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1.1  OBJETIVOS 

 Obtener un producto natural de alto valor nutricional 

 Establecer el proceso y hallar los parámetros para la 

elaboración de un producto de alta calidad. 

 Ofrecer una nueva alternativa para la inversión en nuestro 

país.  

1.2  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo investigativo, tiene como meta principal, la 

búsqueda de un producto alimenticio de alta calidad, partiendo de 

un fruto no tradicional en lo que se refiere al cultivo y 

procesamiento en nuestro país como lo es la sábila (aloe vera), 

para lo cual analizaremos la posibilidad de la industrialización de 

este fruto en nuestro país; la perspectiva de crecimiento en el 

mercado interno, así también de comercializar el producto en el 

exterior, con lo cual se espera despertar el interés de las personas 

en lo que se refiere a la siembra, industrialización y 

comercialización del mismo. 

Hay que destacar que nuestro país es privilegiado en su clima, 

por tanto este fruto puede darse perfectamente en el medio en 



 

cantidades grandes para procesarlo produciendo jugos de frutas 

enriquecidos, mermeladas y néctares que pueden incluso ser 

exportados a mercados donde estos alimentos son consumidos 

con gran regularidad. 

1.3 RESUMEN 

El objetivo de nuestra investigación, es producir un jugo natural 

comercial, empleando como materia prima frutas existentes en el 

país, enriquecido con extracto de sábila (aloe vera), que le 

incorpora un valor nutritivo y medicinal al producto. 

Antes de efectuar el desarrollo del producto propiamente dicho, se 

efectuaron cuatro pruebas experimentales a nivel de laboratorio, 

con la finalidad de definir las variables del proceso y ajustar la 

calidad del mismo, desde el punto de vista de durabilidad y 

contenido mínimo de sábila. 

En esta fase de la tesis, se estudiaran las siguientes variables: 

Temperatura, Concentración o Grados Brix, pH, Acidez y tiempo 

de pasteurización. 



 

Se ha seleccionado la materia prima, guiándose en el criterio de 

separar la fruta y la sábila (aloe vera) en buen estado ya que esto 

influye en la calidad del producto final. 

Entre los aspectos para seleccionar la fruta tenemos: La forma, 

tamaño, color, deformidades de la fruta, golpes, mallugaduras, 

etc. La sábila necesaria para este proceso fue previamente 

adecuada, eliminándole las partes verdes de la cáscara  para que 

no interfieran y contaminen el producto. También se realizó una 

selección de todos los insumos necesarios tales como: Agua, 

azúcar, preservantes, reguladores de acidez, etc. 

En el proceso de preparación de los jugos utilizamos 

concentraciones diferentes de pulpa de frutas, es decir, Durazno 

12%, Mango 7%, Guayaba 24%, Mora 7%. Es importante señalar 

que cada uno de los jugos fue enriquecido con un 10% de sábila 

(aloe vera), previamente obtenido como cristal. 

En cuanto a la temperatura óptima de pasteurización, se controló 

que no sobrepase los 80ºC ni por debajo de 75ºC, ya que esto 

ocasionaría un cambio en las propiedades organolépticas o un 

crecimiento microbiano posterior en la etapa de almacenamiento.  



 

De acuerdo a las experiencias logradas en el laboratorio, se 

establecieron las variables y constantes del proceso, así como los 

análisis y las mediciones que se llevan a cabo en aparatos tales 

como el refractómetro, termómetros, hidrómetros, etc. 

Los valores obtenidos de  pH, Acidez y Grados Brix de los jugos 

de frutas enriquecido con sábila son los siguientes: 

 RESULTADOS DE ANALISIS  

 pH ACIDEZ ºBRIX 

DURAZNO 3.3 4.12 13.6 

MANGO 3.4 4.03 11.6 

MORA 2.95 39.4 11.8 

GUAYABA 3.25 4.7 13.1 

 

Los productos elaborados en el laboratorio, poseen las 

características físico – químicas y microbiológicas que exigen las 

normas alimenticias establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN). 

 

 



 

a) Durabilidad 

El jugo de frutas tiene una durabilidad de 3 meses 

aproximadamente, debido a que se trabajó con preservantes y 

reguladores de acidez que ayudan a mantener las propiedades 

físicos químicos y organolépticos del producto. 

b) Concentración de Aloe Vera 

La concentración de aloe vera fue determinada por pruebas 

realizadas en laboratorio tomando en cuenta que  las propiedades 

de la misma no cambien ninguna de las características del jugo,  

llegando a la conclusión de tener una concentración del 10% de 

aloe vera en todos nuestros productos 

c) Contenido Vitamínico. 

Debido a que nuestro producto es elaborado con frutas naturales 

tienen una cantidad considerable de vitamina A y vitamina C, 

además el aloe vera nos proporciona vitamina E que es una gran 

ayuda para la piel y un antioxidante. 

 

 



 

d) Opción Nacional en Productos Importados. 

Los jugos enriquecidos con aloe vera son en su gran mayoría 

importados desde EEUU y España con una concentración de aloe 

vera que oscila entre el 1 y 3%  y con valor comercial de alrededor 

2 a 3 veces el precio que nosotros ofrecemos que es de 95 ctvos 

de dólar. 

Este producto que ofrecemos es una gran opción nacional ya que 

fomenta la producción del mismo y además está un costo mucha 

más fácil para el consumidor ecuatoriano. 

COSTO DE PRODUCCIÒN 

El costo de producción es relativamente bajo ya que en nuestro 

país existen empresas dedicadas a la conservación de frutas en 

toda su magnitud como concentrados, pulpas, jugos etc., que nos 

facilitan el tener a nuestra disposición la materia prima necesaria 

para la elaboración de este producto. 

Cabe indicar que además los equipos necesarios para la 

fabricación son equipos de fácil construcción y manejo, 



 

Ayudándonos a si que el costo de producción no sea tan elevado 

y cumpliendo con los márgenes exigidos por el Instituto de 

Higiene. 

REQURIMIENTO DE MATERIA PRIMA (SABILA ANUAL). 

Es muy necesario estimar la cantidad de materia prima anual ya 

que este es un factor muy importante para establecer los costos 

de producción y por ende el costo del producto al consumidor. 

La cantidad de aloe vera necesaria para la producción anual es de 

aproximadamente 130000 kg de pulpa, esto es alrededor de 17 

hectáreas aproximadamente de plantaciones de sábila.  

ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Es en un aspecto importantísimo en el control de calidad del 

producto, ya que por ser un jugo de frutas es propenso a la 

formación de hongos, mohos y levaduras los cuales dañan sus 

características. 

Es necesario realizar periódicamente los análisis microbiológicos, 

tanto al inicio de la producción como en un periodo no máximo de 

una semana ya que son los días en que el producto tiende a 

formar este tipo de microorganismos. 



 

En los análisis microbiológicos que se le realizaron a los jugos de 

frutas enriquecidos con sábila (aloe vera), presentan cero en 

microorganismo. 

RECOMENDACIONES.- 

a) En el uso de preservantes siempre debe ser limitado ya que de 

una u otra forma este altera la parte organoléptica del producto, 

además gracias al aloe vera, que interviene como un preservante 

natural el requerimiento de preservantes es menor. 

b) Este proyecto es de gran interés para la industria de productos 

naturales, ya que es muy escasa en el país este tipo de empresas 

además el costo de producción no es tan alto, tomando en cuenta 

que es un producto con  propiedades beneficiosas para la salud. 

c) De nuestra parte se recomienda la puesta en marcha de este 

proyecto ya que tiene un amplio mercado de consumidores, 

debido a la gran necesidad de productos con estas propiedades y 

de bajo costo. 

d) Continuar con la investigación, con contenidos más altos de 

aloe vera, a ser desarrollados con miras a obtener productos 

medicinales o terapéuticos. 



 

c) Promover cultivos de aloe vera, con superficies mínimas de 10 

has, en inversión conjuntas entre agricultores y empresa de 

bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO ii 
 

MATERIA PRIMA 
 

 

 

 

 



 

2.1 GENERALIDADES.  

Sábila (del latín aloe) nombre común de las plantas del género 

Aloe. Presentan hojas largas y anchas en roseta, y el escapo 

termina en una espiga de flores rojas y blancas. De las hojas se 

obtiene un jugo de efecto estimulante. 

El Aloe es un género de la subfamilia Asfodeloides perteneciente 

a las Liliáceas, que comprende más de 200 especies. Es 

originaria de África Oriental y Meridional. 

Alcanza entre 2 y 3 metros de altura. Las especies del género de 

los aloe son casi siempre leñosas, pero con las hojas muy largas 

y carnudas, dispuestas en grandes rosetones y con una espina 

recia en su extremo, armadas de otras espinas marginales más 

pequeñas. Las flores son tubulosas, porque las seis piezas que 

forman la cubierta floral se sueldan todas entre sí en un tubo 



 

generalmente recto o encorvado algunas veces. Estas flores 

suelen tener color rojizo, anaranjado o amarillento. Los estambres 

son también seis, con largos filamentos que arrancan del fondo de 

la flor, debajo del pistilo. El fruto es una cápsula de paredes 

inconsistentes. 

En medicina se utiliza el jugo de sus hojas cuajado en una masa 

sólida de color muy oscuro, y muy amarga, llamada acíbar. 

Generalmente, se obtiene dejando fluir el licor que se escurre de 

sus hojas cortadas transversalmente. Este licor se deja que se 

concentre y se vaya espesando al calor del sol o bien con calor 

artificial. Según cual sea el proceso de secado, el acíbar adopta 

colores que irán desde el marrón rojizo hasta el negro, en forma 

de terrones similares al barro seco, frágiles, de fractura concoide, 

a los que hay que proteger de la humedad. Las hojas, cuya savia 

se utiliza, son carnosas, miden unos 50 cm. de largo, 10 ó 20 cm. 

de ancho y 5 cm. de grueso. Si se las hace un corte exudan un 

líquido acuoso de sabor muy amargo, acumulado en células 

secretoras que rodean la región cribosa (Célula conductora 

flemática, con áreas cribosas en sus paredes. Gimnospermas, 



 

vasculares y algunas Angiospermas). Ya que la pared celular que 

las separa es muy delgada, el jugo fluye con facilidad. Hay que 

cortar las hojas de modo que la secreción pueda recogerse en un 

recipiente. A continuación se condensa el líquido poniéndolo al 

fuego o al baño maría. Después de separar la espuma se le vierte 

en otro recipiente en el que se solidificará. Así es como llega al 

mercado y se elabora después en forma de preparados galénicos 

(gotas, píldoras, supositorios, geles, etc.).  

2.2 CULTIVO DE LA SABILA. 

2.2.1  CARACTERISTICAS DEL SUELO. 

Crece en lugares soleados, terrenosos, rocosos y pedregosos. Se 

desarrolla en cualquier tipo de tierra, pero es necesario que tenga 

buen drenaje. Prefiere suelos arenosos, franco arenosos y franco 

arenoso-arcillosos, con suficiente materia orgánica. Se desarrolla 

en un pH ligeramente ácido. 

El ideal es el calcáreo, seco, arenoso y bien drenado como son 

los desérticos y la costa o cabecera de sierra. No crece en áreas 

pantanosas. Puede soportar temperaturas cercanas a los 0°C; el 

mínimo ideal es de 5ºC 



 

2.2.2  CULTIVO. 

Se trazarán líneas longitudinales, separadas entre sí  80cm. y 

dejando cada seis hileras un espacio de 2 m. Seguidamente se 

transplantarán los plantines en cada línea a 80 cm. una de la otra, 

además se deberá intercalar entre una línea y la siguiente. Vale 

aclarar que la distribución de las plantas depende en gran medida 

del espacio del que dispongamos, lo que debemos respetar es el 

espacio entre cada una de ellas (80 cm.) porque se tendrá en el 

momento de la cosecha una mayor comodidad.  

 

 

 



 

                                        Esquema de distribución   

                     1     2     3     4      5      6                               1     2     3     4      5     6           

                     X           X            X                                      X           X            X  

                            X            X             X                                     X           X            X        

                                                                     Pasillo                                                           

                     X           X           X                    de                X           X            X                    

                                                                      2.00 m.                                                

                           X            X            X                                       X           X            X    

                           X            X            X                                      X           X            X  

                                 80 cm. entre plantas                     80 cm. entre plantas   

                                     

Los plantines deben tener no menos de 10 cm. de altura. Si son 

más pequeños se potencia su vulnerabilidad a los factores 

climáticos como: Excesivo sol, heladas, granizo.  

