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RESUMEN. 

El presente trabajo se realizó, con el objetivo principal de diseñar una bebida a base de 

tomate de árbol con inclusión de cascarilla de cacao, para ello, el grano de cacao fue 

previamente tratado, realizando los siguientes procesos: limpieza, tostado, enfriamiento, 

descascarillado del grano, molienda y tamizado de la cascarilla.  A su vez, para la  

obtención de  pulpa de tomate de árbol se realizaron determinaciones previas en la materia 

prima tales como cantidad de  solidos solubles, pH y acidez. Adicionalmente, como 

ingredientes básicos de la formulación se emplearon goma xantán, azúcar, para la 

producción de las diferentes formulaciones, manteniendo fijas las proporciones de todos los 

ingredientes excepto la concentración de cascarilla y goma xantán, constituyéndose estas 

como variables independientes del diseño experimental concebido para determinar los 

niveles experimentales de adición de goma y cascarilla que definirían las mejor 

formulación en base a la valoración sensorial de 21 catadores semientrenados.  Para el 

análisis sensorial se realizaron pruebas descriptivas, en las cuales se evaluó los siguientes 

parámetros como: partículas en suspensión, separación de fases, olor equilibrado 

(cascarilla-tomate), olor extraño, sabor equilibrado (cascarilla-tomate),  sabor extraño, 

equilibrio (acido-dulce), amargor, astringencia, granulosidad, cuerpo e impresión global 

(calidad global), empleando esta última para identificar la preferencia del consumidor en 

base a la puntuación asignada a través de una escala hedónica estructurada.  

 Para analizar los datos proporcionados por los catadores, se utilizó el programa estadístico 

Statgraphics versión 5,  se aplicó un análisis de varianza ANOVA a los datos obtenidos del 

atributo impresión global, así mismo se emplearon la pruebas de Kruskal-Wallis, Tukey 

HSD y prueba de rangos múltiples para calidad global por tratamiento para estimar 

diferencias significativas entre las formulaciones con 95,0 % de confianza. Entre los  

parámetros sensoriales que influyen en la calidad de la bebida, es la  astringencia, y la 

granulosidad de las partículas de la harina de cascarilla de cacao, es decir 250 micras, sin 

dar mucha importancia al equilibrio acido-dulce. Así mismo, a través de una gráfica tipo 

araña se procesaron las medias de cada atributo sensorial para determinar el perfil sensorial 

de las muestras mejor puntuadas.  
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En base a la prueba de rangos múltiples para calidad global por tratamiento, se concluye 

que los dos tratamientos mejor puntuados sin diferencia estadísticamente significativa  

(P<0,05) son entre las formulaciones G e I por lo tanto al ser la prioridad de este estudio 

maximizar la cantidad de cascarilla y disminuir la cantidad de estabilizante, se selecciona al 

tratamiento G como la mejor formulación, correspondiendo a 0,075 %  de goma xantán y 2 

% de harina de cascarilla de cacao.  

Palabras clave: Theobroma cacao L, goma xantán, análisis sensorial, impresión global.



IV 
 

ABSTRACT 

 

The present work was carried out, with the main objective of designing a drink based on 

tree tomatoes with cocoa husks, for which the cocoa bean was previously treated, 

performing the following processes: cleaning, toasting, cooling, husking of the grain, 

grinding and screening of the husk. At the same time, preliminary determinations in the raw 

material such as quantity of soluble solids, pH and acidity were made to obtain pulp of 

tomato of tree. Additionally, Xanthan gum, sugar, was used as the basic ingredients of the 

formulation for the production of the different formulations, keeping fixed the proportions 

of all the ingredients except the concentration of xanthan husk and gum, being these 

independent variables of the experimental design conceived for To determine the 

experimental levels of gum and scale addition that would define the best formulation based 

on the sensory evaluation of 21 semi-sieved tasters. For the sensory analysis, descriptive 

tests were carried out, in which the following parameters were evaluated: suspended 

particles, phase separation, balanced odor (husk-tomato), strange odor, balanced taste 

(husk-tomato), strange taste, equilibrium (Acid-sweet), bitterness, astringency, granularity, 

body and overall impression (global quality), using the latter to identify consumer 

preference based on the score assigned through a structured hedonic scale. 

 In order to analyze the data provided by the scavengers, the statistical program 

Statgraphics version 5 was used, an analysis of variance ANOVA was applied to the data 

obtained from the global impression attribute, and Kruskal-Wallis, Tukey HSD and test of 

multiple ranges for overall quality per treatment to estimate significant differences between 

formulations with 95.0 % confidence. Among the sensory parameters that influence the 

quality of the beverage, is the astringency, and the granularity of the particles of the cocoa 

husk meal, that is to say 250 microns, without giving much importance to the acid-sweet 

balance. Likewise, through a spider-type graph, the means of each sensorial attribute were 

processed to determine the sensory profile of the best-scaled samples. 

Based on the multiple-rank test for overall quality per treatment, it is concluded that the 

two best-rated treatments with no statistically significant difference (P <0.05) are between 
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formulations G and I, therefore being the priority of this study Maximize the amount of 

husk and decrease the amount of stabilizer, the G treatment is selected as the best 

formulation, corresponding to 0.075 % xanthan gum and 2 % cocoa husk meal. 

Key words: Theobroma cacao L, xanthan gum, sensory analysis, global impression. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES  

A nivel mundial se ha potencializado el consumo de diferentes tipos de bebidas, ya 

sea de tipo nutricional, energizarte, funcional, etc. Generalmente en la  industrialización  

del cacao, varios estudios destacan que el rendimiento de 100 kg, de semillas de cacao, el 

85 % es fruto neto, mientras que el porcentaje restante se estima como desecho, 

principalmente la cascarilla “representando cerca del 12 % de la semilla, obtenidas después 

del proceso de tostado, usadas como fuente alimenticia para animales gracias a su 

contenido de fibra dietaría, pero el contenido de alcaloides restringe su uso” (Baena & 

Garcia, 2012). La cascarilla de cacao posee un alto contenido de antioxidantes debido a la 

presencia de compuestos bioactivos con capacidad antioxidante como la vitamina 2, E, 

b3caroteno, y una mezcla completa de compuestos fenólicos. Entre los usos que se le ha 

dado convencionalmente a la cáscara de cacao en nuestro país se encuentra su aplicación 

como abono, es decir como fertilizante para plantas (Sánchez, 2013). 

A pesar de que en Ecuador se encuentran grandes industrias dedicadas a la 

producción de chocolate, manteca de cacao, no se ha estimulado la manufactura de materias 

primas obtenidas en dicha línea de producción. La cual sería una estrategia beneficiosa, 

tanto para el productor como para la industria procesadora de cacao, dando así un valor 

agregado y comercializar producto a partir de desechos generado en la manufactura del 

cacao, como es el caso de la cascarilla de cacao (Soto, 2012).  

Mientras que el (Solanum betaceum Cav) tamarillo o mejor conocido como tomate 

de árbol es una fruta que se da en el Ecuador, Bolivia, Chile; en nuestro país se da la 

producción en las ciudades de Cuenca, y Latacunga, es una fruta que se produce durante 

todo el año, es rica en potasio, fibra, y vitaminas A, B, C, y K, muchas propiedades se le 

atribuyen a esta fruta como reducir el colesterol, también es bueno para la gripe y alguna 

afección a la garganta. 
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Esta investigación se basa en el diseño de una bebida a base de tomate de árbol con 

inclusión de cascarilla de cacao, para ello se aplica un análisis sensorial de tipo descriptivo, 

tomando mayor realce el parámetro de  calidad global. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en el que se desarrolla nuestra vida cotidiana, cada día es más difícil tomar 

decisiones a la hora de elegir lo que vamos a consumir. Los alimentos son cada vez son 

más procesados, a pesar de las regulaciones que ha impuesto el gobierno ecuatoriano. Hoy 

en día la tendencia es consumir productos orgánicos y naturales, cumpliendo exigencias y 

expectativas del consumidor. Es por ello que se motiva la producción de alimentos sanos e 

inocuos y funcionales como principal prioridad. 

El cultivo de cacao es de gran demanda a nivel internacional, por sus principales 

características sensoriales (aroma y sabor). En los últimos años la provincia de El Oro ha 

producido aproximadamente 10.394 t/año de cacao, siendo el 12 % de cascarilla, es decir 

1.247,28 t/año (ESPAC-INEC, 2015). A partir de la almendra de cacao se utiliza solo el 10 

%  para la producción de chocolate, desechándose potenciales materias primas, como la 

cascara o corteza y la cascarilla), desperdiciándose las propiedades que estos podrían 

ofrecer.  

