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“Adición de antocianinas extraídas del fruto de Vaccinium floribundum Kunth y  

antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína en yogur natural, como 

alternativa a los colorantes de síntesis” 

Autor: Yépez Myrian 

Tutora: Suárez Heredia Martha 

Resumen 

El color es una de las propiedades más importantes de los alimentos e incide en la 

apreciación de su sabor. El color de un alimento define sensorialmente su calidad y puede 

convertirse en un parámetro de control. La industria alimenticia utiliza colorantes de 

síntesis para reemplazar el color natural perdido por los alimentos durante su 

procesaminento, sin embargo una alternativa viable son los colorantes naturales. Las 

antocianinas han generado gran interés gracias a los múltiples beneficios que ofrecen a 

pesar de ser vulnerables a cambios térmicos y de pH. En este estudio se determinó la 

relación del color entre el yogur comercial de mora, el yogur natural pigmentado con 

antocianinas extraídas del fruto de Vaccinium floribundum Kunth y el yogur con 

antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína. 

 A fin de establecer si estos pigmentos podrían ser utilizados como alternativa a los 

colorantes sintéticos en la industria alimenticia, se agregó el encapsulado y el extracto 

antociánico al yogur natural con concentraciones en un rango entre 0,5 - 0,9% (p/p). Las 

pruebas preliminares permitieron descartar la aplicación de las antocianinas estabilizadas 

en nanopartículas de zeína como colorantes en yogur natural, debido a la dificultad de su 

descarga desde la matriz proteica; al mismo tiempo que se definió la viabilidad de la 

utilización del extracto antociánico como colorante en el yogur. Mediante pruebas 

sensoriales se demostró la influencia de los factores tipo de yogur (Y) y concentración de 

extracto antociánico (C) en la apreciación y aceptabilidad del color de los tratamientos de 

yogur con extracto antociánico añadido. Se concluyó que en la concentración de 0,9% 

(p/p), se anula la diferencia significativa entre el color de los tratamientos y la referencia. 

Además, se estableció la aceptabilidad del color a través del análisis de correspondencia 

con un intervalo de verosimilitud del 14,7%. El análisis demostró que los jueces con un 

85% de probabilidad de discriminación, consideraban el color de los productos con 

antocianinas como aceptable para un yogur comercial de mora.  

 

Palabras claves: ANTOCIANINAS, ZEINA, NANOPARTÍCULAS, YOGUR, 

ANALISIS SENSORIAL. 
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"Addition of anthocyanins extracted from the fruit of Vaccinium floribundum 

Kunth and anthocyanins stabilized in zein nanoparticles in natural yoghurt, as an 

alternative to synthetic dyes" 

Author: Yépez Myrian 

Tutor: Suárez Heredia Martha 

Abstract 

Color is one of the most important properties of food and affects the appreciation of its 

flavor. The color of a food sensorially defines its quality and can become a control 

parameter. The food industry uses synthetic dyes to replace the natural color lost by food 

during its processing, however a viable alternative is natural dyes. Anthocyanins have 

generated great interest thanks to the many benefits they offer despite being vulnerable to 

thermal and pH changes. In this study was determined the color relationship between 

commercial blackberry yogurt, natural yoghurt pigmented with anthocyanins extracted 

from the fruit of Vaccinium floribundum Kunth and yogurt with anthocyanins stabilized 

in zein nanoparticles.   

In order to establish if these pigments could be used as an alternative to synthetic dyes in 

the food industry, the encapsulation and the anthocyanin extract were added to natural 

yoghurt with concentrations in a range between 0.5 - 0.9% (w/w). Preliminary tests 

allowed to rule out the application of anthocyanins stabilized in zein nanoparticles as dyes 

in natural yogurt, due to the difficulty of their discharge from the protein matrix; at the 

same time, the feasibility of using the anthocyanin extract as a dye in yoghurt was defined. 

Sensory tests showed the influence of yogurt type factors (Y) and concentration of 

anthocyanin extract (C) on the color appreciation and acceptability of yoghurt treatments 

with added anthocyanin extract. It was concluded that in the concentration of 0.9% (w/w), 

the significant difference between the color of the treatments and the reference is 

annulled. In addition, color acceptability was established through correspondence 

analysis with a likelihood range of 14.7%. The analysis showed that judges with an 85% 

probability of discrimination considered the color of anthocyanin products as acceptable 

for a commercial blackberry yogurt. 

 

Keywords: ANTHOCYANINS, ZEINE, NANOPARTICLES, YOGURT, SENSORY 

ANALYSIS. 
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Introducción 

 

El creciente interés por el consumo de productos que posean un valor agregado, ha 

estimulado el desarrollo de alimentos que contengan como aditivos sustancias naturales en 

lugar de su equivalente sintético, sin embargo, esta aplicación ha significado un reto para los 

investigadores debido a la vulnerabilidad de los extractos naturales.  

Las antocianinas han demostrado ser pigmentos cuyas propiedades aportan beneficios 

relevantes para el consumidor, razón por la cual el aumento de su estabilidad  frente a diversos 

factores representa un avance científico de alto impacto en la industria alimenticia. 

Considerando esta posibilidad, el encapsulamiento de las antocianinas en una matriz proteica 

no solo favorece su estabilidad sino que también, la matriz como tal agrega valor al alimento. 

El presente proyecto detalla el estudio de antocianinas encapsuladas en zeína, examinando su 

contenido de la siguiente manera: 

El capítulo I, el problema, contiene de manera explicativa el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, 

justificación y las limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, marco teórico, se interpreta la relevancia del proyecto detallando los 

antecedentes, fundamentación teórica, fundamentación legal, hipótesis e identificación de las 

variables. 

El capítulo III, marco metodológico, establece el modelo estadístico que ejecutado, 

planteando el diseño de investigación, la operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, técnica de análisis e interpretación de resultados. 

En el capítulo IV, análisis y discusión de resultados, se interpretan y comparan los datos 

experimentales obtenidos con investigaciones afines. 

Finalmente, en el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes, además de incluir la bibliografía y anexos referidos a lo largo del documento. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial los consumidores marcan la pauta respecto al reemplazo progresivo de 

colorantes sintéticos por colorantes naturales en los alimentos (Carmona, 2013). En su estudio 

publicado en la revista de la universidad de Guanajuato, Belmonte, Arroyo, Vázquez, Cruz y 

Peña (2016) especifican lo siguiente: 

Los colorantes son aditivos de gran importancia que le confieren a los productos información 

relevante para el consumidor, como madurez o frescura. Estos son añadidos por varias razones, por 

ejemplo, para recuperar el color perdido durante el procesamiento de los alimentos (luz, calor, 

acidez, etc.), para mejorar el color remanente después del procesamiento, para colorear el alimento 

de un color diferente al inicial y/o para minimizar diferencias entre lotes de producción. (p. 25) 

Los colorantes artificiales con tonalidades rojizas tienen un uso extendido en la industria 

alimenticia. Sin embargo, como detallan Belmonte et al. (2016) varios estudios han demostrado 

las desventajas del uso de los mismos. Mencionando los más comunes, tenemos; la Eritrosina 

(E127) de la que existe evidencia que con dosis mayores a 2000 mg por kg de peso corporal al 

día puede afectar la fertilidad masculina en ratones; el Rojo 2G (E128) para el que se observó 

que genera efectos genotóxicos y carcinógenos en roedores expuestos a altas dosis; el Rojo 

Allura AC (E129), mejor conocido como rojo 40, del cual se han reportado reacciones alérgicas 

como urticaria, asma y rinitis, especialmente cuando se encuentra en combinación con otros 

colorantes y entre otros,  el Ponceau 4R que ha sido señalado como posible causante del cambio 

en el comportamiento de niños con hiperactividad. Por estas razones se ha limitado e incluso 

prohibido el uso de estos colorantes en algunos países.  

Es evidente que el interés en agentes que inducen menor deterioro a la salud y al ambiente 

se encuentra en constante aumento  (Bitencourt et al., 2018) y el uso de colorantes naturales es 

considerado un atributo de calidad del producto (Carmona, 2013). En la actualidad se ha 

extendido el uso del colorante natural conocido como ácido carmínico o cármico en la industria 

alimenticia, farmacéutica, cosmética y textil (Coronado, Tornero, Núñez, Jaramillo, & 

Méndez, 2015), por lo que se han realizado distintos estudios a fin de reducir la mortalidad 

natural del insecto del cual es extraído e incrementar la densidad de los mismos en la planta. 

Desafortunadamente esto incrementa de manera significativa los costos del colorante, por lo 

que continúa la búsqueda de alternativas que favorezcan los rendimientos de cochinilla y/o 

ácido carmínico de una forma rentable (Rodríguez et al., 2005). Además, al ser extraído de los 

cuerpos secos de las hembras adultas de cochinilla (Dactylopius coccus) (Coronado et al., 

2015) no puede ser usado para la fabricación de alimentos veganos ni productos libres de 

crueldad animal.  

Las antocianinas son pigmentos vegetales con gran potencial para el reemplazo competitivo 

de colorantes sintéticos (Garzón, 2008), son conocidas por tener efecto antioxidante, 

antimicrobiano, antiviral, antialérgico, antiinflamatorio, antimutagénico y antiproliferativo, 

como para el caso demostrado de la línea celular de cáncer de próstata DU145, por lo que 
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también se les atribuyen efectos anticancerígenos y pueden desempeñar un papel esencial en 

la prevención de diversas enfermedades degenerativas (González, Guzmán, & Chávez, 2015; 

Huang et al., 2018). Sin embargo, las antocianinas aisladas son muy sensibles a cambios de 

pH, temperatura, intensidad de luz y las interacciones que podrían tener con otras moléculas 

presentes dentro de las formulaciones (Brito & Suárez, 2017) como maltodextrina, goma 

arábiga, pectina, proteína de suero de leche (Nguyen et al., 2018), oxígeno, enzimas, la 

presencia de copigmentos e iones metálicos, ácido ascórbico, dióxido de azufre, azúcares y sus 

productos de degradación (Kirca & Cemeroǧlu, 2003). Esto ha limitado su aplicación en la 

industria alimenticia, por lo tanto, se han invertido muchos esfuerzos en el desarrollo de 

técnicas para mejorar la estabilidad y vida útil de los extractos antociánicos, como es el caso 

de la encapsulación (Herazo, 2013). Brito & Suárez, (2017) obtuvieron una suspensión 

homogénea de zeína, con un tamaño de partícula de 261,2 nm y una polidispersión de 0,114, 

en la que, adsorbieron partículas de antocianinas extraídas del mortiño Vaccinium floribundum 

Kunth con una eficiencia de encapsulación del 100% y capacidad de carga máxima del 

670,45%. La investigación anteriormente mencionada provee una potencial solución a las 

limitaciones de estabilidad de los extractos antociánicos, por lo que el estudio de estos 

encapsulados resulta relevante. 

El objetivo del presente estudio es aplicar como colorante en el yogur natural la mezcla de 

antocianinas extraídas del Vaccinium floribundum Kunth (mortiño) y antocianinas cargadas en 

nanopartículas de zeína, a fin de evaluar la aceptación por parte del consumidor en comparación 

al yogur comercial que se encuentra actualmente en el mercado y definir si existe diferencia 

significativa entre el nuevo tratamiento y la referencia considerando atributos de color. 

Formulación del Problema 

La mezcla de antocianinas extraídas del fruto mortiño Vaccinium floribundum Kunth y las 

antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína, añadidas a un yogur natural permiten 

obtener un color semejante al de un producto comercial. 

Preguntas directrices. 

¿Es factible utilizar el colorante encapsulado en nanopartículas de zeína en un producto 

alimenticio específico en reemplazo de su equivalente comercial, aumentando el contenido 

proteico del yogur natural? 

¿Es factible utilizar extracto antociánico de Vaccinium floribundum Kunth (mortiño) como 

colorante en yogur natural en reemplazo de su equivalente comercial y favoreciendo la 

aceptación del consumidor por atributos de color? 

Objetivos 

Objetivo general 

Utilizar la mezcla de antocianinas extraídas del fruto mortiño Vaccinium floribundum Kunth 

y las antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína, para ser añadidas por separado a un 

yogur natural como alternativa a los colorantes de síntesis. 
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Objetivos específicos 

 Sintetizar nanopartículas de zeína por el método de dispersión líquido–líquido y 

caracterizar el tamaño de partícula, polidispersión y potencial zeta utilizando el 

método de Dispersión Dinámica de Luz (DLS).  

 Cargar antocianinas extraídas del fruto Vaccinium floribundum Kunth (mortiño) en 

la matriz de nanopartículas de zeína, mediante el método de adsorción y evaluar la 

viabilidad de incorporación del encapsulado en yogur natural.  

 Evaluar la viabilidad de incorporación de antocianinas extraídas del fruto Vaccinium 

floribundum Kunth (mortiño) en yogur natural comercial.  

 Evaluar diferencias por atributos de color entre yogur natural comercial de mora y 

los yogures naturales coloreados con las antocianinas extraídas del fruto mortiño 

Vaccinium floribundum Kunth y las antocianinas estabilizadas en nanopartículas de 

zeína, mediante pruebas sensoriales y determinación cuantitativa de color. 

 Establecer cualitativamente la aceptabilidad de los yogures naturales coloreados con 

las antocianinas extraídas del fruto mortiño Vaccinium floribundum Kunth y las 

antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína, en relación a un producto de 

referencia considerando únicamente atributos de color. 

Justificación e Importancia 

El mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) es una fruta silvestre de la familia Ericaceae,  

nativa de los páramos ecuatorianos (Muñoz, 2004). En décadas anteriores esta baya tenía 

relevancia dentro de la alimentación ecuatoriana y era de fácil adquisición, desafortunadamente 

en la actualidad su consumo ha disminuido y la planta también ha comenzado a desaparecer 

debido al limitado conocimiento acerca de sus beneficios y la dificultad para su propagación 

(Coba et al., 2012). Sin embargo, el mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) ha generado gran 

interés debido a su alto contenido de extracto antocianico, alrededor de 345 mg/100g de 

antocianinas como cianidina-3-o-glucosido, y a los efectos que estas tienen contra las 

enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad y el cáncer (Vasco, Riihinen, 

Ruales, & Kamal-Eldin, 2009). Por lo tanto, la explotación de este componente podría 

reestablecer y fortalecer el mercado nacional e internacional del mortiño ecuatoriano. Como es 

el caso del colorante Rojo Carmín, que tras ser  introducido en Chile en 1989 e iniciar las 

exportaciones de cochinilla seca en el año 1994, los volúmenes y montos se elevaron de manera 

significativa año tras año, hasta alcanzar a cubrir más del 15% de la demanda mundial, y 

representar en 1997 ingresos superiores a los 4 millones y medio de dólares (Rodríguez et al., 

2005). 

Las antocianinas son una alternativa potencial a los colorantes artificiales. Pero es 

importante considerar varios factores para su aplicación en la industria alimenticia, como su 

costo de producción y menor fuerza tintórea en comparación a su equivalente sintético, la 

estabilidad del color y su dependencia con la temperatura, el pH,  la exposición a la luz y 

reacciones de oxidación, las interacciones con los ingredientes de los alimentos, la incapacidad 

de combinar los tonos deseados, su uniformidad, durabilidad y alteración del color y sabor 

durante el procesamiento y almacenaje del alimento, la inocuidad y finalmente las propiedades 

benéficas que aporta a la salud del consumidor (Carmona, 2013). De todos estos factores, la 
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temperatura es de singular interés debido a la vulnerabilidad de las antocianinas ante el 

aumento de la misma, estudios han informado la presencia de antocianinas monoméricas, a 

temperaturas relevantes de hasta 100 °C ( Ayşegül Kirca, Özkan, & Cemeroǧlu, 2006; Sinela 

et al., 2017). Basándose en estos hechos, Brito y Suárez (2017) lograron adsorber antocianinas 

provenientes del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) en nanopartículas de zeína, con el 

propósito de mejorar la estabilidad de dicho flavonoide.  

Además, considerando que en la actualidad cerca del 80% de personas revisa el contenido 

de un producto antes de comprarlo (ProChile, 2014) el desarrollo de alimentos funcionales con 

la incorporación de colorantes naturales, como las antocianinas adsorbidas en nanopartículas 

de zeína, en lugar de su equivalente sintético sin duda elevaría el interés del consumidor no 

solo por las propiedades anteriormente mencionadas de los extractos antociánicos sino también 

por su matriz nanométrica que posee un alto contenido proteico, se ha demostrado que la zeína 

aporta entre el 45 y 50 % de la proteína presente en granos de maíz (Zea mays L.), lo que 

aumenta potencialmente el valor del encapsulado dentro de las formulaciones de los alimentos 

procesados (Brito & Suárez, 2017).  

Bajo las mismas consideraciones actualmente la industria láctea ha reemplazado el uso de 

pigmentos sintéticos en el yogur por formulaciones coloreadas con ácido cármico mejor 

conocido como Rojo Carmín, obtenido a partir de la cochinilla (Dactylopius coccus) que 

parasita principalmente a especies de Opuntia y Nopalea, desafortunadamente su uso presenta 

algunas limitaciones de producción en cuanto a la dependencia de la población del insecto con 

su rendimiento, oscilando así entre 16.74 y 21.58% de ácido cármico (Coronado et al., 2015) 

que si se compara al rendimiento del extracto antociánico obtenido a partir del mortiño que 

corresponde al 45,64 % (Ortiz & Hernandez, 2018) es una desventaja para la comercialización 

del Rojo Carmín, por lo que, aún se buscan alternativas que permitan incrementar los 

rendimientos de ácido carmínico de una forma rentable (Rodríguez et al., 2005) o para nuestro 

caso particular, una alternativa a la fuente de dichas antocianinas.  

Por otro lado, es relevante destacar que las autoridades sanitarias que marcan la pauta en 

normativas de uso de aditivos alimentarios clasifican a las antocianinas como colorantes libres 

de certificación, según la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos, y aditivos 

autorizados, según la European Food Safety Authority (EFSA) en la Unión Europea  (Carmona, 

2013; EFSA, 2011), al mismo tiempo, este pigmento se encuentra en la lista de colorantes 

permitidos en la industria de alimentos, normado e identificado en el Codex Alimentarius como 

colorante E163 (FAO/OMS, 2015) lo que facilita su comercialización y aplicación en 

productos ecuatorianos (regidos por la FDA) y a nivel internacional. En general el mercado de 

los colorantes naturales se encuentra al alza gracias a sus múltiples propiedades benéficas, en 

un estudio realizado en el 2001 por la revista International Journal of Food Science se detalló 

que la estimación del costo de los colorantes tiene un valor aproximado de 940 millones de 

dólares a nivel mundial, y se atribuyó un 42% a los colorantes naturales prospectando que 

aumentaría un 10% anualmente. Simultáneamente, en este estudio se prevé que la participación 

de mercado de las importaciones crezcan aproximadamente 2,7% cada año como resultado del 

aumento de la demanda de ingredientes naturales, principalmente en la industria alimenticia 

(Castillo, 2006). 
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En el Ecuador, la  industria láctea produce cerca de 7 millones de litros diarios de leche 

cruda o no pasteurizada, de la que se destina un 75% para la elaboración de quesos, leche en 

cartón y leche en funda y el 25% restante se utiliza para producir yogur, leche en polvo y otras 

categorías, como la mantequilla (Lema, 2012; Ramirez, 2017). La economía de esta industria 

se encuentra en constante aumento, las empresas lácteas ecuatorianas, cerraron ventas en el 

2016 en USD 782,4 millones atribuyendo un aumento de ventas del yogur en un 44% (Ramirez, 

2017; Gonzales, 2017).  

