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INTRODUCCIÓN 

 

El desperdicio de los bananos de rechazo es uno de los más grandes inconvenientes, por los 

que atraviesan los agricultores, ya que este no cuenta con los requerimientos para ser 

exportado y  comercializado. Este trabajo de investigación nos abre las puertas para una 

nueva opción de utilización de esta fruta, la oportunidad de elaborar un producto con 

materia prima económica y abundante como es el banano de rechazo de la hacienda Sta. 

Cruz, más aun sabiendo contiene  micronutriente como el magnesio y el ácido fólico, cada 

uno de ellos con importantes funciones en nuestro organismo. Además, posee un alto 

contenido de vitaminas y minerales, pero es particularmente conocido por su altísimo 

contenido de potasio. 

Pocas son las  empresas dedicadas a la industrialización de esta fruta, la mayoría de estas lo 

convierte en puré para ser exportado  con el fin de usarlo como materia prima para la 

elaboración de una variedad de productos, entre ellos las compotas, mermeladas, jaleas etc.  

El fin de este trabajo de investigación es desarrollar un aderezo de banano, esto producto en 

sí es una salsa o cobertura para postres, principalmente para helados con el fin de darle uso 

a la fruta rechazada de la finca Sta. Cruz situada en el Cantón del Guabo y así contribuir 

con el Objetivo 3 del  PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR que consiste en mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Empleando pruebas experimentales con diseño de experimentos se desarrolló la fórmula 

para el producto usando como patrón productos similares existentes en el mercado, el 

propósito  y utilizando como referencia la norma INEN 0419 (1988) de Conservas de 

Frutas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar un producto tipo aderezo para repostería a partir del banano de rechazo de 

la hacienda Sta. Cruz del Cantón El Guabo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la fórmula para obtener el producto con factores organolépticos 

agradables al consumidor 

 Determinar las características físico-químicas y microbiológicas del producto 

elaborado y así comprobar su estabilidad. 

 Desarrollar el proceso productivo para obtener la producción a nivel de planta 

piloto. 
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CAPITULO II 

REVISION DE LITERATURA 

2.1 GENERALIDADES DEL BANANO                                      

2.1.1 DEFINICION  E IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA DEL ECUADOR 

El banano es una fruta tropical de piel gruesa y pulpa carnosa de tonalidad blanca o 

ligeramente amarillenta y cuando está maduro tiene un sabor y un olor suave y delicado. El 

Ecuador es el primer exportador de banano a nivel mundial y el tercer productor mundial de 

la fruta. El país goza de condiciones climáticas excepcionales. 

El país cuenta con aproximadamente 140 000 hectáreas sembradas y existe disponibilidad 

de la fruta todo el año. La actividad bananera, incluyendo todo el proceso de producción, 

comercialización y exportación, constituye la mayor fuente de empleo: un 16% de la 

población, depende directa o indirectamente de este sector. Esta actividad representa para el 

país el segundo mayor ingreso, después del petróleo 

2.1.2 INDUSTRIALIZACION DE BANANO EN EL ECUADOR 

Rodríguez Tinoco J. (1999). El aumento que viene registrando la producción bananera no 

guarda relación con el ritmo de crecimiento que registran las exportaciones. Este 

comportamiento ha dado como resultado que una buena parte de la producción bananera 

entre el 40 y 15 % quede sin utilizarse, lo cual constituye un desperdicio de recursos. 

Motivados por los voluminosos excedentes bananeros producto de la operación 

exportadora, se han realizado múltiples esfuerzos  para determinar acciones variables de 

productos procesados para consumo humano y animal. En este sentido, algunos centros de 

investigación han completado trabajos sobre cereales infantiles, jugos, purés, bocadillo, 

confitura y banano tipo pasa. 
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Algunos de estos productos ya están en el mercado mientras que otros aún  no han sido 

acogidos por el sector industrial. La industrialización del banano comenzó en 1958, año en 

que instalo la primera planta de banano deshidratado en la provincia del Guayas. 

Posteriormente se han instalado varias plantas gracias a las perspectivas  que ofrecen los 

mercados internacionales y a la política de promoción industrial. Actualmente la 

industrialización se circunscribe preferentemente al banano deshidratado, polvo, flakes y 

puré, y en menor escala a las harinas, mermeladas, jaleas, bocadillos. 

2.1.3 ALMACENAJE Y MADURACION 

Si la fruta ha de almacenarse, debe cumplir con todos los requisitos de calidad, limpieza, 

desinfección, debe estar totalmente libre de heridas, golpes, magulladuras, que aceleren el 

proceso de maduración y de paso, alteren los componentes de sabor, textura, color y 

presentación.   

La fruta debe manejarse en empaques resistentes, bien ventilados, con espacios entre los 

arrumes para la renovación constante del aire;  los lotes de producto se estiban 

ordenadamente  y se identifican  por fechas de llegada, asegurando con ello,  la rotación 

adecuada de la fruta.  En cuanto al  almacenamiento, debe hacerse con productos 

compatibles que toleren la misma temperatura, humedad y generación de aire.  A medida 

que los bananos entran a la fase de maduración de consumo, el almidón se convierte en 

azúcares, aumentando con ello su dulzura. Los ácidos orgánicos y los aromas son también 

componentes importantes del sabor. 

Claudia L. GARCÍA W y otros (2006). El color del fruto es un indicador del estado de 

desarrollo o maduración a lo largo de la postcosecha, el cual se relaciona directamente con 

los grados Brix. La medida del color se expresa como luminosidad  y se analiza en 

siguiente figura: 
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Figura No.1 Variación de la luminosidad del banano  en sus estados de maduración. 

 

Fuente:VITAE, Revista de la Facultad de Química  Vol. 13  del  2006, pg 15  Universidad de Colombia. 

Autor:Claudia L. GARCÍA W y otros. 

La luminosidad  presenta una leve variación, incrementándose al avanzar la maduración, 

pero luego decrece. Esta variación se debe probablemente al aumento del color amarillo en 

la cáscara durante el período de maduración, y decrece con la aparición de manchas debidas 

al deterioro del banano. 

Los grados del fruto varían en 12 ºBrix, lo que corresponde a los dos primeros estados de 

maduración, a partir de los cuales se incrementan, generando otra área constante entre 14 y 

20 ºBrix, luego desciende en forma constante hasta el final de la maduración. Esta variación 

o  cambios en el color,  va del verde al café, pasando por el amarillo.  

El descenso que se observa en la textura de la pulpa del fruto a través de los diferentes 

grados Brix, se puede atribuir a la acción de la maduración, por incremento en los niveles 

de etileno y de otros catalizadores metabólicos, que causan la degradación de la pectina y 

de los almidones, y el aumento de los azúcares.  

Estos cambios originan un debilitamiento de la estructura de la lámina media, permitiendo 

una mayor movilidad celular y, por ende, una mayor fluidez de líquidos intracelulares. 

Este comportamiento, donde el cambio en la textura es muy leve al inicio de la maduración 

porque el fruto está verde, pero de ahí en adelante la estructura se debilita por la 

maduración hasta llegar a su deterioro, efecto causado por la degradación de la pectina. 



 18  
 

Figura No.2  Grados de Maduración del Banano 

 

Fuente:http://www.fincamundonuevo.com/proceso.html: Publicado por Ingeniería el 9 de Junio                                  

del 2011.Bioquímica de los alimentos-Maduración del Banano. 

http://www.fincamundonuevo.com/proceso.html
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2.1.4  ORIGEN 

Siendo incluso uno de los primeros alimentos del hombre primitivo, muchas teorías rodean 

al origen del banano siendo la más aceptada su origen de Asia, también conocido en lugares 

como el Mediterráneo. Donde da su primer comienzo como planta de cultivo masivo. 

El origen exacto del banano no es completamente claro. El antropólogo, doctor Herbert 

Spiden escribió: “Es más probable que el banano alimenticio sea oriundo de las húmedas 

regiones tropicales del sur de Asia, incluyendo el noreste de la India, Burma, Cambodia y 

partes de la china del Sur, así como las islas mayores de Sumatra, Java, Borneo, las 

Filipinas y Formosa. En estos lugares las variedades sin semillas del verdadero banano de 

consumo doméstico se encuentra en estado silvestre, aunque es probable que hayan 

simplemente escapado de los cultivos.  

Parece lo introdujeron a Egipto y África antiguos mercaderes de oriente. La variedad de 

banano que predomina en el mercado mundial, la Gros Michel, probablemente la trajo al 

Nuevo Mundo un botánico Francés, François Pouat, alrededor de 1836. 

2.1.5  VARIEDADES MÁS CULTIVADAS EN ECUADOR 

Guía técnica de cultivo banascopio (2010): Las variedades más cultivadas son Gros Michel 

y Cavendish. 

Gros Michel: Es una variedad grande y robusta, su pseudotallo tiene una longitud de 6 a 8 

metros de altura, de coloración verde claro con tonalidades rosadas en algunas partes, el 

pecíolo tiene manchas de color marrón oscuro en la base. Los racimos son alargados, de 

forma cilíndrica, penden verticalmente y tienen un promedio de 10 a 14 manos. La 

maduración de los frutos es regular y homogénea, de delicada textura  y delicioso sabor por 

lo que se lo conoce como “guineo  de seda”. Es muy susceptible a Fusarium oxisporum, 

cubense (conocido como “mal de Panamá”). 

Cavendish: Hay siete variedades principales y resistentes al “Mal de Panamá”: Lacatan o 

Filipino, Poyo, Valery, Robusta, Giant Cavendish, Cavendish Enano, Gran Nain. 
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2.1.6  REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO 

Selección del terreno: Para cultivo de banano se debe tomar en cuenta el clima, el suelo, 

las vías de comunicación y el estado de las mismas, la facilidad de obtener y transportar 

agua de riego, los cultivos que se sembraron anteriormente, qué pesticidas se utilizaron, la 

topografía y otros factores que podrían afectar la producción de la fruta. 

Suelo: Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo de banano son aquellos que presentan 

una textura franco arenosa, franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa y franco- limosa; deben 

poseer un buen drenaje interno y alta fertilidad y buenas propiedades de retención de agua. 

No son recomendables para el cultivo suelos medio arcillosos. El pH ideal es de 6,5, pero 

tolera pH de 5,5 hasta 7,5. 

Clima: El clima ideal es el tropical húmedo. La temperatura adecuada va desde los 18,5°C 

a 35,5°C. A temperaturas inferiores a 15,5°C el crecimiento se retarda, pero no se han 

observado efectos negativos con temperaturas de 40°C cuando la provisión de agua es 

normal. La pluviosidad necesaria varía de 120 a 150mm de lluvia mensual o precipitaciones 

de 44mm semanales. En la Costa ecuatoriana es necesario realizar riego debido a que la 

estación lluviosa y seca está bien definida. El banano requiere de buena luminosidad y 

ausencia de vientos fuertes. 

