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INTRODUCCIÓN
La industria de bebidas ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años ampliando
su demanda por diferentes sectores. Y como respuesta a las necesidades de uno de esos sectores
de mercado se han desarrollado los llamados licores cordiales. Dentro de estas bebidas se
encuentran las cremas de licor, incluyendo aquellas en las cuales se adiciona extracto de fruta.
En Colombia, primer lugar en la cadena productiva en cuanto a licores es ocupado por la
fabricación de cerveza y otras bebidas alcohólicas como aguardiente y vino. En la producción de
cerveza, la industria se caracteriza por un nivel elevado de concentración técnica, diferenciación
de productos y explotación de economías de escala. La producción total de cerveza y bebidas
alcohólicas representa cerca de 3,66% de la producción industrial y 1,5% del empleo generado en
la industria manufacturera en 2001. Para 2003 estas participaciones se redujeron levemente,
indicando que la tasa de crecimiento del sector ha sido inferior a la del conjunto de la industria.
De otro lado y considerando los nuevos nichos de mercado, en las empresas nacionales surge el
interés por desarrollar licores de crema, empleando insumos autóctonos como la curuba y otros
ingredientes como leche entera, etanol, azúcar y emulsificante (almidón modificado de maíz), con
el fin de ampliar su oferta.
En el Viñedo y Cava de la Loma de Punta Larga se han realizado numerosos trabajos de tesis de
grado y de postgrado, que manejan diversos temas relacionados con la biotecnología del vino y la
ecología de la vid. Adquiriendo experiencia en fermentación alcohólica y producción de vinos de
uvas y de otras frutas.
Este trabajo se llevará a cabo considerando la importancia de ofrecer nuevos producto: una
bebida creada a partir de crema de leche y curuba a un nicho de mercado nuevo, que gusta de
bebidas alcohólicas con valor agregado en cuanto a componentes bioactivos, aromas y sabores
naturales.
En el desarrollo del trabajo, se presenta la formulación de la bebida y los criterios establecidos
para desarrollarla y para analizar sus características sensoriales, físicas y químicas.
Sensorialmente se evaluaran los siguientes atributos: color, aroma, sabor, dulzura, consistencia y
la aceptación general. Entre los análisis físicos desarrollados se evaluó la viscosidad; y entre las
características químicas, se determinaron el porcentaje de alcohol, cenizas, proteínas y
carbohidratos totales.
1

Al final del estudio, se establece que a pesar de que cada tratamiento presentó diferentes valores
en el análisis fisicoquímico, estos no presentaron diferencias significativas entre ellos. Pero se
pudo establecer que el panel no entrando con el cual se practicó el análisis sensorial de las
muestras, prefirió por exhibir características sensoriales más destacadas el tratamiento que
fisicoquímicamente arrojó los mejores resultados realizando por triplicado sus muestras para
mejores resultados. Escribir cual fue el mejor tratamiento: condiciones de la formulación.
En ese sentido, el objetivo de este estudio fue desarrollar un licor de crema a base de grasa láctea
y curuba (Passiflora mollisima), en el Viñedo y Cava Loma de Puntalarga en Nobsa,
Departamento de Boyacá. Para ello se desarrollaron 4 formulaciones con el fin de evaluar cuál de
ellas permitía obtener un producto de consistencia cremosa, color homogéneo, aroma dulce y
exquisito al paladar, que sensorialmente cumpliera con las características esperadas por los
consumidores.
Paralelo al desarrollo de las formulaciones, se trabajó en la metodología de elaboración de la
bebida, estableciendo que la homogenización de la mezcla es un punto crítico para el proceso.
Pues ésta se tornó indispensable para el resultado final en cuanto a homogeneidad del producto ya
que permite la disolución de las grasas y la estabilización de la emulsión.
En cuanto a las formulaciones luego de revisar el análisis estadístico realizado por un ANOVA se
observó que no se presentaron diferencias significativas sobre las variables fisicoquímicas
estudiadas. Sin embargo al realizar un análisis sensorial con un panel no entrenado, se pudo
determinar que el mejor tratamiento fue el tratamiento 4, donde se hizo una formulación del 15%
de liofilizado, un 10% de crema de leche y el 12% de etanol, este presentó los mejores resultados
fisicoquímicos: 32±0,76°Brix, humedad de 78,63, porcentaje de grasa 2,89; proteína de 2,27 y
cenizas de 0,63. En los datos de viscosidad presento un resultado de 87,6 Cp, siendo similares a
los datos que se encontraron en otros trabajos y literatura referente a la elaboración de licores de
crema.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un licor de crema, a partir de una emulsión láctea aromatizada y con extracto de
curuba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Desarrollar formulaciones (cuatro) para la obtención de un licor de crema con incorporación
de curuba.

•

Evaluar las formulaciones obtenidas en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas (porcentajes
de alcohol, cenizas, proteínas, carbohidratos totales y viscosidad).

•

Realizar un panel sensorial evaluando las características organolépticas de los cuatro
tratamientos para determinar el que mejor características presente.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 FRUTAS DE LA FAMILIA Passifloraceae
El nombre de passiflora, del cual toma el nombre la familia, es una contracción de las palabras
latina: Passionis (pasión), y flora (flores), que significa “flores de la pasión”. Esta familia está
formada por unas 400 especies, agrupadas en 11 géneros; de éstos el género Passiflora es el
principal; se encuentra tanto en América como en el antiguo continente, pero la gran mayoría de
sus especies son originarias de América. Las Passifloraceae crecen en las zonas intertropicales y
en altitudes que van desde el nivel del mar hasta alturas que sobrepasan los 3000m. El fruto es
una baya, de forma y tamaño muy variable; en el interior lleva pulpa acídula, mucilaginosa, en
forma de arilo que rodea las semillas que son numerosas y comprimidas. Entre las múltiples
especies de frutas cultivadas en países tropicales y subtropicales se destacan las Passifloraceae
como la curuba, el maracuyá y la granadilla; que por sus magníficas características de sabor,
color y aroma, están siendo ampliamente usadas para la elaboración de jugos, pulpas naturales o
concentrados (Avellaneda y Pinilla, 2000).
1.2 CURUBA (Passiflora mollisima)
1.2.1 Clasificación Taxonómica. En la Tabla 1 se observa la clasificación taxonómica de la
curuba
Tabla 1. Clasificación taxonómica de la curuba CAR 2004

Nombre Científico

Passiflora mollisima L. f.

Nombre Común

Curuba, taxo, tumbo o parcha

Sinónimos
División
Familia
Género
Especie

Tacsonia mollisima Kunth;
Passiflora tomentosa Lam
Magnoliophyta
Passifloraceae
Passiflora
P. mollisima

Fuente: Mahecha, et al. Vegetación del Territorio CAR. 450 especies de sus Llanuras y Montañas. CAR. Bogotá.

4

El fruto de curuba se puede observar en la Figura 1, se destaca forma ovalada y color verde en
estado inmaduro y amarillo al alcanzar la madurez.
Figura 1. Planta de Curuba (Passiflora mollissima)

Fuente: Tecnología para el cultivo de la Curuba, (Bernal y Díaz, 2005)

1.2.2 Características de la especie Passiflora mollisima. En Colombia se encuentra
principalmente en la cordillera oriental, los principales cultivos comerciales se encuentran en los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Nariño (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. República de Colombia, 2010).
La comercialización y los ingresos del cultivo de curuba, dependen significativamente de la
calidad de la producción. Durante el 2008, las exportadoras pagaron a más de $2.000 por kg de
fruta fresca; mientras que en la plaza mayorista de Bogotá (CORABASTOS), el promedio del kg
de curuba se vendió al consumidor a $1.100. En pico de cosecha la curuba alcanzó a pagarse a
menos de $600 por kilogramo. La fruta que por su tamaño o deterioro, no se puede vender en las
cadenas nacionales, se comercializa hasta por menos de $300/kg.
La fruta que se vende en grandes cadenas nacionales y en exportadoras, empacada en cajas
plásticas entre 5 a 10 kg. Este empaque garantiza que no se maltrate físicamente el fruto durante
el transporte, incrementado la vida útil comercial. Las cosechas de cultivos convencionales,
generalmente se empacan en cajas de 22 kg, que generan inconvenientes importantes en la
calidad de los frutos.
1.2.3 Regiones productoras de Colombia. Las principales áreas cultivadas con curuba en el país
se encuentran en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del
Cauca, Tolima y Caldas. En Boyacá se cultiva en Santa Sofía, Duitama, Sogamoso, Sutamarchán,
Chiquinquirá y Nuevo Colón (Bernal y Díaz, 2005).
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1.2.4 Análisis nutricional. Los frutos de curuba poseen un periodo de desarrollo desde el
cuajamiento hasta la madurez de recolección de 100 días, con un claro patrón de crecimiento
sigmoidal (Hernández y Martínez, 1994). La curuba, muestra un comportamiento climatérico,
madurando después de la recolección, con un leve aumento del pH y moderado aumento de
azúcares (Téllez et al., 1999). La temperatura crítica de almacenamiento es de 10ºC, condición en
la cual el fruto alcanza 20 días de conservación, sin deterioro de sus cualidades organolépticas.
Téllez et al. (1999) encontraron que en la curuba almacenada en estas condiciones se retrasa el
cambio de coloración y el aumento de azúcares y la disminución de acidez, que se dan de una
manera más lenta. La Tabla 2 especifica los componentes nutricionales de la curuba.
Tabla 2. Composición Nutricional de la curuba (ICBF 2005)
COMPOSICIÓN (todos los datos representan el contenido por 100 gramos de parte comestible)
COMPUESTO
DESVIACIÓN
CALIFICACIÓN
Humedad: 90,80 g
1,70
b
Energía:35kcal
No disponible
b
146 kJ
Proteínas:0,70 g
0,10
b
Lípidos: 0,10 g

b

Carbohidratos Totales:7,80
Cenizas: 0,60 g

No disponible

b

0,100

b

Adaptado de Fuente: http://www.fonaiap.gov.ve/publica/divulga/fd59/curuba.html

1.2.5 Variedades. Las variedades de curuba, de mayor potencial utilizadas comercialmente se

describen en la tabla 3 (Camacho y Montenegro, 2005).
Tabla 3. Variedades de curuba de mayor potencial empleadas comercialmente

VARIEDADES

CARACTERÍSITICAS

Passiflora mollisima

También llamada Curuba de Castilla.
Condiciones organolépticas favorables y
tamaños favorables. Muy susceptible a la
antracnosis (manchas circulares de color
pardo oscuro y hendiduras), lo cual baja su
calidad.

Passiflora tripartita

Presenta gran resistencia a la antracnosis,
lo cual disminuye las pérdidas de fruta.

Fuente: Ramírez, 1990
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1.3 LICORES DE CREMA

Según Espinosa (2005), la producción de licores data de tiempos antiguos. Inicialmente los
licores fueron elaborados en la edad media por físicos y alquimistas como remedios medicinales,
pociones amorosas, afrodisiacos y ‘cura problemas’. La realidad era que no se detectaba su alto
contenido alcohólico y así permitía lograr propósitos poco habituales. Uno de los métodos de
producción era la adición de hierbas y frutas a la base. “Una delicada crema es la de tequila,
compuesta por tequila blanco, extracto de café y crema de leche. Contrario a lo que se pensaría,
esta es una de las cremas más suaves, pues tan sólo contiene un 15% de alcohol” (Espinosa,
2005). De acuerdo a Muir y Banks (1985), la historia de la elaboración de licores de crema se
remonta a formulaciones de bebidas escocesas antiguas elaboradas a base de crema, whisky y
otros ingredientes; mientras que la historia más reciente describe formulaciones de bebidas
australianas con leche entera evaporada, azúcar, alcohol y saborizante. “En 1971 se creó en
Irlanda una bebida única que unía dos de los productos más finos del país: la crema fresca de
leche y el whiskey Irlandés. Finalmente, el 26 de Noviembre de 1974 nació un nuevo tipo de
bebida: la crema de licor. Fue realizado de una forma realmente genial y se consiguió lo que otros
habían fallado en conseguir: una mezcla única de crema y whiskey” (LICOREA, 2006). Como se
aprecia en la Tabla 4, la composición de los licores de crema puede variar ampliamente.
Tabla 4. Rango usual de composición de licores de crema
Componente
Grasa de leche
Azúcares añadidos
Caseinato de sodio
Sólidos no grasos de leche (de la crema)
Sólidos totales
Etanol (Whisky, tequila, brandy, etc)
Agua

% (p/p)
2,5 – 17,0
15 – 20
2,0 – 3,5
1,0 – 1,4
32 – 42
12 – 17,0
46 – 51

Fuente: Adaptado de Kaustinen y Bradley (1987), Muir y Banks (1986b, 1985), Abbott y Savage (1985), Banks et al. (1981a).

