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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad la generación de una nueva 

alternativa de consumo desarrollando una bebida vegetal con jugo de mora, 

proteína de espirulina, stevia y sorbato de potasio. Esta bebida cumple con los 

requerimientos nutrimentales fundamentales, ya que posee proteínas y no 

contiene azúcar. Brinda muchos beneficios para quienes desean incluir en su 

dieta, una opción sana apta para las personas diabéticas y pre diabéticas.  

 

Para los datos físico químicos, se realizó un diseño factorial de 3 factores 

axbxc, con tres repeticiones, dando un total de 36 casos de estudio, mediante 

el cual se pudo determinar  los tres mejores tratamientos que cumplen con la 

normativa técnica ecuatoriana:T1 (jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia 

0.1 g/kg y sorbato de potasio 0.75 g/kg), T3 (jugo de mora con 3 g de 

espirulina, stevia 0.16 g/kg y sorbato de potasio 0.75 g/kg) y T4 (jugo de mora 

con 3 g de espirulina, stevia 0.16 g/kg y sorbato de potasio 1 g/kg). Para la 

diferencia estadística entre factores y su interacción, se aplicó la Prueba de 

Tukey al 5 %. Para el análisis sensorial de los tres mejores tratamientos, se 

aplicó un diseño de bloques completamente al azar (D.B.C.A), donde las 

condiciones de proceso (concentraciones de espirulina, edulcorante y 

conservante) son los tratamientos y los bloques son los catadores, dando un 

total de 360 casos. La evaluación sensorial se realizó con el 56,6 % de 

personas diabéticas y las variables evaluadas fueron: olor, color, sabor, 

consistencia y aceptabilidad, donde se obtuvo el tratamiento con mayor 

aceptabilidad: T3 (jugo de mora con 3g de espirulina, 0.16 g/kg stevia y 0.75 

g/kg de sorbato de potasio). La misma que revela que el jugo de mora tiene 

gran aceptación, a diferencia de la espirulina que no tuvo mayor acogida, los 

consumidores prefieren la bebida con mayor cantidad de edulcorante y como 

conservante sorbato de potasio 0.75 g/kg.  

 

Se determina con esta investigación que los consumidores buscan opciones de 

esta naturaleza, en función a que existen pocas alternativas en el mercado. 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to generate a new consumption alternative by 

developing a vegetable drink with blackberry juice, spirulina protein, stevia and 

potassium sorbate. This drink fulfills the fundamental nutritional requirements, 

since it has proteins and does not contain sugar. It offers many benefits for 

those who want to include in their diet, a healthy option also suitable for diabetic 

and prediabetic people. 

 

For the physicochemical data, a factorial design of 3 axbxc factors was carried 

out, with three repetitions, giving a total of 36 cases of study, by means of which 

it was possible to determine the three best treatments that comply with the 

Ecuadorian technical regulations: T1 (juice of blackberry with 3 g of spirulina, 

stevia 0.1 g/kg and potassium sorbate 0.75 g/kg), T3 (blackberry juice with 3 g 

of spirulina, stevia 0.16 g/kg and potassium sorbate 0.75 g/kg) and T4 

(blackberry juice with 3 g of spirulina, stevia 0.16 g/kg and potassium sorbate 1 

g/kg). For the statistical difference between factors and their interaction, the 

Tukey test was applied at 5%. For the sensory analysis of the three best 

treatments, a completely random block design (DBCA) was applied, where the 

process conditions (spirulina, sweetener and preservative concentrations) are 

the treatments and blocks are the tasters, giving a total of 360 cases. Sensory 

evaluation was performed with 56.6% of diabetic people and the variables 

evaluated were: odor, color, taste, consistency and acceptability, where the 

treatment with greater acceptability was obtained: T3 (blackberry juice with 3g 

of spirulina, 0.16 g/kg stevia and 0.75 g/kg of potassium sorbate). The same 

one that reveals that the blackberry juice has great acceptance, unlike the 

spirulina that did not have major reception, the consumers prefer the drink with 

greater amount of sweetener and as preservative potassium sorbate 0.75 g/kg. 

 

It is determined with this research that consumers seek options of this nature, 

based on the fact that there are few alternatives in the market. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos considera que “el consumo de 

alimentos y bebidas es de carácter masivo y la industria dedicada a la 

elaboración de estos, tiene una particular relevancia dentro de la producción y 

desempeño económico nacional". (INEC,2009) 

 

Según las cuentas nacionales, la industria de alimentos y bebidas tiene 

especial relevancia dentro de nuestra economía. 

 

En el año 2007 el valor agregado de la industria manufacturera sin incluir la 

refinación del petróleo represento el 13.99 % del Producto Interno Bruto 

(PBI) siendo la industria de alimentos y bebidas la de mayor aporte (7,83 % 

del PIB). Además, tiene especial importancia dentro del sector 

manufacturero pues contribuye con el 55,9 % de su valor agregado. (Carrillo, 

2009).  

 

Con la aplicación de Las Herramientas de Gestión Estructurada de la 

Innovación se puede permitir una evaluación rápida y de gran alcance 

estimulando el pensamiento estratégico.  

 

Las herramientas de la Innovación son una serie de metodologías y técnicas 

que se utilizan en distintas fases del proceso de innovación para facilitar la 

realización de actividades que comprenden dicho proceso. Ayuda a resaltar 

y rastrear las áreas de mayor debilidad y aquellas en las que el personal 

muestra distintas percepciones, alerta a la empresa acerca de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y enfatizan la importancia 

del aspecto humano. En función de las características, se distinguen dos 

tipologías, que son: 1 herramientas estratégicas: tienen como objetivo 
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facilitar el análisis estratégico de la organización respecto a la innovación a 

mediano o largo plazo, destacan la vigilancia, la previsión y el análisis 

interno y externo. 2 herramientas de creatividad: sirven para favorecer la 

generación de ideas, a corto plazo, enfocadas a las técnicas de creatividad 

existentes, más conocida brainstorming. (Demetriadou, 2013) 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización mundial de 

la Salud. (2015) define al derecho alimentario como: 

 

Una rama jurídica del derecho que se aplica a un conjunto de productos y 

sustancias que se utilizan para la alimentación del hombre y que abarca 

disposiciones y métodos que van desde la producción hasta el consumo de 

los mismos. El objetivo del mismo es la obtención de alimentos sanos e 

inocuos para proteger la salud del consumidor y asegurar la buena fe en las 

transacciones comerciales. (Organización Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud, 2015) 

 

Menciona también que la inocuidad e higiene de los alimentos se debe 

mantener en toda la cadena productiva, desde la elaboración del producto 

hasta que llega al consumidor. 

 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud, son dos organizaciones que contribuyen al derecho alimentario 

estableciendo normas que no son obligatorias, pero elaboran códigos de 

buenas prácticas que son aceptadas mundialmente para contribuir a la 

inocuidad alimentaria  

 

Los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. (2011), 

revela que la prevalencia de la diabetes (glucemia mayor a 126 mg/dl), para la 

población de 10 a 59 años, es de 2.7 %. Se destaca un incremento a partir del 

tercer decenio hasta un valor de 10.3 % en el quinto decenio de la vida, 



3 
 
 

 

hallazgo que se complementa con los resultados de la encuesta SABE II 

Ecuador de 2011, que encontró una prevalencia de 12.3 % para los adultos 

mayores de 60 años y de 15.2 % en el grupo de 60 a 64 años. (INEC, 2013) 

 

Según la organización Panamericana de la Salud y la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura, los factores que promueven el aumento de peso y 

la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles (ENT) son:   

 

El excesivo consumo de productos con baja calidad nutrimental y contenido 

alto de azúcar, grasa y sodio, como los snacks, comida rápida salados o 

azucarados, la ingesta habitual de bebidas azucaradas y la actividad física 

insuficiente, se ha asociado con las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes de tipo 2 y el síndrome metabólico. (Organizacion Panamericana de 

la Salud y Organizacion Mundial de la Salud, 2014).  

 

La falta de tiempo juntamente con el ritmo acelerado de vida de los 

consumidores no permite la preparación de bebidas que aporten 

nutricionalmente a nuestro organismo, por lo que optamos por bebidas de fácil 

acceso sin dar importancia a la calidad nutricional que estas aportan, sino por 

lo contrario poseen gran cantidad de químicos que a largo plazo son causantes 

de enfermedades.  

 

En la actualidad existen en el mercado una gran variedad de bebidas artificiales 

que se encuentran constituidas por componentes químicos, conservantes, 

colorantes artificiales que no aportan beneficios a las personas que consumen, 

motivo por el cual realizamos el diseño de una bebida nutricional que no cause 

afectos adversos a la salud del consumidor, sino más bien contribuyan 

nutricionalmente al organismo. 

 

El Ecuador presenta un alto índice de enfermedades que se relacionan con la 

mala alimentación, el gobierno ecuatoriano ha creado una política pública para 
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contrarrestar este problema con una medida que impacte a la población y frene 

de alguna manera al consumidor, es decir que se alerte de una forma visual 

para que conozca que está ingiriendo algo perjudicial para su salud.  Las 

directrices para la aplicación se encuentran en el Reglamento técnico sanitario 

de etiquetado de alimentos procesados para consumo humano: Reglamento 

Técnico Ecuatoriano. Rotulado de productos alimenticios procesados, 

envasados y empaquetados. (INEN, 2014) 

 

Según, (Fernández, 2013).  Menciona que el valor proteico que aporta la 

espirulina es del 65 al 75 %. 

 

Superior al de otras fuentes tradicionales (pescado, 10 %; soya, 30-35 %; 

leche, 3 %; maní, 25 %; huevos, 12 %; granos, 8 %; carne, 20-22 %). Las 

membranas carecen de la dura celulosa propia de los vegetales lo que hace 

que sea altamente digerible, tiene todos los aminoácidos esenciales y nueve 

no esenciales; minerales como potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, 

selenio, hierro y fósforo; todas las vitaminas del complejo B, vitamina E, 

también contiene azúcares complejos naturales, carotenoides, enzimas y 

solo 7 % de grasas, en forma de ácidos grasos esenciales. Muchos la 

consideran como una alternativa de alimentación en el futuro, sobre todo 

para países del tercer mundo.  

 

Por los malos hábitos alimenticios que tenemos en nuestra vida cotidiana, 

existe la necesidad de incorporar en nuestra dieta alimentos que hace algún 

tiempo eran bastante ajenos y que en la actualidad son necesarios para 

mantener a nuestro organismo en una forma equilibrada, por este motivo se ha 

considerado a la espirulina en la presente investigación.  

 

1.2  Justificación de la investigación.  
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Con el diseño de esta bebida presentamos a los consumidores una alternativa 

de consumo elaborando una bebida nutritiva, utilizando la proteína de la 

espirulina que es altamente digerible, que permite aprovechar de mejor manera 

sus nutrientes, y la mora que es una fruta rica en vitamina c, con alto poder 

antioxidante. 

