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RESUMEN 

 

El chocolate es un producto que ha incrementado su demanda cada año al 

igual que la preocupación de la población en cuanto al consumo de productos 

bajos en calorías. Por estas razones, las industrias chocolateras han optado 

por utilizar edulcorantes de origen natural o artificial. Sin embargo, la 

utilización de estos compuestos afecta a la reología del chocolate, como: 

viscosidad, humedad y grasa final en el producto. Por lo que, se escogieron 

tres tipos de edulcorantes utilizados comúnmente, en su mayoría por las 

industrias de alimentos.  

 

La elaboración de los chocolates con edulcorantes se realizó a partir de la 

variedad de cacao CCN-51, la cual es una variedad muy cotizada en el 

Ecuador. Una vez que se obtuvo los granos secos y fermentados de cacao, 

se procedió a elaborar las tabletas de chocolate con edulcorantes partiendo 

de una formulación de chocolate al 60%. Posteriormente a la obtención de los 

tres tratamientos con diferentes edulcorantes, se realizaron análisis físicos, 

como: viscosidad y tamaño de partícula de la pasta de chocolate final; y 

análisis químicos, como: humedad y grasa del producto final (tableta de 

chocolate moldeada). A continuación, se realizaron pruebas de análisis 

sensoriales con jueces o panelistas consumidores, los cuales evaluaron la 

aceptabilidad entre los tres tratamientos y finalmente, del tratamiento que tuvo 

mayor aceptación se obtuvo el perfil de sabor. 

 

Palabras clave: Cacao, edulcorantes, chocolate, viscosidad, humedad, 

grasa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Chocolate is a product that has increased its demand every year as well as the 

concern of the population regarding the consumption of low calorie products. For 

these reasons, the chocolate industries have opted to use sweeteners of natural 

or artificial origin. Nevertheless, the use of these compounds affects the rheology 

of chocolate, such as viscosity, moisture and final fat in the final product. Hence, 

there were chosen three commonly types of sweeteners that are used the most 

by food industries. 

 

The elaboration of the chocolates with sweeteners was made from the variety of 

cocoa CCN-51, which is a very popular variety in Ecuador. Once the dried and 

fermented cocoa beans were obtained, the chocolate tablets were processed 

with sweeteners starting from a 60% chocolate formulation. After obtaining the 

three treatments with different sweeteners, physical analyzes were carried out, 

such as: viscosity and particle size of the final chocolate paste; and chemical 

analysis, such as: moisture and fat of the final product (molded chocolate tablet). 

Then, sensory analysis tests were conducted with judges or consumer panelists, 

who evaluated the acceptability between the three treatments and finally, the 

treatment that had greater acceptance, obtained the taste profile. 

 

Keywords: Cocoa, sweeteners, chocolate, viscosity, moisture, fat. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El chocolate nace a partir de los granos de cacao los cuales antiguamente se 

utilizaban como moneda por los Aztecas y proviene de la palabra “xocolatl”, 

que significa: “agua espumosa”, debido a que se utilizó para realizar una 

bebida que contenía un alto valor energético, además de su sabor amargo. 

Esta bebida llegó a Europa en el año de 1520 y varios años después, 

alcanzaría su popularidad debido al desarrollo de tabletas (Valenzuela, 2007). 

En 1828, el holandés Van Houten desarrolló una prensa para cacao que 

separaba la grasa del cacao y así generaba una bebida con menor cantidad 

de grasa que la anterior. La grasa que se obtenía del proceso anterior, fue 

mezclada con azúcar y es así como nace la producción del chocolate (Beckett, 

2000). 

 

Desde entonces, se han ido desarrollando mejoras del procedimiento y 

formulación para la elaboración del chocolate. Henry Nestlé y Daniel Peters, 

fueron los primeros en desarrollar un chocolate combinado con leche en polvo, 

además de utilizar el azúcar y la manteca de cacao. La textura del chocolate 

se mejoró gracias a la invención de la máquina refinadora por Rudolphe Lindt, 

y no fue hasta 1990, que el precio de producción del chocolate bajó los costos 

gracias a la popularización de sus dos principales componentes: azúcar y 

manteca de cacao, haciendo accesible este producto para todo el mundo 

(Afoakwa, 2010). 

 

En la actualidad, en el Ecuador existen varias variedades de cacao, sin 

embargo, existe un tipo de cacao fino y de aroma único en el mundo, conocido 

como “Cacao Arriba” (toma este nombre porque históricamente se sembró río 

arriba del Guayas), el cual posee propiedades de aroma y sabor muy 

apreciadas a nivel mundial. Este cacao tiene notas florales y frutales por lo 

que es muy competitivo en calidad, más no en productividad. En el mundo, 

los productores de chocolates Premium o gourmet tienen muchas exigencias 

respecto a la calidad del cacao, por lo que la demanda de un cacao fino y de 
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aroma es muy selectiva y limitada. Para considerar a aun chocolate como 

premium, este debe elaborarse por lo menos con el 75% de la variedad antes 

mencionada. Sin embargo, el costo de producción de este chocolate es muy 

elevado, por lo que las industrias han optado por combinar al cacao premium 

con cacao de variedades comunes, como: el cacao CCN-51 y así elaborar 

chocolates de calidad superior a la estándar (González, 2011). 

 

A nivel mundial, tanto la producción de cacao como el consumo del chocolate 

está en constante crecimiento, en la Figura 1 se muestra la tendencia de 

producción en toneladas de cacao en grano de los principales países 

productores en América desde el 2006 hasta el 2016. Este consumo en 

crecimiento se debe a la calidad sensorial y nutricional que el chocolate posee, 

principalmente polifenoles en forma de flavonoides, los cuales son poderosos 

antioxidantes (Sim, 2016). El chocolate también tiene un gran impacto positivo 

en el sistema cardiovascular, sin embargo, existe preocupación por una 

alimentación sana y prevención de enfermedades fundamentada en el 

consumo de alimentos saludables, bajos en azúcar, calorías y grasa, lo que 

ha llevado a las industrias a desarrollar nuevos productos con bajos niveles 

de calorías (Kwok, 2016). 

 

 

Figura 1. Tendencia de la producción de cacao. Tomado de Arvelo, el 20 de febrero de 2016. 
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Internacionalmente, la elaboración de cacao se comercializa principalmente 

en Latinoamérica, Asia y África, aunque los productos y subproductos que se 

obtienen a partir del cacao se elaboran principalmente en Europa y en Estados 

Unidos. La junta consultiva sobe la economía cacaotera mundial describe que 

el cacao se siembra en su mayoría en países en vías de desarrollo, los cuales 

tienen un PIB (Producto Interno Bruto) per cápita debajo de la media. Estos 

países son agricultores que, a pesar de no tener tecnologías agrícolas para 

producciones masivas, abarcan con el 95% de la producción anual (Junta 

consultiva sobre la economía cacaotera mundial, 2007).  

 

Como se mencionó anteriormente, la elaboración de chocolate y sus 

derivados se concentra en Europa y Estados Unidos, por lo que los habitantes 

de estas localidades desarrollan más cultura hacia el consumo de chocolate, 

haciendo que la demanda mundial se concentre en estas dos regiones 

representando las 2/3 partes en todo el mundo. En Europa, es en Bélgica 

donde se consume la mayor cantidad de chocolate, teniendo un consumo per 

cápita de 5kg/año, a pesar de que en América Latina, Asia y África se 

concentra el 75% de la población mundial el consumo de chocolate de estas 

regiones apenas representa el 20% del consumo en el mundo (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2001). 

 

El chocolate es un producto que, por su naturaleza, incorpora entre el 30% y 

60% de sacarosa lo cual llega a brindar 394 kcal/100 g de azúcar refinado 

según el tipo de chocolate a elaborar, considerándose como un producto 

extremadamente alto en contenido calórico (Aidoo, 2015). Sin embargo, la 

industria confitera lleva a cabo la incorporación de edulcorantes alternos 

similares a la sacarosa, para proporcionar las mismas características 

sensoriales, pero sin la misma cantidad de calorías (Belščak-cvitanović, 

2015). Se pueden utilizar edulcorantes naturales o artificiales, entre los más 

utilizados en la industria chocolatera, son los azúcares provenientes de los 

alcoholes, como: maltitol, sorbitol y xilitol. También, encontramos otro tipo de 

azúcares que se mantienen dentro de la categoría de “alto poder edulcorante”, 
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como: aspartame, ciclamato, acesulfame-k, sacarina, sucralosa y neotame 

(Belščak-cvitanović, 2015). 

 

Los edulcorantes considerados “naturales” son los esteviosidos que se dan la 

planta de Stevia Rebaudiana Bertoni. También, la taumatina que es 

proveniente de Thaumatococcus Benth y algunos otros como el jarabe de 

agave, proveniente de la savia de la palma, la cual tiene otras aplicaciones en 

la industria confitera además del chocolate (Kwok, 2016), (Saputro, 2016). 

También se unen los edulcorantes provenientes de proteínas como: la 

taumatina y monelina que se extraen de la planta Dioscoreophyllum 

cumminsii, y la brazeina extraída de la hoja de arbusto de Pentadiplandra 

brazzeana Baillon (Di Monaco, 2014).  

 

Las empresas confiteras han optado por utilizar edulcorantes sin calorías en 

la elaboración de chocolate. Sin embargo, este intercambio de edulcorante 

por sacarosa no tiene solo repercusión en el sabor, color, textura y sensación 

en la boca, sino que también influye en su reología en cuanto a la viscosidad 

y comportamiento del flujo en el proceso (Palazzo y Bolini, 2014), (Afoakwa, 

Paterson y Fowler, 2007). Estos parámetros son aquellos que influyen 

principalmente en la aceptación del producto en los consumidores y, por otro 

lado, también influyen en el manejo del fluido del chocolate antes del 

temperado proceso (Afoakwa, Paterson y Fowler, 2007). En conclusión, 

debido a los argumentos expuestos anteriormente, este tema de investigación 

presenta a los edulcorantes no calóricos alternativos de mayor impacto 

utilizados actualmente en la elaboración de chocolates, y a su vez se 

establecerá el impacto sobre las características reológicas del chocolate 

elaborado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Evaluar las características físico-químicas y organolépticas de barras de 

chocolate formuladas con edulcorantes no calóricos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Formular una barra de chocolate con diferentes edulcorantes no calóricos 

y determinar las características fisicoquímicas. 

▪ Evaluar la aceptabilidad de las barras de chocolate a través de paneles 

sensoriales. 

