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OPTIMIZACIÓN ECONÓMICA EN LA FORMULACIÓN DE UNA BEBIDA EN 

POLVO. 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Optimización de la fórmula de una bebida de té (Camellia Sinensis) en polvo, por medio de la 

combinación de materias primas más rentable, garantizando la calidad y rendimiento del 

producto.  

 

Previo a la formulación de la bebida se conoció la función que cada materia prima aporta a la 

misma, como acidular, edulcorar, saborizar, entre otras. Se utilizó el diseño ortogonal de Taguchi,  

que conjuntamente con el conocimiento que se tiene en formulación, permitió elegir la mejor 

combinación de materias primas, que correspondió al aumento de 9, 7, 3, 1% de sacarina, 

aspartame, ácido málico y sabor respectivamente, lo que compensó el dulzor y sabor perdido por 

la disminución del 33% de azúcar de la fórmula tradicional. Mediante la evaluación sensorial se 

demostró que no existe diferencia significativa entre la bebida tradicional y la propuesta 

optimizada. Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la bebida cumplen con las 

normas ecuatoriana y colombiana respectivas, garantizando su calidad. Adicionalmente se realizó 

un análisis costos/beneficio. 

 

Mediante esta formulación se logró optimizar el rendimiento de la bebida en polvo de 20g/L a 

15g/L lo que generó un potencial de ahorro de $111. 000 anuales. 

 

PALABRAS CLAVES: / OPTIMIZACIÓN / FORMULACIÓN DE BEBIDAS / TÉ / 

CAMELLIA SINENSIS / DISEÑO ORTOGONAL TAGUCHI / EVALUACIÓN SENSORIAL / 

COSTO-BENEFICIO / 
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ECONOMIC OPTIMIZATION IN ELABORATION OF POWDER BEVERAGE. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Optimization of the formula of a tea beverage (Camellia Sinensis) in powder, by means of 

combination of more profitable raw materials, guaranteeing quality and yield of product.  

 

Prior to formulation of beverage, it was known the function with which each raw material 

contributes to the beverage such as acidulate, edulcorate, flavor, among others. The Taguchi 

orthogonal design was used, which along with knowledge acquired, permitted to choose the best 

combination of raw materials, that corresponded to increment of 9, 7, 3, 1% of saccharin, 

aspartame, malic acid and flavor respectively, which compensated sweetness and flavor lost due 

to decrement of 33% of sugar in traditional formula. By means of sensorial evaluation, it was 

demonstrated that there is no meaningful difference between traditional beverage and the 

optimized proposal. The physical - chemical and microbiological parameters of the beverage 

comply Ecuadorian and Colombian norms, guaranteeing its quality. Additionally, a Cost – benefit 

analysis was made. 

 

By means of this formulation, it was possible to optimize the yield of the powder beverage of 

20g/L to 15g/L, which generated a potential saving of $111.000 in a year. 

 

 

KEYWORDS: / OPTIMIZATION / FORMULATION OF BEVERAGE / TEA / CAMELLIA 

SINENSIS / TAGUCHI ORTHOGONAL DESIGN / SENSORIAL EVALUATION / COST-

BENEFIT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado de las bebidas en polvo dentro de la rama alimenticia es uno de los sectores más 

dinámicos de los últimos años en cuanto a variedad de sabores y nuevos lanzamientos.  En el 

desarrollo de una bebida en polvo que aparentemente es fácil de elaborar, hay toda una serie de 

tecnologías empleadas, inclusive en la utilización de las distintas materias primas. 

 

A nivel mundial las diferentes industrias buscan la optimización de recursos, procesos, etc, con 

el fin de generar potenciales de ahorro que permitan aumentar el margen de contribución de sus 

productos. Se conoce que el costo de las materias primas representa un costo importante dentro 

del producto terminado, por lo que las industrias buscan la optimización de las fórmulas siendo 

esto un papel importante en el momento de mejorar su rentabilidad. Por lo tanto, la prueba y uso 

de nuevas materias primas es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo y mejoramiento 

continuo de los alimentos. Las tendencias actuales de cambio pueden reducir costos aun cuando 

los nuevos ingredientes sean   más caros que aquel al que sustituyen, generando un potencial de 

ahorro asociado al uso de dichas materias primas. 

 

Cuando se habla de la optimización de la fórmula de un producto se habla del rendimiento del 

mismo, que a su vez está íntimamente relacionado con los costos de las materias primas; el interés 

de las empresas principalmente del sector alimenticio está enfocada en minimizar los recursos 

costos. 

 

El enfoque que tienen las empresas que desarrollan productos es ofrecer al consumidor alimentos 

económicos y de calidad, es por eso que se busca fabricar productos lo más barato posibles pero 

que satisfagan la necesidad y gustos del consumidor. 

 

Desde el punto de vista de las empresas de alimentos el éxito de las fórmulas de un producto está 

en la composición óptima de las materias primas y su combinación de forma alternativa, las 

mismas que sean de bajo costo y que permitan presentar al consumidor un producto de calidad 

que cumpla con los requisitos sensoriales y con la legislación que rige a los productos alimenticios 

en el Ecuador. 

 

Actualmente existe una gran variedad de bebidas en polvo, las cuales compiten por mantener un 

liderazgo en el mercado manteniendo y mejorando su rentabilidad. Una bebida en polvo que 

contiene aproximadamente 40 gramos, la cual al reconstituirse en agua rinde dos litros de bebida  
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lista para consumir. En busca de optimizar una bebida de té en polvo, se planteó a una empresa 

de alimentos la opción de mejora para contrarrestar el aumento en costos de  materias primas 

debido a las distintas restricciones por las que atraviesa el país, con la finalidad de buscar un 

potencial de ahorro en la fórmula del producto pero garantizando la calidad y rendimiento del 

mismo, esta empresa acepta el plan de optimización de la fórmula de una bebida en polvo por 

medio de la combinación de materias primas más rentables, para esto mediante el conocimiento 

y evaluación de la funcionalidad de las distintas materias primas se aplicará como  metodología 

de diseño experimental, el diseño ortogonal del modelo de experimentación de Taguchi, lo que 

permitirá elegir la fórmula óptima que logre una disminución en el costo del producto evidenciado 

en un análisis costo-beneficio. 

 

Para la evaluación de la calidad del producto se realizará un estudio sensorial con consumidor de 

manera que este no encuentre diferencias significativas entre el patrón y la nueva fórmula de la 

bebida en polvo, además se caracterizará la fórmula optimizada cumpliendo con la Normativa 

ecuatoriana NTE INEN 2 471:2010 y la Normativa colombiana NTC 5851. 

 

Los ensayos de la parte experimental de este proyecto de grado fueron realizados en los 

laboratorios de una Empresa de alimentos ya que en caso de aceptar la propuesta de mejora, la 

optimización de la fórmula de una bebida de té en polvo será aplicada directamente a uno de sus 

productos. 

 

Este trabajo de grado refleja la investigación científica y optimización de recursos buscando una 

mejora en la rentabilidad de un producto. La ingeniería química busca una mejora constante de 

los procesos y productos, garantizando calidad y permitiendo una mejora en las ganancias de la 

empresa a la cual contribuirá esta información. Dicho estudio, permite mejorar conocimientos en 

formulación de nuevos productos y entender la influencia de cada materia prima en el producto 

terminado.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

Desde hace ya varios años el agua con sus características particulares de ser incolora, insabora e 

insípida acompañada de las tendencias de la actualidad, han permitido que se desarrollen 

productos enfocados en el bienestar, la salud y la funcionalidad de las bebidas. [1] 

 

 

1.1.  Bebidas 

 

Las bebidas son todos aquellos líquidos, ya sean naturales o artificiales que consume el ser 

humano. Estas bebidas ayudan a reponer los líquidos que uno gasta al hacer cualquier 

actividad.[2] 

 

1.2.  Tipos de bebidas 

 

Existen varios tipos de bebidas clasificadas por su naturaleza y su funcionalidad, así se tiene: 

 

 

1.2.1.  Agua. Es la bebida más saludable, es un elemento esencial ya que sin esta no existiría 

vida en el planeta. El agua no tiene contraindicaciones, puede tomarse sin problema, no aporta 

energía pero acompañada con otros componentes como el azúcar aporta calorías al cuerpo. [3]  

 

1.2.2. Bebidas Lácteas. Entre las principales bebidas lácteas se tiene: 

 

a) Leche: Este líquido es una fuente esencial de calcio, es una emulsión de grasa, proteínas, 

hidratos de carbono y sales minerales en agua. La leche forma parte de los alimentos más 

saludables y a partir de esta se han desarrolla nuevo productos lácteos con distintos atributos 

como: leches enriquecidas de vitaminas y minerales, leches saborizadas, leches con bajo 

contenido de grasa o también leche con bajo contenido de lactosa. [4]   

 

b) Yogurt: Es un producto lácteo de contextura cremosa, resulta de la fermentación de la leche y 

a la cual se le agregan frutas, edulcorantes y aromas. En los últimos años se han añadido al 

yogurt ingredientes funcionales de manera que sea un atractivo para el consumo de este 

producto saludable. [5] 
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1.2.3. Bebidas alcohólicas. Una bebida alcohólica es una bebida que contiene etanol (alcohol 

etílico).  Su clasificación depende del sustrato de donde proceden como: el vino proveniente de 

la uva, si son o no destiladas como el whisky que es una debida destilada, si son simples, 

compuestas o fortificadas como el moscatel. [6] 

 

1.2.4. Bebidas calientes. Aquí se incluyen las bebidas consideradas como estimulantes, tales 

como: los distintos tipos de café, té o mate,  infusiones y bebidas como el chocolate caliente, que 

pueden incluir también leche caliente. [7] 

 

1.2.5. Bebidas para deportistas. Estas bebidas llamadas también isotónicas, bebidas 

rehidratantes o bebidas con gran capacidad de rehidratación, son bebidas con composición 

específica para que el cuerpo absorba rápidamente el agua y electrolitos de manera que se evite 

la fatiga. [8] 

 

1.2.6.  Bebidas energéticas. Estas bebidas ofrecen al consumidor vitalidad para actuar frente a la 

necesidad de energía cuando se han realizado esfuerzos extras tanto físicos como mentales. Estas 

bebidas están compuestas principalmente por estimulantes e hidratos de carbono, así también por: 

azúcares, minerales, aminoácidos, compuestos acidulantes, conservantes, colorantes, 

saborizantes, etc. [9] 

 

1.2.7.  Bebidas refrescantes líquidas.  Son bebidas no alcohólicas preparadas con agua potable, 

que aportan con vitaminas, minerales, proteínas e hidratos de carbono al cuerpo. De acuerdo al 

tipo de bebida refrescante ésta puede aportar con calorías, las mismas que en exceso no son 

deseadas. Según Ángel Gil, 2010 entre las bebidas refrescante líquidas se tiene: 

 

• Aguas aromatizadas (incoloras) 

• Gaseosas  

• Refrescantes aromatizadas (coloreadas, turbias o transparentes) 

• Refrescantes de extractos 

• Refrescantes de zumos de frutas 

• Refrescantes de disgregado de azúcar 

• Refrescantes mixtas 

• Refrescantes para diluir. 

