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RESUMEN 

 

En el Ecuador existe un gran interés en la investigación de alimentos 

multifuncionales con la finalidad de cubrir necesidades nutricionales, energéticas y 

de salud de la población, asimismo se busca la sustitución de conservadores 

artificiales por elementos naturales con propiedades antioxidantes.  

El romero (Rosmarinus Officinalis) una planta arbustiva, erguida y ramificada tiene 

raíces profundas ancladas al terreno. Sus  hojas son pequeñas, de color verde 

oscuro, las flores crecen a la axila de las hojas, de color azul-violeta y se presentan 

casi todo el año. (Plantas Medicinales). 

En base a las necesidades actuales, la presente investigación se basa en diseñar 

una bebida alternativa: romero (Rosmarinus Officinalis) empleando la técnica de 

extracción de romero por infusión. Esta investigación se divide en 4 partes: la 

primera parte que consistirá en plantear ideas ha dicho trabajo. La segunda parte 

recopilar información sobre la materia prima a procesar. Como tercer paso, se 

realizan pruebas para definir la forma de preparación del producto, se diseña un 

proceso industrial para la producción de la bebida, un análisis de evaluación y 

aceptación por parte de la población, y determinación para medición de parámetros. 

Como cuarto paso un balance de materia, resultados e interpretación de pruebas 

realizadas en el  producto. 

El resultado del proceso es una bebida con una ligera tonalidad amarilla pálido el 

cual es endulzado con Stevia, siendo una excelente posibilidad para consumo, 

donde la variedad de materia prima es muy grande. 

Palabras claves: Romero (Rosmarinus Officinalis), stevia, extracción. 
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ABSTRACTS 

 

In Ecuador there is great interest in the investigation of multifunctional food in order 

to meet nutritional, energy and population health needs also replacing artificial 

preservatives natural elements with antioxidant properties sought. 

Rosemary (Rosmarinus officinalis) a branched bushy plant, upright and has deep 

roots anchored to the ground. Its leaves are small, dark green, flowers grow at the 

leaf axils, blue - violet and occur almost year round. (Plants Medicinal). 

Based on current needs, this research is based on designing an alternative drink 

rosemary (Rosmarinus officinalis) using the extraction technique rosemary infusion. 

This research is divided into 4 parts: the first part which is raising ideas has that job. 

The second part gather information on the raw material processed. As a third step, 

tests are performed to define the shape of product preparation, an industrial process 

for the production of the drink, and evaluation analysis acceptance by the population, 

and determining measurement parameters for designing. As a fourth step a material 

balance, results and interpretation of tests conducted on the product. 

The result of the process is a drink with a slight pale yellow hue which is sweetened 

with Stevia, being an excellent possibility for consumption, where the variety of raw 

materials is very large. 

Keywords: Rosemary (Rosmarinus officinalis) , stevia extraction. 
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años ha crecido el  interés por compuestos bioactivos de origen 

natural como método de conservación esto ha provocado que gran parte de la 

investigación estén dedicadas a este rubro, esto debe, en gran medida, a su 

efectividad biológica al proporcionar bienestar y salud.  

 

Ecuador es un país con mayor biodiversidad gracias a esta característica se puede 

obtener una gran gama de productos naturales destinados al consumo directo y a la 

industria; entre estos productos se destacan las bebidas que son productos líquidos 

que se obtienen introduciendo una sustancia orgánica, de origen herbal, en agua 

caliente para obtener sus partes solubles. 

 

Se ha escogido al romero (Rosmarinus Officinalis) para el proceso de una  bebida 

alternativa con alta carga nutracéutica ya que contiene un gran poder antioxidante 

que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el estrés oxidativo, causado por 

los radicales libres y las toxinas responsables del envejecimiento, utilizando a la 

stevia como reemplazante del azúcar ya que no incrementa los niveles de azúcar en 

la sangre teniendo grandes beneficios para las células del organismo.  

 

Esta investigación se basa en cómo aprovechar todos los beneficios que posee el 

romero, y elaborar una bebida agradable al paladar pero con un gran aporte 

nutricional, así también como la evaluación de su capacidad antioxidante. 
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CAPITULO 1 

LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema. 

ELABORACION DE BEBIDA EN BASE A ROMERO (ROSMARINUS OFFICINALIS) 

Y DETERMINACION DE ANTIOXIDANTES. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

En los últimos años la industria de elaboración de bebidas ha tenido un crecimiento 

leve pero constante a través de los años ya desde el 2009 según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

 

Esto da cabida para producir un nicho de emprendimiento para la elaboración de 

bebidas con gran valor nutracéuticos de origen nacional que darán un gran valor 

agregado cumpliendo así lo estipulado en el cambio de matriz productiva y lo que 

esgrime la ley de soberanía alimentaria en el Capítulo IV: Sanidad e inocuidad 

alimentaria en el artículo 24 ,  indica que: “la sanidad e inocuidad alimentarias tienen 

por objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las 

personas; y prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se 

puedan causar o agravar por el consumo de alimentos contaminados (Asamblea 

Nacional, 2010)”. 

 

Dando a los consumidores una bebida nacional de alto valor inhibidor de radicales 

libres con una carga nutracéuticos de consideración, siendo de gran acogida en el 
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Ecuador debido a que cierta parte de la población (700 mil diabéticos, Instituto 

Nacional de Estadística y Censo INEC) a menudo luchan para hacer los cambios de 

estilo de vida necesarios para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. 

 

1.3 Formulación del Problema. 

En los últimos años en nuestro país se ha visto un auge de la llamada medicina 

natural o alternativa y una gama de productos se han puesto a disposición del 

consumidor no solo ecuatoriano sino mundial, que han tenido gran acogida por parte 

del consumidor. 

 

En la actualidad tenemos como denominador común  los malos hábitos alimenticios 

debido a los productos que nos ofrece el mercado o simplemente por preferencias 

personales. 

 

Debido a que se fomenta emprendimientos de muchas variadas formas por la 

necesidad de mejorar no solo la calidad de vida si no la cultura alimentaria de 

nuestros habitantes. Razón por la cual existe la necesidad de crear métodos, 

formas, presentaciones de productos naturales alimenticios ricos en Fos 

(fructoolisacaridos) y antioxidantes que sean de una acción rápida de bajo costo y 

que no tenga efectos secundarios como es el caso de bebida con alta carga 

nutracéutica. 

  



4 
 

1.4 Limitación del Estudio. 

Se aprovecharan los equipos y técnicas que se tienen en los Laboratorios de 

Microbiología, para la determinación de los principios activos y procesados de la 

materia prima y su elaboración aplicando las normas específicas sobre el tema. 

 

Para la presentación del producto final y su comercialización se observara el tipo de 

envase  más idóneo que se produzca en el mercado.  

 

1.5 Alcance del Trabajo. 

Está previsto en el presente estudio elaborar un producto tipo bebida social con alta 

carga nutracéuticas con las propiedades especificas deseadas siguiendo todos los 

parámetros de control aplicando las técnicas y métodos normados por el INEN y la 

FDA. 

 

1.6 Objetivos. 

1.6.1 Objetivo General. 

Elaborar una bebida no carbonatada con alta carga nutracéutica inhibidora en base 

a romero (Rosmarinus Officinalis). 

 

1.6.2 Objetivo Específico. 

 Identificar las principales propiedades físico-químico de la materia prima. 

 Diseñar de formulación y elaboración de la bebida nutracéuticos a base de 

romero (Rosmarinus Officinalis). 

 Realizar análisis de parámetros físico-químico, microbiológico, y, 

organoléptico de la bebida de romero. 
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 Análisis sensorial del producto final. 

 

1.7 Idea a Defender. 

La bebida a base romero posee una gran capacidad inhibidora de radicales libres 

que será determinada mediante la prueba de DPPH en un equipo de 

espectrofotometría genesys 10 UV. 

 

1.8 Preguntas a Contestar. 

 ¿Qué porcentaje de inhibición tendrá el producto obtenido a partir de romero? 

 ¿Qué tipo de procesamiento se le daría al romero para llegar a obtener una 

bebida? 

 ¿Sera factible producir una bebida de romero de gran capacidad inhibidora de 

radicales libres? 

 ¿Serán afectados por el procesamiento de elaboración de bebidas su 

capacidad inhibidora?  

 ¿Sera de agrado la bebida antioxidante en base a romero al consumidor? 

 ¿Qué tipo de envase idóneo será el más conveniente en la elaboración del 

producto? 

