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RESUMEN: 

ANÁLISIS DE LOS CARACTERES ORGANOLÉPTICOS Y FÍSICO QUÍMICOS DE LA 

SALSA DE TOMATE EN COMPARACIÓN CON LOS CÓDIGOS NORMATIVOS. 

 

 

AUTORA: 

María Alejandra Ortega Reyes 

 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar los caracteres organolépticos y físico 

químico de la salsa de tomate en comparación con los códigos normativos. Se ha 

determinado las principales pruebas sensoriales de la salsa de tomate, tomando en 

cuenta su aspecto, color, olor y sabor, según lo establecido por las NORMAS INEN no 

se permite que la salsa de tomate contenga aditivos ni colorantes artificiales, el olor y 

sabor son característicos. El licopeno es el componente principal del tomate y 

responsable de su pigmentación, la salsa de tomate al ser un alimento a base de tomate 

se considera un alimento saludable por presentar bajo contenido calórico y grasa, ser 

buena fuente de fibra y proteínas. El color rojo profundo característico de los tomates 

sirve como parámetro de la calidad total.  

Se realizó los parámetros físico químico mediante el análisis de: solidos de tomate   

obteniendo un porcentaje de 10,20 % que se encuentra dentro de los valores 

establecidos, otros parámetros analizados fueron: sólidos totales con un 25, 16%, acidez 

total (ácido acético) de 1,20%, sal (cenizas) de 1,80% que al compararlos con los 

códigos normativos todos estuvieron dentro del porcentaje permitido a diferencia de las 

cenizas que tuvieron un bajo porcentaje ya que lo permitido es 2,9 a 4%.   

 

Palabras claves: Solanum lycopersicon, licopeno, salsa de tomate, aditivos, norma 

inen. 

 

 

 



 
 

 
 

SUMMARY: 

ANALYSIS OF ORGANOLEPTIC CHARACTERS AND PHYSICAL CHEMICAL 

PROPERTIES OF TOMATO SAUCE COMPARED TO THE REGULATORY CODES. 

 

 

AUTHOR: 

Maria Alejandra Ortega Reyes 

 

 

This research aimed to analyze the chemical and physical organoleptic characteristics 

of tomato sauce compared with regulatory codes. It has been determined the main 

sensory tests ketchup, taking into account their appearance, color, smell and taste, as 

established by the INEN RULES not allowed tomato sauce containing additives or 

artificial colors, smell and taste they are characteristic. Lycopene is the main tomato and 

responsible for pigmentation component ketchup to be a food tomato is considered a 

healthy food to present low calorie and fat be good source of fiber and protein. The 

characteristic deep red color of tomatoes serves as a parameter of total quality. 

The physicochemical parameters was performed by analyzing tomato solids getting a 

percentage of 10.20% which is within the established values, other parameters analyzed 

were total solids with 25, 16%, total acidity (acetic acid) 1.20% salt and 1.80% ash which 

when compared with regulatory codes all were within the allowed percentage difference 

from the ashes that had a low percentage as permitted is 2.9 to 4%. 

 

Keywords: Solanum Lycopersicon, lycopene, tomato sauce, additives, inen standard. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tomate es un producto agrícola que se utiliza como alimento básico, junto con el maíz, 

ya sea crudo para ensaladas, tortas, o como ingrediente en salsas y guisos. 1 

En la actualidad la elaboración de productos a base de tomate, Solanum lycopersicon 

ha incremento, en mayor cantidad. 2 

Los alimentos a base de tomate se consideran alimentos saludables por diversas 

razones, ya que presentan un bajo contenido calórico y graso, están libres de colesterol 

y cuentan con una buena fuente de fibra y proteínas. También son ricos en vitamina A 

y C, β-caroteno y licopeno. 1 

 