 

 1.2.8. Bebidas refrescantes en polvo. Las bebidas refrescantes (instantáneas) en polvo son 

productos elaborados mediante la mezcla de azúcares, conservantes, anticompactantes, 

acidulantes, colorantes, aromas, etc. Estas al mezclarse con agua de acuerdo a las instrucciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate_(infusi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate_caliente
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del fabricante reconstituyen la bebida refrescante. Las bebidas en polvo son productos 

económicos de fácil elaboración. El precio del producto final está determinado por la cantidad de 

azúcar que este contenga, siendo mayor el costo de la formulación mientras mayor sea la cantidad 

de azúcar. [10] 

  

 

1.2.8.1.  Tendencias de las bebidas refrescantes en polvo. En los últimos años las industrias que 

fabrican bebidas instantáneas en polvo han estado en constante crecimiento. El fortalecimiento de 

las industrias actuales y el posicionamiento de nuevas marcas en esta categoría han obligado a 

que se diseñen cada vez nuevos e innovadores productos. El rendimiento, el bajo costo, la 

variedad, las presentaciones y la facilidad que ofrecen las bebidas en polvo son los principales 

atributos por lo que niños, jóvenes y amas de casa los prefieren.  Este tipo de productos son una 

alternativa económica por su bajo precio y alta calidad. El precio es la principal herramienta con 

que cuentan las empresas productoras para promocionar sus marcas y contrarrestar los efectos 

que pueda ofrecer su competidor. [11]   

 

 

 FUENTE: CONFERENCIA Bebidas en polvo. (20, 2014, Quito,  

 Ecuador). Tendencias en sabores. Givaudan. Quito, 2014. 55p. 

Figura 1. Consumo de bebidas de nivel mundial (millones de litros). 



6 
 

 

FUENTE: CONFERENCIA Bebidas en polvo. (20, 2014, Quito, Ecuador). 

Tendencias en sabores. Givaudan. Quito, 2014. 55p. 

Figura 2. Consumo de bebidas en Latinoamérica (millones de litros). 

 

 

Tabla 1. Consumo de bebidas en Ecuador (millones de litros). 

 

FUENTE: CONFERENCIA Bebidas en polvo. (20, 2014, Quito, Ecuador).  

Tendencias en sabores. Givaudan. Quito, 2014. 55p. 
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Las tendencias actuales y una campaña por limitar el consumo de azúcares en los productos 

alimenticios y que por el contrario se presenten alimentos más nutritivos y saludables, han 

obligado a las industrias de alimentos a desarrollar nuevas alternativas de ingredientes y productos 

más saludables pero que garanticen mayormente la calidad sensorial de los mismos. 

Se ha mencionado que el azúcar es el endulzante por excelencia, este aporta un buen nivel de 

dulzor por unidad de peso a un costo relativamente bajo, el azúcar aporta un perfil limpio, libre 

de notas desagradables o sensaciones persistentes, es una fuente de energía. El interés del 

consumidor por ingredientes naturales y bajos en calorías ha ido incrementado el uso de 

edulcorantes de alta intensidad (EAI). 

 

1.2.8.2.  Tipos de bebidas en polvo. El entorno competitivo dentro de la categoría de las bebidas 

en polvo ha permitido que se fabriquen nuevos y novedosos productos, de manera que se le 

presente al consumidor un portafolio amplio de productos, entre estos tenemos: 

 

• Bebidas en polvo a base de frutas 

• Bebidas en polvo a base de té / extracto de té 

• Bebidas en polvo a base de leche 

• Bebidas en polvo a base de café 

• Bebidas en polvo a base de cereales 

 

 

1.3.  Materias primas  

 

Las bebidas refrescantes del mercado están constituidas principalmente por las siguientes 

materias primas: 

 

 

1.3.1.  Azúcar. La sacarosa o azúcar común es una sustancia sólida, de color blanco que se 

presenta en forma de cristales pequeños. Es soluble en agua o en leche, por sus característica dulce 

es el endulzante por excelencia. El azúcar se la obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha 

azucarera. Según el grado de refinación del azúcar esta puede ser: azúcar morena, azúcar blanca, 

azúcar rubia, según la granulometría del azúcar esta puede ser: azúcar refinada, azúcar ultra fina, 

azúcar pulverizada o más conocida como azúcar impalpable. [12]    

 

1.3.2.  Agentes edulcorantes. La sensación de dulzor que suelen dejar diferentes alimentos 

depende de compuestos de distintas estructuras químicas. La Organización Internacional del 
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azúcar en una evaluación de como sustituir esta materia ha clasificado los distintos edulcorantes 

de la siguiente manera: 

 

 

FUENTE: Organización Internacional del azúcar, Edulcorantes alternativos en un 

contexto de altos precios del azúcar. Canadá. 2012. p.4 

Figura 3. Principales categorías y tipos de edulcorantes. 

 

El poder edulcorante es la capacidad de una sustancia para causar sensación de dulzor. Se utilizan 

para reducir las calorías en los alimentos y las bebidas. Se toma como base la sacarosa para 

medirlo subjetivamente; a la sacarosa se le atribuye un valor arbitrario de 1 o de 100, es decir si 

un compuesto tiene un poder edulcorante de dos (uno para la sacarosa), indica que es 100% más 

dulce que la sacarosa y se lo puede usar al 50% para lograr el mismo nivel de dulzor.[13]    
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Tabla 2. Dulzor relativo de los edulcorantes de alta intensidad (EAI) artificiales comparado 

con azúcar.  

NOMBRE DULZOR (por peso) 

Acesulfamo potásico 200 

Alitamo 2.000 

Aspartamo 160 - 200 

Sal de aspartamo-acesulfamo 350 

Ciclamato 30 

Dihidrocalcona neohesperidina 1.500 

Neotamo 8.000 

Sacarina 300 

Sucralosa 600 

FUENTE: Organización Internacional del azúcar, Edulcorantes alternativos en un contexto de 

altos precios del azúcar. Canadá. 2012. p.7 

 

 

1.3.2.1.  Acesulfame-K. Es una sal de potasio cuya fórmula molecular es 3,4,-dihidro-6-metil-

1,2,3-oxatiazina-4-uno-2,2- dióxido. Tiene una percepción del sabor más rápida que otros 

edulcorantes artificiales pero sin sabor persistente. En altas concentraciones puede percibirse un 

sabor amargo. Tiene una alta sinergia con el aspartame y el ciclamato. En combinación con 

polioles presenta un dulzor más redondo. [14]    

 

1.3.2.2.  Aspartame. Llamado también acesulfamo cuya fórmula es N-L-alpha-asparti-L-

fenilalanina-1-metil éster. Es un aminoácido estable en un pH de 3 a 5, fuera de este intervalo 

pierde su poder. Es sensible a altas temperaturas. Tiene un perfil similar al del azúcar con una 

aparición leve de un residual metálico. Es un potenciador de sabores de origen natural. [15] 

 

1.3.2.3.  Sacarina. Es uno de los edulcorantes más usados. Su dulzor fuerte se mantiene en la 

entrada y salida del sabor. Tiene un residual amargo en concentraciones altas y en mezclas con 

otros edulcorantes se enmascara fácilmente el residual. Es un potenciador de ácido y se mantiene 

estable a pH entre 2 a 9. [16] 

 

1.3.2.4.  Sucralosa. Posee un sabor dulce muy parecido a la sacarosa y no posee residuales 

amargos. Es muy estable a pH entre 3 a 7. Resistente a altas temperaturas.  
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1.3.3.  Acidulantes. Los acidulantes se utilizan en la conservación y mejora de las propiedades 

organolépticas en los alimentos, siendo su principal función actuar en el desarrollo del sabor 

potencializando o encubriendo sabores. Además ayudan a controlar la acidez y alcalinidad de un 

alimento, inhiben bacterias, mohos y levaduras, regulan el pH, actúan como agentes 

quelantes.[17] 

 

Los acidulantes actúan como antioxidantes protegiendo del daño que genera la oxidación de las 

sustancias esenciales que componen el alimento o bebida y de esta manera aumentan su vida útil. 

[18] 

 

A continuación se describen los principales acidulantes utilizados en la industria alimentaria: 

 

 

1.3.3.1.  Ácido cítrico. Este ácido es producido por medio de fermentación y es consumido en su 

mayoría por las industrias de alimentos y bebidas. También es usado en la industria farmacéutica 

y otros. Su gran aceptación resulta en un constante desarrollo de nuevos usos y formulaciones. 

[19]  

 

Según Sortwell, [20] entre las principales funciones que desempeña el ácido cítrico dentro de las 

bebidas se tiene: 

 

• Potencia el sabor de las frutas. 

• Es el más popular y efectivo en bebidas. 

• Se disipa rápidamente. 

• Afecta la estabilidad de sales-precipitación en bebidas.  

 

Tabla 3. Niveles recomendados de ácido cítrico en bebidas refrescantes reconstituidas. 

Categoría Sabor 
Nivel de ácido cítrico                               

(g/litro bebida reconstituida) 

Acidez alta Limonada 4.2 - 5.3 

Acidez mediana Naranja              

Ponche 
2.6 - 3.7 

Acidez baja Fresa 

Uva 
1.6 - 2.1 

FUENTE: GARIBAY, G; RAMIREZ, Q; & MUNGUÍA, L.; Biotecnología alimentaria. 

Editorial limusa. México 2004. p. 260 
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1.3.3.2.  Ácido málico. El ácido málico es un compuesto orgánico que se encuentra naturalmente 

en frutas como las manzanas [21], las principales funciones que desempeña el ácido málico dentro 

de las bebidas son: 

 

• Complementa los edulcorantes y enmascara muy bien el regusto del aspartame.  

• Intensifica los aromas frutales, especialmente de los cuales se obtiene como fresa, manzana, 

peras, frambuesas. 

• Se disipa rápidamente. 

 

1.3.3.3.  Ácido fumárico. Es un ácido de origen natural presente en muchas frutas y vegetales, 

según (Sortwell, 2004) las principales funciones que desempeña el ácido fumárico dentro de la 

industria alimentaria son: 

 

• Es el más “fuerte” de los ácidos  

• Muy usado en gelatinas, mermeladas y algunas bebidas 

• Baja solubilidad en agua fría  

• Efecto antioxidante 

• Antimicótico para carnes 

• En tortillas y panes mejora la textura-suavidad 

 

1.3.3.4.  Ácido tartárico. Este ácido es un subproducto de la industria del vino. Tiene varias 

utilidades en el mundo de la repostería, una de las principales funciones que desempeña el ácido 

tartárico dentro de la industria alimentaria es actuar como corrector de la acidez del vino, y posee 

una solubilidad media. [22] 

 

Tabla 4. Propiedades de algunos acidulantes comúnmente usados en alimentos. 

  Málico Fumárico Cítrico Tartárico 

Sabor ácido suave ácido ácido ácido amargo 

Punto de fusión °C 130 286 153 168 

Densidad relativa de soluciones 

saturadas a 25°C 
1.25 1.0 1.28 1.27 

Solubilidad en agua a 25°C /g/100 

ml H2O) 
60 <5 60 138 

Calor de solución kcal/mol a 25°C 4.9 - 3.9 3.3 

Viscosidad de soluciones acuosas 

a 25°C en centipoises 
6.5 - 6.5 6.5 

FUENTE: GARIBAY, G; RAMIREZ, Q; & MUNGUÍA, L.; Biotecnología alimentaria. 

