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RESUMEN 
  

  

Hoy en día se consumen bebidas artificiales como alternativa de consumo de bebidas             

naturales, todo esto por el ritmo acelerado de vida que se ha adaptado a la sociedad, pero                 

no se conoce las variaciones físico químicas que sufren estas bebidas en los lugares de               

expendio, es por esto que el presente proyecto tiene como objetivo fundamental determinar             

el cumplimiento de la Norma INEN 2304, de las bebidas refrescantes sabor a limón que se                

expenden en la ciudad de Machala en el mes de junio 2017. 

 

Para esto se realizó dicho análisis a 3 distintas marcas con 3 repeticiones para cada una de                 

ellas de diferentes lotes, se aplicó un análisis estadístico utilizando el programa ORIGIN 50              

®, los resultados alcanzados estuvieron dentro la Norma INEN 2304; en el cual se procedió               

a la descripción del diagrama de flujo donde se analizó cada una de las etapas y los                 

insumos que en ella se usan dando como resultado un producto de calidad e inocuo para                

los consumidores evitándoles problemas de salud.  

 

Palabras claves: Bebidas refrescantes, INEN 2304, acidez total, análisis          

estadístico,consumidores. 

 

  

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT 

  

Nowadays artificial drinks are consumed as alternative of consumption of natural drinks, all             

that by the intensive pace of life that one has adapted to the company, but the variations are                  

not known physically chemistries that suffer these drinks in the places of expenditure, are for               

this that the present project takes as a fundamental aim determine the fulfillment of the Norm                

INEN 2304, of the refreshing drinks flavor to lemon that is expended in Machala's city in                

June, 2017. 

For this the above mentioned analysis was realized to 3 different brands by 3 repetitions for                

each of them of different lots, a statistical analysis was applied using the program ORIGIN               

50, the reached results were inside the Norm INEN 2304; in which one proceeded to the                

description of the flow chart where it was analyzed each of the stages and the inputs that in                  

her are used giving like proved innocuous qualit product and for the consumers avoiding              

problems of health. 

  

Key words: refreshing Drinks, INEN 2304, total acidity, statistical analysis,customers. 
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INTRODUCCIÓN 

  
Las bebidas no alcohólicas o refrescos normalmente son dulces y con gas, como también              

pueden ser naturales, las cuales fueron constituidas[FPCM1] por farmacéuticos, quienes           

establecieron una fórmula medicinal a partir de un jarabe secreto y agua natural, la cual               

adquiría por nombre "Vino Coca Pemberton”. En la actualidad más de 8 millones de              

personas consumen este tipo de bebidas refrescantes siendo este producto el más            

consumido en el mundo, después del agua. (Rodríguez Burelo, Avalos Garcia, & Lopez             

Ramon, 2014) 

  

Hoy por hoy se han reflejado algunos países con mayor consumo en refrescos a nivel               

mundial entre ellos encontramos la República de Chile seguido de México y Estados Unidos              

(Silva O & Durán A, 2014). No obstante, su demanda ha ido evolucionando con el fin de                 

innovar el lanzamiento de nuevos productos al mercado, viendo la necesidad y la manera              

de satisfacer al consumidor, quienes han ido aumentando su consumo y convirtiéndolas en             

sus preferidas que las disfrutan en momentos especiales como también de manera            

cotidiana. 

  

El presente trabajo determinó la acidez total en bebidas refrescantes sabor a limón de              

distintas marcas, con el fin de comparar los resultados mediante un análisis estadístico             

aplicando software ORIGIN 50 ® y compararlos con la Norma INEN 2304. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: 
  
Determinar el cumplimiento de la Norma INEN 2304, de las bebidas refrescantes sabor a              

limón que se expenden en la ciudad de Machala en el mes de junio 2017. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Determinar la acidez total en bebidas refrescantes sabor a limón que se            

comercializan en la Ciudad de Machala 

● Aplicar análisis estadístico, para demostrar si los resultados obtenidos están dentro            

de los rangos permitidos por la Norma INEN 2304. 

