +++++++++ 189=  

D.  2222222222 )8()6()8()7()6()7()7()7()8()7( +++++++++ 509=  

 
 

FCSCt −+++= )509189676201(  

23,1404)509189676201( −+++=SCt  

77.170=SCt  
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Suma de los cuadrados error  SCe: 

 

Se calcula restando la suma de cuadrados de jueces y muestras de la suma de 

cuadrados total. 

 

SCe: Suma de cuadrado error 

 

SCmSCjSCtSCe −−=  

 

98.28=SCe  

 

Grados de libertad para muestra glm: 
 

Se calcula restando uno del número de muestras. 

 

glm: Grado de Libertad para muestra 

 

1# −= muestrasglm  

14 −=glm  

3=glm  

 
Grados de libertad jueces glj: 
 

Se calcula restando uno del número de jueces. 

 

glj: Grado de libertad para jueces. 

 

1# −= juecesglj  

110 −=glj  

9=glj  
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Grados de libertad total glt: 

 

Se calcula restando uno del número total de respuestas (pruebas). 

 

glt: Grado de libertad totales. 

 

1# −= pruebasglt  

140 −=glt  

39=glt  

Grados de libertad error gle: 
 

Se calcula restando los grados de libertad de jueces y muestras de los grados 

de libertad total. 

 

gle: Grado de libertad del error 

 

glmgljgltgle −−=  

3939 −−=gle  

27=gle  

 
Cuadrados medios o varianza CM: 

 

Se calcula para muestras, jueces  y error, dividiendo respectivamente la suma 

de cuadrados por sus grados de libertad correspondientes. 

 

x

x
x gl

SC
mediosCuadradosCM ≈≈ .  

Cuadrado promedio muestra: 
 

glmSCmCMm /=  

3/27.125=CMm  

76.41=CMm  
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Cuadrado promedio jueces: 
 

gljSCjCMj /=  

9/52.16=CMj  

84.1=CMj  

Cuadrado promedio error: 

 
gleSCeCMe /=  

27/98.28=CMe  

07.1=CMe  

 
Relación de varianza para muestras Fm:  
 

Se calcula dividiendo el cuadrado medio de las muestras para cuadrado medio 

del error. 
 

CMerrorCMmuestraFm /=  

CMeCMmFm /=  

07.1/76.41=Fm  

02.39=Fm  

 
Relación de variación para jueces Fj: 
 

Se calcula dividiendo el cuadrado medio de los jueces para cuadrado medio del 

error. 

CMerrorCMjuecesFj /=  

 CMeCMjFj /=  

 07.1/84.1=Fj  

72.1=Fj  
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Fuente de variación gl  SC     CM      F 

Muestras   3 125.27  41.76  39.02 

Jueces   9 16.52    1.84    1.72 

Error    27 28.98    1.07 

Total    39 170.77 

 

Tabla 12. Cuadro de resultados del análisis de la varianza muestras de melón. 

 

 

Los valores calculados de la relación de variación (F) se comparan con los 

valores de la tabla Valores Críticos para F (Anexo 2). 

 

Los valores de la tabla se localizan por los grados de libertad. 

 

Donde:  

 

g.l. del numerador = grados de libertad para muestras. 

g.l. del denominador = grados de libertad del error. 

 

 

Ver tabla 92 (ANEXO 2) 

 

Varianza  

1%  para los atributos de F 

f 1 grados de libertad 

                                                    f2              f1(3) 

  38            4.34 

39               x 

   40            4.31 

 

Se procede  interpolar los valores de la tabla de Valores críticos para F, ya que 

para los grados de libertad del error requerido (39) no existe el valor F. 
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34.4
34.431.4

3839
3840

−
−

=
−
−

x
 

 

325.4=x  

  

 Si los valores de F calculado son mayores que F de  las tablas, entonces 

se establecerá que existe diferencia significativa de acuerdo a cierto nivel de 

significancia. De igual manera, si F calculado es menor que F de las tablas, 

entonces se establecerá que no existe diferencia significativa. 

 

Resultado: 39.02 > 4.33 

 

 Una vez determinado que existe diferencia significativa entre las 

muestras, es necesario evaluar entre sí cuáles son diferentes. 

 

 Por lo tanto se puede concluir que si existe una diferencia significativa de las 

muestras de jugo de melón. 

 

JUGO DE SANDÍA: 
Factor de Corrección:  

104
2342

x
FC =  

9.1368=FC
 

 
Suma de cuadrados muestra SCm: 
 

9.1368
10

))68()73()56()37(( 2222

−
+++

=SCm  

 
90,76=SCm  
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Suma de cuadrados jueces SCj: 

 

4
)25()21()23()24()20(( 22222 +++++

=SCj  

 

9,1368
4

))26()23()25()25()22( 22222

−
+++++

=SCj  

 
6,8=SCj  

 
Suma de cuadrados total SCt: 
 

        E.  2222222222 )3()5()5()4()4()4()3()4()3()2( +++++++++  145=  

        F.  2222222222 )7()6()7()6()5()6()5()4()6()4( +++++++++  324=  

        G.  2222222222 )8()6()7()7()8()9()6()8()7()7( +++++++++  541=  

        H.  2222222222 )8()6()6()8()5()6()7()7()8()7( +++++++++  472=  

 
CFSCt −+++= )472541324145(  

 
9.1368)472541324145( −+++=SCt  

 

1.113=SCt  

 

 
Suma de los cuadrados error Sce: 
 

SCmSCjSCtSCe −−=  

90.766.81.113 −−=SCe  

 

60,27=SCe  
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Grados de libertad para  muestra glm: 

 
1# −= muestrasglm  

14 −=glm  

3=glm  

 
Grados de libertad jueces glj: 

 
1# −= juecesglj  

110 −glj  

9=glj  

 
Grados de libertad total glt: 

 
1# −= pruebasglt  

140 −=glt  

39=glt  

 
Grados de libertad error gle: 

 
glmgljgltgle −−=  

3939 −−=gle  

27=gle  

 
Cuadrado promedio muestra: 

glmSCmCMm /=  

3/90.76=CMm  

63.25=CMm  
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Cuadrado promedio jueces: 

 
gljSCjCMj /=  

9/6.8=CMj  

95.0=CMj  

 
Cuadrado promedio error: 

 
gleSCeCMe /=  

27/60.27=CMe  

02.1=CMe  

 
 
Razón de la varianza muestra Fm: 

 
CMeCMmFm /=  

02.1/63.25=Fm  

12.25=Fm  

 
Relación de variación para jueces Fj: 

 

 CMeCMjFj /=  

 02.1/95.0=Fj  

93.0=Fj  

 
Fuente de varianza  gl SC    CM      F 

Muestras             3 76.90   25.63     25.12 

Jueces           9 8.6    0.95   0.93 

Error            27 27.60    1.02 

Total            39 113.10 

 

Tabla 13. Cuadro de resultados del análisis de la varianza muestras de sandía. 
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Ver tabla 92 (ANEXO 2) 

Varianza  

1%  para los atributos de F 

f 1 grados de libertad 

                                                   f2              f1(3) 
  38            4.34 

39               x 

   40            4.31 

 

Interpolación: 

34.4
34.431.4

3839
3840

−
−

=
−
−

x
 

325.4=x  

 

 Conclusión: Si el valor de Fm (varianza) de muestras es mayor al 

valor de la tabla existe diferencia significativa. (25.12 > 4.33). Por lo tanto se 

puede concluir que si existe una diferencia significativa entre las muestras de 

jugo de sandía. 