 

Investigaciones realizadas en otros países recalcan que la cascarilla de cacao posee una 

importante actividad antioxidante, siendo así utilizada para la preparación de infusiones 

(Sangronis, Soto, Valero, & Buscema, 2014). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Con esta investigación se desea obtener el diseño de una bebida de tomate de árbol con 

inclusión de cascarilla de cacao, permitiendo una nueva alternativa para el consumo de la 

cascarilla de cacao de una forma sana, natural y nutritiva con la combinación de tecnologías 

para su producción, observándose un cambio considerable en sus características sensoriales. 

En el diseño experimental se usó las variables impresión global, y las cantidades en 

porcentajes de cascarilla de cacao y goma xantán.  

Con la producción de esta nueva bebida se aprovechará el desecho de una materia prima 

(cascarilla de cacao), siendo un recurso agrícola propio de nuestro medio que 

aparentemente es devaluada, y no tiene ningún otro uso con fines alimenticios. Fomentando 

la generación de una mayor actividad económica no solo en los lugares de cultivo de cacao, 

sino también en los lugares de procesamiento, de esta manera incentivar a la industria y  

producción nacional, por todo lo antes expuesto se justifica el siguiente trabajo.  
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1.3. OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

 Diseñar de una bebida de tomate de árbol con inclusión de cascarilla de cacao 

Objetivos específicos.  

 Determinar la formulación base con respecto a porcentajes de cascarilla y goma que 

se van a utilizar para el diseño de la bebida. 

 Establecer mediante evaluación sensorial, el parámetro de calidad global la 

formulación óptima. 

1.4. HIPÓTESIS  

Hipótesis alternativa 

La inclusión de cascarilla de cacao afecta la impresión sensorial global de una bebida a 

base de tomate de árbol.  

Hipótesis nula  

La inclusión de cascarilla de cacao no afecta la impresión sensorial global de una bebida a 

base de tomate de árbol.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Tomate de árbol.  

2.1.1. Origen. 

Se han desarrollado estudios acerca del origen del tomate de árbol, donde varios de 

ellos concluyen que el tomate de árbol es originario de Sur América, en Colombia y 

Ecuador, siendo Colombia el líder en exportación, siguiendo  Ecuador, llevándose a cabo 

su producción en Latacunga, Azuay, Salcedo, etc., crece en climas donde la temperatura 

mínima de 10°C, y máximo de 25°C, localizándose en  lugares con altitudes de 700 a 2.000 

m sobre el nivel del mar.  Generalmente es consumido en jugos, néctares, mermeladas, 

almibares, deshidratados según (Ayala, 2013) citando a (Lucas, Maggi, & Yagual, 2011). 

La investigadora (Torres, 2012) citando a (Ordoñez RM, 2010), nos dice que: El tomate de 

árbol, llamada científicamente como Cyphomandra betacea (Cav.), pertenece a la familia 

de la Solanaceae.  

2.1.2. Definición.  

En el presente trabajo se tomó como referencia las definiciones dadas en la norma 

(NTE INEN 1 909, 2009)” Frutas frescas. Tomate de árbol. Requisitos”, definiendo al 

tomate de árbol como una baya que está suspendida de un pedúnculo,  sus formas son 

ovoides, esféricos, trompiformes, piriformes. El color varía de acuerdo al genotipo, tiene la 

epidermis lisa y brillante, de tonalidad verde cuando esta inmaduro, y de color morado 

cuando está cercano a su maduración. Su pulpa es color anaranjado claro, de sabor 

agridulce (p.4). 

2.1.3. Taxonomía. 

Para la descripción de la taxonomía del tomate de árbol (Ayala, 2013) citando a  

(Bohs, 1995), quedaría de la siguiente manera:  
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TABLA 1. Taxonomía del tomate de árbol 

Taxonomía  Nombre 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Subdivisión: Angiospermas 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Simpétalas 

Orden:  Tubifloras 

Familia: Solanaceae 

Género: Solanum 

Especie: Solanum betaceum (Cav.)  

Nombre común: Tomate de árbol 

Fuente: Adaptado de  (Bohs, 1995) 

En varios países el tomate de árbol es llamado de diferentes maneras: Tomate de 

árbol en Colombia y Ecuador; Tomate de ají en España, Tamarillo  en Nueva Zelandia y 

Estados Unidos,  etc.  

2.1.4. Características físico, químicas, y nutricionales  

El tomate de árbol tiene solidos solubles representados en °Brix de 10,51; su pH de 

3,5 indicando que es una fruta muy ácida a pesar de estar madura; posee un bajo contenido 

en grasa siendo de 0,16 gramos. 

TABLA 2. Caracterización física y química de pulpa madura de tomate de árbol (g/100g). 

Característica  
Parámetro (reportado en 

peso fresco) 

°Brix (solidos solubles) 10,51±1,20  

pH  3,5 

Acidez titulable (g/100 cc) 0,20 ±0,00 

Humedad 87,72 ±0,15 

Proteínas  1,78 ±0,14 

Grasa * 0,16 

Carbohidratos disponibles ** 5,36 

Fibra dietaria total  4,10 ±0,00 

Cenizas  0,88 ±0,01 
                  *Valor teórico reportado  

                       **Calculados por diferencia  

                       Valores reportados representan el promedio ± la desviación estándar.  

                         Fuente: (Torres, 2012, pág. 4).  
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TABLA 3. Contenido de minerales y compuestos bioactivos en pulpa madura de tomate de 

árbol (mg/100g) 

Característica  
Parámetro (reportado en 

peso fresco) 

Fosfato (PO4) 331,32±32,62 

Calcio (Ca) 21,25±3,63 

Magnesio (Mg) 21,18±0,81 

Compuestos bioactivos   

Licopeno  1,22±0,15 

Taninos  

Caroteno  

Tiamina  

Riboflavina  

Ácido ascórbico  

0,40±0,02 

0,371±0,653 

0,038±0,137 

0,035±0,048 

23,32±0,25 

                           Valores reportados representan el promedio ± la desviación estándar 

                           Fuente: (Torres, 2012, pág. 4) 

Alto contenido en fosfato, en relación a los demás minerales con 331,32 

miligramos, seguido del calcio con un valor de 21,25; siendo el manganeso el mineral con 

menor proporción en la fruta con una valor de 0,11 miligramos por cada 100 gramos de 

muestra. Con respecto a los compuestos bioactivos, el ácido ascórbico es el que contiene 

mayor cantidad en miligramos siendo su valor de 23,32; a la vez la riboflavina en menor 

cantidad con 0,035 miligramos sobre gramos de muestra. Con respecto a los compuestos 

bioactivos, el ácido ascórbico es el que contiene mayor cantidad en miligramos siendo su 

valor de 23,32; a la vez la riboflavina en menor cantidad con 0,035 miligramos sobre 

gramos de muestra.  Se debe destacar la identificación del ácido rosmarínico, ya que 

constituye un compuesto fenólico mayoritario en el tomate de árbol, y es reconocido como 

un potente antioxidante al que se han atribuido actividades biológicas relevantes”(Espin et 

al., 2016). 

El jugo de tomate de árbol ejerce “un efecto hipolipemiante y posiblemente 

modulador del metabolismo de la glucosa y de la hemoglobina” (Salazar, y otros, 

2016)(p.7).  

La enzima pectinmetilesterasa en el jugo de tomate de árbol es inactivada a una 

temperatura de 70°C por un tiempo de 10 segundos(Cerón & Mejía, 2016). “Inactivación 

de enzima peroxidasa, se pueden llegar a conservar los zumos de 10 a 12 días a temperatura 
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de refrigeración, la pérdida de vitamina C en los zumos al cabo de este tiempo fue: jugo de 

tomate de árbol 87,72%” (Villareal, Mejía, Osorio, & Cerón, 2013)(p.8). 

2.1.5. Variedades comerciales. 

En el Ecuador hay muchas variedades, como por ejemplo el híbrido Mora que se lo 

introdujo desde Nueva Zelandia,  a este se lo obtuvo por el cruzamiento del tomate “Rojo 

Puntón”, y el “Negro Silvestre Lojano”. Entre las variedades comerciales tenemos:  

TABLA 4. Tomate de árbol cultivado en el Ecuador 
Nombre 

Común 

Color 

cáscara 

Color 

pulpa 
Otras características.  

 Amarillo Amarillo 
Anaranjado 

claro 

Mide seis centímetros, pesa 80 

gramos, es cultivado en huertos 

familiares. 

Puntón 

(común) 

Anaranjado 

oscuro 

Anaranjado 

claro 

Mide nueve centímetros, con un 

peso de 120 gramos, tiene pocas 

semillas, es cosechada a grande 

escala en Azuay, Imbabura, y 

Tungurahua. 

