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RESUMEN 

 

Se estudiaron las condiciones del procesamiento para la elaboración de una bebida 

hidratante en polvo para deportistas con base en tomate de árbol.  

 

Se realizó una caracterización química y nutricional de la materia prima (pulpa de 

tomate de árbol amarillo), y de los resultados de los análisis se encontró que la pulpa 

es rica en vitamina C, β-carotenos, minerales, polifenoles y antioxidantes. 

 

La pulpa de tomate de árbol fue tratada con un cóctel enzimático con el propósito de 

aumentar la cantidad de sólidos disueltos (SD), tratamiento previo al secado por 

aspersión. 

 

Mediante la aplicación un diseño experimental, se determinaron las condiciones de 

secado. Las variables del proceso fueron el flujo de alimentación, la temperatura de 

la cámara, y la cantidad de maltodextrina adicionada a la pulpa. Entre los parámetros 

de respuesta se analizaron solubilidad, efectividad del proceso, características 

sensoriales y contenido de polifenoles. 

 

De la evaluación de dichos resultados se concluyó que las condiciones más 

adecuadas de secado por aspersión de la pulpa son: 140 ºC como temperatura de 

entrada de aire en la cámara, flujo de alimentación de 12 ml/min,  y  adición de 

maltodextrina al 9%. Se adicionó como anticompactante fosfato tricálcico a 100 ppm 

para mejorar también la efectividad del proceso. 

  

Se formuló el producto  con: pulpa deshidratada, azúcares, fosfato tricálcico, cloruro 

de sodio, cloruro de magnesio, sorbato de potasio, ácido cítrico, vitamina C y 

estabilizante (CMC), teniendo como referencia los hidratantes que se consumen en 

el mercado.  

El producto fue empacado en un trilaminado de polietileno y aluminio, con una 

capacidad de 40 g, suficiente para preparar 600 ml de bebida. 
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Se realizó un estudio de estabilidad, almacenando el producto a condiciones 

ambientales (16,7 ºC y 67-80% de humedad relativa) por 3 meses. Se analizó la 

solubilidad, humedad y características sensoriales, lo que mostró que el producto 

podría tener una vida útil de un año. 

 

Finalmente se estimó su costo de producción con base en índices, que indican 

también el precio de venta al público y su utilidad. 
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ABSTRACT 

 

In the present work, it was studied the process conditions for the production of dried 

hydrating beverage for athletes.   

 

A chemical and nutritional characterization of raw materials was performed in tree 

tomato pulp. Tree tomato has high contents at vitamin C, β- carotenes, minerals, 

polyphenols and antioxidants.  

 

The pulp was treated with an enzyme cocktail to increase the content of soluble 

solids (SS) before spray drying process.  

 

An experimental design was developed to determine the process drying conditions. 

The process variables were the feed flow, chamber temperature, and the amount of 

maltodextrin added to the pulp. The response parameters were analyzed among 

solubility and effectiveness of the process, sensory characteristics and polyphenol 

content.  

 

From the assessment of these factors, it was concluded that the most suitable spray 

drying conditions of the pulp were: 140 ºC air inlet temperature in the chamber, feed 

flow of 12 ml / min, the addition of maltodextrin of 9%. It was added tricalcium 

phosphate of 100 ppm as not compaction agent, and for improving the effectiveness 

of the process.  

   

The product was formulated with based on the commercial product from the market: 

dried pulp, sugar, tricalcium phosphate, sodium chloride, magnesium chloride, 

potassium sorbate, citric acid, vitamin C and as stabilizer  (CMC).  

 

The product was packaged in polyethylene trilaminate and aluminum. Each unit was 

design for 40 grams capacity, enough to prepare 600 ml of drink.  



 

 

XX 

 

It was performed an stability study, storing the product at environment conditions 

(16,7 ºC and 67-80% of relative humidity) for 3 months. The solubility, moisture and 

sensory characteristics were analyzed. The results showed that the product could 

have a shelf life of one year.  

 

Finally, the production cost was estimated based on index, which also indicates the 

retail price and its profit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXI 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido al estrés oxidativo que causa el esfuerzo físico en deportistas de alto 

rendimiento que conduce a la formación de radicales libres causantes de 

enfermedades degenerativas, problemas cardiovasculares y daño muscular. Hay la 

necesidad de una bebida durante el entrenamiento que no solo contenga electrolitos 

y carbohidratos para restaurar las pérdidas de dichos componentes sino también 

dentro de sus nutrientes estén los antioxidantes y polifenoles que evitarán la 

producción de radicales libres. Contribuyendo así al mejor rendimiento al momento 

de la competencia. 

El tomate de árbol  es un fruto de moderado valor calórico, a expensas de su aporte 

de hidratos de carbono. Destaca su contenido de provitamina A o betacaroteno que 

se transforma en vitamina A, la cuál es esencial para la visión, el buen estado de la 

piel, el cabello, las mucosas y huesos. Contiene vitamina C de acción antioxidante, 

que interviene en la formación de colágeno y el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico, favorece la absorción del hierro de los alimentos. Tiene además fibra 

(soluble, pectina) que; mejora el tránsito intestinal previniendo el estreñimiento y 

contribuye a reducir las tasas de colesterol LDL en la sangre.  

 

El producto desarrollado en esta tesis es un deshidratado de pulpa de tomate de 

árbol, esta formulado con carbohidratos, minerales, vitaminas C, antioxidantes y 

polifenoles, tiene la categoría de hidratante en polvo de fácil rehidratación. 

 

Los objetivos del presente proyecto fueron: 

 

 Caracterizar la materia prima (pulpa de tomate de árbol). 

 Estudiar el proceso de obtención de un deshidratado de pulpa de tomate de 

árbol por atomización. 
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 Formular bases deshidratadas instantáneas para la preparación de bebidas 

hidratantes. 

 Caracterizar química y nutricionalmente el producto obtenido. 

 Realizar un estudio de estabilidad del producto. 

 Realizar un estudio de costos de producción.
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1. PARTE TEÓRICA 

 

1.1. ASPECTOS AGRONÓMICOS DEL TOMATE DE ÁRBOL 

 

Hasta hace pocos años, muchos autores mantenían que el tomate de árbol era 

nativo de la región andina, principalmente de la vertiente oriental de Ecuador. 

Investigaciones recientes señalan que de acuerdo a evidencias moleculares, 

estudios morfológicos y datos de campo el tomate de árbol se origina en 

Bolivia. 

 

El tomate de árbol es conocido internacionalmente como “tamarillo” en Nueva 

Zelanda y Estados Unidos, “Baum tomate” en Alemania, “tomate de cera” o 

“chimango” en Portugal, “tree tomatoe” en Inglaterra “Straktomaad” o “terong 

blanda” en Holanda, “tomate de arbree” en Francia (León et al., 2004). 

 

1.1.1       GENERALIDADES 

 

Con base en la propuesta por Bohs (1995), de incorporar la totalidad del 

género Cyphomandra en el género Solanum, la nueva clasificación taxonómica, 

quedaría de la siguiente manera (León et al., 2004). 

 

Taxonomía 

Reino:       Vegetal 

División:       Fanerógamas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase:           Dicotiledóneas 

Subclase:     Metaclamideas 

Orden:          Tubiflorales 

Familia:        Solanaceae 

Género:       Solanum 

Especie:      Solanum betaceaum 
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Figura 1. Tomate de árbol 

(Flickr, 2007) 
 

El tomate de árbol como cultivo en Ecuador se desarrolla entre 1000 a          

30OO msnm. Hay evidencias que requiere pH de 6-6,5. La producción empieza 

al año y medio o dos años después de la siembra, siendo intensa solamente 

por 4 ó 5 años (5 meses /año) pudiendo durar de 10 a 12 años, dependiendo 

del genotipo (Idrovo, 1996).  

 

1.1.2       GENOTIPOS 

 

En Ecuador, los genotipos de tomate de árbol no se conservan puros, debido a 

los cruzamientos entre los materiales que se cultivan en los huertos de los 

agricultores. Generalmente, los huertos están constituidos por al menos dos 

cultivares, predominando los anaranjados por su mayor valor comercial y en 

menor cantidad los morados (León et al., 2004). 
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1.1.2.1  Genotipo Anaranjado puntón 

 

Las plantas de este genotipo se ramifican a 1,5 m de altura y alcanzan alturas 

totales cercanas a los 3 m; el diámetro de la copa puede tener 2,57 m, por lo 

que las distancias mínimas de plantación no deben ser inferiores a 1,4 m entre 

plantas.  

 

Los árboles empiezan a florecer en los valles subtropicales a los 181 días 

desde la plantación. Los frutos se cosechan a partir de los 357 días. En un año 

de cosecha, este genotipo puede alcanzar producciones de al menos  

23 tn/ha.  

 

Los frutos a la madurez completa tienen color de piel anaranjada, el análisis 

pomológico determinó los siguientes promedios para las principales 

características físicas y químicas de los frutos: peso 75 g, longitud de 6,8 cm., 

ancho de 4,6 cm, la pulpa tiene una resistencia de 2,5 kg/cm2, número de 

semillas 196, contenido de azúcares de 14,8 ºBrix, contenido de vitamina C 

(260 ml/l). El color de la pulpa y el mucílago que envuelve a las semillas es 

anaranjado. 

 

1.1.2.2  Genotipo Anaranjado redondo 

 

Las plantas de este genotipo se ramifican a 1,02 m de altura y alcanzan alturas 

totales cercanas a los 2,76 m; el diámetro de la copa puede tener 3,33 m, por lo 

que las distancias mínimas de plantación no deben ser inferiores a 1,7 m entre 

plantas. Los árboles comienzan a florecer en los valles subtropicales a los 149 

días desde la plantación y se cosechan sus frutos a partir de los 325 días, 

siendo el genotipo más precoz. En un año de cosecha, este cultivar puede 

alcanzar producciones de al menos 51 tn/ha, lo que hace el genotipo más 

productivo. 

 

Los frutos alcanzan un peso de 75 g, de longitud de 5,5 cm, ancho de 4,7 cm, 

la pulpa tiene una resistencia de 1,5 kg/cm2, número de semillas 243, contenido 
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de azúcares de 14,42 ºBrix, contenido de vitamina C 270 ml/l. El color de la 

pulpa es anaranjada. 

 

1.1.2.3   Genotipo Anaranjado gigante 

 

Las plantas de este genotipo se ramifican a 1,40 m de altura y alcanzan alturas 

totales cercanas a los 2,83 m, el diámetro de la copa puede tener 3,14 m, por lo 

que las distancias mínimas de plantación no deben ser inferiores a 1,6 m entre 

plantas. Los árboles inician a florecer en los valles subtropicales a los 194 días 

desde la plantación y se cosechan sus frutos a partir de los 368 días, siendo el 

genotipo más tardío. En un año de cosecha, este genotipo puede alcanzar 

producciones de al menos 32 tn/ha.  

 

Los frutos alcanzan pesos de 118 g, longitud de 7 cm, ancho de 6 cm, la pulpa 

tiene una resistencia de 2,3 kg/cm2 número de semillas es 308, contenido de 

azúcares de 13,2 ºBrix, contenido de vitamina C 320 ml/l. El color de la pulpa y 

el mucílago son anaranjados.  

 

Además existen los genotipos Morado Neocelandés y morado gigante, pero en 

esta tesis se utilizó  tomate de árbol amarillo. 

 

1.1.3  CLIMA Y SUELO 

 

Es una planta de climas templados y fríos, con temperaturas entre 14 a 20 °C 

siendo las mejores para el cultivo entre 16 y 19 ºC. No necesita gran humedad 

atmosférica, razón por la cual, se cultiva frecuentemente en zonas altas de 

clima seco. No tolera vientos fuertes, ya que se produce la caída de las flores, 

rotura de las ramas y destrucción de las hojas. 

 

La planta del tomate de árbol se adapta muy bien a todo tipo de suelo, pero su 

mejor desarrollo lo alcanza en suelos de textura media con buen drenaje y 

buen contenido de materia orgánica (LEBN, Juan, 1996). 
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1.1.4 PROPAGACIÓN 

 

El tomate de árbol se puede propagar sexualmente (por semillas), mediante el 

establecimiento de semilleros y asexualmente (vegetativamente), mediante la 

obtención de estacas, acodos, ramas o injertos (LEBN, Juan, 1996). 

 

Trasplante 

Se realiza en fundas de polietileno, de color negro. La mezcla debe encontrarse 

desinfectada, y con las siguientes proporciones: dos partes de suelo negro, rico 

en materia orgánica; y, una parte de cascajo o cascarilla de arroz. Después del 

trasplantar las plantas deben permanecer a media sombra de tres a cuatro 

semanas, para su aclimatación, antes de ir a la plantación definitiva (LEBN, 

Juan, 1996). 

 

Sistema de plantación 

Los hoyos, en los que se siembra la planta, deben ser de 40 x 40 cm. 

El sistema más adecuado de plantación es el marco real; las distancias más 

utilizadas son:  

1,8 x 1,8 m (población de 3000 plantas/ha). 

2,5 x 1,5 m (población de 2600 plantas/ha). 

2 x 2 m (población de 2500 plantas/ha)  

 

1.1.5 LABORES CULTURALES 

 

Entre las labores culturales más importantes podemos encontrar: podas, 

riegos, control de malezas y fertilización. 

 

1.1.5.1  Podas 

 

La poda de tomate de árbol, se recomienda para reducir el tamaño de la planta 

y fortalecer el vigor de los tallos, sobre todo en zonas de mayor nubosidad. 

Esta práctica consiste en despuntar o podar la yema terminal, cuando la planta 
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ha alcanzado entre 50 y 60 cm. de altura, esto provoca la brotación de varias 

yemas bajo el corte, debiéndose seleccionar tres brotes bien ubicados para que 

formen la copa. Cuando la planta se encuentra en crecimiento, se hace 

necesaria la eliminación de brotes jóvenes o chupones que aparecen sobre el 

tallo principal a fin de eliminar la competencia y favorecer su vigor. 

 

En plantas adultas, muchas veces es necesario realizar poda de ramas y hojas 

enfermas, o acortar ramas sanas pero débiles (León, et al., 2004). 

 

1.1.5.2 Control de malezas 

 

El control de malezas se puede realizar manualmente con el uso 

preferentemente de rastrillos, realizando un rascadillo superficial para evitar el 

daño de las raíces, puesto que los estudios indican que la mayor cantidad de 

raicillas se ubican entre 0 a 25 cm del tronco de profundidad. Las labores de 

deshierba deben realizarse cuando las malezas tengan poco tiempo de 

emergidas (León et al., 2004). 

 

1.1.5.3    Riegos  

 

El cultivo requiere entre 1500 a 2000 mm de agua repartidos durante todo el 

año. En los valles subtropicales por lo general se tienen precipitaciones 

inferiores a los 1000 mm, por lo que será necesario dar riegos 

complementarios,  en los meses de verano. El uso del agua es gradual durante 

el ciclo de cultivo, siendo bajo al inicio y aumentando progresivamente hasta un 

máximo al inicio de cosecha, volumen que debe ser mantenido en lo posterior 

debido a que el tomate tiene una producción de flores y frutos casi permanente. 

 

El sistema de riego más utilizado es mediante surcos paralelos, en zig-zag o 

serpentín. La frecuencia del riego depende es de 12 a 15 días y puede aportar 

entre 50 y 60 L/árbol  (León et al., 2004). 
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1.1.5.4    Fertilización 

 

La fertilización se realiza cada seis meses haciendo uso de 2 0 3 kg de 

gallinaza o compuesto, más 80 g de fertilizante químico 8-20-20 o 10-30-10- la 

aplicación se debe hacer en la corona de cada planta (LEBN, Juan, 1996). 

 

1.1.6 ENFERMEDADES  Y PLAGAS 

 

El tomate de árbol es atacado por una serie de diferentes enfermedades 

provocadas principalmente por hongos, virus y nemátodos, estos afectan los 

diferentes órganos de la planta, reduciendo el crecimiento, productividad y 

calidad de la fruta. Así también atacan al cultivo plagas como chinches y 

pulgones (León et al., 2004). 

 

1.1.6.1  Hongos  

 

Lancha o Tizón (Phytophthora infestans) 

Se encuentra distribuida en zonas de climas húmedos. Ataca principalmente 

las hojas, donde aparecen manchas de color café a negro, en las que hay un 

polvillo blanquecino, también provoca manchas negras en los tallos y 

pudricción en frutos. 

Para controlarla se debe, emplear el genotipo anaranjado puntón, se deben 

ampliar las distancias de plantación para mantener el cultivo aireado y realizar 

controles fitosanitarios con mayor facilidad, es bueno monitorear 

permanentemente.  

 

Antracnosis (Colletotrichitm gloeosporioides) 

Ataca a las hojas y frutos. En el follaje se presentan manchas de color oscuro, 

en los frutos, se producen lesiones que afectan a la epidermis.  

Se presenta cuando las plantas se encuentran en pleno desarrollo vegetativo, 

la humedad ambiental alcanza un 95% y la temperatura es superior a 17ºC.  
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Para controlarla se debe suspender el riego, realizar podas fitosanitarias y 

aplicar productos químicos como Ridomil completo, a razón de 3 g/L de agua.  

 

1.1.6.2  Virus 

 

Para controlar las enfermedades causadas por virus, debemos eliminar los 

vectores como chinches, nematodos, pulgones, etc. 

 

1.1.6.3   Nemátodos (Meloidogyne incognita) 

 

Los nemátodos se alojan en las raíces de las plantas, alimentándose de las 

sustancias nutritivas que ellas absorben. Como consecuencia se producen 

nodulaciones en las partes terminales, ocasionando que estas no puedan 

absorber y conducir los nutrientes correctamente por lo tanto, la planta 

presenta poco desarrollo y debilidad. 

 

Para controlar el ataque de nemátodos se debe, adquirir plantas libres de ellos, 

no establecer una plantación en un lote en el que haya existido previamente un 

cultivo frutal, o alguna otra solanácea, ya que estos cultivos también son 

hospederos.   

 

1.1.6.4   Plagas 

 

• Pulgones ( Myziis spp) : 

Son insectos que se ubican preferentemente en las zonas terminales de brotes 

tiernos y en el envés de las hojas jóvenes. Poseen un aparato bucal picador-

chupador, con lo cual, se alimentan de los nutrientes elaborados por la planta.  

Provocan deformación y escaso crecimiento de brotes.  

Para su control, se cuenta con la presencia de enemigos naturales, como las 

avispitas que parasitan a las larvas, coccinélidos (mariquitas), los mismos que 

se alimentan durante toda su vida de pulgones.  
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• Chinches  ( Leptoglussus zoinatus ): 

Son insectos que poseen un aparato bucal picador-chupador, de ahí que se 

alimenta de los nutrientes producidos por la planta; prefiere alimentarse de los 

frutos recién cuajados, ocasionando el endurecimiento de dicha zona. Es más 

fácil encontrar al insecto en el huerto durante las primeras horas de la mañana 

y en las últimas de la tarde, ya que de preferencia, en las horas de mayor 

insolación, prefiere estar copulando. 

Para su control se deben utilizar insecticidas de baja residualidad, para evitar 

contaminación de los frutos. Por ejemplo, diazinon  o cipermetrina  

(3,5 cm3/10 L de agua) (León et al., 2004). 

