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RESUMEN 

El yogurt es uno de los principales productos que se consumen a diario, el color y sabor                 

en este producto lácteo son característica importante en la percepción del consumidor,            

influyendo en la aceptación del mismo; hoy en día, se añaden colorantes y saborizantes              

para mejorarlo organolépticamente, es decir para tener productos más atractivos.  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un análisis sensorial para             

determinar los niveles aceptables de colorante y saborizante. El primer paso fue elaborar             

un diagrama de flujo de proceso para la elaboración del yogurt. El experimento             

consistió en 6 tratamientos; en tres tratamientos se dosificó con 0,5 mL de colorante              

natural extracto de Annato E160b(i) por cada uno de ellos y se adicionó 0,5 mL, 1 mL,                 

2 mL de saborizante de durazno de uso comercial respectivamente; en los tres restantes              

se dosificó 1 mL del colorante natural para cada uno de ellos y con 0,5 mL, 1mL, 2mL                  

de saborizante de durazno respectivamente. 

Se empleó un análisis sensorial de aceptabilidad, en donde catadores no entrenados            

eligieron el tratamiento de su preferencia (escala “que más le gusta” a “no le gusta”),               

con base al color y sabor, seguido de la elección del tratamiento que cumplimentaba su               

aceptación en general, o sea qué tratamiento le agradó más. Para los resultados             

obtenidos del análisis sensorial en cuanto a la aceptación en general, se obtuvo un              

mayor porcentaje (43 %; dato corroborado estadísticamente) de aceptación para el           

tratamiento identificado como 3500; éste correspondió a las dosis de 1 mL de             

colorante y 1 mL de saborizante, siendo declarado como ganador. 

  

Palabras clave:  Yogurt, aditivos, colorantes, saborizante, análisis sensorial. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Yogurt is considered as one of the products more commonly consumed daily that are              

consumed daily. Color y and flavor in this dairy product are important characteristic             

regarding consumer perception, influencing acceptance towards it.  

The aim of the present project is to perform a sensory analysis to determine acceptable               

levels of colorant and flavor agents, a process flow diagram for the elaboration of              

yogurt was elaborated. 

A 6 treatments experiment was carried out, based on variation of its colorant and flavor               

agents concentration: 0.5 mL of Annatto E160b (i) natural colorant extract was dosed             

per treatment and 0.5 mL, 1 mL, 2 mL. Respectively; the other three treatments were               

dispensed with 1 mL of natural colorant and 0.5 mL, 1 mL, 2 mL doses of peach                 

flavoring agent was used, respectively. 

An acceptability test was used, where untrained panelists chose the treatment of            

preference using two options; “I like it the most" and "I don’t like it", based on color                 

and flavor characteristics; concomitantly a general acceptance parameter was asked,          

meaning which treatment was more pleasing to a give panelist. For the results obtained              

by the sensorial analysis regarding general acceptance, a 43% acceptance percentage           

was found(statistically tested as well) for the treatment identified as 3500 (1 mL             

colorant; 1 mL flavor agent), this being found as the winner. 

 

Keywords: Yogurt, additives, colorants, flavoring, sensory analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El yogurt es uno de los principales productos alimenticios que se consumen a diario por               

los niños y también por los adultos, ocupa un lugar destacado en los diferentes puntos               

de venta, debido a su alto valor nutricional, ya que contiene vitaminas, minerales y              

proteínas, y en cuanto a la salud ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico             

(Lodelis, Aguiar, & Guimaraes, 2016). 

El color de un alimento es la primera sensación que se percibe y que influye ciertamente                

en la percepción del sabor. Durante el procesamiento de alimentos los pigmentos que             

colorean a los productos manufacturados son inestables y se modifican. Para mantener            

el color o restaurarlo, se utilizan agentes colorantes naturales, que se agregan            

intencionalmente a los productos manufacturados(Solymosi, Latruffe, Morant-Manceau,       

& Schoefs, 2015). 

Los productos alimenticios a base de nutrientes como grasas, hidratos de carbono,            

proteína, vitaminas y sales minerales contienen sustancias que al momento de ser            

añadidas al alimento desarrollan el color, aroma y sabor (flavor) característico que van             

dirigidos para la alimentación humana (Madai Pino, 2012). En la actualidad las            

personas están interesadas en consumir alimentos que no solamente aporte valor           

nutricional, sino que también aporten características organolépticas aceptables, que         

traten de satisfacer las expectativas de quienes lo consumen, siendo un factor importante             

al momento de elegir el producto. 