▪ Obtener el perfil de sabor de la barra de chocolate mejor aceptada. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Descripción de la variedad de cacao CCN-51 

 

En el Ecuador, la variedad de cacao que más se cultiva es el CCN-51 

(Colección Castro Naranjal), este cacao se destaca por tener una alta 

productividad en las haciendas, debido a que es muy productiva llegando a 

superar los 50 quintales por hectárea. A los 2 años después de ser cultivado 

produce la mazorca y tiene como ventajas, su tolerancia frente a 

enfermedades que la atacan comúnmente. El índice de semilla de esta 

variedad, llega a superar el promedio normal de 36 semillas por mazorca a 45 

semillas. Las semillas de esta variedad de cacao, aportan con el 51% ± 1 de 

manteca de cacao, por lo cual esta variedad ha sido muy cotizada por las 

industrias chocolateras (Cedeño, 2011). En la Tabla 1, se muestra la 

composición de un grano de cacao. 
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Tabla 1.  

Composición de un grano de cacao. 

Contenido del grano de cacao Cantidad % 

Cantidad de Materia grasa 48 – 50 

Albúmina, fibrina, materia nitrogenada 21 – 20 

Teobromina 4 – 2 

Almidón 11 – 10 

Materias azucaradas: Celulosa 3 – 2 

Sustancias minerales 3 – 4 

Agua 10 – 12 

 Tomado de: Lucca P. (1961). 

 

3.2. Proceso de elaboración del chocolate 

 

El proceso de manufactura del chocolate se realizará una vez obtenido el licor 

de cacao a través de la molienda de los granos fermentados. Después de la 

obtención del licor de cacao, se adicionará manteca de cacao y el resto de 

ingredientes, como: el azúcar, leche o derivados, emulsificantes y productos 

similares (ICCO, 2013). La proporción de los mismos van a variar dependiendo 

del tipo de chocolate que se desee elaborar, ya que existen varios tipos de 

chocolate los cuales tienen usos diferentes y se los clasifica de la siguiente 

manera: chocolate negro (85% - 95% de licor de cacao), que por lo general este 

chocolate se utiliza para coberturas, sin embargo, se encuentran en el mercado 

como barras para su consumo. El chocolate amargo (70% - 75% de licor de 

cacao), este tipo de chocolate se utiliza también como cobertura, no obstante, 

también se vende como barra, el chocolate semiamargo (55%-65% de licor de 

cacao) y chocolate con leche (35%-45% de licor de cacao) ambos son más 

comerciales en presentaciones de barra y para usar como repostería. En la Tabla 

2, se muestra un patrón de cómo se realizan las formulaciones de chocolate. 
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Tabla 2.  

Formulaciones para chocolates 

Ingredientes Chocolate 

negro (90%) 

Chocolate amargo 

(70%) 

Chocolate semi-

amargo (60%) 

Licor de cacao 80% 60% 50% 

Manteca de cacao 10% 10% 10% 

Azúcar 9,5% 39,5% 49,5% 

Lecitina de soya 0,5 % 0,5% 0,5% 

Tomado de: Lucca P. (1961).  

 

Una vez obtenida la pasta con la formulación seleccionada, se somete al licor a 

un proceso de refinado, a través de molinos de bola, hasta formar una pasta 

suave y fluida, este proceso es importante ya que la refinación va a aportar una 

mejor textura al chocolate (ICCO, 2013). Después, se realiza el conchado, con 

el objetivo de aportar al chocolate un mejor sabor, eliminado los compuestos 

amargos que este posee naturalmente. Este paso, también presentará mejoras 

en la textura, amasando y suavizando la mezcla. En este proceso, es importante 

manejar correctamente la temperatura, la velocidad y el tiempo del proceso, ya 

que estos tres factores afectan directamente al sabor en el chocolate. Por último, 

el temperado se debe realizar mediante un proceso de calentamiento, 

enfriamiento y recalentamiento. Este último proceso es de suma importancia ya 

que, previene que el producto pierda color y se produzca acumulamiento de 

grasa en la superficie, formando Fat Bloom, este término se refiere al 

desplazamiento de la grasa hacia la superficie del chocolate, mostrándose como 

manchas blancas. Finalmente, se moldea y enfría para poder empacar las 

tabletas de chocolate.  

 

3.3. Descripción de las características físicas y químicas del chocolate 

 

El chocolate presenta características físicas y químicas. Entre las 

características físicas, se considera de suma importancia la evaluación de la 

viscosidad, ya que esta característica en un alimento representa la habilidad 

de resistirse a fluir. Sin embargo, el chocolate no es una suspensión fácil de 
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caracterizar, debido a que es un producto tixotrópico, esto se refiere a que el 

chocolate es un fluido no newtoniano, ya que tiende a cambiar su viscosidad 

en el tiempo, es decir que, a mayor tiempo de esfuerzo, la viscosidad va a 

disminuir haciendo que el fluido recorra más rápido por una superficie. Esta 

caracterización reológica del chocolate, permite determinar la efectividad del 

conchado o refinado permitiendo evaluar la capacidad de flujo a lo largo del 

proceso (Beckett, 2009). 

 

Otra característica física, es el tamaño de partícula de los ingredientes ya que, 

de ellos dependerá la textura final del chocolate, el sabor y la fluidez. Por otro 

lado, en la industria, el chocolate se refina a tamaños desde 15 μm (micras) 

hasta 35 μm. Sin embargo, para un chocolate que se considere de alta 

calidad, el tamaño de partícula debe estar por debajo de 25 μm (Laughter et 

all., 2012). Este tamaño de partícula no es percibido por el consumidor, de no 

ser así el producto final se caracterizaría con una textura arenosa (Beckett, 

2008). 

 

Habitualmente, las industrias chocolateras emplean un proceso de refinación 

con dos etapas, los cuales son importantes debido a la capacidad para 

manejar azúcar grueso granulado. Es importante mencionar que utilizar este 

tipo de azúcar resulta mejor que manejar azúcar en polvo molida, ya que, este 

tipo de azúcar, no tiene distribución uniforme en el tamaño de partícula 

(González, 2012). 

 

La aplicación del azúcar en polvo, incrementa la cantidad de manteca de 

cacao debido a que, es necesario cubrir a todas las partículas de azúcar antes 

de la refinación (González, 2012). Por otro lado, al haber partículas gruesas 

de azúcar granulado dentro de la pasta, el uso de manteca de cacao para la 

primera etapa de refinación (pre-refinación), es reducida debido a que, su 

tamaño de partícula es uniforme y la manteca de cacao logrará cubrir toda la 

porción de azúcar. Con esta primera etapa de refinación, se espera llegar a 

obtener un tamaño manejable de partícula de todos los ingredientes para que, 
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posteriormente, en la segunda refinación se obtengan los atributos más 

importantes del chocolate, como: la consistencia y la humectabilidad 

(González, 2012). 

 

La microestructura es muy importante en la calidad del chocolate, ya que en 

estudios realizados con microscopia electrónica de barrido SEM, realizado 

durante cada etapa de elaboración de chocolate, se ha podido encontrar que 

el azúcar forma redes cristalinas que intervienen en la interacción partícula – 

partícula en los ingredientes, reduciendo los espacios vacíos con las 

partículas de grasa. Sin embargo, este fenómeno cambia a medida que el 

diámetro de los ingredientes se reduce en el proceso y tanto la grasa como el 

azúcar se van cristalizando de tal forma que la textura se vaya volviendo más 

fluida (Glicerina, 2015). 

 

Las características químicas como: humedad y grasa, son igual de 

importantes en la reología del chocolate. Empezando por la humedad, es 

importante recalcar que, para la elaboración de chocolate se debe utilizar 

estrictamente ingredientes en polvo, porque el agua se encuentra ligada a 

ellos. Por otro lado, el uso de ingredientes líquidos, trae como consecuencia 

la aglomeración y formación de grandes cristales en la masa debido a que, el 

agua se encuentra libre e interactúa con los demás ingredientes, causando 

pegajosidad en las máquinas o a la vez daños en las mismas (Oliveras, 2007). 

 

El componente graso es importante cuando se formula el producto, debido a 

que, si el producto tiene un elevado porcentaje de grasa, provocará que los 

rodillos del molino no puedan atrapar a las partículas de los ingredientes para 

disminuir el tamaño de partícula. Sin embargo, si este porcentaje es menor o 

demasiado bajo, las partículas se perderán uniformemente en los rodillos, 

ocasionando para ambos casos pérdida de rendimiento en el proceso de 

refinación (Oliveras, 2007).   
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3.4. Descripción de los edulcorantes 

 

Los esteviosidos se encuentran en la Stevia, la cual es un edulcorante natural 

que no genera energía metabolizable al consumirse, este compuesto se extrae 

de las hojas de la planta Stevia Rebaudina. Éste edulcorante posee un bajo 

índice glucémico por lo cual, es ideal para el consumo en personas diabéticas y 

con enfermedades hipoglucémicas (Shah, 2017). Otro componente que se 

encuentra en la stevia es el rebaudiosido que, en conjunto con los esteviosidos 

son di-terpenos no tóxicos y no mutagénicos (Suarez y Quintero, 2014), los 

cuales son responsables del sabor dulce de las hojas de la planta, llegando a ser 

300 veces más dulce que la sacarosa. Estos elementos principales de la stevia 

tienen la aprobación por la Unión Europea desde el año 2011 para ser utilizado 

como edulcorante (E 960) (Reub, 2016).  

 

La sucralosa, es un edulcorante descrito como artificial, descubierto en 1976 y 

aprobado en 1998 como edulcorante para ser empleado en bebidas y otros 

alimentos. Un año después la FDA lo aprobó para el uso en cualquier tipo de 

alimento (Gil, 2010). La sucralosa tiene los siguientes componentes: 1,6 dicloro 

– 1,6 dideoxy - β- D-fructofuranosil - 4 - cloro - 4 deoxy - αD - galactopiranósido, 

obtenido por la halogenación selectiva de la molécula de sacarosa” (Durán, 

Quijada y Loreto, 2011). Este edulcorante posee el código universal E 955 y 

generalmente es comercializado con el nombre de Splenda (Mora, 2011). Entre 

las características principales de este edulcorante se puede mencionar que su 

poder edulcorante es 600 más que el azúcar. El organismo humano, no es capaz 

de descomponer ni metabolizar a este edulcorante como energía, razón por la 

cual es un edulcorante no calórico. Sin embargo, el cuerpo es capaz de eliminarlo 

por las heces y la orina. Este edulcorante a diferencia de la Stevia, posee una 

gran estabilidad térmica ya que, logra soportar temperaturas entre 180°C a 

230°C, es estable en soluciones acidas y básicas por lo que, es ideal para 

cualquier tipo de bebidas y alimentos, únicamente pierde su estabilidad cuando 

se encuentra en ambientes extremos de acidez y temperatura, 

descomponiéndose finalmente por hidrolisis parcial (Gonzáles, 2010). 
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El acesulfame-k también es un edulcorante catalogado como artificial, su 

poder edulcorante va entre 180 a 200 veces más que la sacarosa, en la 

industria de bebidas, se suele mezclar con otros edulcorantes tanto como 

naturales o artificiales, la mezcla de cualquier edulcorante y acesulfame-k 

tienen por lo general una gran similitud con el azúcar normal. Sin embargo, si 

la cantidad o formula no está en las cantidades correctas, se puede sentir que 

el sobre sabor astringente producto del acesulfame-k (Saputro, 2016). 