 

También, se utilizará como edulcorante stevia, de origen natural, considerada 

como el mejor sustituto del azúcar debido a que es de 200 a 300 veces más 

dulce y que no contiene calorías. La stevia confiere un sabor dulce intenso y 

propiedades terapéuticas contra la diabetes, la hipertensión y la obesidad; 

además ayuda al control del peso, la saciedad y el hambre. Por su contenido 

en compuestos fenólicos, la stevia actúa también como un excelente 

antioxidante y anticancerígeno. (Paucar, Salvador, & Sotelo, 2014) 

 

Todas estas características intervienen en el sabor de la bebida, cuya 

tendencia es cuidar la salud y que beneficien al consumidor. 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general: 

 

Desarrollar una bebida vegetal con proteína de espirulina (Arthrospira 

platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 

-Mediante análisis físico químico determinar los 3 mejores tratamientos que 

cumplen con los requerimientos basados en la normativa técnica ecuatoriana, 

INEN. (2017). Refrescos o bebidas no carbonatadas. 
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-Establecer mediante el análisis sensorial de los tres mejores tratamientos, la 

formulación que presenta mayor aceptabilidad de la bebida.  

 

-Realizar el análisis bromatológico del tratamiento que presenta mayor 

aceptabilidad frente a los consumidores. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Bebidas  

 

Según la Norma técnica ecuatoriana 2304 define a las bebidas como:  

 

Refrescos o bebidas no carbonatadas bebidas no alcohólicas, sin adición de 

dióxido de carbono (CO2), a base de agua como principal componente, que 

contienen o no una mezcla de ingredientes como azúcares, jugos, pulpas, 

concentrados o trozos de frutas, té o hierbas aromáticas o sus extractos y 

aditivos alimentarios. (INEN, 2017) 

 

La Norma técnica ecuatoriana. (2008) Jugos, pulpas, concentrados, néctares, 

bebidas de frutas y vegetales. Requisitos. Conceptualiza al Jugo o zumo de 

fruta como:   

 

Es el producto liquido sin fermentar, pero susceptible de fermentación, 

obtenido por procedimientos tecnológicos adecuados, conforme a prácticas 

correctas de fabricación; procedente de la parte comestible de frutas en 

buen estado, debidamente maduras y frescas o, a partir de frutas 

conservadas por medios físicos. (INEN 2337., 2008) 

 

2.2 Espirulina  
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La espirulina es una diminuta microalga de color verdeazulado que tiene una 

estructura filamentosa visible solamente bajo el microscopio. Esta microalga 

es el alimento más poderoso que conoce la humanidad ya que es un 

concentrado nutritivo completo y de muy fácil asimilación, con un contenido 

espectacular, de más del 60 % de proteínas, además contiene numerosas 

vitaminas, minerales, enzimas, y fitonutrientes. Cada una de sus células es 

una fábrica que transforma con la ayuda de la clorofila y la luz del sol, los 

elementos básicos del aire, como el dióxido de carbono, el nitrógeno y los 

múltiples minerales presentes en el agua, en sus valiosos nutrientes, 

liberando a su vez oxígeno al medio ambiente. (Schwarz, 2009) 

 

2.2.1. Usos de la espirulina  

 

Debido a sus altas cantidades de minerales, vitaminas y micronutrientes, 

espirulina se ha usado principalmente para combatir la desnutrición y 

asistencia a pacientes con VIH / SIDA en África. Sin embargo, en los últimos 

años espirulina ha visto un mercado en crecimiento entre la salud y la aptitud 

consciente. Su alto contenido en proteínas y nutrientes lo convierten en un 

complemento alimenticio ideal y un refuerzo inmunológico. (Piccolo, 2012) 

 

2.2.2. Beneficios más importantes de la espirulina. 

 

-Fortalece el sistema inmunitario (particularmente útil para pacientes con VIH / 

SIDA. 

-Aumenta el ARN (ácido ribonucleico) en el cerebro para obtener más energía 

- Tiene beta caroteno (10 veces más que las zanahorias). 

-Es antioxidante, ayuda a mantener sanos los ojos y la visión. 

-Contiene proteína vegetal y aminoácidos para desarrollar masa muscular  

-Alta concentración de Vitaminas B; que no solo descomponen carbohidratos y 

lípidos, sino que también mantienen salud cardiovascular. 

-También es un excelente antiinflamatorio, un beneficio esencial para los 

pacientes con artritis y previene la enfermedad del corazón. 
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-Mejora la salud digestiva. 

-Contiene suplementos de hierro fáciles de absorber, ideales para mujeres y 

niños. 

 

"Para la OMS, la espirulina representa un alimento interesante por múltiples 

razones, rica en hierro y proteínas, y puede ser administrado a los niños sin 

ningún riesgo”. (Piccolo, 2012) 

 

-Mejora la flora intestinal, previene y ayuda en infecciones intestinales y colon 

irritable. 

 

-Ideal también para niños mal nutridos. 

 

-Equilibra estados de mal comportamiento nutritivo (bulimia y anorexia). 

(Schwarz, 2009). 

 

2.2.3. Composición nutricional de la espirulina. 

 

Tabla 1  

Composición de la espirulina 

Ácidos grasos esenciales 
mg/kg 

 Fitonutrientes mg/kg 

  Carotenoides 5 

Ácido linoleico  11 Ficocianina 132,5 

Ácido  Gamma-linolénico                         
10  

  

Tomada de (Schwarz, 2009) 
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Tabla 2  

Composición nutricional de la espirulina 

Energía  290 k/cal Grasas 7.72 g 

Proteínas  57.47 g  Humedad 4.68 g 

Carbohidratos  23.9 g  Ceniza  6.23 g   

Colesterol 0 mg Fibra 3.6 g 

Vitaminas mg/kg Aminoácidos esenciales 

g/kg  

Vitamina C 10.1 Triptófano  0.929 

Tiamina 2.380 Treonina  2.970 

Riboflavina 3.670 Isoleucina   3.209 

Niacina 12.820 Leucina  4.947 

Acido pantoténico 3.48 Lisina  3.025 

Vitamina B6 0.364 Metionina  1.149 

Vitamina A 29 ug Fenilalanina 2.777 

Betacaroteno   342 ug Histidina    1.085 

Vitamina E Tocoferol 5 Valina  3.512 

Ácido pantoténico 3.480   

Minerales mg/kg  Aminoácidos no esenciales  

g/kg 

Calcio                                                      120 120 4.515 

Magnesio  195 Arginina   4.147 

Potasio 1363 Ácido aspártico  5.793 

Hierro   28.50 Cistina          0.662 

Fosforo 118 Ácido  glutámico 8.386 

Sodio 1048 Glicina    3.099 

Zinc  2.00 Prolina  2.382 

Cobre  6.100 Serina  2.998 

Selenio  7.2 Tirosina         2.584 

Tomada de:  (USDA, 2018) 
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2.2.4.  Diabetes y la Espirulina 

 

La espirulina es un complemento nutricional ideal por aporte nutrimental, su 

alto contenido en aminoácidos y pocos carbohidratos 17 % que son 

polisacáridos; ellos administran energía sin necesidad de insulina. El contenido 

equilibrado en vitaminas y minerales ayuda al diabético a compensar sus 

carencias y la acción alcalinizante ayuda al metabolismo desequilibrado del 

diabético. El consumo de espirulina debe ser en pequeñas cantidades durante 

el día, para mantener estable el nivel de azúcares y evitar la sensación de 

hambre o mantener estable el nivel de azúcares y evitar la sensación de 

hambre o hipoglucemia. (Schwarz, 2009). 

 

2.2.5. La espirulina es un suplemento alimenticio aceptado mundialmente. 

 

La importancia de la espirulina se refleja en las siguientes declaraciones de 

organizaciones internacionales: 

 

En el año 1974 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la 

Conferencia Mundial de Alimentos la anunciaron como “El mejor alimento para 

la humanidad”.  

 

En eñ mismo año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

ganadería (FAO) declaro a la espirulina como “El mejor alimento del mañana”.  

 

La Organización Administradora de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos, (FDA), certificó en 1981 que la espirulina es “Un alimento sano y 

seguro, libre de efectos colaterales negativos.” 

 

En 1992, La Organización mundial de la Salud (OMS) introduce la espirulina 

como “El producto sano para el siglo XXI”. China declaro la espirulina “Alimento 

Nacional” en el año 1992. Las experiencias a nivel mundial durante los últimos 

30 años confirman el valor nutritivo y la seguridad de su consumo.  
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2.3 Mora  

 

La norma técnica ecuatoriana describe a la Mora como:  

 

Una planta perenne, arbustiva, semirrecta y de naturaleza trepadora, 

perteneciente a la familia de las rosáceas. El fruto es una baya elipsoidal que 

está formada por pequeñas drupas adheridas a un receptáculo floral que al 

madurar es blancuzco y carnoso, su color varía de rojo a negro brillante 

conforme su desarrollo, es de consistencia dura y sabor agridulce, su pulpa 

es rojiza y ahí se encuentran las semillas. (INEN 2427, 2010) 

 

2.3.1. Composición nutricional de la Mora  

 

Tabla 3  

Nutrientes de la mora por cada 100 g 

Nutrientes Minerales Vitaminas 

Azucares 4.88 g Sodio 1 mg Tiamina 0.020 mg 

Carbohidratos 9.61 g Calcio 29 mg Riboflavina 0,026 mg 

Proteínas 1.39 g Hierro 0.62 mg Niacina 0.646 mg 

Fibra 5.3 g Fosforo 22 mg Vitamina B6 0.030 mg 

Grasas 0.49 g Potasio 162 mg Vitamina C 21 mg 

Colesterol 0 mg       Vitamina K 19.8 ug 

Tomada de (USDA, 2018) 

 

2.4 Stevia  

 

La stevia, conocida también como “el edulcorante milagroso”, debido a que 

hasta 300 veces más dulce que el azúcar y no contiene calorías. Este arbusto, 

cultivado en los bosques de Brasil y Paraguay, presenta en su composición un 

alto porcentaje de glucósidos de esteviol (steviósido y rebaudiosida A), los 

cuales le confieren un sabor dulce intenso y propiedades terapéuticas contra la 
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diabetes, la hipertensión y la obesidad; además ayuda al control del peso, la 

saciedad y el hambre. Por su contenido en compuestos fenólicos, la stevia 

actúa también como un excelente antioxidante; asimismo se ha demostrado 

que posee propiedades antibacterianas y diuréticas. Este trabajo de revisión 

tuvo como objetivo, recopilar información sobre los estudios realizados a la 

stevia como alternativa al azúcar y los beneficios de su consumo. (Salvador, 

Sotelo, & Paucar, 2014). 