El colorante en la industria alimenticia es un aditivo de importancia, que se utiliza en la                 

elaboración de una variedad de productos alimenticios con el fin de brindar el color que               

se haya perdido tras haber realizado el proceso tecnológico o manipulaciones para la             

conservación, por ende, el colorante le brindaría una mejor tonalidad y así tener un              

producto más atractivo, son extraídos los colorantes de fuentes vegetales, animales,           

minerales o sintéticos (Sánchez, 2013).  

  

 

 



 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los niveles aceptables de colorante y saborizante en la elaboración de yogurt 

mediante evaluación sensorial. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
  

● Establecer los niveles de concentración de colorante y saborizante en los           

respectivos tratamientos de yogurt para la evaluación sensorial. 

● Evaluar sensorialmente el color y sabor del yogurt mediante prueba de           

aceptabilidad para obtener los niveles de colorante y saborizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.1 EL YOGURT 

El yogurt es un derivado lácteo, de consistencia semisólida, coagulado mediante la            

fermentación de la leche por bacterias ácido lácticas, las bacterias más comunes que             

son responsables de estos efectos son: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus          

thermophilus (Luis et al., 2015). 

Para llevar a cabo el proceso de fermentación la acción de estas bacterias desencadenan              

un proceso microbiano, la lactosa se transforma en ácido láctico durante el proceso de              

fermentación tienden a crear coágulo con propiedades adecuadas de pH, sabor, aroma            

(Rivero et al., 2017). 

1.1.1 Valor nutricional del yogurt 

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

vitaminas, hidratos de carbono, proteínas y minerales, especialmente calcio y fósforo. El            

yogurt contiene una verdadera fuente de vitaminas, entre las que se encuentran son las              

vitaminas del grupo B especialmente tiamina y riboflavina y en menor proporción la             

vitamina A; los hidratos de carbono en el yogurt hacen que sea una fuente amplia de                

energía en la dieta diaria de los consumidores, que cubre el 82 % del valor calórico                

aportado por las proteínas, debido a un alto contenido de aminoácidos esenciales, es             

considerado un alimento nutricional para el consumo de niños y adultos (Arévalo Jara,             

2015). 

1.1.2 Beneficios del yogurt 

Desde el punto de vista del cuidado de la salud, el yogurt también es conocido como un                 

producto que puede ayudar a la prevención de enfermedades de cáncer de colon,             

disminuye el colesterol, prevención del desarrollo de helicobacter pylori y ayuda a            

mantener la flora intestinal , etc.(Huertas, 2013). 

 



 

1.2 ADITIVOS ALIMENTARIOS 

1.2.1 Definición de Aditivo Alimentario 

La norma INEN con base a la reglamentación del Codex Alimentarius define a los              

aditivos como: “sustancias que no se consumen como alimento, ni tampoco se usa como              

un ingrediente básico en alimentos, puede o no tener valor nutritivo. Estas sustancias             

son añadidas intencionalmente en el alimento con fines organolépticos, tecnológicos, en           

las etapas de fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado,        

empaquetado, transporte o almacenamiento. Esta definición no contiene        

“contaminantes” o sustancias agregadas al alimento para mantener o mejorar las           

cualidades nutritivas” (CODEX, 2013). 

1.2.2 Efectos adversos en la salud  

Hoy en día, los aditivos alimentarios cada vez se añaden a los alimentos para realzar su                

gusto, sabor, color, textura, debido al consumo generalizado, es importante tener           

presente la seguridad de los consumidores, ya que es una preocupación de los posibles              

efectos adversos que causan los aditivos alimentarios, de lo cual los mismos deben ser              

permitidos y evaluados estrictamente por organismos científicos. Es necesario aplicar          

dosis con base a la legislación y normas establecidas de cada país con respecto a los                

aditivos alimentarios (Sahu, 2015). 

1.2.3 Ingesta Diaria Admisible (IDA) 

La norma INEN con base a la reglamentación del Codex Alimentarius define que la              

Ingesta Diaria Admisible (IDA): “es una estimación efectuada por el Comité Mixto            

FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios(JECFA) de la cantidad de aditivo           

alimentario, expresada en relación con el peso corporal, que una persona puede ingerir             

diariamente durante toda la vida sin riesgo apreciable para su salud”(CODEX, 2013). 

