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RESUMEN 

El principal objetivo es evaluar el efecto antioxidante del extracto 

natural de la chía en yogurt batido a través de la evaluación de parámetros 

fisicoquímicos y organolépticos que permitan establecer la viabilidad de los 

productos como una alternativa de bebida láctea~~ A través de este estudio 

se está impulsando el yogurt y el extracto natural de Chía como 

compuestos importantes de características nutricionales y terapéuticas y de 

mejores beneficios cuando se transforma y se convierte en yogurt 

enriquecido con extracto de Chía. 

Se establece un flujo de proceso de elabbración para la producción 

de yogurt batido con sabor y aroma natural de la Chía, evaluando el 

comportamiento de la acidez y el.pH, resultados técnicamente viable y 

físicamente estable y las propiedades organolépticas y sensoriales del 

yogurt batido con extracto natural de Chía a través de un panel de 

degustación, un sabor y un aroma característico del extracto, apreciado y 

aceptado. 
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l. INTRODUCCION 

El yogurt es un gel de apariencia viscosa, resultante de la 

acidificación microbiana de la leche. Intervienen en su fermentación ácido 

láctica las bacterias Lactobacil/us delbrueckii subsp bulgaricus y 

Streptococcus salivarus subsp thermophilus, las cuales deben encontrarse 

en relación 1:1 para una acción simbiótica efectiva (Salvatierra et al., 2004). 

En El Perú la producción de leche proviene en un 48% de razas de 

doble propósito entre las cuales sobresalen HOLSTEIN, la SUIZA y la 

JERSEY, además es el eslabón primario, de las actividades ganaderas de 

doble propósito y de lecherías tecnificadas y no tecnificadas, esta 

producción ha crecido de manera significativa permitiendo aumentar los 

niveles de consumo y de autoabastecimiento. 

La sobreoferta de leche generada por los sistemas productivos 

lecheros produce pérdidas debido a las características fisicoquímicas de la 

leche que lo hace un producto perecedero. Las condiciones difíciles de 

transporte y el almacenamiento para conservar la leche cruda para su 

. posterior comercialización son factores que determinan el desarrollo 

integral de un hato o una comunidad rural, ya que estos factores repercuten 

de forma adversa en los precios de venta, la calidad y el rendimiento de la 

leche. 



En la última década el desarrollo de la industria láctea en el Perú, ha 

venido haciendo mejoras en la competitividad, introduciendo valor 

agregado en la producción de derivados lácteos, ampliar la variedad de 

productos es una prioridad y a la vez una necesidad de la industria láctea 

para dar a conocer productos alimenticios nuevos y alternativos al 

consumidor, de esta forma a través de la conjugación y el desarrollo de la 

línea productiva del yogurt con la cadena productiva de plantas aromáticas 

se habilita la iniciativa de encontrar productos innovadores que todo sector 

o empresa requiere. 

El desarrollo de nuevos productos con sabores y aromas diferentes 

es importante y significativo, esta innovación productiva puede 

desarrollarse con Chía, este cultivo como tal hace parte de la cadena 

productiva de plantas aromáticas, es un sistema productivo relevante y 

llamativo por sus propiedades medicinales y terapéuticas para el hombre, 

el material vegetal obtenido y recolectado en este sistema de producción 

es abundante, perecedero, de difícil almacenamiento, de especial control 

de la temperatura, humedad relativa y luminosidad, estos factores de 

manejo son limitantes para el aprovechamiento conjunto y conservación de 

las propiedades naturales de la planta, por eso la transformación y la 

obtención de extracto natural de Chía y su posterior beneficio es un recurso 

favorable para la elaboración, mezcla y obtención de derivados lácteos. 

La leche y el material vegetal de Chía como materias primas del 

sector lechero y de la cadena productiva de plantas aromáticas son y serán 
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consideradas compuestos nutritivos y valiosos y es aún más importante y 

de mejores beneficios cuando se transforma y se convierte en yogurt 

enriquecido con extracto de Chía, ya que es un producto novedoso de la 

industria láctea que proporcionan al hombre un alimento balanceado de alto 

valor nutricional y con propiedades funcionales. 

La innovación tecnológica coloca a las empresas en una situación 

de mayor competitividad, pues en la medida en que se es más innovador 

en productos y servicios, se es mejor visto por los consumidores frente a 

marcas o productos competidores". 

Teniendo en cuenta que existen materias primas abundantes y 

perecederas en el sector agropecuario como la leche y material vegetal 

como la Chía es importante perfilar tecnologías aplicables para mezclar 

materias primas y así darle paso a la transformación, elaboración y 

obtención de yogurt batido con extracto natural de Chía. 

Este producto se convierte en el desarrollo de un sistema de 

producción agroindustrial novedoso y saludable con valor agregado 

significativo, generando un impacto de avance económico, tecnológico y 

social favorable para el entorno de la industria láctea consolidando su 

posición competitiva en el mercado. 

Además se proporciona a la comunidad y al consumidor la 

posibilidad de encontrar en el mercado un derivado lácteo como el yogurt 

con atributos organolépticos marcados en aroma y sabor natural a Chía, 
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esta mezcla compatible se perfila como alimento funcional que suministra 

beneficios importantes y complementarios al organismo humano. 

A través de este estudio se está impulsando el yogurt y el extracto 

natural de Chía como compuestos importantes de características 

nutricionales y terapéuticas propias para revivir, mejorar y seguir la 

tendencia universal de llevar y asegurar un futuro saludable, armónico y 

natural desde el entorno familiar hasta el bienestar nacional y mundial. 

Por ello se plantea los siguientes objetivos de investigación. 

1. Establecer un flujo de proceso de elaboración para la producción de 

yogurt batido con sabor y aroma natural de la Chía. 

2. Evaluar el comportamiento de la acidez y el pH y el tiempo de vida útil 

del yogurt batido con extracto natural de Chía. 

3. Determinar los porcentajes de materia prima necesarios para el 

procesamiento y obtención de yogurt batido con extracto natural de 

Chía. 

4. Evaluar las propiedades organolépticas y sensoriales del yogurt batido 

con extracto natural de Chía a través de un panel de degustación 

dirigido a la comunidad en general (consumidores). 
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11. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

2.1 EL YOGURT. 

De acuerdo con la norma peruana de ITINTEC Nro. 202.092 (1990); 

el Yogurt es el producto obtenido por la coagulación de la leche y la 

acidificación biológica, mediante la acción de fermentos lácticos de las 

especies Lactobacillus bu/garicus y Streptococcus thermophilus, a 

partir de la leche entera, parcialmente descremada, reconstituida, 

recombinada, con un tratamiento térmico antes de la fermentación. 

Schmidt, H. (1990); indica además que el yogurt puede contener 

otros cultivos lácticos, aprobados por la autoridad sanitaria, así la adición 

de Bacil/us bifidus, favorece la digestión del yogurt; por otro lado 

Matallana (1961) asocia otro microorganismo, el Thermobacterium 

yoghurtii, que interviene reforzando el aroma del yogurt. 

2.1.1 Clasificación: 

La clasificación del yogurt según la norma ITINTEC Nro. 202.092 

(1990), es la siguiente: 

2.1.1.1 Por el método de elaboración. 

A. Yogurt Batido: Es el producto en el que la inoculación de la leche 

pasteurizada, se realiza en tanques de incubación, produciéndose 

en ellos la coagulación, luego se bate y se envasa, pudiéndose 
) 

presentar en estado líquido o semisólido. 



B. Yogurt Coagulado o aflanado: Es el producto en el que la leche 

pasteurizada es envasada inmediatamente después de la 

inoculación, produciéndose la coagulación en el envase; Matallana 

(1961) señala que un yogurt aflanado, debe poseer una adecuada 

consistencia, cierta dureza y un aspecto agradable, debe ofrecer 

además un corte de apariencia aporcelanada, brillante y lisa. 

2.1.1.2 Por el contenido de grasa. 

A. Yogurt Entero: Es aquél cuyo contenido mínimo de materia grasa de 

leche es de 3,0% m/m. 

B. Yogurt parcialmente descremado: Considera al producto cuyo 

contenido de materia grasa de leche oscila entre 1 ,O y 2,9% m/m. 

C. Yogurt descremado: Es aquél con un contenido graso menor al1 % 

m/m. 

Con respecto al contenido de grasa de los distintos tipos de yogurt 

elaborados en distintas partes del mundo, varía de un O, 1 a un 1 O %, siendo 

necesario estandarizar la composición de la leche para cumplir las 

especificaciones fijadas por las normas legales recomendadas sobre la 

composición del yogurt. Tamime y Robinson (1991 ). 

2.1.1.3 Por el Sabor. 

A. Yogurt Natural: Es aquel sin adición alguna de saborizantes, 

azúcares, colorantes, permitiéndose sólo la adición de 

estabilizadores y conservadores. 
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B. Yogurt Frutado: Es aquél al que se le ha agregado fruta procesada 

en trozos y aditivos permitidos por la autoridad sanitaria. 

C. Yogurt Saborizado: Es aquél que tiene saborizantes naturales y/o 

artificiales y otros aditivos permitidos por la autoridad sanitaria. 

2.2 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

YOGURT. 

El proceso de elaboración del yogurt, según Abrahamsen (1981 ), es 

un arte muy antiguo que data de hace miles de años; hasta el siglo XIX 

apenas se conocían los fundamentos de las distintas fases de la 

producción, no obstante en las últimas décadas éste se ha racionalizado 

mucho, principalmente debido a los descubrimientos y avances en diversas 

disciplinas como la microbiología y enzimología, ingeniería química y 

bioquímica; pero incluso con la actual tecnología industrial, el proceso de 

elaboración continúa siendo una compleja combinación de "ciencia y arte". 

Los procedimientos para la preparación industrial del yogurt varían 

considerablemente en cuanto a ciertos detalles, pero el proceso 

fundamental es esencialmente el mismo. Foster (1965). 

Tamime y Robinson (1991); proponen un método mejorado para la 

elaboración de yogurt el que seguiremos en esta investigación y que puede 

verse en la Figura Nro. 01, que muestra el flujo general de elaboración de 

yogurt batido. 
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Según el diagrama de flujo las operaciones que se realizan para la 

elaboración de yogurt batido son las siguientes: 

2.2.1 Tratamiento Preliminar de la Mezcla base. 

En esta operación se debe considerar la estandarización de la leche 

con respecto a su contenido en grasa; enriquecimiento con extracto seco 

lácteo, adición de aditivos (azúcares, estabilizantes y conservantes). 

Tamime y Robinson (1991 ). 

2.2.2 Selección de la leche. 

Según Spreer (1991 ), señala que la leche más apropiada es la que 

posee un contenido elevado de proteína; por razón de su alta densidad, por 

otra parte la lactosa de la leche es fuente de energía para· los 

microorganismos estárter del yogurt. 

A pesar de ello no es necesario elegir una leche con una proporción 

elevada de extracto seco para la producción de yogurt, pues aquél puede 

ser aumentado más tarde por medio de otros recursos. Más importante es 

considerar el contenido microbiano y evitar la presencia de sustancias 

inhibidoras, la leche no contendrá bacteriófagos, ni antibióticos o restos de 

desinfectantes pues pueden ocasionar notables disturbios en la 

producción. Tam ime y Robinson ( 1991 ). 
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FIGURA 1: Flujo general de la elaboración de yogurt batido 
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2.2.3 Estandarización del Contenido graso 

La estandarización o normalización del contenido en grasa de la 

leche determina el tipo de yogurt elaborado, éste varía entre el O, 1 al 1 O % 

siendo necesario estandarizar la composición de la leche para cumplir con 

las especificaciones o nornías legales recomendadas de composición de 

yogurt, Abrahamsen (1981 ); señala que el contenido medio de grasa del 

yogurt comercial es de 1 ,5 al 2,0 % aproximadamente en yogurt entero y 

un 0,5 % en yogurt desnatado. 

Tamime y Robinson (1991) indican que los métodos empleados para 

la estandarización de la leche incluyen: 

a. Eliminación de parte de grasa de la leche. 

b. Mezcla de la leche entera y leche desnatada. 

c. Adición de nata o leche entera o desnatada. 

d. Utilización de una combinación de los métodos (a) y (e), es 

decir, utilización de centrífugas para la estandarización. 

Igualmente señala que la cantidad de cada uno de los componentes 

necesarios para la estandarización de la leche mediante alguno de los 

métodos anteriores puede ser fácilmente calculada por el método de 

Pearson. 