Editorial limusa. México 2004. p. 263 
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1.3.4.  Colorantes. Son sustancias que aportan o intensifican el color de un producto, también 

mejoran el aspecto visual de los mismos, muchas veces los colorantes compensan la pérdida de 

color que el producto haya tenido debido al proceso mismo y variaciones que existan en las 

materias primas o debidas al almacenamiento. [23]  

 

 

1.3.4.1.  Betanina (Remolacha). Este colorante corresponde al extracto acuoso de la raíz de la 

remolacha roja (Beta vulgaris), el cual se obtiene al exprimir el vegetal o por extracción acuosa 

de las raíces trituradas. Este jugo está compuesto principalmente por betacianina (coloración 

rojiza), del cual la betanina representa cerca del 75 al 90%. La betanina contenida en este extracto 

puede sufrir una degradación progresiva, la cual puede acelerarse con la modificación de factores 

como el pH, la temperatura y otras variables. [24]   

 

1.3.4.2.  Colorante caramelo. El color caramelo Clase IV es producido con carbohidratos que se 

calientan en la presencia de ambos compuestos, sulfito y amoníaco, y llevan una carga iónica 

negativa. La Clase IV de colores caramelo son los que se producen más y se utilizan comúnmente 

en los sabores de las bebidas obscuras. [25]  

 

 

1.3.5.  Antihumectantes o anticompactantes. Los agentes anticompactantes son sustancias que 

tienen la capacidad de recubrir la superficie de las partículas de polvo. Actúan como agentes de 

separación evitando de esta manera que se genere compactación, formación de grumos o 

agregación en el polvo, por causa de la humedad u otros factores. [26]   

 

 

1.3.5.1. Fosfato tricálcico. Según (Gil, 2010) la utilización del fostato tricálcico en alimentos se 

debe a que funciona como un antihumectante ya que absorbe la humedad de los productos, sobre 

todo los que son en polvo. Al ganar humedad se forman puentes entre las partículas produciendo 

deformación de las mismas y haciendo que se peguen unas con otras, finalmente se produce la 

compactación del producto formándose una masa uniforme. 

 

1.3.5.2. Dióxido de silicio. Según (Gil, 2010) el dióxido de silicio funciona como un fluidizante 

de las partículas y es un componente que no tiene sabor ni olor, químicamente es inerte. 

 

1.3.6.  Saborizantes  y aromatizantes. Son sustancias o mezclas de sustancias capaces de dar, 

reforzar o resaltar el aroma y sabor de los alimentos. Estas pueden ser naturales, artificiales o 

idénticas al natural. [27]   
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1.3.7.  Reguladores de acidez. Son compuestos que alteran o controlan la alcalinidad o acidez de 

los alimentos. Un ejemplo es el citrato de sodio que al estabilizar el pH de un compuesto o 

alimento permite que permanezca sin alteración alguna durante el procesamiento y 

almacenamiento. [28]  

 

1.3.8.  Extracto de té (Camellia Sinensis). Es el ingrediente clave en la fórmula de una bebida de 

té en polvo ya que aporta con las características propias del té. Contribuye a la fórmula de una 

bebida en polvo con características amaderadas, astringencia, el toque herbal, debe ser altamente 

soluble en agua fría. Proviene de la planta llamada Camellia Sinensis. Existen variedades de té, 

negro, blanco, verde, oloong o puerh que se obtienen del mismo árbol, solamente cambia la forma 

de procesar las hojas, especialmente el grado de fermentación. El tratamiento que se le da a la 

hoja fresca define el perfil que se tendrá en el producto final. [29]   

 

 

1.4.  Caracterización de mezcla en polvo para preparar refresco o bebidas instantáneas 

 

La caracterización de una bebida en polvo indica la calidad del producto terminado. Una bebida 

en polvo tiene que estar libre de insectos, larvas o huevos y partículas extrañas. Para estos 

productos se permite la adhesión de edulcorantes y sabores naturales y artificiales, ácido ascórbico 

en una dosis máxima de 400 mg/kg, y vitaminas y minerales en dosis controladas. Para definir la 

calidad del producto terminado es necesario evaluar diferentes criterios fisicoquímicos y 

sensoriales, garantizando estabilidad y evitando olores y sabores extraños. [30]   

 

Estos productos se ven expuestos a la presencia de diferentes contaminantes físicos como pelos, 

fragmentos de insectos y fibras residuales del proceso o material de empaque. Estos 

contaminantes son considerados críticos para el producto por lo que no se permite presencia de 

los mismos. [31]  

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Normalización, las mezclas en polvo para preparar refrescos o 

bebidas instantáneas no deben poseer contaminantes físicos, aromas o sabores extraños, y cumplir 

con parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. [32]   
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Tabla 5. Requisitos fisicoquímicos y microbiológicos de una bebida en polvo. 

Fisicoquímicos 

Análisis Requisito 

Humedad, % m/m Máximo 5.0 

pH, en producto reconstituido Máximo 4.2 

Microbiológicos 

Análisis Requisito 

Coliformes NMP/g Ausencia 

Coliformes Fecales NMP/g Ausencia 

Mesofilos Aerobios ufc/g Máximo 100 ufc/g 

Mohos y levaduras upc/g 50 pc/g 

 

 

1.5.  Evaluación sensorial 

 

El concepto de calidad sensorial es difícil de definir, esto debido a que no está ligado 

exclusivamente a características o propiedades intrínsecas del alimento sino que es el resultado 

de la interacción entre éste y el consumidor. La calidad de un producto se ve directamente 

relacionada con la aceptación del mismo en el consumidor, siendo éste el principal participante 

en una evaluación sensorial pero puede ser afectado por ambiente externo a la evaluación. La 

calidad sensorial de un producto es el conjunto de características que influyen en la aceptación 

del consumidor. [33]   

 

Para definir la especificación de la calidad del producto que se desea, es necesario definir un 

intervalo de aceptación o tolerancia del producto, tomando en cuenta las diferentes características 

del mismo. Estos valores van directamente relacionados con la intensidad de cada componente en 

la fórmula. [34]   

 

Dentro de la evaluación sensorial existen diferentes factores que interactúan entre el alimento y 

la persona. El alimento tiene una composición, características físicas y estructurales, y 

propiedades físicas que se ven relacionadas con las condiciones fisiológicas, sicológicas, 

sociológicas y étnicas de la persona, siendo estos, puntos de relación que debe ser considerado 

para una evaluación sensorial. [35]   

 

Para la evaluación sensorial de un producto y definir la calidad del mismo es necesario especificar 

el método a utilizar, identificando el objetivo del programa de control de calidad, el tipo de 

estándar que se dispone, si las diferencias perceptibles entre los productos pueden definirse con 
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atributos sensoriales específicos y si es así, el número de ellos necesario, la magnitud de las 

diferencias que debe medirse y el grado o grados de calidad que hay que determinar. [36]   

 

Una correcta evaluación sensorial depende del grado de conocimiento de los evaluadores. En el 

caso de no tener un panel desarrollado, es necesario buscar un grupo de personas que consuman 

este producto con frecuencia o productos similares en el caso de no existir una referencia. [37]   

 

Existen diferentes atributos a ser evaluados dependiendo el producto. Todos estos valores a 

evaluar son indispensables en la herramienta de evaluación sensorial, permitiendo conocer la 

percepción del consumidor con respecto a un producto nuevo o ya comercializado. [38] 

 

Los principales atributos son: 

 

 Ácido 

 Dulce 

 Salado 

 Amargo 

 Umami (Sensación de sabrosura/delicioso) 

 Sabores residuales 

 Intensidad de sabores 

 Olores 

 Recubrimiento bucal 

 Sensaciones (astringente, pungente, picante, entre otros) 

 

Existen diferentes metodologías para la evaluación sensorial, prueba triangular, prueba dúo trío, 

prueba de pares simples, a continuación se detalla el método de evaluación a utilizar. 

 

 

1.5.1.  Prueba triangular. El principio de esta prueba se basa en establecer si existen o no 

diferencias entre dos muestras, esta evaluación consiste en entregar al evaluador tres muestras las 

mismas que deben estar codificadas o identificadas previamente. Dentro de estas muestras, una 

de ellas es diferente, sabiendo que dos pueden ser patrones y una muestra o por lo contrario, ser 

dos muestras y un patrón. El objetivo de esta metodología es que el evaluador encuentre la muestra 

diferente. Dependiendo de las características a ser evaluadas, las muestras deben estar a la misma 

temperatura, en envases iguales y deben ser valoradas en las mismas condiciones, controlando el 

ambiente en donde se realiza la prueba. Al finalizar el estudio, se reúnen los resultados separando 
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las respuestas positivas que encontraron la muestra. Dependiendo el nivel de confianza que se 

desea, se determina estadísticamente si se encontró o no diferencia entre las muestras. [39]   

 

Esta metodología de evaluación se usa para determinar si hay diferencias: 

 

• Al cambiar una materia prima, material de empaque, cambio en el procesamiento o 

almacenamiento. 

• En el producto en general si no se conoce que características pueda ser la que marque la 

diferencia.  

 

 

1.5.1.1.  Instrucción para el evaluador. Son una serie de indicaciones que se le da al evaluador, 

esta debe ser clara y concisa de manera que se evite confusiones al momento de la evaluación. 

 Ejemplo: “Frente a usted tiene tres muestras, dos de las cuales son iguales y una es diferente. Por 

favor pruébelas e indique cuál es la muestra diferente”. Las muestras se repartirán de acuerdo al 

siguiente orden: 

 

 

Figura 4. Distribución de las muestras para prueba triangular. 

En donde: 

 

A = Patrón 

B = Muestra 

 

1.5.1.2.  Respuesta de la evaluación sensorial.  Se revisarán los resultados y se clasificarán las 

repuestas de acuerdo a los siguientes criterios: Acierto, significa que reconoce muestra diferente, 

fallo, significa que no reconoce muestra diferente. Al final se contará el número de aciertos y total 

de juicios. 

 

1.5.1.3.  Análisis estadístico. Se realizará la comparación de los resultados con los valores 

presentados en la tabla del Anexo D. tomando en cuenta el número de evaluadores realizados (η), 

la proporción de distinguidores (Pd), la selección del nivel de confianza que puede estar entre el 

80% hasta 99.9% o expresado como [100(1- β )%], en donde  β es el nivel de riesgo. 
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Si el resultado de la prueba es mayor al dato de la tabla se indica que las muestras evaluadas son 

diferentes. 

 

 

1.6.  Optimización de costos en la formulación de una bebida en polvo 

 

La optimización de fórmulas está íntimamente ligada al rendimiento del producto, puesto que 

puede mejorar el rendimiento con relación a los costos de las materias primas. El objetivo de la 

optimización en la formulación de un producto es cumplir con los requisitos nutricionales de la 

manera más rentable. El precio de un producto o alimento viene dado en su mayoría por el costo 

de las materias primas, la optimización de las fórmulas tiene gran interés al momento de obtener 

la composición más rentable entre ellas. Por tanto buscar nuevas alternativas de materias primas 

es un aspecto vital en el desarrollo de un producto.  

