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RESUMEN 

    La presente investigación tiene como propósito evaluar el aceite esencial de menta 

(Mentha piperita) como conservante natural para la elaboración de un nuevo producto que 

se fabricaría en la empresa Naturela S.A.S. El producto es una bebida tipo Shot debido a 

que se ha presentado una tendencia del mercado que llama la atención sobre las 

oportunidades con potencial de ganancias, además de buscar seguir la línea de productos a 

base de plantas (Plant Based) y el uso de etiquetas limpias (Clean Label), donde se 

sustituyen los conservantes artificiales. Se realizan tres fases para lograr el objetivo general: 

la aceptación de la fórmula por medio de pruebas sensoriales, la evaluación de la 

efectividad a diferentes concentraciones del conservante natural (0,15%, 0,11%, 0,07% y 

0,03%) y el establecimiento de la concentración óptima del conservante en la bebida, a 

través de cumplimiento de los parámetros de la NTC 5514. Obteniendo como resultado la 

aceptación del Shot, la efectividad y determinación de la concentración 1 del aceite esencial 

que conserva la bebida, por lo que se concluye que el aceite esencial de menta tiene 

propiedades antimicrobianas, recomendando el uso de este para el reemplazo de 

conservantes de origen sintético y para evitar la cadena de frío.   
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1. INTRODUCCIÓN 

    Productos Naturela S.A.S. dio sus inicios en el año 2007, con una historia detrás que 

impulsó su surgimiento: en 1989 una de sus fundadoras realizó un viaje a Suiza en donde 

conoció la Spirulina, cuyas propiedades nutricionales estaban siendo investigadas por 

Antenna Technologies, estas características la cautivaron, y decidieron llevar la cepa a 

Cumaral (Meta). Las fundadoras de Naturela comenzaron a producir la microalga 

(Arthrospira platensis) con el fin de combatir la malnutrición en niños de la región, pero a 

pesar de los intentos, el llevar a cabo el desarrollo de esta idea se hizo difícil porque la 

Spirulina era un alimento poco conocido en Colombia, y para ese momento se presentaba la 

tendencia en la que la Spirulina se incluía en la dieta con el objetivo de adelgazar, así que la 

idea de que una persona quisiera tratar la malnutrición en niños con la Spirulina se 

consideraba algo irracional. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron físicamente 

como mejora en masa muscular, crecimiento y fortalecimiento del cabello y uñas, aumento 

de energía y los reportes de los análisis de laboratorio clínicos por parte de las personas 

que apoyaron el proyecto fueron excelentes, surgiendo una gran pasión por poder hacer 

realidad todas y cada una de las visiones que tenían en mente. Más tarde, llegó el apoyo 

que necesitaban con la agencia de emprendimiento e innovación del Gobierno Nacional 

(Innpulsa antes FOMIPYME), el SENA y Colciencias, encaminando sus capacidades 

competitivas, formalizando en 2007 a Productos Naturela S.A.S. como una empresa. En el 

año 2018 Productos Naturela S.A.S. se fusionó con una de las empresas más grandes en 

Colombia en alimentos, el Grupo Nutresa, con la que hoy día comparten propósitos, valores 

y muchos sueños, dejándola en este momento como la empresa pionera en Colombia en el 

uso de la Spirulina en sus productos (Naturela, 2021). 

     La empresa comenzó sus actividades en una sede ubicada en el barrio El Prado que se 

encuentra en la entrada del municipio de Cumaral (META) y en el año 2012 se trasladó a su 

ubicación actual en la Finca la Pradera, Parcelación El Bosque BRR Zona Rural, por la vía 

antigua Cumaral, entre Restrepo y Cumaral (queda más cerca al municipio de Cumaral) 
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(Naturela, 2021). Sus coordenadas en grados decimales (DD) son 4.2733941349189255, -

73.51248816036876 (Google Maps, 2021), como se puede observar en la figura 1:  

Figura 1. Ubicación de Naturela. 

 

Nota. Representación visual de la ubicación actual, de la empresa Productos Naturela 

S.A.S., exactamente es la que señala el punto rojo. 

     Actualmente, está legalmente constituida en la Cámara de Comercio de Villavicencio con 

fundamento en las matrículas e inscripción de Registro Mercantil con NIT: 900163200-0 con 

el número de formulario de Registro Único Tributario 14729731877; además, cuenta con 

una planta de dos pisos, moderna, bajo certificación en Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) en sus 

más de 20 productos presentes en el mercado como snacks saludables, línea de té para 

infusiones, polvos, y bebida.   

     Hoy día, Naturela se conforma por accionistas que representan el 60% al Grupo Nutresa 

y el 40% restante de las fundadoras Siberia Orduz, Andrea Bolívar y Carolina Orduz; cuenta 

con una planta de 61 personas vinculadas, que se conforma por un gerente general, 3 de 
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dirección media, 26 del área administrativa y 35 del área operativa. Cuentan con todas las 

herramientas tecnológicas y materiales necesarios para el desarrollo de su trabajo. 

    Dentro del organigrama de Naturela se encuentra la rama de operaciones técnicas que 

se divide en 4 áreas: a) producción, b) ingeniería, c) calidad y d) investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i); ésta última es el área que ha estado presente desde que Naturela era 

una idea y emprendimiento, debido a que para comenzar el trabajo con la Spirulina se 

hicieron investigaciones para el manejo de la cepa y todos los factores que hacían parte 

desde como cultivarla hasta obtenerla y posteriormente el trabajo que implicó el desarrollo 

del primer producto y todos los que vinieron después; más tarde cuando el emprendimiento 

se formalizó como empresa, Naturela designó un área para esta; en efecto, I+D+i surgió 

desde la necesidad de desarrollar una idea y todos sus alcances. Actualmente el equipo de 

I+D+i está conformado por 2 personas (jefe y pasante, que funge como auxiliar en el 

organigrama), y hace parte de esta área la realización de vigilancia tecnológica y estudio de 

necesidades, el desarrollo de nuevos productos, la innovación de productos actuales, la 

gestión de acuerdos y convenios con fines de desarrollos científicos, la búsqueda y gestión 

de convocatorias para el financiamiento de distintas prácticas e investigaciones, por lo que 

es un área importante dentro de la organización, ya que a partir de ésta se lleva a cabo la 

cadena de crear, materializar, producir y comercializar en Naturela.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

     Evaluar la efectividad del aceite esencial de Menta como conservante natural en el 

nuevo producto de la empresa Productos Naturela S.A.S. bebida lista para tomar tipo Shot 

(Ready to drink - RTD). 

2.2. Objetivos específicos 

1. Definir la formulación de la bebida tipo Shot que sea aceptada sensorialmente por el 

consumidor por medio de pruebas hedónicas. 