2.2.4 Estandarización del Extracto seco magro. 

Este incluye principalmente: Lactosa, proteínas y sales minerales, 

oscilando entre 8,2 y 8,6 % como mínimo en la leche de vaca; según 

T a mime ( 1977), asegura que cuanto mayor sea el contenido de extracto 
,l!' 
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seco magro de la mezcla destinada a la elaboración de yogurt, mayor 

consistencia y viscosidad tendrá el producto final. También señala que la 

leche destinada a la elaboración de yogurt desnatado debe contener 

aproximadamente 9- 1 O %de extracto seco total (incluida la grasa), y hasta 

un 30 % para otros tipos de yogurt. Robinson y Tamime (1976), dicen que 

el yogurt de mejor calidad se obtiene a partir de leche con extracto seco 

total del15 al16 %; además indican que un extracto seco total de la mezcla 

destinada a la producción de yogurt superior al 25 % puede determinar una 

disminución de la cantidad de agua disponible para el crecimiento de los 

cultivos estárter, la cual puede dar lugar a una inhibición de su actividad. 

El aumento del extracto seco de la mezcla destinada a la elaboración 

de yogurt, se puede lograr por diversos métodos entre los que se incluyen: 

a. Método tradicional o método de concentración por ebullición 

b. adición de leche en polvo 

c. Adición de masada en polvo 

d. Adición de suero de leche en polvo 

e. Adición de caseína en polvo 

f. Concentración por evaporación 

g. Concentración por filtración a través de membranas: 

h. Ósmosis inversa o hiper:filtración 

i. Ultrafiltración. 

Podemos verificar por lo tanto que existen muchos métodos para el 

enriquecimiento y estandarización del contenido en grasa y extracto seco 

magro de la mezcla base, dependiendo la elección del método de 
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enriquecimiento de factores como el costo y disponibilidad de las materias 

primas, de la escala de producción así como de la inversión de capital para 

el equipo necesario. Tamime y Robinson (1991 ). 

2.2.5 Adición de estabilizantes y/o emulsionantes. 

Para la elaboración de diversos productos lácteos, incluido el yogurt, 

se emplean estabilizantes y/o emulsionantes cuyas características y 

aplicaciones en el yogurt se exponen en el ítem (5.1 ). 

2.2.6 Adición de azúcares y/o agentes edulcorantes. 

Normalmente en la elaboración de yogurt con frutas y yogurt 

saborizado, se suelen adicionar azúcares o agentes edulcorantes, cuya 

principal finalidad es atenuar la acidez del producto. La cantidad de azúcar 

o edulcorante añadido depende del tipo de agente edulcorante o azúcar 

utilizado. Spreer (1991) 

2.2.7 Pre-tratamiento térmico. 

De acuerdo con Tamime y Robinson (1991 ), esta operación tiene por 

finalidad facilitar la operación de homogenización, ya que el incremento de 

temperatura a niveles de 55 a 60 °C favorece la dispersión de los 

componentes de la mezcla base. 
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2.2.8 Homogenización. 

De acuerdo con Spreer (1991), la leche preparada para la 

elaboración de yogurt, se suele homogeneizar en la práctica, al objeto de 

mejorar el sabor e impedir el desnatado. 

Tamime y Robinson (1991 ); indican que entre los efectos de la 

homogenización está el aumento de la viscosidad, debido a la reducción 

del tamaño de los glóbulos grasos y aumento de la adsorción sobre las 

micelas de caseína lo que determina un aumento del volumen total efectivo 

de sustancias en suspensión; también propone la disminución de la 

sinéresis debido al aumento de la hidrofobicidad y la capacidad de 

retención de agua debido a las caseínas que forman parte de la membrana 

del glóbulo graso y a otras interacciones proteína-proteína. 

La leche destinada a la elaboración de yogurt se somete. 

normalmente a homogeneización a unos 50 - 70 °C y a presiones de 100 -

200 Kg/cm2 . Tamime y Robinson (1991 ). 

La mejora de la viscosidad conseguida tras la homogeneización de 

la leche se debe principalmente a: 

a) La modificación de la capacidad de retención de agua de las 

proteínas de la leche, que tiende a reducir la sinéresis. Grigorov 

(1966), Tamime y Robinson (1991 ). 

b) El aumento de la cantidad de material de membrana de glóbulo 

graso, es decir, de fosfolípidos y proteínas presentes en la fase 

desnatada, que también mejora la capacidad de retención de agua 
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del coágulo. Tamime y Robinson (1991 ), Samuelsson y Christiansen 

(1978) .. 

2.2.9 Tratamiento Térmico. 

Spreer (1991 ), señala que la leche para elaborar yogurt debe 

someterse a un tratamiento térmico cuya temperatura mínima sea de 85 °C 

y hasta 100 oc; indicando que la relación más favorable entre la 

temperatura y el tiempo es la siguiente: 88 -95 °C por 1 O a 5 minutos. 

Abrahamsen (1981 ), refiriéndose a esta operación dice que las propiedades 

hidrofílicas óptimas de las proteínas y por tanto la coagulación de la mezcla 

del yogurt, se manifiestan tras el calentamiento de la leche a 85 oc durante 

30 minutos. La máxima hidratación de las proteínas, de acuerdo con 

Grigorov (1966), se observa cuando la leche se calienta a 85 °C y disminuye 

gradualmente a medida que aumenta la temperatura, esta disminución de 

las propiedades hidrofílicas de los complejos caseína 1 J3-lactoglobulina 

puede tener un efecto no deseable sobre la calidad del yogurt, 

posiblemente aumentando la tendencia a la sinéresis por lo que el 

tratamiento térmico de la leche no debe superar los 85 °C; en el Cuadro 

Nro. 01 se muestran las combinaciones de temperatura-tiempo utilizadas 

para el tratamiento de la mezcla base para la elaboración de yogurt. 

Tamime y Robinson (1991 ), señalan que los efectos del tratamiento 

térmico se pueden resumir en: 
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a) Destrucción y/o eliminación de microorganismos patógenos y 

otros microorganismos indeseables. 

b) Producción de factores estimulantes o inhibidores de los 

cultivos estárter del yogurt. 

e) Cambios en las propiedades físico-químicas de la leche. 

2.2.1 O Preparación de cultivo. 

Según Paitán (1980), la inoculación inicial para la preparación del 

cultivo de yogurt es obtenido de un cultivo liofilizado o congelado; de 

acuerdo con Pérez (1984), se conoce con el nombre de iniciadores a los 

microorganismos adicionados durante la industrialización de la leche, cuyo 

objetivo es estandarizar los productos e impartirles características y 

propiedades específicas. Spreer (1991 ), indica que el cultivo debe aportar 

a la leche las bacterias ácido lácticas que son responsables del proceso de 

acidificación; el cultivo de yogurt debe constar exclusivamente de las 

especies bacterianas siguientes: Lactobacil/us bulgaricus y 

Streptococcus thermophilus, ambas deben estar en el yogurt en una 

proporción cuantitativa de 1:1 a 3:2 respectivamente; sin embargo, Tamime 

y Robinson (1991) indican que se debe observar la posibilidad de tener que 

hacer un ajuste de la relación de especies, ya que las cadenas de 

estreptococos tienden a romperse en pequeñas unidades de 2 a 3 células 

por lo que si cada una de estas unidades se cuenta como uno, la relación 

debe ser de 1:2, 7. 
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CUADRO 1: Combinaciones de temperaturas-tiempo utilizadas para el 
tratamiento de la leche y la mezcla base para la elaboración de yogurt. 

TIEMPO TEMPERATURA (°C) TRATAMIENTO 

30 minutos 65 
Baja temperatura-tiempo prolongado 
(mantenimiento) 

15 seg. 72 Alta temperatura, tiempo breve (HTST) 

"30 seg. 85 
Alta temperatura, tiempo prolongado 
(HTLT) 

"5 minutos 90-95 
Temperatura muy alta, tiempo breve 
(VHTST) 

20 minutos(+) 110-115 Esterilización convencional en botellas 

"3 segundos 115 UHT a baja temperatura 

"16 seg. 135 UHT tiempo prolongado 

1-2 seg. 140 UHT 

0,8 seg. 150 Tratamiento UHT francés (ATAD) 

*Tratamientos térmicos frecuentemente utilizados en la industria del 

yogurt 

( +) Suponen un mantenimiento más prolongado 

Fuente: Tamime y Robinson, (1991 ) .. 

2.2.11 Siembra. 

Después de la pasteurización y de la concentración de la leche, esta 

se enfría de 1 a 2 °C sobre la temperatura de incubación y se siembra con 

cultivo usual en proporción del 2 al 3 %; seguidamente se agita por espacio 

de 3 minutos. Spreer (1991 ). 
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2.2.12 Incubación. 

Según Abrahamsen (1981 ), la incubación se realiza por lo general a 

temperaturas de 40 a 45 °C, es decir en las condiciones óptimas del 

crecimiento del cultivo mixto. Spreer (1991 ), añade además, que la 

temperatura de incubación se debe mantener constante para regular el 

proceso de acidificación de manera que pueda establecerse la debida 

proporción entre cocos y bacilos. 

Foster (1965), señala que la acidez final deseada depende del gusto 

del consumidor, pero la mayoría parece preferir un producto con acidez 

valorizable de 0,85 a 0,90 %. Un cultivo activo de yogurt no necesita más 

de 2,5 a 3 horas para producir la cantidad apetecida de ácido. 

2.2.13 Enfriamiento. 

La elaboración de yogurt es un proceso biológico, siendo la 

refrigeración uno de los métodos tradicionales más empleados para 

controlar la actividad metabólica de los cultivos estárter y sus enzimas. De 

acuerdo con Tamime y Robinson (1991 ), el enfriamiento del coágulo 

comienza inmediatamente después de alcanzar la acidez óptima del 

producto, es decir, a un valor de pH de aproximadamente 4,60- 4,80, o una 

concentración ácido láctico de 0,85 a 0,90 %, dependiendo del tipo de 

yogurt producido, el método de refrigeración empleado y/o la eficacia de la 

transmisión de calor. 
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Abrahamsen (1981 ), recomienda el enfriamiénto en dos fases; 

durante la primera fase del proceso, se reduce la temperatura del coágulo 

de 40 - 45 °C a 20 °C, antes de la adición de aromatizantes (frutas en 

conserva, confitura de frutas, etc.), colorantes autorizados y del envasado, 

la segunda fase de enfriamiento se realiza en cámaras de refrigeración en 

las que el yogurt se enfría a temperaturas inferiores a 1 O °C 

(preferentemente a 5 °C). 

2.2.14 Batido. 

Esta operación se realiza con el propósito de homogeneizar el 

producto luego del agregado de frutas en trozos pequeños, la agitación se 

realiza en forma moderada, cuidando de no romper la emulsión, al respecto 

Abrahamsen (1981 ), indica que el pH de las frutas en conserva que se 

agrega al yogurt, pueden proteger al producto frente a alteraciones pero 

también pueden dar lugar a problemas en el yogurt, como por ejemplo la 

separación del suero. 

2.2.15 Envasado. 

El envasado es importante en el proceso de elaboración del yogurt; 

éste se debe realizar de manera que se pueda evitar toda forma de 

contaminación, asegurando la calidad y la vida útil del producto. Para el 

envasado se pueden emplear envase de diferentes materiales entre los que 

destacan los envases rígidos como las botellas de vidrio y los envases 

semirrígidos como los de polietileno, polipropileno, poliestireno, cloruro de 
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polivinilo y cloruro de polivinideno; empleados para envasar yogurt 

tradicional y batido. Tamime y Robinson (1991 ). 

2.3 MICROBIOLOGÍA DE LOS CULTIVOS ESTARTER DEL YOGURT 

Según Tamime y Robinson (1991 ), el primer estudio bacteriológico 

del yogurt fue realizado por Grigoroff en el año de 1905, el mismo que 

observó la presencia de tres tipos distintos de microorganismos a los que 

denominó "diplostreptococcus", lactobacilos de forma cocobacilar y 

lactobacilos de forma bacilar. Esta misma observación fue realizada por 

Lüerssen y Kühn en 1908. No obstante, la popularidad alcanzada por el 

yogurt se atribuye a Metchnikoff, citado por Tamime y Robinson (1991 ), 

quien postuló la teoría de que la ingestión de una bacteria acido láctica 

denominada Bulgarian bacillus prolongaba la vida. La presencia de este 

organismo en el yogurt parecía inhibir el crecimiento en el intestino de los 

microorganismos responsables de la putrefacción. El Bu/garian bacil/us 

es en realidad el Thermobacterium bulgaricum (Orla-Jensen, 1931 ), 

actualmente denominada Lactobacil/us bu/garicus. 