 

1.9 Justificación del Problema. 

Se provechara al producto vegetal llamado romero para darle un valor agregado a 

uno de sus productos fomentando su producción, creando una alternativa de 

ingresos en aquellas zonas de cultivo. 
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Esta alternativa cubre la necesidad del mercado Nacional de proveer bebidas 

antioxidantes a base de productos vegetal que mejora el buen vivir de los 

ecuatorianos. 

Teniendo esta visión de solucionar a diversos factores económico social, el proyecto 

a realizarse tiene una significativa importancia tanto a nivel Académico, económico, 

social y de desarrollo.  

 

1.10 Hipótesis. 

¿Sera factible producir una bebida a partir de romero con alta carga de inhibición de 

radicales libres que garantice al consumidor un producto de calidad y aceptabilidad? 

 

1.11 Variables 

Variable Independiente: El Romero (Rosmarinus Officinalis). 

Variable Dependiente: La elaboración de la bebida.
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1.12 Operacionalización de las variables. 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de la Variables 

 

Tipo de Variable Variable Sub-Variable Definición Etapa 
Instrumento de 

Medición 

Independiente Romero 

Antioxidantes 
Agente inhibidor de radicales 

libres 
Selección Espectrofotómetro 

 
Tiempo 

Magnitud obtenida por la 
diferencia entre dos estados 
temporales o dos instantes 

Secado 

 
Cronometro 

 
 

Temperatura 

Magnitud que mide 
partículas en agitación en un 
cuerpo o grado de calor en 

los mismos 

 
 

Termómetro 

 
Humedad 

 
Cantidad de agua presente 

en un objeto 

Balanza Gramera 

Estufa 

 
Masa 

Magnitud física fundamental 
que es la medición de 

cantidad de materia que 
constituye un cuerpo 

 
Pesado 

 
Balanza Gramera 
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Tipo de Variable Variable Sub-Variable Definición Etapa 
Instrumento de 

Medición 

Dependiente Bebida 

Tiempo 
Magnitud obtenida por la 

diferencia entre dos estados 
temporales o dos instantes 

Obtención del Extracto 
(Infusión) 

Cronometro 
 

Temperatura 

Magnitud que mide 
partículas en agitación en un 
cuerpo o grado de calor en 

los mismos 

Obtención de Extracto 
(Infusión) 

 
Termómetro 

Pasteurización 

Antioxidantes 
Agente inhibidor de radicales 

libres  
Obtención de Extracto 

(Infusión) 
Espectrofotómetro 

Masa 

Magnitud física fundamental 
que es la medición de 

cantidad de materia que 
constituye un cuerpo 

Mezclado Agua  
Probeta 

 
Mezclado Extracto de 

Romero (Infusión) 

Mezclado Stevia Balanza Gramera 

Mezclado Ácido Cítrico Balanza Analítica 

pH 
Coeficiente que caracteriza 
la acidez o basicidad de una 

solución acuosa 
Envasado 

 
Almacenado 

pH-metro 

°Brix 
Concentración de solidos-

solubles 
Refractómetro  

Gérmenes 
aerobios 
mesofilos 

Aceptabilidad de un producto 
de alimento basada en 

ausencia de 
microorganismos 

 

 

Almacenado 
 

 
 

Petriflim 
Coliformes 

totales 

Mohos y 
levaduras 

 
Elaborado: Genessis Nataly Araujo Corrales. 
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CAPITULO 2 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Romero. 

El romero (Rosmarinus Officinalis) se origina en el mediterráneo su nombre se deriva 

del griego “(rhops y myrinos)” significa “arbusto marino” (Alonso, 2004), se lo 

denomina así por crecer cerca a las costas. Es una planta silvestre y la encontramos 

en zonas rocosas y arenosas a las orillas del mar. 

 

Figura 1. Romero (Rosmarinus Officinalis) 

 

Elaborado: Genessis Araujo Corrales. 

 

Este pertenece a la familia Lamiaceae (Labiatae Labiadas), tiene una forma muy 

particular con tallos leñosos y prismáticos, hojas estrechas y pequeñas en forma de 

espigas, de color verde brillante. (Sotelo, Martinez Fong, & Marriel, 2002). Tiene un 

tamaño que por lo general es de 0.5 a 1 metro de altura, florece en primavera y 

otoño, las flores son de color azul violetas. (Khorshidi, Rahmat, Mohamed, & Himan, 

2009).  
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2.2 Clasificación Científica. 

Tabla 2. Resumen de Clasificación Científica 

REINO PLANTAE 

SUBREINO Tracheobionta 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Lamiales 

FAMILIA Lamiaceae 

SUBFAMILIA Nepetoideae 

GENERO Rosmarinus 

ESPECIE Officinalis 

 

Fuente: (Plantas Medicinales, 2014) 

 

2.3 Capacidad antioxidante del romero. 

En las primeras investigaciones sobre la actividad antioxidante de las plantas, 

realizaron un estudio sobre 72 plantas, determinando su capacidad antioxidante 

(Chipault, Mizuno, & Lundberg, 1956); el romero demostró ser una planta antioxidan-

te, además de ser más efectivas.  

 

Los compuestos activos del romero presentan mayor actividad antioxidante, estos 

son los ácidos fenólicos, flavonoides, pigmentos naturales (capsaicina y curcumina) 

y terpenos (rosmanol, ácido carnósico, carnosol, epirosmanol e isorosmanol). 

(Cuvelier, Berset, & H., 1994), (Auroma, y otros, 1996). 

 

En los estudios de actividad antioxidantes de los extractos de romero se observan a 

los ácidos caféico y rosmarínico, que poseen una doble función como antioxidante y 

estimulante de la producción de prostaglandina E2 e inhibidor de producción de 
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leucotrienos B4 en leucocitos polimorfonucleares en el ser humano. (Martinez, 

Naranjo, & N.R., 2004) 

 

2.4 Propiedades físico-química principales para la industria de alimentos. 

 El romero es resistente una temperatura óptima de 19 °C – 25 °C. 

 Su humedad relativa esta entre 10 – 60 %. 

 Su resistencia al pH es suficientemente estable entre pH 5 a 8. 

 Se observa un color turbio 

 No se fermenta  

 Refuerza su olor 

 No tiene calorías y es natural. 

 Una fuente de antioxidantes por sus elevados índices de vitamina E. 

 Altamente soluble en agua, alcohol etílico y metílico. 

Fuente: (Plantas Medicinales, 2014). 

 

2.5 Utilización del romero en la industria alimenticia. 

En la industria alimencia hay diversas aplicaciones de compuestos derivados de 

romero (Tabla 3). (Mejía & Ríos), se mostró interés en los bioactivos de las plantas 

como fuente de antioxidante natural en la industria alimenticia. Se han realizado 

estudios en pollo y carne. (Genena, Hense, Smania, & Souza, 2008). 

 

Se realizaron estudios de estabilidad de extracto del romero en filetes de pescado y 

carne picada congelados, se demostró que los antioxidantes naturales que forman 

parte del romero, retardan el proceso de oxidación durante el almacenamiento, y los 
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ácidos grasos poliinsaturados se estabilizan al adicionar el extracto de romero. 

(Cottone, 2010). 

 

Tabla 3. Resumen de estudios en la utilización del romero (Rosmarinus officinalis L.) 

con potenciales aplicaciones en la industria alimenticia 

 

Efecto Forma de utilización Referencias 

Actividad Antioxidante Aceite esencial Armitage et al. 2002, 
Cottone 2010 

Extracto acuoso - Coronado et al. 2002, 
Sebrabnek et al. 2005 

Hojas de romero - Botsoglu et al. 2007 

Actividad antioxidante y 
antibacteriana 

Extacto etanólico Monroy et al. 2009 

Actividad bacteriostática Extacto etanólico Rojas & Brewer, 2007 

 

Fuente: (Avila Sosa, y otros, 2013) 

 

 
2.6 Efectos tóxicos potenciales del romero. 

Se han descrito posibles efectos secundarios de aceite de romero. (I.P., 

Domascano, & Di Stati, 1996). El aceite de romero que se ingiere por vía oral, 

desencadena convulsiones, los pacientes epilépticos deben tener precaución en el 

uso de este aceite, no es recomendable ingerir cantidades superiores a las utilizadas 

en los alimentos, especialmente durante el embarazo. Las preparaciones tópicas 

que contienen aceite de romero son nocivas para las personas hipersensibles y 

llegan a ser alérgicas al alcanfor. Teniendo en cuenta el alto consumo de aceite 

esencial de romero, los informes de algunos efectos secundarios nocivos. (Maistro, 

Mota, & Lima, 2010). 
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CAPITULO 3 

INVESTIGACIÓN 

3.1 Metodología de la investigación.  

3.1.1 Tipos de Enfoque Metodológicos. 

Este tipo de investigación se llevara a cabo predominando siempre lo cuantitativo 

porque de eso va a depender los resultados finales, ya que se va a trabajar con 

cantidades las mismos que deben estar dentro del rango establecido por normas 

para que no existan datos erróneos que puedan provocar modificaciones o 

alteraciones al producto final, como van a estar siempre los parámetros en función 

de lo establecido por lo que el carácter cuantitativo, predomina siempre a lo 

cualitativo, teniendo siempre los resultados en función de la aceptación del 

consumidor. 