2. Analizar la estabilidad del producto bebida tipo Shot a diferentes concentraciones de 

aceite esencial de menta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

     El nuevo producto bebida lista para tomar tipo Shot (Ready To Drink - RTD), es una 

bebida que tiene como ingredientes principales extractos naturales de limoncillo y 

manzanilla, spirulina y clorofila, que como su nombre lo dice, es una bebida para tomarse 

de inmediato; por tendencias del mercado que llaman la atención sobre las oportunidades 

con potencial de ganancias durante el período de 2018 a 2023, se estima que el mercado 

global para el RTD en los alimentos y bebidas crecerá a una tasa compuesta anual de más 

de 7,12% durante el período de pronóstico (MOTORESFERA, 2021) por  lo tanto, Naturela 

desea producir bebidas listas para tomar tipo Shot que se conserven sin el uso de una 

cadena de frío, usando un conservante natural, porque está demostrado que los aceites 

esenciales tienen un potencial como antimicrobianos y antioxidantes (Toro y Giraldo, 2017) 

de igual forma, muchos productos de aceites esenciales están en la lista de "generalmente 

reconocidos como seguros" (GRAS), totalmente aprobados por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) y la agencia de protección ambiental (EPA) de EE.UU. 

para el consumo de alimentos y bebidas (Prakash et al., 2016, 2012) del mismo modo, la 

preferencia del cliente hacia el “consumo verde” proporciona la oportunidad para que los 

productos naturales tradicionalmente usados sean una alternativa (Prakash et al., 2012), 

alineándose con el objetivo de ARCA (Unión de las marcas Naturela y Kibbo, pertenecientes 

al grupo Nutresa), que consiste en el uso de materias primas de origen natural y no uso de 

aditivos sintéticos (Clean Label). 
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4. REVISIÓN AMPLIADA DEL ESTADO DEL ARTE RELACIONADO CON LOS 

OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

4.1. Antecedentes 

     Las investigaciones sobre bebidas funcionales, la evaluación de aceites esenciales como 

conservantes naturales y los usos del aceite esencial de menta (Mentha piperita), son 

importantes para llevar a cabo la revisión del estado del arte para este proyecto. En la 

investigación de Salamanca et al. (2010), se elaboró y evaluó el valor nutricional de una 

bebida funcional a base de borojó, endulzado con miel y mezclado con yogurt, estudiando 

distintos factores por medio de una metodología de análisis cuantitativo descriptivo, como 

análisis fisicoquímicos y microbiológicos para cada uno de los componentes como para la 

mezcla, estableciendo el estudio por distintas concentraciones de cada una de las materias 

primas mencionadas, definiendo que la optimización del producto no afecta las propiedades 

nutritivas del borojó como el contenido de antioxidantes, minerales y vitaminas, clasificando 

la bebida como una bebida funcional y energética por su valor calórico y componentes en 

general. En la investigación hecha por Quezada (2014), se elabora una bebida funcional a 

base de linaza, saborizada con piña, evaluando la vida útil y el aporte nutricional, por medio 

de una metodología donde se variaron las concentraciones de la linaza y el saborizante, 

realizando análisis sensorial, fisicoquímicos y microbiológicos, determinando por medio de 

pruebas de estabilidad que la vida útil de esta bebida es de 45 días, arrojando resultados 

elevados en cuanto al contenido de minerales, proteínas, grasa y carbohidratos en su 

respectivo orden. Más adelante Cando (2016), desarrolló una bebida láctea fermentada 

incorporando aloe vera y aceite esencial de naranja, utilizando una metodología en la que 

se evaluó la muestra con aceite esencial, aloe vera y la muestra de control, comparando los 

resultados de los diferentes análisis a los que se sometieron, obteniendo como resultado 

que la actividad antioxidante de la bebida es mayor cuando se usa aceite esencial, además 

que se comprobó su característica conservante, ya que en combinación con el aloe vera, se 

prolongó la vida útil de la bebida por 21 días. En el siguiente año, se realizó una 
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investigación en la que se evaluó la actividad antimicrobiana del aceite esencial de menta 

(Mamani, 2017), obteniendo el aceite esencial por medio de una extracción por arrastre de 

vapor de agua, aplicándolo en distintas concentraciones, obteniendo como resultado que la 

concentración mínima inhibitoria frente a la Escherichia coli es de 2,5%. En la investigación 

de Estrada (2017) se desarrolló una bebida nutracéutica a partir de jícama y se evaluó su 

vida útil, dividiendo su metodología en dos fases, donde la primera se concentró en mejorar 

el pH y el pardeamiento enzimático y en la segunda se trabajó para mejorar las 

características organolépticas, aplicando un diseño experimental al azar, dando como 

resultado que el mejor tratamiento prolonga el tiempo de vida útil a 15 días, que son los días 

en los que las propiedades nutracéuticas se mantienen, demostrado por los distintos 

análisis fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos a los que se sometió la muestra. 

En la investigación de Matute y Echavarría (2020), se estudió y determinó  la cinética de 

degradación de una bebida funcional a base de tomate (Lycopersicum esculentum, Mill.) y 

cúrcuma (Cúrcuma longa L.), que se almacenó a tres temperaturas distintas, y en dos 

envases distintos (botella de vidrio y lata), estas muestras se sometieron a distintos análisis, 

fisicoquímicos, sensoriales y microbiológicos, obteniendo como resultado que las 

temperaturas más altas influyen en la degradación del producto y que la estabilidad del 

mismo se desarrolla de mejor manera en el envase de vidrio, permitiendo evaluar las 

condiciones para ampliar la prolongación de la vida útil de muchos productos funcionales. 

4.2. Bebidas Tipo Shot (RTD) 

    Una bebida según la Real Academia Española es un líquido que se bebe (RAE, 2001) 

esta puede estar compuesta por un solo ingrediente o por la mezcla de dos o más 

ingredientes; dentro de la clasificación de las bebidas encontramos a las Ready to drink 

(RTD) que traduce ¨listo para beber¨, lo que hace referencia a una bebida lista para su 

consumo (IALIMENTOS,2015), estas bebidas pueden ser alcohólicas o no alcohólicas; 

dentro de las no alcohólicas se encuentran: gaseosas, agua envasada con y sin gas, 

hidratantes, té y energizante (Diesco, 2021); la bebida RTD tipo Shot es el concepto de una 
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bebida que tiene un tamaño para consumo menor al de las más comunes (45-60 ml), el cual 

se bebe de manera inmediata al destapar el envase (CocinaDelirante, 2021). 

4.2.1. Formulación de Bebidas. 

    La formulación es el saber-hacer necesario dentro del desarrollo de un producto, de la 

caracterización del valor de uso y la respuesta a especificaciones predeterminadas; un 

alimento o bebida se obtiene a través de la mezcla de uno o más ingredientes y/o materias 

primas que pueden ser de origen natural o sintético, se dividen en dos tipos, las materias 

primas activas o principales y las materias primas auxiliares o secundarias las cuales 

facilitan la producción y alargan la vida útil. la formulación concierne a todas las aplicaciones 

de productos químicos, naturales o sintéticos. La formulación abarca desde industrias de 

transformación hasta las que son de contacto directo con el consumidor final y tiene como 

objetivo obtener los mejores resultados, facilidades de uso y seguridad de costos y 

consumo, lo que evoluciona al paso del modo y nivel de vida de la población e integra la 

competición entre las empresas (Aubry & Schorsch, 1999, como se citó en FIRP, 2008). 

4.3. Análisis Sensorial 

    El análisis sensorial es la identificación, medida científica, análisis e interpretación de las 

respuestas a los productos, percibidas a través de los sentidos del gusto, vista, olfato, oído 

y tacto (Stone y Sidel, 1993 como citó Gonzales et al, 2014). El análisis sensorial tiene 

cuatro tareas o actividades principales: identificar, medir científicamente, analizar e 

interpretar. Las técnicas del análisis sensorial se clasifican dependiendo del objetivo que se 

persiga: Pruebas analíticas, que buscan medir o describir en detalle las características 

organolépticas y pruebas de consumidores, que se emplean para evaluar las preferencias 

de los consumidores o medir la satisfacción que les proporciona el producto (Gonzales et al, 

2014). El trabajo se centra en estas últimas por lo que se analiza a continuación las pruebas 

a los consumidores. 
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4.3.1. Pruebas de Consumidores. 