La clasificación de las bacterias acido lácticas de Orla Jensen, aun 

se acepta como método estándar de diferenciación de estos 

microorganismos; de acuerdo con él, los microorganismos estárter del 

yogurt son bacterias acidolácticas termófilas capaces de crecer a 

temperaturas de 40 - 45 °C. Estos microorganismos se denominan 

Thermobacterium bu/garicum (Lactobacillus bulgaricus), 
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Thermobacterium yogurt (Lactobacil/us yogurtii) y Streptococcus 

thermophilus. 

Según la Octava edición del manual de Bergey's (1974) todas las 

bacterias acidolácticas se incluyen en la familia Streptococaceae (de forma 

esférica u ovoide) y Lactobacillaceae (de forma bacilar). Las características 

de las bacterias lácticas del yogurt se observan en el Cuadro Nro. 01, en el 

mismo que también se aprecian las diferencias existentes entre las distintas 

especies de lactobacilos. 

2.3.1 Teoría de la Simbiosis y de los Factores estimulantes. 

La asociación durante el crecimiento de los dos microorganismos 

presentes entre los cultivos estárter del yogurt ( Streptococcus 

thermophilus y Lactobacillus bulgaricus), se conoce como simbiosis. 
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CUADRO 2: Características de las bacterias lácticas del Yogurt. 

CARACTERÍSTICA 
S. L. L. jugurti 

Thermophilus bulgaricus 

G +e(%) 50,3 39,0 

Producción de ácido a partir de la + + + 

glucosa L(+) - -

Producción de gas a partir de la - - -

glucosa X + + 

Producción de gas a partir del - 0(-) DL 

gluconato + 1,7 2,7 

Aldolasa - - -

Configuración del ácido láctico V E A 

% de ácido en la leche + - -

Prod. de amoníaco a partir de la + + V 

arginina - - -

Grupo serológico - + + 

Crecimiento a : 10°C - + 

45°C - -

Necesidad de : - -

Tiamina - -

Riboflavina - -

Piridoxal - -

Acido fálico - -

Timidina - + 
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Vitamina 812 V + 

Esculina V -

Amigdalina + 

Utilización de Carbohidratos: -

Arabinosa 

Celobiosa 

Fructosa 

Galactosa 

Lactosa 

Hipurato 

Maltosa 

S. Thermophi/us L. bulgaricus L. jugurti 

CARACTERÍSTICA 

Manito! - - -

Manosa V V -

Melecitosa - - -

Melibiosa - - -

Rafinosa + - -

Ramnosa + - V 

Ribosa - -

Salicina V -

Almidón -

Sorbitol -
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Sacarosa -

Trealosa -

Xilosa 

+:Reacción Positiva en un 90% ó más de las cepas 

- : Reacción Negativa para un 90% o más de las cepas 

V: Variables, reacción lenta o débil 

X: No agrupado 

G+C significa porcentaje de guanina y citosina en el DNA 

Fuente: Tamime y Robinson (1991 ). 
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Tamime y Robinson (1991), señalan que Pette y Lolkema en el año de 

1950 observaron que la tasa de producción de ácido láctico era mayor cuando 

se utilizaban cultivos mixtos de Streptococcus thermophilus y 

Lactobaci/lus bulgaricus que cuando se utilizaban cepas puras de cualquiera 

de los dos microorganismos; es así que reportan una producción de 70 °0ornic 

en un cultivo mixto después de 3 horas de incubación a 40 °C en leche 

descremada (1 O% EST) y sembrada con un 2% de cultivo, señalando también 

que las cepas puras sólo producían 40 °0 y 28 °0 para el caso de 

Streptococcus thermophilus y Lactobaci/lus bulgaricus respectivamente. 

El mismo resultado ha sido obtenido por Foster (1965), quien también indica 

que la función de Lactobacillu.s bu/garicus está mejor comprendida que la 

del cultivo de cocos; indicando que los bacilos estimulan la proliferación de 

Streptococcus thermophilus al liberar aminoácidos esenciales de las 

proteínas de la leche, en especial la Valina. 

Tamime y Robinson (1991), señalan que Lactobaci/lus bulgaricus 

estimula el crecimiento de Streptococcus thermophilus mediante la 

liberación de glicina e histidina al medio; también señala que la presencia de 

ácido fórmico en la leche aumenta la relación de bacilos a cocos. 

2.4 CONSERVACIÓN DEL YOGURT. 

Un yogurt bien elaborado debe conservarse durante una semana 

aproximadamente a una temperatura de 7 °C gracias al ácido láctico; Spreer 
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( 1991 ), indica que es conveniente intentar la prolongación de la capacidad de 

conservación del yogurt de manera que pueda ser atendida la demanda 

irregular; a esto hay que añadir el almacenamiento a temperaturas superiores 

a 7 °C. Prolongando la capacidad de conservación se pretende que el yogurt 

no se altere en varias semanas; incluso expuesto a temperaturas de 15 a 20 

oc durante el almacenamiento. 

Tamime y Robinson ( 1991 ), señalan que para mejorar la capacidad de 

conservación de yogurt se han propuesto varias técnicas, las mismas que se 

describen a continuación: 

2.4.1 Pasteurización 1 UHT. 

Un tratamiento térmico posterior al proceso de elaboración ayuda a 
aumentar la vida útil del producto, ya que su aplicación inactiva a los 

microorganismos estarters y sus enzimas, así como otros contaminantes. 

La elaboración de yogurt pasteurizado, presenta dos tipos de problemas; en 

primer lugar, una disminución de la viscosidad y una tendencia a la sinéresis, 

y en segundo lugar, la posibilidad de que tenga lugar una pérdida significativa 

de aroma y sabor. Tamime y Robinson (1991 ). 

Zobkova, Bogdanova y Plish (1981), indican que la aplicación del 

sistema UHT provoca cambios en las características reológicas de los 
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productos lácteos fermentados, como son la disminución de la fuerza de corte 

y pérdida de la viscosidad dinámica, así como la tendencia a la sinéresis. 

2.4.2 Congelación. 

El yogurt congelado es muy parecido al tradicional helado en su estado 

físico y 'se caracteriza por presentar el sabor ácido del yogurt y el frescor de 

los helados; se ha intentado también congelar el yogurt batido aromatizado 

para su comercialización como producto congelado para ser consumido una 

vez descongelado; sin embargo, se pueden presentar fenómenos de sinéresis 

y/o separación de fases, defectos que se pueden minimizar mediante la 

adición de agentes estabilizantes o emulsionantes. CHR. Hansen's (1992) 

2.4.3 Yogurt con gas. 

El yogurt con gas puede fabricarse en forma líquida o deshidratada; el 

primer tipo es un yogurt con gas ya aromatizado para beber, mientras que el 

producto deshidratado, libera lentamente el anhídrido carbónico a medida que 

se reconstituye en agua. De acuerdo con Tamime y Robinson ( 1991 ), la 

gasificación con anhídrido carbónico de bebidas a base de yogurt 

aromatizadas con naranja, limón, cereza o manzana, tiene los siguientes 

efectos; como mejorar la calidad y sabor refrescante del yogurt común, 

además de acusar una agradable sensación de hormigueo en la lengua y 

provocar una mejora de la capacidad de conservación del yogurt por efecto del 

anhídrido carbónico. 
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2.4.4 Yogurt Deshidratado /Instantáneo. 

El yogurt en polvo se divide en dos tipo, el primero debe ser incubado 

una vez reconstituido durante unas horas para permitir que tenga lugar el 

proceso de coagulación, mientras que el segundo forma el gel en un período 

de tiempo muy corto, por lo que se denomina yogurt instantáneo; como puede 

observarse, este tipo de yogurt puede conservarse por largos períodos, pero 

presenta ciertos inconvenientes, tales como un bajo recuento de 

microorganismos estárter, sabor ligeramente desagradable y no presentar el 

cuerpo y textura adecuados, ni el aspecto atractivo del yogurt convencional. 

Tamime y Robinson (1991 ). 

2.4.5 Adición de Conservantes. 

Existen antecedentes sobre el uso de conservantes en yogurt, con el 

objeto de prolongar la vida útil del producto; por ejemplo en el Reino Unido, 

están autorizados conservantes en yogures de frutas, pero no en yogurt 

natural; Tamime y Robinson (1991 ), señalan que entre los conservantes 

permitidos se encuentran el dióxido de azufre, el ácido benzoico, el 4-

hidroxibenzoato de metilo, el 4-hidroxibenzoato de propilo, el 4-

hidroxibenzoato de etilo, el ácido sórbico entre otros. Abrahamsen (1981 ), 

observó que la actividad de los cultivos del yogurt se ve afectada por la acción 

del sorbato potásico, la que supone un aumento del tiempo de procesado en 

una hora aproximadamente. Schmidt (1990), señala que en Chile se prohíbe 
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la adición a todas las leches modificadas de preservadores y antibióticos, a 

excepción del ácido sórbico y sorbato de potasio. 

2.5 CHIA 

La chía (Salvia hispanica L) es una planta herbácea de la familia de las 

lamiáceas; es nativa del centro y sur de México, Perú y Guatemala 1 y junto con 

el lino (Linum usitatissimum), es una de las especies vegetales con la mayor 

concentración de ácido graso alfa-linolénico omega 3 conocidas hasta 2006. 

Se cultiva por ello para aprovechar sus semillas, que se utilizan molidas como 

alimento 

2.5.1 Beneficios de la Chía. 

La semilla de chía contiene muchas propiedades como: proteínas, 

calcio, boro (mineral que ayuda a fijar el calcio de los huesos), potasio, hierro, 

ácidos grasos como omega 3, antioxidantes y también oligoelementos tales 

como el magnesio, manganeso, cobre, zinc y vitaminas como la niacina entre 

otras. 

La mayor parte del componente de carbohidratos de la semilla de chía 

es de fibra. Las semillas de chía contienen 11 gramos de fibras en 1 onza de 

chía. 
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En comparación con otros alimentos tiene de proteína dos veces más 

que cualquier semilla, cinco veces más calcio que la leche entera, dos veces 

la cantidad de potasio en los plátanos, tres veces más antioxidantes que los 

arándanos, tres veces más hierro que las espinacas y siete veces más omega 

3 que el salmón. 

2.5.2 Extracto. 

Sustancia o mezcla compleja con multitud de compuestos químicos 

activos que se obtienen de material vegetal a partir de procesos 

fisicoquímicos conservando las propiedades naturales y biológicas del 

material inicial utilizado. 

2.6 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL YOGURT 

2.6.1 Análisis Fisicoquímico. 

El análisis de las propiedades fisicoquímicas de los alimentos es uno de 

los aspectos principales en el aseguramiento de su calidad. Cumple un papel 

importante en la determinación del valor nutricional de los alimentos, en el 

control del cumplimiento de los parámetros exigidos por los organismos de 

salud pública tanto en alimentos terminados como en sus materias primas. 

Con el análisis fisicoquímico, se puede conocer las características 

básicas del producto, tales como el pH, la acidez, los sólidos, la viscosidad, 
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los cloruros, el almidón, la fibra, la proteína, la grasa, la humedad y los 

carbohidratos; información que puede servir como "Indicador de Calidad" y/o 

parámetro de medición para una producción estandarizada, y de gran utilidad, 

además, para complementar la ficha técnica del producto. 

2.6.2 Análisis Microbiológico. 

El análisis microbiológico de los alimentos es de gran importancia ya 

que permite un control sanitario y es una herramienta clave en la prevención 

de ETA's (enfermedades transmitidas por alimentos) ocasionadas por la 

contaminación y la inadecuada manipulación o procesamiento. 

Con este análisis se realiza una inspección que permite valorar la carga 

microbiana del producto. Por tanto, no se puede lograr un aumento de la 

calidad microbiológica mediante el análisis microbiológico sino que lo que hay 

que hacer es determinar en la Industria cuáles son los puntos de riesgo de 

contaminación o multiplicación microbiana (los llamados Puntos Críticos del 

proceso) y evitarlos siguiendo un código estricto de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) para el procesamiento y obtención del producto final. 