 

3.5. Análisis sensoriales 

 

Existen diferentes tipos de pruebas para realizar análisis sensoriales en 

alimentos, discriminativas, descriptivas y afectivas. La evaluación descriptiva, 

compara entre dos o más muestras, para que los jueces o panelistas indiquen 

si hay o no diferencias entre ellas. Dentro de las pruebas descriptivas, se 

encuentran las pruebas de diferenciación y pruebas de sensibilidad. Las 

evaluaciones descriptivas son aquellas que permiten conocer las 

características propias en un alimento de acuerdo a las exigencias de los 

consumidores. Mediante estas evaluaciones se realizan cambios en las 

fórmulas de los productos, con el fin de obtener un producto que cumpla con 

los requerimientos de los consumidores. Esta evaluación se clasifica en: 

pruebas de análisis descriptivos y pruebas analíticas descriptivas. Finalmente, 

las pruebas afectivas son aquellas donde el juez o panelista pronuncia el nivel 

de agrado, preferencia y aceptación. Este análisis se puede realizar 

comparando dos productos a la vez utilizando escalas o escalas de 

calificación de la muestra (Hernández, 2005). 

 

Los análisis sensoriales determinan el agrado en general del producto ya que, 

el chocolate presenta todo un conjunto de características organolépticas 

como: la apariencia, textura, sabor, color, entre otros. Estas características, 

son las que el consumidor va a aceptar o rechazar de acuerdo a su agrado. 

Los granos de cacao, aportan sabores, aromas, colores, entre otras 
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características, que son producto de la cosecha, fermentación y 

transformación de los granos a chocolate (Goncalves y 

 Lannes, 2010).  

 

Para realizar análisis sensoriales, se requiere la participación de jueces o 

panelistas, quienes ayudaran a la evaluación de un producto específico. 

Existen varios tipos de jueces entre ellos el Juez experto, que es aquella 

persona la cual tiene una gran experiencia en degustar un solo producto 

determinado. Posee una gran sensibilidad a los sabores característicos del 

alimento, siendo más preciso en definir las características organolépticas y las 

diferencias entre las muestras que se le presenten. Cuando se realiza un 

panel sensorial con jueces expertos, generalmente es para definir perfiles de 

sabor en productos sumamente costosos como los vinos (Sancho, 1999). 

 

Un juez entrenado o panelista es una persona que posee habilidades para 

detectar propiedades sensoriales en un alimento. Esta persona no es igual a 

un juez experto, sin embargo, tiene la enseñanza teórica y práctica sobre 

cómo realizar evaluaciones sensoriales, ya que son capaces de evaluar con 

precisión las características de varios productos. Para realizar paneles 

sensoriales con este tipo de juez se requieren de 7 a 15 panelistas, como 

máximo y por lo general se aplican pruebas descriptivas y discriminativas 

complejas (Larmond, 1997).  

 

Los jueces semi-entrenados o de “laboratorio” son aquellos que han recibido 

entrenamiento teórico un tanto similar al de los jueces entrenados, estos 

jueces realizan pruebas sensoriales con frecuencia y son capaces de 

identificar diferencias entre las muestras. Sin embargo, únicamente participan 

en pruebas sensoriales discriminativas sencillas sin definiciones de términos 

o escalas. Los análisis sensoriales con este ejemplo de jueces solicitan un 

entre 10 y 20 jueces (Larmond, 1997). 
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Finalmente, los jueces consumidores son personas que no han recibido teoría 

ni entrenamiento previo, tampoco tienen experiencia en la realización de 

análisis sensoriales en productos alimenticios. Sin embargo, si se va a realizar 

el panel sensorial con jueces consumidores, deben ser personas que 

consuman periódicamente el producto que se desea evaluar y el número de 

jueces que se requieren son entre 30 y 40 (Costell y Durán, 1981). 

 

3.6. Perfil del sabor 

 

Generalmente, para obtener el perfil de sabor de un producto en específico, se 

realiza con pruebas descriptivas, donde el dueño del producto instituye a los 

panelistas entrenados o semi-entrenados, quienes definirán las características 

sensoriales. Los panelistas deben ser capaces de describir el olor, sabor, aroma, 

definiendo la aparición de cada atributo con sus respectivos grados de 

intensidad. Dentro de las pruebas descriptivas se encuentran las pruebas de 

estimación de magnitud, donde se les solicita a los panelistas colocar el grado 

de intensidad del atributo evaluado del producto. Para estos paneles sensoriales 

se trabajan con escalas, tablas o líneas las cuales pueden ser estructuradas o 

no estructuradas como se muestra en la Figura 2 (CIAL, 2011). 

 

 

Figura 2. Escala estructurada y escala no estructurada. Tomado de Amerine, 1965. 

 

Como se observa en la Figura 2, se puede ver que la escala no estructurada es 

una simple línea donde se trazan los puntos extremos entre el mínimo y máximo 

de intensidad; los panelistas únicamente deben marcar con un punto entre las 
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líneas y al final estos puntos se traducen a valores numéricos por medio del 

cálculo de las longitudes de los extremos, por otro lado, la escala estructurada 

tiene intervalos definidos entre los extremos de los cuales el juez ya tiene 

clasificado que magnitud tiene cada intervalo, se puede colocar la magnitud entre 

cada intervalo. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

4.1.1. Materiales, equipos y materia prima para la elaboración del 

chocolate 

 

Tabla 3. 

Materiales, equipos y material prima para la elaboración del chocolate. 

MATERIALES EQUIPOS Materia prima 

Bowls  

Bandejas 

Mesa de mármol 

Espátula de temperado 

Moldes 

Guantes para horno 

Coladoras 

Horno continuo 

Molino de disco 

Balanza eléctrica 

Refinadora / conchadora 

Molinos de bolas 

Refrigeradora 8°C 

 

Granos de cacao 

Manteca de cacao 

Sucralosa 

Stevia 

Acesulfame k 

Lecitina de girasol 

 

4.1.2. Materiales y equipos y para los análisis físicos, químicos y 

sensoriales. 

 

Tabla 4. 

Materiales y equipos para los análisis físicos y químicos. 

MATERIALES EQUIPOS 

Crisoles 

Vasos de precipitación 

Pinzas para crisoles 

Balanza eléctrica 

Soxhlet 

Reómetro  
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Muestras de chocolate 

Éter 

Vasos de plástico pequeños 

Azúcar 

Agua 

Jugo de Toronja 

Barra de chocolate comercial Marca 

Valor con stevia al 85% 

Desecadora de humedad 

Estufa de secado  

Micrómetro digital 

 

4.2. METODO 

 

4.2.1. Ubicación del experimento 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación, se llevará a cabo en el Taller de 

La Corteza ubicado en la sede Granados y en el laboratorio de química LQ9 

ubicado en la sede Queri de la Universidad de Las Américas, en Quito, Ecuador, 

con las coordenadas: 0°10’05’’S 78°28’18W para la sede Granados y 

0°10'08.9"S 78°28'15.1"W para la sede Queri respectivamente, ambos se 

encuentran a 2800 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones de 

temperatura varían entre: 18°C a 23°C (temperatura ambiente) y humedad 

relativa del 60%. 

 

4.2.2. Elaboración de la barra de chocolate 

 

En primer lugar, se formulará una barra de chocolate al 60% con diferentes 

edulcorantes no calóricos. Después se analizará las características 

fisicoquímicas. Y se observará si existen diferencias entre tratamientos, por lo 

que para este objetivo se realizará un diseño experimental DBCA con esquema 

ANOVA aplicando tres tratamientos y tres repeticiones como se muestra en la 

Tabla 5, posteriormente se realizará la prueba de Tukey al 5% para aceptar o 

rechazar la hipótesis. 
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Tabla 5. 

Diseño experimental. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Total 11 

Tratamientos 2 

Repeticiones 2 

Error Experimental 6 

 

Entre las variables que se analizaran están las características físicas como la 

determinación de viscosidad del fluido y la dureza final de la tableta de chocolate. 

Características químicas como la cantidad de grasa total y determinación de la 

humedad final. Se realizarán tres tratamientos utilizando diferentes edulcorantes 

en cada formulación. 

 

4.2.2.1. Métodos estadísticos 

 

Como se describió anteriormente se utilizará un diseño experimental DBCA, el 

cual se utiliza cuando las unidades del diseño experimental tienen características 

o diferentes variables. El diseño DBCA (diseño de bloques completamente al 

azar) nos permite agrupar a las unidades experimentales por similitud y 

posteriormente aplicar los tratamientos respectivos para cada unidad 

experimental. De esta manera se logrará evaluar el impacto del tratamiento 

aplicado al grupo de unidades experimentales al que se le conoce como bloque 

(Porras, 2001). 

 

El análisis de varianza o ANOVA analiza la hipótesis de las medias de varias 

poblaciones que sean y evalúa el grado de acuerdo a uno o más factores al 

comparar las medias de la variable en réplica a los diferentes niveles de los 

factores. Para saber si la hipótesis nula se rechaza debemos obtener el valor-p 

menor a 0,05 (Minitab, 2019). El análisis o prueba de Tukey permite determinar 

absolutamente todas las diferencias entre las medias de los tratamientos 
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realizados, para sí poder tener una conclusión de acuerdo a las hipótesis 

planteadas (López, 2008). 

 

Finalmente, el análisis de Friedman es un análisis no paramétrico a comparación 

del ANOVA, el cual se basa en la comparación de los promedios, siempre y 

cuando los promedios sean de muestras afines, esta prueba nos indicará si los 

promedios son semejantes o no. Este diseño se forma a partir de promedios o 

tratamientos y aspectos independientes, entre los tratamientos y entre sí. La 

distribución de los datos se basa en un modelo chi-cuadrado con j – 1 grados de 

libertad. Finalmente, para la significancia estadística se considerará con p> 0,05 

(Badii, 2012). 

 

Tabla 6. 

Formulaciones.  