El tiempo previsto para que una planta alcance su etapa de 

producción es de 18 meses aproximadamente y su vida útil es de 

15 años.  

 



 

2.3 PROPIEDADES Y USOS DE LA SABILA. 

2.3.1  USOS EXTERNOS 

a) Alivia las quemaduras. 

Un informe del Journal of the Medical Association de Thailandia, 

indica que 27 pacientes con heridas producidas por quemaduras 

leves fueron tratados indistintamente con gel de aloe. Las 

quemaduras sanaron más rápidamente en el grupo de aloe, con 

un tiempo medio curativo de 12 días comparado a los 18 días 

para el grupo tratado con gel de aloe.  

b) Minimiza el daño por congelación. 

Un estudio publicado en Annals of Emergency Medicine indica 

que el aloe reduce al mínimo los efectos por congelación. Los 

investigadores aplicaron los tratamientos estándares por 

congelación (antibióticos, ibuprofen, y recalentamiento) a 154 



 

pacientes que sufrían congelación severa. De los pacientes que 

recibieron además la crema de aloe vera, el 67,9 % curaron sin 

ninguna pérdida de tejido fino (amputación), comparada al 32,7 % 

del grupo de control. Los investigadores concluyeron que el aloe 

previno una disminución del flujo de la sangre a los tejidos finos 

congelados, una causa común de la pérdida del tejido fino en la 

congelación. 

c) Protege de los efectos de la radiación. 

El aloe protege la piel del daño producido por rayos X, según 

investigadores de la universidad de Hoshi en Japón y que publicó 

el diario Yakugaku Zasshi. 

Encontraron que el aloe era un antioxidante eficaz, absorbiendo 

los radicales libres causados por la radiación, y que protegía dos 

de las sustancias del cuerpo, el dismutase superoxide (una 

enzima antioxidante) y el glutathione (un aminoácido que estimula 

el sistema inmune). 

 

 

 



 

d) Cura lesiones de soriasis. 

En un estudio doble, placebo-controlado, publicado por Tropical 

Medicine and International Health, 60 pacientes con soriasis 

crónica fueron tratados con 0,5 % de extractos de aloe vera en 

una crema del aceite mineral. El ungüento fue aplicado tres veces 

al día por cinco días consecutivos (15 aplicaciones totales por 

semana) durante cuatro semanas. Cuando controlaron a los 

pacientes después de ocho meses, las lesiones de piel por 

soriasis habían curado mucho más en el grupo del aloe (82,8 %) 

que en el grupo del placebo (7,7 %). Además, el 83,3 % del grupo 

del aloe eran considerados curados de su soriasis comparados a 

solamente 6,6 % del grupo del placebo. 

2.3.2  USO POR INGESTION 

a) Trata los problemas intestinales. 

El jugo de aloe vera resulta eficaz para tratar las inflamaciones del 

intestino, según un estudio publicado en Journal of Alternative 

Medicine.   

A diez pacientes se les dio dos onzas de jugo del aloe, tres veces 

al día, durante siete días. Al cabo de la semana, todos los 



 

pacientes curaron su diarrea, cuatro habían mejorado la 

regularidad del intestino y tres habían incrementado su función 

intestinal. 

Los investigadores concluyeron que el aloe podía reequilibrar la 

función intestinal "regula el pH gastrointestinal a la vez que mejora 

la movilidad gastrointestinal, y la reducción ciertos 

microorganismos fecales, incluyendo la levadura." Otros estudios 

han demostrado que el jugo de aloe vera ayuda a limpiar el 

intestino, a neutralizar la acidez del estómago, las úlceras 

gástricas y evitar el estreñimiento. 

b) Reduce el azúcar en la sangre por diabetes. 

Hormone Research señala que el aloe redujo los niveles de 

azúcar de la sangre en diabéticos.  

Cinco pacientes adultos con diabetes (no insulino dependientes) 

fueron tratados con 1/2 cucharilla de extracto del aloe diariamente 

durante 14 semanas. Los niveles de azúcar de sangre se 

redujeron en todos los pacientes en un 45 % de promedio, sin 

alteraciones de peso. 

 



 

c) Previene y reduce la inflamación artrítica. 

Según el Journal of the American Podiatric Medical Association el 

aloe puede ayudar a prevenir la artritis y a reducir la inflamación 

en las articulaciones afectadas ya por artritis. El aloe puede 

también inhibir la reacción auto-inmune asociada a ciertas formas 

de artritis, en las que se atacan sus propios tejidos. Los cobayas 

fueron inyectados con una bacteria para causar síntomas 

artríticos, a saber inflamación e hinchazón. Para determinar si se 

podría prevenir la artritis, les fue suministrado aloe, durante 13 

días, (150 mg/Kg. peso corporal y día). Los controles se 

efectuaron diariamente para determinar la cantidad hinchazón e 

inflamación. Según los investigadores varios compuestos del aloe 

mostraron una actividad antiartrítica. Un ácido orgánico del aloe 

redujo la inflamación en un 79,7 % y suprimió la respuesta auto-

inmune en un 42,4 %. Otro compuesto del aloe (antraquinona) 

redujo la inflamación en un 67,3 % pero no tenía ningún efecto en 

la respuesta auto-inmune. 

 

 



 

d) Acotamiento de la infección del VIH. 

Un extracto de mannose, uno de los azúcares del aloe, puede 

inhibir el VIH-1 (virus asociado al SIDA).  

En un estudio realizado en Bioterapia Molecular (1991), las 

células VIH-1 fueron tratadas in Vitro con un extracto de 

mannose. El aloe retardó la reproducción del virus cerca del 30 %, 

redujo la carga viral (cantidad total del virus), suprimió la 

extensión del virus en las células infectadas, y aumento la 

viabilidad (ocasión de la supervivencia) de células infectadas. 

e) Complemento alimenticio para pacientes del VIH. 

El jugo de aloe vera demostró ser una parte eficaz en un 

programa de ayuda alimenticio para los pacientes de VIH+ según 

el diario Advancement in Medicine. 

Durante cuatro meses, dieron a 29 pacientes jugo puro 100 % de 

aloe vera (cinco onzas, cuatro veces al día), junto con un 

suplemento de ácido graso esencial y otro suplemento que 

contenía vitaminas y aminoácidos. Se dijo a los pacientes que 

continuaran con su dieta normal y no tomaran otros suplementos. 

Después de 90 días, todos los pacientes rebajaron el grado de 



 

incidencia de las infecciones asociadas, afta, fatiga y diarrea, e 

incrementaron el número de glóbulos blancos en la sangre (que 

significaba que sus sistemas inmunes respondían 

positivamente). Se aprecio una mejora en su calidad de salud 

global. En el 25 % de los pacientes, el aloe redujo la capacidad 

del virus para reproducirse. Los investigadores encontraron que el 

aloe (el extracto del mannose y quizás otros compuestos) 

estimula el sistema inmune del cuerpo, particularmente las células 

del T4 y los glóbulos blancos de la sangre que activan la inmuno-

respuesta a la infección. 

f) Estimula la inmuno-respuesta contra el cáncer. 

El aloe puede ayudar a prolongar tiempo de supervivencia y a 

estimular el sistema inmune de los pacientes del cáncer, según la 

investigación reciente. 

Un estudio de 1994 publicado en el diario médico japonés Yakhak 

Hoeji, indica que ratones con tumores cancerosos fueron tratados 

con aloe oral durante 14 días. Aunque el aloe no suprimió el 

crecimiento del tumor, la vida media de los ratones fue prolongada 

un 22 % (con dosis 50mg/Kg. peso corporal y día) y un 32 % (con 



 

dosis 100mg/Kg. peso corporal y día). Un experimento simultáneo 

en células humanas con cáncer (fuera del cuerpo) encontró que 

las altas dosis del aloe suprimieron perceptiblemente el 

crecimiento de estas células cancerígenas. 

g) Otros usos de la Sábila. 

Cura las heridas necrosantes, como las quemaduras, 

regenerando los tejidos y cicatrizándolos, restaurando a su vez la 

sensibilidad del área afectada. Cura las heridas cortantes, el 

herpes, la culebrilla, la tiña, y las infecciones producidas por 

estafilococos y otras infecciones bacterianas internas como la 

gastroenteritis, colitis, enterocolitis, vaginitis, cervicitis, escorbuto, 

cólera, disentería, blenorragias, sífilis y otras enfermedades 

venéreas. Alivia el dolor de los golpes, esguinces, luxaciones, 

dolores musculares, artríticos y reumáticos, los pies cansados. En 

las enfermedades eruptivas de los niños como el sarampión, la 

varicela, la escarlatina etc., sus propiedades anti-inflamatorias 

reducen la picazón y evita que los chicos se rasquen las ampollas. 

Pueden tratarse las verrugas, los sabañones, los eccemas, la 

soriasis, la dermatitis seborreica, la erisipela, el pie de atleta, las 



 

picaduras de insectos, arañas, escorpiones, serpientes, medusas 

y las plantas venenosas.  

Resulta muy adecuado para el tratamiento de las varices, ya que 

calma su dolor y las mejora.  

También se han comprobado sus efectos beneficiosos en el 

tratamiento de la celulitis. La aloína revitaliza el cabello tornándolo 

más flexible, reluciente, dócil y resistente.  

Regenera las células de la piel después del afeitado. Después de 

la depilación evita rojeces, erupciones, granos, y cierra 

rápidamente los poros dilatados.  

Cicatriza la herida del ombligo del bebé y la circuncisión.  

Evita las estrías en el abdomen y en los senos. Después del parto 

alivia los dolores de la episiotomía, facilitando la recuperación del 

anillo vulvar. Las cándidas, tricomas y demás infecciones o 

irritaciones vaginales desaparecen con aloe. Reduce los efectos 

de las alergias, indigestión, acidez estomacal, gastritis, úlceras 

duodenales y estomacales, úlceras oculares, hemorroides, 

afecciones del aparato digestivo, descongestionando el estómago, 

el intestino delgado, el hígado, los riñones y el páncreas. Es un 



 

laxante natural y facilita los movimientos intestinales en las 

personas con problemas de estreñimiento. Se puede utilizar como 

fotoprotector contra las quemaduras solares, incluso una vez 

producidas este tipo de quemaduras.  

2.3.3  COMPOSICIÓN FISICO-QUIMICA. 

a) Principales compuestos químicos  

 ALOEMITINA. 

Previene y controla la propagación de ciertas formas cancerígenas. 

 ALOEMODINA. 

Regula el funcionamiento de la mucosa intestinal. 

 EMOLINA, EMODINA, BARBALOINA. 

Generan ácido salicílico de efecto analgésico y antifebril. 

 ALOETINA. 

Neutraliza el efecto de las toxinas microbianas. 
 

 AMINOACIDOS. 

Interviene en la formación de proteínas 

 



 

 CARRISINA. 

Refuerza el sistema inmune y aumenta las defensas 

 

 FOSFATO DE MANOSA. 

Actúa como agente de crecimiento de los tejidos con efecto 

cicatrizante. 

 MINERALES. 

Calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre. 

 MUCILAGO. 

Actividad emoliente sobre la piel. 

 SAPONINAS. 

Antiséptico 

 FOSFATO DE MANOSA. 

Actúa como agente de crecimiento de los tejidos con efecto 

cicatrizante. 

 

 

 



 

b) Composición General. 

La composición del acíbar varía según el aloe del que proceda, la 

época de recolección y la forma de elaborarlo. 

Contiene del 6 al 10% de agua y los de mayor calidad dejan un 

2% de cenizas. Lo que más varía es la cantidad de resina, que 

oscila entre el 40 y el 80 %. Esta resina que no tiene importancia 

farmacológica, es un éster del ácido paracumárico y un alcohol 

resínico, el aloerresinotanol. Además, el acíbar contiene hasta el 

20% de aloinas. Por hidrólisis, las aloínas dan emodina que es el 

constituyente activo del acíbar. 

El aloe contiene también aloemicina, de gran poder anti-

inflamatorio y analgésico, y aloeuricina, cuya propiedad es activar 

y fortificar las células epiteliales, lo que la hace de mucha utilidad 

en las úlceras gástricas y estomacales. 