2.1.7  VALOR NUTRICIONAL Y PROPIEDADES  

Alicia Noemí Crocco (2011). Es rica en: magnesio, potasio, ácido fólico, sin despreciar su 

elevado aporte de fibra, del tipo fruto-oligosacáridos. Es pobre en grasas y en proteínas. 

También betacaroteno, vitaminas del grupo B y sobre todo, ácido fólico, buena fibra y algo 

de vitamina E. La presencia de las tres vitaminas antioxidantes (A, C y E) hace que figure 

como „fruta-salud‟. Por todos esos motivos, constituye una fuente de energía natural y 

gustosa, excelente para niños y deportistas. 

Útil para gastritis cuando se la consume madura y sin los hilos, fácilmente digerible. Para 

obesos y personas ansiosas, se la debe consumir no madura ya que prolonga la saciedad, el 

magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte 
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de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante, el potasio es un 

mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad 

muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula, evita los 

calambres musculares. 

El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis 

material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico, al tener alta 

cantidad de potasio y poca de sodio, permite intervenir en combatir la hipertensión arterial, 

ya que elimina agua y sodio del organismo, es un alimento rico en hidratos de carbono (3 

azúcares naturales: sacarina, fructuosa y glucosa) combinados con fibra (fruto-

oligosacáridos). Esta lo convierte en una fruta apropiada para quienes sufren de procesos 

diarreicos. 

Su riqueza en zinc puede aprovecharse para fortalecer el cabello, ayudando a prevenir la 

caída. Su contenido en pectina, que es más grande que el que posee la manzana, y fibra 

resulta útil su utilización para el tratamiento del colesterol. Es una fruta muy digerible, 

cuando es consumida madura, rica en componentes que estimulan la digestión por lo que es 

muy adecuado para combatir los casos de inapetencia, entre ellos la anorexia. 

CUADRO No.1 VITAMINAS DEL BANANO  

COMPOSICION  DE 100 GRAMOS DE  PORCION    COMESTIBLE 

CALORIAS CARBOHIDRATOS FIBRA POTASIO 

85,2 20,8 g 2,5 g 350 mg 

MAGNESIO PROVITAMINA A VITAMINA C ACIDO FOLICO 

36,4 mg 18 mcg 11,5 mg 11,5 mcg 

Fuente: www.pregonagropecuario.com.ar 

 

 

http://www.pregonagropecuario.com.ar/
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2.1.8 COMPOSICION QUIMICA 

CUADRO No.2 COMPOSICION QUIMICA DEL BANANO 

COMPOSICION QUIMICA DEL 

BANANO 

POR CADA 100 GR 

AGUA 72.2 gr 

ENERGIA 92 Kcal 

GRASA 0.48 gr 

PROTEINA 1.03 gr 

HIDRATOS DE CARBONO 23.43gr 

FIBRA 2.4 gr 

POTASIO 396 mg 

FOSFORO 20 mg 

HIERRO 0.31 mg 

SODIO 1 mg 

MAGNESIO 29 mg 

CALCIO 6 mg 

ZINC 0.16 mg 

SELENIO 1.1 mg 

VITAMINA C 9.1 mg 

VITAMINA A 81 IU 

VITAMINA B1 0.045 mg 

VITAMINA B2 0.10 mg 

VITAMINA E 0.27 mg 

NIACINA 0.54 mg 

Fuente: http://naturalmedicina.net/banana/nutricion.html-2013 
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Figura No.3 Valor Nutricional del Banano 

 

Fuente: http://www.cultivo-banano-organico.com/ 

2.1.9 EXCEDENTES DEL BANANO 

El sector bananero de Ecuador, el mayor vendedor mundial de la fruta con 32% del 

mercado, expresó el martes su preocupación por la caída del precio de exportación, el 

excedente de la producción global y el bajo rendimiento de los pequeños cultivos locales. 

 

El presidente de la Asociación de la Industria Bananera Ecuatoriana, Cecilio Jalil, sostuvo 

que el panorama es sombrío para su país ante la todavía deprimida cotización, que incluso 

llevó al gobierno nacional a declarar en emergencia al sector. Además, señaló la necesidad 

de mejorar la productividad entre los pequeños cultivadores para afianzar a Ecuador como 

el principal abastecedor. 

El país sudamericano destina un 95% de su producción a la exportación y despachó -sobre 

todo a la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Rusia- unas 265,6 millones de cajas de 

fruta, con un promedio de 43 libras cada una, en 2010 y 217,8 millones de cajas entre enero 

y mediados de octubre de 2011, según la Asociación de Exportadores de Banano de 

Ecuador (AEBE).Los pequeños agricultores de Costa Rica, otra de las potencias bananeras, 

obtienen hasta 3 000 cajas por hectárea cuando sus similares de Ecuador alcanzan 

http://www.cultivo-banano-organico.com/
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solamente unas 1 200, indicó Jalil en ocasión de una reunión mundial bananera que se 

desarrolla en el puerto de Guayaquil. 

Entretanto, el ex ministro ecuatoriano de Agricultura, Sergio Seminario, expresó que el país 

"necesita ser más productivo y competitivo para mantener su posición como primer 

exportador, y eso nos lo va a dar la investigación". 

"Los precios siguen deprimidos en el mercado internacional por la crisis económica en la 

Unión Europea, aspectos climáticos y el excedente de la fruta", había anticipado el director 

de la AEBE, Eduardo Ledesma, quien apuntó que a pesar de las dificultades se aspira a 

mejorar la exportación en 2011 a 280 millones de cajas. 

La cotización referencial de la caja de banano ecuatoriano está en $5,50, como dispone una 

ordenanza ministerial para estimular y controlar la producción y comercialización. 

Sin embargo, la sobreoferta mundial y el desplome del precio (hasta $1,40) llevó al 

gobierno a declarar en emergencia al sector bananero en agosto pasado, con miras a 

"mitigar el efecto de esa distorsión en el mercado", de acuerdo con el ministro de 

Agricultura, Stanley Vera. 

El Ejecutivo destina un fondo de $15 millones, constituido de tiempo atrás con un impuesto 

a las exportaciones de banano, para comprar en las plantaciones los excedentes de 

producción. "Vamos a frenar un poco la exportación con la idea de disminuir el volumen 

ofertado y bajar la presión sobre los precios", explicó entonces el funcionario. 

El viceministro de Agricultura, Iván Wong, dijo por su parte que unos $450 000 de ese 

fondo ya han sido utilizados para comprar a dos dólares cada racimo de banano a pequeños 

productores. 

La fruta es el segundo rubro de ingresos para Ecuador, después del petróleo. Su venta 

generó $2 032,8 millones en 2010 frente a 1 535 millones de enero a agosto de 2011. 

El 'boom' bananero de Ecuador se inició en la década de 1940. Actualmente, unas 171 000 

hectáreas son destinadas a la producción de la fruta con inversiones de hasta $4 800 

millones, según la AEBE. 
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2.2 ADEREZO PARA REPOSTERIA 

Figura No.4 Aderezos para Postres 

 

Fuente: www.lasrecetascocina.com 

2.2.1 Generalidades 

En gastronomía se denomina aderezo a una mezcla líquida de ingredientes que tienen por 

objeto acompañar a un postre. La consistencia semi-líquida  de una salsa o aderezo  puede 

cubrir una muy amplia gama que puede ir desde un helado a la más helegante torta. 

Algunos autores definen al aderezo como una salsa líquido para los alimentos. 

El objetivo de un aderezo es acompañar a los postres como una salsa mejorando el sabor, 

haciendo un contraste o complementando, es por este motivo que suelen ofrecer al paladar 

sensaciones relativamente marcadas que estimulen los sentidos del paladar y de los aromas.  

Las salsas no sólo afectan a las sensaciones del gusto y el olor, pueden ofrecer colores 

diversos que afectan a la apariencia visual de un plato y a veces orquestan diversas 

sensaciones al mismo tiempo. 
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2.2.2 SALSA PARA POSTRES 

Figura No.5 Salsas para Postres 

 

Fuente: http://www.gastronomiaycia.com/2010/12/05/recetas-de-salsas-para-postres/ 

Los postres ocupan un lugar muy importante en las comidas festivas, sobre todo para los 

más golosos, que no perdonamos. Sea el „tercer plato‟ como a menudo se le ha llamado, o 

el quinto o sexto a raíz de la elaboración de menús más largos con pequeñas degustaciones, 

finalizar una comida o cena con un bocado dulce es disfrutar de un menú completo, el 

mismo  que le otorgamos a los platos principales debemos otorgárselo a los postres, por 

ello queremos recordar algunas salsas para postres, un complemento para que un bizcocho, 

unas frutas a la plancha, un helado u otro dulce que se desee elaborar, se complemente y 

enriquezca con sabores y diferentes texturas. 

 

 

 

http://www.gastronomiaycia.com/category/recetas/postres/
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2.2.3 Los Geles 

Figura No.6 Los Geles 

 

Fuente: http://gastromolecular.wordpress.com/?s=pectina 

Documento -Gastronomia Molecular- publicado el 12 de Marzo del 2012 : La importancia 

de los geles y de los procesos de gelificación para los tecnólogos de alimentos es innegable. 

En los alimentos la gelificación de componentes cumple muchas funciones, particularmente 

en relación con la textura, la estabilidad y afectan en especial medida a las condiciones de 

procesado. Su importancia es especialmente grande ya que la demanda de productos bajos 

en grasa ha potenciado el desarrollo de alimentos donde esta se sustituye parcialmente por 

sistemas gelificados en base acuosa con textura adecuada. 

Un gel está compuesto por dos fases, una sólida que le imparte la estructura y soporte al 

gel, y la otra fase es líquida y queda atrapada en la red tridimensional. Así, aunque los geles 

muestran propiedades propias de un sólido (forma, resisten ciertos esfuerzos o 

deformaciones, mantienen su estructura, entre otras) , tienen una importante proporción de 

fase líquida. Así un gel está en un estado intermedio entre el estado sólido y el líquido.. 
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Desde el punto de vista de tecnología de alimentos los pertenecientes aRedes poliméricas 

de agregación física: geles de gelatina, agar, pectinas son los de mayor interés. Algunos 

alimentos en los que se encuentran están las mermeladas, jaleas, confituras, cremas de 

pastelería, embutidos cárnicos, patés, postres lácteos, flan, natillas, yogur. A nivel 

alimentario se encuentra una amplia gama de sustancias que nos permiten elaborar geles, 

que de hecho, se utilizan en la producción de alimentos elaborados.  

2.3 PROCESO PRODUCTIVO DE LAS CONSERVAS DE FRUTAS 

Coronado Mirian y Rosales Hilario (2001). Elaborar  un producto de calidades complejo, 

ya que requiere de un óptimo balance entre el nivel de azúcar, la pectina y la acidez. 

2.3.1 FRUTA 

Lo primero a considerar es la fruta, que será tan fresca como sea posible. Con frecuencia se 

utiliza una mezcla de fruta madura con fruta que recién ha iniciado su maduración y los 

resultados son bastante satisfactorios. La fruta demasiado madura no resulta apropiada para 

preparar este producto, ya que no gelificara bien debido as u escases de pectina.  

