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RESUMEN 

 

El yogurt es un alimento obtenido de la fermentación con Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, se transforma la lactosa presente en la leche 

en ácido láctico. El propósito de la presente investigación fue la evaluación de la acidez 

titulable en yogur, en base a la norma INEN 2395, dicha normativa técnica establece que 

los parámetros  para este tipo de alimento debe de encontrarse entre 0,85-0,95% de ácido 

láctico. La norma INEN 013 establece el método para la determinación de la acidez titulable 

titulando una muestra diluida de yogurt, para lo cual se utiliza los siguientes reactivos:  

hidróxido de sodio (NaOH) 0,1N,  fenolftaleína como indicador y agua destilada, mediante 

este método se obtuvo un valor de 0.93% de acidez titulable expresada en ácido láctico, 

determinándose que las muestras de yogurt se encuentran dentro de los límites 

establecidos por las normas INEN (0,85-0,95%), organismo encargado de regular las 

especificaciones en el país. El porcentaje de acidez sirve para establecer de qué tipo de 

yogurt es la muestra y comprobar el crecimiento de los microorganismos que intervienen 

en el proceso de fermentación. 

 

 

Palabras clave: Yogurt, Acidez, Ácido láctico, Lactobacillus Bulgáricus, Streptococcus 

Thermophilus, Fermentación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El yogurt es un producto de origen láctico fermentado por un cultivo iniciador compuesto de 

bacterias tales como: Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. 

Bulgaricus especies termófilas; que están presentes en una relación simbiótica, llamada 

protocooperación (1). El yogurt es uno de los derivados lácteos más consumidos en el 

mundo, y cuya elaboración se  realiza con leche tratada térmicamente  y bacterias vivas, 

las mismas que aportan beneficios importantes siendo uno de estos el renovar la flora 

intestinal y en muchos estudios se ha informado que el yogurt posee efectos 

anticancerígenos y antimutagénicos (2).  

Al inocular con bacterias ácido lácticas (BAL), se pretende obtener un descenso de pH, y 

con ello acidificar el medio de inóculo por acción de las bacterias mencionadas 

anteriormente, coagulándose y precipitándose. Como consecuencia se obtiene un producto 

de calidad con sabor, aroma y textura (3). 

Las bacterias ácido lácticas producen el ácido láctico que es el responsable del descenso 

del pH, además de que inhiben la actividad patogénica, debido a esto la determinación de 

la acidez durante el proceso de producción de yogurt y demás derivados de productos 

lácteos toma gran importancia, y de esta manera mantener los estándares de calidad 

necesarios y asegurar así la salud de los consumidores. 

Valores fuera del rango permitido de acidez total, puede indicarnos ciertos errores 

cometidos en el momento de elaborar el yogurt, tales como pueden ser: Tiempo muy largo 

de fermentación, Temperatura muy alta de almacenamiento, Exceso de cultivo. Cultivos 

mal seleccionados, Contenido muy alto de lactobacilos 

La mayoría de los errores mencionados se relacionan con la actividad bacteriana, dado que 

la acidez depende de la formación de ácido láctico producido a través de las bacterias, otro 

factor importante que influye en la acidez total del yogurt es la temperatura de 

almacenamiento del producto luego de elaborado. 

La situación problema yace en corroborar cuantitativamente el porcentaje de acidez 

presente en productos derivados lácteos como es el yogurt a partir de una metodología 

comprobada y fundamentada en publicaciones capaz de ser aplicada en los procesos de 
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producción industriales del país y esté acorde a las especificaciones nombradas en el 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN NTE 2395. 

El objetivo de este proyecto es determinar la acidez total de una muestra de yogurt 

elaborado por  industrias lácteas nacionales, identificando la mejor metodología para ello, 

y así conocer la importancia que tiene en la industria el realizar el análisis de acidez. 

El yogurt aporta nutrientes como: proteínas; la proteína específica y mayoritaria es la 

caseína (80%), propia de la leche y derivados lácteos, el 20% restante está comprendido 

entre la lactoalbúmina y lactoglobulina, que presentan  funciones inmunológicas, es rico en 

vitaminas hidrosolubles como la B2, B6 y B12 así como también en minerales como fósforo 

(P), magnesio (Mg), potasio (K) y Zinc (Zn), debido al pH ácido que posee el yogurt, 

presenta un mayor aporte de calcio (Ca). 
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2.  ELABORACIÓN DEL YOGURT 

 

Se define al yogurt como el producto de la fermentación de la leche o mezcla de la misma 

con derivados lácteos, debido a la acción de bacterias como: Lactobacillus Bulgaricus y 

Sreptococcus Thermophilus, y en conjunto con otras bacterias benéficas, aportan al 

producto coagulado propiedades características (4). 