 

2.4.1. Composición de la stevia 

 

Tabla 4  

Composición nutricional de la stevia  

 

Composición 

nutricional  

Valores 

Nutricionales  

Energía  0 kcal 

Proteínas  0 g 

Grasas 0 g 

Hidratos de carbono 0 g 

Fibra 0 g 

Sal 0 mg 

Colesterol 0 mg 

Tomada de: (USDA, 2017) 

 

2.4.2.  Beneficios y usos de la stevia  

 

Desde tiempos ancestrales la humanidad ha tenido una marcada preferencia 

hacia los alimentos dulces. Los edulcorantes proporcionan las mismas 

sensaciones que produce el azúcar, la stevia se ha utilizado desde hace 

muchos años con diversos fines tanto como endulzante y medicina, 

especialmente en el manejo de la diabetes, ya que reduce los niveles de 

glucosa plasmática e insulina, lo que sugiere que la stevia podría ayudar con la 



13 
 
 

 

regulación de la glucosa. Es un compuesto cristalino de color blanco 

(esteviósido) endulzante natural sin calorías siendo 100 a 300 veces más dulce 

que el azúcar. El esteviósido parece tener muy poca o ninguna toxicidad 

aguda, además su uso como suplemento es seguro y no estimula el apetito, 

por lo tanto, no hay riesgo de incremento de peso en su consumo. (Durán, 

Rodriguez, Cordón, & Record, 2012). 

 

2.4.3. Otros usos frecuentes de la stevia 

 

Como endulzante para contrarrestar el sabor amargo de medicamentos a base 

de diferentes plantas y bebidas, con fines medicinales que incluyen la glicemia 

e hipertensión. 

 

Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres (causantes del 

cáncer, enfermedades cardiovasculares y la diabetes) presentes en la 

sangre, actuando como captadores de oxígeno y no mostrando efectos 

secundarios tóxicos. Los diuréticos ayudan a disminuir la presión arterial 

mediante la excreción de la orina y cantidad de sodio del cuerpo. 

 

La stevia contra la hipertensión: estudios señalan que el extracto de hojas de 

stevia actúa como bactericida sobre Streptococcus mutans, responsable de las 

caries dentales al poseer propiedades antibacterianas. (Salvador, Sotelo, & 

Paucar, 2014). 

 

El consumo de stevia es importante para la gente que desea perder peso, no 

solo porque ayuda a disminuir la ingesta de calorías, sino porque reduce los 

antojos y la necesidad de estar comiendo dulces. 

 

2.4.4. Stevia un aliado contra la diabetes  

 

La diabetes mellitus tipo II, es el tipo de diabetes con mayor incidencia en el 

mundo, se trata de un desorden metabólico crónico resultado de un efecto de la 
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secreción de la insulina. Los esteviósidos minimizan la cantidad excesiva de 

glucosa que se encuentra presente en la sangre y promueven la secreción de 

insulina en pacientes que padecen de diabetes, por lo que se recomienda como 

un aditivo para equilibrar la diabetes. (Paucar, Salvador, & Sotelo, 2014). 

 

2.4.5. Contraindicaciones y efectos secundarios  

 

Las investigaciones han demostrado que el extracto purificado de la hoja de 

stevia es positivo para ser usado en diferentes tipos de alimentos y bebidas y 

que puede ser consumido por la población en general, las mujeres en esto de 

gestación, los niños y adultos que son diabéticos , es así que no se han 

identificado efectos secundarios negativos. (Global stevia Institute, 2013) 

 

La Norma general para los aditivos alimentarios (CODEX STAN 192-1995, 

IDT), establece la dosis máxima de glicósidos de steviol (SIN 960), clases 

funcionales: edulcorantes, para 14.1.3 Néctares de frutas y hortalizas = 200 

mg/kg. (INEN-CODEX 192, 2016). 

 

2.5 Aditivo alimentario 

 

Norma general para los aditivos alimentarios (CODEX STAN 192-1995, IDT) 

define a los conservantes como:  

 

Cualquier sustancia que no se consume normalmente como alimento, ni 

tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor 

nutritivo, y cuya adición es intencionada al alimento con fines tecnológicos 

(incluidos los organolépticos), resulte o pueda proveerse razonablemente 

que resulte (directa o indirectamente) por sus subproductos, en un 

componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. 

Esta definición no incluye “contaminantes” o sustancias añadidas al alimento 

para mantener o mejorar las cualidades nutricionales.  (INEN-CODEX 192, 

2016). 
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2.5.1. Conservantes  

 

Se entiende por conservación al conjunto de medidas para evitar la 

descomposición de un alimento. En un sentido estricto serían los 

procedimientos dirigidos al ataque de microrganismos. Los conservantes se 

han definido como sustancias que, por separado o mezcladas entre sí, son 

capaces de inhibir, retardar o detener los procesos de fermentación, 

enmohecimiento, putrefacción y otras alteraciones biológicas de los alimentos y 

bebidas. La acción antimicrobiana de los conservantes se debe a que inhiben 

el metabolismo y crecimiento de bacterias, mohos y levaduras. (Cameán & 

Repetto, 2006) 

 

2.5.2.  Sorbato de potasio  

 

Es un ácido débil, lo que determina un pH óptimo de acción de 3.5. La acción 

conservadora suele ser por inhibición de enzimas, tales como enolasas, lactato 

deshidrogenasas, y enzimas del ciclo de Krebs. Son activos frente a mohos, 

levaduras, bacterias catalasas (+) y aerobias estrictas. Suelen utilizarse en 

concentraciones del 0,05 % al 0.1 % o menor. No comunican sabor a los 

alimentos que se adicionan. La toxicidad escasa, en el hombre se elimina por 

beta oxidación, en humanos la concentración a metabolizar es pequeña y ácido 

sórbico y sus sales presentan muy baja potencialidad toxica, posible formación 

en alimentos de compuestos de adición de nitritos y sulfitos. Potencialidad 

genotóxica del sorbato sódico. (Cameán & Repetto, 2006). 

La Norma general para los aditivos alimentarios (CODEX STAN 192-1995, 

IDT), establece la dosis máxima para el uso del sorbato de potasio (SIN 202), 

clases funcionales: sustancias conservadoras, para 14.1.2.1 Zumos (jugos) de 

frutas = 1000 mg/Kg. (INEN-CODEX 192, 2016). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  
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En esta sección se describe la ubicación del ensayo, los materiales, la 

metodología, el diseño experimental, y los tratamientos manejados durante el 

desarrollo de la bebida vegetal con proteína de espirulina, apta para publico 

diabético ecuatoriano.  

 

3.1 Ubicación del experimento  

 

El desarrollo de la bebida vegetal, se realizó en la Facultad de Ingenierías y 

Ciencias Agropecuarias (FICA) de la Universidad de las Américas, en el 

Laboratorio de procesamiento de alimentos, sede Queri Quito- Ecuador, 

ubicados en la calle José Queri y Avenida de los Granados 170513. 

La universidad de las Américas (UDLA). - Se encuentra ubicada en la Provincia 

de Pichincha, Cantón: Quito, Altura: 2850 msnm, la temperatura: varia de 20°C 

en el día y 9°C en la noche.  

 

3.2  Materiales y equipos 

 

3.2.1. Materiales  

 

- Envases   

- Etiquetas.  

- Mandil.  

- Cofia.  

- Mascarilla 

 

3.2.2. Equipos  

 

- Balanza. 

- Termómetro. 

- Potenciómetro  

- Refractómetro 
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3.2.3. Materia prima e Insumos  

 

- Pulpa de mora  

- Espirulina  

- Stevia (glicósidos de steviol) 

- Conservante (sorbato de potasio). 

 

3.3 Métodos  

 

3.3.1. Tipos de investigación 

 

Para el desarrollo del tema de investigación se manejó tres tipos de 

investigación (exploratoria, descriptiva y explicativa) las mismas que se han 

utilizado en las distintas etapas de la investigación y que se detallan a 

continuación. 

 

3.3.1.1 Investigación exploratoria 

 

Se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que 

sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir un 

nivel superficial de conocimientos. (Arias, 2006). 

 

Este tipo de investigación se utilizó en la parte inicial de la investigación, 

buscando y recolectando información para la formulación del problema, 

planteamiento de hipótesis y desarrollo del tema a investigar.  

 

3.3.1.2 Investigación descriptiva 

 

Permite  el reconocimiento de un  fenómeno, con el fin de establecer estructura 

o comportamiento, la característica principal de esta investigación  es la de 

presentar una interpretación correcta (Arias, 2006) 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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Esta investigación se aplicará para describir los procesos, identificar y describir 

de manera minuciosa la relación que existe entre las variables de esta 

investigación por medio de cálculos estadísticos.  

    

3.3.1.3 Investigación explicativa 

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos estableciendo relaciones causa-

efecto. En este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto en la 

determinación de causas de la investigación como de los efectos (investigación 

experimental) mediante la prueba de la hipótesis. (Arias, 2006). 

 

Esta investigación posibilitara al investigador al control de las variables, 

experimentando formulaciones y sus efectos en las conductas observadas, 

también se pudo determinar el comportamiento de la materia prima desde el 

inicio hasta la obtención del producto terminado. 

 

3.3.2. Técnicas 

 

3.3.2.1 La Observación 

 

Consiste en observar atentamente el fenómeno, en estudio, tomar información 

y registrarla para su posterior análisis. Se utilizó para tener información acerca 

de la factores y variables en estudio. 

 

3.3.2.2 La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que nos permite obtener datos de la población que 

está siendo estudiada cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten por escrito. Se utilizó en una parte del 

estudio para obtener datos de personas que tienen relación con el problema 

que se investiga, para su posterior análisis e interpretación.  
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3.3.3 Diseño experimental  

 

El diseño experimental es un proceso de medición de características 

cuantitativas y cualitativas con un análisis estadístico asociado con una 

determinada planeación de la información apreciable al problema de 

investigación. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente una o 

más variables, vinculadas a las causas, para medir el efecto que tienen en otra 

variable de interés.      

 

Para esta investigación se trabajó con un diseño Factorial de 3 factores (axbxc) 

con 3 repeticiones dando un total de 36 casos de estudio, cuando exista 

diferencia estadística entre factores y su interacción se aplicó la prueba de 

Tukey al 5 %. 

 

 tratamientos 12= 2*2٭ 3

  3٭              

              36 casos 

 

Mientras que para los datos de la evaluación sensorial se aplicó un diseño de 

bloques completamente al azar (D.B.C.A); dónde las condiciones de proceso 

(concentraciones de espirulina, edulcorante y conservante) son los tratamientos 

(axbxc) y los bloques son los catadores con 3 repeticiones, dando un total de 

360 casos. Y cuando exista diferencia estadística entre factores y su 

interacción se aplicó la prueba de Tukey al 5 % para establecer los rangos 

estadísticos. 

 

3*2*2 = 12 tratamientos con 30 catadores, con un total de 360 casos. 

 .tratamientos 12= 2*2٭3

  catadores (Bloques) 30٭            

           360 casos 
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3.3.3.1 Factores en estudio 

 
Para el desarrollo de la bebida vegetal con proteína de espirulina (Arthrospira 

platensis), apta para el público diabético ecuatoriano, se determinaron las 

formulaciones en base a la normativa nacional vigente, así para el factor a 

(espirulina) se tomó como referencia la cantidad recomendada que es de 1 a 5 

g/día. (Schwarz, 2009). Para determinar el factor b edulcorante (glucósidos de 

steviol) y factor c conservante (sorbato de potasio), se utilizó la Normativa de 

Aditivos Alimentarios (INEN-CODEX 192, 2016). 