Contiene gran cantidad de aminoácidos como son la valina, 

metionina, fenilalanina, lisina y leucina. Posee además al 

polisacárido lignina, el glucomannan y otros glúcidos como la 

pentosa, galactosa, y los ácidos urónicos que proporcionan una 

profunda limpieza de la piel, pues penetran en todas sus capas, 



 

eliminando bacterias y depósitos grasos que dificultan la 

exudación a través de los poros. 

Entre los elementos constitutivos figuran el iodo, cobre, hierro, 

zinc, fósforo, sodio, potasio, manganeso, azufre magnesio y gran 

cantidad de calcio. Es una de las pocas especies que contiene 

vitamina B12, además de vitamina A, B1, B2, B6, y C. 

Contiene fuertes proporciones de germanio que actúa como filtro 

depurador del organismo, elimina los venenos y desechos de las 

células, reestructura y revitaliza la médula ósea, reactiva el 

sistema inmunológico, estimula la producción de endorfinas, que 

calman en dolor. Todas las plantas que contienen germanio han 

sido consideradas milagrosas y son: el Aloe vera, el ging-seng y 

las setas shitake. 

El gel obtenido del aloe produce seis agentes antisépticos de 

elevada actividad antimicrobiana: el ácido cinamónico, un tipo de 

urea nitrogenada, lupeol, fenol, azufre, ácido fólico y un ácido 

salícico natural que combinado con el lupeol tiene importantes 

efectos analgésicos. 



 

Es astringente, analgésico, y anticoagulante. También se ha 

comprobado sus beneficios como estimulante del crecimiento 

celular y resulta ser un increíble antitóxico y antimicrobiano. La 

tintura o el zumo diluidos en agua a partes iguales usadas varias 

veces en forma de gárgaras de 3 a 4 minutos actúa eficazmente 

contra los dolores dentales, y de las encías, neuralgias, aftas, 

laringitis, disfonía, amigdalitis, anginas, placas y cualquier 

afección bucal o faríngea. 

2.3.4  PROPIEDADES MEDICINALES. 

 

Las formas más comunes de empleo del aloe son su uso externo, 

mediante geles y cremas, y la administración vía oral 

normalmente en forma de jarabes o zumo. El sistema primitivo de 

aplicación directa consistía, simplemente, en presionar la hoja 



 

cortada al medio en sentido transversal contra la zona lesionada, 

y mantenerla allí durante unos minutos. 

Entre  sus aplicaciones terapéuticas se tiene:  

 Disuelve los depósitos grasos que obstruyen los poros. 

 Destruye las células muertas, permitiendo su eliminación, y 

regula el pH en las tres capas de la piel (epidermis, dermis e 

hipodermis). 

 Protege y regenera la dermis, ejerciendo sobre la piel una 

profunda acción bactericida, humectante y de limpieza. 

 Funciones antisépticas y cicatrizantes, ya que con sus 

nutrientes naturales ayudan a la regeneración de las células 

de todas las capas de la piel. 

 Anti-inflamatorio, analgésico, antiviral, antitóxico. 

 Recomendable en irritaciones, quemaduras, picaduras de 

insectos, heridas superficiales, erupciones, eccemas,... al 

acelerar el proceso de restauración celular. 

 En el acné juvenil, elimina la infección de los poros. 



 

 Por su acción anti-inflamatoria y analgésica, es ideal para su 

utilización local en articulaciones en proceso inflamatorio; así 

como artritis, reumatismo y dolor muscular. 

 Se puede utilizar como fortalecedor del cabello por sus 

agentes nutritivos, ya que proporciona suavidad, resistencia 

y flexibilidad. 

 Contribuye a alisar las arrugas, reducir el tamaño de los 

poros y es excelente como filtro solar, al proteger de sus 

efectos nocivos. 

 Ayuda a prevenir las quemaduras solares y también es muy 

efectiva para aliviar la piel que ha estado mucho tiempo 

expuesta al sol. 

 Se reducen las manchas oscuras de la piel y soriasis 

aplicando tres veces al día durante varios meses. Los 

resultados no son rápidos, pero sí definitivos. 

 Es un estimulante biogénico que activa y vivifica las células 

de la piel. 



 

 Excelente para cuidados del cutis (arrugas, tonalidad, 

textura, etc.).  

 Su uso tonifica los tejidos flojos, las arrugas se suavizan y 

tienden a desaparecer. 

2.4 PROPIEDADES DEL JUGO. 

El jugo y el zumo obtenidos a partir del gel de aloe barbadensis 

están libres de aloína y demás sustancias antraquinónicas 

laxantes, por lo que pueden tomarse con toda seguridad por vía 

oral, garantizan el contenido de polisacáridos biológicamente 

activos, y mantienen el color y el sabor, no del todo desagradable, 

del gel de aloe vera. 

El concentrado de aloe es un gel de aloe vera del que se ha 

eliminado el agua. El extracto de aloe es una solución acuosa o 

con otros disolventes que contiene menos del 10% de gel de aloe 

vera. El aceite de aloe vera es la fracción lipídica obtenida de las 

hojas de aloe barbadensis miller. 

 

 



 

2.5 VARIEDADES DE LA SABILA. 

Existen unas 350 variedades o especies reconocidas del género 

áloe, que crecen en zonas semiáridas de las regiones tropicales y 

subtropicales, casi todas con alguna propiedad terapéutica, y que 

pueden ser desde plantas de unos 20 cm. de altura hasta 

auténticos árboles con más de 20 metros. 

Entre las principales se conoce: 

La Barbadensis Miller produce hojas finamente lanceoladas, 30-

60 cm de longitud; turgentes, verdes, márgenes con dientes 

espinosos separados.  

La Aloe Saponaria produce hojas gruesas y suculentas en una 

roseta que le confiere una apariencia característica. Las hojas 

maduras que han completado su crecimiento son de color verde 

grisáceo a blanco sucio con la base redonda con una superficie 

superior amplia y plana. 

Produce tallos florales erectos, no ramificados, de 90 a 120 cm de 

alto, en invierno durante el segundo año.  

El Aloe Ferox es un arbusto arborescente perenne, con un solo 

tallo de 2 a 3 metros de alto coronado por una roseta de 



 

numerosas hojas de 40 a 60 cm de largo, espinosas en la arista y 

los bordes. Las flores son de 2.5 cm de largo de colores rojo 

brillante, amarillo oscuro o naranjas. 

El Aloe Ferox es la principal fuente de goma de Aloe. Esta 

especie esta protegida por el CITES que es la Convención 

Internacional de Comercio de Especies de Flora y Fauna Silvestre 

en Peligro, por lo que su exportación esta regulada por las normas 

establecidas por él y su registro en Europa está además 

controlado por una licencia.  

Otras especies que están en la misma categoría que el Aloe 

Ferox son: Panax quinquefolius o Ginseng, Prunus africana o 

Pigeum, entre otras. 

Sus hojas carnosas son capaces de acumular gran cantidad de 

agua, pudiendo aumentar de tamaño hasta alcanzar un largo de 

entre 30 centímetros (variedad Saponaria) hasta más de 50 

centímetros (en la variedad barbadensis miller) y un considerable 

grosor. Para evitar la evaporación en las horas de sol cierra sus 

poros o estomas. Estas reservas son almacenadas y consumidas 

lentamente cuando las lluvias escasean pudiendo volver a perder 



 

el tamaño, la consistencia e incluso sacrificar algunas de ellas 

para sobrevivir el resto de la planta.  

Las flores pueden ser amarillas, anaranjadas, púrpuras y rojas 

dependiendo la variedad, 2.5 cm de largo. Presentan androceo 

regular y simétrico, sépalos y pétalos generalmente de color 

semejante. Los estambres son también seis, con largos filamentos 

que arrancan del fondo de la flor, debajo del pistilo. El ovario es 

sésil, trilobulado; los óvulos son numerosos en cada cavidad del 

ovario.  

El fruto es capsular, las semillas son numerosas y negras. El fruto 

es una cápsula de paredes inconsistentes. Florecen, según las 

especies, en primavera y verano, y aun en invierno en sus 

respectivos países de origen. 

Algunas variedades de Aloe, alcanzan entre 2 y 3 metros de 

altura, aunque raramente hasta 6 metros. 

2.6 LOCALIZACIÓN DE LA SABILA EN EL ECUADOR. 

La sábila se encuentra en gran parte de la serranía ecuatoriana a 

los alrededores de las ciudades mas habitadas de la región 

amazónica, ya que esta planta crece en zonas templadas y 



 

amazónicas; es necesario indicar que existen también cultivos en 

la Costa, principalmente en Manabí.  

Debido a la gran zona de cultivo en el Ecuador, este producto se 

vuelve de fácil acceso y de bajo costo.  

2.7 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES. 

Pese a la importancia ecológica y económica de preservar la 

biodiversidad, empieza a quedar atrás la idea de dejar intacta la 

naturaleza, exuberante en cuatro de los 12 países con mayor 

diversidad biológica del mundo: Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, andinos y a la vez amazónicos. 

Los cuales también son países productores de sábila, donde se 

encuentran grandes extensiones de tierra cultivadas con esta 

planta. 

En Venezuela, la empresa Aloeven trabaja con decenas de 

familias de cultivadores de sábila (Aloe vera) en las áridas 

planicies del centro-oeste del país, y procesa unas 80 toneladas 

mensuales de cristales y gel de esa planta, principalmente para 

empresas de alimentos en Venezuela, Italia y Estados Unidos. 



 

La potencialidad de uso de este vegetal "en la industria 

farmacéutica y la elaboración de cosméticos son enormes, pero 

para convertir estos programas de producción en otros de gran 

escala se requieren recursos financieros, de investigación y de 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

PROCESO 
PRODUCCIÓN 

 

 

 



 

3.1 SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA. 

Se ha seleccionado la materia prima (pulpa de jugo y sábila), 

guiándose en el criterio de separar la fruta y la sábila en buen 

estado, de la que se encuentra en mal estado, las características 

que influyen en la calidad del producto final. 

Entre los aspectos para seleccionar la fruta tenemos: la forma, el 

tamaño, el color, la sobre maduración, deformidades de la fruta, 

golpes, mallugaduras, etc. Esta operación se la realiza en forma 

manual. 

3.1.1  SELECCIÓN DEL TIPO DE FRUTA. 

La fruta óptima para ser procesada es aquella que no presenta 

ningún tipo de fallas en sus características físicas y químicas, las 



 

cuales son sometidas a un riguroso control de aceptación, para 

así poder entrar a proceso. 

Debido a que en nuestro desarrollo se utilizo pulpa seleccionada y 

de altísima calidad, la cual es importada y fue proporcionada por 

NORTHOP S.A. la cual nos facilitó sus instalaciones para la 

realización y culminación de nuestra tesis. 

3.1.2  SELECCIÓN DE LA SABILA. 

La sábila necesaria para este proceso debe ser previamente 

tratada para que esta no interfiera y no contamine el producto. 

a) Preparación del extracto de aloe vera. 

Consiste en someter a las hojas de aloe a un tratamiento de corte 

y compresión simultáneos, se entiende que las hojas a utilizar son 

las más suculentas, que cumplan determinado peso y espesor, 

para extraer la mayor cantidad de jugo o pulpa posible. 

El extracto obtenido debe someterse a un proceso de 

desinfección, calentamiento y estabilización. 

 

 



 

b) Corte y traslado de la hoja. 

Las hojas son cortadas a una altura de 3 cm, suficiente para no 

dañar a las maduras, tan pronto cortadas son trasladadas a un 

plano inclinado. 

c) Lavado en detergente y enjuagado. 

La hoja debe de estar limpio para evitar contaminantes químicos y 

biológicos en el producto, las hojas se dejan en reposo con 

detergente biodegradable y bactericida. Luego el material pasa 

por un túnel de lavado de agua limpia a temperatura ambiente en 

el cual se eliminan las impurezas. 

d) Despunte de las hojas. 

Al final del túnel se procede a base de cuchillo a despuntar las 

hojas de sábila o aloe, ya que en estos lugares existen sustancias 

que perjudican las características organolépticas del concentrado. 

e) Rasgado y prensado de las hojas. 