Tratamiento 1: Formulación 

con stevia 

Ingredientes Porcentaje 

Pasta de cacao 50 % 

Manteca de cacao 10 % 

Stevia 39,5 % 

Lecitina de soya 0,50 % 

Total 100 % 

Tratamiento 2: Formulación 

con Acesulfame-K 

Ingredientes Porcentaje 

Pasta de cacao 50 % 

Acesulfame-K 10 % 

Manteca de cacao 39,5 % 

Lecitina de soya 0,50 % 

Total 100 % 

Tratamiento 3: Formulación 

con sucralosa 

Ingredientes Porcentaje 

Pasta de cacao 50 % 

Sucralosa 10 % 

Manteca de cacao 39,5 % 

Lecitina de soya 0,50 % 

Total 100 % 
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En primer lugar, se deben realizar las barras de chocolate con las formulaciones 

planteadas en la Tabla 6, la cual es una formulación de chocolate al 60%. De 

esta manera se establecerán las formulaciones con los edulcorantes. Después, 

se procederá a realizar pruebas preliminares para reajustar las medidas que se 

utilizarán de cada edulcorante en los tratamientos que se plantearon en la Tabla 

6.  Posteriormente, a cada prueba se le realizará una evaluación sensorial, hasta 

conseguir una optimización de la fórmula y corregir las cantidades que se 

utilizaron en un principio, es posible que también se descarte a un edulcorante, 

si este no se desarrolla correctamente en el proceso o no tiene diferencia de 

aceptabilidad del sabor entre los demás edulcorantes. 

 

La elaboración del chocolate, se realizará de acuerdo al flujograma que se 

encuentra en el Anexo 1, donde se muestran las siguientes actividades: 

 

1. Seleccionar los granos de cacao separando aquellos que estén 

estropeados o con manchas blancas (Anexo 3). 

2. Tostar los granos de cacao uniformemente a 135°C durante 30 minutos, 

se debe voltear los granos cada 10 minutos para obtener un tostado más 

uniforme y evitar que se quemen los granos (Anexo 4, 5 y 6). 

3. Descascarillar los granos con la ayuda de un molino de disco (Anexo 7). 

4. Separar la cascara de los granos para separar los nibs de cacao (Anexo 

8). 

5. Moler los nibs de cacao previamente descascarillados junto con la 

manteca de cacao, para obtener pasta de cacao (Anexo 9 y 10). 

6. Colocar la pasta de cacao en la refinadora junto con los demás 

ingredientes (edulcorante y lecitina) durante 12 horas en un rango de 

temperatura de 45°C a 50°C y a velocidad constante de 1500 rpm (Anexo 

11).  

7. Conchar la mezcla de chocolate 12 horas a temperatura de 45°C a 50°C 

(Anexo 12). 
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8. Retirar la mezcla de la máquina y colocar la mayoría del chocolate sobre 

una plancha de mármol para realizar el temperado, hasta que el chocolate 

alcance una temperatura de 27°C. Si la temperatura tomada es menor a 

27°C, se deben dar pequeños golpes de calor hasta alcanzar la 

temperatura recomendada que es de 30°C, si la temperatura supera los 

32°C se debe volver a repetir el temperado (Anexo 13 y 14). 

9. Mantener toda la mezcla a 30°C para continuar con el moldeo, se refrigera 

a 8°C por 20 minutos (Anexo 15). 

 

4.2.3. Determinación de las características Físicas y químicas 

 

Para la determinación de la viscosidad, se tomarán las 3 muestras de chocolate 

y se someterán a derretirse en baño maria a 50°C. Una vez que se obtiene el 

chocolate derretido, se coloca en el reómetro y se regula la velocidad giratoria 

de 30 RPM (revoluciones por minuto), conforme el reómetro va girando se va 

anotando los datos por cada minuto transcurrido.  Para la determinación de los 

tamaños de partícula, estos se medirán con un micrómetro digital, la primera 

toma se realizará después de las 4 horas, posteriormente a las 8 horas y 

finalmente a las 12 horas de conchado. 

 

La determinación de la cantidad de grasa en un alimento, se realiza a través del 

método Soxhlet, el cual consiste en diferentes fases: primero, se carga el tubo 

Soxhlet con un cartucho de celulosa, posteriormente se introducirán 8 gramos 

de chocolate dentro del cartucho de celulosa. Consecutivamente, este tubo se 

conecta en la parte inferior con un balón de cristal y por la parte superior con un 

tubo refrigerante, el cual tiene paso continuo de agua para condensar el éter y 

que siga un flujo continuo (Núñez, 2008). El equipo Soxhlet comienza a funcionar 

cuando se calienta el equipo a 360°C y se aplica el éter en el tubo Soxhlet hasta 

que, el líquido no vuelta a circular y el balón de vidrio se encuentre con grasa 

(Alvis, 2011). 
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La humedad, se analizará utilizando una estufa con crisoles, donde se pesan las 

muestras incluyendo el peso del crisol. En cada crisol se colocará entre 13 

gramos de chocolate y se ubicará dentro de la estufa durante 6 horas a una 

temperatura de 130°C. Transcurridas las 6 horas se deben colocar las muestras 

inmediatamente en el desecador de humedad durante 2 horas, para así evitar 

que estas vuelvan a recoger humedad del ambiente. Finalmente, se vuelven a 

pesar los crisoles con las muestras y se hace el cálculo de humedad total. (Mella, 

1987). 

 

4.2.4.  Evaluación de la aceptabilidad entre los tratamientos 

 

La evaluación de la aceptabilidad de las barras de chocolate, se realizará a 

través de paneles sensoriales con escala hedónica de 7 niveles de acuerdo al 

formulario expuesto en el Anexo 2. Se realizará la prueba de Friedman, para 

determinar si todos los tratamientos tienen diferencias significativas en 

aceptabilidad por el consumidor.  

 

Como se mencionó anteriormente, esta evaluación se realizará mediante una 

prueba con escala hedónica de 7 niveles con diferentes puntuaciones del 1 más 

bajo, al 7 más alto, como se muestra en la Tabla 7. Finalmente, los panelistas 

darán a conocer sobre el agrado que tienen frente al producto, la escala 

hedónica, tiene puntuaciones que van desde me gusta muchísimo hasta me 

disgusta muchísimo, y tiene su punto medio en ni me gusta ni me disgusta, es 

por esta razón que la escala debe ser impar.  

 

Tabla 7. 

Puntuación para encuesta de escala hedónica. 

Puntuación   

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta ligeramente 

4 Ni me gusta ni me disgusta 



21 
 

3 Me disgusta ligeramente 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

Tomado de: Hernández, E (2005). 

 

Esta evaluación de aceptabilidad se realizará con jueces consumidores que 

frecuentan el consumo de chocolates con edulcorantes por lo que, se realizarán 

las evaluaciones a 40 panelistas (Costell y Durán, 1981). Los tratamientos se 

identificarán por números escogidos al azar dando los siguientes: tratamiento 1 

(stevia) será etiquetado como la muestra 193, tratamiento 2 (stevia con 

sucralosa) se etiquetará como la muestra 417 y el tratamiento 3 (sucralosa) será 

la muestra 564. 

 

4.2.5. Obtención del perfil de sabor   

 

La obtención del perfil de sabor de la barra de chocolate mejor aceptada, nos 

permitirá saber las características propias de la misma realizando un panel 

sensorial con jueces o panelistas semi-entrenados por lo cual se realizará con 

20 personas (Larmond, 1997).  Los atributos a analizar son: Brillo, olor a 

chocolate, sonido (clac), palatabilidad, textura, aroma a chocolate, sabor dulce y 

sabor amargo. 

 

En primer lugar, se evaluará principalmente la identificación de los sabores 

primarios como: sabor dulce o amargo. Para el sabor dulce se realizará una 

solución de azúcar con agua al 12% (120 g de azúcar en 1 L de agua) y para el 

sabor amargo se realizará con jugo de toronja 100%. Posteriormente, los 

panelistas deberán tomar un sorbo de la solución dulce o amarga, después se 

lavarán la boca con agua para retirar el sabor de la solución, en seguida se 

probará el chocolate elaborado con stevia y se debe identificar si el dulzor es 

menor o mayor a la solución que se probó al inicio, la solución dulce al 12% se 

representa como grado 5 en dulzor. En el caso del sabor amargo se debe 



22 
 

recordar la astringencia que deja el jugo de toronja al final y se debe tomar esa 

referencia como grado 7, para comparar con el chocolate. 

 

La evaluación del sonido se realiza tomando al chocolate y partiéndolo con los 

dientes, con el fin de apreciar el sonido que esta acción ejerce en el producto 

terminado, primero se realiza esta acción sobre la barra comercial, la cual se 

estableció como nivel 5 de “clac”, posteriormente se realiza lo mismo con la 

tableta de chocolate elaborada y se califica (Díaz, 2019). La palatabilidad, es la 

capacidad de fusión del chocolate en la boca, se realiza introduciendo un pedazo 

de chocolate debajo de la lengua para que, este llegue a alcanzar la temperatura 

corporal que es de 26,5°C a 27,3°C, llegando a fundirse suavemente sin dejar 

restos de granulosidad, se realiza el mismo procedimiento anterior, con la 

diferencia que la palatabilidad de la barra comercial tiene una magnitud de 7 

(González, 2012). 

 

El aroma es la combinación entre el gusto y el olor al consumir el producto, para 

realizar esta prueba se debe realizar en primer lugar con el chocolate comercial 

el cual tiene de magnitud 10. El brillo y el olor se puede realizar sin necesidad de 

probar el chocolate, por lo que no es necesario lavar la boca con agua, 

únicamente se realiza la comparación con la tableta de chocolate comercial con 

la elaborada. La barra comercial tiene 7,5 de magnitud de brillo y 9 en cuanto al 

olor a chocolate. Las calificaciones de estas magnitudes, se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 8. 

Puntuación para encuesta de perfil de sabor. 

Puntuación   

0  Nada 

1 – 2  Muy ligero 

3 – 4   Ligero 

5 Moderado 

6 – 7  Bastante 
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8 – 9  Mucho / alto 

10 Muy alto / muy fuerte 

Tomado de: Hernández, E. (2005). 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1. RESULTADOS 

 

5.1.1. Resultados preliminares 

 

Se realizó el proceso de elaboración del chocolate tal cual se lo describió en la 

metodología y se pudo observar que el uso del edulcorante en el proceso se 

desarrolla normalmente en el refinado y conchado donde se alcanzó a reducir 

los tamaños de partícula a 20 micras ±0,01 en todas las pruebas realizadas y 

descritas a continuación, sin embargo, al finalizar estos procesos se evidenció 

que la textura es muy fluida debido a que normalmente los sólidos que aporta la 

sacarosa es mayor en comparación al uso de los edulcorantes, que por su poder 

endulzante reducen notoriamente la cantidad de sólidos en la mezcla, pero esto 

no afectó al resto de procesos como el temperado y el moldeado. Dando los 

siguientes resultados y rendimientos en cada tratamiento, cabe recalcar que en 

primer lugar se realizaron tres tratamientos preliminares, los cuales tienen los 

siguientes resultados. 

 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 1 - Sucralosa 1,4 g 

La primera prueba que se realizó fue con sucralosa. En primer lugar, se tostaron 

los granos de cacao a 130ºC durante media hora. Después, se descascarillan y 

se separaron los nibs de la cáscara. Una vez que se obtiene los nibs, se formuló 

el chocolate de acuerdo a la capacidad mínima de la máquina refinadora, la cual 

es de 900 gramos de peso en ingredientes. La fórmula de la cual se partió, fue 

de un chocolate al 60% como se muestra en la siguiente tabla, donde se colocó 

el porcentaje final de los ingredientes colocando el edulcorante, dando como 

resultado un chocolate al 90%. 
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Tabla 9. 