Rojo 
Rojo 

oscuro 

Anaranjado 

medio 

Llega a medir hasta seis centímetros 

y pesa unos 90 gramos, es cultivado 

en huertos familiares. 

Mora 

(Neozelandés) 
Morado 

Anaranjado-

púrpura 

Esta variedad no posee pepas, mide 

tres centímetros, tiende a ser uno de 

los tomates más dulces, se cultiva en 

la zona nororiental de Azuay. 

Mora 

Ecuatoriano 
Morado 

Anaranjado-

púrpura 

Esta variedad es más grande y llega 

a medir ocho centímetros y pesa 120 

gramos, es utilizado en producción 

de ají, jugos, tomates en almíbar, es 

dulce, se lo cultiva en escala más 

grandes en la Sierra centro y norte. 
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2.1.6. Industrialización del tomate de árbol  

En la industria de los alimentos se realiza un estudio de mercado para poder 

satisfacer las necesidades del consumidor, es por ello que para la producción a la que se 

designa el tomate de árbol va a depender de la preferencia de los mismos, una   de ellas son 

en ají, almíbar, néctar, deshidratado, mermelada, de acuerdo a un grupo o sector de 

personas. “En las semillas de tomate de árbol se encontró un 7 % más de ácidos grasos 

poliinsaturados y un 6 % menos de ácidos grasos saturados con respecto al tomate" (Torres 

P & Guinand Q, 2013)(p.5).  

2.2. Cacao  

Como lo menciona (Gavilanez, 2015, pág. 28) “Cuyo nombre científico es 

Theobroma cacao, de la familia de Sterculiaceae, es nativa de América del Sur”, en 

Ecuador su producción se realiza principalmente en la Amazonia (Sucumbíos) y en la Costa 

como (Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí), árbol pequeño dependiendo de la variedad, por 

lo general llega a medir de 6 hasta los 10 metros, produce una mazorca o concha externa 

llamada cáscara que en su interior contiene muchos granos con mucilago ricos en azúcar, el 

grano está protegido por una concha fibrosa llamada cascarilla, detalladas en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Partes de la semilla de cacao 

 

                            Fuente: Beckett, 2008 

 

Cascarilla de 

la semilla de 

cacao 

Granos de  

cacao 

Cáscara de   

cacao 
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TABLA 5. Taxonomía del grano de cacao 
Taxonomía  Nombre  

Clase Angiosperma  

Sub-clase Dicotiledónea 

Orden  Malvales 

Sub-orden Malvinas  

Familia  Esterculiáceas  

Tribu  Bitneria  

Género  Teobroma  

Especie  Cacao  
                                             Fuente: (Batista, 2009) 

2.2.1. Variedades comerciales.  

CUADRO 1. Variedades comerciales en el Ecuador. 
Tipo Origen Morfología 

 

África, América 

del Sur y Central   

Su mazorca es pequeña son de color verde claro 

o rosado pálido, para luego ponerse amarillas, la 

cascara de la mazorca es lisa, y con surcos en la 

superficie. Posee semillas pequeñas moradas, 

achatadas (Alegría, 2015).  

 

Asia, América 

del Sur y Central. 

Tiene las mazorcas amarillas, anaranjadas, una 

cascara gruesa, rugosa, a esta variedad se la 

incluye el CCN-51 (Colección Castro Naranjal), 

que fue genéticamente modificado para la 

resistencia de enfermedades.  

 

América del Sur, 

especialmente de 

Ecuador. 

Su mazorca es de un color amarrillo intenso, al 

igual que las demás variedades son de cáscara 

rugosa, es reconocida mundialmente por su 

aroma floral y por ser un cacao fino y de aroma.  

 

América del Sur 

y Central 

 

Posee mazorcas medianas, con una cascara poco 

rugosa.  Sus semillas son grandes blancas, 

ovales. 

     Fuente: Adaptado de (Gavilanez, 2015, págs. 29-30) 

Generalmente existen enfermedades causadas por hongos fitopatógenos del genero 

Moniliopthora sp. , que atacan la producción de cacao (Theobroma cacao L.)(Gallego, 

Álvarez, & Osorio, 2016). Se requiere la implementación de buenas prácticas agrícolas y la 
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mejora del procesamiento postcosecha para obtener un grano seco que sea 

competitivo(Ramírez, Sigarroa, & Vargas, 2014). 

Existen varios residuos o sub productos que se obtienen en el proceso tostado del 

cacao, entre ellos están la cáscara y película, en el proceso de limpieza de la cáscara se 

obtiene polvo de cascara de cacao, o mejor llamada cascarilla.     

2.3. Cascarilla de cacao. 

La denominación cascarilla de cacao se entiende a la cáscara del grano de cacao 

limpias y en perfecto estado de conservación, representando el 12 % de la semilla contienen 

entre un 2,85 a 3,14 % de grasa en relación con 30 a 50 % del cacao.   

La cascarilla de cacao en muchas veces desechada, por ello para aprovechar al 

máximo, se la utiliza en la producción de alimentos que sean novedosos, por su alta 

capacidad antioxidante, lo hace interesante su uso en la producción de infusiones, 

primeramente hay que certificar su calidad (Sangronis, Soto, Valero, & Buscema, 2014). 

Cabe destacar que las semillas de cacao son fuentes de elementos minerales, lípidos, 

polifenólicos, ácidos orgánicos y ácidos grasos para la nutrición humana, es por ello que los 

subproductos de la cáscara de cacao, tienen un alto contenido en: poli-Sacáridos (43,8 g / 

100 g), lignina (13,7 g /100 g), elementos minerales considerables (10,7 g / 100 g).  

2.3.1. Obtención de la cascarilla de cacao.  

Producto obtenido en la operación de tostado del cacao, por quebrantamiento de las 

envolturas corticales o cascarilla y el corazón o germen, esta es de forma fibrosa, y contiene 

2 % de grasa sin tostar. Algunos autores destacan que “la calidad del grano de cacao en sí 

misma depende en gran medida de las buenas prácticas agrícolas, pero también del 

procesamiento posterior a la cosecha, incluyendo los procesos de fermentación y 

secado”.(Schwendimann, Kauf, Fieseler, Gantenbein-demarchi, & Miescher, 2015). Por 

esto es necesario cuidar la inocuidad de la fruta desde el momento que es cosechado, para 

la obtención de una cascarilla casi libre de materias extrañas.  
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2.3.2. Composición nutricional de la cascarilla de cacao 

Los componentes se modifican durante el proceso de maduración, fermentación y 

secado. Las semillas de cacao contienen estimulantes como la teobromina y la cafeína en 

proporción de 0,5-1 %, proteínas de 10-12 %. La teobromina (3-7 dimetil xantina) y cafeína 

(1-3-7 trimetil xantina), están ligados a los aminos, la teobromina es responsable del sabor 

amargo de las habas de cacao.  

La cascarilla de cacao a pesar de ser un desecho agroindustrial, posee 

macronutrientes como proteína con 13 %, fibra 19 %, con una humedad 4 %, esto se debe 

porque ya ha sido sometido a un proceso de secado, y tostado. También posee un valor 

energético de 1409 Kcal/Kg. 

TABLA 6. Composición nutricional de la cascarilla de cacao. 
Parámetro Valor  % 

Humedad 4 

Proteína 13 

Grasa 1 

Cenizas 7 

Carbohidratos 70 

Teobromina  0,9 

Almidón  5,2 

Fibra cruda 19 

Energía 1409 (Kcal/Kg) 

                  Fuente: (Sangronis, Soto, Valero, & Buscema, 2014)(p.5). 

Una de las propiedades importantes que posee la cascarilla de cacao es la fibra 

dietaria total e insoluble como (celulosa, hemicelulosas y lignina), componentes que 

ayudan a la digestion estomacal, es por ello que en varias investigaciones se ha tratado de 

integrarla como componente en la formulacion de productos alimenticios. Estudios 

realizados recalcan que la cascarilla posee flavonoides (pigmentos de vegetales), esto es 

una capacidad antioxidante mayor a la del té verde, es por ello que la utilizan en 

aplicaciones farmacologicas, para el tratamiento de enfermedades, ayudando a disminuir el 

reigo de infartos. Llegando a la conclusion que la cascarilla de cacao se la utiliza para la 

elaboracion de productos o alimentos funcionales para las personas, en balanceados 

nutricionales para la alimentacion en animales, y tambien para compost o como materia 
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organica en cultivos, o viveros en el campo (Nsor-atindana, Zhong, Mothibe, Lamine, & 

Lagnika, 2012). 