Un licor de crema es “una emulsión del tipo aceite en agua, de pequeñas gotas de grasa,
estabilizadas por caseinato de sodio, en una dispersión acuosa conteniendo de 10 a 20% de etanol
y generalmente también sacarosa hasta una concentración de 20%” (Horne, 2003).
En el mercado local o colombiano se comercializan diversos licores nacionales e importados,
como vinos, aguardientes, whiskys y licores de cremas. La mayoría de licores crema que se
venden en los supermercados, principales distribuidores y ventas on line, son productos de
7

importación, el más conocido de estos productos es el Baileys que ya tiene ganado gran parte del
mercado de licores crema a nivel.
En Colombia han surgido nuevos productos de este tipo en los últimos años. En Boyacá
específicamente, durante los últimos 10 años, la Industria Licorera de Boyacá ha generado
diversos productos tales como crema de café, crema de cacao, crema triple sec, a base de naranja.
Algunos de los más conocidos licores cremas que se comercializan en la región son:
• Baileys original Irish cream .En noviembre de 1974, los directores de la empresa R & A
Bailey & Cie se reunieron para crear una bebida nueva, en aquella memorable reunión
hubo un señor, Mister David Dand, que sugirió combinar whiskey irlandés, crema de
leche y cacao con otros ingredientes. El resultado fue la invención del Bailey`s Original
Irish Cream Liqueur (Figura 2).
Figura 2. Crema de Whisky Baileys.

Fuente: http://www.baileys.com/en-row/home.html.

En los años que han transcurrido desde que se probó por primera vez esta bebida se ha
convertido con toda seguridad en el licor más vendido del mundo, ya que millones de personas
lo beben.
• “Sheridans” licor de leche y café. En 1992, en Irlanda se inventó otro licor, el Sheridans,
que se vende en una botella doble, una de las mitades contiene crema de leche mezclada
con un buen trago de whiskey, la otra una mezcla de café y cacao, cuando se sirve muy
lentamente, el licor adquiere a la vista un gran parecido al café irlandés (Figura 3). Entre
todos los licores de café, Sheridans destaca por muchos motivos:
- Un sabor penetrante, en el café, y dulce y sabroso en el licor de vainilla.
- Una presentación original, y con dos aberturas que permiten dosificar la mezcla en las
proporciones deseadas.
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- La mezcla en sí misma, que suaviza el fuerte gusto a café con un delicioso sabor a
vainilla.
Figura 3. Licor de Crema Sheridan’s

Fuente:http://www.diageo.com/ES/OURBRANDS/CATEGORIES/SPIRITS/

• "Carolans " Crema de Whisky Irlandesa. El hecho de que los licores de crema se
originaran en Irlanda no es una coincidencia ya que Irlanda tiene una gran tradición en la
producción de lácteos de calidad y destilando licores (la destilería más antigua de whisky
en el mundo fue fundado en Irlanda en 1608). Es la unión de estas dos tradiciones con la
experiencia de Irlanda la que se encuentra detrás de la historia de éxito de Carolans.
Como todos los licores de crema irlandeses Carolans combina crema y whisky irlandés,
obteniendo su sabor superior de la mezcla sutil de sabores, principalmente la miel (Figura
4).
Figura 4. Crema de Whisky Irlandesa Carolans.

Fuente: http://www.carolans.ie/int/en/history/
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1.4 COMPOSICIÓN LICORES DE CREMA
Los licores de crema son aquellas bebidas alcohólicas que incorporan junto con el etanol otro tipo
de ingredientes como crema de leche, azúcar, frutas y estabilizantes si se requieren.
Su contenido alcohólico se encuentra en torno al 17% del volumen y dado su aroma y sabor a
crema de leche principalmente, su ingesta resulta muy agradable.
• Crema de leche. Se usa crema fresca de leche con ~48 % de contenido de grasa. Estudios
muestran que la vida de anaquel de los licores de crema a 45 ºC está relacionada
ampliamente con los componentes de la fase no grasa de la crema, siendo el más
importante el calcio ionizado (Banks, Muir, Wilson, 1981).
• Alcohol. Como fuente de alcohol se puede utilizar alcohol neutro o diversos licores. Por
lo general, se agrega algún licor específico de la región o algún licor en función al
mercado, tal como Whisky escocés o Whisky irlandés, Cognac, Brandy, Tequila, Ron, etc
(Banks, Muir, Wilson, 1982). Aunque se pueden preparar licores de crema con contenidos
de etanol dentro del rango entre 12 y 17 % (Tabla 1), recomiendan que el contenido sea
cercano a 14 % o mayor, con el fin de prevenir deterioro microbiano (Kaustinen, Bradley,
1987).
• Caseinato de sodio. Esta sustancia se obtiene de leche fresca desnatada y pasteurizada
por coagulación ácida, neutralización y secado. Su principal función es emulsificar
correctamente el alcohol y la crema de leche. En un estudio industrial acerca de los
efectos de los pasos del proceso de fabricación de caseinatos de sodio, sobre su
funcionalidad en licores de crema análogos, libres de grasa, se encontró que el método de
secado de la caseína ácida afecta significativamente su estabilidad al alcohol, la
sensibilidad a la precipitación por calcio y la estabilidad de la viscosidad (Banks, Muir,
1985). El caseinato de sodio puede ser reemplazado por emulsificantes convencionales,
como estearatos de glicerilo, pero estos últimos ejercen fuerte influencia sobre los
atributos sensoriales de los licores, por lo que la opción preferida es el primero. La
relación proteína/grasa recomendada es de ~0,2. El caseinato de sodio desestabiliza al
producto a pH bajo, por lo que no se debe usar en licores de crema que se van a mezclar
con bebidas carbonatadas; es importante saber las características deseadas en el producto
terminado para formularlo con el emulsificante adecuado (Mehra, Walsh, O’Kennedy,
Kelly, 1998).
• Almidón modificado. El almidón es un polisacárido vegetal. Es un nutriente que está
presente en la alimentación, aportando grandes beneficios al organismo al proporcionar
entre el 70% y 80% de las calorías que contienen los alimentos. Entre los distintos tipos
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de almidón aplicados en el sector alimenticio, para este trabajo la atención se centrará en
uno en especial: el almidón modificado. Denominado así porque ha sido obtenido tras un
proceso químico en el cual se generan reticulaciones, brindando una serie de ventajas
sobre los almidones comunes, que no resisten mucho al calentamiento prolongado
(esterilización de diversas conservas, platos cocidos con salsas, alimentos infantiles, etc.),
pues se genera un estallido de los gránulos, una solubilización e hidrólisis parcial de las
moléculas constitutivas y un descenso de la viscosidad. Una baja proporción de
reticulación estabiliza el estallido de los gránulos hinchados y permite mantener una
viscosidad elevada, mientras que una mayor proporción de reticulación, protege al
almidón contra un calentamiento prolongado. Así el almidón modificado prolonga la vida
útil de los alimentos, garantizando la calidad de los mismos al mejorar la textura, brindar
un mayor sabor y resistencia a los procesos de cocción o calentamiento. También se
fabrican almidones de papa modificados para aplicaciones específicas que mejoran los
rendimientos. Dentro de sus aplicaciones se encuentran:
-

-

Quesos: con la introducción de almidón de papa en reemplazo de la caseína hay
ahorros importantes de dinero y no se requieren cambios al proceso de producción.
Además de darle una excelente apariencia al queso y un mejoramiento en la firmeza.
Mayonesa y salsas: el almidón de papa actúa como un emulsificante. Con ese producto
y el 80% del aceite vegetal se puede fabricar mayonesa o salsas para ensalada.
Crema pastelera: el almidón usado para hacer crema pastelera otorga alta densidad,
estabilidad al frío y controla la sinéresis.
Dulcería: el almidón junto con el azúcar actúan como fijadores de sabor.
Carnes: el almidón incrementa de retención de agua. Estas carnes reciben el nombre de
carnes emulsificadas.

• Azúcar. Entre los azúcares evaluados en licores de crema, tanto individualmente como en
combinación, se encuentran la fructosa, la sacarosa, la glucosa, la maltosa y el sorbitol.
Estos azúcares aportan dulzor e imparten otros atributos sensoriales, además de afectar la
percepción bucal de intensidad alcohólica. Se ha encontrado reportado que la sustitución
de sacarosa por sorbitol en los licores de crema aumenta la vida de anaquel del licor de
manera similar a cuando se controlan los niveles de calcio iónico (Heaton, Robinson y
Lewin, 1980)
1.4.1 Procesos de fabricación. Los licores de crema pueden fabricarse mediante procesos
similares al representado por el diagrama de flujo que muestra la Figura 5, el paso inicial es la
disolución del caseinato de sodio en agua, a temperaturas entre 80 y 85 ºC. A esa solución se le
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agrega el azúcar, el citrato de sodio y la crema, obteniendo una base de crema a partir de la cual
continúa la fabricación, ya sea añadiendo el alcohol o bebida alcohólica, el colorante y el
saborizante, antes de homogenizar (si es proceso de una etapa), o después de homogenizar (si es
de dos etapas).
La eficacia de la homogenización para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa depende
principalmente de la temperatura y la presión y en menor grado, del tipo de homogenizador.
Después de homogenizar, la mezcla se enfría a una temperatura entre 10 y 30 ºC. Una vez
obtenida la base homogenizada, se filtra el licor de crema antes de envasarlo, debido a que
durante la fabricación pueden aparecer pequeños precipitados que forman un anillo de aspecto
indeseable en el cuello de la botella (Banks, Muir y Wilson, 1985).
Figura 5. Diagrama de la manufactura de un licor de crema

Fuente: Adaptado de Muir y Banks (1985, 1986b) y Banks et al. (1982).

1.4.2 Análisis del producto. Los análisis comúnmente realizados a los licores de crema son los
siguientes: densidad, pH, contenido de proteína mediante la técnica de Macro-Kjeldhal (después
de evaporar el etanol en un baño de agua en ebullición), contenido de sólidos totales mediante la
técnica de placa caliente, contenido de grasa usando el método de Gerber, viscosidad (usualmente
con un viscosímetro Brookfield, a velocidad de corte constante de 79 s-1 y a 30ºC), estabilidad del
producto (Muir y Banks, 1985).
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1.5 ATRIBUTOS SENSORIALES DE LA BEBIDA
•

Color y apariencia. Los licores de crema, deben presentar un color limpio, natural, con un
aspecto liso, aterciopelado. El color natural puede extenderse de un brillante blanco a un color de
nata ligero, pero por la adición de concentrado de curuba y pulpa de fruta en este caso se tornará
un color curuba terso. La superficie debería aparecer lisa y seca sin la separación de suero
excesiva. Debe ser libre del sedimento visible y de decoloración de la superficie. Los ingredientes
de condimento deben ser constantes en el tamaño y color para producir la apariencia deseada de
un producto terminado (USDA, 2000).

•

Sabor. Deberá poseer un sabor agradable, suave, aromático a fruta, ácido y deberá ser libre de
sabores indeseables como: rancio, oxidado, añejo y sucio. Los ingredientes de condimento serán
añadidos en un nivel suficiente para impartir un sabor deseable característico al producto final
(USDA, 2000).

•

Consistencia. Debe ser ligeramente viscosa, uniforme, libre de masas o grano y fácil de batir.
Los ingredientes de condimento que se incorporen adicionalmente, serán consistentes en el
tamaño y la distribución del producto final (USDA, 2000).