La presente investigación, mediante la evaluación experimental de la mezcla de antocianinas 

en el yogur, añadidas directamente y encapsuladas en nanopartículas de zeína, permitirá 

establecer bases científicas para sugerir un posicionamiento del pigmento extraído del mortiño 

(Vaccinium floribundum Kunth) como colorante alimentario.  
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Capitulo II 

Marco teórico 

Antecedentes 

Las antocianinas han despertado gran interés en la industria alimenticia gracias a sus 

propiedades, a continuación se detallan varios estudios en los que se ha investigado y aplicado 

como colorante natural en el yogur: 

Salinas, Rubio, & Díaz (2005) de la Universidad Autónoma Chapingo de México 

determinaron el uso potencial de las antocianinas extraídas de granos de maíz, como colorantes 

en yogur. Donde, extrajeron las antocianinas de cuatro variedades nativas de maíz (Arrocillo, 

Peruano, Purepecha y Cónico) y las añadieron a un yogur natural comercial, en concentración 

de 1 mg/100 g de yogur. Compararon el color del yogur entre las distintas variedades de maíz 

y su degradación en el yogur.  Las muestras de yogur coloreadas se almacenaron bajo 

condiciones de refrigeración (4° C ± 1) durante 25 días y se les midió color y pH cada 5 días. 

El color de los yogures se mantuvo sin cambios durante los primeros cuatro días, pero entre los 

días 5 y 10 de almacenamiento, cambió a una tonalidad más amarillenta, medida por valores 

de Hue (ángulo de matiz). La variación del pH de los yogures fue de ± 0.04 unidades, 

registrándose la mayor durante los primeros 10 días, y manteniéndose estable hasta el final del 

periodo de evaluación.  

Wallace y Giusti (2008) utilizaron el polvo de la baya peruana (Berberis boliviana Lechler) 

y lo incorporaron en muestras de yogur que contenían 3 niveles diferentes de grasa. Donde, 

controlaron el color (CIE L, a, b, croma y Hue), pigmento y fenoles totales durante 8 semanas 

de almacenamiento y compararon con tratamientos de yogur que contenían antocianinas 

aciladas de zanahoria púrpura, betalaínas de remolacha roja, o FD y C Rojo 40. Wallace y 

Giusti obtuvieron los siguientes resultados: el color del yogur que contiene las antocianinas de 

B. boliviana a 20 mg de equivalentes de cianidina-3-glucósido (c-3-glu)/100 g de yogur 

(L*=65, croma=14 y Hue=335 °) fueron similares al yogur comercial de arándano (L*= 65, 

croma=10.5 y Hue=341 °); observaron un color intenso, pigmento y estabilidad fenólica en los 

yogures coloreados con B. boliviana, independiente de la matriz de grasa; las antocianinas 

aciladas de extractos de zanahoria morada mostraron una mayor estabilidad con un mayor 

contenido de grasa. 

Silva (2010) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, evaluó la utilización del 

extracto de remolacha (Beta vulgaris) como colorante natural en la elaboración del yogur de 

fresa, utilizando tres niveles de concentración de colorante (0,5; 1 y 1,5 %), donde reportó 

diferencias significativas para los tres tratamientos. En su estudio evidenció que a la 

concentración de 1,5% se registraron mejores valores de proteína (2,98%), mientras que la 

mejor humedad (79,06%), pH (4,30) y acidez (0,78) se atribuyó al tratamiento con 1% de 

colorante, además de presentar la mejor evaluación organoléptica. El tiempo de vida en anaquel 

para los niveles de estudio fue de 15 días. 
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Aguilera, Reza, Chew, Aguilar y Ramírez (2012) obtuvieron extractos acuosos de la cáscara 

de higo y los secaron usando los métodos de aspersión y liofilización. Posteriormente, 

adicionaron este pigmento antociánico a un yogur comercial natural a diferentes 

concentraciones (0,8; 1,0; y 1,2 g/50 g yogur). De acuerdo a los valores obtenidos de hue y 

croma la mezcla más concentrada resultó ser la más conveniente.  

Nontasan, Moongngarm, & Deeseenthum (2012)  en su artículo publicado por la revista 

ELSEVIER aplicaron en yogur el colorante preparado a partir de salvado de arroz negro que 

contenía γ-orizanol, fenoles totales y antocianinas con una cantidad de 18.14  mg/g, 37.10 

mg/g, y 9.48 mg/g, respectivamente. El yogur agregado con colorante en polvo de 0.6% p/p 

presentó un color rosado purpúreo (L*=68.41, C= 15.23). El croma y la ligereza del yogur 

resultaron constantes durante 21 días bajo almacenamiento de refrigeración (4 °C). 

De Carvalho, Duarte, Marques y de Oliveira (2013) utilizaron harina y extracto de 

antocianina de pieles de jaboticaba para otorgar color al yogur. Elaboraron yogur de manera 

convencional y le añadieron harina de pieles de jaboticaba y extracto de antocianina a distintas 

concentraciones, con y sin ácido tánico y almacenaron las muestras durante 45 días. Donde, la 

retención de color para todas las muestras de yogur fue superior al 70% y la vida media 

promedio fue mayor a 2500 h. Además, mediante pruebas de aceptación del yogur evidenciaron 

que a la concentración de antocianinas entre 0.5-1.5% se le consideraba ligeramente aceptable.  

Parra R. (2015) encapsuló (0,6%) el colorante de la remolacha en (2%) de alginato de sodio 

por el método de extrusión y determinó su efecto en la adición de yogur en comparación al 

efecto de la adición del extracto sin encapsular. Evaluó en cada tratamiento pH, acidez, 

sinéresis, recuento de bacterias lácticas y realizó un monitoreo visual durante 9 días. Los 

resultados indicaron que la cápsula liberó gradualmente el colorante y fue utilizado como 

fuente de energía por las bacterias lácticas aumentando ligeramente el recuento bacteriano, la 

acidez aumentó y disminuyeron los valores de pH. Estadísticamente se encontró que no hubo 

diferencias significativas en los dos tratamientos para pH y acidez; caso contrario ocurrió con 

la sinéresis presentando diferencias significativas. La técnica de encapsulación utilizada como 

la extrusión para el colorante fue viable durante 9 días durante el almacenamiento de yogur; el 

pH, acidez y recuento de bacterias ácido lácticas tuvo comportamiento similar para un yogur 

sin cápsulas 

Inostroza et al. (2015) al agregar los pigmentos extraídos del tubérculo de Tropaeolum 

tuberosum (mashua) al yogur natural (1,2 mg/100 g), concluyeron que dicho colorante 

representa una alternativa aplicable en alimentos de acidez intermedia. Determinaron en su 

estudio que el contenido total de antocianinas y polifenoles en los extractos analizados fue de 

192,63 ± 1,28 mg de cianidina-3-glucósido/100g peso fresco y de 314,12 ± 1,23 mg de ácido 

gálico/100g, respectivamente. Por otro lado, obtuvieron la capacidad antioxidante equivalente 

al trolox de 15,8 ± 0,2 µmol/g, aplicando el ensayo DPPH, y 17,0 ± 0,2 µmol/g con ABTS 

(Acido2, 2´-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6- sulfonico). Finalmente, almacenaron la 

muestra de yogur bajo condiciones de refrigeración (4°C ± 1) durante 28 días. 

Ordóñez & Saavedra (2016) de la Universidad de Cuenca, incorporaron el colorante 

extraído de la flor de Jamaica (Hibiscus Sabdariffa) en la elaboración de yogur frutal 
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saborizado con mermelada de mora y de manera cualitativa a través de una evaluación sensorial 

determinaron que el yogur con 6mL/L de colorante añadido presentó mayor aceptabilidad por 

parte de los encuestados en cuanto a color, olor y sabor. Además, basándose en la variación de 

pH establecieron 21 días como fecha de caducidad del yogur, donde, el pH inicial fue de 4,5 

con características organolépticas normales y el final de 4,7 en el que se evidenció una 

variación drástica de olor y sabor. 

Camero y Arapa (2016) formularon un yogur natural, enriquecido con extracto de 

antocianinas obtenidas de Daucus carota L. (Zanahoria morada) con concentraciones de 50, 

75 y 100 mg de extracto en 100 mL de yogur. Evaluaron la calidad del producto mediante una 

evaluación sensorial con 20 panelistas no entrenados, caracterizándolo con 5 parámetros: 

apariencia, color, sabor, acidez y aceptabilidad general, resultando como el más aceptado en 

todos los atributos la formulación de 100mg de extracto de antocianinas de zanahoria 

morada/100mL de yogur natural.  

Como se ha detallado hasta el momento, la incorporación de las antocianinas en el yogur es 

un tema de interés, sin embargo, este uso se han visto limitado debido a la inestable naturaleza 

de los compuestos antocianicos. De manera que en los últimos años se ha investigado la zeína 

como matriz protectora para favorecer su aplicación: 

Brito y Suárez (2017) sintetizaron nanopartículas de zeína, por el método de dispersión 

líquido-líquido a una concentración de 20% etanol y pH 4,  obteniendo un tamaño de partícula 

de 261,2 nm, polidispersión de 0,114 y apariencia esférica no porosa que utilizaron como 

matriz para encapsular una mezcla de antocianinas extraídas del mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth). Evaluaron el método de carga por adsorción y el de carga por 

incorporación donde determinaron que la eficiencia de encapsulación fue del 100% y 16,81% 

con carga máxima de 670,45% y 72,74% respectivamente, evidenciando que el método de 

carga por adsorción es el más eficiente.  

Lopez, Redin, Álvarez, Irache y Risso (2017) obtuvieron micropartículas de zeína para 

encapsular antocianinas provenientes de arándanos extraídos en solución de etanol absoluto. 

Las micropartículas con antocianinas encapsuladas se formaron por coacervación utilizando 

soluciones de zeína 10 g/L y de lisina 1 g/L en etanol 60 %V/V usando como disolvente 

diluciones del extracto antocianico concentrado. Donde, los diámetros medios de las 

micropartículas cargadas fueron: (210±1) nm, (235±1) nm y (214±1) nm para las diluciones de 

5, 7,5 y 10 %V/V respectivamente. 

Fundamentación Teórica 

Colorantes alimentarios. 

En la industria alimenticia un colorante es una sustancia utilizada como aditivo en un 

alimento para recuperar su color, perdido tras un proceso industrial, para acentuar el color 

original o para mejorar las propiedades organolépticas del producto final (Sánchez, 2013) y se 

clasifican según su origen como naturales o sintéticos (Parra, 2004).  

En su aplicación industrial los colorantes sintéticos son fáciles de disolver, poseen una 

amplia gama de colores y son resistentes a tratamientos propios de los procesos de fabricación 
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(Parra, 2004). Dentro de los colorantes sintéticos utilizados, los azoicos son los más comunes, 

entre los cuales tenemos; Tartracina o Amarillo 5, Eritrosina o Rojo 3, Rojo allura o Rojo 40,   

Amaranto o Rojo 2 y Amarillo Crepúsculo o Amarillo 6 representados en la figura 1 (Belmonte 

et al., 2016).  

 

Figura 1 Estructuras moleculares de los colorantes azoicos: a) Tartracina 5, b) Eritrosina,  c) 

Rojo Allura, d) Amaranto y e) Amarillo Crepúsculo 

Modificado: (Ríos et al., 2013, Belmonte et al., 2016) 

 

Los pigmentos naturales en comparación a los colorantes sintéticos poseen una menor 

estabilidad y fuerza tintórea, además de presentar interacciones con los ingredientes de los 

alimentos e incapacidad para igualar los tonos deseados (Sigurdson, Tang, & Giusti, 2017). Sin 

embargo, en la actualidad el mercado de los pigmentos naturales se está expandiendo, y hay 

una necesidad de fuentes alternativas para reemplazar los colorantes artificiales (De Carvalho 

et al., 2013), como es el caso de las antocianinas, conocidas por proporcionar el color brillante 

de ciertas frutas, vegetales y cereales (Kirca, Özkan, & Cemeroǧlu, 2006; Garzón, 2008). 

Antocianinas. 

Las antocianinas son glucósidos de antocianidinas, pertenecientes a la familia de los 

flavonoides que comparte un esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6). Como se muestra 

en la Figura 2 su estructura está compuesta por dos anillos de fenilos (A y B) ligados a través 

de un anillo de pirano heterocíclico (Martínez, González, Culebras, & Tuñón, 2002).  
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Figura 2 Estructura química de la antocianina 

Modificado: (Garzón, 2008) 

Variaciones estructurales del anillo B resultan en seis antocianidinas conocidas, como se 

detalla en la tabla 1. En estas estructuras, el color de las antocianinas depende del número y 

orientación de los grupos hidroxilo y metoxilo de la molécula. Incrementos en la hidroxilación 

producen desplazamientos hacia tonalidades azules mientras que incrementos en las 

metoxilaciones producen coloraciones rojas (Garzón, 2008). Como es el caso del fruto 

Vaccinium floribundum Kunth de color entre rojo y azul en su etapa de madurez donde se ha 

identificado la presencia de cianidina y delfinidina (Vasco et al., 2009). 

Tabla 1 Sustituyentes de las antocianinas 

Aglicona 

Substitución 𝝀𝒎á𝒙 (nm)  

R1 R2 
Espectro 

visible 
Color 

Pelargonidina H H 494 Naranja 

Cianidina OH H 506 Naranja-rojo 

Delfinidina OH OH 508 Azul-rojo 

Peonidina OCH3 H 506 Naranja-rojo 

Peninidina OCH3 OH 508 Azul-rojo 

Malvidina OCH3 OCH3 510 Azul-rojo 

Modificado: (Garzón, 2008) 

Actividad biológica. 

Numerosas investigaciones han mostrado que las antocianinas exhiben una gran variedad 

de actividad biológica incluyendo la actividad antiinflamatoria, antimicrobiana, 

anticancerígena, antioxidante (Guzmán-Figueroa, Ottega-Regules, & Anaya-Berrios, 2010), 

antitumorales y antidiabéticos (Garzón, 2008). 

Estudios con fracciones de antocianinas han demostrado que estas son efectivas en atrapar 

especies reactivas del oxígeno, además de inhibir la oxidación de lipoproteínas y la agregación 

de plaquetas (Garzón, 2008). Debido a estas propiedades, las antocianinas están asociadas a 

reducir el riesgo de padecer patologías cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer e incluso 

el envejecimiento, todas ellas vinculadas al estrés oxidativo (Zapata et al., 2014). Por estas 

razones se ha llegado a considerar a las antocianinas como nutracéuticos importantes (Guzmán-

Figueroa et al., 2010). 
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Factores que determinan la estabilidad de las antocianinas. 

Las antocianinas una vez que son extraídas del tejido que las contiene son susceptibles a la 

degradación por factores como; su misma estructura química, pH, temperatura, presencia de 

oxígeno y ácido ascórbico, concentración y actividad de agua de la matriz (Garzón, 2008; 

Figueroa, Tamayo, González, Moreno, & Vargas, 2011).  

Efecto del pH. 

El pH es el principal factor que altera el color de las antocianinas porque ejerce influencia 

sobre la estructura de las mismas y en consecuencia sobre su estabilidad. Como se observa en 

la figura 3 en medio ácido la forma predominante es la del ion oxonio o catión flavilio, cuando 

el pH es alcalino, el ión flavilio es susceptible al ataque nucleofílico por parte del agua, 

produciéndose la pseudobase carbinol en equilibrio con la formación de la chalcona, mientras 

que a valores de pH superiores a 7 se presentan las formas quinoidales (González, Guzmán, & 

Chávez, 2015a). 

 
Figura 3 Estructura de las antocianinas a diferentes valores de pH 

Modificado: (González et al., 2015a) 

 

Efecto de la temperatura. 

Incrementos de temperatura resultan en destrucción lenta de los pigmentos porque inducen 

una pérdida del azúcar glicosilante en la posición 3 de la molécula y apertura de anillo con la 

consecuente producción de chalconas incoloras. También es posible que las unidades 

glicosídicas se pierdan por hidrólisis del enlace glicosídico al aumentar la temperatura en un 

intervalo de pH de 2 a 4, donde también se evidencia la pérdida de color (Figura 4) ( Garzón, 

2008; Guzmán, Ortega, & Anaya, 2010). 



13 

 

 

Figura 4 Equilibrio de las estructuras de la antocianina en solución acuosa 

Modificado: (Guzmán-Figueroa et al., 2010) 

 

Efecto del oxígeno y el ácido ascórbico. 

La presencia de oxígeno en los productos alimenticios provoca oxidación aeróbica del ácido 

ascórbico generando pérdidas de antocianinas debido a una posible reacción de condensación 

entre el ácido y los pigmentos (Garzón, 2008).  

Otros factores. 

Garzón (2008) en su estudio denominado “Las Antocianinas como Colorantes Naturales y 

Compuestos Bioactivos” afirma que la estabilidad de una solución de antocianinas es 

independiente de la estructura a una misma concentración de pigmento y que incrementos en 

la actividad del agua del medio causan degradación de las antocianinas debido a una mayor 

interacción entre el agua y el catión flavilio formando una pseudobase inestable. 

Considerando la susceptibilidad de las antocianinas ante estos factores es posible emplear 

polímeros de grado alimenticio, como la zeína, para diseñar un sistema capaz de encapsular y 

proteger estos flavonoides (Afonso, 2016). 

Zeína. 

El grano de maíz presenta un contenido de proteína que varía entre el 7 y 12%, siendo el 

50% de este valor prolaminas conocidas como zeínas que se localizan en el endospermo del 
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grano. Donde, su principal y única función es preservar nitrógeno para la germinación del 

embrión de la planta de maíz (N. Hernández, Reyes, González, Núñez, & Cooper, 2015).   

La zeína es una proteína globular como se muestra en la figura 5 (Luque Guillen, 2011)  de 

la que se conocen cuatro tipos: α- , β-, γ- y δ- cada una con diferencias en el peso molecular, 

secuencia de aminoácidos y solubilidad. En otras palabras la zeína consiste en una mezcla de 

polipéptidos, dominada por α-zeína (20-25 kDa, 70- 85%), que es rica en leucina, prolina, 

alanina, serina y glutamina, y γ-zeína (15-30 kDa, 10-20%), que también tiene un alto 

contenido de cisteína. Esta composición crea una estructura anfipática que combina una 

estructura α-helicoidal antiparalela de α-zeína, con la estructura de tipo poliprolina II conducida 

por una terminal N de la γ-zeína, unida por puentes disulfuro y  cadenas e intracadenas de 

enlaces de hidrógeno ( Hernández et al., 2015; Jornet-Martínez et al., 2016).  

 

Figura 5 Zeína, imagen de Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 

Modificado: (Alcantara, Darner, Aranda, & Ruiz, 2008) 

 

La zeína es una proteína de almacenamiento (Jornet-Martínez et al., 2016) por esta razón se 

ha estudiado la obtención de nano esferas del biopolímero de zeína para usarlas como agente 

encapsulador estabilizante (Morillo & Suárez, 2017). Dado que el proceso de producción es 

fácilmente escalable (Afonso, 2016) es posible considerar la aplicación de nanopartículas de 

proteína con antocianinas añadidas en los productos de la industria láctea, específicamente 

como colorante encapsulado para el yogur.  

Yogur. 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) ha establecido en la norma NTE INEN 

2395 (2011) para leches fermentadas, la siguiente definición de yogur: 

Es el producto coagulado obtenido por fermentación láctica de la leche o mezcla de esta con 

derivados lácteos, mediante la acción de bacterias lácticas Lactobacillus delbrueckii subsp. 

Bulgaricus y Sreptococcus salivaris subsp. Thermophilus, pudiendo estar acompañadas de otras 

bacterias benéficas que por su actividad le confieren las características al producto terminado; estas 

bacterias deben ser viables y activas desde su inicio y durante toda la vida útil del producto (p. 1).  

La elaboración de este producto consta de etapas básicas como: pasteurización, inoculación, 

fermentación y refrigeración. Donde, las bacterias presentes en este alimento son las 

responsables de transformar la lactosa de la leche en ácido láctico, lo que altera el pH del medio 
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facilitando la coagulación de proteínas y obteniendo como resultado el aroma y sabor típico 

del yogur (Ordóñez & Saavedra, 2016).  

