
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y 

AGROINDUSTRIA 

 

 

 

 

OBTENCIÓN DE UNA BEBIDA PROTEICA A BASE DE SOYA 

(Glycine max) Y NARANJILLA (Solanum quitoense) 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

AGROINDUSTRIAL 

 

 

EDUARDO DAVID GUZMAN TITUAÑA 

 

 

 

DIRECTOR: ING. MAURICIO MOSQUERA, PhD 

 

 

 

Quito, febrero 2018 

 

 



 

 
©Escuela Politécnica Nacional (2018) 

Reservados todos los derechos de reproducción 
 

 



DECLARACIÓN 

 

Yo, Eduardo David Guzmán Tituaña, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en 

este documento. 

La Escuela Politécnica Nacional puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

Eduardo David Guzmán Tituaña 



 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Eduardo David Guzmán 

Tituaña bajo mi supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Mosquera, PhD. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al culminar esta etapa, contemplando los esfuerzos y sacrificios que ha 

significado, agradezco primeramente a Dios por haberme guiado para la 

realización del trabajo. 

 

A mis padres por su cariño, enseñanzas y apoyo incondicional desde el primer día 

de mis estudios hasta este momento. 

 

A mi esposa y a mis hijos por el apoyo incondicional. 

 

A mis familiares y amigos, por su apoyo y experiencias positivas, importantes para 

el trabajo desarrollado. 

 

A los compañeros pasantes del Laboratorio de Bioprocesos por haberme apoyado 

en el desarrollo de los análisis del proyecto. 

 

Al Ing. Mauricio Mosquera, mi guía y amigo por sus enseñanzas, dedicación y 

apoyo para el desarrollo del trabajo. 

  



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia, ejes de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

          PÁGINA 

 

RESUMEN viii 
INTRODUCCIÓN ix 
 

1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 1 

1.1.    La soya (Glycine max) ..............................................................................................1 
1.1.1. Localización 2 
1.1.2. Taxonomía 2 
1.1.3. Descripción botánica 3 
1.1.4. Condiciones agronómicas 5 

1.1.4.1. Clima, suelo y siembra 6 
1.1.4.2. Plagas y enfermedades 6 

1.1.5. Composición nutricional 7 
 
1.2.   La naranjilla (Solanum quitoense) ......................................................................        8 

1.2.1. Localización 9 
1.2.2. Taxonomía 10 
1.2.3. Propiedades fisicoquímicas 10 
1.2.4. Descripción botánica 11 
1.2.5. Condiciones agronómicas 13 

1.2.5.1. Plagas y enfermedades 13 
1.2.6. Características postcosecha 13 
1.2.7. Comercialización 15 

 

1.3.    Formulación de bebidas .......................................................................................... 15 
1.3.1. Clasificación de las bebidas 16 
1.3.2. Formulación y estabilidad 18 
 

2 PARTE EXPERIMENTAL 21 

2.1.   Establecer   una  formulación  para  la  obtención de  una bebida  proteica                           
a base de  soya y naranjilla ...................................................................................... 22                                                  
2.1.1. Obtención de la leche de soya 22 
2.1.2. Obtención de la formulación con especias  23 
2.1.3. Obtención de la pulpa de naranjilla 24 
2.1.4. Formulación de la bebida de soya 26 

 

2.2.    Análisis de     las    características   fisicoquímicas   y  sensoriales  de   la                   
bebida proteica ........................................................................................................ 26 
2.2.1. Evaluación sensorial 26 
2.2.2. Análisis fisicoquímico  27 
2.2.3. Actividad antioxidante (DPPH) 27 
2.2.4. Análisis de polifenoles 27 



ii 
 

 

2.3.   Determinación   de   la   estabilidad   y  estimación   del   tiempo de  vida                           
útil de la bebida proteica. ........................................................................................ 28 
2.3.1.     Análisis microbiológico y estimación de vida útil 28 
2.3.2.     Evaluación química y sensorial 29 
2.3.3.     Diseño experimental y análisis estadístico  29 
 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 30 

3.1.   Establecer   una    formulación    para    la   obtención   de    una   bebida                      
proteica a base de soya  y naranjilla 30 
3.1.1.      Obtención de la leche de soya 30 
3.1.2.      Obtención de la  formulación  con  especias  31 
3.1.3.      Obtención de la pulpa de naranjilla 35 
3.1.4.      Formulación de  la bebida de soya 37 

 
3.2.   Análisis   de   las  características    fisicoquímicas   y   sensoriales  de    la                    
         bebida proteica                38 

3.2.1.      Análisis sensorial 38                               
3.2.2. Análisis fisicoquímico 41 
3.2.3. Actividad antioxidante (DPPH) 42 
3.2.4. Análisis de polifenoles 46 

 

3.3.   Determinación  de   la   estabilidad   y   estimación   del  tiempo  de  vida                      
         útil de la bebida proteica         48                                                                                        

3.3.1. Análisis microbiológico 49 
3.3.2. Estimación de vida útil y análisis sensorial 51 

 
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 58 

4.1.   Conclusiones          58 

4.2.   Recomendaciones         59 

BIBLIOGRAFÍA 60 

ANEXOS 69 

 

 



iii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

PÁGINA 
 
Tabla 1.1.          Clasificación taxonómica de la soya (Glycine max) ..................................3 
 
Tabla 1.2.          Características agronómicas de la soya        ..............................................5 
 
Tabla 1.3.          Composición nutricional de la soya ..........................................................7 
 
Tabla 1.4.          Clasificación  taxonómica  de   la   naranjilla  (Solanum quitoense) ........ 10 
 
Tabla 1.5.          Características fisicoquímicas de la naranjilla (Solanum quitoense) ........ 11 
 
Tabla 2.1.          Formulaciones obtenidas tras  las   combinaciones  de las  especias  
                           de   canela, manzanilla   y    pimienta   dulce    a    concentraciones                   
                           de 3,75 %,  5,5 %, y 7,5 %. .................................................................... 23 
 
Tabla 2.2.          Formulaciones    obtenidas    tras    las    combinaciones    de     los                 
                           estabilizantes   almidón     de    maíz, CMC, y    goma    xanthan   a  
                           concentraciones del  0,01 %,  0,05 % y 0,1 %......................................... 24 
 
Tabla 2.3.          Evaluaciones fisicoquímicas realizadas a la naranjilla ............................ 25 
 
Tabla 3.1.          Resultados de las evaluaciones del lote de soya...................................... 30 
 
Tabla 3.2.          Formulaciones  con   los estabilizantes: almidón  de maíz, CMC, y  
                           goma  xanthan, a  concentraciones  del 0,01 %,  0,05% y 0,1 % ............. 33 
 
Tabla 3.3.          Rendimiento del proceso de selección   de  naranjilla  por  criterios  
                           de madurez............................................................................................. 35 
  
Tabla 3.4.          Rendimiento del proceso de  selección  de  naranjilla  por criterios  
                           físicos .................................................................................................... 35 
 
Tabla 3.5.          Caracterización físicoquimica de la naranjilla ........................................ 35 
 
Tabla 3.6.          Requisitos  de  la  norma   NTE  INEN 2303:2009   Frutas  frescas.   
                            Naranjilla .............................................................................................. 36 
 
Tabla 3.7.          Parámetros de color de la naranjilla (var. quitoense) .............................. 37 
 
Tabla 3.8.          Formulaciones  de  las  bebidas  de  soya con   naranjilla  obtenidas   
                            tras el diseño de mezclas ....................................................................... 38 
 
Tabla 3.9.          Escala      de      evaluación     para     el      análisis     sensorial     e  
                           interpretaciones  ..................................................................................... 39 
 

 



iv 
 

 

Tabla 3.10.       Optimización   del  parámetro “aroma” de  la  bebida  de soya   con    
                           naranjilla         39 
 
Tabla 3.11.       Optimización del  parámetro “sabor” de   la  bebida  de   soya   con   
                           naranjilla         39 
 
Tabla 3.12.       Optimización  del  parámetro “color” de  la   bebida   de   soya  con   
                           naranjilla  ............................................................................................... 40 
 
Tabla 3.13.        Optimización    del   parámetro  “aceptación   total”  de   la  bebida 
                           de soya con  naranjilla ............................................................................ 40 
 
Tabla 3.14.        Parámetros de color, pH y proteína de la naranjilla   ............................... 41 
 
Tabla 3.15.        Análisis microbiológico de la bebida  almacenada   durante 45 días                    
                           a condición de temperatura de 4 ° C  ...................................................... 49 
 
Tabla 3.16.        Análisis microbiológico de la  bebida almacenada  durante  45 días   
                           a  condición de temperatura de 20 ° C  ................................................... 49 
 
Tabla 3.17.        Análisis microbiológico de la  bebida almacenada  durante  45 días  
                           a condición de temperatura de 35 ° C  .................................................... 50 
 
Tabla 3.18.        Requisitos microbiológicos-Norma NTE  INEN 2337:2008 “Jugos,       
                           pulpas, concentrados, néctares, bebidas de  frutas y vegetales” ............... 50 
 
Tabla 3.19.        Parámetros de color   de la bebida al día 0,  a temperaturas de 4, 20 
                           y 35.°C  .................................................................................................. 51 
 
Tabla 3.20.        Parámetros   de  color de  la bebida  al  día 15,  a   temperaturas  de                    
                           4, 20 y 35.°C   ........................................................................................ 51 
 
Tabla 3.21.        Parámetros  de color de   la  bebida al  día   30,  a  temperaturas  de                 
                           4, 20 y 35.°C   ........................................................................................ 52 
 
Tabla 3.22.        Parámetros de  color de  la   bebida   al día  45,  a   temperaturas de                      
                           4, 20 y 35.°C   ........................................................................................ 52 
 
Tabla 3.23.        Análisis sensorial de la bebida  almacenada a  4 °C durante 45 días  ...... 53 
 
Tabla 3.24.        Análisis sensorial de la bebida almacenada a  20 °C durante 45 días   ..... 53 
 
Tabla 3.25.        Análisis sensorial de la  bebida almacenada a  35 °C durante 45 días ..... 54 
 
Tabla 3.26.        Medición  de  pH  en  las muestras de  la bebida a los 0, 15, 30 y 45                 
                           días de almacenamiento a 4, 20 y 35 °C  ................................................ 55 
 



v 
 

 

Tabla 3.27.        Parámetros  cinéticos   para   la   estabilidad  de  la  bebida a base                          
                           de soya y naranjilla  ............................................................................... 56 
 
Tabla AVII.1.   Ejemplo de cálulo para el  análisis de actividad antioxidante  ................. 80 
 
 



vi 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

PÁGINA 

 

Figura 1.1.          Soya (Glycine max) ..............................................................................   1   
                          
Figura 1.2.          Raices de la planta de soya .....................................................................4 
 
Figura 1.3.          Planta de soya ........................................................................................5 
 
Figura 1.4.          Naranjilla (Solanum quitoense) ..............................................................9 
 
Figura 1.5.          Hojas, flores, tallo, y   fruto    característico    de      la   planta   de          
                              naranjilla ............................................................................................. 12 
 
Figura 1.6.          Tabla de madurez de Solanum quitoense. ............................................. 14 
 
Figura 1.7.          Clasificación de las bebidas. ................................................................ 17 
 
Figura 2.1.          Diseño del experimento. ...................................................................... 21 
 
Figura 3.1.          Análisis de medias de la evaluación sensorial de la  leche de soya                   
                              con  las  especias: canela, manzanilla y pimienta dulce ........................ 31 
 
Figura 3.2.          Análisis de interacciones ...................................................................... 32 
 
Figura 3.3.          Actividad    antioxidante   de    cinco  formulaciones    de   bebida                        
                              de soya con naranjilla .......................................................................... 44 
 
Figura 3.4.          Contenido total de polifenoles en  cinco  formulaciones de bebida                 
                             de soya con nranjilla ............................................................................ 47 
 
Figura AI.1.       Hoja de análisis sensorial para la evaluación de  formulaciones  de           
                             leche de soya con canela, manzanilla y pimienta dulce ......................... 70 
 
Figura AII.1.      Hoja  de  análisis  sensorial para  la evaluación  de  formulaciones                 
                             con   porcentajes   de   pulpa    y    azúcar   de    7-13%   y   4-10%   
                             respectivamente ................................................................................... 71 
 
Figura AIII.1.     Carta de madurez de la naranjilla   ....................................................... 72 
 
Figura AIV.1.     Soya  .................................................................................................... 73 
 
Figura AIV.2.     Desactivación de enzima lipoxigenasa  ................................................. 73 
 
Figura AIV.3.     Tamizado  74  
 



vii 
 

 
 

Figura AIV.4.     Bagazo procedente de la elaboración de leche de soya  ......................... 74 
 
Figura AIV.5.     Leche de soya  ...................................................................................... 75  
 
Figura AIV.6.     Adición de estabilizantes  ..................................................................... 75  
 
Figura AV.1.      Naranjilla  ............................................................................................. 76 
 
Figura AV.2.      Pulpa de naranjilla…………………………………………               ..  76 
 
Figura AVI.1.     Formulación con Almidón de Maíz   .................................................... 77 
 
Figura AVI.1.     Formulación con CMC (Carboximetilcelulosa)  ................................... 77 
 
Figura AVI.1.     Formulación con Goma Xanthan   ........................................................ 78 
 
Figura AVII.1.   Curva  de   calibración  para   el  análisis  de  actividad antioxidante  .... 79 
 
 
 
 
 
 

 



viii 
 

 