Algunos de los análisis microbiológicos que se aplican en la industria 

láctea son: 

• Actividad Bactericida 

• NMP de coliformes (totales y fecales) 
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• Prueba de esterilidad 

• Recuento de bacterias acidolácticas 

• Recuento de Lactobacilos 

• Recuento de células somáticas 

• Recuento de esporas Clostridium 

• Recuento de esporas aerobias 

• Recuento de mesófilos 

• Recuento de mohos y levaduras 

• Recuento de psicrófilos 

• Recuento de termófilos 

• Toma de muestra al producto 

• Toma de muestras a manipuladores 

2.6.3 Análisis Organoléptico. 

Es una disciplina científica usada para evocar, medir, analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos que se 

perciben por los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, por 

lo tanto, la evaluación organoléptica no se puede realizar mediante aparatos 

de medida, el "instrumento" utilizado son las personas entrenadas o no 

entrenadas (León Crespo, F y Galán Soldevilla, H., 1991 ), así mismo estas 

personas tiene la posibilidad de aceptar o descalificar el producto evaluado 

sensorialmente a través de la prueba hedónica ya que estos estudios de 
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naturaleza hedónica son esenciales para saber en qué medida un producto 

puede resultar agradable al consumidor. Pueden aplicarse pruebas hedónicas 

para conocer las primeras impresiones de un alimento nuevo y obtener 

información sobre su grado de aceptación o en qué momento puede producir 

sensación de cansancio en el consumidor. El término hedónico proviene del 

griego hedond, que significa placer, y hace referencia a la atracción subjetiva 

del individuo por el producto a evaluar. En consecuencia el objetivo de una 

prueba hedónica es obtener una respuesta personal, ya sea de aceptación, 

gusto o de preferencia, de un consumidor potencial o real, sobre un producto 

concreto, una idea o proyecto de producto o simplemente una característica 

específica del mismo. 

2.6.4 Tiempo de vida útil. 

La vida útil de un alimento se puede definir como el periodo de tiempo 

durante el cual el producto inicial almacenado no sufre cambios o alteraciones 

por reacciones bioquímicas o microbianas, el tiempo de vida útil de un alimento 

se determina a través de las pruebas de estabilidad, estas pruebas tienen el 

objetivo de evaluar el comportamiento de los productos en desarrollo o 

tradicionales a los que se les ha hecho algún cambio en la formulación o en el 

proceso, durante un tiempo determinado y a diferentes temperaturas. 

Un estudio de vida útil se realiza hasta lograr un deterioro apreciable 

en las muestras. Es importante definir cuál es el tiempo máximo de 
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almacenamiento con el que se va trabajar. En las empresas se conoce un 

tiempo estimado de deterioro de las muestras, en condiciones normales de 

almacenamiento. Cuando se plantean estudios acelerados de vida útil esta 

información no siempre se conoce previamente. La determinación del número 

de muestras es un punto crítico en el caso de pruebas sensoriales, ya que 

en ellas se usa una cantidad importante (Curia y cols., 2005). 

2.6.4.1 Selección del diseño experimental 

Existen dos tipos de diseño aplicables a los estudios de vida útil: 

Diseño básico: consiste en almacenar un único lote de muestras en 

las condiciones seleccionadas e ir haciendo un muestreo en los tiempos 

prefijados (Curia y cols., 2005). 

Diseño escalonado: consiste en almacenar diferentes lotes de 

producción en las condiciones seleccionadas a diferentes tiempos, de forma 

de obtener en un mismo día todas las muestras con los diferentes grados 

de deterioro y en ese día analizarlas. (Curia y cols., 2005). 

Para estimar la vida útil se pueden aplicar métodos cinéticos y métodos 

probabilísticos. Los métodos cinéticos se basan en ecuaciones matemáticas 

para modelar la pérdida de calidad durante el tiempo de almacenamiento y 

los métodos probabilísticos consisten en considerar la vida útil como una 
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magnitud aleatoria y describir su comportamiento mediante un modelo 

probabilístico (Cantillo & Fernández, 1994 ). 

2.6.4.2 Estudio acelerado de vida útil 

Un estudio acelerado consiste en someter al producto bajo 

condiciones extremas de almacenamiento, como temperatura, presiones 

parciales de oxígeno o altos contenidos de humedad, que aceleran las 

velocidades de deterioro del alimento, resultando de esto un período de 

estudio menor al realizado bajo condiciones reales de almacenamiento (ASTM, 

2011 ). 

Esta metodología es de gran utilidad cuando se estudian productos 

no perecederos, ya que ayudan a reducir el tiempo dedicado a los ensayos 

de estimación (Giralda, 1999), sin embargo, estos estudios se hacen menos 

factibles para productos no perecederos con una vida útil mayor a tres años 

(Labuza & Szybits, 2004). 

2.6.4.3 Cinética y vida útil 

Aplicando los principios cinéticos de química fundamental, la velocidad 

de cambio de la calidad de un alimento generalmente puede ser expresada 

como una función de la composición y de factores ambientales, representada 

en la ecuación ( 1 ): 
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Donde C¡ son los factores de la composición, tales como, 

concentración de componentes de reactivos, catalizadores orgánicos, 

enzimas, inhibidores de la reacción, pH, actividad del agua o poblaciones 

microbianas; y Ej son los factores ambientales, como temperatura, humedad 

relativa, presión total y presión parcial de diferentes gases, luz y 

mecanismos de estrés (Saguy & Karel, 1980). Excluyendo el efecto de los 

factores ambientales Ej, asumiendo que estos permanecen constantes, la 

ecuación ( 1 ) se simplifica y expresa el cambio de la concentración de los 

constituyentes relacionados con la calidad del alimento, como función del 

tiempo (Rotstein et al., 1997). 

La pérdida de calidad de la mayor parte de los alimentos puede ser 

representada por la ecuación básica (2): 

dA 

dt 
-k(A)n (2) 

Donde A es el factor de calidad medido, t es el tiempo, k es una 

constante de velocidad y n es un factor denominado orden de reacción, que 

define la velocidad de pérdida del factor calidad (Labuza & Schmidl, 1985). 
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Generalmente, los resultados de vida útil estudiados no son 

obtenidos como una velocidad, más bien como la cantidad de A perdido 

o producido como función del tiempo (Labuza, 1982). 

La pérdida de calidad de muchos alimentos se ajusta a distintos 

órdenes de reacción, sin embargo en su mayoría lo hacen al orden de 

reacción cero y uno. (Gordon, 1993). 

2.6.4.4 Pérdida de vida útil a velocidad constante 

Basado en la ecuación (2) mucha de la literatura asume un valor de cero 

paran. Esta suposición se denomina orden cero. Esto implica que la velocidad 

de pérdida del factor de calidad en el tiempo es constante, como lo define la 

ecuación (3 ). 

dA . 
dt =-k (3) 

Matemáticamente si la ecuación (3) fuera integrada, la cantidad de 

factor calidad perdida en el tiempo como función de la temperatura llegaría 

a transformarse en la ecuación ( 4 ). 

A A0 - kt (4) 
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Donde A es la cantidad de calidad remanente al tiempo t, Ao es la 

cantidad inicial del factor calidad y k es la constante de velocidad (Labuza, 

1982). 

Algunas formas de deterioro se ajustan al orden cinético de cero, tales 

como: 

• Degradación enzimática de frutas y vegetales, de alimentos 

congelados o refrigerados. 

• Pardeamiento no enzimático en cereales y productos lácteos 

deshidratados. 

• Oxidación de lípidos en alimentos congelados y deshidratados 

Si se representa el grado de .calidad en función del tiempo y se 

obtiene una línea recta, el orden de reacción es cero. Una gráfica de este 

tipo, donde la pendiente es k, se muestra en la Figura 2 (Curia y cols., 2005). 

2.6.4.5 Pérdida de vida útil a velocidad variable 

La calidad en muchos casos no sigue un modelo como el deterioro 

descrito anteriormente. De hecho, muchos alimentos no se deterioran a una 

velocidad constante y siguen un modelo donde n toma el valor uno, con 

resultado de un decaimiento exponencial en la velocidad de la pérdida del 

factor de calidad. 
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Matemáticamente la velocidad se define como la ecuación (5). 

dA 

dt 
-kA (5) 

Integrando la ecuación (5) se obtiene una ecuación logarítmica (6). 

l11A 0 - kt (6)1 

Donde A es la cantidad de calidad remanente al tiempo t, Ao es la 

cantidad inicial del factor calidad y k es la constante de velocidad (Labuza, 

1982). 

Algunas formas de deterioro se ajustan al orden cinético de uno, tales 

como: 

• Rancidez en aceites o en alimentos deshidratados. 

• Crecimientos de microorganismos y sus defectos. 

• Pérdida de vitaminas en alimentos enlatados y deshidratados. 

• Pérdida en calidad de proteínas en alimentos deshidratados. 

Una representación gráfica de esta cantidad de calidad remanente 

como función del tiempo no sigue un comportamiento lineal, esta se muestra 

en la Figura 2 (Curia y cols., 2005). 
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FIGURA 2: Curvas cinéticas de deterioro (Curia y cols., 2005). 

2.6.4.5 Dependencia de la vida útil con la temperatura 

a) Modelo de Arrhenius 

300 

Los análisis matemáticos de la pérdida de calidad de los alimentos asumen 

una temperatura constante. La dependencia de la velocidad de pérdida de 

calidad con la temperatura es a una velocidad constante k. Teóricamente, k 

obedece la relación de Arrhenius descrita según la ecuación (7). 
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EA 
k k0 e -RT (7) 

Donde k es la constante de velocidad de la reacción, kQ es la 

constante pre- exponencial, EA es la energía de activación para la reacción 

de deterioro y R es la constante de gases ideales (Labuza, 1982). 

Al aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación (7), se obtiene la 

ecuación de una línea recta con pendiente EA/R, tal como se expresa en 

la ecuación (8); el término EA puede evaluarse para conocer el valor de la 

energía de Activación. 

EA 1 
lnk --- (8) 0 R T 

Un trazo del logaritmo natural de la constante de velocidad versus el inverso 

absoluto de la temperatura da una línea recta, como se muestra en la Figura 

3 (Labuza, 1982). 
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En k 
Pendiente- -Ea··R 

1/T 

FIGURA 3: Gráfico modelo Arrhenius (Labuza & Fu, 1997). 

Una alternativa al modelo de Arrhenius es el parámetro 01 o, que es 

una medida de la sensibilidad de la reacción a un cambio de temperatura 

de 1 o oc. Obteniendo el cociente de la vida útil a dos temperaturas 

distanciadas en diez grados, puede encontrarse el 01 o de la reacción, como 

se muestra en la ecuación (9) (Labuza, 1982). 

, 
Vida Util a Te1nperatura. (T) 

(9) 
Vida Útil a Te1npeT·atura (T + 10) 
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Una forma de cuantificar el efecto de la temperatura sobre la 

calidad de un alimento es a través de los gráficos de vida útil, estos 

consisten en graficar el logaritmo natural del tiempo de vida útil contra la 

temperatura o su inverso. De estos gráficos se pueden obtener 

parámetros, como la energía de activación EA y el factor 010 (Labuza & 

Schmidl, 1985). 

La forma de los gráficos de vida útil y la relación que existe entre 

sus pendientes y los parámetros arriba mencionados se muestran en la 

Figura 4. 

ltT T 

FIGURA 4: Gráficos de vida útil (Gordon, 1993). 
En e 1 Cuadro 3 se presentan valores experimentales de 01 O y 

de vida útil de algunos alimentos (Fernández, Garcia, & Matínez, 2009). 
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CUADRO 3: Parámetros cinéticos y vida útil de algunos alimentos. 

Tiempo Hndie:aurRou-
Alimento K (días"1

) Ea (cal/mol) Q10 

(días) Comdíci:oliles 

Arroz (gra-os) - 9.300- 39.500 1,8-11,1 7-210 
Cree. visible die mo;I!!!S, 24-

17 % humedad! relativa, 1 o· e 

Espinaca 
0,0009 2.800 2,8 20 

Pérdida de cl~>ro•fil.!i aw=0·,62, 
deshidratada 37"C 

Cebolla 
0,{}012 3.000 3,0 360 SO% pérdii!l!a \'ií. e zs•c 

deshidratada 

Fuente: (Fernández, Garcia, & Matínez, 2009) 

Las reacciones de alteración de los alimentos presentan valores 

01 o= 2 - 3, lo que implica que la vida útil de un producto se prolongará 

entre dos y tres veces al reducir la temperatura de almacenamiento en 

1 o oc (Condón, 2009). 

2.6.4.6 Limitaciones de estudios acelerados de vida útil 

Existen una serie de problemas prácticos y errores teóricos en los 

estudios de vida útil acelerados: 

- Puede haber un error en la evaluación analítica o sensorial. 

Generalmente, cualquier medición debe tener una variabilidad de 

menos del10% para minimizar los errores en la predicción. 

- Los cambios de temperatura pueden generar cambios de fase, los 

cuales pueden acelerar ciertas reacciones, haciendo que la vida útil 

predicha a temperaturas menores sea más corta que la real. 
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- Si se utilizan altas temperaturas, una desnaturalización de las 

proteínas puede darse en el alimento. Esto puede resultar en un 

incremento o decremento en la velocidad de ciertas cadenas 

laterales de aminoácidos, provocando errores en la predicción de la 

vida útil a temperaturas moderadas. 