 

3.1.3 Prueba de Tukey 

 
Para el jugo de melón: 

 

Resultados de las muestras son: 

 

A = 43   B = 82   C = 41   D = 71, los promedios son: 

A = 4.3  B = 8.2  C = 4.1  D = 7.1, ordenamos, tenemos: 

 

Ordenar de mayor a menor: B D A C 

El error estándar es: 
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jueces
CMeSe

#
=  

10
07.1

=Se  

32.0=Se  

 

Ver Tabla de TUKEY (VER ANEXO 3): 

 

Dfe = 27 

                                                 Dfe   #tratamientos (4) 
                                                  
           24            3.90 

                                                  27               x 

                                                  30            3.84 

 

Interpolación: 

90.3
90.384.3

2427
2430

−
−

=
−
−

x
 

87.3=x  

 

Diferencia ivasignificat xSe87.3=  

Diferencia ivasignificat 24.1=  

 

 

D-A = 7.1 - 4.3 =     2.8 > 1.24 

D-C = 7.1 - 4.1 =     3.0 > 1.24 

B-A = 8.2 – 4.3 =     3.9 >1.24 

B-C = 8.2 - 4.1 =      4.1 >1.24 

B-D = 8.2 – 7.1=       1.1<1.24 
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 Conclusión: La muestra B tiene mayor aceptación que las muestras 

A, C y D, sin embargo la muestra D es la segunda que tiene mayor aceptación 

de las cuatro. 

 
Para el jugo de sandía: 

Resultados de las muestras son: 

 

E = 37   F = 56   G = 73   H = 68, los promedios son: 

E = 3.7  F = 5.6  G = 7.3  H = 6.8, ordenamos, tenemos: 

 

Ordenar de mayor a menor: G H F E 

 

 

El error estándar es: 

jueces
MseSe

#
=  

10
02.1

=Se  

32.0=Se  

 

Ver Tabla de TUKEY (VER ANEXO 3): 

 

Dfe = 27 

 
                                                 Dfe   #tratamientos (4) 

                                                         24            3.90 

                                                  27               x 

                                                  30            3.84 

 

Interpolación: 

 

90.3
90.384.3

2427
2430

−
−

=
−
−

x
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87.3=x  

 

Diferencia ivasignificat xSe87.3=  

Diferencia ivasignificat 24.1=  

 

G-E = 7.3 – 3.7 =     3.6 > 1.24 

G-F = 7.3 – 5.6 =     1.7 >1.24 

G-H = 7.3 – 6.8 =     0.5 <1.24 

F-E = 5.6 – 3.7 =      1.9 >1.24 

H – E = 6.8 – 3.7 =      3.1 >1.24 

H - F =  6.8 – 5.6 =      1.2 <1.24 

 

 Conclusión: La muestra G tiene mayor aceptación que las muestras E, 

F, y H; sin embargo la muestra H es la segunda que tiene mayor aceptación de 

las cuatro. 

 

3.2. Prueba de comparación de pares. 
 

 En el caso de esta investigación la prueba de comparaciones no nos 

indica el tamaño de la diferencia entre las 2 muestras pero determina si existe 

una diferencia detectable o no (Bibliografía 12). 

 

 Para la prueba de comparación de pares se presenta un par de 

muestras codificadas para compararlas en base de alguna característica 

específica, en este caso textura .Menos muestras son requeridas y se prueban 

menos veces pero la probabilidad de adivinanza es del 50%. 

 

 Se empleó esta prueba para saber cual muestra tenía mejor textura 

entre dos pares de muestras de   bebidas (dos de melón y dos de sandía) con 

distintas formulaciones, con lo cual se buscaba detectar cual de las muestras 

son  más agradable al consumidor.   

 

Las muestras fueron servidas en vasos codificados a 8 jueces.  
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Para Jugo de melón. 

 
B: muestra con menor cantidad de agua 

D: muestra con mayor cantidad de agua 

 

 La prueba de comparación de pares dio como resultado que 6 de los 8 

panelistas escogieron que la muestra que tenía menor cantidad de agua (con 

relación a la otra muestra) era la más agradable. Lo que se corrobora con una 

aceptación del 75% de la muestra B con respecto a la muestra D 
 
RESULTADOS: 
 

No. 

Jueces 

Bebida 

B 

Bebida 

D 

1  X  

2  X  

3  X  

4   X 

5  X  

6  X  

7   X 

8  X  

 

                                                     Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

Tabla 14.  Resultados de prueba comparación de pares de muestras  de jugo 

de melón: 

  

. 

Conclusión: 

La muestra  de jugo de melón que obtuvo mayor aceptación es la muestra B. 
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Para Jugo de Sandía 

 
G: muestra con menor cantidad de agua 

H: muestra con mayor cantidad de agua 

 

 La prueba de comparación de pares dio como resultado que 6 de los 8 

panelistas escogieron que la muestra que tenía menor cantidad de agua (con 

relación a la otra muestra) era la más agradable. Lo que se corrobora con una 

aceptación del 75% de la muestra B con respecto a la muestra D. 

 

No. 

Jueces 

Bebida 

G 

Bebida 

H 

1  X  

2   X 

3  X  

4  X  

5  X  

6   X 

7  X  

8  X  

                                              

             Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

Tabla 15.  Resultados de prueba comparación de pares de muestras  de jugo 

de sandía 

 

 

Conclusión: 

La muestra  de jugo de melón que obtuvo mayor aceptación es la muestra B. 

 
3.3. Adición de conservantes 
 
 Conservante.- es una sustancia utilizada como aditivo alimentario, que 

añadida a los alimentos (bien sea de origen natural o de origen artificial) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario


 
 
 

51 
 

detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de diferentes tipos de 

microorganismos (bacterias, levaduras y mohos). Este deterioro microbiano de 

los alimentos puede producir pérdidas económicas sustanciales, tanto para la 

industria alimentaria (que puede llegar a generar pérdidas de materias primas y 

de algunos sub-productos elaborados antes de su comercialización, deterioro 

de la imagen de marca) así como para distribuidores y usuarios consumidores 

(tales como deterioro de productos después de su adquisición y antes de su 

consumo, problemas de sanidad, etc.).  

 

 Para la adición del conservante se escogió los más utilizados en la 

industria de bebidas, al realizar los paneles sensoriales se evalúa la sensación 

de presencia de estos en las muestra. 