2.3.2 AZUCAR 

El azúcar es un ingrediente esencial. Desempeña un papel vital en la gelificación del 

producto al combinarse con la pectina. Es importante señalar que la concentración de 

azúcar en el producto debe impedir tanto la fermentación como la cristalización. Resultan 

bastante estrechos los límites entre la probabilidad de que fermente el producto porque 

contiene poca cantidad de azúcar o que cristalice porque contiene demasiada azúcar. 

La mejor combinación para mantener la calidad y conseguir una gelificación correcta y un 

buen sabor suele obtenerse cuando el 60 % del peso final del producto  procede del azúcar 

añadido. El producto resultante contendrá un porcentaje de azúcar superior debido a los 

azúcares naturales presente en la fruta. Cuando la cantidad de azúcar añadida es inferior al 

60% puede fermentar la mermelada y por ende se propicia el desarrollo de hongos y si es 

superior al 68% existe el riesgo de que cristalice parte del azúcar durante el 

almacenamiento. 
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El azúcar a utilizarse debe ser de preferencia azúcar blanca, porque permite mantener las 

características propias de color y sabor de la fruta. También puede utilizarse azúcar rubia 

especialmente para frutas de color oscuro. Cuando el azúcar es sometida a cocción en 

medio ácido, se produce la inversión de la sacarosa, desdoblamiento en dos azúcares 

(fructosa y glucosa) que retardan o impiden la cristalización de la sacarosa en el producto, 

resultando por ello esencial para la buena conservación del producto el mantener un 

equilibrio entre la sacarosa y el azúcar invertido. 

2.3.3  ACIDO CITRICO 

Si todas las frutas tuviesen idéntico contenido de pectina y ácido cítrico, la preparación de 

conservas sería una tarea simple, con poco riesgo de incurrir en fallas, sin embargo el 

contenido de ácido y de pectina varía entre las distintas clases de frutas. El ácido cítrico es 

importante no solamente para la gelificación del producto sino también para conferir brillo 

al color, mejora el sabor, ayuda a evitar la cristalización del azúcar y prolonga su tiempo de 

vida útil.  

El ácido cítrico se añadirá antes de cocer la fruta ya que ayuda a extraer la pectina de la 

fruta. El ácido cítrico se vende en forma comercial bajo la forma granulada y tiene un 

aspecto parecido a la azúcar blanca, aunque también se puede utilizar el jugo de limón 

como fuente de ácido cítrico. 

2.3.4 PECTINA 

La fruta contiene en las membranas de sus células una sustancia natural gelificante que se 

denomina pectina. La cantidad y calidad de pectina presente, depende del tipo de fruta y de 

su estado de madurez. En la preparación  del producto la primera fase consiste en 

reblandecer la fruta de forma que se rompan las membranas de las células y extraer así la 

pectina. 
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La fruta verde contiene la máxima cantidad de pectina; la fruta madura contiene algo 

menos. La pectina se extrae más fácilmente cuando la fruta se encuentra ligeramente verde 

y este proceso se ve favorecido en un medio ácido. 

Las proporciones correctas de pectina, ácido cítrico y azúcar son esenciales para tener éxito 

en la preparación del producto. En la actualidad se sugiere el empleo de la carragenina y el 

almidón modificado como sustituto de la pectina, se puede  utilizar a la pectina como 

sustancia gelificante para dar consistencia al producto. La materia prima para la obtención 

de pectina proviene principalmente de la industria de frutas cítricas; es un subproducto 

extraído de las cáscaras y cortezas de naranjas, pomelos, limones y toronjas. Se encuentra 

en el albedo (parte blanca y esponjosa de la cáscara); también se obtiene pectina a partir del 

bagazo de la manzana y el membrillo. 

El valor comercial de la pectina está dado por su capacidad para formar geles; la calidad de 

la pectina se expresa en grados. El grado de la pectina indica la cantidad de azúcar que un 

kilo de esta pectina puede gelificar en condiciones óptimas, es decir a una concentración de 

azúcar de 65% y a un pH entre 3 – 3.5. Por ejemplo, si contamos con una pectina de grado 

150; significa que 1 kilo de pectina podrá gelificar 150 kilos de azúcar a las condiciones ya  

señaladas. La cantidad de pectina a usar es variable según el poder gelificante de ésta y la 

fruta que se emplea en la elaboración de la conserva. 

2.3.5 CONSERVANTE 

Los conservantes son sustancias que se añaden a los alimentos para prevenir su deterioro, 

evitando de esta manera el desarrollo de microorganismos, principalmente hongos y 

levaduras. Los conservantes químicos más usados son el sorbato de potasio y el benzoato 

de sodio. El sorbato de potasio tiene mayor espectro de acción sobre microorganismos. Su 

costo es aproximadamente 5 veces más que el del benzoato de sodio. El benzoato de sodio 

actúa sobre hongos y levaduras, además es el más utilizado en la industria alimentaría por 

su menor costo, pero tiene un mayor grado de toxicidad sobre las personas; además en 

ciertas concentraciones produce cambios en el sabor del producto. 
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2.4 PROCESO TECNOLOGICO 

2.4.1 LOS PRINCIPIOS DE LA CONSERVACION DE LOS ALIMENTOS 

Fernando Figuerola y Loreto Rojas (1993).La preservación de alimentos puede definirse 

como el conjunto de tratamientos que prolonga la vida útil de aquéllos, manteniendo, en el 

mayor grado posible, sus atributos de calidad, incluyendo color, textura, sabor y 

especialmente valor nutritivo. 

Esta definición involucra una amplia escala de tiempos de conservación, desde períodos 

cortos, dados por métodos domésticos de cocción y almacenaje en frío, hasta períodos muy 

prolongados, dados por procesos industriales estrictamente controlados como la 

conservería, los congelados y los deshidratados. 

Si se considera la estabilidad microbiana, los métodos de preservación por un periodo corto 

como la refrigeración, son inadecuados después de algunos días o semanas de acuerdo a la 

materia prima, puesto que se produce un desarrollo microbiano acelerado. 

En el caso de los procesos industriales, donde la conservación se realiza por la 

esterilización comercial, deshidratación o congelado, el desarrollo microbiano es 

controlado hasta el punto en que el alimento que se elabora es seguro para su consumo. 

Además, se debe tener en cuenta que el uso de envases adecuados es particularmente 

importante, considerando que los procesos no tendrían ninguna validez si su envase no 

evita la contaminación posterior. 

La preservación de frutas y hortalizas está dada por la utilización integral o parcial de la 

materia prima. En algunos casos se necesita agregar durante el proceso un medio de 

empaque, como jarabe o salmuera, y en otros se usa la materia prima sola sin agregados, 

como en los congelados. La materia prima puede transformarse, formularse en forma 

diferente, dependiendo del producto que se desea obtener, por ejemplo, hortalizas en salsa, 

sopas, jaleas, encurtidos (pickles) y jugos. 
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2.4.2 TECNICAS DE CONSERVACION 

Hoy en día, la conservación de alimentos abarca una serie de acciones que se adoptan para 

evitar el deterioro de su calidad y garantizar su estabilidad durante el período que dura su 

vida, desde la producción hasta el momento de su consumo. Los tipos de métodos, que 

desde tiempos lejanos se vienen aplicando para una buena conservación del alimento se 

asientan en distintos tipos de bases: 

a) FISICOS: constituyen los métodos de refrigeración, pasteurización, esterilización. 

b) QUIMICOS: consisten en la utilización de agentes conservadores que reduzcan la 

disponibilidad del agua, o de otros, que impidan el crecimiento de microorganismos.. 

2.4.3 METODOS FISICOS 

Refrigeración 

Técnica basada en el poder estabilizador por el frío de las reacciones enzimáticas y del 

desarrollo microbiano del alimento, el cual se mantiene a temperaturas ligeramente 

superiores a 0º C, durante cortos períodos de tiempo, por debajo de la temperatura de 

multiplicación bacteriana. (entre 2 y 5 ºC en frigoríficos industriales, y entre 8 y 15ºC en 

frigoríficos domésticos.) 

Esta técnica no suele modificar las características deseables de los alimentos, como son: 

sabor, textura y valor nutritivo. 

Congelación 

Estas técnicas someten los alimentos a un enfriamiento muy rápido, a temperaturas del 

orden de -30ºC con el fin de que no se lleguen a formar macrocristales de hielo que 

romperían la estructura y apariencia del alimento. 

Se detiene la vida orgánica, cuando enfrían el alimento hasta los 20º bajo cero (en 

congeladores industriales llega hasta 40º bajo cero). Es una buena metódica, aunque la 
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rapidez en el proceso influye en la calidad de la congelación. Con estos métodos se reducen 

de forma importante las reacciones físicas, químicas y bacterianas de los alimentos. Se 

producen alteraciones de los alimentos al destruirse las fibras y las células, que en la 

descongelación expulsan  el agua y los nutrientes esenciales de cada uno de ellos. El 

alimento almacenado se mantiene durante largos períodos de tiempo, durante semanas o 

meses, mediante la transformación del agua del alimento en hielo. 

Pasterización 

Proceso que se realiza a temperaturas inferiores a los 100ºC. Puede ser a) pasterización en 

frío, a una temperatura entre 63 y 65ºC durante 30 minutos, y b) en caliente, a una 

temperatura de 72 - 75ºC durante 15 minutos. Cuanto más corto es el proceso, más 

garantías existen de mantener las características organolépticas de los alimentos. Tras el 

tratamiento térmico, el producto se enfría con rapidez hasta alcanzar 4 - 6ºC y, a 

continuación, se procede a su envasado. 

Esterilización. 

Se realiza con temperaturas adecuadas, aplicadas de una sola vez.  (115 -130ºC durante 15 - 

30 minutos). La conservación de los alimentos es a largo plazo, de semanas, meses o 

incluso años. Carnes, aves, pescados y algunas hortalizas necesitan altas temperaturas para 

inactivar la casi totalidad de la flora banal. De no hacerse así, en algunos casos se pudiera 

producir botulismo. 

2.4.4 METODOS  QUIMICOS 

Los aditivos son sustancias químicas, naturales o sintéticas, que se añaden a los alimentos 

para facilitar su conservación, mejorar su apariencia, sabor y color. Desde hace muchos 

años se conoce la técnica de salazones, utilizando sal común, la de encurtidos con vinagres, 

y los adobos en aceite, vino especias, ajo, etc., pero en la actualidad ha aumentado su 

número, de manera que se conocen unas 3000 moléculas autorizadas como aditivos. 

Los aditivos han aportado ventajas.  
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Por ejemplo: 

a) El propionato de sodio y el sorbato de sodio retrasan el crecimiento de bacterias y 

hongos 

b) Colorantes diversos se usan para proporcionar un buen aspecto a los alimentos. 

c) Antioxidantes, como el butilhidroxianisol (BHA) o el butilhidroxi tolueno (BHT) 

impiden la oxidación de las grasas de los alimentos 

d) Nutrientes esenciales se pueden añadir a los alimentos para evitar enfermedades 

carenciales. 

e) Ha sido posible que los costos sean menores. 