• Evaluación sensorial. Los métodos afectivos cuantitativos miden las respuestas de los
consumidores relacionadas a atributos sensoriales. En una prueba hedónica, el catador
responderá a las diferentes cualidades organolépticas evaluadas dándoles una puntuación
sobre una escala que puede traducirse a valores numéricos. Con esta prueba se podrá
conocer la calidad organoléptica de un producto para cada atributo sensorial a evaluar
(Meilgaard, 2006).
1.6 ANTECEDENTES
Moreno (1995), desarrolló una bebida tipo Brandy a partir de pulpa y mucílago de cereza de café
estableciendo su formulación y el procedimiento para su elaboración mediante el empleo de
avanzadas técnicas de fabricación de brandies. Este trabajo se desarrolló como Tesis de Grado
para la Universidad de La Salle en el año de 1995. Brindando pautas para el desarrollo de nuevos
productos a partir de materias primas de la región que presentan pérdidas por su desconocimiento
a escala industrial.
Asimismo, en el trabajo desarrollado por Avellaneda y Pinilla (2000), se identificó un proceso
para la obtención de una bebida alcohólica gasificada a partir de Curuba (Passiflora mollisima
H.B.K. Bailey). El producto obtenido se caracterizó por ser una bebida alcohólico gasificada
13

cuyo proceso de obtención involucraba técnicas de vinificación, destilación y gasificación, cuyo
mercado potencial eran los grupos de jóvenes, puesto que dicha bebida conjugaba sabores a
gaseosa y cóctel. Aquí se mostraba el uso de la pulpa de fruta (Curuba) aportándole un valor
agregado por sus características organolépticas fuertes y vibrantes para generar un producto
innovador.
Márquez, Palazolo y Wagner (2005), desarrollaron unas emulsiones tipo crema, preparadas a
base de leche de soja, aceite de girasol y grasa láctea, para las cuales hicieron estudios de la
estabilidad. En esta investigación se concluyó que diferentes tipos de leches pueden ser
empleadas en formulaciones para licores de crema siempre y cuando el aporte graso sea de origen
lácteo para cumplir con la normativa por la cual se rigen estos licores.
Teniendo en cuenta el trabajo de Morales (2007), se pone de manifiesto que las industrias
productoras de licores de crema en Guatemala, cometieron errores de manipulación durante la
fabricación de estos productos, al no utilizar empaques apropiados y no ejercer un adecuado
control de calidad sobre la crema láctea, provocando falencias en las formulaciones que
terminaron con la obtención de productos de baja calidad sin poder entrar a competir con otros de
su naturaleza.
Asimismo, se considera el estudio de Prillwitz (2005), sobre la prefactibilidad de la producción
comercial de un licor con sabor y aroma a cacao, en la región sur occidental de Guatemala. El
propósito del estudio fue evaluar en sus diferentes etapas la viabilidad del proyecto, comparando
dos alternativas agroindustriales. De esta forma consideraron el empleo de materias primas de
diferentes clases y jugaron con las formulaciones en una técnica de muestra y error, para obtener
la mejor formulación del licor de cacao.
1.7

MARCO LEGAL

Dentro de la elaboración de este trabajo se tomó el marco legal de la Norma Técnica Colombiana
NTC 1035 ya que es la única reglamentación vigente que existe para los licores tipo crema. En
cuanto a las Buenas Prácticas de Manufactura se tomó como referente el Decreto 1686 de 2012
del Ministerio de Protección Social.
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2. MATERIALES Y METODOS
2.1 INTRODUCCIÓN

• Ubicación. El desarrollo de este producto se llevó a cabo en la Planta de Lácteos de La
Universidad de La Salle y el Viñedo y Cava Loma de Puntalarga. La etapa de
homogenización de los tratamientos obtenidos se realizó en la Planta de Lácteos de
Holguín en Duitama (Boyacá). Los análisis físicos y químicos se realizaron Planta Piloto
de La Universidad de La Salle. La evaluación sensorial se llevó a cabo en el Viñedo y
Cava Loma de Puntalarga en Nobsa, Departamento de Boyacá.
• Desarrollo de la formulación y flujo de proceso. Para establecer las formulaciones se
realizó una serie de ensayos preliminares con el fin de determinar las proporciones de
curuba y crema de leche que permitía llegar a un producto con la calidad deseada en
cuanto a textura, cremosidad y sabor agradable. En las formulaciones se empleó
liofilizado de curuba, crema de leche (18%), leche fresca y algunos estabilizantes como
caseinato de sodio, almidón modificado de maíz y etanol al 98%. Para estandarizar la
cantidad de materia prima a utilizar se tuvo en cuenta el porcentaje aproximado de grasa
en el producto final el cual por literatura se encuentra alrededor de un máximo de 7%, al
igual que la cantidad de sólidos totales finales que deben ser de 32% y porcentaje de
alcohol alrededor del 17% aproximado.
Para el desarrollo de los ensayos se plantearon ecuaciones teniendo en cuenta los balances
de materia global y componentes, dado que se buscaba verificar que los tratamientos
evaluados del licor de curuba, cumplieran con las especificaciones dadas en la literatura y
normatividad exigida para sólidos totales (23% - 42%), sólidos grasos (grasa de la leche
2,5% - 7,0%) y sólidos no grasos (crema de leche 1,0% - 1,4%). Para determinar la
cantidad de sólidos totales y sólidos no grasos, se plantearon dos variantes 10% y 15%
aproximadamente, que corresponden con un licor de crema común.
Paralelo a estas pruebas se trabajó en la estandarización del proceso de obtención de la
crema. La evaluación de los ensayos preliminares se realizó en el Viñedo de Punta Larga,
para conocer la reacción ante producto y obtener una retroalimentación que permitiera
seleccionar cuatro formulaciones para hacer los análisis físicos y químicos completos.
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2.2 ELABORACIÓN DEL LICOR DE CREMA DE CURUBA
Se evaluaron cuatro formulaciones en donde se variaron las concentraciones de crema de leche y
pulpa de curuba (que en este caso será un liofilizado y que se caracterizó con un patrón de pulpa
en fresco para determinar similitudes y diferencias). El procedimiento para la elaboración del
Licor de Crema de Curuba, se explica con un flujo de proceso detallado en la Figura 6.
Figura 6. Diagrama de operaciones del Licor de Crema de Curuba
Agua, emulsificante, caseinato de sodio

5 min

1

Mezclar

Leche descremada, crema de leche 17%
5 min

2

Mezclar 3000 rpm

3

Mezclar

5 min

4

Mezclar

10 min

5

Calentar a 75°C

20 min

6

Homogenizar a 70°C
150 bar

10 min

7

Filtrar

1

Analizar

1

Envasar

Concentrado de curuba, almidón modificado de maíz
5 min
Adición de Etanol al 98%

1
Inspección

7

Operaciones
30 min

1

Control de
inspección
15 min

9

TOTAL
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
• Caracterización materia prima. Se realizaron pruebas de calidad en la leche, crema de
leche y liofilizado de curuba, posteriormente se caracterizó una muestra de fruta en fresco
para hacer una comparación con la fruta liofilizada.
• Pesado. Teniendo en cuenta los balances de materia realizados, se procedió a pesar las
cantidades necesarias para la elaboración de cada tratamiento en el estudio. Para esto se
emplearon balanzas analíticas.
• Mezclado. Dependiendo de cada tratamiento de realizaron las mezclas de cada uno de los
componentes en recipientes aptos para soportar altas temperaturas (leche, crema de leche
y caseinato de sodio), ya que se debe mezclar a temperatura constante de 75°C. En esta
parte del proceso se agrega el etanol 98% y por último se incorpora a la mezcla el almidón
modificado de maíz y el liofilizado. Se tuvo en cuenta que durante la elaboración de los
tratamientos se hicieron cambios en el orden de incorporación de los ingredientes para
evaluar si se efectuaban cambios potenciales en la textura de las muestras de licor o no.
• Homogenizado. Después de hecha esta mezcla se procedió a homogenizar en un equipo
de 2L de capacidad, a una presión de 150 Bar por un tiempo de 10 minutos a temperatura
constante (65-70°C), para disipar y minimizar la formación de coágulos o glóbulos grasos
que pudieran alterar el producto final. El propósito de la homogenización es desintegrar y
dividir finamente los glóbulos de grasa en la leche y así conseguir un producto uniforme,
evitando que la grasa se separe del resto de los componentes y ascienda hacia la superficie
por su menor peso, lo que provocará romper los glóbulos de grasa que se dividen en otros
de menor diámetro. Luego de que el licor de crema entró a homogenizar, tiene que
enfriar a temperatura ambiente menor a 20 ºC. La eficacia de la homogenización para
reducir el tamaño de los glóbulos de grasa depende principalmente de la temperatura y la
presión y, en menor grado, del tipo de homogenizador, tal como se puede ver en la Figura
7.
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Figura 7. Esquema del proceso de homogenización

Fuente Revista Alimentación equipos y Tecnología.

Figura 8. Proceso de homogenización en Planta Piloto de Leche

Fuente: Empresa Lácteos Holguín, Duitama (Departamento Boyacá)

• Filtrado. Luego de obtener cada tratamiento ya homogenizado, se procedió a filtrar para
minimizar presencia de gránulos o masas indeseadas en las muestras del licor de curuba.
Eso se realizó en beakers de vidrio con ayuda de gasas esterilizadas y embudos para
evitar desperdicios.
• Almacenamiento. El licor fue envasado de preferencia en envases de vidrio oscuro para
su mejor almacenamiento y protegerlo de la luz solar y luego se procedió a su
almacenamiento a temperatura ambiente.
• Análisis Fisicoquímico. La caracterización del producto es descrita más adelante.
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2.4 FORMULACIÓN Y DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES COMPONENTES DE
LOS TRATAMIENTOS DE LICOR DE CREMA DE CURUBA
Tomando como referencia la formulación presentada en la Tabla 4, y luego de realizar los
ensayos preliminares, se tomaron cuatro diferentes formulaciones que varían en cuanto a su
contenido de sólidos totales (SST) finales y para hacer su evaluación en cuanto a propiedades
fiscas, químicas y sensoriales.
Tabla 5. Formulaciones elaboradas de Licor de Crema de Curuba para 1 kg
INGREDIENTE (p/p)

T1

kg

T2

LIOFILIZADO
10%
0,1
15%
CREMA DE LECHE
10%
0,1
15%
ETANOL
12% 0,120 10%
LECHE
46%
0,46
40%
CASEINATO DE SODIO
2%
0,02
2%
ALMIDON MODIFICADO DE MAIZ
5%
0,05
3%
AZUCAR
15%
0,15
15%
TOTAL
100%
1
100%

kg

T3

0,15 10%
0,15 15%
0,10 12%
0,40 43%
0,02
2%
0,03
5%
0,15 13%
1
100%

kg

T4

0,1
15%
0,15 10%
0,12 12%
0,43 43%
0,02
2%
0,05
3%
0,13 15%
1
100%

kg
0,15
0,1
0,12
0,43
0,02
0,03
0,15
1

Fuente: Elaboración Propia

A continuación se presentan los respectivos balances de materia (por componentes y global), para
la obtención de cada tratamiento de licor de crema con sabor a curuba.
2.4.1 Balance de materia por componentes para tratamiento No. 1. Cálculo de cantidad de
sólidos totales que aporta la leche para el primer tratamiento
0,46 L *

1,032kg
= 0,47 kg
L

La leche contiene 4,5% de
lactosa
por ende esta
cantidad de leche contiene
en lactosa

0,02136 kg
Y como solo el 30% de ésta
lactosa contiene poder
edulcorante entonces:

0,00641 kg de sacarosa
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Calculo porcentaje de sacarosa
0,47
0,00641

100%
X

X= 1,36%
Para esta primera muestra la leche nos aporta un porcentaje de 1,36% de sólidos para tener en
cuenta en el balance por componentes del balance global.
Para realizar los siguientes cálculos en los balances, se deben tener en cuenta las densidades de la
leche y del alcohol que en este caso son las siguientes

ρetanol= 0,79 g/cm³
ρleche= 1,032 g/cm³
• Balance de sólidos grasos primer tratamiento
0,1 kg (0,18%) = 0,018 kg
0,47 kg (0,0375) = 0,0176 kg
0,0356 kg de sólidos grasos

0,0356% de S.G.

• Balance de sólidos no grasos primer tratamiento
0,1 kg (0,07%) = 0,007 kg
0,47 kg (0,08) = 0,0376 kg
0,044 kg de sólidos no grasos

0,044% de S.N.G.

• Balance para el alcohol (Etanol 98%)

ρetanol= 0,79 g/cm³
0,12L * 0.79 kg/L = 0,095kg
0,095 kg * (0,98) = 1,176 kg de Etanol
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• Balance de Sólidos Totales
0,47kg (0,0136) = 0,006392 kg
0,1kg (0,09)
= 0,009 kg
0,165kg (1)
= 0,165kg
0,1803 kg de sólidos totales
•

0,50% de S.T.

Balance de materia global para tratamiento de licor No. 1

C
Azúcar 0,165 kg
(100%)

Crema de Leche
0,10 kg

A
Leche 0,47 kg
1,36%

B
Fruta Liofilizada
0,10 kg
9°Brix

ELABORACION LICOR DE
CREMA DE CURUBA

Caseinato de Na
0,020 kg

Etanol
(98%)
0, 095 kg

Licor de Crema de
Curuba (1kg)

Almidón modificado Maíz
0,050 kg

2.4.2 Balance de materia por componentes para tratamiento No. 2. Calculo de cantidad de
leche en peso.
0,40 Lt *

1,032kg
= 0,4128kg
Lt

La leche contiene 4.5 de
lactosa
por ende esta
cantidad de leche contiene
en lactosa

0,018576 kg
Y como solo el 30% de esta
lactosa contiene poder
edulcorante entonces:

0,0055728 kg de sacarosa
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Calculo porcentaje de sacarosa
0,4128
0,0055728

100%
X

X= 1,35%
Para esta muestra la leche aporta un porcentaje de 1,35% de sólidos para tener en cuenta en el
balance por componentes del balance global.
Para realizar los siguientes cálculos en los balances, se deben tener en cuenta las densidades de la
leche y del alcohol que en este caso son las siguientes

ρetanol= 0,79 g/cm³
ρleche= 1,032 g/cm³
• Balance de sólidos grasos segundo tratamiento
0,15 kg (0,18%) = 0,027 kg
0,413 kg (0,0375) = 0,0155 kg
0,0425 kg de sólidos grasos

0,0425% de S.G.