    Las pruebas de consumidores miden la preferencia de estos hacia un producto buscando 

la aceptación del mismo en el mercado. La aceptación se define como “consumo con 

placer” (Peryam y Pilgrim, 1957 como citó Gonzales et al, 2014). Estas pruebas deben ser 

realizadas por personas que formen un grupo representativo de la población de 

consumidores del producto evaluado. Los consumidores deben evaluar las muestras de 

manera global y responder a preguntas del tipo “¿Cuánto le gusta el producto?” o “¿Que 

producto prefiere?”. Dentro de las pruebas de consumidores existen dos grandes familias: 

pruebas de preferencia y pruebas hedónicas (Gonzales et al, 2014), este trabajo se centrará 

en estas últimas. 

4.3.1.1. Pruebas Hedónicas.  

En este tipo de prueba se le pide al consumidor que valore el grado de satisfacción 

general que le genera un producto, utilizando una escala que le proporciona el analista. 

Estas pruebas son una herramienta muy efectiva en el diseño de productos y cada vez 

se utilizan con mayor frecuencia en las empresas debido a que son los consumidores 

quienes, en última instancia, convierten un producto en éxito o fracaso (Gonzales et al, 

2014). 

4.4. Los Conservantes 

    La definición de conservante según la resolución 2606 del 2009 del ministerio de salud 

colombiano (MinSalud) es que es una sustancia que prolonga la vida en almacén de 

los alimentos protegiendo a éstos del deterioro ocasionado por microorganismos y son 

permitidas, de acuerdo a la reglamentación que sobre la materia se expida por parte del 

Invima (Invima, 2009). La definición según Gavilán (2012), dice que son sustancias 

químicas naturales o sintéticas, adicionadas de manera intencional a determinados tipos de 

alimentos, a dosis prefijadas y en condiciones de utilización específicas, que son capaces 

de impedir el crecimiento y desarrollo de gérmenes patógenos en los alimentos. 
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4.4.1. Tipos. 

    Los conservantes se dividen en tres tipos: a) los físicos como ahumado, cocción, 

refrigeración, congelación y métodos de barrera que evitan que factores externos afecten al 

producto, b) los artificiales que son sustancias sintéticas y por las cuales el producto pierde 

la denominación de natural y pueden llegar a ser dañinos para la salud y c) los naturales 

que crean interés en el consumidor como alternativa (este trabajo se centrará en 

conservantes naturales); Los conservantes naturales se dividen en tres: los aceites 

esenciales que son obtenidos de las plantas, son líquidos solubles en lípidos y orgánicos, 

además son usados por sus propiedades bactericidas, fungicidas, viricidas y medicinales; 

los ácidos orgánicos que provienen de diferentes fuentes como frutas, plantas, animales y 

fermentaciones; otras fuentes que se obtienen a partir de una fermentación de antibióticos 

como la nisina y natamicina (IPF, 2021). 

4.5. Aceites esenciales  

     Los aceites esenciales son productos y/o mezclas de sustancias volátiles que se 

obtienen de las plantas, poseen un olor agradable y textura aceitosa, son extraídos por 

destilación en su mayoría, arrastre por vapor, procedimientos mecánicos o destilación en 

seco (Mamani, 2017). Estos aceites “se encuentran en muchas especies de las familias de 

las Umbelíferas (apio, comino, perejil, anís), Rutáceae (limón, naranja, lima, mandarina), 

Lamiaceae (lavanda, romero, timol, orégano, muña), Myrtáceae (eucalipto, clavo), 

Piperaceae (pimiento, matico), entre otras” (Mamani, 2017). 

4.5.1. Características. 

     Los aceites esenciales son líquidos a temperaturas ambiente, son prácticamente 

transparentes, incoloros o ligeramente coloreados (amarillentos) con excepciones como la 

esencia de manzanilla, que contiene camazuleno de un tierno color azul, algunos pueden 

ser inflamables, en general son insolubles en agua y se pueden disolver en disolventes 

orgánicos (Kuklinski, 2003). 
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4.5.2. Aceites esenciales como antimicrobianos. 

    “En la industria alimentaria existe un considerable interés en los extractos y aceites 

esenciales derivados de las plantas debido a su propiedad de controlar el crecimiento de 

microorganismos patógenos tales como Fusarium spp., Alternaria spp., Aspergillus spp., 

Penicillium spp y Rhizopus spp., que han sido reportados como agentes causantes de 

enfermedades producidas por los alimentos y/o descomposición de los mismos” (Viuda et 

al, 2007). “Los constituyentes activos de estos aceites son normalmente compuestos 

volátiles, hidrofóbicos y muy lábiles (que se descomponen fácilmente). Se han realizado 

diversos estudios sobre las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales. De los 

más estudiados encontramos los extractos del orégano, tomillo, romero, cilantro, cebolla y 

ajo. La efectividad de tales aceites se ha visto confirmada inhibiendo el crecimiento de 

diversos hongos y bacterias” (Nychas, 1995). 

     El mecanismo de acción hacia los microorganismos es complejo y aún no ha sido del 

todo entendido y explicado, además, depende del tipo de microorganismos y está 

principalmente relacionado con la estructura de la pared celular y la membrana externa de 

los mismos (Mamani, 2017). Las investigaciones plantean que los aceites esenciales 

interferirían la fase del metabolismo intermedio de los microorganismos inactivando enzimas 

de reacción (Kakrani & Col., 1982, como se citó en Mamani, 2017) 

4.6. Menta (Menta piperita) 

    Según la taxonomía, Solano (2016) dice que la clasificación filogenética de la Menta 

piperita es la siguiente:  

“Reino: Vegetal 

Sub reino: Phanerogamae  

División: Angiospermae  

Clase: Dicotyledoneae  

Subclase: Methachlamydeae  

Orden: Solanales  
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Familia: Menthaceae (Lamiaceae)  

Género: Mentha  

Especie: piperita  

Nombre científico: Mentha piperita L.  

Nombre común: Menta” 

    La Menta piperita (ver figura 2) es una especie herbácea de tallos rectos, ramificados y 

que nacen de un rizoma, llegando a tener una altura hasta de 80 cm, tiene hojas opuestas 

pecioladas y agudas de color verde oscuro en el frente y de color verde más claro en la 

parte posterior (Mamani, 2017). 

Figura 2. Imagen de la Mentha piperita L.  

 
Nota. Tomado de Wikipedia, 2012.  

4.6.1. Aceite esencial de Mentha piperita. 

“El aceite esencial de menta tiene como componente principal al mentol, en una 

proporción de 45 – 70 %, siendo el elemento que le da su olor tan característico y le 

confiere además sus propiedades farmacológicas. Estudios etnobotánicos reconocen 

su efecto como astringente (produce desecación y contracción de los tejidos del vientre y 

dificulta la evacuación de los excrementos), carminativo (favorece la expulsión de los 

gases del tubo digestivo), antiséptico, estimulante, anodino (calma el dolor), 

espasmolítico, vermífugo (provoca la eliminación de las lombrices intestinales), antiviral, 
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antifúngico, antibacteriano y antiinflamatorio” (De la Paz, 2006; Tonguino, 2011, como se 

citó en Mamani, 2017).  