 

Factor a:  Concentraciones de espirulina 

  

a1: jugo de mora con 3 g de espirulina 

a2: jugo de mora con 4 g de espirulina 

a3: jugo de mora con 5 g de espirulina 

 

Factor b: Edulcorante  

 

b1: stevia:0.1 g/kg  

b2: stevia: 0.16 g/kg  

 

Factor c: Conservante  

 

c1: sorbato de potasio 0.75 g/kg 

c2: sorbato de potasio 1 g/kg 
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3.3.3.2 Tratamientos  

 

Tabla 5  

Descripción de los tratamientos 

 

Tratamientos Combinación Descripción 

T1 a1b1c1 jugo de mora: 3 g de espirulina, 0.1 g/kg 

stevia, 0.75 g/kg sorbato de potasio. 

T2 a1b1c2 jugo de mora con 3 g de espirulina, 0.1 g/kg 

stevia, 1 g/kg sorbato de potasio. 

T3 a1b2c1 jugo de mora con 3 g de espirulina, 0.16 g/kg 

stevia, 0.75 g/kg sorbato de potasio. 

T4 a1b2c2 jugo de mora con 3 g de espirulina, 0.16 g/kg 

stevia, 1 g/kg sorbato de potasio. 

T5 a2b1c1 jugo de mora con 4 g de espirulina, 0.1 g/kg 

stevia, 0.75 g/kg sorbato de potasio. 

T6 a2b1c2 jugo de mora con 4 g de espirulina, 0.1 g/kg 

stevia, 1 g/kg sorbato de potasio. 

T7 a2b2c1 jugo de mora con 4 g de espirulina, 0.16 g/kg 

stevia, 0.75 g/kg sorbato de potasio. 

T8 a2b2c2 jugo de mora con 4 g de espirulina, 0.16 g/kg 

stevia, 1 g/kg sorbato de potasio. 

T9 a3b1c1 jugo de mora con 5 g de espirulina, 0.1 g/kg 

stevia, 0.75 g/kg sorbato de potasio. 

T10 a3b1c2 jugo de mora con 5 g de espirulina, 0.1 g/kg 

stevia, 1 g/kg sorbato de potasio. 

T11 a3b2c1 jugo de mora con 5 g de espirulina, 0.16 g/kg 

stevia, 0.75 g/kg sorbato de potasio. 

T12 a3b2c2 jugo de mora con 5 g de espirulina, 0.16 g/kg 

stevia, 1 g/kg sorbato de potasio. 
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3.3.4 Esquema de análisis de varianza  

Para el desarrollo de la bebida vegetal con proteína de espirulina (Arthrospira 

platensis), apta para el público diabético ecuatoriano, se manejó 12 

tratamientos con tres repeticiones dando un total de 36 casos. 

Tabla 6 

 Esquema de análisis de varianza con axbxc 

Fuente de varianza  Grados de libertad  

Repetición  2 

Factor a 2 

Factor b 1 

Factor c 1 

Interacción de axbxc 2 

Error Experimental  27 

Total  35 

 

En la elaboración de la bebida vegetal con proteína de espirulina, se manejó 12 

tratamientos con 30 catadores, dando un total de 360 casos de estudio. Para 

realizar las pruebas orientadas hacia preferencias del consumidor, se 

selecciona una muestra aleatoria numerosa, compuesta de personas 

representativas de la población de posibles usuarios, con el fin de obtener 

información sobre las actitudes o preferencias de los consumidores. En 

pruebas con consumidores no se emplean panelistas entrenados ni 

seleccionados por su agudeza sensorial; los panelistas deben ser usuarios del 

producto. (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elías, 1970). El estudio se realizó   con 

personas que tienen problemas de diabetes y prediabetes. 

Tabla 7  

Esquema de análisis de varianza para D.B.C.A cataciones 

Fuente de varianza Grados de libertad 

Catadores 29 

Tratamientos 11 

Error Experimental 319 

Total 359 
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3.3.5. Análisis funcional  

 

Para evaluar la significación del experimento se utilizó el programa Infostat, que 

es un programa estadístico que permite procesar los datos de los factores del 

diseño. Para la evaluación de los datos fisicoquímicos, se trabajó con un diseño 

factorial de 3 factores (axbxc) con 3 repeticiones dando un total de 36 casos de 

estudio. Mientras que para la evaluación sensorial se aplicó un diseño de 

bloques completamente al azar; dónde las condiciones de proceso 

(concentraciones de espirulina, % de edulcorante y % de conservante) son los 

tratamientos axbxc y los bloques son los catadores, dando un total de 360 

casos de estudio. 

 

Para los valores significativos se utilizó la prueba de rango múltiple de TUKEY 

al 5 %, con su respectivo análisis y discusión para cada una de las variables, 

los cuales nos permiten obtener los datos de probabilidades de aceptación o 

rechazo de las hipótesis. 

 

3.3.6. Variables  

 

 Tabla 8 

 Variable dependiente e independiente 

Variable 

dependiente  

Variable  Independiente 

  

 

 

Bebida   

vegetal de 

mora con 

proteína de 

espirulina  

Factor a 

Concentraciones  

a1: jugo de mora con 3 g/kg de espirulina  

a2: Jugo de mora con 4 g/kg de espirulina  

a3: Jugo de mora con 5 g/kg de espirulina 

Factor b  

Edulcorantes  

b1: stevia 0.1 g/kg 

b2: stevia 0.16 g/kg 

 

Factor c  

Conservante  

c1: sorbato de potasio 0.75 g/kg 

c2: sorbato de potasio 1 g/kg 
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3.4 Diagramas de Flujo 

Recepción 

Fruta

Clasificación 

y selección

Lavado

NaCl 0.5 % 

x 5 min

¿Cumple 

criterios de 

calidad?

Separar

Si

Escaldado

80°C x 5 

min

Despulpado 

y refinado

Envasado

Conservación

Congelación -

10 a -20°C 

Fin

Semillas

Piel 

Cascara

No

¿Cumple 

criterios de 

calidad?

Separar

No

si

 

Figura 1. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Pulpa de Mora  
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3.4.1. Descripción de la elaboración de la pulpa de mora  

 

- Recepción. - se realiza una inspección visual para comprobar que la 

fruta se encuentre con un buen estado de maduración, las mismas que 

deben encontrarse sana y sin algún tipo de contaminación.  

 

- Selección y clasificación. - se realiza la selección para determinar que 

las características de recepción de la fruta sean aptas para ser 

procesadas y la clasificación para agruparla de acuerdo a sus estados 

de maduración. 

 

-  Lavado. - se realiza con la finalidad de eliminar cualquier partícula 

extraña que pueda estar adherida a la fruta. Se realiza por inmersión en 

una solución de hipoclorito de sodio con una concentración de 0.05-0.2 

% por un tiempo no menor a 5 min. 

 

- Escaldado. - es el proceso que se realiza con la finalidad de ablandar 

los tejidos y aumentar los rendimientos durante la obtención de las 

pulpas El escaldado de la fruta se realiza para disminuir la 

contaminación superficial bacteriana este proceso se realiza a una 

temperatura de 80°C por 5 min. 

 

- Despulpado y refinado. -  este proceso se lo realiza para obtener la 

pulpa, que se encuentre libre de cascaras, semillas y fibra.  

 

- Envasado. - el envasado se realiza en frascos completamente estériles 

para garantizar la inocuidad de la bebida. 

 

- Almacenamiento y conservación de la pulpa. - El producto obtenido 

para conservarse como pulpa dependerá del tiempo de vida que se le 

quiera dar, en este proceso se utiliza el método por congelación a una 

temperatura de -10°C y -20°C. 
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Recepción 

Materia 

prima

Pesado

Mezclado

¿Cumple 

criterios de 

calidad?

Separar

Si

Envasado

Pasteurización 

65 °Cx15 min

Etiquetado

Almacenamiento

Fin

Envases de 

vidrio

Etiquetas

Espirulina

 Pulpa de mora

Stevia

Sorbato de potasio

¿Cumple 

criterios 

de 

calidad?

si

No

Separar

No

 

Figura 2. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Bebida Vegetal con 
Proteína de Espirulina. 
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3.4.2. Descripción de los pasos para la elaboración de la bebida  

 

- Recepción de la materia prima. -  se adquiere la pulpa de mora, 

espirulina, stevia y sorbato de potasio para la elaboración de la bebida.  

 

- Pesado. - el pesado de los ingredientes se realizó de acuerdo con las 

formulaciones establecidas en la Tabla 4. Descripción de los 

tratamientos.  

 

- Mezclado. - este proceso se realiza para homogenizar la bebida con el 

jugo de mora, espirulina, stevia y sorbato de potasio    

 

- Envasado. - El envasado lo realizamos inmediatamente después de la 

elaboración, para evitar el contacto con el aire y evitar que reacciones 

como la oxidación que produce variaciones en la composición de la 

bebida. 

 

- Pasteurización. - se realiza para garantizar la inocuidad de la bebida y 

se realiza a una temperatura de 85°C x 15 min 

 

- Etiquetado. - Este paso se lo realiza para dar a conocer a los 

consumidores la información nutricional de la bebida, así como sus 

características nutricionales, la fecha de elaboración caducidad y la 

semaforización. 

 

- Almacenamiento. -  el almacenamiento de la bebida es a temperatura 

ambiente. O en refrigeración para mayor duración de la bebida. 
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3.5 Línea de producción y diseño básico 

 

La línea de producción se hace mediante flujo continuo sin reprocesos, está 

propuesta facilita las actividades que se realizan, así como el flujo del producto 

y del personal. Las etapas esenciales que se identifican durante la elaboración 

de la bebida son:  la recepción de la materia prima donde se toma una decisión 

para saber si continua o no con los siguientes procesos, esta etapa permite 

determinar la aptitud de los ingredientes a utilizar y las características de la 

bebida deben encontrarse dentro de los parámetros admisibles de acuerdo a la 

normativa nacional vigente INEN 2337 Jugos, pulpas, concentrados, néctares, 

bebidas de frutas y vegetales. Requisitos, la siguiente etapa importante es la 

pasteurización en donde se garantiza que el producto cumpla con requisitos de 

inocuidad para que sean aptos para consumo humano, la línea de producción 

establecida permite alcanzar los requerimientos básicos aptos para personas 

con problemas de diabetes y prediabetes.  

 

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS  
 

En este capítulo se describen los resultados del análisis estadístico que se 

realizó para el desarrollo de la bebida vegetal con proteína de espirulina 

(Arthrospira platensis) apta para el público diabético ecuatoriano. 

 

Los datos de los requisitos fisicoquímicos evaluados en el desarrollo de la 

bebida fueron pH, brix y acidez, los que permitieron obtener los 3 mejores 

tratamientos para realizar la evaluación sensorial, la misma que se realizó con 

30 catadores los atributos evaluados fueron; olor, color, sabor, consistencia y 

aceptabilidad. 