 

2.1 Cultivo bacteriano 

El cultivo bacteriano es uno de los componentes más importantes de la elaboración del 

yogur, se trata de microorganismos, específicamente de bacterias denominadas ácido 

lácticas, como su nombre lo indica, se encargan de la formación del ácido láctico a través 

de la fermentación de la lactosa responsable del sabor ácido fresco. 

Para este proceso se utilizan las bacterias de cultivos termófilos como Streptococcus 

Thermophilus y Lactobacillus Bulgaricus. 

Otra característica que posee el cultivo bacteriano es que debe ser prebiótico, lo cual aporta 

un beneficio indispensable a los consumidores que es mejorar el balance de la flora 

bacteriana intestinal.  

Las características que tienen los probióticos es que pueden sobrevivir a condiciones 

ambientales extremas, capacidad para reproducirse con facilidad, estabilidad genética, y 

viabilidad durante el proceso de elaboración. (5). 

Debido a ello, los microorganismos probióticos que pueden ser utilizados están 

mencionados en el anexo 4. 

 

2.2 Proceso de elaboración del yogurt 

El proceso de operación comienza con la recepción de la leche de vaca, la misma que es  

utilizada para la elaboración de los diversos productos (6).  
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En este punto se procede a realizar análisis a la leche previo al proceso de producción, así 

mismo un control de calidad, a la leche se la almacena en silos de gran capacidad. Se 

procede a clasificar a la leche cruda acorde al porcentaje de grasa que posee y al producto 

final que se va a obtener, para de esta manera no alterar las características propias del 

producto, tomando el porcentaje de acidez como una de ellas en lo que respecta al yogurt. 

El proceso continúa con el traslado de la leche por tuberías que se encuentran situadas en 

el techo dirigiéndose a las diferentes secciones de mezclado. Las tuberías cumplen la 

función de trasladar la alimentación de cada uno de los procesos que se realizan en la 

planta, con cada proceso se obtiene un producto diferente.  

El proceso de elaboración propio del yogurt empieza con la mezcla de la leche que proviene 

de la tubería de alimentación, la misma que se mezcla con la leche en polvo, azúcar y 

mermelada de yogurt. Un mal mezclado originaría un cambió en los compuestos propios de 

la leche, como es el ácido láctico, que a su vez influye en el porcentaje de acidez del 

producto terminado 

Una etapa de precalentamiento sigue donde la leche se pasteuriza en pocos segundos a 

63-65°C en un intercambiador de calor (7). Este paso es muy importante, ya que se logra 

eliminar los microorganismos contaminantes que puede contener la misma. Con lo cual se 

logra un medio óptimo para el posterior desarrollo de los microorganismos, determinantes 

en la acidez del yogurt. 

Finalizada la etapa de precalentamiento, inmediatamente inicia la etapa de maduración o 

enfriamiento, donde se enfría el producto a una temperatura entre los 42 - 45 °C (6). La 

temperatura es uno de los principales aspectos que influyen en la acidez del yogurt, ya que 

puede producir cambios químicos de la materia de acuerdo al proceso dado. 

Se procede a realizar la inoculación, que consiste en adicionar el Lactobacilus (LGG), así 

como también los sabores. La adición de sabores depende del tipo de yogurt que se 

obtenga, las industrias lácteas nacionales producen Yogurt Natural, y de sabor a Durazno, 

Frutilla y Uva. Adicionar un exceso de cultivo de lactobacilus causa un cambión en la acidez 

del yogurt. 

Este proceso se mantiene hasta que alcance un pH óptimo, preferentemente se debe 

esperar un tiempo de aproximadamente cuatro horas para que el proceso finalice. 
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El producto obtenido de la etapa de maduración es sometido a un muestreo para efectuar 

el control de calidad; se estima que este proceso se lleva a cabo en un período de 

aproximadamente siete horas. 

El producto se enfría utilizando agua como refrigerante, la misma que se encuentra a una 

temperatura de 2 °C. 

Posteriormente se almacena el producto de este proceso en tanques de almacenamiento a 

una temperatura de 12°C. 