 

3.1.2 Métodos y Técnicas. 

En la investigación se utilizó el método empírico ya que es una práctica científica en 

la que seguimos pasos esenciales como son: la observación del fenómeno a 

estudiar, las mediciones respectivas en la planta y bebida para explicar dicho 

fenómeno, y, finalmente la experimentación para una buena formulación de producto 

final. También se realizara la técnica de catación con un grupo selecto de personas 

evaluando las pruebas desarrollas en laboratorio, siendo acompañado de análisis 

estadístico para poder comprender mejor la información reflejada. 
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3.1.3 Normas Vigentes. 

El producto a investigar se encuentra en el grupo de Bebidas de frutas y Vegetales, 

dentro de este grupo existen diferentes normativas que se rigen en diferentes países 

e incluso internacionalmente: 

 

 NTE INEN 2608:2012,  del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 CODEX STAN 192-2007, de la Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5514. 

 

3.2 Calidad del Producto. 

En esta investigación garantiza al producto obtenido calidad, cumpliendo con la 

normativa nacional vigente Norma técnica ecuatoriana (NTE INEN 2608:2012). Esta 

norma aplica a los productos procesados que se expenden para consumo directo 

con la finalidad de prevenir los riesgos para salud y la vida de las personas así evitar 

prácticas que puedan inducir a error o engaño al consumidor. 

 

Se realizaron análisis microbiológico y análisis físico químico para demostrar que el 

producto está cumpliendo con lo establecido dentro de esta norma. VER (ANEXO 1). 
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 3.3 Parámetros de Acuerdo a las Variables. 

 

Tabla 4. Parámetros de Acuerdo a las Variables 

  

Tipo de 
Variable 

Variable Sub-
Variable 

Definición Niveles de 
Medición 

Etapa Rango de 
Operación 

Instrumento de 
Medición 

Rango de 
Medición 

Resolu
ción 

Independie
nte 

Romero 

Antioxidante 
Agente inhibidor de 

radicales libres 
Razón Selección 30% Espectrofotómet

ro 
0-100 5 g 

 
 

Tiempo 

Magnitud obtenida por 
la diferencia entre dos 
estados temporales o 

dos instantes 

 
Razón  

 
 
 
 
 
 

Secado 

 
3 días  

 
Cronometro 

 
0-72 hrs 

 
1 Seg 

 
Temperatura 

Magnitud que mide 
partículas en agitación 
en un cuerpo o grado 

de calor en los mismos 

 
Razón 

 
60°C 

 

 
Termómetro 

 
0-60 °C 

 

 
1°C 

 

 
Humedad 

Cantidad de agua 
presente en un objeto 

 
Intervalo 

 
75% 

Balanza 
Gramera 

50-75 % 0.1% 

Estufa 40 - 
100°C 

1°C 

 
 

Masa 

Magnitud física 
fundamental que es la 
medición de cantidad 

de materia que 
constituye un cuerpo 

 
 

Razón  

 
 

Pesado 

 
 

0g - g 

 
Balanza 
Gramera 

 
 

0g - g 

 
 

0.1g 
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Tipo de 
Variable 

Variable Sub-
Variable 

Definición Niveles de 
Medición 

Etapa Rango de 
Operación 

Instrumento 
de Medición 

Rango de 
Medición 

Resol
ución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependient
e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebida 

Tiempo 

Magnitud obtenida por 
la diferencia entre dos 
estados temporales o 

dos instantes 

 
 

Razón 

Obtención del 
Extracto 
(Infusión) 

 
0-75 min 

 
Cronometro 

 

 
0 – 75 min 

 
1 Seg 

Temperatura 

Magnitud que mide 
partículas en agitación 
en un cuerpo o grado 

de calor en los mismos 

 
 

Razón 

Obtención de 
Extracto 
(Infusión) 

 
 

75 - 80°C 

 
 

Termómetro 

 
 
0 - 100°C 

 

 
 

1°C 
 Pasteurizació

n 

Antioxidantes 
Agente inhibidor de 

radicales libres 

 
Razón 

Obtención de 
Extracto 
(Infusión) 

20% a 40% 
Espectrofotó

metro 

0 - 100 - 

Masa 

Magnitud física 
fundamental que es la 
medición de cantidad 

de materia que 
constituye un cuerpo 

 
 
 
 

Intervalo 

Mezclado 
Agua 

 
 
 
 

Ver acápite 
3.4.4.1.1 

 
Probeta 

 

 
 
 
 

Ver acápite 
3.4.4.1.1 

 
 
 
 
 

0.1g 

Mezclado 
Extracto de 

Romero 
(Infusión) 

Mezclado 
Stevia 

Balanza 
Gramera 

Mezclado 
Ácido Cítrico 

Balanza 
Analítica 

pH 

Coeficiente que 
caracteriza la acidez o 

basicidad de una 
solución acuosa 

 
 
 

Intervalo 

 
 
 

Envasado 

 
 

5-8 
pH-metro 

 
1 - 14 

 
0.1 

°Brix 
Concentración de 
solidos-solubles 

 

Ver Norma 
NTE INEN 
2 337:2008 

2008-12 

Refractómetr
o 

Ver Norma 
NTE INEN 
2 337:2008 

2008-12 

 
- 

Microbiológic
os 

Aceptabilidad de un 
producto de alimento 

basada en ausencia de 
microorganismos 

 
 

Intervalo 

 
 

Envasado 

Ver Norma 
NTE INEN 
2 337:2008 

2008-12 

Petrifilm 

Ver Norma 
NTE INEN 
2 337:2008 

2008-12 

 
      - 

Elaborado por: Genessis Araujo Corrales.
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3.4 Experimentación del proceso. 

3.4.1 Diseño Experimental.  

3.4.1.1 Pruebas Preliminares. 

Las pruebas se realizaron en el laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Guayaquil, Universidad de Guayaquil. Con las pruebas, lo que se busca es encontrar 

los ingredientes y proporciones adecuados para la elaboración de la bebida. 

 

Las proporciones adecuadas de los ingredientes para la bebida se definen con los 

resultados obtenidos de las pruebas sensoriales a las que se someterán nuestras 

muestras. 

 

3.4.1.1.1 Forma de Preparación del Extracto de Romero por Infusión. 

Se prepararon 3 muestras de extracto de romero por infusión, del 10, 20, y 40 % de 

romero, por cada 200 gramos de agua a una temperatura mayor a 75°C con una 

ligera agitación durante 10 minutos. 

   

Estas muestras van a ser evaluadas para la formulación y elaboración de bebida, 

por el método DPPH. VER (Acápite 3.4.3.2.1.). 

 

3.4.1.1.2 Forma de Preparación la Bebida de Romero. 

Inicialmente, para la preparación de la bebida, se utilizó 249.41 g de extracto de 

romero por cada 750.59 g de agua. Para la realización de las pruebas el agua 

caliente se encontrara aproximadamente a 100 °C, con una agitación posterior 

durante 10 minutos. VER (Acápite 3.4.4.1.1).  
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3.4.1.1.3 Proporciones Adecuadas de Stevia. 

Se prepararon tres muestras de bebida estándar. Luego se le agrego a la primera 

muestra de 1000 g, 6 g de stevia; a la segunda muestra de 1000 g, 4.5 g de stevia; y 

a la tercera muestra de 1000 g, 2.5 g de stevia a estas muestras se le agregara 0.1 g 

de ácido cítrico, luego se someterán a una temperatura baja para que estén heladas 

y  evaluadas sensorialmente. VER (Acápite 3.4.4.1.). 