Las hojas son pasadas por una maquina que las rasga a lo largo 

mientras avanzan por una banda donde es comprimida 

simultáneamente. Las hojas ya prensadas pasan por un deposito 



 

de desechó y el jugo es bombeado a un tanque de 

almacenamiento de acero inoxidable donde se le añaden 

preservantes orgánicos mezclándolos con un agitador. 

f) Clarificación. 

Al final se obtiene un jugo cristalino, denso pegajoso que se 

recolecta en recipientes donde se han adaptado un colador para 

su mejor utilización, a este colado se lo somete a calentamiento 

para eliminar los rastros de agua y demás impurezas. 

El envasado del producto es mecánico, usando frascos de vidrio 

de un galón o en tambores de plásticos. 

3.1.3  SELECCIÓN DEL AZÚCAR. 

Esta materia prima debe estar dentro de las características 

técnicas de la azúcar blanca especial, utilizada para la 

elaboración de jugos concentrados y cumplir con los estándares 

que exige la ley, la misma que tiene que cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 

 



 

CUADRO Nº 3.1 

ESPECIFICACIONES DEL AZUCAR ESPECIAL 

PARAMETROS RANGO DE 
ACEPTABILIDAD 

ANALISIS DE 
REFERENCIA 

Cenizas de 
conductividad 

Máximo 0.050 % p/p Cenizas de 
conductividad en 
azúcar granulado 

Color Máximo 150 unidades 
ICUMSA 

Color y turbidez en 
azúcar granular 

Turbidez Máximo 125 unidades 
de absorbancia 

Color y turbidez en 
azúcar granular 

Humedad Target < 0.06%, 
máximo 0.10% 

105ºC/3 horas 

Dióxido de 
azufre 

Target < 10 ppm, 
máximo 15 ppm 

Titulación 

Elaborado: LOS AUTORES.  

 

3.2  SELECCIÓN DE LOS INSUMOS IDONEOS. 

El principal problema que se tiene con el jugo de sábila una vez 

que se ha extraído de las hojas es que al término de 2 o 3 horas 

bajo condiciones ambientales pierde su efectividad. 



 

Lo cual se soluciona agregando determinados aditivos y 

preservantes como por ejemplo el benzoato de sodio a la 

sacarosa, que impedirán el deterioro rápido del extracto de sábila. 

En lo que respecta a la pulpa de frutas estas son conservadas 

perfectamente a bajas temperaturas, con lo cual estás no sufren 

ningún cambio en sus características organolépticas.  

3.2.1 TIPOS DE PRESERVANTES. 

a) Aditivos 

Se permite utilizar los siguientes aditivos:  

b) Conservantes. 

 Ácido benzoico y sus sales de calcio, potasio y sodio en 

cantidad máxima de 1000 mg/Kg., expresado en ácido 

benzoico.  

 Acido sórbico y sus sales de calcio, potasio y sodio en 

cantidad máxima de 1000 mg/kg, expresado en ácido 

sórbico.  

 Cuando se emplean mezclas de ellos su suma no deberá 

exceder 1250 mg/kg.  



 

c) Estabilizantes 

 Alginatos de amonio, calcio, potasio y propilenglicol.  

 Carboximetil celulosa de sodio  

 Carragenina  

 Goma xantan  

 Pectina  

Solos o en mezcla en cantidad máxima de 1.5 g/kg. 

3.2.2  REGULADORES DE LA ACIDEZ. 

a) Acidulantes. 

Ácido cítrico, tartárico, málico, y fumárico. Estos limitados por las 

buenas prácticas de manufactura.  

b) Antioxidantes. 

Ácido ascórbico limitado por las buenas prácticas de manufactura. 

Cuando se declare como vitamina C en el producto, se debe 

adicionar mínimo el 60% de la recomendación fijada. 

 

 



 

3.3 TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE. 

El agua necesaria para este tipo de preparación debe estar 

tratada con los procesos de potabilización, libre de sólidos 

disueltos y solubles, los cuales pueden interferir en la preparación. 

3.3.1 DETERMINACIÓN DE PATÓGENOS EN EL AGUA. 

La presencia de microorganismos se determina indirectamente, 

por los efectos que producen. 

Para asegurar que una muestra de agua este libre de patógenos, 

se debería realizar una determinación de todos los tipos de 

gérmenes que podrían estar presentes en la muestra. 

Problemas: Tiempo requerido extremadamente largo, personal 

altamente especializado, obtención tardía de resultados. 

Solución: Detección de un organismo indicador (especie única de 

microorganismos que, cuando esta presente, indica 

contaminación fecal y la posible presencia de patógenos. 

3.3.2  REQUISITOS DE UN ORGANISMO INDICADOR REAL. 

Fuente exclusiva, excrementos humanos y de animales, 

fácilmente detectable y cuantificable, más resistente en el agua 



 

que la mayoría de los patógenos, a la vez no demasiado 

resistente en agua como para producir frecuentes falsas alarmas 

y repredicción en agua insignificante. 

3.3.3  INTERPRETACIÓN DE LA PRESENCIA O AUSENCIA 

DEL ORGANISMO INDICADOR EN EL AGUA. 

Presencia: Se supone que el agua potencialmente contiene 

organismos patógenos. 

Ausencia: Se supone que el agua es segura 

Aunque no existe un microorganismo indicador totalmente ideal, 

las bacterias coliformes satisfacen casi todos los requisitos. 

3.3.4  CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS COLIFORMES 

Aeróbicas o anaeróbicas facultativas 

Bacilos 

No forman esporas 

Gram negativo (se colorean de rojo a diferencia de los Gram 

positivos que se colorean de violeta) 

Fermentan  la lactosa, produciendo dióxido de carbono e 

hidrógeno 



 

3.3.5  ESPECIES PRINCIPALES DEL GRUPO DE BACTERIAS 

COLIFORMES 

a) Escherichia Coli: Generalmente no patógenas, hábitat el tracto 

intestinal de humanos y animales de sangre caliente, un tercio (en 

peso) del excremento humano consiste de células E.Coli. 

b) Aerobacter Aerogénes: Hábitat normal suelo, cereales, plantas, 

también pueden encontrarse en excrementos de animales 

Otros: Escherichia Freundi  -  Aerobacter Cloaca 

3.3.6  MEDIDA DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS EN AGUAS  

Existen técnicas estandarizadas detalladas en un manual titulado 

Standard Methods For The Examanation Of Water And 

Wastewater, publicado por la American Public Health Association. 

3.3.7  FUENTES DE MATERIA PARTICULADA  

Polvo atmosférico removido por lluvias, contacto con la tierra, 

fibras de plantas, vegetación decayentes, residuos de animales 

acuáticos, algas, etc. 



 

La calidad de las aguas superficiales con respecto a sus 

concentraciones de materia particulada varía tremendamente con 

el tiempo: 

Después de tormentas: Elevada concentración de arena 

inorgánica 

Verano: Poca arena en suspensión, gran cantidad de algas y 

organismos acuáticos. 

3.3.8  EFECTOS DE LA MATERIA PARTICULADA. 

a) Efectos adversos de la materia particulada 

 El agua parece sucia (provoca repulsión). 

 Reduce la penetración de la luz, disminuye la actividad 

algal. 

b) La materia particulada adsorbe y concentra una gran variedad 

de contaminantes en sus superficies: 

 Plomo emitido por automóviles 

 Bacterias y virus (problema en la desinfección del agua) 

 Metales pesados tóxicos. 

 



 

   c) Medida y clasificación de materia particulada en agua  

Clasificación de los sólidos de acuerdo al tamaño 

     

Fuente: LOS AUTORES 

3.3.9  MEDIDA DE RESIDUOS 

 Residuos totales: Evaporación de una muestra de volumen 

conocido a 103ºC y pesada del residuo, se usa la 

temperatura de 103ºC para evitar perdidas por salpicaduras 

que ocurren en una solución que hierve rápidamente, y 

evitar perdidas de materiales orgánicos que pueden 

volatilizarse a temperaturas mayores 

 Residuos no filtrante (o suspendidos): Son retenidos por un 

filtro con tamaño de poro de aproximadamente 1μM = 10-3 

 Los residuos sedimentables sedimentan en 60 minutos 

 Residuos filtrantes: Pasan a través de un filtro de 1 μM 



 

3.4 PREPARACIÓN DEL JUGO DE FRUTAS. 

 3.4.1  PREPARACIÓN DE JUGO CRUDO (DURAZNO 12%) 

Esta preparación es para 1000 litros de jugo, donde se utilizaran 

120 kg de pulpa y los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Se transfiere la bebida homogenizada al recipiente de 

preparación y se continúa agitando a 98 PRM en forma continua. 

Para prevenir la absorción de aire, deberá evitarse agitaciones 

violentas o excesivas. 

b) Agregar cuidadosamente 133.4 litros de jarabe simple a 60 

°Brix (103 kg de azúcar). Enjuagar la línea de azúcar con agua 

tratada y tomar muestra por la parte superior, centro e inferior del 

recipiente para verificar el oBrix especificado. 

c) Adicionar los ingredientes lentamente en el siguiente orden: 

0.1 kilogramos del componente # 1 

(Benzoato de Sodio), agitar durante 5 minutos. 

0.15 kilogramos del componente # 2 

(Sorbato de Potasio), agitar durante 5 minutos. 

0.9 kilogramos del componente # 3 



 

(0.8 kilogramos Acido Cítrico + 0.1 kilogramos Acido Ascórbico), 

agitar durante 5 minutos. 

d) Una vez adicionado todos los ingredientes ajuste el volumen 

final (897 litros con agua tratada, agitando luego durante 20 

minutos). 

e) Detenga el agitador y tome muestras del fondo, centro y parte 

superior del recipiente para determinar el oBrix final. 

f) Verificar el volumen final del recipiente e inmediatamente realice 

el análisis físico químico, el mismo que se debe encontrar dentro 

de los parámetros que están especificados.  

g) Proceder al envasado con el visto bueno de Control de Calidad 

3.4.2  PREPARACION DE JUGO CRUDO (MANGO 7%) 

Esta preparación es para 1000 litros de jugo donde se utilizaran 

70 Kg de pulpa y los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Se transfiere la bebida homogeneizada al recipiente de 

preparación y se continúa agitando a 98 PRM en forma continua. 

Para prevenir la absorción de aire, deberá evitarse agitaciones 

violentas o excesivas. 



 

b) Agregar cuidadosamente 132 litros de jarabe simple a 60 °Brix 

(102 kg de azúcar). Enjuagar la línea de azúcar con agua tratada 

y tomar muestra por la parte superior, centro e inferior del 

recipiente para verificar el oBrix especificado. 

c) Adicionar los ingredientes lentamente en el siguiente orden: 

0.1 kilogramos del componente # 1 

(Benzoato de Sodio), agitar durante 5 minutos. 

0.15 kilogramos del componente # 2 

(Sorbato de Potasio), agitar durante 5 minutos. 

0.9 kilogramos del componente # 3 

(0.8 kilogramos Acido Cítrico + 0.1 kilogramos Acido Ascórbico), 

agitar durante 5 minutos. 

0.306 kilogramos del componente # 4 

(0.3 kilogramos esencia de mango+ 0.006 colorante Amarillo # 6), 

agitar 5 minutos. 

d) Una vez adicionados todos los ingredientes ajuste el volumen 

final (868 litros con agua tratada, agitando luego durante 20 

minutos. 



 

e) Detenga el agitador y tome muestras del fondo, centro y parte 

superior del recipiente para determinar el oBrix final. 

f) Verificar el volumen final del recipiente e inmediatamente realice 

el análisis físico químico, el mismo que se debe encontrar dentro 

de los parámetros que están especificados.  

g) Proceder al envasado con el visto bueno de Control de Calidad. 

3.4.3  PREPARACIÓN DE JUGO CRUDO (GUAYABA 24%) 

Esta preparación es para 1000 litros de jugo, donde se utilizarán 

240 Kg de pulpa y los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Se transfiere la bebida homogenizada al recipiente de 

preparación y se continúa agitando a 98 PRM en forma continua. 

Para prevenir la absorción de aire, deberá evitarse agitaciones 

violentas o excesivas. 

b) Agregar cuidadosamente 156.7 litros de jarabe simple a 60 

°Brix (121 kg de azúcar). Enjuagar la línea de azúcar con agua 

tratada y tomar muestra por la parte superior, centro e inferior del 

recipiente para verificar el Brix especificado. 

c) Adicionar los ingredientes lentamente en el siguiente orden: 



 

0.1 kilogramos del componente # 1 

(Benzoato de Sodio), agitar durante 5 minutos. 