Para poder determinar el mejor tratamiento y para los valores significativos se 

utilizó la prueba de rango múltiple de TUKEY al 5 %; también se describen los 

resultados de la evaluación fisicoquímica, sensorial, así como él análisis 

bromatológico del mejor tratamiento con su respectivo análisis. 
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4.1 Análisis estadístico  

 

Para determinar la normalidad de los datos, se aplicó la prueba de 

(Kolmogorov), la misma que nos permite conocer la distribución normal de los 

datos para las variables pH, grados brix y acidez y conocer si podemos aplicar 

el ANOVA para cada una de las variables en estudio.  

 

 

Figura 3. Prueba de Normalidad de Kolmogorov pH 

 

Análisis: Prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov) (Prueba de normalidad 

para datos > a 30) para la acidez muestra que los datos siguen una distribución 

normal puesto que p-valor (0,19) calculado es mayor que 0,05 lo que permite 

aplicar el ANOVA para los datos de pH. 

 

 

Figura 4.  Prueba de Normalidad de Kolmogorov Brix  
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Análisis: La prueba de Kalmogorov muestra que los datos siguen una 

distribución normal puesto que p-valor (0,2494) calculado es mayor que 0,05 lo 

que permite aplicar el ANOVA para los datos de °Brix. 

 

 

Figura 5. Prueba de Normalidad de Kolmogorov Acidez  

 

Análisis: La prueba de Kalmogorov muestra que los datos siguen una 

distribución normal puesto que p-valor (0,4910) calculado es mayor que 0,05 lo 

que permite aplicar el ANOVA para los datos de acidez titulable. 

 

4.1.1 Evaluación de características fisicoquímicas. 

 

Se realizó la evaluación de los 12 tratamientos con tres repeticiones, los datos 

obtenidos fueron evaluados en base a la norma técnica ecuatoriana 2304 para 

refrescos o bebidas no carbonatadas requisitos, donde se establecen límites 

aceptables para cada una de las variables (pH, brix, acidez).  

 

Con el análisis de los datos físico químicos, se determinó que los datos 

obtenidos, se encuentran dentro de los límites que establece la normativa 

nacional vigente. 

 

Tabla 9  

Requisitos físicos y químicos para los refrescos o bebidas no carbonatadas 
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Requisitos   Unidad mínimo  máximo  

Sólidos solubles a 20 °C, fracción másica, como 

porcentaje de sacarosa. 

- 0 15 

pH a 20°C - 2 4,5 

Acidez titulable, como ácido cítrico a 20°C g/100 ml 0,1 - 

Tomada de: (INEN, 2017) 

 

4.1.1.1 pH 

 

Tabla 10  

ANOVA para el pH de la bebida vegetal con proteína de espirulina (Arthrospira 
platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 

Fuente de 

Variación  

Suma de 

cuadrado

s 

Grados 

de 

libertad  

Cuadrados 

medios 

Razón 

de 

varianza  

Probabili

dad 

  

Modelo  0.55 11 0.05 9.52 <0,0001   

Concentraciones 0.24 2 0.12    22.77 <0,0001 S** 

Edulcorantes 0.00 1 0.00    0.21 0,6493 NS 

Conservante 0.01 1 0.01    1.22 0,2800 NS 

Concentraciones*

Edulcorantes 

0.13 2 0.07  12.70 0,0002 S** 

Concentraciones*

Conservantes  

0.09 2 0.04 8.33 0,0018 S** 

Edulcorantes 

*conservantes  

0.00 1 0.00 0.77 0,3902 NS 

Concentraciones 

*edulcorantes  

0.08 2 0,04 7.46 0,0030 S** 

Error  0.01 24 0.01       

Total 0.67  35         

Coeficiente de 

variación  

2.17           
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Análisis: Según el ANOVA para pH, las concentraciones (jugo de mora con 

espirulina), la interacción (concentraciones x edulcorante), la interacción 

(concentraciones x conservantes) y la interacción (concentraciones x 

edulcorante x conservantes) influye en el pH de la bebida nutritiva, p-valor < 

0,05.  

 

Tabla 11  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para las concentraciones  

Concentraciones Medias             Rangos ordenados  

a1          3,23 0,02 A     

a2          3,34 0,02  B  

a3          3,43 0,02       C 

 

Análisis:  Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la 

concentración (jugo de mora con 3 g. de espirulina) en la bebida es la que 

ocasiono el pH más acido (3,23) en comparación con resto, el efecto contrario 

se consigue con la concentración (jugo de mora con 5 g. de espirulina) con un 

pH de 3,43. 

 

 

Figura 6. Identificación del factor a (concentraciones). 

Tabla 12 

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor b (edulcorante). 
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Edulcorantes  Medias Rangos ordenados 

c2      3,33 A 

c1       3,34 A 

 

Análisis: El ANOVA para los datos de pH no detecto diferencias estadísticas 

(NS) para dicho factor, es decir que las cantidades de edulcorantes no influyen 

en el pH de la bebida. 

 

 

Figura 7. Identificación del factor b (edulcorantes) 

 

Tabla 13  

Prueba de Rango Múltiple de Tukey al 5 % para el factor c (conservante). 

 

Conservante Medias             Rangos ordenados  

c1  3,32 0,021 A     

c2          3,35 0,021 A   

 

Análisis: El ANOVA para los datos de pH no detecto diferencias estadísticas 

(NS) para dicho factor, es decir que las cantidades de conservantes no influyen 

en el pH de la bebida nutritiva. 

 



34 
 
 

 

 

Figura 8. Identificación de los tratamientos para el factor c (conservante) 

 

Tabla 14 

 Identificación de los tratamientos °Brix 

 

Concentraciones  Edulcorantes  Medias  Rangos ordenados  

a1 b2 3,22  A           

a1 b1 3,25  A  B        

a2 b1 3,27  A  B        

a3 b2 3,36     B  C     

a2 b2 3,42        C  D  

a3 b1 3,51           D 

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la interacción 

(jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg) es la que produjo un pH más 

acido (3,22) en la bebida nutritiva en relación con el resto de las interacciones, 

el efecto contrario (pH: 3,51) se consigue con la concentración de jugo de 

mora-5 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg edulcorante. 
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Figura 9. Identificación de los tratamientos factor bxc (concentraciones x 
edulcorantes). 

 

Tabla 15  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para los factores axc 

(concentraciones x conservante) 

 

 

Concentraciones 

 

Conservante  

 

 Medias  

Rangos 

ordenados 

    

a1 c1 3,20 0,03 A           

a1 c2 3,27 0,03 A  B        

a2 c1 3,28 0,03 A  B  C     

a3 c2 3,38 0,03    B  C  D  

a2 c2 3,40 0,03       C  D  

a3 c1 3,49 0,03    D  

 

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la interacción 

(jugo de mora-3 g. espirulina más sorbato de potasio 0,75 g/kg) es la que 

produjo un pH más acido (3,20) en la bebida nutritiva en relación con el resto 

de las interacciones, el efecto contrario (pH: 3,49) se consigue con la 

concentración de jugo de mora-5 g. espirulina más sorbato de potasio 0,75 

g/kg. 
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Figura 10. Identificación de los factores axc (concentraciones x conservante) 
 

Tabla 16  

Prueba de Rango Múltiple de Tukey al 5 % para los factores b x c (edulcorantes 

x conservantes). 

Edulcorantes Conservante Medias  Rangos 

ordenados 

b2 c1 3,31 0,02 A  

b1 c1 3,34 0,02 A  

b1 c2 3,35 0,02 A  

b2 c2 3,36 0,02 A  

 

Análisis: El ANOVA para los datos de pH no detecto diferencias estadísticas 

(NS) para dicha interacción, es decir que las cantidades de edulcorantes más 

las proporciones de conservantes no influyen en el pH de la bebida nutritiva. 

 

Figura 11. Identificación de los tratamientos factor bxc (edulcorantes x 
conservantes) 
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Tabla 17  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para los factores, axbxc 

(concentraciones x conservantes x edulcorantes). 

 

Concentraciones Edulcorante Conservante Medias Rangos 

ordenados 

a1 b2 c1 3,2 A        

a1 b1 c1 3,20 A        

a1 b2 c2 3,24 A B        

a2 b1 c2 3,25 A B        

a3 b2 c2 3,28 A B C     

a2 b2 c1 3,28 A B C     

a2 b1 c1 3,29 A B C     

a1 b1 c2 3,30 A B C     

a3 b2 c1 3,45     B C D  

a3 b1 c2 3,48 C D  

a3 b1 c1 3,53                D  

a2 b2 c2 3,55                D  

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que las 

interacciones (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de 

potasio 0,75 g/kg) y (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más 

sorbato de potasio 0,75 g/kg) son las que produjeron los valores de pH más 

ácidos 3,20 y 3,20 respectivamente, en la bebida nutritiva en relación al resto 

de interacciones, el efecto contrario se consigue con las concentraciones de 

jugo de mora-5 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más sorbato de potasio 0,75 

g/kg (pH: 3,53) y jugo de mora-4 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato 

de potasio 1 g/kg (pH: 3,55). 
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Figura 12. Identificación de factores axbxc (concentraciones x edulcorantes 
xconservante) 

 

4.1.1.2 Brix  

 

Tabla 18  

ANOVA para los ° Brix de la bebida vegetal con proteína de espirulina 
(Arthrospira platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 

Fuente de 
Variación  

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 
Libertad  

Cuadrados 
medios 

Razón 
de 
varianza  

Probabili
dad 

  

Modelo  0,276 11 0.025 8,21 <0,0001   
Concentracione
s 

0,010 2 0.005 1.63 0.2168 NS 

Edulcorante 0,014 1 0.014 4.717 0,0400 S* 
Conservante 0,001 1 0.001 0.295 0,5922 NS 
Concentracione
s*Edulcorantes 

0,001 2 0.004 0,098 0,9068 NS 

Concentracione
s*Conservantes  

0,004 2 0.002 0.699 0,5070 NS 

Edulcorantes 
*conservante 

0,224 1 0.224 3.390 <0,0001 S** 

Concentracione
s *edulcorante 

0,022 2 0,011 3.541 0.049 S** 

Error  0,073 24 0.003        
Total 0,349 35         
Coeficiente de 
variación  

1,412           
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Análisis: Según el ANOVA para los °Brix, las cantidades de edulcorantes, la 

interacción (edulcorante x conservante) y la interacción (concentraciones x 

edulcorante x conservantes) influye en °Brix de la bebida nutritiva, p-valor < 

0,05.  

 

Tabla 19  

Prueba de Rango Múltiple de Tukey al 5 % para el factor a (concentraciones). 

 

Concentraciones Medias  Rangos ordenados 

a1          3,89 0,02 A  

a2       3,92 0,02 A  

a3   3,93 0,02 A  

 

Análisis: El ANOVA para los datos de °Brix no detecto diferencias estadísticas 

(NS) para dicho factor, es decir que las concentraciones (jugo de mora con 

espirulina) no influyen en el ° Brix de la bebida nutritiva. 