 

 De acuerdo a la normativa y a la estabilidad microbiológica se utiliza los 

siguientes conservantes, se adjunta ficha técnica de cada uno de los 

empleados: 

 

 Sorbato de potasio: El sorbato de potasio es un conservante suave 

cuyo principal uso es como conservante de alimentos. También es conocido 

como la sal de potasio del ácido sórbico (número E 202). Su fórmula molecular 

es C6H7O2K y su nombre científico es (E,E)-hexa-2,4-dienoato de potasio. El 

sorbato de potasio es utilizado en una variedad de aplicaciones incluyendo 

alimentos, vinos y cuidado personal (Bibliografía 9). 

 

 Benzoato de sodio: también conocido como benzoato de sosa o 

(E211), es una sal del ácido benzoico, blanca, cristalina y gelatinosa o 

granulada, de fórmula C6H5COONa. Es soluble en agua y ligeramente soluble 

en alcohol. La sal es antiséptica y se usa generalmente para conservar los 

alimentos (Bibliografía 10). 

 

 Acido Ascórbico: El ácido ascórbico y sus sales de sodio, potasio y 

calcio se utilizan de forma generalizada como antioxidantes y aditivos. Estos 

compuestos son solubles en agua, por lo que no protegen a las grasas de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imagen_de_marca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_s%C3%B3rbico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_benzoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo
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oxidación. Para este propósito pueden utilizarse los ésteres del ácido ascórbico 

solubles en grasas con ácidos grasos de cadena larga (palmitato y estearato de 

ascorbilo) (Bibliografía11). 

 

 
FICHA TÉCNICA SORBATO DE POTASIO 

 
 

Utilizando un adecuado proceso de desorización se obtiene un sorbato 
de potasio libre de sabores y olores extraños 
 
Beneficios 
Ns  150 es preservante desorizado efectivo contra las levaduras, moho 
y bacterias hasta un pH de 6.5. Después del proceso de desorización. 
No da color, olor  típico de este producto. 
 
Aplicaciones 
Ha sido efectivo en los siguientes procesos. 
• Productos de panderia 
• Tortas y Galletas 
• Productos Lacteos 
• Bebidas 
 
 Niveles de Aplicación 
Se aplica del 0.05% al 0.10% del peso del producto final. 
 
Características. 
Color: Blanco (libre de otras decoloraciones) 
Forma: Polvo 
Gras (generalmente reconocido como seguro) 
Certificación: Kosher 
 
Empaque y Almacenamiento 
Nutri-Shield NS150 viene en un empaque sellado al calor de varias 
capas de papel kraft y una capa de aluminio interna. 

 

Tabla 16.  Ficha Técnica Sorbato de Potasio 

 
 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluble
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
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FICHA TÉCNICA BENZOATO DE POTASIO 

 
Nombre:                              Benzoato de Potasio 

Formula:                             C7H5NaO2 

Masa Molecular:                 144.1 g/mol 
Estado Físico:                    Polvo blando cristalino o granular, dulce y 

de sabor astrigente. 
Usos:                             

Conservación de alimentos antisépticos,  medicina, preparaciones 

farmacéuticas, intermedio para la fabricación de colorantes, inhibidor 

de herrumbre y el moho 

 

Precauciones:                 

Combustible, poco toxico. Su uso en alimentos está limitado al 0.1%: 

No se permite utilizarlo en carnes u otra fuente de vitamina B1. Su 

almacenamiento se debe hacer en lugares frescos lejos de fuentes 

de calor y chispa. 

 
Propiedades Físicas:         Punto de Fusión: 410-430°C 

                                             Punto de Ignición: mayor a 500°C 

                                             Densidad: 1.44  g/ml 

                                             Solubilidad en agua: 660 g/L 

Peligros Físicos:                Ninguno 
Limites de Exposición       3140 mg/Kg 
Riesgos de la Ingestión:    Trastornos Intestinales 

 

Tabla 17. Ficha Técnica Benzoato de Potasio 
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FICHA TÉCNICA ACIDO ASCORBICO 

 
 
Nombre:                              Acido Citrico 

Masa Molecular:                 144.1 g/mol 
Estado Físico:                    Color: claro traslucido, Olor: anomal; 

Sabor:                                 Agrio; pH (1.7 (10 g/l H20 a 20 °C); 

Textura:                              Cristales blancos. 
 
Usos:                               

 Conservación de alimentos antisépticos,  medicina, preparaciones 

farmacéuticas, intermedio para la fabricación de colorantes, inhibidor 

de herrumbre y el moho 
 
Precauciones:                

Toxico por inhalación o contacto con la piel, irritación en los ojos y la 

garganta. Los efectos de contacto se pueden presentar en forma 

tetardada. En caso de incendio es combustible, produciendo gases 

irritantes, corrosivos y/ tóxicos 

 

Peligros Físicos:                Ninguno 

Riesgos de la Ingestión:    Trastornos Intestinales 

 
Tabla 18. Ficha Técnica Acido Ascórbico 
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3.4. Pruebas de estabilidad 

 

 Como método de validación se hicieron pruebas bromatológicas y 

microbiológicas características en la elaboración de bebidas de frutas con el 

objetivo de encontrar el tiempo máximo de vida útil del producto. 

 
 
3.4.1. Análisis bromatológicos de las bebidas funcionales. 

 

 Sólidos solubles o °Brix 

 

 Los grados Brix (símbolo °Bx) sirven para determinar el cociente total   

de sacarosa disuelta en un líquido. Además se comparó con otras bebidas en 

el mercado. Para esto se utilizo un refractómetro. 

 

                 S.S 
Bebida °Brix 

Bebida Funcional 
Melón 2 

Bebida Funcional 
Sandía 2 

Jugo Deli 12 

Jugo Natura 12 

Jugo Sunny 14 

Jugo Tampico 12 

 

Tabla 19. Grados Brix de Bebida Funcional vs Jugos de Mercado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
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Figura 13. Medición de Grados Brix 

 

 

 Densidad 

 

 La densidad es una medida utilizada por la física y la química para 

determinar la cantidad de masa contenida en un determinado volumen.  Para 

esto se utiliza el método gravimétrico de un volumen de jugo conocido. 

 

  
 

  Figura 14. Medición de Densidad.  
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                 Densidad 
Bebida g/ml 

Bebida Funcional 
Melón 1.09 

Bebida Funcional 
Sandía 1.07 

Jugo Deli 1.07 

Jugo Natura 1.05 

Jugo Sunny 1.06 

Jugo Tampico 1.04 

 

Tabla 20. Densidad de Bebida Funcional vs Jugos de Mercado 

 

 

 pH 

 

 Es una medida de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. El pH 

de una disolución puede medirse mediante una valoración, que consiste en la 

neutralización del ácido (o base) con una cantidad determinada de base (o 

ácido) de concentración conocida, en presencia de un indicador (un compuesto 

cuyo color varía con el pH). También se puede determinar midiendo el 

potencial eléctrico que se origina en ciertos electrodos especiales sumergidos 

en la disolución. Se utiliza un Phmetro digital de Laboratorio. 
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Figura 15. Medición de pH. 