- La actividad de agua, aw, en alimentos secos puede incrementar con 

la temperatura. Esto puede causar un aumento en la velocidad de 

reacción para productos de baja aw en empaques sellados y resultar 

en una sobre estimación de la verdadera vida útil a bajas 

temperaturas (Labuza & Schmidl, 1985). 

Un cuadro con las temperaturas de almacenamiento recomendadas 

para estudios acelerados se muestra en la Cuadro 4. 

CUADRO 4: Temperaturas recomendadas para pruebas aceleradas de 
estabilidad. 

Tipo de Producto Temperatura de ensayo (°C) 

Cereales 25,30,40,50 

Conservas 20,30,35,40 

Enlatados 25,30,40,50 

Vegetales deshidratados 25,30,35,40,50 

Refrigerados 5,10,15 

Congelados -18, -15, -10, -5 

Se debe tener presente que el objetivo de un estudio acelerado de 

vida útil consiste en acelerar el mecanismo de deterioro y no transformarlo. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones 

de la Escuela profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias, en los 

laboratorios At-4 y At-5 de la Facultad de Ingeniería de Procesos de la 

Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa y en los laboratorios de 

control de calidad de la Planta Industrial Agroindustrial del Perú S.A planta 

Pedregal. Los análisis de las muestras en los laboratorios de SERVILAB de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA- Arequipa. 

3.2 MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada fue la leche entera con las siguientes 

características de pH (6,4 ), acidez (15°0), grasa (3,3%) y densidad 

(1 ,0295kg/m3) y que fue acopiado del distrito de Majes- Pedregal. 

3.3 INSUMOS: 

- Azúcar Blanca: Granulado fino proveniente de la caña de azúcar de uso 

industrial. 

- Cultivo: Se utilizó el cultivo láctico RICH, el cual es un cultivo mixto 

liofilizado de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus; 

fabricado por RICH Eilersen A/S Dinamarca 

- Semillas de Chía: Procedente de la empresa exportadoras de granos 

andinos Organic Sierra & Selva. Lima- Perú. 
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3.4 MATERIALES 

Agitador de acero inoxidable. 

Bureta de 25 ml. 

Capilares de vidrio. 

Cocina industrial 

Mesa de acero inoxidable . 

. Lactodensímetro-MARCA QUEVENNE Tp.20°C MADEIN GERMANY 

Picnómetro de 50 ml con tapón correspondiente 

Pipetas volumétricas de 5ml y 1 O m l. 

Probeta de 250 ml. 

pH-metro. 

Termómetro de 0-250°C. 

Vaso precipitado de 1 OOmL. 

3.5 EQUIPOS 

Balanza analítica- Marca OHAUS-PlONEER,MAX CAPACIDAD 

310G READABlllTY 0.001g 

Centrifuga. 

Estufa de secado. MARCA MEMMENT rMAX 60 oc 

Homogeneizador. 

Mufla. 

Marmita. 

Refrigeradora- MARCA COLDEX 
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3.6 REACTIVOS 

Azul de metileno 

Alcohol amílico. 

Alcohol etílico. 

Agua destilada. 

Solución de fenolftaleína al 1%. 

Solución de hidróxido de sodio 0.1 N. 

3. 7 METO DOS DE ANALISIS 

3.7.1 Métodos de Análisis para la Materia Prima (LECHE} 

Determinación de densidad (AOAC 2000). 

Determinación del pH (AOAC 2000). 

Determinación de acidez (AOAC 2000). 

Determinación de grasa (AOAC 2000). 

3. 7.1.2 Pruebas de plataforma de la leche. 

a. Densidad. 

La densidad de la leche se determinó con lactodensímetro 

utilizando 250 ml de leche a 15úC de temperatura la cual se llevó 

a una probeta de igual graduación, luego se precedió a introducir 

allí ellactodensímetro para medir la respectiva densidad. 
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b. Acidez. 

La acidez se calculó midiendo 1 O mL de leche llevando esta muestra 

a un tubo de ensayo, adicionando posteriormente 2 gotas 

fenolftaleina al 2% para luego titular con Na OH O, 1 Normal hasta 

virar es decir hasta obtener un color rosado, dependiendo de los mL 

de NaOH utilizados se calcula los grados Dornic. 

e. p H 

El pH se midió de forma precisa mediante un pHmetro, instrumento 

que mide la diferencia potencial entre dos electrodos: un electrodo 

de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un 

electrodo de vidrio que es sensible al ion hidrógeno. Se introdujo el 

pHmetro en la muestra de leche por 15 segundos y se tomó el valor 

respectivo. 

d. Prueba de alcohol 

La prueba de alcohol se realizó mezclando homogéneamente 5 mL 

de muestra de leche y 5mL de alcohol 68% en un tubo de ensayo, 

luego se procedió a observar la reacción correspondiente que 

genera la mezcla. Negativa: la muestra no precipito Positiva: la 

muestra precipito. 
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e. Presencia de almidones. 

Esta prueba fue realizada llevando a un vaso precipitado 5 ml de 

leche pasteurizada y luego se adiciona 4 gotas de lugol se mezcló 

de forma uniforme para observar su posterior reacción. 

Prueba negativa no adulterada: color de la muestra amarillenta 

Prueba positiva adulterada: color de la muestra negro, verde, azul 

o morado 

3.7.2 Métodos de Análisis para el Producto Final (YOGUR,T) 

Análisis Fisicoquímico 

Determinación de pH (AOAC 2000). 

Determinación de acidez (AOAC 2000). 

Determinación de densidad (AOAC 2000). 

Análisis Químico Proximal 

Determinación de proteínas (AOAC 200). 

Determinación de fibra (AOAC 2000). 

Determinación de ceniza (AOAC 2000). 

Determinación de humedad (AOAC 2000). 

Determinación de grasa (AOAC 2000). 

Análisis Microbiológico 

Evaluación Sensorial: Método recomendado por Anzaldúa (1994). 

49 



3.8 METODOLOGÍA DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

Para iniciar el procesamiento de yogurt batido con extracto natural 

de Chía como etapa preliminar se determina la calidad y viabilidad de la 

materia prima: Pruebas de plataforma de la leche entera cruda y ficha 

técnica del extracto natural de Chía y siguiendo el flujo de procesamiento 

mostrado en la figura 5. 
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FIGURA 5: Diagrama de flujo yogurt batido con extracto natural de Chía 
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3.8.1 Descripción del proceso. 

a) Recepción de la leche: Es la primera etapa para iniciar el proceso 

de obtención de yogurt batido, en esta etapa se procede a seleccionar y 

determinar la calidad y viabilidad de la leche a través del análisis 

fisicoquímico y análisis sensorial constituyéndose en el soporte de las 

pruebas de plataforma. 

b) Pasteurización: Este proceso es una de las operaciones más 

importantes de elaboración de yogurt debido a que las altas temperaturas 

destruyen los microorganismos patógenos de la leche y esto hace que la 

leche mantenga una buena calidad del producto final, este tratamiento 

térmico se efectúa aplicando temperatura de 85°C por 1 O minutos, 

cumplido este tiempo se procede a realizar un choque térmico para bajar 

la temperatura drásticamente a 44°C para su posterior inoculación. 

e) Inoculación e incubación: La operación de inoculación se realiza 

cuando se adiciona y se mezcla el fermento láctico RICH Eilersen A/S 

Dinamarca, compuestos activos Streptococcus thermophi/us y 

Lactobaci/lus bulgaricus a la leche a una temperatura entre 44°C, 

posteriormente la mezcla entre la leche y el fermento láctico se lleva a un 

proceso de Incubación por un tiempo de reposo de 4 horas en este tiempo 

se alcanzó un pH de 4, 7 y una Acidez de 65°Dornic, la temperatura y el 

tiempo descrito fueron factores importantes para la formación del coagulo 

o base de yogurt de características apropiadas. 
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d) Coagulación: Esta práctica es propia del yogurt batido que se 

procesa, como tal agitación y corte del coagulo, el rompimiento del 

coagulo se efectúa agitándolo hasta la formación de un fluido cremoso y 

uniforme. 

e) Enfriamiento: El enfriamiento del yogurt batido es un método 

utilizado para controlar la actividad metabólica del fermento láctico, este 

enfriamiento se realiza posterior al corte del coagulo bajando la 

temperatura del yogurt de 44°C hasta 18°C en un tiempo no mayor a veinte 

minutos. 

f) Mezclado: Adición y mezcla del azúcar, en el yogurt batido se 

realiza de forma gradual para facilitar una mezcla uniforme sin afectar la 

estabilidad el coagulo y así proporcionar un grado de dulzor apropiado al 

producto. Adición y mezcla del extracto de natural de Chía, se realiza de 

forma directa y de agitación constante en el yogurt batido el cual está a 

una a temperatura entre 16°C para favorecer una mezcla homogénea. 

Después de evidenciar y determinar la calidad y viabilidad de la 

materia prima para el procesamiento de yogurt batido con extracto natural 

de Chía se procede a ejecutar el proceso de obtención del producto 

siguiendo las pautas, prácticas y operaciones en el Cuadro 5 que muestra 

las proporciones porcentuales de cada uno de los componentes que 

integran el producto final, esta formulación se caracteriza por brindar un 

producto libre de suplementos, conservantes y estabilizantes. 
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CUADRO 5: Formulación de yogurt batido con extracto natural de Chía 

MUESTRAS 
COMPONENTES 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

LECHE ENTERA 88.0% 87.5% 86.5% 85.5% 85.0% 83.5% 

EXTRACTO 
0.0% 0.5% 1.5% 2.5% 3.0% 4.5% 

NATURAL DE CHÍA 

AZÚCAR 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

FERMENTO 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 
LÁCTICO 

TOTAL 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

% % % % % % 
Fuente: Elaboración propia 

g) Envasado: Después de una mezcla previa de los componentes del 

yogurt batido con extracto natural de Chía se procede a envasar el 

producto en envases semirrígidos nuevos y asépticos (plástico de 200 mi 

y 1000 mi) para protegerlo de su deterioro, contaminación y facilitar la 

manipulación, así mismo el envase le otorga forma y presentación al 

producto obtenido. 

h) Almacenamiento: Esta operación tal vez una de las más 

importantes, le otorga al producto final un ambiente y un espacio 

refrigerado de 4°C de temperatura para favorecer y mejorar el 

mantenimiento y el tiempo de vida útil del producto procesado. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA. 

4.1.1 Resultados de las pruebas de Plataforma de la leche fresca 

En el Cuadro 06 se muestra los resultados por duplicado de las 

pruebas de recepción para la leche fresca. 

CUADRO 6: Resultados pruebas de plataforma de la leche. 

Características Fisicoquímicas VALOR 

Densidad de la leche entera 1.032g/cm3 

pH 6.7 

Acidez 16 ODornic 

Prueba de Alcohol Negativa 

Presencia de almidones Negativa 

Características Sensoriales 

Aspecto Liquido opaco coloidal 

Color Blanco 

Olor Característico 

Sabor Dulce 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Composición Química de la Leche. 

En el Cuadro N°. 07, se muestran los resultados obtenidos del 

análisis químico proximal de la leche fresca. 

Humedad: El contenido promedio encontrado para la leche de la leche 

fresca es de 88.30% y según Ranken (1993) es de 87,5 %, valor próximo 

que varía de acuerdo a la alimentación de la vaca y la raza. 

Los sólidos totales mostrados en el Cuadro 7 de la leche fresca es 

11, 70%; estando por encima de lo indicado por la norma técnica peruana 

202.001(2003) de 11 ,4%, como mínimo, ya que los sólidos totales van 

aportar consistencia en nuestro final. 

La grasa reportada es de 3,80%, valor por encima de lo indicado por 

la norma técnica peruana 202.001 (2003) que indica un valor mínimo de 3.2 

%. 

Las proteínas desempeñan un papel importante en la formación del 

coágulo y por ende la consistencia y viscosidad del producto. La proteína 

de 2,50 % reportado es inferior a lo señalado por Spreer, 1991 quien indica 

un valor de 3,0 - 3,6%. 

Las cenizas reportadas es de 0,24 % y según Spreer, 1991 quien 

indica O, 7% de contenido de cenizas está referido al contenido de minerales 

que contiene la leche (Potasio, Calcio, Cloro, Fósforo, Sodio y Magnesio). 

Los carbohidratos reportados de 5,15% es coincidente a los indicado 

por Amiot, 1991; que reporta un valor de 5,1% de contenido de 

56 



carbohidratos, la cual es fuente de energía para los microorganismos 

starter del yogurt. 