El licopeno es el carotenoide más abundante en el tomate, pues comprende 

aproximadamente de 80 a 90% de los pigmentos presentes. La cantidad de licopeno en 

tomates frescos puede variar dependiendo de la especie, normalmente, los tomates 

contienen cerca de 3 a 5 mg de licopeno por 100 g de material crudo. 1 

El estilo de vida actual obliga a las personas a consumir alimentos procesados que no 

tienen las mismas características nutrimentales que los frescos y el reto es elaborar 

productos fáciles de preparar y de alta calidad nutricional .El licopeno posee 

propiedades antioxidantes protegiendo a las células del estrés oxidativo producido por 

la acción de los radicales libres.3 Este carotenoide también se encuentra en los 

productos procesados, como el tomate deshidratado, salsa de tomate, pasta de tomate 

y en polvo.3 

Estudios epidemiológicos sugieren que el consumo de la salsa de tomate cuyo  

componente principal  es el licopeno tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana, 

porque reduce las patologías cancerosas, otros estudios realizados por investigadores 

revelaron que el consumo de la salsa de tomate redujo en un 45% la posibilidad de 

desarrollar cáncer en la próstata. 3 

La alimentación ha sido una de las necesidades y preocupaciones del hombre.4 

Anteriormente  se creía que sólo era esencial para la entrega de los nutrientes y energía 

necesaria para mantener los procesos vitales, hoy impera el concepto de una 

alimentación saludable y equilibrada.4  
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Por esta razón los alimentos que contienen un alto porcentaje de licopeno como las 

salsas de tomate han tomado gran importancia en la alimentación actual, pues además 

de nutrir, aportan algunos compuestos con propiedades fisiológicas a la salud humana.4  

Mediante este trabajo investigativo se requiere analizar los caracteres organolépticos y 

físico químico de la salsa de tomate en comparación con los códigos normativos. 
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2. DESARROLLO 

 ¿Cuáles son los parámetros que tiene relación con los caracteres organolépticos, 

análisis físico químico, interpretación de resultados, comparación de los códigos 

normativos y conclusiones para la salsa de tomate y con los resultados de análisis que 

son los siguientes: solidos totales 25,16%; solidos de tomate 10.20%, sal 1.80%, acidez 

total como (ácido acético) 1.20%; cenizas 1.80%.? 

2.1 TOMATE  

 

 

  

 

 

 

Fig. Nº 01 

2.1.1 Nombre Científico. Solanum Lycopersicon 5 

2.1.2 Nombre Común. Tomate 5 

2.1.3 Género. Lycopersicon 5 

2.1.4 Especie. Esculentum 5 

2.1.5 Familia. Solanaceae 5 

2.1.6 Subfamilia. Solanoidea 5 

 

2.2 CARACTERISTICAS DE LAS PARTES DEL TOMATE  

El tomate es herbáceo y suele medir entre 1 a 2 cm el fruto  para las variedades 

silvestres, es una baya coloreada al madurar, en tonos de naranja a rojo y su 

pigmentación es por el contenido de licopeno y caroteno  de tallo voluble, se lo puede 

cultivar durante todo el año.6  
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Las tomateras suelen tener de 1 a 3 m de alto. Las hojas son alternas de hasta 25 cm 

de largo.6  

Sus flores, de color amarillo, tienen de 1 a 2 cm, suelen crecer en racimos de 3 a 12 

flores juntas. 6 

 

2.3 VALOR NUTRICIONAL DEL TOMATE  

 

Es un alimento con pocas calorías. 100 gramos de tomate aportan unas 17 kcal, la 

mayor parte de su peso es agua e hidratos de carbono. 6 

Contiene azúcares simples y algunos ácidos orgánicos dándole el sabor ácido 

característico al fruto. 6 

 

 2.3.1 Utilidad del Tomate. El tomate es una de las hortalizas con  más demandas por 

los consumidores, se lo utiliza como ingredientes en sopas, ensaladas y como 

condimento,  se consumen en estado fresco, así como también es usado en la industria 

para su transformación, para producir salsa kétchup, en pasta y  enlatados7  

 

2.4 CONTENIDO DE MINERALES Y VITAMINAS EN PORCION DE 100 g de Tomate   

Tabla. Nº01 (Fuente: Pérez, 2013 (1)5 ) 
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Riboflavina 

(ug) 

 

Fe 

(mg) 
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(mg) 

 

Niacina 

(mg) 

 

Ácido 
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(mg) 

 

13 

 

900 

 

60 

 

40 

 

0.5 

 

27 

 

0.7 

 

23 



 
 

9 
 

2.5 PROPIEDADES MEDICINALES DEL TOMATE 

 