1.2.4 Dosis máxima de un aditivo 

La norma INEN con base a la reglamentación del Codex Alimentarius define qué Dosis              

máxima de un aditivo: “es la concentración más alta de éste, es funcionalmente eficaz              

en un alimento o categoría de alimentos y ha acordado que es inocua, es expresado               

como miligramo de aditivo por kilogramo de alimento” (CODEX, 2013). 

 



 

1.3 COLORANTES 

La Agencia para el Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece que los             

colorantes alimenticios son cualquier colorante, pigmento, o sustancia que, cuando se           

añade o se aplica a un alimento, droga o cosmético, o al cuerpo humano, es capaz o a                  

través de reacciones con otras sustancias de impartir color (Feketea & Tsabouri, 2017). 

1.3.1 Clasificación de los colorantes alimenticios. 

Los colorantes se clasifican en grupo tales como colorantes naturales, que se obtienen             

de fuente naturales, vegetales y minerales; colorantes parecidos a la naturaleza que se             

obtiene mediante síntesis química y por último los artificiales, todos estos son utilizados             

en diferentes procesos tecnológicos de la industria alimenticia (Carocho, Morales, &           

Ferreira, 2015). 

1.3.2 Colorantes naturales 

Los colorantes naturales son obtenidos por la extracción de materia de origen vegetal o              

animal o son colorantes inorgánicos de procedencia mineral, son una fuente primordial            

por la capacidad de brindar color a los alimentos, y que puede considerarse como una de                

las cualidades sensoriales más impactantes, que están directamente relacionados en los           

deseos de preferencia, selección y con la creciente demanda de los consumidores por             

productos más atractivos y agradables. Al momento de comprar un producto, el factor             

visual es lo importante para el consumidor porque el cerebro relaciona los sabores con              

ciertos colores, por ejemplo un refresco de fresa tendrá coloración roja, entonces se             

puede decir que, para consumirlo, la apariencia y el color son importantes al momento              

de elegir un producto (Martins, Roriz, Morales, Barros, & Ferreira, 2016). 

Existen diferentes grupos de pigmentos naturales encontrado en fuentes vegetales; las           

antocianinas, carotenoides, betanina, clorofila, estos pigmentos son responsables de         

brindar una gama de colores tales como naranja, rosado, rojo, violeta, azul de ciertas              

flores y frutos de algunas plantas (Munawar & Jamil, 2014). 

 

 



 

Tabla 1. Pigmentos extraídos de fuentes naturales. 

  

  PROCEDENCIA PRINCIPIO ACTIVO 

1.      Achiote, Bixia Orellana Bixia (carotenoide) 

2.      Cochinilla, Dactylopius coccus Ac. Carmínico 

3.      Cúrcuma, Cúrcuma longa Curcumina 

4.      Mortiño, Vaccinium myttilus L Antocianinas 

5.      Remolacha, Beta vulgaris Betanina 

6.      Pimiento rojo, Capsicum annunm Capsantina – Carotenoide 

7.      Zanahoria, Daucus carota B-caroteno (carotenoide) 

8.      Plantas verdes Clorofila 

Fuente: (González, Cornago, & Esteban, 2013) 

1.3.3 Colorante natural de achiote ( Extracto de Annato E 160b (i) ) 
El Annato es un colorante vegetal permitido para ser utilizado en la industria             

alimenticia, es extraído de la especie tropical Bixa Orellana, conocida como achiote y es              

comúnmente utilizado en los alimentos manufacturados, particularmente en lácteos.         

Existen dos clases del pigmento, bixina y norbixina; la bixina es un carotenoide con              

dos grupos carboxílicos y éste se encuentra esterificado, es el pigmento que se encuentra              

en mayor proporción en el extracto de achiote; la norbixina derivada de la bixina              

mediante hidrólisis del grupo éster, este pigmento alimenticio también es          

comercializado, es soluble en agua , su tonalidad varía de amarillo-naranja (Cosentino,            

Takinami, & del Mastro, 2016).  