 

3.4.1.1.4 Proporciones Adecuadas de Ácido Cítrico. 

Se procede a preparar las tres muestras de bebida. La primera se le agrega 0.15% 

de ácido cítrico; a la segunda se le aplicó 0.1% del mismo producto; y a la tercera se 

agregó un 0.05%. A todas las muestras, se le agregó también 0.29% de stevia. VER 

(Acápite 3.4.4.1). 

 

3.4.1.2 Información de Materia Prima. 

Romero  

El romero es rico en hierro y contiene otros minerales como calcio potasio y 

magnesio. También tiene flavonoides y taninos, que le confieren efectos al reducir 

los radicales libres, previniendo el desarrollo de células antioxidantes cancerosas. 

(Delicooks, 2014). 

 

Edulcorante 

Se le llama edulcorante a cualquier sustancia, natural o artificial, que edulcora, es 

decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que de otra 

forma tiene sabor amargo o desagradable. Dentro de los edulcorantes encontramos 

los de alto valor calórico, como el azúcar o la miel por mencionar algunos, y los de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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bajo valor calórico, que se emplean como sustitutos del azúcar. En ambos tipos 

encontramos edulcorantes naturales y artificiales. Pero la mayoría de los 

edulcorantes bajos en calorías son de origen artificial. A los sustitutos del azúcar en 

general se refiere este artículo. 

 

En este proyecto se empleara un edulcorante de tipo natural llamado stevia, ya que 

dicha sustancia natural será un buen sustituto de la azúcar. 

 

Ácido Cítrico 

En la preparación de la bebida de romero se han utilizado diversos ingredientes, 

entre ellos ciertas sustancias químicas, como  el ácido cítrico, cuyo fin consiste en 

proteger a las bebidas del enranciamiento y de la proliferación de microorganismos. 

Esta sustancia es parte de una amplia gama de sustancias químicas utilizadas en la 

industria alimentaria, conocidas como aditivos, cuyos fines van desde la 

preservación hasta el cambio de textura. (Tudela, 2013). 

 

3.4.1.3 Inspección de variables y sus sub variables de proceso. 

Variable Independiente – Romero. 

Las variables de análisis y determinación durante la investigación serán: 

 Antioxidantes - Durante la recepción de Materia Prima. 

 Tiempo - Durante el Secado.  

 Temperatura - Durante el Secado. 

 Humedad - Durante el secado de Materia Prima. 

 Masa - Durante el Pesado. 
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Variable Dependiente – Bebida. 

Las variables que analizaremos y determinaremos en nuestro proceso serán: 

 Antioxidantes -  Durante  la Obtención de Extracto de Romero. 

 Tiempo - Durante la Obtención de Extracto de Romero y Pasteurización.  

 Temperatura - Durante la Pasteurización. 

 Masa - Durante Mezclado 

 pH - Durante el Envasado. 

 °Brix - Durante el Envasado. 

 Microbiológico - Durante el Envasado. 

 

3.4.1.4 Inspección de Análisis sensorial. 

El análisis sensorial de los alimentos es un instrumento eficaz para el control de 

calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando ese alimento se quiere 

comercializar, debe cumplir con los requisitos necesarios de higiene, inocuidad, 

calidad sanitaria y comercial del producto, para que este producto sea aceptado 

libremente por los consumidores. (Yenque, Lavado, & Santos, 2008). 

 

3.4.1.4.1 Análisis de Evaluación para la Obtención de Bebida.  

Para la evaluación de las muestras, se sometió a los degustadores (10 panelistas no 

capacitados) una prueba efectiva, utilizada frecuentemente para indicar el grado de 

aceptación o rechazo del sabor del producto, en una escala del 1 al 7, donde el 7 

corresponde a “me gusta muchísimo” y el 1 a “me disgusta muchísimo” para la 

evaluación de aceptación. VER (Anexo 2). 
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3.4.1.4.2 Análisis de la aceptación y evaluación sensorial del producto.  

Al realizar este análisis, lo que queremos llegar a conocer son las características 

organolépticas de la bebida tomando como referencia el color sabor y acidez. Se 

llevó a cabo una prueba con 150 panelistas, la muestras son evaluadas 

numéricamente, utilizando una escala del 1 al 7, para la aceptación 1 significa me 

disgusta muchísimo y el 7 me gusta muchísimo; para el color 1 significa sin color y el 

7 demasiado oscuro; para el sabor 1 sin sabor y el 7 muy malo; y por último la 

acidez 1 sin acidez y el 7 demasiado acido. VER (anexo 2). 

 

Color 

La importancia del color de un alimento es muy grande, ya que se le considera no 

solo como calidad sino también como carácter distintivo a los alimentos a los cuales 

está habituado el consumidor. 

 

Sabor 

El sabor de un alimento puede ser ácido, dulce, salado, amargo, o puede haber una 

combinación de dos o más de estos. Esta propiedad es detectada por la lengua y la 

membrana bucal, y solo se refiere a la sensación agria, salada, dulce y amarga. 

 

Acidez 

Acidez es la cualidad de ácido, aquello que tiene sabor como de agraz o de vinagre, 

esta propiedad también será detectada por la lengua detectando una acidez 

elevado, estable o muy bajo. 
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3.4.1.5 Formas de Presentación. 

La selección de la presentación de un producto es una de las fases más importantes 

el proceso de diseño de un producto que determina la aceptación de éste. 

 

Es por esto, que en este capítulo se hablará sobre las opciones con las que 

actualmente se cuentan para el envasado de las bebidas estudiadas, sobre sus 

ventajas y desventajas y de la selección final del tipo de envase a utilizar. 

 

3.4.1.5.1 Tipos de Envases 

 

Tabla 5. Permeabilidad de Diferentes Materiales Plásticos 

P [mL(STP) mil/(m2 día atm)] 

Polímero 
N2 O2 CO2 SO2 

H2O 
90%HR 

30º C 30º C 30º C 25º C 25º C 

Polietileno de 
baja densidad 

4909.6 14211.9 90956.1 51679.6 206718.3 

Polietileno de 
alta densidad 

697.7 2739.0 9043.9 14728.7 33591.7 

Polipropileno  ------ 5943.2 23772.6 1808.8 175710.6 

PVC Rígido 103.4 310.1 2584.0 299.7 403100.8 

Acetato de 
Celulosa 

723.5 2015.5 17571.1 ---- 19379845.0 

Poliestireno  749.4 2842.4 22739.0 56847.5 3100775.2 

Nylon 6 25.8 98.2 413.4 5684.8 1808785.5 

PET 12.9 56.8 395.3 516.8 335917.3 

 

Fuente: Aprovechamiento de los principios activos del Yacón (Smallanthus Sonchifolius), para la 
elaboración de yogurt rico en FOS (Fructooligosacáridos). 

Elaborado por: ING.MARVING FELIPE PAZMIÑO ZAMBRANO. 
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3.4.1.5.2 Selección del envase 

Para la selección de nuestro envase tomaremos en cuenta ventajas que presenta el 

mismo, tales como una resistencia mecánica, su costo, impermeabilidad a 

organismos. Se procede a escogerá el Polietileno de Alta Densidad debido a que 

este plástico presenta las ventajas antes mencionadas para la selección del envase 

del que nuestro producto utilizara.    

 

3.4.2 Equipos, Materiales e Instrumentación.  

Equipos: 

Para la producción de Bebida 

1. Estufa o Secador. 

2. Molino o triturador para la molienda de las hojas de romero. 

3. Balanza de capacidad de pesaje amplio. 

4. Tanque cilíndrico de acero inoxidable. 

5. Autoclave para esterilizar el producto terminado. 

 

Para la Evaluación de Antioxidantes 

1. Espectrofotómetro. 

2. Balanza analítica. 

3. Estufa. 

4. Refrigeradora. 

5. Computadora. 

6. Molino. 
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Materiales: 

Para la producción de Bebida 

1. Mesa de inspección. 

2. Unidad de lavado para las hojas de romero. 

3. Recipientes plásticos. 

 

Para la Evaluación de Antioxidantes 

1. Papel de aluminio 

2. Papel filtro 

 

Instrumentación: 

Para la producción de Bebida 

1. Cronometro. 

2. Refractómetro. 

3. Peachimetro. 

4. Termómetros. 

5. Vidriera. 

 

Para la Evaluación de Antioxidantes 

1. Vaso de precipitación 

2. Agitador 

3. Embudo de vidrio 

4. Pipetas 

5. Micropipeta automáticas (50ul, 100ul, 150ul, 200ul) 

6. Probeta graduada 
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Reactivos:  

Para la Evaluación de Antioxidantes 

1. Metanol, grado de reactivo 99.98% (CH3-OH) 

2. DPPH (C18H12N5O6), polvo.  

 

3.4.3 Técnicas. 

3.4.3.1 Diseño y Descripción del Proceso.  

Dentro de la industria alimentaria existe muchos factores a determinar en la toma de 

decisiones, entre estos tenemos la calidad del producto, factor que se tomara muy 

en cuenta para la producción.   