CUADRO 7: Composición Química proximal de la Leche fresca 

Análisis Proximal Resultados % 

Humedad 88,30 

Sólidos Totales 11,70 

Grasa 3,80 

Proteína 2,50 

Cenizas 0,24 

Fibra 0,01 

Carbohidratos 5,15 

Fuente: SERVILAB (2015) 
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4.2 ANÁLISIS DE CALIDAD DEL EXTRACTO DE CHÍA 

Nombre: Extracto de Chía 

Fecha de fabricación: 2014- 08 

CUADRO 8: Características organolépticas del extracto de Chía. 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

Aspecto liquido fluido 

Color plomo oscuro 

Olor Característico 

Sabor Característico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 RESULTADOS DE LA ADICIÓN Y MEZCLA DEL EXTRACTO DE NATURAL DE CHÍA EN EL YOGURT BATIDO 

En el Cuadro No 9, se muestra los resultados promedio del seguimiento y comportamiento de la acidez las 

diferentes muestras 

CUADRO 9: Resultados del seguimiento de la Acidez (0 0) en diferentes muestras con adición de extracto de Chía. 

Seguimiento y comportamiento de la Acidez 

DI AS o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

MUESTRAS o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

M1 65 72 83 92 98 120 130 140 160 INESTABLE 

M2 65 76 82 96 100 115 122 130 140 155 162 INESTABLE 

M3 65 74 82 94 100 112 120 128 140 152 160 INESTABLE 

M4 65 75 82 88 94 115 120 120 130 138 150 165 

M5 65 77 95 105 110 112 120 130 145 155 162 175 

M6 65 77 94 105 110 115 125 138 145 156 165 175 

Fuente: Elaboracion propia 
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FIGURA 6: Seguimiento de la acidez en los diferentes tratamientos 
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CUADRO 10: Resultados del seguimiento del pH en diferentes muestras con adición de extracto de Chía. 

Seguimiento y comportamiento del pH 

Di as o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 

Muestras pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH pH 

M1 4.70 4.60 4.40 4.40 4.20 4.20 4.20 4.00 3.80 
Inestable 

M2 4.70 4.60 4.40 4.30 4.30 4.20 4.20 4.10 4.00 4.00 3.90 
inestable 

M3 4.70 4.60 4.40 4.40 4.30 4.20 4.20 4.10 4.00 4.00 3.90 
Inestable 

M4 4.70 4.60 4.40 4.40 4.30 4.25 4.20 4.20 4.10 4.00 3.90 3.85 

M5 4.70 4.60 4.40 4.30 4.30 4.25 4.20 4.10 4.05 3.95 3.90 3.75 

M6 4.70 4.60 4.40 4.30 4.30 4.25 4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 7: .Resultados del seguimiento del pH en diferentes muestras con adición de extracto de Chía 
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En las figuras se observa que las Muestras tienen un 

comportamiento ascendente en la acidez y un descenso en el pH en el 

transcurso de cada día, es evidente que el tiempo de vida útil de cada 

muestra con la adición de extracto de Chía. 

CUADRO 11: Resultados consolidados del comportamiento de las 
diferentes muestras 

Muestras % de extracto Comportamiento Comportamiento 
de Yogurt de Chía Acidez pH 

Muestra 1 Sin Extracto 
Aumento constante día 

Disminuyo 
a día 

Muestra 2 0,5 
Aumento constante día Disminuyo 
a día 

Muestra 3 1.5 Aumento Gradualmente 
Disminuyo 

Gradualmente 

Aumento Gradualmente Disminuyo 
Muestra 4 2.5 de forma regulada por gradualmente de 

tres días forma regulada 
Aumento Gradualmente Disminuyo 

Muestra 5 3.5 de forma regulada por gradualmente de 
tres días forma regulada 

Aumento Gradualmente Disminuyo 
Muestra 6 4,5 de forma regulada por gradualmente de 

tres días forma regulada 

Fuente: Elaboración propia 

Vida útil 

8 OlAS 

10 OlAS 

10 OlAS 

11 DÍAS 

11 DÍAS 

11 DÍAS 

En el Cuadro 11 se muestra el comportamiento de la acidez, del pH 

y la vida útil de cada muestra de yogurt batido con extracto natural de Chía 

sujetos a estudio, a partir de este seguimiento se concluye: 

Las muestras de yogurt batido M4, M5 y M6 con extracto natural de 

Chía expuestas a temperatura de refrigeración coincidieron con un tiempo 

de vida útil de 11 días y un similar comportamiento en la acidez y del pH ya 
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que el aumento de la acidez y la disminución del pH fue gradual durante los 

días intermedios al seguimiento de muestras. Por lo tanto, ello permitió 

continuar con la investigación para conocer el comportamiento sensorial. 

4.4 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

La evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto natural 

de Chía se aplicó en las tres muestras de mejor comportamiento 

fisicoquímico y se sometieron al panel de degustación aplicado a nivel 

externo a 50 personas no entrenadas para medir el nivel de aceptación y el 

gusto por cada una de las muestras sujetas a estudio. 

CUADRO 12: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: Sabor 

MUESTRAS 

Características 
Organolépticas MUESTRA4 MUESTRAS MUESTRA6 

Numero de Numero de Numero 
de 

% % % 
f SABOR (Chía) personas personas personas 

Agradable 16 32 43 85 5 10 

Intenso 1 2 2 6 44 88 

Poco sabor 29 58 4 8 1 2 

Sin sabor 4 8 1 1 o o 

Total 50 100 50 100 50 100 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 8: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 

natural de Chía: Sabor. 
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En la Figura 8: se observa que cada una de las muestras evaluadas 

teniendo en cuenta el sabor están marcadas por un calificativo alto, es decir 

el 58% de las personas catadoras expresaron que la Muestra 4 tiene poco 

sabor a Chía, mientras que el 86% de las personas percibieron un sabor 

agradable en la Muestra 5, así mismo el 88% de las personas participantes 

del panel calificaron de sabor intenso a Chía la Muestra 6, por lo tanto se 

concluye que el sabor de la Muestra 5 es la de mejor aceptación y agrado 

por los participantes del panel de degustación. 

CUADRO 13: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: Grado de Dulzor. 

MUESTRAS 

Características 
MUESTRA4 MUESTRA5 MUESTRA6 

Organolépticas 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

JGRADODE personas personas personas 
DULZOR 

Dulce 19 38 12 24 18 36 

Muy dulce 10 20 4 8 4 8 

Ligeramente 
21 42 34 68 28 56 

dulce 

Total 50 100 50 100 50 100 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 9: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 

natural de Chía: grado Dulzor. 
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En la figura 9 se observa que cada una de las muestras evaluadas 

por los integrantes del panel consideraron y coincidieron de forma 

mayoritaria en dar un calificativo de ligeramente dulce a cada una de las 

muestras degustadas representado con los siguientes valores el 42% en 

la Muestra 4, el 68% en la Muestra 5 y el 56% en la Muestra 6, se 

estableció que el extracto natural de Chía no altero y no cambio el grado 

de dulzor de las 3 muestras de yogurt evaluadas 

CUADRO 14: Evaluación organoléptica del yogurt batido con 
extracto natural de Chía: Aroma. 

MUESTRAS 

Características 
MUESTRA4 MUESTRA5 MUESTRA6 

Organoléptíc as 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

. AROMA (Chía) 
personas personas personas 

> . 

Agradable 13 26 40 80 5 10 

Intenso 1 2 1 2 42 84 

Poca Aroma 19 38 7 14 3 6 

Sin Aroma 17 34 2 4 o o 

Total 50 100 50 100 50 100 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 10: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: Aroma. 
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En la figura 1 O en cada una de las muestras evaluadas en el panel, 

se observa calificativos marcados y definidos es decir el 38% de las 

personas manifiesto que la Muestra 4 tiene poca aroma, mientras que el 

80% de las personas catalogaron que la Muestra 5 tiene aroma agradable 

a Chía, así mismo los límites de aroma se exceden en la Muestra 6 donde 

el 84% de las personas del panel declaro que esta muestra tiene aroma 

intensa poco agradable, en conclusión el aroma de Chía en la Muestra 5 

tiene mejor aceptación y gusto con relación a la Muestra 4 y la Muestra 

6. 

CUADRO 15: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: Textura 

Característi MUESTRAS 

e as 
MUESTRA4 MUESTRAS MUESTIRA6 

Organolépti 
e as 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

TEXTURA 
personas personas personas 

Cremoso 35 70 34 68 40 80 

Ugerament 
15 30 16 32 10 20 

e cremoso 
Con o o o o o o 
larumos 

Total 50 100 50 100 50 1:00 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 11: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: textura 
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En la figura 11 se observa que la mayoría de las personas 

participantes del panel de degustación coincidieron en manifestar y 

catalogar que la textura de. la Muestra 4, la Muestra 5 y la Muestra 6 se 

percibe cremosa, es decir cada una de las muestras evaluadas conservan 

de manera uniforme la textura original del producto por lo tanto el contenido 

de extracto natural de Chía no influyo y no genero cambios adversos en la 

textura de las muestras evaluadas. 

CUADRO 16: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: Color 

MUESTRAS 

Características 
MUESTRA4 MUESTRAS MUESTRA6 

Organolépticas 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

Numero de 
% 

JCOLOR 
personas personas personas 

Uniforme 47 94 47 94 47 94 

Ligeramente 
3 6 3 6 3 6 

uniforme 
No es uniforme o o o o o o 
l(desiauan 

Total 50 100 50 100 50 100 

Fuente: Elaboración propia 
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FIGURA 12: Evaluación organoléptica del yogurt batido con extracto 
natural de Chía: Color. 
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En la figura 12 se observa que más del 93% de los participantes del 

panel de degustación consideraron. que cada una de las muestras 

evaluadas de forma individual reflejan y tienen definido un color uniforme, 

es decir el extracto natural de Chía adicionado al yogurt batido no generó 

alteraciones y diferencias en el c::olor del producto terminado; es por ello 

que en base a los resultados se puede evidenciar que La Muestra 5 es la 

de mejor aceptación organoléptica ya que fue considerada por los 

panelistas como una muestra íntegramente muy agradable, resaltando 

características sensoriales propias del producto como el sabor y el aroma 

característico y natural a Chía. 

Una textura cremosa, un color uniforme y un ligero dulzor fue -el 

común denominador de las tres muestras evaluadas en el panel ·de 

degustación, es decir las diferentes concentraciones de extracto natural de 

Chía adicionadas a cada muestra no genero ningún cambio adverso o 

diferencial frente a las propiedades organolépticas anteriormente descritas 

en el producto sujeto a estudio. 

El extracto natural de Chía influyo notablemente en el yogurt batido 

proporcionándole aroma y sabor definido a Chía, características 

organolépticas que marcaron la diferencia en cada una de las muestras 

evaluadas por los participantes del panel de degustación. 
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4.5 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL YOGURT BATIDO 

CON EXTRACTO DE CHÍA. 

En el Cuadro siguiente se muestran los resultados promedios del 

yogurt batido con extracto de chía en un 2,5%. 

CUADRO 17: Análisis Proximal de yogurt batido con extracto natural de 
Chía por cada 100 g. 

Análisis Resultado 

Humedad 78.71% 

Proteína 2.91% 

Grasa 3.05% 

Minerales 0.65% 

Carbohidratos 14.68% 

Fuente: Reporte de resultado análisis fisicoquímico SERVILAB 2015. 
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4.6 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS. 

CUADRO 18: Características Microbiológicas. 

Análisis Resultado Valor de Referencia 

Coliformes Totales Ausente Máx. 93 

Coliformes Fecales Ausente <3 

Recuento de Mohos y 
<10UFC/mL Máx. 500 Levaduras 

Fuente: Laboratorio de referencia - Microbiología de la EPIIA 
Los análisis microbiológicos del yogurt batido muestran valores muy 

debajo de lo establecido en las normas legales peruanas 202.092 (2003) 

4.7 RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL 

YOGURT BATIDO CON EXTRACTO DE CHIA. 

Para la determinación de la vida útil del yogurt batido se tomó la 

muestra que tuvo mayor aceptación (M4) durante la evaluación sensorial, 

que corresponde a aquella que está constituida por 85.5% de leche entera 

2,5% extracto de chía 10% de azúcar y 2% de fermento láctico ... 

Para esta prueba se recurrió a la metodología de las pruebas 

aceleradas tomando como indicador el porcentaje de ácido láctico a 

diferentes temperaturas (1 o oc, 15°C, 20°C) por 15 días (0, 2,4, 6, 1 0,15) 

cuyos resultados se muestran en el cuadro 27. 