Al ser industrias enfocadas netamente en la producción de productos alimenticios lácteos, 

la mayor parte del proceso es mecanizado. 

El proceso de envasado se lleva a cabo herméticamente, para el llenado de los envases, 

se utiliza una bomba de llenado en la máquina destinada para este propósito. 

Luego, el producto envasado pasa a una pre cámara de refrigeración (paso previo al 

despacho) (6). La temperatura de dicha pre cámara se encuentra entre 6 y 7 °C, luego se 

somete a una temperatura de 4 y 5 °C siendo trasladada a una cámara de frío. 

El tiempo que el producto se debe mantener a la temperatura de 4 y 5 °C es de dos días, 

debido a que el yogurt es un derivado lácteo perecible. 

Una vez finalizado el proceso de producción, se procede a la limpieza de todos los equipos 

utilizados en el mismo. Esto paso es muy importante, dado que el fallo de cualquiera de 

estas máquinas podría causar potenciales fracasos en la línea de producción completa (7). 

Cabe recalcar que se debe de tener mucho cuidado en los procesos en los cuales se 

somete a la mezcla incompleta a temperatura alta o baja, ya que en estas condiciones la 

acidez del producto final se verá afectada. 
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2.3 Diagrama de bloque 

Ilustración 1. Diagrama  de bloque de elaboración de yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (6,7) 
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2.4 Diagrama de flujo 

Ilustración 2. Diagrama de flujo de elaboración de yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (6,7) 
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3.  ANÁLISIS  DEL YOGURT 

 

Los análisis que se llevan a cabo para la elaboración de yogurt son análisis físicos y 

químicos como pH, acidez, sinéresis, evaluación sensorial (1,2,3). 

También se pueden tomar en cuenta la viscosidad y firmeza, así ciertos análisis 

microbiológicos como conteo de microorganismos y antibióticos (8,9). 

 

3.1 Acidez Titulable 

El método más común para la determinación de acidez es el indicado en la norma INEN 

013que es titular con una solución de 0,1 N de hidróxido de sodio (NaOH) usando como 

indicador una solución alcohólica de fenolftaleína hasta la aparición de una coloración rosa 

(2). Este método se lo utilizó para una cantidad pesada de 10 gr de muestra diluidos en 100 

ml. 

Otro método muy similar para la determinación de acidez, se basa en titular una muestra 

de 10 ml con una solución alcalina de hidróxido de sodio (NaOH) de concentración 0,1N, 

utilizando como indicador fenolftaleína al 1% (3), difiere del anterior en que se utiliza para 

una muestra de 10 ml. 

También se determina la acidez por titulación potenciométrica, usando NaOH 0.1 N hasta 

pH 8.2 y se expresa como porcentaje (g/100 g) de ácido láctico (10). 

Una metodología diferente para determinar la acidez total es medirla por titulación de 10 ml 

de muestra con 0,1 ml/L NaOH utilizando fenolftaleína como indicador. El resultado se 

expresa como porcentaje de ácido láctico (1). 

Una forma diferente de determinar la acidez es mediante volumetría, titulando con hidróxido 

de sodio (NaOH) 0.1 M la muestra de yogurt utilizando fenolftaleína como indicador, se 

obtiene el porcentaje de acidez de yogurt se expresa gr/Lt de ácido láctico (11). 

Una nueva metodología auxiliar a la titulación para la determinación de acidez titulable, es 

la utilización del método instrumental, para ello se utilizó una equipo llamado nariz 

electrónica, con la ventaja de que “por tratarse de un equipo moderno que disminuye costos, 
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es fácil de utilizar y se puede manejar en espacios relativamente pequeños”, controlando 

otras variables como la calidad sensorial, es una excelente opción para la determinación de 

acidez titulable (12).  

Para determinar la acidez total del yogurt se midió a través de titulación de una muestra de 

5 gr de yogurt diluida, a la cual le añadimos fenolftaleína como indicador y luego precedimos 

a titular con hidróxido de sodio (NaOH) a la concentración de 0,1 N. La titulación se lleva a 

cabo hasta que en la muestra de yogurt diluida aparezca una coloración rosa por lo menos 

unos 30 segundos (13). 

Una vez determinada la metodología, se procede a realizar el análisis, con lo cual logramos 

obtener un consumo de hidróxido de sodio (NaOH) de 4,8 ml: La concentración del hidróxido 

de sodio es de 0,1 N y cuyo factor de rectificación (K) es de 1,0021. 