Valor nutricional del yogur. 

El yogur es un producto que proporciona un elevado contenido de nutrientes, aportando 

vitaminas, especialmente las del grupo B, como tiamina y riboflavina y en menor proporción 

la vitamina A, hidratos de carbono, proteínas y minerales. Los hidratos de carbono en el yogur 

hacen que sea una fuente amplia de energía en la dieta diaria de los consumidores, cubriendo 

el 82 % del valor calórico aportado por las proteínas, además de poseer un alto contenido de 

aminoácidos esenciales (Uyaguari, 2017). Entre las proteínas de la leche se encuentran la 

caseína y las proteínas del suero. La caseína, que representa el 80% de las proteínas de la leche, 

es la que tiene el papel más importante en la elaboración de quesos y yogures (Zielinski, A & 

Toledo, 2013). El detalle del aporte nutricional del yogur se encuentra en el anexo D.  

Tabla 2 Clasificación del yogur 

Clasificación  Detalle 

De acuerdo al 

contenido graso: 

Tipo I Elaborado con leche entera. 

Tipo II Elaborado con leche semidescremada 

Tipo III Elaborado con leche descremada. 

De acuerdo a los 

ingredientes 

utilizados: 

Natural No contiene adición de fruta, azúcar o edulcorante 

Con fruta En su elaboración se adiciona pulpa o zumo de fruta 

naturales. 

Azucarado En su elaboración se adiciona azúcares comestibles. 

Edulcorado Se le adiciona edulcorantes como sorbitol y sacarina. 

Atendiendo al 

proceso de 

elaboración 

puede ser: 

Yogur batido Producto en el que la inoculación de la leche 

pasteurizada es elaborado en tanques de incubación, en 

donde se produce la coagulación, luego se bate y se 

envasa. 

Yogur 

coagulado 

Producto en el que la leche pasteurizada, es envasado 

inmediatamente después de la inoculación, 

produciéndose la coagulación en el envase. 

Yogur bebible La incubación y el enfriamiento se realizan de igual 

forma que en el yogur batido, pero antes de ser envasado 

es sometido a un proceso para romper el coágulo y 

obtener una forma líquida  

Modificado: (Ordóñez & Saavedra, 2016) 

Clasificación. 

El yogur puede ser clasificado según el contenido graso, de acuerdo a los componentes 

añadidos y según el proceso de obtención del mismo, como se muestra en la tabla 2. 
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Fundamentación Metodológica 

Extracción del principio activo. 

La extracción sólido-líquido es una de las operaciones básicas del laboratorio. Se define 

como la acción de separar con un líquido una fracción específica de una muestra, dejando el 

residuo lo más íntegro posible (Núñez, 2011). La separación de un compuesto sólido también 

se puede llevar a cabo aprovechando diferencias de solubilidad del mismo en un determinado 

disolvente. En el caso favorable de una mezcla de sólidos en la cual uno de los compuestos es 

soluble en un determinado disolvente (normalmente un disolvente orgánico), mientras que los 

otros son insolubles, podemos hacer una extracción consistente en añadir este disolvente a la 

mezcla, en frío o en caliente y separar por filtración la disolución que contiene el principio 

activo deseado de la fracción insoluble (Angurell, Casamitjana, Caubet, & Muñoz, 2019). 

Caracterización de nanopartículas. 

El método coloidal es eficiente para la síntesis de nanopartículas (Zanella, 2012) que pueden 

ser caracterizadas en solución con el uso de la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) que 

es una herramienta muy útil para la determinación de tamaños de partícula y observar las 

interacciones de las nanopartículas en suspensión mediante el índice de polidispersión y la 

medida del potencial zeta (Moreno, Pimentel, San Martín, & Yañes, 2014). 

Los coloides son partículas individuales, que son más grandes que las dimensiones atómicas, 

pero lo suficientemente pequeñas como para exhibir movimiento browniano. El tamaño de las 

partículas en una solución coloidal suele oscilar en el rango de nanómetros (Zanella, 2012). 

La polidispersión es una medida de distribución del tamaño de partículas (Seymour, 2002) 

donde se considera que tienen un tamaño homogéneo cuando la suspensión presenta una 

polidispersión menor o igual a 0,2 (Brito & Suárez, 2017). 

El potencial zeta es la potencia electrostática que hay entre las capas que se encuentran 

situadas en torno a la partícula (Mendez, 2011), de manera que es una medida de la magnitud 

de las interacciones repulsivas existentes (Yoval, Montellano, Piña, & Sánchez, 2013). El 

potencial zeta influye de manera muy importante en las propiedades de materiales coloidales 

tales como: su estabilidad, la interacción con electrolitos y la reología de las suspensiones 

(Villafuerte, García, Garzón, Hernández, & Vázquez, 2008).  

Estabilización de antocianinas. 

Cuando se obtiene un principio activo sensible a cambios térmicos e inestable en medio 

acuoso (Narváez & Suárez, 2016) es factible utilizar el método de carga en nanopartículas, que 

además de estabilizar a las moléculas, es capaz de modificar otras propiedades como su 

solubilidad, mejorar su biodisponibilidad, permitir una liberación controlada y direccionada sin 

alterar sus propiedades, esto debido a que no se utilizan reacciones químicas que modifiquen 

su estructura química (Brito & Suárez, 2017). 

La adsorción es un proceso de carga o enriquecimiento de uno o más componentes en una 

capa interfacial retenidos superficialmente por otra sustancia en la que partículas se adhieren 

entre sí mediante fuerzas de Van del Waals, a este proceso se le conoce como fisisorción en 
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vista de que no se alteran químicamente los componentes adsorbidos (Costa, 2005; Hougen, 

Watson, & Ragatz, 2006). Los factores que afectan principalmente al proceso son: el tipo de 

adsorción, la velocidad de agitación, la concentración y naturaleza del principio activo, la 

concentración y propiedades superficiales de las nanopartículas (Brito & Suárez, 2017). Es 

posible determinar la eficiencia de encapsulación (EE) y la capacidad de carga (LC) 

matemáticamente con las siguientes ecuaciones: 

%𝐸𝐸 =
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
∗ 100 

Ecuación 1 Medida de porcentaje de eficiencia de encapsulación 

Modificado: (Brito & Suárez, 2017) 

%𝐿𝐶 =
𝑊𝑖 − 𝑊𝑓

𝑊𝑛
∗ 100 

Ecuación 2 Medida de porcentaje de capacidad de carga  

Modificado: (Brito & Suárez, 2017) 

Donde, Ci, Wi, Cf y Wf son la concentración y el peso de principio activo antes y después 

de la encapsulación y Wn es el peso de la matriz nanométrica antes del proceso de carga (Brito 

& Suárez, 2017). 

Análisis sensorial. 

La aceptación de los alimentos por los consumidores, está muy relacionada con la 

percepción sensorial de los mismos, y es común que existan alimentos altamente nutritivos, 

pero que no son aceptados por los consumidores. De aquí parte la importancia del proceso de 

evaluación sensorial en los alimentos, siendo ésta una técnica de medición tan importante, 

como los métodos químicos, físicos y microbiológicos (Olivas, Nevárez, & Gastélum, 2009). 

La mayoría de los factores que inciden en la aceptabilidad y calidad de los alimentos solo 

pueden ser medidos por métodos de análisis sensorial, estos métodos de evaluación se llevan a 

cabo de una manera científica utilizando los sentidos de un “panel de análisis sensorial” que 

está conformado por un grupo de personas que analizan diferentes características de los 

alimentos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

Prueba de comparaciones múltiples. 

Para establecer un criterio en relación a las diferencias proporcionales, que puedan indicar 

la intensidad de un estímulo específico de dos o más muestras, se utiliza la prueba de 

comparaciones múltiples (Surco & Alvarado, 2011). Este tipo de prueba evalúa la congruencia 

del producto y la referencia, donde se le presenta al observador más de una muestra y se le pide 

que compare la misma con una referencia y le asigne un valor dentro de una escala, 

determinando si es más o menos similar.  

Prueba de triángulo. 

 En esta prueba se presentan tres muestras simultáneamente, dos de ellas son idénticas y una 

es de una formulación diferente. El panelista debe indicar cuál de las tres es la muestra 
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diferente. El objetivo de esta prueba también conocida como “Prueba Triangular” permite al 

investigador conocer si existe diferencia perceptible entre dos productos sin tener que 

especificar la naturaleza de la posible diferencia (Olivas et al., 2009). 

Espacio de color. 

Un espacio de color puede ser descrito como un método para expresar el color de un objeto 

usando notación numérica. La Commission Internationale de l'éclairage (CIE) o Comisión 

Internacional de la Iluminación, que es considerada como la autoridad en la ciencia de la luz y 

el color, ha definido espacios de color, incluyendo CIE XYZ, CIE L*C*h, y CIE L*a*b*, para 

comunicar y expresar el color objetivamente (Konica Minolta, 2016). 

Coordenadas L*a*b*. 

El espacio de color L*a*b*, también referido como CIELAB, es uno de los espacios de 

color usado para evaluar el color de un objeto que correlaciona los valores numéricos de color 

consistentemente con la percepción visual humana. El CIELAB fue modelado en base a una 

teoría de color oponente que establece que dos colores no pueden ser rojo y verde al mismo 

tiempo o amarillo y azul al mismo tiempo. Los valores que determian el color de un objeto son 

L* (luminosidad), a* y b* (coordenadas cromáticas). Donde, a* es rojo/verde (+a indica rojo, 

-a indica verde) y b* es igual a coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul) 

como se muestra en la figura 6 (Konica Minolta, 2016). 

 

Figura 6  Diagrama de cromaticidad de espacio de color L*a*b* 

Modificado: (Konica Minolta, 2016) 



19 

 

Coordenada L*C*h*. 

El espacio de color L*C*h*, similar al CIELAB, es preferido por algunos profesionales de 

las industrias porque su sistema se correlaciona bien con la forma en que el ser humano percibe 

el color. Tiene el mismo diagrama que el espacio de color L*a*b* pero usa coordenadas 

cilíndricas en vez de usar coordenadas rectangulares. En éste espacio de color, L* indica 

luminosidad, C* representa croma o saturación, y h* es el ángulo de matiz. El valor de color 

C* es la distancia desde el eje de luminosidad (L*) y comienza a 0 en el centro. El ángulo de 

matiz comienza en el eje +a* y es expresado en grados (ej. 0° es +a*, o rojo, y 90° es +b, o 

amarillo), como se muestra en la figura 7 (Konica Minolta, 2016).   

 
Figura 7 Esquema de coordenadas para espacio de color CIE L*C*h* 

Modificado: (Konica Minolta, 2016) 

Fundamentación Legal 

En el Ecuador la investigación que implica productos naturales, que incluye el manejo del 

mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), debe obtener los permisos entregados por el 

Ministerio del Ambiente (MAE) llamado “Contratos Marco de Acceso a los Recursos 

Genéticos con Fines de Investigación Científica”, a través de los cuales se faculta la recolección 

de especímenes de especies y la utilización del recurso genético y/o sus productos derivados 

para fines exclusivamente de investigación científica con el fin de promover, proteger y 

garantizar la conservación de la biodiversidad, a través de la utilización sostenible de los 

recursos biológicos y genéticos (MAE, 2018).  

El Laboratorio de Investigación de Productos Naturales, para la ejecución del proyecto 

cuenta con el Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos: MAE-DNB-CM-2017-0078. 
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Hipótesis  

Hipótesis alternativa. 

Al utilizar la mezcla de antocianinas extraídas del fruto mortiño Vaccinium floribundum 

Kunth y las antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína, para ser añadidas por 

separado a un yogur natural se obtiene un color semejante al de un producto comercial y se 

favorece la aceptación por parte del consumidor. 

Hipótesis nula. 

Al utilizar la mezcla de antocianinas extraídas del fruto mortiño Vaccinium floribundum 

Kunth y las antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína, para ser añadidas por 

separado a un yogur natural no se obtiene un color semejante al de un producto comercial y no 

se favorece la aceptación por parte del consumidor. 

Sistema de Variables 

La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre 

variables, es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina 

variable dependiente (R. Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

Para el presente proyecto se establecieron como variables respuesta o dependientes  el 

atributo de color y la aceptabilidad por parte del consumidor, mientras que las variables 

explicativas o independientes establecidas fueron el tipo de yogur y la concentración de 

extracto antociánico crudo. Durante la experimentación se mantuvo constante la temperatura, 

agitación y el pH, factores que influyen en la experimentación pero fueron considerados como 

accesorios con el objeto de comparar los resultados experimentales con otras investigaciones 

afines. 

Variable dependiente. 

Atributos de color y aceptabilidad. 

Variable independiente. 

Tipo de yogur natural y concentración de extracto antociánico crudo.  
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

 

Diseño de Investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) esta investigación tiene un enfoque de 

carácter cuantitativo porque se utilizó la recolección de datos para probar una hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, encajando en la característica de ser un 

enfoque secuencial y probatorio. 

La investigación encaja en un nivel de alcance explicativo, porque el interés focal se centró 

en exponer las condiciones óptimas de manejo del colorante y el por qué se relacionan las 

variables. Además, se puede considerar esta publicación dentro de un nivel exploratorio ya que 

se investigó un problema poco estudiado desde una perspectiva innovadora preparando el 

terreno para nuevos estudios  y finalmente se considera de  tipo aplicativo ya que el objeto es 

establecer la utilización del pigmento natural en yogur (R. Hernández et al., 2010).  

Para el estudio de la correlación entre los niveles planteados se ajustó el análisis estadístico 

a un diseño factorial de dos factores. Este tipo de diseño es el único medio para estudiar 

completa y sistemáticamente las interacciones entre factores además de identificar los factores 

significativos (Reliasoft, 2018). En estos experimentos se investigan todas las combinaciones 

de factores posibles, para este caso, se analizó un primer factor denominado concentración (C) 

con 5 niveles en relación a un segundo factor denominado tipo de yogur natural (Y) con 4 

niveles, dando como resultado un total de 20 combinaciones que fueron evaluadas 30 veces 

cada una.  

Población y Muestra 

En la selección del fruto para el caso de este proyecto no se aplicó la determinación de 

población y muestra debido a que se ajusta a un enfoque cuantitativo que se acerca a realidades 

objetivas (R. Hernández et al., 2010). 

Para la ejecución del análisis sensorial se escogió al azar una muestra de 30 personas 

elegidas sin discriminación de sexo o edad que fueron establecidas como jueces de laboratorio 

en base a su entrenamiento teórico (Solis, 2008). 

Métodos y Materiales  

Equipos y materiales. 

En la presente investigación se utilizaron los equipos, materiales y reactivos que se detallan 

en el anexo E. 
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Obtención del extracto de antocianinas. 

Se siguió la metodología detallada en la investigación de Narváez y Suárez (2016) con la 

variante de la etapa final para la extracción de la mezcla de antocianinas.  

Se seleccionó el mortiño con estado de madurez 5, según se indica en la tabla 3, se retiraron 

los tallos y se lavó con abundante agua potable. A continuación se desinfectó la baya con KMO4 

0,0001% durante 10 minutos de inmersión. Se lavó con agua destilada y se dejó secar el mortiño 

en una estufa con aire circulante a 40°C durante 30 días. Se molió mecánicamente la baya y 

homogenizó el tamaño de la misma usando un tamiz N° 20. La materia prima se conservó en 

un frasco ámbar en refrigeración a -4°C. 

Tabla 3 Estado de madurez del mortiño  

Estado de madurez Color Aspecto 

1 Verde 100% 
 

2 Verde-rosado 50:50% 
 

3 Rosado 100% 
 

4 Negro-rosado 50:50% 
 

5 Negro 100% 
 

Modificado: (Cajiao & Gavilanes, 2016) 

Dentro de un capuchón de papel filtro se pesó el tamizado seco de mortiño, se desengrasó 

mediante Söxleth con n-hexano grado técnico durante 4 horas y se dejó evaporar el solvente en 

una estufa con aire circulante a 40°C. A continuación, se maceró dos veces con etanol al 96% 

durante 24 horas en cada ocasión y se concentró el extracto con las condiciones sugeridas para 

el equipo (RapidVap, LABCONCO), que se muestran en la tabla 4. El extracto se almacenó en 

el desecador protegido de la luz. 

Tabla 4 Condiciones de evaporación de solvente 

Parámetro Detalle               

Volumen de muestra (mL) 50 

Velocidad de vortex (%) 45 

Vacío (Mbar) 175 

Calor de evaporación (Kcal/Kg) 205 

Modificado: (Ryman, 2011) 

Síntesis de nanopartículas de zeína. 

Para la obtención de las nanopartículas se utilizó el método de dispersión líquido-líquido 

siguiendo el procedimiento sugerido por Brito y Suárez (2017) para la decoloración y posterior 

precipitación de la zeína grado USP. 
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Se preparó una solución concentrada de zeína grado USP al 1,6% en un solvente binario 

etanol/agua (85:15 v/v) a partir de etanol grado técnico al 96% y agua tipo III. Esta solución 

posee una coloración amarilla debido a la presencia de carotenoides, por lo que a fin de 

decolorarla se utilizó carbón activado previamente purificado. El carbón se lavó con etanol 

70% ligeramente caliente por tres ocasiones y se dejó secar en  estufa a 105°C durante una 

hora, una vez frío se agregó el carbón a la solución de zeína en una relación del 5% (g carbón/g 

zeína) y se agitó a 600 rpm durante 2 horas utilizando un  agitador magnético. Posteriormente, 

se filtró y refrigeró la solución decolorada, que se denominó como solución primaria (SP). Para 

evaluar la decoloración se preparó una nueva solución de zeína 1,6% y se tomó una alícuota de 

la SP, ambas muestras se colocaron en una celda de cuarzo de dos ventanas y se determinó su 

absorbancia mediante un  barrido espectrofotométrico entre las longitudes de onda de 400 y 

800 nm. 

El medio de dispersión (MD) de las nanopartículas se preparó a partir de etanol grado 

técnico al 96% y agua tipo III. Se preparó una solución al 20% de concentración y se monitoreó 

y ajustó el pH de la misma a 3,0404 usando NaOH 0,013M y HCl 0,0096M.  

En una proporción MD/SP (3:1 v/v) se agregó gota a gota la solución de zeína decolorada, 

a una distancia de 10cm con un flujo aproximado de 0,3 mL/min, al medio de dispersión con 

agitación constante de 1600 rpm. Terminada la adición se mantuvo la agitación por 15 minutos. 

Posteriormente, se purificó la solución obtenida mediante centrifugación a 75000 rpm durante 

20 minutos y se aisló el sobrenadante correspondiente a las nanopartículas. La suspensión se 

distribuyó directamente en los matraces del liofilizador (Telstar, Lyoalfa 10/85) y se llevaron 

al ultracongelador a -80°C por 1 hora, finalmente se liofilizó durante 20 horas y se reservaron 

las nanopartículas en cajas petri selladas dentro del desecador. 

La determinación de tamaño, índice de polidispersión y potencial zeta se realizó en un 

equipo de Dispersión de luz Dinámica (DLS, Horiba SZ-100) tomando una muestra de la 

solución de nanopartículas previamente purificada. 

Carga de antocianinas. 

Este procedimiento se basó en la metodología de carga por adsorción realizada por Brito y 

Suárez (2017). 

Se preparó una solución de concentración 0,2% de extracto de antocianinas en el MD con 

pH 4 previamente ajustado. Debido a la baja estabilidad de las antocianinas en medio acuoso 

esta solución se preparó justo antes de ser utilizada. A 15 mL de la solución de extracto 

antocianico se le añadió aproximadamente 0,02 g de nanopartículas de zeína liofilizada, se 

agitó a 1600 rpm por 30 minutos y filtró al vacío. Posteriormente, se dejó secar las 

nanopartículas cargadas y se conservó el encapsulado en el desecador.  