 

1.1.7 COSECHA  

 

 

 
Figura 2. Cultivo de tomate 

(Arnal et al, 2006) 
 

  

El cultivo presenta un desarrollo agrícola de un año y una vida útil de 4 años. 

La producción se inicia entre los 10 a 12 meses.  El producto es de sabor 

exquisito con propiedades vitamínicas, de múltiples aplicaciones y con una 

producción de 30 tn/ha. 

 

La cosecha se efectúa manualmente cuando el fruto se encuentra morado. La 

maduración completa se logra cuando el fruto pasa a un color rojo brillante. Se 

conserva a 8 °C durante máximo un mes (LEBN, Juan, 1996). 
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1.2    BEBIDAS HIDRATANTES Y ENERGIZANTES 

 

Se denominan bebidas hidratantes a aquellas que contienen esencialmente 

carbohidratos, minerales o electrolitos y algunas contienen además vitaminas y 

antioxidantes. Las bebidas energizantes, contienen carbohidratos pero su 

cantidad es el doble de los hidratantes, se caracterizan por su contenido de 

complejo  B, taurina, cafeína, etc. 

 

La principal diferencia entre ellos es que los hidratantes reponen los elementos 

que se pierden en una práctica deportiva, además contribuyen a un mejor 

rendimiento del deportista, en cambio los energizantes no son recomendables 

durante el entrenamiento o competencia, porque sus componentes son 

estimulantes y a largo plazo pueden ser contraproducentes. 

 

1.2.1 HIDRATANTES  

 

El sudor no está compuesto sólo por agua, sino que contiene electrolitos como 

el sodio, el potasio, el calcio o el cloruro, en distintas concentraciones según el 

grado de aclimatación del individuo.  

 

La hidratación  debe contrarrestar la pérdida de este elemento mineral estimula 

la llegada de agua e hidratos de carbono al intestino, facilita su absorción y 

ayuda a mantener el volumen de líquido extracelular. Las concentraciones 

idóneas van de 460 mg/L a 1150 mg/L, según el calor ambiental, la intensidad y 

la duración del ejercicio físico. De los  electrolitos mencionados, el potasio es el 

único del que se puede obtener un cierto beneficio al incluirlo en las bebidas de 

reposición tras el esfuerzo. Aunque las pérdidas de este electrolito durante el 

ejercicio son mucho menores que las de sodio, el potasio ayuda a la retención 

de agua, de manera que el organismo se rehidrata con más facilidad (zudaire, 

2008). 
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PAUTAS DE HIDRATACIÓN 

Es aconsejable beber durante las cuatro horas previas al ejercicio una cantidad 

aproximada de bebida de 5-7 ml/kg de peso del deportista. Si el ambiente es 

muy caluroso y húmedo es aconsejable beber durante la hora previa al inicio 

del ejercicio 500 ml de líquido adicional, en pequeños sorbos. Es conveniente 

que dicha bebida contenga sodio e hidratos de carbono si el entrenamiento o la 

competición dura más de una hora.  

 

Cuando el deportista lleva 30 minutos de ejercicio es recomendable que 

empiece a compensar la pérdida de líquidos. La cantidad aproximada 

recomendada de bebida es de 6-8 ml/kg de peso/h de ejercicio. Es 

recomendable beber unos 150-200 ml cada 15-20 min. La temperatura idónea 

para que la absorción y la palatabilidad sean adecuadas es de 15-21º C.  

 

Se aconseja que la rehidratación se inicie justo al finalizar el ejercicio, con 

bebidas que contengan electrolitos e hidratos de carbono. La cantidad 

dependerá del líquido perdido, por lo que se recomienda ingerir un 150% de la 

pérdida de peso durante las 6 horas posteriores a la actividad (zudaire, 2008 ). 

 

1.2.1.1   Composición Nutricional 

 

Agua 

Su aporte de agua contrarresta satisfactoriamente las pérdidas de la misma por 

el sudor, que podrían comprometer el rendimiento físico del deportista y su 

propia salud. 

 

Hidratos de Carbono 

La proporción de hidratos de carbono debe ser la adecuada, entre un 5 y un 

10%, siendo generalmente una mezcla de glucosa y fructosa. Por debajo del 

5% de azúcar, se comportaría como una bebida hidratante pero de poco valor 

calórico, y si su concentración es elevada (por encima del 10%), se asimilaría 
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de forma más lenta y nuestro cuerpo necesitaría digerirla como si de un 

alimento se tratase (Villa, et al, 1994). 

 

Minerales 

Estas bebidas contienen Cloruro de sodio, magnesio y potasio principalmente. 

El cloruro de sodio favorece la retención de agua impidiendo que ésta se 

elimine por la orina. El sodio además contribuye en la regulación del volumen 

plasmático, estado ácido-base, función nerviosa y muscular. 

 

El potasio regula líquido extracelular, también actúa en la función nerviosa y 

muscular. El magnesio es constituyente óseo, es cofactor enzimático, 

importante en el proceso metabólico y en la transmisión neuromuscular (Villa, 

et al, 1994). 

 

Vitaminas 

La vitaminas del complejo B que son esenciales para la transformación de 

energía por parte del metabolismo humano procedente de la oxidación de 

carbohidratos, las más importantes (vitamina B12 que disminuye el dolor 

muscular, Niacina que ayuda a la potencia aeróbica), la vitamina C que 

previene infecciones respiratorias en corredores de larga distancia y Vitamina E 

como antioxidante que remueve los radicales libres y protege las membranas 

celulares (Villa, et al, 1994). 

 

1.2.1.2   Tipos de Bebidas Deportivas 

 

Según alimentación-sana 2008, existen bebidas isotónicas, hipertónicas e 

hipotónicas: 

 

Bebidas Isotónicas 

Cuando dos soluciones tienen la misma presión osmótica se dice que son 

isosmóticas o isotónicas. Estas contienen azúcares y electrolitos a la misma 

presión osmótica que la sangre (330 mmoles/L). Esto causa que, el líquido que 

salga del estómago, pase al intestino donde es absorbido y de ahí vaya al 

torrente sanguíneo sin dificultad, lo que favorece la rápida y óptima asimilación 
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de sus constituyentes. Si el ejercicio es intenso, el ambiente es caluroso o se 

suda mucho, tomar una bebida isotónica ayuda a reponer líquidos, electrolitos 

(sobre todo sodio y cloro) y energía (glucosa), perdidos durante el esfuerzo. 

Ayuda a retrasar la fatiga, evitar lesiones por calor, mejorar el rendimiento y 

acelerar la recuperación. En deportes de larga duración e intensidad media/alta 

se aconsejan las preparaciones que contengan polímeros de glucosa 

(maltodextrinas), no sólo glucosa o fructosa, por su aptitud para asegurar un 

suministro de energía suficiente sin riesgo de trastornos digestivos. Las 

bebidas isotónicas sirven también para acelerar la recuperación en caso de 

diarrea, ya que al ser su composición similar al suero oral que se vende en 

farmacias, y por su agradable sabor, suelen ser mejor toleradas.  

 

Bebidas Hipertónicas 

Contienen mayor concentración de solutos por unidad de volumen que la 

sangre. El organismo secreta agua para diluir el líquido demasiado concentrado 

hasta que éste llegue a ser isotónico. Por ello son apropiadas en esfuerzos 

prolongados realizados en tiempo frío, donde la pérdida de sudor es pequeña y 

no se necesita compensar tantos líquidos, pero si es preciso un aporte extra de 

carbohidratos. 

 

Bebidas Hipotónicas 

La concentración de azúcares y electrolitos por unidad de volumen es inferior a 

la del plasma sanguíneo (menor presión osmótica). El agua es el mejor 

ejemplo. En general, tras ejercicios moderados que duran menos de una hora, 

a los que están acostumbradas muchas personas, no es necesario un aporte 

extra de electrolitos; es suficiente beber simplemente agua antes, durante y 

después del ejercicio para conseguir una adecuada hidratación. El agua, en 

combinación con una dieta equilibrada, ya proporciona al organismo los niveles 

necesarios de electrolitos. 
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1.2.2 ENERGIZANTES 

 

Desde hace algunos años el mercado esta inundado de las bebidas 

denominadas "energizantes", que según sus productores, fueron creadas para 

"incrementar la resistencia física, proveer reacciones mas veloces y mayor 

concentración, aumentar el estado de alerta mental (evitar el sueño), 

proporcionar sensación de bienestar, estimular el metabolismo y ayudar a 

eliminar sustancias nocivas para el cuerpo". Además, de la estimulación que 

producen, crean un estado de euforia lo cual permite mantenerse hiperactivo 

por varias horas y neutralizan en cierta forma el efecto de las bebidas 

alcohólicas, produciendo una estimulación del metabolismo.  

 

Los ingredientes principales de la mayoría de estas bebidas son: taurina, 

cafeína, guaraná, ginseng, glucuronolactona y vitaminas. Algunas poseen 

minerales, inositol y carnitina, entre otras sustancias (Sarmiento,  2003). 

 

Contenido de las Bebidas y sus Efectos 

 

• Carbohidratos  

La mayoría de estas bebidas contienen cerca de 20 a 30 g de carbohidratos, 

incluso alguna de ellas hasta 70 g, en forma de fructosa, sacarosa, dextrosa, 

glucosa y maltodextrinas. Teniendo en cuenta su alto contenido de 

carbohidratos no es recomendado ingerirlas antes o durante el ejercicio debido 

a que retardan el vaciado del estómago y la posterior absorción intestinal. 

 

• Carnitina 

Es un componente necesario para la oxidación de las grasas a nivel de la 

mitocondria de las células. Se ha hipotetizado que podría mejorar el 

rendimiento deportivo por mecanismos tales como incremento de la oxidación 

de ácidos grasos, alterando la homeostasis de la glucosa, aumentando la 

producción de acilcarnitina, modificando la respuesta al entrenamiento y 

mejorando la resistencia de la fatiga muscular. Sin embargo, los estudios 
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disponibles hasta ahora no permiten dar conclusiones, pero sugieren que un 

complemento no incrementa la máxima captación de oxígeno (VO2 máx.) 

durante el ejercicio o el reposo, ni el rendimiento deportivo. Igualmente, varios 

estudios controlados han evidenciado que no ayuda a perder peso o reducir 

grasa corporal por incrementar la oxidación de grasa y reducir la degradación 

de glicógeno durante ejercicio prolongado de ciclismo o atletismo.  

 

• D – Ribosa 

Es un azúcar simple, siendo eje del material genético y el punto de partida para 

la producción de adenosina trifosfato (ATP). 

 

• Taurina 

Es un aminoácido condicionalmente-esencial, funciona como un transmisor 

metabólico, desintoxicante y acelera la contractilidad cardiaca. No se utiliza en 

la síntesis de la proteína. Ha demostrado ser esencial en ciertos aspectos de 

desarrollo de mamíferos. Estudios in vitro en varias especies han demostrado 

que los niveles bajos de ésta se asocian con varias enfermedades, como 

cardiomiopatia, degeneración retinal y retraso de crecimiento, sobre todo si la 

deficiencia ocurre durante el desarrollo.  

 

• Inositol  

El cuerpo lo puede producir desde la glucosa, por ello no es realmente 

esencial. El inositol como fosfatidil inositol tiene su función primaria en la 

estructura e integridad de la membrana celular y al igual que la colina puede 

ayudar en la nutrición celular del cerebro. Es especialmente importante en las 

células de la medula ósea, tejidos del ojo e intestinos. Se ha utilizado en el 

tratamiento y prevención de la aterosclerosis por ayudar a disminuir el 

colesterol pero no hay una buena evidencia para ello. 
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• Cafeína 

La cafeína ha sido, por muchos años una sustancia restringida por el Comité 

Internacional Olímpico para los atletas en competición donde solo se permite 

un máximo de 12 mg de cafeína/ml en orina, equivalente a 6 tazas de café 

expreso. Sin embargo, a partir de enero de 2004 fue removida de la lista de 

sustancias prohibidas, en una decisión un poco controversial, porque la cafeína 

incrementa la presión arterial por elevación de la resistencia vascular y este 

efecto es mayor y más prolongado en pacientes hipertensos y al combinarse 

con otros estimulantes se han asociado a eventos cardiacos y muerte. 

 

Desde hace una década existen numerosos estudios bien controlados donde 

claramente demuestran su eficacia con relación a la práctica deportiva. Las dos 

principales teorías que se sugieren son: Una acción directa en el sistema 

nervioso simpático, llevando un efecto estimulatorio a las señales neurales 

entre el cerebro y la unión neuromuscular. La segunda teoría más aceptada 

tiene que ver con un incremento en la oxidación de las grasas con ahorro del 

almacenamiento de los carbohidratos endógenos, mejorando así el rendimiento 

especialmente en ejercicio donde los carbohidratos disponibles son un límite en 

el rendimiento. Permite, así, que el atleta entrene con mayor fuerza, por más 

tiempo y retardando la fatiga.  

 

• Ginseng 

Es una de las hierbas más estudiadas para el rendimiento deportivo y tiene 

varias especies. Se utiliza en países del Asia como costumbre dietaria y 

médica principalmente en China y Corea. La utilización tradicional es para 

restaurar la energía de la vida. En animales ésta produce estimulación del 

sistema nervioso central o también lo puede deprimir.  

 

No existe evidencia científica que demuestre que el ginseng incrementa la 

tolerancia al ejercicio y el rendimiento atlético. Sin embargo, puede mejorar la 

sensación general de bienestar. Algunos estudios sugieren que puede 

incrementar la presión arterial (se ha relacionado con hipertensión) y los niveles 
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de estrógenos en las mujeres (por ello no se recomienda en pacientes con 

cáncer de seno).  

 

• Guaraná (Paullinia cupana) 

Es un gran arbusto leñoso nativo de Amazonas, utilizado como planta 

medicinal. Contiene altas concentraciones de cafeína y se ha utilizado como 

estimulante y supresor del apetito, para el dolor de cabeza, el exceso de 

trabajo mental, la fatiga en ambiente caluroso y más recientemente para la 

pérdida de peso. Como cualquier producto con cafeína el guaraná puede 

causar insomnio, temblor, ansiedad, palpitaciones, frecuencia urinaria e 

hiperactividad. 

 

No la deben consumir personas con problemas cardiacos o con hipertensión, 

enfermedades renales, hipertiroidismo o desórdenes de ansiedad o nerviosos; 

tampoco se recomienda en niños ni en mujeres durante el embarazo o durante 

el período de lactancia (Sarmiento,  2003). 

 

1.2.3 INGREDIENTES PARA LA FORMULACIÓN DE HIDRATANTES          

 

En sí ya se habló de estos componentes, pero ahora describo un poco más los 

beneficios de ellos y de otros que se encuentran también en el producto final.  

 

1.2.3.1   Glucosa y Azúcares 

 

Es importante ingerir 600 ml/h de soluciones del 4 al 8% de carbohidratos como 

glucosa, fructosa, sacarosa o maltodextrinas. 

 

La glucosa constituye la fuente principal de energía para el sistema nervioso 

central, ya que éste depende casi exclusivamente de su aporte para poder 

funcionar adecuadamente; por eso, cuando la glucemia (nivel de azúcar en la 

sangre) cae excesivamente, se minimiza la actividad cerebral, viéndose 

afectado el resto de las funciones orgánicas y apareciendo síntomas de 
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“hipoglucemia” (niveles de glucosa sanguínea por debajo de 50 mg/dl), lo que 

se exterioriza por medio del cansancio, sueño y decaimiento. Lo mismo sucede 

cuando se hace ejercicio durante un tiempo prolongado ya que aparece la 

fatiga por falta de glucosa para el cerebro. 

 

Durante  ejercicios de alta intensidad y corta duración, el glucógeno muscular 

almacenado y la glucosa sanguínea son los principales suministradores de 

energía, mediante la vía de la glucolisis anaeróbica. A medida que la intensidad 

se reduce y aumenta la duración, los lípidos se convierten en la fuente principal 

de combustible por el sistema aeróbico. Pero también se necesitan 

carbohidratos en las fases en que la provisión de oxígeno no satisface las 

demandas del metabolismo aeróbico, como puede ocurrir en las carreras de 

resistencia, que requieren un esfuerzo suplementario a la llegada  (Villa, et al 

2004). 

 

Necesidades de glucosa en las diferentes fases del ejercicio 

Fase inmediata a la competición, recientemente se ha demostrado que no 

existe efecto negativo en el rendimiento si se ingiere glucosa antes de realizar 

ejercicio, ni tampoco si la ingesta se produce cuando ya se ha empezado a 

hacerlo. Durante el ejercicio, en esta fase, la ingesta de 45-60 g de glucosa por 

hora facilita que se absorba 1 g de ésta por minuto en el intestino. Esto hace 

que se pueda prolongar el tiempo de ejercicio en 45 min a intensidad elevada. 

 

Fase de recuperación, La reposición de glucógeno es mayor cuando se 

ingieren hidratos de carbono con un índice glicémico alto, como la glucosa. 

Para que sea correcta se deben tomar 60 g de glucosa en las 24 h posteriores 

a la competición. Esto se puede conseguir con 5 g de glucosa cada 2 h. El día 

después de la competencia y en los días siguientes sobre todo cuando 

empiecen de nuevo los entrenamientos, se puede combinar la dieta rica en 

carbohidratos con la toma de glucosa  (Glucsport, 2009). 
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1.2.3.2   Minerales 

 

Muchas investigaciones han estudiado el contenido de los minerales traza en la 

ración alimenticia de los deportistas y han encontrado que consumían 

cantidades significativas menores recomendadas, proporcionalmente al 

consumo energético requerido para su actividad. Destacan, por su importancia 

y repercusión en la fisiología del ejercicio el potasio, sodio, magnesio fósforo y 

calcio. 

 

Sodio  

El sodio es el principal catión del plasma, la presión osmótica del plasma se 

correlaciona con la concentración de Na+ en el mismo (plasma).  

La cantidad de sodio requerida por el organismo diariamente equivale a 400 

mg/dia, donde el exceso del mineral se excreta por los riñones en la orina o con 

el sudor.  

 

El motivo de restringir el uso de sodio en las dietas se basa en que el volúmen 

del líquido extracelular depende en gran medida de su contenido sódico; y la 

reducción de dicho líquido se logra disminuyendo las reservas totales de Na++  

El plan de alimentación hiposódico tiene mas de un uso. Se aplica en la 

dietoterapia de enfermedades hipertensivas y cardiovasculares; y para toda 

enfermedad que evolucione con edemas.  

 

Los alimentos que mayor cantidad de sodio tienen son: Fiambres, embutidos, 

encurtidos, salazones, conservas, enlatados, quesos duros,  mayonesas, 

mostazas, salsas, sopas en polvo, manteca, margarinas,  pan,  empanadas, 

tacos, entre otros (Licata, 2007). 

 

Funciones 

� El sodio es uno de los principales minerales utilizados  en bebidas 

hidratantes  porque no solo ayuda a la regulación del plasma sanguineo 

sino también a la retención de líquidos y facilita la absorción del agua en 

el intestino. 
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En la fase de recuperación se recomienda una bebida que contenga del 5 al 

10% de carbohidratos y 30-40 mmol/l de sodio (Villa, et al 2004). 