 

 

 

                       pH 
Bebida pH 

Bebida Funcional 
Melón 5.60 

Bebida Funcional 
Sandía 5.12 

Jugo Deli 3.80 

Jugo Natura 3.71 

Jugo Sunny 3.74 

Jugo Tampico 2.98 

 

Tabla 21. pH de Bebida Funcional vs Jugos de Mercado 
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3.4.2. Análisis microbiológico de las bebidas funcionales. 

 

 Para los análisis microbiológicos se utilizó la técnica de la Placas 

Petrifilm, por se la nueva tendencia en análisis microbiológicos y entrega de 

resultados en menor tiempo. Se presentan las técnicas microbiológicas 

utilizadas para caracterizar el producto. 

 

 Determinación de Aerobios Mesófilos 

 

 Aislar y leer en un contador de colonias las unidades propagadoras de 

colonias (UCF/g) de aerobios en placas Petrifilm 3M. 

 

Materiales y Equipos: 

v Cabina de flujo laminar 
v Fundas plásticas estériles 
v Puntas desechables de 1ml 
v Placas petrifilm para aerobios 

v Balanza digital 
v Caldo de peptona 
v Algodón estéril 
v Micropipeteador 
v Incubadora de 35°C 

v Piceta con alcohol 
v Espátulas o cucharas estériles 
v Beackers de vidrio de 600 ml estériles 
v Aplicador plástico para placas Petrifilm 
v Tubos de ensayo con 9ml de caldo de peptona 
 

 

Procedimiento: 

1) Encender la cabina de flujo laminar 

2) Con alcohol y algodón, desinfectar el área de siembra 

3) Pesar el beacker con una funda estéril y tarar 
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4) Pesar 10 ml de muestra y llevar a 100 ml con el agua de peptona en la 

funda y cerrar. Homogenizar. 

5) Mezclar por 25 veces en un arco de 7 grados 

6) Usando el micropipeteador prepare diluciones 10-1 a 10-4 

7) Colocar la placa petrifilm en una superficie plana. Levantar el film 

superior 

8) Con el micropipeteador con puntas desechables, colocar 1 ml de 

muestra en el centro del film inferior. 

9) Bajar el film superior con cuidado. Con la cara lisa hacia abajo, colocar el 

aplicador con el film superior sobre el ínóculo. 

10) Con cuidado, presionar el aplicador para repartir el inóculo sobre el área 

circular. No girar ni deslizar el aplicador. 

11) Levantar el aplicador. Esperar un minuto hasta que solidifique el gel. 

12) Incubar las placas Petrifilm cara arriba en pilas de hasta 20 placas a 

temperatura de 35°C±1°C durante 48 horas. 

13) Leer las placas en una fuente de luz exprese el resultado de acuerdo a 

la interpretación de Placas Petrifilm (Bibliogafía12). 

 

Interpretación de petrifilm para aerobios. 

 

 Se cuentan las colonias de color rojo, sean de diferente tamaño e 

intensidad de color y se expresa el resultado. VER ANEXO 4 Guía de 

Interpretación para petrifilm Aerobios 3M 

 

 Si existen más de 300 colonias. Contar el número de colonias en un 

cuadrado de la placa (1 cm2) y multiplicar por 20 para obtener el recuento total 

por placa. 

 

Se expresa el resultado como MNPC (conteo de bacterias aerobias), cuando: 

 

v Toda el área de crecimiento vira a rosa. 

v Bordes del área de crecimiento, se puede ver una alta concentración de 

colonias. 
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Figura 16.  Ejemplo de placa petrifilm con presencia de Aerobios = 160 

colonias. 

 

Determinación de Mohos y Levaduras 

 

 Aislar y leer en un contador de colonias las unidades propagadoras de 

colonias (UFC/g) de Mohos y Levaduras en placas Petrifilm 3M. 

 
Materiales y equipos: 
 

 Se utilizan los mismos materiales y equipos empleados para la 

determinación de aerobios mesófilos, con el reemplazo de las placas petrifilm 

para aerobios por placas petrifilm para mohos y levaduras. 

 
Procedimiento: 

 

1) Repetir los pasos del 1 al 9 del procedimiento para la determinación de 

aerobios. 

2) Incubar las placas Petrifilm cara arriba en pilas de hasta 20 placas a 

temperatura de 21°C a 25°C durante 5 días. 

3) Leer las placas de acuerdo a la Interpretación de Placas Petrifilm para 

Mohos y Levaduras. VER ANEXO 5 Guía de Interpretación para petrifilm 

Mohos y Levaduras 3M 
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Interpretación de petrifilm para mohos y levaduras 

 

 Para diferenciar las colonias de levaduras y mohos y levaduras en las 

placas Petrifilm, buscar una o más de las siguientes características típicas: 

 

 Levaduras: Colonias pequeñas, con bordes definidos de color rosa-

tostado a azul-verdoso, pueden aparecer alzadas (“Apariencia 3D”) y 

generalmente no tienen un foco (centro negro) en el centro de la colonia. 

 

 
Figura 17. Ejemplo de placa petrifilm con presencia de Levaduras= 44 colonias. 

 
 Mohos: Colonias grandes con bordes difusos y de color variable. Las 

colonias son planas, generalmente con un foco en el centro de la colonia. 

 

 
Figura 18. Ejemplo de placa petrifilm con presencia de Hongos= 27 colonias. 
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  Después de realizar los análisis microbiológicos ya mencionados se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Ensayo Unidad Resultado Requisito 
Método de 
Referencia 

Jugo de Melón 

Aeróbios 

Mesófilos 
UFC/ml. 7x10^2 10^4 

AOAC 18th 

966.23) 

Mohos y 

Levaduras 
UFC/ml. 0 Ausencia 

AOAC 18th 

997.02) 

Jugo de Sandía 

Aeróbios 

Mesófilos 
UFC/ml. 6x10^2 10^4 

AOAC 18th 

966.23) 

Mohos y 

Levaduras 
UFC/ml. 0 Ausencia 

AOAC 18th 

997.02) 

Fuente: R. Suárez - X.Tinoco (2011) 

 

Tabla 22. Resultados de análisis microbiológicos Placas Petrifilm 

 

  Para corroborar estos resultados se analizó muestras en el laboratorio 

de PROTAL-ESPOL, que es un laboratorio Acreditado Sistema ISO 17025. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Ensayo Unidad Resultado Requisito 
Método de 
Referencia 

Jugo de Melón 

Aeróbios 

Mesófilos 
UFC/ml. 5.6x10^2 10^4 

API-5.8-04-01-

00M1 AOAC 18th 

966.23) 

Mohos y 

Levaduras 
UFC/ml. <1.0 Ausencia 

API-5.8-04-01-

00M5 AOAC 18th 

997.02) 

Jugo de Sandía 

Aeróbios 

Mesófilos 
UFC/ml. 3.2x10^2 10^4 

API-5.8-04-01-

00M1 AOAC 18th 

966.23) 

Mohos y 

Levaduras 
UFC/ml. <1.0 Ausencia 

API-5.8-04-01-

00M5 AOAC 18th 

997.02) 

 

Fuente:Informe 11-12/0093-M001 y 11-12/0094-M001.  