Pigmentación del yogur natural. 

 Se coloreó el yogur natural mediante dos procedimientos independientes en los que se hizo 

uso de las antocianinas adsorbidas en nanopartículas y el extracto antociánico. 
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Para el primer método se pesó aproximadamente 0.01g de nanopartículas cargadas y se 

adicionó a 0,5g de yogur natural comercial sin aditivos, posteriormente se mantuvo en agitación 

usando un magneto de vidrio a 1600rpm durante 30 minutos y se sometió la mezcla a alta 

frecuencia durante 15 minutos para favorecer la solubilidad. 

Para el segundo método se pesó el extracto antociánico seco y se agregó el yogur natural 

comercial pesado según la concentración requerida. La mezcla fue homogenizada por agitación 

magnética a 1500rpm durante 5 minutos y se conservó en refrigeración. 

Análisis sensorial. 

Se seleccionaron al azar cuatro marcas comerciales de yogur natural. Mediante análisis 

sensorial se estableció la concentración de extracto antociánico y el tipo de yogur con la mayor 

aceptabilidad y menor diferencia significativa con respecto al yogur comercial de mora 

utilizado como referencia (R). 

Para las pruebas sensoriales se seleccionó una muestra de 30 jueces no entrenados, sin 

distinción de sexo ni edad que realizaron una evaluación visual basada en los atributos de color 

del yogur pigmentado y el yogur comercial sabor mora. 

Prueba de comparaciones múltiples. 

Se prepararon cinco concentraciones diferentes de colorante en yogur natural y se repitió el 

proceso para cada uno de los 4 tipos de yogur previamente seleccionados. Las mezclas se 

codificaron y colocaron en placas de toque junto a la muestra de referencia. Finalmente, 30 

jueces evaluaron cada una de las 4 placas considerando únicamente atributos de color, 

basándose en el cuestionario que se encuentra en el anexo C.1.  

Prueba de triángulo. 

A partir de los datos del análisis de la prueba de comparaciones múltiples para cada tipo de 

yogur, se seleccionó la concentración cuyo color fue estadísticamente más cercano al color del 

yogur comercial de mora utilizado como referencia. Cada una de estas concentraciones se 

prepararó nuevamente y se colocaron en  4 diferentes placas de toque, en las que también se 

colocó la referencia por duplicado. Para cada yogur se asignó una nueva codificación 

incluyendo los duplicados del yogur de referencia. A continuación, 30 jueces evaluaron cada 

una de las 4 placas considerando únicamente atributos de color, basándose en el cuestionario 

que se encuentra en el anexo C.2. 

Análisis cuantitativo de color. 

Se utilizó un colorímetro (Hach Lange Spectrocolor) previamente calibrado, con iluminante 

D65 y ángulo de observador de 2° para determinar CIEL*a*b* y CIEL*C*h* de las muestras 

de yogur seleccionadas en la prueba sensorial de comparaciones múltiples y la referencia. 

Mediante el software Nix Sensor se convirtieron los resultados obtenidos al sistema de 

numeración hexadecimal y RGB. 
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Diseño Experimental 

Por tratarse de una investigación de nivel explicativo le corresponde un diseño experimental 

(R. Hernández et al., 2010), que para el caso de esta investigación posee dos factores; primero 

el tipo de yogur natural (Y) utilizado y segundo la concentración (C) medida en porcentaje 

(p/p) de peso en g de extracto antociánico crudo con respecto al peso en g de yogur natural, 

para cada factor se estableció 4 y 5 niveles respectivamente, como se detalla en la tabla 5. 

Tabla 5 Factores y niveles de estudio. 

Factores Niveles Código 

Tipo de yogur (Y) 1 

2 

3 

4 

Alpina 

Chivería 

Miraflores 

Tony 

YAP 

YCH 

YMR 

YTN 

Concentración (C) 1 

2 

3 

4 

5 

0,5% 

0,6% 

0,7% 

0,8% 

0,9% 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Las variables se operacionalizaron para determinar el método para medirlas, trasladando el 

concepto teórico (variable independiente) en operaciones prácticas de manipulación para 

desarrollar el tratamiento estadístico (Hernández et al., 2010), como se detalla en la tabla 6.  

Tabla 6 Matriz de operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Atributo de 

Color 

Grado de diferencia entre el color del yogur comercial de 

mora y el yogur natural con extracto antociánico añadido. 

Adimensional 

Aceptabilidad Nivel de acogida de la concentración de yogur natural con 

extracto antociánico crudo añadido en relación a la 

referencia de yogur comercial. 

% 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

En la presente investigación se usó la técnica de observación y los instrumentos de 

recolección de datos correspondieron a guías de observación englobadas en la matriz del anexo 

C. 

Validez 

Para verificar la validez de contenido, constructo y criterio de la matriz de recolección de 

datos (anexo C) utilizada en esta investigación, se consultó con un experto en el área de 
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productos naturales, un experto en análisis estadístico y finalmente un experto en la industria 

alimenticia que verificó la globalidad del trabajo. Además, se presentó un perfil de 

investigación a un grupo de profesionales investigadores a fin de que identifiquen si el tema 

investigado era válido o no, basándose en si refleja una imagen clara y representativa de la 

realidad o situación dada. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Se analizó el efecto de los factores tipo de yogur (Y) y concentración de colorante (C) y su 

interacción sobre la variables respuesta de atributos de color usando un diseño factorial de 2 

factores. El modelo de ANOVA para este experimento se puede declarar como: 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = µ + 𝜏𝑖 + 𝛿𝑗 + (𝜏𝛿)𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗𝑘 

Ecuación 3 Modelo matemático para diseño factorial de 2 factores 

Modificado: (Reliasoft, 2018) 

Donde; 

µ → Representa el efecto medio global 

𝜏𝑖 → Es el efecto del nivel i del factor Y 

𝛿𝑗 → Es el efecto del nivel j del factor C 

(𝜏𝛿)𝑖𝑗 → Representa el efecto de interacción entre Y y C 

𝜖𝑖𝑗𝑘 → Representa los términos de error aleatorio (que se supone que se distribuyen 

normalmente con una media de cero y varianza de 𝜎2) 

𝑘 → Es el número de réplicas 

 

Se utilizó este análisis para verificar si cada uno de los factores investigados en el 

experimento fue significativo o no y se determinaron las siguientes afirmaciones para las 

pruebas de hipótesis formuladas de la siguiente manera: 

1. 𝐻𝑜: = 𝜏1 = 𝜏2 = 𝜏3 = 𝜏4 = 0 (El efecto de Y está ausente) 

𝐻1: 𝜏𝑖 ≠ 0 Por lo menos un i 

2. 𝐻𝑜: = 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿3 = 𝛿4 = 𝛿5 = 0 (El efecto de C está ausente) 

𝐻1: 𝛿𝑗 ≠ 0 Por lo menos un j 

3. 𝐻𝑜: = (𝜏𝛿)11 = (𝜏𝛿)12 = . . .  = (𝜏𝛿)𝑛𝑎𝑛𝑏
= 0 (El efecto de la interacción YC está 

ausente) 

𝐻1: (𝜏𝛿)𝑖𝑗 ≠ 0 Por lo menos un ij 

Usando las ecuaciones de la tabla 7 se realizó el análisis de la estadística F para probar las 

tres hipótesis con una significancia de los efectos al 95% de confianza. Donde: 

𝑦𝑖𝑗𝑘 → Promedio total 

𝑦�̅� → Promedio del nivel i del factor Y 

𝑦�̅� → Promedio del nivel  j del factor C 

𝑛𝑖 → Número de datos en el nivel i del factor Y 
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𝑛𝑗 → Número de datos en el nivel  j del factor C 

𝑛𝑖𝑗 → Número de datos para la interacción ij 

𝑆𝑖𝑗 → Varianza de cada casilla 

𝑎 → Número de datos en el nivel i del factor Y 

𝑏 → Número de datos en el nivel  j del factor C 

𝑁 → Número total de datos 

𝑔 → Grado de libertad 

 

Tabla 7 Ecuaciones de análisis estadístico para diseño de dos factores 

Parámetro a 

evaluar Suma de cuadrados 
Suma de cuadrados 

medios 

Cálculo de la 

estadística F 

Factor Y 
𝑆𝑆𝑌 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ (𝑦�̅� − 𝑦𝑖𝑗𝑘)

2
 

𝑀𝑆𝑌 =
𝑆𝑆𝑌

𝑔𝑌
 (𝐹𝑜)𝑌 =

𝑀𝑆𝑌

𝑀𝑆𝐸
 

Factor C 
𝑆𝑆𝐵 = ∑ 𝑛𝑗 ∗ (𝑦�̅� − 𝑦𝑖𝑗𝑘)

2
 

𝑀𝑆𝐶 =
𝑆𝑆𝐶

𝑔𝐶
 (𝐹𝑜)𝐶 =

𝑀𝑆𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

Interacción YC 𝑆𝑆𝑌𝐶 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑌 − 𝑆𝑆𝐵 𝑀𝑆𝑌𝐶 =
𝑆𝑆𝑌𝐶

𝑔𝑌𝐶
 (𝐹𝑜)𝑌𝐶 =

𝑀𝑆𝑌𝐶

𝑀𝑆𝐸
 

Error 
𝑆𝑆𝐸 = ∑ 𝑆𝑖𝑗

2 ∗ (𝑛𝑖𝑗 − 1) 
𝑀𝑆𝐸 =

𝑆𝑆𝐸

𝑔𝐸
  

Total 𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑆𝑡𝑜𝑡
2 ∗ (𝑁 − 1)   

Modificado: (Reliasoft, 2018) 
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Capitulo IV 

Análisis y Discusión de Resultados 

Obtención de la Muestra 

Extracción de mezcla de antocianinas. 

Con la finalidad de reducir interferentes que obstruyan la extracción de las antocianinas, se 

desengrasó la muestra seleccionada de Vaccinium floribundum Kunt con n-hexano analítico 

mediante Söxleth extrayendo así 0,43 ± 0,3% de fase apolar de la muestra. Acorde a la 

definición del Codex Alimentarius (1999) el hexano es considerado un coadyuvante del 

proceso de obtención del extracto antociánico: 

Coadyuvantes de elaboración son cualquier sustancia o material, sin incluir aparatos o 

utensilios, y que no se consumen como ingredientes de alimentos en sí mismos, utilizados 

intencionadamente en la elaboración de las materias primas, los alimentos o sus ingredientes, para 

cumplir un objetivo tecnológico determinado durante el tratamiento o la elaboración y que pueden 

dar lugar a la presencia no intencionada pero inevitable de residuos o derivados en el producto final. 

(p. 2) 

Como afirman Almachi & Suárez (2018) el uso de hexano no está prohibido como solvente 

de extracción por el Codex Alimentarius, pero puede considerarse un contaminante altamente 

tóxico en caso de no ser utilizado correctamente, razón por la cual se recuperó el solvente y se 

eliminó el residuo del mismo en la muestra de Vaccinium floribundum Kunt (mortiño) en su 

totalidad, hecho que se corroboró con el peso constante de la muestra seca. 

Síntesis de nanopartículas. 

Tratamiento de solución primaria. 

La figura  8  muestra el barrido espectral de la mezcla de carotenoides (a), que aparecen en 

el rango de 400 a 500 nm (Morillo & Suárez, 2017) con un máximo en 440 nm, la solución de 

zeína coloreada 1,6% (b) y la solución de zeína 1,6% después de ser tratada con carbón activado 

(c). Donde, se puede observar la disminución de la absorbancia de la solución primaria debido 

a que los carotenoides son adsorbidos en la superficie del carbón activado y posteriormente 

separados por filtración durante el proceso de decoloración (Brito & Suárez, 2017). 

Método de síntesis. 

Mediante pruebas preliminares se analizó el efecto del flujo de precipitación y el pH con el 

objetivo de optimizar las condiciones para obtener las nanopartículas de zeína. Se observó que 

a medida que se aumentaba el tiempo de precipitación disminuía el tamaño de partícula y que 

al fijar el pH del medio de dispersión en un valor cercano a 3 al momento de terminar la 

precipitación la solución alcanzaba un pH de 4, en el cual la proteína presenta sus grupos 

funcionales amino y carboxilo protonados (Brito & Suárez, 2017), condición que favorece el 

encapsulamiento de las antocianinas. De manera que se estableció un flujo de 0,3 mL/min y un 

pH cercano a 3 para el medio de dispersión. 
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Figura 8 Espectro de absorción de la mezcla de carotenoides (a), en comparación a los 

espectros de absorción de la solución de zeína coloreada (b) y decolorada (c). 

Brito & Suárez (2017) en su investigación denominada “Síntesis y caracterización de 

nanopartículas de zeína como potencial encapsulante de colorantes naturales para la industria 

alimenticia” obtuvieron nanopartículas con un tamaño promedio de 261,2 nm y una 

polidispersión de 0,114. Esta investigación fue tomada como referencia para el presente estudio 

en el que se determinó un tamaño de partícula e índice de polidispersión (PI) análogos a los 

resultados reportados por Brito y Suárez, como se muestra en la tabla 8 y se especifica en el 

anexo F. En el que, “nH2O” y “nNZ” corresponden al índice de dispersión de la luz de agua 

(usada para calibrar el equipo) y de la suspensión de nanopartículas de zeína, respectivamente.  

Tabla 8 Datos promedio de análisis de nanopartículas de zeína, DLS 

 Tamaño (nm) PI pH nH2O nNZ 

Media 271,3 0,155 3,0404 1,3323 1,3609 

Desviación estándar 40,96 0,085 0,0017 0,0013 0,035 

 

La figura 9 ilustra la distribución del diámetro efectivo que representa un tamaño promedio 

de 271,3 ± 40,96 nm de todas las partículas que se encuentran en la solución de nanopartículas 
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de zeína (Mosquera, Rosas, Debut, & Guerrero, 2015). Esta distribución se considera aceptable 

en el ámbito alimentario puesto que no hay una definición estricta del término nano para esta 

industria, se ha sugerido que la nanotecnología en dicho sector involucra estructuras menores 

a 1000 nm pero mayores a una simple molécula, en lugar de estrictamente <100 nm (Sponton, 

Santiago, & Carrara, 2016), por lo que pueden seguir siendo consideradas como matrices 

proteicas nanométricas. 

 

Figura 9 Diagrama de distribución de tamaños de partícula, nanopartículas de zeína 

El índice de polidispersión (PI) es un parámetro usado para medir la amplitud de la 

dispersión de la distribución del tamaño de las partículas. El sistema experimental es 

considerado monodisperso porque el valor de PI promedio es menor a cero (Villafuerte et al., 

2008)  

Con la determinación del potencial zeta se investigó la estabilidad física de la dispersión a 

través de la carga eléctrica superficial de las nanopartículas y se observó que al variar el 

volumen de solución se afectó el valor del potencial debido a que aumenta la influencia de las 

cargas del solvente (Yoval et al., 2013). Para 40 mL de solución de nanopartículas se obtuvo 

un potencial z máximo de 96,9 mV (figura 10) mientras que para 160 mL de solución se reportó 

un potencial zeta máximo de 30,2 mV (figura 11) que concuerda con los resultados alcanzados 

por Brito & Suárez (2017) cuyo valor máximo del potencial zeta no superó los 31 mV.  
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Figura 10 Distribución de cargas en solución de nanopartículas de zeína (40mL) 

En general, las partículas con valores de potencial zeta elevados no presentarían una 

tendencia a la aglomeración, debido a las fuerzas de repulsión eléctrica (Villafuerte et al., 

2008), por esta razón las nanopartículas de zeína demostraron ser estables en suspensión al 

tener un potencial zeta por encima de ± 30 mV independientemente del volumen (Oropesa-

Nuñez & Jáuregui-Haza, 2012). 

 

Figura 11 Distribución de cargas en solución de nanopartículas de zeína (160mL) 

A pesar de que la solución demostró ser estable, si las partículas se aglomeran y llegan a ser 

lo suficientemente grandes, entonces su comportamiento dinámico en suspensión en función 

del tiempo se regirá por las fuerzas de la gravedad y se dará el fenómeno de sedimentación 

(Zanella, 2012), por esta razón se procedió a congelar y liofilizar la suspensión a -4 °C y 20 

horas, respectivamente, como medida de conservación del tamaño de las nanopartículas de 

zeína. 
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El proceso de síntesis concluyó con la determinación del porcentaje de rendimiento que fue 

de 11,45 ± 2,55% correspondiente a las nanopartículas de zeína liofilizadas que encajan en el 

tamaño estimado. 

Carga de antocianinas. 

Para evaluar los procesos de carga, la presente investigación se apoyó en los estudios 

previamente realizados por Brito & Suárez (2017) en el Laboratorio de Productos Naturales de 

la Universidad Central del Ecuador. En este estudio, la concentración de cianidina-3-glucósido 

se determinó espectrofotométricamente con la ecuación de la curva de calibración y = 0,0365x 

- 0,0315, con un coeficiente de correlación (R2) de 0,9981 obtenida a partir de diferentes 

concentraciones medidas en μg/mL de un estandar primario de cianidina-3-glucósido (Aldrich, 

SLBL9380V). Se corroboró el porcentaje de eficiencia de encapsulación (EE%) y capacidad 

de carga (LC%) reportados por Brito & Suárez (32,83 ±  2,84% y 141,38± 5,41% 

respectivamente) al obtener los valores experimentales de 35,33% EE y 163,56% LC, 

demostrando que se provocó una disminución en la concentración del 37,98% de la solución 

inicial de antocianina. 

Tabla 9 Descripción del yogur natural. 

Marca 

(Designación) 

Tipo de 

fermento 
Ingredientes Aditivos 

Grupo 

funcional 

Alpina SSsT Leche líquida entera   

(YAP) LDsB    

     

Chiveria  SSsT Leche semidescremada   

(YCH) LBg    

 LA    

 LBf    

     

Miraflores  LDsB Leche semidescremada Gelatina Estabilizante 

(YMR) SSsT Leche  en polvo entera E202 Conservante 

  Proteína láctea E211 Conservante 

     

Toni  LDsB Leche líquida entera Gelatina Estabilizante 

(YTN) SSsT Leche en polvo entera Goma de 

algarrobo 

Estabilizante 

 LGG  Carragenina Estabilizante 

   Sorbato de 

potasio 

Conservante 

SSsT: Streptococus salivaris subsp. Thermophiles; LBg: Lactobacillus bulgaricus; LA: 

Lactobacillus acidophilus; LBf: Lactobacillus Bifidobacterium; LDsB: Lactobacillus 

delbrueckii subsp. Bulgaricus; LGG: Lactobacillus GG. 
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El 50% del contenido de aminoácidos de la zeína es polar y las interacciones de la cadena 

lateral de la misma proporcionan un entorno potencialmente bien estabilizado para la 

incorporación y estabilización de otras sustancias (Jornet-Martínez et al., 2016) como se 

demostró con la determinación del %EE. Además, una capacidad de carga (LC) elevada 

significa que las antocianinas adsorbidas son muy solubles en la matriz proteica (Villafuerte et 

al., 2008).  

Incorporación de Colorante en Yogur Natural 

El yogur se eligió en este estudio debido a que su bajo pH favorece el color rojo brillante de 

las antocianinas (Nontasan et al., 2012). Se seleccionaron al azar cuatro marcas comerciales de 

yogur natural que fueron establecidas como niveles del factor “tipo de yogur” para el análisis 

sensorial, detalladas en la tabla 9. 

Incorporación de antocianinas cargadas en nanopartículas. 