Formula tratamiento preliminar 1. 

Ingredientes Porcentaje Azúcar Sucralosa Porcentaje 

Real 

Pasta de cacao 50 % 900 g 900 g 82,6 % 

Manteca de 

cacao 

10 % 180 g 180 g 16,5 % 

Azúcar 39,5 % 711 g 1,4 g 0,13 % 

Lecitina de soya 0,50 % 8 g 8 g 0,73 % 

Total 100 % 1800 g 1089 g 100 % 

 

Para el cálculo del valor final, la sucralosa se divide en el poder edulcorante de 

la sucralosa, con el valor total que se pondría de azúcar de caña. En este caso, 

se divide para 500, obteniendo el valor de 1,4 gramos. Se observó que el 

edulcorante se desarrolló correctamente, sin embargo, al finalizar las 24 horas 

de refinado y conchado, el chocolate estaba muy fluido, debido a que, el azúcar 

de caña le aporta más sólidos solubles y este factor, se disminuyó por la 

aplicación del edulcorante. Por lo tanto, en los procesos siguientes, como: el 

temperado y moldeado, se observa un desarrollo con normalidad. 

 

Tabla 10. 

Rendimiento final tratamiento preliminar 1. 

.Peso total de ingredientes  1089 g Rendimiento 

85% Peso total de chocolates  935 g 

 

Una vez finalizado el proceso, se degusto el chocolate. En primer lugar, se pudo 

destacar que la apariencia del chocolate era brillante, su textura fue suave, se 

derrite al paladar. Sin embargo, se pudo apreciar una separación de sabores ya 

que, desde un principio, se distinguió el amargo del chocolate y, después, se 

saboreó la sucralosa muy fuertemente, dejando una residualidad muy 

prolongada en la boca. 
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TRATAMIENTO PRELIMINAR  2 - Sucralosa 0,8 g sin manteca de cacao 

En una segunda prueba, no se aplicó manteca de cacao ya que, la prueba 

anterior quedó muy fluida. Sin embargo, se aplicó la misma cantidad de 

edulcorante. Esta prueba se realizó con la misma metodología descrita en el 

anterior proceso, con la única diferencia de no aplicar la manteca de cacao y 

aprovechar la manteca propia de los granos de cacao. En la siguiente tabla se 

muestra la formulación que se utilizó junto con el porcentaje ideal de acuerdo a 

la formula, una vez establecida la cantidad de sucralosa a utilizar se colocó el 

porcentaje real al que la formulación se realizó el cual nos da como resultado 

una fórmula para un chocolate al 100 %. 

 

Tabla 11. 

Formulación tratamiento preliminar 2. 

Ingredientes Porcentaje Azúcar Sucralosa Porcentaje Real 

Pasta de cacao 60 % 900 g 900 g 99 % 

Manteca de 

cacao 

0 % 180 g N/A 0 % 

Azúcar 39,5 % 711 g 1,4 g 0,2 % 

Lecitina de soya 0,50 % 8 g 8 g 0,9 % 

Total 100 % 1800 g 909 g 100% 

 

Al observar la mezcla en la refinadora, ésta fue mucho menos fluida que la 

anterior debido a que los granos de cacao aportan con el 51% de manteca. Sin 

embargo, el temperado no se realizó con facilidad ya que la mezcla se enfrío 

muy rápido. Debido a esto, no se pudo tener un mayor control de la temperatura, 

por lo que se tuvo que aplicar choques térmicos para poder moldear y aprovechar 

la mayoría del chocolate. En la siguiente tabla se muestra el rendimiento de esta 

prueba. 

 

Tabla 12. 

Rendimiento final tratamiento preliminar 2. 

Peso total de ingredientes  909 g Rendimiento 

79,9% Peso total de chocolates  727 g 
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Al degustar el producto final de esta prueba, se pudo notar que el chocolate era 

más difícil de derretirse al introducirlo en la boca, dando una sensación áspera, 

sin cremosidad que termina por quedarse pegado en el paladar. 

 

TRATAMIENTO PRELIMINAR 3 - Acesulfame K  

En esta prueba, se aplicó acesulfame k como edulcorante y se desarrolló el 

mismo procedimiento que las anteriores muestras. La formulación y cálculo del 

edulcorante, es similar a la de la sucralosa, sin embargo, en esta, se divide el 

poder edulcorante por 200, dando como resultado el valor buscado. Cabe 

recalcar que, en esta prueba, si se aplicó manteca de cacao, ya que, al finalizar 

el refinado y conchado a las 24 horas, la mezcla estuvo muy fluida. Sin embargo, 

como en la primera prueba se desarrolló con normalidad, los siguientes 

procesos, a comparación de la segunda muestra sin manteca de cacao. En el 

porcentaje real de la formulación de este tratamiento se puede observar que al 

igual que el primer tiramiento se desarrolla una formulación de un chocolate al 

90 %. 

 

Tabla 13. 

Formula tratamiento preliminar 3. 

Ingredientes Porcentaje Azúcar AcesulfameK Porcentaje Real 

Pasta de cacao 50 % 900 g 900 g 82,5 % 

Manteca de 

cacao 

10 % 180 g 180 g 16,5 % 

Azúcar 39,5 % 711 g 3,5 g 0,3 % 

Lecitina de 

soya 

0,50 % 8 g 8 g 0,7 % 

Total 100 % 1800 g 1091,5 g 100 % 

 

Este edulcorante, a comparación de la sucralosa, tiene menos poder edulcorante 

y su duración es mucho menor al de la sucralosa. Sin embargo, se puede 

apreciar que, al igual que la sucralosa, los sabores del chocolate y del 

edulcorante no se combinan, dejando en primer lugar el amargo del chocolate y 
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al final el sabor del edulcorante. En la siguiente tabla se muestra el rendimiento 

del chocolate al final del proceso. 

 

Tabla 14. 

Rendimiento final tratamiento preliminar 3. 

Peso total de ingredientes  1091,5 g Rendimiento 

86% Peso total de chocolates  938,7 g 

 

Una vez que se obtuvieron estas tres primeras muestras se decidió bajar la 

cantidad de sucralosa a 0,4 g y realizar la combinación de este edulcorante más 

stevia, dando por finalizado el uso del acesulfame K para los siguientes 

tratamientos debido a que no se logró dale al chocolate un sabor agradable con 

este edulcorante. A continuación, se muestran los resultados de los tratamientos 

planteados. 

 

TRATAMIENTO 1 - Stevia 

La stevia es un edulcorante muy comercial con un poder edulcorante de 300 

veces más que la sacarosa. La stevia se desarrolló con normalidad en todos los 

procesos de elaboración del chocolate y, al igual que en las anteriores pruebas. 

Sin embargo, al finalizar el conchado la pasta estaba muy fluida, lo cual no influye 

en su elaboración. A continuación, la siguiente tabla muestra la formulación que 

se utilizó, la cual fué de un chocolate al 60 %. Sin embargo, al colocar la stevia 

en vez del azúcar, el porcentaje real del chocolate cambió al 90 %. 

 

Tabla 15. 

Formula tratamiento 1. 

Ingredientes Porcentaje Azúcar Stevia Porcentaje Real 

Pasta de cacao 50 % 900 g 900 g 82,5 % 

Manteca de 

cacao 

10 % 180 g 180 g 16,5 % 

Azúcar 39,5 % 711 g 2,37 g 0,3 % 
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Lecitina de 

soya 

0,50 % 8 g 8 g 0,7 % 

Total 100 % 1800 g 1090,37 g 100 % 

 

Una vez que se obtuvieron los chocolates, los mismos se degustaron. Se logró 

apreciar el amargo del chocolate con un ligero toque dulce. A comparación de 

las demás muestras, el sabor es mucho más homogéneo y no existe división 

entre el chocolate y el edulcorante. A continuación, se muestra el rendimiento al 

finalizar el proceso. 

 

Tabla 16. 

Rendimiento final tratamiento 1. 

Peso total de ingredientes  1090,37 g Rendimiento 

88% Peso total de chocolates  959,7 g 

 

TRATAMIENTO 2 - Stevia + Sucralosa 

En esta prueba se decidió utilizar la combinación de dos edulcorantes, en este 

caso la sucralosa y la stevia, debido a que la sucralosa tiene un gran poder 

edulcorante y una prolongación muy larga en duración.  Al contrario, la stevia es 

más suave en cuanto al dulzor y su duración es menos prolongada que la de la 

sucralosa. Se utilizó menos cantidad de sucralosa ya que, como se describió. su 

poder de dulzor y duración es mayor que la stevia. En la siguiente tabla se 

muestra la formulación utilizada que es de un chocolate al 90 %. 

 

Tabla 17. 

Formula tratamiento 2. 

Ingredientes Porcentaje Azúcar Stevia + 

Sucralosa 

Porcentaje 

Real  

Pasta de 

cacao 

50 % 900 g 900 g 82,7 % 

Manteca de 

cacao 

10 % 180 g 180 g 16,5 % 
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Azúcar 39,5 % 711 g Sucralosa 0,38 g 

Stevia 0,5 g 

0,1 % 

Lecitina de 

soya 

0,50 % 8 g 8 g 0,7 % 

Total 100 % 1800 g 1088,88 g 100 % 

 

Al degustar el producto final se notó que los edulcorantes unieron sus 

propiedades y no se separó la sucralosa como en las pruebas anteriores. Sin 

embargo, al final se apreció la sucralosa ligeramente, pero no con la intensidad 

que se presentó anteriormente. A continuación, se muestra el rendimiento del 

proceso. 

 

Tabla 18. 

Rendimiento final tratamiento 2. 

Peso total de ingredientes  1088,88 g Rendimiento 

92% Peso total de chocolates  1001,77 g 

 

TRATAMIENTO 3 - Sucralosa 0,4 g 

En esta última prueba se decidió bajar la cantidad de sucralosa ya que, como se 

observó en la primera y segunda prueba, el poder de dulzor y la duración no 

tuvieron mayor cambio. Sin embargo, en esta prueba, al degustar los chocolates, 

se notaban las mismas características en cuanto a la separación de sabores 

tanto del edulcorante como el del chocolate, pero con menos intensidad de 

dulzor, haciendo que la duración del edulcorante en el paladar fuese prolongada 

al igual de las pruebas anteriores. A continuación, se muestra la tabla con la 

formulación desarrollada, en la cual se observa que en realidad se desarrolló un 

chocolate al 90 %. 

 

Tabla 19. 

Formula tratamiento 3. 