 

Potasio  

Es el mineral que aparece en mayor cantidad en el cuerpo humano después 

del calcio, y del fósforo y que siempre aparece asociado con el sodio.  

 

Este macromineral mantiene la presión normal en el interior y el exterior de las 

células, regula el balance de agua en el organismo, disminuye los efectos 

negativos del exceso de sodio y participa en el mecanismo de contracción y 

relajación de los músculos (sobre todo en los pacientes cardíacos).  

 

El 97% del potasio se encuentra intracelularmente y el 3% restante en forma 

extracelular. 

 

El potasio se encuentra presente en: granos, carnes, vegetales, frutas y 

legumbres.  

 

Aproximadamente el 90% del potasio ingerido es absorbido en el intestino 

delgado y la forma en que el cuerpo lo elimina es a través de la orina. 

 

El consumo excesivo de café, té, alcohol y/o azúcar aumenta la pérdida de este 

a través de la orina.  

 

El resultado de efectuar dietas estrictas en calorías, de los vómitos, diarreas, 

transpiración aumentada, pérdidas excesivas por uso de diuréticos y 

quemaduras originan la deficiencia del mineral en el organismo. 
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Los síntomas que indican su ausencia son inmediatos, y se muestran como: 

debilidad muscular, nauseas, vómitos, irritabilidad y hasta irregularidad 

cardiaca.  

 

Contrariamente, la falla renal y la no ingestión de líquidos, genera excesos de 

presencia de este macromineral en la sangre. El requerimiento diario de 

potasio se acerca a los 3,5 g/día (Licata, 2007). 

 

Fósforo 

Está presente en todas las células y fluidos del organismo, y su presencia en el 

cuerpo ronda los 650 mg. Participa de la división de las células y por tanto del 

crecimiento.  

 

El fósforo interviene en la formación y el mantenimiento de los huesos, el 

desarrollo de los dientes, la secreción normal de la leche materna, la formación 

de los tejidos musculares y el metabolismo celular.  

 

Se puede incorporar al organismo a través del consumo de carnes, huevos, 

lácteos, frutas secas, granos integrales y legumbres.  

 

La forma natural de eliminación de este del organismo es la orina.  

El fósforo y el calcio se encuentran en equilibrio en el organismo, ya que la 

abundancia o la carencia de uno afectan la capacidad de absorber el otro. El 

exceso de fósforo, produce menor asimilación de calcio. Se ha comprobado 

que la ingestión frecuente de antiácidos genera una falta de este mineral en el 

organismo. Los síntomas de ausencia de este son; decaimiento, debilidad, 

temblores y disartria, y en algunos casos anorexia y desordenes respiratorios.  

 

Las necesidades diarias recomendadas van de los 800 a 1200 mg, 

especialmente en menores los a 24 años (Licata, 2007). 
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Calcio 

Participa en la coagulación, en la correcta permeabilidad de las membranas y a 

su vez adquiere fundamental importancia como regulador nervioso y 

neuromuscular, modulando la contracción muscular (incluida la frecuencia 

cardiaca), la absorción y secreción intestinal y la liberación de hormonas.  

 

Se encuentra principalmente en los productos lácteos, frutos secos, sardinas y 

anchoas y en menor proporción en legumbres y vegetales verdes oscuros.  

 

La absorción del calcio se ve favorecida con la actividad física, la Vitamina D y 

con la incorporación de azúcar ingiriendo calcio dentro de la leche.  

 

La absorción del calcio se ve dificultada ante consumos de café, alcohol, falta 

de Vitamina D, falta de ácido clorhídrico en el estómago, falta de ejercicio y 

estrés. Un obvio indicador de carencia de calcio es la osteoporosis.  

 

Para alcanzar las necesidades diarias de calcio, basta con ingerir: Una taza de 

leche, 240 mg de calcio, 50 g de queso semiduro 410 mg de calcio, un yogur 

descremado 260 mg de calcio, total (aproximado) 810 mg de calcio (Licata, 

2007). 

 

Magnesio 

Es componente del sistema óseo, de la dentadura y de muchas enzimas. 

Participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la contracción y 

relajación de músculos, en el transporte de oxígeno a nivel tisular y participa 

activamente en el metabolismo energético.  

 

Las fuentes de magnesio son el cacao, las semillas y frutas secas, el germen 

de trigo, la levadura de cerveza, los cereales integrales, las legumbres y las 
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verduras de hoja. También se encuentra, pero en menor cantidad, en carnes, 

lácteos y frutas.  

 

Su absorción se efectúa a nivel intestinal y los elementos de la dieta que 

compiten con su nivel de absorción son el calcio, el fósforo, el oxalato, las 

fibras y algunos ácidos grasos (lípidos).  

 

Normalmente el organismo no presenta carencias de este mineral, pero las 

deficiencias suelen darse en casos de alcohólicos crónicos, personas con 

padencias de mala absorción, vómitos severos y acidosis diabética. 

 

Su ausencia se refleja por la aparición de calambres, debilidad muscular,  

nauseas, convulsiones y también la aparición de depósitos de calcio en los 

tejidos blandos.  

 

La ingesta diaria de magnesio debe estar entre los 300 y 350 mg/día para los 

hombres, 280 mg/día para las mujeres (Licata, 2007). 

 

1.2.3.3   Vitamina C  

 

Es un potente agente reductor y se oxida y reduce de forma reversible con 

facilidad en el organismo, funcionando como un sistema redox en la célula. A 

su vez, favorece la regeneración de la vitamina e, reducida durante la acción 

antioxidante, y forma con ésta un complejo sinérgico protector contra la 

producción de radicales libres. Al mismo tiempo, ayuda a mantener un nivel 

adecuado de enzimas antioxidantes intracelulares. 

 

El ácido ascórbico actúa predominantemente como sustrato en las reacciones 

de hidroxilación que requieren oxígeno. Actúa, también, como donante de 

electrones en el metabolismo de tirosina, del ácido fólico, de la histamina y 
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tiene un papel importante en la síntesis de carnitina y esteroides, degradación 

de colesterol.  

 

Es también importante en los proceso de cicatrización de las heridas. Está  

implicada en la respuesta inmune y en las reacciones alérgicas. Además de 

intervenir como transportador de oxígeno e hidrógeno, también interviene en la 

asimilación de ciertos aminoácidos, del ácido fólico y del hierro. Asimismo es 

un cofactor esencial en la síntesis de neurotransmisores.  

 

Participa en la síntesis de ciertas proteínas y del cartílago, vital para el 

desempeño correcto del aparato locomotor. También en la síntesis de diversas 

hormonas (Villa et  al; 2004). 

 

1.2.3.4   Los Polifenoles y la Capacidad Antioxidante 

 

Estas sustancias aumentan la defensa antioxidante del organismo, contra el 

“estrés oxidativo” causado por la presencia de radicales libres y responsable de 

diferentes tipos de daño celular.  

 

Algunos compuestos en frutas y vegetales han despertado una gran atención, 

debido a que han demostrado actividad fisiológica positiva en la prevención de 

enfermedades, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

osteoporosis. Generalmente en nuestra dieta consumimos antioxidantes 

reconocidos como nutrientes esenciales y antioxidantes  no nutritivos. Entre los 

antioxidantes nutritivos se encuentran: vitamina E, vitamina C, vitamina A (y su 

precursor ß-caroteno), vitamina B2; de igual manera diferentes minerales tales 

como: cobre magnesio, zinc y selenio (Rincón, 2003). 

 

Los polifenoles son un gran grupo de compuestos presentes en la naturaleza 

que poseen anillos aromáticos con sustituyentes hidroxilos. Se encuentran en 

frutas y verduras, por ejemplo, manzanas, moras, tomate de árbol y cebollas, y 

en bebidas como té y vino (Kinsella, 1993). Su capacidad de quelar metales, 
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especialmente cobre y hierro. Los hace actuar indirectamente como 

antioxidantes ya que inhiben la acción de los metales como catalizadores en la 

formación de radicales libres (Conner, 1996). 

 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas 

superiores. Se los considera antinutrientes puesto que algunos de ellos, 

especialmente los taninos, mostraron efectos adversos al reducir la 

digestibilidad de la proteína. Recientemente su rol como antioxidantes se 

reconoce con mayor fuerza por los beneficios en la salud. La astringencia y el 

sabor amargo de los alimentos dependen del contenido de polifenoles (Rincón, 

2003). En la Tabla se especifican ciertos fotoquímicos con capacidad 

antioxidante. 

 

Tabla 1. Principales clases de fotoquímicos con actividad antioxidante 
 

Clases de Fotoquímicos Ejemplos de Compuestos 

Carotenoides Licopeno, luteína, astaxantina 

Bioflavonoides Genisteína, daidzeina, quercertina 

Fitoesteroles Sitosterol, estigmasterol, orizanol 

Taninos Catecoquinas y otros compuestos fenólicos 

Clorofila Clorofila A y clorofilina 

Terpenoides Limonin y limoneno 

Compuestos arílicos Dialil sulfuro y disulfuro 

indoles Indol-3carbinol 

              *Rincón, 2003 
 

Las vitaminas son micronutrientes y compuestos orgánicos que no producen 

energía, pero ayudan a su desarrollo, forman parte de los alimentos y son 

indispensables para la salud y por lo tanto para el desarrollo de la actividad 

física. 

 

La realización de ejercicio físico intenso y continuado, dado su incremento en 

los procesos metabólicos, se acompaña de la producción de radicales libres. 

Estos son moléculas inestables, altamente reactivos y su activación puede 
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causar procesos traumáticos en los tejidos por iniciación de diferentes cadenas 

de reacciones. Los radicales libres dañan las fibras colágenas, el ADN, el ARN, 

las paredes celulares, etc; su acción también la ejercen sobre los leucocitos 

favoreciendo su activación anómala. Todo ello, origina un daño muscular 

acompañado de la infiltración inflamatoria, que conduce a una disminución de 

la función de las fibras así como a su sufrimiento con la liberación de enzimas 

musculares, cambios histológicos evidentes y un descenso del rendimiento 

físico manifiesto. 

 

Las moléculas antioxidantes impiden la oxidación de estos radicales libres, 

facilitando el uso fisiológico de O2 por parte de las mitocondrias celulares. Los 

antioxidantes, por lo tanto ayudan a reducir los efectos del estrés y la falta de 

O2 formando complejos que mitigan las reacciones productoras de radicales 

libres (World Runners, 2008). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 OBTENCIÓN DE PULPA DE TOMATE DE ÁRBOL 

 

La materia prima se obtuvo de la provincia de Tunguragua, cantón Cevallos. Se 

requirieron de 80 kg de tomate de árbol amarillo con un grado de madurez del 

90% para realizar los ensayos planteados de acuerdo al diseño experimental, 

las pruebas de optimización del proceso, el estudio de aceptabilidad y 

estabilidad. Al seleccionar el mejor tomate para la tesis se descarto, 1,5 kg que 

era Tomate mora, tomates inmaduros, dañados, entre otros. 

 

Todas las operaciones se realizaron en  la planta piloto del Departamento de 

Ciencia de alimentos y Biotecnología (DECAB), de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN). 

 

Para obtener la pulpa se realizó el siguiente proceso: 

 

 La fruta fue lavada con agua potable con cloro a razón de 50 ppm. 

Luego se cortaron los pedúnculos y se retiró la cáscara por pelado 

manual con cuchillos, ya que estas sin ningún tratamiento térmico fueron 

utilizadas para otro estudio.   

 Se utilizó un  desintegrador (RIETZ DE 5 HP), modelo (RP-8-k-115 de 

3510 rpm) y marca (General Electric), para trocear la pulpa. 

 Se despulpó la fruta  en un pulpatador de frutas, marca y modelo 

(Langsenkamp, M5707), refinador (BALDOR Electric Co. de 1,5 HP y 

1725 rpm); utilizando la malla Nº 23 para optimizar la separación de las 

pepas y la pulpa.  

 Se pesó la pulpa obtenida así como los desechos para calcular el 

rendimiento del proceso. 

 Se empacó la pulpa en fundas de polietileno cada una con 8 kg y se 

almacenaron a -10 ºC, en una cámara de congelación. 
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Figura 3. Proceso de obtención de pulpa de tomate de árbol 

(Torres, 2007) 
 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE                 

LA PULPA 

 

Para la caracterización físico-química de la materia prima se evaluaron 

propiedades químicas como ºBrix, pH y Materia Insoluble en alcohol y como 

propiedades nutricionales: Polifenoles, capacidad antioxidante, vitaminas, 

minerales y azúcares. 

 



 

 

29

2.2.1 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

2.2.1.1   Determinación de Sólidos Solubles º Brix  

 

Se colocaron 2 gotitas de pulpa de tomate de árbol en el brixómetro (marca 

Hand Hekd Refractometer CHASE modelo Nº80-109) y se procedió a tomar la 

lectura de los grados Brix. 

 

2.2.1.2   Determinación de pH 

 

Se calibró el pH-metro (Marca ORION  modelo 21OA) utilizando soluciones 

buffer de pH conocido. Se colocó 40 ml de jugo homogenizado en un vaso de 

precipitación. Se introdujo el electrodo y se tomó el valor de pH. 

 

2.2.1.3   Determinación de la Materia Insoluble en Alcohol (MIA) 

   

Se homogenizó y pesó una muestra de 20 g de pulpa (M) en un tubo de 

centrífuga. Se centrifugó la pulpa durante 10 minutos a 5000 rpm, y se separó 

el sobrenadante. A la pulpa residual, se agregó 20 ml de alcohol etílico al 90%, 

se agitó empleando un vortex y luego se centrifugó por 10 minutos a 4000 rpm, 

se depositó el líquido en un tarro de etanol para recuperar, y se repitió el 

proceso de extracción hasta que la pasta quedó blanca. 

La pasta blanca fue transferida a una caja petri previamente tarada (P1), para 

secar el residuo en la estufa durante toda la noche a 70 ºC. Se enfrió la caja 

petri en un desecador y se pesó (P2). Se determinó el porcentaje de MIA con 

los datos obtenidos:  

% MIA = P2 – P1 * 100 

M 

• El análisis se realizó por triplicado. 
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2.2.2 PROPIEDADES NUTRICIONALES  

 

2.2.2.1  Polifenoles  

 

La extracción y determinación de polifenoles solubles totales se realizó según 

el método descrito por (Slinkard, K. y Singleton, V.L., 1997 y Georgé, S. Brat, P 

et. al 2005.), el mismo que se describe en el Anexo 3. 

 

2.2.2.2  Capacidad Antioxidante  

 

Para determinar la capacidad antioxidante en la pulpa de tomate de árbol 

amarillo, se recurrió al método ABTS citado por Re et al, (1999). El método se 

detalla en el Anexo 4. 

 

2.2.2.3 Vitaminas  

 

Análisis de vitamina C 

Para establecer el contenido de Vitamina C en las muestras se utilizó el método 

descrito por Macrae (1998). Los análisis se realizaron en un equipo de HPLC 

de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 5. 

 

Análisis de β-carotenos 

Para establecer el contenido de β-carotenos (provitamina A), en las muestras 

se utilizó el método descrito por Macrae (1998). Los análisis se realizaron en un 

equipo de HPLC, según se detalla en el Anexo 6. 

 

Análisis proximal  

- Humedad: La determinación se realizó en estufa de vacío a 70 ºC y 100 

mm de Hg según el método descrito en AOAC, (2007), 920.151, (37.1.12). 
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- Extracto Etéreo: Fue determinado según el método descrito en AOAC, 

(2007), 934.06, (37.1.10) y 920.39, (4.5.01), mediante secado en estufa de 

vacío y extracción con éter etílico ó de petróleo en un equipo Goldfisch  

 

- Proteína: Se terminó según el método explicado en AOAC, (2007), 

920.152, (37.1.35) 

 

- Cenizas: Se determinaron según el método descrito en AOAC, (2007), 

940.26, (37.1.18), en una mufla a 525 ºC. 

 

- Carbohidratos: Se determinó según el método señalado por Hart y Fisher 

(1991), utilizando la ecuación [7]: 

 

   [7] 

 

Donde:  C=  Carbohidratos 

   H=  Humedad 

   E.E= Extracto etéreo 

   P= Proteínas 

   Ce= Cenizas 

 

- Valor energético: Para determinar el valor energético se utilizó la siguiente 

fórmula:  

 [8] 

 

 

Análisis de Ácidos orgánicos  

El contenido de ácidos orgánicos se cuantificó siguiendo el método descrito por 

Pérez, (1997).  
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Análisis de azúcares  

El contenido de azúcares se cuantificó aplicando el método Modificado del 

Manual de la columna ASTEC NH2 series, según se describe en el Anexo 7. 

 

Análisis de minerales  

Se analizó el contenido de calcio, magnesio, sodio, potasio, zinc, manganeso, 

hierro y  cobre, en la pulpa de tomate de árbol, según el método DECAB-01. 

 

2.3  HIDRÓLISIS DE LA PULPA 

 

La aplicación de un tratamiento enzimático antes del secado tiene por objetivo 

disminuir la carga de sólidos insolubles (SIS) y aumentar la cantidad de sólidos 

disueltos (SD). La influencia de los SIS se considera un factor crítico, para 

evitar la separación de pulpa, por lo que con la pulpa hidrolizada se mejora el 

flujo de alimentación al atomizador y el rendimiento del producto. 

 

Se añade la enzima por ser un jugo pulposo que es aquel que se obtiene 

mediante diversos procesos tales como: presión, trituración o picado; y en 

ocasiones se aplica una maceración enzimática para disminuir la mayor 

cantidad de SIS presentes. Dependiendo del método de extracción empleado, 

un jugo de frutas contiene mayor o menor proporción de SIS suspendidos en 

un medio rico en azúcares, ácidos orgánicos, vitaminas hidrosolubles y 

compuestos aromáticos. Dichos sólidos suspendidos se denominan “pulpa” y 

pertenecen a fragmentos de paredes de tejido de la fruta (Torres, 2007). 

 

Se descongeló la pulpa  calentando a baño maría a 50 ºC, luego se midió la 

Temperatura y se tomó 2 muestras para análisis de laboratorio. Se calentó 

hasta 30 ºC y se procedió a hidrolizar con la enzima Rap Vegetable Juice 

(1ml/kg), durante 30 minutos, la pulpa enzimada fue almacenada en 

congelación hasta las pruebas de secado por aspersión (Torres, 2007). 
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2.4   OBTENCIÓN DEL PRODUCTO SECADO POR    ASPERSIÓN 

 

Hasta que se haya descongelado la pulpa hidrolizada, se prendió previamente 

la máquina de secado por aspersión, la cual antes de ser alimentada debe 

llegar a una temperatura de salida entre 80 y 100 ºC para obtener mejores 

resultados en el proceso de secado. 

 

Se realizó la fórmula de secado con maltodextrina la cuál al mezclar con la 

pulpa forma grumos, así que hay que  mezclar poco a poco con una licuadora o 

batidora hasta obtener una mezcla homogénea. Luego de eso se calibró el flujo 

alimentación de la bomba y se trasladó la pulpa a la máquina de secado para 

empezar el proceso. 