RESUMEN 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador reconoce que  pese a la disminución 

de los índices de pobreza, aún existen problemas por desnutrición, sobrepeso u 

obesidad. Estos hábitos ponen en riesgo la salud de la población pudiendo 

desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Una gran parte de la ingesta 

energética diaria proviene de las bebidas azucaradas, por tal motivo se han 

propuesto una variedad de bebidas saludables. El presente estudio se realizó con 

el fin de elaborar una bebida con características antioxidantes y rica en proteínas, 

empleando para ello soya (Glycine max) y naranjilla (Solanum quitoense). El 

proceso inició con la obtención de la leche de soya y la pulpa de la naranjilla. La 

adición de las especias canela, manzanilla y pimienta dulce a la bebida se realizó 

a través de un diseño experimental 32 analizando la aceptación de las infusiones 

obtenidas con las especias mencionadas en una relación de 3,75; 5,5 y 7,5 g/L a 

través de una evaluación sensorial. Los resultados del análisis sensorial 

mostraron que la infusión con canela a una concentración del 5,5 % tuvo la mayor 

aceptación. Se agregaron los estabilizantes bajo un diseño factorial 32 con dos 

repeticiones, usando los estabilizantes almidón de maíz, CMC 

(carboximetilcelulosa)  y goma xanthan a concentraciones del 0,01 %; 0,05 % y 

0,1 %. Se determinó que el estabilizante goma xanthan, a una  concentración del 

0,01 % brindó los mejores resultados de estabilización. Para la incorporación del 

azúcar y pulpa de naranjilla se empleó un diseño de mezclas, en el cual, los 

límites superior e inferior del azúcar fueron del 7 % y 13 %, y para la pulpa de 

naranjilla del 4 % y 10 %. Se determinó a través de un análisis sensorial que la 

formulación con 7 % de pulpa de naranjilla y 10 % de azúcar presentó la mayor 

aceptabilidad. Los resultados para los ensayos fisicoquímicos fueron: 5,36 ± 0,13 

de pH, 2,84 % ± 0,23 % de proteína y para el color; L: 40 ± 0,13; a: 7,8 ±1,0 y b: 

40 ± 3, la capacidad antioxidante fue de 0,31 ± 0,006 mg de ácido ascórbico/mL y 

el contenido de polifenoles de 0,62 ± 0,028 mg ácido gálico Eq/mL, finalmente el 

tiempo de vida útil de la bebida fue de 45 días cuando la bebida se almacena a 4-

6 °C. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el año 2014, un estudio realizado en el Ecuador por el Ministerio de Salud 

Pública (MSPE), la Organización Panamericana de Salud (OPS), y la UNICEF, 

resaltó la necesidad de promover una alimentación saludable debido a los 

problemas de salud y nutrición que se presentan en niños y adolescentes, de 

modo que un 8,6 % de niños menores a 5 años, un 31,7 % de niños entre 5 y 11 

años, un 26 % de adolescentes y un 62,8 % de la población adulta presentan 

problemas de sobrepeso u obesidad, mientras que, un 25,3 % de niños menores 

a 5 años, un 15,4 % de niños entre 5 y 11 años, y un 19,1 % de adolescentes 

tienen problemas de desnutrición (INEC, 2013, pp. 17-24; UNICEF, 2014, p. 1). 

 

Uno de los alimentos más completos a nivel vegetal es la soya, dado a su alto 

contenido de proteína y fitoquímicos. Su consumo, a más de constituir un aporte 

nutritivo, es un aliado con la medicina al reducir el riesgo de enfermedades 

coronarias, diabetes, y enfermedades cardiacas (Aguirre y Sarauz, 2015, p. 5; 

Soussi, Moulay, Bachari y Benmiri, 2017, p. 124; Vanegas Pérez, Restrepo Molina 

y López Vargas, 2009, p. 5 167). 

 

La naranjilla, por otra parte, es un fruto típico de los países Andinos como 

Colombia, Perú y Ecuador. Es una de las frutas exóticas más apetecidas en el 

mercado por su sabor, color, propiedades antioxidantes, contenido de vitamina C 

y contenido de fenoles (Andrade, Moreno, Guijarro y Concelión, 2015, p. 215). 

 

Una gran parte de la ingesta energética diaria de la población proviene de las 

bebidas azucaradas, entre ellas, las bebidas proteicas a base de soya. Las 

bebidas de soya son una de las formas más predominantes a la hora de mejorar 

los hábitos alimenticios debido a su accesibilidad y bajo costo de adquisición, es 

por tal, que en este trabajo se ha propuesto el desarrollo de una bebida a base de 

soya y naranjilla que promueva un buen perfil nutricional y sea atractiva 

sensorialmente para el consumidor  (Rivera et al., 2008, p. 209). 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. LA SOYA (Glycine max) 

 

La soya o soja (Glycine max), es una planta herbácea anual originaria del 

suroeste de Asia en el siglo XI a. C. Se propagó rápidamente a China, Japón, 

Korea y Rusia para luego cubrir la mayoría de los países asiáticos. Se introdujo 

por primera vez en Europa y América del Norte como un cultivo de forraje en el 

siglo XX. Actualmente es una de las leguminosas más usadas en la alimentación 

humana debido a su alto contenido de proteína (40 %) y grasa (18 %) (Aguirre y 

Sarauz, 2015, p. 1; Vaughan y Judd, 2017, p. 146). 

 

 
 

Figura 1.1. Soya (Glycine max) 
 (INIAP, 2013, p. 1) 

 

Es de gran importancia a nivel mundial dado su amplio rango de adaptación en 

las distintas zonas geográficas, por su composición química, valor nutricional, 

beneficios a la salud y su variedad de usos (Jati y Suryanto, 2017, p. 56; S. Singh, 

Singh, y Layek, 2017, p. 2). 

 

En el año 2000, la soya constituye uno de los cultivos más importantes del 

mundo, ocupando el sexto puesto en términos de cosecha total. Según la FAO, 

los principales productores de soya a nivel mundial son: Estados Unidos (108 013 

660 T), Brasil (86 760 520 T), Argentina (53 397 715 T) y China (12 201 173 T) 
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(FAO, 2000, p. 1; Vaughan y Judd, 2017, p. 146). 

Un 90 % de la semilla de soya es usada para la obtención de aceite; y el 10 % 

para la elaboración de alimentos procesados como la leche de soya, el tempeh, el 

tofú, el miso, la salsa de soya, entre otros  (Vaughan y Judd, 2017, p. 146). 

 

 

1.1.1. LOCALIZACIÓN 

 

La soya puede cultivarse en una amplia variedad de condiciones climáticas, sin 

embargo, su germinación y floración es más rápida en zonas cálidas donde la 

temperatura alcanza los 30 °C. La temperatura y las características del suelo 

influyen además en las exigencias de agua de cada variedad, así para una 

cosecha con un rendimiento promedio de 3 500 kg/ha se requieren unos 60 cm de 

agua durante tres meses. Las condiciones óptimas del suelo son aquellos de 

textura ligera que mantienen un pH de 5.5 a 7 (Sánchez, 2000, p. 14). 

 

En el Ecuador, según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), para el año 2014, existieron alrededor de 28 291 

hectáreas sembradas de soya distribuidas en un 74 % en la provincia de Los Ríos 

y un 26 % en la provincia del Guayas, con un rendimiento del cultivo de 

aproximadamente 2,16 T/ha y 1,73 T/ha, respectivamente (SINAGAP, 2014).  

 

 

1.1.2. TAXONOMÍA 

 

La taxonomía sitúa a la soya en el grupo de las cotiledóneas, en la familia de las 

fabaceae (leguminosea), familia en la cual se conocen hasta el momento 730 

géneros y 19 400 especies aproximadamente (UNNE, 2010, p. 125). 

 

La descripción de la clasificación taxonómica de la soya se describe a 

continuación en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1. Clasificación taxonómica de la soya (Glycine max) 
 

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae 

División Traqueofita 

Clase Angiospermae 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Fabales 

Familia 
Fabaceae 
(Leguminosae) 

Subfamilia Papilionoideae 

Tribu Phaseoleae 

Subtribu Glycininae 

Género Glycine 

Subgénero Soja () 

Especie Glyine max (L) 

(Singh, Randal, y Gyuhwa, 2015, p. 17) 

 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 

La planta de soya es una planta autógama (reproducción sexual, por gametos), 

herbácea, erecta, ramificada con pubescencia en los tallos, hojas y vainas, cuya 

altura y precocidad difiere según la variedad (Sánchez, 2000, p. 11). 

 

Las raíces son bien desarrolladas de abundantes raíces secundarias y terciarias 

con gran presencia de nodulaciones, tal como se observa en la (Figura 1.2). Los 

nódulos son pequeños gránulos adheridos en las raíces, originados por la bacteria 

radicícola Rhizobium japonicum, necesaria para la fijación del nitrógeno 

atmosférico. 
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Figura 1.2. Raíces de la soya  
(Ecoplexity, 2007, p.1) 

 

El tallo es erecto con nudos y entrenudos según la variedad, fotoperiodo y hábito 

de crecimiento. Las yemas inferiores pueden producir ramas, flores o quedar sin 

desarrollarse, mientras que las yemas superiores, en su mayoría, originan flores. 

Las flores son de color blanco, púrpura o de base púrpura y el resto blancas, con 

cáliz tubular de 5 pétalos, 10 estambres y un ovario con un máximo 5 óvulos 

(Sánchez, 2000, p. 12). 

 

Las hojas, en su mayoría, son trifoliadas (tres foliolos), anchas, ovaladas o 

lanceoladas. Las vainas son de color amarillo, verde café o negro, con dos o tres 

semillas en su interior (Sánchez, 2000, p. 12). 

 

Las características previamente mencionadas se pueden observar en la Figura 

1.3.  
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Figura 1.3. Planta de Soya 
 (Ramírez y Vélez, 2012, p. 133) 

 

1.1.4. CONDICIONES AGRONÓMICAS 

 

Algunas de las características agronómicas de la soya se describen a 

continuación en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2. Características agronómicas de la soya  
 

Características Agronómicas 

Días de floración 40 – 46 

Días de cosecha 110 –120 

Altura de la planta 67 – 78 cm 

Altura de la 1ra vaina 14 – 16 cm 

Vainas por planta 49 – 74 

Semillas por planta 109 – 150 

Semillas por vaina 2 a 3 

Peso de 100 semillas 17 – 20 g 

(Sánchez, 2000, p. 14) 

 

Descripción general 

 

La germinación de la semilla de soya se da a una mayor o menor velocidad según 

la temperatura y humedad del suelo. La germinación se da entre el cuarto y sexto 
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día posterior a la siembra. Es sensible al fotoperiodo, y esto determina el área de 

adaptación y el período de maduración de las variedades. La latitud guarda una 

relación directa con el tiempo en el que se produce la floración, es así como, a 

menor altitud, menos tiempo toma la floración (Sánchez, 2000, p. 14).  

 

 

1.1.4.1. Clima, suelo y siembra 

 

La soya puede desarrollarse en una gran variedad de condiciones climáticas, sin 

embargo, cuando la temperatura oscila entre los 25 °C, la floración se retrasa. Así 

mismo, la germinación de la semilla es mucho más rápida en zonas cálidas, 

donde la temperatura alcanza los 30 °C (Sánchez, 2000, p. 15). El período de 

siembra varía para las diferentes regiones conforme las condiciones climáticas de 

cada una, teniendo en cuenta además el fotoperiodo, el cual tiene gran influencia 

en las características morfológicas de la planta, el ciclo vegetativo y el 

rendimiento. La profundidad de siembra es de 3 a 5 centímetros dependiendo de 

las características del suelo, de modo que en suelos húmedos se siembra a una 

menor profundidad que en los secos. A la par, durante la siembra se debe 

inocular también la cepa de Rhizobium japonicum, la cual ayuda a la fijación del 

nitrógeno en la planta. 

 

 

1.1.4.2. Plagas y Enfermedades 

 

El bajo rendimiento del cultivo de soya por hectárea depende no únicamente de la 

variedad sembrada, sino también del suelo, y las condiciones climáticas del 

sector, esta a su vez tiene una estrecha relación con las plagas y enfermedades, 

las cuales inciden negativamente en la cantidad cosechada. Algunas de las 

principales plagas y enfermedades que agobian a este cultivo se detallan a 

continuación: 

 

Plagas 

§ Tierreros o trozadores 
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§ Cucarroncitos o crisomélidos del follaje 

§ Masticadores del follaje 

§ Mosca blanca 

§ Cercospera sojina 

§ Cercospera kikuchii 

§ Peronospora manshurica, entre otros. 

 

Enfermedades 

§ Mancha de la hoja 

§ Mildiú velloso 

§ Pudrición de raíz y tallo 

§ Pudrición carbonosa 

§ Marchitamiento  

§ Antracnosis 

§ Mancha violácea 

§ Mosaico de fréjol 

§ Racismo, entre otros (INIAP, 2011, p. 2; Sánchez, 2000, pp.18-19) 

 

 

1.1.5. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

En la Tabla 1.3 se presenta la composición nutricional de la soya 

 
Tabla 1.3. Composición nutricional de la soya 

 
Composición Nutricional 

Proteína 40 % 

Grasas 18-20 % 

    Ácidos grasos insaturados 85 % 

Carbohidratos totales 25-30 % 

Minerales 4-5 % 

Ácido ascórbico 9-10 mg/100 g 

Betacarotenos 0,2 mg/100 g 

Flavonas 0,3 % 

(Singh et al., 2017, p. 2) 
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Como se observa, la soya es una leguminosa con una gran cantidad de proteína 

(40 %) y grasa (18-20 %); rica en ácidos grasos poliinsaturados con 

aproximadamente un 85 % de su contenido total de grasa, y casi ningún almidón, 

lo cual lo hace ideal para pacientes diabéticos (Singh et al., 2017, p. 2).  

 

La proteína de la soya ha adquirido un gran espacio en el mercado debido a sus 

efectos fisiológicos, entre estos, la reducción del colesterol sanguíneo, la grasa 

corporal, y la disminución del riesgo de enfermedades coronarias. Según la FDA, 

las poblaciones que consumen soya regularmente tienen menores niveles de 

cáncer de mama en las mujeres y cáncer de próstata en los hombres, menos 

osteoporosis y menos síntomas de la menopausia (Vaughan y Judd, 2017, p. 

148). 

 

En respuesta a la alta demanda, la industria se ha centrado en mejorar la 

funcionalidad de la soya y reducir sus defectos, entre estos, el sabor y la 

generación de flatulencias. Las propiedades nutricionales y la digestibilidad de las 

proteínas de la soya se pueden mejorar a través de procesos que destruyan los 

factores antinutricionales. Entre las principales proteínas de la soya están la β-

conglicinina (deficiente en aminoácidos azufrados), y la glicinina (rica en 

aminoácidos azufrados). La proporción de estas proteínas depende de la variedad 

de soya y de la presencia de otro tipo de proteínas, lípidos y carbohidratos (Badui, 

2006, pp. 231-232).  