Inconvenientes: 

 algunos se han retirado por su posible potencial cancerígeno 

 otros, provocan alergias en algunos individuos. 

 otros, están en estudio, tales como: sacarina, nitratos, nitritos, BHA, BHT,etc. 

2.5 LA CALIDAD EN LOS ALIMENTOS 

Fernando Figuerola y Loreto Rojas (1993).Este es un concepto prioritario cuando se piensa 

trabajar en el procesamiento de alimentos,  en pequeña escala industrial o escala artesanal. 

El concepto de calidad es bastante complejo, a pesar de que todos tenemos alguna idea que 

el sentido común nos dieta sobre este principio básico, aquí tenemos algunos criterios: 

Rivera Vilas, L.M. “La calidad es satisfacer las necesidades de los consumidores”. 

Juran: "La adecuación para el uso a que se destina". 

Deming: "Contribución a la satisfacción de las necesidades de los clientes". 

Crosby: "Acomodación a las exigencias de los clientes“. 
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Karl Albretch: "Es esa propiedad intangible que resulta de la diferencia entre el bien 

o servicio que se espera y el que se recibe". 

La calidad se puede definir como el conjunto de atributos o características que identifica la 

naturaleza de un determinado alimento. Esto significa que la calidad no es sinónimo de 

buena calidad como muchas veces se aplica. La calidad es simplemente eso, una calidad, 

sin adjetivos, es un conjunto de características que es necesario definir con mayor precisión 

al describir un producto. 

La determinación de la calidad es un proceso tan importante como la buena preparación del 

alimento mismo. Para hacerlo es necesario contar con un sistema, con una metodología 

definida y sistemática. La mejor forma de hacerlo es producir en calidad, es decir, aplicar 

los conceptos de la buena calidad a todos y cada uno de los pasos que conforman el proceso 

del producto terminado. 

El control de calidad al producto, como único método de control de calidad, es un sistema 

totalmente superado, la idea hoy es producir un bien en la forma adecuada y a la primera, o 

sea, se debe tratar de evitar el volver sobre la línea de producción para corregir los errores 

cometidos en las etapas previas. Volver atrás es algo que resulta muy caro para las 

condiciones de competencia actuales. 

Por estas razones, es necesario que la calidad sea un concepto que produzca siempre bienes 

que sean aceptables para los consumidores, es decir, que tengan la demanda que se espera.  

El control de calidad debe entenderse como una actividad programada o un sistema 

completo, con especificaciones escritas y estándares que incluyan revisión de materias 

primas y otros ingredientes, inspección de puntos críticos de control de proceso, y 

finalmente revisión del sistema completo inspeccionando el producto final. 
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2.5.1 PROGRAMA INTEGRAL DE CONTROL DE CALIDAD 

Un programa integral de control de calidad debe realizar una serie de operaciones que se 

detallan a continuación: 

 Inspección de entrada de insumos para prevenir que materias primas o envases 

defectuosos lleguen al área de procesamiento. 

 Control del proceso. 

 Inspección del producto final. 

 Vigilancia del producto durante su almacenamiento y distribución. Esta es un área 

que normalmente se descuida y que puede anular todo el trabajo anterior de control 

de calidad. 

Es importante señalar que para obtener un producto de buena calidad se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

Instrucciones de elaboración para cada producto: 

- Equipo de procesamiento específico. 

- Temperaturas y tiempos de procesamiento. 

- Materiales de envasado. 

- Límites de peso o volúmenes para envasado. 

- Etiquetado de productos. 

Especificaciones para cada ingrediente y producto final que incluyan mediciones de 

características químicas:  

-pH.  

-acidez. 

-sólidos solubles. 

La planta de producción debe ser inspeccionada a intervalos regulares: 

-Asegurando buenas prácticas de elaboración y de sanidad. 

-Dando cumplimiento a las normas de la industria. 
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-Garantizando seguridad. 

-Manteniendo control ambiental. 

- Promoviendo la conservación de energía. 

2.5.2 DEFINICION DE LOS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL EN LAS 

CONSERVAS 

Fernando Figuerola y Loreto Rojas -Procesamiento de Frutas  y Hortalizas mediante 

métodos Artesanales y de pequeña escala-Santiago, Chile (1993).Selección de la fruta 

recepcionada: La fruta destinada a la elaboración de conservas no debe estar demasiado 

madura, sino firme, ya que de lo contrario no resistiría las temperaturas de esterilización. 

La selección de la fruta debe ser indispensable. 

Pelado de la fruta: El pelado debe realizarse de tal modo de no perder demasiada pulpa, ya 

que esto influiría significativamente en el rendimiento del producto final. 

Envasado: Se realizará dejando un espacio libre mínimo para producir vacío y permitir la 

dilatación del producto a las diferentes temperaturas a que es sometido durante el proceso. 

El envase debe tener como mínimo un espacio libre neto de 5 mm después de adicionado el 

medio de empaque caliente. 

Sellado: Este es uno de los puntos críticos y de mayor importancia, de él depende en gran 

parte que se obtenga un producto final de buena calidad. Luego del esterilizado y del 

enfriado, se debe revisar que las tapas de los frascos estén en forma cóncava, ya que si éstas 

están levantadas significa que el frasco no está bien sellado y el producto, por ende, no es 

seguro al ser consumido pues está expuesto a que se contamine con microorganismos, 

principalmente levaduras y hongos. Esto significa que el producto no puede ser almacenado 

n67u6uyhhnñ-yij 

Esterilización: El proceso de esterilización de las conservas, se realizará en el autoclave a 

una temperatura de 100 ° C y por espacio de 15 a 22 minutos. 

Rendimiento del producto final: Para estimar el rendimiento del producto se procederá de 

la siguiente manera: 



 38  
 

 Pesar la materia prima.  

 Pesar la fruta eliminada en la etapa de selección. 

 Pesar desechos como cáscaras y semillas obtenidos en los procesos de pelado. 

 Obtener la suma total de los pesos anteriores. 

 Obtener el peso de la fruta trozada lista para ser envasada. 

Con estas estimaciones podemos obtener el rendimiento calculando el porcentaje de 

producto final obtenido y el porcentaje de desecho en relación a la materia prima 

procesada, considerando la materia prima a procesar como el 100%. 

2.5. 3 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD  EN EL LABORATORIO 

Las pruebas que se realizarán son las siguientes: 

-ACIDEZ 

-PH  

-SOLIDOS SOLUBLES 

Para realizar estas pruebas se hace necesario tener un laboratorio implementado con los 

materiales necesarios: 

PH 

Esta prueba se realizará principalmente en jugos y mermeladas. Para determinar el valor del 

pH, se utilizará el potenciómetro calibrándose antes de cada determinación en el caso de 

que no se cuente con un potenciómetro esta determinación también puede realizarse 

utilizando papel indicador. 

ACIDEZ 

Medir con pipeta 10ml de muestra, y colocarlos en capsula de porcelana. Añadir 1 ml de 

fenolftaleína, titular con bureta de 100ml con  NaOH  0,1 N hasta la aparición de un color 

rosa débil persistente, utilizando como contraste  el interior blanco de la capsula. 
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SOLIDOS SOLUBLES 

El contenido de sólidos solubles se determina con el índice de refracción. Este método se 

emplea mucho en la elaboración de frutas y hortalizas para determinar la concentración de 

sacarosa de estos productos. 

La concentración de sacarosa se expresa con el °Brix. A una temperatura de 20° C, el °Brix 

es equivalente al porcentaje de peso de la sacarosa contenida en una solución acuosa. Si a 

20° C, una solución tiene 60° Brix, esto significa que la solución contiene 60% de sacarosa. 

Las partes más importantes del Refractómetro son: 

- Prisma para alumbrar 

- Prisma medidor 

- Entrada de luz  

- Tornillo para calibrar la luz 

- Botón para enfocar 

- Campo visual. El campo de enfoque y la escala están unidos. 

Figura No.7 Operaciones de Medición del ° BRIX 

 

Fuente: Fernando Figuerola y Loreto Rojas -Procesamiento de Frutas  y Hortalizas mediante métodos 

Artesanales y de pequeña escala-Santiago, Chile (1993).  

Procedimiento: 

- Poner una o dos gotas de la muestra sobre el prisma. 

- Cubrir el prisma con la tapa con cuidado. 

- Al cerrar, la muestra debe distribuirse sobre la superficie del prisma. 
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- Orientando el aparato hacia una fuente de luz, mirar a través del campo visual. 

- En el campo visual, se verá una transición de un campo claro a uno oscuro. Leer el 

número correspondiente en la escala. Este corresponde al porcentaje en sacarosa de la 

muestra. 

- Luego abrir la tapa y limpiar la muestra del prisma con un pedazo de papel o algodón 

limpio y mojado. 
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CAPITILO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LOCALIZACION DEL ESTUDIO 

Esta investigación se llevó a cabo en: 

Planta Piloto de la  Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la  Universidad Técnica 

de Machala. La investigación inició en Diciembre del 2012 y finalizó en Noviembre del 

2013. 

En  la investigación se aplicó  la estrategia metodológica, a través del diseño bibliográfico y 

de Campo. 

Se hizo una investigación bibliográfica que  tuvo  como  fuentes primarias la biblioteca de 

la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud,  la Facultad de Agronomía  donde se 

encontró suficiente información sobre el Banano Cavendish, y  la Casa de la Cultura de la 

Ciudad de Machala Benjamín Carrión. 

El aderezo de banano al cual en un futuro se denominara CONSERVAS DON ANGEL, es 

en sí una salsa para postres, principalmente para  helados, se obtuvo en la  planta piloto de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de Machala. 

La materia prima como es el banano de rechazo fue tomado de la hacienda Sta. Cruz 

situada en un pueblo con el mismo nombre  perteneciente al Cantón El Guabo. 
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3.1.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

Figura No. 8  Mapa Localización Geográfica del Cantón El Guabo. 

 

Fuente:www.viajandox.com  

El Guabo se divide en cinco parroquias: 

- Barbones  

- La Iberia 

- Tendales 

- Río Bonito 

- Guabo Chiquito 

 

El Guabo se encuentra al noroeste de la provincia de El Oro, tiene una superficie de 498 

km2, a una distancia de 18 km de Machala la capital de la provincia. Limita al norte con el 

cantón Naranjal (cantón), al sur con los cantones Machala y Pasaje (cantón), al este con el 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=I6mmKsExtGjx2M&tbnid=qmdyra_CgtL02M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.viajandox.com%2Feloro%2Fpasaje-canton.htm&ei=nA47Uv2sNJO08QSThoHACw&bvm=bv.52288139,d.eWU&psig=AFQjCNGphmbWV41ikWwY4VlGY091XOfaJg&ust=1379688450574090
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_%28cant%C3%B3n%29
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cantón Ponce Enríquez y Pasaje (cantón), y al oeste con el Océano Pacífico, Golfo de 

Guayaquil. 