 

El producto líquido que se encuentra en el tanque fluye hacia la bomba 

dosificadora a través de la válvula y filtro, aquí es impulsado por la cañería 

hasta el atomizador donde es pulverizado por el disco. En este punto se 

encuentra con el aire y es aquí, en la cámara, donde se produce el secado, 

luego este producto seco mezclado con el aire de salida se dirige a través del 

conducto hasta el ciclón que separa el aire del polvo, este último sale mediante 

la válvula rotativa para su empaque.  

 

El aire que realiza el secado es calentado mediante el horno y forzado a través 

de toda la instalación por el ventilador que lo impulsa hacia la atmósfera 

(Mujumdar, 1995). 

 

Para definir las condiciones de secado apropiadas se realizó un diseño 

experimental y unas pruebas adicionales. 
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2.4.1       DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la realización del diseño experimental 23 se estudió las siguientes 

variables de control del proceso y variables de respuesta. 

 

2.4.1.1   Variables del proceso 

 

Flujo de alimentación  

Se refiere a la cantidad de alimentación, que entra a la cámara por unidad de 

tiempo (ml/min), este viene a ser regulado por una bomba peristálgica. Para el 

diseño se hizo variaciones de los extremos de 12 y 17 ml/min, con una prueba 

central a 14,5 ml/min. 

 

Temperatura del aire de entrada 

Es la temperatura de entrada al atomizador, regulada por la cámara de secado, 

las variaciones para este caso fueron de 150 y 180 ºC, con una prueba central 

en 165 ºC. 

 

Adición de maltodextrina a la pulpa 

Es el aditivo, que se utilizó para mejorar el proceso de secado, e incrementar  

el rendimiento y la solubilidad del producto secado. Se hizo variaciones entre 3 

y 7%, con una prueba central al 5%. 

 

2.4.1.2    Variables de respuesta  

 

Solubilidad 

Se determinó el índice de solubilidad (%ISA), el cuál su análisis de laboratorio 

se describe en el Anexo 8. 
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Efectividad del proceso 

Se evaluó por la cantidad de sólidos disueltos en la pulpa de la siguiente 

manera: 

%EF =         Peso del producto final        * 100 

                    Peso de SS + Peso de SIS 

 

Para el peso de SD, se toma en cuenta el dato de ºBrix, de las fórmulas de 

secado donde incluye la adición de maltodextrina y el 3% de SIS, tomados 

después de la enzimación. 

 

Polifenoles 

Los polifenoles fueron cuantificados utilizando el método descrito por (Sinkard, 

1977 y Brat,  et. al. 2005), el mismo que se describe en el Anexo 3, para cada 

extracto se pesa 0,5 g para el caso de liofilizados, se tomó una alícuota total de 

500ul: 25 µl del extracto con 475 µl de agua destilada en un tubo de ensayo. 

Esta proporción pueden variar dependiendo de la muestra pero siempre debe 

tener un volumen final de 500 µl.  

 

Características Sensoriales  

Se realizó en el laboratorio (jueces semientrenados), son aquellos que realizan 

pruebas sensoriales con frecuencia poseen suficiente habilidad, pero que 

generalmente solamente participan en pruebas discriminativas sencillas, el 

número mínimo de panelistas debe ser de 10 (Anzaldúa y Morales, 1994). 

 

Se tomó 4 muestras, las cuáles presentaron mejor respuesta en las otras 

variables y también presentaron mejor sabor cuando se hizo una degustación 

de ensayo antes de llevar a los panelistas del laboratorio del DECAB,  como 

indica la técnica las muestras se enumeraron con 3 dígitos, se avaluaron la 

102, 103, 106 y 108, se mezcló en las mismas cantidades de polvo (pulpa 

deshidratada de tomate de árbol) con agua en un vaso transparente, los 

aspectos que se evaluaron fueron los siguientes: 
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 Aroma 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en los 

alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las sustancias aromáticas es 

diferente para cada una.  Para este caso se evaluó el aroma intenso a tomate 

de árbol de las pruebas de secado más sobresalientes del diseño experimental. 

 Sabor 

El gusto o sabor básico de un alimento puede ser ácido, dulce, salado, amargo, 

o bien puede haber una combinación de dos o más de estos. Para este caso se 

evaluó el sabor a tomate de árbol,  para percibir los posibles cambios debido al 

proceso de secado, causados por la temperatura de la cámara. 

 Apariencia y color 

En cuanto a la apariencia general del jugo se evaluó el poder de dilución de la 

mezcla, si se mantenía homogénea o se separaba, si después de batir tiene 

grumos, etc. Qué color tiene si se parece al jugo de tomate de árbol, si es muy 

intenso o débil. 

 Sabores extraños 

Los sabores extraños son aquellos que no tienen que ver con el tomate de 

árbol, si es muy ácido, tiene sabor a quemado, un sabor distinto que provoque 

disgusto. 

 

El cuestionario que se elaboró para evaluar esta variable de respuesta, se 

detalla en el Anexo 10. 

 

2.4.2 PRUEBAS ADICIONALES DE SECADO 

 

Los nuevos ensayos experimentales se realizaron con un aumento de 

maltodextrina hasta un 9% y las siguientes variaciones de temperatura: 170, 

150, 130 y una final a 140 ºC, fue lo que más se tomo en cuenta porque el 

producto que se obtuvo en el diseño experimental, parecía que se denaturó el 

sabor a tomate de árbol por temperaturas tal vez muy altas del proceso de 

secado y falta de maltodextrina que proteja el producto, pero entonces se 

verificó también que las temperaturas no sean tan bajas que produzcan 
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empastamiento en las paredes del atomizador, en cuanto al flujo de 

alimentación se tomó el de la mejor prueba 12 ml/min. 

 

Prueba adicional con anticompactante 

Una vez determinadas las condiciones de secado por aspersión se realizó una 

prueba más con fosfato tricálcico a 100 ppm, para mejorar la efectividad del 

proceso. 

 

2.4.3       BALANCE DE MATERIALES DEL PROCESO 

 

El balance de materiales se realizó con los datos del proceso de despulpado de 

tomate de árbol amarillo, que se realizó en la planta piloto del DECAB, se 

estimó a 100 kg de fruta fresca: 

 

 Figura 4. Balance de materiales del proceso de secado 
 



 

 

38

Se concluye entonces que por cada 100 kg de fruta fresca, se obtiene 62 kg de 

pulpa y luego de secar 7,13 kg de pulpa deshidratada. 

 

2.5 FORMULACIÓN Y ADITIVOS  

 

La densidad calórica idónea para la bebida del deportista varía desde 80 hasta 

las 350 cal/L. Este amplio rango responde a las diferencias que otorgan los 

distintos deportes y las condiciones ambientales. 

  

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente se probó inicialmente con 20 g de 

glucosa y 15 g de pulpa, lo que nos da 90 cal por 500 ml pero al hacer un 

ensayo de sensorial, el panelista me recomendó aumentar azúcar entonces se 

mezcló con sacarosa (10 g) y se redujo la cantidad de glucosa a 14 g, con esto 

se obtuvo más de 100 cal por cada 500 ml de bebida. 

 

Para encontrar la mezcla adecuada de minerales me base en la comparación 

de las etiquetas de los distintos hidratantes en el mercado, sobre todo en un 

hidratante en polvo (Activade) que se vende en porciones de 32 a 37 g. 

Fórmula recomendada para 600 ml.  

 

2.5.1 ADITIVOS 

 

2.5.1.1   Fosfato tricálcico 

 

Los fosfatos son sales esenciales para el organismo. En vista de la necesidad 

de evitar la deficiencia en calcio, su uso es limitado debido a su poder ligante 

sobre el calcio disponible. Los fosfatos no presentan efectos colaterales. 

 

Fosfato de calcio es un regulador de la acidez, también liga iones metálicos, 

incrementa la actividad de los antioxidantes. Es principalmente usado en los 

productos en polvo para prevenir la formación de grumos, su importancia radica 
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en su función anticompactante, ya que los trifosfatos proporcionan mayor 

fluidez a estos productos (CODEX, 2006).  

 

2.5.1.2    Sorbato de potasio  

 

El ácido sórbico y sus sales son un conservante fungicida y bactericida. 

Comúnmente en la industria alimenticia se utiliza el sorbato de potasio ya que 

este es más soluble en agua que el ácido sórbico (ransa, 2009) 

 

También agrega potasio al producto final, este es un mineral esencial para la 

hidratación de  un deportista ya que según gatorade sciences institute este se 

encuentra en cierta cantidad dentro de los electrolitos analizados en la muestra 

de sudor de un deportista. Dicho mineral ayuda a la retención de líquidos, lo 

que da una reserva o refuerzo en la práctica deportiva. 

 

2.5.1.3   Ácido cítrico 

 

Contiene acido cítrico  que es el acidulante  preferido por la industria de las 

bebidas, debido a que es el único que otorga a las bebidas gaseosas, en polvo 

o liquidas, propiedades refrescantes, de sabor y acidez naturales. El ácido 

cítrico y sus sales de sodio y potasio, actúan como preservativos en las 

bebidas y jarabes, contribuyendo al logro del gusto deseado mediante la 

modificación de los sabores dulces.  

 

2.5.1.4   Ácido ascórbico 

 

Se utiliza como antioxidante protector del producto rehidratado, también 

aumenta la capacidad antioxidante de la bebida. 

 

Vitamina C que se  utiliza ampliamente en bebidas deportivas ya que ayuda 

en la hidratación, mezclada con bicarbonato de sodio puede provocar una 
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solución tampón  eficiente, que elimina el ácido láctico acumulado en tu cuerpo 

por el esfuerzo realizado en la actividad deportiva. 

 

2.5.1.5   Cloruro de magnesio y cloruro de sodio 

 

Se agregó en la mezcla estas sales minerales como electrolitos funcionales 

para la bebida hidratante. 

 

2.5.1.6   Estabilizante  

 

La capacidad de rehidratación es una propiedad de los alimentos 

deshidratados que  se mejora con la adición de una goma antes y después del 

secado. Se utiliza CMC en varios procesos para la elaboración de 

deshidratados de frutas y hortalizas para mejorar la resuspensión y la 

reconstitución del alimento. Greminger y  Savage, describen el uso de 

Metilcelulosa de baja viscosidad al 0,5-1%, base sólida, en frutas deshidratadas 

y en productos vegetales para ayudar a proporcionar redispersion y una mayor 

uniformidad en el producto reconstituido. La viscosidad y propiedades de la 

suspensión de metilcelulosa sirve además para mejorar el rendimiento del 

producto (The Chemical Rubber Company, 1968).  

 

En este caso se utilizó CMC sueco comprado en la casa de los Químicos, se 

utiliza al 1% después del secado y tiene buenas propiedades para mantener 

estable y homogénea la mezcla al reconstituirse.  

 

2.6   CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DEL   

PRODUCTO TERMINADO 

 

Para realizar la caracterización del producto final se analizó como propiedades 

se realizo el análisis microbiológico de la pulpa deshidratada y como 

propiedades nutricionales, se cuantificó polifenoles, antioxidantes, vitaminas, 

azúcares y minerales. 
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Todos los análisis se realizaron tanto en pulpa de tomate de árbol deshidratada 

como en el producto final. 

 

2.6.1 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

En la pulpa deshidratada de tomate de árbol se realizó contaje total de 

aerobios, por el método FDA/CFSAN BAM Cap. 3 (2001). También se 

cuantifico hongos y levaduras, por el método FDA/CFSAN BAM Cap. 18 

(2001). 

 

2.6.2 PROPIEDADES QUÍMICAS Y NUTRICIONALES  

 

2.6.2.1   Polifenoles  

 

Se determinaron empleando 0,5 g de producto en polvo y se añade 10 ml de 

solución acetona-agua 70-30. Lo demás del método se describe en el Anexo 3. 

 

Análisis de taninos hidrolizables y condensados 

Para determinar el contenido de Taninos (polifenoles no extractables) se utilizó 

el método citado por Hp et al (2000).   

 

2.6.2.2   Antioxidantes   

 

Para determinar la capacidad antioxidante de bebidas en polvo se recurrió al 

método TEAC citado por Re et al, (1999), el método se detalla en el Anexo 4.  
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2.6.2.3   Vitaminas 

 

Vitamina C 

Para establecer el contenido de Vitamina C en las muestras se utilizó el método 

descrito por Macrae (1998). Los análisis se realizaron en el equipo de HPLC de 

acuerdo al procedimiento descrito en el anexo 5. 

 

Análisis de β-carotenos 

Para establecer el contenido de β-carotenos (provitamina A), en las muestras 

se utilizó el método descrito por Petterson y Jonsson (1990). Los análisis se 

realizaron en el equipo de HPLC, según se detalla en el Anexo 6. 

 

2.6.2.4   Minerales 

 

Se analizó el contenido de calcio, magnesio, sodio y zinc, en la pulpa de tomate 

de árbol deshidratada y en el producto final, según el método DECAB-01. 

También se cuantificó el contenido de Cloruro de sodio por el método 939.10 

(42.1.14), AOAC 2005 (1). 

 

2.6.2.5   Azúcares 

 

El contenido de azúcares se cuantificó aplicando una modificación del método 

de las indicaciones del Manual de la columna ASTEC NH2 series, según se 

describe en el Anexo 7. 

 

2.7 ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD 

 

Se realizó un  análisis de aceptabilidad para la bebida reconstituida (bebida 

hidratante en polvo), el cual se debe hacer con los consumidores potenciales y 

con un mínimo de 30 personas y un máximo de 100 (Anzaldúa y Morales 

1994). 
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Se escogió una muestra de 50 deportistas de la Escuela Politécnica Nacional, 

30 de un grupo de élite, entre los que participaron atletas del Club Lince, de 

Silvio Guerra Sports, de la FAE, entre otros, también se escogió un grupo de 20 

deportistas que no realicen atletismo como los otros, se dedican a disciplinas 

como fútbol, basket, voley, etc.  

 

2.7.1 OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD  

 

El Objetivo general del análisis de aceptabilidad es establecer la demanda de 

bebidas hidratantes tanto líquidas como en polvo, así como la aceptabilidad de 

un nuevo producto (bebida hidratante en polvo de Tomate de árbol). 

 

Objetivos específicos 

 Medir las tendencias o preferencias del consumidor. 

 Identificar los lugares de compra más comunes 

 Medir el porcentaje de aceptación de productos similares, líquidos o en 

polvo. 

 Medir el porcentaje de aceptación del producto en cuanto a sabor, 

funcionalidad y aceptabilidad general. 

 Conocer los gustos y necesidades del consumidor, respecto al tamaño 

de presentación del empaque. 

 

2.7.2 MODELO DE LA ENCUESTA 

 

El modelo de la encuesta para el análisis de aceptabilidad de la bebida 

hidratante en polvo se lo puede observar en el Anexo 11. 
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2.8 ESTUDIO DE ESTABILIDAD  

 

Según Man (2002), la estabilidad de un producto, se refiere al período de 

tiempo por el cual un producto permanecerá seguro y apto para el consumo; 

tomando en cuenta condiciones definidas de almacenamiento después de la 

manufactura y embalaje. Durante el período de evaluación el producto deberá 

mantener las características sensoriales, químicas, físicas funcionales o 

microbiológicas originales; y cumplirá con la declaración de la información 

nutricional presentada en la etiqueta cuando sea almacenada bajo las 

condiciones recomendadas. 

 

2.8.1 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE EMPAQUE  

 

Todo tipo de envase debe cumplir una misión fundamental que es preservar el 

producto en su interior desde el momento en que es envasado, durante el 

transporte, almacenamiento, distribución y exhibición, hasta el momento en que 

es abierto por el consumidor (Barberena, 2005). 

 

Se consideran características importantes para el empaque del producto las 

siguientes: 

 

• Resistencia mecánica a la tracción, determina la cantidad material 

plástico que se necesita para formar la pared de un envase. 

• Barrera: Protección del envase contra los gases y vapores, al oxígeno, a la 

luz y a otros aromas. 

• Sellabilidad: Se realizó un sellado térmico, proceso en el cual una de las 

capas que compone el empaque consigue su fusión y luego es mantenida 

en contacto con la superficie opuesta, de similar constitución, hasta que las 

dos capas solidifiquen formando una única capa (Barberena, 2005). 
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Para empacar la bebida hidratante en polvo se tomó en cuenta algunas 

referencias de empaque de otros productos en polvo como:  

 

• El Café molido en polvo, e s normalmente envasado en laminados de 

Poliester/aluminio/polietileno de baja densidad (PET/foil/LDPE), haciendo 

vacío en el interior de modo que quede un paquete compacto.  

• Las sopas en polvo  y los refrescos  tienen componentes higroscópicos, 

sensibles a la humedad. Se han envasado tradicionalmente en 

laminaciones de papel/foil/LDPE (Barberena, 2005). 

 

Con estas consideraciones se eligieron los siguientes materiales: 

• Polietileno  de baja densidad (LDPE) con un espesor de 0,043 mm. La 

lámina hecha de este material es suave al tacto, flexible y fácilmente 

estirable, tiene buena claridad, provee una barrera al vapor de agua pero 

es una pobre barrera al oxígeno. No tiene olor o sabor que pueda afectar 

el del producto empacado, y es fácilmente sellable por calor. 

• Laminado de aluminio: Este material es insubstituible cuando se 

requiere una protección completa del producto. Se le utiliza 

esencialmente como lámina de barrera a los gases y a la luz; además 

proporciona al material de envase una atractiva apariencia metálica. El 

producto terminado (bebida hidratante en polvo) es empacado con un 

envase trilaminado de LDPE/foil/LDPE, para una presentación individual 

de 40 g. 

 

2.8.2 PARÁMETROS DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD  

 

Se evaluó el producto a temperatura ambiente por un período de 0, 15, 30, 60 y 

90 días, se realizó análisis de humedad y solubilidad. Las características 

sensoriales  se evaluaron mediante un test de comparación múltiple al concluir 

los 75 días del estudio de estabilidad. 
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2.8.2.1  Análisis de solubilidad  

 

Se mide el porcentaje de solubilidad en agua (%ISA), aplicando el método que 

se describe en el Anexo 8.  

 

Se define como valor crítico un 5% menos que la solubilidad de la pulpa 

deshidratada antes de la formulación ya que en dicho punto el producto no 

nuestra una buena disolución. Con los datos del análisis de solubilidad versus 

tiempo, se obtuvo el cálculo de estabilidad del producto por un año, aplicando 

una cinética de orden 0, Y = mx + b.  

 

2.8.2.2  Análisis de humedad  

 

El contenido de humedad es un factor de calidad en la conservación de 

algunos productos, deshidratados.  

 

A fin de determinar la Humedad crítica se aisló 7 g de pulpa deshidratada en 

una caja petri dentro del cajón de un escritorio, se dejó ahí hasta que quede 

compactada, entonces se  recogió la muestra para el análisis de humedad. 

 

El método de la prueba de humedad en el producto final, se describe en el 

anexo 9, así mismo se realizó un estudio con el tiempo, para determinar la 

humedad del producto final en un año. 

 

2.8.2.3   Análisis sensorial  

 

Al cumplir los 75 días del estudio de estabilidad se realizó un test de 

comparación múltiple para evaluar si las características sensoriales iniciales del 

producto se mantienen.  

