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  CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Datos nominales del proyecto 

1.1.1. Título de la de tesis 

“Caracterización Reológica y Modelamiento Matemático del jarabe (Stevia 

rebaudiana Bertoni )” 

1.1.2. Área en que se inscribe 

Laboratorio de Procesos y Operaciones Unitarias en la Escuela Profesional Ingeniería 

Química 

Palabras claves : 

Reología de Alimentos 

 Stevia rebaudiana Bertoni ), Jarabe, Reología 

Responsable del Proyecto: Bach. Lily Andía Cárdenas 

1.2. Tipo de Investigación 

 Experimental y demostrativa 

1.2.1. Nivel de la investigación 

         De impacto en Recurso de Alimentos Naturales  

1.2.2. Institución 

       Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
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1.3. DEL PROBLEMA 

1.3.1. Planteamiento del problema 

Los edulcorantes naturales y derivados vienen definidos y regulados por el 

Código Alimentario Español (Capitulo XXIII, aprobado por Decreto 2484/1967), 

son sustancias naturales que estimulan el sentido del gusto produciendo un sabor 

dulce. Entre los cuales encontramos el azúcar de mesa (sacarosa), jarabe de glucosa, 

miel, etc. Por otro lado, dentro de los edulcorantes alimentarios también 

encontramos a los aditivos edulcorantes, los cuales son sustancias (naturales o 

sintéticas) que se emplean para dar un sabor dulce a los alimentos o como 

edulcorantes de mesa, pero con poder energético nulo o muy inferior a la sacarosa.  

Hay cuatro razones principales por las cuales los individuos usan un sustituto del 

azúcar:  

- Para ayudar en la pérdida de peso: algunas personas escogen limitar su ingesta 

de energía reemplazando azúcar de alta energía o jarabe de maíz por 

edulcorantes que aportan poca o ninguna energía. Esto les permite consumir los 

mismos alimentos que normalmente consumían, mientras se pierde peso y 

evitan otros problemas asociados con el consumo excesivo de calorías. Sin 

embargo, un estudio realizado en Texas mostró que, más que promover la 

pérdida de peso, las bebidas dietéticas fueron un marcador para el incremento en 

la ganancia de peso y la obesidad. 

- Cuidado dental: los sustitutos del azúcar no son cariogénicos, puesto que no son 

fermentados por la microflora de la placa dental. 

- Diabetes: las personas con diabetes tienen dificultad para regular sus niveles de 

azúcar sanguínea. Limitando el consumo de azúcar con edulcorantes artificiales, 

pueden disfrutar de una dieta variada mientras controlan su consumo de azúcar. 

- Hipoglicemia reactiva: los individuos con hipoglicemia reactiva producen un 

exceso de insulina. Esto causa que sus niveles de glucosa sanguínea caigan por 

debajo de la cantidad necesitada para la función adecuada del organismo y el 

cerebro. Como resultado, al igual que los diabéticos, estos pacientes deben 

evitar el consumo de alimentos que aumenten la glicemia y frecuentemente 

escogen edulcorantes artificiales como una alternativa. 
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Dentro de los edulcorantes naturales intensivos de origen natural cabe destacar la 

stevia, que está muy de moda en la actualidad, es un edulcorante de origen natural 

que aporta cero calorías. Tiene un elevado poder endulzante, la Stevia (uso directo 

de sus hojas) y los glucósidos de la Stevia como aditivo edulcorante natural más 

empleado actualmente en la industria alimentaria. Los glucósidos de steviol (E 960) 

se extraen a partir de la hoja de la especie Stevia rebaudiana Bertoni, una planta de 

la familia Asteraceae, nativa de Paraguay y Brasil, la cual se puede emplear 

directamente (hojas) como edulcorantes alimentarios. Estos compuestos se extraen 

de las hojas de la stevia mediante en agua caliente y posterior precipitación en 

soluciones hidroalcohólicas. 

El mercado de edulcorantes no escapa a la tendencia de buscar nuevas 

aplicaciones para potenciar su oferta comercial, por lo que es necesario diseñar 

productos que tengan una posibilidad de demanda, allí surgen los dulces, caramelos, 

confites y el jarabe con un potencial uso en bebidas carbonatadas y no carbonatadas, 

helados, conservas de frutas, pastas dentales y otros. Mención especial recibe la 

industria de alimentos y bebidas está reemplazando de forma creciente el azúcar o el 

jarabe de maíz por jarabes de endulzantes naturales y /o artificiales en muchos 

productos que tradicionalmente contenían azúcar.   

En consecuencia, se hace necesario estudiar las características fisicoquímicas de 

los jarabes de edulcorantes y particular para este trabajo el jarabe de Stevia, para 

encontrar las mejores condiciones de su uso.  

1.4. Enunciado del problema 

1.4.1. Problema Principal 
 

En la caracterización fisicoquímica de un jarabe de edulcorante se considera 

la determinación de sólidos totales, acidez, pH, la viscosidad y su 

caracterización reológica. Para el propósito del trabajo se desconoce en jarabe 

de stevia, el efecto de la concentración de edulcorante y la temperatura en el 

comportamiento reológico y el modelo matemático que lo exprese; se 

desconoce también la viscosidad que desarrolla el jarabe de stevia, en las 

condiciones experimentales del trabajo. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación espacial 

La investigación se va a desarrollar en la ciudad de Arequipa, en los laboratorios 

de Procesos y Operaciones Unitarias de la Escuela de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional San Agustín. 

 

1.5.2. Delimitación Temporal 

La preparación de muestras, obtención de jarabe de Stevia y caracterización 

reológica se efectuará en los meses de agosto, setiembre y octubre y noviembre del 

2019. 

1.5.3. Delimitación Cuantitativa 

La obtención de jarabe de Stevia se obtendrá de la Stevia en polvo adquirida en el 

mercado local, evaluándose la proporción de Stevia, agua, y posteriormente 

determinar el efecto de la concentración de Stevia y temperatura de tratamiento en el 

comportamiento reológico del jarabe. 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Objetivo general   

Establecer la caracterización reológica y modelamiento matemático del jarabe de 

Stevia rebaudiana Bertoni. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Obtener jarabe de stevia 

 Evaluar el efecto de la concentración de Stevia y la temperatura, en la 

caracterización reológica del jarabe de stevia. 

 Determinar el modelamiento matemático para la reología del jarabe de stevia. 
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 Determinar cuáles son los niveles de concentración de sólidos solubles en el 

jarabe de stevia que permitan obtener una viscosidad apropiada. 

 

1.7. Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.7.1. Justificación Tecnológica 

Los recursos naturales, cualquiera que sea su origen requieren de la posibilidad 

de darles valor agregado, para poder ampliar su demanda comercial. En este caso 

de estudio se plantea obtener jarabe de stevia para sus diferentes usos; pero el uso 

de este jarabe exige conocer sus características reológicas para ser utilizado 

apropiadamente. El producto de esta investigación será conocer la reología de 

stevia y su modelo matemático que lo represente. 

1.7.2. Justificación socio económica 

La obtención de jarabe de stevia con conocidas características reológicas, 

permitirá ofertar dicho producto a los consumidores interesados, dándoles la 

oportunidad de satisfacer una expectativa de nuevos productos para sus 

necesidades en particular. Así mismo el sector agropecuario podría ver 

incrementada la demanda de mayores cantidades de stevia, generándose una 

utilidad económica mayor. 

 

1.8.  HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Si establecemos similitud de densidad y viscosidad entre las jaleas de sacarosa y 

la stevia; debemos encontrar una relación lineal entre esfuerzo cortante y la 

gradiente de velocidad de deformación, lo que permitiría determinar que el jarabe 

de stevia tiene un comportamiento NEWTONIANO. El modelo matemático de 

Arrhenius permitirá evaluar el efecto de la temperatura y la concentración de la 

stevia en la viscosidad y es de esperarse por la naturaleza de la jalea que exista 

una relación directa entre la energía de activación y la concentración de sólidos. 