1.3.4 Colorantes artificiales 

Los colorantes artificiales son aditivos alimentarios usados desde antaño, los cuales se            

han utilizado como colorantes artificiales, pigmentos minerales y colorantes orgánicos          

sintéticos. Tienen la ventaja de ser fáciles de manipular que los colorantes naturales, y              

 



 

que son resistentes a tratamientos térmicos, variaciones de pH y son menos sensibles a              

la luz que los colorantes naturales, a pesar de la ventaja que brindan, para añadir estos                

colorantes en un alimento deben ser certificados por reglamentos o normativas para el             

uso del mismo, ya que son sustancias tóxicas, que pueden causar efectos negativos en              

la salud de las personas  (Reyes Buenafe, 2015). 

Sin embargo, los colorantes artificiales han sido reemplazados por los colorantes           

naturales que hoy en día son la tendencia de comercialización, debido a la preocupación              

de los consumidores por los efectos en la salud de los primeros, aunque estos colorantes               

naturales suelen ser menos estable, costosos, requieren una intensidad de color           

equivalente y tiene una gama limitada de matices(Rodríguez-Amaya, 2016).  

 

1.4 COLORANTES PERMITIDOS EN LA INDUSTRIA LÁCTEA 

Tabla 2. Colorantes con base a la normativa INEN-CODEX 192: 2013 

NÚMERO SIN COLORANTES DOSIS 

(mg/Kg) 

100 (i) Curcumina 300 

101(i) Riboflavina sintética 300 

101(ii) Riboflavinas 5 fosfato de sodio 300 

101(iii) Riboflavina de Bacillus 300 

110 Amarillo Ocaso FCF 300 

120 Carmines 150 

124 Rojo Cochinilla 150 

129  Rojo Allura AC 300 

133 Azul brillante FCF 150 

141(i) Clorofilas complejas cúpricos 50 

 



 

141 (ii) Clorofilas complejas cúpricos 50 

143 Verde sólido FCF 100 

150c Caramelo III- Caramelo al Amoníaco 2000 

150d Caramelo IV- Caramelo al sulfito 2000 

160ª(I) Carotenos, beta, sintético 150 

160a(III) Carotenos, beta, Blakeslea 150 

160 e Caroteno, Beta-Apo-8 150 

160 f Éster etílico o el ácido 

beta-Apo-8-Carotenoico 

150 

160ª(ii) Carotenos, Beta-Vegetales 1000 

160b(i) Extracto de Annato 20 

161g Cantaxantina 15 

163(ii) Extracto de piel de uva 150 

Fuente: (CODEX, 2013) 

Elaborado por: Grace Gaona  

 

1.5 AROMATIZANTES – SABORIZANTES 

Las sustancias aromatizantes en el Reglamento de Conformidad Europea (CE)          

N°1334/2008 definen como un ingrediente alimentario que se agrega a los alimentos            

con el fin de brindarle sabor o modificar su sabor y que contribuyen de manera               

significativa durante la presencia de sustancias indeseables naturales en determinados          

alimentos. Las sustancias aromatizantes no requieren autorización ni aprobación cuando          

las preparaciones son obtenidas a partir de fuentes naturales que cumplen las            

condiciones de su producción y los límites máximos requeridos para determinadas           

sustancias no deseadas (Debeuckerlaer, 2015). 

 



 

Los aromas se utilizan en los alimentos mediante mezclas de manera individual            

denominadas como “ingredientes de sabor”, que transmiten o cambian el sabor; los            

ingredientes del sabor pueden ser “sustancias aromatizantes” que brindan o modifican el            

sabor, mediante la creación de mezclas de sabor que parezcan las percepciones del gusto              

que las personas esperan cuando ingieren el alimento. Como por ejemplo la vainilla que              

es un aromatizante individual que las personas lo identifican como sabor y olor a              

vainilla, muchas de las sustancias aromatizantes por su presencia natural pueden ser            

derivados de fuentes naturales y aislados para uso o pueden ser producidos            

sintéticamente. Son añadidas estas sustancias a los alimentos en niveles bajos,           

frecuentemente entre el 1-2 %  (Hallagan, 2017). 

Los aromatizantes podrían efectuar problemas en la salud de las personas , al igual que               

cualquier otro producto químico que se encuentre relacionado con el alimento, Se tiene             

que realizar evaluaciones para ver el posible riesgo, que está relacionado con el nivel              

que se expone durante su uso (Mistura et al., 2013).  