0.15 kilogramos del componente # 2 

(Sorbato de Potasio), agitar durante 5 minutos. 

0.9 kilogramos del componente # 3 

(0.8 kilogramos Acido Cítrico + 0.1 kilogramos Acido Ascórbico), 

agitar durante 5 minutos. 

d) Una vez adicionados todos los ingredientes ajuste el volumen 

final (843 litros con agua tratada, agitando luego durante 20 

minutos).  

e) Detenga el agitador y tome muestras del fondo, centro y parte 

superior ada al recipiente de preparación y se continúa agitando a 

98 PRM en forma continua. Para prevenir la absorción de aire, 

deberá evitarse agitaciones violentas o excesivas. 

e)Verificar el volumen final del recipiente e inmediatamente realice 

el análisis físico químico, el mismo que se debe encontrar dentro 

de los parámetros que están especificados. 

f) Proceder al envasado con el visto bueno de Control de Calidad 



 

3.4.4  PREPARACION DE JUGO CRUDO MORA (9%) 

Esta preparación es para 1000 litros de jugo, donde se utilizaran 

90 kg de pulpa y los pasos a seguir son los siguientes: 

a) Se transfiere la bebida homogenizada al recipiente de 

preparación y se continúa agitando a 98 PRM en forma continua. 

Para prevenir la absorción de aire, deberá evitarse agitaciones 

violentas o excesivas. 

b) Agregar cuidadosamente 145 litros de jarabe simple a 60 °Brix 

(113 kg de azúcar). Enjuagar la línea de azúcar con agua tratada 

y tomar muestra por la parte superior, centro e inferior del 

recipiente para verificar el oBrix especificado. 

c) Adicionar los ingredientes lentamente en el siguiente orden: 

0.1 kilogramos del componente # 1 

(Benzoato de Sodio), agitar durante 5 minutos. 

0.15 kilogramos del componente # 2 

(Sorbato de Potasio), agitar durante 5 minutos. 

0.9 kilogramos del componente # 3 



 

(0.8 kilogramos Acido Cítrico + 0.1 kilogramos Acido Ascórbico), 

agitar durante 5 minutos. 

d) Una vez adicionados todos los ingredientes ajuste el volumen 

final (851 litros con agua tratada, agitando luego durante 20 

minutos). 

e) Detenga el agitador y tome muestras del fondo, centro y parte 

superior del recipiente para determinar el oBrix final. 

f) Verificar el volumen final del recipiente e inmediatamente realice 

el análisis físico químico, el mismo que se debe encontrar dentro 

de los parámetros que están especificados.  

g) Proceder al envasado con el visto bueno de Control de Calidad. 

3.4.5  DISOLUCIÓN DE LAS PULPAS CON LA SABILA 

Las pulpas deben ser disueltas en el mismo instante junto con el 

aloe vera o sábila, para que haya una verdadera homogenización 

del jugo así se pueda disolver de mejor manera los preservantes 

alimenticios. 

Es aconsejable que las pulpas sean lo más frescas posibles, para 

evitar cualquier tipo de degradación, además deben haber sido 



 

evaluadas previamente, para conocer si están dentro de los 

requerimientos necesarios para su elaboración.  

3.4.6  PREPARACIÓN DEL JARABE SIMPLE 

Es un punto importante en la preparación del jugo de frutas, ya 

que le va a dar el dulce característico del mismo. 

Para esto debe de tenerse en cuenta el tipo de azúcar y agua a 

utilizar en la preparación del mismo de acuerdo con las 

especificaciones requeridas. 

Este debe de cumplir con las normas de calidad requeridas tanto 

como de Brix como de turbidez. 

A continuación se detallaran los pasos a seguir para la 

preparación del jarabe simple: 

a) Se selecciona el azúcar a utilizar en la preparación. 

b) En un tanque se vierte aproximadamente 4000 lts de agua, 

iniciando la entrada de vapor al tanque ya que como se requiere 

Brix tan alto y prender el agitador. 



 

c) Proceder a la adición de azúcar tomando en cuenta que cada 

saco es de 50 Kg y cada tanque de jarabe simple tiene una 

cantidad de 120 sacos de azúcar. 

d) Después de haber adicionado toda la cantidad de azúcar se 

procede agregar 12 Kg de carbón activado para eliminar olores y 

sabores extraños en el jarabe. 

e) Ajuste con agua hasta obtener el ºBrix deseado, este tiene que 

estar entre 57 y 62°Brix, se continua agitando durante 20 minutos. 

f) Verificar el ºBrix nuevamente para saber si se encuentra dentro 

de las especificaciones. 

g) Este jarabe pasa a la operación de filtrado en un filtro globo, 

donde se inicia con una recirculación  por 30 minutos.  

h) Luego este pasa a un intercambiador de calor para enfriar el 

jarabe ya que este se encuentra a una temperatura de 75°C y se 

debe bajar a por lo menos 20°C. 

i) Posteriormente se procede al bombeo del jarabe al tanque de 

jarabe. 



 

NOTA.- A este jarabe se le tomará su gravedad específica, ya que 

con ese valor se realizarán los cálculos respectivos para saber 

cuanto jarabe simple se requiere. 

3.4.7  PROPIEDADES DE LA PULPA DE FRUTAS. 

Todas las pulpas de frutas deben pasar por un análisis de control 

de calidad teniendo en cuenta los siguientes parámetros como: 

Color, Olor, Sabor, ºBrix, Acidez y pH; tales como se indican en el 

cuadro Nº 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 3.2 

PROPIEDADES DE LAS PULPAS FRUTAS 

FRUTAS DURAZNO MANGO MORA GUAYABA 

COLOR Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

OLOR Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

SABOR Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

Típico de la 
fruta 

BRIX 
(densímetro o 
refractómetro) 

30 - 32 27.8 – 28.2 14 – 14.05 9 – 11 

ACIDEZ 
(titulación con 
NaOH 0.1 N) 

1.45 – 2 0.4 – 0.8 5.0 – 7.0 1.4 – 1.8 

pH 3.4 – 3.8 4.0 – 4.5 2.7 – 3.2 3.7 – 4.5 

Elaborado: LOS AUTORES 

3.5 PASTEURIZACIÓN. 

Constituye en someter al jugo concentrado a cambios térmicos 

drásticos, ya que los microorganismos presentes y no presentes, 

se sometan a un choque térmico, lo que hace imposible la 

existencia de los mismos en la mezcla. 



 

3.5.1  PROCESO DE PASTEURIZACIÓN. 

El tratamiento térmico es el método más común en lo que se 

refiere a conservación de zumos o concentrados de frutas; 

someter el alimento a una fuente de calor de tal forma que 

eliminar agentes microbianos y enzimáticos que produzcan 

enfermedades o que puedan desarrollarse en el alimento 

alterando al mismo. 

El producto concentrado es sometido a baño maría con 

temperaturas de 75 oC a 80 oC, durante 1 minuto y tomando la 

precaución de moverlo constantemente para que el calor se 

transmita uniformemente. 

Se controla la temperatura para que no sobrepase los 80 oC, ni 

disminuya menos de 75 oC, ya que medidas diferentes a este 

rango, ocasionarían un cambio en las propiedades organolépticas 

o un crecimiento microbiano posterior, en la etapa de 

almacenado. 

Posterior al calentado se lo somete a enfriamiento, colocándolo 

debajo del chorro de agua, para luego ser introducido en agua 



 

helada a temperaturas de 10 oC, para que este se enfriara 

rápidamente llegando a temperaturas menores a 20 oC. 

De ser necesario, se puede repetir las veces que sea necesaria 

esta operación, ya que el producto debe estar libre de cualquier 

tipo de microorganismos, para asegurar la calidad del producto. 

3.6 DIAGRAMA DEL PROCESO. 

El proceso de elaboración de jugo para consumo masivo se 

presenta el diagrama de bloque Nº 3.1 que esta a continuación. 

Este diagrama es general y básico para los diferentes tipos de 

jugos, lo  que varía entre cada sabor, es la especificación en peso 

o volumen de los diferentes compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DIAGRAMA DE BLOQUE Nº 3.1 

PROCESO DE OBTENCION DE JUGO PARA CONSUMO MASIVO 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado: LOS AUTORES 
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3.7 BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO. 

a) Balance en el tanque de sábila. 

E = S 

MP kg de sábila = P kg de pulpa + B kg de bagazo 

Base = 100 kg de sábila. 

MP = materia prima sábila. 

P = pulpa de sábila. 

B = bagazo. 

100 kg = 60 kg + B 

B = (100 – 60) kg = 40 kg de bagazo. 

b) Balance en el tanque de Jarabe Simple. 

Base = 1000 kg jarabe simple. 

Concentración = 60 oBRIX (60 %) 

Cantidad de azúcar = 1000 (0.6) = 600 kg de azúcar. 

 

 

 



 

c) Balance en el tanque de preservantes. 

PRESERVANTES DURAZNO 

gramos 

MORA 

gramos 

MANGO 

gramos 

GUAYABA 

gramos 

ACIDO 

CITRICO 

0.8 0.8 1.9 2.4 

BENZOATO 

DE SODIO 

0.1 0.1 0.1 1.2 

ACIDO 

ASCORBICO 

0.1 0.1 0.1 0.15 

SORBATO 

DE POTASIO 

0.15 0.15 0.15 0.15 

Elaborado: LOS AUTORES 

 

d) Balance de materia en el tanque de mezclado. 

Base = 1000 kg de jugo. 

Concentraciones. 

Sábila 10 % 

Durazno 12 % 

Mango 7 % 

Guayaba 24 % 



 

Mora 9 % 

E = S 

 Durazno. 

Total:   100 = D + S + A 

Parcial sábila:  S = 1000 (0.1) = 100 kg sábila 

Parcial pulpa: D = 1000 (0.12) = 120 kg durazno 

Parcial agua: A = 1000 – 100 – 120 = 780 kg agua 

 Mango. 

Total:   1000 = M + S + A 

Parcial sábila:  S =1000 (0.1) = 100 kg sábila 

Parcial pulpa: M =1000 (0.07) = 70 kg mango 

Parcial agua: A = 1000 – 100 – 70 = 830 kg agua 

 Guayaba. 

Total:   1000 = G + S + A 

Parcial sábila:  S =1000 (0.1) = 100 kg sábila 

Parcial pulpa: M =1000 (0.24) = 240 kg mango 

Parcial agua: A = 1000 – 100 – 240 = 660 kg agua 



 

 Mora. 

Total:   1000 = Mo + S + A 

Parcial sábila:  S =1000 (0.1) = 100 kg sábila 

Parcial pulpa: Mo =1000 (0.09) = 90 kg mora 

Parcial agua: A = 1000 – 100 – 90 = 810 kg agua 

3.8 ENERGIA REQUERIDA DEL PASTEURIZADOR. 

Q = m Cp ∆T 

m = masa de jugo concentrado. 

Cp = capacidad calorífica media. 

∆T = variación de temperatura. 

Base = 1000 kg de jugo concentrado. 

t1 = 80 oC   t2 = 25 oC 

Cp = 1 se toma el de agua como referencia para el calculo. 

Q = 1000 kg      1   Kcal        (80 – 25) oC 

                            Kg oC 

Q = 55000 Kcal 

 



 

Necesidad de Vapor. 

λ = 1000    kcal  

                 kg 

Q = m λ 

m =      Q 

             λ 

55000 Kcal        =         55 kg de vapor necesarios. 

1000 Kcal/kg 
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4.1 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE JUGO 

4.1.1  MASA DE AGUA. 

El cálculo de la cantidad de agua requerida para la preparación 

del jugo crudo se realiza en el balance de materia.  

El volumen de agua que se requiere, dependen del volumen de 

mezcla a preparar, la base de cálculo es para 1000 litros de jugo 

crudo. Esto esta representado en el cuadro Nº 4.1, donde se 

reportan los kilogramos de agua necesarios.  