 

 

1.2. LA NARANJILLA (Solanum quitoense) 

 

La naranjilla o lulo (Solanum quitoense), es un fruto de color anaranjado de forma 

redondeada con un diámetro ecuatorial entre 4 y 6,5 cm, con el epicarpio cubierto 

con “pelos” cortos y de pulpa color verde-clara, pegajosa, ácida y jugosa que 

contiene gran cantidad de semillas (Henrique et al., 2013, p. 2). 
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Figura 1.4. Naranjilla (Solanum quitoence) 
(Alliance, 2015, p. 1) 

 

Originaria de los Andes, la naranjilla es una fruta perteneciente a la gran familia 

Solanaceae cuya distribución geográfica abarca países como Colombia, 

Venezuela, Perú y Ecuador. Es una de las frutas exóticas más apetecibles en el 

mercado nacional y en mercados internacionales por su agradable sabor, alto 

contenido de fenoles, capacidad antioxidante y vitamina C (Andrade, Moreno, 

Guijarro, y Concelión, 2015, p. 215; Gancel, Alter, Dhuique-Mayer, Ruales, y 

Vaillant, 2008, p. 11 890). 

 

 

1.2.1.   LOCALIZACIÓN 

 

La naranjilla se originó en los bosques húmedos del Oriente al Occidente de la 

cordillera de los Andes, en los países de Ecuador, Colombia y Perú. Se distribuyó 

posteriormente a lo largo de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica (Revelo, 

Viteri y Vásquez, 2010, p. 9). 

 

En Ecuador, la naranjilla se siembra en las provincias de Napo, Pastaza, Morona 

Santiago, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Orellana, Pichincha, Tungurahua, 

Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura, en alrededor de 6 000 hectáreas con un 

rendimiento de 4,5 toneladas por hectárea (Torres et al., 2014). 
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1.2.2.   TAXONOMÍA 

 

La naranjilla está ubicada taxonómicamente en la familia de las Solanáceas, la 

cual cuenta con más de 2 700 especies, entre ellas la papa (Solanum tuberosum), 

el tomate (Solanum lycopersicum) y la berenjena (Solanum melongena). Presenta 

dos variedades geográficamente instituidas, la variedad quitoense (variedad sin 

espinas) localizada en el sureste de Colombia y en el Ecuador, y la variedad 

septentrionale (variedad con espinas) localizada en Colombia central, Panamá y 

Costa Rica (Gancel et al., 2008, p. 1 190; Tipanluisa, 2011, p. 36). 

 

La clasificación taxonómica de la naranjilla se describe enseguida en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Clasificación taxonómica de la naranjilla (Solanum quitoense) 
 

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae 

División Magnolophyta 

Sub División Angiospermae 

Clase Magnolliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Subfamilia Solanoideae 

Tribu Solaneae 

Género Solanum 

Especie Solanum quitoense 

Variedad quitoense (sin espinas) 

 septentrionale (con espinas) 

(Revelo et al., 2010, p. 24; Tipanluisa, 2011, p. 36) 

 

 

1.2.3.   PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

La naranjilla tiene un gran potencial nutricional al ser rica en vitaminas, proteínas 

y minerales. De sus propiedades, la actividad antioxidante destaca y es 
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equivalente a la de la naranja, durazno y pera con un valor de 17 µmol de Trolox 

Eq/g (Acosta, Pérez y Vaillant, 2009, p. 92). 

 

Tiene una acidez titulable de 2,63 g de ácido cítrico/100 g, 9,1 °Brix de sólidos 

solubles, un contenido total de polifenoles de 48 mg de ácido gálico Eq/100 g y un 

12,5 mg/100 g de contenido de ácido ascórbico. El contenido de carotenoides es 

de 33,3 µg/g de los cuales, el 58,4 % son β-carotenos, 32,2 % luteína, 6,1 % cis 

β-caroteno y 3,2 % violaxantina (Lim, 2012, p. 421). 

 

El contenido de humedad, proteína, grasa, carbohidratos, fibra, ceniza, entre 

otros, se detalla a continuación en la Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5. Características fisicoquímicas de la naranjilla (Solanum quitoense) 
 

Características Fisicoquímicas 

Componente (g/100g) 

Humedad  85,8 – 92,5 

Proteína 0,107 – 0,6 

Grasas 0,1 – 0,24 

Carbohidratos 5,7 

Fibra dietética 0,3 – 4,6 

Azúcares 2,51 

Cenizas 0,61 – 0,8 

pH 3,3 

Sólidos totales 8 

(Acosta et al., 2009, p. 89) 
 

 

1.2.4.    DESCRIPCIÓN BOTÁNICA  

 

La naranjilla es una planta semi-herbácea que alcanza una altura promedio de 

1,75 metros de altura. Su raíz es fibrosa, superficial y con numerosas raíces 

secundarias, las cuales no profundizan más allá del 1 m. El tallo es vertical, con 

ramificaciones alternas y forma abierta con pubescencia inicial, sin espinas. Las 
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hojas son alternas y pubescentes, sin espinas, de color verde claro en el haz y 

envés, con un peciolo de 12 cm (Revelo et al., 2010, pp. 24–25). 

 

Las flores son completas y pentámeras, agrupadas en corimbos, escorpoides, con 

un promedio de 7 unidades en toda la planta, los sépalos son de color verde y los 

pétalos de color blanco con cinco estambres y un pistilo. El ovario es súpero y 

biloculado. El Fruto es de color rojizo ladrillo cuando madura, de pulpa 

amarillenta, aromática con aproximadamente 300 semillas infértiles, un diámetro 

ecuatorial de 6 cm, un peso promedio de 30 g de forma achatada (Revelo et al., 

2010, pp. 24–25). 

 

La Figura 1.5. presenta las flores, hojas, tallos y fruto característico de la planta de 

naranjilla. 

 

 
 

Figura 1.5. Hojas, flores, tallo y fruto característico de la planta de naranjilla 
(Suarez, 2007, p. 21) 
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1.2.5.   CONDICIONES AGRONÓMICAS 

 

Para su crecimiento, la naranjilla requiere de un clima tropical y subtropical 

húmedo, con precipitaciones de 1 500 a 4 000 mm/año, en una altitud entre los 

600 a 1 600 (para el híbrido palora) y 800 a 1 700 para la naranjilla de jugo a 

condiciones de temperatura de 17 a 29 °C (Revelo et al., 2010, pp. 13–14). 

  

El suelo debe ser húmedo, con abundante materia orgánica, de preferencia, 

mayor al 5 % y un pH entre 5 y 6 (Revelo et al., 2010, pp. 13–14). 

 

 

1.2.5.1.  Plagas y enfermedades 

 

La naranjilla tiene un gran potencial económico debido a su aceptación en el 

mercado, sin embargo, la producción se ve afectada por las siguientes plagas y 

enfermedades: 

 

Plagas 

§ Gusano de la fruta (Neoleucinodes elegantalis) 

 

Enfermedades 

§ Marchitez vascular (Fusarium Oxisporum) 

§ Nemátodos del nudo de la raíz (Meloidogyne incognita) 

§ Lancha (Phytophthora infestans)  

§ Antracnosis (Colletotricum sp) 

 

 

1.2.6.    CARACTERÍSTICAS POSTCOSECHA  

 

La postcosecha, comercialización y conservación de las frutas está determinada 

por su climaterio (Revelo et al., 2010, p. 96). La naranjilla es una fruta climatérica; 

cuya vida postcosecha está directamente relacionada con la forma de cosecha y 
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grado de madurez. El grado de madurez es el reflejo de la madurez fisiológica y 

organoléptica, los cuales son procesos metabólicos que conllevan una serie de 

cambios relacionados con el color, sabor, aroma, textura, y valor nutricional (Mejía 

et al., 2012, p. 158). 

 

La naranjilla presenta 6 grados de madurez, el grado 0 es un color verde oscuro 

de la fruta fisiológicamente madura, el grado 1 es un color verde oscuro con tonos 

verdes claros, el grado 2 es de color verde claro con tonos naranjas, el grado 3 es 

de color verde anaranjado, el grado 4 es color anaranjado con matices verdes y el 

grado 5 es un fruto de color totalmente anaranjado (Mejía et al., 2012, p. 160). 

 

Estas características se pueden observar en la Figura 1.6. 

 

 

 
 

Figura 1.6. Tabla de madurez de Solanum quitoense 
(Mejía et al., 2012, p. 160) 

 

La cosecha de la naranjilla debe realizarse con el pedúnculo (máximo 5 mm de 

largo) y cuando la naranjilla haya alcanzado el grado de madurez número 3, es 

decir cuando el 75.% del fruto sea de color anaranjado; de este modo se evita la 

deshidratación y el ataque de enfermedades, aumentando la vida postcosecha y 

la calidad de la fruta (Mejía et al., 2012, p. 158; Revelo et al., 2010, p. 96). 

 

De manera general, los parámetros de calidad evaluados en este fruto son: 

sanidad, limpieza, color, firmeza, textura, apariencia, sabor, aroma, suculencia, 

grado de madurez y tamaño. El tamaño (diámetro ecuatorial) de la naranjilla la 

clasifica en tres categorías: 
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§ Primera o gruesa: incluye a frutos con 6,5 cm de diámetro ecuatorial.  

§ Segunda o pareja: esta categoría incluye frutos cuyo diámetro ecuatorial oscila 

entre los 4 a 5 cm y son de menor calidad. 

§ Tercera: En  esta  categoría se  encuentran los frutos  de un tamaño menor  a 

4 cm. 

 

 

1.2.7.     COMERCIALIZACIÓN 

 

La naranjilla es cultivada de manera comercial únicamente en los países de 

Ecuador y Colombia, en el resto de países, su cultivo responde a la demanda 

interna de cada país. En el Ecuador, anualmente se producen un promedio de 

504 toneladas de naranjilla en alrededor de 10 000 hectáreas, distribuidas en un 

17 % de la Amazonía (Torres et al., 2014; INEC, 2014, p. 44).  

 

 

1.3. FORMULACIÓN DE BEBIDAS 

 

Un parte considerable de la agroindustria corresponde a la producción de bebidas 

(FAO, 2012, p. 1). El comercio de los diferentes tipos de bebidas ha presentado 

un crecimiento importante en los últimos 10 años, con un incremento en ventas 

del 68.%, alcanzando en el 2016 los 2,13 billones de litros a nivel mundial 

(Statista, 2016, p. 1). De acuerdo a la Corporación de Marketing de Bebidas 

(Beverage Marketing Corporation) para el año 2013, las aguas embotelladas, 

café, té, y las bebidas energéticas tuvieron un mayor crecimiento, mientras que 

las bebidas carbonatadas y los jugos habían perdido una parte del mercado; sin 

embargo, Heng, House, y Kim, (2017), en su estudio para el año 2017 

demostraron que las tendencias de los consumidores habían cambiado, 

colocando a los jugos dietéticos y agua como aquellos de mayor preferencia por 

los consumidores (p. 12). Los consumidores actualmente están más relacionados 

con el papel que cumplen las bebidas y alimentos en la dieta alimenticia, de ahí el 

interés en las bebidas funcionales que contribuyen a la prevención o inhibición de 

enfermedades degenerativas causadas por el estrés oxidativo (Ogundele, Awolu, 
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Badejo, Nwachukwu, y Fagbemi, 2016, p. 679).  

 

Las bebidas funcionales son promocionadas como aguas fortificadas, tés, jugos, 

ofreciendo nutrición, energía, efectos anti-edad y relajantes (Mashkour, 

Maghsoudlou, y Shahraki, 2013, p. 119). 

 

 

1.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS BEBIDAS 

 

Según Chavan, Shraddha, Kumar, y Nalawade (2015), las bebidas se dividen en 

cuatro grandes categorías: bebidas calientes, a base de leche, refrescos y 

bebidas alcohólicas (p. 1). Esta clasificación se puede observar en la Figura 1.7. 

 

 
 

 
Figura 1.7. Clasificación de las bebidas 

(Chavan et al., 2015, p. 2) 
 

Los principales exponentes de las bebidas se describen a continuación: 

 

 

Tés 

 

Después del agua, los tés son las bebidas más consumidas en el mundo. Es una 
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bebida aromática, producto de la infusión que se obtiene al introducir diferentes 

hierbas aromáticas en agua a punto de ebullición. El alto contenido de polifenoles, 

en especial la catequina, hace de este producto un aliado de la medicina, en 

especial, el té verde, con sus características antioxidantes (Hui, 2006, p. 918).  

 

La reciente aclaración de los beneficios de los tés han hecho de la extracción de 

té un atractivo para las aguas funcionales y el incremento en las ventas de las 

bebidas en sí (Mashkour et al., 2013, p. 119).  

 

 

Bebidas carbonatadas 

 

Las bebidas carbonatadas son reconocidas por sus propiedades refrescantes y su 

poder de saciar la sed. El proceso de carbonación es la introducción de dióxido de 

carbono en el agua en la cual, se produce una reacción que da como producto 

ácido carbónico, este ácido disminuye el pH del medio y le provee a la bebida las 

características bactericidas y bacteriostáticas, por lo cual se concibe que este tipo 

de bebidas son innatamente seguras. 

 

Actualmente se ha añadido a estas bebidas concentrados ( sabores, acidulantes, 

color, jugo, preservativos, etc.) y endulzantes que han generado una gran 

variedad de opciones en el mercado (Hui, 2006, pp. 421–423). 

 

 

Leche  

 

Es la secreción biológica de las glándulas mamarias dotada para la alimentación y 

crecimiento de los neonatos. Está compuesta por seis grandes componentes, 

agua (85,4 – 87,7 %), grasa (3,5 – 5,1 %), proteínas, carbohidratos, minerales y 

vitaminas. Es considerada uno de los alimentos más completos en la dieta 

alimenticia. A nivel industrial, la leche es la base para el desarrollo de otros 

productos como el yogur, kéfir, ymer, koumiss, leches saborizadas, leches 

carbonatadas saborizadas, entre otros (Hui, 2006, p. 434). 
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Jugos de frutas 

 

El sabor de los jugos de fruta se desarrolla tras una serie de reacciones 

enzimáticas que se dan durante la maduración de la fruta. Los componentes 

volátiles responsables del sabor de los jugos son mayormente los ésteres, los 

cuales se ven relacionados al tipo de fruta y al tipo de cultivo (Hui, 2006, p. 848). 