Con los datos obtenidos del análisis procedemos a realizar los cálculos para determinar el 

porcentaje de acidez de la muestra de yogurt, aplicando la fórmula de determinación de la 

acidez expresada en ácido láctico ec (3). 

Se utiliza el coeficiente láctico para expresar el consumo de hidróxido de sodio (NaOH) en 

gr de Ácido Láctico, el mismo que equivale a 1 ml NaOH 0,1 N = 0,090 gr de ácido láctico. 

Con los valores de peso de muestra (gr) y viraje (ml NaOH) obtenidos de la titulación se 

procedió a promediar los 5 resultados. Con el valor promediado de peso de muestra y viraje 

se determinó mediante fórmula el porcentaje de acidez titulable presente en la muestra de 

yogurt natural. El porcentaje determinado de acidez titulable es de 0.93%. 

La acidez titulable para el yogurt debe encontrarse entre 0,85 – 0,95% (4). 

Cálculo para determinar la masa promedio obtenida de los 5 análisis de acidez 

desarrollados. 

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠

𝑛
      ec (1). 

𝑀𝑃𝑟𝑜𝑚 =  
(5.03 + 5.05 + 5.01 + 5.04 + 4.99)

5
 

𝑀𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
25.12

5
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𝑴𝒑𝒓𝒐𝒎 = 𝟓. 𝟎𝟐𝟒 

Cálculo para determinar el viraje o volumen promedio de NaOH utilizado en los 5 

análisis de acidez desarrollados. 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑛
     ec (2). 

𝑉𝑃𝑟𝑜𝑚 =  
(5 + 5.1 + 5.1 + 5.2 + 5.2)

5
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
25.6

5
  

𝑽𝒑𝒓𝒐𝒎 = 𝟓. 𝟏𝟐 

 

Cálculo para determinar la acidez de las muestras de yogurt analizadas. 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑎𝑐.𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
       ec (3). 

 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑎𝑐.𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) =  
5.12 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂ℎ 𝑥 (0,1 𝑁 𝑥 1,0121)𝑥 0,090𝑔𝑟/𝑚𝑙 𝑥 100

5.024 𝑔𝑟
  

 

% 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆(𝒂𝒄.𝒍á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐) =  𝟎, 𝟗𝟑 % 

Cálculo para determinar la acidez de acuerdo a los datos teóricos proporcionados. 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑎𝑐.𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
       ec (4). 

 

% 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑎𝑐.𝑙á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) =  
4.8 𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂ℎ 𝑥 (0,1 𝑁 𝑥 1,0021)𝑥 0,090𝑔𝑟/𝑚𝑙 𝑥 100

5.𝑔𝑟
  

 

% 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆(𝒂𝒄.𝒍á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒐) =  𝟎, 𝟖𝟕 % 
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Tabla 1. Resultados de la determinación de acidez en muestras de yogurt natural. 

MUESTRAS 
MASA 

(gr) 
VIRAJE (ml 

NaOH) 
NORMALIDAD 

(0,1N) 

COEFICIENTE DE 
CORRECCION 

FACTOR 
LACTICO 

% ACIDEZ 

1 5,03 5 0,1 1,0121 0,09 0,91 

2 5,05 5,1 0,1 1,0121 0,09 0,92 

3 5,01 5,1 0,1 1,0121 0,09 0,93 

4 5,04 5,2 0,1 1,0121 0,09 0,94 

5 4,99 5,2 0,1 1,0121 0,09 0,95 

  5,12    0,93 

 

Ilustración 3. Porcentaje de acidez de yogurt. 

 

La ilustración permite apreciar el aumento de la acidez de las muestras de yogurt, con lo 

cual se puede definir que la acidez varía mucho dependiendo de la muestras, con un valor 

de acidez de la primera muestra de 0,91% de acidez y de la última muestra es de 0,95% de 

acidez, concluyéndose que existe una diferencia de 0,04% entre la primera y la última 

muestra. 
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Tabla 2. Comparación de datos obtenidos vs datos teóricos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Comparación de datos obtenidos vs datos teóricos. 

 

En la ilustración es posible observar la variabilidad de los datos prácticos con los datos 

teóricos, demostrándose que entre los mismos no existe una gran diferencia, aunque el 

porcentaje de acidez varíe, aumentando en 0,6 unidades, siendo mayor para el porcentaje 

de acidez calculado con los datos prácticos. 