Valores altos de la energía de activación permitirán demostrar la sensibilidad de 

las jaleas de stevia a la temperatura. 
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1.8.1. Variables e indicadores 

1.8.1.1. Variables Independientes 

a)  Concentración de stevia. 

b) Temperatura 

c) Tiempo 

 

1.8.1.2. Variables dependientes 

a)  Caracterización reológica 

b) Energía de activación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación 

Caracterización fisicoquímica de los siropes comerciales preparados a base de 

sacarosa, Rivera Rodríguez, Maritza; Herrera Ramírez, Carlos H.; Barquero Quirós, 

Miriam. Tecnología en Marcha. Vol. 18 N.˚ 4. Costa Rica. La evaluación fisicoquímica 

de 25 marcas de sirope permitió concluir, en lo referente a concentraciones de azúcares 

totales y sólidos totales, que la mayoría de los siropes analizados se encuentran dentro 

de los valores recomendados por la normativa internacional, para las determinaciones 

de azúcares, sólidos totales, acidez, pH, densidad, índice de refracción; sin embargo, 

este trabajo no presenta una caracterización reológica. 

Uso de azúcares y edulcorantes en la alimentación del niño. Recomendaciones del 

Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. M. Gil-Camposa,, , M.A. 

San José Gonzálezb, J.J. Díaz Martínc, Comité de Nutrición de la Asociación Española 

de Pediatría , España. El término edulcorante hace referencia a aquel aditivo 

alimentario que confiere un sabor dulce y que, habitualmente, no aporta o proporciona 

muy poca energía. Se utiliza para endulzar alimentos, medicamentos y complementos 

alimenticios cuando se persiguen fines no nutritivos. Desde hace años, se han empleado 

edulcorantes calóricos como sustitutos de todo o parte del contenido en azúcares en 

comidas y bebidas. En las últimas décadas, se ha incrementado su consumo para 

prevenir la caries y para el correcto cumplimiento de la dieta en casos de control del 

peso corporal, obesidad y diabetes y, en general, como coadyuvantes para conseguir un 

balance energético adecuado. 

 

EFECTO DE LA TEMPERATURA Y CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS 

SOLUBLES EN LA VISCOSIDAD DE SOLUCIONES DE SACAROSA. Salvador 

Rojas-Cazares, Virginia A. Delgado-Reyes1 y L. Patricia Martínez-Padilla. 

Universidad Nacional Autónoma de México. México. En el presente estudio se analizó 

el efecto de la temperatura (5 ° C, 15 ° C, 25 ° C, 35 ° C, 45 ° C, 55 ° C y 65 ° C) y la 

concentración de sólidos solubles (35 ° Bx, 45 ° Bx, 55 ° Bx y 65° Bx), sobre la 

viscosidad de soluciones de sacarosa, determinada en un reómetro de cilindros 
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concéntricos. En todas las muestras la viscosidad decrece con el aumento de la 

temperatura y aumenta con la concentración de sólidos solubles. En la concentración de 

35 ° Bx el efecto de la temperatura es menos significativo, y para las temperaturas de 

55 ° C y 65 ° C no hay ningún efecto. El efecto de la temperatura en la viscosidad se 

relacionó con una ecuación tipo Arrhenius. Donde la energía de activación presenta una 

relación directa con la concentración de sólidos solubles, encontrándose en un intervalo 

de 19.15 KJ/ gmol. a 43.34 KJ/ gmol. 

“OBTENCIÓN DE UN EXTRACTO CONCENTRADO DE STEVIA” (Stevia 

rebaudiana Bertoni). GALARZA FLORES, Néstor. Huancayo, Perú. las hojas fueron 

sometidas a un tratamiento con vapor a una temperatura de 120ºC por un tiempo de 30 

minutos y 1.5 lb/pulg2 de presión, lográndose eliminar los aceites esenciales, 

desnaturalizar la clorofila y otros compuestos orgánicos que influyen en el sabor. La 

relación óptima de materia prima/solvente fue 1/10 y el solvente que mejor funcionó 

fue agua en ebullición a 85ºC previa agitación durante 15 minutos obteniéndose una 

solución (agua-stevia) con 7 ºBrix, exento de sabor amargo y ºBrix superior respecto a 

la extracción con alcohol y agua a temperatura ambiente. Las variables temperatura y 

tiempo de concentración alcanzó su punto óptimo a 60 ºC y 60 minutos, Las 

características fisicoquímicas del extracto fueron, 32.7 °Brix, pH de 5.6, acidez 

expresado en ácido sulfúrico de 0.392%, densidad 1.0727 g/ml y viscosidad cinemática 

de 1.86 mm2 /s. 

2.2. Marco Teórico 

Varios de los problemas que se enfrentan desde el ámbito alimenticio se encuentran 

relacionados con cierta predilección hacia sabores dulces, lo cual conduce en algunos 

casos a enfermedades cardiovasculares, diabetes y problemas de obesidad, que hacen 

necesario el reemplazo de la sacarosa (azúcar) en ciertas aplicaciones.  

Esto ha movido toda una industria entorno a endulzantes con menores niveles 

calóricos, aunque la industria de edulcorantes tradicionales continúa siendo de gran 

importancia en los mercados internacionales. 

A pesar de la existencia de diferentes clasificaciones de los edulcorantes, la 

diferenciación entre nutritivos y no nutritivos marca a cantidad de energía que ofrecen 
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al cuerpo, con lo que se hace más fácil evidenciar sus características y su uso dentro de 

la industria de alimentos. 

Los Edulcorantes nutritivos incluyen el azúcar tradicional, los azucares refinados, 

jarabe de alta fructuosa, fructosa cristalina, glucosa dextrosa, edulcorantes derivados 

del maíz, miel, lactosa, maltosa, jarabes, azucares invertidos, jugos concentrados, entre 

otros. 

Luego se ubican los Edulcorantes con un Menor Valor Calórico (polioles o alcoholes 

de azúcar) como el sorbitol, manitol, xilitol, isomaltosa y los hidrolizados hidrogenados 

de almidón, así como los nuevos endulzantes tagatosa y trehalosa. 

Por último; los Edulcorantes No Nutritivos se han constituido en la panacea de la 

acaudalada industria de aditivos para alimentos y suplementos dietéticos; y sobre los 

cuales se levanta- también. Gran parte del de bate en torno a los riesgos de su consumo. 

En este ítem encontramos la sacarina, el ciclamato, el aspartame, el acesulfame-K, la 

sucralosa, el neotame, la Stevia, entre otros. Lo relevante es que no proveen energía 

siendo edulcorantes de alta intensidad Tanto los edulcorantes con un menor valor 

calórico, como los edulcorantes no nutritivos resultan sustitutos de los azucares. 

2.3. Clasificación de los Edulcorantes 

2.3.1.  Edulcorantes Nutritivos 

Azúcar 

La sacarosa es el compuesto edulcorantes conocido comúnmente como azúcar, el 

cual se extrae de la caña de azúcar, de remolacha azucarera, del sorgo azucarero. 

El complejo azucarero incluye una serie de productos definidos según sus 

características fisicoquímicas y su grado de procesamiento. 

- Azúcar blanco refinado. 

- Azúcar blanco de primera calidad y segunda calidad. 

- Azúcar común tipo A y tipo B. 

- Azúcar rubio, moreno terciado o negro (no refinado) 

- Azúcar blanco finamente pulverizado con o sin adición de antiglutinantes. 
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El azúcar constituye uno de los productos alimenticios de mayor desarrollo a nivel 

mundial. 

La producción en el periodo 2010-2015 superó los 133 millones de toneladas, un 

2% más que el periodo inmediatamente anterior. 

Los principales productores son Brasil, Unión Europea, India, Estados unidos y 

China, concentrando cerca del 55% de la producción mundial. Ver cuadro 1. 

 

Tabla Nº 1: Producción de azúcar 

Principales Países Productores Producción   2009(mil. ton) 

Brasil 
19,70 

Unión Europea                                                         19,55 

India 
18,94 

Estados Unidos 8,24 

China 
7,20 

Fuente: USDEC (U.S Dairy Export Council); 2012. 