    “El aceite esencial de la menta, es un líquido incoloro con olor fuerte y sabor picante que 

se halla localizado en glándulas pequeñas situadas en la superficie superior e inferior de las 

hojas; los tallos contienen en mínima proporción aceite.” (Percy, 2007, como se citó en 

Mamani, 2017). 

4.6.2. Usos del Aceite esencial de Mentha piperita. 

    Según Tian Fu (2016) el uso del aceite esencial de menta que ya está establecido es por 

vía oral, para emplearse en tratamientos de trastornos digestivos como espasmos leves, 

flatulencias, dispepsia (trastorno de la digestión que aparece después de las comidas y cuyos 

síntomas más frecuentes son náuseas, pesadez y dolor de estómago, ardor y flatulencia) y 

dolor abdominal, provocados por el síndrome de intestino irritable y por vía externa se usa 

para tratar la cefalea tensional leve y el uso tradicional se hace para el alivio de tos, dolores 

reumáticos y musculares y uso tópico. 

4.6.3. Toxicidad del Aceite esencial de Mentha piperita.  

Según Tian Fu (2016)  

“Este aceite esencial no debe aplicarse sobre heridas o piel irritada, no administrar ni 

aplicar tópicamente la esencia de menta a niños menores de 4 años, a niños con historial 

de convulsiones, ni a personas con alergias respiratorias o con hipersensibilidad 

conocida al aceite esencial de menta o mentol. Especialmente debe evitarse la aplicación 

de preparados que contienen esencia de menta en la cara, particularmente la nariz y en 

el pecho de niños y lactantes debido al riesgo de laringo y broncoespasmos, algo que 

también puede suceder en adultos susceptibles. El mentol puede ocasionar ictericia 

(Coloración amarillenta de la piel y las mucosas que se produce por un aumento de 

bilirrubina en la sangre como resultado de ciertos trastornos hepáticos) en recién 

nacidos.” 
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5. METODOLOGÍA 

    Para la ejecución del proyecto se combinaron herramientas cualitativas y cuantitativas, 

por lo que la metodología de este proyecto es mixta, ya que se determinaron algunas 

características físico-químicas de la bebida tipo Shot (RTD), teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos de análisis sensoriales. 

5.1. Recopilación de la Información  

    Se realizó una compilación de información secundaria a través de la revisión de artículos, 

informes técnicos y tesis de fuentes de base de datos oficiales y/o revistas científicas 

indexadas, sobre la formulación de bebidas, aceites esenciales como conservantes. 

Asimismo, la información primaria, se generará a partir de los resultados obtenidos 

experimentalmente como: formulación de la bebida, pruebas hedónicas, evaluación de la 

efectividad de diferentes concentraciones de aceite esencial, realización de análisis 

fisicoquímicos de acuerdo a la NTC 5514 que hace referencia a bebidas no alcohólicas. 

agua saborizada y refrescos de agua saborizada y realización de análisis para 

determinación de la concentración óptima.  

5.2. Tipo de Investigación  

     La investigación que se está llevando a cabo es de carácter experimental y de nivel 

explicativo, debido a que se controlaron y manipularon variables independientes, como las 

concentraciones del aceite esencial de la menta (Mentha piperita) que se usarán dentro de 

la bebida tipo Shot y el tiempo a la que se evalúen, con el propósito de observar el efecto 

generado en variables de respuesta como las características fisicoquímicas y 

organolépticas del Shot. 

5.2.1. Análisis sensorial.  

    Se realizó una prueba a consumidores, partiendo de las preferencias del grupo de 

participantes encuestados y la satisfacción que otorgó el producto (Gonzales et al, 2014), 

siendo apropiado para esta investigación ya que se buscó obtener el conocimiento de las 



27 
 

 
 

preferencias del consumidor objetivo para la bebida tipo Shot; Se aplicó metodología 

cualitativa. 

5.2.1.1. Pruebas hedónicas. 

Se aplicó a un grupo representativo de los consumidores de la bebida tipo Shot (RTD), 

quienes fueron orientados e instruidos para contestar la evaluación de la manera más 

acertada, a través de una escala construida por la autora (véase en la figura 3) y 

contestando de manera voluntaria.  

Figura 3. Escala para calificación de prueba hedónica.  

 
Nota. Fuente la autora. 

 

Toma de la muestra: aleatoria simple. 

Tipo de escala: escala construida por la autora. 

Muestra:  Posibles consumidores de la bebida tipo Shot (RTD). 

5.2.2. Diseño experimental para evaluación de la efectividad del conservante 

natural a de diferentes concentraciones.  

     El diseño de la investigación fue de carácter experimental, se evaluarán 4 

concentraciones por 7 puntos de tiempo, con 1 repetición cada uno (ver tabla 1), 

correspondientes a un diseño experimental de bloques completos al azar, teniendo en 

cuenta las variables independientes como la concentración del aceite esencial como 

conservante y el tiempo al que se pone a prueba y las variables dependientes como los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos  establecidos en la NTC 5514 de bebidas no 

alcohólicas, agua saborizada y refrescos de agua saborizada, (ver tabla 2), además de 

evaluar los parámetros organolépticos (color, olor sabor); se aplica una metodología 

cuantitativa y cualitativa.  
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Tabla 1. Diseño factorial para la metodología del diseño experimental para evaluación de la 

efectividad a diferentes concentraciones del conservante natural. 

Niveles: concentración                        

Aceite esencial      

 de Menta 

Niveles: Tiempo   

C1 = 0,15% C2= 0,11% C3= 0,07% C4= 0,03% 

A1= T0 (0 días) A1*C1 A1*C2 A1*C3 A1*C4 

A2= T1(5 días) A2*C1 A2*C2 A2*C3 A2*C4 

A3= T2(10 días) A3*C1 A3*C2 A3*C3 A3*C4 

A4= T3(15 días) A4*C1 A4*C2 A4*C3 A4*C4 

A5= T4(20 días) A5*C1 A5*C2 A5*C3 A5*C4 

A6= T5(25 días) A6*C1 A6*C2 A6*C3 A6*C4 

A7= T6(30 días) A7*C1 A7*C2 A7*C3 A7*C4 

A8= T7(35 días) A8*C1 A8*C2 A8*C3 A8*C4 

A9= T8(40 días) A9*C1 A9*C2 A9*C3 A9*C4 

A10= T9(45 días) A10*C1 A10*C2 A10*C3 A10*C4 

Nota. Fuente la autora 

 

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que debe cumplir la bebida.  

Parámetros 
Valor de 

cumplimiento 

Unidad de medida  

Ph 2,5 - 9,0 - 

Microbiológicos: 

Mesofilos Aerobios*  

Coliformes totales  

E. coli 

Mohos  

Levaduras 

 

<1000 

Ausencia  

Ausencia  

25 

50 

 

UFC/ml 

UFC/ml 

UFC/ml 

/100 ml 

/100 ml  
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Nota. Fuente NTC 5514 (2012), *mesofilos no está incluido en la NTC, se toma el de la 

directriz de la empresa. 

5.2.2.1. Tratamientos. 

     Las interacciones de los tratamientos se pueden observar en la tabla 3: 

Tabla 3. Descripción de los tratamientos del diseño experimental para evaluación de la 

efectividad a diferentes concentraciones del conservante natural. 