Ingredientes Porcentaje Azúcar Sucralosa Porcentaje Real 

Pasta de cacao 50 % 900 g 900 g 82,7 % 
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Manteca de 

cacao 

10 % 180 g 180 g 16,5 % 

Azúcar 39,5 % 711 g 0,4 g 0,04 % 

Lecitina de soya 0,50 % 8 g 8 g 0,7 % 

Total 100 % 1800 g 1088,4 g 100 % 

 

A continuación, se muestra la tabla con el rendimiento en el proceso de 

elaboración. 

 

Tabla 20. 

Rendimiento final tratamiento 3. 

Peso total de ingredientes  1088,4 g Rendimiento 

85,4% Peso total de chocolates  930,53 g 

 

Una vez obtenidas las tres muestras de chocolate propuestas anteriormente, se 

procedió a realizar los análisis físico químicos donde se pueden observar los 

resultados en las siguientes tablas con el diseño experimental respectivo. 

Primero se realizaron los análisis químicos, como fueron determinación de 

humedad y grasa, obteniendo los siguientes resultados. 

 

5.1.2. Prueba de Humedad 

 

Este tratamiento se desarrolló como se describe en la metodología, y aplicando 

la fórmula establecida se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 21. 

Tratamiento Stevia. 

Repeticiones Peso 

inicial 

Peso del 

crisol 

Peso 

Inicial 

Peso 

Final + 

crisol 

Peso 

Final 

TOTAL Humedad 

total 

1 38,07 24,51 13,56 38,04 13,53 0,03 3% 

2 37,78 24,83 12,95 37,74 12,91 0,04 4% 

3 38,03 24,51 13,52 37,98 13,47 0,05 5% 
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Tabla 22. 

Tratamiento Stevia + Sucralosa. 

Repeticiones Peso 

inicial 

Peso del 

crisol 

Peso 

Inicial 

Peso 

Final + 

crisol 

Peso 

Final 

TOTAL Humedad 

total 

1 40,33 26,09 14,24 40,26 14,1 0,07 7% 

2 39,58 25,43 14,15 39,48 14,0 0,1 10% 

3 41,21 26,02 15,19 41,14 15,1 0,07 7% 

 

Tabla 23. 

Tratamiento Sucralosa 0,4g. 

Repeticiones Peso 

inicial 

Peso del 

crisol 

Peso 

Inicial 

Peso 

Final + 

crisol 

Peso 

Final 

TOTAL Humedad 

total 

1 40,46 25,62 14,84 40,39 14,7 0,07 7% 

2 42,32 28,37 13,95 42,23 13,8 0,09 9% 

3 39,41 24,56 14,85 39,35 14,7 0,06 6% 

 

Se puede observar que el tratamiento dos y tres son similares en cuanto al valor 

total de humedad que varía entre 1% y 2% entre repeticiones y tratamientos. A 

diferencia del tratamiento número uno, donde se puede observar que el rango 

de diferencia es mayor, tuvo el menor porcentaje de humedad. A continuación, 

se muestra el análisis de varianza de las muestras de humedad realizadas. 

 

Tabla 24. 

Análisis de la varianza al 0,05 para porcentaje de humedad final. 

Variable         N       R⁵ꜙ         R⁵ꜙ Aj          CV 

Humedad        9      0,86         0,71         18,65 

F.V SC gL CM F p-valor 

Modelo 34,44 4 8,61 5,96 0,0560 

Tratamiento 27,56 2 13,78 9,54 0,0300 

Repetición 6,89 2 3,44 2,38 0,2081 

Error 5,78 4 1,44   
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Total 40,22 8    

 

Se puede observar que el valor-p de la prueba-F es menor a 0,05 por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula ya que si se observan diferencias significativas entre 

las varianzas de los tratamientos. Para determinar si existen diferencias 

significativas en sus medias, se realizó la prueba de Tukey al 5% que se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. 

Prueba de Tukey 5%, para el análisis de humedad. 

Error: 1,4444        gL: 4  

Tratamiento Medias n E.E  

2 8,00 3 0,69 A 

3 7,33 3 0,69 A     B 

1 4,00 3 0,69   B  

 

La prueba de Tukey nos muestra que los tratamientos si presentan diferencias 

significativas entre sus medias, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

5.1.3. Prueba de Grasa 

Anteriormente se había establecido que los granos de cacao de la variedad CCN-

51, que aportan con el 51% ± 1 de manteca de cacao. Para establecer valores 

teóricos de la cantidad total de grasa que el chocolate obtuvo es necesario 

obtener el valor de la grasa del total de granos que se utilizaron y sumar el valor 

que se colocó de manteca de cacao, más la lecitina de soya, la cual también 

entra como un componente fosfolipídico en la pasta (Cedeño, 2011). En la 

siguiente tabla se muestran los valores teóricos que cada tratamiento debería 

obtener una vez hecho el análisis de grasa:  

 

Tabla 26. 

Porcentajes finales de grasa teóricos en los tratamientos. 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 UNIDAD 
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57,8 58,6 58,6 % 

  

Los resultados obtenidos del análisis de grasa demuestran ser menores a los 

porcentajes teóricos. Como se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 27. 

Resultados de análisis de grasa. 

Repeticiones Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

1 56,41 % 57,48 % 57,9 % 

2 56,19 % 57,22 % 57,5 % 

3 55,99 % 57,5 % 57,7 % 

Media 56,2 % 57,4 % 57,7 % 

 

Se puede observar que los porcentajes varían en un promedio de 1,6% en el 

primer tratamiento, 1,2% para el segundo tratamiento y 0,9% en el tercer 

tratamiento. 

 

Esto se debe a que, el porcentaje de manteca puede ser variable entre granos 

de cacao, no necesariamente todos aportarán con la misma cantidad, ya que las 

diferencias entre tratamientos no superan el 2%. Otra particularidad de los 

resultados obtenidos es que, las muestras, tienen diferentes cantidades de grasa 

a pesar de que se aplicó la misma cantidad en los tres tratamientos como se 

observa en las Tablas 15, 17, 19. Se puede notar que el tratamiento 1, obtiene 

menor cantidad de grasa en todas sus repeticiones, al igual que en los resultados 

teóricos. En segundo lugar, se puede observar que el tratamiento 2 y 3 se 

mantienen en 57,5% ± 0,5%, teniendo 1% más, que el tratamiento 1 como se 

aprecia en la Tabla 27. En la siguiente tabla se muestra el análisis de varianza 

al 5%. 

 

Tabla 28. 

Análisis de varianza (análisis de grasa). 

Variable         N       R⁵ꜙ         R⁵ꜙ Aj          CV 
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Grasa             9      0,98         0,96        0,26 

F.V SC gL CM F p-valor 

Modelo 4,21 4 1,05 48,30 0,0012 

Tratamiento 4,06 2 2,03 93,22 0,0004 

Repetición 0,15 2 0,07 3,37 0,1387 

Error 0,09 4 0,02   

Total 4,29 8    

 

Se puede observar que el valor-p de la prueba-F es menor a 0,05. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula, debido a que si se observan diferencias 

significativas entre las varianzas de los tratamientos. Para determinar si las 

medias son significativamente diferentes una de la otra, se realizó la prueba de 

Tukey al 5% que se muestra en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. 

Análisis de Tukey 5% para análisis de grasa. 

Error: 0,0218        gL: 4  

Tratamiento Medias n E.E  

3 57,77 3 0,09 A 

2 57,40 3 0,09 A      

1 56,20 3 0,09   B  

 

La prueba de Tukey muestra que los tratamientos presentan diferencias 

significativas entre el tratamiento 3 y 2 con el primer tratamiento. Sin embargo, 

los tratamientos 3 y 2 no presentan diferencias entre ellos. Por lo tanto, se 

descarta la hipótesis nula de que todos los tratamientos son iguales y se acepta 

la hipótesis alternativa ya que si hubo diferencias entre ellos. 

 

5.1.3. Viscosidad 

 

En la Tabla 30, se muestran las viscosidades que obtuvo cada tratamiento. todos 

los tratamientos fueron sometidos a la misma temperatura y RPM, obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Tabla 30. 

Viscosidades de los tratamientos. 

Repeticiones Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 UNIDAD 

1 1950 2090 2260 cP 

2 1965 2072 2249 cP 

3 1944 2153 2257 cP 

 

Se puede observar que, la viscosidad es diferente para cada tratamiento, esto 

se debe a la variación de peso y porcentaje de sólidos solubles que cada 

edulcorante posee. A continuación, en la Tabla 31 se muestra el análisis de 

varianza al 5%. 

 

Tabla 31. 

Análisis de varianza (análisis de grasa). 

Variable         N       R⁵ꜙ         R⁵ꜙ Aj          CV 

Viscosidad      9      0,98         0,96        1,31 

F.V SC gL CM F p-valor 

Modelo 137969,11 4 34492,28 45,13 0,0014 

Tratamiento 137109,56 2 68554,78 89,70 0,0005 

Repetición 859,56 2 429,78 0,56 0,6092 

Error 3057,11 4 764,28   

Total 141026,22 8    

 

Se puede observar que el valor-p de la prueba-F es menor que 0,05 y, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula, ya que si se observan diferencias 

significativas entre las varianzas de los tratamientos. Para determinar si las 

medias de los tratamientos son significativamente diferentes una de la otra, se 

realizó la prueba de Tukey al 5% que se muestra en la Tabla 32. 

 

Tabla 32. 

Tukey al 5%; DMS= 80,44820. 

Error: 764,2778       gL: 4  

Tratamiento Medias N E.E  
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3 2255,33 3 15,96 A 

2 2105,00 3 15,96      B     

1 1953,00 3 15,96      C  

 

Los análisis de las medias muestran que hay diferencias significativas entre los 

de los tratamientos, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. Se puede observar que, para cada tratamiento, los análisis 

de humedad, grasa y viscosidad tuvieron diferentes resultados entre ellos, por lo 

tanto, la aplicación de cada edulcorante si tiene distintos efectos sobre los 

factores físicos y químicos en el chocolate, ya sean por compatibilidad con los 

componentes grasos del chocolate, variaciones ajenas al proceso o tamaños de 

partícula entre otros. 

 

5.1.4. Tamaño de Partícula 

 

Los tamaños de partícula para los tres tratamientos se tomaron conforme se 

realizaba el conchado. Al realizar un chocolate negro (90% de licor de cacao), 

independientemente de la variación de los edulcorantes, se tomó el micraje a las 

4 horas de conchado, el cual alcanzó un valor de 31,6 ± 0,1 micras a 1500 rpm, 

respectivamente, en los tres tratamientos. La segunda toma de micraje fue a las 

8 horas de conchado, donde se redujo el tamaño de partícula a 22,5 ± 0,02 

micras respectivamente y, finalmente, terminadas las 12 horas de conchado, el 

micraje final fue de 20 micras ± 0,01, correspondientemente, en los tres 

tratamientos. A continuación, en la Tabla 33, se muestran los promedios de cada 

tratamiento de acuerdo a la toma del micraje realizado. 