 

 

Figura 13. Identificación del factor a (concentraciones) 
 

Tabla 20 

 Prueba de Rango Múltiple de Tukey al 5 % para el factor b (edulcorantes). 

 

Edulcorantes    Medias   Rangos ordenados 

b1 3,89 0,01 A     

b2 3,93 0,01    B  

 



40 
 
 

 

Análisis: mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la cantidad de 

edulcorante (stevia 5 g/kg) en la bebida es la que ocasiono un °Brix más bajo 

(3,89) el efecto contrario se consigue con la cantidad de edulcorante: stevia 8 

g/kg con un °Brix de 3,93. 

 

 

Figura 14. Identificación del factor b (edulcorantes) 

 

Tabla 21  

Prueba de Rango Múltiple Tukey al 5 % para el factor c (conservante). 

 Conservante Medias Rangos ordenados 

c2   3,91 0,01 A  

c1  3,92 0,01 A  

 

Análisis: El ANOVA para los datos de °Brix no detecto diferencias estadísticas 

(NS) para dicho factor, es decir que las cantidades de conservantes no influyen 

en el ° Brix de la bebida nutritiva. 

 

 

Figura 15. Identificación del factor c (conservante) 
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Tabla 22  

Prueba de Rango Múltiple Tukey al 5 %,  factor c (conservante). 

Concentraciones Edulcorante        Medias Rangos ordenados 

a1 b1 3,87 0,02 A  

a2 b1 3,9 0,02 A  

a1 b2 3,92 0,02 A  

a3 b1 3,92 0,02 A  

a2 b2 3,94 0,02 A  

a3 b2 3,95 0,02 A  

 

Análisis: El ANOVA para los datos de °Brix no detecto diferencias estadísticas 

(NS) para dicha interacción, es decir que las concentraciones más las 

cantidades de edulcorantes no influyen en el °Brix de la bebida nutritiva. 

 

 

Figura 16. Identificación del factor axb (concentraciones x edulcorante) 

 

Tabla 23 

Prueba de Rango Múltiple Tukey al 5 % para el factor axb (concentraciones x 

conservante). 
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Concentraciones  Conservante Medias     Rangos ordenados 

a1 c1 3,88 0,02 A 

a1 c2 3,9 0,02 A 

a2 c2 3,91 0,02 A 

a3 c2 3,91 0,02 A 

a2 c1 3,92 0,02 A 

a3 c1 3,95 0,02 A 

Análisis: El ANOVA para los datos de brix no detecta diferencias estadísticas 

(NS) para dicha interacción, es decir que las concentraciones más las 

proporciones de conservante no influyen en el brix de la bebida nutritiva. 

 

 

Figura 17. Identificación del factor axc (concentraciones x conservantes) 

 

Tabla 24  

Prueba de Rango Múltiple Tukey al 5 % para el factor bxc (edulcorantes x 

conservantes). 
 

Edulcorantes Conservante  Medias Rangos ordenados 

b1 c2 3,81 0,02 A   

b2 c1 3,86 0,02 A   

b1 c1 3,98 0,02  B 

b2 c2 4,01 0,02  B 
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Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que las 

interacciones: edulcorante x conservante (stevia 0.1 g/kg más sorbato de 

potasio 1 g/kg) y  edulcorante x conservante (stevia 0.16 g/kg más sorbato de 

potasio 0,75 g/kg) son las que produjeron los °Brix más bajos 3,81 y 3,86 

respectivamente en la bebida nutritiva, el efecto contrario se consigue con las 

interacciones: stevia 0.1 g/kg más sorbato de potasio 0,75 g/kg con un °Brix de 

3,98 y stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 1 g/kg con un °Brix de 4,01. 

 

Figura 18. Identificación del factor b x c (edulcorante x conservante) 

 

Tabla 25 
Prueba de Rango Múltiple de Tukey al 5 % para el Factor bxc (edulcorante x 

conservante. 

Concentraciones Edulcorante Conservante Rangos ordenados 

a1 b1 c2 3,77 A             

a1 b2 c1 3,8 A             

a2 b1 c2 3,81 A B           

a3 b1 c2 3,85 A B  C        

a2 b2 c1 3,86 A B  C  D     

a3 b2 c1 3,92 A B  C  D  E  

a1 b1 c1 3,97  B  C  D  E  

a3 b2 c2 3,98     C  D  E  

a3 b1 c1 3,98     C  D  E  

a2 b1 c1 3,98     C  D  E  

a2 b2 c2 4,01        D  E  

a1 b2 c2 4,03           E  
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Análisis: Mediante la Prueba de Tukey al 5 %, se determinó que las 

interacciones (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más sorbato de 

potasio 1 g/kg) y (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato 

de potasio 0,75 g/kg) son las que produjeron los °Brix más bajo 3,77 y 3,80 

respectivamente en la bebida nutritiva en relación al resto de interacciones, el 

efecto contrario se consigue con la concentración: jugo de mora-3 g. espirulina 

con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 1 g/kg con un °Brix de 4,03. 

 

 

 

 
Figura 19. Identificación de factores axbxc (concentraciones x edulcorantes x 
conservantes). 
 

4.1.1.3 Acidez  

 

Tabla 26  

ANOVA para la acidez de la bebida vegetal con proteína de espirulina 

(Arthrospira platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 
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Fuente de 

Variación  

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad  

Cuadrados 

medios 

Razón de 

varianza  

Probabilidad 

Modelo  27.42 11 2.49 147.12 <0.0001 

Concentraciones 10.20 2 5.10 301.00 <0.0001 S** 

Edulcorante 3.54 1 3.54 209.32 <0.0001 S** 

Conservante 0.56 1 0.56 33.19 <0.0001 S** 

Concentraciones 

*Edulcorante 

4.92 2 2.46 145.39 <0.0001 S** 

Concentraciones 

*Conservantes  

3.38 2 1.69 99.78 <0.0001 S** 

Edulcorante 

*conservante  

2.8 1 12.8 0.016 <0.0001 S** 

Concentraciones 

*edulcorante 

4.84 2 2.40 141.75 0.8992 NS** 

Error  0.407 24 0.017   <0.000 1S* 

Total 27.83 35       

Coeficiente  

de variación  

1,784         

 

Análisis:  según el ANOVA para la acidez titulable, las concentraciones (jugo de 

mora con espirulina), las cantidades de edulcorante (stevia), la proporción de 

conservante (sorbato de potasio), la interacción (concentraciones x 

edulcorante), la interacción (concentraciones x conservantes) y la interacción 

(concentraciones x edulcorante x conservantes) influye sobre la acidez titulable 

de la bebida nutritiva, p-valor < 0,05.  

 

Tabla 27  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor a concentraciones  

 

Concentraciones Medias     Rangos ordenados 

a1 8,0 0,03  A         

a3 7,1 0,03    B    

a2 6,7 0,03     C 
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Análisis:  mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la 

concentración (jugo de mora con 3 g. de espirulina) en la bebida es la que 

ocasiono el mayor valor de acidez titulable (8,02) en comparación con resto, el 

efecto contrario se consigue con la concentración (jugo de mora con 4 g. de 

espirulina) con una acidez titulable de 6,76 

 

Figura 20. Identificación de los tratamientos concentraciones  
 

Tabla 28  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor b 

Edulcorantes   Medias    Rangos ordenados 

b2 7,61 0,03 A   

b1 6,98 0,03  B  

 

Análisis: mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la cantidad de 

edulcorante (stevia 0.16 g/kg) en la bebida es la que ocasiono el mayor valor 

de acidez titulable (7,61) el efecto contrario se consigue con la cantidad de 

edulcorante (stevia 0.1 g/kg) con una acidez titulable de 6,98. 

 

 Figura 21. Identificación del factor b (edulcorante)  
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Tabla 29  
Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor c 
 

Conservante  Medias  Rangos ordenados       

c2 7,42  0,03 A  

c1 7,17  0,03     B  

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la proporción 

de conservante (sorbato de potasio 1 g/kg) en la bebida es el que ocasiono el 

mayor valor de acidez titulable (7,42) el efecto contrario se consigue con la 

proporción de conservante (sorbato de potasio 0,75 g/kg) con una acidez 

titulable de 7,17. 

 

 

  

 

Tabla 30  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor axb 

Concentraciones   Edulcorante Medias Rangos ordenados             

a1 b2 8,40 0,05 A     

a3 b2 7,83 0,05  B    

a1 b1 7,65 0,05  B    

a2 b1 6,93 0,05   C   

a2 b2 6,60 0,05    D  

a3 b1 6,36 0,05     E 

Figura 22. Identificación de los tratamientos para el conservante  
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Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la interacción 

concentración x edulcorante (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg) 

es la que produjo el mayor valor de acidez titulable (8,40) en la bebida nutritiva 

en relación al resto de interacciones, el efecto contrario (acidez titulable: 6,36) 

se consigue con la concentración de jugo de mora-5 g. espirulina con stevia 0.1 

g/kg edulcorante. 

 

 

Figura 23. Identificación de los tratamientos axb (concentraciones x 
edulcorantes  

 
Tabla 31  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor axc (concentraciones x 
conservantes 

Concentraciones Conservantes  Medias  Rangos ordenados 

a1 b1 8,33 0,05 A             

a1 b2 7,71 0,05    B          

a3 b2 7,43 0,05     C       

a2 b2 7,11 0,05       D     

a3 b1 6,67 0,05         E   

a2 b1 6,41 0,05           F 
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Análisis:  Mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que la interacción 

concentración x conservante (jugo de mora-3 g. espirulina más sorbato de 

potasio 0,75 g/kg) es la que produjo el mayor valor de acidez titulable (8,33) en 

la bebida nutritiva en relación al resto de interacciones, el efecto contrario 

(acidez titulable: 6,41) se consigue con la concentración de jugo de mora-4 g. 

espirulina más conservante sorbato de potasio 0,75 g/kg. 

 

 

Figura 24. Identificación de factores axc (concentraciones x conservantes) 

 

Tabla 32  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el Factor axc (edulcorantes x 

conservantes) 

Edulcorantes      Conservante Medias Rangos ordenados  

b2 c2 7,73 0,04 A 

b2 c1 7,48 0,04 A 

b1 c2 7,11 0,04 A 

b1 c1 6,85 0,04 A 

 

Análisis: El ANOVA para los datos de acidez titulable no detecto diferencias 

estadísticas (NS) para dicha interacción, es decir que las cantidades de 

edulcorantes más las proporciones de conservante no influyen en la acidez 

titulable de la bebida nutritiva. 
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Figura 25. Identificación de los factores bxc (edulcorantes x conservantes) 

 

Tabla 33 

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para el factor axbxc 

(concentraciones x edulcorantes x conservante) 

Concentraciones  Edulcorantes  Conservante Medias Rangos ordenados 

a1 b2 c1 8,5      A              

a3 b2 c2 8,46      A              

a1 b2 c2 8,3      A              

a1 b1 c1 8,16       A B           

a2 b1 c2 7,8  B           

a3 b2 c1 7,2   C                

a1 b1 c2 7,13   C D   

a2 b2 c1 6,76    D E  

a2 b2 c2 6,43       E F 

a3 b1 c2 6,4        E F 

a3 b1 c1 6,33         F 

a2 b1 c1 6,06           F 

 

Análisis: mediante la prueba de Tukey al 5 %, se determinó que las 

interacciones (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de 

potasio 0,75 g/kg), (jugo de mora-5 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más 
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sorbato de potasio 1 g/kg) y (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg 

más sorbato de potasio 1 g/kg) son las que produjeron los mayores valores de 

acidez titulable 8,50; 8,46 y 8,30 respectivamente, en la bebida nutritiva en 

relación al resto de interacciones, el efecto contrario se consigue con las 

concentraciones de jugo de mora-5 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más 

sorbato de potasio 0,75 g/kg (acidez titulable: 6,33) y jugo de mora-4 g. 

espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 0,75 g/kg (acidez 

titulable: 6,06). 