• Balance de sólidos no grasos segundo tratamiento
0,15 kg (0,07%) = 0,0105 kg
0,413 kg (0,08) = 0,03304 kg
0,0435kg de sólidos no grasos

0,0435% de S.N.G.

• Balance para el alcohol (Etanol 98%)

ρetanol= 0,79 g/cm³
0,10L * 0,79 kg/L = 0,079kg
0,079 kg * (0,98) = 0,077 kg de Etanol
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• Balance de Sólidos Totales segundo tratamiento
0,41kg (0,0136) = 0,00557 kg
0,15kg (0,09) = 0,0135kg
0,161kg (1)
= 0,161kg
0,180kg de sólidos totales
•

0,180% de S.T.

Balance de materia global para tratamiento de licor No. 2

C

Crema de Leche
0,15 kg

Azúcar
0,161 kg

A
Leche 0,4128 kg
1,35%

B

ELABORACION LICOR DE
CREMA DE CURUBA

Fruta Liofilizada
0,15 kg
9°Brix

Caseinato de Na
0,020 kg

Etanol
(98%)
0,100 kg

Licor de Crema de
Curuba (1 kg)

Almidón modificado Maíz
0,030 kg

2.4.3 Balance de materia por componentes para tratamiento No. 3. Calculo de cantidad de
leche en peso
0.43 Lt *

1,032kg
= 0,4437 kg
Lt
La

leche contiene 4,5 de
lactosa
por ende esta
cantidad de leche contiene
en lactosa

0,026 kg
Y como solo el 30% de esta
lactosa contiene poder
edulcorante entonces:

0,005607 kg de sacarosa
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Calculo porcentaje de sacarosa
0,443
0,005607

100%
X

X= 1,26%
Para esta muestra la leche aporta un porcentaje de 1,26% de sólidos para tener en cuenta en el
balance por componentes del balance global.
Para realizar los siguientes cálculos en los balances, se deben tener en cuenta las densidades de la
leche y del alcohol que en este caso son las siguientes

ρetanol= 0,79 g/cm³
ρleche= 1,032 g/cm³
• Balance de sólidos grasos tercer tratamiento
0,15 kg (0,18%) = 0,027 kg
0,443 kg (0,0375) = 0,0166 kg
0,193 kg de sólidos grasos

0,193% de S.G.

• Balance de sólidos no grasos tercer tratamiento
0,15 kg (0,07%) = 0,0105 kg
0,443 kg (0,08) = 0,03544 kg
0,046 kg de sólidos no grasos

0,046% de S.N.G.

• Balance para el alcohol (Etanol 98%)

ρetanol= 0,79 g/cm³
0,12L * 0.79 kg/L = 0,095kg
0.095 kg * (0,98) = 0,0931 kg de Etanol
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• Balance de Sólidos Totales tercer tratamiento
0,443kg (0, 0136) = 0,006025 kg
0,10kg (0,09)
= 0,009 kg
0,1452kg (1)
= 0,1452 kg
0,160 kg de sólidos totales
•

0,160 % de S.T.

Balance de materia global para tratamiento de licor No. 3

C
Azúcar
0,1452 kg

Crema de Leche
0,15 kg

A
Leche 0,443 kg
1,26%

B
Fruta Liofilizada
0,10 kg
9°Brix

ELABORACION LICOR DE
CREMA DE CURUBA

Caseinato de Na
0,020 kg

Etanol
(98%)
0,120 kg

Licor de Crema de
Curuba (1 kg)

Almidón modificado Maíz
0,050 kg

2.4.4 Balance de materia por componentes para tratamiento No. 4. Cálculo de cantidad de
leche en peso.
0,46 Lt *

1,032kg
= 0,47kg
Lt
La leche contiene 4,5 de
lactosa
por ende esta
cantidad de leche contiene
en lactosa

0,0166 kg
Y como solo el 30% de esta
lactosa contiene poder
edulcorante entonces:

0,004984 kg de sacarosa
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Calculo porcentaje de sacarosa
0,47
0,004984

100%
X

X= 1,06%
Para esta muestra la leche nos aporta un porcentaje de 1,06% de sólidos para tener en cuenta en el
balance por componentes del balance global.
Para realizar los siguientes cálculos en los balances, se deben tener en cuenta las densidades de la
leche y del alcohol que en este caso son las siguientes

ρetanol= 0,79 g/cm³
ρleche= 1,032 g/cm³
• Balance de sólidos grasos cuarto tratamiento
0,1 kg (0,18%) = 0,018 kg
0,44 kg (0,0375) = 0,0165 kg
0,0345 kg de sólidos grasos

0,0345% de S.G.

• Balance de sólidos no grasos cuarto tratamiento
0,1 kg (0,07%) = 0,007 kg
0,443 kg (0,08) = 0,03544 kg
0,0424 kg de sólidos no grasos

0,040% de S.N.G.

• Balance para el alcohol (Etanol 98%)

ρetanol= 0,79 g/cm³
0,12L * 0.79 kg/L = 0,095kg
0,095 kg * (0,98) = 0,0931 kg de Etanol
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• Balance de Sólidos Totales cuarto tratamiento
0,443kg (0,0136) = 0,006025 kg
0,15kg (0,09)
= 0,0135 kg
0,165kg (1)
= 0,165 kg
0,184 kg de sólidos totales

0,184 % de S.T.

• Balance de materia global para tratamiento de licor No. 4
C
Azúcar
0,165 kg

Crema de Leche
0,10 kg

A
Leche 0,47 kg
1,06%

B

Licor de Crema de
Curuba (1 Kg)
ELABORACION LICOR DE
CREMA DE CURUBA

Fruta Liofilizada
0,15 kg
9°Brix
Caseinato de Na
0,020 kg

Etanol
(98%)
0,120 kg

Almidón modificado Maíz
0,030 kg

2.5 DEFINICIÓN DE LOS TRATAMIENTOS
Para la formulación de los cuatro tratamientos a realizar se tuvo en cuenta los balances de materia
realizados para llegar a un porcentaje final en cada muestra de 32°Brix, dato que por norma NTC
1035 que habla de la elaboración de licores tipo Crema, el Decreto 1686 de 2012 del Ministerio
de Protección Social de Colombia y por literatura, bajo la formulación adaptada de Kaustinen y
Bradley (1987), Muir y Banks (1986b, 1985), Abbott y Savage (1985), Banks et al. (1981a).
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Tabla 6. Insumos empleados en cada uno de los Tratamientos

Ingredientes (p/p)

T1 (%)

T2 (%)

T3 (%)

T4 (%)

Leche fresca

46

40

43

43

Crema de Leche

10

15

15

10

Etanol (98%)

12

10

12

12

Liofilizado de fruta

10

15

10

15

Almidón Modificado M.

5

3

5

3

Caseinato de Sodio

2

2

2

2

Azúcar*

15

15

13

15

Fuente: Formulación propia, basada en Adaptación de Kaustinen y Bradley (1987), Muir y Banks (1986b, 1985), *Porcentaje SST para una base
de Cálculo de 1kg

• Tratamiento 1. Para la evaluación de este tratamiento el paso inicial fue la activación del
emulsificante diluyendo el caseinato de sodio en agua a temperatura ambiente (16°C). De
manera simultánea se estaba mezclando la leche fresca con la crema de leche, luego el
almidón modificado, obteniendo una base de crema a partir de la cual se continuó la
fabricación incorporando el liofilizado de fruta. En ese momento se añadió el Caseinato y
luego el etanol al 98%. Luego se procedió a realizar el proceso de homogenización donde
se permitió ver que el resultado final del licor de crema, fue una masa espesa separada de
otra más líquida. Estableciendo que el Caseinato debe ser añadido en otra etapa del
proceso.
• Tratamiento 2. En este tratamiento se utilizó una formulación diferente, y
adicionalmente se hizo un cambio en el orden de adición de los ingredientes, ya que se
añadió el Caseinato al inicio del mezclado. La homogenización fue por 10 minutos a una
presión de 150 bar. El resultado fue otra vez la separación de la mezcla, pero en ésta
ocasión no ocurrió sino hasta el final del proceso cuando se añadió el Etanol.
• Tratamiento 3. En este tratamiento se realizaron los mismos pasos anteriores. Se añadió
el Caseinato al inicio del proceso pero no se usó las mismas concentraciones de crema de
leche en la experimentación. El resultado en esta última prueba fue el más alentador,
aunque no tenía la consistencia de una crema, el producto final no se separó en fases
como las dos anteriores, dado que al proceder a homogenizar la mezcla fue más
consistente de aspecto agradable frente a los dos primeros ensayos realizados.
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• Tratamiento 4. Este tratamiento fue el que mejor resultados presentó, en este ensayo se
usó el almidón modificado de maíz en menor proporción y se utilizó una baja proporción
de crema de leche respecto a las pruebas anteriores. Se incrementó la concentración del
liofilizado de fruta y este aportó un aroma y color más intenso sin ser hostigante. Se
siguió el mismo procedimiento que en las demás pruebas sólo que hubo una diferencia en
la activación del Caseinato, se hizo en una licuadora más potente y por más tiempo dado
que esto permitió integrar más fácilmente la mezcla y evitar una formación de gránulos o
una coagulación indeseada, las revoluciones fueron de 2000 rpm. Al someter la mezcla
obtenida al proceso de homogenización, se pudo terminar de desintegrar los glóbulos
grasos presentes a simple vista, otorgando una mezcla más tersa, menos grumosa y sin
presencia de una aparición inmediata de separación de fases y mejores características
organolépticas inmediatas. El alcohol que se empleó también fue de una concentración del
98%.
2.6

ANÁLISIS A LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LOS TRATAMIENTOS
• Caracterización de materias primas
- Leche: se realizaron los análisis mediante potenciómetro, lactodensímetro,
acidómetro, prueba de antibióticos y Ekomilk Ultra®.
- Curuba: se empleó un liofilizado de curuba, previamente se realizó una evaluación
sensorial, mediante una prueba comparativa para evaluar pulpa fresca y pulpa
liofilizada reconstituida con agua a la misma concentración de la fresca para
garantizar que se conservaran las mejores condiciones.
- Crema de leche: se determinó grasa mediante análisis con Ekomilk Ultra® de la
Planta de Lácteos de La Universidad de La Salle.
• Caracterización del licor de crema de curuba
pH : método de potenciómetro
Sólidos solubles: AOAC Metodología Refractómetro Handheld Refractometers MT 098,
Viscosidad: Viscosímetro de Brookfield,
Humedad: Método gravimétrico AOAC 978.18 (2002) por secado en estufa a 60°C.
Cenizas Totales: Método gravimétrico AOAC 923.03 (2002) por calcinación.
Proteínas: método Kjeldahl (AOAC Official Method 920.03-2001).
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• Medición del contenido de Sólidos Totales (SST). En una probeta de 500 mL se
introdujo un densímetro para grados Brix (con una escala de 0-32 ° Brix a una
temperatura de 20 °C) y se tomó la lectura. Esta prueba se realizó por triplicado en cada
una de las muestras al final del tiempo de almacenamiento para tomar un promedio de los
SST de cada muestra y permitir determinar si hay cambios en la cantidad de sólidos
totales finales en cada ensayo.
• Medición de pH. Esta medición se realizó con un potenciómetro digital (Orion researsh,
modelo 701 A), con electrodo de combinación, en un vaso de precipitados de 250 mL, la
lectura se tomó tal y cual como el aparato la reportó al sumergir el electrodo en la muestra
colocada en el vaso de precipitados.

•

Humedad (Método de Secado de Estufa). Las cápsulas con cada muestra (5 a 10 g) se
secaron en estufa a 103 ºC, durante dos horas. Después de este tiempo se enfriaron en
desecador hasta temperatura ambiente y se pesaron en balanza analítica. La manipulación
debe hacerse con pinzas. El secado y pesado se van repitiendo hasta que en dos pesadas
consecutivas los pesos sean constantes. En ese momento se sabrá que toda el agua del
alimento ha sido extraída.