2.5.1 Enfermedades del Corazón. El tomate es una buena fuente de potasio, niacina, 

vitamina B6 disminuyen la presión alta y el riesgo de ataques al corazón.8  

2.5.2 Los huesos.  El tomate es una buena fuente de vitamina K., activa la osteocalcina, 

que es la proteína no colágena principal de los huesos. 8 

2.5.3 Cáncer de colon, diabetes y migrañas. Los tomates pueden disminuir el riesgo de 

cáncer al colon. Además, es una rica fuente de riboflavina la cual disminuye la frecuencia 

de los ataques de migraña.8  

El tomate es también una buena fuente de cromo, un mineral que ayuda a las personas 

diabéticas a mantener sus niveles de azúcar bajo control.8  

 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DEL TOMATE  

 

La calidad, se evalúa por la apariencia, color, textura, valor nutricional, composición en 

madurez de consumo, seguridad (sanidad), sabor y aroma. El sabor es medido por los 

sólidos solubles y ácidos orgánicos.9 

El sabor del tomate es el resultado de diversos componentes aromáticos volátiles y no 

volátiles y de una compleja interacción entre éstos. Para un sabor mejor se requiere un 

contenido alto de azúcares y ácidos; un contenido alto de ácidos y bajos de azúcares 

produce un sabor ácido, uno alto en azúcares y bajo en ácidos dan un sabor suave, y 

ambos bajos dan un fruto insípido.9  

Los frutos de tomate contienen: azúcares reductores como fructosa y glucosa y trazas 

de sacarosa que constituyen 53 a 65 % de los sólidos solubles, ácidos, cítrico (9 %) y 

málico (4 %) principalmente, la vitamina C (ácido ascórbico), aminoácidos (2-2.5 %), 

carotenoides, compuestos volátiles responsables del aroma, sales minerales (8 %) y 

sustancias pépticas de la pared celular.9 
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2.7 LICOPENO (COMPONENTE PRINCIPAL DEL TOMATE) 

El licopeno es el carotenoide más abundante en el tomate, pues comprende 

aproximadamente de 80 a 90% de los pigmentos, responsable de la coloración roja del 

tomate y sus productos derivados, y se sintetiza exclusivamente por plantas y 

microorganismos. 1 

Una de las funciones del licopeno y otros compuestos relacionados con los carotenoides 

es la de absorber la luz durante la fotosíntesis, protegiendo a la planta contra la 

fotosensibilización.1  

El licopeno es  a cíclico con una cadena alifática formada por cuarenta átomos de 

carbono, con trece dobles enlaces de los cuales once son conjugados que le confieren 

la particularidad de ser muy reactivo frente al oxígeno y a los radicales libres. Por estas 

propiedades antioxidantes resulta probablemente eficiente como agente 

quimiopreventivo. 10 

2.7.1 Propiedades Funcionales del Licopeno. El licopeno es un antioxidante que, una 

vez absorbido por el cuerpo, ayuda a prevenir y reparar las células dañadas. 11 

Diversos estudios in vitro han demostrado la capacidad antioxidante del licopeno, 

aunque los resultados de los estudios in vivo han sido menos concluyentes. En cualquier 

caso se le atribuyen funciones entre las cuales se distinguen la inhibición de la 

proliferación celular.12 

El estrés oxidativo es un proceso natural derivado de las funciones vitales que dependen 

del oxígeno. Cuando la producción de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno 

(ERO/ERN) supera los mecanismos corporales de defensa mediadas por antioxidantes 

no enzimáticos (como el glutatión) y enzimáticos (como la superóxido dismutasa (SOD), 

la catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (GPx) endógenos, se produce daño a las 

membranas celulares, a las proteínas y al ADN y se desencadena.12 

2.7.2 Recomendaciones para el consumo de Licopeno. La ingesta de licopeno es muy 

variada aun cuando su principal fuente alimentaria, el tomate y sus subproductos son 

de consumo cotidiano en toda la gastronomía mundial.12 

Las evidencias existentes acerca de los efectos funcionales del licopeno en la salud 

humana lo han convertido en un foco de atención importante para los investigadores, 

mientras que las enfermedades crónicas y su repercusión en todo el mundo continúan 

creciendo, debido a la falta de consumo de licopeno.12 
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2.8 SALSA DE TOMATE  

 