2.4. Bebida funcional  

En la norma NTE INEN del año 2011:” Alimentos Funcionales: Requisitos 

definiendo a alimento funcional como: “Natural o procesado que siendo parte de una dieta 

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

componentes bioactivos que ayudan a las funciones fisiológicas normales que contribuyen 

a reducir el riesgo de enfermedades” (NTE INEN 2587, 2011). De tal manera que el 

producto a elaborar se va a adaptar a los requisitos y normas que debe cumplir para ser 

llamada netamente bebida funcional.  

Es importante recalcar que según la Norma Técnica Ecuatoriana 2337 para néctares 

de fruta es: “El producto pulposo o no pulposo sin fermentar, pero susceptible de 

fermentación, obtenido de la mezcla del jugo de fruta o pulpa, concentrados o sin 

concentrar o la mezcla de éstos, provenientes de una o más frutas con agua e ingredientes 

endulzantes o no” (NTE INEN 2337, 2008). Es por ello que  para elaborar el néctar de 

tomate de árbol hay que cumplir con las siguientes especificaciones: 

TABLA 7. Especificaciones para el néctar de fruta. 
Parámetro  Descripción  

Fruta Tomate de árbol 

Nombre botánico Cyphomandra betacea 

Porcentaje de aporte de 

jugo de fruta 
25 % 

Solidos solubles Mínimo 

NTE INEN 
2,0 

Solidos solubles en grados Brix a 20°C (con 

exclusión de azúcar). 
                                  Fuente: (NTE INEN 2337, 2008, pág. 8) 
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2.5. Aspectos funcionales y nutricionales de hidrocoloides 

Los consumidores siempre han sentido la necesidad de alimentos con mejor textura, 

sabor y otras propiedades organolépticas. En la actualidad, existe una creciente demanda de 

alimentos saludables y naturales por los consumidores conscientes de la salud y se convirtió 

en uno de los factores que impulsaron el desarrollo del mercado de hidrocoloides. De 

acuerdo con "Global Hydrocolloid Market Report, 2018" informó en 2013, se proyecta que 

el mercado global alcance los $ 7 billones en 2018 con América del Norte como el mayor 

consumidor de hidrocoloides de alimentos. Otro informe de MicroMarket Monitor indicó 

que el mercado de hidrocoloides para alimentos y bebidas en América del Norte aumentó 

de alrededor de 2.049,3 millones de dólares en 2013 a 2.583,4 millones de dólares en 2018, 

a una tasa anual de variación del 4,7 % de 2013 a 2018(Li & Nie, 2015). Los hidrocoloides 

nos ayudan a estabilizar el sistema liquido(Ospina, Sepulveda, Restrepo, Cabrera, & 

Suárez, 2012). 

2.5.1. Goma xantán  

Polisacárido que consiste en unidades de D-glucosa, D-manosa y ácido D-

glucurónico que se deriva de bacterias y hongos. Se produce por fermentación aeróbica 

sumergida de un cultivo puro de Xanthomonas campestris tras someterse a fermentación 

aeróbica sumergida(Hazirah, Isa, & Sarbon, 2016). 

Las propiedades formadoras de película de goma de xantán comprenden un 

comportamiento reológico pseudo-plástico en un entorno acuoso que es susceptible de 

fabricación de película porque se dispersa fácilmente en agua fría o caliente con muy poco 

efecto sobre su viscosidad de temperatura o pH(Hazirah et al., 2016). 

Características principales:  

 Principalmente otorga estabilidad a las particulas en suspension, le da cierta fluidez 

y agitacion, ya sea en el almacenamiento y transporte. Es un estabilizante perfecto 

para la produccion de salsas y aderezos, en la industria panadera le proporciona 

volumen a la masa(Xu, Xu, Liu, Chen, & Gong, 2013).   Aparentemente, la goma 
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xantan forma una película que ayuda a retener –caroteno(Zambrano, Quintanar, Del 

Real, Piñón, & Zambrano, 2016). 

 Aumenta la viscosidad de la fase acuosa y mejorar la estabilidad de la emulsión 

retardando el proceso de formación de cremas(Martínez, García, & Romero, 2015). 

 La adición de goma xantan también puede mejorar en gran medida las propiedades 

mecánicas y la estabilidad térmica de las películas comestibles(Wang, Natale, 

Virgilio, & Heuzey, 2016). 

2.6. Analisis sensorial.  

Se define el análisis sensorial como la identificación, medida científica, análisis e 

interpretación de las respuestas a los productos percibidas a través de los sentidos del gusto, 

vista, olfato, oído y tacto (Stone y Sidel 1993). Las cuatro tareas principales del análisis 

sensorial son: identificar, medir científicamente, analizar e interpretar. Para poder obtener 

resultados concluyentes es necesario un correcto diseño experimental y un análisis 

estadístico apropiado. El campo de aplicación del análisis sensorial dentro de la industria 

alimentaria es muy variado: desarrollo de nuevos productos, control de calidad o 

preferencias del consumidor, entre otros. 

Aplicando el analisis de conglomerados nos ayuda a confirmar la efectividad del 

método usado (Gutiérrez & Barrera, 2015). Los panelistas semientrenados fueron 

seleccionados con el método de prueba de detección y reconocimiento de olores (Espinosa, 

2007). En la evaluacion sensorial los atributos mas evaluados son el sabor, color, sabor a 

condimento, picante en papas fritas(Navas, Ledezma, & Martínez, 2015).  “Se modeló por 

lógica difusa (LD) la preferencia sensorial (ps) y la vida útil de aceptabilidad 

sensorial”(Villalobos, Vásquez, & Méndez, 2015). 

Pruebas hedónicas En las pruebas hedónicas se le pide al consumidor que valore el 

grado de satisfacción general (liking) que le produce un producto utilizando una escala que 

le proporciona el analista. Estas pruebas son una herramienta muy efectiva en el diseño de 

productos y cada vez se utilizan con mayor frecuencia en las empresas debido a que son los 

consumidores quienes, en última instancia, convierten un producto en éxito o fracaso.  
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2.6.1. Métodos descriptivos  

Prueba de Tiempo-Intensidad 

Consiste en medir y describir la duración e intensidad de un estímulo, desde el 

momento en que entra en contacto con el juez en la boca hasta que termina la sensación. 

Permite evaluar una o varias muestras analizando solamente un atributo en cada sesión, 

ejemplo, amargor. Para llevar a cabo la prueba se requiere de un registrador gráfico 

adaptado a una escala de intensidad, que puede ser de 24cm, dividido en partes iguales: La 

escala puede estructurarse de la siguiente manera (Espinosa, 2007):  

Escala:  

 Ninguna  

 Ligera  

 Moderada  

 Fuerte  

 Muy fuerte. 

El procedimiento de trabajo consiste en colocar la muestra en la boca; retenerla por 

un tiempo determinado (10 cc durante 2 s; sólidos de 2 cc de espesor durante 10 s) y 

después desecharla. Desde que se sitúa la muestra en la boca se pone a funcionar el 

registrador y se marca la intensidad percibida sobre el papel, se expele la muestra y se 

continúa registrando la intensidad hasta que la sensación deja de existir (Espinosa, 2007). 

Dentro de esta clasificación las escalas más utilizadas en pruebas de consumidores son las 

siguientes:  

Escala gráfica lineal: Pertenece a la categoría de las escalas de intervalos. Consiste 

en una recta horizontal de dimensiones conocidas con anclajes verbales en los extremos 

para definir el mínimo y el máximo. El juez hace una marca vertical en el punto que 

representa su valoración. La escala gráfica lineal proporciona datos continuos que se 

aproximan a una distribución normal, que es la hipótesis de partida del análisis estadístico 

habitual (Giovanni y Pangborn, 1983; y McPherson y Randall, 1985). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Ubicación del experimento.  

La investigación se realizó en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la 

Cdla.Universitaria Km.5 1/2 Vía Machala – Pasaje, provincia de El Oro, específicamente 

en la Unidad de Ciencias Químicas y de la Salud, planta piloto de la Escuela de Ingeniería 

en Alimentos.  

3.2. Materiales generales 

3.2.1. Material de laboratorio 

Materiales:  

 Vasos de precipitación.  

 Matraces (100, 500, 1000 cc).  

 Bureta graduada  

 Pipeta 

 Probeta (50 cc).  

 Varilla de vidrio.  

 Erlenmeyer. 

 Termómetro. 

 Embudo.  

 Vidrio de reloj  

 Mortero.  

Equipos: 

 pH- metro.  

 Cocineta eléctrica.  

 Balanza analítica 
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Reactivos:   

 Hidróxido de sodio.  