1.6 ANÁLISIS SENSORIAL 

El análisis sensorial es una herramienta que permite a las organizaciones conocer las             

propiedades organolépticas de un producto alimenticio, a través de los sentidos, de todo             

aquello que gusta o disgusta de un alimento. 

En la industria alimentaria el análisis sensorial se utiliza dependiendo del fin que se esté               

buscando; las pruebas para el análisis sensorial se dividen en pruebas afectivas,            

discriminativas y descriptivas (Cordero-Bueso, 2013). 

1.6.1 Pruebas de aceptabilidad 

Las pruebas de aceptación también se conocen como de nivel de agrado. Son un              

componente valioso y necesario de todos los programas sensoriales ,se emplean para            

determinar el grado de aceptación de un producto por parte de los consumidores y según               

su tipo permiten medir cuánto agrada o desagrada dicho producto (Ramírez Navas,            

2012). 

 

 



 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materia prima e ingredientes 
 

● Leche 

● Azúcar 

● Cultivo láctico CHR HANSEN (Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus        

thermophilus). 

● Sorbato de potasio 

● Colorante natural 

● Saborizante de durazno 

2.2 Equipos y materiales 
  

● Cocina 

● Olla 

● Termómetro digital 

● Balanza 

● Refrigerador 

● Homogenizador 

● Caja térmica 

● Envases 

● Pipetas graduadas. 

2.3 PROCESO TECNOLÓGICO 

En la elaboración de yogurt es necesario tener en cuenta los parámetros de control para               

evitar un producto de mala calidad, por ende, se debe de receptar leche de excelente               

calidad que cumplan todos los requisitos específicos con base en las Normas Técnicas             

Ecuatorianas (INEN, 2011). A continuación, se detalla el diagrama de proceso. 

 

 



 

2.3.1 Diagrama de flujo de proceso de la elaboración del yogurt  

 

  

   Elaborado por: Grace Gaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Tabla 3. Simbología del proceso 

Símbolo  Significado 

 

 
 Operación 

 

 
 Inspección 

 

 
Actividades combinadas 

 

 
Demora 

 

 
Líneas de flujo 

 

 
Almacenamiento 

 Fuente: (MIDEPLAN, 2009) 

 Elaborado por: Grace Gaona  

  

2.3.2  Descripción del diagrama de flujo 
La descripción del siguiente diagrama de flujo es para la elaboración de 6 litros de               

yogurt. 

Recepción: Es una de las etapas más comunes y primordiales de todas las industrias              

lácteas; después de ser receptada la leche, se tiene que controlar que llegue en buenas               

condiciones, para ello, la misma debe pasar por varios análisis físicos químicos y             

organolépticos. 

Filtración: En esta etapa se filtra la leche mediante tamices de tela con el fin de                

eliminar impurezas o partículas extrañas. 

Precalentamiento: Se realiza a 50°C y se añade el azúcar, con la finalidad de disolverlo               

 



 

y así facilitar homogenización de los componentes de la mezcla. 

Pasteurización: Se pasteuriza la leche con el fin de inactivar la carga microbiana y que               

no se dén interferencias como el desarrollo de los microorganismos lácteos; la            

pasteurización debe de alcanzar una temperatura de 85° C durante 30 minutos.  

Enfriamiento: Después de la pasteurización se debe de enfriar a 45°C para cumplir con              

la etapa de inoculación. 

Inoculación del cultivo láctico: Se agrega 3 % del fermento Lactobacillus bulgaricus y             

Streptococcus thermophilus, con base a la cantidad de yogurt a producir y después se              

agita lentamente. 

Incubación: Se coloca en la caja térmica, a temperatura de 45°C por 4 horas ya que éste                 

es el tiempo necesario para la fermentación láctea, formando coágulo alcanzando un            

valor de pH 4,5.  

Enfriamiento: Alcanzada la acidez adecuada y formado el gel, se refrigera para frenar             

la actividad del iniciador, evitando que la fermentación continúe, la temperatura de            

enfriamiento no debe de exceder a 5°C en cámaras de refrigeración.  

Agitación y dosificación: Consiste en romper el coágulo cuidadosamente para tener un            

producto homogéneo; la agitación se realiza lentamente durante aproximadamente 3          

minutos. 

En la etapa de dosificación se añade el colorante, el saborizante y por último el               

conservante sorbato de potasio, dosificando con base en las especificaciones de los            

productos adquiridos. Se utilizó como colorante natural el Annato E160b(i) y           

saborizante de durazno de uso comercial.  