 

Los Edulcorantes Derivados del Almidón 

Son edulcorantes como la glucosa, dextrosa y jarabes de alta fructosa. Los jarabes 

de alta fructosa son los edulcorantes de maíz más importantes desde el punto de 

vista industrial y comercial ya que al ser líquidos, poseen una ventaja practica 

respecto del azúcar. La glucosa es un jarabe cristalino y viscoso, obtenido por 

hidrolisis acida o enzimática del almidón de maíz, Tiene un poder edulcorante del 

60% (base azúcar). Se emplea en conjunto con la sacarosa en diversos productos 

como dulces, mermeladas, helados, productos lácteos, panificación y galletería, 

dentro de las propiedades que la caracterizan es sus capacidades anticristalizante y 

humectante. 
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La dextrosa se obtiene por deplomerizacion completa del almidón y posterior 

cristalización. Posee un poder edulcorante del 60% y 70% (base azúcar). La 

maltodextrina es un polímero de dextrosa obtenido a partir del almidón, procesos 

enzimáticos de buena solubilidad y bajo poder edulcorantes. Es un polvo blanco 

que se emplea principalmente en alimentos para bebes, bebidas cítricas en polvo y 

similares. 

 

Miel  

La miel es “un producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del 

néctar de las flores o de las secreciones procedentes de parte vivas de las plantas o 

de excreciones de insectos succionadores que quedan sobre la superficie de las 

plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustancias especificas 

propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena”. La miel se 

presenta en distintas formas: liquida y cremosa. 

La miel liquida está libre de cristales visibles; mientras que la miel cremosa o 

solida esta finalmente cristalizada. El color y sabor de la miel difiere según el tipo 

específico de abejas y el néctar del cual se alimentan y va en cuanto al color desde 

casi incoloro hasta marrón ámbar oscuro son más suaves de gusto, mientras que las 

más oscuras suelen tener sabores más fuertes. 

La producción mundial de miel ronda el millón de toneladas y en los últimos años 

se observa una tendencia levemente decreciente, debido a condiciones climáticas 

adversas, disminución del número de colmenas, del número de productores y 

situaciones particulares relacionadas con el uso de otros endulzantes. 

En cuanto a las exportaciones, las mismas acercan a las 350 mil toneladas, siendo 

Argentina el primer exportador mundial, seguido por China quien ocupó el primer 

puesto hasta 2007, luego sigue México. La Unión Europea es el principal 

importador de miel, concentrando aproximadamente el 50% de las comprar 

mundiales. Estados Unidos es el principal consumidor de miel para industria, el 

45% del total de la miel que se comercializa. 

Tagatosa 
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La tagatosa se da naturalmente en productos lácteos, pero el producto comercial se 

obtiene mediante un proceso patentado. Posee el cuerpo del azúcar y es casi tan 

dulce como ella, pero provee solo 1.5 kcal/g. Los productos que contienen tagatosa 

se oscurecen más rápidamente   que los realizados con sacarosa y además ha 

demostrado propiedades prebióticas.  

Trehalosa 

La Trehalosa es un disacárido que se halla en la naturaleza en cientos de plantas y 

animales, posee un 45% del dulzor de la sacarosa, alta temperatura de 

cristalización, estabilidad química, acida y térmica, baja higroscopicidad y es 

incolora en solución. El perfil de sabor es balanceado. Además, es un azúcar 

altamente afectivo para estabilizar proteínas contra el daño causado por el secado y 

la congelación, de ahí que su uso tenga gran demanda a nivel industrial. 

 

2.3.2.  Edulcorantes No Nutritivos 

Aspartame 

El Aspartame es uno de los productos sobre el cual se ha generado mayor 

controversia a cerca de la seguridad de su consumo, ya que el parecer causa 

daños en las células cerebrales encargadas de la función endocrina, causando 

obesidad patológica y diabetes; así como daños en la fertilidad humana. Posee 

un dulzor unas 160 a 200 veces mayor que el azúcar, con una razón de calorías 

de 4 kcal/g. 

El aspartame es ampliamente utilizado en los alimentos y bebidas, no es 

recomendado su empleo en productos que requieran un largo calentamiento o 

cocción, ya que pierde dulzor. Sin embargo, se agrega al final del ciclo de 

cocción en muchos otros productos. La FDA determino la ADI del aspartame 

en 50 mg/Kg de peso corporal. El aspartame se encuentra disponible en forma 

líquida, granular, encapsulada y en polvo. Actualmente la producción mundial 

de aspartame se encuentra en gran parte controlada por la empresa 

Norteamericana Monsanto Company. 

Sacarina 
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Las sacarinas son 200 a 700 veces más dulces que la sacarosa. No son 

metabolizadas por el ser humano. Aunque presentan un sabor dulce inicial 

muy intenso, deja un regaliz metálico de menor costo y por consiguiente los de 

mayor volumen usado en el mundo. El JECFA, asi como la FDA determinaron 

su ADÇI en 50 mg por kilogramo corporal por día; Como las sacarinas son 

estables a alta temperaturas, se le emplean en alimentos para cocinar y 

hornear. 

Taumatina  

Es una proteína extraída del fruto “katemfe”, de la planta de Africa Occidental 

Thaumatococcus daniellli, consiste básicamente en las proteínas taumatinaI y 

taumtina II junto con cantidades menores de constituyentes vegetales 

derivados del material fuente. Figura como la substancia más dulce conocida, 

unas 2500 veces más que el azúcar. Se utiliza en Japón desde 1979. En 

Inglaterra en algunos productos y en Australia como agente aromatizante. 

También encontramos dentro de los Edulcorantes No Nutritivos a la stevia 

Rebaudiana Bertoni, de la que se hablara en extenso a continuación: 

 

2.4 Stevia rebaudiana bertoni 

 

Foto Nº 1: Planta Stevia 

 

La Stevia es una planta originaria del hábitat semiárido de las laderas montañosas 

de Paraguay, específicamente en la región de Amambay. No obstante, puede crecer 

relativamente bien y se puede adaptar a gran variedad de terrenos y climas. 
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El Edulcorante (steviosido), que se extrae de ella es aproximadamente 300 veces 

más dulces que el azúcar. En efecto, las hojas contienen glucósidos de sabor dulces 

pero que no son metabolizados por lo cual no proveen calorías. 

La mayor parte de los glucósidos consisten en moléculas de steviosido. Las hojas 

secas son entre 20 y 35 veces más dulces que el azúcar. 

De la Stevia se tiene conocimiento desde el siglo XVI, pero solo hasta finales del 

siglo XIX el Dr. Moisés Santiago Bertoni la dio a conocer en Europa. 

Antes de tener conocimiento en Europa, la planta era conocida y utilizada 

comúnmente por los indios guarines bajo el nombre de “Kaá-heé”, lo que en esa 

lengua significa “hierba dulce”. Esta planta posee excelentes propiedades edulcorantes 

y al parecer medicinales, aunque aún no concluyen los estudios acerca de las posibles 

contradicciones por su uso. 

La Stevia natural, sin refinar, contiene más de 100 elementos y aceites volátiles 

identificados. Comúnmente se la utiliza orar endulzar alimentos y bebidas, al igual 

que la planta llamada “lengua de buey” o más popularmente “lenguaza” (Anchusa 

Azurea), néctar que también es más dulce o que el azúcar y sobre el cual no se 

conocen estudios. 

En la actualidad se utiliza de varias formas, como una simple infusión, en forma 

líquida o en forma de cristales solubles, y cada una de estas tendrá diferentes 

propiedades o aplicaciones. 

El rápido desarrollo de la industria de edulcorantes y la búsqueda de alternativas 

menos riesgosas que los edulcorantes sintéticos tradicionales ha hecho que su cultivo 

prospero en países como Brasil, China, Japón, Corea, Tailandia, Israel entre otros y su 

consumo vaya desde la hoja seca hasta cristales de steviosido pasando por extractos, 

lociones cosméticas y como aditivo en diversidad de alimentos. 