El procesado y almacenamiento subsiguiente contribuyen a las alteraciones del 

contenido y composición de los compuestos volátiles del sabor, afectando así la 

calidad global del sabor del jugo (Hui, 2006, p. 848). 

 

 

Bebidas alcohólicas 

 

Son el producto del metabolismo de la levadura en una fermentación de tipo 

alcohólica, durante la cual, las levaduras transforman la glucosa, sacarosa y 

fructosa, en etanol y dióxido de carbono. Se forman también varios subproductos, 

entre ellos ésteres, ácidos orgánicos, derivados sulfúricos y compuestos fenólicos 

que dan el sabor característico de cada bebida (Hui, 2006, p. 181). 

 

 

1.3.2. FORMULACIÓN DE BEBIDAS Y ESTABILIDAD  

 

La formulación de las bebidas dependerá del tipo de bebida que se desea 

obtener; sin embargo, hay aspectos generales que se deberán tomar en cuenta 

para la correcta formulación de bebidas de modo que se provean atributos 

fisicoquímicos, sensoriales y biológicos aceptables (Piorkowski y Mcclements, 

2013, p. 6). 

 

 

Estabilidad 

 

La estabilidad es una propiedad que tiene un sistema cuando este tiene un 

volumen constante a una determinada temperatura y su comportamiento está 
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determinado por las leyes de la termodinámica. En las bebidas, el diseño de la 

estabilidad debería realizarse en función a todas las tensiones que el producto 

podría sufrir en los procesos post fabricación, como fluctuaciones de temperatura, 

exposición a luz y oxígeno, cambios de pH, interacciones entre los ingredientes, 

entre otros. 

 

Al agregar al sistema componentes hidrofóbicos, se pueden presentar los 

sistemas de microemulsión, nanoemulsión o emulsión. Las emulsiones y 

nanoemulsiones convencionales son sistemas termodinámicamente inestables, 

por lo cual tienden a “romperse” durante el almacenamiento a través de la 

separación gravitacional, floculación, coalescencia, o inversión de fase, a  

diferencia de las microemulsiones que son termodinámicamente estables a 

determinadas condiciones de temperatura y composición (Piorkowski y 

Mcclements, 2013, p. 7). 

 

 

Propiedades fisicoquímicas y sensoriales 

 

Las propiedades fisicoquímicas y sensoriales incluyen las propiedades ópticas, 

reológicas, aroma, sabor de la bebida. La formulación deberá realizarse de modo 

que el sistema coloidal no se vea afectado en dichas propiedades. 

 

Las propiedades ópticas determinan la calidad y aceptación de la bebida. Se 

espera que cada tipo de bebida tenga un color en particular, el cual deberá estar 

relacionado con su naturaleza (Piorkowski y Mcclements, 2013, p. 11). Entre las 

propiedades químicas se tiene el pH, acidez titulable, sólidos solubles, y para 

criterios microbiológicos como coliformes totales, levaduras, mohos, entre otros. 

 

 

Actividad biológica 

 

La actividad biológica hace referencia a los componentes bioactivos de la bebida, 

entre estos las vitaminas, los nutraceúticos, antimicrobianos, etc. En la 
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formulación se debe tener en cuenta que el sistema no debería afectar 

adversamente la actividad biológica de ninguno de los componentes (Piorkowski y 

Mcclements, 2013, pp. 6–7). 
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

En la Figura 2.1. se presenta el diseño del experimento realizado para la 

obtención de una bebida a base de soya y naranjilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.1. Diseño del experimento  
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2.1. ESTABLECER UNA FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DE UNA BEBIDA PROTEICA A BASE DE SOYA Y 

NARANJILLA 

 

2.1.1. OBTENCIÓN DE LA LECHE DE SOYA 

 

El proceso de obtención de la leche de soya inició con la adquisición de soya 

variedad INIAP 307 en CAMARI (Quito-Ecuador). Se procedió a la aceptación del 

lote  tras  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que describe la  norma  NTE  INEN 

452: 2013, los cuales involucraron los siguientes parámetros: 

 

§ Porcentaje de granos partidos no mayor al 5 % 

§ Humedad del grano no mayor al 13 % 

§ Porcentaje de granos dañados máximo el 2 % 

§ Porcentaje de impurezas no mayor al 1 % 

 

Para ello, se observaron y separaron los granos partidos, dañados (tomando en 

cuenta aquellos de coloración distinta al grano típico amarillo y aquellos que 

presentaron imperfecciones) y las impurezas. A continuación, se pesaron en una 

balanza analítica (MRC, ABX-60-220-X) y se aplicaron las ecuaciones 2.1, 2.2 y 

2.3 para la obtención del porcentaje de granos partidos, dañados e impurezas. 

  

% !"#$&' (#")*+&' =
(,'& +, !"#$&' (#")*+&' (!)

(,'& +, /# 01,')"# (!)
                                                     [2.1] 

 

% !"#$&' +#ñ#+&' =
(,'& +, !"#$&' +#ñ#+&' (!)

(,'& +, /# 01,')"# (!)
                                                      [2.2] 

 

% *0(1",5#' =
(,'& +, *0(1",5#'(!)

(,'& +, /# 01,')"# (!)
                                                                            [2.3] 

 

Una vez aceptado el lote se procedió al lavado y molienda del grano de soya en 

una licuadora semi industrial. A continuación se lavó con agua a una temperatura 
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de 85 °C durante 7 minutos para la desactivación de la enzima lipoxigenasa, 

siguiendo la metodología descrita por Cornell (Wilkens et al, 1967). Luego, se 

remojó por un día y se escurrió para eliminar el bagazo (sólidos, fibra de la soya) 

obteniendo así la “leche de soya”. 

 

 

2.1.2. OBTENCIÓN DE LA FORMULACIÓN CON ESPECIAS  

 

Para determinar la mejor formulación con especias se realizó un diseño factorial 

32 en el cual se analizaron nueve formulaciones determinadas a partir de tres 

distintas concentraciones de las especias canela, manzanilla y pimienta dulce, tal 

como se muestra en la Tabla 2.1., para ello se realizó una infusión con cada una 

de las especies en cuatro litros de leche a 80 °C, durante 20 minutos, en una 

relación de 3,75; 5,5 y 7,5 g/L. La variable de salida fue la aceptación de cada 

formulación a través de un análisis sensorial.  

 

Tabla 2.1. Formulaciones obtenidas tras las combinaciones de las especias de canela, 
manzanilla y pimienta dulce a concentraciones de 3,75 %, 5,5 % y 7,5 % 

 

Formulación Especia Concentración 

T1 Canela 3,75 % 

T2 Canela 5,5 % 

T3 Canela 7,5 % 

T4 Manzanilla 3,75 % 

T5 Manzanilla 5,5 % 

T6 Manzanilla 7,5 % 

T7 Pimienta Dulce 3,75 % 

T8 Pimienta Dulce 5,5 % 

T9 Pimienta Dulce 7,5 % 

 

El análisis sensorial se realizó con 16 panelistas semi entrenados (los mismos 

que fueron entrenados con distintas bebidas a base de soya adquiridas en el 

supermercado), mediante una escala con 10 puntos de evaluación, según lo 

descrito por Salamanca, Osorio y Montoya (2010, p.88). El formato de la 

evaluación se presenta en el ANEXO I. 
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Tras la selección de la mejor formulación, se llevó la bebida a cocción a una 

temperatura de 80 °C durante 5 minutos. A continuación, se agregaron los 

estabilizantes a través de un diseño factorial 32, teniendo como variables los 

estabilizantes: almidón de maíz, CMC (carboximetilcelulosa) y goma xanthan, las 

concentraciones al 0,01 %; 0,05 % y 0,1 %, determinando de esta manera el 

estabilizante que permita una mayor estabilización. Bajo el diseño, se obtuvieron 

nueve formulaciones las cuales se detallan en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Formulaciones obtenidas tras las combinaciones de los estabilizantes almidón 
de maíz, CMC, y goma xanthan a concentraciones del 0,01 %, 0,05 % y 0,1 % 

 

Formulación Estabilizante Concentración 

M1 Almidón de maíz 0,01 % 

M2 Almidón de maíz 0,05 % 

M3 Almidón de maíz 0,1 % 

M4 CMC 0,01 % 

M5 CMC 0,05 % 

M6 CMC 0,1 % 

M7 Goma Xanthan 0,01 % 

M8 Goma Xanthan 0,05 % 

M9 Goma Xanthan 0,1 % 

 

De las formulaciones obtenidas en la tabla anterior, se determinó que el 

estabilizante goma xanthan, a una  concentración del 0,01 % brindó los mejores 

resultados de estabilización. 

 

Como preservantes se emplearon benzoato de potasio y sorbato de potasio a una 

concentración de 200 ppm de acuerdo con la descripción de la norma NTE INEN 

2074:2012. 

 

 

2.1.3. OBTENCIÓN DE LA PULPA DE NARANJILLA  

 

La naranjilla de la variedad quitoense fue adquirida en el mercado central de 
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la ciudad de Quito-Ecuador. Las naranjillas fueron clasificadas y separadas del 

lote aquellas que presentaron consistencia blanda, laceraciones o golpes y 

aquellas que tenían un grado de madurez inferior al grado 5, correspondiente 

al 100 % de madurez (ANEXO III). Se realizó también una caracterización de 

la fruta a través de la evaluación del color usando para ello la escala L*a*b 

(Andrade et al., 2015, p. 216), utilizando un Colorímetro (MINOLTA, modelo 

CR - 200), donde: 

 

L: Coeficiente de luminosidad 

a: Coordenadas de color en tonos rojizos (+a) y verdes (-a) 

b: Coordenadas de color en tonos amarillos (+b) y azules (-b) 

 

Se realizaron además las pruebas físicas y químicas que se describen a 

continuación en la Tabla 2.3.  

 

Tabla 2.3. Evaluaciones fisicoquímicas realizadas a la naranjilla 
 

Parámetros Método/Equipo 

Diámetro ecuatorial Calibrador pie de rey (Mc Cormick 
Fruit Tech) 

Longitud Calibrador pie de rey (Mc Cormick 
Fruit Tech) 

Peso 
Balanza analítica (MRC, ABX-60-

220-X) 

Humedad AOAC 934.01/ OHAUS MB 25 

pH pH-metro (HANNA, HI 98129) 

 

Para las evaluaciones del diámetro ecuatorial, longitud y peso, se tomaron 100 

muestras de naranjilla para establecer la media de los resultados de cada 

parámetro más una desviación estándar. 

 

Los análisis de humedad y pH se realizaron tras un muestreo que siguió la 

metodología descrita por la norma ecuatoriana INEN 1750: 1994, de este modo, 

se tomaron muestras al azar de diferentes puntos y niveles del lote. El análisis de 

pH se realizó con una solución de agua y naranjilla en una relación de 2:1; para el 
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análisis de humedad se tomaron 2 gramos de muestra y se colocaron en un 

analizador de humedad OHAUS MB 25. Los resultados se expresaron como la 

media de los valores obtenidos más una desviación estándar. Una vez 

caracterizada la fruta, se elaboró la pulpa de naranjilla, para ello, se tomaron las 

frutas y se llevaron a un pre-tratamiento que incluyó el lavado y desinfectado de 

las mismas. Para la desinfección de la fruta, se sumergió a la naranjilla en una 

solución de agua clorada a concentración de 50 ppm, según lo describe Lamas 

(2014, p. 3); luego se llevaron a cocción a temperatura de ebullición durante 30 

min.  para posteriormente ser peladas y tamizadas en un tamiz de una abertura 

de  2 mm. 

  

 
 

2.1.4. FORMULACIÓN DE LA BEBIDA DE SOYA 

 

Para la formulación de la bebida, se tomó la fórmula que presentó la mejor 

estabilidad, determinada por el tiempo de precipitación (separación de fases o 

no en el bebida), y se incorporó azúcar y pulpa de naranjilla siguiendo un 

diseño de mezclas, en el cual, los límites superior e inferior del azúcar fueron 

del 7 % y 13 %, y para la pulpa de naranjilla del 4 % y el 10 %. Cada ensayo 

constó de tres repeticiones, y se tuvieron como variables de salida al aroma, 

sabor, color y aceptación total. Estos parámetros fueron determinados a través 

de un análisis sensorial.  

 

 

2.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Y SENSORIALES DE LA BEBIDA PROTEICA 

 

2.2.1. EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

El análisis sensorial se llevó a cabo con 16 panelistas semi entrenados mediante 

una escala hedónica, la cual tuvo 10 puntos de evaluación y los parámetros 

evaluados fueron: aroma, sabor, color y aceptación total (Salamanca et al., 2010, 

p. 88), como se muestra en el ANEXO II. Los panelistas recibieron 20 mL de cinco 
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formulaciones y un vaso con agua después de cada degustación.  

 

 

2.2.2. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO  

 

Una vez obtenida la bebida de mayor aceptación, se realizaron pruebas físicas y 

químicas. Para la caracterización física de la bebida se determinó el color 

mediante el empleo de un colorímetro (MINOLTA, modelo CR - 200)  y los 

resultados se expresaron con los parámetros L*a*b. Los análisis químicos 

incluyeron la medida de pH mediante el empleo de un pH-metro (HANNA, HI 

98129) y un análisis de proteína según el método AOAC 2001.11. 

 

 

2.2.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (DPPH) 

 

La captación de radicales DPPH se realizó conforme a la metodología descrita por 

Park et al. (2017), para lo cual se tomaron 0,1 mL de la muestra y se mezclaron 

con una solución 0,4 mM de DPPH disuelta en etanol al 95 %; se incubó durante 

30 minutos en un cuarto oscuro y posteriormente se midió la absorbancia a 517 

nm en un espectrofotómetro (VIS, THERMO SPECTRONIC GENESYS20400).  