• Contenido de Cenizas (Método Gavimétrico). Se pesó 0,1 mg de cada muestra en una
cápsula previamente calcinada y tarada. Luego se colocó en la mufla y se incineraron a
550 °C por 8 horas, hasta obtener cenizas blancas o grisáceas. Se llevaron a preenfriar en
la mufla apagada y luego se dejaron enfriar en desecador y se pesó el residuo obtenido.
• Porcentaje de Grasa (Método Gerber). Se introdujo en el butirómetro 10 mL de ácido
sulfúrico y 5 mL de cada una de las muestras homogenizadas y atemperadas a 20ºC. A
continuación colocando con una pipeta oblicuamente, se añadió 5 ml de agua caliente, la
cual arrastró los restos de grasa de las paredes del butirómetro. Después se añadió 1 mL
de alcohol amílico. El butirómetro se cerró con su tapón, se agitó enérgicamente hasta que
la proteína estuvo totalmente disuelta, se invirtió varias veces y todavía caliente se
centrifugó durante 5 min, en una centrifuga termostatada a 65 ºC. Con ayuda del tapón, se
colocó la columna de grasa de forma que la línea divisoria ácido sulfúrico/ grasa,
estuviera sobre una de las líneas de la escala. El contenido de grasa fue leído directamente
en la escala del butirómetro.
• Análisis Estadístico. Se realizó mediante el programa MINITAB 16 Quality, Analysis,
®
Results . Los resultados obtenidos en el análisis fisicoquímico, se compararon mediante
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un análisis de varianza ANOVA, tomando la formulación como el factor de variación que
se evaluó en 4 niveles. El análisis se llevó a cabo con un nivel de confianza de 95% y
comparación de medias por prueba de Tukey por familia analizada. Con este análisis
buscó si entre los tratamiento hay diferencias significativas que lleven a la elección del
mejor tratamiento basado en los resultados fisicoquímicos.
• Análisis sensorial. Se realizó un análisis sensorial hedónico de aceptación y/o rechazo,
con un Panel no Entrenado de 20 personas. El análisis sensorial se llevó a cabo a la crema
de licor proveniente de cada tratamiento para corroborar el resultado que mediante las
pruebas fisicoquímicas reflejen las mejores condiciones. La cantidad de muestra
preparada fue de 250 mL de cada tratamiento para servir aproximadamente de 6 mL para
cada panelista. Para la limpieza de paladar entre muestras se facilitó a cada panelista
galletas de soda y agua.
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3.
3.1.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN
DE
INGREDIENTES
EMPLEADOS
ELABORACIÓN MUESTRAS LICOR DE CREMA DE CURUBA

EN

LA

• Caracterización de la leche fresca
Se realizó la caracterización a la leche fresca entera mediante el equipo Ekomilk Ultra® de la
planta de lácteos de a Universidad de La Salle, confirmando que la leche se encuentra en óptimas
condiciones para su uso y no se encuentra alterada o adulterada.
Tabla 7. Caracterización Leche fresca
Características

Valor

Acidez

0,189

pH

6,83

Sólidos no grasos

8

Grasa

3,75

Densidad

1,032 kg/L
Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos com la caracterización se pueden comparar com los datos reportados según
el Decreto 616 de 2006 del Ministerio de Protección Social, que se encuentran en la Tabla 8.
Tabla 8. Requisitos fisicoquímicos de la crema (nata) de leche pasteurizada, semientera,
entera y rica en grasa.
Parámetros
Materia grasa % m/m, mín
Sólidos lácteos no grasos % m/m, máximo
Acidez como ácido láctico % m/m, máximo
Índice de Reichert Meissel
Prueba de fosfatasa en crema de leche
ultrapasteurizada y esterilizada
Prueba de fosfatasa em crema de leche
pasteurizada

Semientera
18,0
7,0
0,25
22 - 32
Negativa en
planta
Negativa

Entera
35,0
5,0
0,25
22 - 32

Rica em grasa
48,0
4,8
0,25
22 – 32

Negativa en planta

Negativa en planta

Negativa

Negativa

Fuente: Decreto 616 de 2006. Ministerio de Protección Social. República de Colombia
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•

Caracterización de la Curuba (Fresco)
Aspectos sensoriales:
Color = naranja brillante
Olor = característico
Sabor = característico (ácido)

La pulpa en fresco que se tomó para este análisis fue adquirida em la Plaza de Mercado de la
ciudad de Duitama, se adquirió un kilogramo de fruta del cual el 60% representó la pulpa (600g)
y el resto fue de cáscaras (400g). Se pudo observar que el aroma y olor eran agradables, dulces
com notas ácidas y tenía um color naranja brillante, la cáscara era tono amarillo pálido, muestra
de que la fruta se encontraba en perfecto estado de madurez sin manchas ni magulladuras.
• Parámetros fisicoquímicos de la pulpa en fresco
°Brix = 10,5
pH = 3,4
Con estos dos datos obtenidos se pudo estabelecer que la fruta se encuentra en óptimas
condiciones para su consumo y/o procesamiento, ya que esta fruta exótica llama la atención por
su agradable sabor y magnífico aroma. Comparar con valores de estos parâmetros reportados por
trabajos anteriores.
• Determinación de la acidez
Peso de la muestra = 3,1 g
Volumen gastado de NaOH a 0,1N = 7,1 mL
%Acidez = 7,1 ml * 0,1 N * 0,064 meq * 100
3,1 g
%Acidez = 1,46 % Acidez
• Cálculo del índice de madurez
IM = °Brix / Acidez
IM = 10,5 / 1,46
IM = 7,2
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Con los datos de Sólidos totales y Acidez titulable se puede establecer el índice de madurez de la
fruta que nos da un valor de 7,2, significa que la fruta se encuentra en su punto pleno de
maduración y permite emplearla en cualquier experimentación obteniendo los mejores resultados.
La relación SST/ATT tiene suma importancia para el sabor del fruto y de su jugo, teniendo en
cuenta al presentar el fruto alto contenido de azúcares, el nivel de los ácidos debe ser
suficientemente elevado para satisfacer el gusto del consumidor (Osterloh et al. 1996). En
general, durante la maduración, se presenta la formación de azúcares y degradación de ácidos
orgánicos (Contreras et al. 2007), consecuentemente, los frutos tropicales, como lo afirma
Pantástico (1981), en su óptima sazón, muestran la mayor cantidad de carbohidratos y, a su vez,
presentan la mínima concentración de acidez. En los frutos climatéricos, el aumento en la
relación SST/ATT posiblemente coincide con la tasa respiratoria máxima (Hernández, 2001).
Frutos de curuba con una alta relación SST/ATT tienden a ser más agradables (Tellez et al.
2007). Similares resultados a los del presente estudio fueron encontrados por Tellez et al. (1999),
donde los frutos de curuba almacenados a 12°C comparados con aquellos a temperatura ambiente
presentaron IM óptimo para procesar.
• Caracterización de la Curuba (Liofilizado)
El Liofilizado de Curuba se obtuvo de una empresa privada a cargo de Joaquín Segura, empresa
dedicada a la producción y distribución de liofilizados de café especialmente, también de algunas
frutas exóticas en la industria alimentaria, situada en Bogotá D.C.. Se realizó una reconstitución
una prueba comparativa para evaluar pulpa fresca y pulpa liofilizada reconstituida con agua a la
misma concentración de la fresca y una mezcla por partes iguales de estas dos. La cual se da en
una proporción al 60% (p/p) de contenido de agua de la curuba en fresco (600 g), que representa
una medida de 360 mL de agua a adicionar al liofilizado, obteniéndose 600 g de fruta
reconstituida, peso similar al peso de la fruta en fresco.
• Parámetros fisicoquímicos
°Brix = 9
pH = 4,15
Los parámetros fisicoquímicos obtenidos en la muestra de liofilizado reconstituido, presentan
datos similares a los de la fruta en fresco. Quiere decir que independientemente de que la fruta
haya sido sometida a un proceso de deshidratación, no pierde sus características fisicoquímicas
idénticas o similares a las de la fruta en fresco. Se puede corroborar en seguida con el dato de
Índice de Madurez obtenido (IM) para el liofilizado reconstituido.
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• Acidez del liofilizado reconstituido
Datos para hallar la acidez:
Vml= 6,6mL
Wmuestra= 2,85g
%Acidez = 6,6 ml * 0,1 N * 0,064 meq * 100
2,85 g
%Acidez = 1,46 % Acidez
A continuación se obtuvieron los valores de Sólidos Totales (°Brix) que aporta cada muestra de
liofilizado dependiendo del porcentaje empleado para la elaboración de los cuatro tratamientos.
Aporte de sólidos del Liofilizado Reconstituido para la experimentación de 10% (100g) y 15%
(150g).
100-----------------------9
100g-----------------X
x = 9 de sólidos totales que aporta la liofilizado reconstituido

100-----------------------9
150g-----------------X
x = 13,5 de sólidos totales que aporta la liofilizado reconstituido

• Caracterización Crema de Leche Descremada

Se realizó la caracterización fisicoquímica de la crema de leche marca Nestle con un contenido de
18% de grasa para su posterior análisis y corroborar que es idóneo su uso en la elaboración de las
muestras para los tratamientos del estudio. Se puede observar en la Tabla 9. Los datos obtenidos
en la Planta de Lácteos de la Universidad de La Salle, mediante el empleo del equipo de análisis
de calidad para derivados lácteos Ekomilk Ultra®.
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Tabla 9. Caracterización Crema de leche descremada con Equipo Ekomilk Ultra®
Prueba

Dato

Sölidos Grasos
Sólidos No grasos

18%
7%

Acidez Acid. Láctico
Densidad
Pc (Pto. Crioscópico)
Proteína

0,25%
1,81 g/cm³
63
3,34

Fuente: Elaboración propia

La leche se compone de agua y sólidos, estos últimos se dividen en no grasos y grasa. Los sólidos
no grasos son las proteínas, minerales, vitaminas y carbohidratos. Los sólidos totales (Grasos y
no grasos), representan el extracto seco (sin agua). La composición media de la leche normal de
vaca es la siguiente: Agua 87,5% y extracto seco 12,5% del cual el componente grasa equivale a
un 3,5% y el extracto seco desengrasado corresponde a un 9.0% distribuido de la siguiente
manera: proteínas 3,5%, lactosa 4,7%, sales minerales 0,8% completando 100%. La leche
contiene además enzimas, vitaminas y ácidos libres, (Spreer. 1975).
El Ministerio de protección en 2006 y 2008, decretó que de acuerdo al tipo de leche, y teniendo
en cuenta el porcentaje de grasa, éstas se clasifican en: Enteras: Grasa > 3.0 %, semidescremadas:
Grasa 1.5 - 2.0 % y leches descremadas: Grasa 0.1 - 0.5 %, su contenido de grasa es muy
variable, y puede deberse, en el sistema de doble propósito, a aspectos inherentes al animal,
como: salud, condición corporal, época de lactancia, edad de la vaca, plano nutricional, raza,
medio ambiente climático, y bienestar animal (Martínez. 2003).

3.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE PROPIEDADES
FISICOQUÍMICA PARA CADA UNA DE LOS TRATAMIENTOS DESARROLLADOS
Los resultados obtenidos después de realizar las pruebas fueron los siguientes:
• Tratamiento 1
Para este primer tratamiento iniciando con 1 kg, el cual primero se calentó a una temperatura de
75ºC, (en la misma planta piloto de leche) para posteriormente pasar al proceso de homogenizado
por un intervalo de 10 minutos. Finalizado el proceso de homogenizado a 65ºC y con una presión
36

de 150 bares. El resultado de esta primera muestra arrojo un 0,5% de merma, por lo cual se
obtuvo una muestra de 0,95 kg de cantidad final de crema de curuba.
El resultado de esta primera muestra fue una crema de contextura espesa, con glóbulos de grasa
alrededor, sin embargo la característica más destacada fue su color amarillo claro, el cual no
tenía un buen aspecto visual (como cortado y separado en dos fases).
Después de realizarse el homogeneizado en la planta Piloto de la empresa de Lácteos Holguín en
Duitama (Boyacá), se mantuvo en refrigeración para realizar los siguientes análisis obteniendo
28,6 de grados Brix a 11º C de temperatura.
•

Tratamiento 2

En este tratamiento, la muestra fue realizada con los mismos insumos del tratamiento anterior. Se
procedió a calentar la muestra de 1 litro a 75ºC en un recipiente y midiendo la temperatura con la
ayuda de un termómetro. Luego se pasó al proceso de homogenizado con el cual se trabajó a una
temperatura de 65ºC y con una presión de 150 bares, este proceso duro 7 minutos, y el resultado
que se obtuvo fue de 0,9151kg. Las características físicas observadas en el resultado de esta
muestra fueron contextura espesa, cremosa, con algunos glóbulos de grasa a su alrededor y de
color curuba tenue. En este tratamiento la merma fue de un 8,5%.
Luego de terminar con la segunda muestra en la planta piloto se llevó a refrigeración,
posteriormente se realizan los análisis respectivos a la Planta Piloto de la Universidad de La
Salle, obteniéndose 32,1 de grados Brix, 16ºC de temperatura y una densidad de 1,065 g/cm3.
•