 

 

 

 

  TEORÍA PRÁCTICA 

MASA (gr) 5 5,024 

VIRAJE (ml de NaOH 0,1N) 4,8 5,12 

% ACIDEZ 0,87 0,93 

5
4,8

0,87
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0,93
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4. CONCLUSIONES 

El porcentaje de acidez de un yogur es un indicador del tipo de este alimento y además nos 

sirve para  evidenciar el crecimiento de los microorganismos que intervienen en este 

proceso, así como también identificar potenciales errores que pueden ocurrir en cualquiera 

de las etapas del proceso de elaboración del yogurt. 

Mediante la revisión bibliográfica se determinó que el método de acidez titulable es el 

método oficial para la medición de acidez en yogur, el cual está especificado  por la norma 

INEN 013, el cual implica la utilización de Hidróxido de sodio 0,1N, indicador fenolftaleína y 

agua destilada libre de CO2. 

El porcentaje de acidez obtenido de los análisis corresponde a 0.93%, que se encuentra 

dentro del rango estipulado en la Norma INEN NTE 2395 (0,85-0,95%), estableciéndose 

que el yogurt elaborado por las industrias lácteas nacionales cumple con las 

especificaciones mencionadas en las normas INEN. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla 3. Especificaciones de las leches fermentadas.  

REQUISITOS 
ENTERA SEMIDESCREMADA DESCREMADA MÉTODO DE 

ENSAYO Min% Max% Min% Max% Min% Max% 

Contenido de grasa 2,5   1 < 2,5   <1,0 NTE INEN 12 

Proteína, % m/m               

En yogur, Kéfir, 
kumis, leche 

cultivada 

2,7   2,7   2,7   NTE INEN 16 

Alcohol etílico. % 
m/v 

              

En kéfir suave 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 
NTE INEN 

379 

En kéfir fuerte   3   3   3   

Kumis 0,5   0,5   0,5     

Presencia de 
adulterantes 

Negativo Negativo Negativo 
NTE INEN 

1500 

Grasa vegetal Negativo Negativo Negativo 
NTE INEN 

1500 

Suero de leche Negativo Negativo Negativo 
NTE INEN 

2401 

Fuente: (4) 

 

Anexo 2. Tabla 4. Cantidad de microorganismos específicos en la leche fermentada 
sin tratamiento térmico posterior a la fermentación.  

PRODUCTO 
Yogur, kumis, kéfir, leche cultivada, 

leches fermentadas con ingredientes y 
leche fermentada concentrada mínimo 

kéfir y 
kumis 

Mínimo 

Suma de microorganismos 
que comprenden el cultivo 
definido para cada producto 

10⁷ UFC/g   

Bacterias probióticas 10⁸ UFC/g   

Levaduras   10⁴ UFC/g 

Fuente: (4) 
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Anexo 3. Tabla 5. Requisitos microbiológicos en leche fermentada sin tratamiento 
térmico en leche fermentada sin tratamiento térmico posterior a la fermentación. 

Requisito n m M c Método de ensayo 

Coliformes totales, UFC/g 5 10 100 2 NTE INEN 1529-7 

Recuento de E. coli, UFC/g 5 <1   0 NTE INEN 1529-8 

Recuento de mohos y 
levaduras, UFC/g 

5 200 500 2 NTE INEN 1529-10 

Fuente: (4). 

 

Anexo 4. Cuadro 1. Microorganismos ácido-lácticos considerados como 
probióticos. 

Especies lactobacillus 
Especies 

Bifidobacterias 
Otras bacterias ácido-lácticas 

L. ácidophilus B. asolescencis Enterococcus faecalis 

L. amylovarus B. animalis Enterococcus faecium 

L. casei B. bifidum Lactococcus lactis 

L. crispatus B. breve Leuconostoc mesenteroides 

L. delbrueckii subsp. 
Bulgaricus 

B. infantis Pedicoccus acidilactici 

L. gallinarum B. lactis Sporolactobacillus inulinus 

L. gasseri B. longum Streptococcus thermophilus 

L. johsonii   

L. paracasei   

L. plantarum   

L. reuteri   

L. rhamnosus                                     
L. (lactobacillus) 

B. bifidobacterium  

Fuente: (5) 
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Anexo 5. Ilustración 5. Pesando la muestra de yogurt a analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Ilustración 6. Peso muestra de yogurt. 
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Anexo 7. Ilustración 7. Titulando la muestra de yogurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