 

Se realizó entonces la comparación con el producto almacenado en 

congelación, el cuál sería la muestra de referencia y según la técnica indica la 

referencia escondida bajo otro número de muestra. El cuestionario que se 

utilizó en dicho análisis se detalla en el anexo 12. 
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2.9    ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Los costos de producción son todos aquellos que incurren en la elaboración del 

producto final: Es la suma de los costos de materias primas, empaque y un 

estimado de los costos de ingeniería del proceso. 

 

El empaque tiene un precio de 0,05 USD cada uno, su capacidad es de 40 g. 

Para la estimación de ingeniería del proceso de la pulpa deshidratada se tomó 

el ejemplo de un producto similar que es la leche en polvo. 

 

Para el costo de las materias primas, se tomó como base el balance de 

materiales de la pulpa deshidratada y el precio del kilogramo de fruta fresca, el 

costo de los carbohidratos y aditivos, se detalla en la siguiente tabla 2. 

 

Tabla 2. Costo de los aditivos 
 

ADITIVOS 
PRECIO 

USD/Kg 

Glucosa 2,13 

Azúcar 0,66 

Fosfato tricálcico 2,81 

Cloruro de Sodio 0,80 

Cloruro de Magnesio 75,00 

Acido Ascórbico 29,46 

Acido Cítrico 2,06 

Sorbato de potasio 8,76 

Emulsificante CMC 8,47 

Maltodextrina 3,50 

Enzima (L) 15,00 

Fuente: Casa de los Químicos 
 

Finalmente se estimó el costo de venta, utilidad y precio de venta al público. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL DE LA             

PULPA DE TOMATE DE ARBOL AMARILLO 

 

3.1.1 PROPIEDADES QUÍMICAS  

 

La tabla Nº 3, presenta la cantidad de sólidos disueltos (ºBrix), en cada uno de 

los procesos por los que pasa la pulpa antes del secado, donde aumenta en él 

un caso por calentamiento hasta 30 ºC y por la acción de la enzima (figura 5), 

ya que pierde sólidos insolubles y aumenta azúcares lo que provoca una 

disminución de la viscosidad de la fase acuosa (Torres, 2007). 

 

 

 
 

Figura 5. Pasos del proceso de hidrolisis enzimática 
 

 

En el otro paso sube los ºBrix por el contenido de maltodextrina en la fórmula 

de secado (figura 6), que después de evaluar el diseño en la fase experimental 

se determinó que debe ser al 9%. 
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Figura 6. Realización de la fórmula de secado 
 

 

También muestra el contenido de pH, el cuál disminuye después del proceso 

de enzimación, ya que el pH después de que aumenta azúcares tiende a ser 

menos ácido. 

 

Por último se puede ver el resultado del análisis de materia insoluble en alcohol 

en la pulpa. 

 

Tabla 3. Propiedades Físico-Químicas de la pulpa 
 

Proceso ºBrix pH (X ± DE) % MIA (X ± DE) 

Pulpa 10 3,6 ± 0,02 1,26 ± 0,07 

Pulpa Hidrolizada 12 3,46 ± 0,02  

Fórmula de Secado 18   

 

 

3.1.2 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 

La tabla Nº 4, muestra el valor nutricional de la pulpa de tomate de árbol 

amarillo, los valores se expresan en base seca (Dried wheight DW). De los 

cuáles se puede destacar la cantidad de carbohidratos que es más del 70% por 

lo que provee de buena energía al cuerpo al ser consumido directamente. 
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Además posee fructosa, glucosa y sacarosa, carbohidratos funcionales en una 

bebida deportiva. 

 

Tiene un alto contenido de β-carotenos, el cual es abundante en algunas frutas 

y verduras, es uno de los antioxidantes más efectivos para proteger el 

organismo de las enfermedades crónicas provocadas por los radicales libres. 

También funciona como eficaz protectora de la piel contra los rayos UV. 

 

Los β-carotenos,  se transforman a pro vitamina A; cuando ésta falta en el 

organismo. La ventaja de consumir β-caroteno en vez de vitamina A, es que un 

exceso de esta última podría ser potencialmente tóxico pues ésta se acumula 

en el hígado. En cambio, el exceso de β-caroteno se acumula en la grasa del 

cuerpo y ayuda a proteger la piel de los rayos ultravioletas (Viviendosanos, 

2008).  

 

En cuanto a minerales el de mayor cantidad es el potasio, el cuál es muy bueno 

porque mantiene la presión normal en el interior y el exterior de las células, 

regula el balance de agua en el organismo, disminuye los efectos negativos del 

exceso de sodio y participa en el mecanismo de contracción y relajación de los 

músculos, lo cual ayuda en la bebida deportiva (Villa et al, 2004). 

 

También contiene una alta cantidad de calcio y magnesio, el calcio es 

importante en la formación ósea, ayuda a la coagulación, entre otras funciones. 

El magnesio interviene de modo fundamental en la actividad deportiva y en la 

transmisión neuromuscular (Villa et al, 2004). 
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Tabla 4. Valor nutricional de la pulpa de tomate de árbol amarillo 
 

COMPONENTE UNIDADES PULPA DE TOMATE DE ARBOL AMARIL LO 

Humedad  % p/p 84,02 ± 1,09 

Proteína g/100 g DW 14,85 ± 0,23 

Grasas   g/100 g DW 4,49 ± 0,25 

Carbohidratos totales  g/100 g DW 75,63 ± 0,51 

 Valor calórico                         Kcal/100 g DW 367,73      

Vitamina C mg/100 g DW 105 ± 9 

Β-carotenos mg/100 g DW 22,9 ± 1,5 

Azúcares     

     Fructosa g/100 g DW 10,14 ± 0,76 

     Glucosa g/100 g DW 10,64 ± 0,15 

     Sacarosa g/100 g DW 12,13 ± 0,89 

Ácidos orgánicos     

     Ácido cítrico  g/100 g DW 15,41 ± 0,33 

     Ácido tartárico g/100 g DW LND   

     Ácido málico g/100 g DW           1,97              ±                 0,15 

Minerales     

    Calcio mg/100 g DW 160 ± 5,2 

    Magnesio  mg/100 g DW 97,85 ± 2,9 

    Sodio  mg/100 g DW 0,4 ± 0,01 

    Potasio            mg/100 g DW 2490,69 ± 71 

    Zinc   mg/100 g DW 1,2 ± 0,1 

    Hierro g/100 g DW 1,3 ± 0,01 

    Cobre  g/100 g DW 0,5 ± 0,03 

 

La tabla Nº 5 demuestra que el tomate de árbol tiene una buena cantidad de 

polifenoles y antioxidantes.  

 

Los polifenoles son buenos coadyuvantes en la prevención y posiblemente en 

el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, lo cual puede deberse a 

su intervención en las vías metabólicas (Pokorny, et. al 2005). 

 

Entre los antioxidantes se encuentran el ácido ascórbico, los tocoferoles, 

carotenoides, flavonoides y ácidos fenólicos, estos tienen muy buena actuación 

sobre los radicales libres, ya que los eliminan y estos son dañinos para los 
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músculos, causantes de enfermedades como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, etc (Pokorny, et. al 2005). 

 

Tabla 5. Análisis  de Polifenoles y Antioxidantes 
 

Muestra 
Polifenoles: 

Equivalente de ácido 
gálico  (mg/100g) 

Capacidad 
Antioxidante: 

Equivalente de Trolux 
(µmol/100g) 

Pulpa de tomate de árbol amarillo 58,30 ± 2,08 376,52 ± 36,92 
Pulpa Hidrolizada 62,14 ± 4,04 397,53 ± 29,66 

 

 

3.2 PROCESO DE SECADO POR ASPERSIÓN 

 
La figura 7, muestra el proceso de secado por atomización realizado en la 

planta piloto del DECAB. 
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Figura7. Secado por aspersión 

 

3.2.1    DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

La tabla Nº 6 demuestra que las pruebas de mayor efectividad del proceso son 

la de 150 ºC de temperatura de entrada de aire en la cámara de secado, 17 

ml/min de flujo de alimentación y adición de maltodextrina al 7% (70 g/kg); 

también la de 180/12/70. 
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Las pruebas que menor efectividad del proceso tuvieron, es decir la de 

180/12/30, 180/17/30 y 150/12/30, fueron descartadas para los siguientes 

análisis. 

 

Tabla 6. Evaluación de la efectividad del proceso 
 

N. 
Temperatura 

(ºC) 

Flujo 

(ml/min) 

Maltodextrina  

(g) 

Producto 

(g) 

Efectividad del 

Proceso (%) 

1 180 12 30 33,17 18,43 

2 180 17 70 76,62 34,83 

3 150 17 70 86,04 39,11 

4 150 12 70 59,04 26,84 

5 165 14,5 50 56,40 28,20 

6 180 12 70 96,17 43,71 

7 180 17 30 26,31 14,62 

8 150 17 30 65,82 36,57 

9 150 12 30 49,00 27,22 

 

En la tabla Nº 7, los % ISA más altos presentaron la prueba de 150/12/70 y la 

de 150/17/30, la prueba central de 165/14,5/50, demostró un índice de 

solubilidad demasiado bajo por eso también se la descartó para la siguiente 

evaluación. 

 

En cuanto a polifenoles la prueba más alta fue la de 180/17/70 y la más baja, 

fue la de 150/12/70, este análisis presentó más una variación por el tiempo de 

congelado de la pulpa, es decir la primera pruebas realizada tuvo un alto 

contenido de polifenoles y en las demás bajó poco a poco, por lo que descarté 

este análisis para las pruebas adicionales. 
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Tabla 7. Análisis de Polifenoles e Índice de solubilidad 
 

Prueba 
Producto 

(g) 

Polifenoles 

(mg) 
ISA% 

1 76,62 521,15 ± 17,55 13,71 

2 56,40 282,48 ± 5,67 6,63 

3 96,17 235,31 ± 21,09 15,30 

4 65,82 207,09 ± 15,77 16,91 

5 59,04 108,97 ± 2,078 17,03 

6 86,04 108,97 ± 2,078 15,59 

 

En la tabla Nº 8, para facilitar el análisis sensorial, se eliminó 2 pruebas más 

que tenían los valores más bajos de efectividad y no presentaron un buen 

sabor en un análisis de ensayo antes del sensorial, de esta forma la prueba 

puede ser más clara y concisa. 

 

Resumiendo la evaluación sensorial, la prueba realizada a 180 ºC de 

temperatura de entrada de aire a la cámara de secado, 12 ml/min de flujo de 

alimentación y 70 g/kg de adición de maltodextrina, fue la de mejor sabor, 

aunque también presentó sabores extraños, incluso su valor fue el más alto, 

con respecto a las otras porque el producto estaba quemado, opinaron que tal 

vez con más azúcares y a una temperatura más baja esta prueba puede 

quedar mucho mejor por lo que, la tome como referencia para los ensayos 

adicionales.  

Tabla 8. Análisis sensorial 
 

Producto 

(g) 

Aroma 

(U) 

Sabor 

(U) 

Color 

(U) 

Aspecto 

(U) 

Sabores Extraños 

(U) 

76,62 4,01 4,26 4,68 4,6 5,8 

86,04 2,93 2,51 5,85 3,35 5,56 

96,17 4,18 3,2 7,35 5,51 6,9 

65,82 3,93 3,01 7,26 4,51 5,48 
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Análisis estadístico del diseño experimental (progr ama  Statgwin) 

Se analizó la tabla Nº 6 en el programa Statgwin, con un diseño multifactorial, 

siendo la variable dependiente la Efectividad del proceso y la variable no 

dependiente el Flujo de alimentación, la figura 8 demuestra que en cuanto a 

efectividad del proceso la mejor prueba es la de 180ºC de temperatura de la 

cámara, 12 ml/min de flujo de alimentación y 7% de adición de maltodextrina. 

  

 

 
Figura 8. Efectividad del proceso vs flujo de alimentación 

 

La figura 9 nos indica en cambio que hay poca  relevancia entre los resultados 

de la efectividad del proceso con relación al flujo de alimentación, por lo que el 

porcentaje de importancia es bajo apenas de 0,05. Entonces para las pruebas 

adicionales decidí escoger 12 ml/min de flujo de alimentación que es el de la 

mejor prueba. 
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Figura 9. Efectividad del proceso vs flujo de alimentación (porcentaje de importancia) 
 

 

En este caso la variable no dependiente fue la maltodextrina. Las figuras 10 y 

11 indican que a mayor cantidad de maltodextrina, mejor es la efectividad del 

proceso. 

 

 

Figura 10. Efectividad del proceso vs maltodextrina adicionada a la pulpa 
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Figura 11. Efectividad del proceso vs maltodextrina adicionada a la pulpa (porcentaje 
de importancia) 

 

 

Por último la variable no dependiente analizada fue la temperatura de entrada 

de aire en la cámara de secado. Las figuras 12 y 13 indican que a menor 

temperatura, mejor es la efectividad del proceso. Aunque no hay mucha 

relevancia, la evaluación sensorial de los sabores extraños mostró que el 

producto estaba denaturado por lo que se buscó temperaturas más bajas de 

secado. 
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Figura 12. Efectividad del proceso vs temperatura de aire de entrada a la cámara de 
secado 

 
 

 

Figura 13. Efectividad del proceso vs temperatura de aire de entrada a la cámara de 
secado (porcentaje de importancia) 
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3.2.2   PRUEBAS ADICIONALES  

 

La tabla Nº9, muestra las condiciones de secado de las pruebas adicionales, 

donde el flujo y la maltodextrina ya no son variables, y hay variaciones de 

temperatura hasta encontrar una donde el proceso de secado sea más 

efectivo. 

Tabla 9. Variables de proceso evaluadas 
 

Prueba 
Temperatura 

(ºC) 

Flujo 

(ml/min) 

Maltodextrina 

(g) 

1 170 12 90 

2 150 12 90 

3 130 12 90 

4 140 12 90 

 

 

En la tabla Nº 10, la temperatura de 170 ºC aún es alta, esta prueba presentó 

parte del producto quemado.  

En cambio la temperatura de 130 ºC es baja, por lo que hubo empastamiento 

en las paredes de la cámara de secado por aspersión, esta prueba presentó 

menor efectividad del proceso, ambas fueron eliminadas para facilitar el 

análisis sensorial. 

 

Tabla 10. Evaluación de la efectividad del proceso 
 

Prueba 
Producto  

(g) 

Efectividad del proceso 

      (%) 

Cantidad Procesada   

 (Kg) 

1 136,84 38,01 1,5 

2 152,81 37,04 1,7 

3 85,15 35,48 1 

4 100 42 1 

 

 

En estas pruebas la efectividad del proceso es mejor, mayor a las otras y 

progresivo en la cuarta prueba subió hasta un 42%. Esto se da por el aumento 

de la maltodextrina. 
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Las maltodextrinas se clasifican por su equivalente de Dextrosa (DE), que es 

una medida del poder reactor, a mayor DE, más capacidad para des 

polimerizar el almidón. 

 

Son efectivas auxiliares de secado por aspersión (spray drying) de jugos de 

frutas y productos difíciles de secar (GEA NIRO, 2008). 

 

En la tabla 11,  las mejores pruebas fueron la (150/17/90) 2 y (140/12/90) 4, 

con las cuales se realizó el análisis sensorial. 

 

Con estas pruebas se logró eliminar en su totalidad los sabores extraños, y al 

evaluar las variables de respuesta, el proceso más conveniente para el secado 

es de 140 ºC como temperatura de entrada de aire a la cámara de secado, 12 

ml/min de flujo de alimentación y 90 g de maltodextrina por cada kg de pulpa. 

Con esto se obtiene buena solubilidad,  efectividad del proceso, buen sabor y 

aroma a tomate. 

Tabla 11. Variables de respuesta evaluadas 
 

Prueba 
Producto 

(g) 
Solubilidad Sabor Aroma Aspecto Color 

Sabores 

Extraños 

1 136,84 0,23 - - - - - 

2 152,81 0,20 7,79 7,29 7,43 8,54 2,00 

3 85,16 0,18 - - - - - 

4 100 0,22 8,00 8,64 7,86 8,57 0,00 

 

Una vez optimizado el proceso de secado, se determinó que para obtener un 

mejor arrastre, menos compactación en las paredes del atomizador y con esto 

mejorar la efectividad del proceso hasta un 50%, se debe utilizar fosfato 

tricálcico a 100 ppm. 

 

El Anticompactante , hace que el tamaño de partícula aumente, haya menos 

compactación en las paredes del atomizador y el producto sea en mayor 

cantidad arrastrado por las tuberías al empaque de vidrio del atomizador, con 
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esto podemos operar mejor la máquina y por varias horas sin disminuir la 

efectividad. Esto se verificó haciendo las pruebas de secado para los análisis 

de estabilidad y aceptabilidad.  

 

3.2 FORMULACIÓN Y ADITIVOS  

 

La tabla Nº 12 presenta los hidratantes que se encuentran normalmente en el 

mercado, la mayoría se basan en el contenido de electrolitos y carbohidratos, 

no tienen cantidades considerables de vitaminas, tampoco de antioxidantes y 

polifenoles. Se ha tomado en cuenta el hecho de que se pierden nutrientes en 

el sudor, pero no de que por el estrés oxidativo causado por un entrenamiento 

fuerte o de alto rendimiento hay formación de radicales libres, razón por la cual 

una bebida hidratante debe contener polifenoles y antioxidantes, en su fórmula. 