Tratamiento 3

En el tercer tratamiento se preparó 1 kg de licor, se procedió a calentar la crema de curuba a una
temperatura de 75ºC en un recipiente. Posteriormente se llevó esta tercera muestra al
homogenizador, aquí el proceso se realizó a una temperatura de 65ºC y con un presión de 150
bares, se observó también que esta última muestra poseía características significativamente poco
atractivas a las anteriores ya que era de contextura más líquida, poco cremosa y el color era más
bien amarillo. En este tercer tratamiento se tuvo una merma significativa del 14%, representada
en la obtención de 0,86kg de licor de curuba por que debido a que en el homogenizador se
desajusto un empaque, esto generó realizar una recirculación de la muestra. Finalmente esta
tercera muestra fue mantenida en refrigeración para conservar mejor su resultado, para luego
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obtener los análisis en la Planta Piloto de Lácteos de la Universidad de La Salle, obteniendo así
30 grados Brix,16º C de temperatura y una densidad final de 1,050 g/cm3.
• Tratamiento 4
Para este tratamiento se tuvo una cantidad de 1 kg inicial, la cual primero se calentó a una
temperatura de 75ºC, (en la misma planta piloto de leche) para posteriormente pasar al proceso de
homogenizado por un intervalo de 12 a 15 minutos. Finalizado el proceso de homogenizado a
65ºC y con una presión de 150 bar. El resultado de esta muestra fue una crema de contextura
viscosa pero no empalagosa y algo ligera, de color curuba perlado, cremosa, sin embargo la
característica más resaltante fue que no se observó ningún glóbulo de grasa alrededor lo que
hacía que tenga un buen aspecto visual y sus características sensoriales fueron altamente
atractivas. La merma de este tratamiento fue del 3%, dando un total de licor final de 0,970kg de
licor de curuba.
Después de realizarse el homogeneizado en la planta Piloto de Leche de la empresa de Lácteos,
se mantuvo en refrigeración y luego se llevó a la Planta Piloto de la Universidad de La Salle,
para realizar los siguientes análisis obteniéndose 32 grados Brix, 16ºC de temperatura, una
densidad de 1,08 g/cm³ , 14° de alcohol.
• Resultados análisis fisicoquímicos de los cuatro tratamientos
A continuación se podrá observar en la Tabla 10, los datos obtenidos para grados °Brix, densidad
y pH en los cuatro tratamientos hechos. Los datos fueron tomados por triplicado y obteniéndose
un valor promedio para cada uno de ellos.

38

Tabla 10. Resumen de resultados de los cuatro tratamientos

Muestra

Grados Brix
Media± DE

Temperatura
Cº

Densidad
(g/cm3)

Media± DE

Media± DE

pH
Media± DE

Primer
Tratamiento

28,6±1,53

11±0,58

1,056±0,01

6,01±0,04

Segundo
Tratamiento

32,1±1,73

16±0,76

1,065±0,15

6,13±0,01

Tercer
Tratamiento

30±0,58

16±1,15

1,050±0,07

5,98±0,02

Cuarto
Tratamiento

32±0,76

16±1,53

1,08±0,02

6,37±0,00

Fuente: Elaboración propia. DE= Desviación Estándar

El contenido de humedad es significativamente diferente para todos los tratamientos. Es muy
importante tomar en cuenta la humedad ya que de ella depende la consistencia de la bebida final.
La bebida con la media más baja de este parámetro es el tratamiento uno, consecuente con un
consistencia espesa con relación a los otros tres tratamientos. En cuanto al contenido graso final
de la bebida se nota que la muestra uno, tiene el promedio más alto diferenciándose del resto de
muestras. Sin embargo las muestras con menor cantidad de crema añadida no presentan
diferencias significativas. En el contenido de proteínas no existen diferencias significativas para
las muestras uno y dos que poseen menor cantidad de liofilizado de pulpa de Curuba en sus
formulaciones. Pero si hay diferencia con respecto al tratamiento tres y cuatro, siendo éste último
el que tiene la mayor proporción, haciéndole diferente al resto de muestras. En las cenizas no se
encuentran diferencias significativas para las muestras uno, tres y cuatro.
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Tabla 11. Resumen resultados pruebas fisicoquímicas aplicadas a los cuatro tratamientos
(Resultados de los promedios obtenidos a los ensayos realizados por triplicado)

Tratamiento
1
66,03±0,02

Tratamiento
2
75,14±0,01

Tratamiento
3
70,83±0,02

Tratamiento
4
78,63±0,02

3,75±0.00

3,43±0,01

2,78±0,01

2,89±0,00

Proteína

1.98±0,02

1,83±0,01

2,1±0,02

2.27±0,01

Ext. Libre de Nitrógeno

26,27±0,08

21,23±0,07

22,16±0,08

18,56±0,09

Cenizas

0,56±0,01

0,75±0,00

0,57±0,00

0,63±0,01

PRUEBA
Humedad
Grasa

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Viscosidad de los tratamientos
VISCOSIDAD

T°C

RPM

%
Torque

Cp

Pas.s*

Tratamiento 1

22,3

100

38,6

150±0,01

0,14

Tratamiento 2

22,1

100

26,5

104,3±0,00

0,11

Tratamiento 3

21,8

100

36,4

148,9±0,01

0,14

Tratamiento 4

21,9

100

22,3

87,6±0,00

0,10

Fuente: Elaboración propia. * Unidad de viscosidad dinámica (Pascal por segundo)

En la tabla 12, se muestran los valores de viscosidad obtenidos con el viscosímetro de
Brookfield a 100 revoluciones por minuto a temperaturas entre los 20 y 23 °C. Para los
tratamiento uno y tres se cuenta con los mismos 0,14 Pascal por segundo (Pa.s). El tratamiento
cuatro tiene el menor valor de viscosidad (0,10 Pa.s), lo que permite mayor fluidez y consistencia
del licor.
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Con los anteriores resultados y en análisis estadístico presentado en el anexo A se pudo
determinar que en las pruebas fisicoquímicas aplicadas a los cuatro diferentes tratamientos no se
presentaron diferencias significativas y todas quedaron agrupadas bajo la misma letra (A) de las
familias comparativas por el Método Tukey. Esto significa que a pesar de realizar cada uno de los
tratamientos bajo diferentes formulaciones y buscando obtener alguna diferencia marcada y
significativa, estadísticamente no hay diferencias en estos parámetros entre los tratamientos
evaluados. En ese caso, se tendría que revisar los resultados del análisis sensorial para ver si este
permite encontrar diferencias que permitan hacer una aproximación a una formulación idónea
para el desarrollo del licor de crema de Curuba que se está buscando obtener (Ver Anexo A).

3.3 ANÁLISIS EVALUACIÓN SENSORIAL.
Las pruebas de degustación en una escala Hedónica, se realizaran con la participación de 20
panelistas no entrenados de diferente sexo y edad (de 25 a 60 años), empleando un formato por
cada prueba que se realizó, a cada persona se le dio una muestra de cada uno de los cuatro
diferentes licores obtenidos y se llenó un formato por cada prueba. Esto con el fin de obtener
información de aceptación y/o rechazo sobre el color, olor y sabor y así poder determinar la
formulación más acertada en un siguiente planteamiento. La muestra que se proporcionó a cada
persona fue de 6 mL.
Cada prueba consistió de tres fases: fase visual, fase olfativa y fase gustativa. De igual manera el
formato estaba dividido en tres partes, una para cada una de las fases. Esta evaluación ayudó a
determinar mediante la aceptación o rechazo del producto, cuál fue el que mejor interés obtuvo
por sus características organolépticas mejor definidas y determinantes.
- La fase visual consistió en que cada persona observara detalladamente el licor y llenara la
parte del formato correspondiente.
- La fase olfativa consistió en que cada persona oliera el licor y llenara la parte
correspondiente del formato.
- Finalmente, la fase gustativa consistió en que cada persona probara el licor y llenara la
parte correspondiente del formato.
Las muestras se evaluaron bajo una escala de puntuación: 5 (me gusta mucho), 4 (me gusta), 3
(ni me gusta ni me disgusta), 2 (me disgusta) y con 1 (me disgusta mucho).
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• Análisis Fase Visual
Para la fase visual se tomaron tres características para evaluar: apariencia, color y consistencia
visual (textura), donde los panelistas dieron los siguientes resultados:
Tabla 13. Resultados Encuesta Fase Visual
Tratamiento
1

Tratamiento
2

Tratamiento
3

Tratamiento
4

Me gusta mucho

4

2

1

12

Me gusta

2

2

1

4

Ni me gusta ni
me disgusta

1

4

5

1

Me disgusta

5

6

7

2

Me disgusta
mucho

8

5

6

1

Me gusta mucho

4

3

0

10

Me gusta

2

5

1

5

Ni me gusta ni
me disgusta

1

0

1

3

Me disgusta

8

7

12

1

Me disgusta
mucho

5

5

6

1

Me gusta mucho

1

2

6

9

Me gusta

1

3

3

5

Ni me gusta ni
me disgusta

2

4

6

3

Me disgusta

10

6

4

2

Me disgusta
mucho

6

5

1

1

FASE VISUAL

APARIENCIA

COLOR

CONSISTENCIA VISUAL
(Textura)

Fuente: Elaboración Propia

Para cada uno de los ítems evaluados se procedió a realizar gráficas que muestran de una mejor
manera el comportamiento de los resultados para una mayor facilidad de lectura.
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Grafico 1. Análisis Apariencia

Fuente: Elaboración Propia

Para el análisis de apariencia, el tratamiento con mayor aceptación fue el tratamiento cuatro
donde la mayoría de panelistas calificaron con mayor puntuación de me gusta mucho por encima
del resto de tratamientos que no fue de gusto total en las personas evaluadas.
Grafico 2. Análisis Color

Fuente: Elaboración Propia

En el análisis de color, los panelistas calificaron con me gusta mucho el tratamiento cuatro que
presento un color naranja similar al de la fruta en fresco y con me disgusta el tratamiento tres, ya
que este presento un color amarillo poco agradable y para nada apetecido.
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Grafico 3. Análisis Consistencia Visual

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados del análisis de consistencia visual, permitieron establecer diferencias significativas
entre dos tratamientos en concreto donde cada uno arrojó resultados opuestos entre sí. Para el
tratamiento cuatro fue mayo la calificación donde demostraron que gustó mucho como se veía el
licor, mientras que el tratamiento uno obtuvo una calificación no favorable ya que esta muestra
presentaba grumos y mayor viscosidad, factores no apetecibles para el gusto de los panelistas.
• Análisis Fase Olfativa
Para el análisis de la fase olfativa se evaluaron dos características relevantes: aroma y olor. Cabe
destacar que estás dos características son diferentes ya que el aroma consiste en la percepción de
sustancias aromáticas de un alimento después de colocarlo en la boca mientras que el olor, tiene
que ver con el producido por los alimentos por la volatilización de sustancias que se esparcen por
el aire llegando hasta la nariz; en la tabla 14 se presentan los datos obtenidos en la encuesta:
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Tabla 14. Resultados Encuesta Fase Olfativa
Tratamiento

Tratamiento

Tratamiento

Tratamiento

1

2

3

4

Me gusta mucho

6

4

5

12

Me gusta

5

3

5

6

Ni me gusta ni me
disgusta

3

5

3

0

Me disgusta

5

6

5

2

Me disgusta mucho

3

2

2

1

Me gusta mucho

2

3

6

8

Me gusta

1

4

4

3

Ni me gusta ni me
disgusta

6

0

3

2

Me disgusta

7

7

4

2

Me disgusta mucho

4

6

3

5

FASE OLFATIVA

AROMA

OLOR

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico 4. Análisis Aroma

Fuente: Elaboración propia

El tratamiento cuatro obtuvo mayor puntuación en esta parte de la evaluación ya que presentó
mayor presencia de partículas volátiles agradables al olfato y al paladar similares a las de la fruta
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en fresco ya que al haber empleada fruta liofilizada se puede concentrar de mejor manera estos
volátiles aportando tonos ácidos y dulces típicos de la fruta en fresco, siendo relevantes frente al
resto de tratamientos que no tuvieron mucho éxito en la evaluación sensorial.