 Agua des ionizada.  

Protección personal:  

 Mandil.  

 Mascarilla.  

 Guantes. 

3.2.2. Material para elaboración de la bebida. 

Materia prima:  

 Tomate de árbol.  

 Harina de cascarilla de cacao. 

 Azúcar.  

 Goma xantán.  

 Agua. 

Equipos:  

 Cocina industrial  

 Marmita 

 Balanza analítica. 

 Licuadora.  

 Envases de vidrio. 

Protección personal:  

 Mandil.  

 Mascarilla.  

 Guantes 
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3.2.3. Equipos y materiales de oficina 

 Computador. 

 Cámara de fotos. 

 Material de oficina. 

 Material bibliográfico. 

3.2.4. Materiales de limpieza y desinfección 

 Detergentes comerciales. 

 Cloro  

 Cepillos para lavar instrumentos. 

3.3. Métodos  

3.3.1. Caracterización del tomate de árbol.  

Por lo general el tomate de árbol es una fruta que se cultivada todo el año, en mayor 

proporción  en la zona alta de la provincia de El Oro, específicamente en el cantón Chilla, 

para la elaboración del néctar se adquirió el tomate Solanum betaceum, llamado 

comúnmente como puntón o amarillo. Realizándose algunas pruebas fisicoquímicas al 

tomate de árbol como: solidos solubles (°Brix), pH, porcentaje de acidez, e índice de 

madurez, por triplicado a la misma muestra. 

CUADRO 2. Pruebas  físico químico del tomate de árbol 
Pruebas físico-

químicas 

Madurez de 

consumo Método de ensayo 

Min.  Máx. 

Acidez titulable 

% (ácido cítrico) 
- 2,0 

Método: Potenciométrico Norma NTE INEN 381 

Conservas vegetales. Determinación de acidez titulable.  

Solidos solubles 

totales (°Brix) 
8,5 - 

Método: Refractómetro NTE INEN 380 

Conservas vegetales. Determinación sólidos solubles 

pH    Se determina de acuerdo a la norma INEN 389 

Índice de 

madurez  

(°Brix/ácido 

cítrico) 

4,5 - 

Se obtiene de la relación entre el valor mínimo de los 

sólidos solubles totales (ºBrix) y el valor máximo de la 

acidez titulable, Se expresa como ºBrix/ % ácido 

cítrico. Índice de madurez =
SST (°Brix)

𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒
  

  Fuente: (NTE INEN 1 909, 2009, págs. 7-8) 
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3.3.2. Obtención de la cascarilla de cacao. 

TABLA 8. Diagrama de flujo con simbología para la obtención de cascarilla de cacao 

Flujo Operación 
Características 

(Temperaturas y tiempos) 

 

 

 
Secado 

T° 60°C 

Tiempo:  2 horas 

Humedad final  7 % 

 

 Limpieza 
T° 30°C 

Tiempo: 30 min 

 

 
Tostado 

T° 80°C 

Tiempo: 30min. 

 

 

 

 

Enfriamiento 
T° 25°C 

Tiempo: 30 min 

 

 

 

 

Descascarillado 
T° 23°C 

Tiempo: 30 min 

 

 Molienda Tiempo: 30 min 

 

 

 
Tamizado 

Reducción de partícula a 250 

micras. 

Tiempo: 30 min 

 
Almacenamiento 

Ambiente fresco y seco. 

T° 23°C 

Tiempo: 30 min 

 

Simbología 

 

 
Operación 

 
Demora 

 

 Transporte 
  

Almacenamiento 

 

 
Inspección 

 
Operación 

combinada 
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3.3.2.1. Descripción del diagrama de flujo para la obtención de la cascarilla de 

cacao.   

Secado: Sobre unas láminas de papel aluminio, para que no haya contacto con 

materiales extraños, garantizando la calidad de la cascarilla, el secado será en una estufa a 

una temperatura de 60°C por 4 horas. , es ahí que por acción del calor  las semillas 

empezaran a agrietarse. 

Tostado: Se procede al tostado, con una temperatura de 80°C por un tiempo de 30 

minutos, en este proceso se desprenden aromas característicos del cacao, la cascarilla se 

tornar de un color café oscuro, dando lugar la reacción de Maillard (Suazo, 2012).  

Enfriamiento: Se deja enfriar, hasta llegar a una temperatura de 25°C, por un 

tiempo de 30 minutos. 

Descascarillado: Manualmente se procede a separar la cascarilla del germen, con la 

obtención de la cascarilla. 

Molienda: Se procede a la molienda de la cascarilla de cacao, hasta obtener un 

polvo muy fino, por medio de un molino disminuyendo el tamaño de la partícula.  

Tamizado: Se realiza con un juego de tamices marca Humboldt, obteniendo así un 

residuo con partículas de 250 micras. 

Almacenamiento: Una vez obtenida se almacena en fundas de polietileno en un 

ambiente freso y seco.   
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3.3.3. Producción  de la bebida.  

Flujo Operación Características 

(Temperaturas y tiempos) 

       

 

 

 

Recepción y 

Clasificación. 

(NTE INEN 1 909, 2009)(p.5) 

Tiempo: 20 min 

    

 

 

 

Lavado 

Desinfección  

Enjuague 

Hipoclorito de sodio al 0.05%. 

Tiempo: 5 min 

T° 23°C 

 

 

 

Pesado 

 

Tiempo: 20 min 

 

 

 

 

Escaldado  T°= 75°C 

Tiempo: 15 s. 

 

 

 

 

Enfriamiento T°= 30°C 

Tiempo: 2 min 

 

 

 

 

Pelado Y 

Despulpado  

T° 23°C 

Tiempo: 40 min 

 

 

 

 

Refinado  Y 

Tamizado. 

T° 323°C 

Tiempo: 30 min 

 Formulación  

 

(NTE INEN 2337, 2008, pág. 

8) 

 

Conc. final 12 °Brix 

 

 

 

 

Homogenización   T° 23°C 

Tiempo: 20 min 

 

 

 

 

Primera 

Pasteurización   

°T 85°C 

Tiempo: 30 s. 

 

 

Envasado y 

Sellado. 

°T 80°C 

T° 30°C 

Tiempo: 20 min 
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Segunda 

Pasteurización  

°T 85°C 

Tiempo: 30 s. 

 

 

 

 

Enfriamiento  T° 25°C 

Tiempo: 30 min. 

 

 

 

Almacenamiento  

 

T° 23°C 

Tiempo: 7 días. 

 

 

Recepción, clasificación:   El objetivo principal es de valorar la materia prima, que 

cumpla con los parámetros de calidad que rige la Norma Técnica Ecuatoriana,  entre ellos 

características físicas, como el tamaño, grado de madurez, defectos a nivel de corteza, y 

también químicas (Guevara M. , 2015)(p.68).  

Pesado: La fruta clasificada es pesada, en una balanza que sea, siendo así una 

manera de controlar la cantidad de pulpa, desechos como semillas y corteza que se obtendrá 

durante el procesamiento (Guevara M. , 2015)(p.69).  

Lavado, desinfección y enjuague: El propósito principal del lavado es eliminar 

alguna partícula extraña a la fruta, proceso que se hace por inmersión, procediendo a la 

desinfección, en donde se aplica una cantidad de hipoclorito de sodio al 0.05%, por tiempo 

de 5 min., ya realizado se enjuaga con abundante agua, para eliminar restos de aquella 

sustancia (Guevara A. , 2015)(p.5). 

Escaldado: La fruta es sometida en agua cuya temperatura es de 90°C durante un 

tiempo de 60 segundos,  el propósito principal es la inactivación de enzimas que causan el 

Simbología 

 

 
Operación 

 
Demora 

 

 Transporte 
  

Almacenamiento 

 

 
Inspección 

 
Operación 

combinada 
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pardeamiento (Guevara A. , 2015)(p.5). Según (Guevara M. , 2015) también intensificando 

el color de la pulpa, y mejora el proceso de pelado (p.71).  

Enfriamiento y pelado: Generalmente el proceso de pelado constituye en desechar 

el epicarpio y el pedúnculo de esta fruta de forma manual (Guevara M. , 2015)(p.72).  

Despulpado y tamizado: Seguidamente se procede a despulpar la fruta en una 

maquina despulpadora, aquí se obtiene una pulpa libre de semillas, por medio de una malla 

de 304 mesh (Guevara M. , 2015)(p.81) 

Formulación: En este proceso se pesa la cantidad de pulpa, azúcar, agua, y las 

variables como la goma xantán y la cascarilla de cacao se controla las diferentes 

formulaciones de bebida a prepararse, sin conservantes ni edulcorantes. Según (Guevara A. 