Laboratorio Protal-Espol (10 de diciembre del 2011) 

 

Tabla 23. Resultados de análisis microbiológicos PROTAL 

 

  De acuerdo al análisis realizado por este laboratorio se determinó que 

las muestras de jugo de melón y sandía SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 

MICROBIOLÓGICOS PARA FRUTAS, VEGETALES Y DERIVADOS SEGÚN 

LA NORMA INEN 2337. VER ANEXO 6. 

 

3.4.3. Determinación de la vida Útil de las bebidas funcionales. 
 

 La vida útil (VU) es un período en el cual, bajo circunstancias definidas, 

se produce  una tolerable disminución de la calidad del producto.  La calidad 

engloba muchos  aspectos del alimento, como sus características físicas, 
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químicas, microbiológicas,  sensoriales, nutricionales y referentes a inocuidad     

(M.Sc. Ileana Morales H. CITA-UCR).En el instante en que alguno de  estos 

parámetros se considera como inaceptable el producto ha llegado al fin de su  

vida útil (Singh, 2000). 

 

 Este período depende de muchas variables en donde se incluyen tanto 

el producto  como las condiciones ambientales y el empaque. Dentro de las 

que ejercen mayor  peso se encuentran la temperatura, pH, actividad del agua, 

humedad relativa,  radiación (luz), concentración de gases, potencial redox, 

presión y presencia de iones  (Brody, 2003).   

 

 La VU se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando 

las  condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar las 

predicciones  de VU mediante utilización de modelos matemáticos (útil para 

evaluación de  crecimiento y muerte microbiana), pruebas en tiempo real (para 

alimentos frescos de  corta vida útil) y pruebas aceleradas (para alimentos con 

mucha estabilidad) en donde  el deterioro es acelerado y posteriormente estos 

valores son utilizados para realizar  predicciones bajo condiciones menos 

severas (Charm, 2007). 

 

 Para predecir la VU de un producto es necesario en primer lugar 

identificar y/o  seleccionar la variable cuyo cambio es el que primero identifica 

el consumidor meta  como una baja en la calidad del producto (Brody, 2003), 

por ejemplo, en algunos  casos esta variable puede ser la rancidez, cambios en 

el color, sabor o textura,  pérdida de vitamina C o inclusive la aparición de 

poblaciones inaceptables de  microorganismos.  

 

 Posteriormente es necesario analizar la cinética de la reacción asociada 

a la  variable seleccionada, que depende en gran medida de las condiciones 

ambientales.  

 

 Es importante recalcar que la VU no es función del tiempo en sí, sino 

de las  condiciones de almacenamiento del producto y los límites de calidad 
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establecidos  tanto por el consumidor como por las normas que rigen 

propiamente los alimentos (Labuza, 1982).  

 

 En términos generales, la pérdida de calidad de los alimentos se 

representa  mediante la siguiente ecuación: 

 

 
 En donde A es la variable de calidad bajo estudio, θ el tiempo, k 

constante dependiente de la temperatura y la actividad del agua (Aw) y n es el 

orden de reacción, que define si la tasa de cambio de A en el tiempo depende o 

no de la cantidad de A presente. Si la ecuación se refiere a pérdidas lleva un 

signo negativo, pero si por el contrario expresa la aparición de productos no 

deseados es positiva (Labuza, 1982). 

 

 Diversas investigaciones han sugerido que las reacciones que ocurren 

en alimentos, como degradación enzimática, oxidación lipídica (responsable de 

la rancidez en productos altamente grasosos) y pardeamiento no enzimático 

(encargada del oscurecimiento de alimentos ricos en carbohidratos) se 

comportan de orden cero, lo que significa que la tasa de cambio de la variable 

de interés permanece constante siempre que la temperatura y el Aw lo sean, 

así: 

 

 
Intengrando (2) para 
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 En el caso de reacciones de primer orden, la tasa de degradación no es 

constante y sigue un comportamiento exponencial definido por (4), que luego 

de integrarlo con respecto al tiempo se expresa según (5) 

 
 

 La literatura ha descrito reacciones de primer orden como las reacciones 

decrecimiento y muerte  microbiana, rancidez en ensaladas y vegetales secos, 

producción de limo y olores producto de la degradación enzimática, pérdidas 

vitamínicas y pérdidas de calidad proteica (Labuza, 1982). 

 

 Pese a que muchas reacciones de importancia alimentaria son de orden 

cero, cada caso debe ser estudiado cuidadosamente, puesto que, si la reacción 

de interés no es de orden cero pero se considera como tal, el sesgo asociado 

puede ser muy significativo. 

 

 Hoy por hoy, el consumidor ha reflejado una necesidad imperante por 

conocer y tener la mayor información posible acerca de los productos que se le 

ofrecen en el mercado. Un claro ejemplo es el conocimiento de la fecha de 

vencimiento de los productos, que va de la mano con la determinación de la 

vida útil (VU) de un producto. 

 

 La fecha de vencimiento indicada en productos es un atributo crítico de 

gran importancia que no sólo previene el mal uso del producto (Charm, 2007) 

sino que permite entregar al consumidor un producto de calidad y evitar 

pérdidas generadas por falta de rotación en el puesto de venta, que se origina 

por desconocimiento de los empleados mismos. 
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Estimación de vida útil a diferentes temperaturas 

Para la determinación de vida útil se consideró un modelo matemático 

utilizando el concepto 10Q , el cual indica el número de veces que se modifica la 

velocidad de una reacción de deterioro cuando la temperatura es variada en 

10ºC.  

 

)(

)10(
10 )/(

)/(

T

T

dtdA
dtdA

Q −+=  

 

Donde: 

 

10Q            Es el factor de aceleración 

)/( dtdA     Es la velocidad de degradación  del atributo A en relación al tiempo t. 

Sabiendo que el tiempo de vida útil, 10Q  es inversamente proporcional a la 

velocidad de deterioro, se puede expresar el valor de  10Q de la siguiente 

manera: 

 

)10(

)(
10

−+

=
T

T

s
s

Q
θ

θ
 

 

 

Donde:  

sθ           Es el tiempo de vida útil 

T      Es la temperatura en grados Kelvin 

 

A partir de estos conceptos es posible de desarrollar la siguiente ecuación, que 

permite estimar el tiempo de vida útil para un cambio de temperatura diferente 

a 10ºC, en base a condiciones conocidas.   
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10/)(
10)()(

TTref
TrefT Qss −= θθ           ec. 3.1. 

 

Donde:                                    

Tref              Es la temperatura de referencia 

 

Finalmente, es posible encontrar sθ si lo relacionamos con la energía de 

activación, que es una medida de la cantidad de energía que se requiere para 

que el indicador de deterioro inicie la reacción. 

 

)10(
189.2

log 1010 +
=

TT
E

Q a
                    ec. 3.2. 

 

 

Donde:                                    

 

Ea                es la energía de activación 

 

NOTA: las unidades de la constante 2.189 están dadas de manera que el valor 

de 10Q sea adimensional. Para ello las unidades de aE  deben ser kcal/mol y la 

temperatura debe de estar dada en ºK. 