Las antocianinas son pigmentos altamente polares (Herazo, 2013), por lo que al ser 

adsorbidos por las nanopartículas de zeína con un elevada capacidad de carga (LC) se esperaba 

una mezcla homogénea con el yogur. Sin embargo, al incorporar el encapsulado al yogur 

natural se formó una mezcla heterogénea. Se observó que las nanopartículas cargadas se 

solubilizaron parcialmente en el yogur natural (figura 12) pigmentándolo ligeramente, lo que 

supone una descarga parcial del colorante por parte de la matriz proteica provocando que la 

misma quede expuesta,  como sucedió en el estudio realizado por Parra R. (2015) que encapsuló 

(0,6%) el colorante de la remolacha en (2%) de alginato de sodio por el método de extrusión y 

utilizó el encapsulado para pigmentar yogur. Parra demostró que la cápsula liberó gradualmente 

el colorante que fue utilizado como fuente de energía por las bacterias lácticas aumentando 

ligeramente el recuento bacteriano.  

 

Figura 12 Mezcla de yogur natural coloreada con nanopartículas de zeína cargadas de 

antocianinas 

La zeina es una prolamina que consiste en pequeños y compactos cuerpos proteínicos unidos 

por puentes disulfuro, embebidos en la matriz de glutelina (N. Hernández et al., 2015) lo que 

la hace insoluble en soluciones acuosas (Callón, 2002) razón que dificultaría formar una mezcla 

homogénea entre las nanopartículas que inicien un proceso de descarga de antocianinas y el 

yogur.  
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La estandarización del color garantiza ofrecerle al cliente un producto de calidad uniforme 

(García, 2004) lo que anula la posibilidad de utilizar extracto antociánico de mortiño 

encapsulado en nanopartículas de zeína como colorante de yogur. Por lo tanto, para este caso 

se aceptó la hipótesis nula puesto que la pigmentación del yogur natural con las antocianinas 

estabilizadas en nanopartículas de zeína no proporciona un color comparable con el color de 

un yogur comercial ni favorece la aceptación del producto final por parte del consumidor. De 

manera que se suspendió el estudio para las muestras de yogur natural pigmentadas con 

antocianinas estabilizadas en nanopartículas de zeína. 

Incorporación de extracto antociánico. 

Las antocianinas constituyen una subclase de flavonoides porque poseen el esqueleto 

carbonado característico C6-C3-C6 (Aguilera, 2009), propiedad que facilita su incorporación 

en numerosos sistemas alimentarios acuosos (Herazo, 2013). Por otro lado, el yogur puede 

contener sólo hasta un 15% (p/p) de grasa láctea (FAO, 2011) facilitando así la disolución de 

pigmentos hidrosolubles como son las antocianinas (Almeida, 2012). Además, el pH del yogur 

tiene un punto de ajuste cercano a 4 en el que se da por finalizado el proceso de incubación en 

el mismo (Lopez Nozal, 2009). Lo que confirma que el nivel de pH del yogur y su porcentaje 

de grasa no afectan el color rojizo esperado de las antocianinas ni la homogenización de la 

mezcla (García, 2004).  

Pruebas preliminares de comparación de color. 

Se seleccionó como referencia (R) el yogur comercial sabor mora cuyo color visiblemente 

se acercaba más a las tonalidades del yogur pigmentado en el laboratorio con extracto 

antociánico, el detalle de su composición se muestra en la  tabla 10.  

Tabla 10 Descripción del yogur de referencia 

Marca 

(Designación) 

Tipo de 

fermento 
Ingredientes Aditivos 

Grupo 

funcional 

Chiveria SSsT Leche semidescremada Maltodextrina  Espesante 

(R) LBg Proteína láctea Gelatina  Estabilizante 

  LA Leche en polvo Sucralosa  Edulcorante 

  LBf Jalea de mora Citrato de sodio* Regulador de 

acidez 

   Agua* Goma xantan*  Estabilizante 

   Azúcar* CMC* Estabilizante 

   Esencia de mora* Rojo carmín* Colorante  

   Concentrado de mora* Sorbato de 

potasio* 

Conservante 

* Componentes de la jalea de mora. 
SSsT: Streptococus salivaris subsp. thermophiles; LBg: Lactobacillus bulgaricus; LA: 

Lactobacillus acidophilus; LBf: Lactobacillus bifidobacterium. CMC: Carboxi Metil Celulosa. 

Con el fin de reducir el número de tratamientos, se realizó un ensayo exploratorio en el que 

se pigmentó el yogur natural comercial con extracto antocianico crudo en un rango de 
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concentraciones de 0 a 20%, como se muestra en la figura 13. Los colores fueron comparados 

con el color del yogur de mora establecido como referencia limitando el número de 

tratamientos a un rango entre 0,4% y 1% y finalmente a las concentraciones de 0,5; 0,6; 0,7; 

0,8 y 0,9%. El procedimiento realizado fue análogo al detallado en la investigación realizada 

por De Carvalho, Duarte, Marques, y de Oliveira (2013) que establecieron la concentración de 

extracto de antocianina de pieles de jaboticaba en yogur entre 0.5 y 1.5% como ligeramente 

aceptable en su estudio sensorial. 

Análisis Sensorial 

Test de comparaciones múltiples. 

Se codificó la concentración y el tipo de yogur a partir de una lista de números aleatorios 

(Carreto, 2012), la codificación se detalla en la tabla 11. 

Tabla 11 Codificación asignada para la prueba sensorial de comparaciones múltiples 

N° de placa Yogur Concentración (%) Código 

1 YAP 0,5 366 

  0,6 407 

  0,7 645 

  0,8 991 

  0,9 693 

2 YCH 0,5 458 

  0,6 984 

  0,7 896 

  0,8 331 

  0,9 249 

3 YMR 0,5 668 

  0,6 938 

  0,7 506 

  0,8 787 

  0,9 629 

4 YTN 0,5 260 

  0,6 343 

  0,7 615 

  0,8 844 

  0,9 971 

Como se muestra en el anexo C.1 se pidió a los jueces definir la similitud entre el color  de 

cada tratamiento y el color de la referencia en base a un rango determinado, al que se le asignó 

valores conforme a la escala de Likert para el análisis estadístico (tabla 12). La totalidad de los 

resultados obtenidos conforme a la valoración establecida por los jueces para cada tratamiento 

de yogur con antocianinas añadidas se especifican en el anexo G. 
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Figura 13 Ensayo preliminar para determinación de rango de concentración aceptable 

Validación de normalidad para pruebas paramétricas. 

Se utilizó un análisis de factores de correspondencia que permitió transformar la tabla de 

datos en una tabla de contingencia para establecer la asociación entre los jueces y sus 

evaluaciones (Aranzazu, Rodríguez, Zapata, Bustamante, & Restrepo, 2007). Para realizar 

análisis paramétricos debe partirse de los supuestos de distribución normal, homogeneidad de 

las varianzas de las poblaciones (homocedasticidad) e independencia de las observaciones (R. 

Hernández et al., 2010). Se efectuó este diagnóstico del modelo para valorar si era razonable 

asumir una distribución normal de los datos como para realizar el análisis de varianza 

resumiendo los datos en un cuadro denominado ANOVA (Berrendro, 2010).  

Si los datos siguen una distribución normal y no hay valores atípicos presentes, los puntos 

se distribuyen aleatoriamente alrededor del valor de 0 (Minitab, 2017). Como se observa en la 

figura 14 no existe una distribución normal entre las determinaciones dadas por los jueces 

puesto que los datos se encuentran agrupados mayormente en dos cuadrantes del plano en lugar 

de estar distribuidos de manera aleatoria. 

Tabla 12 Valores de la escala de Likert asignados para los parámetros del test de 

comparaciones múltiples. 

Característica Escala 

Extremadamente menos coloreada 1 

Mucho menos coloreada 2 

Moderadamente menos coloreada 3 

Ligeramente menos coloreada 4 

Igual 5 

Ligeramente más coloreada 6 

Moderadamente más coloreada 7 

Mucho más coloreada 8 

Extremadamente más coloreada 9 
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Figura 14 Análisis de factores de correspondencia entre los jueces 

El análisis de factores de correspondencia de la figura 15 demostró que tampoco existe una 

distribución normal entre las mediciones de los jueces para cada tratamiento detalladas en el 

anexo G. 

 

Figura 15 Análisis de factores de correspondencia entre las puntuaciones dadas por los jueces 

para cada tratamiento de yogur natural con extracto antocianico 
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Para este caso,  al tratarse de un análisis donde los jueces presentaron diferencia significativa 

(p≤0,05) debido a la carencia de normalidad de sus observaciones –por lo que no aplica la 

utilización de anova– se procedió a evaluar estas mediciones de manera gráfica basada en la 

estadística fundamental, los valores calculados se detallan en el anexo J. 

Análisis gráfico de los datos. 

Los gráficos de intervalo de desviación estándar se basan en un rango de valores 

representados por líneas continuas que a medida que se traslapan disminuye la diferencia 

significativa (p≤0,05) entre ellas (Caballero & Ramírez, 2018; Minitab, 2017).  

  
YAP YCH 

  
YMR YTN 

Figura 16 Intervalos para las diferencias de las medias de la valoración dada por los jueces 

para cada tratamiento de yogur 

En la figura 16, en el eje “y” se encuentra representa la escala de Likert donde el valor de 5 

equivale a la media de la referencia, por lo que se puede deducir lo siguiente: 

 Los tratamientos 645, 991 y 693 del yogur YAP fueron valorados por parte de los jueces 

como aquellos de color más cercano a la referencia sin embargo presentan diferencia 

significativa con la misma, además, según la puntuación dada por los jueces no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos del yogur YAP.  
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 El tratamiento 249-YCH no presenta diferencia significativa con la referencia, seguido 

de los tratamientos 948-YCH y 896-YCH.  

 Todos los tratamientos del yogur YMR presentaron diferencia significativa con la 

referencia exceptuando el tratamiento 506. 

 Para  el tratamiento 668-YMR y 260-YTN se observa que las valoraciones fueron 

constantes reduciendo así la desviación estándar. 

 Las valoraciones dadas por parte de los jueces para los yogures 506-YMR y 971-YTN 

presentaron una desviación estándar de 3,37 ± 0,93 y 2,32 ± 1,32 respectivamente. 

Debido a valoraciones denominadas como atípicas el intervalo de la diferencia 

significativa de los tratamientos gráficamente se aproximó a la media de la referencia.  

En la figura 17 la diferente variabilidad de las distribuciones se expresa a través de la forma 

de las cajas (Ballesteros, 2015). Donde, se ilustra con la expansión de la caja de los tratamientos 

407-YAP, 249-YCH, 938-YMR, 971-YTN y 844-YTN la mayor dispersión en la distribución 

de los datos que contrasta con la mayor homogeneidad para los datos de los demás tratamientos. 

  
YAP YCH 

  
YMR YTN 

Figura 17 Representación gráfica de distribución para medidas de la valoración dada por los 

jueces para cada tratamiento de yogur 

Según la ubicación de la mediana (línea central de la caja) se observó que todas las 

mediciones tienen distribución asimétrica (Palladino, 2011) con excepción de los tratamientos 
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693-YAP, 331-YCH y 615-YTN. Además, esta asimetría es positiva porque se aproxima al 

límite inferior de la caja (Ballesteros, 2015) llegando incluso a la ausencia visible del tercer 

cuartil en algunos tratamientos. El hecho de que la mayoría de las evaluaciones se sitúan en los 

valores inferiores de la variable significa que los jueces consideran los tratamientos  como 

menos coloreados que la referencia. 

Desde el punto de vista de la variabilidad, los valores marcados de rojo se consideran como 

atípicos mientras que la longitud de los bigotes expresa la variabilidad de la distribución. Los 

bigotes superior e inferior de la caja representan el 25 % de evaluaciones cada uno (Ballesteros, 

2015). De esta manera es posible establecer la tendencia de la apreciación del color de cada 

tratamiento evaluado por los jueces hacia un color más concentrado (bigote superior) o menos 

concentrado (bigote inferior). 

Test triangular. 

Las formulaciones 693, 249, 629 y 971 fueron recodificadas para esta evaluación. Se 

determinó estadísticamente la diferencia significativa entre las muestras de estudio y el yogur 

comercial de mora (R) en base a los atributos de color y se evaluó la aceptabilidad de las 

mismas por parte de los jueces. El detalle de la codificación establecida se encuentra en la tabla 

13. 

Tabla 13 Codificación asignada para la prueba sensorial de triángulo. 

N° placa Designación 
Concentración de 

extracto antociánico 
Código 

1 YAP 0,9% 6224 

 R 0% 3500 

 R 0% 8261 

2 YCH 0,9% 3831 

 R 0% 5590 

 R 0% 8389 

3 YMR 0,9% 5770 

 R 0% 7361 

 R 0% 4227 

4 YTN 0,9% 7686 

 R 0% 9235 

 R 0% 4158 

Análisis de capacidad de discriminación del jurado. 

Para determinar la confiabilidad de las evaluaciones realizadas se analizó la capacidad de 

discriminación de color de los 30 jueces. Cada juez realizó un total de 4 evaluaciones con 4 

yogures que tenía que identificar (YAP, YCH, YMR y YTN). Como se ilustra en la figura 19 

un total de 56,7% de personas acertaron en las 4 evaluaciones, el 30% acertaron en 3 de 4 test 

y  el 13,3% acertó al menos 1 vez. No hubieron personas con aciertos menores o iguales a 1. 

De manera que gráficamente se demostró que si existe buena capacidad de discriminación 

visual de color por parte de los jueces. 
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Esta capacidad de acertar por parte de los jueces se puede modelar matemáticamente con 

una ley binomial donde se estima un máximo de verosimilitud de muestras independientes. La 

función de verosimilitud se define como un parámetro proporcional a la probabilidad de haber 

obtenido cierto número de aciertos, entonces si un juez acertó en las 4 evaluaciones significa 

que tuvo el 100% de probabilidad de acertar, el juez que identificó 3 de 4 tratamientos tuvo el 

75% y el juez que acertó en 2 de 4 tuvo el 50% de probabilidad a su favor (figura 18).  

 

Figura 18 Representación gráfica de la proporción de aciertos de los jueces 

Con una distribución binomial se determinó en qué medida el grupo de evaluadores puede 

discriminar verosimilitud relativa, en otras palabras, que tan probable es que el grupo acierte. 

Como se observa en la tabla 14 el grupo de jueces en promedio tiene un 85,8% de probabilidad 

de discriminación lo que significa que se trata de un grupo relativamente homogenizado, todos 

están igualmente capacitados para evaluar atributos de color y son susceptibles a identificar 

diferencias. Al tratarse de proporciones se calculó un intervalo de verosimilitud al 14,7% que 

es equivalente a un intervalo de confianza del 95%, entre 0,78 y 0,91 que corresponde al límite 

inferior (Li) y límite superior (Ls) del rango de intervalos.  

Tabla 14 Medida de verosimilitud de acertar 

Probabilidad de discriminación 0,858 85,8 %  

Li 0,789 78,9 %  

Ls 0,913 91,3 %  

Por consiguiente, para cada juez se tuvo una función de verosimilitud independiente pero 

con un parámetro común de probabilidad de acierto del 85,8 % que demuestra la confiabilidad 

de los datos recolectados. Así pues se procedió a evaluar la asociación de las variables 

considerando únicamente las evaluaciones de los jueces que acertaron. 

Análisis estadístico de test triangular. 

Para el estudio estadístico de los datos, se estableció una variable por cada pregunta 

realizada a los jueces en el test triangular (anexo C.2) a la pregunta 1 se le asignó la variable 

“identificación”, a la pregunta 2 la variable “grado de diferencia” y a la pregunta 3 la variable 

13,30%

30%

56,70%

2 3 4

50% 75% 100%



42 

 

“aceptabilidad”. De las tres muestras presentadas el color “diferente” correspondía al yogur de 

tratamiento y se le denominó de la misma manera, mientras que los otros dos colores 

correspondían al yogur de referencia y se les denominó “duplicado”.  

La variable “identificación” se refiere a si los jueces distinguieron de entre los colores 

codificados el color diferente, de ser así el evaluador “acierta”, pero en el caso de que el 

evaluador identificó como diferente a uno de los duplicados entonces “falla”. 

Para la variable “grado de diferencia”se asignó a cada opción un valor dentro de la escala 

de Likert, de manera que para la opción “ligero” se estableció el valor 1, “moderado” el valor 

2, “mucho” el valor 3 y “extremo” el valor 4.  

Finalmente, la variable “aceptabilidad” corresponde a si el jurado prefirió el color que 

identificó como diferente o el duplicado. Por tratarse de variables ordinales se puede realizar 

un tratamiento cuantitativo con los indicadores básicos resumidos en el anexo K calculados a 

partir de los datos registrados para las 30 evaluaciones sensoriales realizadas a cada tratamiento 

de yogur, detallados en el anexo H.  

Como se observa en la tabla 15 el yogur de tratamiento fue identificado por la mayoría de 

los jueces. Sin embargo, esta variable por sí sola no proporciona suficiente información, por 

esta razón se analizó la relación entre las tres variables establecidas para este análisis sensorial.  

Tabla 15  Detalle de evaluación de la variable identificación en el test triangular 

Yogur 
Falla Acierta Total   

Jueces Jueces % Jueces % 

YAP 10 33,3 20 66,7 30 

YCH 1 3,3 29 96,7 30 

YMR 3 10,0 27 90,0 30 

YTN 3 10,0 27 90,0 30 

Para el análisis de la relación entre variables son de particular interés las evaluaciones 

realizadas por los jueces que detectaron el yogur de tratamiento porque si un juez marcó como 

diferente a uno de los colores de referencia entonces falló en la identificación. De manera que 

la respuesta de este juez para las variables grado de diferencia y aceptabilidad pierden validez 

puesto que consideró como “duplicado” el yogur de tratamiento con la referencia.  

Con un intervalo de verosimilitud (I.V.) del 14,7% o estimador de máxima verosimilitud 

(EMV) que es equivalente a un intervalo de confianza del 95%, descrito en el eje “y” de la 

figura 18, se estableció para cada tratamiento que tan difícil le resultó a los jueces identificar 

el yogur con extracto antociánico añadido. Se observó que los yogures YCH, YMR y YTN 

fueron fácilmente detectados y no presentan diferencia significativa entre ellos.  El intervalo 

del tratamiento YAP indica que su color era tan similar a los duplicados que obtuvo la 

proporción de acierto cercana a cero siendo así el yogur pigmentado más difícil de identificar.  
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Figura 19 Intervalo de verosimilitud para la identificación de los diferentes tratamientos  

Al relacionar la variable identificación con el variable grado de diferencia (tabla 16) se 

observó lo siguiente para cada yogur de tratamiento: 

 El 65% de los jueces que acertaron indicaron que la diferencia de color fue ligera 

entre el yogur YAP y el color de la referencia que se presentó por duplicado. 

 De un total de 30 jueces sólo 1 falló, mientras que los jueces que acertaron 

observaron un grado de diferencia de color de moderado a ligero. 

 Para el yogur YMR el 66,7% de jueces que acertaron establecieron la diferencia por 

atributos de color como ligera seguida de un 48,3% de diferencia moderada. 

 El 18,5% de los jueces  que identificaron el yogur YTN dijeron que la diferencia 

con respecto a la referencia fue mucha mientras que el 37,0% y 44,4%. Indicaron la 

diferencia como ligera y moderada respectivamente. 
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Tabla 16 Identificación vs. Diferencia 

  Grado de diferencia 

Yogur Identificación 
Ligero Moderado Mucho Extremo Total 

Jueces % Jueces % Jueces % Jueces % 

YAP Falla 5 50,0 4 40,0 1 10,0   

Acierta 13 65,0 4 20,0 2 10,0 1 5,0 

YCH Falla   1 100     

Acierta 10 34,5 14 48,3 3 10,3 2 6,9 

YMR Falla 2 66,7 1 33,3     

Acierta 18 66,7 8 29,6 1 3,7   

YTN Falla 1 33,3 1 33,3 1 33,3   

Acierta 10 37,0 12 44,4 5 18,5   

En la figura 20 se calculó el grado de diferencia promedio al 95% de intervalo de confianza 

(I.C) entre los tratamientos y la referencia. Se determinó que YAP tiene una diferencia de color 

de 1,55 (entre ligero y moderado), YCH se acerca más a moderado, YMR a mucho y YTN a 

moderado. 