, 2015) se estandariza los sólidos solubles a los cuales hay que llegar que son 12°Brix (p.6).  

Homogenización: Una vez realizada las formulaciones pertinentes, la pulpa ya 

pesada cumpliendo con la Norma (NTE INEN 2337, 2008) (p.8), tomando en cuenta que se 

usó 25% de pulpa, es diluida con la cantidad de agua que también se pesó, obteniendo así 

una mezcla homogénea (Guevara M. , 2015)(p.91). 

Primera Pasteurización: El objetivo principal es aumentar la vida útil de la bebida, 

es decir inactiva microrganismo, también evita la formación de alcohol por fermentación 

del azúcar. Se pasteuriza a temperatura de 85°C por 30 segundos, se realiza este proceso 

para no perder la calidad de la bebida (Guevara A. , 2015)(p.6). 

Envasado y sellado: Proceso donde se procede a envasar en caliente a una 

temperatura de 80°C en frascos de vidrio, cerrando el envase rápidamente (Guevara A. , 

2015)(p.8), estos envases han sido esterilizados previamente a 100°C por 3 minutos. 

Segunda Pasteurización: Una vez envasado el producto, se realiza una segunda 

pasteurización a una temperatura de 85°C por 30 segundos (Guevara A. , 2015)(p.6). 

Enfriamiento: Se realiza para poder garantizar la calidad del producto, los envases 

son emergidos en tinas donde se pone agua fría a 5°C (Guevara M. , 2015)(p.94).   
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Almacenamiento: Cuando las botellas se hayan enfriado, se procede a almacenarlas 

en un cartón a temperatura de 23°C por un tiempo de 7 días, en un lugar fresco y seco 

(Guevara M. , 2015)(p.95).  

3.4. Diseño  experimental:  

Diseño de tipo factorial 23 es decir dos factores con 3 niveles, considerando como a los 

dos factores la cantidad de goma xantán y la cantidad de cascarilla de cacao, cada una con 

tres niveles. Para determinar la existencia de diferencia significativa entre grupos se empleó 

la prueba pos-hoc de Tukey. Se utilizó un paquete estadístico llamado Statgraphics versión 

5,  ingresando como factores tres niveles con un valor mínimo y máximo de goma y 

cascarilla de cacao, obteniéndose 20 corridas experimentales, con replicas centrales y un 

duplicado de cada corrida, ver tabla 9. 

TABLA 9. Corridas experimentales. 

TRATAMIENTOS 
GOMA 

XANTÁN % 
CASCARILLA % 

1 0,075 1,5 

1 0,075 2 

1 0,05 1 

1 0,1 1 

1 0,05 1,5 

1 0,075 1,5 

1 0,05 2 

1 0,1 1,5 

1 0,1 2 

1 0,075 1 

2 0,075 1,5 

2 0,075 2 

2 0,05 1 

2 0,1 1 

2 0,05 1,5 

2 0,075 1,5 

2 0,05 2 

2 0,1 1,5 

2 0,1 2 

2 0,075 1 
                           Fuente: Statgraphics versión 5. 
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3.4.1. Variables 

Dependiente: 

 Calidad global.  

Independiente:  

 Porcentaje de cascarilla  

 Porcentaje de goma xantán.  

3.5. Análisis sensorial: procedimiento.  

Para el análisis sensorial se citó a 21 evaluadores, siendo semientrenados con el 

método tipo especifico teórico (Zamora, 2007), se proporcionó una hoja de evaluación 

sensorial empleando una análisis de tipo descriptiva, a través de escalas hedónicas 

estructuradas, otorgando un puntaje de 0 a 10 puntos, en las que se incluyeron los 

descriptores indicados en la (tabla 10), las muestras se codificaron de manera aleatoria y se 

ofrecieron las muestras a los evaluadores respetando el protocolo de evaluación sensorial.  

Cuadro 3. Atributos sensoriales evaluados. 

Parámetros de 

Evaluación 

Sensorial  

Partículas en suspensión  

Separación de fases 

Olor equilibrado (cascarilla-tomate)   

Olor extraño  

Sabor equilibrado (cascarilla-tomate) 

Sabor extraño  

Equilibrio (ácido-dulce)  

Amargor 

Astringencia 

Granulosidad 

Cuerpo 

Impresión Global (calidad global) 
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3.6. Análisis estadístico:  

Sacar las medias de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los descriptores, se 

empleó al descriptor impresión global como medida de la valoración del evaluador, para 

identificar la preferencia del consumidor, a través de la escala hedónica estructurada. 

Para saber si había diferencia estadísticamente significativa, a las muestras que se 

aplicó el descriptor impresión global, se empleó un análisis de varianza a las muestras 

mejores puntuadas.  

El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el programa 

Statgraphics versión 5, aplicando análisis de varianza ANOVA, a los datos obtenidos del 

atributo impresión global, así mismo se emplearon la pruebas de Kruskal-Wallis, Tukey 

HSD y prueba de rangos múltiples para calidad global por tratamiento para estimar 

diferencias significativas entre las formulaciones con 95,0 % de confianza, con la finalidad 

de determinar la mejor formulación de la bebida a base de tomate de árbol y harina de 

cascarilla de cacao. 

 

   

 

 

 



 

39 
 

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1. Diseño experimental. 

Se establecieron 20 corridas experimentales considerando duplicado y replica central 

de tratamientos obtenidos al combinar los dos factores y tres variables. 

Cuadro 4. Corridas experimentales de la bebida. 

Tratamiento 
Goma 

Xantán % 

Cascarilla 

%  

Azúcar 

% 

Pulpa   

% 

Agua  

% 

Bebida  

% 

A 0,1 2 9,25 25 65,75 100 

B 0,1 1,5 9,25 25 65,75 100 

C 0,1 1 9,25 25 65,75 100 

D 0,075 2 9,25 25 65,75 100 

E 0,075 1,5 9,25 25 65,75 100 

F 0,075 1 9,25 25 65,75 100 

G 0,05 2 9,25 25 65,75 100 

H 0,05 1,5 9,25 25 65,75 100 

I 0,05 1 9,25 25 65,75 100 

Fuente: Statgraphics versión 5. 

4.2. Valoración estadística del Atributo CALIDAD GLOBAL con todos los 

tratamientos. 

4.2.1. ANOVA.   

Variable dependiente: CALIDAD GLOBAL 

Factor: TRATAMIENTO. 

 

Número de observaciones: 189  

Número de niveles: 9. 
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TABLA 10 .ANOVA para la Calidad Global por Tratamiento

 

Fuente: Statgraphics versión 5 

La tabla ANOVA descompone  la varianza de CALIDAD GLOBAL en dos 

componentes: un componente entre el grupo y un componente dentro del grupo. La relación 

F, que en este caso es igual a 71,57, es una relación de la estimación entre grupos a la 

estimación dentro del grupo. Desde el P-valor de la prueba F es menor que 0,05, por tanto 

hay una diferencia estadísticamente significativa entre la media CALIDAD GLOBAL de 

un nivel de TRATAMIENTO a otra con un nivel de confianza del 95,0 %. 

Gráfico 2. Diagrama de dispersión por código de nivel. 

 

             Fuente: Statgraphics versión 5 
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Análisis de variación 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 

cuadrada 

F-

Relación 
P-valor 

Entre grupos 1071,61 8 133,952 71,57 0,0000 

Dentro de 

los grupos 336,874 180 1,87152   

Total  
1408,49 188    
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Gráfico 3. Caja de bigote, del atributo Calidad Global 

 
                            Fuente: Statgraphics versión 5 

4.2.2. Prueba Kruskal-Wallis 

TABLA 11. Prueba de Calidad Global por Tratamiento. 

Tratamiento 
Tamaño de la 

Muestra 
Promedio 

A 21 55.6905 

B 21 45,5238 

C 21 125,143 

D 21 125.524 

E 21 47,7381 

F 21 29,0 

G 21 134.762 

H 21 127 619 

I 21 164,0 
                                  Estadística de prueba = 142,555 Valor P = 0,0 

                                  Fuente: Statgraphics versión 5 

La prueba de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de que las medianas De 

CALIDAD GLOBAL dentro de cada uno de los 9 niveles de TRATAMIENTO son los 

mismos. Los datos de todos los niveles se combinan primero y se clasifican de menor a 

mayor. El rango promedio se calcula para los datos de cada nivel. Dado que el valor P es 

inferior a 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas en el 

nivel de confianza del 95,0 %. Para determinar qué medianas son significativamente 

diferentes de las otras.  
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4.3.  Calidad global de los tratamientos mejores puntuados. 