Envasado y etiquetado: Se vierte en envases previamente esterilizados, para luego           

pasar a la etapa de etiquetado, donde se debe especificar los ingredientes, incluido los              

aditivos alimentarios que se emplearon en la elaboración del yogurt con base en INEN              

1334-1 (2014). 

Almacenamiento: Se almacena el producto final a temperaturas de refrigeración de 5°C 

 

 

 

 

 



 

2.4 DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

En el presente proyecto se utilizó 6 tratamientos, cada tratamiento consistía en la             

cantidad de un litro de yogurt. Se utilizó como colorante natural Annato (E160 (i) ) y                

saborizante de durazno de uso comercial. La dosificaciones para el desarrollo del            

experimento fue la siguiente: 

Tabla 4.  Dosificación del colorante y saborizante en el yogurt 

TRATAMIENTOS IDENTIFICACIÓN COLORANTE SABORIZANTE 

1 2158 0, 5 ml/L 0, 5 ml/L 

2 5089 0, 5 ml/L 1 ml/L 

3 9070 0, 5 ml/L 2 ml/L 

4 6224 1 ml/L 0, 5 ml/L 

5 3500 1 ml/L 1 ml/L 

6 4354 1 ml/L 2 ml/L 

Elaborado por:  Grace Gaona 

 

Se utilizó pipetas para las dosificaciones respectivas, donde la relación fue 0,5 mL de              

colorante para cada litro de yogur, es decir para los tres primeros tratamientos con su               

respectiva dosificación de saborizante. En los últimos 3 tratamiento se dosificó con 1             

mL de colorante natural por cada litro y de igual manera con su respectiva dosificación               

de saborizante. Los 6 tratamientos fueron codificados de manera aleatoria.  

2.5 ANÁLISIS SENSORIAL 

Para el análisis sensorial se organizó un panel de 23 jueces no entrenados, estudiantes              

de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la UACQS-UTMACH. Utilizando una            

encuesta para evaluar la aceptabilidad de los tratamientos respectivos; (escala “que más            

le gusta” a “no le gusta”) los tratamientos fueron codificados de manera aleatoria. Al              

panel se le pidió que elijan la muestra que más les gustó y la que no le gustó, en cuanto                    

al color, sabor y por último la aceptación general de todos los tratamientos. 

 

 

 



 

Para los resultados obtenidos de la encuesta se tabularon los datos y se determinaron              

los porcentajes mediante gráficos, las respuestas de la encuesta se verificó la            

significación estadística mediante la observación en una tabla estadística donde indica la            

interacción entre jueces y tratamientos con respecto a los resultados de la aceptación             

general. 

 3. RESULTADOS 

3.1 Análisis sensorial 

Para este análisis se utilizó la prueba de aceptabilidad. En esta prueba los catadores              

seleccionaron el tratamiento que más le gustó y el que no le gustó con base al color y                  

sabor, seguido de la elección del tratamiento de aceptación en general, es decir el              

tratamiento que le agradó más. 

3.1.1 Aceptabilidad de los tratamientos con base al color 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las tabulaciones del análisis sensorial, en el              

gráfico 1 se presenta el porcentaje de aceptación por parte de los catadores en cuanto al                

color, observándose que un 48 % de ellos aceptaron el tratamiento que está identificado              

como 3500(1 mL de colorante). 

 

Gráfico 1. Aceptabilidad de los tratamientos con base en color 

  

         Elaborado por: Grace Gaona 

 

 



 

3.1.2 Aceptabilidad de los tratamientos con base en el sabor 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las tabulaciones del análisis sensorial, en el gráfico               

2 se presenta el porcentaje de aceptación por parte de los catadores en cuanto al sabor.                

Observándose que un 43% aceptaron el tratamiento 3500 con dosificación de 1 mL de              

saborizante en un litro de yogurt. 

 

      Gráfico 2.  Aceptabilidad de los tratamientos con base en el sabor 

 

              Elaborado por: Grace Gaona 

 

3.1.3 Aceptabilidad general del tratamiento 

En la gráfica 3, los datos obtenidos del análisis sensorial con respecto a la aceptación en                

general, los catadores prefirieron el tratamiento 3500 representado el mayor porcentaje           

de 43 % por parte de los catadores. La dosificación del tratamiento ganador fue 1 mL de                 

colorante y 1 mL de saborizante. 