El Ka´á He´ é (en guaraní, hierba dulce), se denomina científicamente Stevia 

Rebaudiana perteneciendo a la familia de las Compuestas. La planta es herbácea y 

perenne, con hojas simples, inflorescencia capitular y frutos denominados 

botánicamente “aquenios”. 
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No obstante, la producción y comercialización se dificulta debido al 

cuestionamiento sobre su inocuidad, los cuales condicionan la legislación en distintos 

países. Además, presenta grandes retos inherentes a la planta como es su proceso de 

fecundación cruzada (alegama); característica muy importante al momento de 

multiplicación comercial ya que – en la zona de importante al momento de la 

multiplicación comercial ya que –en la zona de origen. Existen otras 200 especies de 

Stevia, que pueden fecundar a la Stevia Rebaudiana, variando, en forma impredecible, 

las características de la descendencia, respecto al contenido del componente 

edulcorante. 

 

2.4.1. Cronología de la Stevia 

En 1986 INGA Stevia Industrial S.A. (Brasil) empresa forma para la 

explotación agrícola, industrial y comercial de la Stevia, firma contrato con la 

Universidad Estadual de Maringá y el Banco Do Brasil, para la explotación de 

licencia y patente del steviosida como edulcorante natural en alimentos y bebidas 

dietéticas. Se realiza el tercer Seminario Brasilero, organizado por ITAL. La 

empresa Phoenix Agrícola S.A. del Paraguay en su planta piloto llega a la 

cristalización del steviosido, rebaudiósido y separa, con tecnología nacional la 

clorofila. 

El 8 de agosto de 1988 se inaugura la primera industria en Occidente INGA 

Stevia Industrial S.A. en Maringa- Brasil, con una capacidad instalada de 9 

toneladas por día de procesamiento de hoja, y que en la primera fase solamente 

utilizara 3.000 kg/día, por falta de materia prima, obteniendo un rendimiento del 10 

% en steviosido. 

2.5. Características químicas 

2.5.1. Capacidad edulcorante 

El edulcorante que se obtiene es 300 veces más dulce que la sacarosa a una 

concentración de sacarosa del 0,4% y 110 veces más dulce que la sacarosa a una 

concentración de sacarosa del 10%. 
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2.5.1.1.  Estabilidad 

Es estable en un rango amplio de Ph: de 3 a 9 aun a 100 ºC (posee  estabilidad 

termina a temperaturas normales de procesamiento de los alimentos). Por 

encima de Ph 9 se produce una rápida perdida del dulzor. 

En bebidas gasificadas que incluyen en su composición ácido cítrico y 

fosfórico, se reportan pérdidas del 36% y 17% respectivamente cuando se 

almacena a 37ºC. 

2.5.1.2.  Composición 

 

Foto Nº 2: Stevia en Laboratorio 

 

El steviosido es un glucósido diterpeno de peso molecular = 804,80 con 

formula: C38 H60 O18 

Puede metabolizarse de manera indirecta en el hombre por medio de las 

enzimas digestivas a steviol y glucosa (el steviol inhibe la fosforilación 

oxidativa in vitro). 

Las propiedades químicas de los cristales: 

 En estado de pureza funden a 238º 

 No fermenta, 

 Es levógiro (31,8 para el producto anhidro), 

 Es soluble en agua, alcohol etílico y metílico, 
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 No se metaboliza en el organismo, por lo tanto, provee calorías. 

 

2.6. Algunas consideraciones Médicas 

2.6.1. Acerca de sus Propiedades  

Diabetes: 

La planta de Stevia ha sido utilizada durante siglos en el tratamiento de la diabetes 

entre los indígenas de Paraguay y Brasil. Sin embargo, el proceso por el cual se 

producía un descenso o disminución de la glucosa en la sangre permanecía 

desconocido. 

Estudios hechos por el departamento de Endocrinología y Metabolismo del Aarhus 

University Hospital de Dinamarca revelaron que el steviosido (principio activo de 

la Stevia) actúa estimulado en forma directa las células. 

2.6.2. Usos y presentaciones 

En gomas de mascar, caramelos, pre-mezclas de tortas, bebidas de bajo 

contenido calóricos, salsas, helados y cremas heladas, pikles, y otros productos 

de sabor delicado, loción tónica, productos medicinales y de higiene bucal. 

En el caso industrial de la sustitución del azúcar por el steviósido para una 

disminución de costos, la proporción que generalmente se sustituye es el 30%  

 

de la sacarosa, ya que así se obtiene el máximo de sinergismo, sin que se note 

el sabor característico del steviósido. 

En el mercado se puede conseguir como hojas secas té, como liquido denso de 

color oscuro que es el resultado de hervir las hojas en agua, otro tipo de 

líquido es el obtenido a través del macerado de las hojas en agua destilada o en 

una mezcla de licor alcohólico y agua. (Consumido de manera popular en 

algunas regiones del Paraguay), una tercera forma de presentación es un 

líquido obtenido desde el steviósido (en polvo) disuelto en agua, también se 



27 

 

encuentra el steviósido en polvo. En los mercados internacionales 

generalmente se comercializan extractos y polvo de steviósido. 

2.7. Reología de alimentos 

El término reología se atribuye a Bingham Lafayette y significa “el estudio de la 

deformación y el comportamiento de flujo de la materia”. Otra de las definiciones más 

completa es: “La reología es la ciencia que estudia la deformación de un material bajo la 

influencia de un esfuerzo” (Muller, 1973). 

 

La reología de alimentos está a menudo asociada al comportamiento de alimentos 

líquidos. Sin embargo, existe una tendencia creciente en considerar que la respuesta que 

brindan tanto los alimentos sólidos como los líquidos sometidos a esfuerzos y 

deformaciones son dos extremos de la misma ciencia. De hecho, existen algunos 

productos que exhiben cualquiera de los dos comportamientos dependiendo de las 

condiciones de esfuerzo a las que se encuentren sometidos. Como ejemplo pueden citarse 

el chocolate fundido, aderezos, purés, los cuales presentan un comportamiento sólido a 

bajos esfuerzos y líquido a mayores esfuerzos (McKenna y Lyng, 2003). 

 

Así, se pueden distinguir nítidamente dos respuestas mecánicas extremas; la de los 

sólidos y la de los líquidos, que responden a la Ley de Hooke y a la Ley de Newton, 

respectivamente. Además, es sabido que existen muchos materiales cuyo 

comportamiento no puede ser descripto mediante estos modelos constitutivos extremos. 

No obstante, la teoría de la elasticidad (Ley de Hooke) puede modificarse para describir 

deformaciones finitas y la Ley de Newton generalizarse para describir el comportamiento 

de líquidos viscosos e inelásticos, en los cuales uno de los fenómenos típicos, es que la 

viscosidad varía con la velocidad de corte. Estos fluidos se denominan no newtonianos 

generalizados. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la reología es la ciencia que estudia el flujo y la 

deformación de los materiales sometidos a fuerzas externas. Por ello, podría decirse que 

la misma analiza la relación existente entre las variables esfuerzo, deformación 

producida y gradiente de velocidad o velocidad de deformación 
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Donde:  

         

               

2.7.1 Clasificación de un material de acuerdo con su comportamiento reológico 

Las teorías lineales de elasticidad e hidrodinámicas dividen a los materiales 

entre sólidos y fluidos, mediante los conceptos de sólido perfectamente 

elástico y fluido puramente viscoso. 

 

En el sólido perfectamente elástico, la aplicación de un esfuerzo (fuerza por 

unidad de área), produce una deformación proporcional a la misma (Ley de 

Hooke): 

t = G γ   (Ec. 1.1)      

  

Dónde: 

 G es la constante de proporcionalidad o la constante del resorte. 

γ es la deformación  

 

Cuando el esfuerzo es suprimido, el cuerpo recupera su estado inicial no 

deformado de forma similar a lo que ocurre con un resorte estirado o 

comprimido. 