La salsa de tomate es un producto que se obtiene   principalmente a partir de la pulpa 

de tomates y con la adición de sal, especias, vinagre. 13 La salsa  guarda las propiedades 

organolépticas del tomate, y en el proceso se puede agregar azúcar para dar un sabor 

dulce y espesantes para lograr mayor consistencia.13  

La salsa  se emplea para aderezar o condimentar la comida, además sirve para 

humedecer, enmascarar, contrastar, proporcionar sabor o deleite 14 

2.8.1 Composición del producto. La salsa de tomate es un producto elaborado a partir 

de tomates sanos y maduros, enteros, troceados, o pulpa o concentrado de tomate, sal, 

vinagre, condimentos, especies y aditivos permitidos.13  

2.8.2 Características del producto. No debe contener dentro de la formulación: 

Almidones naturales o modificados, frutas u hortalizas, se acepta la adición de 

espesantes y estabilizantes hasta un 6% máximo en masa solo en mezcla en el producto 

terminado.13  

2.8.3 Diagrama del Análisis de da Salsa de Tomate  
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2.8.4 Características Organolépticas  

2.8.4.1 Aspecto. Es líquido ligeramente y consistente, con la presencia de especias. 15 

2.8.4.2 Color. Es rojo, con presencia de especias, no se permite la adición de 

colorantes.15 

2.8.4.3 Olor. Debe ser característico. 15 

2.8.4.4 Sabor. Presenta un sabor característico a salsa de tomate, no permite la adición 

de saborizantes artificiales.15  

2.8.5 Análisis Fisicoquímico  

2.8.5.1Solidos del tomate. Se determina a partir del contenido en licopeno aplicando 

espectrofotometría o por cromatografía de gases, el contenido promedio de solidos de 

tomate es alrededor del 10%.16 

2.8.5.2 Cenizas y sal. Se calcina 5g de muestra a 550 0 C y se determina la sal en la 

ceniza por titulación con nitrato de plata.16 

2.8.5.3 Acidez total. Se determina por titulación directa de 2g de muestra con NaOH 0,1 

N, usando fenolftaleína como indicador. Calcular como ácido acético.16 

2.8.5.4 Solidos totales. Se pesa 2g de muestra en una capsula de porcelana, extenderla 

con una pequeña cantidad de agua y secar a 70 0 C.16 

 

2.9 CÓDIGOS NORMATIVOS PERMITIDOS PARA LA SALSA DE TOMATE  

SOLIDOS DEL TOMATE 6 a 17% 

CENIZAS Y SAL 2,9 a 4,0 %  y 1,6 a 3,6% 

ACIDEZ TOTAL 0,8 a 3.0 % 

SOLIDOS TOTALES 20 a 40% 

Tabla. Nº 02 
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3. CONCLUSIONES: 

 

Al término de esta investigación, determine las características organolépticas de la salsa 

de tomate tales como: aspecto, color, olor y sabor las mismas que se encuentran dentro 

de las características permitidas que indican las NORMAS INEN, tomando en cuenta 

que en el color y sabor no se permiten aditivos ni colorantes artificiales. 

En el análisis fisicoquímico se presentó un valor de 25, 16% de sólidos totales que al 

compararlos con los códigos normativos establecidos por las normas INEN, se 

encuentran dentro de los parámetros normales que son de 20 al 40%. 

Con respecto al porcentaje de los sólidos de tomate se obtuvo un valor de 10,20 % que 

según la norma se encuentra dentro del límite permitido que es de 6 a 17%. 

En cuanto a la sal y cenizas cuyo valor fue de 1,80 % para ambas, encontrándose solo 

la sal dentro del valor permitido que es de 1,6 a 3,6% y en cuanto a cenizas su valor 

está por debajo de lo permitido que es de 2,9 a 4,0 %. 

Dentro de la acidez total (ácido acético) su porcentaje fue de 1,20% indicando que la 

acidez está permitida ya que se encuentra dentro del 0,8 al 3,0% que indica dicha norma. 

 

RECOMENDACIONES: 

Cuando se realice el análisis sensorial de la salsa de tomate, se debe tomar en cuenta 

que la muestra no presente colorantes ni aditivos porque estos causan una alteración al 

licopeno que es el componente principal del tomate y responsable de su pigmentación. 

En análisis fisicoquímico la cantidad de tomate que existe en la muestra también se lo 

puede determinar a partir del contenido de potasio a través de un fotómetro de llama.  
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