Tratamiento Combinación Descripción 

Tr1 A1*C1 0 días*0,15% 

Tr2 A2*C1 5 días*0,15% 

Tr3 A3*C1 10 días*0,15% 

Tr4 A4*C1 15 días*0,15% 

Tr5 A5*C1 20 días*0,15% 

Tr6 A6*C1 25 días*0,15% 

Tr7 A7*C1  30 días*0,15% 

Tr8 A8*C1 35 días*0,15% 

Tr9 A9*C1 40 días*0,15% 

Tr10 A10*C1 45 días*0,15% 

Tr11 A1*C2 0 días*0,11% 

Tr12 A2*C2 5 días*0,11% 

Tr13 A3*C2 10 días*0,11% 

Tr14 A4*C2 15 días*0,11% 

Tr15 A5*C2 20 días*0,11% 

Tr16 A6*C2 25 días*0,11% 

Tr17 A7*C2  30 días*0,11% 

Tr18 A8*C2 35 días*0,11% 

Tr19 A9*C2 40 días*0,11% 
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Tr20 A10*C2 45 días*0,11% 

Tr21 A1*C3 0 días*0,07% 

Tr22 A2*C3 5 días*0,07% 

Tr23 A3*C3 10 días*0,07% 

Tr24 A4*C3 15 días*0,07% 

Tr25 A5*C3 20 días*0,07% 

Tr26 A6*C3 25 días*0,07% 

Tr27 A7*C3  30 días*0,07% 

Tr28 A8*C3 35 días*0,07% 

Tr29 A9*C3 40 días*0,07% 

Tr30 A10*C3 45 días*0,07% 

Tr31 A1*C4 0 días*0,03% 

Tr32 A2*C4 5 días*0,03% 

Tr33 A3*C4 10 días*0,03% 

Tr34 A4*C4 15 días*0,03% 

Tr35 A5*C4 20 días*0,03% 

Tr36 A6*C4 25 días*0,03% 

Tr37 A7*C4  30 días*0,03% 

Tr38 A8*C4 35 días*0,03% 

Tr39 A9*C4 40 días*0,03% 

Tr40 A10*C4 45 días*0,03% 

Nota. Fuente la autora. 

5.3. Descripción del Proceso 

Figura 4. Diagrama de flujo de la evaluación de la efectividad del conservante natural en la 

bebida tipo Shot (RTD).   
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Nota. Fuente la autora.  

5.3.1. Fase 1. Definición de la formulación de la bebida tipo Shot (RTD). 

5.3.1.1. Realización de Ensayos de la Formulación. 

     Se realizaron ensayos, en cada uno se hicieron cambios en la formulación dentro del 

laboratorio de la empresa, respondiendo a los resultados de las pruebas preliminares y 
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hedónicas buscando la mejora, hasta la obtención de la formula con la mayor aceptación, 

esta información se registró en una base de datos de google.  

5.3.1.2. Realización de la Prueba Hedónica. 

     Para las pruebas hedónicas se utilizó una herramienta de google para hacer los 

formularios, en los que se implementó una escala de evaluación para cada una de las 

características, además se determinaron 4 niveles de evaluadores; después de cada una de 

las pruebas hedónicas se hicieron cambios en la formulación para poder hacer una nueva 

prueba hedónica, trabajando de manera cíclica hasta que se obtuvo una fórmula con un 

nivel de aceptación alto.  

5.3.1.3. Recopilación y Análisis de la Información Obtenida por la Prueba 

Hedónica. 

     La información obtenida por medio de los formularios google, se recopiló y se realizó un 

gráfico de tela de araña, que se baso en la aplicación de ejes radiales con origen común y 

escalas estandarizadas donde cada eje se utiliza para indicar el valor de un indicador 

específico, se representan indicadores distintos con valores previamente estandarizados 

para fines de comparación, este tipo de gráfico compara los valores agregados de cada 

serie de datos y al unirse los puntos de los valores de cada indicador se obtiene un polígono 

irregular que representa el perfil del conjunto en estudio (INEI, 2009). 

5.3.1.4. Determinación de la Formulación Final. 

     Después de haber obtenido el grafico de tela de araña se procedió a hacer la 

interpretación y análisis, donde se determinó cual es la fórmula que obtuvo mejor 

aceptación, concluyendo que esta es la fórmula que tendrá el producto terminado.   
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5.3.2. Fase 2. Analizar la estabilidad del producto bebida tipo Shot a diferentes 

concentraciones de aceite esencial de menta. 

5.3.2.1. Realización de Ensayos a Distintas Concentraciones del Aceite Esencial 

de Menta. 

     La realización de los ensayos a partir de las diferentes concentraciones se ejecutó en el 

laboratorio de la empresa, llevando a cabo la combinación factorial que se observa en la 

tabla 1, con los tratamientos de la tabla 3 y el diseño experimental de bloques completos al 

azar.  

5.3.2.2. Ejecución de las pruebas Establecidas por la NTC 5514 de la bebida tipo 

Shot con el conservante natural.  

     Para la realización de las pruebas se evaluaron los parámetros establecidos en la NTC 

5514 que son los microbiológicos y fisicoquímicos (ver tabla 2) y parámetros organolépticos 

(Color, olor, sabor), tomando 4 repeticiones de la formulación con los distintos tratamientos 

y se observaron a través de un To y Tf (tiempo inicial o cero y un tiempo final), tomando 

muestras en diferentes puntos del tiempo, obteniendo la trazabilidad y/o el comportamiento 

de cada uno de los Shots. 

5.3.2.3. Análisis de los resultados obtenidos del diseño experimental.  

     Después de realizar las pruebas para el cumplimiento de la NTC 5514 y las pruebas de 

los parámetros organolépticos, observando el comportamiento de las muestras, se 

compararon los distintos tratamientos y sus respectivas repeticiones, donde se observó y 

analizó cual fue la muestra que mejores resultados tuvo, por medio de gráficos y/o 

estadísticas con ayuda de la herramienta minitab, obteniendo como resultado cual es la 

concentración que cumplió con la conservación de la bebida tipo Shot.  
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

    El cronograma de actividades (Cronograma de Gantt) está adjunto en anexos (anexo 1). 

A continuación, se presenta un cuadro de avance del proyecto:  

Tabla 4. Avance del proyecto de pasantía.  

Fecha Actividad 
Se 

realizo 

En 

proceso 

% de cumplimiento 

(hasta la fecha 

actual) 

 
Realización de ensayos 

de la formulación 
X  100% 

 
Realización de prueba 

hedónica 
X  100% 

 

Recopilación y análisis 

de la información 

obtenida por la prueba 

hedónica 

X  100% 

 
Determinación de la 

formulación final . 
X  100% 

28 sept. - 

27 nov.  

Realización de ensayos 

a distintas 

concentraciones del 

aceite esencial de 

menta. 

 X 100% 

28 sept. - 

27 nov. 

Ejecución de las pruebas 

establecidas por la NTC 
 X 100% 
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5514 de la bebida tipo 

Shot con el conservante 

natural. 

27nov. - 8 

dic. 

Realización de análisis 

de los resultados 

obtenidos del diseño 

experimental. 