Por otra parte, si el cuerpo en consideración es un fluido de viscosidad 

constante, el esfuerzo es proporcional al cambio instantáneo de deformación 

con el tiempo o la velocidad de deformación (Ley de Newton), 

independientemente de la deformación producida, es decir: 

   (Ec. 1.2)      

  

Donde η es la viscosidad 
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En realidad, ambos conceptos no constituyen más que idealizaciones del 

comportamiento dinámico de materiales, los cuales se cumplen sólo en casos 

muy específicos. 

 

2.7.2. Viscosidad de flujo estacionario 

En términos generales, en los fluidos newtonianos la viscosidad es constante, 

es decir que son aquellos fluidos no estructurados, compuestos por moléculas 

simples, con un comportamiento puramente viscoso el cual puede ser 

descrito, en todo el rango del gradiente de medición, mediante la Ley de 

Newton (Ec. 1..2) y su viscosidad sólo depende de las variables presión y 

temperatura. 

 

Hay una gran variedad de fluidos cuyo comportamiento no se ajusta al de un 

líquido newtoniano, al menos en un cierto rango de esfuerzo (Rohn, 1995). 

Estos fluidos suelen ser sistemas dispersos (emulsiones, suspensiones, etc.), 

soluciones de macromoléculas (fluidos biológicos) o materiales fundidos 

(plásticos) con un cierto grado de estructuración. En este punto hay que 

distinguir entre un comportamiento newtoniano y un fluido no newtoniano. 

Un fluido no newtoniano puede tener un comportamiento newtoniano en un 

cierto rango de esfuerzo lo suficientemente bajo para no modificar su 

estructura. Sin embargo, la aplicación de un esfuerzo superior a un valor 

crítico modifica la estructura y por lo tanto, la viscosidad del fluido. Por ello, 

el concepto de viscosidad como propiedad intrínseca desaparece y en todo 

caso, puede hablarse de  una viscosidad aparente. En los fluidos no 

newtoniano, la relación entre el esfuerzo y el gradiente de velocidad deja de 

ser lineal y puede ser muy variada, obteniendo diferentes tipos de 

comportamiento tal como se muestra en el gráfico de esfuerzo de corte en 

función de la velocidad de deformación (reograma) Figura 1. 
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Figura Nº 1: Reograma característico de fluidos newtonianos y no  newtonianos en 

condiciones de flujo. A: fluido newtoniano, B: pseudoplástico, C: dilatante, D: 

plásticodeBingham, E: plástico de Herschel-Bulkley 

 

a) Viscosidad. - Simplemente digamos que es la resistencia por fuerza de corte 

a fluir de un  material 

 

Figura Nº 2: Fuerza de cizalla entre dos planos paralelos 

 

b) Esfuerzo cortante. - Es la fuerza por unidad de área aplicada paralelamente 

al desplazamiento (cortante). 

Tiene unidades de fuerza dividido por superficie, en el SI se mide enNm
-2

. Es 

homogéneo con la unidad de presión, Pa , aunque hay que recordar que a 

diferencia de ésta, el esfuerzo cortante es una magnitud vectorial. 
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El esfuerzo cortante es una magnitud microscópica ya que cambia en cada 

punto del perfil de velocidades. 

c) Velocidad de deformación o Cizallamiento. - El cizallamiento ejercido 

sobre el material es relacionado con la velocidad relativa de movimiento y la  

distancia entre platos (h en nuestro caso). A una velocidad, v, dada, mayor 

esfuerzo se requiere en una unidad de material cuando los platos están más 

cercanos. La medida específica de este trabajo por unidad de material es 

llamada velocidad o tasa de deformación o corte, y es definida como la 

velocidad relativa dividida por la distancia entre platos: 

 

d) Viscosidad Aparente. - Cuando un fluido es ideal, la expresión que 

describes u comportamiento es la ley de 

Newton de la viscosidad 

 

En la que η es la constante de proporcionalidad, denominada viscosidad. A la 

vista de esta ecuación puede decirse que la viscosidad es el esfuerzo cortante 

que se requiere para originar un gradiente de velocidad unidad. 
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2.7.3 Fluidos Newtonianos 

Cuando la viscosidad es constante, para cualquier valor de t, el fluido recibe el 

nombre de Newtoniano (o fluido viscoso lineal). La representación gráfica de 

t vs. de un fluido Newtoniano es una recta que pasa por el origen (Fig. 6). 

 

Figura Nº 3: Fluido Newtoniano 

 

2.7.4 Fluidos no Newtonianos 

Son los que no cumplen con la Ley de Newton. El comportamiento reológico de 

este tipo de fluidos queda completamente caracterizado por una simple relación 

entre el esfuerzo aplicado y la velocidad de deformación a una determinada 

temperatura. Esto es debido a que la viscosidad sólo depende del gradiente 

velocidad. 

Este grupo de fluidos engloba tres comportamientos diferenciados: Plástico, 

Pseudoplástico  y dilatante. 

a) Ley de la potencia de ostwald.- Esta ecuación relaciona el esfuerzo cortante 

con la velocidad de deformación según la expresión: 

 

Siendo: K el índice de consistencia y n el índice de comportamiento al flujo. 

 Valores de n: 

 n < 1 comportamiento de fluidos pseudoplásticos. 

 n > 1 la ley de Ostwald comportamiento de fluidos dilatantes. 
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O La relación entre el esfuerzo cortante aplicado y la velocidad viene dada por la 

ecuación: 

 xy

du

dt
 .•

 

O (Ley de viscosidad de Newton)  

O siendo:  xy = esfuerzo cortante (mPa) 

O     = viscosidad dinámica del fluido  (mPa·s) 

O    du/dy = velocidad de deformación del fluido (s
-1

) = D 

(estas unidades son las más utilizadas en reología) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Procedimiento Experimental 

EQUIPO:  

El viscosímetro a utilizar para nuestra primera etapa de experimentación es el 

viscosímetro Brookfield. 

VISCOSIMETRO BROOKFIELD 

El viscosímetro debe ser operado con las debidas consideraciones y Calibraciones 

respectivas en el Manual de “Instructivo de Operación de Viscosímetros 

Brookfield”  

 

BALANZA ANALITICA SARTORIUS 

 

La balanza analítica debe ser operada con mucha precisión y realizando los 

cálculos necesarios como indica en el manual “Instructivo de operación de 

balanzas” y luego de la realización de los cálculos necesarios se prepara el 

siguiente material: 

 

 Viscosímetros Brookfield, modelo LVF o DV-I, RVT o RVF. 

 Muestra de Stevia en polvo (edulcorante) 

 Matraz (polipropileno) de 100 ml. 

 Espátula. 

 Balanza analítica 

 Agitador IKA. 

 Termómetro digital FLUKE 

 Probeta de 50ml. 
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 Agua Destilada 

 

 

3.1.1. Preparación de jalea de stevia  

Ejecución de la prueba. 

  Definir la concentración de la muestra a la cual se desea conocer la viscosidad, para 

nuestra prueba se definió las concentraciones (30%, 40%,50%,60%,70%) ya que el 

equipo a utilizar su uso es para 8 ml. Por cada prueba; la cual se refiere al contenido 

de 50 gramos de peso en solución como la densidad del agua es 1 g/ml.  

 Determinar la humedad, como se indica en el documento CK-G24 “Método analítico 

para la determinación de humedad con termobalanza” 

  Para determinar la cantidad de muestra a cierta concentración se utiliza el siguiente 

modelo matemático: 

MBH = C x S/100 

Dónde: 

C= concentración al cual se va a preparar la solución 

S= peso total de la solución. 

   

SE PREPARARÁN SOLUCIONES PARA 50 ML. CONCENTRACION 

STEVIA DE 30, 40, 50, 60, 70 ºBRIX, Para los Cálculos se debe considerar la 

equivalencia de g de sacarosa con g de stevia siendo esta:  

1g. de stevia equivale entre 8 a 8.5 g. de sacarosa 

 Para concentraciones de stevia de 30°Bx.Se preparó una solución para 50 ml se 

utilizó 2g. de stevia. 

MBH = 30 x 50/100 ==  MBH= 15g de sacarosa x 1 stevia/8g sacarosa == 

MBH=1.87g.stevia   ==== 2 g. 