● Realizar la descripción del proceso productivo de las bebidas refrescantes. 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
  

1.1  BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 
Son aquellos líquidos que no contienen alcohol tanto en su proceso de transformación como              

en su proceso natural y por lo general se expenden variedades, entre ellas encontramos              

zumos de frutas, jugos, néctares, refrescos etc. Dentro de su diversidad hablaremos sobre             

las bebidas refrescantes o también denominadas refrescos no carbonatados según la           

Norma Inen 2304. 

  

1.2 REFRESCOS NO CARBONATADOS. 
Las Bebidas no alcohólicas sin dióxido de carbono, aptas con agua potable, azúcares, que              

se sujetan a más de ella uno o más ingredientes como: azúcares, zumos de frutas u                

hortalizas, pulpa de frutas o de hortalizas, extractos de vegetales o saborizantes y aditivos              

alimentarios. (INEN, 2016) 

1.2.1 Requisitos físicos y químicos 
Para que se considere una bebida no alcohólica o refresco no carbonatado debe cumplir los               

siguientes requisitos: 

Tabla N° 1. Requisitos físicos y químicos para los refrescos no carbonatados 

Requisitos  Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 

Sólidos solubles a 20°C    
a, 

°Brix 5 - NTE INEN-ISO  

2173 

pH a 20°C   2,0 4,5 NTE INEN-ISO  

1842 

Acidez titulable,  

expresada como ácido   

cítrico a 20°C 

g/100 mL 0,1 - NTE INEN-ISO  

750 

a No se aplica a producto edulcorados por sustitución total de azúcar. 



 Fuente: Norma INEN 2304 (2016) 

  

 

 

1.3 EMULSIONES 
En la industria alimentaria se aplican emulsiones que abren nuevas posibilidades en el             

diseño y desarrollo de bebidas funcionales y artificiales se extraen de aceites esenciales de              

frutas los cuales mejoran la calidad en el producto y puede obtener una turbidez y sabor                

adecuado. (Clemencia Guédez, y otros, 2014) 

 
 

Gráfico 1. Estabilización de las emulsiones de aromas en bebidas refrescantes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Fuente: (Velesi, 2017) 

  

1.4 COLORANTES 
  

Juan, (2013) indica que los colorantes son sustancias que pueden ser extraídos de forma              

natural, como también pueden ser artificiales o simplificados. Sin embargo, en la mayoría de              

bebidas refrescantes se utilizan colorantes artificiales o sintéticos como los colorantes           

azoicos; el más utilizado en la industria alimentaria es la tartrazina. 

  

La tartrazina pertenece a la familia de los colorantes azoicos el cual le confiere a los                

alimentos y bebidas colores anaranjados y verdes al combinarlo con colorantes azules (             

GilPavas, Dobrosz Gómez, & Gómez García, 2014). Este colorante puede producir efectos            



secundarios debido a que es un liberador de la histamina sustancia química presente en              

algunas células del organismo la cual es responsable de reacciones alérgicas en nuestro             

cuerpo, asma, urticaria y shock anafiláctico. De acuerdo con Gallego, (2007) en sus             

investigaciones científicas, nos muestra que la ingesta habitual de tartrazina es de 7,5             

miligramos por kilogramo de peso corporal de las personas. 

 
1.5 ACIDULANTES 
Los acidulantes actúan como agentes beneficiosos en el desarrollo del sabor y calidad de              

un producto determinado, en la mayoría de las bebidas se emplean acidulantes entre ellos              

encontramos los más comunes que son ácido ascórbico y ácido cítrico, pero también             

pueden presentar ácido maleico, tartárico, entre otros según indica (Moreno Ruiz, Narváez            

Carrasco, & Bittner Schmidt, 2011) 

  

1.5.1 Ácido cítrico. - El ácido cítrico es un ácido orgánico característico, predominante y              

corrector de la acidez en las bebidas y en otros productos, como también este compuesto               

es usado como aromatizante, saborizante y conservante. (Dra. Cuniberti & Dr. Rossi            

Guillermo H. , 2009) 

Gráfico 2. Grado de acidez en bebidas refrescantes 

  

  

  

  

 
Fuente: (Muñoz, 2017) 

1.5.2 Ácido ascórbico. - Se obtiene a través de vegetales verdes y frutas cítricas, pero en                 

la actualidad se están desarrollando trabajos de investigación en los cuales se han visto              

artículos relacionados con este ácido, también conocido como vitamina C, y han pretendido             

comprobar la fortificación con ácido ascórbico, ya que ésta es una vitamina hidrosoluble             



que actúa como antioxidante en ciertos los alimentos como en bebidas, jugos de frutas,              

mermeladas, néctares entre otros ( Bastías M & Cepero B., 2016). 