CUADRO Nº 4.1 

CANTIDAD DE AGUA TRATADA POR VOLUMEN DE JUGO 

PRODUCIDO 

FRUTAS DURAZNO 

(12%) 

MANGO 

(7%) 

MORA 

(9%) 

GUAYABA 

(24%) 

KILOS DE 
JUGO 

1000 KG 1000 KG 1000 KG 1000 KG 

KILOS DE 
AGUA 

746.45 KG 780.90 KG 777.75 KG 604.41 KG 

 Elaborado: LOS AUTORES 

 

 



 

4.1.2  CANTIDAD DE PULPA NECESARIA 

Para conocer la cantidad de pulpa necesaria debemos conocer 

cual es el volumen real a producir.  

La base de cálculo es de 1000 litros de jugo crudo, de esta 

manera se representa los kilogramos de pulpa necesarios en el 

cuadro Nº 4.2. 

CUADRO Nº 4.2 

 CANTIDAD DE PULPA POR VOLUMEN DE JUGO PRODUCIDO 

FRUTAS DURAZNO  

(12%) 

MANGO  

(7%) 

MORA  

(9%) 

GUAYABA  

(24%) 

VOLUMEN 
DE JUGO 

1000 KG 1000 KG 1000 KG 1000 KG 

CANTIDAD 
DE PULPA 

120 KG 70 KG 90 KG 240 KG 

    Elaborado por: LOS AUTORES 

4.1.3  CANTIDAD DE JARABE SIMPLE 

La cantidad de jarabe simple a utilizar depende mucho del Brix del 

mismo, también se debe conocer la cantidad de azúcar necesario 

para elaborar el jugo ya que con estos dos datos se determinara 

la cantidad de jarabe simple a utilizar. 



 

Para estas preparaciones se ha utilizado un jarabe con una 

concentración de 32.49 °Be, luego de esto se obtiene los gramos 

de sacarosa por litro del mismo, la cual se utilizarán como factor 

para determinar los litros de jarabe simple que se necesitan para 

cada preparación de jugo. 

De igual manera si se obtiene un jarabe con mayor o menor 

grados Brix es necesario establecer la cantidad de sacarosa por 

litro que se encuentra en la tabla A1 (gravedad específica según 

la concentración de °Brix), que se encuentra en el ANEXO # 1. 

La cantidad de jarabe simple que se requiere se encuentra 

tabulado en el cuadro Nº 4.3. 

CUADRO No 4.3 

LITROS DE JARABE SIMPLE UTILIZADOS 

Kilogramos 
de  sacarosa 

por Litro 

DURAZNO 

Kg 

MORA 

Kg 

MANGO 

Kg 

GUAYABA 

Kg 

0.77127 133.547 149.104 132.249 155.587 

Elaborado por: LOS AUTORES 

 

 



 

4.1.4  CANTIDAD DE SÁBILA NECESARIA. 

La concentración de sábila que se necesita para la preparación 

del jugo crudo es del 10 %, de esta manera estamos dando las 

características necesarias de la sábila a la mezcla. 

La concentración de sábila que se le agrega, no va a causar 

ninguna interferencia en los grados Brix ni en la composición del 

jarabe crudo, ya que los cálculos están basados para 1000 litros 

de jugo crudo y es independiente del  sabor del jugo ya que se le 

agregan 100 kilogramos de sábila 

4.1.5  CANTIDAD DE REGULADORES DE ACIDEZ. 

Las sustancias a través de las cuales se llevan a cabo la 

regulación de la acidez en conservantes, estabilizantes, 

colorantes, etc, de los jugos de frutas para consumo masivo, se 

conocen como aditivos. En los néctares no se permite la adición 

de aromatizantes artificiales. Se permite la adición de ésteres 

naturales cuando se fabrican a partir de concentrados de frutas 

(no se permite adicionar almidones) y entre ellos se encuentra los 

siguientes: 

 



 

a) Conservantes. 

 Ácido benzoico y sus sales de calcio, potasio y sodio en 

cantidad máxima de 1000 mg/kg, expresado en ácido 

benzoico.  

 Acido sórbico y sus sales de calcio, potasio y sodio en 

cantidad máxima de 1000 mg/kg, expresado en ácido 

sórbico.  

 Cuando se emplean mezclas de ellos su suma no deberá 

exceder 1250 mg/kg.  

b) Estabilizantes. 

 Alginatos de amonio, calcio, potasio y propilenglicol.  

 Carboximetil celulosa de sodio  

 Carragenina  

 Goma xantan  

 Pectina  

Solos o en mezcla en cantidad máxima de 1.5 g/kg. 

 

 



 

c) Colorantes 

Se pueden utilizar los colorantes naturales permitidos para 

alimentos y que son permitidos en los estatutos normativos 

ecuatorianos. 

Únicamente para los néctares de guayaba y maracuya se permite 

la adición de los colorantes artificiales establecidos en en los 

estatutos normativos ecuatorianos, en cantidades no superiores a 

15 mg/l del producto listo para el consumo. 

d) Acidulantes. 

Ácido cítrico, tartárico, málico, y fumárico. Estos limitados por las 

buenas prácticas de manufactura. 

e) Antioxidantes. 

Ácido ascórbico limitado por las buenas prácticas de manufactura. 

Cuando se declare como vitamina C en el producto, se debe 

adicionar mínimo el 60% de la recomendación fijada en la 

formulación. 

 

. 



 

4.1.6  CANTIDAD NECESARIA DE PRESERVANTES  

La cantidad de preservante a dosificar, sea éste ácido cítrico, 

Benzoato de sodio, ácido ascórbico, Sorbato de potasio, esta 

relacionado con la acidez de la pulpa.  

En el cuadro No 4.4 se encuentran establecidas las cantidades de 

preservantes que se agregan para preparar 1000 litros de jugo. 

CUADRO No 4.4 

CANTIDAD NECESARIA DE PRESERVANTES 

PRESERVANTES DURAZNO 

Kg 

MORA 

Kg 

MANGO 

Kg 

GUAYABA 

Kg 

ACIDO 

CITRICO 

0.8 0.6 1.9 2.4 

BENZOATO 

DE SODIO 

0.1 0.1 0.1 1.2 

ACIDO 

ASCORBICO 

0.1 0.1 0.1 0.15 

SORBATO 

DE POTASIO 

0.15 0.15 0.15 0.15 

Elaborado: LOS AUTORES 

 



 

4.2 ANALISIS FISICO-QUIMICO. 

4.1.4 DETERMINACIÓN DE LOS GRADOS BRIX. 

OBJETIVO. 

Medir el porcentaje en peso de sólidos de azúcar en la pulpa y en 

el jugo crudo. 

PRINCIPIO. 

El brix es la medida de sólidos de azúcar de una solución. La 

lectura es una temperatura especifica representa el % en peso del 

azúcar en solución. 

En el jugo crudo hay otros sólidos (ingredientes), como sales, 

acidulantes, preservantes extractos o concentrados saborizantes. 

El brix del jugo se utiliza como un parámetro de control de calidad 

para determinar si el equipo mezclador esta controlando con 

exactitud la cantidad correcta de pulpa y agua. 

EQUIPOS. 

 Hidrómetro de brix certificado a +/- 0.1 brix. 



 

 Cilindro para el hidrómetro, suficientemente largo para 

permitir que el hidrómetro flote libremente sin tocar las 

paredes. 

 Termómetro certificado para revisar la temperatura de la 

muestra. 

PROCEDIMIENTO ANALITICO. 

PREPARACION DEL EQUIPO. 

 Limpiar el hidrómetro y el cilindro: 

a) Lavar con agua y jabón; se debe utilizar un jabón no 

abrasivo. 

b) Enjuagar el jabón y permitir que se escurra antes del uso. Si 

no se escurre totalmente, es decir, si no queda libre de 

humedad, volver a lavar y enjuagar. 

c) Maneje el material tocando solamente los extremos. Si 

queda grasa o sucio sobre el vástago del hidrómetro, las 

lecturas serán incorrectas. 

d) Verificar que la temperatura del hidrómetro esté a +/- 1 oC 

de la temperatura de la muestra. 



 

PROCEDIMIENTO. 

a) Agitar bien la muestra para que todos los sólidos presentes 

se mezclen perfectamente. 

b) El hidrómetro debe estar completamente limpio y seco. 

c) Transferir suficientemente muestra al cilindro del hidrómetro, 

como para que este flote. Cuidar de no introducir burbujas 

de aire. 

d) Esperar 20 segundos para que la temperatura se estabilice. 

Verificar que el hidrómetro y la muestra están a +/- 1 oC. Si 

no, la  muestra puede adherirse al vástago, añadiendo peso 

al hidrómetro. 

e) Dar al hidrómetro un ligero movimiento de giro, sin causar 

oscilación. 

f) Esperar hasta que el hidrómetro llegue a la posición de 

reposo, tomar la lectura en la base del menisco. 

g) leer y aplicar la corrección de temperatura si fuese 

necesario. 

h) Limpiar y enjuagar el hidrómetro. 



 

En el cuadro Nº 4.5 donde mostramos los rangos de Brix según la 
pulpa  y jugos de frutas: 

CUADRO  Nº 4.5 

 Resultados ºBRIX 

 Pulpa. Jugo. 

Durazno 31.6 13.6 

Guayaba 10.85 13.1 

Mango 28 11.6 

Mora 14.05 11.8 

                                Elaborado: LOS AUTORES.  

4.1.5  DETERMINACION DEL pH. 

El pH se determina utilizando un pH-metro automático, el cual se 

debe calibrar previamente, y estar aislado a una temperatura no 

mayor a 25 oC, los valores permisibles del potencial de hidrogeno 

varían según la pulpa de fruta que se valla a analizar. 

El electrodo debe estar perfectamente estandarizado previamente 

para poder realizar el análisis,  de otra forma los datos saldrán 

errados. 



 

Esta estandarización debe ser con las sustancias buffer 

periódicamente, por lo menos 2 veces en la semana para evitar 

errores en el análisis. 

En el cuadro Nº 4.6 donde mostramos los resultados de pH según 
la pulpa  y jugos de frutas:        

CUADRO Nº 4.6 

 Resultados de pH 

 Pulpa. Jugo. 

Durazno 3.75 3.3 

Guayaba 3.92 3.25 

Mango 4.07 3.4 

Mora 3.2 2.95 

                               Elaborado: LOS AUTORES.  

4.2.3  DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ. 

OBJETIVO. 

La acidez titulable es una medida del nivel de la acidez de una 

solución. Es también un indicador de la dilución del jarabe 

terminado, cuando se preparan bebidas control con agua 

destilada. El pH es una medida de la acidez o la alcalinidad de 

una sustancia. 



 

PRINCIPIO. 

La acidez titulable (AT) se define como los mililitros de Hidróxido 

de sodio (NaOH) 0.1 N necesarios para neutralizar el pH de 100 

ml de una muestra hasta un pH final de 8.75. 

EQUIPOS. 

 pH-metro y electrodo; preferiblemente electrodo combinado. 

 Termómetro o pH-metro con compensación de temperatura. 

 Bureta calibrada de 50 ml, con ajuste automático a cero y 

subdivisiones de 0.1 ml; con ascarita en el tubo de secado 

para proteger la concentración del hidróxido de sodio. 

 Vaso de precipitados (beakers) de 250 ml. 

 Plato de agitación magnética y barra de agitación. 

REACTIVOS QUÍMICOS. 

 Hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N 

PROCEDIMIENTO ANALITICO. 

a) Prepare la bebida patrón de acuerdo al método de 

preparación (agitación), para que los sólidos se mezclen 

perfectamente. 



 

b) Transfiera 10 ml de muestra que vamos a analizar al vaso 

de precipitado. 

c) Coloque un agitador magnético dentro del vaso de 

precipitado. 

d) Coloque el electrodo del pH-metro (debidamente 

estandarizado) dentro del vaso con la muestra. 

e) Encienda el agitador magnético. Eleve suavemente la 

velocidad de agitación tomando la precaución que la barra 

magnética no golpee la membrana del electrodo. 

f) Enrase la bureta con la solución de NaOH 0,1 N y verifique 

que no contenga aire. 

Nota: Si la bureta tiene aire, elimine el aire y vuelva a enrasar 

la bureta. 

g) Coloque 3 o 4 gotas de fenoftaleína para observar el viraje o 

cambio de color (rosado).  

h) Coloque el pH-metro en posición de lectura. 



 

i) Comience a titular la muestra lentamente con la solución de 

NaOH 0,1 N y verifique el pH obtenido. Para todos los 

productos eleve el pH de la muestra hasta 8,75. 

j) Registrar el volumen de NaOH 0,1 N gastado. 

k) Comparar el valor obtenido con los parámetros establecidos 

para los jugos concentrados de frutas. 

l) Enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en 

ClK 3M. 