  

Figura 20 Intervalo de verosimilitud para el grado de diferencia de los tratamientos 

En base a los datos indicados en la tabla 17 de la asociación entre las variables identificación 

y aceptabilidad se observó lo siguiente: 

 El 75% de los jueces que identificaron el tratamiento YAP consideraron que su color 

es más aceptable para un yogur de mora. 
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 Para el análisis entre yogur YCH y la referencia el 51,7% de jueces prefirieron el color 

del duplicado, con una diferencia de 3,4% de los jueces que optaron por el color del 

yogur con extracto antociánico añadido. 

 En el caso del yogur YMR el 55,6% de jueces que lo identificaron determinaron su 

color como aceptable.  

 Los jueces que acertaron en la identificación del yogur YTN aceptaron su color en un 

33,3% frente al 66,7% que prefirió el color de la referencia. 

Tabla 17 Identificación vs. Aceptabilidad 

  Aceptabilidad 

Yogur Identificación 
Diferente Duplicado Total 

Jueces % Jueces % Jueces % 

YAP Falla 4 40,0 6 60,0 10 100,0 

Acierta 15 75,0 5 25,0 20 100,0 

YCH Falla   1 100,0 1 100,0 

Acierta 14 48,3 15 51,7 29 100,0 

YMR Falla 3 100,0   3 100,0 

Acierta 15 55,6 12 44,4 27 100,0 

YTN Falla 3 100,0   3 100,0 

Acierta 9 33,3 18 66,7 27 100,0 

En la figura 21, con estimadores de máxima verosimilitud (EMV) del 14,7%, se observa que 

no hay diferencia significativa entre el grado de aceptabilidad de los tratamientos. Donde, el 

más aceptable en cuanto a atributos de color es el yogur YAP seguido del yogur YMR. 

 

Figura 21 Intervalo de verosimilitud para la variable de aceptabilidad 
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Para examinar la asociación entre las tres variables se realizó un análisis factorial de 

correspondencias múltiples (figura 22) que es una técnica de observación de datos 

multivariable usada para determinar las correspondencias que se dan entre la diferentes 

categorías de las variables planteadas (López & Fachelli, 2015). En la evaluación sensorial 

permite establecer una pseudotipología de los jueces respecto a las características que se están 

evaluando, afirmando lo siguiente: 

 En la figura 22 a escala aumentada se observa que los jueces que fallan en la 

identificación del color diferente también tienden a valorar el grado de diferencia de 

color como “mucho” y “extremo”. Además, la mayoría de valoraciones se asocian 

entre sí, de manera que se amplió la imagen para apreciar de mejor manera los 

resultados.  

 La proximidad en el espacio significa “correlación” (López & Fachelli, 2015) entre 

las categorías de acierto para los 4 tratamientos de yogur con un grado de diferencia 

entre ligero (YCH, YMR y YTN) y moderado (YTN y YAP). 

 En la esquina superior derecha de la imagen reducida la asociación de valores nos 

indica el hecho de que si un juez elige YTN-diferente también tiende a escoger 

YMR-moderado.  

 En la esquina superior izquierda de la imagen reducida  se observa que las personas 

que fallan en identificar el yogur YAP hablan de una diferencia ligera, las personas 

que prefieren el color de YCH (diferente) dicen que la diferencia de color con el 

tratamiento es moderada y tienden a aceptar el color del tratamiento YMR. 

  
Escala aumentada Escala reducida 

Figura 22 Análisis factorial de correspondencias múltiples 
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El análisis factorial de correspondencias múltiples no muestra ninguna asociación 

predominante entre los yogures sin aditivos (YAP y YCH) ni tampoco entre los yogures con 

aditivos (YMR y YTN). Esto indica que el tipo de yogur natural no influye en la discrepancia 

del color de los tratamientos. 

Evaluación de color 

Se seleccionaron las muestras a analizar en base al estudio estadístico del test sensorial de 

comparaciones múltiples. El estudio del color consta de la determinación de la luminosidad 

(L*), croma o saturación (C)*, ángulo de matiz (*h), coordenadas rojo-verde (a*) y 

coordenadas azul-amarillo (b*). En el anexo I se encuentra el detalle de estos valores medidos.  

El objetivo de la colorimetría es caracterizar numéricamente el color (Artigas, Capilla, & 

Pujol, 2002) por esta razón los resultados han sido convertidos al sistema de numeración RGB 

y hexadecimal (tabla 18) a partir de los resultados promedio del sistema CIEL*a*b* y 

CIEL*C*h* del análisis cuantitativo de color del yogur pigmentado a diferentes 

concentraciones de extracto antocianico de mortiño (anexo L).  

Tabla 18 Valor de color asignado en sistema RGB y hexadecimal para la referencia y los 

tratamientos de yogur natural con extracto antocianico añadido 

Yogur Código 
Concentración 

(%) 
R G B Color hexadecimal 

R   164 152 149 A49895 

YAP 407 0,4998 161 150 146 A19692 

 645 0,6018 161 148 144 A19490 

 991 0,7029 161 147 142 A1938E 

 693 0,8009 167 155 152 A79B98 

YCH 984 0,6013 163 154 151 A39A97 

896 0,7021 164 153 151 A49997 

331 0,7998 163 151 149 A39795 

249 0,8999 161 148 147 A19493 

YMR 938 0,5991 173 163 160 ADA3A0 

506 0,6991 169 159 156 A99F9C 

787 0,8003 169 158 155 A99E9B 

629 0,9000 167 155 152 A79B98 

YTN 615 0,6997 172 162 158 ACA29E 

844 0,8003 170 159 155 AA9F9B 

971 0,9010 170 158 155 AA9E9B 

El sistema RGB confirma la predominancia general del color rojo en todos los yogures 

analizados. Sin embargo, este sistema por si solo carece de uniformidad, canal separado para 

la luminancia y adaptación cromática (Artigas et al., 2002), de manera que a continuación se 

analizará cada resultado obtenido por el colorímetro de manera independiente. Los valores 

estadísticos calculados se detallan en el anexo L. 
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En la figura 23 se observaron las siguientes tendencias:  

 Para el tratamiento YAP los intervalos no se sobreponen con la referencia (*LRef) 

lo que significa que las diferencias en las medias son estadísticamente significativas. 

  El intervalo 984 del tratamiento YCH abarca un rango amplio que incluye los demás 

tratamientos exceptuando la referencia marcando una diferencia significativa con la 

misma.  

 Para el yogur YMR los intervalos 506 y 787 se sobreponen con el de la referencia 

siendo así estadísticamente iguales para el valor de L* al igual que los intervalos de 

los tratamientos 844 y 971 del yogur YTN. 

  
YAP YCH 

  

  
YMR YTN 

  

Figura 23 Intervalos para las diferencias de las medias del parámetro de luminosidad (L*) 

entre los distintos tratamientos de yogur natural y la referencia R 

Los valores del parámetro L* muestran que la luminosidad de los tratamientos es 

inversamente proporcional a la concentración del extracto antocianico exceptuando el 

tratamiento YAP-645.  
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En la figura 24 las cajas achatadas apuntan a que los valores medidos no estaban dispersos 

entre sí. La ubicación de la mediana de la referencia indica que tiene tendencia a ser más clara 

que los tratamientos. Sin embargo, la luz no infiere en el color percibido debido a que el sistema 

visual es capaz de descontar parcialmente el iluminante de la luz  reduciendo de manera 

dinámica los cambios de color que se producen en los objetos, comportamiento que se conoce 

como constancia del color  (Artigas et al., 2002). 

  
YAP YCH 

  

  
YMR YTN 

  

Figura 24 Representación gráfica de distribución para las medidas del parámetro de 

luminosidad (L*) de los distintos tratamientos del yogur natural y la referencia R  

El análisis gráfico de los datos obtenidos para el valor de *C que se muestran en la figura 

25 evidencia la repetitividad de las mediciones debido a la proximidad de concordancia entre 

los resultados (Portuondo-Paisan & Portuondo-Moret, 2010). Además, se observó que los 

intervalos de las medias de los tratamientos 693-YAP, 249-YCH, 269-YCH y 971-YTN tienen 

menor diferencia estadística con la referencia. 
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Figura 25 Intervalos para las diferencias de las medias del parámetro de saturación del color 

(C*) entre los distintos tratamientos de yogur y la referencia R 

El valor C* mide la intensidad del color (Almeida, 2012), determinando así que a medida 

que aumenta la concentración de extracto en el yogur natural aumenta la intensidad del color 

de la mezcla acercándose más a la saturación de la referencia, como se observó en la figura 25.  

El gráfico Caja y Bigotes de la figura 26 evidencia una distribución de datos concentrada y 

asimétrica. Por otro lado, la mediana de los tratamientos y la referencia indicó la misma 

tendencia hacia saturaciones de color más tenues.  
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Figura 26 Representación gráfica de distribución para las medidas del parámetro de 

saturación del color (C*)  de los distintos tratamientos del yogur natural y la referencia 

En la figura 27 se observa que todos los valores medidos para el parámetro ángulo de matiz 

(h*) presentan diferencia (p≤0,05) en relación a la referencia. 

Se encontró que a medida que aumenta la concentración del yogur pigmentado 

experimentalmente el valor de h* se aproxima más al del yogur comercial utilizado como 

referencia. 
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Figura 27 Intervalos para las diferencias de las medias del parámetro ángulo de la matiz (h*) 

entre los distintos tratamientos de yogur y la referencia R 

En la figura 28 se observó que la concentración de extracto antociánico provoca un 

decremento en el parámetro h* que permite discriminar cromáticamente el yogur (Artigas et 

al., 2002) y que los valores de ángulo de matiz (h*) se encuentran distribuidos de manera 

homogénea para la mayoría de los tratamientos incluyendo la referencia con ángulos ubicados 

entre el color rojo y amarillo del esquema de coordenadas de espacio de color (figura 7) (Konica 

Minolta, 2016) esto concuerda con el estudio realizado por Salinas, Rubio, & Díaz (2005) que 

observaron una tonalidad amarillenta en su yogur con antocianinas extraídas de granos de maíz.  
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Figura 28 Representación gráfica de distribución para las medidas del parámetro ángulo de 

la matiz (h*) de los distintos tratamientos del yogur natural y la referencia R 

La diferencia de las medias de la coordenada cromática a* de los tratamientos y la referencia 

es significativa para la mayoría de los casos, con la excepción del yogur YAP donde se 

observan valores más cercanos a la referencia. Por otro lado, para los yogures YCH, YMR y 

YTN el valor de a* va aumentando a medida que aumenta la concentración del extracto 

antociánico lo que significa que aumenta la intensidad del color rojo de las muestras (figura 

29). 

 

23

28

33

38

43

48

h*645 h*991 h*693 h*Ref

21

26

31

36

41

46

h*984 h*896 h*331 h*249 h*Ref

23

28

33

38

43

48

53

h*938 h*506 h*787 h*629 h*Ref

23

28

33

38

43

48

h*615 h*844 h*971 h*Ref



54 

 

  
YAP YCH 

  

  
YMR YTN 

  

Figura 29 Intervalos para las diferencias de las medias de la coordenada cromática (a*) entre 

los distintos tratamientos de yogur y la referencia R 

Los valores medidos para la coordenada cromática rojo-verde no se encuentran dispersos, 

como se muestra en la forma achatada de las cajas en la figura 30, con la excepción del 

tratamiento YAP-645 en el cual la expansión de la caja señala una distribución platicúrtica lo 

que significa que la distribución de datos esta menos apuntada que la distribución normal 

(Oliva, 2010; Ballesteros, 2015). 
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Figura 30 Representación gráfica de distribución para las medidas de la coordenada 

cromática (a*) de los distintos tratamientos del yogur natural y la referencia R  

En la figura 31 en el gráfico de intervalo para las diferencias de las medias de la coordenada 

cromática (b*) de los yogures con extracto antocianico añadido YAP, YMR y YTN se 

determinó que son significativamente diferentes en relación a la referencia mientras que entre 

las mediciones de b* para YCH y la referencia no se encontró diferencia significativa para 

ninguno de sus tratamientos. 
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Figura 31 Intervalos para las diferencias de las medias de la coordenada cromática (b*) entre 

los distintos tratamientos de yogur y la referencia R 

Los valores positivos de la coordenada cromática (b*) muestran un color amarillento que 

varió para cada tratamiento.  En la figura 32, el yogur YAP presentó menor intensidad de color 

amarillo a medida que se incrementó la concentración de extracto de antocianinas. La 

intensidad del color amarillo del yogur YCH no varió significativamente. En el caso del 

tratamiento 984-YCH los datos se hallaron dispersos con la tendencia a un amarillo más 

intenso. El tratamiento 896-YCH fue el más cercano a la referencia en cuanto a valores de b*.  

Los tratamientos del yogur YMR y YTN tienen tendencia a ser más amarillentos, al igual que 

la referencia. 

La variación de amplitud de la línea que representa la diferencia de las medias entre los 

gráficos de intervalo y los de Caja y Bigotes de debe a que en el primer caso se incluyeron los 

valores atípicos mientras que para los gráficos de cajas sólo se consideran los datos que se 

encuentran dentro del rango de las medias. Estos valores atípicos son resultado del fallo del 

procesado de la información electrónica conocido como reproducción cruzada del color, esto 

ocurre cuando la apariencia del color se transfiere y pasa por varias transformaciones en el 

aspecto del color en el equipo de medición (Artigas et al., 2002). 
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Figura 32 Representación gráfica de distribución de las medidas de la coordenada 

cromática (b*) de los distintos tratamientos del yogur natural y la referencia R  

Diseño Experimental 

Los experimentos factoriales completos son los únicos medios para estudiar entera y 

sistemáticamente interacciones entre factores, además de que permiten identificar factores 

significativos (Reliasoft, 2018).  

Para la variable respuesta denominada “atributos de color” que se basa en el grado de 

diferencia de color entre los tratamientos y la muestra, se analizaron los datos obtenidos en la 

evaluación sensorial de comparaciones múltiples para los factores concentración de extracto 

antociánico (C) con 5 niveles (0,5%; 0,6%; 0,7%; 0,8% y 0,9%) y el factor tipo de yogur natural 

(Y) con 4 niveles (YAP, YCH, YMR y YTN). Se obtuvo como resultado la tabla 19 de análisis 

de varianza de dos factores a partir de la cual se afirma lo siguiente: 

 Como el valor del factor crítico de F es menor que los valores de F calculados para 

el factor C y el factor Y se rechaza la hipótesis nula lo que significa que la variación 

de estos factores de manera independiente sí influye en la variable respuesta de 

atributos de color. 
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 Para la interacción entre los factores Y y C se acepta la hipótesis nula, por lo tanto,  

que efecto de la interacción YC no influye en las evaluaciones de los jueces 

Tabla 19 Análisis de varianza para la variable respuesta de atributos de color 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F 

Valor crítico 

para F 

Factor C 251,49 4 62,87 39,80 2,38 

Factor Y 90,97 3 30,32 19,19 2,62 

Interacción YC 20,68 12 1,72 1,091 1,76 

Total 1279,27 599    

En el test de comparaciones múltiples el valor de 5 en la escala establecida correspondía a 

un color de tratamiento igual al yogur de referencia. De modo que al evaluar la interacción del 

factor C en relación a esta escala en el gráfico de líneas de la figura 33 se observa: 

 Los tratamientos con concentraciones más altas de extracto antociánico fueron los 

mejor evaluados por los jueces. 

 El yogur YCH presentó diferencia significativa con los otros tratamientos 

acercándose más al color de la referencia. 

 En la concentración de 0,9% no existe diferencia significativa entre los yogures 

YAP, YMR y YTN. 

 

Figura 33 Análisis de varianza del factor Y para la variable respuesta atributos de color 

La interacción del factor C graficada en la figura 34 demuestra que no hay diferencia 

significativa entre las concentraciones de 0,6 – 0,8% de extracto antociánico en yogur natural, 

excepto para los tratamientos YAP y YTN. 
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Figura 34 Análisis de varianza del factor C para la variable respuesta atributos de color 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Por el método de dispersión líquido–líquido se sintetizaron nanopartículas de zeína con un 

tamaño de partícula de 271,3 ± 40,96nm caracterizadas mediante Dispersión Dinámica de Luz 

(DLS). Además, se confirmó la homogeneidad de la distribución de tamaños y la estabilidad 

de las nanopartículas en solución con las medidas de polidispersión igual a 0,155 ± 0,085 y 

potencial zeta máximo de 96,9mV. 

Se cargaron las antocianinas extraídas del fruto Vaccinium floribundum Kunth (mortiño) en 

la matriz de nanopartículas de zeína, mediante el método de adsorción con una eficiencia de 

encapsulación de 35,33% EE y capacidad de carga de 163,56% LC. Sin embargo, se determinó 

que no es viable su utilización como pigmento para el yogur natural debido a su escasa 

solubilidad en la matriz grasa de este producto alimenticio. Aceptando para este caso la 

hipótesis nula. 

Al obtener una solución homogénea de extracto antociánico en yogur natural se determinó 

que es viable la utilización de la mezcla de antocianinas extraídas del fruto Vaccinium 

floribundum Kunth (mortiño) como alternativa a los colorantes de síntesis en productos 

alimenticios como el yogur natural. 

Mediante los resultados obtenidos en el test de comparaciones múltiples se determinaron las 

diferencias entre el yogur natural comercial coloreado con extracto antociánico y yogur 

comercial de mora en base a los atributos de color. Donde, se estableció que todos los 

tratamientos tienden a verse entre ligera y moderadamente menos coloreados que la referencia 

hecho que se confirmó con gráficos de distribución Caja y Bigotes. El análisis de intervalos 

reveló que las concentraciones de 0,9% en los tratamientos YAP, YCH y YTN no presentan 

diferencia significativa con la referencia mientras que los diferentes niveles de concentración 

del yogur YMR si son significativamente diferentes a la referencia en términos de color. 

El análisis cuantitativo del color para los distintos tratamientos proporcionó resultados 

coherentes con los resultados del test de comparaciones múltiples disminuyendo el sesgo en el 

análisis sensorial. Por medio del estudio gráfico de intervalos de confianza al 95% se comprobó 

que los yogures más concentrados (0,9%) no presentan diferencia significativa con la referencia 

para las medidas de luminosidad (L*), croma o saturación (C)*, ángulo de matiz (*h), 

coordenadas rojo-verde (a*) y coordenadas azul-amarillo (b*). Además, se demostró que a 

medida que aumenta la concentración de extracto antociánico disminuye el parámetro de L* y 

que el tono de las muestras y de la referencia se encuentra en un rango entre rojo intenso y 

amarillo. 

El análisis estadístico con un intervalo de confianza del 95% para el diseño de dos factores 

reveló que el factor “tipo de yogur natural” (Y) influye en la variable respuesta de atributos de 
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color, al igual que las variaciones del factor “concentración de extracto antociánico” (C) 

mientras que la interacción de estos dos factores no afecta las evaluaciones de los jueces. 

Considerando atributos de color se estableció el porcentaje de aceptabilidad de cada nivel 

del factor tipo de yogur natural. De tal modo, el tratamiento YAP fue el más difícil de detectar 

y el más aceptado por los jueces con un 75% de aceptabilidad, el yogur YMR fue rechazado 

por los jueces con un 3,4% de diferencia a favor del color de la referencia, el nivel YMR fue 

favorecido por los jueces en un 55,6% de los casos y la referencia fue aceptada en un 66,7% 

en comparación al tratamiento YTN. Estas mediciones se basaron únicamente en las 

evaluaciones de los jueces que identificaron los tratamientos con extracto antociánico y se 

determinó con un intervalo de verosimilitud del 14,7% que el grupo de jueces tenía una 

probabilidad de discriminación alta del 85,8%. Conjuntamente, con el uso de análisis factorial 

de correspondencias múltiples se observó que los jueces que aciertan identifican la diferencia 

de color entre ligera y moderada y prefieren el color del yogur de tratamiento para un yogur de 

mora de los que se destacó el tratamiento YAP. 