 

a. Selección 

Se eliminan las hojas que afecten a la calidad del producto, tomando en cuenta su 

color, aroma y estado ya que estos indican su frescura y enfermedades visibles. 

Esta selección se realiza en forma manual. 

 

Tabla 6.  Análisis Organolépticos de Materia Prima 

Análisis Organoléptico 

 COLOR AROMA ESTADO 

Romero Verde 
oscuro 

Agradable Normal 

 

Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

b. Lavado y desinfectado 

El lavado se efectúa para eliminar todas sustancias extrañas y microorganismos que 

pueden estar en las hojas del romero. El lavado se realiza en forma manual. 
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La desinfección se realizó con 10g de meta bisulfito, el mismo que se colocó en 1 

litro de agua y  posteriormente se les rosea a las plantas aromáticas previo lavado. 

 

c. Secado 

Esta operación consiste en secar las hojas de romero en una estufa o un secador a 

temperatura mayor de 60°C durante 3 días.  

 

d. Molienda 

El romero se lo pasa a procesar colocando las hojas secas en un molino, para que 

suelte su aroma y así poder obtener un buen extracto.  

 

e. Pesado  

Se pesa el romero procesado y los residuos para tener el conocimiento del 

rendimiento de la materia prima para luego realizar cálculos de balance de materia. 

 

f. Obtención del extracto 

Para obtener el extracto se coloca agua en un tanque cilíndrico hasta llegar a una 

temperatura no mayor de 100 °C. Al momento en que el agua rompe en hervor se 

interfiere apagando el paso de temperatura para luego agregar el romero procesado. 

Este extracto por infusión debe ser agitado constantemente.  

 

g. Filtración 

El extracto del paso anterior pasará por un filtrado, para eliminar residuos del romero 

que quedan en la obtención del extracto. 
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h. Mezclado 

En esta operación se agregan las proporciones de stevia y ácido cítrico, con una 

agitación constante para que se disuelvan todos los componentes.   

 

i. Pasteurizado 

La mezcla se somete a un tratamiento térmico por un lapso de 15 minutos a una 

temperatura de 90°C.  

 

j. Envasado  

El envasado se lo realiza manualmente en botellas previamente esterilizadas 

respetando el espacio libre para el desarrollo del vacío, así se permite que alargue la 

vida útil del producto.   

 

k. Sellado 

Las botellas, una vez llenadas con la mezcla pasan a ser sellados hermético de 

manera manual con tapas en HDPE grado alimenticio previamente esterilizado. 

 

l. Enfriamiento 

Una vez selladas las botellas se las somete a ser enfriadas con la ayuda de agua 

fría.  

 

m. Etiquetado 

Se lo realiza manualmente evitando que la etiqueta o la botella sufra daños de 

presentación, ya que es aquí donde el consumidor tiene la atención del producto. 
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n. Almacenamiento  

El producto terminado es almacenado en un lugar fresco y protegido de la luz solar, 

para el mantenimiento de vida útil hacia el producto. 

 

3.4.3.2  Procedimiento y Evaluación de Sub Variable en las Muestras 

Almacenadas. 

3.4.3.2.1 Análisis Antioxidante. 

Preparación del Extracto Metanolico de Romero. 

Lavamos el romero con agua potable, luego se le realiza un baño antifúngico al 0.1% 

(10g de sorbato de potasio en 1lt. de agua destilada) para evitar el crecimiento de 

microorganismos; pesamos cuyo valor fue de 0.06 kg, se sacaron las ramas cuyo 

peso fue de 0.010  kg. Después se dejó secar por un momento al aire libre, se lo 

coloca en papel aluminio y se lo lleva a la estufa para secar por completo el romero 

a 52ºC. Este secado duro una semana, para estar la muestra totalmente libre de 

agua.  

 

Una vez seca la muestra se procedió a moler; se cogió 5g de romero seco 

colocándolo en 100ml de metanol; esta solución la mantuvimos en refrigeración por 

24 horas, después de transcurrido el tiempo se procedió a la filtración para obtener 

el extracto metanolico de romero.  

 

Preparación del Extracto de Romero por Infusión. 

Pesamos 5g, 10g y 20g de romero seco estas cantidades por cada 200 gramos de 

agua caliente con una agitación ligera posterior durante 10 minutos, luego tomamos 

1ml de extracto de cada una de nuestras muestras para luego agregarle 1ml de 
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metanol, se las mantiene en refrigeración por 24 horas para obtener el extracto 

metanolico por infusión. 

 

Preparación de la Solución DPPH. 

Pesamos 0.0197g de DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) y lo colocamos en un 

matraz de 500ml con metanol; así obtenemos la solución de DPPH. 

 

Calibración del Espectrofotómetro. 

I. Colocamos en cuatro matraces aforados de 10ml la solución DPPH con 

pipetas de 1, 2,4, 5ml y enrasamos con metanol. 

II. Cogemos 6 cubetas y con una pipeta de 2ml colocamos en: la primera cubeta 

metanol, la segunda cubeta colocamos 1ml de la solución del primer matraz y 

1ml de DPPH, la tercera cubeta colocamos 1ml de la solución del segundo 

matraz y 1ml de DPPH, la cuarta cubeta 1ml de la solución del tercer matraz y 

1ml de DPPH, la quinta cubeta 1ml de la solución del cuarto matraz y 1ml de 

DPPH, la sexta y última cubeta se coloca solución de DPPH. 

III. Verificar que el equipo esté conectado a la computadora. 

IV. Encender el equipo. 

V. Colocar las cubetas dentro de las celdas del espectrofotómetro empezando 

desde la celda B hasta la 5 en el orden que fueron llenadas. 

VI. Digitamos en el equipo el botón TEST, nos movemos a curva estándar y 

aplastamos ENTER. 

VII. Colocamos las concentraciones de 0.1, 0.2, 0.4, 0.5 y 1.0. 

VIII. Escogemos correr estándares y nos sale una recta con pendiente positiva. 
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Utilización del Espectrofotómetro. 

Solución metanol 

I. Encendemos el espectrofotómetro. 

II. En la computadora ir a datalyse y buscar la opción device y dar clic en la 

opción device. 

III. Elegir el nombre del equipo “Genesis 10” connect y ok. 

IV. Ir a Genesis 10 elegir la opción measurements y colocar 517 en longitud de 

onda, 10 en medición, 1 en segundos y ok. 

V. En el equipo digito B+1+PRINT. 

VI. Colocamos 2ml de metanol en una cubeta y colocamos en la celda B del 

equipo y en la computadora digito START. 

VII. Da una curva como resultado, para verificar repito el proceso desde el punto 

IV; lo que nos vuelve a salir una recta que indica que el equipo está listo para 

usarse. 

 

Determinación de antioxidantes  

I. En el programa colocamos las condiciones siguientes 517 nm en longitud de 

onda, 100 en mediciones y 30 en segundos. 

II. Colocamos 2ml de DPPH en una cubeta y la introducimos en la celda 1 del 

espectrofotómetro. 

III. Con una pipeta automática de 50 ul cogemos del extracto metanolico de 

romero, lo ponemos dentro de la celda 1, cerramos el equipo y en la 

computadora click en START. 

IV. Una vez transcurrido los 30 segundos el sistema nos muestra una curva, se 

guarda y se realiza la bitácora. 
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3.4.3.2.2 Análisis Físico-Químico. 

Tiempo 

Variable de medición continúa en el proceso de secado y pasteurización. 

 

Temperatura 

Para conocer el control que debe llevar a cabo de forma continua será medido con 

termómetro en las operaciones de pasteurización,  y secado. 

  

Humedad 

La humedad en los alimentos, es una variable de importancia desde el punto de 

vista económico y de la calidad, y de las cualidades organolépticas y nutricionales. 

Debido a ello su medición está incluida dentro del Análisis Físico-Químico de los 

alimentos en el cual se mide principalmente el contenido de humedad en el proceso 

de secado. 