 

Los resultados se relacionaron con una curva de calibración la cual contrasta la 

concentración de ácido ascórbico con la variación de la absorbancia (p. 18). 

 

 

2.2.4. ANÁLISIS DE POLIFENOLES 

 

El contenido de polifenoles solubles totales se realizó mediante el método Folin-

Ciocalteau, para ello se tomó una alícuota de 500 μL y se colocaron en un tubo de 

ensayo, al cual se le agregó 2,5 mL de una solución Folin. Luego se agitó 

vigorosamente en un vortex y se colocó en un baño termostático (SELECTA 

UNITRONIC OR, 5°C, 100°C ± 0,05 °C) a una temperatura de 50 °C durante 15 

min, luego se enfrió a temperatura ambiente y se procedió a realizar una lectura 
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en el espectrofotómetro a 760 nm (Slinkard y Singleton, 1977, pp. 49-55). 

 

 

2.3. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y ESTIMACIÓN 

DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA BEBIDA PROTEICA 

 

Tras la selección de la bebida con mejor aceptabilidad, se formularon nuevamente 

las bebidas y se envasaron en botellas de vidrio previamente esterilizadas, para 

posteriormente pasteurizar a 60 °C durante 30 min. Las muestras se almacenaron 

a tres distintas condiciones de temperatura: 4 °C, 20 °C y 35 °C durante 45 días. 

 

 

2.3.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL 

 

Para el análisis microbiológico, se tomaron muestras a los 0, 15, 30 y 45 días de 

las tres temperaturas de almacenaje (4, 20 y 35 °C) y se realizó un análisis 

microbiológico que incluyó las pruebas de coliformes, coliformes fecales, recuento 

estándar en placa y recuento de mohos y levaduras, expresas en la norma INEN 

2337:2008 “Jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales. 

Requisitos”, (p. 7). Para la estimación del tiempo de vida útil de la bebida se 

empleó la ecuación de Arrhenius (2.4), tomando como referencia el crecimiento 

de los coliformes fecales (Escherichia Coli). 

 

7 = 8,
9

:;
<>                                                                                                                                        [2.4] 

 

Donde: 

k: constante de velocidad de reacción 

A: coeficiente de colisión 

Ea: energía de activación 

R: constante universal de los gases 

T: temperatura absoluta (Kelvin, K) 
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2.3.2.  EVALUACIÓN QUÍMICA Y SENSORIAL  

 

Se tomaron muestras a los 0, 15, 30 y 45 días de las bebidas almacenadas y se 

evaluó el pH, contenido de proteína, y el color, olor, sabor, y aceptación total a 

través de un análisis sensorial con 16 panelistas semi entrenados mediante una 

escala con 10 puntos de evaluación (Marwaha, 2010, p. 188). 

 

 

2.3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software 

STATGRAPHICS CENTURION XVI. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. ESTABLECER UNA FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DE UNA BEBIDA PROTEICA A BASE DE SOYA Y 

NARANJILLA 

 

3.1.1. OBTENCIÓN DE LA LECHE DE SOYA 

 

Previo a la obtención de la leche de soya, se verificó el cumplimiento de los 

requisitos de la norma NTE INEN 452: 2013 “Cereales y leguminosas, Soya en 

Grano. Requisitos”, para la aceptación del lote de soya, para ello se aplicaron las 

ecuaciones 2,1; 2,2; y 2,3 del apartado 2.1, a partir de esto, se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Resultados de las evaluaciones del lote de soya 
 

Parámetro Valor Real Requisito 
INEN 

Criterio 

Humedad 12,5 ± 0,2 % ≥13% Aceptable 

Porcentaje granos partidos 3 % > 5 % Aceptable 

Porcentaje granos dañados 0 % >2 % Aceptable 

Porcentaje de impurezas 0 % ≥1 % Aceptable 

           n=3 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.1., los valores de porcentaje de granos 

partidos, humedad del grano, porcentaje de granos dañados y el porcentaje de 

impurezas del lote, fueron menores a los parámetros  establecidos por la 

normativa ecuatoriana para la aceptación de un lote de soya, por lo cual, tras el 

análisis de los parámetros y en referencia al proceso  descrito en la sección 2.1. 

de este documento, se aceptó el lote. Los gráficos del proceso se muestran en el 

ANEXO IV. 
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3.1.2. OBTENCIÓN DE LA FORMULACIÓN CON ESPECIAS  

 

La formulación de leche de soya con las especias canela, manzanilla y pimienta 

dulce a concentraciones de 3,75 %; 5,5 % y 7,5 %, cuya variable de salida fue la 

aceptación de cada fórmula a través de una evaluación sensorial, generó los 

resultados que se muestran a continuación. 

 

En términos generales, aquellas formulaciones realizadas con canela mostraron la 

mayor aceptación entre los panelistas, con un puntaje de 5,8, que corresponde al 

criterio: “Me gusta ligeramente”, según lo describe el gráfico de medias al 95 % de 

confianza de Fisher LSD en la Figura 3.1. 

 

 
 

Figura 3.1.  Análisis de medias de la evaluación sensorial de la leche de soya con las 
especias: canela, manzanilla y pimienta dulce 

 

Por otro lado, la formulación de leche de soya con la especia pimienta dulce fue 

aquella con menor aceptación, con un promedio de 3, que corresponde al criterio: 

“me disgusta bastante”.  

 

El análisis de interacciones presentado en la Figura 3.2, muestra que la canela a 

una concentración del 5,5 %, presentó la mayor aceptación entre los panelistas, 

en relación con las demás especias y sus respectivas concentraciones. La 

especia con la más baja aceptación fue la pimienta dulce a una concentración del 
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7,5 %, con una calificación general de “me disgusta”, según la escala hedónica. 

 

 

 
 

Figura 3.2. Análisis de interacciones 

 

La canela es una especia de sabor dulce y aroma fragante característico, utilizado 

ampliamente en la formulación de bebidas. La canela es una de las especias de 

mayor aceptación entre los consumidores, incluso por sobre la vainilla, tal es el 

caso que, tras la formulación de una bebida en base a  amaranto realizada por 

Leyva y Rosas (2011), se concluyó que aquella con sabor a canela fue la más 

aceptada entre 40 panelistas, así mismo, en la bebida a base de leche de soya, 

en la cual, la bebida de mejor aceptación fue aquella obtenida por la canela, 

según Ruiz et al. (2008).  

 

Conforme a los resultados sensoriales obtenidos, se seleccionó la bebida 

formulada con un 5,5 % de canela como aquella de mejor aceptación. A 

continuación, y tras un proceso de cocción a 80 °C durante 5 minutos, se 

agregaron los estabilizantes almidón de maíz, CMC, y goma xanthan a 

concentraciones del 0,01 %; 0,05 % y 0,1%, a través de un diseño factorial 32.  Se 

obtuvieron de este modo 9 formulaciones, las cuales se presentan en la Tabla 3.2.  

 

Para el análisis de estabilidad, se tomaron 10 mL de cada formulación y se 

mezclaron vigorosamente en un vortex durante un minuto, a continuación, se dejó 
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reposar por 24 horas a condiciones de refrigeración. Al cabo de este tiempo, se 

evaluó si la muestra presentó o no separación de fases. Los resultados se 

presentan en la Tabla 3.2.  

 

Los estabilizantes son aditivos alimentarios que ayudan a mantener la estabilidad 

del producto para que este no precipite durante el almacenamiento, tomando en 

cuenta que un tamaño grande de partículas en la bebida, serán más fácil de 

precipitar que unas pequeñas, así mismo, los estabilizantes mantienen una 

estrecha relación en la calidad alimenticia y sensorial de la bebida (Kumalasari, 

2015, p. 565; Lv, Kong, Mou y Fu, 2017, p. 568). 

 

Tabla 3.2. Formulaciones con los estabilizantes: almidón de maíz, CMC, y goma xanthan, 
a concentraciones del 0,01 %, 0,05% y 0,1 % 

 

Formulación Estabilizante Concentración Criterio 

M1 Almidón de maíz 0,01 % Separación de fases 

M2 Almidón de maíz 0,05 % Separación de fases 

M3 Almidón de maíz 0,1 % Separación de fases 

M4 CMC 0,01 % Separación de fases 

M5 CMC 0,05 % Separación de fases 

M6 CMC 0,1 % Separación de fases 

M7 Goma Xanthan 0,01 % No  separación de fases 

M8 Goma Xanthan 0,05 % No  separación de fases 

M9 Goma Xanthan 0,1 % No  separación de fases 

 

El CMC es uno de los estabilizantes más empleados en la industria alimenticia, 

esto debido a la repulsión electroestática que existe entre sus moléculas lo cual 

permite mantener o incrementar la consistencia y la vida útil de la bebida (Lv et 

al., 2017, p. 569). 

 

La goma xanthan es comúnmente usada en bebidas hechas a base de frutas 

cítricas o con sabor a fruta, creando una textura agradable y estabilizando el olor 

y sabor. En algunos casos suele resultar en una bebida pegajosa y espumosa, lo 

cual afecta directamente la parte sensorial de la bebida. Estas características se 

manifiestan en función a la concentración del estabilizante (Akkarachaneeyakorn 
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y Tinrat, 2015, p. 213).  

 

El almidón de maíz puede usarse en cualquier tipo de bebidas; sin embargo, se 

ha encontrado que la adición de un alto nivel de este estabilizante conduce a la 

disminución considerable de vitamina C y pH (Mahomud, Islam, Islam y Ashraf, 

2014, p. 238). 

 

En formulaciones de bebidas en base a frutas o verduras, se han probado 

individualmente cada estabilizante a varias concentraciones, o bien, mezclando 

dos de ellos.  Mahomud et al. (2014), en su formulación de una bebida a base de 

tomate (Solanum lycopersicum) empleó CMC y almidón de maíz, a 

concentraciones del 0,1-0,3 %, y del 0,3 al 1 %, respectivamente, de los cuales el 

CMC al 0,1 %, resultó ser el más apropiado (p. 237). En la formulación de jugo de 

naranja realizada por Lv et al. (2017), se emplearon juntamente dos 

estabilizantes: goma guar-CMC, CMC-agar y goma guar-goma xanthan, 

resultando la combinación de goma guar (0,1 %) con CMC (0,03 %) la de mayor 

aceptación, así mismo, durante la formulación de un jugo de frutos rojos realizado 

por Akkarachaneeyakorn y Tinrat, (2015), concluyó que el empleo de goma 

xanthan  al 0,1 % en las bebidas las mantuvo estabilizadas durante una semana, 

aparte proporcionó una mejor viscosidad, turbidez, estabilidad y color, en relación 

al uso de CMC (p. 7). 

 

En este estudio se comprobó  que se mantenga estable la leche de soya, con 

miras a la adición de la naranjilla. De este modo, la goma xanthan resultó ser el 

estabilizante más apropiado. Entre las tres proporciones que presentaron 

estabilidad, se escogió aquella relación del 0,01 % ya que esto representa una 

disminución en  los costos  de  producción. Los gráficos se muestran  en  el 

Anexo VII. 
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3.1.3. OBTENCIÓN DE LA PULPA DE NARANJILLA 

 

Tras la adquisición de las naranjillas, se procedió a hacer una clasificación de la 

naranjilla tomando únicamente aquellas en grado de madurez número 5, según la 

carta de maduración para este fruto la cual se presenta en el ANEXO III. El 

rendimiento de esta clasificación fue del 94 % según lo presenta en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Rendimiento del proceso de selección de  naranjilla por criterios de madurez 
 

Muestras Muestras separadas Rendimiento 

100 6 94 % 

 

Se revisó además que los frutos no tengan golpes o laceraciones producto del 

transporte. El rendimiento de este proceso se muestra en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Rendimiento del proceso de selección de naranjilla por criterios físicos 
 

Muestras Muestras separadas Rendimiento 

100 4 96 % 

 

En referencia  a los datos mencionados en las Tablas 3.3. y 3.4., se determinó un 

Rendimiento global del 90%. 

 

Se evaluó adicionalmente el diámetro ecuatorial, la longitud, el peso, la humedad 

y el pH. Los resultados se presentan en la Tabla 3.5., como una media más 

menos una desviación estándar. 

 

Tabla 3.5. Caracterización fisicoquímica de la naranjilla  
 

Parámetros Unidad Valor 

Diámetro ecuatorial cm 6,3 ± 0,8 

Longitud cm 4,9 ± 0,3 

Peso g 125 ± 3 

pH - 3,00 ± 0,2 

                                 n=90 
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Con el objetivo de verificar el cumplimiento a los requisitos establecidos en la 

normativa nacional NTE INEN 2303:2009, la misma que establece los parámetros 

de masa, diámetro ecuatorial y longitud para la variedad de naranjilla quitoense 

pudiendo calificar a la naranjilla como grande, mediana o pequeña, según la 

información de cada parámetro en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Requisitos de la norma NTE INEN 2303:2009 Frutas Frescas. Naranjilla 
 

 

Parámetros 

 

Unidad 

Calibres 

Grande Mediana Pequeña 

Masa g > 130 130-80 <80 

Diámetro ecuatorial mm >68 68-60 <60 

Longitud mm >55 55-45 <45 

pH - Min. >2,5 

 

Conforme a esta investigación, la naranjilla empleada para el desarrollo de la 

bebida se consideraría mediana, puesto que sus parámetros físicos presentados 

en la Tabla 3.5. y comparados con los parámetros establecidos en la normativa, 

expresados en la Tabla 3.6., están dentro de los rangos de: 80 y 130 g en peso, 

60 a 68 mm de diámetro ecuatorial y una longitud entre 45 y 55 mm. 

 

Así mismo, el valor del pH concuerda con lo estipulado en mencionada norma, por 

lo tanto, la fruta a emplear cumple los requisitos de la norma ecuatoriana vigente y 

puede ser considerada de calidad. 