 X 100% 

% de cumplimiento hasta la fecha  100% 

% DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA 100% 

Nota. Fuente la autora.  
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7. ANÁLISIS E INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Tabla 5. Indicadores y resultados esperados del trabajo de investigación. 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  INDICADORES  RESULTADOS 

ESPERADOS  

1.Definir la 

formulación de la 

bebida tipo Shot 

que sea aceptada 

sensorialmente por 

el consumidor por 

medio de pruebas 

hedónicas. 

 

- Realización de 

ensayos de la 

formulación 

- Realización de 

prueba hedónica 

- Recopilación y 

análisis de la 

información 

obtenida por la 

prueba hedónica 

-  Determinación 

de la formulación 

final . 

- Formulación 

aceptada. 

Determinación de  la 

concentración del 

conservante natural 

óptima. 

2.Analizar la 

estabilidad del 

producto bebida 

tipo Shot a 

diferentes 

concentraciones 

de aceite esencial 

- Realización de 

ensayos a 

distintas 

concentraciones 

del aceite 

esencial de 

menta. 

- Cumplimiento 

de requisitos 

exigidos por la 

NTC 5514. 

Determinación de  la 

concentración del 

conservante natural 

óptima. 
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de menta. 

 

- Ejecución de las 

pruebas 

establecidas por 

la NTC 5514 de 

la bebida tipo 

Shot con el 

conservante 

natural.  

- Realización de 

análisis de los 

resultados 

obtenidos del 

diseño 

experimental. 

Nota. Fuente la autora.  

    Para el análisis e indicadores de resultados, a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos de cada uno de los objetivos con su respectivo análisis.  

 

7.1. Objetivo 1. Definir la formulación de la bebida tipo Shot que sea aceptada 

sensorialmente por el consumidor por medio de pruebas hedónicas. 

Tabla 6. Resultados pruebas preliminares hedónicas. 

N° de prueba Comentario 

general 

Color Olor Sabor 

Prueba 1 El resultado de 

esta prueba fue 

Verde obscuro 

casi negro, no 

Menta, gusto Menta y 

spirulina, 
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una bebida 

demasiado 

viscosa, que no 

fluía, no gusto 

gusto  amargo, no 

gusto 

Prueba 2 El resultado de 

esta prueba fue 

una bebida que no 

es tan viscosa 

como la formula 

anterior, pero aún 

sigue con gran 

viscosidad, que no 

fluye, no gusto 

Verde obscuro 

casi negro, no 

gusto  

Menta, gusto Menta y 

spirulina, 

amargo, no 

gusto 

Prueba 3 El resultado de 

esta prueba fue 

una bebida que 

mejora su 

viscosidad, ya que 

disminuye 

considerablemente 

hasta obtener un 

líquido que fluye, 

gusto 

Verde con 

tonalidad 

marrón, no 

gusto  

Menta, gusto Menta, 

spirulina, y muy 

amargo, no 

gusto  

Prueba 4 El resultado de 

esta prueba se 

mantiene como el 

anterior, gusto  

Verde con 

tonalidad 

marrón, no 

gusto 

Menta, gusto  Menta y 

spirulina, 

amaro, no 

gusto 
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Prueba 5  El resultado de 

esta prueba se 

mantiene como el 

anterior, gusto 

Verde obscuro 

(se puede ver 

que es verde) 

Menta, gusto  Menta y 

spirulina 

Nota. Fuente la autora. 

    En la tabla 6, se presentan las pruebas preliminares hedónicas realizadas en un nivel 1 

(nivel 1 hace referencia a una población en este caso a los directamente involucrados con la 

realización de la formula), quienes dieron la apreciación objetiva de la formula antes de 

hacer las pruebas hedónicas principales del proyecto, para preparar de antemano una base 

de formulación que no arrojara un resultado muy deficiente ante el nivel 2 (nivel 2 hace 

referencia a una población en este caso consumidores potenciales del producto), dejando 

en evidencia que la prueba número 5 fue la que cumplió con más expectativas preliminares 

por los comentarios descritos en la tabla.  

 

Tabla 7.  Resultados de prueba hedónica. 

N° de 

Prueba 

Opción de 

respuesta 
Color Olor Sabor 

Sensación en 

boca 

Prueba 5  Pésimo      

Malo     

Regular  x x x x 

Bueno     

Excelente     

Prueba 6  Pésimo    x  

Malo     

Regular  x x   

Bueno     

Excelente    x 

Prueba 7  Pésimo      
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Malo     

Regular   x x  

Bueno x   x 

Excelente     

Prueba 8  Pésimo      

Malo  x x  

Regular  x    

Bueno    x 

Excelente     

Prueba 9  Pésimo      

Malo     

Regular      

Bueno x x x x 

Excelente     

Prueba 10 Pésimo      

Malo     

Regular      

Bueno x    

Excelente  x x x 

Nota. Fuente la autora. 

    A continuación, se presenta el resultado de la recolección de datos presentados en la 

tabla 7, en un gráfico de tela de araña en la figura 5.  

Figura 5. Desarrollo de ensayos de la formulación de la bebida tipo Shot. 
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Nota. Fuente la autora. 

    Como se observa en la figura 5, en los atributos de olor y sabor la aceptación de la 

formula fue gradual, esto quiere decir que a medida que se avanzaba en las pruebas 

hedónicas, mejoraba la aceptación de estas dos características sensoriales en la 

formulación, hasta llegar al punto máximo de aceptación calificados estos dos como 

excelentes en la última prueba, recibiendo comentarios como que mejoró sustancialmente el 

sabor y olor de este producto en desarrollo; para el atributo de color, comenzó con una 

aceptación regular, pasando a ser buena en las últimas pruebas, pero sin poder a llegar una 

apreciación de excelente, lo que se justifica con los comentarios recibidos como que se veía 

un verde muy obscuro y que aunque no era desagradable podría llegar a ser un verde un 

poco más claro y definido; por último para la sensación en boca, se puede observar el 

aumento de aceptación más evidente porque mantuvo una buena calificación en las últimas 

pruebas hasta llegar a la apreciación de excelente y esto se debe a que al principio los 

comentarios recibidos fueron que era grumoso y no gustaba parta pasar a ser líquido, sin 

grumos y un poco espeso, lo que da una sensación agradable al paladar.  
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7.2. Objetivo 2. Analizar la estabilidad del producto bebida tipo Shot a diferentes 

concentraciones del aceite esencial de menta. 

    A continuación, se presentan los resultados obtenidos del diseño experimental en la tabla 

8, 9, 10 y 11.  
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Tabla 8. Resultados de la prueba de estabilidad a condición de temperatura extrema de la C1.  

Nombre del producto Shot Spirulina  Tiempo de estudio 45 días  Tipo de estabilidad 

Condición de 

temperatura 

extrema 

Marca Naturela  
Condiciones de 

almacenamiento 
40°C  Características del envase 

Envase en PET con 

tapa de enroscar 

Concentración de AE C1= 0,15% Días  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Parámetros Técnica Especificación Und 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Color organoléptico 
Color verde 

oscuro 
- Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Olor organoléptico 

Mentolado fuerte 

y leve a spirulina 

(huevo) 

- Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Sabor organoléptico 
Mentolado fuerte, 

leve amargo 
- Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

pH Fisicoquímico 2,5 - 9 - 7,27 6,53 5,62   5,55 5,52 3,24 5,43 4,81 5,1 5,08 

Mesofilos 

Aerobios 
microbiológico <1000 UFC/ml 90 - - - - - - - - 120 

Coliformes 

totales 
microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia  - - - - - - - - <3 

E. coli microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

Mohos microbiológico 25 /100ml 10 - - - - - - - - <10 

Levaduras microbiológico 50 /100ml 0 - - - - - - - - <10 

Nota. Fuente la autora. 
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Tabla 9. Resultados de la prueba de estabilidad a condición de temperatura extrema de C2. 