Gráfico 5. Análisis Olor

Fuente: Elaboración propia

Como se había dicho anteriormente, gracias a que en el tratamiento cuatro se empleó un
porcentaje mayor de curuba con un 15% de liofilizado, aportó un mayor olor similar al de la fruta
en fresco siendo atractivo y permitiendo al panelista destacar que era similar al natural. El resto
de tratamientos como el dos se vió opacado porque no era de aroma fuerte y resulto común para
las personas evaluadas que incidieron que no era de su total agrado.
•

Análisis Fase Gustativa

En el análisis para la fase gustativa se tomaron tres características relevantes: dulce, ácido y
amargo; propiedades más representativas para los licores de crema. Los resultados se pueden
observar en la tabla 15, que se muestra a continuación.
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Tabla 15. Resultados Encuesta Fase Gustativa
FASE GUSTATIVA

DULCE

ACIDO

AMARGO

Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta
Me disgusta mucho
Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta
Me disgusta mucho
Me gusta mucho
Me gusta
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta
Me disgusta mucho

Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamiento
1
2
3
4
0
4
6
6
3
8
5
6
1
3
3
5
11
2
1
0
5
3
5
3
1
0
2
9
3
5
8
6
1
6
6
3
11
6
0
1
4
3
4
0
0
3
4
6
0
2
6
9
3
13
4
3
3
0
3
1
14
2
3
1

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 6. Análisis Dulce

Fuente: Elaboración propia

En este segmento del estudio, se pudo evaluar que el tratamiento uno fue el que mayor disgusto
presento a los panelistas dado que su sabor era insípido por falta desabor a la fruta y la presencia
de grumos y sabor a grasa que se pudo detectar al consumir la muestra. El tratamiento cuatro
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obtuvo la mayor puntuación ya que fue el preferido por su sabor dulce sin ser empalagoso y de
gusto general ya que por su % de humedad y de sólidos aportados en su mayoría por la fruta
permitieron que el sabor fuera similar al de la fruta en fresco.
Gráfico 7. Análisis Ácido

Fuente: Elaboración propia

La curuba es una fruta con notas ácidas que permiten ofrecer un sabor agradable al consumidor,
esto se vió reflejado en los resultados de esta parte de la evaluación donde sobresale de nuevo el
tratamiento cuatro viceversa al tratamiento dos y tres que fueron desagradables e insípidos, ya
que presentaron una acidez notoria por la presencia de un mayor porcentaje de caseinato de sodio
que modificó el sabor de estas muestras haciéndolas desagradables para los panelistas.
Gráfico 8. Análisis Amargo

Fuente: Elaboración propia
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En esta fase del estudio, se considera que los licores de crema no deben presentar ningún grado
de sabor amargo para que sea agradable al paladar sin embargo; el tratamiento uno presentó esta
faceta debido al contenido de almidón que no fue disuelto en su totalidad en presencia del etanol,
formando capas de grasa, agua y alcohol separadas permitiendo la no homogeneidad del
tratamiento haciéndolo saber desagradable y poco atractivo al consumidor. El Tratamiento cuatro
fue el que más gusto ya que no tuvo un sabor amargo dado a que la red coloidal que se estaba
buscando entre el estabilizante (almidón y caseinato) y la fase acuosa con la grasa de la crema de
leche se logró llevar a la homogenización total permitiendo vincular todos los ingredientes de
manera eficiente.
El trabajo realizado se comparó con datos mostrados en el análisis químico proximal expuestos
por Marín (2006), donde expone variación de ingredientes de los tratamientos elaborados para la
obtención de una bebida cremosa a base de grasa láctea y maracuyá. También se basó en el
criterio dado bajo el estudio de Moya y Vinueza (2011), quienes realizaron un desarrollo y
estudio de anaquel de un licor de melón, arrojando datos de análisis fisicoquímicos similares a los
obtenidos en este estudio. Para los sólidos totales se obtuvo datos entre los 28 y 32 °Brix, dando a
entender que los tratamientos dos y cuatro, cumplen con la especificación dada por Normatividad
y literatura consultada de un porcentaje de 32 – 42 % de SST, para la densidad el tratamiento
cuatro obtuvo el mejor valor con un rango de 1,08±0,02 g/cm³ que colaboró a determinar que fue
el mejor tratamiento con mayor fluidez y consistencia respecto a los otros tres tratamientos y
confirmándose con el valor de viscosidad el cual fue de 87,6 Cp y 0,10 Pa.s (Pascal.s).
Analizando los datos obtenidos se consiguió destacar que el Tratamiento No. 4, fue el que mejor
características organolépticas ofreció a los panelistas y lo acentuaron muy por encima de los otros
tres tratamientos realizados. Cabe destacar que el tratamiento que mejor calificación obtuvo en
este parte del proceso fue el que mejores resultados en la evaluación fisicoquímica arrojó pero
como mediante el análisis estadístico esto no se pudo corroborar, aquí se pudo retomar la
hipótesis más fuerte que indica que el tratamiento cuatro es el mejor. Así que se puede concluir
que la formulación de este tratamiento es la más acertada para poder ser desarrollado el Licor de
Crema que se está buscando.
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CONCLUSIONES

• En la formulación con 10% de crema de leche y 10% de liofilizado, se observó que al
añadirle el caseinato ya activado y el alcohol antes de la homogenización, alteraba la
textura de la crema radicalmente, pues esta se puso más espesa y separada en fases. Esto
significa que la acción coloidal del estabilizante no se desarrolló adecuadamente y por
eso se separó en fases la muestra sugiriendo la necesidad de adicionarlo en otra etapa del
proceso o potenciar la activación.
• Para el segundo tratamiento en el cual se incorporó 2% el Caseinato al principio, 15% de
liofilizado y 15% de crema de leche, se presentó una fuerte separación de fases y no fue
posible estabilizar la emulsión. Esto dado a un aumento en la materia grasa y que el
caseinato no se activó de manera eficaz, ya que este es insoluble en presencia de glóbulos
grasos.
• Se observó que en el tercer tratamiento la contextura de la crema había cambiado, estaba
más líquida pero aún se seguía separando en dos fases, la textura del licor era más
consistente pero al momento de la incorporación del etanol, la emulsión se deshizo
provocando que la fase grasa subiera a la superficie posiblemente provocado por la
insolubilidad del almidón modificado de maíz en el etanol.
• Para el cuarto tratamiento, se prefirió disminuir la cantidad de crema de leche empleando
un 10% únicamente ya que en las muestras anteriores se observaba mucho la grasa, se
procedió a continuar la secuencia de preparación de la misma manera que en las tres
pruebas iniciales. Lo que se obtuvo fue una muestra de licor con consistencia estable, al
realizar la activación del caseinato y del almidón modificado de maíz a una velocidad
mayor en la licuadora antes de proceder a la mezcla con la leche y el resto de ingredientes
para homogenizar, permitió la no formación de grumos y llevó a que la muestra después
de homogenizada pudiera romper con mayor eficiencia los glóbulos grasos que pudieran
quedar y dar con una textura más tersa, cremosa y fluida.
• De los equipos utilizados el homogenizador es el más importante en la realización del
producto, ya que permite la ruptura de los glóbulos de grasa que se forman en la mezcla y
permite que la crema se vuelva más uniforme. Se resalta que la contextura de la crema
antes de homogenizar era espesa y separada notándose dos capaz bien marcadas y éste
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estado se debía a que el almidón y el alcohol reaccionaban, haciendo que la proteína se
desnaturalizara.
• Se concluyó también que no se debía emplear un contenido de crema de leche mayor al
10%, ya que este contiene un elevado nivel de grasa, es por eso que en el segundo y
cuarto tratamiento se disminuyó su concentración. Al ser alta la concentración de grasa de
leche, se corre el riesgo de mayor presencia de glóbulos grasos y al someterla a
homogenización no se pueden terminar de deshacer estos glóbulos llenado de grumos y
apariencia grasosa el licor final.

• El Caseinato se activa de mejor manera con más potencia a la hora de realizar con más
fuerza la mezcla antes de homogenizar, por eso fue necesario el uso de una licuadora
industrial para realizar este proceso.
• Realizado el Análisis de Varianza, en los resultados de la evaluación fisicoquímica de los
tratamientos se pudo establecer que no presentan diferencias significativas entre cada
tratamiento y posteriormente no permite establecer bajo estos parámetros cuál de las
cuatro formulaciones empleadas puede ser mejor para obtener el Licor de Crema de
Curuba que se están buscando. Sin embargo, en el análisis sensorial aplicado se pudo
obtener datos que permitieron establecer que los panelistas mediante pautas de aprobación
y rechazo, decidieron que el tratamiento número cuatro, el cual obtuvo mejores valores en
la evaluación fisicoquímica de 32°Brix, humedad de 78,63 y porcentaje de sólidos grasos
de 2,78%, fue el que mejor aceptación obtuvo y fue de total agrado por encima de los
otros tres tratamientos, ya que se destacó por su mayor puntuación en cuanto a apariencia,
color, textura y aroma. Se destacó también en las notas dulces y esto fue debido al uso del
liofilizado ya que se encuentran los aromas y sabores de manera más concentrada que en
la pulpa en fresco y esto proporciona características organolépticas más destacadas.
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RECOMENDACIONES

- Ajustar las fórmulas utilizando nuevas concentraciones de crema de leche y pulpa de fruta
para evaluar posteriormente su aceptación general, también mantener variables de trabajo
constantes y modificar las más relevantes para su posterior estudio.
- Desarrollar el licor de crema, evaluando pulpas de otras frutas tropicales.
- Evaluar sensorialmente el atributo de acidez en la bebida y su efecto en las proteínas y
viscosidad final.
- Realizar una evaluación de emulsificantes y/o estabilizadores de otra naturaleza.
- Realizar y validar el estudio de vida anaquel del licor para observar si el comportamiento
de la emulsión es al inicio y final del estudio.
- Realizar un estudio económico sobre la elaboración y producción del licor para
determinar su viabilidad.
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ANEXO A. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Con el fin de darles una caracterización más completa, los tratamientos del licor se evaluaron
mediante un análisis de Varianza ANOVA y un análisis sensorial hedónico. Con estas
observaciones se busca obtener el tratamiento que mejor resultados tenga para tomarlo como la
formulación idónea para la elaboración del Licor de Crema de Curuba que estamos buscando
alcanzar. Para el siguiente estudio se tomó por triplicado datos de cada prueba fisicoquímica a
realizar para su posterior análisis ANOVA.
Tabla 14. Resultados pruebas fisicoquímicas evaluadas, datos por triplicado.
REPETICIONES

SOLIDOS
TOTALES
(SST)

%
GRASA

HUMEDAD

PROTEINA

EXT.
LIBRE

CENIZAS

1

1

32,4

3,94

68,81

2,33

28,46

0,63

1

2

28,8

3,66

66,08

2,11

26,73

0,56

1

3

24,6

3,65

63,2

1,98

23,62

0,49

2

1

31,8

3,76

79,86

1,95

24,65

0,75

2

2

29,7

3,45

74,15

1,88

23,21

0,62

2

3

32,1

3,08

71,41

1,66

15,83

0,58

3

1

31,7

3,43

78,3

2,28

25,43

0,74

3

2

29,3

2,74

70,18

2,06

21,13

0,59

3

3

29

2,17

64,01

1,96

19,92

0,38

4

1

34,2

3,13

82,31

2,34

19,68

0,82

4

2

32,2

3,02

79,45

1,95

18,36

0,64

4

3

29,6

2,52

74,13

1,65

17,64

0,43

TRATAMIENTO

F1

F2

F3

F4

Fuente: Elaboración propia
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Valores individuales de % SST vs. Tratamiento
Gráfica de valores individuales de SOLIDOS TOTALES (SST) vs. Tratamiento
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

Grafica de caja %SST
Gráfica de caja de SOLIDOS TOTALES (SST)
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.
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Gráfica de Residuos % SST
Gráficas de residuos para SOLIDOS TOTALES (SST)
vs. ajustes
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

ANOVA unidireccional: SOLIDOS TOTALES (SST) vs. Tratamiento
Fuente
GL SC CM F P
Tratamiento 3 19,77 6,59 1,08 0,412
Error
8 48,92 6,12
Total
11 68,69
S = 2,473 R-cuad. = 28,78% R-cuad.(ajustado) = 2,07%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media
1
3 28,600
2
3 31,200
3
3 30,000
4
3 32,000

Desv.Est. ---------+---------+---------+---------+
3,904 (------------*-------------)
1,308
(------------*------------)
1,480
(------------*------------)
2,307
(------------*------------)
---------+---------+---------+---------+
27,5
30,0
32,5
35,0