 

Según los datos de estabilidad los jugos naturales tienen un tiempo de vida útil 

de 30 días a temperatura ambiente (45 ºC). Esta temperatura será la de 

referencia. Se recalca que en las dos muestras presentan mayor  numero de 

colonias de aerobios a la permitida por la norma. 

 

Ya que no se conoce el valor experimental de 10Q   se procederá a encontrarlo 

usando la ecuación 3.2. Se debe recordar que las temperaturas a utilizar deben 

ser absolutas, de manera que los 45ºC  equivalgan a 318 ºK. 
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273ºº += CK  

KCK º318273º45º =+=  

 

68.910 )10318(318
)40000)(189.2(

10 == +Q  

 

Por otro lado, se desea determinar el tiempo de vida útil de los jugos naturales 

de frutas a 28 ºC (301ºK). Considerando que el jugo permanezca en percha a 

temperatura ambiente. 
KCK º293273º28º =+=  

 

61.810 )10301(301
)40000)(189.2(

10 == +Q  

Para utilizar la ec. 3.1. se requiere un solo valor 10Q por lo tanto los valores para 

45 ºC deberán ser promediados con el valor de 10Q  para 28 ºC. Luego se 

reemplaza el 10Q  obtenido en la ecuación 

 

10Q  = 9.15 

10/)2845(
10)45()28(

−= Qss θθ  

díass 120)15.9(30 10/)2845(
)28( == −θ  es el tiempo de vida útil del jugo en percha. 

 

 
3.5. Caracterización de los productos 
 
3.5.1. Información Nutricional 
 

Los jugos naturales son una fuente principal de nutrientes para el organismo, 

las bebidas desarrolladas en este trabajo investigativo aportan una 

considerable cantidad de vitaminas indispensables para el desempeño diario. 
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TABLA NUTRICIONAL DE JUGOS DE FRUTAS (por cada 100 ml) 

  Melón Mora Naranja Pera Piña Sandía Uva 
Energía (Kcal) 52,43 43 36,57 46,38 46,03 20,28 62,77 

Proteínas (g) 0,60 1,44 0,80 0,40 0,50 0,40 0,60 
Lípidos (g) 0,10 0,39 -- 0,10 0,10 0,20 -- 

Glúcidos (g) 13,10 9,80 8,90 11,70 11,50 4,50 16,10 

Fibra (g) 0,75 1,70 2,30 2,20 1,20 0,30 0,90 

B1 (mg) 0,05 0,03 0,08 0,02 0,07 0,03 0,04 

B2 (mg) 0,01 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

B3 (mg) 0,58 0,62 0,35 0,20 0,40 0,10 0,30 

B6 (mg) 0,06 0,05 0,06 0,02 0,04 0,07 0,10 

Vitamina A (mcg) 3 3 49 2 3 18 3 

Vitamina C (mg) 32,10 36,40 50,60 5,20 20 5 4 

Vitamina E (mg) 0,16 0,45 0,21 0,89 0,10 0,10 0,70 

Ácido fólico 
(mcg) 2,70 6 38,70 3 11 3 16 

 

Tabla 24. Información nutricional de Jugos naturales 

 

 

3.6. Costos de Formulaciones. 

 

Los costos de la formulación están en base a las cantidades de insumos 

utilizados en el desarrollo de las pruebas, vale recalcar que estos en 

producciones de grandes dimensiones disminuyen por los altos 

volúmenes a ser elaborados y envasados. 
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JUGO DE MELÓN 
 
 

COSTOS Items 
Costos 

($)/Unidad 
Cantidad 

(g/ml)/unidad 
Costos 
($)/Kg 

Materiales 

Directos 

Fruta 0.03389 33.89 1 

Azúcar 0 0 1 

Agua 0.0019665 65.55 0.03 

Acido 

Cítrico 
0 0 2.6 

Fibra 0.000117 0.01 11.7 

Sorbato de 

potasio 
0.000928 0.08 11.6 

Benzoato 

de sodio 
0.000032 0.01 3.2 

Mano de 

Obra 

Directa 

Sueldo 

Básico 
0.3 10 1.8 

Costos 

Indirectos 

de 

Fabricación 

Energía 

Eléctrica 
0.005 5 0.06 

Gas 0   1.5 

COSTOS TOTAL POR UNIDAD $ 1.03  

 

Tabla 25. Costos de Formulación Bebida Funcional de Melón 
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JUGO DE SANDÍA 
 
 

COSTOS Items 
Costos 

($)/Unidad 
Cantidad 

(g/ml)/unidad 
Costos 
($)/Kg 

Materiales 

Directos 

Fruta 0.04084 40.84 1 

Edulcorante 0.00003 0.03 1 

Agua 0.0017364 57.88 0.03 

Acido 

Cítrico 
0.00065 0.25 2.6 

Fibra 0.01053 0.9 11.7 

Sorbato de 

potasio 
0.000928 0.08 11.6 

Benzoato 

de sodio 
0.000064 0.02 3.2 

Mano de 

Obra 

Directa 

Sueldo 

Básico 
0.3 10 1.8 

Costos 

Indirectos 

de 

Fabricación 

Energía 

Eléctrica 
0.005 5 0.06 

Gas 0   1.5 

COSTOS TOTAL POR UNIDAD $ 1.08  

 

 

Tabla 26. Costos de Formulación Bebida Funcional de Sandía. 
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Después de los análisis de Calidad respectivos,  la información nutricional y la 

evaluación de los costos, las bebidas funcionales desarrolladas en este 

proyecto de tesis quedan con las siguientes características. 

 

Características. 

 

 
 

 

 
 

Figura 19. Presentación final de Bebidas Funcionales 
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 Propiedad 
Bebida Funcional de 

Melón 
Bebida Funcional de 

Sandía 

Estado Líquido Líquido 

Color Anaranjado Rojo 

Sabor  fruta dulce fruta dulce 

Olor fruta dulce fruta dulce 

pH 5.60 5.12 

°Brix 2 2 

Densidad 1.09 1.07 

Ufc/ml Aerobios 

y Mesófilos 
5.6x10^2 3.2x10^2 

Ufc/ml Mohos y 

Levaduras 
<1.0 <1.0 

Tiempo Vida Útil 120 días 120 días 

Información 

Nutricional 

Energía (Kcal) 52,43 

Proteínas (g) 0,60 

Lípidos (g) 0,10 

Glúcidos (g) 13,10 

Fibra (g) 0,75 

B1 (mg) 0,05 

B2 (mg) 0,01 

B3 (mg) 0,58 

B6 (mg) 0,06 

Vitamina A 
(mg) 3 

Vitamina C 
(mg) 32,10 

Vitamina E (mg) 0,16 

Ácido fólico 
(mg) 2,70 

 

Energía (Kcal) 20,28 

Proteínas (g) 0,40 

Lípidos (g) 0,20 

Glúcidos (g) 4,50 

Fibra (g) 0,30 

B1 (mg) 0,03 

B2 (mg) 0,02 

B3 (mg) 0,10 

B6 (mg) 0,07 

Vitamina A 
(mg) 18 

Vitamina C 
(mg) 5 

Vitamina E 
(mg) 0,10 

Ácido fólico 
(mg) 3 

 

Presentación 500 ml 500 ml 

P.V.P  $ 1.03 $ 1.08 

Tabla 27. Características finales de Bebidas Funcionales elaboradas. 
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CAPITULO 4 

 
CONCLUSIONES  

 

1. Las bebidas funcionales representan una alternativa de hidratación para las 

personas que necesitan un nivel menor de azúcar en las bebidas por temas 

de salud. 