 

3.1.2 Generalidades de la Hacienda Santa Cruz 

 

 

 

                                              FOTO DOCUMENTAL No.1 

Autor: Katerine Asencio 

 

La hacienda Santa Cruz ubicada en el Cantón El Guabo de la provincia del Oro, llamada así 

porque  el lugar donde se encuentra ubicada  se llama Santa Cruz. Está dedicada 

exclusivamente a la exportación de banano de la variedad Cavendish. 

 

En la actualidad cuenta con más de 20 hectáreas de sembríos de banano, que producen un 

promedio de 54000 cajas de exportación semanal. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ponce_Enriquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasaje_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
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3.2 METODOLOGIA 

 

Para la investigación se recurrió al diseño bibliográfico y de campo además al  método 

empírico experimental.  Se estructuró un cuadro experimental (Ver cuadro No.6)  que 

contiene los componentes del producto, esta permitió  encontrar la mejor formulación para 

la perfección  del aderezo de banano, también se realizó una ficha de evaluación 

organoléptica (Ver anexo No.2) para analizar los gustos de los consumidores del cantón El 

Guabo por el producto, se necesitó asistir al sitio  donde se encontraban  los elementos 

sujetos a estudio. 

 

3.3 INSUMOS, MATERILES Y EQUIPOS  

 

3.3.1 INSUMOS 

 

3.3.1.1  Bananas  

Lo principal que se considero  fue  el  banano, se seleccionaron  muy frescos y sanos, 

fueron de la variedad Cavendish, se utilizó una mezcla de fruta madura con fruta que recién 

había iniciado su maduración, esto resulto apropiado para preparar el aderezo, ya que así  

gelifico bien el producto. Se utilizó para cada experimentación  6 kilos de bananos 

troceados, los cuales fueron licuados en una desemilladora para ser convertidos en puré sin 

semillas. Se utilizaron 7 kilos de pulpa más agua. 

 

3.3.1.2 Azúcar  

 Se utilizó azúcar blanca común, ya que esta nos permitió que se mantengan las 

características propias del color y el sabor de la fruta. Colocamos la mitad del  azúcar al 

momento que la pulpa de banano quedo reducida a un tercio de lo que había en un inicio y 

la otra mitad cuando casi estuvo listo el aderezo. Se utilizó 3 kilos de azúcar. 

 

3.3.1.3 Ácido Cítrico 

El ácido cítrico fue importante no solo para la gelificación del producto sino también para 

conferir brillo al color  y  ayudo a mejorar  el sabor. El ácido cítrico se añadió antes de 
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cocer la fruta ya que ayudo a extraer la pectina de la misma. La cantidad que se empleó de 

ácido cítrico es de 3 gr por cada kilogramo de pulpa más agua, se utilizó un total de 21 gr. 

 

3.3.1.4 Pectina Cítrica 

En el aderezo se utilizó 2 gramos de pectina cítrica por cada kilogramo de pulpa, esta nos 

ayudó a obtener una viscosidad adecuada para el aderezo. 

 

3.3.1.5 Benzoato de Sodio 

Se utilizó 0.5 gramos de Benzoato de Sodio por cada kilogramo de pulpa esto con el fin de 

prevenir el deterioro del aderezo, se evitó así el desarrollo de microorganismos, 

principalmente hongos y levaduras. (Ver Cuadro No. 12 Resultados de Análisis 

Microbiológicos). 

 

3.3.2  MATERIALES 

 Tinas: plástico 

 Jarras: plástico 

 Tablas de picar: plástico 

 Cuchillos :acero inoxidable 

 Cucharas: acero inoxidable 

 Paleta: plástico 

 Mesa de trabajo: acero inoxidable 

 Frascos: vidrio de 200 gramos 

 Licuadora: acero marca Oster 

 Ollas: acero inoxidable 

 Gavetas: plástico 

 Termómetro industrial: escala del 20 al 80  

 Balanza Analítica: marca Toledo, capacidad 300 gramos 

 Balanza: capacidad 1 kilo 

 Cocineta Industrial: acero inoxidable de dos hornillas 
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3.3.3 EQUIPOS 

CUADRO No.3 Capacidades y Tiempos de Proceso del Producto 

Etapa Equipos Número de 

equipos 

Capacidad 

del Equipo 

Tiempo de Etapa 

Pesaje Balanza 2 1 kg 15 min 

Mezclado Tanque de 

Mezcla 

2 20 kg 10 min 

Desemillado Desemillador 1 30 kg 10 min 

Cocción Marmita 1 1000 kg 50 min 

Fuente: Investigacion Directa-2013 

Autor: Katerine Asencio 

 

La selección de equipos se realizó analizando el proceso experimental del producto y 

llevándolo a escala semi-industrial.  

Balanza: La balanza tipo reloj de sobremesa se destacan por su gran precisión, ideal para 

pesar alimentos de alto peso. 

Descripción: Completamente en acero inoxidable. Capacidad 1kg 2kg 5kg 10Kg 20Kg. 

Desemillador: Su objetivo es obtener la  pulpa  sin residuos de semillas, aunque se puede 

trabajar con un pequeño porcentaje de residuos del 1%, que para este caso puede favorecer 

la apariencia del producto final, se deben pesar los desperdicios de las semillas y demás, lo 

que ayuda a verificar el porcentaje de rendimiento y desperdicio de la fruta. 

Descripción: Elaborado en acero inoxidable con capacidad de 30 kilos. 

Marmita: La marmita, está conformada por una estructura construida en su totalidad de 

acero inoxidable, cubierta con una tapa que queda totalmente ajustada se utiliza 

generalmente para cocinar grandes volúmenes, son utilizadas en la industria de 

procesamiento de alimentos para realizar diferentes procesos en los que se involucren 

transferencias de calor de forma indirecta . (Ver anexos- foto documental 5). 

Descripción: Elaborado con acero inoxidable y con tapa totalmente ajustada.  

Tanque de Mezcla: Tanque para mezclar los ingredientes por medio de agitación 

constante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precisi%C3%B3n
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Descripción: Elaborado en acero inoxidable. Tanque interno de esquinas redondeadas y 

acabado interno sanitario pulido. 
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3.4  DIAGRAMA DE  FLUJO  DEL  PROCESAMIENTO DEL PRODUCTO 

                  Figura No.9  Diagrama del Producto. 

 

 

 

RECEPCION DE 
MATERIA PRIMA 

SELECCION PESADO 

LAVADO PELADO LICUADO 

PRE-COCCION 

 

COCCION: Adicion 
azucar,acido 

citrico:     65 ͦ C 

CALCULO DEL 
ACIDO CITRICO 

ADICION DEL 
AZUCAR Y DEL 
ACIDO CITRICO 

PUNTO DE 
GELIFICACION 

PRUEVA DEL 
REFRACTOMETRO 

ADICION DEL 
CONSERVANTE 

TRANSVASE ENVASADO 

ENFRIADO ETIQUETADO ALMACENADO 
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3. 4.1 DESCRIPCIÓN PROCESO DE ELABORACION  DEL PRODUCTO 

- RECEPCION: Se realizó  en cajas de cartón  limpias y apilables. 

- SELECCIÓN: El fruto recolectado fue sometido a un proceso de selección, ya que la 

calidad del aderezo depende de la fruta, se seleccionó  bananas maduras y ligeramente 

verdes  para una buena gelificación de aderezo, además la fruta no  presento  golpes, ni 

cortes. 

- PESADO: La fruta con cascara peso 13 kilogramos. 

- LAVADO: Se realizó con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas extrañas, 

suciedad  y restos de tierra que pueda estar adherida a la fruta. Esta operación se realizó  

por inmersión de forma  manual en una tina  con agua clorada. 

- PELADO: El pelado se  hizo de forma manual, empleando cuchillos y se cortó en trozos 

grandes. 

- LICUADO: Fueron depositados 7 kilos de banano troceado  junto con 300 ml de agua 

por cada kilo  en una desemilladora  manualmente, con el fin de obtener una masa 

consistente y que al momento del tratamiento térmico no se formen grumos, ni queden 

semillas. 

- PRE-COCCION: La fruta se calentó en una marmita hasta que comenzó a hervir. 

Después se mantuvo  la ebullición a fuego lento  durante 15 minutos  hasta que el puré de 

banano perdió un tercio aproximadamente de su volumen original, se lo mantuvo a una 

temperatura de 85°C antes de añadir el azúcar. 

- COCCION: Se utilizó un tiempo de cocción corto ya que es de gran importancia para 

conservar el color y sabor natural del banano, una excesiva cocción podría haber producido 

el oscurecimiento del aderezo debido a la caramelización de los azúcares. 

El  producto se concentró a temperaturas entre 60 – 70°C, conservándose mejor las 

características organolépticas de la fruta. 

-CÁLCULO DEL ACIDO CITRICO: Primero colocamos cuidadosamente  dentro de 

una pequeña muestra  del aderezo una tirilla indicadora de pH, la cual con  su coloración 

nos dio un valor de 4.5, mediante el cuadro de cálculo de pH, se obtuvo el valor a colocar 
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en la mezcla. El ácido cítrico se añadió antes de cocer la fruta, junto con la mitad del 

azúcar, este  ayudo a extraer la pectina de la fruta. 

CUADRO No.4  ADICCION DE ACIDO CITRICO 

PH DE LA PULPA CANTIDAD DE AC. 

CITRICIO A AÑADIR 

3.5 a 3.6 1 a 2 gr. / kg. de pulpa 

3.6 a 4.0 3 a 4 gr. / kg de pulpa 

4.0 a  4.5 

 

5 gr. / kg de pulpa 

Más de 4.5 Más de 5 gr. / kg de pulpa 

                        Fuente: CORONADO  MIRIAN, ROSALES ROALDO-LIMA 2011. 

- ADICION DEL AZUCAR Y EL ACIDO CITRICO: Una vez que el producto estuvo  

en proceso de cocción y el volumen se haya reducido en un tercio, se procedió a añadir el 

ácido cítrico y la mitad del azúcar en forma directa, la cantidad total de azúcar que se 

añadió en la formulación se calculó teniendo en cuenta la cantidad de pulpa obtenida,  se 

adiciono 4 kilos de azúcar en la pulpa. El aderezo se removió hasta que ser disuelto todo el 

azúcar. Una vez disuelta, la mezcla fue removida lo menos posible y después se lo llevo  

hasta el punto de ebullición rápidamente. 

- PUNTO DE GELIFICACION: Finalmente la adición de la pectina se realizó 

mezclándola con el azúcar que faltaba de añadir, evitando de esta manera la formación de 

grumos. Durante esta etapa la masa fue removida lo menos posible. La cocción  finalizo 

cuando se obtuvo el porcentaje de sólidos solubles deseados, cercanos a los  65% de solidos 

solubles.  Para la determinación del punto final de cocción se  tomaron  muestras periódicas 

hasta que se alcanzó  la concentración correcta de azúcar y de esta manera obtuvo una 

buena gelificación. 