 

Se determinó así mismo la opacidad y el color a través de la escala de Hunter 

L*a*b, en el cual “L” representa la luminosidad y “a, b” son las coordenadas de 

color en tonos rojizos (+a), verdes (-a), amarillos (+b) y azules (-b) (Piorkowski y 

Mcclements, 2013, p. 11). Los resultados de esta prueba se exhiben en la Tabla 

3.7. 
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Tabla 3.7. Parámetros de color  de la naranjilla (var. quitoense) 
 

Coordenadas Valor 

L 42,25 ±1,41 

a 37,7 ± 0,45 

b 41,13 ± 2,3 

           n=90 

Estas coordenadas pertenecen a la apreciación de color “naranja”, color típico de 

la naranjilla en estado de madurez 5. 

 

Una vez caracterizada la fruta, fueron llevadas a un pre tratamiento de lavado y 

desinfección, para luego proceder a realizar la pulpa de naranjilla, cuyos gráficos 

se pueden observar en el ANEXO V. 

 

 

3.1.4. FORMULACIÓN DE LA BEBIDA DE SOYA  

 

En la elaboración de jugos, néctares, pulpas, entre otros, se requiere encontrar la 

mejor mezcla de ingredientes, cuya  formulación ofrezca  características 

nutricionales y en las que se mantengan propiedades organolépticas como un 

buen aroma y sabor deseables (Salamanca, Osorio, Leidy y Montoya, 2010, p. 

87). 

 

La soya es la única leguminosa que tiene los nueve aminoácidos esenciales 

requeridos para los seres humanos, además, la calidad de su proteína es 

equiparable a la de la carne, leche, pescado y huevo. Sus ingredientes tienen 

diferentes propiedades nutricionales y funcionales, las cuales han permitido la 

formulación de alimentos ricos en proteína  (Deshpande, Chinnan y Phillips, 2008, 

p. 886). 

 

Las bebidas de soya con frutas son una nueva forma comercial de incluir proteína 

a la dieta alimenticia. Estas bebidas son actualmente uno de los segmentos de 

mayor crecimiento en la industria, que pese a su aceptación, aún resultan en un 

desafío en la producción al tratar de encubrir el sabor característico de la soya, 
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pues este tiende a ser algo desequilibrado (Potter, 2004, p. 12).  

 

Para la formulación de la bebida de soya se aplicó un diseño de mezclas 

cuadrático con dos réplicas, obteniendo las muestras que se describen a 

continuación en la Tabla 3.8. Este diseño permitió: 

 

§ Determinar que interacciones tienen mayor influencia sobre la/s respuesta/s de 

interés que son: aroma, sabor, color y aceptación total 

§ Ajustar las respuestas de interés en función de las proporciones de la mezcla 

 
Tabla 3.8. Formulaciones de las bebidas de soya con  naranjilla obtenidas tras el diseño de 

mezclas  
 

 % Pulpa % Azúcar 

A 10 7 

B 7 10 

C 4 13 

A1 10 7 

B1 7 10 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

Y SENSORIALES DE LA BEBIDA PROTEICA 

 

3.2.1. ANALISIS SENSORIAL 

 

El análisis sensorial de las cinco formulaciones obtenidas tras el diseño de 

mezclas planteado previamente fue realizado por 16 panelistas semi entrenados, 

los cuales evaluaron los parámetros de sabor, color y olor, así mismo realizaron 

un ordenamiento de las fórmulas según el grado de aceptación. El formato del 

análisis sensorial puede observarse en el ANEXO II adjunto a esta investigación. 

 

El 100 % de los panelistas fueron jóvenes con edades comprendidas entre los 20 

y 26 años. La escala técnica se tomó de la siguiente manera: de 0-2  malo; 3-4 
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aceptable; 5-6 bueno; 7-9 excelente (Salamanca et al., 2010, p. 89). En la Tabla 

3.9. se muestra la escala utilizada y su interpretación. 

 

Tabla 3.9. Escala de evaluación para el análisis sensorial e interpretaciones  
 

Escala Interpretación 

0-1 Me disgusta muchísimo 

2 Me disgusta mucho 

3 Me disgusta bastante 

4 Me disgusta ligeramente 

5 Ni me gusta ni me disgusta 

6 Me gusta ligeramente 

7 Me gusta bastante 

8 Me gusta mucho 

9 Me gusta muchísimo 

 

El análisis del parámetro aroma se muestra a continuación en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Optimización del parámetro “aroma” de la bebida de soya con naranjilla 
                               

Valor óptimo = 8,08333 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Pulpa (%) 4,0 10,0 7,0 

Azúcar (%) 7,0 13,0 10,0 

 

Así mismo, el cuadro de optimización para el parámetro “sabor” se muestra en la 

Tabla 3.11., mientras que el parámetro “color” y “aceptación total” en las Tablas 

3.12. y 3.13., respectivamente. 

 

Tabla 3.11. Optimización del parámetro “sabor” de la bebida de soya con naranjilla 
                                

Valor óptimo = 7,59375 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Pulpa (%) 4,0 10,0 7,75 

Azúcar (%) 7,0 13,0 9,25 
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Tabla 3.12.  Optimización del parámetro “color” de la bebida de soya con naranjilla  
 

        Valor óptimo = 5,66815 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Pulpa (%) 4,0 10,0 9,78625 

Azúcar (%) 7,0 13,0 7,21375 

 

Tabla 3.13.  Optimización del parámetro “aceptación total” de la bebida de soya con 

naranjilla 
                                

Valor óptimo = 7,50023 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Pulpa (%) 4,0 10,0 7,63375 

Azúcar (%) 7,0 13,0 9,36625 

 

El análisis estadístico muestra que, cuando se combina la pulpa al 7 % con 

azúcar al 10 % se obtienen los resultados más favorables para el análisis de 

aroma, mientras que para el “sabor” la combinación más favorable es 7,75 % de 

pulpa y 9,25 % de azúcar. Para el parámetro “color” se tiene que una combinación 

de 9,78.% de pulpa y 7,21 % de azúcar agradó más a los panelistas, esto porque 

al tener mayor cantidad de pulpa, el color de la bebida se torna más intenso, 

resultando más llamativo. Al analizar la aceptación total de la bebida, se muestra 

que recae en una combinación del 7,63 % de pulpa con 9,37 % azúcar. 

 

Los resultados del análisis sensorial mostraron que ninguna bebida fue calificada 

con un 9, que corresponde a la interpretación de: “me gusta muchísimo”, algo que 

se esperaba, una de las problemáticas al trabajar con la soya es que ésta 

conserva un sabor particular y característico, que causa una baja aceptabilidad en 

los consumidores. De igual manera, puede afectar sensorialmente al parámetro 

“apariencia” debido a sus partículas suspendidas procedentes de proteínas con 

largas cadenas, las cuales podrían ser visibles (Deshpande et al., 2008, p. 887). 

 

Se han realizado formulaciones en base a soya con diferentes frutas, entre estas, 

banana y naranja. Esta formulación tuvo un criterio de aceptación de “excelente” 

para los atributos de color, aroma, sabor, dulzor y viscosidad. Así mismo, la 
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bebida formulada con mango y jengibre permitió tener una bebida con 

características sensoriales placenteras a público joven y adulto (M. H. Cardoso, 

Da Costa, Marto, y Neves, 2015, pp. 19-25). Se espera el desarrollo de bebidas 

basadas en soya con un mejoramiento de sus atributos sensoriales. Estudios 

muestran que los sabores a chocolate y almendra mejoran las propiedades de 

aroma, así mismo la adición de goma xanthan ayuda a ocultar el sabor a grano. 

Esta bebida recibió una aceptación en el rango de “me gusta demasiado” 

(Deshpande et al., 2008, p. 887). 

 

En el caso de la formulación de la bebida de soya, con naranjilla y azúcar al 7,63 

% y 9,37 % respectivamente se cree que la aceptación en los panelistas fue por el 

gran parecido que tiene esta bebida con la avena de naranjilla. 

 

 

3.2.2. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

 

El análisis fisicoquímico comprendió la evaluación de sólidos totales, pH y color a 

través de los valores L, a y b. Los resultados se presentan a continuación en la 

Tabla 3.14. Los valores presentados corresponden a una media más menos una 

desviación estándar, obtenidos tras la realización de un análisis estadístico. 

 

El pH de las bebidas es de carácter ácido. Esto por la adición de naranjilla en la 

bebida. Este parámetro sirve a su vez como controlador de la flora microbiana. 

 

Tabla 3.14. Parámetros de color, pH y proteína de la naranjilla 
 

Parámetros Valor 

pH 5,36 ± 0,13 

Proteina (%) 2,84 ± 0,23 

L 40 ± 0,13 

a 7,8 ± 1,0 

b 40 ± 3 

    n=3 
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El análisis de proteína en la bebida formulada en este estudio muestra un valor 

del 2,84 %, este valor concuerda con lo estipulado en la norma NTE INEN 

3028:2018-02, en el campo de las bebidas a base de soya, en el cual señala que 

este tipo de bebidas debe contener un mínimo proteico del 2 % (p. 4). 

 

Se han encontrado diferentes resultados en cuanto al porcentaje de proteína en 

bebidas, de modo que, en una bebida a base de piña se encontró un contenido de 

proteína del 0,50 ± 0,01 %, mientras que en otra bebida a base mango el 

contenido de proteína fue de 0,46 ± 0,01 %, así mismo en una bebida a base de 

soya el contenido de proteína fue del 3,10 ± 0,01 % (Yadav, Dhiman, y Siwatch, 

2016, p. 34), por otra parte, Cardoso et al. (2013) en su bebida a base de soya 

con mango y jengibre obtuvo un contenido de proteína del 1,84.%. Por tal motivo, 

es importante mencionar que la bebida a base de  soya y naranjilla investigada 

presenta  un  valor  significativo  en cuanto  al porcentaje de proteína,  siendo de 

2,84 ± 0,23 %.  

 

La soya tiene como principal componente la proteína, la cual es una fuente rica de 

aminoácidos digestibles y de antioxidantes, mientras que la naranjilla es una de 

las frutas exóticas de mayor importancia con un alto contenido de vitamina C 

(Potter, 2004, p. 7). 

 

Por otra parte, los parámetros de color descritos en la Tabla 3.14. corresponden a 

un color verde claro, el cual es atribuido por la naranjilla y su color de pulpa verde 

translucido, y el color blanco amarillento de la leche de soya. 

 

 

3.2.3. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE (DPPH) 

 

La actividad antioxidante es la capacidad que tiene un compuesto para eliminar 

los radicales libres reactivos generados por el estrés oxidativo. Estos radicales 

causan la oxidación de moléculas, la peroxidación lipídica, daños en tejidos 

celulares, entre otros. Hasta el momento se han estudiado numerosas frutas y 

vegetales, que ayudan a prevenir las enfermedades causadas por el estrés 
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oxidativo (Park et al., 2017, p. 16). 

  

El método de análisis de actividad antioxidante por captación de radicales DPPH 

se basa en la medición espectrofotométrica del cambio de concentración de 

DPPH que resulta de la reacción con un antioxidante, en la cual, se produce una 

disminución de la absorbancia a una longitud de onda de 515 nm (Park et al., 

2017, p. 19).  

 

La disminución de la concentración de radicales DPPH proporciona un índice para 

la estimación de la capacidad que tiene un compuesto para atrapar o eliminar 

radicales libres, es decir, su capacidad antioxidante. Este método, a diferencia de 

los métodos ABTS y FRAP, presenta como ventajas su simple, reproducible y 

rápida ejecución (Park et al., 2017, p. 19). 

  

No obstante, es importante destacar que los métodos antes mencionados, 

proveen un estimado de la capacidad antioxidante de los alimentos, ya que son 

subjetivas a las condiciones y a los agentes empleados, por ello en la industria se 

usan los tres métodos por separado para hacer una valoración más real (Park et 

al., 2017, p. 19).  

 

En la Figura 3.3 se presentan los resultados obtenidos de actividad antioxidante 

de las formulaciones A, B, C, A1, y B1. 
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*Donde: A: 10 % pulpa de naranjilla, 7 % de azúcar; B: 7 % pulpa de naranjilla, 10 % azúcar; C: 4 % pulpa 
de naranjilla, 13 % de azúcar; A1: primera repetición de la fórmula A; B1: primera repetición de la fórmula B 
**Diferentes letras denotan diferentes grupos estadísticos (p<0,05) 
 

Figura 3.3.  Actividad antioxidante de cinco formulaciones de bebida de soya con 
naranjilla  

 

Como se observa en la Figura 3.3., hay dos grupos heterogéneos, a y b. El grupo 

“a” corresponde a las formulaciones con mayor actividad antioxidante. En el grupo 

“a” se encuentran las formulaciones A, B, A1 y B1, y en el grupo “b” se encuentra 

la formulación C.  

 

Estadísticamente no existe diferencia entre las formulaciones A y B cuyos 

resultados fueron de 0,32 ± 0,005 y 0,31 ± 0,006 mg de ácido ascórbico Eq/mL, 

respectivamente, mientras que la formulación C, con apenas un 4 % de fruta, 

registró una capacidad antioxidante de 0,27 mg de ácido ascórbico Eq/mL,  

obteniéndose una diferencia estadísticamente significativa determinada mediante  

análisis de varianza.  

 

Vasco, Ruales, y Kamal-Eldin (2008) estudiaron la actividad antioxidante de varias 

frutas del Ecuador y las clasificaron en tres grupos: alta, intermedia y baja 

actividad. La naranjilla se ubica en el grupo de las frutas con baja actividad 
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antioxidante (11-13 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra), junto al mango       

(19-20 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra), granadilla (16-25 mg de ácido 

ascórbico/100 g de muestra), pepino (20-38 mg de ácido ascórbico/100 g de 

muestra), tomate de árbol (16-24 mg de ácido ascórbico/100 g de muestra) y 

maracuyá (30-40 mg de ácido ascórbico/ 100 g de muestra), mientras que el 

capulí, el taxo y las moras se ubican en el grupo de alta actividad antioxidante (p. 

820). 

 

Marcillo (2010) expone en su investigación la actividad antioxidante de una bebida 

elaborada a partir de grosella negra, de 17,20 mmol ácido ascórbico/L, lo cual es 

equivalente a 3,03 mg ácido ascórbico/ml, tras el empleo de una concentración de 

fruta del 13 %. Así mismo, Yacelga (2007), Mosquera (2008) y Torres (2007), 

analizaron la actividad antioxidante de jugos de mora, naranjilla y tomate de árbol 

obteniendo como resultado 840, 350 y 560 µmol Trolox/100 g de fruta (p. 33).  