4.3.1. ANOVA: Compara los valores medios de CALIDAD GLOBAL para los 5 niveles 

diferentes de TRATAMIENTO.  

TABLA 12. ANOVA para Calidad Global por Tratamiento 

Análisis de variación 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Media 

cuadrada 

F-

Relación 
P-valor 

Entre  

grupos 
42,272       4 10,568        8,67        0,0000 

Dentro de 

los grupos 
121,922     100 1,21922   

Total (Corr.)              164,194     104    

                  Fuente: Statgraphics versión 5 

La relación F, que en este caso es 8,66784, es una relación entre la estimación entre 

grupos y la estimación dentro del grupo. Dado que el valor P del test F es inferior a 0,05, 

existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media CALIDAD GLOBAL de 

un nivel de TRATAMIENTO a otro en el nivel de confianza del 95,0 %. Para determinar 

qué medios son significativamente diferentes de los demás, seleccione Pruebas de rango 

múltiple en la lista de opciones tabulares. 

GRÁFICO 4. Gráfica de diagrama de dispersión por código de nivel 

 

                           Fuente: Statgraphics versión 5 

 

 

 

 

 

 

C D G H I

Scatterplot by Level Code

5

6

7

8

9

10

C
A

L
ID

A
D

 G
L
O

B
A

L

TRATAMIENTO



 

43 
 

GRÁFICO 5. Gráfico de caja de bigote, del atributo Calidad Global 

 
                            Fuente: Statgraphics versión 5 

4.3.2. Método KRUSKAL-WALLIS  

TABLA 13. Prueba de Calidad Global por Tratamiento 

Tratamiento Tamaño de la Muestra Promedio 

C 21 40,1905              

D 21 40,6667              

G 21 61,381               

H 21 42,7619              

I  21 80,0                 

                             Estadística de prueba = 29,8533 P-Value = 0,00000524277 

                             Fuente: Statgraphics versión 5. 

La prueba de Kruskal-Wallis prueba la hipótesis nula de que las medianas de 

CALIDAD GLOBAL dentro de cada uno de los 5 niveles de TRATAMIENTO son las 

mismas. Los datos de todos los niveles se combinan primero y se clasifican de menor a 

mayor. El rango promedio se calcula para los datos de cada nivel. Dado que el valor P es 

inferior a 0,05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas en el 

nivel de confianza del 95,0 %. Para determinar qué medianas son significativamente 

diferentes de las otras, seleccione Trazado de cuadros en la lista de Opciones gráficas y 

seleccione la opción de muesca mediana. 
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4.3.3. Método TUKEY HSD 

TABLA 14. Pruebas de rango múltiple para Calidad Global por Tratamiento 

Tratamiento Grupos Media 
Grupos 

Homogéneos 

D 21 6,80952 X 

C 21 6,82381 X 

H 21 7,14286 XX 

G 21 7,85714             XX 

I 21 8,42857 X 
              Fuente: Statgraphics versión 5     

TABLA 15. Prueba de Tukey a las mejores puntuadas 
Contraste Diferencia +/- Limites 

C - D                                       0,0142857             0,94665            

C - G                                      *-1,03333              0,94665            

C - H                                       -0,319048             0,94665            

C - I                                      *-1,60476              0,94665            

D - G                                      *-1,04762              0,94665            

D - H                                       -0,333333             0,94665            

D - I                                      *-1,61905              0,94665            

G - H                                       0,714286              0,94665            

G - I                                       -0,571429             0,94665            

H - I                                      *-1,28571              0,94665            

                                  * Denota una diferencia estadísticamente significativa. 

                                  Fuente: Statgraphics versión 5     

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar qué 

medios son significativamente diferentes de los otros. La mitad inferior de la salida muestra 

la diferencia estimada entre cada par de medios. Se ha colocado un asterisco junto a 5 

pares, lo que indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas en 

el nivel de confianza del 95,0 %. En la parte superior de la página, se identifican 3 grupos 

homogéneos usando columnas de X's. Dentro de cada columna, los niveles que contienen X 

forman un grupo de medios dentro del cual no hay diferencias estadísticamente 

significativas.  

Utilizado para discriminar entre los medios es el procedimiento de diferencia 

honestamente significativa de Tukey (HSD). Con este método, existe un riesgo del 5,0% de 

llamar a uno o más pares significativamente diferentes cuando su diferencia real es 0. 
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4.4. Perfil sensorial de las evaluaciones mejores puntuadas.  

CUADRO 5. Perfil sensorial de las evaluaciones mejores puntuadas. 

 Parámetros de la 

evaluación 

sensorial 

TRATAMIENTO 

D 

G:0,05 %;  

C:1 % 

G 

G:0,075 %;  

C:2 % 

H 

G:0,1 %; 

C:2 % 

I 

G:0,05 %; 

C:1,5 % 

Partículas en 

suspensión (PS) 
3,67 4,43 3,57 5,71 

Separación de           

fases (SF) 
0,75 0 0 5,9 

Olor equilibrado 

(cascarilla-tomate) 

(O.EQUI.)   

5,9 6,43 4,9 4,81 

Olor extraño 

(O.EX) 
0,52 0,38 0,67 1,38 

Sabor equilibrado 

(cascarilla-tomate) 

(S.EQUI) 

4,7 6,71 4,57 7,14 

Sabor extraño  0,97 1,62 0,71 0 

Equilibrio        

(ácido-dulce) (EQ) 
4,59 5,52 4,67 4,9 

Amargor (AM) 0,53 0,95 0,38 0 

Astringencia (AS) 0,83 2,1 0,62 0 

Granulosidad (GR) 2,36 2,29 1,05 3,38 

Cuerpo (CU) 6,19 6,24 6,28 6 
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GRÁFICO 6. Perfil sensorial de las evaluaciones mejores puntuadas 

 

Los promedios de los puntajes obtenidos de los panelistas se puede observar en el 

gráfico No. 6 los resultados muestran que se encontraron diferencias estadisticas 

significativas P inferior a 0,05 %, con todos atributos evaluados, con las formulaciones 

mejores puntuadas. Se determinó un patrón del mejor puntuado en el perfil sensorial, 

detallándose en el cuadro 6.  

Cuadro 6. Patrón al mejor puntuado en perfil sensorial. 

Parámetro PS SF O.EQUI.   O.EX S.EQUI S.EX EQ AM AS GR CU 

Valor 4 0 10 0 10 2 6 4 2 2 6 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES: 

 Mediante las pruebas iniciales que se realizaron para establecer los porcentajes 

mínimo y máximo a utilizarse de cascarilla y de goma xantán, dieron como 

resultado que si se incorpora más del 2 % de cascarilla a la formulación de  la 

bebida presentará un color muy oscuro, y no agradable a la vista, mucho menos al 

paladar, en cambio sí  se incorpora un porcentaje superior a  0,1 % de goma xantán, 

este dará como resultado un producto con una densidad muy elevada, parecido a una 

mermelada, ver anexo 2. 

 Por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa que nos dice que la inclusión de 

cascarilla de cacao afecta la impresión sensorial global de una bebida a base de 

tomate de árbol. 

 Se evaluaron sensorialmente 9 formulaciones y de la aplicación del procesamiento 

estadística a calidad global. En base a la prueba de rangos múltiples para calidad 

global por tratamiento, se concluye que los dos tratamientos mejor puntuados sin 

diferencia estadísticamente significativa entre ellos son G e I por lo tanto al ser la 

prioridad de este estudio maximizar la cantidad de cascarilla y disminuir la cantidad 

de estabilizante, se selecciona al tratamiento G como la mejor formulación, 

correspondiendo a 0,1 % de goma xantán y 2 % de harina de cascarilla de cacao. 

Cumpliéndose con el primer objetivo de este trabajo. 

 

 De acuerdo a los resultados del perfil sensorial de las formulaciones mejor 

puntuadas, en el gráfico de diagrama de araña, indica que los panelistas consideran 

la formula G  es óptima presentado una ligera presencia de partículas en suspensión, 

ausencia de separación de fases, con olor marcado a tomate y ausencia de olores 

extraños, su sabor tiende a marcar a tomate de árbol, con un sabor extraño muy 

ligero, tendiendo a dulce, con una leve presencia de amargor, con una astringencia y 

granulosidad muy ligera, con un cuerpo moderado, y principalmente una aceptación 

en impresión global.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES: 

 Se recomienda que la harina de cascarilla a emplearse en la bebida este bien 

pulverizada, es decir que el número de micra de esta harina sea menos a 250 micras. 

Así es posible evitar una granulosidad muy pronunciada en la bebida.  