   Para concentración de stevia de 40° Bx.. Se preparó una solución para 50 ml se 

utilizó 2.5 g de stevia 
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MBH = 40 x 50/100 ==  MBH= 20g de sacarosa x 1 stevia/8g sacarosa == 

MBH=2.5 g.stevia 

 Para concentración de stevia de 50° Bx..  Se preparó una solución para 50 ml se 

utilizó 3 g de stevia 

MBH = 50 x 50/100 ==  MBH= 25g de sacarosa x 1 stevia/8g sacarosa == 

MBH=3.12.5 g.stevia. 

 Para concentración de stevia de 60° Bx. Se preparó una solución para 50 ml se 

utilizó 4 g de stevia 

MBH = 60 x 50/100 ==  MBH=30g de sacarosa x 1 stevia/8g sacarosa == 

MBH=3.75 g.stevia. 

 Para concentración de stevia de 70° Bx. Se preparó una solución para 50 ml se 

utilizó 4.5 g de stevia 

MBH = 70 x 50/100 ==  MBH=35g de sacarosa x 1 stevia/8g sacarosa == 

MBH=4.375 g.stevia. 

Controlándose las concentraciones en un refractómetro AB de Bausch And 

Lomb. 

3.2.2. Mediciones reológicas y de viscosidad 

 De acuerdo a las variables en estudios, en un matraz  de 100 ml se pondrán 

las distintas soluciones de stevia, en los baños termostáticos correspondientes 

para ir controlando la temperatura de estudio. 

 Las soluciones que se realizó fueron 5 muestras para cada concentración 

requerida para nuestro caso se realizó para concentraciones de 30,40, 50, 60 

y 70 % jarabe de stevia. 

 El sistema de medición de la viscosidad, y gradiente de tiempo lo constituye 

un viscosímetro brookfiel DV II. 

 En el viscosímetro, previamente se elegirá el spindel adecuado de acuerdo 

con la amplitud de valores de viscosidad que determine. 
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 Elegido el spindel se colocan las muestras, se programarán los tiempos de 

rotación, 

 Y se van registrando los valores de esfuerzo cortante y viscosidad 

 Con los valores registrados se determina el comportamiento reológico. 

 Mediante la ecuación de Arrhenius se determina el efecto de la 

temperatura y luego se determina la energía de activación. 

 

 

3.2. Diseño Experimental 

Diseño Experimental 

Tabla Nº 2: La matriz experimental propuesta 

Concentración 

Stevia (%) 

Temperatura (º) η    

   

30 5,10,15,20,30,40,50,60,70    

40 5,10,15,20,30,40,50,60,70    

50 5,10,15,20,30,40,50,60,70    

60 5,10,15,20,30,40,50,60,70    

70 5,10,15,20,30,40,50,60,70    

   

η = Viscosidad 

 = Esfuerzo cortante 

 = Gradiente de velocidad 

 

 

3.3 Cronograma 

Tabla Nº 3: Cronograma de actividades 

 PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

SEMANAS 

JULIO   AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE               

DICIEMBRE 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Nº NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

                   

1 Investigación 

Bibliográfica 

                   

2 Búsqueda de                    
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Información 

Técnica y 

económica 
3 Formulación del 

Marco conceptual 

o bibliográfico 

                   

4 Planificación 

Experimental 

                   

5 Ejecución 

Experimental 

                   

6 Redacción y 

Presentación de 

Informes 

                   

 

3.4.  Presupuesto 

3.4.1. Inversión en Equipos y bienes                : S/. 20000,00 

3.4.2. Inversiones en Servicios Tecnológicos : S/. 1500,00 

3.4.3. Inversión en materiales e insumos       :  S/. 1500,00 

3.4.3. Otros   imprevistos                               :  S/. 3000,00 

 

INVERSION TOTAL APROXIMADA          :  S/. 26000,00 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

4.1. LECTURAS Y GRAFICAS DEL JARABE STEVIA 

Tabla Nº 4: LECTURAS DEL JARABE DE STEVIA A CONCENTRACION 30 % 

 

Test: Stevia-30     

Result: CURVA DE FLUJO    

Interval: 1     

Punto 

Nº 
VEL. CORTE 

ESFUERZO 

CORTANTE 
VISCOSIDAD 

ESFUERZO 

DE TORSION 
TEMPERATURA 

 Shear Rate Shear Stress Viscosity Torque Temperature 

 [1/s] [Pa] [mPa·s] [mN·m] [°C] 

1 100 0.20092 2.0095 0.018364 4.86 

2 100 0.19931 1.9932 0.018217 7.15 

3 100 0.18929 1.8929 0.017301 11.47 

4 100 0.17479 1.7479 0.015976 16.22 

5 100 0.15927 1.5927 0.014557 20.7 

6 100 0.14502 1.4502 0.013254 24.82 

7 100 0.13226 1.3226 0.012088 28.76 

8 100 0.12108 1.2108 0.011066 32.73 

9 100 0.11166 1.1166 0.010205 36.57 

10 100 0.10182 1.0182 0.009306 40.37 

11 100 0.092387 0.92388 0.008444 44.17 

12 100 0.085808 0.85809 0.0078426 48.08 

13 100 0.080283 0.80284 0.0073377 51.89 

14 100 0.075287 0.75288 0.0068811 55.68 

15 100 0.071616 0.71616 0.0065455 59.46 

16 100 0.068816 0.68816 0.0062896 63.24 

17 100 0.066032 0.66033 0.0060352 67.07 

18 100 0.063598 0.63598 0.0058127 70.76 

      

Elaboración propia 

4.1 En las lecturas y gráficas que vemos para Stevia concentración 30 %  

La viscosidad en función con la Temperatura decae en forma constante a mayor 

Temperatura la viscosidad es menor. Valor inicial es 2.0095 y el valor final es 

0.63598. 
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Mientras que para el esfuerzo cortante el valor inicial es de 2.0092 en la lectura 10 

para 11 en el valor hay un cambio muy diferenciado de 0.10182/0.092387 va 

decayendo más hasta 0.063598. Los últimos valores son constantes. 
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Figura Nº 4: Viscosidad vs Temperatura Concentración Stevia 30 % 
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Figura Nº 5: Esfuerzo Cortante vs  Temperatura Concentración Stevia 30 % 
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Tabla Nº 5: LECTURAS DEL JARABE DE STEVIA A CONCENTRACION 40% 

 

Test: Stevia 40     

Result: CURVA DE FLUJO    

Interval: 1     

Punto 

Nº 
VEL. CORTE 

ESFUERZO 

CORTANTE 
VISCOSIDAD 

ESFUERZO DE 

TORSION 
TEMPERATURA 

 Shear Rate Shear Stress Viscosity Torque Temperature 

 [1/s] [Pa] [mPa·s] [mN·m] [°C] 

1 100 0.22357 2.236 0.020434 4.53 

2 100 0.2204 2.2041 0.020144 7.12 

3 100 0.20737 2.0737 0.018953 11.5 

4 100 0.18993 1.8993 0.017359 16.25 

5 100 0.17183 1.7183 0.015704 20.74 

6 100 0.15541 1.5541 0.014204 24.85 

7 100 0.1411 1.411 0.012896 28.78 

8 100 0.12861 1.2861 0.011755 32.75 

9 100 0.11782 1.1782 0.010769 36.58 

10 100 0.10843 1.0843 0.0099106 40.38 

11 100 0.10025 1.0025 0.0091628 44.18 

12 100 0.093001 0.93002 0.0085001 47.99 

13 100 0.086529 0.8653 0.0079085 51.9 

14 100 0.081221 0.81222 0.0074234 55.7 

15 100 0.076494 0.76494 0.0069914 59.49 

16 100 0.072132 0.72132 0.0065927 63.28 

17 100 0.068405 0.68405 0.006252 67.16 

18 100 0.065453 0.65453 0.0059822 70.86 

      

      

Elaboración propia     

 

4.2 En las lecturas y graficas que vemos para Stevia concentración 40 %  

La viscosidad en función con la Temperatura decae en forma constante a mayor 

Temperatura la viscosidad es menor. Valor inicial es 2.236 y el valor final es 0.65453. 
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Mientras que para el esfuerzo cortante el valor inicial es de 0.22357 en la lectura 11 

para 12 en el valor hay un cambio muy diferenciado de 0.10025/0.093001 va 

decayendo más hasta 0. 065453. Los últimos valores son constantes. 
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Figura Nº 6: Viscosidad vs Temperatura Concentración Stevia 40 % 
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Figura Nº 7: Esfuerzo Cortante vs  Temperatura Concentración Stevia 40 % 
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Tabla Nº 6: LECTURAS DEL JARABE DE STEVIA A CONCENTRACION 50% 

  

Test: Stevia-50     

Result: CURVA DE FLUJO    

Interval: 1     

Punto Nº 
VEL. 