De esta manera el rendimiento se vuelve un parámetro importante para optimizar los índices 

productivos y económicos de un producto y de esta manera aumentar el margen de rentabilidad 

de los mismos. [40]   

 

1.7.  Análisis Costo – Beneficio 

 

El análisis costo beneficio (ACB) se basa en un principio que compara los beneficios y los costos 

de un proyecto, si los primeros exceden a los segundos entrega un elemento de juicio inicial que 

indica su aceptación. Si, por el contrario, los costos superan a los beneficios, el proyecto debe ser 

en principio rechazado. [41]   

 

Según (La Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2000) el análisis de Costo / Beneficio 

involucra los siguientes pasos: 

a) Realizar una lluvia de ideas y determinar los factores importantes que permitirán tomar una 

decisión. 

b) Determinar los costos relacionados con cada factor, estos costos se los puede estimar. 

c) Sumar los costos totales de cada propuesta. 

d) Determinar los beneficios en dólares de cada propuesta. 

e) Comparar la  relación beneficio a costo para cada propuesta: 

 

                                                         
𝐵𝐸𝑁𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝑂𝑆

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆
                                                                       (1) 

De los resultados obtenidos con la relación beneficios a costos, la mejor solución será aquella con 

la relación más alta. [42]   
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1.7.1.   Costos Diferenciales. Estos costos son aquellos que se obtienen de variaciones en 

alternativas de un análisis específico, los cuales aumentan o disminuyen por el cambio en una 

operación o actividad de la empresa. No deben ser confundidos con los costos variables, ya que 

estos están constituidos por variaciones únicamente en el volumen de la producción. [43] 

 

1.7.2.   Margen de contribución. Como su nombre lo indica es la contribución del ingreso por la 

venta de un producto al pago de los costos fijos en el punto de equilibrio, el restante es toda 

utilidad. El margen de contribución permite determinar cuánto está contribuyendo un determinado 

producto a la empresa. 

El margen de contribución por unidad de un producto se calcula restando el precio (P) menos los 

costos variables por unidad (CVu). [44]   

 

                                                                          𝑀𝑐 = 𝑃 − 𝐶𝑣𝑢                                                                (2) 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

Este capítulo establece la metodología a utilizar para cumplir el objetivo de optimizar la fórmula 

de una bebida en polvo por medio de la combinación de materias primas más rentables, 

garantizando la calidad y funcionalidad del producto.  

 

Se aplicará como metodología el Diseño Ortogonal del Modelo de Experimentación de Taguchi, 

para lo cual se hará uso de una matriz de experimentación y se seguirá un proceso de acuerdo a 

como lo describe el modelo, el mismo que se indica más adelante. 

 

 

2.1.  Diseño de Experimentos (DoE) 

 

El diseño de experimentos tiene gran aplicación para el diseño y desarrollo de productos y/o 

procesos, es una herramienta muy útil que permite que la experimentación proporcione un 

comportamiento aproximado del mismo. [45]   

 

El diseño de experimentos nace como respuesta a la necesidad práctica de investigar sistemas ya 

sea: un producto, un proceso, una técnica, una reacción, etc, que tiene como fin descubrir el 

comportamiento del sistema. El enfoque práctico que tiene esta metodología es la mejora u 

optimización del sistema. Por tanto los experimentos industriales buscan un conjunto de 

condiciones que permitirán obtener el máximo rendimiento, la textura más adecuada del producto, 

proceso, etc. El objetivo principal de la industria es la mejora continua de los diseños, productos 

y procesos que se lo obtienen mediante el contacto directo con el sistema de donde se extrae la 

información necesaria para mejorarlo, sin embargo en los experimentos industriales existe un 

factor importante que es el costo, donde no es posible desarrollar una mejora que implique un 

costo más elevado que el beneficio que puede obtener la misma.  

 

Cuando el costo es uno de los factores más importantes, el diseño de experimentos adquiere 

importancia fundamental, ya que se requiere un método que permita un número mínimo de 

experimentos para conseguir establecer las condiciones óptimas en el tiempo más corto, y por 

tanto el menor costo posible. Un factor importante dentro de la experimentación industrial es que 

la experticia y conocimiento que tiene la persona sobre el sistema también permitirá reducir el 

número de experimentaciones.  
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Según el Centro de Ingeniería de la Calidad existen conceptos básicos que dentro de la aplicación 

del diseño de experimentos son utilizados: 

 

a) Experimento. Prueba donde se cambian controladamente algunas condiciones de operación 

de un sistema o proceso, con el objetivo de medir el efecto del cambio sobre una o varias 

variables del producto o salida de dicho proceso.  

 

b)  Diseñar un experimento. Planear un conjunto de pruebas experimentales, de tal manera que 

los datos generados puedan analizarse estadísticamente para obtener conclusiones objetivas y 

válidas sobre el sistema o proceso.  

 

c) Unidad experimental. Cada elemento que será sometido a determinadas condiciones del 

experimento y que brindará una respuesta (medición o dato estadístico). Las características de 

este elemento deben ser claramente definidas por el investigador; según el caso unidad 

experimental puede ser: una persona, una caja, un m³ de carbón, una hora, etc., etc. Vale 

recalcar que cada unidad experimental producirá una respuesta (un dato para ser analizado).  

 

d) Variable de respuesta. Aquella característica de interés para el investigador, aquella que se 

quiere mejorar mediante el experimento. Por lo general el valor de esta variable afecta la 

calidad del producto; cada unidad experimental entrega un valor de la variable de respuesta, 

es decir, el experimento tendrá tantos datos como unidades experimentales hayan sido 

incluidas.  

 

e) Factores controlables. Variables de entrada o de proceso que el investigador puede fijar en un 

punto o nivel de operación, en este punto es importante resaltar el aspecto de la calidad de las 

mediciones.  

 

f) Factores no controlables. Se llaman también factores de ruido, y casi siempre son la mayoría 

de variables que pueden afectar nuestra variable de respuesta; son variables que no se pueden 

controlar durante la operación normal del proceso.   

 

g) Niveles y tratamientos. En un diseño experimental los niveles son diferentes valores que 

se asignan o fijan a cada factor estudiado. Una combinación de niveles de todos los 

factores estudiados se denomina tratamiento o punto de diseño.   
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2.1.1.  Modelo de experimentación de Taguchi. Taguchi desarrolló una serie de métodos para 

optimizar los procesos de ingeniería de experimentación, estas técnicas son conocidas como 

“Metodología de Taguchi”. Su gran contribución recae en el Diseño de Experimentos [46] y no 

en una formulación matemática. La metodología estadística de Taguchi usa arreglos ortogonales 

para la optimización de productos. Permite reducir costos experimentales pues reduce el número 

de evaluaciones, obteniéndose un producto de calidad, optimizado según las características que 

los consumidores esperan [47]. Se usan matrices ortogonales en las que cada fila produce un 

resultado bajo un conjunto diferente de condiciones. Esto permite comparar diferentes niveles de 

los factores, con lo que se incrementa la seguridad de que los resultados obtenidos en estos 

experimentos sean reproducibles en el proceso de fabricación. 

 

Las fortalezas de la metodología de Taguchi son las siguientes: 

 

• Enfatiza en la calidad durante la etapa del diseño del proceso. 

• Reconoce la importancia relativa de los factores que influyen en el desempeño de los productos 

o procesos. 

• Enfatiza en la reducción de la variabilidad, por medio del uso de la función de pérdida y de la 

razón señal-ruido (existiendo una para cada objetivo que se quiera lograr con el experimento). 

• Se concentra en el concepto de diseño de parámetros que sirvan para disminuir la variabilidad 

en el desempeño de los productos. 

• También puede ser utilizada para el mejoramiento de procesos y productos ya existentes.  

 

 

2.1.1.1.  Matrices ortogonales. El Dr. Taguchi recomienda el uso de matrices ortogonales para 

diseñar los experimentos, en donde el análisis de los efectos principales nos proporcionará las 

condiciones óptimas y una buena reproductibilidad en un experimento. Las matrices ortogonales 

son herramientas que permiten al ingeniero evaluador la robustez de los diseños del proceso y del 

producto con respecto a los factores de ruido.  

 

En la metodología de Taguchi se consideran diseños ortogonales fraccionarios. Este diseño se 

basa en la reducción del número de filas de la matriz del diseño mediante identificación de factores 

principales y de factores de interacción permitiendo una mayor viabilidad del estudio de 

tratamientos. 
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Según (Marlasca, Pedro) una matriz ortogonal es una tabla de combinaciones de niveles de 

factores ordenados ortogonalmente. El empleo de estas matrices nos permite hacer comparaciones 

entre niveles de manera equilibrada, en lugar de hacerlas arbitrariamente.  

La convención que se utiliza para nombrar las matrices ortogonales es La(bc), donde: 

 

  L= Indica que es un arreglo ortogonal. 

a = Número de experimentos. 

b = Número de niveles de cada factor. 

c = Número de columnas o factores de la matriz (arreglo ortogonal). 

 

 Matrices de experimentación a elegir según el caso de estudio. 

 

De todas las series de prueba se puede obtener un nivel medio de resultados y una medida de 

la variación, si, i = 1,2, ..., 9.  

 

Estos valores se pueden utilizar como una base para elegir la combinación de niveles de los 

factores que proporciona el diseño más robusto. 

 

 

FUENTE: Marlasca, P. MATRICES ORTOGONALES. [En línea] 2008. [Fecha de consulta: 

23 Junio 2015]. Disponible http://www.valoryempresa.com/archives/matricesortogonales.pdf 

Figura 5. Diseño de una matriz de experimentación. 
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FUENTE: Marlasca, P. MATRICES ORTOGONALES. [En línea] 2008. [Fecha de consulta: 

23 Junio 2015]. Disponible http://www.valoryempresa.com/archives/matricesortogonales.pdf 

Figura 6. Ejemplo de una matriz L4(23) y su gráfica lineal. 

 

 

2.2.  Reducción de azúcar 

 

El punto de partida para la optimización de la fórmula de una bebida en polvo se basa en la 

reducción de azúcar, tomando la premisa de que la tendencia actual en cuanto a presentar al 

consumidor un producto más nutritivo, saludable con menos calorías se ha incrementado 

significativamente. El dulzor perdido por la cantidad de azúcar reducida, será compensado por 

edulcorantes de alta intensidad que a diferencia de otros edulcorantes genera una ventaja en que 

su aplicación es en dosis muy pequeñas, y su única función es edulcorar, ya que no aportan 

calorías. [48]  

Dependiendo de la naturaleza del producto y la funcionalidad del azúcar. Existen otros aspectos 

a tomar en cuenta cuando se realiza una reducción de azúcar: 

 

• Dulzor: Es muy común utilizar una mezcla de edulcorantes para sustituir el dulzor del azúcar, 

esta combinación se logra si la mezcla entre esos edulcorantes se complementan en perfil. La 

afinidad es beneficiosa, ya que la misma intensidad de dulzor se puede alcanzar con menos 

ingredientes, además reducir costos y minimizar las notas desagradables que pueda presentarse 

en aplicación en la fórmula de un producto. 