 

Tabla 12. Valor nutricional de las diferentes bebidas hidratantes en el mercado 
 

Producto / Valor Nutricional (Para porciones de 250cm³)   

CONTENIDO 
Gatorade 

Polvo 

Tesalia 

Sport 
Proffit Powerade Activade Promedio 

Valores + 

altos 

Calorías  56,7 60 54 71 66 43,28 71 

Sodio (mg) 90 110 112 80 105 84,42 112 

Potasio (mg) 24 30 30 40 33 26,28 40 

Calcio (mg) - 100 - - - 52,9 100 

Magnesio (mg) - 40 - - - 40 40 

Cloro (mg) 84 - 100 - 100 92 100 

Azúcares (g) 13 15 15 14 16,5 14,37 15 

Vitamina C 

(mg) 
- 6 15 - - 10,5 15 

Complejo B 

(mg) 
- 0,53 6,31 0,9 - 3,4 6,31 

 

En la tabla Nº 13, se presenta la mezcla inicial donde la cantidad de glucosa es 

igual a la de pulpa deshidratada, los otros valores son un porcentaje del polvo 

de tomate de árbol y tienen que ver con la tabla 12 de la comparación con los 

otros hidratantes del mercado. 
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Tabla 13. Ensayo de Mezclas  
 

FÓRMULA  34g/600ml       

INGREDIENTES 
Fórmula 

% PD  

Cantidad 

(g) 

Cantidad  

(mg) 
Calorías 

Pulpa deshidratada (PD)      1      17 17000 6,8 

Azúcares      1      17 17000 68 

Fosfato tricálcico      0,01      0,17     170 - 

Cloruro de sodio 0,012 0,204     204 - 

Cloruro de magnesio 0,003 0,051       51 - 

Acido ascórbico 0,002 0,034      34 - 

Acido cítrico 0,002 0,034      34 - 

Sorbato de potasio 0,003 0,051      51 - 

TOTAL 2,032 34,544 34544 - 

 

 

En la tabla Nº 14 se muestra la fórmula del producto final. Que para formularlo  

se completó las calorías necesarias para restaurar 1 hora de práctica deportiva, 

pero faltaba sabor dulce y se subió un poco más hasta llegar a 1,6 con 

respecto a la pulpa deshidratada. Al ver que la mezcla ya completaba los 40 g 

la cantidad de calorías era buena pero el dulzor no del todo agradable se 

mezcló con azúcar (sacarosa) utilizando la cantidad en gramos de 2 cucharas 

equivalente a 10 g, suficiente para endulzar de 300 a 400 ml, más 14,25 g de 

glucosa lo que dio un mejor resultado, sobre el sabor del producto final, se 

agregó también un poco más de ácido cítrico y vitamina C, con esto el producto 

tiene la siguiente fórmula que se detalla en la siguiente tabla. 
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Tabla 14. Fórmula para 600ml 
 

Ingredientes 

Cantidad 

(g) 

Fórmula en 

tanto % 

Pulpa deshidratada 15 37,47 

Azúcar 10,05 25,10 

Glucosa 14,25 35,59 

Fosfato tricálcico 0,15 0,37 

Estabilizante CMC 0,15 0,37 

Cloruro de sodio 0,225 0,56 

Acido cítrico 0,045 0,11 

Acido ascórbico 0,045 0,11 

Cloruro de magnesio 0,06 0,15 

Sorbato de potasio 0,06 0,15 

TOTAL 40,035 100 

 

Esta es la fórmula elegida, es un hidratante completo porque tiene sales 

minerales (potasio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, fósforo y calcio), 

también contiene polifenoles y antioxidantes, es natural por llevar pulpa 

deshidratada y su valor calórico alcanza más de 100 calorías por 500ml.  

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

La tabla Nº 15, indica que según el contaje total de aerobios la muestra no 

presenta contenido de bacterias, tampoco hay crecimiento de levaduras, lo que 

si hay un alto contenido de hongos.  
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Tabla 15. Análisis microbiológico 
 

Muestras Analito Unidades Resultados Método 

Pulpa de 

Tomate de 

árbol 

deshidratada 

Contaje Aerobios UFC/g (a) 10 (b) FDA/CFSAN BAM Cap. 3 2001 (1) 

Contaje Hongos UFC/g 2,6 * 103 FDA/CFSAN BAM Cap. 18 2001 (2) 

Contaje Levaduras UFC/g 10 (c) FDA/CFSAN BAM Cap. 18 2001 (2) 

a UFC. Unidades Formadoras de colonias. 
b Estimado de Aerobios Contaje en Placa, fuera de rango 25-250, en los  análisis la muestra, en la dilución   10-1, no hay crecimiento 
de bacterias. 
c Estimado de levaduras Contaje en Placa, fuera de rango 10-150, en los  análisis la muestra, en la dilución 10-1, no hay crecimiento 
de levaduras. 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL 

La tabla 16, demuestra que el producto final al tener menos concentración de 

pulpa deshidratada tiene menor cantidad de polifenoles, aún así más de  

100 mg son buenos para el organismo. Así mismo la capacidad antioxidante no 

es despreciable. 

 

Tanto los antioxidantes como los polifenoles son compuestos que ayudan al 

organismo a la defensa contra los radicales libres, al estabilizar estás 

moléculas inestables, por lo que evitan daños musculares en deportistas de 

alto rendimiento ya que con el ejercicio extenuante hay estrés oxidativo y ellos 

se vuelven propensos a la acumulación de radicales libres, también previenen 

de enfermedades cardiovasculares y el cáncer (World Runners, 2008). 

 

Tabla 16. Contenido de polifenoles y antioxidantes  
 

Muestra 

Polifenoles 

(X ± DE) 

mg/100g muestra 

Capacidad Antioxidante 

(X ± DE) 

µmol/100g muestra 

Producto Final 115,23 ±  4,29 513,84 ± 10,62 

Pulpa Deshidratada 223,65 ±  6,44 929,88 ± 55,35 

 

En la tabla 17 se presenta el contenido de taninos condensados e hidrolizables 

en la pulpa deshidratada, se expresan concentraciones de catequina. 
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Los taninos son compuestos fenólicos que poseen propiedades astringentes  y 

antiinflamatorias , por lo tanto, son muy útiles ante diarrea  o gastroenteritis. 

Además, tienen acción antioxidante  que protegen a las células ante los 

radicales libres y permiten reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, 

sin embargo, no debemos abusar de los alimentos ricos en taninos, ya que en 

cantidades excesivas, pueden reducir la absorción de nutrientes como el hierro 

o las proteínas, y ser causantes de carencias (Consumer Eroski, 2009). 

 

Tabla 17.  Determinación de taninos condensados en la pulpa deshidratada 
 

MUESTRA 
Taninos 

Condensados Media 

Taninos 

Hidrolizables Media 

 

Tomate de árbol 

Deshidratado 

mg catequina/100g 

muestra seca) 

mg catequina/100g 

muestra seca) 

mg GAE/100g 

 muestra seca) 

mg GAE/100g  

muestra seca) 

231,56 239,15 ± 0,01 618,032 625,69 ± 0,02 

246,75  633,348  

 

 

La tabla 18, de la cuantificación minerales, el contenido más alto  es de 

magnesio, este interviene en diversos procesos bioquímicos que derivan tres 

principales modos de acción: 

• La síntesis y utilización de compuestos ricos en energía. 

• La síntesis de transportadores de electrones y protones. 

 

La síntesis y actividad de numerosas enzimas, la más importante la Mg-ATP 

(Villa et  al; 2004). 

 

Así unido al cloro también tiene altas propiedades nutritivas: 

 

Importancia del cloruro de magnesio: El magnesio produce equilibrio 

mineral, reanima los órganos de las funciones vitales (glándulas), activa los 
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riñones para eliminar el ácido úrico; en la artritis, descalcifica la membrana de 

las articulaciones; ataca la esclerosis calcificada, evitando infartos; purificando 

la sangre, vitaliza el cerebro; devuelve y conserva la juventud hasta avanzada 

edad. 

 

El magnesio es, de todos los minerales, el más indispensable, especialmente 

después de los 40 años, cuando el organismo comienza a absorber cada vez 

menos magnesio de la alimentación, provocando, vejez y enfermedades. Por 

eso debe ser tomado de acuerdo a la edad. 

El magnesio no crea hábito, pero el dejar de consumirlo, pierde uno su 

protección. Una persona no conseguirá escapar de todos los males 

simplemente por tomar magnesio, pero al consumirlo hará que todo sea más 

saludable (Feldman, 2001). 

 

El zinc en cambio presenta muy bajo, incluso en el producto terminado es 

menor al límite de detección que para el caso es de 0,003 ppm. 

 

Tabla 18. Cuantificación de minerales 
 

Muestras Analito Unidades Resultados Método 

Producto 

Terminado 

 

Ca 

mg /kg 

3,8 

DECAB 01 
Na 13,6 

Mg 150,6 

Zn 0,8 

 

 

La tabla 19, muestra el contenido de cloruro de sodio, esta sal es un electrolito 

muy importante en bebidas hidratantes, siempre es el mayor componente 

mineral para este tipo de productos, comparando con los otros hidratantes que 

el valor más alto en 500 ml es de 220 mg, esta fórmula es mejor con un 

contenido de NaCl de 240 mg. 
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El Sodio facilita la absorción del agua en el intestino y estimula la absorción de 

los carbohidratos, es necesario para los humanos para mantener el balance de 

los sistemas de fluidos físicos, es también requerido para el funcionamiento de 

nervios y músculos. También reduce alteraciones por deshidratación en 

deportes con duración mayor a 2 horas como la maratón y el  triatlón, donde 

puede haber casos de hiponatremia (Villa et  al; 2004). 

 
Tabla 19. Contenido de cloruro de sodio 

 
Muestras Analito Unidades Resultados Método 

Producto 

Terminado 

Cloruro 

de Sodio 

(%) (g/100g) 

 

0.62 

 

939.10 (42.1.14) 

AOAC 2005 (1) 

 

 

En la tabla 20, la Vitamina C desaparece en la pulpa deshidratada por la acción 

del calor pero como se le añade en el producto final tiene un contenido de    

100 mg por cada 100 g de muestra, esto mejora sus propiedades antioxidantes 

y nutricionales.  

 

La vitamina C efervescente con el alcacelser o sal de andrews después de una 

maratón forman una potente solución tampón muy efectiva para reducir dolores 

causados por la acumulación de ácido láctico en los músculos después de mi 

primera maratón en junio el doctor Cevallos de Concentración Deportiva de 

Pichincha me recomendó para reducir mis dolores en el pecho. 

 

El valor calórico del producto es bueno contiene carbohidratos como fructosa, 

glucosa y sacarosa, que son el resultado de combinación de las múltiples 

moléculas de monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa) y necesitan una 

digestión previa en forma de hidrólisis en glucosa para ser absorbidos.  

 

 El almidón: Reserva energética por excelencia del régimen vegetal 

(patatas, cereales y postres, etc.) 

 Las maltodextrinas: Combinación reducida de monosacáridos (por 

ejemplo, el pan). 

 Glucógeno: Clase de almacenamiento hepático y muscular de glucosa. 
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Una pequeña cantidad de glucosa circula en la sangre (valorada por la 

glucemia) dependiendo del aporte alimenticio exógeno y del deterioro del 

glucógeno hepático. Al realizar un ejercicio físico y una vez agotado el 

glucógeno contenido en el músculo concerniente, la glucosa que circula en la 

sangre es la única fuente de reserva para el funcionamiento muscular. De ahí, 

la importancia de alimentarse con carbohidratos tras el esfuerzo para mantener 

una glucemia correcta (Décatalogue – deporte y salud, 2010). 

 

Tabla 20. Análisis del contenido de ß-carotenos, vitamina C y azúcares por HPLC 
 

Muestras Analito Unidades Resultados 

Pulpa de Tomate 

de árbol 

deshidratada 

 

 

 

Beta Caroteno mg/100 g 3,09 

Vitamina C  LND 

Azúcares g/100 g 12,80 

Fructosa g/100 g 22,03 

Glucosa g/100 g 41,35 

Sacarosa g/100 g 64,69 

Producto 

terminado 

 

 

 

Vitamina C mg/100 g 102,81 

Azúcares g/100 g 27,96 

Fructosa g/100 g 9,62 

Glucosa g/100 g 24,26 

Sacarosa g/100 g 24,58 

 

 

3.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD 

 

La distribución de los encuestados por sexo y edad se muestran en la figura 14 

y la tabla Nº 21. Se puede ver claramente en la figura que el mayor número de 

encuestados son hombres, por lo que se puede decir que el sexo masculino 

práctica deportes con mayor frecuencia. 
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Figura 14. Sexo de los encuestados (valor en porcentajes) 

 

En la tabla 21, la edad de los encuestados varía, hay mayor cantidad de 

jóvenes que practican deporte y consumen este tipo de bebidas, al evaluar la 

encuesta se puede ver claramente que la gente de mayor edad sobre todo de 

los 40 para arriba no tienen costumbre por este tipo de bebidas que  en si 

tienen una ligera salubridad, y prefieren jugos de frutas. 

 

Tabla 21: Edad de los Encuestados 
 

18 a 30 años 
30 a 40 

años 

40 a 50 

años 

50 a 60 

años 

55 30 12 3 

 

La figura 15,  indica que hay una gran preferencia por las bebidas hidratantes, 

esto se debe a que su funcionalidad para recuperar la sed y los nutrientes 

perdidos por el sudor al momento de hacer deporte es mejor que un jugo y 

hasta te brinda más energía por los carbohidratos que contienen. 
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Figura 15. Tendencia de consumo de los encuestados acerca de bebidas hidratantes 

 
 

Pregunta 3.- Con qué frecuencia consume bebidas hid ratantes? 

 

La tabla 22 muestra que, de las personas encuestadas la mayoría consume las 

bebidas hidratantes 3 veces a la semana, hay un menor número de gente que 

consume a diario pero no solo es porque la gente no hace deporte 

continuamente sino porque es realmente caro consumirlas todos los días por lo 

que se debería preferir soluciones en polvo de 500 g que duran de 3 a 4 

semanas. 

 

Tabla 22. Frecuencia de consumo de hidratantes en el mercado 
 

una vez 3 veces 5 veces a diario 

23% 37% 19% 12% 

 

Pregunta 4.- Cuando compra las bebidas hidratantes que considera? 

 

En cuanto a esta pregunta la mayoría no se lleva solo por el sabor de la bebida 

sino por la funcionalidad, que tiene que ver con la hidratación, recuperación del 

deportista  y saciedad a la sed. El menor porcentaje tiene que ver con el precio 

y el aspecto de la bebida. 
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Figura 16. Aspectos  de preferencia de los hidratantes en el mercado 

 

 

Pregunta 5.- Comúnmente dónde los compra? 

 

La tabla 23 muestra que los principales lugares de preferencia de compra son 

tiendas y supermercados, lo que podría deberse a la variedad y economía que 

ofrecen los supermercados y la facilidad de acceso a las tiendas. En un menor 

número suelen ir a las cafeterías o comprar otras opciones que provienen de 

los multivitamínicos y minerales en polvo de Omnilife  y Herbalife. 

 

Tabla 23. Lugares de compra 
 

Tiendas Cafeterías Supermercados Otros (Omnilife, Herbalife) 

43 25 45 10 

 

 

Pregunta 6.- Tiene preferencia por alguna marca en especial? 

 

La figura 17 presenta que gatorade es la marca de mayor presencia, le sigue  

tesalia sport, powerade, proffit y por último Jeff vivant y otros productos 

activade, Herbalife, etc. Gatorade es buena marca para elaborarla se basaron 

en el contenido de nutrientes de una muestra de sudor de un deportista, pero 

les falto evaluar que por el estrés oxidativo del ejercicio excesivo en 

entrenamientos de alto rendimiento es decir deportistas profesionales, se 

forman radicales libres que pueden causar bajas en la competencia, por eso el 
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uso de antioxidantes en una bebida es esencial ya que eliminan dichos 

radicales y previenen enfermedades, además se necesita las vitaminas del 

complejo B, que ayudan a la producción de energía y relajación muscular, 

como la bebida que en mayor número lleva dichos componentes es proffit 

según la tabla 12, se puede decir que la gente se deja influenciar por la 

publicidad, permanencia en el mercado y talvez el sabor. 

 

 

 
Figura 17. Marcas de preferencia en el mercado 

 

Pregunta 7.- Ha comprado alguna vez bebidas hidrata ntes en polvo? 

 
La figura Nº 18 indica que la mayor parte de las personas conoce o ha 

comprado alguna vez hidratantes en polvo. 

 

 

 
Figura 18. Tendencia de consumo de hidratantes en polvo 
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Pregunta 8.- Usted está probando una bebida hidrata nte de tomate de 

árbol . El producto contiene minerales, glucosa y vitamina C y pulpa 

deshidratada de tomate de árbol  

 

a.- Califique su sabor : 

 

La tabla 24, demuestra que en cuanto al sabor el producto tiene una buena 

aceptación el 70% lo califica como bueno y agradable y solo un 13 % muestra 

desagrado e indiferencia por la bebida. 

 

Tabla 24. Calificación del sabor del producto 
 

Le disgusta 
Le es 

indiferente 
Es bueno 

Le 

gusta 

Le 

encanta 

5% 8% 33% 37% 17% 

 

b.-  Aceptabilidad general  

 

La tabla 25,  indica la aceptabilidad general también les gusta, tiene buen 

aspecto, más del 80% de los encuestados acepta el producto, solo un 12 % le 

desagrada. 

 

Tabla 25. Calificación de la aceptabilidad del producto 
 

Le disgusta 

le es 

indiferente es bueno le gusta le encanta 

4% 7% 34% 38% 17% 

 

 

c.- Califique la funcionalidad del producto que ha probado: hidratación, 

recuperación, saciedad a la sed.  

 

La figura 19, presenta que tiene buena funcionalidad, más del 70% dice que es 

bueno, y apenas el 5% dice que el producto es malo.  
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En la maratón de Guayaquil el 4 de octubre del 2009, comprobé la acción del 

hidratante realizado en esta tesis el cual  tuvo muy buena respuesta para 

completar la carrera y para calmar la sed  después de la competencia. Esto 

queda comprobado ya que alcance el segundo lugar en mi categoría con un 

tiempo de 3 horas y llegué entre los 50 primeros de la general, mejoré la marca 

y las posiciones de la maratón de Quito. 

 

 

 
Figura 19. Calificación de la funcionalidad del producto 

 
 

 

Pregunta 9.- Preferencia del tamaño de la presentac ión del hidratante en 

polvo de: 

Tabla 26. Tamaño de presentación del producto 
 

Individual Familiar 

40 g 500 g 

53 47 

 

 

Como sugerencias pusieron que debe haber más sabores y variedad, talvez 

agregar un poco de azúcar y acidez, el producto podría ser empacado en 

frascos de plástico si la presentación es de 500 g. 
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3.5   RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 

3.5.1 EMPAQUE DEL PRODUCTO FINAL  

 

La figura 20  muestra el empaque seleccionado, un empaque trilaminado con 

una lámina de polietileno por dentro y por fuera un laminado de aluminio 

polietileno, este empaque protege al producto de la luz, es una buena barrera 

de gases, no tiene olor y da una buena apariencia al producto. 

 

                              

Figura 20. Empaque del producto final 
 

3.6.2 ANÁLISIS DE SOLUBILIDAD Y HUMEDAD  

 

La tabla Nº 27 indica el punto crítico de Humedad y Solubilidad del producto, el 

de solubilidad es 5 % menor a la pulpa deshidratada y el de humedad proviene 

del análisis de la muestra compactada. 

 

Tabla 27. Puntos críticos 
    
     

 

 

 

 

 

Muestra 

%ISA 

(X ± DE) 

% Humedad 

(X ± DE) 

Muestra 

Compactada  
9,07 

Pulpa deshidratada 29,29 ± 0,38  

Punto crítico 24 9 
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La tabla 28 presenta el cambio del índice de solubilidad  y de humedad en el 

tiempo, que se expresa en días, se puede ver claramente que a los 90 días 

ambos análisis presentan valores dispersos de los puntos críticos, tanto de 

humedad como solubilidad respectivamente. 

 

Tabla 28. (%ISA y Humedad vs. Tiempo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las figura 21 muestra la curva y su ecuación del análisis de solubilidad  en el 

tiempo, su tendencia es hacia abajo pero en los tres meses analizados se 

encontró aun muy distante del punto crítico, con su ecuación se puede 

determinar la vida útil del producto, la cual se estima en la tabla 29. 

 

 

 
Figura 21. Gráfico del análisis de solubilidad  

 

 

%ISA %Humedad 
Tiempo 
(días) 

40,65 1,88 0 

40,12 1,68 15 

39,49 1,64 30 

38,67 2,33 60 

37,75 2,84 90 
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En La figura 22 se observa  la curva y su ecuación del análisis de humedad  en 

el tiempo, su tendencia es variable en el primer mes disminuyó y en los otros 

dos fue aumentando parcialmente y en los tres meses analizados se encontró 

aún muy distante del punto crítico, con su ecuación se puede determinar la vida 

útil del producto, la cual se estima en la tabla 29. 