CORTE 

ESFUERZO 

CORTANTE 
VISCOSIDAD 

ESFUERZO 

DE 

TORSION 

TEMPERATURA 

 Shear Rate Shear Stress Viscosity Torque Temperature 

 [1/s] [Pa] [mPa·s] [mN·m] [°C] 

1 100 0.24875 2.4878 0.022736 3.73 

2 100 0.25122 2.5122 0.022961 7.1 

3 100 0.23493 2.3493 0.021472 12.3 

4 100 0.21391 2.1391 0.01955 16.76 

5 100 0.19355 1.9356 0.01769 20.92 

6 100 0.17598 1.7598 0.016084 24.89 

7 100 0.15966 1.5966 0.014592 28.87 

8 100 0.14574 1.4574 0.013321 32.72 

9 100 0.13365 1.3366 0.012216 36.53 

10 100 0.12254 1.2254 0.0112 40.34 

11 100 0.11303 1.1303 0.010331 44.27 

12 100 0.10472 1.0472 0.0095712 48.07 

13 100 0.096839 0.9684 0.0088508 51.87 

14 100 0.09023 0.9023 0.0082468 55.67 

15 100 0.084534 0.84534 0.0077262 59.46 

16 100 0.079244 0.79244 0.0072427 63.37 

17 100 0.07499 0.7499 0.0068539 67.16 

18 100 0.070777 0.70777 0.0064688 70.9 

      

      

Elaboración propia     
 

4.3 En las lecturas y graficas que vemos para Stevia concentración 50 %  

La viscosidad en función con la Temperatura decae en forma constante a mayor 

Temperatura la viscosidad es menor. Valor inicial es 2.4878 y el valor final es 

0.70777. 
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Mientras que para el esfuerzo cortante el valor inicial es de 0.24875 en la 

lectura 12 para 13 en el valor hay un cambio muy diferenciado de 0.10472/0.096839 

va decayendo más hasta   0. 070777.Los últimos valores son constantes. 

 

 

Se debe indicar que  se  realiza la representación  de las Figuras para las concentraciones de 

30 % y 40 % en una sola grafica para cada una ya que los resultados de Esfuerzo cortante y 

viscosidad  obtenidos son muy similares y no se podría ver la diferencia en una sola grafica si 

se juntan ambas. Es por eso que se representa en separado.
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Figura Nº 8: Viscosidad vs Temperatura Concentración Stevia 50 % 
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Figura Nº 9: Esfuerzo Cortante vs  Temperatura Concentración Stevia 50 % 
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Tabla Nº 7: LECTURAS DEL JARABE DE STEVIA A CONCENTRACION 60% 

  

Test: Stevia-60     

Result: CURVA DE FLUJO    

Interval: 1     

Punto Nº 
VEL. 

CORTE 

ESFUERZO 

CORTANTE 
VISCOSIDAD 

ESFUERZO 

DE TORSION 
TEMPERATURA 

 Shear Rate Shear Stress Viscosity Torque Temperature 

 [1/s] [Pa] [mPa·s] [mN·m] [°C] 

1 100 0.2145 2.1452 0.019605 4.35 

2 100 0.21242 2.1242 0.019414 6.89 

3 100 0.20004 2.0004 0.018283 11.44 

4 100 0.18324 1.8324 0.016747 16.2 

5 100 0.16602 1.6602 0.015174 20.7 

6 100 0.15058 1.5058 0.013763 24.83 

7 100 0.137 1.37 0.012521 28.77 

8 100 0.12538 1.2538 0.011459 32.74 

9 100 0.11527 1.1527 0.010535 36.57 

10 100 0.10598 1.0598 0.0096866 40.38 

11 100 0.097937 0.97938 0.0089512 44.19 

12 100 0.090697 0.90697 0.0082895 48.1 

13 100 0.084128 0.84128 0.0076891 51.9 

14 100 0.078379 0.78379 0.0071636 55.69 

15 100 0.073784 0.73784 0.0067437 59.49 

16 100 0.069848 0.69849 0.0063839 63.28 

17 100 0.066765 0.66765 0.0061021 67.17 

18 100 0.064426 0.64426 0.0058883 70.9 

      

      

Elaboración propia 

 
    

4.4 En las lecturas y gráficas que vemos para Stevia concentración 60 %  

La viscosidad en función con la Temperatura decae en forma constante a mayor 

Temperatura la viscosidad es menor. Valor inicial es 2.1452 y el valor final es 

0.64426. 
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Mientras que para el esfuerzo cortante el valor inicial es de 0.2154 en la lectura 10 

para 11 en el valor hay un cambio muy diferenciado de 0.10598/0.097937 va 

decayendo más hasta  0. 064426.Los últimos valores son constantes. 
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Figura Nº 10: Viscosidad vs Temperatura Concentración Stevia 60 % 
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Figura Nº 11: Esfuerzo Cortante vs Temperatura Concentración Stevia 60 % 
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Tabla Nº 8: LECTURAS DEL JARABE DE STEVIA A CONCENTRACION 70% 

 

Test: Stevia-70     

Result: CURVA DE FLUJO    

Interval: 1     

Point 

No. 

VEL. 

CORTE 

ESFUERZO 

CORTANTE 
VISCOSIDAD 

ESFUERZO DE 

TORSION 
TEMPERATURA 

 Shear Rate Shear Stress Viscosity Torque Temperature 

 [1/s] [Pa] [mPa·s] [mN·m] [°C] 

1 100 0.18991 1.8993 0.017357 3.58 

2 100 0.19258 1.9258 0.017602 7.17 

3 100 0.17996 1.7996 0.016448 12.27 

4 100 0.16452 1.6452 0.015037 16.82 

5 100 0.14944 1.4944 0.013658 20.98 

6 100 0.13573 1.3573 0.012405 24.94 

7 100 0.12367 1.2367 0.011303 28.81 

8 100 0.11326 1.1326 0.010352 32.65 

9 100 0.1041 1.041 0.0095145 36.58 

10 100 0.095889 0.9589 0.0087641 40.4 

11 100 0.088929 0.8893 0.0081279 44.2 

12 100 0.082934 0.82935 0.00758 47.99 

13 100 0.077112 0.77113 0.0070479 51.92 

14 100 0.071777 0.71778 0.0065603 55.72 

15 100 0.067488 0.67489 0.0061683 59.5 

16 100 0.063575 0.63576 0.0058106 63.29 

17 100 0.060009 0.60009 0.0054846 67.2 

18 100 0.057464 0.57464 0.005252 70.94 

      

      

Elaboración propia     
 

4.5 En las lecturas y graficas que vemos para Stevia concentración 70 %  

La viscosidad en función con la Temperatura decae en forma constante a mayor 

Temperatura la viscosidad es menor. Valor inicial es 1.8993 y el valor final es 

0.57464. 