En el cuadro Nº 4.7 donde mostramos los resultados de acidez 
según la pulpa  y jugos de frutas:        

CUADRO Nº 4.7 

 Resultados de Acidez 

 Pulpa. Jugo. 

Durazno 1.93 4.12 

Guayaba 1.65 4.7 

Mango 0.55 4.3 

Mora 3.05 39.4 

                                Elaborado: LOS AUTORES.  

 



 

4.3 ANALISIS MICROBIOLOGICO 

4.3.1 METODO DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA 

Este método es aplicable para el análisis de materia prima, 

concentrados, jarabes y bebidas terminadas en estado líquido o 

para soluciones de materiales secos, cuando se desea un 

estimado del total viable de levaduras, mohos y bacterias. 

 El procedimiento para el muestreo se detalla a continuación.  

a) Tomar las muestras en recipientes previamente identificados 

con el nombre o código asignado al punto a muestrear. 

b) Abrir la botella donde se va a realizar el muestreo y dejar 

que la muestra fluya por 10 seg. 

c) Luego se limpia y se flamea con un hisopo con alcohol el 

pico de la botella. 

d) Abrir el recipiente donde se va a tomar la muestra hasta 

obtener 100 ml aproximadamente, luego cerrarlo 

inmediatamente para evitar contaminaciones. 

e) Las muestras deberán ser analizadas microbiologicamente 

en un lapso de dos horas a partir de la recolección. Pasado 



 

este tiempo debe ser refrigeradas (4 ºC) y el análisis no 

debe ser realizado en un lapso mayor de 10 días. 

 4.3.2 DETERMINACIÓN DE BACTERIAS  

Este método sirve para la determinación de recuentos totales ya 

sea en bebidas como concentrados. 

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 

a) Esterilizar el área de filtración con UBV. media hora y 

alcohol al 70 % en los mesones. 

b) Lavarse bien las manos con jabón y desinfectar con alcohol 

al 70 %. 

c) Apagar el U.V. y prender el mechero. 

d) Esterilizar el material de vidrio en el U.V. por media hora. 

e) Flamear las pinzas. 

f) Con la pinza flameada tomar un pads del paquete y 

colocarlo en una caja   petri. 

g) Esterilizar la caja petri  a 170 ºC por 2 horas. 

h) A la caja petri esterilizada agregar 2 ml del medio de cultivo. 



 

i) Con la pinza flameada tomar una membrana del paquete y 

colocarla en el portafiltros estéril. 

j) Colocar los 100 ml de la muestra en el embudo previamente 

haber flameado la boca de la botella. 

k) Filtrar aplicando el vacío. 

l) Con la pinza flameada retirar la membrana y colocar sobre 

los pads embebido en medio de cultivo especifico. 

m) Finalizando la filtración incubando a 35 ºC por 48 horas. 

NOTA: Este análisis se le hace al producto recién embotellado 

y al producto terminado después de 7 días. 

4.3.3  DETERMINACIÓN DE LEVADURAS 

Este método sirve para la determinación de levaduras ya sea en 

bebidas como concentrados. 

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 

a) Esterilizar el área de filtración con U.V. media hora y alcohol 

al 70 % en los mesones. 

b) Lavarse bien las manos con jabón y desinfectar con alcohol 

al 70 %. 



 

c) Apagar el U.V. y prender el mechero. 

d) Esterilizar el material de vidrio en el U.V. por media hora. 

e) Flamear las pinzas. 

f) Con la pinza flameada tomar un pads del paquete y colocar 

en una caja petri. 

g) Esterilizar la caja petri  a 170 ºC por 2 horas. 

h) A la caja petri esterilizada agregar 2 ml del medio de cultivo. 

i) Con la pinza flameada tomar una membrana del paquete y 

colocarla en el portafiltros estéril. 

j) Colocar los 100 ml de la muestra en el embudo previamente 

haber flameado la boca de la botella. 

k) Filtrar aplicando el vacío. 

l) Con la pinza flameada retirar la membrana y colocar sobre 

los pads embebido en medio de cultivo especifico. 

m) Finalizando la filtración incubando a 25 ºC por 72 horas. 

NOTA: Este análisis se le hace al producto recién embotellado 

y al producto terminado después de 7 días. 

 



 

4.3.4 DETERMINACIÓN DE MOHOS 

Este método sirve para la determinación de levaduras ya sea en 

bebidas como concentrados. 

PROCEDIMIENTO ANALÍTICO 

a) Esterilizar el área de filtración con U.V. media hora y alcohol 

al 70 % en los mesones. 

b) Lavarse bien las manos con jabón y desinfectar con alcohol 

al 70 %. 

c) Apagar el UBV. y prender el mechero. 

d) Esterilizar el material de vidrio en el U.V. por media hora. 

e) Flamear las pinzas. 

f) Con la pinza flameada tomar un pads del paquete y colocar 

en una caja petri. 

g) Esterilizar la caja petri  a 170 ºC por 2 horas. 

h) A la caja petri esterilizada agregar 2 ml del medio de cultivo. 

i) Con la pinza flameada tomar una membrana del paquete y 

colocarla en el portafiltros estéril. 



 

j) Colocar los 100 ml de la muestra en el embudo previamente 

haber flameado la boca de la botella. 

k) Filtrar aplicando el vacío. 

l) Con la pinza flameada retirar la membrana y colocar sobre 

los pads embebido en medio de cultivo especifico. 

m) Finalizando la filtración incubando a 25 ºC por 120 horas. 

NOTA: Este análisis se le hace al producto recién embotellado 

y al producto terminado después de 7 días. Las membranas 

filtrantes con poros deben ser de 0.45 y 0.8 micrones. 

CUADRO Nº 4.8 

RESUMEN MEDIOS DE CULTIVO Y DESCRIPCIONES 

PRUEBA MEDIO DESCRIPCION 

BACTERIAS Medio TGE 
líquido 

Medio nutriente no selectivo 
para uso general con técnicas 
de filtración por membranas. 

LEVADURAS M-Green para 
levaduras y 

mohos 

No selectivo. Medio para uso 
general para determinar 

levaduras y mohos totales. 

MOHOS M-Green para 
levaduras y 

mohos 

No selectivo. Medio para uso 
general para determinar 

levaduras y mohos totales. 



 

CUADRO Nº 4.9 

RESULTADOS DE EL ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS. 

DESCRIPCION DURAZNO MORA MANGO GUAYABA 

BACTERIAS n/p n/p n/p n/p 

LEVADURAS n/p n/p n/p n/p 

MOHOS n/p n/p n/p n/p 

Elaborado: LOS AUTORES 

Estos análisis revelaron que las muestras en el recuento no 

presentan ninguna presencia de microorganismos. 

4.4 ANALISIS ORGANOLEPTICOS. 

Los análisis organolépticos están basados en las características 

físicas de los jugos concentrados tales como son; sabor, color y 

olor. 

4.4.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS 

Los néctares de frutas, según la misma resolución, deben 

presentar las siguientes características: 

a) Organolépticas 

Deben estar libres de materias y sabores extraños, que los 

desvíen de los propios de las frutas de las cuales fueron 



 

preparados. Deben poseer color uniforme y olor semejante al de 

la respectiva fruta. 

b) Fisicoquímicas 

Los sólidos solubles o grados Brix, medidos mediante lectura 

refractométrica a 20 º C en porcentaje m/m no debe ser inferior a 

10%; su pH leído también a 20 º C no debe ser inferior a 2.5 y la 

acidez titulable expresada como ácido cítrico anhidro en 

porcentaje no debe ser inferior a 0,2. 

c) Microbiológicas 

Las características microbiológicas de los néctares de frutas 

higienizados con duración máxima de 30 días, se encuentra en el 

cuadro Nº 4.10 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 4.10 

CARACTERISTICAS MICROBILOGICAS DE LOS NECTARES 

DESCRIPCION m M c 

Recuento de 
microorganismos 

mesofílicos 
1000 3000 1 

NMP coliformes totales/cc 9 29 1 

NMP coliformes fecales/cc 3 - 0 

Recuento de esporas 
clostridium sulfito 

reductor/cc 
<10 - 0 

Recuento de Hongos y 
levaduras/cc 

100 200 1 

     Elaborado: LOS AUTORES. 

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena 

calidad. 

M = Índice máximo permisible para identificar nivel de aceptable 

calidad. 

c = Número máximo de muestras permisibles con resultado entre 

m y M. 

NMP = Número más probable. 



 

 En todos los casos se tomarán tres muestras a examinar. 

Las características microbiológicas de los néctares higienizados 

con duración mayor de 30 días, se encuentra indicado en el 

cuadro Nº 4.11. 

CUADRO Nº 4.11 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DE LOS NECTARES 

DESCRIPCION m M c 

Recuento de microorganismos 
mesofílicos 

100 300 1 

NMP coliformes totales/cc <3 - 0 

NMP coliformes fecales/cc <3 - 0 

Recuento de esporas 
clostridium sulfito reductor/cc 

<10 - 1 

Recuento de Hongos y 
levaduras/cc 

>10 100 1 

     Elaborado: LOS AUTORES 

Los néctares de frutas que sean sometidos a proceso de 

esterilidad, es decir a un tratamiento más drástico que la 

pasterización, no se permite agregarles sustancias conservantes. 

Solo si han sido fabricados con jugos, pulpas o concentrados 



 

conservados previamente, se permite la presencia de sorbato o 

benzoato en una cantidad máxima de 250 mg/l y de anhídrido 

sulfuroso en cantidad máxima de 60 mg/l.  

4.4.2  SABOR. 

El sabor debe ser característico y por ningún motivo al ser 

mezclado con la pulpa de sábila, perder la originalidad del fruto, . 

4.4.3 COLOR. 

El color característico de la pulpa de fruta a mezclar y no perder 

su pigmento original, debido al pigmento de la sábila. 

4.4.4 OLOR. 

El olor característico a fruta fresca y no perder por ningún motivo 

la originalidad del olor a fruta. 
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5.1 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Se considera una producción de 1000 kg./día de cada fruta, 

envase a la cual se ha estimado el requerimientos de materiales 

necesarios para la misma. 

5.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

Este producto se caracteriza por su poder nutricional que le 

proporciona la sábila, además por su contenido de vitamínico 

como vitamina A, vitamina C y vitamina E. 

5.3 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

El precio unitario no es más que el costo que genera producir una 

botella de jugo por día, esto se calcula según la cantidad de 

materia prima necesaria para producir cada botella. 

5.4 COSTO DE VENTA 

Tenemos que tomar en cuenta que el costo de venta esta basado 

en el costo unitario de producción, el cual es el precio final que se 

le entrega al consumidor. 