Revilla (1982).Menciona que el yogurt debe tener una acidez 

promedio de 0.85 %de ácido láctico y un límite máximo de 0.90%. 
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Luego se hizo el cálculo de los coeficientes de determinación (R2) a 

la cual se ajustaron a primer orden n=1, se calculó también las constantes 

de velocidad para cada temperatura (k). 

CUADRO 19: Estimación de coeficiente de determinación (R2) y las 
constantes de velocidad 

Temperatura (k}Siope Intercepto Rz 

10 0,00242 421,607 0,8269 

15 0,0233 424,102 0,8058 

20 0,0224 428,131 0,7483 

Siguiendo la metodología para una reacción de orden 1, se calculó 

la inversa de la temperatura que previamente se transformó de grados 

Celsius a grados Kelvin, así mismo se calculó el logaritmo neperiano de los 

valores K (constante de velocidad) como se muestra en el Cuadro 20. Con 

los valores se procedió a graficar la relación de Ln (k) versus 1/T tal como 

se muestra en la figura 10. 

CUADRO 20: Cálculo de 1/T y Ln (k) 

T(°C) T(°K) K(slope) 1/T Ln(k) 

10 283,15 0,0242 0,0035317 -3.71955879'4 

15 288,1:5 0,0233 0,0034704 -3_75907796. 

20 293,15· 0,0224 0,0034112 -79723084 

La ecuación que describe a la recta de la figura 13 es: 

LN(K) = -5-9957+644.48T 
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FIGURA 13: Ln (K) versus 1/T para estimar la vida útil del yogurt batido 
(M4) 

Luego que se conoció la ecuación y, se procedió a determinar el 

valor de K (constante de velocidad de reacción química) A una temperatura 

Ln(K)= 6,6855-3470,2(1/283.15°K) 

Ln (K)= -5,5703 

K=0,02424 

Reemplazando los valores en la ecuación 1 O se tiene 

LnA 0 - LnA 
t=-----

k 

Ln65- Ln90 
t = 0.02424 

t = 13,42 días 

Ec. (10) 

Concluyendo que el yogurt batido almacenado en botella de 

polietileno de alta densidad a una temperatura de 1 o oc, tendrá una vida útil 

de 13 días. 
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Finalmente para determinar el tiempo de vida en anaquel (t), a 

temperatura de refrigeración (6°C), se determina el logaritmo de la vida en 

anaquel a diferentes temperaturas de almacenamiento siguiendo la 

ecuación (11 ); obteniéndose el siguiente cuadro: 

Log(vida Util) =a + b T 

CUADRO 21: Cálculo de log (vida en anaquel) 

TEMPERATURA LOG VIDA UTIL 

10 1.12784 

15 1.14499 

20 1.6115 

Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 14 se obtiene mediante regresión lineal la ecuación con 

la que puede estimarse la vida útil. Para diferentes temperaturas de 

almacenamiento. 
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FIGURA 14: log (Vida útil) de yogurt batido a diferentes temperaturas. 

De la regresión lineal anterior se obtiene la ecuación para estimar la 

vida en anaquel del yogurt batido experimental a diferentes temperaturas 

de almacenamiento. Donde T representa la temperatura en °C. 

Log (vida en anaquel) = 1 ,0942 + 0.0033T 

Vida en anaquel = 1 O exp (1.0942+0.0033T) 

Reemplazando 6°C en la ecuación anterior se determinó que el 

tiempo de vida en anaquel a la temperatura de refrigeración es de 

aproximadamente 30 días. 
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V. CONCLUSIONES. 

1. Para elaborar yogurt batido con extracto de Chía se debe seguir el 

siguiente flujo de operaciones: Recepción de la leche, Pasteurización, 

Inoculación e incubación, Agitación y corte del coagulo, Enfriamiento, 

Adición y mezcla del azúcar, Adición y mezcla del extracto de natural de 

Chía, Envasado y Almacenamiento. 

2. El yogurt batido con extracto natural de Chía es técnicamente viable, 

a partir de los resultados obtenidos la mezcla entre la leche fresca y el 

extracto natural de Chía en una proporción de 2,5%, se considera como un 

producto físicamente estable, ya que esta mezcla se mantuvo homogénea 

y uniforme, con un tiempo de vida útil de 11 días. 

3. El extracto natural de Chía adicionado al yogur batido en una 

proporción de 2,5% (Muestra 4) se comportó como un regulador de acidez 

en las muestras, ya que la acidez diaria durante el seguimiento de muestras 

aumentaba gradualmente de forma moderada, así mismo se observó 

estabilidad física y un tiempo de vida útil de 11 días de este producto 

procesado, características que no fueron observadas en el lote cero de 

yogurt batido sin extracto natural de Chía donde estas muestras 

presentaron un comportamiento de acidez ascendente y constante. 

4. El extracto natural de Chía le concedió al yogurt batido (Muestra 5) 

un sabor y un aroma característico del extracto, apreciado y aceptado 

ampliamente por más del 75% de las personas participantes del panel de 

degustación resaltando la innovación y el buen gusto por el producto 
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5. Microbiológicamente se evaluó yogurt batido con extracto de Chía 

cuyos resultados mostrados se encuentran dentro de los estándares que 

indica las normas legales peruanas 202.092 (2003), por lo tanto el yogurt 

batido se encuentra apto para el consumo. 

6. Se analizó la Vida en anaquel por pruebas aceleradas utilizando la 

ecuación de Arrhenius a una temperatura de refrigeración de 6°C teniendo 

como resultado 30 días de vida útil. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar una investigación sobre la influencia de los conservantes 

y estabilizantes con el fin de evaluar el efecto de estos sobre la 

consistencia y estabilidad del yogurt. Aunque investigaciones 

preliminares indican que el consumo de semillas de chía tiene efectos 

benéficos potenciales sobre la salud, estos estudios son escasos y no 

concluyentes. 

2. A partir de la producción de yogurt batido con extracto natural de 

Chía es recomendable el estudio científico para evaluar el 

comportamiento bioquímico y biológico de esta mezcla y de esta forma 

conocer las reacciones que pueden estar generando la regulación y la 

estabilidad moderada y parcial de la acidez en el producto. 

3. Evaluar los tipos de envases para yogurt que existen en el mercado 

y verificar su influencia en la estabilidad y vida útil del yogurt. 

4. Debido al incremento del consumo per cápita del yogurt en nuestro 

país, se recomienda realizar un estudio técnico-económico para la 

instalación de una planta procesadora de yogurt batido con extracto de 

Chía realizando la traslación de escala respectiva, en base a los 

parámetros obtenidos en el presente trabajo. 

83 



VIl. BIBLIOGRAFIA 

1. ALAlS, C. (1971 ). "Ciencia de la Leche". Compañía Editorial 

Continental. S.A. México, España, Argentina, Chile. 

2. ALCALÁ, M. Y FERNANDEZ-SALGUERO J.,(1989) "Composición 

química y valor nutritivo del yogurt". Alimentación, equipos y 

tecnología. Año VIII-Num.4 Julio-Agosto. España. 

3. ALFA LAVAL FOOD ENGINEERING AB, (1990). "Manual de 

Industrias Lacteas". Editoriallragra S.A. Madrid. 

4. ALMANZA,F. y Barrera, e. (1991 ). "Tecnología de leche y 

derivados". Bogotá Unisur 1991. P.61-66. 

5. AMlOT, J. (1991 ). "Ciencia y Tecnología de la leche". Editorial 

Acribia. España. 

6. BARRIOS, M. Y CUEVA, C. (2005). "Obtención de jarabe de suero 

de queso por hidrólisis enzimática y posterior sustitución parcial de 

la sacarosa de yogurt batido" Universidad Nacional de San Agustín. 

7. BENGOA, A. Y TALA VERA, E. (1998). "Efecto de la temperatura de 

incubación en el tiempo de coagulación de yogurt" Universidad 

Nacional de San Agustín. 

8. CASETAS, N. Y JIMÉNEZ,S., (1992) "Aplicación de suero de 

quesería a la fabricación de yogurt". Alimentación, equipos y 

tecnología. Año Xl-Num. 6. Julio-Agosto. España. 

9. DlAZ, L. (1987). "Tecnología de la leche y sus derivados", tomo 1 

84 



10. 

1994. 

11. 

12. 

Enciclopedia de medicina herbolaria, preparados botánicos. México 

Enciso, A. Producción y comercialización de plantas aromáticas y 

procesadas. Edit. Limusa. México D.F. 2004. 

ESAIN, J. (1980). "Fabricación de productos lácteos". Editorial 

Acribia S.A. España 

13. FENNEMA, R. Química de los alimentos. Edit. Acribia. Zaragoza, 

España. 1993. 

14. GARCIA, QUINTERO, LOPEZ (1993). -"Biotecnología Alimentaria". 

Editorial Limusa, S.A. México. 

15. GARCIA GARIBAY, M. et.al, (1993). "Biotecnología Alimentaria". 

Editorial Limusa. Mexico. 

16. GINER, O. Y RAVENTOS, M.(2001). "Tecnología del procesado del 

Lactosuero".Aiimentación, equipos y tecnología.Voi.160.Julio

Agosto.España. 

17. Guía practica de buenas prácticas lecheras, publicación conjunta de 

la Federación Internacional de Lechería y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Roma, Italia. 

Enero 2004. 

18. JELEN, P. Y LUTZ, S Alimentos funcionales, aspectos bioquímicos 

funcionales y de proceso. Editor G. Mazza. Edit. Acribia. Zaragoza, 

España 1998. 

19. KEATING, P. y GAONA, H. (1986). "Introducción a la 

lactología".Editorial Limusa.México: 

85 



20. LORIENT, D.,LINDEN,G. (1991 )."Bioquímica Agroindustrial". 

Editorial Acribia,S.A. Zaragoza. España. 

21. MARTÍNEZ, H. J. Y GONZÁLEZ, F. La cadena de lácteos en 

Colombia: Una mirada global de su estructura y dinámica. 

Documento de Trabajo No 74. Observatorio Agrocadenas, 2005. 

22. Neira, M. y Nuñez, H. (1998). "Evaluación del efecto de la 

temperatura y p H en la actividad de la lactasa en el suero de leche" 

Universidad Nacional de San Agustín. 

23. RANKEN, M. (1988). "Manual de Industrias de los alimentos". 

Editorial Acribia. España. 

24. RONDÓN, K. (2014). "Elaboración de un concentrado proteico de 

una bebida nutraceutica a base de suero de leche y maíz morado" 

Universidad Nacional de San Agustín. 

25. SALVA F. (2009). "Estimación del nivel de mezcla entre leche y lacto 

suero en la elaboración de yogurt batido y su evaluación de vida útil" 

26. SANTOS, A. (2000). "Leche y sus derivados". Editorial Trillas 

27. SPREER, E. (1991). "Lactología Industrial". Editorial Acribia S.A. 

España. 

28. STUART, J. (1990). "Lactología Industrial". Editorial Acribia S.A. 

España. 

29. TAMIME, A. y, ROBINSON, R.K. (1991). "Yogurt Ciencia y 

Tecnología". Editorial Acribia, S.A. Zaragoza. España. 

30. TORRES, C. (2001 ). "Investigación experimental acerca del 

desarrollo de la viscosidad 

86 



como factor determinante de la calidad del yogurt" Universidad 

Nacional de San Agustín. 

31. VARNAM, A. y SUTHERLAND, J. (1994). "Leche y productos 

Lácteos". Editorial Acribia S.A. España. 

32. VEISSEYRE, R. (1971). "Lactología Técnica". Editorial Acribia. 

España. 

PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

1. http://www.alimentosnet.com.ar 

2. http://www.scielo.org.ve/scielo.php 

3. http://www.ilustrados.com/publicaciones/php 

4. http://www.virtual.unalm.edu.com 

5. http://www.food .rdg.ac.uklonline/fs916/lect12/lect12.htm 

87 



VIII. ANEXOS 

ANEXO 1 Formato Panel de Degustación ............................................... 89 

ANEXO 2: Propiedades microbiológicas del yogurt según NTP 202.092 ( 

2003) ........................................................................................................ 90 

.ANEXO 3: ANÁLISIS DEL YOGURT CON EXTRACTO DE CHÍA .......... 91 

ANEXO 4:Análisis microbiológico ............................................................. 94 

ANEXO 5: Informe de ensayo .................................................................. 95 

ANEXO 6:Determinación de la vida en anaquel mediante pruebas 

aceleradas ................................................................................................ 96 

88 



ANEXO 1 Formato Panel de Degustación 

Características 
MUESTRAS 

Organolépticas 

MUESTRA 1 MUESTRA2 MUESTRA3 
f SABOR (Chía) 

Agradable 

Intenso 

Poco sabor 

Sin sabor 

JGRADODE 
MUESTRA 1 MUESTRA2 MUESTRA 3 DULZOR 

Dulce 

Muy dulce 

Ligeramente dulce 

f AROMA (Chía) MUESTRA 1 MUESTRA2 MUESTRA3 

Agradable 

Intenso 

Poca Aroma 

Sin Aroma 

f TEXTURA. MUESTRA 1 MUESTRA2 MUESTRA3 

Cremoso 

Ligeramente 
cremoso 

Con grumos 

f COLOR MUESTRA 1 MUESTRA2 MUESTRA 3 

Uniforme 

Ligeramente 
uniforme 

No es uniforme 
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ANEXO 2: Propiedades microbiológicas del yogurt según NTP 202.092 ( 
2003). 