Para el caso de la incorporación de la mezcla de antocianinas extraídas del fruto mortiño 

Vaccinium floribundum Kunth en una concentración (p/p) de 0,9% en yogur natural se 

concluye que se obtuvieron colores semejantes al de un yogur comercial sabor mora con un 

intervalo de confianza del 95% y para 2 de 4 tratamientos se favoreció la aceptabilidad del 

consumidor en base a atributos de color con un intervalo de verosimilitud del 14,7%. Por lo 

tanto,  se rechaza la hipótesis nula.  

Recomendaciones 

Se plantea estudiar el comportamiento físico-químico del extracto antocianico de Vaccinium 

floribundum Kunth (mortiño) encapsulado en nanopartículas de zeína, como la cinética de 

descarga, estabilidad térmica, estabilidad luminosa y solubilidad del encapsulado.   

Para la mezcla de extracto antocianico de Vaccinium floribundum Kunth (mortiño) con 

yogur natural se recomienda analizar la influencia de los flavonoides en el fermento láctico y 

en las propiedades reológicas del yogur además de realizar un estudio de estabilidad del color. 
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Anexos 

Anexo A: Árbol de problemas 
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Anexo B: Categorización de variables 

Factores Niveles Variable respuesta 

Tipo de yogur 
Yogur 1: YAP 

Atributos de color 

Aceptabilidad 

Yogur 2: YCH 
Atributos de color 

Aceptabilidad 

Yogur 3: YMR 
Atributos de color 

Aceptabilidad 

Yogur 4: YTN 
Atributos de color 

Aceptabilidad 

   

Concentración de extracto 

antociánico (g extracto/ g 

yogur natural) 

0,5 % Atributos de color 

0.6 % Atributos de color 

0,7 % Atributos de color 

0,8 % Atributos de color 

0,9 % Atributos de color 
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Anexo C: Matriz de recolección de datos 

Anexo C.1: Formato de evaluación sensorial, test de comparaciones múltiples. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

EVALUACIÓN SENSORIAL POR ATRIBUTOS DE 

COLOR 

 

TEST DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE 

 

Producto: Yogur sabor mora, 1. 

 

Instrucciones 

Usted ha recibido muestras de yogur sabor mora, para comparar su color, también recibe una 

muestra de referencia R1, con la cual se puede comparar cada una de las muestras anteriores. 

Observe cada una de las muestras y determine si es más coloreada o menos coloreada que la 

muestra de referencia. 

 

 645  407  693  366  991 

Extremadamente más coloreada que R1 ____ ____ ____ ____ ____  

Mucho más coloreada que R1  ____ ____ ____ ____ ____ 

Moderadamente más coloreada que R1 ____ ____ ____ ____ ____ 

Ligeramente más coloreada que R1  ____ ____ ____ ____ ____ 

Igual a R1     ____ ____ ____ ____ ____ 

Ligeramente menos coloreada que R1 ____ ____ ____ ____ ____ 

Moderadamente menos coloreada que R1 ____ ____ ____ ____ ____ 

Mucho menos coloreada que R1  ____ ____ ____ ____ ____ 

Extremadamente menos coloreada que R1 ____ ____ ____ ____ ____ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo C.2: Formato de evaluación sensorial, test de triángulo. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

EVALUACIÓN SENSORIAL POR ATRIBUTOS DE 

COLOR 

 

TEST DE TRIÁNGULO 

 

Producto: Yogur sabor mora, 4. 

Instrucciones 

Se le están presentando tres muestras de un producto, donde dos de ellas son idénticas y una es 

diferente, por favor: 

1. Observe las muestras en el orden indicado y marque la muestra cuyo color es diferente 

(marque con una X). 

 

Código    Muestra diferente: 

9235              ______ 

7686              ______ 

4158              ______ 

 

2. Indique el grado de diferencia, con respecto al color, entre las muestras duplicadas y la 

muestra desigual. 

Ligero              ______ 

Moderado             ______ 

Mucho              ______ 

Extremo             ______ 

 

3. Aceptabilidad. 

La muestra diferente es más aceptable            ______ 

Las muestras duplicadas son más aceptables            ______ 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo C.3: Certificado de validación. 
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Anexo D: Composición nutricional del yogur de leche pasteurizada 

Nutrientes Aporte alimenticio por 200g 
Cantidad 

recomendada 

  Hombre Mujer 

Valor energético (Kcal)  122 2700 2000 

Minerales    

Calcio (mg)  415 800 800 

Hierro (mg)  0.18 10 18 

Magnesio (mg)  40 350 300 

Fósforo (mg)  326 800 800 

Zinc (mg)  2 15 15 

Vitaminas    

Vitamina C (mg)  1.8 45 45 

Vit. B1. Tiamina (mg)  0.10 1.4 1.2 

Vit. B2. Riboflavina (mg)  0.36 1.6 1.2 

Vit. B3. Niacina (mg)  0.26 18 13 

Vit. B12 (ug)  12.8 30 30 

Proteínas (aminoácidos) (%)  3.3   

Grasas totales (%)  3.5   

Carbohidratos (%)  4.0   

Fuente: Ordóñez & Saavedra (2016). 
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Anexo E: Equipos, materiales y reactivos 

Equipos Marca Modelo 

Agitador magnético TUV SUD Talboys 120V 

Balanza analítica Denver  Pt 214 

Balanza de precisión Ohanus PA 1502 

Centrífuga MRC  

DLS Horiba SZ-100 

Estufa con convección forzada Binder BF 53 

Estufa con convección natural Binder BD 240 

Espectrómetro UV-vis CARY 50-Bio 

Molino mecánico Victoria - 

Micropipeta volumétrica Glassco 500.303.12 

pH-metro Horiba F-12 

Purificador de agua  Mokcekk 1805 a 

Rotavapor J.P. Selecta RS 3000 V 

Rotavapor LABCONCO RapidVap Vacuum 

Tamizadora Gilson  SS-15 

Ultra congelador -80 Telstar Igloo 

Liofilizador Telstar LyoAlfa 10/85 

Colorímetro Hach Lange 

Spectrocolor 

 

Materiales Marca Modelo 

Material de vidrio   

Reactivos Casa comercial Grado           Lote 

Ácido clorhídrico fumante 37% EMSURE ® Merck Analítico  

Agua - Técnico K46058817 

Etanol - Técnico - 

n-hexano - Técnico - 

Antocianinas glicosiladas - - - 

Hidróxido de sodio pellets EMSURE ® Merck Analítico - 

Zeína de maíz SIGMA - Aldrich USP B1104098 

Cianidina 3-O-glucósido Aldrich Analítico SLBL9380V 
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Anexo F: Datos de análisis de nanopartículas 

NZ tamaño nm PI pH n H2O n NZ 

1 362,3 0,072 3,040 1,3327 1,3564 

1 383,5 0,126 3,040 1,3327 1,3564 

1 231,3 0,015 3,041 1,3327 1,3564 

2 363,5 0,007 3,040 1,3332 1,3549 

2 230,2 0,153 3,041 1,3332 1,3549 

2 255,2 0,135 3,039 1,3332 1,3549 

3 333,0 0,070 3,040 1,3336 1,3535 

3 334,1 0,286 3,040 1,3336 1,3535 

3 342,4 0,047 3,040 1,3336 1,3535 

4 349,0 0,243 3,042 1,3312 1,3556 

4 356,5 0,236 3,042 1,3312 1,3556 

4 302,0 0,204 3,038 1,3312 1,3556 

5 272,5 0,145 3,040 1,3300 1,3524 

5 274,3 0,025 3,040 1,3300 1,3524 

5 271,0 0,124 3,040 1,3300 1,3524 

6 166,1 0,268 3,042 1,3333 1,3500 

6 186,9 0,135 3,042 1,3333 1,3500 

6 196,9 0,138 3,042 1,3333 1,3500 

7 243,5 0,229 3,043 1,3325 1,3519 

7 242,4 0,179 3,043 1,3325 1,3519 

7 249,6 0,231 3,043 1,3325 1,3519 

8 280,1 0,182 3,043 1,3325 1,3527 

8 278,7 0,141 3,043 1,3325 1,3527 

8 269,6 0,197 3,043 1,3325 1,3527 

9 297,6 0,321 3,039 1,3315 1,3525 

9 291,1 0,292 3,039 1,3315 1,3525 

9 279,7 0,096 3,039 1,3315 1,3525 

10 266,8 0,105 3,041 1,3330 1,3552 

10 268,1 0,145 3,041 1,3330 1,3552 

10 268,3 0,077 3,041 1,3330 1,3552 

11 267,4 0,072 3,040 1,3321 1,3526 

11 260,7 0,013 3,040 1,3321 1,3526 

11 282,7 0,149 3,040 1,3321 1,3526 

12 271,0 0,034 3,040 1,3325 1,3527 

12 275,8 0,007 3,040 1,3325 1,3527 

12 269,6 0,264 3,040 1,3325 1,3527 

13 265,0 0,239 3,039 1,3283 1,3531 

13 263,2 0,180 3,039 1,3283 1,3531 

13 246,3 0,190 3,039 1,3283 1,3531 

14 271,1 0,102 3,041 1,3329 1,3519 

14 254,2 0,222 3,041 1,3329 1,3519 
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Tabla F (continuación) Datos de análisis de nanopartículas  

NZ tamaño nm PI pH n H2O n NZ 

14 236,6 0,262 3,041 1,3329 1,3519 

15 269,3 0,137 3,036 1,3329 1,3516 

15 268,7 0,141 3,036 1,3329 1,3516 

15 252,0 0,146 3,036 1,3329 1,3516 

16 236,0 0,145 3,041 1,3327 1,3513 

16 234,1 0,102 3,041 1,3327 1,3513 

16 247,0 0,103 3,041 1,3327 1,3513 

17 260,3 0,273 3,039 1,3339 1,5160 

17 253,6 0,055 3,039 1,3339 1,5160 

17 266,7 0,063 3,039 1,3339 1,5160 

18 291,1 0,200 3,038 1,3339 1,3517 

18 281,4 0,071 3,038 1,3339 1,3517 

18 294,7 0,039 3,038 1,3339 1,3517 

19 251,7 0,258 3,043 1,3318 1,3514 

19 224,3 0,261 3,043 1,3318 1,3514 

19 248,4 0,272 3,043 1,3318 1,3514 

20 248,9 0,243 3,042 1,3318 1,3520 

20 251,1 0,238 3,042 1,3318 1,3520 

20 287,8 0,244 3,042 1,3318 1,3520 

n: índice de dispersión y NZ: nanopartículas de zeína. 
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Anexo G: Datos recopilados de test de comparaciones múltiples 

Yogur Código 
Escala Likert Total 

jueces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

YAP 645 1 13 10 4 0 1 1 0 0 30 

 407 3 12 6 4 1 2 2 0 0 30 

 693 0 3 12 11 1 1 0 0 2 30 

 366 8 17 2 2 3 0 0 0 0 30 

 991 1 11 11 3 0 0 1 3 0 30 

YCH 249 0 0 0 12 9 5 2 1 1 30 

 984 0 2 10 14 3 1 0 0 0 30 

 458 4 7 15 3 0 1 0 0 0 30 

 896 0 4 9 11 2 1 3 0 0 30 

 331 2 2 11 9 4 1 1 0 0 30 

YMR 938 1 8 11 7 1 2 0 0 0 30 

 787 0 2 13 11 2 0 0 0 0 30 

 506 1 2 15 10 1 1 0 0 0 30 

 668 9 14 3 4 0 0 0 0 0 30 

 629 0 1 9 16 3 1 0 0 0 30 

YTN 971 1 1 12 8 6 0 2 0 0 30 

 343 6 14 8 1 0 0 0 1 0 30 

 844 1 7 12 8 1 1 0 0 0 30 

 615 3 12 9 4 2 0 0 0 0 30 

 260 20 6 2 0 1 0 0 0 9 30 
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Anexo H: Datos recopilados de test de triángulo 

YAP 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta diferente Acepta duplicado 

1 1  2 1  

2 1  1 1  

3 1  1 1  

4  1 2  1 

5 1  2 1  

6 1  1  1 

7 1  3 1  

8 1  3  1 

9 1  2 1  

10 1  1 1  

11 1  1  1 

12 1  1 1  

13 1  1  1 

14  1 1  1 

15 1  1 1  

16 1  1 1  

17  1 3 1  

18 1  1 1  

19  1 2  1 

20 1  2 1  

21  1 1  1 

22  1 1 1  

23 1  4  1 

24  1 1  1 

25  1 2 1  

26  1 1 1  

27 1  1 1  

28 1  1 1  

29  1 2  1 

30 1  1 1  

      

YCH 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta Diferente Acepta Duplicado 

1 1 
 

1 
 

1 

2 1 
 

2 1 
 

3 1 
 

2 1 
 

4 1 
 

2 
 

1 

5 1 
 

3 
 

1 

6 1 
 

1 
 

1 

7 1 
 

3 
 

1 
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Tabla H (continuación) Datos recopilados de test de triángulo YCH 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta Diferente Acepta Duplicado 

8 1  2  1 

9 1 
 

1 
 

1 

10 1 
 

3 1 
 

11 1 
 

1 1 
 

12 1 
 

1 1 
 

13 1 
 

1 
 

1 

14 1 
 

2 1 
 

15 1 
 

1 1 
 

16 
 

1 2 
 

1 

17 1 
 

1 
 

1 

18 1 
 

2 1 
 

19 1 
 

2 
 

1 

20 1 
 

2 1 
 

21 1 
 

2 1 
 

22 1 
 

4 
 

1 

23 1 
 

2 1 
 

24 1 
 

2 
 

1 

25 1 
 

1 1 
 

26 1 
 

4 
 

1 

27 1 
 

2 
 

1 

28 1 
 

1 1 
 

29 1 
 

2 1 
 

30 1 
 

2 
 

1 

      

YMR 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta Diferente Acepta Duplicado 

1 1 
 

1 
 

1 

2 1 
 

2 1 
 

3 1 
 

1 1 
 

4 
 

1 1 1 
 

5 1 
 

1 
 

1 

6 1 
 

1 1 
 

7 1 
 

2 
 

1 

8 1 
 

1 
 

1 

9 1 
 

1 
 

1 

10 1 
 

2 1 
 

11 1 
 

1 
 

1 

12 1 
 

1 1 
 

13 1 
 

1 1 
 

14 1 
 

1 1 
 

15 1 
 

1 1 
 

16 
 

1 1 1 
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Tabla H (continuación) Datos recopilados de test de triángulo YMR 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta Diferente Acepta Duplicado 

17 1  1  1 

18 
 

1 2 1 
 

19 1 
 

2 1 
 

20 1 
 

1 
 

1 

21 1 
 

1 1 
 

22 1 
 

2 1 
 

23 1 
 

1 1 
 

24 1 
 

1 1 
 

25 1 
 

1 
 

1 

26 1 
 

2 
 

1 

27 1 
 

2 
 

1 

28 1 
 

1 1 
 

29 1 
 

2 1 
 

30 1 
 

3 
 

1 

      

YTN 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta Diferente Acepta Duplicado 

1 1 
 

2 
 

1 

2 1 
 

2 1 
 

3 1 
 

1 
 

1 

4 1 
 

2 
 

1 

5 1 
 

3 
 

1 

6 1 
 

1 
 

1 

7 1 
 

2 
 

1 

8 1 
 

1 
 

1 

9 1 
 

2 
 

1 

10 1 
 

3 
 

1 

11 1 
 

1 1 
 

12 1 
 

2 
 

1 

13 1 
 

2 1 
 

14 1 
 

3 1 
 

15 1 
 

1 1 
 

16 1 
 

2 
 

1 

17 1 
 

1 
 

1 

18 1 
 

2 1 
 

19 1 
 

2 
 

1 

20 
 

1 2 1 
 

21 1 
 

2 
 

1 

22 
 

1 3 1 
 

23 1 
 

1 
 

1 

24 1 
 

1 
 

1 

25 
 

1 1 1 
 



82 

 

Tabla H (continuación) Datos recopilados de test de triángulo YTN 

Jueces 
Identificación Grado de diferencia Aceptabilidad 

Acierta Falla Total Acepta Diferente Acepta Duplicado 

26 1  1 1  

27 1 
 

3 1 
 

28 1 
 

2 
 

1 

29 1 
 

1 
 

1 

30 1 
 

3 1 
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Anexo I: Datos cuantitativos colorimétricos 

Yogur de referencia (R) 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

1 65,74 5,44 31,54 4,64 2,84 

2 66,23 5,31 27,39 4,71 2,44 

3 66,30 5,28 28,33 4,65 2,51 

4 66,30 5,22 28,01 4,61 2,45 

5 66,32 5,25 28,17 4,63 2,48 

6 66,34 5,17 25,97 4,65 2,27 

7 65,59 5,40 26,69 4,83 2,43 

8 66,22 5,09 26,45 4,55 2,27 

9 66,38 5,17 25,29 4,67 2,21 

10 66,01 5,16 26,33 4,63 2,29 

11 66,11 5,10 23,67 4,67 2,05 

12 65,63 5,37 28,25 4,73 2,54 

13 65,93 5,17 26,24 4,64 2,29 

14 66,27 5,14 25,27 4,64 2,19 

15 66,36 5,09 24,31 4,64 2,09 

 

YAP 

645 (0,7%) 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

1 62,19 6,25 43,59 4,53 4,31 

2 62,15 6,33 46,59 4,35 4,6 

3 62,21 6,23 41,00 4,7 4,08 

4 61,89 6,35 43,83 4,58 4,4 

5 62,22 6,17 43,83 4,45 4,27 

6 61,70 6,38 43,13 4,66 4,36 

7 62,06 6,41 46,24 4,43 4,63 

8 62,15 6,11 42,24 4,53 4,11 

9 62,06 6,28 45,00 4,44 4,44 

10 62,03 6,39 47,23 4,34 4,69 

11 61,74 6,20 41,43 4,65 4,1 

12 62,04 6,47 46,37 4,46 4,68 

13 62,13 6,12 43,82 4,44 4,27 

14 61,91 6,34 46,91 4,33 4,63 

15 61,55 6,30 41,91 4,68 4,21 

 

991 (0,8%) 

1 65,06 4,70 36,3 3,79 2,78 

2 65,01 4,74 39,22 3,67 3,00 

3 65,08 4,71 40,21 3,6 3,04 

4 64,99 4,65 39,75 3,57 2,97 
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Tabla I (continuación) Datos cuantitativos colorimétricos 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

5 64,92 4,62 39,63 3,56 2,95 

6 64,9 4,67 37,95 3,68 2,87 

7 64,87 4,76 39,79 3,66 3,05 

8 64,96 4,68 37,41 3,72 2,84 

9 64,96 4,70 37,51 3,73 2,86 

10 64,93 4,68 39,92 3,59 3,00 

11 64,88 4,76 41,22 3,58 3,14 

12 64,94 4,76 37,65 3,77 2,91 

13 64,88 4,78 38,9 3,72 3,00 

14 65,04 4,67 33,79 3,88 2,6 

15 64,86 4,72 39,95 3,61 3,03 

 

693 (0,9%) 

1 63,76 5,19 35,47 4,22 3,01 

2 63,76 5,15 34,11 4,27 2,89 

3 63,76 4,98 31,12 4,26 2,57 

4 63,78 5,08 34,41 4,19 2,87 

5 63,80 5,03 37,48 3,99 3,06 

6 63,71 5,15 38,68 4,02 3,22 

7 63,72 5,00 32,02 4,24 2,65 

8 63,71 5,05 33,27 4,23 2,72 

9 63,70 5,15 34,35 4,25 2,91 

10 63,68 5,06 32,40 4,27 2,71 

11 63,72 5,27 35,76 4,27 3,08 

12 63,72 5,05 31,25 4,32 2,62 

13 63,63 5,15 33,85 4,28 2,87 

14 63,65 5,09 34,16 4,21 2,86 

15 63,69 5,11 35,69 4,15 2,98 

 