 

 

 
Figura 22. Gráfico del análisis de Humedad  

 

En la tabla Nº 29 se detallan los puntos de partida de % de humedad y 

solubilidad, sus puntos críticos y la vida útil estimada de la bebida hidratante en 

polvo con base a la ecuación de la curva: 

 

Tabla 29: Vida útil del producto 
 

Análisis Ecuación Día 0 Límites Críticos Días a límites críticos 

Solubilidad y = -0,7248x + 41,509 40,65 24 270 

Humedad y = 0,257x + 1,3008 1,88 9 450 

 

 

3.6.3 ANÁLISIS SENSORIAL 

 

En la tabla Nº 30, se presenta el test de comparación múltiple, donde el valor 

de la referencia es 5, según la técnica la muestra 301 es la referencia 

escondida, se realizó 10 encuestas los panelistas opinaron que la referencia 

tiene mejor  sabor y está más concentrado, que las dos muestras hace falta 
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mezclar un poco más para que el producto este homogéneo, no hay presencia 

de sabores extraños y al sacar un promedio de las diferentes calificaciones, los 

resultados no están muy dispersos de la referencia (5), lo que indica que el 

producto durante 2 meses y 15 días de empaque en el estudio de estabilidad 

no ha perdido sus características organolépticas. 

 

Tabla 30. Test de Comparación múltiple 
 

Muestra Color Aroma Sabor Apariencia 
Sabores 
Extraños Promedio 

301 5,5 4,5 5,5 4,5 Ausencia 5 

302 4,85 4,35 4,75 4,1 Ausencia 4,5 

 
 

En la tabla Nº 31, se realizó un análisis ponderado del sensorial, el cuál 

presenta una comparación de los días 0, 75 días y el punto crítico que es el 

valor esperado para la estimación de vida útil del producto (3). 

 

Tabla 31. Análisis sensorial ponderado 
 

Concepto 
% de 

Importancia  Valor 1 Día 0 Valor 2 Día 75 Valor 3 Punto crítico 

Color 0,25 5 1,25 4,85 1,21 3 0,75 

Aroma 0,3 5 1,50 4,35 1,31 3 0,9 

Sabor 0,3 5 1,50 4,75 1,43 3 0,9 

Apariencia 0,15 5 0,75 4,1 0,62 3 0,45 

Total   5  4,56  3 

 

 

La Figura 23 muestra la ecuación de la recta del análisis sensorial con relación 

al tiempo, la cual nos ayuda a calcular la vida útil del producto, que es de un 

año aproximadamente almacenado en percha a una temperatura ambiente de   

16,7 °C y humedad relativa del 67 al 80%. 
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Figura 23. Gráfico del análisis sensorial  

 

 

La tabla siguiente indica el análisis del test de comparación múltiple con 

relación al tiempo, y luego de tener la ecuación del gráfico (figura 23) se puede 

estimar  la vida útil del producto con el punto crítico: 

 

Tabla 32. Estimación de vida útil 
 

Días Pendiente b 
Puntos de 
referencia 

0 -0,0059 X 5 5 

75 -0,0059 X 5 4,56 

360 -0,0059 X 5 2,88 
 

 

3.7   ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS  

La Materia Prima Indirecta se compone de: 

EL Tomate de árbol, que tiene un precio de 1, 35 USD/ kg.  

La pulpa de tomate de árbol que al ser elaborada en la planta piloto de 

alimentos del DECAB, únicamente aumenta el precio del empaque (fundas de 

polietileno) grandes a 0,15 USD cada una estas fundas abarcan hasta un peso 

de 8 kg y el costo posible del despulpado que se toma un 10% del precio de 
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cada kilogramo de tomate de árbol. Luego como la pulpa pasa por un proceso 

de hidrólisis añado el costo de la enzima.  

 

La Fórmula de secado en la que se suma el costo de la maltodextrina utilizada 

y el anticompactante. 

 

Tomando en cuenta el balance de materiales y la efectividad del proceso al 

95% ya que este análisis de costos se elabora para una planta industrial, se 

tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Análisis de costos de la materia prima pulpa deshidratada 
 

Pulpa deshidratada 
Cantidad  
(kg) 

Costo 
USD 

Precio Unitario 
(USD/Kg) 

Tomate de árbol Amarillo 100 135 1,35 

Proceso de Despulpado 1 13,5   

Empaque 10 1,5   

Pulpa de Tomate de árbol 62 150 2,42 

Enzima (ml) 62 0,93   

Pulpa Hidrolizada 62 150,93 2,43 

Maltodextrina 5,58 19,53   

Anticompactante 0,0062 0,02   

Pulpa deshidratada 13,547 170,48 12,58 
 

 

La tabla Nº 34, detalla el estimado del costo de ingeniería del proceso, donde 

se toma como referencia el precio de venta de la leche en polvo. Para calcular 

los 15,51 USD, se suma los 170,48 de la tabla anterior, más el costo del 

proceso (13,55*2,93) y se divide para la cantidad de pulpa deshidratada 

resultado de secar  62 kg de pulpa hidrolizada (13,55 kg). Se toma de 

referencia el costo de producción de la leche en polvo, por ser un producto de 

similares características y además tiene el mismo proceso de secado por 

aspersión, se tomó las referencias de la leche en polvo marca ordeño, 

presentación de 200 g, que cuesta 1,45 USD. 
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Tabla 34. Costo de ingeniería del proceso 
 

Producto similar 
Cantidad  
(kg) 

Costo 
USD 

Precio Unitario 
(USD/Kg) 

leche fresca 100 27 0,27 

leche polvo (Materia prima) 12,6 27 2,14 

leche polvo venta publico 0,2 1,45 7,25 

leche polvo ex fabrica     5,08 

proceso + ganancia     2,93 
Costo estimado del proceso de pulpa 
deshidratada       

Costo del proceso 13,55 39,72 15,51 
 

 

La tabla Nº 35 muestra el costo de producción de un lote semanal en una 

planta piloto, dónde la cantidad producida de hidratantes en polvo fue de 1000 

porciones de 40 g de producto final empacado. 

 

Tabla 35. Costo de producción de 40 kg Producto 
 

Ingredientes Fórmula 
Cantidad 
(Kg) 

Precio 
USD/Kg 

Costo total 
(USD) 

Pulpa deshidratada 1,000 15 15,52 232,74 

Glucosa 0,950 14,25 2,13 30,35 

Azúcar 0,670 10,05 0,66 6,63 

Fosfato Tricálcico 0,010 0,15 2,81 0,42 

Cloruro de Sodio 0,014 0,21 0,8 0,16 

Cloruro de Magnesio 0,004 0,06 75 4,50 

Acido Ascórbico 0,003 0,045 29,46 1,32 

Acido Cítrico 0,003 0,045 2,06 0,09 

Sorbato de Potasio 0,004 0,06 8,76 0,52 

Emulsificante CMC 0,010 0,15 8,47 1,27 

Total Ingredientes   40,020   278,03 

Empaque       5,00 

Total       283,03 
 

 

La tabla Nº 36 presenta el estado de resultados de venta al público del lote 

detallado en la tabla anterior, como en este lote semanal de producción se 

obtuvo el costo de 1000 fundas, en la siguiente tabla se detalla su precio y el 

precio de venta de una funda de 40 g. 
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Tabla 36. Precio de venta al público 
 

Estado de Resultados Valor (USD) Porcentaje % 

Costo del producto 283,03 50 

Utilidad 283,03 50 

Precio de Venta  566,07 100 

Precio de Venta al Público 735,89 130 

Precio de una funda producto 0,74   
 

 

Al comparar el precio de una funda del producto realizado en esta tesis con los 

precios de los hidratantes que normalmente se encuentran en el mercado como 

tesalia sport, powerade, proffit y gatorade, donde varían entre 75 centavos y 

1,25 dólares, para una presentación individual de 600 ml, se puede decir que 

es un buen precio para entrar en competencia en el mercado. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

• El tomate de árbol es una buena fuente de polifenoles, como pulpa hay 

59 mg y como polvo 230 mg por cada 100 g de muestra, también es una 

fruta con gran valor calórico 368 kcal, es rica en minerales, electrolitos 

como el potasio que ayudan a una mejor hidratación para el deportista. 

 

• Al añadir  maltodextrina al 9% no se necesita concentrar la pulpa para 

subir el contenido de sólidos disueltos ya que estos alcanzan 18 ºBrix, lo 

que permite una alimentación directa de Sólidos solubles al atomizador. 

 

• Las condiciones de secado más apropiadas son: 12 ml/min de flujo de 

alimentación, 140 ºC de temperatura de entrada de aire a la cámara, 

adición de maltodextrina al 9% y anticompactante 100 ppm dando como 

resultado una efectividad del proceso del 50% y 29% de solubilidad, la 

pulpa deshidratada tiene buena rehidratación y no presenta sabores 

extraños. 

 

• Desde el punto de vista nutricional, el producto tiene un gran valor 

calórico, varios tipos de carbohidratos (sacarosa, glucosa, dextrosa); 

contiene minerales, siendo el de mayor concentración cloruro de sodio, 

el cuál es bueno para la recuperación saciando la sed después de hacer 

ejercicio; contiene vitamina C. El producto desarrollado es el único 

hidratante con un contenido de 120 mg de polifenoles por cada 100 g de 

producto, que ayudan a contrarrestar el deterioro celular debido al estrés 

oxidativo ocasionado por el intenso ejercicio físico. 

 

• El producto con un empaque trilaminado (polietileno de baja 

densidad/aluminio/LDPE) podría alcanzar una vida útil confiable de un 

año sin refrigeración, solamente almacenado en un lugar fresco y seco. 
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• El precio de venta al público de una funda de 40 g cantidad suficiente 

para preparar 600 ml de bebida, es de 74 centavos, comparando con el 

producto de mayor venta en el mercado que es gatorade que cuesta 

1,25 dólares.  

 

• Se concluye que el hidratante en polvo realizado tiene un buen precio 

competitivo en el mercado. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda realizar estudios complementarios de las condiciones de 

secado en una planta industrial visando que la efectividad del proceso 

sea del 95%. 

 

• Debido al alto costo y bajos rendimientos de la fruta fresca se 

recomienda aprovechar la capacidad instalada de la planta para la 

producción conjunta de deshidratados de varias frutas, diversificando la 

oferta con hidratantes de todos los sabores, lo que podría incrementar la 

participación en el mercado. 
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Anexo I.  

ELEMENTOS DEL SECADOR POR ASPERSIÓN EN LA PLANTA 

PILOTO  

 

A: Máquina de Secado 

 

 

B: Tablero de regulación la máquina de Secado 

 

 

 

           1                     2                                             3                 4 
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1. Válvula de presión 

2. Manómetro que marca la presión en kg/cm2 

3. Manómetro que marca la temperatura de aire de entrada a la 

cámara de secado 

4. Manómetro que marca la temperatura de aire de salida a la 

cámara de secado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94

Anexo II. 

  RECONSTITUCIÓN DEL POLVO EN LÍQUIDO 
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Anexo III.   

ANÁLISIS DE POLIFENOLES  

 

Los polifenoles que consumimos a través de nuestra dieta en alimentos y 

bebidas como frutas, verduras y vino, se absorben en  nuestro organismo 

apareciendo en la sangre y en los tejidos. Simultáneamente, asociado a su 

consumo se detecta un aumento en la capacidad antioxidante en la sangre, lo 

que sustenta la acción antioxidante de los polifenoles. Estos poderosos 

antioxidantes, son compuestos de diferente tipo que frenan la formación de 

radicales libres al interior de la célula y neutralizan los ya existentes. 

 

El método consiste en una reacción reducción/oxidación (REDOX) entre los 

polifenoles (ácido gálico) presentes en una muestra y el reactivo 

FOLINCIOCALTEU’S. 

 

Se utilizan patrones de ácido gálico entre 10 y 100 mg/l correspondientes a 

valores de absorbancia entre 0,2 y 0,9. Linealidad de la curva R= 0,998. 

 

Equipos: 

� Espectrofotómetro 

� Cronómetro 

� Baño con temperatura controlada 

� Agitador vórtex 

� Agitadores magnéticos 

� Ultra – turax 

� Cartuchos OASIS HLB 
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Reactivos: 

� Acetona (CH3COCH3): 70% v/v (con agua destilada) (Solución 

extractora). 

� Carbonato de sodio (Na2CO3): 75 g/l (con agua destilada) 

� Ácido Gálico (C7H6O5): 500 ppm (25 mg/50 ml) (con agua destilada) 

� Folin-Ciocalteu´s phenol (dilución 1/10 con agua destilada), se prepara al 

momento del análisis y se protege con papel aluminio. 

� Preparación del estándar (Ácido gálico) y curva de calibración: 

 

Procedimiento: 

1) Para preparar la solución madre (500 ppm) se pesa 25 mg de ácido gálico, 

se disuelve con tres gotitas de metanol y se afora a 50 ml con agua 

destilada. La curva de calibración se obtiene diluyendo esta solución madre 

entre 10-100 ppm. De cada dilución se toma 500 µl, se utiliza 500 µl de 

agua destilada como blanco y se procede a seguir el protocolo del Folin-

Ciocaiteu descrito posteriormente. 

2) Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza al lectura de 

absorbancia a 760 nm. 

      Preparación del Estracto: 

3)  Se pesa (0,2 g de muestra liofilizada, 3 g de pulpa o jugo pulposo, en el 

caso de jugo clarificado no se requiere extracción) en un erlenmeyer de   

25 ml forrado con papel aluminio. 

4) Se añade (10 ml de solución extractora: acetona 70% v/v en el caso de 

muestra liofilizada, o 7 ml de solución extractora: acetona pura en el caso 

de pulpa o jugo pulposo). Se cubre con papel parafilm. 

5) Se lleva a agitación durante 10 minutos con una pastilla magnética a      

500 rpm. 

6) Se homogeniza la muestra utilizado un ultra-turax. 

7) Se agita durante 10 minutos con una pastilla magnética. 
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8) Se filtra la solución con papel filtro. 

9) Se lava los residuos del erlenmeyer con 2 ml de la solución extractora. 

10) Se agita 2 minutos con pastilla magnética. 

11) Se filtra en el mismo papel filtro, se recopge en el mismo recipiente y se 

anota el volumen. Se pasa el filtrado a botellas ámbar que rechacen el 

paso de la luz natural o a recipientes con tapa y con papel aluminio. 

12) Esta solución filtrada (extracto cetónico) es tratada de dos formas 

diferentes: A, B. 

 

PARTE A : Dilución del Extracto cetónico 

13) Pulpa y jugo pulposo: Se toma una alícuota total de 10 ml: 100 µl de 

extracto con 9,9 ml de agua destilada. Esta proporción pueden variar 

dependiendo de la muestra pero siempre debe tener un volumen final de  

10 ml. 

 

De esta dilución obtenida en el punto 13, se toma una alícuota de 500 µl en un 

tubo de ensayo. Se utiliza como blanco acetona 70% v/v diluida en la misma 

proporción que el extracto (Ejemplo: 25 µl de acetona 70% v/v con 475 µl de 

agua destilada para muestras liofilizadas) y se procede a seguir el protocolo del 

Folin-Ciocalteu descrito posteriormente. 

 

Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura de la 

absorbancia (Abs A) a 760 nm. 

 

PARTE B:  Eliminación de vitamina C y Azúcares reductores mediante 

cartuchos de separación OASIS HLB 

Mediante los cartuchos se separan los polifenoles de la vitamina C y azúcares 

reductores con el propósito de eliminar la interferencia de estos en la 

cuantificación de polifenoles. 
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Separación de polifenoles y vitamina C: 

� Se diluye el extracto cetónico obtenido en el punto 12, tomando una 

alícuota de 500 µl de extracto con 3500 µl de agua destilada: Esta 

proporción pueden variar dependiendo de la muestra pero siempre debe 

tener un volumen final de 4 ml. 

� Se deposita 2 ml de esta dilución en el cartucho OASIS (previamente 

acondicionado) y se recoge en una probeta el volumen que pasa por 

gravedad. 

� Se lava con 2 ml de agua destilada para recuperar la vitamina C y 

azúcares (material soluble en agua). Se recoge el filtrado en la misma 

probeta y se anota el volumen total recolectado. dependiendo del 

contenido de vitamina C en la muestra se deberá hacer más de un 

lavado. En el cartucho solo se quedan retenidos los polifenoles. 

� De este filtrado se toma una alícuota de 500 µl, se utiliza 500 µl de agua 

destilada como blanco y se procede a seguir el protocolo del Folin-

Ciocalteu descrito posteriormente. 

� Se encera el espectrofotómrtro con el blanco  y se realiza la lectura de la 

absorbancia (Abs B) a 760 nm. 

 

Proceso REDOX: protocolo del Folin-Ciocalteu 

� Se debe considerar que a partir de este punto el blanco, los estándares 

(soluciones de ácido gálico), los extractos y los filtrados deben recibir el 

mismo tratamiento. 

� Se toma una alícuota de 500 µl y se coloca en un tubo de ensayo. 

� Se agrega 2,5 ml de solución Folín, se agita en el vórtex y se deja en 

reposo por 2 minutos a temperatura ambiente. 

� Se basifica añadiendo 2 ml de solución de carbono de sodio, se agita en 

el vórtex y se coloca en un baño de agua a 50 ºC por 15 minutos. 
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� Se enfría rápidamente el tubo en un baño de hielo. Desde aquí se tiene 

hasta 30 minutos para realizar la lectura. 

� En el espectrofotómetro, se lee la absorbancia de cada tubo a 760 nm, 

encerando el equipo con el blanco respectivo. 

 

Acondicionamiento del cartucho OASIS: 

� Antes de usar, se debe realizar 3 lavados por gravedad. 1 lavado con  

3 ml de metanol puro, seguido de 2 lavados con 3ml de agua destilada. 

� Reacondicionamiento del cartucho OASIS, después de usar, Se debe 

realizar 6 lavados por gravedad: 4 lavados con 3 ml de metanol seguido 

de 2 lavados con 2 ml de agua destilada. El cartucho sólo puede ser 

rehusado 5 veces. 

 

Nota: Se realiza triplicados por cada muestra y duplicados por cada blanco. Si 

la muestra está muy concentrada y se obtienen valores de absorbancia fuera 

del rango estándar, se varían los pesos iniciales o las diluciones según 

convenga. 

 

Cálculo: La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs 

absorbancia de los estándares. Con la regresión lineal se interpolan los valores 

de absorbancia de las muestras y se obtiene la concentración. 

De la regresión lineal Y= mx + b 

Donde: 

Y = absorbancia de los estándares 

X = concentración (mg/l de ácido gálico) 

b = intercepto en el eje Y 

Por lo Tanto:   

                       Cn A = (y – b) /m * fd*V/ P 

             Cn B = (y – b) /m *fd*V/ P 
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Entonces:       Cn = Cn A – Cn B 

Donde:  

Cn = concentración de polifenoles totales como equivalente de ácido 

gálico (mg/g de muestra) 

fd = factor de dilución 

V = volumen extractante (l) 

P = peso de la muestra (g) 

Referencia:  

 

Slinkard, K. y Singleton, V., 1997 

Georgé, S. Brat, P et. al 2005. 
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Anexo IV.   