 

La importancia de identificar el perfil de dulzor temporal de cada edulcorante, radica en que 

algunos edulcorantes como la fructosa tienen un inicio muy rápido, mientras que otros como 

el aspartame tienen un inicio lento o permanecen más tiempo, es por esto que una combinación 

de edulcorantes permitirá mantener el dulzor del producto de inicio a fin. Otro edulcorante de 

alta intensidad muy utilizado es el acesulfame-K, este tiene un inicio rápido, mientras que la 
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dulzura de edulcorantes de alta intensidad (con frecuencia el aspartame o sucralosa) se 

acumula más adelante. Además, el aspartame y acesulfame-K tienen una afinidad muy fuerte.  

 

 

FUENTE: MADRID, F. Asesoría Alimentaria, Sal, azúcar y grasa. Costa Rica. 2013 

Figura 7. Curvas de perfil de dulzor de distintos edulcorantes. 

 

• Notas desagradables: Según (Moraru, 2012) los distintos edulcorantes tienen notas 

específicas como: notas metálicas ligeras para algunos edulcorantes de alta intensidad; notas 

amargas/regaliz para steviosido, y un cierto nivel de frescura para polioles. “encubrir” las notas 

desagradables. 

 

• Otras funcionalidades del azúcar: Además de proporcionar dulzor, el azúcar tiene otras 

funcionalidades como: favorecer al color, textura, retención de humedad, tiempo de 

conservación, etc. Además en una bebida en polvo, al azúcar ayuda a que en contacto con el 

resto de ingredientes o materias primas, estas se disuelvan fácilmente en agua.  

 

Algunos términos muy utilizados durante la formulación con edulcorantes nos ayudarán a tener 

un mejor entendimiento: 

 

• Intensidad de dulzor: Fuerza con que se percibe el dulzor. 

• Perfil del dulzor: Tiempo de percepción del pico de dulzor, permanencia de dulzor en la 

boca. 

• Otras sensaciones: Percepción de acidez, percepción de sabores, cuerpo (volumen, textura). 

 

 

 

 



25 
 

2.3.  Diagrama del Método Taguchi para el Diseño de Experimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MUÑOZ, Loreto. Diseño y evaluación de una bebida funcional en base a 

cranberry prebiótico y probiótico. Trabajo de Grado. Magíster en Ciencias de los 

Alimentos. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Chile. 

2007. p.19 

Figura 8. Diagrama del Método Taguchi para el Diseño de Experimentos. 
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2.3.1.  Definición del problema. El marco regulatorio por el que atraviesan actualmente las 

industrias en el Ecuador, y el entorno competitivo nacional han hecho que las empresas 

especialmente las industrias de alimentos busquen la optimización de las fórmulas de los 

productos, esta propuesta de mejora aplicada directamente a una bebida en polvo permitirá reducir 

costos en la fórmula del producto por medio de la combinación de materias primas más rentables.  

 

2.3.2.  Identificación de factores claves. Se tiene la fórmula de una bebida en polvo a base de té 

que actualmente tiene un peso neto de 40g y rinde 2L. Con la finalidad de reducir el peso neto de 

la bebida pero que mantenga su rendimiento el punto de partida será la misma fórmula pero con 

una disminución de azúcar. El dulzor perdido por esa cantidad de azúcar será compensada con 

una cantidad adicional de edulcorante. La elección de los factores para la experimentación 

dependerá del comportamiento del perfil de la bebida con esa disminución de azúcar, es decir se 

hará una primera experimentación solamente compensado el dulzor con edulcorantes. Hay que 

tomar en cuenta que al no saber cómo se va a comportar la fórmula con este ajuste, es posible que 

también sea necesario hacer ajuste en intensidad de sabor, acidulantes u otros. 

 

2.3.3. Diseño de experimento. Para iniciar con la experimentación y sobre todo para seleccionar 

correctamente los distintos niveles y variables para la aplicación de la metodología experimental 

de Taguchi, se realiza un primer experimento. La fórmula inicial con aproximadamente 33% 

menos de azúcar, y posteriormente se evalúa el perfil de la bebida en polvo reconstituida. 

 

2.3.4. Experimentación. Durante el proceso de formulación se realiza una serie de experimentos 

que ayudarán a determinar la fórmula óptima. 

 

 

2.3.4.1. Experimentación N.1. Caracterización sensorial 

 

Tabla 6.Característica sensorial de la experimentación N.1 

  Patrón Muestra ensayo 1 

Características 

sensoriales 

Se siente sabor a fruta dulce, con 

toque ácido, se siente la astringencia 

del té, existe buen balance de dulzor 

al inicio, en el medio y al final. 

La bebida no tiene 

impacto inicial ni 

final de dulzor 
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Como era de esperarse el perfil de dulzor de la bebida ha disminuido por lo que el punto de partida 

es entonces añadir una cantidad de aspartame cuya función es proporcionar el impacto inicial de 

dulzor en la bebida, y para compensar el dulzor final se debe aumentar la cantidad de sacarina. 

 

Por tanto las variables para la experimentación serán: 

 

Tabla 7. Variables de estudio para la experimentación. 

Notación Factores 

A Aspartame 

B Sacarina 

 

 

Para la selección de los niveles correspondientes para cada variable se iniciará con el nivel más 

bajo correspondiente a un aumento del 1% de cada edulcorante (aspartame y sacarina) en donde 

se evalúa el perfil de dulzor: 

 

2.3.4.2. Experimentación N.2. Selección del nivel más bajo de edulcorantes 

 

Tabla 8. Selección del nivel más bajo de edulcorantes a añadir. 

  Niveles bajos de edulcorante 

 Edulcorantes Aspartame Sacarina Aspartame Sacarina 

 % a añadir 1% 1% 3% 3% 

Características 

sensoriales 

No se percibe aumento de dulzor en 

la bebida, ni en el impacto inicial, ni 

en el final 

El aumento de dulzor en la bebida  

empieza a ser perceptible 

  

 

De los resultados de esta evaluación se elige que el nivel más bajo de edulcorantes a añadir será 

el 3%.  

 

Posteriormente para la selección del nivel más alto se realiza una experimentación similar, la 

adición del 10% de edulcorantes (aspartame y sacarina). Esta selección del nivel extremo fue 

parte de la experiencia obtenida en la formulación de estas bebidas. 
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Tabla 9. Selección del nivel más alto de edulcorantes a añadir. 

Niveles alto de edulcorante 

 Edulcorantes Aspartame Sacarina 

 % a añadir 10% 10% 

Características 

sensoriales 

La bebida resulta muy dulce, no se 

distingue el sabor. 

 

 Como al añadir un 10% de combinación de edulcorante, la bebida resulta muy dulce se elige 

como nivel extremo un 7% para evaluar con la matriz de experimentación de acuerdo al método 

ortogonal de Taguchi. 

 

De esta manera se seleccionan los niveles de edulcorantes a añadir según como se indica en la 

tabla 10. 

 

Tabla 10. Valores de los niveles de estudio para la experimentación. 

# Niveles % Adición de edulcorantes 

Nivel 1 3% 

Nivel 2 5% 

Nivel 3 7% 

 

Con esta premisa se hace uso del programa Minitab para según el diseño ortogonal de Taguchi 

seleccionar la matriz de experimentación, así tomando en cuenta que los factores serán: aspartame 

y sacarina, y los tres niveles serán 3%, 5%, 7%. Tenemos la siguiente matriz según el modelo: 
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Tabla 11. Esquema general de la matriz del diseño experimental 𝑳𝟗(𝟑𝟐). 

# Tratamientos Cantidad de edulcorantes a añadir 

Aspartame Sacarina 

1 Nivel 1 Nivel 1 

2 Nivel 1 Nivel 2 

3 Nivel 1 Nivel 3 

4 Nivel 2 Nivel 1 

5 Nivel 2 Nivel 2 

6 Nivel 2 Nivel 3 

7 Nivel 3 Nivel 1 

8 Nivel 3 Nivel 2 

9 Nivel 3 Nivel 3 

 

De la tabla 10 en donde se indican los valores de cada nivel, y en base a lo que indica la tabla 11 

se obtiene la matriz de diseño para la experimentación. 

 

Tabla 12. Datos de la matriz del diseño experimental L9(32), variables y niveles para cada 

tratamiento. 

# 

Tratamientos 

Cantidad de edulcorantes 

a añadir 

Aspartame Sacarina 

1 3% 3% 

2 3% 5% 

3 3% 7% 

4 5% 3% 

5 5% 5% 

6 5% 7% 

7 7% 3% 

8 7% 5% 

9 7% 7% 

 

La tabla 12 indica que se deben realizar 9 experimentos en los cuales según la matriz de 

experimentación se irán añadiendo un porcentaje tanto de aspartame como de sacarina según las 

combinaciones indicadas. Es importante seguir el orden de experimentación de manera que se 

tenga un claro entendimiento del comportamiento del perfil de la bebida en cada variación de 

edulcorantes.  
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

En este capítulo se detalla la experimentación realizada para la optimización en la formulación de 

una bebida en polvo por sustitución de materias primas alternas, con el fin de posteriormente 

hacer una evaluación económica y que esta cumpla el objetivo de generar un potencial de ahorro 

para la marca de bebidas en polvo de una Empresa de alimentos del Ecuador. En este capítulo 

también se describen los materiales y distintas materias primas a utilizar en la experimentación, 

así también el procedimiento utilizado. 

 

 

3.1.  Materiales, equipos y materias primas 

 

 

3.1.1.  Materiales y equipos 

 

 Vasos de precipitación de 500ml ±100ml 

 Jarras de 2L 

 Espátula pequeña 

 Balanza (0-3000g) Ap ± 0,01g 

 Balanza analítica (0-3000g) Ap ± 0,0001g 

 Agitador magnético 

 Turbidímetro (0-1100 NTU) 

 Potenciómetro 

 Refractómetro 

 Termo balanza  

 Soporte universal 

 Bureta graduada   

 Vaso de precipitación 250 ml (±50ml) 

 

3.1.2.  Materias primas 

 

 Azúcar (C12H22O11) 

 Ácido cítrico (C6H8O7) 
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 Ácido málico (C4H6O5) 

 Aspartame (C14H18N2O5) 

 Acesulfame-k (C4H4KNO4S) 

 Sacarina (C7H5NO3S) 

 Sabor/extracto de té en polvo 

 Sabor a fruta natural 

 Colorantes 

 Fenolftaleína (C20H14O4) 

 Hidróxido de sodio  (Na OH) 0,1N 

 Agua destilada  (H2O) 

 

 

 

 

 

3.2.  Procedimiento 

 

Para la experimentación y evaluación de la fórmula se seguirá el siguiente algoritmo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Algoritmo de experimentación y evaluación. 
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Figura 9. (Continuación)  

 

 

3.2.1.  Formulación de la bebida en polvo optimizada. Se partió de la fórmula base menos 

aproximadamente el 33% de azúcar, a esta base se le hicieron varias aplicaciones de adición de 

aspartame y sacarina en porcentaje de acuerdo a la matriz del diseño ortogonal de Taguchi. 