 

2. En el mercado existen pocas bebidas con características funcionales que 

mejoren la salud de los consumidores, es aquí la fortaleza del desarrollo de 

esta bebida. Este nuevo mercado de alimentos funcionales se está 

desarrollando en forma acelerada junto a la relativamente nueva ciencia de 

la nutrición, ambos en un contexto con amplia información y un marketing 

cada vez más creativo y agresivo. 

 

3. A medida que las personas son educadas sobre los aspectos nutricionales 

de la dieta, y comprenden que un estilo de vida saludable (alimentación 

adecuada y actividad física regular) permite desarrollar una vida más larga y 

plena, demandan de parte de la industria de alimentos y bebidas productos 

más saludables. 

 

4. El desarrollo de bebidas con melón y sandía ofrecen un impulso a la 

economía del país por tratarse de frutas de cosecha larga.  

 

5. Con el desarrollo de esta bebida a partir de frutas tropicales se puede 

concluir que una bebida puede ser funcional con la adición de ingredientes 

especializados que generen efectos beneficiosos para la salud como el 

mejoramiento de la digestión y  la disminución de calorías en una bebida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Verificar el grado de madurez de la frutas que van a ser materias primas 

para las bebidas con la finalidad de estandarización de la formulación. 

 

2. Realizar el análisis sensorial correspondiente con la finalidad de evitar 

rechazo en el consumidor del producto terminado. 

 

3. Realizar las prácticas respetando las normativas de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). 

 

4. En el caso de la sandía es recomendable tener un control minucioso de las 

semillas ya que al momento de realizar el licuado se puede tener un sabor 

amargo producido por ellas. 

 

5. Al momento de realizar la formulación de las bebidas es recomendable 

hacerla de acuerdo a las características del segmento de clientes al que 

estará dirigido, ya que por ejemplo habrán clientes a los que les agradará el 

producto con mayor o menor cantidad de dulzor. 

 

6. Con respecto a la elaboración de un nuevo producto es recomendable 

mantener un patrón de referencia, es decir un producto al que el 

consumidor esté acostumbrado, ya que esto facilitará la incursión de un 

nuevo producto. 

 

7. Es recomendable considerar las dosificaciones recomendadas de los 

ingredientes proporcionados por los fabricantes de los aditivos. 

 

 

 

 
 



 
 
 

78 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
ABREVIATURAS 

 

aw             Actividad de Agua. 

Ca             Calcio. 

Cal             Calorías. 

Ec             Ecuación. 

Fe             Hierro. 

h             Hora. 

K             Potasio. 

Kg                Kilogramo. 

lb             Libra. 

m             Metro 

Na             Sodio 

P             Fósforo 

s             Segundo 

s.s        Sólidos secos. 

t             Tiempo 

T             Temperatura 

V             Velocidad del aire. 

Vit             Vitamina 

 
C                   Número de colonias  

D                   Inverso de la dilución 

Ea                 Energía de activación  

EDTA            Etilendiaminotetracético 

Etc.               Etcétera   

F                   Factor de siembra 

Fig.               Figura   

g                   Gramo   
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H                  Humedad 

HR                Humedad Relativa 

Log               Logaritmo  

LST               Lauril Sulfate Broth 

Min                Minutos   

P1                 Pan 1 (muestra)  

PCA              Plate Count Agar  

PDA              Potato Dextrose Agar 

pH                 Potencial de Hidrógeno 

S                   Sólidos 

SSL               Estearil Lactilato de Sodio 

Tref              Temperatura de referencia 

UFC              Unidades formadoras de colonias   
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SIMBOLOGÍA 
 
 

Cl                 Cloro   

CO2                     Dióxido de Carbono  

dA                Degradación del atributo A 
Dfe               Grados de libertad error 
Dfj                Grados de libertad jueces 

Dfm              Grados de libertad muestra 

Dft                Grados de libertad total 

Dt                 Degradación del tiempo   

Ea                Energía de activación  

F                   Varianza   

f1                  Grados de libertad  

FC                Factor de Corrección  

Fj                  Razón de varianza jueces 

Fm                Razón de varianza muestra 

Ms                Cuadrado promedio  

Mse              Cuadrado promedio error 

Msj               Cuadrado promedio jueces 

Msm             Cuadrado promedio muestra 

Na                Sodio   

NaCl             Cloruro de Sodio   

ºC                 Grados Celsius 

Df                 Grados de libertad  

ºT                 Temperatura 

x                   Variable   

Q10                       Factor de Aceleración  
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Se                 Error Estándar  

Ss                 Suma de cuadrados  

Sse               Suma de  cuadrados error 

Ssj                Suma de cuadrados jueces 

Ssm              Suma de cuadrados muestra 

Sst                Suma de cuadrados total 

sθ                  Tiempo de vida útil  
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 
PROYECTO DE NORMA TÉCNICA ECUATORIANA 

ALIMENTOS FUNCIONALES. REQUISITOS 
 

1. OBJETO 
1.1 Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los alimentos para ser 
considerados como alimentos funcionales.  
 

2. ALCANCE 
2.1 Esta norma se aplica a todos alimentos naturales o procesados que presenten 
declaraciones de propiedades funcionales y/o saludables. No se incluye dentro de esta norma 
a los productos nutracéuticos.  
 