Desv.Est. agrupada = 2,473
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Tratamiento N Media Agrupación
4
3 32,000 A
2
3 31,200 A
3
3 30,000 A
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1
3 28,600 A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Tratamiento
Nivel de confianza individual = 98,74%
Tratamiento = 1 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
2
-3,867 2,600 9,067
3
-5,067 1,400 7,867
4
-3,067 3,400 9,867
Tratamiento -------+---------+---------+---------+-2
(------------*------------)
3
(------------*------------)
4
(------------*------------)
-------+---------+---------+---------+--5,0
0,0
5,0
10,0
Tratamiento = 2 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
3
-7,667 -1,200 5,267
4
-5,667 0,800 7,267
Tratamiento -------+---------+---------+---------+-3
(------------*------------)
4
(------------*------------)
-------+---------+---------+---------+--5,0
0,0
5,0
10,0
Tratamiento = 3 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
4
-4,467 2,000 8,467
Tratamiento -------+---------+---------+---------+-4
(------------*------------)
-------+---------+---------+---------+--5,0
0,0
5,0
10,0
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Valores individuales de % Grasa vs. Tratamiento
Gráfica de valores individuales de % GRASA vs. Tratamiento
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

Gráfica de cajas de % Grasa vs. Tratamiento
Gráfica de caja de % GRASA
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.
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Gráfica de cajas de % Grasa vs. Tratamiento

Gráficas de residuos para % GRASA
Gráfica de probabilidad normal

vs. ajustes
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

ANOVA unidireccional: % GRASA vs. Tratamiento
Fuente
GL SC CM F P
Tratamiento 3 1,882 0,627 3,88 0,056
Error
8 1,294 0,162
Total
11 3,175
S = 0,4021 R-cuad. = 59,26% R-cuad.(ajustado) = 43,99%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media Desv.Est. ---+---------+---------+---------+-----1
3 3,7500 0,1646
(--------*-------)
2
3 3,4300 0,3404
(--------*--------)
3
3 2,7800 0,6310 (--------*--------)
4
3 2,8900 0,3251 (--------*--------)
---+---------+---------+---------+-----2,40
3,00
3,60
4,20
Desv.Est. agrupada = 0,4021
Agrupar información utilizando el método de Tukey
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Tratamiento N Media Agrupación
1
3 3,7500 A
2
3 3,4300 A
4
3 2,8900 A
3
3 2,7800 A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Tratamiento
Nivel de confianza individual = 98,74%
Tratamiento = 1 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
2
-1,3717 -0,3200 0,7317
3
-2,0217 -0,9700 0,0817
4
-1,9117 -0,8600 0,1917
Tratamiento +---------+---------+---------+--------2
(----------*---------)
3
(---------*----------)
4
(---------*----------)
+---------+---------+---------+---------2,0
-1,0
0,0
1,0
Tratamiento = 2 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
3
-1,7017 -0,6500 0,4017
4
-1,5917 -0,5400 0,5117
Tratamiento +---------+---------+---------+--------3
(---------*----------)
4
(----------*---------)
+---------+---------+---------+---------2,0
-1,0
0,0
1,0
Tratamiento = 3 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
4
-0,9417 0,1100 1,1617
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Tratamiento +---------+---------+---------+--------4
(---------*----------)
+---------+---------+---------+---------2,0
-1,0
0,0
1,0

Valores individuales de % Humedad vs. Tratamiento
Gráfica de valores individuales de HUMEDAD vs. Tratamiento
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.
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Gráfica de Cajas % Humedad vs. Tratamiento
Gráfica de caja de HUMEDAD
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

Gráficas de Residuos de % Humedad vs. Tratamiento
Gráficas de residuos para HUMEDAD
vs. ajustes
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ANOVA unidireccional: HUMEDAD vs. Tratamiento
Fuente
GL SC CM F P
Tratamiento 3 267,3 89,1 3,75 0,060
Error
8 190,1 23,8
Total
11 457,4
S = 4,875 R-cuad. = 58,44% R-cuad.(ajustado) = 42,85%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media
1
3 66,030
2
3 75,140
3
3 70,830
4
3 78,630

Desv.Est. -----+---------+---------+---------+---2,805 (--------*---------)
4,311
(--------*---------)
7,167
(--------*--------)
4,151
(--------*---------)
-----+---------+---------+---------+---63,0
70,0
77,0
84,0

Desv.Est. agrupada = 4,875
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Tratamiento N Media Agrupación
4
3 78,630 A
2
3 75,140 A
3
3 70,830 A
1
3 66,030 A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Tratamiento
Nivel de confianza individual = 98,74%
Tratamiento = 1 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
2
-3,640 9,110 21,860
3
-7,950 4,800 17,550
4
-0,150 12,600 25,350
Tratamiento -------+---------+---------+---------+-2
(----------*---------)
65

3
4

(----------*----------)
(----------*---------)
-------+---------+---------+---------+--12
0
12
24

Tratamiento = 2 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
3
-17,060 -4,310 8,440
4
-9,260 3,490 16,240
Tratamiento -------+---------+---------+---------+-3
(---------*----------)
4
(----------*----------)
-------+---------+---------+---------+--12
0
12
24
Tratamiento = 3 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
4
-4,950 7,800 20,550
Tratamiento -------+---------+---------+---------+-4
(----------*---------)
-------+---------+---------+---------+--12
0
12
24
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Valores individuales de % Proteína vs. Tratamiento.
Gráfica de valores individuales de PROTEINA vs. Tratamiento
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

Gráfica de Cajas de % Proteína vs. Tratamiento
Gráfica de caja de PROTEINA
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.
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Gráficas de Residuos de % Proteína vs. Tratamiento

Gráficas de residuos para PROTEINA
vs. ajustes
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ANOVA unidireccional: PROTEINA vs. Tratamiento
Fuente
GL SC
CM F P
Tratamiento 3 0,1748 0,0583 1,16 0,383
Error
8 0,4014 0,0502
Total
11 0,5762
S = 0,2240 R-cuad. = 30,34% R-cuad.(ajustado) = 4,22%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media Desv.Est. ---------+---------+---------+---------+
1
3 2,1400 0,1769
(-----------*-----------)
2
3 1,8300 0,1513 (-----------*-----------)
3
3 2,1000 0,1637
(-----------*-----------)
4
3 1,9800 0,3460
(-----------*-----------)
---------+---------+---------+---------+
1,75
2,00
2,25
2,50
Desv.Est. agrupada = 0,2240
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Tratamiento N Media Agrupación
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1
3
4
2

3
3
3
3

2,1400
2,1000
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1,8300

A
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Tratamiento
Nivel de confianza individual = 98,74%
Tratamiento = 1 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
2
-0,8958 -0,3100 0,2758
3
-0,6258 -0,0400 0,5458
4
-0,7458 -0,1600 0,4258
Tratamiento --------+---------+---------+---------+2
(-----------*-----------)
3
(-----------*-----------)
4
(-----------*-----------)
--------+---------+---------+---------+-0,50
0,00
0,50
1,00
Tratamiento = 2 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
3
-0,3158 0,2700 0,8558
4
-0,4358 0,1500 0,7358
Tratamiento --------+---------+---------+---------+3
(----------*-----------)
4
(-----------*-----------)
--------+---------+---------+---------+-0,50
0,00
0,50
1,00
Tratamiento = 3 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
4
-0,7058 -0,1200 0,4658
Tratamiento --------+---------+---------+---------+4
(-----------*----------)
--------+---------+---------+---------+-0,50
0,00
0,50
1,00
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Gráfica de Cajas de % Extracto Libre de Nitrógeno vs. Tratamiento
Gráfica de valores individuales de EXT. LIBRE vs. Tratamiento
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

Gráfica de Cajas de % Ext. Libre vs. Tratamiento
Gráfica de caja de EXT. LIBRE
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.
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Gráfica de Cajas de % Ext. Libre vs. Tratamiento
Gráficas de residuos para EXT. LIBRE
vs. ajustes

99

4

90

2
Residuo

Porcentaje

Gráfica de probabilidad normal

50
10
1

0
-2
-4

-5,0

-2,5

0,0
Residuo

2,5

5,0

20

22
24
Valor ajustado

Histograma

vs. orden
4

3

2
2

Residuo

Frecuencia

26

1
0

0
-2
-4

-6

-4

-2
0
Residuo

2

4

1

2

3

4 5
6 7
8 9
Orden de observación

10

11 12

Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

ANOVA unidireccional: EXT. LIBRE vs. Tratamiento
Fuente
GL SC CM F P
Tratamiento 3 92,02 30,67 3,24 0,082
Error
8 75,72 9,46
Total
11 167,74
S = 3,077 R-cuad. = 54,86% R-cuad.(ajustado) = 37,93%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media
1
3 26,270
2
3 21,230
3
3 22,160
4
3 18,560

Desv.Est. ----+---------+---------+---------+----2,453
(----------*---------)
4,732
(---------*---------)
2,896
(---------*----------)
1,035 (---------*----------)
----+---------+---------+---------+----16,0
20,0
24,0
28,0

Desv.Est. agrupada = 3,077
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Tratamiento N

Media Agrupación
71

1
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Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Tratamiento
Nivel de confianza individual = 98,74%
Tratamiento = 1 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
2
-13,086 -5,040 3,006
3
-12,156 -4,110 3,936
4
-15,756 -7,710 0,336
Tratamiento ---+---------+---------+---------+-----2
(-----------*----------)
3
(----------*-----------)
4
(-----------*----------)
---+---------+---------+---------+------14,0
-7,0
0,0
7,0
Tratamiento = 2 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
3
-7,116 0,930 8,976
4
-10,716 -2,670 5,376
Tratamiento ---+---------+---------+---------+-----3
(----------*-----------)
4
(----------*-----------)
---+---------+---------+---------+------14,0
-7,0
0,0
7,0
Tratamiento = 3 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
4
-11,646 -3,600 4,446
Tratamiento ---+---------+---------+---------+-----4
(-----------*----------)
---+---------+---------+---------+------14,0
-7,0
0,0
7,0
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Gráfica de Cajas de % Cenizas vs. Tratamiento
Gráfica de valores individuales de CENIZAS vs. Tratamiento
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

Gráfica de Cajas de % Cenizas vs. Tratamiento
Gráfica de caja de CENIZAS
0,8

CENIZAS

0,7

0,6

0,5

0,4
1

2

Tratamiento

3

4

Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.
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Gráficas de Residuos de % Cenizas vs. Tratamiento
Gráficas de residuos para CENIZAS
vs. ajustes
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Fuente: Elaboración propia, Minitab 16.

ANOVA unidireccional: CENIZAS vs. Tratamiento
Fuente
GL SC
CM F P
Tratamiento 3 0,0176 0,0059 0,28 0,838
Error
8 0,1672 0,0209
Total
11 0,1848
S = 0,1446 R-cuad. = 9,54% R-cuad.(ajustado) = 0,00%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media Desv.Est. ---------+---------+---------+---------+
1
3 0,5600 0,0700 (---------------*---------------)
2
3 0,6500 0,0889
(---------------*---------------)
3
3 0,5700 0,1808 (---------------*----------------)
4
3 0,6300 0,1952
(----------------*---------------)
---------+---------+---------+---------+
0,48
0,60
0,72
0,84
Desv.Est. agrupada = 0,1446
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Tratamiento N Media Agrupación
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2
3 0,6500 A
4
3 0,6300 A
3
3 0,5700 A
1
3 0,5600 A
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de Tratamiento
Nivel de confianza individual = 98,74%
Tratamiento = 1 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
2
-0,2881 0,0900 0,4681
3
-0,3681 0,0100 0,3881
4
-0,3081 0,0700 0,4481
Tratamiento --------+---------+---------+---------+2
(---------------*--------------)
3
(--------------*---------------)
4
(--------------*--------------)
--------+---------+---------+---------+-0,25
0,00
0,25
0,50
Tratamiento = 2 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
3
-0,4581 -0,0800 0,2981
4
-0,3981 -0,0200 0,3581
Tratamiento --------+---------+---------+---------+3
(--------------*--------------)
4
(--------------*--------------)
--------+---------+---------+---------+-0,25
0,00
0,25
0,50
Tratamiento = 3 restado de:
Tratamiento Inferior Centro Superior
4
-0,3181 0,0600 0,4381
Tratamiento --------+---------+---------+---------+4
(--------------*---------------)
--------+---------+---------+---------+-0,25
0,00
0,25
0,50
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ANEXO B. INFORMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

Inversión inicial

UNIDADES

UNIDAD

VR.UNIDAD

1

6.000.000

6.000.000

1

200.000

200.000

2

16.000

16.000

1

190.000

190.000

1

4.000.000

4.000.000

1

500.000

500.000

1

200.000

200.000

1

500.000

500.000

VR.TOTAL

1.1.MAQUINARIA Y EQUIPOS
Homogenizador
Bascula
Térmometros
Refractometros
Viscosimetro de Brookfield
Estufas
Utensilios de manejo
Utensilios de Laboratorio

1.2.Transporte
1.3.OTROS

1

400.000

1

100.000

TOTAL INVERSION

12.106.000

Fuente: Elaboración propia
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