 

Masa 

Para la medición de los diferentes compuestos que forman parte de producto como 

materia prima. Se la realiza previo a la adición de cada componente en los diferentes 

procesos de  obtención de extracto y mezclado. 

 

pH 

Para  conocer la alcalinidad o acidez de la bebida por medio de la determinación del 

potencial de hidrógeno (pH), se analizó las distintas muestras con el pH-metro (tabla 

19) y ésta debió de estar a una temperatura de 20 °C, obteniéndose así el pH de la 

bebida 4.267; lo que nos indica que es acido. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_Qu%C3%ADmico_Proximal&action=edit&redlink=1
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Grados Brix 

Permite determinar la cantidad de sólidos solubles en la bebida. Los sólidos solubles 

en su mayoría son azúcares y ácidos orgánicos. Se tomó una pequeña cantidad y 

esta se la coloco en el lente del refractómetro hasta que marque una lectura 

constante.  

Esto se realizó a varias pruebas (tabla 20) hasta conseguir la prueba que cumpla 

con las especificaciones requeridas para la bebida. De esta manera obtuvimos que 

la bebida tiene 2.226 ºBrix. 

 

3.4.3.2.3 Análisis Microbiológico. 

Al realizar análisis microbiológicos de producto, determinaremos si cumple con la 

calidad e inocuidad de alimentos establecidos por INEN, los evaluados fueron 

gérmenes, aerobios y mesofilos, coliformes totales,  mohos y levaduras,  causante 

de la descomposición del producto.  

 

Los análisis fueron realizados en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de 

Guayaquil. VER (Anexo 3). 

 

3.4.4 Análisis Estadísticos. 

3.4.4.1 Análisis de Evaluación para la Obtención de Bebida. 

Someteremos a las muestras a una evaluación de degustación para lograr las 

proporciones adecuadas de los diferentes ingredientes.  
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Evaluación de Stevia. 

Se realizaron 3 muestras con cantidades diferentes de stevia y con la cantidad de 

agua y extracto evaluados en el acápite (3.4.1.1.3), quedando las formulaciones de 

la siguiente manera. 

 

Tabla 7. Evaluación de Stevia. 

 
Componentes 

MUESTRAS (g) 

M-1 M-2 M-3 

Agua 750.59 750.59 750.59 

Extracto 244.9 244.9 244.9 

Stevia 6 4.5 2.5 

 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Luego de la elaboración de las 3 muestras se procedió a realizar la sesión de 

catación obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Datos de Evaluación de Stevia 

Evaluados Muestras Evaluadas 

M1 M2 M3 

E-1 7 7 6 

E-2 7 6 6 

E-3 6 4 4 

E-4 6 5 4 

E-5 7 4 5 

PROMEDIO 6.6 5.2 5 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Gráfico 1: Evaluación de Stevia 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Observación:  

 Se utilizará una proporción de stevia de 6g. 

 

Evaluación de Ácido Cítrico. 

Se realizaron 3 muestras con cantidades diferentes de ácido cítrico, con la cantidad 

de agua y extracto evaluados en el acápite (3.4.1.1.4), y la cantidad de stevia ya 

determinada quedando las formulaciones de la siguiente manera. 

 

Tabla 9. Evaluación de Ácido Cítrico 

Componentes 
MUESTRAS (g) 

M-1 M-2 M-3 

Agua 750.59 750.59 750.59 

Extracto 244.9 244.9 244.9 

Stevia 3 3 3 

Ácido Cítrico 1 0.75 0.5 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Luego de la elaboración de las 3 muestras se procedió a realizar la sesión de 

catación obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 10. Datos de Evaluación de Ácido Cítrico 

Evaluados Muestras Evaluadas 

M1 M2 M3 

E-1 6 7 7 

E-2 4 6 7 

E-3 5 5 6 

E-4 6 5 7 

E-5 5 6 7 

PROMEDIO 5.2 5.8 6.8 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

 

 

 

Gráfico 2: Evaluación de Stevia 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Observación: 

 La proporción de ácido cítrico será de 0.5. 
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Una vez terminada la evaluación se llegó a la conclusión de que la mejor muestra de 

stevia es la primera y la mejor muestra de ácido cítrico es la tercera, en la cual nos 

dio como resultado una mayor aceptación; por dicha razón estas muestras fueron 

elegidas según estos porcentajes para elaborar la bebida. 

 

3.4.4.1.1 Formulación de Bebida. 

En la formulación  de la bebida, se realizó una evaluación del extracto de romero por 

el método DPPH para obtener un porcentaje de antioxidantes estimado, también se 

realizó una evaluación de stevia y ácido cítrico aplicando la técnica de catación hacia 

el consumidor.  

 

Tabla 11. Formulación de Bebida 

 Volumen (ml) Peso (g) Porcentaje (%) 

Agua 
 

4000 

 

3002.36 74.57 

Extracto 997.64 24.77 

Stevia 24 0.59 

Ácido Cítrico 2 0.049 

 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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3.4.4.2 Análisis de la aceptación y evaluación sensorial del producto.  

3.4.4.2.1 Aceptabilidad del Producto. 

Después de las sesiones de degustación se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 12. Información Recopilada de las Encuestas Realizadas 

Calificación Frec. 
Absoluta 

% de lo 
acumul

ado 

Frec. 
Acumula

da 

Frec. 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 1 0.006 1 0.006 0.6 

5 5 0.03 6 0.036 3 

6 15 0.1 21 0.136 10 

7 129 0.86 150 0.99 86 

Total F.A. 150  Total Porcentaje 99.6 
 

 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

 

 

Gráfico 3: Información Recopilada de la Encuesta Realizada Expresada en 

Porcentajes 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Con los datos obtenidos en la tabla 12 y el grafico 3 interpretamos que el 86% de los 

encuestados les gustó muchísimo el producto y el 10% les gustó mucho, logrando 

un alto porcentaje de aceptación reflejado en los resultados expuestos.  

 

3.4.4.2.2 Evaluación Sensorial. 

Evaluación de Color. 

Después de las sesiones de degustación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 13. Evaluación de Color 

Calificación Frec. 
Absoluta 

% de lo 
acumul

ado 

Frec. 
Acumula

da 

Frec. 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

1 0 0 0 0 0 

2 2 0.013 2 0.013 1.3 

3 8 0.053 10 0.066 5.3 

4 122 0.81 132 0.87 81 

5 8 0.053 140 0.929 5.3 

6 6 0.04 146 0.96 4 

7 4 0.026 150 0.99 2.6 

Total F.A. 150  Total Porcentaje 99.5 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

 

Gráfico 4: Evaluación de Color 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Con los datos obtenidos en la tabla 13 y el grafico 4 interpretamos que la muestra 

moda en color fue a un nivel de aceptación 4, teniendo el 81% de los encuestados a 

los cuales les pareció normal el producto y un 5.3% les pareció levemente oscuro y 

color pálido, por lo que el color de nuestra bebida tiene un gran porcentaje de 

aceptación como se ve reflejado en los resultados expuestos. 

 

Evaluación de Sabor. 

Después de las sesiones de degustación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 14. Evaluación de Sabor 

Calificación Frec. 
Absoluta 

% de lo 
acumul

ado 

Frec. 
Acumula

da 

Frec. 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

1 2 0.013 2 0.013 1.3 

2 131 0.87 133 0.88 87 

3 11 0.07 144 0.95 7 

4 6 0.04 150 0.99 4 

5 0 0 - - - 

6 0 0 - - - 

7 0 0 - - - 

Total F.A. 150  Total Porcentaje 99.3 
 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

 

Gráfico 5: Evaluación de Sabor 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Con los datos obtenidos en la tabla 14 y el grafico 5 interpretamos que la muestra 

moda en sabor fue a un nivel de aceptación 2, teniendo el 87% de los encuestados a 

los cuales les pareció muy bueno el producto y el 7% les pareció bueno, por lo que 

el sabor de nuestra bebida tiene un gran porcentaje de aceptación como se ve 

reflejado en los resultados expuestos. 

 

Evaluación de Acidez. 