- PRUEBA DEL REFRACTOMETRO: Se utilizó una cuchara para extraer un poco de 

muestra de aderezo. Se dejó enfriar a temperatura ambiente y se colocó en el refractómetro, 
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se lo cerró y se procedió a observar. El punto final del aderezo fue cuando marco casi los  

60  grados Brix,  momento en el cual se debe parar la cocción. 

- ADICION DEL CONSERVANTE: Una vez alcanzado el punto de gelificación se 

agregó el conservante. Este fue diluido con una mínima cantidad de agua. Una vez que 

estuvo totalmente disuelto, se agrega directamente a la mezcla. 

- TRASVASE: Una vez que se  llegó al punto final de cocción, y  se retiró el aderezo de la 

fuente de calor, lo trasvasamos a otro recipiente para evitar una sobrecocción, que puede 

originar oscurecimiento y cristalización del aderezo. El trasvase permitió enfriar 

ligeramente el aderezo (hasta una temperatura no menor a los 85°C), la cual favoreció  la 

etapa siguiente que es el envasado. 

- ENVASADO: Se realizó en caliente a una temperatura no menor a los85°C. Esta 

temperatura mejoro la fluidez del producto durante el llenado y a la vez permitió la 

formación de un vacío adecuado dentro del envase por efecto de la contracción del aderezo 

una vez que se ha enfriado. En este proceso se utilizó una jarra con pico que permitió  

llenar con facilidad los envases de vidrio, evitando que se derrame por los bordes. En el 

momento del envasado se verifico que los recipientes no estén rajados, ni deformes, limpios 

y desinfectados. 

El llenado se realizó hasta el ras del envase, se colocó inmediatamente la tapa y se procedió 

a voltear el envase con la finalidad de esterilizar la tapa. En esta posición permaneció  por 

espacio de 3 minutos y luego se voltio el frasco cuidadosamente. 

-ENFRIADO: El producto envasado  fue enfriado rápidamente para conservar su calidad y 

asegurar la formación del vacío dentro del envase, al enfriarse el producto, ocurrió la 

contracción del aderezo dentro del envase, lo que viene a ser la formación de vacío, que fue 

el factor más importante para la conservación del producto. El enfriado se realizó con 

chorros de agua fría, que a la vez permitió realizar la limpieza exterior en los envases de 

algunos residuos de aderezo que se impregnaron. 
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- ETIQUETADO: El etiquetado constituyo la etapa final del proceso de elaboración de 

aderezo. En la etiqueta se  colocó información sobre el producto. 

- ALMACENADO: El producto  fue almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con 

suficiente ventilación, esto fin garantizo la conservación del producto hasta el momento de 

su consumo. 

3.5  Pruebas Experimentales  

El diseño experimental con el que conseguimos  la fórmula ideal para concluir la 

investigación se basa en determinar el grado de dulzor del aderezo. Para lo cual se realizó 

un cuadro en el que colocamos las cuatro muestras del aderezo de banano con la cantidad 

de ingredientes que contiene cada formula. 

3.5.1 Determinación del grado de dulzor del aderezo  

CUADRO No.5 Determinación del grado de dulzor del aderezo 

MUESTRAS BANANO AZUCAR PECTINA AC.CITRICO BENZOATO 

DE SODIO 

M1 50% 50% 0 0 0 

M2 45% 55% 0 0 0 

M3 60% 40% 0 0 0 

M4 70% 30% 0 0 0 

Fuente: Investigación Directa – 2013 

Autor:   Katerine Asencio. 

Las muestras  del  cuadro anterior fueron  específicamente para determinar el dulzor del 

aderezo por lo que no hay adición de pectina, ácidos ni conservante. En cada experimento 

se realizó la toma de PH y los °Brix. 
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3.5.2 Resultados del grado de dulzor del aderezo 

CUADRO No. 6 Resultados del grado de dulzor del aderezo 

FORMULA BANANO AZUCAR RESULTADO 

1 50% 50% Muy dulce 

2 45% 55% Muy dulce 

3 60% 40% Dulce 

4 70% 30% Poco Dulce 

Fuente: Investigación Directa - 2013 

Autor:   Katerine Asencio. 

Según la  encuesta aplicada a los habitantes del Cantón El Guabo, la fórmula 3presentada 

en el cuadroNo.6 posee un grado de dulzor óptimo para el producto, es decir es la que les 

pareció más agradable en cuanto a sus características organolépticas (Ver anexo 2).  

3.6 Variables del Producto 

 CUADRO No. 7 Variables del Producto 

VARIABLE TIPO OPERACIÓN  INDICADOR TECNICA 

TIEMPO Y 

TEMPERATURA  

INDEPENDIETE COCCION PRODUCTO 

AGRADABLE PARA 

EL CONSUMIDOR 

ENCUESTA 

CONSISENCIA  Y 

GRADO DE 

DULZOR 

DEPENDIENTE COCCION MATERIA PRIMA E 

INSUMOS SEAN DE 

CALIDAD 

ENCUESTA 

Fuente: Investigacion Directa - 2013 

Autor:   Katerine Asencio. 

El cuadro anterior indica las variables del aderezo de banano que sonel tiempo y la 

temperatura de estos dos parámetros dependerá la consistencia y el grado de dulzor del 
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producto, en la operación de cocción, mientras mayor fue  la temperatura mejor fue el 

tiempo aplicado, esto con el fin de conservar buena consistencia, dulzor y que permanezcan 

las características organolépticas del aderezo. Que el producto sea agradable al consumidor 

dependerá de la materia prima y  los insumos que sean de calidad. 

3.7 PROCEDIMIENTOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICO Y 

MICROBIOLOGOGICO DEL PRODUCTO.  

Cada análisis físico-químico se realizó mediante métodos oficiales de la AOAC, que quiere 

decir Asociación Oficial de Químicos Agrícolas, los análisis fueron realizados en los 

laboratorios de ensayos  Multianalitica  de Quito. 

A continuación se mencionan los análisis aplicados al producto final, además los métodos y 

procedimientos de cada uno. Los siguientes son los Métodos utilizados en las 

Determinaciones Fisicoquímicas: 

 Determinación de Humedad -Método (AOAC, 925.10) 

 Determinación de Grasa, mediante el método (  AOAC, .2003.06) 

 Determinación de Proteína -Método (AOAC,2001.11 ) 

 Determinación de Ceniza-Método (AOAC, 923.03) 

 Determinación de Fibra - Método (INEN 522) 

 Determinación de Carbohidratos-Método (Calculo). 

 Determinación de Acidez Titulable -Método (AOAC, 947.05). 

 Determinación de Potasio- Método (APHA 3500-K). 

 Determinación de Vitamina C- Método (AOAC 967.21). 

 Análisis Microbiológico se cuantificó mediante recuento de hongos y levaduras en 

el producto terminado empleándose un recuento  en placa. 

3.7.1 Humedad 

La determinación de secado en estufa se basa en la pérdida de peso de la muestra por 

evaporación del agua. El principio operacional del método de determinación de humedad 
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utilizando estufa y balanza analítica, incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, 

enfriado y pesado nuevamente de la muestra. 

Procedimiento: 

Pesar 2 gramos de muestra en un vidrio de reloj previamente pesado; tapar con otro vidrio 

reloj. Llevar a estufa la muestra y por separado su tapa a 100 °C durante 2 horas 

aproximadamente. 

Retirar la cápsula de la estufa, tapar, enfriar en desecador a temperatura ambiente y pesar 

rápidamente tan pronto haya alcanzado la temperatura ambiente. Colocar nuevamente la 

cápsula en la estufa y repetir el procedimiento de secado hasta que la diferencia de pesada 

entre dos secados consecutivos sea inferior a 0.5 mg. Registrar masa de la muestra y 

calcular el porcentaje de humedad por diferencia de peso. 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

% Humedad =100 x (P2 – P3) / (P2 – P1). 

Dónde: 

P1: Peso del vidrio reloj vacío en gramos. 

P2: Peso del vidrio reloj más la muestra antes del secado en gramos. 

P3: Peso del vidrio reloj + la muestra desecada en gramos. 

3.7.2 Cenizas 

En este método toda la materia orgánica se oxida en ausencia de flama a una temperatura 

que fluctúa entre los 550 -600°C; el material inorgánico que no se volatiliza a esta 

temperatura se conoce como ceniza. 

Procedimiento: 

Se pesan con precisión 1,5 gramos de muestra seca en un crisol previamente pesado. Para 

ello se utiliza la muestra seca obtenida de la determinación de humedad por secado en 
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estufa. Se coloca el crisol con la muestra en la mufla precalentada a 550 ºC a 1 hora, se 

transfieren el crisol al desecador, se dejan enfriar, se pesan inmediatamente y se calcula el 

porcentaje de cenizas. 

El contenido de cenizas en la muestra seca expresada en porcentaje, es igual a: 

% Cenizas =100 x (P3 – P1) / (P2 – P1) 

Dónde: 

P1: Peso del crisol vacío en gramos. 

P2: Peso del crisol más la muestra seca en gramos. 

P3: Peso del crisol + las cenizas en gramos. 

3.7.3 Grasa 

Procedimiento. 

Pesar la bolsa de filtro, posteriormente tarar la balanza analítica. Pesar 1 gramo de muestra 

dentro de la bolsa (P muestra). Mediante una selladora de calor se sellar la bolsa en la parte 

superior para encapsular la muestra, con el objetivo de eliminar la humedad, las muestras 

encapsuladas son presecadas a 100 ºC durante 3 horas. Posteriormente las mismas son 

enfriadas hasta alcanzar la temperatura ambiente y luego se pesan (P seco). 

Se colocan las bolsas en el vaso contenedor para ser analizadas. El tiempo de extracción 

varía entre 15 y 30 minutos, finalizado este periodo, se extraen las bolsas y se secan a 100 

ºC durante 30 minutos, se pesa la muestra a temperatura ambiente. 

Calculo de grasa bruta:  

                                          (P seco – P final) *100 

% Grasa bruta=          ------------------------------ 

                                         P muestra 
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3.7.4 Fibra bruta (FB). 

 Procedimiento: 

Se pesan con precisión 2 gramos de muestra desengrasada (en el caso de muestras con 

contenido de grasa menor al 5% pueden utilizarse directamente), se coloca la muestra en un 

Erlenmeyer de 500 ml con unión esmeril. Se agregan 200 ml de ácido sulfúrico 1.25%, se 

conecta el equipo de reflujo y se calienta a ebullición durante 30 minutos, en el mismo 

erlenmeyer se colocan muy lentamente 200 ml de una solución de hidróxido de sodio al 

3.52% previamente calentada llevándolo a ebullición con reflujo nuevamente durante 30 

minutos. 