YCH 

984 (0.6%) 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

1 64,16 3,42 33,81 2,84 1,9 

2 65,20 4,28 42,44 3,16 2,89 

3 65,13 4,21 43,02 3,07 2,85 

4 65,05 4,14 43,62 3,00 2,86 

5 65,34 4,29 45,74 3,00 3,07 

6 64,06 3,63 42,17 2,69 2,44 

7 64,59 3,74 35,22 3,06 2,16 

8 64,6 3,74 39,09 2,90 2,36 

9 63,68 3,46 34,24 2,86 1,95 
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Tabla I (continuación) Datos cuantitativos colorimétricos 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

10 64,76 3,9 43,78 2,81 2,7 

11 64,13 3,64 42,06 2,70 2,44 

12 64,02 3,87 41,25 2,91 2,55 

13 64,20 4,13 42,72 3,03 2,8 

14 62,51 4,52 42,99 3,31 3,08 

15 63,67 3,87 45,31 2,72 2,75 

 

896 (0.7%) 

1 64,16 4,15 33,64 3,46 2,3 

2 64,15 4,28 38,50 3,35 2,66 

3 64,17 4,31 36,27 3,47 2,55 

4 64,11 4,19 34,04 3,47 2,35 

5 64,06 4,28 40,98 3,23 2,81 

6 64,16 4,21 32,52 3,55 2,26 

7 64,13 4,14 33,58 3,45 2,29 

8 64,10 4,15 34,06 3,44 2,32 

9 64,10 4,24 34,64 3,49 2,41 

10 64,10 4,25 35,51 3,46 2,47 

11 64,12 4,17 35,13 3,41 2,4 

12 64,04 4,40 38,91 3,43 2,77 

13 64,10 4,22 35,95 3,42 2,48 

14 64,10 4,12 35,64 3,35 2,4 

15 64,15 4,15 35,93 3,36 2,43 

 

331 (0.8%) 

1 63,53 4,73 31,39 4,04 2,46 

2 63,56 4,74 32,34 4,00 2,54 

3 63,47 4,91 35,33 4,00 2,84 

4 63,56 4,73 34,57 3,89 2,68 

5 63,57 4,71 30,93 4,04 2,42 

6 63,58 4,74 31,28 4,05 2,46 

7 63,53 4,72 29,04 4,13 2,29 

8 63,56 4,70 34,91 3,85 2,69 

9 63,6 4,65 30,44 4,01 2,36 

10 63,55 4,76 33,33 3,97 2,61 

11 63,53 4,81 32,66 4,05 2,6 

12 63,57 4,65 31,91 3,95 2,46 

13 63,56 4,70 33,25 3,93 2,58 

14 63,55 4,76 36,17 3,84 2,81 

15 63,58 4,71 33,36 3,93 2,59 
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Tabla I (continuación) Datos cuantitativos colorimétricos 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

249 (0.9%) 

1 62,51 5,10 31,63 4,34 2,67 

2 62,71 4,96 32,63 4,18 2,68 

3 62,48 5,10 30,27 4,41 2,57 

4 62,58 5,05 30,16 4,32 2,61 

5 62,46 5,07 30,78 4,35 2,59 

6 62,68 5,03 30,32 4,34 2,54 

7 62,58 5,02 31,76 4,27 2,64 

8 62,61 4,96 29,65 4,31 2,45 

9 62,43 5,10 33,36 4,26 2,81 

10 62,57 4,98 31,17 4,26 2,58 

11 62,34 5,05 29,07 4,41 2,45 

12 62,43 4,99 31,24 4,27 2,59 

13 62,37 4,99 32,4 4,21 2,67 

14 62,38 5,01 33,53 4,18 2,77 

15 62,38 4,98 29,38 4,34 2,44 

      

YMR 

938 (0.6%) 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

1 67,78 4,08 48,56 2,7 3,06 

2 67,71 4,06 48,17 2,71 3,03 

3 67,81 4,20 51,45 2,62 3,29 

4 67,75 4,12 48,12 2,75 3,07 

5 67,79 4,00 46,72 2,74 2,91 

6 67,73 4,07 48,29 2,71 3,04 

7 67,8 4,06 47,00 2,77 2,97 

8 67,76 4,10 49,41 2,67 3,12 

9 67,76 4,17 52,07 2,56 3,29 

10 67,79 4,18 51,96 2,58 3,29 

11 67,79 4,19 50,27 2,68 3,22 

12 67,79 4,19 50,51 2,66 3,23 

13 67,76 4,15 47,97 2,78 3,09 

14 67,81 4,15 48,96 2,72 3,13 

15 67,86 4,17 48,12 2,78 3,10 

 

506 (0.7%) 

1 66,53 4,20 44,93 2,98 2,97 

2 66,31 3,89 42,22 2,88 2,62 

3 66,45 4,15 44,56 2,96 2,91 

4 66,46 3,94 42,3 2,91 2,65 
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Tabla I (continuación) Datos cuantitativos colorimétricos 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

5 66,15 3,99 43,52 2,9 2,75 

6 66,48 4,39 48,23 2,93 3,28 

7 66,28 4,14 47,13 2,82 3,03 

8 66,37 4,15 47,09 2,83 3,04 

9 66,38 4,00 44,31 2,86 2,79 

10 66,23 4,01 43,6 2,90 2,76 

11 66,23 4,18 42,44 3,09 2,82 

12 66,36 4,03 45,14 2,84 2,86 

13 66,37 4,27 40,92 3,23 2,80 

14 66,28 4,22 46,55 2,90 3,07 

15 66,31 4,17 43,76 3,01 2,88 

 

787 (0.8%) 

1 66,01 4,71 39,7 3,62 3,01 

2 66,05 4,66 39,58 3,59 2,97 

3 66,11 4,7 44,22 3,37 3,28 

4 66,00 4,77 40,51 3,63 3,10 

5 66,03 4,66 38,83 3,63 2,92 

6 66,02 4,64 39,62 3,57 2,96 

7 65,99 4,73 39,82 3,63 3,03 

8 66,03 4,63 39,66 3,56 2,95 

9 65,96 4,78 40,71 3,63 3,11 

10 66,03 4,74 43,15 3,46 3,24 

11 65,93 4,86 42,96 3,56 3,31 

12 65,98 4,59 36,79 3,67 2,75 

13 66,00 4,68 39,94 3,58 3,00 

14 65,96 4,72 39,54 3,64 3,00 

15 65,91 4,80 39,65 3,69 3,06 

 

629 (0.9%) 

1 64,97 4,62 35,09 3,78 2,65 

2 64,78 4,82 40,69 3,66 3,14 

3 65,06 5,09 37,24 4,05 3,08 

4 65,22 5,13 39,17 3,98 3,24 

5 64,98 4,91 37,5 3,90 2,99 

6 64,97 4,98 38,37 3,90 3,09 

7 65,15 4,97 38,19 3,90 3,07 

8 65,04 5,00 38,66 3,90 3,12 

9 64,95 4,94 37,57 3,92 3,01 

10 64,92 4,95 34,79 4,07 2,82 

11 65,08 5,12 40,96 3,87 3,36 
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Tabla I (continuación) Datos cuantitativos colorimétricos 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

12 64,80 5,06 39,99 3,87 3,25 

13 65,10 4,95 38,44 3,88 3,08 

14 65,08 4,83 35,12 3,95 2,78 

15 64,88 5,02 39,42 3,88 3,19 

      

Yogur Tony (YTN) 

615 (0.7%) 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

1 67,48 4,65 48,01 3,11 3,46 

2 67,49 4,54 48,4 3,02 3,4 

3 67,49 4,60 47,6 3,10 3,4 

4 67,41 4,32 47,98 2,89 3,21 

5 67,48 4,41 48,55 2,92 3,31 

6 67,46 4,30 45,77 3,00 3,08 

7 67,51 4,43 46,5 3,05 3,21 

8 67,39 4,46 48,12 2,98 3,32 

9 67,55 4,61 50,09 2,96 3,54 

10 67,37 4,35 48,27 2,89 3,25 

11 67,62 4,56 50,65 2,89 3,53 

12 67,49 4,36 46,99 2,97 3,19 

13 67,47 4,38 47,19 2,97 3,21 

14 67,52 4,45 49,68 2,88 3,39 

15 67,48 4,31 47,34 2,92 3,17 

 

844 (0.8%) 

1 66,25 4,97 46,07 3,45 3,58 

2 66,23 4,88 44,02 3,51 3,39 

3 66,35 4,78 42,73 3,51 3,24 

4 66,3 4,86 42,32 3,59 3,27 

5 66,27 4,90 45,15 3,46 3,48 

6 66,22 4,96 45,89 3,45 3,56 

7 66,22 5,00 46,9 3,42 3,65 

8 66,28 4,87 45,02 3,45 3,45 

9 66,29 4,84 42,86 3,55 3,29 

10 66,29 4,77 43,55 3,46 3,29 

11 66,29 4,82 42,86 3,54 3,28 

12 66,3 4,76 42,67 3,50 3,23 

13 66,28 4,90 45,78 3,41 3,51 

14 66,33 4,80 41,89 3,57 3,21 

15 66,32 4,78 44,12 3,43 3,33 
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Tabla I (continuación) Datos cuantitativos colorimétricos 

Réplica Luminosidad (L*) Croma (C*) Ángulo (h*) a* b* 

971 (0.9%) 

1 65,97 5,00 41,22 3,76 3,29 

2 65,94 5,02 40,30 3,83 3,24 

3 65,95 5,00 40,15 3,82 3,22 

4 65,96 4,98 39,06 3,87 3,14 

5 65,95 5,06 42,09 3,75 3,39 

6 65,97 4,95 40,44 3,77 3,21 

7 65,94 4,95 38,14 3,90 3,06 

8 65,96 4,98 41,14 3,75 3,27 

9 65,94 5,07 41,59 3,79 3,36 

10 65,90 5,13 43,45 3,72 3,53 

11 65,95 4,89 39,15 3,79 3,09 

12 65,93 5,11 42,10 3,79 3,43 

13 65,95 4,99 38,86 3,88 3,13 

14 65,96 5,01 39,79 3,85 3,21 

15 65,92 4,97 37,25 3,96 3,01 
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Anexo J: Datos estadísticos de test de comparaciones múltiples 

Yogur Tratamiento Evaluaciones Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 

YAP 645 30 1 7 2 3 2,87 1,25 

 407 30 1 7 2 2,5 3,07 1,68 

 693 30 2 9 3 3,5 3,83 1,64 

 366 30 1 4 2 2 2,00 0,87 

 991 30 1 8 3 3 3,30 1,91 

YCH 249 30 4 9 4 5 5,13 1,31 

 984 30 2 6 4 4 3,70 0,88 

 458 30 1 6 3 3 2,70 1,06 

 896 30 2 7 4 4 3,87 1,41 

 331 30 1 7 3 4 3,60 1,30 

YMR 938 30 1 6 3 3 3,17 1,18 

 787 30 2 5 3 3 3,37 0,81 

 506 30 1 6 3 3 3,37 0,93 

 668 30 1 4 2 2 2,07 0,98 

 629 30 2 6 4 4 3,80 0,81 

YTN 971 30 1 7 3 4 3,83 1,29 

 343 30 1 8 2 2 2,33 1,32 

 844 30 1 6 3 3 3,13 1,04 

 615 30 1 5 2 2,5 2,67 1,06 

 260 30 1 9 1 1 1,73 1,64 
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Anexo K: Datos estadísticos de test de triángulo 

Valores de Identificación vs. Grado de Diferencia 

Yogur Identificación Jueces 
Grado de diferencia 

Mínimo Máximo Moda Mediana Media DE 

YAP Falla 10 1 3 1 2 1,6 0,7 

Acierta 20 1 4 1 1 1,6 0,9 

YCH Falla 1 2 2 2 2 2,0   

Acierta 29 1 4 2 2 1,9 0,9 

YMR Falla 3 1 2 1 1 1,3 0,6 

Acierta 27 1 3 1 1 1,4 0,6 

YTN Falla 3 1 3 1 2 2,0 1,0 

Acierta 27 1 3 2 2 1,8 0,7 

DE: Desviación estandar 

Valores de Aceptabilidad vs. Grado de Diferencia 

Yogur Aceptabilidad 

 Grado de diferencia 

Jueces Mínimo Máximo Moda Mediana Media DE 

YAP Diferente 19 1 3 1 1 1,5 0,7 

Duplicado 11 1 4 1 1 1,7 1,0 

YCH Diferente 14 1 3 2 2 1,7 0,6 

Duplicado 16 1 4 2 2 2,1 1,0 

YMR Diferente 18 1 2 1 1 1,3 0,5 

Duplicado 12 1 3 1 1 1,4 0,7 

YTN Diferente 12 1 3 1 2 2,0 0,9 

Duplicado 18 1 3 2 2 1,7 0,7 

DE: Desviación estandar 
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Anexo L: Datos estadísticos de colorímetro 

YAP 

Evaluación Yogur Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 

L* R 15 65,59 66,38 66,30 66,23 66,12 0,27 
 645  61,55 62,22 62,15 62,06 62,00 0,20 
 991  64,86 65,08 64,96 64,94 64,95 0,07 
 693  63,63 63,80 63,76 63,72 63,72 0,05 

C* R 15 5,09 5,44 5,17 5,17 5,22 0,11 
 645  6,11 6,47 N/A 6,32 6,29 0,11 
 991  4,62 4,78 4,76 4,71 4,71 0,05 
 693  4,98 5,27 5,15 5,09 5,10 0,08 

h* R 15 23,67 31,54 N/A 26,45 26,79 1,94 
 645  41,00 47,23 43,83 43,83 44,21 2,08 
 991  33,79 41,22 N/A 39,22 38,61 1,88 
 693  31,12 38,68 N/A 34,16 34,27 2,14 

a* R 15 4,55 4,83 4,64 4,64 4,21 0,06 
 645  4,33 4,70 4,53 4,46 4,50 0,13 
 991  3,56 3,88 3,72 3,67 3,68 0,09 
 693  3,99 4,32 4,27 4,24 4,21 0,09 

b* R 15 2,05 2,84 2,27 2,29 2,36 0,20 
 645  4,08 4,69 4,27 4,36 4,39 0,22 
 991  2,60 3,14 3,00 2,97 2,94 0,13 
 693  2,57 3,22 2,87 2,87 2,87 0,19 

YCH 

Evaluación Yogur Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 

L* R 15 65,59 66,38 66,30 66,23 66,12 0,27 
 984 15 62,51 65,34 62,51 64,20 64,34 0,74 
 896 15 64,04 64,17 64,10 64,11 64,12 0,04 
 331 15 63,47 63,60 63,56 63,56 63,55 0,03 
 249 15 62,34 62,71 62,38 62,48 62,50 0,12 

C* R 15 5,09 5,44 5,17 5,17 5,22 0,11 
 984 15 3,42 4,52 3,74 3,87 3,92 0,33 
 896 15 4,12 4,40 4,15 4,21 4,22 0,08 
 331 15 4,65 4,91 4,65 4,73 4,73 0,06 
 249 15 4,96 5,10 5,10 5,02 5,03 0,05 

h* R 15 23,67 31,54 23,67 26,45 26,79 1,94 
 984 15 33,81 45,74 33,81 42,44 41,16 3,83 
 896 15 32,52 40,98 32,52 35,51 35,69 2,27 
 331 15 29,04 36,17 29,04 32,66 32,73 1,97 
 249 15 29,07 33,53 29,07 31,17 31,16 1,39 

a* R 15 4,55 4,83 4,64 4,64 4,66 0,06 
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Tabla L (continuación) Datos estadísticos de colorímetro 

Evaluación Yogur Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 
 984 15 2,69 3,31 3,00 2,91 2,94 0,18 
 896 15 3,23 3,55 3,35 3,44 3,42 0,08 
 331 15 3,84 4,13 3,93 4,00 3,98 0,08 
 249 15 4,18 4,41 4,34 4,31 4,30 0,07 

b* R 15 2,05 2,84 2,27 2,29 2,36 0,20 
 984 15 1,90 3,08 2,44 2,70 2,59 0,37 
 896 15 2,26 2,81 2,40 2,41 2,46 0,17 
 331 15 2,29 2,84 2,46 2,58 2,56 0,16 
 249 15 2,44 2,81 2,45 2,59 2,60 0,11 

YMR 

Evaluación Yogur Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 

L* R 15 65,59 66,38 66,30 66,23 66,12 0,27 
 938  67,71 67,86 67,79 67,79 67,78 0,04 
 506  66,15 66,53 66,31 66,36 66,35 0,11 
 787  65,91 66,11 66,03 66,00 66,00 0,05 
 629  64,78 65,22 64,97 64,98 65,00 0,12 

C* R 15 5,09 5,44 5,17 5,17 5,22 0,11 
 938  4,00 4,20 4,06 4,15 4,13 0,06 
 506  3,89 4,39 4,15 4,15 4,12 0,14 
 787  4,59 4,86 4,66 4,71 4,71 0,07 
 629  4,62 5,13 4,95 4,97 4,96 0,13 

h* R 15 23,67 31,54 N/A 26,45 26,79 1,94 
 938  46,72 52,07 48,12 48,56 49,17 1,71 
 506  40,92 48,23 N/A 44,31 44,45 2,10 
 787  36,79 44,22 N/A 39,70 40,31 1,86 
 629  34,79 40,96 N/A 38,37 38,08 1,93 

a* R 15 4,55 4,83 4,64 4,64 3,59 0,06 
 938  2,56 2,78 2,71 2,71 2,70 0,07 
 506  2,82 3,23 2,90 2,90 2,94 0,11 
 787  3,37 3,69 3,63 3,62 3,59 0,08 
 629  3,66 4,07 3,90 3,90 3,90 0,10 

b* R 15 2,05 2,84 2,27 2,29 2,36 0,20 
 938  2,91 3,29 3,29 3,10 3,12 0,12 
 506  2,62 3,28 N/A 2,86 2,88 0,17 
 787  2,75 3,31 3,00 3,01 3,05 0,15 
 629  2,65 3,36 3,08 3,08 3,06 0,19 

YTN 

Evaluación Yogur Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 

L* R 15 65,59 66,38 66,30 66,23 66,12 0,27 
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Tabla L (continuación) Datos estadísticos de colorímetro 

Evaluación Yogur Casos Mínimo Máximo Moda Mediana Media 
Desviación 

estándar 
 615  67,37 67,62 67,48 67,48 67,48 0,06 
 844  66,22 66,35 66,29 66,29 66,28 0,04 
 971  65,90 65,97 65,95 65,95 65,95 0,02 

C* R 15 5,09 5,44 5,17 5,17 5,22 0,11 
 615  4,30 4,65 N/A 4,42 4,45 0,12 
 844  4,76 5,00 4,78 4,85 4,86 0,08 
 971  4,89 5,13 4,98 5,00 5,01 0,06 

h* R 15 23,67 31,54 N/A 26,45 26,79 1,94 
 615  45,77 50,65 N/A 48,01 48,08 1,31 
 844  41,89 46,90 42,86 44,02 44,12 1,58 
 971  37,25 43,45 N/A 40,30 40,32 1,66 

a* R 15 4,55 4,83 4,64 4,64 3,82 0,06 
 615  2,88 3,11 2,89 2,97 2,97 0,08 
 844  3,41 3,59 3,45 3,46 3,49 0,06 
 971  3,72 3,96 3,79 3,79 3,82 0,07 

b* R 15 2,05 2,84 2,27 2,29 2,36 0,20 
 615  3,08 3,54 3,21 3,31 3,31 0,14 
 844  3,21 3,65 3,29 3,33 3,38 0,14 
 971  3,01 3,53 3,21 3,22 3,24 0,14 

 

 