 

 

 

 

 

 



 

    Gráfico 3.   Aceptación general de los tratamientos 

   

                Elaborado por: Grace Gaona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se estableció los niveles de concentración de colorante y             

saborizante, éstas concentraciones establecidas en los respectivos tratamientos de yogurt          

fueron aceptadas sensorialmente, los niveles de aceptación son: en cuanto al color, sabor             

y a la aceptación en general de los tratamientos. 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos de este trabajo se determinó los niveles              

aceptables de colorante y saborizante de los tratamientos que se establecieron,           

obteniendo el mayor porcentaje de aceptación del 48 % del tratamiento 3500 en cuanto              

al color y en el sabor del 43 % del tratamiento 3500, estos resultados permitieron saber                

el nivel de agrado de los atributos mencionados, luego de haber elegido cada uno los               

atributos, eligieron de manera individual un tratamiento con base a la aceptación en             

general, obteniendo como resultado final la preferencia del tratamiento 3500 por parte            

de los catadores, abarcando el mayor porcentaje de aceptabilidad general del 43%, con             

dosificación de 1 mL de colorante y saborizante. 

 

Concluyendo con el trabajo se logró determinar los niveles óptimos de colorante y             

saborizante, para la dosificación recomendada a nivel de planta de lácteos dedicada a la              

elaboración del yogurt, la cual, para dosificar un colorante o saborizante tendrá que             

tener en cuenta el tipo de colorante y el saborizante que se va a utilizar y en qué dosis                   

está permitida en el reglamento Ecuatoriano. 

 

El colorante natural achiote o extracto de annato de numeración E160b, fue utilizado             

con base en las buenas prácticas del fabricador. Donde se utilizó el 0,05 % y 0,1 % de                  

colorante asumiendo que éste se encuentra con base en las normativas de aditivos             

alimentarios INEN- CODEX 192:2013, donde nos indica que la dosis del colorante            

annato es de 20mg/Kg de alimento. El  saborizante se utilizó el 0,05 %, 0,1 % y 0,2 %. 
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ANEXOS 

 

              Fotografías 1. Colorante natural  
 

 

 

             Fotografía 2.  Cultivo láctico 
 

 
 

 



 

 

 

 

           Fotografías 3. Tratamientos de yogurt 
 

 

 
  Fotografías 4. Análisis sensorial 

 
 
 

 



 

  

                    Anexo 5.   Números aleatorios. 

 

 

                      Fuente: (Hernandez, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6.  Tabla de los niveles de significancia de tratamientos. 

 

Números de 
juicios 

Pruebas unilaterales 
Nivel de probabilidad 

 

 

5% 1% 0,1 % 
 

5 5 - - 
 

6 6 - - 
 

7 7 7 - 
 

8 7 8 - 
 

9 8 9 - 
 

10 9 10 10 
 

11 9 10 11 
 

12 10 11 12 
 

13 10 12 13 
 

14 11 12 13 
 

15 12 13 14 
 

16 12 14 15 
 

17 13 14 16 
 

18 13 15 16 
 

19 14 15 17 
 

20 15 16 18 
 

21 15 17 18 
 

 



 

22 16 17 19 
 

23 16 18 20 
 

Fuente:(Hernández, 2005) 

Elaborado por: Grace Gaona 

 

 

● Número mínimo de juicios coincidentes necesario para establecer diferencia         

significativa. 

● Número mínimo de respuestas correctas necesario para establecer diferencia         

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7.  Test de  la evaluación sensorial  

 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON SABOR A DURAZNO 

Nombre: ________________________________________________ 

Carrera: _________________________________________________ 

Fecha :__________________________________________________ 

 

Enfrente de Ud tiene 6 muestras de yogurt . Indique cuál de ellas le agrada más con base                  

en los siguiente parámetros. 

                                                                                         COLOR 

Muestra que le gusta más: ………………………. 

Muestra que no le gusta …………………………. 

                                                                                        SABOR 

Muestra que le gusta más ………………………. 

Muestra que no le gusta: ………………………. 

 

                                                      ACEPTACIÓN GENERAL  

 

Seleccione la muestra que le agradó más. 

 

 

 

 …….......     ………...     …….…..     ……..…     ….…..…     .………. 

 

¡GRACIAS! 

 

 