3. DEFINICIÓNES 
3.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 
3.1.1 Alimento funcional es un alimento natural o procesado que siendo parte de una dieta 
variada y consumido en cantidades adecuadas y de forma regular, además de nutrir tiene 
componentes bioactivos que ayudan a las funciones fisiológicas normales y/o que contribuyen 
a reducir o prevenir el riesgo de enfermedades.   
3.1.2 Declaración de propiedad funcional. Es aquella relativa al papel metabólico o 
fisiológico que el componente bioactivo tiene en el crecimiento, en el desarrollo, en el 
mantenimiento, y en otras funciones normales del organismo.  
3.1.3 Declaración saludable. Es aquella que afirma, sugiere o implica la existencia de 
relación entre el alimento o el componente bioactivo con una enfermedad o condición 
relacionada con la salud.  
3.1.4 Adición, Fortificación. Es el efecto de añadir o agregar al alimento natural, 
procesado o artificial aminoácidos considerados esenciales, vitaminas, sales 
minerales, ácidos grasos indispensables u otras sustancias nutritivas, en forma pura o 
como componentes de algún otro ingrediente con el propósito de: 
      a) aumentar la proporción de los componentes propios, ya existentes en el 
alimento, o  
      b) agregar nuevos valores ausentes en el alimento en su forma natural. 
3.1.5 Alimento natural. Es aquel que se utiliza tal como se presenta en la naturaleza, sin 
haber sufrido transformación en sus caracteres o composición, salvo las prescritas para la 
higiene, o las necesarias para la separación de las partes no comestibles. 
3.1.6 Alimento procesado. Es toda materia alimenticia, natural o artificial, que ha sido 
sometida a las operaciones tecnológicas necesarias que la transforma, modifica y conserva 
para el consumo humano, puesto a la venta en envases rotulados bajo marca de fábrica 
determinada.  El término alimento procesado, se aplica por extensión a bebidas alcohólicas, 
bebidas no alcohólicas, condimentos, especias que se elaboran o envasan bajo nombre 
genérico o específico y a los aditivos alimentarios.  
3.1.7 Componente bioactivo. El término "componente   bioactivo" se refiere a las moléculas 
que están presentes en los alimentos y exhiben la capacidad de modular uno o más procesos 
metabólicos, que se traduce en la promoción de una mejor salud. Los componentes  bioactivos 
de los alimentos se encuentran generalmente en múltiples formas, tales como glicosiladas,  
esterificadas, tioladas o hidroxiladas;  tienen múltiples actividades metabólicas que promueven 
efectos beneficiosos en tejidos diana para la reducción y la prevención de riesgo de varias 
enfermedades. Están presentes tanto en alimentos de origen vegetal, como en alimentos de 
origen animal.   
3.1.8 Funciones fisiológicas. Son todas las funciones propias del organismo que se 
realizan para mantener la homeostasis o el equilibrio interno del mismo.  
3.1.9 Nutracéuticos. Son suplementos dietéticos, que aportan el  componente  bioactivo de 
un alimento,  disponible en una forma farmacéutica y usada para mejorar la salud, en dosis que 
exceden aquellas que pueden ser obtenidas de un alimento normal.  
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4. REQUISITOS 
4.1 Requisitos específicos 
4.1.1 La declaración de propiedad funcional debe estar asociada directamente a una función 
fisiológica normal del cuerpo.  
4.1.2 La declaración  saludable  debe estar asociada directamente a la prevencion y/o 
reducción de riesgos  de las enfermedades.  
4.1.3 En un alimento se puede realizar conjuntamente las dos declaraciones (propiedad 
funcional y saludable).  
4.1.4 Cualquier declaración debe ser demostrada documentadamente en lo referente al 
sustento científico del componente bioactivo en las condiciones que se encuentra en el 
alimento, con estudio realizado en humanos, y que haya sido aprobado por el Ministerio de 
Salud Pública,  CODEX Alimentarius, Directrices de la Comunidad  Europea o FDA.  
4.1.5 Las declaraciones de propiedades nutricionales y saludables para los alimentos 
funcionales de  niños menores de cuatro años (con excepción de los lactantes 
menores de seis meses), se permiten siempre que estén demostradas por estudios 
rigurosos conforme a normas científicas apropiadas.   
4.1.6 Los productos en los cuales se realiza la declaración de propiedad funcional y/o 
saludable, deben cumplir con la norma específica del producto.  
4.1.7 La cantidad y biodisponibilidad del componente bioactivo debe cumplir con lo que  
establece el Codex Alimentarius, Directrices de la Comunidad  europea o FDA.   
4.1.8 Tolerancias y cumplimiento   
4.1.8.1 Los valores que figuren en la declaración de propiedad funcional y/o saludable deben 
ser valores medios ponderados derivados de los datos específicamente obtenidos de análisis 
de productos que son representativos  
4.1.8.2 Las tolerancias de los principios bioactivos, declarados son: 
 a) Componente bioactivo adicionado intencionalmente a los alimentos debe 

cumplir mínimo con el 100% de lo declarado en etiqueta durante toda la vida 
útil del producto.  

 b) Componentes bioactivos presentes naturalmente debe cumplir mínimo con el 
80% de lo declarado en etiqueta durante toda la vida útil del producto.  

 
5. ROTULADO 

5.1 El rotulado de estos productos debe cumplir con el RTE INEN 022 y con la NTE INEN 
1334-3  
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ANEXO A (Del Anexo 1) 
EJEMPLO DE DECLARACIONES SE APRUEBA 

(INFORMATIVO) 
 
A.1 Los ejemplos de declaraciones se pueden encontrar en los siguientes links: 
A.1.1 Authorised health claims and the conditions applying to them provided for in Articles 
13(3) and (5), 14(1), 19(2), 21, 24(2), and 28(6) of Regulation (EC) N° 1924/2006 and the 
national measures referred to in Article 23(3) 
A.1.2
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume
nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm 
 
A.1.3 http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/LabelClaims/ucm111447.htm 
 
A.1.4
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume
nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064919.htm 
 
A.1.5
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume
nts/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064923.htm 
 
A.1.6
 http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocume
nts/FoodLabelingNutrition/ucm073332.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924:EN:NOT
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/default.htm
http://www.fda.gov/Food/LabelingNutrition/LabelClaims/ucm111447.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064919.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064919.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064923.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/FoodLabelingGuide/ucm064923.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm073332.htm
http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutrition/ucm073332.htm


 
 
 

87 
 

APENDICE Z (Del Anexo 1) 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 

RTE INEN 022 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO.  ROTULADO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y EMPACADOS.  REQUISITOS 

NTE INEN 1334-3 Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. Parte 3.  
Requisitos para declaraciones  nutricionales y declaraciones saludables 

 

Z.2  BASES DE ESTUDIO 

CAC/GL 23-1997  DIRECTRICES PARA EL USO DE DECLARACIONES NUTRICIONALES Y 
SALUDABLES 

REGLAMENTO DE ALIMENTOS. Decreto Ejecutivo 4114, Registro Oficial 984 de 22 de Julio 
de 1988. 

2006-67 Ley Orgánica de Salud 

COSTA, N.M.B. Alimentos: Componentes Nutricionais e Funcionais. In: COSTA, N.M.B.; 
BORÉM, A. Biotecnologia e Nutrição. Brasil: Nobel, Primeira edição, 2003, p. 31-69. 

ARAYA, H., LUTZ, M. ALIMENTOS FUNCIONALES Y SALUDABLES. Revista Chilena de 
Nutrición. Vol. 30, Nº1, Abril 2003. 

Authorised health claims and the conditions applying to them provided for in Articles 13(3) and 
(5), 14(1), 19(2), 21, 24(2), and 28(6) of Regulation (EC) N° 1924/2006 and the national 
measures referred to in Article 23(3) 

CFR 21 FOOD AND DRUGS ADMINISTRATION PART 101 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1924:EN:NOT
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ANEXO 2 
 

TABLA DE VARIANZA 
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ANEXO 3 
 

TABLA DE TUKEY 
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ANEXO 4 

Guía de Interpretación para petrifilm Aerobios 3M 
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ANEXO 5 

Guía de Interpretación para petrifilm Mohos y Levaduras 3M 
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ANEXO 6 

Resultados Análisis Laboratorio Protal 

11-12/0093-M001 y 11-12/0094-M001 

 