 

Tabla 33. 

Promedio de la toma de micraje en los tratamientos. 

Hora Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

4 horas 31,6 31,7 31,5 

8 horas 22,5 22,52 22,48 

12 horas 20 20,01 19,99 
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5.1.5. Análisis Sensorial 

 

Los análisis sensoriales se realizaron 40 jueces consumidores que acostumbran 

consumir chocolate sin azúcar. En la siguiente tabla se muestran los resultados 

obtenidos para cada muestra.  

 

Tabla 34. 

Prueba de Friedman al 5%. 

Muestra 193       Muestra 147       Muestra 564                   T ꜙ            p 

      2,31                     1,91                     1,78                        4,32       0,0166 

 

En la Tabla 34, se muestra la prueba de Friedman, la cual es similar a un análisis 

de varianza. Este análisis se realiza para medidas repetitivas las cuales son 

valores no paramétricos, es decir que el comportamiento de estos datos no es 

normal (Losilla, 2005). 

 

Las medias de los tres tratamientos realizados, donde se observa que las medias 

de las tres muestras son diferentes, también se observa que el valor p es menor 

a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Sin embargo, para saber si hay diferencias significativas se realizó la prueba de 

Friedman, donde se obtienen los siguientes resultados. 

 

Tabla 35. 

Tabla de mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 15,123. 

Tratamiento Suma (Rank) Media (Rank) n   

Muestra 564 71,00 1,78 40 A  

Muestra 417 76,50 1,91 40 A B 

Muestra 193 92,50 2,31 40     C 

 

Se puede observar en el análisis que sí hay diferencias significativas entre las 

medias de las tres muestras, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Finalmente, 

se puede ver que la muestra con mayor aceptabilidad es el número 193, tiene el 

mayor número en su media. 
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5.1.6. Perfil de Sabor 

 

Antes de iniciar se establecieron magnitudes con diferentes valores de 

intensidad como se muestra en la Tabla 36. Con estos valores se espera calificar 

a los atributos en los dos productos. 

 

Tabla 36. 

Magnitudes de intensidad para la evaluación de los atributos. 

Magnitud  Intensidad 

0 Nada 

1 – 2 Muy ligero 

3 – 4  Ligero 

5  Moderado 

6 – 7  Bastante 

8 – 9  Mucho / Alto 

10 Muy alto / Fuerte 

 

También se establecieron valores estándares de la tableta de chocolate 

comercial para los siguientes atributos: brillo, olor, sonido, palatabilidad, textura 

y aroma. Se escogió un chocolate comercial marca “Valor”, debido a que, es 

similar a la muestra 193. La tableta de chocolate comercial tiene 85% de licor de 

cacao y es endulzada con stevia. Para los sabores básicos se utilizó jugo de 

toronja al 100% marca “Supermaxi” y una solución de agua con azúcar (120 g 

de azúcar en 1 L de agua) para el sabor dulce. En la Tabla 37, se muestran los 

valores establecidos, para la comparación con la muestra 193.  

 

Tabla 37. 

Calificaciones de atributos del chocolate comercial. 

Brillo Olor Sonido Palatabilidad Textura Aroma  Dulce Amargo 

7,5 9,0 5,0 7,0 9,5 10 5,0 7,0 
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Después de realizar las comparaciones de los atributos, se obtuvieron las 

siguientes calificaciones establecidas en la Tabla 38, donde se puede observar 

que las desviaciones estándar son menores a 1 y, por lo tanto, las calibraciones 

entre panelistas o jueces se encuentran calibradas. 

 

Tabla 38. 

Resultados de calificaciones de atributos evaluados. 

Resultados  

 Brillo Olor Sonido Palatabilidad Textura Aroma Dulce Amargo 

PROM  6,2 9,1 9,3 8,4 9,8 8,1 4,5 5,3 

DS 0,95 0,86 0,85 0,72 0,38 0,70 0,68 0,97 

CAL Bien Bien Bien Bien Bien Bien Bien Bien 

MAX 7,12 9,98 10,13 9,10 10,17 8,83 5,15 6,27 

MIN 5,23 8,27 8,42 7,65 9,41 7,42 3,80 4,33 

 

En esta tabla de resultados se muestran los promedios obtenidos por cada 

atributo, los cuales corresponden a una magnitud en específico. También, se 

puede ver los rangos tanto máximos como mínimos en cada atributo. A 

continuación, se muestran los resultados de las magnitudes que cada atributo 

evaluado obtuvo de acuerdo a su promedio. 

 

Tabla 39. 

Calificaciones de atributos del chocolate comercial. 

Atributo Calificación Magnitud 

Brillo 6,2 Bastante 

Olor  9,1 Mucho / Alto 

Sonido 9,3 Mucho / Alto 

Palatabilidad 8,4 Mucho / Alto 

Textura 9,8 Mucho / Alto 

Aroma 8,1 Mucho / Alto 

Dulce  4,5 Ligero 

Amargo  5,3 Moderado 

 

Finalmente, se realizó la gráfica de estrella para observar la tendencia de los 

atributos en la escala del 0 al 10. 
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Figura 3.  Gráfica de estrella con los promedios por cada atributo.  

 

5.2. DISCUSIÓN 

 

La humedad, en exceso, incrementa el requerimiento de manteca de cacao, 

induciendo a que las características reológicas del chocolate se alteren. Además, 

el exceso de humedad incrementa la formación de grumos de azúcar, haciendo 

que exista aún más fricción sobre las demás partículas, amplificando la 

viscosidad de la pasta (Afoakwa, 2010). La diferencia de humedad, entre 

tratamientos que se observa en las Tablas 21, 22 y 23, muestran resultados que 

se ven ligados a las condiciones de proceso, como al tamaño de partícula de los 

ingredientes y a la variación de los porcentajes reales de los ingredientes, debido 

al reemplazo del azúcar con edulcorante.  

 

Comenzando por el proceso, como se explicó en la metodología, el proceso tiene 

dos fases: conchado y refinado, en donde se espera que el producto tenga 

aireación para que el contenido de agua se reduzca (Bolenz, 2008). 
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El conchado tiene su primera fase seca, donde se concentra el 26% de grasa 

aproximadamente, además de otros ácidos grasos volátiles que vienen en el 

cacao fermentado. Estos ácidos se volatilizan por la fuerza de cizalla junto con 

temperaturas entre 45°C a 55°C y la aireación, lo cual da como resultado una 

pasta homogénea (Bolenz, 2003) (Shumacher, 2009). En la Figura 4, se muestra 

que cuando se obtiene mayor contenido de pasta (masa), existirá una mayor 

reducción de humedad y acidez al inicio del conchado (durante las primeras 6 

horas), que progresivamente se irá reduciendo conforme avanza el tiempo del 

mismo (Minifie, 1989). 

 

Sin embargo, en la metodología se estableció 24 horas de conchado y refinado 

conjuntamente, por lo que se esperaría el mismo porcentaje de humedad en los 

tres tratamientos. Beckett afirma que, al inicio, la mezcla presenta hasta el 1,6% 

de humedad y que, en el proceso de conchado, se logra disminuir fácilmente 

hasta el 0,8% de agua. Sin embargo, la humedad externa del ambiente puede 

incrementar la humedad del chocolate entre 0,5% a 1% aproximadamente si se 

trabaja con una conchadora abierta, como la que se utilizó y se observa en el 

Anexo 11 y 12. No obstante, este incremento no es suficiente para afectar a la 

calidad del producto final en cuanto a la humedad (Beckett, 2009).  

 

 

Figura 4. Cambios en humedad y acidez del chocolate. Tomado de Beckett, 2009. 

 

La variación entre edulcorantes y la interacción de cada uno de ellos en el 

proceso, tuvieron efecto significativo sobre esta variable (P=0,03). Beckett 

asegura que la humedad en el chocolate se incrementa en el licor de cacao, al 
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agregar partículas sólidas de azúcar incrementando la fricción entre partículas y 

la viscosidad de la pasta (Beckett, 2000). Como se puede apreciar en la Tabla 

30, la cual detalla los resultados de las viscosidades entre los tres tratamientos 

chocolate, se observa que ha existido una disminución de la viscosidad, que van 

de un rango de: 1944 cP a 2260 cP. Comparando estos resultados con los 

valores promedios establecidos por los autores Fernández, Müller y Sandoval, 

quienes indican que estos valores deben mantenerse en un rango de 2390 cP a 

10950 cP, se puede destacar que hay diferencia de viscosidades entre los 

resultados obtenidos (Fernández, Müller y Sandoval, 2011). Esta diferencia se 

debe a que hubo una reducción de viscosidad inducida por la disminución de la 

cantidad de azúcar por el reemplazo de edulcorantes en la formulación.  

 

Argumentando la idea anterior, se puede decir que la influencia de los tamaños 

de partículas interviene en la sensación de sabor que el chocolate produce al 

consumirlo. Cuando el chocolate tiene partículas muy grandes, este obtendrá 

arenosidad en su textura, por el contrario, cuando las partículas son más 

pequeñas, influyen sobre la fluencia del chocolate debido a que si hay más 

partículas en la mezcla se necesitará una mayor cantidad de manteca para 

recubrirlas, de tal manera que se puedan desplazar todas al mismo tiempo. En 

el Figura 5, se observa un cubo que representa al azúcar, el cual tiene 4 lados 

laterales, una cara superior y una inferior en total 6 lados que necesitan ser 

cubiertos con manteca. Si se llegara a cortar a este cubo por la mitad, se obtienen 

8 lados más que cubrir con manteca. Entonces, si se forman muchas superficies 

nuevas al reducir los tamaños de partícula, estas utilizarían toda la grasa 

necesaria para el flujo del chocolate (Beckett, 2002).  

 

 

Figura 5. Partícula de azúcar antes y después de ser cortado a la mitad.  

Tomado de: Beckett 2006. 
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Cada edulcorante tiene tamaños de partícula diferentes, por ejemplo: la stevia 

tiene un tamaño de partícula de 20 micras (Marín, 2014), mientras que la 

sucralosa tiene 210 micras (América Alimentos, sf). Sin embargo, el tamaño de 

partícula del azúcar supera a ambos edulcorantes, teniendo 600 micras 

(JoseLlopart, sf) y la lecitina de soya, que es otro de los ingredientes en polvo 

utilizado, tiene un tamaño de partícula de 150 micras (Chire, 2010). En Europa, 

el tamaño de partícula ideal en chocolates negros, como el que se realizó, es de 

15 a 22 micras, mientras que, en Estados Unidos, el ideal es de 20 a 30 micras, 

cumpliendo así con los estándares internacionales para chocolate negro. Se 

puede decir que es irrelevante seguir disminuyendo el tamaño de partícula a 15 

micras, ya que, si se disminuye a este valor, el producto final tendrá una 

sensación de exceso de manteca el cual no es agradable en un chocolate negro 

(Afoakwa, 2010). 