 

 



 

5.6 RENTABILIDAD 

Este producto es rentable ya que el tiempo de recuperación de su 

inversión es corto y la demanda del mismo es grande teniendo un 

gran mercado en los centros naturista y supermercados, tal es así 

que su costo de este es menor a 1 dólar americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

COSTO DE 
PRODUCCIÓN     

DENOMINACIÓN     VALOR EN $/AÑO 

MATERIALES DIRECTOS   $106.984,00 
MANO DE OBRA DIRECTA   $33.600,00 
MANO DE OBRA INDIRECTA   $15.360,00 
MATERIALES INDIRECTOS   $388.051,20 
IMPREVISTOS CARGA 
FABRIL   $27.199,76 
      

TOTAL     $571.194,96 
    
    

  
MATERIALES 

DIRECTOS     
DENOMINACIÓN PESO Kg UNIDAD VALOR EN $/ DIA 

SABILA 400 0,45 $180,00 
DURAZNO 120 1,30 $156,00 
MANGO 70 1,74 $121,80 
MORA 90 1,75 $157,50 
GUAYABA 240 1,00 $240,00 
COLORANTE 1 1,10 $1,10 
BENZOATO DE SODIO 0,5 1,95 $0,98 
AZÚCAR 400 0,38 $152,00 
ACIDO CITRICO 5 0,05 $0,25 
ACIDO ASCORBICO 1 1,50 $1,50 
SORBATO DE POTASIO 1 1,10 $1,10 
  SUMAN   $334,33 
  MENSUAL 30 $10.029,75 
  ANUAL 320 $106.984,00 

TOTAL     $106.984,00 
    
    

  
MANO DE OBRA 

DIRECTA     

DENOMINACIÓN # EMPLEADOS 
SUELDO 

MENSUAL TOTAL ANUAL 
JEFE PLANTA 1 500 $6.000,00 
JEFE BODEGA 1 500 $6.000,00 
ESTIBADORES 2 150 $3.600,00 
OPERADORES 3 150 $5.400,00 
      
  SUMAN   $21.000,00 
CARGA SOCIAL 70% 0,6 $12.600,00 

TOTAL     $33.600,00 

 

 



 

  
MANO DE OBRA 

INDIRECTA     

DENOMINACIÓN # EMPLEADOS 
SUELDO 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

JEFE LABORATORIO 1 500 $6.000,00 
ANALISTA QUÍMICO - 
SUPERVISOR 1 300 $3.600,00 
        
  SUMAN   $9.600,00 
CARGA SOCIAL 60% 0,6 $5.760,00 

TOTAL     $15.360,00 
    
    

  
MATERIALES 
INDIRECTOS     

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR TOTAL 

ENVASE VIDRIO 12800 0,055 $225.280,00 
TAPAS 12800 0,012 $49.152,00 
ETIQUETAS 12800 0,0152 $62.259,20 
CHANCLETAS 535 0,3 $51.360,00 
        

TOTAL     $388.051,20 
    
    

  
IMPREVISTOS CARGA 

FABRIL     
DENOMINACIÓN   TOTAL CARGA FABRIL 

5 % RUBROS ANTERIORES   543995,2 $27.199,76 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  INVERSIONES     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

INVERSION FIJA     33820,9 
CAPITAL DE OPERACIÓN   191783,76 
        

TOTAL     225604,66 
    
    

  INVERSIÓN FIJA     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS     3125 
OTROS ACTIVOS   13373 
        
  SUMAN    16498 
IMPREVISTOS 5% RUB ANTERIOR 0,05 824,9 
        

TOTAL     33820,9 
    
    

  
MAQUINARIA Y 

EQUIPOS     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

EQUIPOS DE PROCESO     2500 
COSTO DE OPERACIÓN   625 
        

TOTAL     3125 
    
    

  OTROS ACTIVOS     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

ESTUDIOS PRELIMINARES     10698,4 
ANÁLISIS LABORATORIO   2674,6 
        

TOTAL     13373 

 

 
 
 



 

 
  

CAPITAL DE 
OPERACIÓN     

DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 
MATERIALES DIRECTOS     106984 
MANO DE OBRA DIRECTA   33600 
CARGA FABRIL   27199,76 
GASTOS DE VENTAS   24000 
        

TOTAL     191783,76 
    
    

  
GASTOS DE 

VENTAS     

DENOMINACIÓN # EMPLEADOS 
SUELDO 

MENSUAL VALOR EN $ 

JEFE DE VENTAS 1 500 6000 
SECRETARIA 1 150 1800 
VENDEDORES 4 150 7200 
      
  SUMAN   15000 
GASTOS SOCIALES 60% 0,6 9000 

TOTAL     24000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

 

CALCULO DEL PUNTO DE 
EQUILIBRIO   

    

  COSTOS FIJOS     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

MANO DE OBRA 
DIRECTA     $33.600,00 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA   $15.360,00 
GASTOS DE VENTAS   $24.000,00 
        

TOTAL     $72.960,00 
    
    

  COSTOS VARIABLES     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

MATERIALES 
DIRECTOS     $106.984,00 
MATERIALES 
INDIRECTOS   $388.051,20 
IMPREVISTOS CARGA 
FABRIL   $27.199,76 
        

TOTAL     $522.234,96 
    
    

  VENTAS     
DENOMINACIÓN     VALOR EN $ 

JUGO DE FRUTAS CON ALOE VERA   $97.280,00 
    
    

% PUNTO EQUILIBRIO     5 
    

PRECIO VENTA 
PUBLICO     

 $        
0,95  
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6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1 PRODUCTO TERMINADO 

a) Durabilidad 

El jugo de frutas tiene una durabilidad de 3 meses 

aproximadamente, debido a que se trabajó con preservantes y 

reguladores de acidez que ayudan a mantener las propiedades 

físicos químicos y organolépticos del producto. 

b) Concentración de Aloe Vera 

La concentración de aloe vera fue determinada por pruebas 

realizadas en laboratorio tomando en cuenta que  las propiedades 

de la misma no cambien ninguna de las características del jugo,  

llegando a la conclusión de tener una concentración del 10% de 

aloe vera en todos nuestros productos 

c) Contenido Vitamínico. 

Debido a que nuestro producto es elaborado con frutas naturales 

tienen una cantidad considerable de vitamina A y vitamina C, 



 

además el aloe vera nos proporciona vitamina E que es una gran 

ayuda para la piel y un antioxidante. 

d) Opción Nacional en Productos Importados. 

Los jugos enriquecidos con aloe vera son en su gran mayoría 

importados desde EEUU y España con una concentración de aloe 

vera que oscila entre el 1 y 3%  y con valor comercial de alrededor 

2 a 3 veces el precio que nosotros ofrecemos que es de 95 ctvos 

de dólar. 

Este producto que ofrecemos es una gran opción nacional ya que 

fomenta la producción del mismo y además está un costo mucha 

más fácil para el consumidor ecuatoriano. 

6.1.2 COSTO DE PRODUCCIÒN 

El costo de producción es relativamente bajo ya que en nuestro 

país existen empresas dedicadas a la conservación de frutas en 

toda su magnitud como concentrados, pulpas, jugos etc., que nos 

facilitan el tener a nuestra disposición la materia prima necesaria 

para la elaboración de este producto. 

Cabe indicar que además los equipos necesarios para la 

fabricación son equipos de fácil construcción y manejo, 



 

Ayudándonos a si que el costo de producción no sea tan elevado 

y cumpliendo con los márgenes exigidos por el Instituto de 

Higiene. 

6.1.3 REQURIMIENTO DE MATERIA PRIMA (SABILA ANUAL). 

Es muy necesario estimar la cantidad de materia prima anual ya 

que este es un factor muy importante para establecer los costos 

de producción y por ende el costo del producto al consumidor. 

La cantidad de aloe vera necesaria para la producción anual es de 

aproximadamente 130000 kg de pulpa esto es alrededor de 17 

hectáreas aproximadamente de plantaciones de sábila.  

6.1.4 ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Es en un aspecto importantísimo en el control de calidad del 

producto, ya que por ser un jugo de frutas es propenso a la 

formación de hongos, mohos y levaduras los cuales dañan sus 

características. 

Es necesario realizar periódicamente los análisis microbiológicos, 

tanto al inicio de la producción como en un periodo no máximo de 

una semana ya que son los días en que el producto tiende a 

formar este tipo de microorganismos. 



 

En los análisis microbiológicos que se le realizaron a los jugos de 

frutas enriquecidos con sábila (aloe vera), presentan cero en 

microorganismo. 

6.2 RECOMENDACIONES 

a) En el uso de preservantes siempre debe ser limitado ya que de 

una u otra forma este altera la parte organoléptica del producto, 

además gracias al aloe vera, que interviene como un preservante 

natural el requerimiento de preservantes es menor. 

b) Este proyecto es de gran interés para la industria de productos 

naturales, ya que es muy escasa en el país este tipo de empresas 

además el costo de producción no es tan alto, tomando en cuenta 

que es un producto con  propiedades beneficiosas para la salud. 

c) De nuestra parte se recomienda la puesta en marcha de este 

proyecto ya que tiene un amplio mercado de consumidores, 

debido a la gran necesidad de productos con estas propiedades y 

de bajo costo. 

d) Continuar con la investigación, con contenidos más altos de 

aloe vera, a ser desarrollados con miras a obtener productos 

medicinales o terapéuticos. 



 

c) Promover cultivos de aloe vera, con superficies mínimas de 10 

has, en inversión conjuntas entre agricultores y empresa de 

bebidas. 
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ANEXO Nº 1  

CUADRO DE DENSIDADES DEL JARABE SIMPLE SEGÚN SUS 
GRADOS BRIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 2 

RESUMEN DE LOS PARÁMETROS DE LA PULPA Y DEL JUGO 

CRUDO SEGÚN EL SABOR  A PREPARAR. 

a) DURAZNO. 

Antes de proceder a la preparación del jugo, deberá verificarse 

que la pulpa a emplear se encuentre en perfectas condiciones 

físico-químicas, las cuales están resumidas en la tabla D.1 y D.2 

respectivamente. 

Tabla D.1 

Propiedades físico-químicas de la pulpa de durazno. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 39 – 31 (Densímetro y/o Refractómetro) 

Acidez Cítrica 1.45 – 2.0  (Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

pH 3.4 – 3.8     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 

 

 



 

Tabla D.2 

 Propiedades físico-químicas del jugo de durazno. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 13.4 – 13.6  (Densímetro y/o 
Refractómetro) 

Acidez Cítrica 3.0 –  3.5   (Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

Ph 3 - 3.5     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 

b) GUAYABA. 

Antes de proceder a la preparación del jugo, deberá verificarse 

que la pulpa a emplear se encuentre en perfectas condiciones 

físico-químicas, las cuales están resumidas en la tabla G.1 y G.2 

respectivamente. 

 

 

 

 



 

Tabla G.1 

Propiedades físico-químicas de la pulpa de guayaba. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 18 – 20 (Densímetro y/o Refractómetro) 

Acidez Cítrica 3.6 – 4.2  (Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

pH 1.2 – 1.4     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 

Tabla G.2 

Propiedades físico-químicas del jugo de guayaba. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 12.8 – 13.0  (Densímetro y/o 
Refractómetro) 

Acidez Cítrica 3.5 –  4.7   (Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

Ph 3.2 - 3.5     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 

 



 

c) MANGO. 

Antes de proceder a la preparación del jugo, deberá verificarse 

que la pulpa a emplear se encuentre en perfectas condiciones 

físico-químicas, las cuales están resumidas en la tabla M.1 y M.2 

respectivamente. 

Tabla M.1 

Propiedades físico-químicas de la pulpa de mango. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 27.8 – 28.2 (Densímetro y/o 
Refractómetro) 

Acidez Cítrica 0.4 – 0.8   ( Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

Ph 4.0 – 4.5     (pH Meter) 

     Elaborado: LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla M.2 

Propiedades físico-químicas del jugo de mango. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 11.5 – 11.7  (Densímetro y/o 
Refractómetro) 

Acidez Cítrica 3.5 –  4.3   ( Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

pH 2.8 – 3.2     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 

d) MORA. 

Antes de proceder a la preparación del jugo, deberá verificarse 

que la pulpa a emplear se encuentre en perfectas condiciones 

físico-químicas, las cuales están resumidas en la tabla Mo.1 y 

Mo.2 respectivamente. 

 

 

 

 



 

Tabla Mo.1 

Propiedades físico-químicas de la pulpa de mora. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 14 - 15 (Densímetro y/o Refractómetro) 

Acidez Cítrica 5 - 7   (Titulación con NaOH 0.1 Normal) 

pH 2.7 – 3.2     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 

 

Tabla D.2 

Propiedades físico-químicas del jugo de mora. 

Color Típico de la fruta 

Olor Típico de la fruta 

Sabor Típico de la fruta 

G. Brix 11.6 – 11.8  (Densímetro y/o 
Refractómetro) 

Acidez Cítrica 4.0 – 4.4   (Titulación con NaOH 0.1 
Normal) 

pH 2.8 – 3.2     (pH Meter) 

 Elaborado: LOS AUTORES 



 

ANEXO Nº 3 

NUTRITION FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Contenido del Envase:       250 cm3 

Porciones por envase:                 1 

 

Cantidades por porción 

 Calorias:        135 

 % Daile Value 

 Total de Grasas 0 % 

 Colesterol 0 % 

Total de Carbohidratos 37 g.                           0 % 

 Fibra Bruta   0 g.                           0 % 

Azucares           35 g. 

Proteinas            0 g. 

Vitamina A                                                                              37 % 

Vitamina C                                                                              32 % 

Vitamina E                                                                               40 % 

No contiene cantidades significativas de calorías, grasa 
saturadas, colesterol, fibras, hierro y calcio. 

Los porcentajes de valores dietéticas están basados en una dieta 
de 2000 calorías 
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