Después de las sesiones de degustación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 15. Evaluación de Acidez 

Calificación Frec. 
Absoluta 

% de lo 
acumul

ado 

Frec. 
Acumula

da 

Frec. 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

1 0 0 0 0 0 

2 19 0.12 19 0.12 12 

3 11 0.07 30 0.19 7 

4 115 0.76 145 0.95 76 

5 5 0.03 150 0.99 3 

6 0 0 - - - 

7 0 0 - - - 

Total F.A. 150  Total Porcentaje 98 
 
 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

 

Gráfico 6: Evaluación de Acidez 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Con los datos obtenidos en la tabla y el grafico interpretamos que la muestra moda 

en sabor fue a un nivel de aceptación 4, teniendo un 76% de los encuestados a los 

cuales les pareció acidez moderada el producto y el 12% les pareció acidez muy 

suave, por lo que nuestra bebida tiene un gran porcentaje de aceptación como se ve 

reflejado en los resultados expuestos. 
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3.5 Ingeniería de Procesos. 

3.5.1 Diagrama de Flujo de Procesos. 

 

Selección de romero 

Lavado y desinfectado 

Secado y troceado 

Pesado 

Obtencion del extracto y 
Filtrado 

Mezcla y Homogenizado 

Pasteurizacion 

Envasado 

Sellado 

Enfriamiento 

Etiquetado 

Almacenamiento 
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3.5.2 Diagrama por Equipo del Proceso.

Extracto por Infusión y 

Filtrado 
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CAPITULO 4 

ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1 Balance de Materia. 

Balance General (g) 

 

E=S 

Extracto (Romero)+ Stevia + Agua + Ácido Cítrico =  Producto + Perdidas (agua 

evaporada) 

997.64 + 24 + 3002.36 + 2 = 3776 + 250 

4026 g = 4026 g 
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Balance de Materia por Operación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN Romero 1300g 

 

Ramas 214g 
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Extracto 997.64g 
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Agua 3002.36 
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4.2 Resultados  Experimentales. 

4.2.1 Análisis de Antioxidantes. 

Calibración del espectrofotómetro 

Tabla 16. Datos de Concentración y Absorbancia 

Calibración del 
espectrofotómetro 

Conc mg/ml Abs 517 nm 

0.1 0.01 

0.2 0.054 

0.4 0.112 

0.5 0.145 

1 1.182 

 
Fuente: Valores obtenidos por el espectrofotómetro del laboratorio de microbiología 

Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Evaluación de Extracto Metanolico de Romero 

Ensayo 1: 

50 µl de extracto metanolico, presento los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 7: Curva Estabilizada (Extracto Metanolico) 

Fuente: Valores obtenidos por el espectrofotómetro del laboratorio de microbiología 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Calculo inhibición a 50 ul 

% Inhibición= ((Vo – Vf)/ Vo)*100 

% Inhibición= ((0.251 – 0,072)/ 0,251)*100 

%Inhibición= 71,314741 

 

Evaluación de Extracto de Romero por Infusión 

Evaluación 1: 

50 µl de extracto por infusión al 10%, presento los siguientes resultados: 

  

 

Gráfico 8: Curva Estabilizada (Extracto por Infusión) 

Fuente: Valores obtenidos por el espectrofotómetro del laboratorio de microbiología 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Calculo inhibición a 50 ul 

% Inhibición= ((Vo – Vf)/ Vo)*100 

% Inhibición= ((0.921 – 0.892)/ 0,921)*100 

%Inhibición= 3.14875136 
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Evaluación 2: 

50 µl de extracto por infusión al 20%, presento los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 9: Curva Estabilizada (Extracto por Infusión) 

Fuente: Valores obtenidos por el espectrofotómetro del laboratorio de microbiología 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Calculo inhibición a 50 ul 

% Inhibición= ((Vo – Vf)/ Vo)*100 

% Inhibición= ((0.943 – 0,895)/ 0,943)*100 

%Inhibición= 5.09013786 
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Evaluación 3: 

50 µl de extracto por infusión al 40%, presento los siguientes resultados: 

 

 

Gráfico 10: Curva Estabilizada (Extracto por Infusión) 

Fuente: Valores obtenidos por el espectrofotómetro del laboratorio de microbiología. 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales. 

 

Calculo inhibición a 50 ul 

% Inhibición= ((Vo – Vf)/ Vo)*100 

% Inhibición= ((0.817 – 0,607)/ 0,817)*100 

%Inhibición= 25.7037944 

 

Se observa que la mejor eficiencia antioxidante fue con el porcentaje de inhibición 

25.7037944, debido a que en este punto se logra estabilizar la curva del nivel 

antioxidante. 
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4.2.2 Análisis Físico-Químico 

Evaluación de Tiempo – Temperatura 

 

Tabla 17. Tiempo VS Temperatura (Durante Secado Y Pasteurización. 

Tiempo - Temperatura 

Durante Pasteurización Durante Secado 

Tiempo 
(Min) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(Día) 

Temperatura 
(°C) 

0 18  
1 

 
60 10 49 

20 66 

30 65  
2 

 
60 40 67 

50 70 

60 68  
3 

 
60 70 58 

75 48 
 

Fuente: Genessis Araujo corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo corrales 

 

 

Evaluación de Humedad 

 

Tabla 18. Lectura de Humedad 

Perdida de Humedad 

Tiempo 
(Día) 

Temperatura 
(°C) 

Humedad 
(%) 

1  
60 

20 

2 55 

3 75 
 
 

Fuente: Genessis Araujo corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo corrales 
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Evaluación de pH 

 

Tabla 19. Lectura de pH  

                                                  Muestras 

Repeticiones M1 M2 M3 M4 M5 

1 4.37 4.32 4.30 4.26 4.27 

2 4.34 4.31 4.29 4.3 4.25 

3 4.33 4.31 4.28 4.28 4.28 

Promedio 4.347 4.313 4.290 4.280 4.267 
 
 

Fuente: Genessis Araujo corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo corrales 

 

 

 

Gráfico 11: Evaluación de pH 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Evaluación de Grados °Brix 

 

Tabla 20. Lectura de °Brix  

                                                  Muestras 

Repeticiones M1 M2 M3 M4 M5 

1 2.24 2.22 2.22 2.23 2.22 

2 2.23 2.22 2.21 2.22 2.24 

3 2.23 2.23   2.22 2.23 2.23 

Promedio 2.233 2.223 2.216 2.226 2.230 
 

 

Fuente: Genessis Araujo corrales  

Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

 

Gráfico 12: Evaluación °Brix 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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4.2.3 Análisis Microbiológico 

Tabla 21: Determinación de ensayos microbiológicos 

Ensayos 
Microbiológicos Unidades Valores 

Condiciones 
Ambientales Métodos 

Gérmenes 
aerobios 
mesofilos 

 
ufc/ml 

 
1 

35%Temperatura 
de Incubación 

Recuento 
en placas 

Coliformes 
totales 

 
ufc/ml 

 
0 

35%Temperatura 
de Incubación 

Recuento 
en placas 

Mohos y 
levaduras 

 
ufc/ml 

 
0 

35%Temperatura 
de Incubación 

Recuento 
en placas 

 

Fuente: Instituto de investigaciones tecnológicas de la Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

4.2.4 Análisis Estadísticos 

Análisis de Evaluación para la Obtención de Bebida. 

Evaluación de Stevia 

 

Gráfico 13: Evaluación de Stevia 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Evaluación de Ácido Cítrico 

 

Gráfico 14: Evaluación de Stevia 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Análisis de la aceptación y evaluación sensorial del producto. 

Aceptabilidad del Producto. 

 

 

Gráfico 15: información Recopilada de la Encuesta Realizada Expresada en 

Porcentajes 

Fuente: Genessis Araujo Corrales. 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

Jueces 

Evaluación de Ácido Cítrico 

Series1 Series2 Series3

0 0 0 0 

3 
10 

86 

Aceptabilidad del Producto 

1 2 3 4 5 6 7



55 
 

Evaluación Sensorial. 

Evaluación de Color. 

 

Gráfico 16: Evaluación de Color 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

Evaluación de Sabor 

 

Gráfico 17: Evaluación de Sabor 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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Evaluación de Acidez 

 

Gráfico 18: Evaluación de Acidez 

Fuente: Genessis Araujo Corrales 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 

 

4.3 Análisis e Interpretación de los Resultados 

Análisis Antioxidantes 

Se realizó la prueba antioxidante de 50 µl de extracto metanolico, dando como 

resultado en el primer ensayo una curva estabilizada debido a que dicho extracto 

presenta grandes cantidades de antioxidantes. 

 

Luego se realizó pruebas antioxidantes de 50 µl de extracto por infusión, dando 

como resultado en el tercer ensayo una curva estabilizada con un porcentaje de 

inhibición mucho más alto a las dos pruebas anteriores realizadas. Planteando así 

nuestra fórmula para elaborar la bebida. 