 

Sin embargo, en todos los tratamientos que se realizaron, alcanzaron un tamaño 

de partícula de 20 micras, como se observa en la Tabla 33. Pero, ¿por qué la 

humedad, viscosidad y grasa son diferentes entre los tratamientos? 

Respondiendo a esta pregunta, se puede decir que la viscosidad en el chocolate 

se ve ligada a los ingredientes, en especial a la lecitina de soya, debido a que 

esta sustancia tiene la capacidad de juntarse a las partículas de azúcar dejando 

el otro extremo libre (parte grasa), lo que facilita el flujo de fabricación del 

chocolate. Beckett, demostró que la lecitina es muy efectiva para unirse con el 

azúcar mediante investigaciones de microscopia de barrido con láser cofocal, las 

cuales muestran que las moléculas fluorescentes de lecitina rodean a las 

partículas de azúcar. Debido a estas investigaciones, se comprobó que la 

aplicación de 0,1% a 0,3% de lecitina de soya, en el chocolate, es capaz de 

reducir la viscosidad más de 10 veces del peso de manteca de cacao (Beckett, 

2002). 

 

En las formulaciones de los tratamientos mencionados en las Tabla 6, se observa 

que se está partiendo del límite de 0,5% de lecitina. Sin embargo, en los 
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resultados expuestos en las Tablas 15, 17 y 19, donde se muestran los 

porcentajes reales que se aplicaron de lecitina, éste sube a 0,7% debido a la 

reducción de la cantidad de azúcar. Beckett afirma que, si se aplica un porcentaje 

mayor a 0,5% de lecitina, estas moléculas quedarían libres y se comenzarían a 

unirse a sí mismas y formar micelas, o incluso formar capas secundarias cerca 

de las moléculas del azúcar, provocando trabas en el flujo del proceso. La 

separación de la primera capa de lecitina, que se origina alrededor de las 

partículas de azúcar, se debe a la formación de una segunda capa, la cual se 

forma al reemplazar el azúcar por edulcorante ya que, debido a la poca cantidad 

que se sustituye, las partículas de lecitina quedan sueltas formando micelas 

(Beckett, 2002).  

 

La lecitina es muy comercial y su objetivo es que se reduzca la cantidad de 

manteca de cacao, como se puede observar en el Figura 6. Esta característica 

que tiene la lecitina, provoca grandes cambios en las características reológicas 

del chocolate, como: reducir la viscosidad y aumentar el rendimiento de la 

misma. No obstante, este emulsificante no actúa solo, ya que dependerá de la 

humedad, grasa y tamaño de partícula en la pasta (Talbot, 2009).  

 

 

Figura 6. Efecto de la lecitina en el contenido de grasa de chocolate negro para cubierta. 

Tomado de Minifie, 1989. 
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Finalmente, se puede decir que la viscosidad en el chocolate disminuye al 

momento de agregar manteca de cacao o lecitina. Por otro lado, también 

factores, como: humedad, tamaño de partícula y emulsificantes, tienen efecto 

sobre la viscosidad y, al momento de moldear, se espera que el chocolate fluya 

sin dificultad para que permita la salida de las burbujas de aire (Jeantet, 2010). 

 

Los resultados visuales en todas las muestras evaluadas indicaron que no hay 

diferencias en cuanto al brillo del chocolate en comparación con los chocolates 

comerciales, sin embargo, los chocolates a los que se les aplicó esteviosidos 

presentaron sensaciones de amargura en el sobre sabor del chocolate, pero no 

tanto como se presentó en los chocolates con sucralosa (Medeiros, 2009). 

 

 En otros estudios realizados en chocolate con esteviosidos, se ha determinado 

que no tiene ningún efecto sustancial sobre la dureza del chocolate ni tiene 

impacto sobre la elasticidad del chocolate durante los procesos iniciales. Sin 

embargo, la variación de color entre los tratamientos no se hizo muy notorio, 

estudios realizados indican que los chocolates elaborados con esteviosidos son 

por lo general más opacos debido a cambios en la superficie del chocolate, 

principalmente en la rugosidad causada por sus esteviosidos (Shah, 2017). 

 

 Los esteviosidos tienen muchas ventajas, pero también presentan 

inconvenientes como su sabor amargo en el sobre sabor, como se había 

mencionado anteriormente, otros estudios realizados con edulcorantes naturales 

en reemplazo de la sacarosa evidencio que, principalmente los esteviosidos 

presentan mayor dureza, pero menor elasticidad que los chocolates con 

sacarosa (Belščak-Cvitanović, 2015). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

El proceso de elaboración de chocolate se desarrolló de acuerdo a los procesos 

de fabricación estándar, llegando a obtener una barra chocolate igual a los 

productos comerciales de cacao. Sin embargo, al realizar los análisis físicos y 

químicos, se pudo evidenciar que sí existe variación entre los tratamientos para 

cada análisis que se realizó. Entre todos los resultados obtenidos, en conclusión, 

se destaca que la viscosidad es una propiedad que se vio afectada por las demás 

características, como: humedad, tamaño de partícula y grasa, haciendo que 

cada uno de estos factores puedan aumentar o disminuir la viscosidad. 

 

Los resultados de los tratamientos 1, 2 y 3, tienen diferentes valores de 

humedad, grasa y viscosidad. Revisando las formulaciones de los tres 

tratamientos en las Tablas 15, 17 y 19, se observa que el porcentaje inicial de 

manteca de cacao es de 10%. Sin embargo, en el porcentaje final, existe un 

incremento al 16,5%, por lo que todos los tratamientos dieron resultados 

inferiores al resultado normal en cuanto a la viscosidad. No obstante, entre 

tratamientos hubo diferencias significativas de sus medias, como se muestra en 

la Tabla 31. De esta tabla, se observa que la variación entre las viscosidades se 

debe a la aplicación de diferentes edulcorantes, con diferentes tamaños de 

partícula y con distinto poder edulcorante, lo que significa que las cantidades 

utilizadas para cada tratamiento, como se muestra en las Tablas 15, 17 y 19, son 

menores, a comparación de la cantidad inicial que se debería haber colocado de 

azúcar. En conclusión, esta variación de características físicas y químicas es 

debido a que, al ser los tamaños de partículas muy pequeños como la stevia, 

afectaron al proceso de refinado y conchado, ya que esta disminuyó aún más de 

15 micras, dando como resultado que las partículas de lecitina formen micelas 

entre ellas debido al exceso generado.  

 

La manteca de cacao es un componente muy importante para el desarrollo del 

chocolate, en especial en el temperado. En este proceso es en donde la manteca 
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de cacao forma cristales β(V), para que el chocolate obtenga brillo, estabilidad y 

dureza adecuada. La composición de la manteca de cacao es de 98% de 

triglicéridos, 1% de ácidos grasos libres, 0,3% a 0,5% de diglicéridos y 0,1% de 

monoglicéridos. Los compuestos responsables de su aroma son las piracinas, 

tiazoles, piridinas y ácidos grasos de cadena corta. El contenido de fosfolípidos 

varia de 0,05% a 0,13%, sin embargo, los ácidos grasos dominantes en la 

manteca de cacao son el ácido palmítico (24,4% - 26,7%), acido esteárico 

(34,4% - 35,4%), ácido oleico (37,7% - 38,1%) y ácido linoleico en mínima 

proporción a los demás con 2,1%. No obstante, únicamente el 2% de los 

triglicéridos están saturados y no existen triglicéridos completamente 

insaturados. En conclusión, la manteca de cacao posee estructuras en ángulos 

de doble enlace (ácido oleico) y estructuras que se mantienen rectas (ácido 

palmítico y esteárico), las cuales difieren en la longitud de la cadena de los 

átomos de carbono haciendo que los triglicéridos mencionados se cristalicen en 

cadena triple (Codini, Díaz y Ghirardi y Villavicencio, 2004). 

 

El chocolate con stevia fue el que obtuvo la mayor aceptación entre los demás 

tratamientos debido a que la stevia, en comparación con la sucralosa, no es un 

edulcorante de fuerte intensidad. En el presente estudio se observó que la 

sucralosa no se mezcló con el cuerpo del chocolate, de tal forma que este 

edulcorante se notase al final del consumo del chocolate. Por otro lado, la 

combinación de stevia con sucralosa tuvo el mismo resultado que al aplicar solo 

sucralosa. 

 

Se obtuvo el perfil de sabor de la muestra 193, aplicando las metodologías de 

pruebas sensoriales. Donde se puede destacar que la muestra 193 tiene 

bastante intensidad de brillo, alta intensidad de olor, sonido, palatabilidad, textura 

y aroma. Y en sabores básicos, tiene ligera intensidad de dulzor y moderado en 

sabor amargo. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Realizar más investigaciones sobre los edulcorantes como la sucralosa y stevia, 

para comprobar que ambos edulcorantes sean compatibles con las moléculas 

de lecitina de soya o si se puede reemplazar a este emulsificante con otros que 

mejoren la combinación de los edulcorantes con la manteca de cacao y el licor 

de cacao.  

 

En cuanto a la formulación del chocolate, se puede volver a realizar fórmulas 

que, al momento de reemplazar el azúcar con edulcorantes, los porcentajes de 

grasa y lecitina estén dentro de los límites de tal forma que, no haya 

inconvenientes en el desarrollo y composición final del chocolate. 

 

Se pueden realizar pruebas con edulcorantes de tamaño de partícula superior a 

la stevia y sucralosa de tal forma que, al colocar los ingredientes en la refinadora, 

estos sean alcanzados por los molinos. Y así lograr que la reducción de los 

tamaños de partícula de todos los ingredientes se vaya disminuyendo 

homogéneamente durante todo el proceso de refinación y conchado. 
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Anexo 1. Flujograma del proceso de elaboración de chocolate  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Formulario para evaluación sensorial con escala hedónica. 

 

 

Anexo 3. Selección de granos de cacao 



 
 

 

 

Anexo 4. Proceso de tostado de granos 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Proceso de voltear los granos cada 10 minutos 

 

 

Anexo 6. Granos de cacao tostados 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Descascarillado de los granos 

 

 

Anexo 8. Separación de la cascara y los nibs de cacao 

 

 



 
 

Anexo 9. Nibs de cacao 

 

 

 

 

Anexo 10. Obtención de la pasta de cacao 

 

 



 
 

Anexo 11. Proceso de refinado 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Proceso de conchado 

 

 

 



 
 

Anexo 13. Chocolate después del refinado y conchado 

 

 

Anexo 14. Proceso de temperado  

 

 



 
 

Anexo 15. Barras de chocolate obtenidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo 16. Formulario con escala de magnitud para perfil de sabor.  
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