Registrar el peso de un papel de filtro secado en estufa a 100ºC por 30 minutos (el papel 

deberá ser de un tamaño adecuado al embudo büchnerque se va a utilizar), se filtra al vacío 

y se lava con agua caliente hasta reacción neutra. Lavar dos veces con 20 ml de etanol al 

96º. Colocar la muestra junto con el papel en una cápsula o vidrio reloj previamente pesado 

y secar en estufa a 103ºC hasta peso constante (aprox. 30 minutos), registrar el peso, el 

residuo seco se coloca en un crisol previamente pesado y se lleva a mufla a 550ºC por 1 

hora, hacer un blanco de cenizas: Para ello, pesar otro papel de filtro secado en estufa a 

100ºC por 30 minutos y llevarlo a mufla. 

Expresión de resultados: 

El contenido de fibra bruta en la muestra expresada en porcentaje, esigual a: 

% Fibra bruta =100 x (P2 – P3) / (P1) 

Dónde: 

P1: Peso de la muestra en gramos 

Peso del crisol vacío en gramos. 

P2: Peso del residuo seco del tratamiento acido/base en gramos (Pesoresiduo + papel menos 

peso papel). 

Blanco de cenizas: (Peso crisol + papel) – (peso crisol + cenizas). 
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3.7.5 Proteína bruta (PB) 

Fundamento: 

Al hervir una muestra con ácido sulfúrico concentrado en presencia de un catalizador, el 

nitrógeno se convierte en amoníaco, mientras que la materia orgánica se oxida hasta agua y 

CO2. El nitrógeno, en forma de sulfato amónico, se determina agregando un exceso de P3: 

Peso de la cenizas en gramos ((crisol + cenizas (del: residuo + papel))– crisol) – blanco de 

cenizas). 

Este amoníaco es retenido por el ácido bórico y el borato amónico formado se neutraliza 

directamente con una disolución de ácido clorhídrico valorada y con la ayuda de un 

indicador de pH. 

Procedimiento: 

Digestión: Pesar alrededor de 1 g de muestra fresca (MF). Introducir en el matraz Kjeldahl, 

añadir el catalizador (0,5 g) y 10 ml de ácido sulfúrico concentrado, preparar 

simultáneamente un matraz con un blanco (sin muestra, pero con el mismo 0,5 g de 

catalizador y 10 ml de sulfúrico). Colocar los matraces en la batería de digestión bajo 

campana de extracción de humos. Digerir durante un mínimo de hora y media, hasta que la 

muestra quede del todo transparente. 

Destilación y valoración: Una vez enfriados los tubos, añadir unos 60 ml de agua destilada 

por tubo y proceder a la destilación y valoración automática. Anotar el gasto del acido. 

Cálculos: 

g de Nitrógeno x 6,25 x 100 = ml HCl  x NHCl (mol/l) x 14,01 (g/mol) /1000 

% PBMF = (1,401 x N x f x g) / peso en MF de la muestra 

NHCl = Normalidad del ácido clorhídrico 

f = Factor de proteína  

General: 6,25g = Gasto (en ml) de ácido clorhídrico en la valoración. 
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3.7.6 Acidez Titulable 

Procedimiento: 

Método volumétrico: Mezclar y ablandar la muestra en un mortero, pesar 25 g de muestra, 

con aproximación al 0,01 g, y transferir a un matraz Erlenmeyer, añadiendo luego 50 cm de 

agua destilada caliente; mezclar convenientemente hasta obtener un líquido de aspecto 

uniforme, haga una dilución de éste, adicione 2 ó 3 gotas de fenolftaleína y titule con la 

solución de NaOH 0.1N a un punto final de pH de 8.2 (cambio de color del indicador).  

En el caso de productos de color rojo u otro que no permite ver el vire, utilice un papel 

indicador. La acidez puede calcularse con la siguiente ecuación.  

                      ml NaOH x N NAOH x meq. Ácido x factor dil.100 

% acidez =  ------------------------------------------------------------ 

    g ó vol jugo x ml muestra titulada 

 

3.7.7 Vitamina C 

Hay dos sustancias que muestran actividad de vitamina C: el ácido L-ascórbicoy el primer 

producto de su oxidación, el ácido L-dehidroascórbico. El isómeroD (ácido eritórbico), que 

se utiliza como aditivo alimentario antioxidante, no es activo. El ácido ascórbico es un 

potente reductor que se oxida con mucha rapidez, especialmente a temperaturas elevadas y 

en soluciones alcalinas. Durante la preparación de muestras de alimentos para el análisis es 

especialmente importante reducir al mínimo las pérdidas debidas a la oxidación. 

Procedimiento: 

Se prepara una solución estándar de ácido ascórbico (1 mg/mL), transferir alícuota de 2ml  

al matraz Erlenmeyer, agregando 5 ml de solución ácido metafosfórico-ácido acético 

(solución extractora). Titular rápidamente con 2,6-dicloroindofenol en una bureta de 50mL, 

hasta que se observe la aparición de un tono rosa ligero. Titular un blanco compuesto por 7 

ml de la solución extractora más el volumen gastado en la titulación del estándar en agua, y 
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titular con 2,6-docloroindofenol, hasta el tono rosa, todo esto se hace por triplicado, el valor 

obtenido del estándar se resta el del blanco, y la concentración de indofenol se expresa 

como mg de ácido ascórbico equivalentes a 1 ml de indofenol. 

Determinación del contenido de ácido ascórbico en muestra: Adicionar a la muestra su 

misma cantidad en solución extractora y bien. Se filtra con un embudo y papel filtro para 

café tipocesta, marca Melitta, modelo PAB-100P.  Se toma una alícuota de 2 ml del filtrado 

más 5 ml de ácido metafosfórico-acético en un Matraz Erlenmeyer, y se titula con el 

indofenol hasta el vire rosa. Realizar portriplicado. El volumen registrado de titulación se le 

resta el gastado en el blanco. Se determina el ác. Ascórbico: 

                                       Volumen titulación muestra 

mg. de ác. Ascórbico =    -------------------------------------- 

                                        Volumen titulación estándar 

 

3.7.8  Determinación de Potasio 

Procedimiento: 

1. Seque 2 g de muestra en un crisol de sílice a 100°C para eliminar la humedad. Adicione 

unas cuantas gotas de aceite de oliva y caliente sobre la flama hasta que deje de producir 

flama.  

2. Calcine a 500°C en la mufla por 24 h, enfríe y adicione 2 ml de HCI concentrado para 

disolver el residuo.  

3. Llévelo a 100 ml con agua destilada, tome 1 ml de la solución y haga una nueva dilución 

a 100 ml con agua destilada.  

4. Ajuste el fotómetro de flama para que de una lectura de 100 con el estándar de 10 ppm y 

lea la solución muestra.  

5. Si la lectura no se encuentra entre 50 y 100 haga una dilución al momento para dar una 

lectura apropiada.  
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3.7.9  Carbohidratos Totales Disponibles 

Este método determina la cantidad de carbohidratos totales, basándose en su contenido de 

almidones hidrolizables y azúcares solubles. 

Procedimiento: 

1. Pese con aproximación de 0.001g 1.0g de muestra seca ó 2.5g de muestra húmeda 

conteniendo aproximadamente de 60 a 300 mg de carbohidratos totales disponibles.  

2. Transfiera cuantitativamente a una probeta graduada de 100 ml con tapón.  

3. Adicione 10 ml de agua y agite con una varilla de vidrio para dispersar la muestra.  

4. Adicione 13 ml de la solución de ácido perclórico. Agite constantemente con la varilla 

de vidrio durante 20 minutos.  

5. Enjuague la varilla con agua destilada y lleve el volumen a 100 ml. Mezcle y filtre a un 

matraz volumétrico de 250 ml.  

6. Enjuague la probeta graduada con agua destilada y adicione al matraz volumétrico. 

Afore el matraz con agua destilada y agite.  

Determinación: 

1. Diluya 10 ml del extracto a 100 ml con agua destilada. Con una pipeta pase a un tubo de 

ensaye 1 ml del filtrado diluido.  

2. Tome con la pipeta dos muestras de 1 ml de agua destilada que servirán como blancos 

por duplicado y coloque cada uno de ellos en un tubo de ensaye.  

3. Tome dos blancos duplicados de 1 ml usando la solución de glucosa diluida.  

4. Agregue rápidamente a todos los tubos 5ml de reactivo de anthrone recién preparado. 

Tape los tubos y mezcle vigorosamente. Colóquelos en un baño maría y caliente durante 

12 minutos.  

5. Enfríe rápidamente a temperatura ambiente. Transfiera la solución a celdas para 

espectrofotómetro de 1 cm. El color verde es estable sólo por 2 horas.  

6. Lea la absorvancia a 630 mm contra el blanco.  
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Cálculos: Carbohidratos totales disponibles (% de glucosa) = (25 × b)/(a × W) 

Dónde: W = Peso en g de la muestra. 

a = Absorvancia del estándar diluido1. 

b = Absorvancia de la muestra diluida. 

3.7.10 Azúcares totales 

Procedimiento: 

Prepare la muestra colocando 50g de conserva molida en un vaso de precipitados de 500ml 

y agregue 400ml de agua. Neutralice la solución con  NaOH 1M usando fenolftaleína como 

indicador. Hierva gentilmente por una hora con agitación ocasional, adicione agua 

hirviendo para mantener en nivel original deje enfriar y transfiera a un matraz volumétrico 

de 500ml afore y filtre através de papel filtro whatman No. 4 tome 100ml dentro de un 

matraz volumétrico de 500ml, agregue 2ml de solución de acetato de plomo más 200ml de 

agua, mantenga en reposo por 10minutos, después precipite el exceso de plomo con 

solución de oxalato de potasio, afore y filtre. 

Pipeteé 50 ml de solución clarificada de la muestra dentro de un matraz ErlenMeyer de 

250ml. adicione 5g de ácido cítrico y 50 ml de agua destilada, hierva suavemente por 10 

minutos para completar la inversión de la sacarosa y entonces enfríe. Transfiera a un matraz 

volumétrico de 250ml y neutralice con NaOH 1Nusando fenolftaleína como indicador. 

Afore con agua destilada, tome una alícuota y determine los azúcares totales como azúcar 

invertido. 

                                                     mg de azúcar invertido x Dilución x 100 

  %Azúcares Reductores =     -----------------------------------------------------------                                                

                                                   Título  x Peso o volumen de la muestra x100  

% Azúcar total como azúcar invertido =  Calcular como él % de azúcares reducto res 

usando el valor obtenido en la determinación de azúcares totales después de la inversión. 

%Sacarosa = (% Azúcar Total  invertido –% Azucares reductores O. presentes) (0.95)  
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 % Azúcares totales = %Azúcares reductores +%Sacarosa. 

3.7.11 Análisis Microbiológico de  Hongos y Levaduras  

Siembra por extensión en superficie: 

Añadir a cada placa 20 ml de Agar Saboraud modificado fundido y enfriado a 45 –50 ºC al 

que se le ha adicionado previamente el volumen necesario de la solución stock de 

cloranfenicol para obtener una concentración final de 40 ppm. Solución stock de 

cloranfenicol: disuelva 1 gramo de antibiótico en 100mL de agua destilada estéril, filtre a 

través de una membrana de 0.45μm. Almacene en la obscuridad a 4 a 8 ºC, deseche luego 

de un mes. 