 

Tras lo expuesto, se puede observar que la actividad antioxidante de una bebida 

está en función de la cantidad y el tipo de fruta, es decir, un mayor contenido de 

fruta implicaría una mayor actividad antioxidante, y un bajo contenido de fruta, una 

menor actividad. Esto se pudo observar en los resultados de esta investigación, 

pues en la formulación con un porcentaje menor de contenido de fruta, se registró 

la menor capacidad antioxidante, tomando en cuenta que esta bebida contó con el 

aporte de antioxidantes de la naranjilla y de la soya (Potter, 2004, p. 7). 

 

Preedy (2014) agrega que las bebidas a base de soya pueden disminuir su 

actividad antioxidante durante el tiempo de almacenaje. Las isoflavonas presentes 

en la bebida son generalmente estables durante el tiempo de almacenamiento en 

refrigeración, sin embargo, pueden estar sujetas a conversiones internas lo cual 

se refleja en una pérdida de la capacidad antioxidante. Esto ha sido respaldado 

por varios autores, los cuales han observado un decrecimiento en la capacidad 

antioxidante y en el contenido total de polifenoles durante el almacenamiento de 

este tipo de bebidas (p. 230). 
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3.2.4. ANÁLISIS DE POLIFENOLES 

 

El análisis del contenido total de polifenoles de un alimento se realiza a través del 

método de Folin-Ciocalteu. Este método mide la reducción del reactivo por los 

compuestos fenólicos a través de la formación de un complejo azulado, el cual 

puede ser medido en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 750 nm, 

empleando ácido gálico como estándar (Vasco et al., 2008, p. 819).  

 

Los compuestos fenólicos son potenciales antioxidantes y eliminadores de 

radicales libres en cuya estructura se encuentra al menos un grupo hidroxilo unido 

a un anillo aromático. Esta afirmación establece que hay una estrecha correlación 

entre el contenido de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de un 

alimento (Park et al., 2017, p. 18).  

 

A continuación, en la Figura 3.4. se presentan los resultados del análisis del 

contenido de polifenoles realizados en las formulaciones A, B, C, A1 y B1 de la 

bebida de soya y naranjilla. 

 

 

 

 



47 
 

  

*Donde: A: 10 % pulpa de naranjilla, 7 % de azúcar; B: 7 % pulpa de naranjilla, 10 % azúcar; C: 4 % pulpa 
de naranjilla, 13 % de azúcar; A1: primera repetición de la fórmula A; B1: primera repetición de la fórmula B 
**Diferentes letras denotan diferentes grupos estadísticos (p<0,05) 
 
Figura 3.4.  Contenido total de polifenoles en cinco formulaciones de bebida de soya con 

naranjilla  
 

El análisis estadístico del contenido de polifenoles de las muestras: A, B, C, A1 y 

B1 muestra que existen tres grupos heterogéneos, a, b y c, en el grupo “a” se 

encuentran las muestras A y A1, en el grupo “b”, se encuentran las muestras B, y 

B1, mientras que en el grupo “c”, la muestra C. El grupo “a” es aquel que tiene un 

contenido total de polifenoles mayor a aquellos del grupo “b” y a su vez, “b” tiene 

un contenido mayor de polifenoles al grupo “c”. La muestra A tiene un contenido 

de 0,68 ± 0,023 mg de ácido gálico Eq/mL y la muestra A1: 0,69 ± 0,014 mg de 

ácido gálico Eq/mL. Los resultados para las muestras del grupo b son: B: 0,62 ± 

0,015 mg de ácido gálico Eq/mL; y B1: 0,64 ± 0,015 mg de ácido gálico Eq/mL y 

para el grupo c, C: 0,59 ± 0,005 mg de ácido gálico Eq/mL. 

 

Se han obtenido diversos resultados en distintas formulaciones de bebidas cuyos 

resultados cambian en función de los ingredientes. Park et al. (2017) analizó el 
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contenido de polifenoles en una bebida con extractos de hierbas medicinales, la 

cual mostró un 0,81 ± 0,057 mg de ácido gálico Eq/mL, por otra parte Porto, 

Okina, Pimentel, y Prudencio (2017) encontraron un contenido de polifenoles 

entre 0,521 y 0,497 mg de ácido gálico Eq /mL en una bebida de remolacha y 

naranja. En una bebida a base de uva, Toscano et al. (2017),encontró un 

contenido de polifenoles de 1,82 ± 0,101 mg de ácido gálico Eq/mL, mientras que 

en una bebida a base de suero y mango, Gad, Emam, Mohamed, y Sayd (2013) 

obtuvieron  un contenido de polifenoles de 3,48 mg de ácido gálico Eq /mL. 

 

Como se puede observar, existe una gran variedad de resultados que dependen 

del alimento utilizado en la formulación. La naranjilla en sí es una fruta con un 

contenido de polifenoles menor a 100 mg GAE (galic acid Eq)/100g FW y un 

rango de ácido ascórbico entre 11 y 13 mg /100 g  de peso fresco. Incluso 

empleando la misma fruta se pueden obtener resultados diferentes, pues estos 

irán en función de la variedad, el estado de maduración, método de extracción, 

entre otros (Vasco et al., 2008, p. 819). Así mismo, la soya aporta con polifenoles 

a la bebida, debido a las isoflavonas que contiene en su estructura (Cardoso, Da 

Costa, Marto, y Neves, 2015, p. 19). 

  

Los resultados del contenido total de polifenoles concuerdan con la tendencia 

obtenida en la actividad antioxidante de las muestras, lo que comprueba la 

correlación entre el contenido total de polifenoles y la actividad antioxidante 

expuesta previamente.  

 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y ESTIMACIÓN 

DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA BEBIDA PROTEICA 

 

Con base en los resultados del análisis sensorial, las pruebas de actividad 

antioxidante por el método DPPH y por análisis de polifenoles, se determina que 

la bebida con 7 % de pulpa y 10 % de azúcar es la que presenta las mejores 

características físicas, químicas y sensoriales. 
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3.3.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

El análisis microbiológico de la bebida almacenada durante 45 días a condiciones 

de temperatura de 4, 20 y 35 °C, se presenta a continuación en las Tablas 3.15; 

3.16. y 3.17. Los resultados se compararon con los parámetros que estipula la 

norma NTE INEN 2337:2008 “Jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas de 

frutas y vegetales. Requisitos”, expuestos en la Tabla 3.18. Es importante 

mencionar que para la realización de los análisis microbiológicos, se tomó como 

referencia la norma NTE INEN 2337: 2008, por cuanto no existía una norma para 

bebidas a base soya. 

 

Tabla 3.15. Análisis microbiológico de la bebida almacenada durante 45 días a 
condiciones de temperatura de 4 °C 

 

Parámetros 
Resultado  

Unidades 
Día 0 Día 15 Día 30 Día 45 

Recuento de aerobios mesófilos < 10 < 10 < 10 < 10 ufc/g 

Recuento de coliformes totales < 3 < 3 < 3 < 3 NMP/g 

Recuento de coliformes fecales < 3 < 3 < 3 < 3 NMP/g 

Recuentos de mohos < 10 < 10 < 10 < 10 ufc/g 

Recuento de levaduras < 10 < 10 < 10 < 10 ufc/g 

          U.F.C: Unidad formadora de colonias 
              N.M.P: Número más probable 
 

Tabla 3.16.  Análisis microbiológico de la bebida almacenada durante 45 días a 
condiciones de temperatura de 20 °C 

 

Parámetros 
Resultado Unidades 

Día 0 Día 15 Día 30 Día 45 

Recuento de aerobios mesófilos < 10 < 10 < 10 < 10 ufc/g 

Recuento de coliformes totales < 3 < 3 < 10 < 10 NMP/g 

Recuento de coliformes fecales < 3 < 3 < 10 < 10 NMP/g 

Recuentos de mohos < 3 < 3 < 20 < 25 ufc/g 

Recuento de levaduras < 10 < 10 < 20 < 25 ufc/g 

          U.F.C: Unidad formadora de colonias 
              N.M.P: Número más probable 
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Tabla 3.17.  Análisis microbiológico de la bebida almacenada durante 45 días a 
condiciones de temperatura de 35 °C 

 

Parámetros 
Resultado  

Unidades 
Día 0 Día 15 Día 30 Día 45 

Recuento de aerobios mesófilos < 10 < 10 < 10 < 10 ufc/g 

Recuento de coliformes totales < 3 < 10 < 20 < 30 NMP/g 

Recuento de coliformes fecales < 10 < 10 < 10 < 20 NMP/g 

Recuentos de mohos < 3 < 3 < 20 < 25 ufc/g 

Recuento de levaduras < 10 < 10 < 10 < 20 ufc/g 

       U.F.C: Unidad formadora de colonias 
         N.M.P: Número más probable 
 

Tabla 3.18. Requisitos microbiológicos - Norma NTE  INEN 2337: 2008 “Jugos, pulpas, 
concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales” 

 

Parámetros 

Especificaciones / 
Requisitos de Norma 

 

Unidades 

Mínimo Máximo  

Recuento estándar en placa REP - < 10 ufc/cm3 

Recuento de coliformes totales - < 3 NMP/g 

Recuento de coliformes fecales - < 3 NMP/g 

Recuentos de mohos - < 10 ufc/ cm3 

Recuento de levaduras - < 10 ufc/ cm3 

                 U.F.C: Unidad formadora de colonias 
                 N.M.P: Número más probable 
 

Como se observa en las Tablas 3.15.; 3.16.;  y 3.17., las muestras almacenadas a 

4 °C (refrigeración) presentaron mayor estabilidad microbiológica, pues no 

mostraron crecimiento de los microorganismos analizados durante los 45 días. 

 

Los resultados de las muestras almacenadas a 20 °C y 35 °C por el contrario, si 

presentaron crecimiento de microorganismos durante el tiempo establecido. Las 

muestras a 20 °C presentaron crecimiento microbiano a los 30 días, mientras que 

las muestras almacenadas a 35 °C a partir del día 15. 
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Al comparar los resultados obtenidos del análisis microbiológico  con los 

requisitos establecidos en la normativa NTE  INEN 2337: 2008 “Jugos, pulpas, 

concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales”, expuestos en la Tabla 

3.18.,  se comprueba que la bebida a base de soya y naranjilla,  cumple con los 

parámetros analizados de aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes 

fecales, mohos y levaduras.  

  

 
3.3.2. ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL  

 

La estimación de la vida útil de la bebida se realizó mediante un análisis de los 

parámetros de: color, sensorial (aromas extraños, color), pH y microbiológicos, 

durante 45 días, tomando muestras a los 0, 15, 30 y 45 días.  

 

Los resultados del color de la bebida se expresaron en los parámetros L, a, b y se 

muestran a continuación en las Tablas 3.19; 3.20; 3.21 y 3.22. 

 
Tabla 3.19. Parámetros de color de la bebida al día 0, a temperaturas de 4, 20 y 35 °C 

 

Parámetros 
Día 0 

4 ° C 20 ° C 35 ° C 

L 40 ± 0,13 40 ± 0,13 40 ± 0,13 

a 7,8 ± 1,0 7,8 ± 1,0 7,8 ± 1,0 

b 40 ± 1,3 40 ± 1,3 40 ± 1,3 

                                 n=3 

 
Tabla 3.20. Parámetros de color de la bebida al día 15, a temperaturas de 4, 20 y 35 °C 

 

Parámetros 
Día 15 

4 ° C 20 ° C 35 ° C 

L 41 ± 0,1 42 ± 0,07 42,4 ± 0,21 

a 7,4 ± 0,9 7,6 ± 0,8 7,0 ± 0,6 

b 37 ± 1,2 40 ± 0,5 39,7 ± 1,1 

                   n=3 
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Tabla 3.21. Parámetros de color de la bebida al día 30, a temperaturas de 4, 20 y 35 °C 
 

Parámetros 
Día 30 

4 ° C 20 ° C 35 ° C 

L 41 ± 0,31 44,1 ± 0,34 45 ± 0,56 

a 6,8 ± 1,1 6,5 ± 0,15 6,4 ± 1,3 

b 40 ± 1,5 40 ± 0,51 39,7 ± 0,7 

         n=3 

 

Los parámetros “L” que denotan la claridad del producto, fueron incrementando su 

valor a medida que avanzaron los días. Esto ocurre por el pardeamiento 

enzimático que oscurece la bebida como producto de la reacción entre una 

proteína y un azúcar.  

 

Tabla 3.22. Parámetros de color de la bebida en el día 45, a temperaturas de 4, 20 y 35 °C 
 

Parámetros 
Día 45 

4 ° C 20 ° C 35 ° C 

L 42 ± 0,76 45,1 ± 0,16 46 ± 0,22 

a 7,1 ± 1,14 6,9 ± 1,8 6,3 ± 0,9 

b 38 ± 0,3 39 ± 0,5 34 ± 1,1 

                                     n=3 

 

Con lo expuesto en las Tablas 3.19; 3.20; 3.21 y 3.22, se puede relacionar el 

cambio de color al tiempo y a la temperatura de almacenamiento.  