Después de cada tratamiento se caracterizó la bebida obtenida en cuanto a perfil y sobre todo nivel 

de dulce lo cual se indica en la siguiente tabla: 

 

SI 

NO Continuar con el 

siguiente 

tratamiento. 

SI 

NO 
Realizar ajustes 

en la fórmula. 

1 

Aprobación de la nueva 

fórmula optimizada. 

FIN 

3 

¿La muestra 

es igual o 

semejante al 

patrón? 

Llevar la muestra a 

evaluación sensorial con 

consumidor (triangular) 

¿Pasó 

panel 

triangular? 

2

1 



33 
 

Tabla 13. Caracterización de la bebida en los distintos tratamientos. 

 

A pesar de que a la nueva propuesta de la fórmula le hace falta aumentar la intensidad del sabor, 

se decide llevar a esta fórmula a evaluación con panel sensorial de manera que se evalúe que tan 

diferente es la muestra comparada con el patrón.  

3.2.1.1. Resultados del panel sensorial preliminar.  

 

Tabla 14. Resultado del panel sensorial preliminar. 

  # personas Porcentaje (%) 

Total evaluadores 30 100% 

# aciertosa 13 43,33% 

# desaciertosb 17 56,67% 

a)  Número de evaluadores que encontraron diferencia entre patrón y muestra. 

b) Número de evaluadores que no encontraron diferencia entre patrón y muestra. 

 

 

 

 

 

 

 Sacarina 

3% 5% 7% 

Aspartame 

3% 

No hay impacto 

significativo en el 

nivel de dulce, falta 

balance de dulzor en 

la bebida. 

No hay impacto 

inicial de dulce, el 

nivel de dulce a la 

salida no perdura. 

Resalta el ácido de 

la bebida. 

El dulzor empieza a 

resaltar, disminuye la 

sensación de acidez 

pero la sensación de 

dulzor desaparece muy 

rápido. 

5% 

Desaparece muy 

rápido el dulce, no se 

siente sabor, se siente 

un toque ácido, no 

hay balance en dulzor 

de la bebida. 

Le falta impacto 

inicial de dulzor es 

bajo, el nivel de 

dulce de la salida 

perdura al igual que 

el sabor, empieza a 

existir balance de 

dulzor en la formula. 

Residual ácido, no es 

residual dulce, baja la 

entrada en dulzor. 

7% 

Bastante parecido al 

patrón, tiene dulzor 

de entrada y salida 

pero le falta 

intensidad en la 

bebida. 

De las muestras es la 

más cercana al 

patrón, apenas le 

falta impacto de   

dulzor a la salida, y 

también que resalte 

mejor el sabor. 

Buen balance de dulzor 

de la bebida, semejante 

al patrón, le falta 

aumentar la intensidad 

de sabor. 
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Tabla 15. Interpretación de los resultados del panel sensorial preliminar. 

RESULTADO FINAL 
¿Existe diferencia 

significativa? 

Con un nivel de confianza del 95%, β=0.05, Pd=50% para η=30, 

tomamos lectura en la tabla estadística del Anexo D para este caso 

de evaluación sensorial, se encuentra que no hay diferencia 

significativa entre el patrón (bebida del mercado) y la muestra 

preliminar.  

SI NO 

 X 

 

La evaluación sensorial pasó el panel, es decir no se encontró diferencia significativa entre el 

patrón y la muestra preliminar, sin embargo se decide realizar una mejora en la fórmula, ya que 

de la tabulación de los resultados las diferencias más relevantes versus el patrón son en ácido, 

sabor y dulce. Por tanto se realiza una nueva experimentación para ajuste en la fórmula.  

 

3.2.1.2. Experimentación de ajuste de fórmula. Con el fin de que la muestra se asemeje más al 

patrón, se realiza esta experimentación, ya que la muestra tiene oportunidad de mejora en cuanto 

a la intensidad de sabor, ácido y dulce.  

Se decide hacer una evaluación con aumento de ácido málico y sabor de manera que se 

intensifique esta característica, no se realiza aumento en los edulcorantes ya que la interacción 

del ácido málico y sabor potencializa todo el perfil de la bebida; la propuesta se indica en la 

siguiente tabla, así mismo haciendo uso de la matriz ortogonal de Taguchi como metodología. 

 

Para la selección de los niveles a añadir se realizó una experimentación por separado, es decir 

solamente añadiendo ácido málico y otro solo añadiendo sabor, se evaluó el perfil y se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Tabla 16. Niveles de ácido málico y sabor a añadir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adición de ácido málico y sabor 

Edulcorantes % a añadir Características sensoriales 

Ácido málico 1% 

Resalta mejor la intensidad del 

perfil de la bebida pero no se 

distingue el sabor. 

 

Sabor 

 

1% 

Se distingue el sabor pero le falta 

intensidad en el perfil de la 

bebida. 
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De la caracterización de la bebida se observa que una combinación de ácido málico y sabor se 

debe realizar a la bebida con el fin de potenciar acidez y sabor de la bebida. Al adicionar 1% de 

cada uno de estos ingredientes se aprecia una diferencia por lo que este será el nivel más bajo a 

elegir mientras que el nivel más alto será un 3%.  

 

Tabla 17. Niveles de estudio para la experimentación No. 2 

# Niveles % Adición de ácido málico y 

sabor 

Nivel 1 1% 

Nivel 2 3% 

 

 

Tabla 18. Esquema general de la matriz del diseño experimental L4(23). 

# 

Tratamientos 

Cantidades  a añadir 

Ácido málico Sabor 

1 Nivel 1 Nivel 1 

2 Nivel 1 Nivel 2 

3 Nivel 2 Nivel 1 

4 Nivel 2 Nivel 2 

 

De la tabla 18 en donde se indican los valores de cada nivel, y en base a lo que indica la tabla 17 

se obtiene la matriz de diseño para la experimentación. 

 

Tabla 19. Datos de la matriz del diseño experimental L4(23), variables y niveles para cada 

tratamiento. 

# 

Tratamientos 
Cantidades a añadir 

 Ácido málico Sabor 

1 1% 1% 

2 1% 3% 

3 3% 1% 

4 3% 3% 

 

Se procede a caracterizar la bebida de acuerdo a la matriz de experimentación, de manera que se 

seleccione la mejor fórmula y evaluarla con consumidor. 
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Tabla 20. Caracterización de la bebida en los distintos tratamientos, experimentación de 

ajuste de fórmula. 

 Sabor 

1% 3% 

Ácido málico 

1% 

 

No existe cambio ni en dulzor, 

ni intensidad de sabor. 

 

El sabor resalta mucho que opaca 

la acidez de la bebida y típica de 

la fruta. 

3% 

Esta combinación de ácido y 

sabor hacer que resalte mejor el 

sabor de la fruta sin perder la 

sensación de dulzor, sabor y 

acidez. Muestra parecida al 

patrón. 

 

 

La bebida es muy ácida y el sabor 

a fruta es difícil de distinguir. 

 

De esta evaluación de identifica que la combinación que mejora el perfil y lo hace más parecido 

al patrón es ácido málico (3%) – sabor (1%). Con esta nueva propuesta se decide evaluar con 

panel sensorial la aceptabilidad de la bebida, enfocándose en identificar la muestra que no tiene 

diferencias significativas con el patrón. 

 

En este panel sensorial también se evaluará un cambio de extracto de té por una nueva propuesta 

rentabilizada, que cumple con las mismas características sensoriales que el actual, el cambio será 

1:1. Por medio de un ensayo previo, se confirmó que el perfil del té es el mismo. En la evaluación 

con consumidor se decidirá si hay o no cambio en el perfil sobre todo en las notas amargas y 

astringentes que el té aporta a la bebida. 

 

Tabla 21. Propuesta cambio de nueva materia prima. 

  Cambio por un nuevo sabor natural a té 

 Actual  Nueva propuesta 

 

 

Características 

sensoriales 

Se siente sabor a fruta dulce, 

con toque ácido, se siente la 

astringencia del té, existe buen 

balance de dulzor al inicio, en 

el medio y al final. 

Se siente sabor a fruta dulce, con 

toque ácido, existe buen balance 

de dulzor al inicio, en el medio y 

al final, las notas de té se 

mantienen, no cambia el perfil de 

la bebida. 
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La decisión de este cambio se debe a que esta nueva propuesta de extracto de té tiene las mismas 

notas terrosas y astringentes que el té actual y también es una materia prima más económica. Se 

aprovecha esta oportunidad para presentar una propuesta adicional de ahorro, ya que haciendo 

una evaluación de las materias primas que tienen mayor participación dentro de la fórmula de la 

bebida, como se muestra en la figura 10., el té es una de ellas. Por tanto buscar un extracto de té 

que sea más competitivo en precio generará que el ahorro en formulación aumente. 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de participación de las materias primas en la fórmula de la bebida. 

 

3.2.2.  Evaluación sensorial. El panel sensorial se lo realiza con el fin de garantizar que la 

optimización en las materias primas por reducción de azúcar y ajuste de otras materias primas no 

cambie el perfil de producto. Esta evaluación se la realiza con personas que conforman el panel 

experto en la Empresa de alimentos a quien se le presenta esta propuesta. 

 

La evaluación se la realizará por duplicado, es decir a una persona evaluará por dos ocasiones en 

donde se le entregarán muestras por separado. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la 

metodología de evaluación sensorial las muestras deben tener un orden de distribución distinto en 

cada evaluación como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

80.71%

8.89%

3.04%

2.32%

2.19% 1.07% 0.85% 0.54% 0.27% 0.13%

Azúcar

Ácidos (cítrico y málico)

Extracto de té negro

Sabor natural a fruta

Aspartame

Colorantes

Anticompactantes

Acesulfame-k

Sacarina

Regulador de acidez
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Tabla 22. Distribución de las muestras para la evaluación sensorial triangular. 

# 

Distribución 

Distribución de las muestras 

1 Patróna Muestra Muestra 

2 Muestrab Patrón Muestra 

3 Muestra Muestra Patrón 

4 Muestra Patrón Patrón 

5 Patrón Muestra Patrón 

6 Patrón Patrón Muestra 

a) Patrón: Fórmula del mercado a optimizar. 

b) Muestra: Propuesta optimizada. 

 

Como se va a utilizar una evaluación triangular, la cantidad mínima para tener resultados 

confiables es tener como mínimo 30 evaluadores. La empresa de alimentos actualmente tiene 

disponibilidad de este número de personas como panelistas entrenados, los mismos que 

participarán en la evaluación. 

A cada persona se le entregará un par de estas combinaciones de muestras distribuidas de acuerdo 

a la tabla 22. 

Tabla 23. Datos para la evaluación sensorial. 