Nombre del producto Shot Spirulina  Tiempo de estudio 45 días  Tipo de estabilidad 

Condición de 

temperatura 

extrema 

Marca Naturela  
Condiciones de 

almacenamiento 
40°C  Características del envase 

Envase en PET con 

tapa de enroscar 

Concentración de AE C2= 0,11% Días  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Parámetros Técnica Especificación Und 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Color organoléptico 
Color verde 

oscuro 
- Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

Olor organoléptico 

Mentolado fuerte 

y leve a spirulina 

(huevo) 

- Cumple Cumple Cumple 
No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

Sabor organoléptico 
Mentolado fuerte, 

leve amargo 
- Cumple Cumple Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

pH Fisicoquímico 2,5 - 9 - 6,25 3,98 3,32 3,63 4,21 2,83 3,51 3,26 3,79 4,15 

Aerobios 

Mesofilos 
microbiológico <1000 UFC/ml 120 - - - - - - - - <10 

Coliformes 

totales 
microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

E. coli microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

Mohos microbiológico 25 /100ml 0 - - - - - - - - <10 

Levaduras microbiológico 50 /100ml 0 - - - - - - - - <10 

Nota. Fuente la autora. 
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Tabla 10. Resultados de la prueba de estabilidad a condición de temperatura extrema de C3. 

Nombre del producto Shot Spirulina  Tiempo de estudio 45 días  Tipo de estabilidad 

Condición de 

temperatura 

extrema 

Marca Naturela  
Condiciones de 

almacenamiento 
40°C  Características del envase 

Envase en PET con 

tapa de enroscar 

Concentración de AE C3= 0,07% Días  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Parámetros Técnica Especificación Und 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Color organoléptico 
Color verde 

oscuro 
- Cumple Cumple Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

Olor organoléptico 

Mentolado fuerte 

y leve a spirulina 

(huevo) 

- Cumple 
No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

Sabor organoléptico 
Mentolado fuerte, 

leve amargo 
- Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

pH Fisicoquímico 2,5 - 9 - 6,17 3,23 2,93 2,52 2,91 3,06 2,99 3,02 2,92 3,63 

Aerobios 

Mesofilos 
microbiológico <1000 UFC/ml <10 - - - - - - - - <10 

Coliformes 

totales 
microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

E. coli microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

Mohos microbiológico 25 /100ml 20 - - - - - - - - <10 

Levaduras microbiológico 50 /100ml 10 - - - - - - - - <10 

Nota. Fuente la autora. 
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Tabla 11. Resultados de la prueba de estabilidad a condición de temperatura extrema de C4.  

Nombre del producto Shot Spirulina  Tiempo de estudio 45 días  Tipo de estabilidad 

Condición de 

temperatura 

extrema 

Marca Naturela  
Condiciones de 

almacenamiento 
40°C  Características del envase 

Envase en PET con 

tapa de enroscar 

Concentración de AE C4= 0,03% Días  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Parámetros Técnica Especificación Und 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Color organoléptico 
Color verde 

oscuro 
- Cumple Cumple Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

Olor organoléptico 

Mentolado fuerte 

y leve a spirulina 

(huevo) 

- Cumple 
No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

Sabor organoléptico 
Mentolado fuerte, 

leve amargo 
- Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

No 

Cumple 

pH Fisicoquímico 2,5 - 9 - 5,94 3,28 3,03 2,76 2,95 3,15 3,1 3,06 3,08 3,81 

Aerobios 

Mesofilos 
microbiológico <1000 UFC/ml 170 - - - - - - - - 150 

Coliformes 

totales 
microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

E. coli microbiológico Ausencia UFC/ml Ausencia - - - - - - - - <3 

Mohos microbiológico 25 /100ml 0 - - - - - - - - <10 

Levaduras microbiológico 50 /100ml 0 - - - - - - - - <10 

Nota. Fuente la autora.
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    Teniendo en cuenta la información de las tablas 8, 9, 10 y 11, los resultados 

microbiológicos evaluados en este estudio se muestran dentro de las especificaciones 

puestas por la normatividad (estas especificaciones se pueden ver en la tabla 2), desde el 

inicio de la prueba de estabilidad hasta el final, permitiendo inferir que se hizo un adecuado 

proceso de limpieza y desinfección del área de trabajo, materiales y utensilios, evidenciando 

que las materias primas usadas estaban en las condiciones de calidad requeridas, así 

mismo, que se realizó un adecuado proceso de elaboración y de toma de muestras para el 

estudio; además se comprueban las propiedades que se le atribuyen al aceite esencial 

como conservante natural, ya que no se presenta un crecimiento de microorganismos fuera 

de los parámetros establecidos.  

    A continuación, la figura 6 muestra el cumplimiento de los atributos y/o características 

sensoriales por cada una de las concentraciones de aceite en la formulación aceptada.  

Figura 6. Resultados finales del cumplimiento de las características sensoriales de cada 

una de las concentraciones. 

 
Nota. Fuente la autora. 

    Como se observa en la figura 6, el cumplimiento de las características sensoriales 

evaluadas (color, olor y sabor) para las concentraciones 2, 3 y 4, es negativo, esto mismo 
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se puede observar en las tablas 9, 10 y 11 de manera más específica; por lo tanto se puede 

inferir que para los 3 atributos o características sensoriales el 75% de las concentraciones 

no cumplen con las especificaciones, dejando como respuesta que el 25% de estas si lo 

cumplen (en este caso ese 25% representa a C1), lo que quiere decir que la C2, C3 y C4 no 

cumplen con las especificaciones de color, olor y sabor requeridas y que por el contrario C1 

si cumple satisfactoriamente.  

    A continuación, en la figura 7 se presenta el grafico de comparación de pH de las 

muestras con las distintas concentraciones de aceite esencial de menta.  

 

Figura 7. Resultados de la variación del pH por concentración a través del tiempo. 

 
Nota. Fuente la autora. 

    En la figura 7, se hace la comparación del pH obtenido de cada una de las muestras a lo 

largo del estudio, observando que hay una tendencia a disminuir del pH en cada una de las 

concentraciones evaluadas, por lo que se debe tener en cuenta la observación de que se 

generaron reacciones fisicoquímicas dentro de la mezcla formulada que posiblemente 

hicieron que el pH se comportara de dicha manera, pero que estas no afectaron el 

cumplimiento del objetivo general del estudio; para la concentración 1 hay una disminución 
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de pH que va desde 7,27 hasta 5,08, que, según las especificaciones presentadas bajo la 

normatividad, evidencia que esta muestra cumple con el parámetro; para la concentración 2, 

el pH disminuye desde 6,25 a 4,15, que según las especificaciones de la normatividad, 

cumple con el parámetro; para las concentraciones 3 y 4, las líneas muestran un 

comportamiento similar (que sigue disminuyendo como las dos primeras concentraciones), 

la concentración 3 que va desde 6,17 a 3,63 y la concentración 4 que va desde 5,94 a 3,81, 

que según la normatividad, se encuentran dentro de los valores permitidos; Aun así, hay 

valores atípicos dentro de la gráfica y puede atribuirse a que hay oportunidades de mejora 

en el procedimiento de la toma del pH, debido a que este procedimiento se realiza con un 

pHmetro que a raíz de las características fisicoquímicas de la formulación pudo afectar los 

resultados arrojados, sin embargo hay una diferencia marcada entre los valores de pH de la 

C1 y las demás (C2, C3 y C4) que permite identificar a la concentración 1 como la que 

representa más estabilidad a comparación de las otras.  