 

 

 

4.1.1.4 Determinación de los tres mejores tratamientos en base al análisis 

físico químico. 

 

Los elementos que intervienen en el crecimiento bacteriano de los alimentos 

son el tiempo, la temperatura, los nutrientes, el agua y el pH. Chavarrías 

(2013).  

El pH es la medida de acidez o alcalinidad de un alimento, un factor 

determinante para controlar el crecimiento bacteriano. Con un pH bajo 

(condiciones ácidas) se frena el crecimiento bacteriano de bacterias con un 

Figura 26. Identificación de los factores axbxc (concentraciones x 

edulcorantes x conservantes). 
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pH neutro la mayoría de bacterias crece muy bien. También se considera 

que la mayoría de los microorganismos patógenos crecen a un pH cercano 

al neutro, entre 5 y 8. En alimentos con baja acidez, la acción conservadora 

es mayor por lo que disminuye el riesgo de proliferación bacteriana. 

(Chavarrias, 2013). 

Motivo por el cual para la determinación de los mejores tratamientos se ha 

tomado como referencia a los tratamientos que presentan menor pH (mas 

ácidos) y para la acidez se han tomado como referencia los tratamientos cuyo 

valor es mayor. 

 

La totalidad de los alimentos son naturalmente ácidos. En la medida que el pH 

de los alimentos disminuye son más ácidos por lo que los microrganismos 

tienen condiciones más difíciles de sobrevivir y crecer. Por lo tanto, la acidez de 

un producto alimenticio se utiliza como medio de conservación y una forma de 

mantener los alimentos seguros para el consumo.  

 

Según la organización mundial para la salud (OMS), El objetivo global para el 

tratamiento de la diabetes, es disminuir las concentraciones sanguíneas de 

glucosa a los límites normales para aliviar los signos y síntomas y prevenir o 

posponer la aparición de complicaciones.  

 

Al ser una bebida orientada a la población diabética, se toma como mejores 

tratamientos a los datos que presentan menor valor en referencia los demás.  

 

Tabla 34 

 Identificación de mejores tratamientos según datos fisicoquímicos de la bebida. 
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Tratamientos Descripción 

 

T3= a1b2c1 

Jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia: 0.16 g/kg y 

sorbato de potasio 0.75 g/kg 

 

T1=a1b1c1 

Jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia: 0.1 g/kg y 

sorbato de potasio 0.75 g/kg. 

 

T4=a1b2c2 

Jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia: 0.16 g/kg y 

sorbato de potasio 1 g/kg 

 

 

Análisis: Después de haber realizado el análisis físico químico (pH, Brix, 

acidez) se determinó que los 3  mejores tratamientos,  pertenecen al  

tratamiento T3 = a1b2c1,  cuya descripción es Jugo de mora con 3 g de 

espirulina,  stevia: 0.16 g/kg y sorbato de potasio 0.75 g/kg; el tratamiento 

T1=a1b1c1, cuya descripción es jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia: 0.1 

g/kg y Sorbato de potasio 0.75 g /kg y el tratamiento T4= a1b2c2, cuya 

descripción es  jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia: 0.16 g/kg y sorbato 

de potasio 1 g/kg.  

 

4.1.2 Evaluación de las características sensoriales  

 

A los tres mejores tratamientos obtenidos del análisis fisicoquímico se realizó la 

evaluación sensorial, la encuesta se aplicó a 30 personas de los cuales el 56.6 

% fueron personas con problemas de diabetes y el 43.4 % fueron 

consumidores no diabéticos, las variables evaluadas fueron: olor, color, sabor, 

consistencia y aceptabilidad. Y cuando exista diferencia estadística entre 

factores y su interacción se aplicó la prueba de Tukey al 5 %. 

4.1.2.1 Olor 

 

Tabla 35  
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ANOVA para el olor de la bebida vegetal con proteína de espirulina (Arthrospira 

platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 

Fuente de 
Variación  

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 
libertad  

Cuadrados 
medios 

Razón 
de 
varianza  

Probabilidad 

Modelo.      46,03 31 1,48 1,77 0,0294 

Catadores    25,16 29 0,86 1,03 0,4392 

Tratamiento 20,86 2 10,43 12,48 <0,0001 S**  

Error        48,46 58 0,83                

Total             94,5 89                       

Coeficiente  
de variación:              36,56 

   

Análisis: El ANOVA para el atributo olor de la bebida nutritiva, detecto 

deferencias altamente significativas (S**) entre tratamientos. 

 

Tabla 36 

Prueba de rango múltiple Tukey al 5 % para los tratamientos.  

 

 
Tratamientos 

 
Medias 

 
Rangos ordenados  

 

T4 3,13 0,16 A      
T1 2,4 0,16    B   
T3 1,96 0,16  B   

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 % se determinó que el tratamiento 

T4 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 1 

g/kg) es el que alcanzo la mayor calificación (3,13) para dicho parámetro, la 

calificación describe un producto de olor “intenso”, mientras que los 

tratamientos  T1 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más sorbato 

de potasio 0,75 g/kg) y T3 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg 

más sorbato de potasio 0,75 g/kg)  con una calificación de 2,40 y 1,96 

respectivamente se ubicaron en el rango estadístico (B), que describe un 

producto de carácter “superficial”, con una marcada diferencia de la cantidad de 

espirulina.  
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4.1.2.2 Color 

 

Tabla 37  

ANOVA para el color de la bebida vegetal con proteína de espirulina 
(Arthrospira platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 

 

Fuente de 
Variación  

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 
libertad  

Cuadrados 
medios 

Razón 
de 
varianza  

Probabilidad 

Modelo.      35,13 31 1,13 1,90 0,0169 

Catadores    28,26 29 0,97 1,64 0,0547 

Tratamientos 6,86 2 3,43 5,77 0,0052 S** 

Error        34,46 58 0,59               

Total        69,6 89                     

Coeficiente 
de variación:  

23,59     

 

Análisis: El ANOVA para el atributo color de la bebida nutritiva, detecto 

deferencias altamente significativas (S**) entre tratamientos. 

Figura 27. Identificación de los tratamientos para el olor de la bebida 
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Tabla 38  

Prueba de rango múltiple Tukey al 5 % para los tratamientos 

 

Tratamientos    

   

Medias 

          

Rangos ordenados.  

T1 3,56 0,14 A     

T4 3,33 0,14    B  

T3 2,9 0,14  B  

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 % se determinó que el tratamiento 

T1 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más sorbato de potasio 

0,75 g/kg) alcanzo la mayor calificación (3,56) para dicho parámetro, la 

calificación describe un producto de color “oscuro”, mientras que el tratamiento 

T3 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 

0,75 g/kg) con una calificación de 2,90 se ubicó en el rango(B), que describe un 

producto “intenso”, con una marcada diferencia de la cantidad de espirulina.  

 

Figura 28. Identificación de los tratamientos para el color de la bebida. 
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4.1.2.3 Sabor  

 

Tabla 39 
ANOVA para el sabor de la bebida vegetal con proteína de espirulina 
(Arthrospira platensis), apta para el público diabético ecuatoriano 

Fuente de 

Variación  

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad  

Cuadrados 

medios 

Razón 

de 

varianza  

Probabilidad 

Modelo.      24,57 31 0,79 1,73 0,0357 

Catadores    16,48 29 0,56 1,24 0,2388 

Tratamiento 8,08 2 4,04 8,82    0,0005 S**   

Error        26,57 58 0,45               

Total        51,15 89                     

Coeficiente 

de variación:  

20,04     

Análisis: El ANOVA para el atributo sabor de la bebida nutritiva, detecto 

deferencias altamente significativas (S**) entre tratamientos. 

Tabla 40  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para los tratamientos.  

Tratamientos Medias    Rangos ordenados  

T3 3,800 0,124 A     

T1 3,200 0,124    B  

T4 3,133 0,124  B  

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 % se determinó que el tratamiento 

T3 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 

0,75 g/kg) es el que alcanzo la mayor calificación (3,80) para dicho parámetro, 

la calificación describe un producto de sabor “agradable”, mientras que los 

tratamientos  T1(jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más sorbato 

de potasio 0,75 g/kg) y T4 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg 

más sorbato de potasio 1 g/kg) con una calificación de 3,20 y 3,13 

respectivamente se ubicaron en el rango estadístico (B), que describe un 

producto de carácter “poco agradable”. 
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4.1.2.4 Consistencia  

 

Tabla 41  

ANOVA para la consistencia de la bebida vegetal con proteína de espirulina 

(Arthrospira platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 
 

Fuente de 

Variación  

Suma de 

cuadrados 

Grados 

libertad  

Cuadrados 

medios 

Razón 

varianza  

Probabilidad 

Modelo.      29,37 31 0,94 2,43 0,0017 

Catadores    11,95 29 0,41 1,05 0,4154 

Tratamientos 17,42 2 8,71 22,37 <0,0001 S** 

Error        22,57 58 0,38                

Total        51,95 89                      

Coeficiente 

de variación 

24,20     

 

Análisis: El ANOVA para el atributo consistencia de la bebida nutritiva, detecto 

deferencias altamente significativas (S**) entre tratamientos. 

 

Tabla 42  

Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para los tratamientos.  

Figura 29. Identificación de los tratamientos para el sabor de la bebida. 
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Tratamientos Medias Rangos ordenados 

T4 3,2  0,11 A     

T3 2,26  0,11    B  

T1 2,26  0,11  B  

 

Análisis: Mediante la prueba de Tukey al 5 % se determinó que el tratamiento 

T4 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 1 

g/kg)) es el que alcanzo la mayor calificación (3,20) para dicho parámetro, la 

calificación describe un producto de consistencia “espesa”, mientras que los 

tratamientos T3 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato 

de potasio 0,75 g/kg) y T1 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más 

sorbato de potasio 0,75 g/kg) con una calificación de 2,26 y 2,26 

respectivamente se ubicaron en el rango estadístico (B), que describe un 

producto de carácter “liquido”.  

3.1.2.5 Aceptabilidad 

Tabla 43  

ANOVA para la aceptabilidad de la bebida vegetal con proteína de espirulina 
(Arthrospira platensis), apta para el público diabético ecuatoriano. 