Mientras que para el esfuerzo cortante el valor inicial es de 0.18991 en la lectura 09 

para 10 en el valor hay un cambio muy diferenciado de 0.1041/0.095889 va 

decayendo más hasta      0. 057464.Los últimos valores son constantes. 
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Figura Nº 12: Viscosidad vs Temperatura Concentración Stevia 70 % 
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Figura Nº 13: Esfuerzo Cortante vs  Temperatura Concentración Stevia 70 % 
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4.6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.6.1. Presentación y análisis de resultados 

En la Figura 14.1 se muestran los resultados de la viscosidad aparente en 

función de la temperatura para las diferentes concentraciones de stevia luego de la 

evaluación reológica a 100 s
-1

 (velocidad de deformación) entre 5 y 70 ºC 

(velocidad de calentamiento de 5 ºC min
-1

). 

 

Figura Nº 14.1:  

  Viscosidad vs Temperatura según la concentración de stevia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1. El comportamiento de la viscosidad es prácticamente constante durante la primera 

fase de calentamiento, disminuyendo luego en forma exponencial durante la 

mayor parte de la rampa de temperatura. Esta disminución de la viscosidad con la 

temperatura es común no sólo en fluidos newtonianos sino también en los no 

newtonianos (9).  

2. Según el tipo de fluido el modelo matemático que describe el comportamiento se 

expresa como una relación de tipo Arrhenius.  
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 En las ecuaciones 4.1 y 4.2 se expresan las relaciones viscosidad-temperatura para 

fluidos newtonianos y no newtonianos respectivamente. 

      
  
   (4.1) 

        
  
   (4.2) 

 η: Viscosidad, Pa s 

 k0: Viscosidad de referencia, Pa s 

 ηap: Viscosidad aparente, Pa s 

 η∞: Viscosidad de deformación infinita, Pa s 

 Ea: Energía de actividad de flujo, J mol
-1 

 
T: Temperatura, K 

 R: Constante universal de los gases ideales, 8.314 J mol
-1

 K
-1

 

3. Las ecuaciones 4.1 y 4.2 corresponden a una función exponencial pero podrían 

transformarse a una función lineal aplicando logaritmo natural a todos los 

términos. El resultado se muestra en la ecuación 4.3. 

   (   )    (  )  
  

 
(
 

 
) (4.3) 

 ηap: Viscosidad aparente, Pa s 

 η∞: Viscosidad de deformación infinita, Pa s 

 Ea: Energía de actividad de flujo, J mol
-1 

 
T: Temperatura, K 

 R: Constante universal de los gases ideales, 8.314 J mol
-1

 K
-1

 

Los resultados mostrados en la Figura 14.1 pueden adecuarse al modelo matemático 

de la ecuación 4.3 graficando ln(ηap) frente a 1/T (Figura 14.2). 
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Figura Nº 15:  ln Viscosidad vs 1/Temperatura según la concentración de stevia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. De la Figura 14.2 se pueden obtener los valores de los términos de la regresión 

lineal para cada concentración de stevia. Los resultados se muestran en la Tabla 

11.1. 
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Tabla Nº 9: Resultados de la regresión lineal de ln Viscosidad vs 1/Temperatura según 

la concentración de stevia 

 

Concentración 

de estevia 

Viscosidad de deformación 

infinita (η∞) 

Energía de actividad 

de flujo (Ea) 
Coeficiente de 

determinación (R
2
) 

ºBrix x 10
-3

 mPa s J mol
-1

 

30 2,929 15261,178 0,992 

40 2,527 15821,542 0,996 

50 2,459 16185,695 0,993 

60 2,654 15616,186 0,995 

70 2,528 15487,319 0,992 

Fuente: Elaboración propia. 

5. La viscosidad de deformación infinita (esfuerzo tangencial infinito) es definida 

como la viscosidad en condiciones de rapidez de deformación (shear rate) altos 

(4,5). Por otro lado, la energía de actividad de flujo está relacionada con la 

capacidad de las partículas (moléculas o iones) de moverse por entre las cavidades 

o el intersticio de la solución o mezcla en estudio (6). 
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Figura Nº 16: Representación Gráfica de la viscosidad de deformación infinita y la 

energía de actividad de flujo según la concentración de stevia 

 

  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

6. Los resultados de la Tabla 9. se han graficado en la Figura 16. En cuanto a  

la viscosidad de deformación infinita, los resultados muestran que hay un cambio 

marcado entre la concentración de 50 ºBrix y la de 60 ºBrix. La tendencia descendente 

que se tenía desde 30 ºBrix termina en 50 ºBrix. Este cambio en la tendencia se puede 

explicar por cambios en las interacciones inter y intramoleculares de los componentes 

(stevia y agua). 
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Figura Nº 17: Representación Gráfica de  energía de actividad de flujo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Para el caso de la energía de actividad de flujo también se identifica un punto de 

quiebre en 50 ºBrix. De 30 ºBrix a 50 ºBrix la tendencia es ascendente, pero a 

partir de 60 ºBrix es descendente. Respecto a este comportamiento, Salomón y 

Zhai (8) indican que cuando se sobrepasa la concentración crítica de un 

componente, la energía de actividad de flujo disminuye. Esto, al igual que la 

viscosidad de deformación infinita, se debe a cambios en las interacciones entre la 

stevia y el agua. Por otro lado, una interacción (intra e intermolecular) fuerte entre 

los componentes de una mezcla resulta en valores elevados de energía de 

actividad. Esto es consecuente con los resultados de la Figura 14.1 que muestran 

que la concentración de 50 ºBrix tiene una elevada viscosidad. Para esta misma 

concentración la Figura 15 muestra un valor elevado en la energía de actividad de 

flujo. Esto indicaría que cuando las interacciones son más fuertes se requiere más 

energía para romper o debilitar estas fuerzas y así movilizar las partículas. El 

resultado es poca movilización de partículas, característico de fluidos de alta 

viscosidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Podemos indicar en la siguiente figura todo el resultado y conclusión del trabajo que se a 

realizado. 

 

Figura Nº 18: R representación  gráfica de la viscosidad según la concentración de 

stevia durante el calentamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Un punto importante para analizar los resultados de la evaluación reológica es la 

relación entre la viscosidad y la concentración de stevia durante la rampa de temperatura. La 

Figura 18 muestra dicha relación centrándose en la temperatura inicial, final y en la fase 

intermedia. 

Tanto en la parte inicial como en la intermedia y final de la rampa de temperatura se 

observa una tendencia ascendente de la viscosidad desde 30 ºBrix hasta 50 ºBrix. Más allá de 

esta concentración la viscosidad disminuye. Como se explicó en secciones anteriores la 

concentración de 50 ºBrix sería la concentración crítica para mezclas de stevia con agua. Este 

punto indica la mezcla con mayor viscosidad, pero además donde las interacciones intra e 

2.010 
2.236 

2.488 

2.145 
1.899 

1.117 1.178 1.337 
1.153 

1.041 

0.636 0.655 0.708 0.644 0.575 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

30 40 50 60 70

V
is

co
si

d
ad

 a
p

ar
e

n
te

 (
m

P
a·

s)
 

Concentración (ºBrix) 

4 35

70

Leyenda 

4 ºC 

 
35 ºC 

 
70 ºC 



65 

 

intermoleculares son las máximas posibles. En concentraciones mayores es posible que se 

generen mezclas más inestables. 

En cuanto al efecto de la temperatura sobre la viscosidad, queda claro en la Figura 

14.4 que esta última disminuye cuando la temperatura es mayor. Esto es resultado de una 

mayor movilidad de las partículas a temperaturas altas. Las interacciones se hacen más 

inestable y por lo tanto más débiles, generando menos resistencia al movimiento y por lo 

tanto menor viscosidad. 

Según Ibarz y Barbosa (1) la temperatura genera diferentes efectos en algunos 

parámetros reológicos como los siguientes: 

 La viscosidad e índice de consistencia disminuyen cuando aumenta la temperatura. 

 El índice de comportamiento al flujo no suele verse afectado por la variación de 

temperatura; sin embargo, en algún caso se ha observado que un aumento de 

temperatura puede hacer aumentar el índice de comportamiento al flujo, pasándose de 

comportamiento pseudoplástico a newtoniano. 

 El umbral de fluencia también puede variar con la temperatura, de tal modo que al 

aumentar la temperatura disminuye su valor. 
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