1.6 ESTABILIZANTES 

Los estabilizantes o también conocidos como gomas hidrocoloides son productos que           

contribuyen a estabilizar la estructura de los alimentos, es decir imparten una alta             

viscosidad o, incluso, forman un gel, sin embargo en la industria de los alimentos para el                

proceso de elaboración de bebidas encontramos uno de los más utilizados la goma xantan              

es uno de los estabilizantes más usados en la industria alimentaria para bebidas, ya que su                

uso provee una excelente estabilidad y uniformidad en el sabor, evitando separaciones de             

fase con un rango de pH y temperatura adecuadas. (Ospina , Sepulveda, Restrepo,             

Cabrera, & Suárez, 2012) 

1.7 CONSERVANTES 

Los conservantes son sustancias que utiliza la industria alimentaria para conservar la vida             

útil del producto por más tiempo evitando su deterioro, por lo general en la elaboración de                

bebidas saborizadas los más utilizados son el sorbato de potasio y benzoato de sodio ya               

que son aquellos que inhibe la actividad de los microorganismos tales como levaduras,             

bacterias y mohos (Paytan L. M, y otros, 2017). Tomando en cuenta que algunas levaduras               

son extraordinariamente resistentes a los conservantes. ( Ancasi, Carrillo, & Benítez           

Ahrendts, 2006). De acuerdo a la NTE INEN-CODEX 192 , (2013) su dosis máxima              

permitida en alimentos y bebidas es de 500 ppm. 

1.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO APLICADO EN ALIMENTOS 

Los análisis estadísticos se aplican de acuerdo al tipo de alimento o bebida que se desee                

desarrollar con conceptos claros, procedimientos y métodos definidos para obtener          

resultados verídicos, utilizando un software de aplicaciones estadísticas. 

Es por ello que se establece un análisis estadístico aplicando el software ORIGIN 50 ® en la                 

investigación; con el fin de recolectar datos y obtener resultados estandarizados, verificando            

si todos los porcentajes se encuentran dentro de los límites establecidos que exige la norma               

INEN 2304. 



 

1.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE BEBIDA REFRESCANTE A NIVEL INDUSTRIAL 

 

 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: (Cáceres, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS BEBIDAS         
REFRESCANTES A NIVEL INDUSTRIAL 
Recepción de la Materia Prima: En esta etapa se debe tomar en cuenta la calidad de agua                 

que se utiliza la cual es un factor importante en la calidad final de una bebida refrescante                 

donde se toma en cuenta los requisitos que indica la norma (INEN 1108, 2014) en cuanto a                 

sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

  
Pesado: En esta etapa se pesan todos los ingredientes que se utilizan para la bebida               

refrescante. 

  

Premezcla: Para el proceso de elaboración de la bebida refrescante se realiza como base              

un jarabe de azúcar y ácido cítrico, en concentraciones que dependen del grado brix del               

producto obtenido ya que el porcentaje de la premezcla a usar en la elaboración de la                

bebida depende además del sabor. 

 

Filtrado: En esta etapa primero el jarabe que fue elaborado a base de azúcar con ácido                

cítrico debe ser filtrado por un filtro prensa donde su capa filtrante generalmente puede ser               

de tela o papel filtro el cual sirve para retener impurezas que puedan ocasionar              

precipitaciones, luego procedemos a la siguiente etapa. 

  

Mezclado: En una marmita se mezclan los ingredientes junto con el jarabe, es decir se               

adicionan todos los componentes de la formulación y los conservantes como el Sorbato de              

Potasio y Benzoato de Sodio. 