REQUISITOS n m M 

Recuento de Coliformes Totales, UFC/ g. (30oC) 
3 20 93 

. 
Recuento de Coliformes Totales, UFC/ g. (45"C) 3 <3 -

Recuento de Mohos y Levaduras, UFC/ g. 3 200 500 

Para efectos de identificación de los índices microbiológicos permisibles 

para los diferentes Derivados Lácteos, se adoptan las siguientes 

convenciones: 

n = Número de muestras a examinar 

m = Índice máximo permisible para identificar nivel de buena 

calidad. 

M = Índice máximo permisible para identificar nivel aceptable de 

calidad C = Número máximo de muestras permisibles con resultados 

entre m y M 

< =Léase menor de (según el número 

estipulado) NMP =número máximo permitido. 
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.ANEXO 3: ANÁLISIS DEL YOGURT CON EXTRACTO DE CHÍA. 
A) ANALISIS DE DENSIDAD DEL YOGURT CON EXTRACTO DE CHIA 

8) ANALISIS DE ACIDEZ DEL YOGURT CON EXTRACTO DE CHIA 
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C) ANALISIS DE pH DEL YOGURT CON EXTRACTO DE CHIA 

D) EVALUACION SENSORIAL CON ESTUDIANTES DE ING EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
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ANEXO 4:Análisis microbiológico 

UNIVERSIDAD ~ACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

A!\ALISIS :'\JICROBJOLOGJCO 

SOLICITA:\'TI:- LEONIDAS OLAECHEA 

MFESTRA: Yogurt batido con extracto de Chía 

·--------------- -----~------------- --,.---------¡ 
: MICHOORC;.-\i'\ISMOS' i\1l:ESTHA . METOUO l 

____________________ ! ____________________ ¡ 
; Ct;]írórnics- Ausente ¡ JCMSF : 

' 1 
----------------L------- ··- --------------1 

: flungos JO·' ! AOAC ¡ 

'l~.ev~durns Ausente j-.X)ii.(~--- --¡ 

Arequipa. Junio del 2015 

-.:.:.~::;:;; -"-. 

... $~~-~-<? 
:.: ~· l\ h1~J.f!J f:,..... t'l o.:JJ .. i\ Í1.1 
1 .: . . \:··X.-R~.S :.u•;~:, i;,W,4S 

Responsable.ileJ·Lahoratorio 
de microbiología EI'IJA 

Ciudad Universitaria Av. Independencia s/n - Arequipa - Perú Telefax (054) 227373 industriasallmentarias@unsa.edu.pe 
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ANEXO 5: Informe de ensayo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

.::::Ó¡;\-if:.s ~;Ot;J!í~S 
1 Com•:.-nicio rle r.qua 
~ C-iíasa ~ 

Prot¡:~:n3s ~:X (i,.?.t:) 

'Fíbl3 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Sen•icios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORME DE ENSAYO 

C'.é.:-IX-tlid~8tor; Totéles 

11,70 

R8,JO 

J,80 
2.50 
0,24 
0,01 
5.!5 

: -· -·-···----------·----------- ------ -----

, DE'fERfvliiJ.i\c!ÓN 

- -- -- --
3ü1h:f..-¡.s To~.;:;i•::s 

~;~:C'l~n¡rJo cit~ agu~ 

r, C.'~efn¿:¡~; 
(:t=.nl::.::ts 
F-rbra 
C:.=trbu~~cir~ro~ 
Í:::Jt:!?Í~ 

·- - -· -~----~~--- --

_ . \fEfnJIO líF~:\~_\'ü'l 
ME'rooo 6e ÉÑsA'Yo· APLiCADO-- .. - -

. NOP.MP../REFEP.ENCIA 1 NOffiBRE 
-r:~eto::; ·r-!-r;~ :c~:o~s. - -- ·--------- --

Me\o::\0 i'rt iJ 2C9.085. 
"'~e~ o~:~ :-rn ¡ :~os~.os'3. 

; i•:Y.octo ::of-7 r:e la ~-O.Í!..c 
M ~loe~:- !-rn 1 ~·:~!:: (")5. 
fA~tV(]o l·!i}J 2·~·8 -)74 
··~~6~odo ::::r.O&..'?I de 1:: ¡:~:_-..,t.c 

-~_¡-. 
Mg. Adriana L.arf'ea \iaJdi:;/a 

1 
-

Jofe de Laboratorio 
RCO.P- ·~79 

SERnLAB 
SER\'ICIOS Q\'t\IICOS EN GlNERAI. 

Pabellón t.1ARIANO E. DE RJ\'ERO Y USTARIZ IQI.JiMICA) 
Av. Independcnóa s/n • Ciuditd Universitaria• Laboratorio 108 (Primer Pi,o) 

Teléfono: (054) 220360 • c-mail: upbs.:;en·ílab@holmail.com 
Arct.~uipa - Pcrü 

95 



ANEXO 6:Determinación de la vida en anaquel mediante pruebas aceleradas 

DffiMINACION DE LA VIDA EN ANAQUEL MEDIANTE PRUEBAS ACELERADAS 

Determinacion del incremento de la acidez titulable (acido lactico) en yogurt batido 

e---~--~~:_ lnd!_g~e_"!~~ida ~e ti~_I!'E'?:I mas 
i Indique caracteristica medida:! Acido Lactico (•o¡ 
!.._ _______ ------ -----·-·-·---- --------- --·---

Un.~i9':'_~ ~ributo de _ca_li~~d_¡;~i!i~~?__(~'?t 90 

r de 1 - - 10 l•c 

Tiempo 
Acido Lactico 

Tiempo Acido ln(Acido 
1 

c•m 
(Días) 

10 
(Días) Lactico ("D) Lactico ("D)) 

o 65 o 65 4.17438727 

2 68.5 . ........, • 2 68.5 4.22683375 

4 75.2 4 75.2 4.32015123 

6 80.5 6 80.5 4.38825718 

8 89.8 8 89.8 4.49758498 

10 89.6 10 89.6 4.49535532 

15 90.1 15 90.1 4.50092016 

Si aumentan los datos debe modificar los datos en la gráfica 
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1 - -- 1 

4.: 1 ~ 
4 

E 3.5 

o 3 u 

~ 2.5 -o 2 ., 
~ 1.5 

1 

0.5 

o 
o 5 

S.......,. ~ 

y= 0.0242x + 4.2161 
R2 = 0.8269 

10 15 20 



1" de e u -15- - l•c 

~---- --~Ariñnl!ll"'ti~J 1 1 1 1 
T"de[-2-o-]•c 

Tiempo 
Acido Lactico 

Acido ln(Acido 
CD) 

Tiempo 

(Dias) 
20 

(Di as) Lactico (•o¡ Lactico ("O)) 

o 65.00 o 65 4.17438727 

2 77.10 2 77.1 4.34510328 

4 81.00 4 81 4.39444915 

6 89.60 6 89.6 4.49535532 

8 90.40 8 90.4 4.50424427 

10 92.00 10 92 4.52178&58 

15 94.00 15 94 4.54329478 

,- - ---- - - -- - -- - - -- - - - l 
Si aumentan los datos debe modificar los datos en la gráfica 
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y= O.Ol24x + 4.2813 
R' = 0.7483 
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Ecuaciones según r: 

de: 
de: 
de: 

10 °C 

15 °C 

20 °C 

Valores de velocidad de reacccion 

k(horas-1) T(°K) 1/T 
0.0242 283.15 0.0035317 

0.0233 288.15 0.0034704 

0.0224 293.15 0.0034112 

.. 
['lo --y 

C'_!_.:;:> 

r:·:...~ [_.:_ _____ > 

lnK 
-3.71958794 

-3.75907796 

-3.79723087 

y= 

y= 

y= 

4.21507 + 
4.24102 + 
4.28131 + 

0.0242 X 

0.0233 X 

0.0224 X 

1/T 

R2= 0.8259 

R2= 0.8058 

R2= 0.7483 

-3.71 T--.,.----.----,----.,---.,..-----,-----, 

-3.7Z.OJ 340 

-3.73 

-3.74 

-3.75 
:11: 
1: -3.76 ... 

-3.77 

-3.78 

-3.79 

-3.8 

-3.81 

O.OOJ.\1 O.C-0344 O.OO:Uó 0.00l4B a.OOlSO O.OOJSl 

y= 644.4Sx- 5.9957 

R2 = 1 

Cada una de las curvas fueron a justadas a la ecuación de primer orden 

... 1 -A" e-'""" .. t¡. -· - . 1\ll.· .. o· 

Ln.A = LnA 0 - kt 
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Ln.A = L-'nA 0 - kt 

Cálculo de la energía de activación mediante la ecuación de arrhenius 

Del gráfico se calculan los valores de regresion lineal y se calcula la energía de 

activación asociada al proceso de degradación haciendo uso de la siguiente ecuación. 

·Ea.) LnK = LnKo- (¡¡ * 1/T 

Ecuación hallada 

y= 

Datos a Hallar 

R2 

A=ln Ko 

B=-Ea/R 

R=j/moi-K• 

Ea (J/mol) 

-5.9957 

:: 

:: 

= 
:: 

= 

Entonces la ecuación será: 

+ 

0.99999999 

-5.996 

-544.4779 

8.314 

5358.1895 

544.48 X 

1 ln K= -5.995 - -544.4779 * (1/T)- -~ 
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1 Pl'"edicción de la vida en Ana~;;t] 

Pl'"imero hallamos el valor de K: (a las temperaturas ambientes) 

Temperatura: 10 15 20 

1 Ln K=---5.996 - -644.4779 • (1/T'+273.15) -) 

Ln K= -3.7195863 a 10 'C 
Ln K= -3.7590813 a 15 oc 
Ln K= -3.7972291 a 20 'C 

Calculo de la Vida Util ( reemprazamos en la ecuación de primer orden 

LnA = LnA 0 - kt 

1 Despejando t= a dlfere~~~--.;T] 

t= 
Ln.Ao- Ln.A 

k 

A= so lnA= 

Ao= 65 LnAo= 

k a 10"C 0.024243996 t10= 

k a 15°C 0.023:!0514 t15= 

k a 20'C 0.022432844 t20= 

n 
·.._/ 

4.49980967 

4.17438727 

13.4228037 

13.963·5462 

14..5065:155 

100 

7 

k= 0.024243996 

k= 0.02330514 

k= 0.022432844 

~-P;i~e; Orde~ ~~l] 

Ao Contenido inicial de acidez 

A Contenido estandar de acidez iljado por la NTP 

k Calculado según a" T deseada. 



r Log(vid~ U~il) :a-:;.- b T 1 L:lb UL> lr.1rod ulo "'"" «'•!oclnn 
frita on1ro vida utll v tomporatur~ 

TEMPERA TU~ VIDAUTll OG VIDA UTIL 1 .... , 

10 13.4228037 1.1278432 

15 13.9635462 1.1449957 

20 14.5065155 1.1615631 

entonces: D.! 13 Fi¡;um ~ abtien~ medi3nt~> r<!lfl~•ilin line;>lla etu.,.:ión 
ton la ~ue puede e>tim" ""la o ido ütil de 1~ ... ""'" 
dilcrt>n'.e• temperaturas á= almacenamiento. 

LogVida util 1.0942 + 0.0033720 T 

1 Lag(vida Util) = a + b T 1 
Valores: de vida útil y Q1~ 

1 
Tomp<rotoro Q V'd .1 (d' ) rc1 , r a utr . ra:s 

6 1.11445281 30.478999 

7 1.11782479 30.581948 

10 1.12794076 30.892883 

15 1.14400069 31.418151 

20 1.1616&063 31.95235 

30 1.1953805 33.04815 

40 1-22.910037 34.181531 

50 1.2.62.8202.4 35.35378 
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