Tipo de panel Panel triangular 

# Personas evaluadas 30 personas 

Código Patrón              
(Evaluación 1) 

106-423 

Código Muestra           
(Evaluación 1) 

187 

Código Patrón          
(Evaluación 2) 

219 

Código Muestra               
(Evaluación 2) 

786-591 

 

3.2.3.  Análisis estadístico. Para el análisis de los resultados se utilizó la tabla estadística del 

Anexo D, tomando en cuenta las siguientes variables: 

 

η = 30 personas 

Pd = 50% 

β = 0.05 

Nivel de confianza= 95% 
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El entendimiento y lectura de estos valores en la tabla y en base a los resultados obtenidos de la 

evaluación sensorial, se concluirá si existe diferencia significativa entre las muestras o si son 

estadísticamente iguales.  
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4. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la formulación, la propuesta de fórmula optimizada, 

los resultados del panel sensorial, la evaluación bromatológica, microbiológica que debe cumplir 

la bebida en polvo según la Norma Técnica ecuatoriana y colombiana. La comparación entre la 

fórmula optimizada y la fórmula original del mercado, y finalmente el resultado del potencial de 

ahorro que representa esta nueva propuesta. 

 

 

4.1.  Fórmula optimizada 

 

Esta fórmula optimizada incluye el cambio de extracto de té por uno de iguales características 

pero rentabilizadas en precio que no afectan al perfil de la bebida de acuerdo a los resultados del 

panel sensorial que se muestran en el Anexo F. 

 

Tabla 24. Composición de materia prima de la fórmula optimizada. 

Materia prima % fórmula 

Azúcar 75.02% 

Ácidos (cítrico y málico) 11.23% 

Extracto de té negro 5.32% 

Sabor natural a fruta 2.60% 

Aspartame 2.36% 

Colorantes 1.31% 

Anticompactantes 1.04% 

Acesulfame-k 0.66% 

Sacarina 0.30% 

Regulador de acidez  0.16% 
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4.2.  Resultados del panel sensorial 

 

La tabulación de los resultados del panel se muestra en el Anexo F. 

 

Tabla 25. Resultado del panel sensorial. 

  # personas Porcentaje (%) 

Total evaluadores 30 100 

# aciertosa 9 37% 

# desaciertosb 21 63% 

c)  Número de evaluadores que encontraron diferencia entre patrón y muestra. 

d) Número de evaluadores que no encontraron diferencia entre patrón y muestra. 

 

Tabla 26. Aprobación de la fórmula. 

RESULTADO FINAL 

¿Existe 

diferencia 

significativa? 

Con un nivel de confianza del 95%, β=0.05, Pd=50% para η=30, 

tomamos lectura en la tabla estadística del Anexo D para este caso 

de evaluación sensorial, se encuentra que no hay diferencia 

significativa entre el patrón (bebida del mercado) y la muestra. 

SI NO 

 X 

 

A pesar de que los comentarios de los 9 aciertos se basan en las características de ácido, sabor y 

dulce, pasa el panel ya que estadísticamente no hay diferencia significativa, por tanto se aprueba 

esta nueva fórmula de la bebida en polvo. 

 

4.3.  Resultados análisis fisicoquímicos y microbiológicos 

 

Para la caracterización del producto terminado se procede a realizar las distintas pruebas físicas 

y microbiológicas de manera que se evidencie el cumplimiento de la norma respectiva. 
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Tabla 27. Resultados análisis fisicoquímicos. 

Fisicoquímicos 

Análisis Requisito Valor obtenido 

Humedad, % m/m Máximo 5,0 0,26% 

pH, en producto reconstituido Máximo 4,0 3,30 

Grados Brix (sólidos solubles) Máximo 12 2,60 

Acidez titulable como ácido cítrico 

en fracción en masa expresado en % 
Máximo 0,5 0,38 

 

 

Tabla 28. Resultados análisis microbiológicos. 

Microbiológicos 

Análisis Requisito Resultado obtenido 

Coliformes NMP/g Ausencia Ausencia 

Coliformes Fecales NMP/g Ausencia Ausencia 

Mesofilos Aerobios ufc/g Máximo 100 ufc/g <10 

Mohos y levaduras upc/g 50 upc/g <10 

Recuento de esporas Clostridium 

sulfito reductor, ufc/g 
<10 ufc/g Ausente 

 

 

4.4.  Cálculo de las dosis máximas de edulcorantes 

 

De acuerdo al Codex Alimentarius existen dosis máximas permitidas de edulcorantes en distintos 

productos, para este caso es importante realizar esta cálculo ya que para la optimización de la 

fórmula de la bebida se añadió cierta cantidad de aspartame y sacarina, las cuales no deben 

sobrepasar la dosis permitida. Este punto es parte del aseguramiento de la calidad del producto, 

por tanto es un punto clave a tomar en cuenta. 

 

 Tabla 29. Cálculo de la dosis de aspartame y sacarina presentes en la fórmula. 

Aditivo Dosis Máxima 

(mg/L) 

Dosis en fórmula 

(mg/L) 

Aspartame 600 208,22 

Sacarina 80 28,34 
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4.5.  Análisis costo-beneficio 

 

Se hace una comparación de los costos de cada fórmula, y con estos datos obtener el ahorro anual 

con la fórmula optimizada, además se calcula la relación beneficio/costo para determinar si la 

nueva fórmula definitivamente es un ahorro. 

 

 

Tabla 30. Cálculo de costo total de la fórmula optimizada. 

MP % Costo/kg $/30g 

Azúcar 75,02%  $        0,79  $ 0,016 

Ácidos (cítrico y málico) 11,23%  $        1,52  $ 0,006 

Extracto de té negro 5,32%  $       15,46  $ 0,057 

Sabor natural a fruta 2,60%  $       11,96  $ 0,006 

Aspartame 2,36%  $        1,68  $ 0,001 

Colorantes 1,31%  $       11,30  $ 0,004 

Anticompactantes 1,04%  $       21,24  $ 0,007 

Acesulfame-K 0,66%  $        5,16  $ 0,001 

Sacarina 0,30%  $       15,52  $ 0,001 

Regulador de acidez 0,16%  $       10,80  $ 0,001 

 

Costo total de la fórmula optimizada $           0,0997 

 

 

Tabla 31. Cálculo de costo total de la fórmula original. 

MP % Costo/kg $/40g 

Azúcar 80,71%  $        0,79  $ 0,023 

Ácidos (cítrico y málico) 8,89%  $        1,52  $ 0,007 

Extracto de té 3,04%  $       16,50  $ 0,062 

Sabor natural a fruta 2,32%  $       11,96  $ 0,006 

Aspartame 2,19%  $        1,68  $ 0,001 

Colorantes 1,07%  $       11,30  $ 0,005 

Anticompactantes 0,85%  $       21,24  $ 0,007 

Acesulfame k 0,54%  $        5,16  $ 0,001 

Sacarina 0,27%  $       15,52  $ 0,002 

Regulador de acidez 0,13%  $       10,80  $ 0,001 

 

Costo total de la fórmula original $            0,1145 
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El ahorro de la fórmula se la calculará de acuerdo a las ventas anuales expresadas en toneladas 

de producto para esta bebida. 

 

 

Tabla 32. Ahorro anual por optimización de fórmula. 

  

Formula actual  

bebida del mercado 

Fórmula Optimizada 

(propuesta) 

Costo por sobre $  0,1145 $  0,0997 

Venta sobres al mes 625000 625000 

Ton venta mes 25 25 

Costo total de venta mes $   71.562 $  62.312 

 

Ahorro $/mes   $       9.250 

Ahorro $/año  $   111.000 

 

 

Tabla 33. Análisis beneficio / costo. 

 Formula inicial 

bebida del mercado 

Fórmula Optimizada de 

la bebida del mercado 

Costo fórmula (MP) $  0,1145 $   0,0997 

Costo material de empaque* $  0,0335 $  0,0335 

Costo Mano de Obra* $  0,0079 $  0,0079 

CIF* $  0,0166 $  0,0166 

Total costo de ventas (Cv) $  0,1725  $  0,1577 

Precio (P) $   0.25 $       0.25 

Margen de contribución (Mc) $  0,0775 $     0,0923 

beneficio/costo 0,4492 0,5853 

 

*Los costos de ME, MO, CIF son datos de referencia de la empresa de alimentos a quien se le 

presenta este plan de ahorro para las bebidas de té en polvo. Estos costos permanecen constantes 

ya que para este caso de estudio el enfoque de ahorro es netamente en fórmula, sin embargo como 

se puede ver en los resultados, este plan impacta directamente en el costo de venta del producto 

generando así un potencial de ahorro. 
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4.7.  Aprobación de la fórmula 

 

Tabla 34. Cuadro comparativo fórmula actual vs nueva fórmula. 

 
Formula inicial 

bebida del mercado 

Fórmula 

Optimizada de la 

bebida del mercado 

¿Se aprueba la 

nueva fórmula? 

Perfil sensorial 

Bebida con sabor a 

fruta dulce y jugosa, 

con notas ácidas y 

notas amaderadas 

propias del té 

Bebida con sabor a 

fruta dulce, con 

notas ácidas y notas 

amaderadas y 

astringentes propias 

del té. 

Aprobado 

Contenido 

Neto 
40 gramos 30 gramos Aprobado 

Rendimiento 

(bebida 

reconstituida) 

2L 2L Aprobado 

Parámetros de 

calidad 

Cumple normas: 

NTC 5851, NTE 

INEN 2 471:2010. 

Cumple normas: 

NTC 5851, NTE 

INEN 2 471:2010. 

Aprobado 

Costo de la 

fórmula 
$ 0,1145 $ 0,0997 Aprobado 

beneficio/costo 0,4492 0,5853 Aprobado 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

 Para dar inicio a la experimentación se realizó una formulación preliminar, como se indica 

en la Tabla 6., fue necesario hacer una formulación con menos azúcar de manera que se 

pueda analizar el punto de partida al momento de diseñar el experimento, esto nos dio 

claridad de que las materias primas a modificar eran aspartame y sacarina. 

 

 Como era de esperarse al reducir cierta cantidad de azúcar, la bebida perdió intensidad de 

dulzor que posteriormente se reemplazaría con edulcorantes, sin embargo durante la 

experimentación se vio necesario intensificar el sabor y perfil de la bebida. Por tanto se 

realizó una formulación adicionando cierta cantidad de ácido málico y sabor lo que permitió 

obtener una bebida de características muy similares al patrón. 

 

 Los resultados de la primera evaluación sensorial con la fórmula modificada permitieron 

definir los ajustes que convenía realizar con el fin de garantizar que el perfil de la bebida sea 

lo más cercana posible a la fórmula patrón, aun cuando después de la evaluación sensorial 

N.1 se haya determinado que no hay diferencia perceptible. 

 

 La caracterización de la fórmula optimizada se la realizó en base a los requerimientos de la  

normativa ecuatoriana NTE INEN 2 471:2010 tomando en cuenta la premisa de que la 

aplicación de esta optimización se la realizaría a una bebida en polvo, sin embargo al elegir 

una bebida en polvo a base de té, la norma NTE INEN 2 471:2010 no tiene alcance para los 

requerimientos que este tipo de bebidas debe cumplir, es por esto que se acudió a la Norma 

Técnica Colombiana NTC 5851 para caracterizar totalmente a la bebida con el fin de 

mantener los parámetros de calidad del producto. 