  

Pasteurización: Los procesos de pasteurización generalmente no superan los 100ºC, pero           

en la elaboración de bebidas refrescantes se procesa a una temperatura de 72º C a 85ºC                

por un tiempo de 30 segundos con una agitación constante al cual se lo realiza en un                 

Intercambiador de placas de acero inoxidable. 

  

  

Lavado de envases: En esta etapa se realiza un pre enjuague en los envases ,luego               

transita a un lavado cáustico que se lo efectúa en tanques a una temperatura de 59°C los                  

cuales funcionan con una válvula reguladora de presión del vapor de agua se los deja por                



un tiempo de 8 minutos y finalmente pasa a un tanque con agua fresca la cual contiene                 

fosfato trisódico que es comúnmente utilizado como aditivo alimentario y funciona como un              

producto desengrasante, un removedor de manchas y un agente de limpieza general. 

  

Envasado: El envasado en las bebidas refrescantes se lleva a cabo en una llenadora              

aséptica donde el producto no queda expuesto al ambiente ni en riesgo de contaminación              

cruzada. Los envases que se utilizan para este producto son botellas PET de manera que               

ofrecen una mayor protección a las propiedades naturales de los productos envasados            

contra la migración de oxígeno y dióxido de carbono. 

  

Etiquetado: Una vez que los envases cerrados salen de la llenadora por un túnel son               

codificadas en ello debe consta como mínimo lo siguiente: 

Número de Lote, Fecha de elaboración, Fecha de caducidad y PVP 

  

Almacenamiento: En esta etapa se debe almacenar el producto a temperatura de            

ambiente (20-22 oC) y luego de realizar los análisis bromatológicos y microbiológicos            

pertinentes se procede a su distribución. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPÍTULO II 

2.1 METODOLOGÍA 
El método analítico que se utilizó para determinar la acidez total titulable en las bebidas               

sabor a limón está basado en el fundamento que consiste en titular con una solución               

valorada de hidróxido de sodio 0,1 N y fenolftaleína como indicador, hasta obtener una              

coloración rosada persistente durante 30 segundos que nos indica el punto final de             

titulación. 

Se escogieron tres muestras de bebidas refrescantes sabor a limón realizándose 3            

repeticiones a cada una de ellas teniendo en consideración que sean todas de un lote               

diferente y con un contenido de 500 mL. 

  

2.1.2 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ 
La acidez de una sustancia se puede determinar por métodos volumétricos, es decir,             

midiendo los volúmenes mediante una titulación, la cual consiste en titular una solución             

valorada de NaOH y como indicador común utilizaremos la fenolftaleína mediante esta            

reacción se presentará un cambio de coloración rosada por 30 segundos y este habrá sido               

el punto final de la titulación realizada (Silva, 2008). 

  
Método utilizado: Volumetría de Neutralización 

 
Cuadro 1. Materiales, equipo y reactivo utilizados para la determinación de acidez total 

EQUIPOS MATERIALES REACTIVOS 

Balanza analítica Probeta graduada 50 mL Na0H 0.1 N 

Pipeta volumétrica de 10 mL Fenolftaleína 

Matraz Erlenmeyer 250 mL Agua destilada libre de CO2 

Bureta graduada de 25 mL   

Fuente: (Autor, 2017) 

  
Procedimiento 
Primero se ocupó un Erlenmeyer de 250 mL previamente tarado, luego se midió de 3 a 5                 

mL. de muestra en peso, enseguida en una probeta se añadió 50 mL.de agua destilada libre                

de CO2, rápidamente se procedió agitar bien hasta completar la disolución y finalmente se              



adicionan 3 gotas de fenolftaleína para proceder a su titulación con una solución valorada              

de NaOH al 0,1 N, la cual indica el punto final de titulación con la aparición de un color                   

rosado persistente  en cada una de las distintas bebidas realizadas (Silva, 2008) 

 
2.2 CÁLCULOS 
Fórmula utilizada para determinar el porcentaje de acidez total en bebidas refrescantes. 

  

 

 

 

 
 
DONDE: 
mL= consumo de la solución de NaOH 

N=Normalidad del hidróxido de sodio 

0.064= Miliequivalente del ácido cítrico 

PM=Peso muestra 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los análisis para determinar la acidez titulable a las muestras entes mencionados            

obtuvieron los siguientes resultados: 

  

Cuadro 2. Valores obtenidos de porcentaje de acidez total de 3 muestras en distintas              

marcas de bebidas refrescantes sabor a limón. 