 

 

Análisis sensorial 

 

El análisis sensorial se llevó a cabo con 16 panelistas semi entrenados mediante 

una escala hedónica de 10 puntos, la cual tuvo cuatro puntos de evaluación y los 

parámetros a evaluar fueron: aroma, color, sabor y aceptación total, los cuales se 

presentan a continuación en las Tablas 3.23., 3.24. y 3.25. 
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Tabla 3.23. Análisis sensorial de la bebida almacenada a 4 °C durante 45 días 
 

Temperatura de almacenamiento 4 °C 

Días almacenados Parámetro Valor Interpretación 

0 

Aroma 6,5 ± 0,3 Me gusta ligeramente 

Color 7,3 ± 0,1 Me gusta bastante 

Sabor 7,6 ± 0,2 Me gusta bastante 

Aceptación 7,6 ± 0,1 Me gusta bastante 

15 

Aroma 6,7 ± 0,4 Me gusta ligeramente 

Color 7,1 ± 0,2 Me gusta bastante 

Sabor 7,5 ± 0,4 Me gusta bastante 

Aceptación 7,4 ± 0,1 Me gusta bastante 

30 

Aroma 6,6 ± 0,3 Me gusta ligeramente 

Color 7,1 ± 0,3 Me gusta bastante 

Sabor 7,6 ± 0,1 Me gusta bastante 

Aceptación 7,3± 0,4 Me gusta bastante 

45 

Aroma 6,4 ± 0,5 Me gusta ligeramente 

Color 7,3 ± 0,3 Me gusta bastante 

Sabor 7,4 ± 0,3 Me gusta bastante 

Aceptación 7,4 ± 0,2 Me gusta bastante 

 

Tabla 3.24. Análisis sensorial de la bebida almacenada a 20 °C durante 45 días 
 

Temperatura de almacenamiento 20 °C 

Días almacenados Parámetros Valor Interpretación 

0 

Aroma 6,6 ± 0,2 Me gusta ligeramente 

Color 7,2 ± 0,2 Me gusta bastante 

Sabor 7,5 ± 0,1 Me gusta bastante 

Aceptación 7,4 ± 0,3 Me gusta bastante 

15 

Aroma 6,7 ± 0,3 Me gusta ligeramente 

Color 7,1 ± 0,4 Me gusta bastante 

Sabor 6,8 ± 02 Me gusta ligeramente 

Aceptación 6,5 ± 0,3 Me gusta ligeramente 

30 

Aroma 5,6 ± 0,3 Ni me gusta ni me disgusta 

Color 5,2 ± 0,2 Ni me gusta ni me disgusta 

Sabor 4,4 ± 0,1 Me disgusta ligeramente 

Aceptación 4,6 ± 0,4 Me disgusta ligeramente 
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Tabla 3.24. Análisis sensorial de la bebida almacenada a 20 °C durante 45 días 
(continuación …) 

 

Temperatura de almacenamiento 20 °C 

Días almacenados Parámetros Valor Interpretación 

45 

Aroma 4,3 ± 0,4 Me disgusta ligeramente 

Color 5,2 ± 0,4 Ni me gusta ni me disgusta 

Sabor 3,7 ± 0,2 Me disgusta muchísimo 

Aceptación 4,2 ± 0,3 Me disgusta ligeramente 

 

Los resultados obtenidos muestran que la bebida almacenada a refrigeración no 

presenta cambios, o bien, no son apreciables ni influyen en la aceptación de la 

bebida entre los panelistas, no así las bebidas almacenadas a 20 °C y 35 °C. 

 

Tabla 3.25. Análisis sensorial de la bebida almacenada a 35 °C durante 45 días 
 

Temperatura de almacenamiento 35 °C 

Días almacenados Parámetros Valor Interpretación 

0 

Aroma 6,5 ± 0,3 Me gusta ligeramente 

Color 7,3 ± 0,1 Me gusta bastante 

Sabor 7,1 ± 0,2 Me gusta bastante 

Aceptación 7,2 ± 0,3 Me gusta bastante 

15 

Aroma 5,3 ± 0,7 Ni me gusta ni me disgusta 

Color 5,6 ± 0,3 Ni me gusta ni me disgusta 

Sabor 5,7± 0,2 Ni me gusta ni me disgusta 

Aceptación 5,5± 0,4 Ni me gusta ni me disgusta 

30 

Aroma 4,5 ± 0,1 Me disgusta ligeramente 

Color 5,1 ± 0,2 Ni me gusta ni me disgusta 

Sabor 4,1 ± 0,3 Me disgusta ligeramente 

Aceptación 4,7 ± 0,2 Me disgusta ligeramente 

45 

Aroma 4,4 ± 0,4 Me disgusta ligeramente 

Color 5,1 ± 0,2 Ni me gusta ni me disgusta 

Sabor 3,0 ± 0,1 Me disgusta muchísimo 

Aceptación 3,1 ± 0,1 Me disgusta muchísimo 
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Para el día 30, la bebida almacenada a 20 °C, empezó a presentar variaciones 

físicas que redujeron la aceptación entre los panelistas de: “me gusta ligeramente” 

a “ni me gusta ni me disgusta” tanto en los parámetros de color como el de aroma, 

mientras que en los parámetros de sabor y aceptación, pasó de “me gusta 

ligeramente” a “me disgusta ligeramente”. 

 

Desde el día 15, la muestra almacenada a 35 °C mostró una disminución en sus 

características sensoriales, las cuales generaron un leve rechazo por parte de los 

panelistas. Estas muestras, para el día 45, presentaron un total rechazo con una 

calificación de “me disgusta muchísimo”. 

 

Se puede observar como el deterioro de la bebida afecta directamente en las 

características sensoriales del mismo, de igual manera se ve comprometida la 

inocuidad del alimento. 

 

 

pH 

 

Los análisis de pH en las muestras de la bebida almacenada a 0, 20, 35 °C, 

durante 45 días se muestran a continuación en la Tabla 3.26: 

 

Tabla 3.26.  Medición de pH en las muestras de la bebida a los 0, 15, 30 y 45 días de 
almacenamiento a temperaturas de 4, 20 y 35 °C 

 

Temperatura 

(° C) 

Días de almacenamiento 

0 15 30 45 

4 5,36 5,42 5,6 5,9 

20 5,36 5,8 6,1 6,3 

35 5,36 6,1 6,3 6,7 
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Contenido de Proteína  

 

Los análisis de proteína realizados a las muestras almacenadas a 4, 20 y 35 °C 

durante 45 días, no presentaron cambio alguno en relación al contenido inicial del 

2,84 %, lo cual se esperaba dado que el contenido de nitrógeno en una bebida no 

se ve afectado por la temperatura ni el tiempo de almacenamiento (Nguyen et al., 

2016, p. 3 277). 

  

 

Análisis microbiológico 

 

Conforme a los resultados obtenidos del análisis microbiológico, físico y sensorial, 

se concluye que la bebida debe almacenarse a 4 °C para guardar las 

características sensoriales y microbianas que denoten su aceptación. 

 

 

Determinación del tiempo de vida útil 

 

Para determinar el tiempo de vida útil de la bebida, se siguió la ecuación de 

Arrhenius, la cual establece una relación matemática entre la constante de la 

velocidad de reacción y las temperaturas de selección, para lo cual se empleó la 

ecuación 2.4 del apartado 2.3.1 

 

Los resultados de los parámetros cinéticos para la estabilidad se muestran a 

continuación en la Tabla 3.27. 

 

Tabla 3.27.  Parámetros cinéticos para la estabilidad de la bebida a base de soya y 
naranjilla 

 

Parámetros Valor Unidad 

Factor k 3,38E-02 (d-1) 

Energía de activación (Ea) 5 678,1 (J/ °K mol) 

Tiempo de vida útil a 4° C 115 (d) 
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El tiempo de vida útil se define como el tiempo durante el cual, las características 

de un producto se mantienen según las especificaciones del fabricante, es decir, 

el producto durante ese tiempo brindará al consumidor las características , 

desempeño y beneficios sensoriales deseados (Virginia Chourrout, 2010, p. 1). 

 

Es importante mantener el objetivo de satisfacer a los consumidores brindándoles 

productos de calidad. La calidad está delimitada por parámetros físicos, químicos 

y microbiológicos, es decir, aunque la bebida guarde los parámetros químicos y 

microbiológicos, pero su aspecto no es el adecuado, generará rechazo por parte 

del consumidor, y si bien, la bebida cumple con las expectativas del cliente, pero 

microbiológicamente está por sobre el límite de lo permitido, su consumo podría 

resultar perjudicial para la salud. Es importante que el cálculo de vida útil se 

realice en base al primer parámetro que resulte afectado considerablemente 

(Virginia Chourrout, 2010, p. 1). 

 

Se garantiza el tiempo de vida útil para esta bebida de 45 días almacenada a  

4 °C, por cuanto no presentó alteración microbiológica durante el tiempo 

evaluado, cabe mencionar que los resultados obtenidos en el análisis 

microbiológico de la misma, cumple con los requisitos de la norma NTE  INEN 

2337:2008 “Jugos, pulpas, concentrados, néctares, bebidas de frutas y vegetales. 

Requisitos”. Otras bebidas han presentado tiempo de vida mayores, tal es el caso 

de la bebida a base de chontaduro, la cual contó con un tiempo de vida útil de 125 

días, es decir, cuatro meses y medio (Segobia, 2015). Así mismo, una bebida con 

base en soya y mango, presentó un tiempo de vida útil de 210 días (7 meses 

aproximadamente) (Cardoso et al., 2015). El tiempo de vida útil varia en las 

distintas bebidas según el parámetro analizado, los componentes de dicho jugo, la 

carga microbiana inicial, las condiciones del proceso, entre otros. En este caso, se 

considera que el tiempo de vida es bajo en relación con los otros trabajos por la 

composición característica de esta bebida.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

§ La formulación de la bebida a base de soya y naranjilla que permitió tener las 

mejores características y mayor aceptabilidad es aquella con el estabilizante 

goma xanthan al 0,01 % de concentración, una relación de 7 % de pulpa y    

10 % de azúcar.  

 

§ La actividad antioxidante de la bebida fue de 0,31 ± 0,006 mg de ácido 

ascórbico Eq/mL y la cantidad de polifenoles igual a 0,62 ± 0,015 mg de ácido 

gálico Eq/mL. 

 

§ El tiempo de vida útil de la bebida formulada con goma xanthan al 0,01 % y 

una relación de 7 % de pulpa y 10% de azúcar, es de 115 días  almacenada 

en refrigeración a temperatura de 4-6 °C. Sin embargo, se garantiza 45 días 

de vida útil,  por cuanto la bebida mantiene sus parámetros microbiológicos 

dentro de los límites permitidos en la normativa nacional.  
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

§ Se recomienda a los futuros estudiantes que tenga interés en el proyecto, 

analizar en otros estudios in vivos sobre la calidad de la proteína, de esta 

planta leguminosa en la dieta alimenticia, por cuanto es un producto alternativo 

rico en proteínas  y de escaso valor económico, además se encuentra 

adaptada en nuestro país con resultado favorables. 

 

§ Analizar la capacidad antioxidante de la bebida de soya y naranjilla a través de 

los métodos complementarios ABTS y FRAP, para comparar los valores de 

actividad de la antioxidante con otras técnicas  de determinación  o de análisis.  
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ANEXO I 
 

FORMATO PARA  ANÁLISIS SENSORIAL PARA LAS 
FORMULACIONES CON DISTINTAS ESPECIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura AI.1. Hoja de análisis sensorial para la evaluación de formulaciones de leche de 
soya con canela, manzanilla y pimienta dulce 
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ANEXO II 

 

FORMATO HOJA DE ANÁLISIS SENSORIAL 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  
Figura AII.1. Hoja de análisis sensorial para la evaluación de formulaciones con 

porcentajes de pulpa y azúcar de 7 -13% y 4 - 10 % respectivamente 
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ANEXO III 
 

CARTA DE MADUREZ DE LA NARANJILLA  
 

 

 

 

 
 

Figura AIII.1. Carta de madurez de la naranjilla (Solanum quitoence) 
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ANEXO IV 
 

ELABORACIÓN DE LECHE DE SOYA  
 

A continuación, se presentan gráficos representativos del proceso de elaboración 

de leche de soya. En las Figura AIV.1, AIV.2, AIV.3, AIV4, AIV5 y AIV6,  se 

muestra la soya empleada, los procesos realizados desactivación de enzima 

lipoxigenasa, tamizado-bagazo procedente del proceso-leche de soya obtenida y 

adición de estabilizantes. 

 

 
 
 

Figura AIV.1. Soya 
 

 

 

 
Figura AIV.2. Desactivación de enzima lipoxigenasa 
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Figura AIV.3. Tamizado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura AIV.4. Bagazo procedente de la elaboración de leche de soya 
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Figura AIV.5. Leche de soya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura AIV.6. Adición de estabilizantes 
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ANEXO V 
 

ELABORACIÓN DE PULPA DE NARANJILLA 
 

Los siguientes gráficos corresponden a la obtención de la pulpa de naranjilla para 

la elaboración de una bebida de soya y naranjilla. En la Figura AV.1 se presenta 

la naranjilla empleada en el proceso y en la Figura AV.2 se presenta la pulpa 

obtenida. 

 

 
 
 

Figura AV.1. Naranjilla (Solanum quitoence Var quitoense) 
 

 

 

 
 

Figura AV.2. Pulpa de naranjilla 
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ANEXO VI 
 

SEPARACIÓN DE FASES 
 

Los siguientes gráficos corresponden a las  formulaciones con los estabilizantes: 

almidón de maíz, CMC y goma xanthan, los mismos que se presentan en las  

Figuras AVI.1, AVI.2 y AVI.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AVI.1. Formulación con Almidón de Maíz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AVI.2. Formulación con CMC (carboximetilcelulosa) 
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                        Figura AVI.3. Formulación con Goma Xanthan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

ANEXO VII 
 
 

EJEMPLOS DE CÁLCULO  
 

A continuación, se describen ejemplos de cálculos para algunas secciones del 

presente estudio 

 

Obtención de leche de soya 

 

% !"#$&' (#")*+&' =
(,'& +, !"#$&' (#")*+&' (!)

(,'& +, /# 01,')"# (!)
    

% !"#$&' (#")*+&' =
30 (!)

1 000 (!)
    

% !"#$&' (#")*+&' = 3 % 

 

Análisis de actividad antioxidante 

 

Los resultados se plantearon de acuerdo a la ecuación de la curva de calibración 

que se muestra en la Figura AVII.1. 

 

 

 
Figura AVII.1. Curva de calibración para el análisis de actividad antioxidante 

 

y = 0,0407x + 0,1797 

R² = 0,9707 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8

A
b
s
o
rb

a
n
c
ia

 

mg de ácido ascórbico 



80 
 

 

Tabla AVII.1. Ejemplo de cálculo para el análisis de actividad antioxidante 

 

Muestra Promedio 
Abs 

Promedio 
1-Abs  

Ác. Asc 
(mg/mL) 

Relación dilución 
(mg/mL) 

A 0,853 0,147 0,054 0,324 

 