 Es importante ampliar el estudio de la harina de cascarilla de cacao, para más 

aprovechamientos en la industria.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Producción de pruebas experimentales 

Pelado de la fruta (tomate de árbol)  

          

Insumos: cascarilla de cacao, azúcar, goma xantán.  

 

Refinado y tamizado para la obtención de la pulpa.  
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Anexo 2. Resultados de la pruebas experimentales 

Observar presencia de sólidos en suspensión. Porcentaje de goma xantán al 1%

      

Anexo 3. Producto terminado 
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Anexo 4. Ficha de evaluación sensorial 

Ficha de evaluación sensorial para la selección de la formulación optima del jugo de 
tomate de árbol con cascarilla de cacao. 

Nombre: ____________ Fecha: ______________ Muestra: _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astringencia 

Muy ligero 

 

Ligero 

 

Moderado 

 

Ausencia 

 

Muy marcado 

 

 

Marcado 

 

 

 

Muy ligero Ligero Moderado Ausencia Muy marcado Marcado 

Separación de fases 

Muy ligero 

 

Ligero 

 

Moderado 

 

Ausencia 

 

Muy marcado 

 

Marcado 

 

 

 
Muy ligero Ligero Moderado Ausencia Muy marcado Marcado 

  

Partículas en suspensión 

Muy ligero Ligero Moderado Ausencia 

Amargor 

Muy marcado Marcado 

Sabor Extraño 

Muy ligero Ligero Moderado Ausencia Muy marcado 

Sabor equilibrado 

Tomate - Cascarilla Marcado a 

Cascarilla 

Marcado a 

Tomate 

 

 
Equilibrado 

Olor equilibrado 

Tomate - Cascarilla Marcado a 

Cascarilla 

Marcado a 

Tomate 

 

 

 

 

 

Marcado 

 
Equilibrado 

 

 

Muy ligero Ligero Moderado Ausencia Muy marcado Marcado 
Olor Extraño 

Granulosidad 

 

Dulce   (Equilibrado) Ácido 

Equilibrio           

acido-dulce 
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Anexo 5. Pruebas sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo 
Ausencia Muy ligero Ligero Moderado Marcado Muy marcado 

Impresión global 

(Calidad Global) 
Me disgusta 

(mala)  

Regular   Buena    Muy 

buena     

Me gusta   Excelente    
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Anexo 6. Tratamientos mejores puntuados. 

TRATAMIENTO 

Olor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate)   

Olor 
extraño  

Sabor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate) 

Sabor 
extraño  

Equilibrio        
(ácido-
dulce)  

Amargor Astringencia Granulosidad Cuerpo 

Impresión 
Global 
(calidad 
global) 

D 

5 0 5 0 5 0 0 2 6 8 

5 0 5 0 5 0 0 3 6 7 

5 0 2,6 0 5 2 4 4,6 7 7 

5 0 3 0 5 3 4 5 7 7 

7 2 5 4 5 0,7 0 2 6 5 

7 2 5 4 5 0 0 2 6 5 

9 0,6 5 1,2 4,4 2,5 4,4 2 6 7 

9 0,6 5 1,2 4 3 5 2 7 6 

7 2,8 5 5 4 0 0 2 6 5 

7 3 5 5 4 0 0 2 7 5 

5 0 5 0 5 0 0 2 6 5 

5 0 5 0 4 0 0 2 5 5 

5 0 5 0 4 0 0 2 7 5 

5 0 5 0 4 0 0 2 7 5 

5 0 5 0 4 0 0 2 6 10 

5 0 5 0 4 0 0 2 7 10 

5 0 5 0 4 0 0 2 6 8 

7 0 5 0 5 0 0 2 4 8 

6 0 4 0 5 0 0 3 6 8 

5 0 5 0 6 0 0 2 6 9 

5 0 4 0 5 0 0 2 6 8 

PROMEDIO 5,9047619 0,52380952 4,6952381 0,97142857 4,59047619 0,53333333 0,82857143 2,36190476 6,19047619 6,80952381 
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TRATAMIENTO 

Olor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate)   

Olor 
extraño  

Sabor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate) 

Sabor 
extraño  

Equilibrio        
(ácido-
dulce)  

Amargor Astringencia Granulosidad Cuerpo 

Impresión 
Global 
(calidad 
global) 

G 

5 0 4 0 4 0 0 1 6 7 

4 0 5 0 4 0 0 1 6 8 

4 0 4 0 5 0 0 1 6 8 

4 0 6 0 5 0 0 1 6 8 

6 0 5 0 5 0 0 1 6 8 

6 0 5 0 5 0 0 0 7 8 

6 0 5 0 5 0 0 0 6 8 

5 0 5 0 5 0 0 0 6 9 

5 0 5 0 5 0 0 0 6 7 

5 0 5 0 5 0 0 0 6 8 

4 0 5 0 5 0 0 0 6 7 

4 0 5 0 5 0 0 0 5 8 

5 0 5 0 5 0 0 0 8 7 

5 0 5 0 5 0 0 0 8 8 

5 0 5 0 4 0 0 0 6 7 

5 0 5 0 4 0 0 0 6 8 

5 0 2 0 5 2 0 0 7 7 

5 0 2 0 5 2 0 5 8 7 

5 5 5 5 4 2 4 4 5 10 

5 5 4 5 4 2 4 4 6 9 

5 4 4 5 4 0 5 4 6 8 

PROMEDIO 4,9047619 0,66666667 4,57142857 0,71428571 4,66666667 0,38095238 0,61904762 1,04761905 6,28571429 7,85714286 
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TRATAMIENTO 

Olor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate)   

Olor 
extraño  

Sabor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate) 

Sabor 
extraño  

Equilibrio        
(ácido-
dulce)  

Amargor Astringencia Granulosidad Cuerpo 

Impresión 
Global 
(calidad 
global) 

H 

6 0 5 0 5 0 0 2 6 7 

5 0 5 0 5 0 0 2 6 7 

6 0 5 0 5 0 0 3 5 7 

5 0 5 0 5 0 0 3 6 6 

6 0 5 0 5 0 0 2 6 7 

6 0 5 0 5 0 0 3 6 7 

6 0 5 0 5 0 0 3 6 7 

5 0 5 0 5 0 0 3 5 7 

6 0 5 0 5 0 2 3 6 7 

6 0 8 0 5 0 2 2 6 6 

6 0 8 0 5 0 4 3 6 8 

6 0 7 4 5 0 4 3 8 7 

10 0 7 4 6 0 4 0 7 8 

9 0 8 4 6 0 4 0 6 6 

10 0 7 3 5 4 4 0 5 8 

10 0 6 5 5 4 4 0 6 8 

5 4 6 4 8 0 4 2 6 8 

6 4 10 5 8 0 4 2 7 8 

6 0 10 5 6 4 0 4 7 8 

5 0 10 0 6 4 4 4 7 7 

5 0 9 0 6 4 4 4 8 6 

PROMEDIO 6,42857143 0,38095238 6,71428571 1,61904762 5,52380952 0,95238095 2,0952381 2,28571429 6,23809524 7,14285714 
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TRATAMIENTO 

Olor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate)   

Olor 
extraño  

Sabor 
equilibrado 
(cascarilla-
tomate) 

Sabor 
extraño  

Equilibrio        
(ácido-
dulce)  

Amargor Astringencia Granulosidad Cuerpo 

Impresión 
Global 
(calidad 
global) 

I 

5 4 5 0 5 0 0 4 6 8 

5 4 5 0 5 0 0 4 6 8 

5 0 5 0 5 0 0 4 7 9 

5 0 5 0 5 0 0 4 6 9 

5 0 5 0 5 0 0 3 5 9 

5 0 5 0 5 0 0 3 6 9 

5 0 5 0 5 0 0 3 6 9 

5 0 10 0 5 0 0 3 8 9 

4 0 9 0 4 0 0 3 7 8 

4 0 10 0 4 0 0 3 6 8 

5 0 10 0 5 0 0 3 6 9 

5 0 6 0 5 0 0 2 4 9 

4 4 6 0 5 0 0 4 4 8 

4 4 5 0 5 0 0 3 8 8 

5 4 5 0 5 0 0 4 7 9 

5 4 9 0 5 0 0 3 6 8 

5 5 8 0 5 0 0 4 6 8 

5 0 9 0 5 0 0 4 6 8 

5 0 9 0 5 0 0 3 7 8 

5 0 10 0 5 0 0 3 4 8 

5 0 9 0 5 0 0 4 5 8 

PROMEDIO 4,80952381 1,38095238 7,14285714 0 4,9047619 0 0 3,38095238 6 8,42857143 

 