ANÁLISIS DE CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Preparación del reactivo ABTS: 

Se diluye 96 mg ABTS en agua destilada, también en otro frasco diluir       

16,55 mg de peróxido de potasio, se mezcla ambos en un matraz especial 

cubierto con papel aluminio de 25 ml y se afora con agua destilada. Este 

preparado se deja de 12-16 horas en la oscuridad, se mantiene estable durante 

48 horas. 

 

Análisis: 

Medir 1 ml del reactivo y aforar a 100 ml con etanol grado HPLC y pongo en el 

baño a 30 ºC, en un recipiente especial tapado y cubierto con papel aluminio. 

Prendo el espectrofotómetro a 734 nm, lo enceramos con etanol. El preparado 

debe estar entre (680 y 720 nm) de absorbancia. Ajustar la absorbancia hasta 

un poco más de 700 nm con una micropipeta y una gota del reactivo, este 

preparado tener tapado dentro del baño, para mantener la absorbancia.  

 

Para curva de calibración: 

� Se pesa 15,64 mg de trolux y en un matraz de 25 ml se afora con etanol, 

se hace diluciones de 100 – 75 – 50 – 25 y 12,5%, para el Standard, por 

ejemplo: 750 ul std con 250 ul de etanol. 

� Verificar que el reactivo este entre 680 y 720 nm de absorbancia, para 

esto primero encero poniendo el blanco en las celdas (etanol), luego 

dejo un blanco y pongo el reactivo para ver la absorbancia, si no está en 

el rango uso etanol. 

� Imprimir la primera lectura con tiempos de 10 y 10 segundos. 

� Poner 1 ml del reactivo y leer, luego añadir 10 µl de standard diluido 

(preparados anteriormente) y fijar tiempos de 300 y 60 segundos. 
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� Se hace lo mismo con las muestras pero si la muestra está muy 

concentrada se hace diluciones con etanol (sabemos esto si se decolora 

la muestra en la celda). 

 

También se puede hacer diluciones al 50-40-30-20 y 10%. 

 

Referencia: Re, et al, 1998 
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Anexo V.   

DETERMINACIÓN DE VITAMINA C 

 

Materiales: 

� Matraces de vidrio tipo A de 5-500 ml. Probeta de 500 ml 

� Kitasato 250 ml 

� Embudo Buchner 

� Jeringas de plástico de 3 ml. Jeringa de 50 µl 

� Filtros de 0,45 µm para HPLC. Membrana de 0,45 µm. 

 

Equipos: 

� Centrífuga 

� Bomba de vacío  

� Cromatógrafo (HPLC) 

� Columna: LiChrospher 100 NH2, 5 µm, 250 mm-4 mm. 

 

Reactivos: 

� Metanol grado HPLC 

� Nitrógeno 4,8 

� Estándar de ácido ascórbico certificado 

� Ácido orto-fosfórico grado reactivo 

� Homocisteína 0,2% (P/V): Pesar 50 mg de homocisteína grado reactivo 

� Acido meta-fosfórico 3% (p/v) 

� KH2PO4 0,25% (p/v) 
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Preparación de la fase móvil: 

Medir en una PROBETA 500 ml de metanol grado HPLC de KH2PO4 0,25 %, a 

esta mezcla se lleva  a pH 3,5 con ácido orto-fosfórico. Filtrar por una 

membrana de 0,45 µm utilizando vacío y des gasificar. 

 

Preparación de los estándares: 

� Pesar 5 mg de ácido ascórbico en un  matraz de 50 ml y añadir 5 ml de 

homocisteína al 0,2%. 

� Aforar con ácido meta-fosfórico 3%. 

� Hacer diluciones de 1/3, 1/5, 1/10 filtrar por una membrana de 0,45 µm e 

inyectar en el HPLC inmediatamente. 

 

Extracción: 

� Pesar la cantidad de muestra y muestra de referencia secundaria (QC) 

que contenga 500 µg de vitamina C en un matraz de 50 ml, registrar el 

peso exacto. 

� Añadir 30 ml de ácido meta-fosfórico al 3% y 5 ml de homocisteína al 

0,2%. 

� Burbujear nitrógeno en el recipiente con el fin de eliminar el aire 

existente y tapar. 

� Agitar en el baño de ultrasonido por 15 minutos. 

� Aforar a 50 ml con agua y centrifugar a 600rpm y 4 ºC. 

� Filtrar la solución por una membrana de 0,45 µm e inyectar en el HPLC. 

 

Cálculos: 

Realizar la curva de calibración graficando en el eje X la concentración y en el 

eje Y el área del estándar la cuál se ajusta a una ecuación lineal. 
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A = a (C) + b 

  Donde: 

 A = área del estándar 

 C = concentración del estándar 

 a = pendiente de la recta 

 b = corte en el eje Y 

 

Concentración (mg/ml): los valores a y b permanecen constantes, por tanto se 

debe reemplazar el valor de área registrado por el equipo para la muestra y con 

esto se halla la concentración en mg de estándar por ml de muestra. 

 

Concentración verdadera (mg/100g): esta concentración se encuentra 

multiplicando la concentración por el volumen al que se aforo y dividiendo para 

el peso de la muestra 

 

Referencia: Macrae, (1988) 
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Anexo VI.   

DETERMINACIÓN DE ß – CAROTENOS 

 

Reactivos: 

 

� Acido Ascórbico 

� Etanol (Kemety Eg. No 200-578-6) 

� Metil-t-butil ether (Merck N0. 1845) grado HPLC 

� Acetona (Merck No. 14) 

� Ether de Petróleo B: P 40-60ºC (Merck No 1775) 

� Metanol (Mel3rcK No. 6018) grado HPLC 

� Cloruro de sodio (Merck No. 6404) 

� Estándar de ß-caroteno 

 

Materiales: 

� Centrífuga universal 16R (5000 rpm) 

� Embudo de separación con llave de paso de teflón (250 ml) 

� Balones de fondo redondo (250 ml) 

� Filtros (45 µm) 

� Cromatografía líquida de alta presión 

� Columna. YMC carotenoid column, C30, 5 µm, 250*4 mm 

� Flujo: 1 ml/min 

� Presión: 100 bar 

� Temperatura: 30 ºC 

� Tiempo de retención 21 min 
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Preparación de la fase móvil: 

Metanol, Pert-butyl methyl ether, agua en proporciones 56:40:4, pero pueden 

variar las proporciones para obtener una separación óptima. Filtrar a través de 

una membrana de porosidad 0,45 µm. 

 

Preparación de la muestra: 

� Moler la muestra finalmente y tamizar a 425 µm. 

� Pesar con exactitud 0,25 g de muestra y colocar en un frasco cónico. 

� Adicionar 10 ml de agua con 1% de ácido ascórbico y centrifugar a   

9000 rpm, 5 ºC, por minuto. 

� Trasvasar el sobrenadante a un erlenmeyer. 

� Colocar en el material sobrante 10 ml de una solución de (acetona y 

etanol 50:50 y colocar 0,1% de butylhydroxytolueno (BHT) y centrifugar, 

recolectar el sobrenadante. Repetir el proceso hasta cuando la muestra 

esté blanca, es decir no exista más caroteno (amarillo). 

� Colocar el sobrenadante del erlenmeyer en un embudo de separación y 

adicionar 20 ml de una solución al 255 de NaCl y 20 ml de petroleum 

éter y mover el embudo en forma circular. 

� Recuperar la fase superior la cuál contiene carotenos y éter en un balón 

fondo redondo de rotavapor. 

� Colocar el líquido inferior nuevamente en el embudo de separación y 

repetir el proceso agitando vigorosamente hasta cuando ya no quede 

más caroteno. 

� El caroteno recolectado en el balón se coloca en el rotavapor y deja que 

se evapore todo el éter el cual puede ser devuelto a la botella original ya 

que es limpio. 

� El caroteno que se encuentra en el balón es recolectado con una 

solución de metanol y metil ter butil éter 50:50 + BHT o con una solución 

de fase móvil. 
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� Todo lo recolectado es trasvasado en un matraz aforado de 10 ml (se 

afora con la misma solución). 

� con la ayuda de una membrana de porosidad  0,45 µm se filtra un poco 

de muestra y se coloca en un bial para posteriormente inyectar en la 

columna. 

 

Cálculos: 

Conc. = (Área-B)/A 

Donde: 

A = 187075,468 

B = 32471,08 

R2 = 0,99 

Limite de detección: 0,05 ppm 

Referencia: Keller, (1998) 
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Anexo VII.   

DETERMINACIÓN DE AZÚCARES 

 

Reactivos: 

� Agua desionizada 

� Acetonitrilo HPLC 

� Estándares de ramnosa, xylosa, fructosa, glucosa y sacarosa. 

 

Materiales: 

� Matraz de 50 ml 

� Matraz de 25 ml 

� Matraz de 10 ml 

� Embudo vidrio 

� Probeta de 50 ml 

� Centrífuga 

� Tubos de centrífuga 

� Cromatografía líquida de alta presión 

� Columna: LICHROCART 250-4 Purospher STAR NH2 (5 µm) 

� Flujo: 1,3 ml/min 

� Presión 150 bar 

� Temperatura: 30 ºC 

� Detector: Índice de refracción a 30 ºC 

� Tiempos de retención: 

                                                  3,8 minutos  L-ramnosa 

                                                  4,4 minutos  L-xylosa 

6,4 minutos D (+) -fructosa 
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6,4 minutos  D (+) - glucosa  

9,7 minutos  Sacarosa 

� Tiempo por corrida: 20 min 

 

Preparación de la fase móvil: 

Acetonitrilo: agua, 80:20. Filtrar en una membrana con una porosidad de 0,45 

µm. 

 

Preparación de los estándares: 

� Pesar, separadamente, unos 2500 mg de cada uno de los estándares y 

disolverlos con acetonitrilo: agua 50:50 en un matraz de 25 ml 

(concentración 100 mg/ml). 

� Se preparan una mezcla de estándares con concentraciones entre 2 y 

20 mg/ml. Hacer diluciones 2/100, 1/20, 1/5 de cada uno de los 

estándares. Disolver en acetonitrilo: agua 50:50 

 

Preparación de muestras sólidas: 

� Pesar una cantidad adecuada demuestra (no más de 3 g) en un matraz  

de 25 ml. 

� Añadir 12,5 ml de agua des ionizada y mantenerlo con agitación 

magnética durante 15 minutos. 

� Aforar con acetonitrilo HPLC hasta 25 ml 

� Transferir a un tubo y centrifugar por 8 minutos a 4000 rpm y 5ºC. 

� Separar el sobrenadante y filtrarlo en una membrana de porosidad 0,45 

µm. 

� Inyectar en el HPLC. 
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Referencia: Manual de la columna Advanced Separation Technologies 

ASTEC) NH2 series. USA. 
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Anexo VIII.  

ANÁLISIS DE SOLUBILIDAD 

 

Materiales y Equipos: 

� Cajas petri 

� Tubos de centrífuga (50 ml) de vidrio o plástico 

� Agitadores magnéticos 

� Probeta de 50ml. 

� Plancha de agitación 

� Baño de temperatura controlada a 30 ºC 

� Centrífuga 

� Tubos de Centrífuga graduados 

� Papel filtro de por delgado 

� Embudos 

� Vasos de precipitados 

� Pipetas de 10 ml 

� Desecador 

 

Método: 

� Tarar las cajas petri a 90 ºC por 4 horas ó a 75 ºC por una noche 

� Pesar 2,5 g de muestra en un tubo de centrífuga que contiene un 

agitador magnético. Realizar el análisis por duplicado. 

� Mientras se pesa las muestras, calentar 30 ml de agua destilada, a       

30 ºC, y también tener el baño a temperatura controlada de 30 ºC. 

� Agregar 30ml de agua a cada tubo, y agitar bien en el equipo de 

agitación. En lo posible debe evitarse utilizar varilla de vidrio. 

� Incubar en el baño con agitación durante 30 minutos. 

� Secar bien los tubos y ponerlos en la centrífuga. 

� Centrifugar a 5000 rpm. Durante 20 minutos 

� Después de centrifugar se deben tener separados el gel y el 

sobrenadante. Si no es así, centrifugar por 10 minutos más a 6000 rpm. 
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� Decantar el sobrenadante en un tubo de centrífuga graduado y medir el 

volumen. No descartar el gel del tubo. 

� Filtrar el sobrenadante. 

� Descartar lo que queda en el papel filtro. 

� Tomar 10ml del filtrado y secar por 4 horas a 90ºC en las cajas petri. 

� Pesar el gel que quedó en el tubo. 

� En el caso de que no se haya separado el sobrenadante, pesar todo lo 

que queda en el tubo. 

� Realizar una tabla donde se registrarán los siguientes valores: 

� Nombre de la muestra 

� Peso del tubo con agitador 

� Peso de la muestra 

� Volumen del sobrenadante 

� Peso de la caja petri tarada 

� Peso de la caja petri con la muestra seca 

 

Cálculos: 

Índice de Solubilidad en agua (ISA):  

ISA =  (Peso de solubles (g) / Peso de la muestra (g))*100 

      

Referencia: Manual de Métodos de Caracterización de carbohidratos, 2008. 
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Anexo IX.  

ANÁLISIS DE HUMEDAD  

 

Materiales y Equipos: 

� Cajas Petri 

� Estufa  

� Estufa de vacío  

� Desecador 

� Balanza 

 

Procedimiento: 

 

� Se taró las cajas petri a 110ºC durante 2 horas, luego de enfriar en el 

desecador se tomo el peso de las mismas. 

� Se colocó el producto en las cajas petri, el peso de la muestra es de 2gr, 

se hace por duplicado. 

� Se llevó las muestras a una estufa de vacío a temperatura de 70ºC 

durante 4 horas y media y una presión de 100 mmHg. 

� Se enfrió las cajas en el desecador, se tomo el peso y se cálculo según 

la siguiente fórmula: 

 

Cálculos: 

% H = Peso inicial de la muestra – Peso final  *100 

                                                              Peso inicial 

 

 

 

Referencia: DECAB 
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Anexo X.   

ANÁLISIS SENSORIAL DE PULPA DESHIDRATADA DE 

TOMATE DE ÁRBOL  

 

Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Día: ………………………………………   Hora:…………………………………… 

Ud. esta probando Hidratantes de tomate de árbol, c alifique en la escala, 
colocando una marca sobre la línea y el número de m uestra. Por favor 
responder a las siguientes preguntas: 

1. Aspecto 

    Sedimentación                       Homogéneo 

         0          5         10    

2. SABOR 

   Sin sabor a tomate de árbol    Sabor intenso a Tomate de árbol. 

  

         0          5         10                

3. AROMA   

    Sin aroma a tomate de árbol    Aroma intenso a Tomate de árbol. 

              

         0          5         10               

4. Color 

           Pálido                     Fuerte. 

             

         0          5         10               

5. Percibe presencia de sabores extraños en el producto. 

Ausencia               Presencia 

          

         0          5         10    
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Anexo XI.   

ENCUESTA ANÁLISIS DE ACEPTABILIDAD  

 

 

Sexo   M………   F…….. 

 

Edad  

18  a 30 años 30 a 40 años 40 a 50 años 50 a 60 años 

    

 

 

1.- Ha consumido bebidas hidratantes? 

   Si…………   No………. 

 

2.- Usted compra bebidas hidratantes? 

   Si………   No……… 

Si la respuesta es No, pase a la pregunta 8 

 

3.- Con qué frecuencia consume bebidas hidratantes?  

 

a) Una vez por semana…….. 

b) Tres veces por semana….. 

c) 5 veces por semana…........ 

d) A diario…………………. 

 

4.- Cuando compra las bebidas hidratantes que consi dera? 

 

a) Precio…….. 

b) Sabor…….. 

c) Funcionalidad…… 

d) Otros (especifique)………………………… 
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5.- Comúnmente dónde los compra? 

 

a) Tiendas…… 

b) Cafeterías…. 

c) Supermercados….. 

d) Otros (especifique)……………….. 

 

6.- Tiene preferencia por alguna marca en especial?  

 

a) Gatorade 

b) Tesalia Sport 

c) Proffit 

d) Jeff Vivant 

e) Otros 

¿Por qué?.................................. 

 

7.- Ha comprado alguna vez bebidas hidratantes en p olvo? 

 

Si…………   No…………. 

 

Se ha dado cuenta que por economía es mejor comprar este tipo de 

hidratantes, si los consume a diario, además usted puede prepararlo a su 

gusto. 

 

8.- Usted está probando una bebida hidratante de to mate de árbol . El 

producto contiene minerales, glucosa y vitamina C y  pulpa deshidratada 

de tomate de árbol  

 

a.- Califique su sabor : 

 

Le Disgusta Le es 

indiferente 

Es Bueno Le gusta Le encanta 
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b.-  Aceptabilidad general  

 

Le Disgusta Le es 

indiferente 

Es Bueno Le gusta Le encanta 

     

 

c.- Califique la funcionalidad del producto que ha probado: hidratación, 

recuperación, saciedad a la sed.  

 

Malo Medianamente 

bueno 

Bueno Muy Bueno Excelente 

     

 

9.- Le gustaría una presentación del hidratante en polvo de: 

 

a) Fundas de aluminio y polietileno de 40 gramos de producto para 600ml de 

consumo diario………. 

b) Fundas de polietileno con 500 gramos de producto para 3 galones de 

consumo mensual o grupal………... 

 

 

10.- Comentarios y/o sugerencias : 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Referencia: Barros e Hinojosa, 2005 
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Anexo XII.  

TEST DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE  

 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y BIOTECNOLOG ÍA 

 
LABORATORIO DE ANÁLISIS SENSORIAL 

 

NOMBRE:............................................. FECHA:.................. HORA:.................... 

      

Producto: Bebida Hidratante en polvo de Tomate de árbol 

 

Sírvase observar y degustar cuidadosamente las siguientes 2 muestras y una 

referencia marcada con R que va a ser comparada con las demás. La bebida  

contiene pulpa deshidratada, minerales, azúcares, acidulantes y estabilizante.  

Por favor marque (con una línea vertical y el número de muestra) si es que 

existe diferencia con la REFERENCIA y la intensidad de dicha diferencia.  

 

ATRIBUTO Menos intenso que        =R        Más intenso que 

COLOR       Muestra Nº 

                    …………… 

                    …………... 

 

 

 

 Menos intenso que        =R         Más intenso que 

AROMA       Muestra Nº 

                    …………… 

                    …………... 

 

 

 Menos intenso que       =R          Más intenso que 

SABOR       Muestra Nº 

                    …………… 

                    …………... 
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 Menos sedimentación     =R   Más sedimentación 

APARIENCIA 

                    …………… 

                    …………... 

                                 (Homogénea) 

 

 

       

 

 

   Ausencia                             Presencia Intensa 

SABORES EXTRAÑOS 

                    …………… 

                    …………... 

                                     

 

 

Referencia:  Salgado F., 2001 
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Anexo XIII.                                                                                                                                    

FOTOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL: TEST DE COMPARACIÓN 

MÚLTIPLE 
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