  Replica 1 Replica 2 Replica 3 NTE INEN 2304 
Mínimo 0,1 % 

MUESTRA 1   0,38   0,33  0,32 SI CUMPLE 

MUESTRA 2   0,30    0,38  0,37 SI CUMPLE 

   MUESTRA 3 0,35   0,35     0,35 SI CUMPLE 

   Fuente: (Autor, 2017) 

 

Todas las muestras analizadas cumplen con el porcentaje mínimo de acidez requeridos            

para este tipo de producto, evidenciando el cumplimiento de las especificaciones técnicas            



por parte de las empresas productoras y su preocupación de mantener la vida útil del mismo                

según lo declarado. 

 

Cuadro 3. Análisis estadístico de los resultados de las distintas bebidas refrescantes sabor             

a limón 

  Máximo Media Mínimo 

MUESTRA 1 0,38  0,33a 0,32 

 MUESTRA 2 0,38  0,37b 0,30 

 MUESTRA 3     0,35     0,35c    0,35 

                              Fuente: (Autor, 2017) 

  

Los análisis estadísticos fueron realizados de manera descriptiva sacando la media de cada             

muestra aplicando fórmulas matemáticas de desviación estándar entre los porcentajes          

obtenidos de las distintas bebidas refrescantes sabor a limón. 

PRUEBAS POST HOC 
De acuerdo a los resultados obtenidos se aplicó un análisis de medias de acidez de las tres                 

marcas, con el propósito de determinar si existe diferencia significativa, donde la prueba             

Post Hoc demostró que las bebidas estudiadas, a pesar de estar todas dentro de la norma                

INEN 2304, estas mostraron diferencia significativa (p≤ 0,05) entre las medias de su             

contenido en acidez. 

Gráfico 3. Tabla de control de media de la determinación de acidez de 3 muestras de                

bebidas refrescantes analizadas 

 

 

 

 

 
 
 
 



Fuente: (Autor, 2017) 

 

En el gráfico 3 los resultados analizados demostraron la acidez total en distintas bebidas              

refrescantes con un máximo de 0,3 %, en el cual se puede evidenciar que están dentro de                 

la norma antes mencionada ya que la norma NTE INEN 2304 indica un mínimo de 0,1 %, es                  

decir, mientras menos ácida sea una bebida existe la presencia microorganismos que se             

desarrollen libremente como mohos, levaduras y hongos en cambio mientras más ácida sea             

la bebida no permite la proliferación de los mismos y no sería tan apetecible para el                

consumidor por su característica organoléptica en cuanto a su sabor. 

  

4. CONCLUSIONES 
En los análisis de acidez total, realizado a las muestras M1, M2 Y M3 de bebidas                

refrescantes sabor a limón se determinó que cada una de las muestras analizadas si              

cumple con los requisitos establecidos que determina la norma NTE INEN 2304 el cual es               

de 0,1 % como mínimo. Es decir, las bebidas refrescantes sabor a limón que se expenden                

en los principales centros comerciales de la ciudad de Machala, cumplen con los límites              

permisibles mínimos y máximos que establece la norma antes mencionada por lo cual si              

están aptas para el consumo humano. Además, se realizó un análisis de comparación de              

medias de la acidez de las tres marcas, y se pudo comprobar que si existe diferencia                

significativa (p ≤ 0,05) entre ellas. 

  

Cabe recalcar que se logró evidenciar datos estadísticos dentro de la normativa, dando a              

conocer a los consumidores sus parámetros físicos y químicos que contiene este tipo de              

producto ,aunque no es fácil reducir su consumo pero deberíamos utilizarlos de una forma              

adecuada evitando riesgos secundarios que afecten a nuestra la salud. 
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ANEXOS 

 Anexo 1. Bebidas refrescantes de distintas marcas sabor a limón 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Determinación de acidez total en las distintas marcas de bebidas 

refrescantes 
 