 

 Durante la optimización de la bebida en polvo mediante la combinación de materias primas 

más rentable, se vio la oportunidad de aprovechar el cambio de tipo de extracto de té por otro 

extracto de té que sensorialmente tiene las mismas características que el actual, pero que 

presenta un precio más competitivo. Se aprovechó esta oportunidad para rentabilizar y 

optimizar aún más la fórmula de esta bebida en polvo. 
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 La selección de los distintos niveles para la aplicación de la matriz ortogonal de Taguchi 

como se indican en las tablas 8, 9, 10, estuvo acompañada de la experiencia que se tiene en 

formulación, ya que es recomendable elegir siempre un nivel muy bajo y otro extremo muy 

alto para elegir el rango para trabajar, en este caso se eligió un rango entre  el 1% y 10% de 

edulcorante a añadir, mediante la evaluación  de  estos rangos se vio viable trabajar con un 

rango entre 3% y 7% , ya que al 1% no se  percibió aumento de dulzor de la bebida y al 10% 

en cambio la bebida  era muy dulce. 

 

 El cálculo del potencial de ahorro anual en la fórmula de la bebida en polvo, está en función 

de mantener el volumen de ventas actual de la empresa de alimentos, es posible que si las 

ventas aumentan el potencial de ahorro será mayor. 

 

 Los costos de cada materia prima que conforma la bebida de té en polvo, son costos 

negociados en base a los volúmenes de consumo mensuales que tiene la empresa de 

alimentos, dentro de estos costos ya se incluyen impuestos por importación, salvaguardas, 

aranceles y otros costos asociados. 

 

 

 

 



48 
 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

 

  El conocimiento de la funcionalidad de las distintas materias primas es primordial para 

entender el comportamiento de estas dentro de la fórmula de la bebida en polvo, de manera 

que al momento de la formulación fácilmente se logre identificar los factores y niveles a 

evaluar durante la experimentación. 

 

 La optimización en la formulación de una bebida o cualquier otro producto depende de la 

búsqueda de la combinación de materias primas más rentable, pero también depende de 

encontrar materias primas menos costosas pero que cumplan con la calidad y la funcionalidad 

de las que se quiere sustituir. En este caso se aprovechó al realizar un cambio en el extracto 

de té por otra materia prima que cumple con las mismas características sensoriales del actual. 

Esto permitió mantener el perfil de la bebida de té en polvo sin provocar cambios 

significativos. 

 

 La aplicación de una metodología de diseño de experimentos, en este caso el diseño 

ortogonal de Taguchi permitió que la formulación se realice en forma ordenada, mediante el 

uso de las matrices de diseño. Esto permite evaluar sensorialmente los cambios producidos 

durante la formulación hasta que se encuentra la fórmula adecuada. 

 

 La aplicación del diseño ortogonal de Taguchi permite optimizar el tiempo de formulación 

acompañado de la experiencia y conocimiento de la persona que realiza las formulaciones. 

La aplicación de las matrices de diseño permitió que el número de experimentos se reduzcan 

a 9 formulaciones como lo indica la tabla 11, sin la aplicación y conocimiento en formulación 

el número de experimentos pueden ser muy grandes. 

 

 La optimización de la fórmula de la bebida de té en polvo propuesta se evidencia en el cambio 

del peso neto del producto, que disminuye de 40 gramos a una nueva propuesta de 30 gramos, 

manteniendo el rendimiento de 2L de bebida lista para tomar. 

 

 La mejor combinación de materias primas dentro de la fórmula de la bebida de té en polvo 

permitió obtener un ahorro de $ 9.250 mensuales con un ahorro anual de $111.000, 

cumpliendo así con el objetivo identificando un potencial de ahorro en el costo del producto.  

 



49 
 

 Cuando se trata de la formulación de un producto alimenticio la evaluación sensorial es 

primordial, ya que nos permite obtener datos de aceptabilidad o rechazo del producto. En el 

caso de la optimización de la fórmula de la bebida de té en polvo la evaluación sensorial 

comparada contra el patrón (fórmula actual) permitió demostrar que la propuesta presentada 

no tiene diferencias significativa versus el patrón garantizando de esta manera que el perfil 

no cambie. 

 

 A través de la caracterización de la bebida de té en polvo en base a las Normas Técnicas 

Ecuatoriana NTE INEN 2 471:2010, y Colombiana NTC 5851, la nueva fórmula de la bebida 

cumple con los parámetros de calidad como se indica en la tabla 27. y tabla 28. Hay que 

tomar en cuenta que si las normativas ecuatorianas no tienen total alcance para el 

cumplimiento de todos los parámetros es necesarios apoyarse en normativas extranjeras. 

 

 Por tratarse de un producto alimenticio es importante tener conocimiento de las distintas 

normativas ecuatorianas que actualmente rigen a estos productos, es así como en base al 

Codex Alimentarius NTE INEN-CODEX 192:2013. Fue necesario calcular la dosis de 

edulcorantes (aspartame y sacarina) que tiene la bebida con el fin de que al consumidor se le 

presente un producto de calidad. 

 

 Se concluye que la optimización de la fórmula de una bebida en polvo mediante la 

combinación de las materias primas más rentable reduce costos aun cuando los nuevos 

ingredientes son más caros que aquel al que sustituyen, como fue el caso del azúcar cuyo 

costo es de $0.79/kg versus el aspartame cuyo costo es de $1.68/kg, aun así se obtuvo un 

ahorro en la fórmula de la  bebida en polvo ya que la aplicación del aspartame es en dosis 

muy pequeñas esto debido a su alto poder edulcorante, lo que no sucede con el azúcar. 

 

 Mediante el análisis de costo se evidenció un aumento en la contribución que la nueva 

fórmula de la bebida de té en polvo representa para la empresa, que pasó de contribuir con 

$0.0775/unidad a $0,0923/unidad cumpliendo así con la optimización planteada. 

 

 La optimización en la fórmula de la bebida de té en polvo se ve evidenciada en los beneficios 

que esta representa, tomando en cuenta el análisis de costos de la tabla 34., al comparar los 

beneficios y los costos se evidencia que los beneficios exceden a los costos por tanto se 

acepta la nueva fórmula de la bebida ya que representa una contribución para la empresa de 

alimentos. 
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 Para este estudio al estar enfocado netamente en los costos en formulación, es decir en los 

costos de las materias primas que conforman la fórmula de la bebida de té en polvo, no se 

toma en cuenta la variación que puede existir en los costos de mano de obra, costos indirectos 

de fabricación, y otros costos asociados a la fabricación del producto, para este caso de 

estudio se mantuvieron constantes para en base a estos calcular el precio del producto y así 

obtener la contribución que esta fórmula genera. 

 

 Los costos de cada materia prima corresponden a los costos que maneja la empresa de 

alimentos y está en función a los volúmenes de consumo negociados para cada una de ellas, 

estas ya incluyen todos los costos asociados como: aranceles, salvaguardas, otros impuestos, 

es importante tener claro este dato, ya que si los costos se manejara por kg de MP, es posible 

que al ser un volumen tan pequeño los costos sean mayores. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las empresas la aplicación de una metodología de diseño de experimentos 

para diseñar y desarrollar productos de calidad, que permita optimizar recursos y sobre todo 

que sean rentables, como en el caso de la bebida de té en polvo en donde se generó un 

potencial de ahorro por optimización del rendimiento de la misma de 20g/L a 15g/L. 

 

 Cuando se realizan aplicaciones de aditivos alimentarios en la fórmula de un producto, es 

importante tomar en cuenta las dosis de estos aditivos permitidos de acuerdo al Codex 

Alimentarius, de manera que uno no exceda la cantidad permitida, esto evitará 

reformulaciones adicionales. 

 

 Controlar la cantidad de azúcar en la fórmula, ya que al actuar como un vehículo necesita 

tener una dosis mínima que permita una correcta disolución de las materias primas, evitando 

que no se disuelvan los edulcorantes. 

 

 Se recomienda realizar la evaluación sensorial con un panel experto o panel entrenado de 

manera que sea ellos quienes detecten o no diferencias entre las muestras resultantes de la 

formulación, en caso de no tener un panel experto se debe realizar una evaluación con 

personas que sean consumidoras del producto. 

 

 Se recomienda a la empresa de alimentos a quien se le presenta esta propuesta de ahorro, 

realizar un análisis del sistema productivo para evaluar la influencia del cambio de fórmula 

de 40g a 30g en el funcionamiento de las máquinas, volumen de producción, mano de obra, 

costos indirectos de fabricación ya que estos pueden evidenciar cambios. 

 

 Para calcular el costo de la fórmula de un producto nuevo, se debe tener en cuenta que los 

costos de las distintas materias primas deben incluir todos los impuestos de importación, 

salvaguardias y otros costos asociados a la negociación de la materia prima en función a los 

volúmenes de consumo que se vaya a tener, de manera que se obtenga el costo real 

(liquidado), ya que cuando se tratan de volúmenes grandes de compra de materias primas los 

costos disminuyen a diferencia si se trata de volúmenes pequeños. 
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Anexo  A. Materiales, materias primas y equipos utilizados durante el proceso de 

formulación. 

 

 
 

 

 

Figura A.1.  Vasos de 

precipitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2. Refractómetro. 

 

 
 

Figura A.3. Balanza 

Analítica 

 

 
Figura A.4. Agitador magnético 

 

 

 
 

Figura A.5. Balanza 

 

 

 
 

Figura A.6. 

Potenciómetro 

 

 
 

Figura A.7. Termo balanza 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura A.8. Materias primas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.9. 

Turbidímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.10. Equipo para 

titulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.11. Refractómetro 
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Anexo  B. Muestras preparadas durante la formulación. 

 

 

Figura B.1. Muestras para medición de turbidez. 

 

 

Figura B.2. Formulación experimento N.2. 

 

 

Figura B.3. Patrón vs Muestra final, para evaluación sensorial. 
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Anexo  C. Encuesta realizada para la evaluación sensorial. 

 

 

TEST TRIANGULAR.  

 

NOMBRE:    __________________________________   FECHA: ___________________                            

 

PRODUCTO: _________________________________ 

 

Frente a usted encontrará 3(tres) muestras de producto. Por favor coloque el código de las 

mismas en los espacios en blanco de esta hoja. A continuación pruebe las tres muestras de 

producto de izquierda a derecha. Usted puede beber la cantidad de agua que desee. Marque 

cuál de ellas es la diferente o cree que es diferente y por qué. 

 

 

 

 

 

¿Por qué piensa que la muestra _____________ es la diferente? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si tiene alguna pregunta no dude en hacerla. 

 

 

FIRMA: ____________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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Anexo  D. Número máximo de respuestas correctas necesarias para concluir que dos 

muestras son similares, basadas en Pruebas Triangulares. 
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Anexo  E. Resultados evaluación sensoria N.1. 
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ANEXO E. (Continuación) 
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Anexo  F. Resultados evaluación sensoria N.2 
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Anexo  F. (Continuación) 
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Anexo  G. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 471:2010. 
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ANEXO G. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ANEXO G. (Continuación) 
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ANEXO G. (Continuación) 
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ANEXO G. (Continuación) 
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Anexo  H. Norma Técnica Colombiana NTC 5851 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Equipos utilizados durante el proceso de formulación. 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 
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ANEXO H. (Continuación) 
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Anexo  J. Dosis máximas permitidas de aspartame y sacarina de acuerdo al Codex 

Alimentarius. 

 

 

 

 

 