 

El objetivo es tener una curva “estabilizada” significa que en el grafico se forma una 

línea recta de lo contrario la gráfica no está estabilizada, y se realizara un tanteo de 

la dosis a analizar hasta estabilizar la curva. 
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Análisis físico-químico 

Temperatura-Tiempo: Una vez tomada la temperatura y tiempo para la operación 

de secado los resultados fueron factibles obteniendo un romero seco con buen 

aroma, así también en la operación de pasteurización se logró obtener una buena 

aceptación. 

 

Humedad: Con respecto a humedad, podemos decir que se logró eliminar un 

porcentaje de 75, lo cual está dentro del rango tratando así de que nuestra materia 

prima a elaborar cumpla con las condiciones de sabor y olor. 

 

pH: Después de realizar los análisis correspondientes al pH en todas las muestras, 

los promedios no pasan del valor de 4.5 correspondiente a lo establecido según las 

normativas, obteniendo el mayor valor promedio correspondiente a la M1 de la 

bebida a partir del romero (Rosmarinus Officinalis) es acido. 

 

Grados Brix: Realizado el análisis de °Brix a las diferentes muestras almacenadas 

de la bebida, se observan que los valores promedios se encuentran entre 2.216 y 

2.230. Con  estos datos notamos que el descenso de °Brix es debido a que se utilizó 

un endulzante no calórico. 

 

Análisis Microbiológicos. 

Coliformes Totales: Los resultados de las muestras, para la determinación de 

coliformes totales, determinan que, la muestra es negativa, por lo que se deduce que 

bebida de romero puestas en análisis, tienen un resultado muy satisfactorio, en lo 

que refiere a la calidad higiénico – sanitaria de las denominadas bebidas. 
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Mohos y Levaduras: En la determinación de mohos y levaduras la muestra en 

análisis, también tienen un resultado negativo, confirmándose que no existe la 

presencia de mohos y levaduras. 

 

Gérmenes Aerobios y Mesofilos: En la determinación de gérmenes aerobios y 

mesofilos la muestras en análisis, tiene un resultado satisfactorio bajo las normas ya 

establecidas. 

 

Análisis Sensorial 

Según los resultados obtenidos de nuestros análisis sensoriales: 

 No hubo una pérdida del sabor y aroma característicos del romero 

 No presenta una variación significativa de color. 

 Muestra una similitud de acidez. 

 La probabilidad de aceptación de producto es de un 96 % (un 86 % le gustó 

mucho y un 10 % le les gustó muchísimo), por lo tanto es significativo que la 

bebida tiene aceptación. 

En todos los casos los resultados expresados quieren decir que la bebida esta al 

agrado del consumidor. 
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4.4 Comparación de los datos obtenidos 

 

Tabla 22: Comparación de Datos Experimentales y Establecidos 

 
DATOS COMPARATIVOS 

 

 
TIPO DE ANÁLISIS ENSAYOS 

VALORES 
EXPERIMENTALES 

VALORES 
ESTABLECIDOS 

Análisis        Físico-
Químico 

pH 4.4 4.5 

Grados Brix 2.226 - 

 

Análisis Microbiológico 

 

Gérmenes 
Aerobio 

Mesofilos 
1 1 

Coliformes 
Totales 

0 0 

Mohos y 
Levaduras 

0 1 

Análisis Antioxidante 

Inhibición de 
extracto 

Metanolico 
71,314741 100 

Inhibición de 
Extracto por 

Infusión 
25.7037944 100 

 

Fuente: Normas INEN y Laboratorios de Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Genessis Araujo Corrales 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la investigación de la elaboración de bebida de Romero 

(Rosnmarinus Officinalis) su experimentación y obtención de esta fue 

satisfactoria, dando como resultado una alternativa para la industria 

alimentaria en producción de bebidas con un alto porcentaje de inhibición.  

 

 Las propiedades físico-químico de la planta romero son muy importantes para 

la elaboración de la bebida, puesto que de esto depende la duración del 

producto final y el conocimiento de una planta con mayor porcentaje de 

inhibición debido a que posee propiedades químicas, bioquímicas u 

organolépticas dando como resultado productos atractivos para consumidores  

 

 La elaboración de la bebida es rápida y elemental, ya que las operaciones 

utilizadas en la producción de bebida son básicas y no requiere de equipos 

complejos y costos. 

 

 Los análisis microbiológicos demostraron que el producto está dentro de los 

márgenes normales los mismos que establecen mesofilos, coliformes totales, 

mohos y levaduras en los rangos permitidos por las normas INEN, dando 

como resultado los valores permisibles para la elaboración de la bebida 

asegurando la calidad del producto elaborado; así también los análisis físico-

químico cumplen con lo establecido por las normas INEN, dando los 

resultados un valor aceptable casi sin variación de pH y un bajo grado en Brix 

debido a que la bebida fue endulzada con stevia, se sugiere el consumo de la 

bebida. 
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 El análisis sensorial de la bebida fue un instrumento eficaz para el control de 

calidad y aceptabilidad de un alimento, ya que cuando esta bebida  se 

quisiera comercializar, debe cumplir los requisitos mínimos de higiene, 

inocuidad y calidad del producto, para que éste sea aceptado por el 

consumidor, más aún cuando debe ser protegido por un nombre comercial los 

requisitos son mayores, ya que debe poseer las características que justifican 

su reputación como producto comercial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar pruebas preliminares para lograr una forma de preparación 

estándar con excelente calidad; así mismo plantear operaciones de 

producción técnicas, para tener la satisfacción hacia nuestro producto ya 

que es de gran aporte nutricional. 

 

 Al realizar la evaluación de antioxidantes evitar que el extracto de romero 

y DPPH tenga contacto a la luz ultra violeta, ya que esta consume el 

reactivo y no se obtendrá un buen resultado. 

 

 Consumir la bebida de romero, ya que posee grandes beneficios para el 

bienestar de las personas. Siendo un producto totalmente natural debido a 

que contiene romero, una planta con gran valor antioxidante y fue 

endulzada con stevia que es un endulzante natural. 

 

 El producto que no se utiliza en el procesamiento se puede utilizar para la 

elaboración de papel reciclado, como abono agrícola entre otras. 
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ANEXOS 



 
 
 

 

 Anexo 1: Encuesta para la evaluación del grado de satisfacción de los 

alimentos (Anzaldua-Morales.1994) 

Nombre:                                                                                         Fecha: 

Observar y probar la muestra de bebida romero (Rosmerino Oficinales). Indique con 
un X el grado en que le gusta o le desagrada cada muestra. 

Prueba de color: Prueba de sabor: 
 

Muestra Producto 

Sin color  

Muy pálido  

Color pálido  

normal  

Levemente oscuro  

Muy oscuro  

Demasiado oscuro  

 

 

Muestra Producto 

Sin sabor  

Muy bueno  

Bueno   

Normal   

Levemente malo  

Malo   

Muy malo  

 

Prueba de acidez: Prueba de aceptación: 
 

Muestra Producto 

Sin acidez  

Acidez muy suave  

Acidez levemente suave  

Acidez moderada  

Levemente acido  

Muy acido  

Demasiado acido  

 
 

Muestra Producto 

Me disgusta muchísimo  

Me disgusta mucho  

Me disgusta ligeramente  

Ni me gusta, ni disgusta  

Me gusta ligeramente  

Me gusta mucho  

Me gusta muchísimo  

 

Comentarios: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Muchas gracias 

Fuente: Procesamiento del tomate de árbol (Cyphomandra betacea) para obtener una bebida 
alimentaria de bajos grados Brix” 

Elaborado por: Vega Matias Débora Haydee 

 



 
 
 

Anexo 2: Análisis microbiológico del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 

 Anexo 3: Cursograma sinóptico para la producción de la bebida romero 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Anexo 4: Fotografías de medición del extracto metanolico en el 

espectrofotómetro. 

   
 

              Extracto Metanolico                                                  Micropipeta automática 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras para calibración 

 

 

 

 

 

 

 

Espectrofotometro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo 5: Fotografías del proceso de elaboración de bebida. 
 
 

 

            Lavado y desinfectado                                Secado y triturado de materia prima              
                  de materia prima 
 
                                                    

     

 

 

 

 

 

         Pesado de materia prima y aditivos                      Llenado de botellas Llenado de botellas 

 

 

 

 

 

 

 

             Enfriamiento de botellas 