Figura 8. Prueba de Normalidad Ryan-Joiner. 

 

Nota. Fuente la autora. 
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Figura 9. Prueba de Normalidad Anderson-Darling. 

 

Nota. Fuente la autora. 

Figura 10. Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov. 

 

Nota. Fuente la autora. 

    Se observa en las pruebas de análisis de normalidad en los diferentes modelos, que 

todos los “valores p” son menores a 0,05 (Ryan-Joiner <0,01, Anderson-Darling <0,005 y 

Kolmogorov-Smirnov <0,01) lo que permite inferir que los datos obtenidos no se comportan 
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normalmente ya que según el mismo software de Minitab en su página oficial menciona que 

un nivel de significancia de 0,05 indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen 

una distribución normal, cuando los datos no siguen una distribución normal, el valor p es 

menor que el nivel de significancia. Con esto se corrobora que hay una sola concentración 

de aceite esencial de menta que mantiene un pH más estable en la formulación aceptada 

del producto, ya que los valores obtenidos durante el estudio para la C1 fueron 

significativamente diferentes a las demás concentraciones como se observa en la figura 7; 

así mismo se confirma la efectividad del aceite esencial.  

 

Figura 11. Prueba de Tukey. 

 

Nota. Fuente la autora. 

    De acuerdo con la prueba de Tukey (ver figura 11), los tratamientos 2, 3 y 4 se 

encuentran agrupados con la misma letra, lo que indica que las medias de estos comparten 

una gran significancia y que difieren del tratamiento 1 que esta con una letra diferente, lo 

que indica que la media de este tratamiento no comparte una significancia con los demás; 

Es notable que se presenta una diferencia por los valores de pH de la concentración 1 

comparados con los valores de la concentraciones 2, 3 y 4, justificando lo descrito bajo la 

pruebas de normalidad de Ryan-Joiner, Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

 Se concluye que la formulación evaluada en la prueba número 10, es la formulación 

aceptada para el nuevo producto bebida tipo Shot (RTD), porque es la que más se 

acerca al cumplimiento al 100% de los parámetros evaluados en las pruebas 

hedónicas. 

 Se determina que el pH es un parámetro fisicoquímico que no afecto el resultado 

final del estudio, esto quiere decir que la variación del parámetro no afecto la 

propiedad y/o actividad antimicrobiana atribuida al aceite esencial de menta.  

 Se comprueba la efectividad del Aceite esencial como conservante natural en la 

bebida ya que los valores de pH de cada una de las concentraciones se encuentran 

dentro de la especificación (2,5 – 9,0) establecida por la NTC 5514 (2012), los 

valores de los análisis microbiológicos (Mesofilos, coliformes, E. coli, mohos y 

levaduras) cumplen con las especificaciones (establecidos por la NTC 5514 (2012) y 

la normativa interna de la empresa Naturela) tanto desde el inicio hasta el final del 

estudio, lo que quiere decir que tiene propiedades antimicrobianas que no permiten 

el crecimiento de microorganismos durante su vida útil.  

 Se determina que la concentración de aceite esencial óptima para el nuevo producto 

bebida tipo Shot (RTD) es la concentración 1 (0,15%), porque cumple con las 

especificaciones de las características sensoriales (Color, olor y sabor) como se 

demostró en los resultados de la prueba de estabilidad, además de cumplir con las 

especificaciones de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. 

8.2. Recomendaciones  

 Se recomienda realizar un estudio de estabilidad con un número de muestras más 

grande, para poder determinar un factor de conversión de días acelerados a días 

reales confiable y así determinar el tiempo de vida útil. 
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 Se recomienda realizar una prueba acelerada o a tiempo real en cámaras de 

estabilidad donde se puedan modificar las condiciones del ambiente para la 

determinación de la vida útil del producto. 

 Es conveniente que se estudie a fondo la naturaleza de las materias primas a usar y 

las reacciones que se puedan generar dentro de la formulación del producto, con el 

fin de saber cómo van a interactuar con un agente conservante, para poder controlar 

todas y cada una de las variables y condiciones que se puedan presentar a lo largo 

del estudio de estabilidad y vida útil. 

 Se recomienda realizar un estudio a fondo de este conservante natural (el aceite 

esencial de menta) con el fin de conocer como interacciona con diferentes 

materiales de empaque y así determinar si puede llegar a generar algún tipo de 

riesgo para el consumo de un producto que lo contenga.  

 Por último, es provechoso estudiar diferentes métodos y/o posibilidades de 

extracción y obtención de los aceites esenciales que puedan disminuir el costo de 

producción y adquisición y así disminuir el costo de incluirlo en una formulación, con 

el fin de que sean más asequibles como opciones o alternativas naturales dentro de 

los mercados saludables y no saludables para disminuir el consumo de sustancias 

artificiales o sintéticas. 
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9. APRECIACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA 

Dentro de la empresa Productos Naturela SAS, desarrolle mis funciones como pasante en 

el área de Investigación, desarrollo e innovación, en la que realice actividades que 

demandaron procesos de investigación y conocimientos que adquirí durante el desarrollo de 

mi carrera profesional, además de aceptar responsabilidades que representan un rol 

importante dentro del desarrollo de la empresa y que afectaban a todas las áreas que la 

constituyen. Poner en práctica mi perfil como profesional puso a prueba mi desarrollo de 

carácter y decisión autónoma, lo que me ayudó a conocerme de manera profesional y a 

adquirir experiencia por primera vez dentro de mi campo de trabajo, no tan solo en lo que 

compete a la ingeniería agroindustrial, sino que también en el ámbito social porque conviví 

con personas de diferentes áreas competitivas, con diferentes roles dentro de la empresa 

que aportaron un poco para mí, mi conocimiento y mi desarrollo. Finalmente, es importante 

reconocer que Productos Naturela SAS es una empresa que abre las puertas de sus 

conocimientos y experiencias a aquellos que necesitamos una ayuda en esa primera 

experiencia laboral. 
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11. ANEXOS 

Anexo  1. Cronograma de actividades.  

 

Nota. La letra “S” hace referencia a semana y el número a la semana en la que se 

encuentra. Fuente la autora.  
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Anexo  2. Formulario de prueba hedónica. 

 
Nota. Fuente la autora. 

 

Anexo  3. Caja de estabilidad disponible en la empresa.  

 
Nota. Fuente la autora. 
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Anexo  4. Muestras de Shots en el estudio de estabilidad. 

Tiempo Evidencia 

Tiempo 0  
(0 días) 

       
Tiempo 1 
(5 días) 

       
Tiempo 2 
(10 días) 

       
Tiempo 3 
(15 días) 
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Tiempo 4 
(20 días) 

         
Tiempo 5 
(25 días) 

         
Tiempo 6 
(30 días) 

         
Tiempo 7 
(35 días) 
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Tiempo 8 
(40 días) 

       
Tiempo 9 
(45 días) 

       
 

Nota. Fuente la autora. 
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