Seque las superficies de las placas en la estufa a 50ºC durante 30 minutos, sin tapa y con la 

superficie del agar hacia abajo, preparar las muestras del alimento según lo indicado para la 

preparación y dilución de los homogeneizados. Marcar 2 placas por dilución, tomar las 

correspondientes a las más altas y sembrar en cada una 1 ml de la disolución del respectivo 

tubo. Repetir esta operación con cada dilución hasta llegar a la más concentrada, usar 

siempre la misma pipeta, pero homogeneizando 3 veces la dilución antes de sembrar cada 

placa. Sembrar mínimo 3 diluciones. 

Extender las alícuotas de 1 ml sobre la superficie del medio, tan pronto como sea posible. 

Dejar secar las superficies de las placas 15 minutos, sellar las placas con parafilm, 

incubarlas en posición normal a 20 – 24 ºC durante 3 – 5 días. O a temperatura ambiente 

durante 5 – 7 días. No mueva las placas.  

Cálculos: 

C= n×f 

Dónde: 

C= unidades propagadoras de Colonias de hongos por g ó ml, de producto. 

n= Numero de colonias contadas en la placa 

10= factor para convertir el inóculo a 1mL 

f= factor de dilución.  
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3.8 EVALUACION ORGANOLEPTICA DE LOS CONSUMIDORES DEL 

CANTÓN EL GUABO. 

Se realizó una ficha de evaluación organoléptica para analizar los gustos y preferencias  de 

los consumidores del cantón El Guabo por el producto. 

El instrumento que se utilizo fue la Encuesta (ver anexo 2); se realizó a través de formato 

Evaluación Organoléptica de los Consumidores del Cantón El Guabo, cuyo método de 

recolección de datos es por medio de preguntas donde las respuestas se obtienen de forma 

escrita; los elementos que la componen se detallan a continuación: 

a.- Se identifica la institución (Universidad Técnica de Machala) con su logotipo. 

b.- Se presenta un instructivo que orienta el objetivo de la investigación. 

c.- Se presentan  los datos generales que contienen las preguntas. 

d.- El desarrollo de la Encuesta está conformada por una pregunta básica, basada en los 

factores que se encuentran bajo estudio. 

Según datos proporcionados por el INEC, el cantón El Guabo posee 50.009  habitantes para 

el censo 2011, lo que sería dificultoso pedir la opinión de cada uno de ellos, por lo que se 

realizó un muestreo del universo total, información que utilizaremos para el desarrollo de 

nuestro estudio 

Calculo de la Muestra 

    N 

Tm= ------------------ 

    1+(A)2x N 

Tm=Tamaño de Muestra 

1= Valor constante 

A =Error admisible (6%) 

N = Población  
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% = Porcentaje  

50.009 

T m= ---------------------------- 

1+ (0.06)2x 50.009 

 

50.009 

Tm = ----------------------------- 

.         1 + (0,0036) x 50.009 

 

50.009 

Tm= ------------------------ 

181.0324 

Tm = 276 

Debiéndose encuestar a 276 personas que componen la muestra de la población del cantón 

El Guabo para la degustación del producto. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Con los datos de la tabulación de encuestas se determinó  que el mejor  tratamiento  es 

el de 60%banano: 40% azúcar  ya que posee un sabor, aroma y color agradables para los 

degustadores del Cantón El Guabo. 

 

2. Los resultados físico-químicos de la mejor fórmula se encuentran dentro del rango de 

3.5 pH,  para un contenido de  casi65ºBrix y con un máximo de 0.58% de ácidos, 

valores que son recomendables para permitir el proceso de gelificación en el aderezo  y 

prolongar su conservación.  

3. Los datos reflejan que ha existido una buena higiene durante el proceso de elaboración 

del aderezo ya que los valores obtenidos pata contenido de mohos y levaduras están 

dentro de los requisitos de la NTE INEN 419 para mermeladas de frutas. 

4. Mediante los análisis microbiológicos del aderezo que se realizaron al sexto mes de 

haberse elaborado el producto, se comprobó que este mantuvo una estabilidad 

microbiológica durante su tiempo de almacenamiento, lo que asegura que el aderezo 

tiene una vida útil  mínima de 6 meses,  lo cual indica que se cumplió con lo referente a 

mohos y levaduras basándonos en la Norma INEN 0419 de Conservas Vegetales. 

5. El producto obtenido es de buena apariencia, de consistencia semisólida, de color café 

claro y de sabor agradable. 
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CUADRO No.8 Resultados  de los análisis fisicoquímicos  del  mejor tratamiento. 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO METODO 

ACIDEZ % (ac. Cítrico) 0,58 AOAC 947.05 

VITAMINA C mg/100g ------- AOAC 967.21 

POTACIO mg/Kg 3915,18 APHA 3500-K 

AZUCARES % 31,97 AOAC 925.26 

GRASA % 0,04 AOAC 2003.06 

FIBRA % 0,00 INEN 522 

CENIZA % 4,03 AOAC 923.03 

HUMEDAD % 41,39 AOAC 925.10 

PROTEINA % 0,46 AOAC 2001.11 

CARBOHIDRATOS % 54,08 CALCULO 

Fuente: Análisis realizados en Laboratorio de Ensayos Multianalitica 

 

CUADRO No.9 Resultados  de los análisis microbiológicos  del  mejor tratamiento 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO METODO DE 

REFERNCIA 

RECUENTO DE 

AEROBIOS 

TOTALES 

UFC/gr < 10 AOAC 990.12 

RECUENTO DE 

COLIFORMES 

TOTALES 

UFC/gr < 10 AOAC 991.14 

RECUENTO DE 

MOHOS 

UFC/gr < 10 AOAC 997.02 

RECUENTO DE 

LEVADURAS 

UFC/gr < 10 AOAC 997.02 

Fuente: Análisis realizados en Laboratorio de Ensayos Multianalitica. 
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Cada análisis físico-químico se realizó mediante métodos oficiales de la AOAC, que quiere 

decir Asociación Oficial de Químicos Agrícolas, los análisis fueron realizados en los 

laboratorios de ensayos  Multianalitica  de Quito. 

 

CUADRO No.10 Resultado de la Tabulación de Datos  de las Encuestas  aplicadas a 

los Consumidores del Cantón El Guabo. 

MUESTRAS PORCENTAJE 

DE POBLACION 

SUMATORIA 

M1 

 
0% 0.0 

M2 10% 28 

M3 

 
70% 193 

M4 

 
20% 55 

Total 100% 276 

 
Fuente: Encuesta Evaluación Organoléptica de los Consumidores del Cantón   

Autor:   Katerine Asencio. 

 

Al 70% de la población del Cantón El Guabo eligió la muestra 3 (M3),al 20% eligió la muestra 4 

(M4), y  el 10%  eligió la muestra 2 (M2). 

GRAFICO No. 1 Resultado de Encuestas a pobladores del Guabo 

 

       Fuente: Encuesta Evaluación Organoléptica de los Consumidores del Cantón   

       Autor: Katerine Asencio 

70% 
M3 

20% 
M4 

10% 
M2 

 
100% 
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CUADRO No.11 Resultados de los Análisis del Producto con Variables 

MUESTRAS TIEMPO TEMPERATURA RESULTADO 

M1 45 min 65°C Dulce 

M2 45 min 65°C Dulce 

M3 45 min 65°C Agradable 

M4 45 min 65°C Dulce 

Fuente: Investigación Directa 

Autor:   Katerine Asencio. 

 

CUADRO 12. Resultado de las Características Sensoriales del Producto Final 

CARACTERISTICAS DEL  

PRODUCTO 

 

COLOR  Café claro 

OLOR  Característico a banano 

ESTADO Semisólido 

CONTENIDO POR FRASCO  200 gr 

Fuente: Investigación Directa - 2013 

Autor: Katerine Asencio 
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4.2 CONCLUSIONES  

 

1. El Aderezo de banano es un producto que nos muestra una de las tantas posibilidades de 

industrialización de esta fruta, ya que se logró establecer parámetros de procesamiento 

acordes a lo estipulado en la norma técnica Ecuatoriana   NTE INEN 419 para conservas de 

frutas. 

2. Determinamos que el aderezo es de  calidad, ya  que ha pasado por un proceso adecuado 

de elaboración,  con el uso de pectina, ácido cítrico y benzoato de sodio con los cuales se 

logró la estabilidad tanto de acidez como del sabor al final del proceso de elaboración. 

3. Desarrollamos  el proceso productivo del aderezo y obtuvimos el producto a nivel de 

planta piloto. 

4. Mediante cuatro experimentaciones sometidas a degustación por los habitantes del 

Cantón El Guabo se perfecciono la fórmula del producto, creando así un producto ideal 

para su paladar. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

1. Teniendo en cuenta la demanda  de productos a base de banano,  en la industria 

alimentaria, se debe fomentar estudios de otros frutos, sobre este tema, para hacer 

posible la obtención de aderezos o mermeladas a nivel industrial. 

 

2. Aprovechar los excedentes del banano elaborando  productos a base de este y así 

contribuir con nuestra sociedad.  

 

3. Realizar en las universidades estudios acerca de nuevos productos elaborados  a base de 

fruta rechazada y así aprovecharla. 
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ANEXO No. 1FOTOGRAFIAS  

  

BANANO CAVENDICH DE RECHAZO DE LA HDA. STA. CRUZ 

 

 

FOTO DOCUMENTALNo. 2 

Autora: Katerine Asencio 
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ANEXO 2. MODELO DE LA FICHA PARA ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

SENSORIAL: EVALUACION ORGANOLECTICA DE LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN EL GUABO. 

 

 

UNIVERSISAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE INGENIERIA EN ALIMENTOS 

 

ENCUESTA 

 

Método: preferencias por el producto   Fecha: ____________________ 

Nombre del Catador: ___________    Hora: _____________________ 

 

Estimado (a) señor (a): 

 

La presente encuesta tiene por objetivo realizar  un análisis preciso para determinar  los gustos  y 

preferencias del consumidor por el producto para lo cual sírvase  a degustar las muestras de aderezo 

de banano (M1, M2, M3, M4.): que se presentan. 

 

Proceda a colocar una X en la muestra que más le agrade sus características de: color, sabor y 

textura. 
 

 

MUESTRA COLOR SABOR CONSISTENCIA 

M1    

M2    

M3    

M4    

 

Comentarios: ___________________________________________________________ 
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ANEXO 3. ANALISIS REALIZADOS EN LABORATORIOS DE ENSAYOS 

MULTIANALITICA CIA LTDA – INFORME DE RESULTADOS FISICO-QUIMICO 

Y MICROBIOLOGICOS DEL PRODUCTO FINAL.  
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