 

Figura 30 Identificacion de los tratamientos para la consistencia de la bebida.  
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Fuente de 

Variación  

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad  

Cuadrados 

medios 

Razón 

de 

varianza  

Probabilidad 

Modelo.      40,46 31 1,305 1,678 0,0444 

Catadores    24,26 29 0,837 1,075 0,397 

Tratamientos 16,2 2 8,1 10,409 0,0001 S**  

Error        45,13 58 0,778                

Total        85,6 89                      

Coeficiente 

de variación  

28,76     

 

Análisis: El ANOVA para la aceptabilidad de la bebida nutritiva, detecto 

deferencias altamente significativas (S**) entre tratamientos. 

 

Tabla 44 

 Prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % para los tratamientos 
 

Tratamientos Medias Rangos ordenados 

T3 3,66 0,161 A     

T1 2,26 0,161    B  

T4 2,26 0,161  B  

 

Análisis:  Mediante la prueba de Tukey al 5 % se determinó que el tratamiento 

T3 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 

0,75 g/kg) es el que alcanzo la mayor calificación (3,66) para dicho parámetro, 

la calificación corresponde al descriptor “gusta mucho”, mientras que los 

tratamientos  T1 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.1 g/kg más sorbato 

de potasio 0,75 g/kg) y T4 (jugo de mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg 

más sorbato de potasio 1 g/kg) con una calificación de 2,76 y 2,76 

respectivamente se ubicaron en el rango estadístico (B), que describe un 

producto de carácter “ni gusta ni disgusta”.  
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Figura 32.  Identificación de los tratamientos frente a las variables evaluadas 
olor, color, sabor, consistencia y aceptabilidad. 
 

Análisis: En base al análisis estadístico, se determinó que el tratamiento que 

alcanza la mayor aceptación por parte de los consumidores es el T3 (jugo de 

mora-3 g. espirulina con stevia 0.16 g/kg más sorbato de potasio 0,75 g/kg, 

dicho tratamiento describe los atributos sensoriales de: olor “superficial”, color 

“intenso”, sabor “agradable” y consistencia “liquida”. 

 

 

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000
Olor Intenso

Color Oscuro

Sabor Agradable

Consistencia Muy espeso

T1 T3 T4

Figura 31. Identificacion de los tratamientos para la aceptabilidad de la 
bebida. 
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4.1.3 Análisis bromatológico del mejor tratamiento T3. 

 

Tabla 45  

Análisis bromatológico de la bebida correspondiente al tratamiento T3 (jugo de 

mora - 3 g espirulina, 0.16 g/kg stevia, 0.75 g/kg de sorbato de potasio). 

Parámetro  Resultado  

Energía  8.6 k/cal 

Grasa 0.00 G 

Colesterol 0 Mg 

Carbohidratos 1.43 % 

Proteína 0.72 % 

Humedad 96.21 % 

Ceniza  0.07 % 

Fibra bruta  1.57 % 

Sodio 295.54  Mg 

Azúcares 1.6 % 

 

Análisis: Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio indican que tiene 

una cantidad mínima de energía = 8.6 k/cal, indican también que tiene poca 

cantidad de carbohidratos 1.43 % 0.72% de proteína, 1.57 % de fibra, 295.54 

mg de sodio y se ubica en concentración media, no tiene grasa y no tiene 

colesterol, los rangos obtenidos tienen un aporte apto para poder ser 

consumido por una persona que presenta problemas de diabetes. 

 

4.1.4 Semaforización del tratamiento con mayor aceptabilidad T3. 

 

La semaforización se realiza de acuerdo con la norma técnica ecuatoriana, 

NTE INEN 1334-3:2011. Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 3. Requisitos para declaraciones nutricionales y declaraciones 

saludables.  
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Tabla 46  
Componentes y concentraciones permitidas en alimentos procesados 

Nivel/ 

Componen

tes 

Concentración 

"Baja" 

Concentración 

"Media" 

Concentración 

"Alta" 

Grasas 

totales 

 

  

Menor o igual a 3 

g en 100 g  

Mayor a 3 y menor 

a 20 g en 100 g  

Igual o mayor a 20 g 

en 100 g 

Menor o igual a 

1,5 g en 100 ml 

Mayor a 1,5 y 

menor a 10 g en 

100 ml 

Igual o mayor a 10 g 

en 100 ml 

Azúcares  

 

 

Menor o igual a 5 

g en 100 g 

Mayor a 5 y menor 

a 15 g en 100 g 

Igual o mayor a 15 g 

en 100 g. 

Menor o igual a 

2,5 g en 100 ml 

Mayor a 2,5 y 

menor a 7,5 g en 

100 ml 

Igual o mayor a 7,5 

g en 100 ml 

Sal (Sodio) 

 

 

Menor o igual a 

120 mg de sodio 

en 100 g 

Mayor a 120 y 

menor a 600 mg 

de sodio en 100 g 

Igual o mayor a 600 

mg de sodio en 100 

g 

Menor o igual a 

120 mg de sodio 

en 100 ml 

Mayor a 120 y 

menor a 600 mg 

de sodio en 100 ml 

Igual o mayor a 600 

mg de sodio en 100 

ml 

Tomada de: (INEN, 2014, p.8.) 

                                          

 

 

 

 

 

Análisis: INEN 1334-3:2011. Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 3, determina mediante la tabla de contenido de componentes y 

concentraciones, el nivel de concentración de sodio, grasa, y azúcar. Los 

resultados obtenidos en el análisis de laboratorio bromatológico indica que la 

Figura 33. Esquema gráfico de la semaforización  

                         en SAL MEDIO 

                  en 
  AZÚCAR 

                    en  
GRASA 

BAJO 

 
BAJO 
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cantidad de sal es igual a 295.54 mg ubicándose en concentración “media”, el 

azúcar tiene una cantidad de 1.60 g y la cantidad de grasa es cero ubicándose 

en concentración “baja”. 

 

La OMS, establece el rango máximo para el consumo de sodio de 2 g/día, este 

valor califica a la bebida dentro de la concentración media asignado el color 

amarillo, lo que indica que puede ser consumida por la población diabética, el 

valor para la grasa y el azúcar tiene concentración baja identificado con el color 

verde, indicando la aptitud para su consumo. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones  

 

Al concluir la presente investigación podemos indicar que los objetivos 

planteados se han cumplido satisfactoriamente. En función del objetivo general 

planteado se desarrolló una bebida vegetal, apta para el público diabético 

ecuatoriano con buenas características nutricionales e higiénicas apta para ser 

consumida por personas de todas las edades incluyendo aquellos que tienen 

problemas de sobrepeso y diabetes ya que es una bebida con un bajo aporte 

calórico. 

 

El análisis físico químico aplicado a los 12 tratamientos con repeticiones, 

permitieron identificar los tres mejores tratamientos dónde se evaluaron las 

siguientes variables:  pH, brix y acidez, los mismos que cumplen con la 

normativa ecuatoriana para la elaboración de NTE INEN 2304 (2017). 

Refrescos o bebidas no carbonatadas. Las formulaciones corresponden a los 

tratamientos:  T1: a1b1c1: (jugo de mora con 3 g de espirulina, stevia: 5 g/kg y 

sorbato de potasio 0.75 g/kg, T3: a1b2c1 (Jugo de mora con 3g de espirulina, 

stevia: 8g/kg y sorbato de potasio 0.75 g/kg) y T4: a1b2c2 (jugo de mora con 3 

g de espirulina, stevia: 8 g/kg y sorbato de potasio 1 g/kg.). 
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Los resultados arrojados de las pruebas organolépticas aplicadas a 30 

consumidores, de las variables evaluadas (olor, color, sabor, consistencia y 

aceptabilidad), determinaron que el tratamiento T3 obtuvo mayor calificación 

cuya formulación corresponde; a1b2c1 (jugo de mora con 3 g de espirulina, 

stevia: 8 g/kg y sorbato de potasio 0.75 g/kg). 

 

Se realizó el análisis nutricional de la bebida más aceptada frente a los 

consumidores y los resultados corresponden a energía: 8.6 kcal, no contiene 

grasa, no contiene colesterol, carbohidratos 1.43 %, proteína 0.72 %, ceniza 

0.07 %, fibra 1.57 % y sodio 295.5 mg, indicando que es una bebida con 

nutrientes fundamentales para poder ser consumida por personas diabéticas 

sin que se afecte a su salud.  

 

5.2 Recomendaciones  

   

Incentivar el consumo de la bebida vegetal con proteína de espirulina 

correspondiente al tratamiento 3, que mediante la evaluación sensorial se pudo 

determinar que es el tratamiento que presenta mayor aceptabilidad frente a los 

consumidores y que gracias a su composición es altamente nutritiva. 

 

Tomar en cuenta los criterios de la población evaluada en referencia a la 

presentación de la bebida: tamaño, tipo de empaque, precio; con la finalidad 

que el lanzamiento del producto tenga un retorno económico exitoso. 

 

Impulsar con esta investigación, al desarrollo de nuevas alternativas saludables 

para los consumidores, debido a que la espirulina por su contenido nutricional 

es una fuente valiosa de proteína, la mora es una fruta muy apetecida en el 

mercado nacional e internacional, y la stevia es un edulcorante con bajo 

contenido calórico, apto para personas con problemas de diabetes y problemas 

de sobrepeso siendo estos los principales problemas que afecta a nuestro país 

y al mundo en general. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 1.- Plantilla pruebas hedónicas 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 
 

 

 

 

Estimados consumidores, la presente tiene como finalidad obtener datos 

estadísticos para la ejecución de la Tesis con el Tema “Desarrollo de una 

bebida vegetal con proteína de espirulina ( Arthrospira platensis), - apto para el 

público diabético ecuatoriano”.  

Por favor evalúe las siguientes características sensoriales de la bebida, 

marcando en el casillero que usted crea que corresponda, siendo la 1 la nota 

de menor intensidad, de acuerdo a cada atributo. 

 

Atributos  Escala Alternativas 

Tratamientos 

 a1b1c1 a1b2c1   a1b2c2 

T1 T3 T4 

Olor  

4 Intenso    

3 Penetrante    

2 Superficial       

1 Leve       

Color 

4 Oscuro       

3 Intenso    

2 Claro       

1 Incoloro       

Sabor  

4 Agradable       

3 Poco agradable        

2 Insípido       

1 Desagradable       

Consistencia  

4 Muy espeso        

3 Espeso       

2 Liquido        

1 Muy liquido       

Aceptabilidad  

4 Gusta mucho       

3 Ni gusta ni disgusta       

2 Gusta poco       

1 Disgusta       

Gracias por su colaboración. 



 
 
 

 

Anexo 2.- Análisis bromatológico del tratamiento T3 ( jugo de mora con 3 g de 

espirulina, 0.16 g/Kg stevia, 0.75 g sorbato de potasio. 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 3.- Análisis de azúcares T3 (jugo de mora con 3 g de espirulina, 0.16 

g/Kg stevia, 0.75 g sorbato de potasio. 

 




