
 

 

Facultad de Ciencias Aplicadas  

 
 

Comportamiento reológico y evaluación 
fisicoquímica y sensorial del yogurt con adición 

de fibra de mesocarpio del maracuyá (Passiflora 
edulis) 

 
Valdez Lozano, Marlis Evelyn  

Alvaro Alania, Katherine Thalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarma 
2019 

 
 

___________________________________________________________________________________ 

Valdez, M. – Alvaro, K. (2019). Comportamiento reológico y evaluación fisicoquímica y sensorial del yogurt con 
adición de fibra de mesocarpio del maracuyá (Passiflora edulis) (Tesis para optar el Título Profesional de  
Ingeniera Agroindustrial) Universidad Nacional del Centro del Perú – Facultad de Ciencias Aplicadas – Tarma – 
Perú. 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Comportamiento reológico y evaluación fisicoquímica y sensorial del yogurt con adición de fibra 

de mesocarpio del maracuyá (Passiflora edulis) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
 

 

 

 

 

 

TESIS: 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTADA POR: 

 

 Bach. VALDEZ LOZANO, Marlis Evelyn 

Bach. ALVARO ALANIA, Katherine Thalia 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 INGENIERA AGROINDUSTRIAL 

 
 
 

TARMA – PERÚ 
2019 

 

"COMPORTAMIENTO REOLÓGICO Y EVALUACIÓN 

FISICOQUIMICA Y SENSORIAL DEL YOGURT CON 

ADICION DE FIBRA DE MESOCARPIO DEL 

MARACUYÁ (Passiflora edulis)”  

 



II 
 

  



III 
 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ASESORA: 

Dra. SHALIN CARHUALLANQUI AVILA 

 

-  



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta tesis a Dios que me guio por un buen camino, 

a mi madre Irma Alania Avila que me dio la existencia, 

educación, soporte y consejos, a mis docentes de clase 

que me enseñaron y formaron profesionalmente, a mi 

compañera de tesis porque sin su ayuda no hubiera 

logrado esto, a todos ellos gracias por su apoyo 

incondicional. 

Katherine Thalia Alvaro Alania  

Marlys  

Dedico a Dios, por ser mi guía y acompañarme en el 

transcurso de mi vida, brindándome paciencia y sabiduría 

para culminar con éxito mis metas propuestas. A mis 

padres Victor Valdez L. y Mariluz Lozano T., por su amor, 

trabajo y sacrificio en todos estos años, gracias a ustedes 

he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy 

ahora son los mejores padres. A mi único hermano 

Patrick Valdez L. por su cariño y apoyo incondicional por 

sus consejos para seguir adelante. 

Marlis Evelyn Valdez Lozano  

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A la Dra. Shalin Carhuallanqui Avila, por su soporte en el desarrollo de la 

investigación. 

A los docentes de Ingeniería Agroindustrial, por sus aportes académicos en el 

desarrollo de nuestra vida universitaria. 

A la familia y  amistades, por su aporte  en el logro de esta investigación. 

 

  



VII 
 

RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la adición de fibra dietética del 

mesocarpio del maracuyá (Passiflora edulis) en diferentes porcentajes (0.0%, 1.0%, 

1.5% y 2.0%) sobre las características fisicoquímicas, comportamiento reológico y 

evaluación sensorial en el yogurt. El producto se elaboró con leche entera y 

mesocarpio de maracuyá, se evaluó en sus parámetros físico químicos y químicos 

proximales, garantizando la calidad del producto, posteriormente se evaluó el 

comportamiento reológico, evaluando el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación, por último, se aplicó un arreglo factorial conducido por un DCA, como 

prueba estadística para denotar la existencia de diferencia significativa entre 

tratamientos. El yogurt adicionado con la fibra a diferentes concentraciones presento 

un pH de entre 4.5 a 4.6, mientras que la acidez fue de 0.89 a 1.18%, el porcentaje 

de proteínas estuvo entre 3.29 a 3.43%, la grasa entre 2.23 a 2.43% y la caseína 

entre 2.39 a 2.55%.  Con lo que respecta al perfil reológico, describió un 

comportamiento “No Newtoniano”, así mismo los valores de “n” indican un 

comportamiento pseudopolítico. Finalmente, con lo que respecta al análisis sensorial, 

esta se trabajó con 30 panelistas semi entrenados y se realizó a través de una escala 

hedónica del 1 al 7 los resultados obtenidos demuestran que la muestra a 2.0% de 

concentración fue la que mayor aceptabilidad presento. 

Palabras claves: Yogurt, fibra dietaría, evaluación reológica, mesocarpio de 

maracuyá, evaluación sensorial  
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to evaluate the effect of the addition of the dietary 

fiber of the passion fruit mesocarp (Passiflora edulis) in different percentages (0.0%, 

1.0%, 1.5% and 2.0%) on the physicochemical characteristics, rheological behavior 

and sensory evaluation in the yogurt.The yogurt was elaborated with whole milk and 

mesocarp of passion fruit, it was evaluated in its physical physical parameters and 

proximal chemistry, the quality of the product was guaranteed, the rheological 

behavior was evaluated, the shear stress and the deformation speed were evaluated, 

Finally, a factorial arrangement driven by an ACD was applied, as a statistical test to 

denote the existence of a significant difference between treatments.The yogurt was 

added with the fiber to the results compared to a pH between 4.5 to 4.6, while the 

acidity was 0.89 to 1.18%, the percentage of proteins was between 3.29 to 3.43%, 

the fat between 2.23 to 2.43% and casein between 2.39 to 2.55%. With regard to the 

rheological profile, a "Non-Newtonian" behavior is described, just as the "n" values 

indicate a pseudoplastic behavior. Finally, with a sensory analysis, this has been 

developed with 30 semi-trained panelists, and has been carried out through a hedonic 

climb from 1 to 7.  

 

 Keywords: blueberry, apple, dehydrated fruit pulp, vitamin C, polyphenols and 

antioxidant activity 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Comportamiento reológico y evaluación 

fisicoquímica y sensorial del yogurt con adición de fibra del mesocarpio del 

maracuyá (Passiflora edulis)”, propone un producto innovador  como el yogurt, 

por su relativa estabilidad comparada con la leche, debido al ácido láctico 

producido durante su fermentación, su acción sobre el sistema digestivo es de 

una defensa natural contra infecciones y enfermedades, siendo un producto 

atractivo para los consumidores, ya que la incorporación de fibra del 

mesocarpio del maracuyá incrementa el valor terapéutico, influyen las 

propiedades fisicoquímicas en las características físicas del producto final, 

cuando se usan agentes gelificantes, espesantes y/o estabilizantes, por lo que 

los consumidores tendrán alimentos nutricionales con beneficios adicionales 

para la salud (Ruiz y Ramírez, 2006). 

 

La fibra dietética, hidratos de carbono complejos y lignina, alcanzan el 

intestino grueso y son atacadas por la microflora colónica, produciendo 

productos de fermentación de ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno, 

dióxido de carbono y metano. Los ácidos grasos de cadena corta representan 

una recuperación de energía y otras funciones beneficiosas para el organismo 

humano, prevención del cáncer colorrectal y la enfermedad cardiovascular. La 

fibra tiene efectos fisiológicos que dependen de sus propiedades 

fisicoquímicas, previniendo en el tratamiento de enfermedades, son 

responsables de los efectos fisiológicos que desarrolla y están influenciadas 

por la matriz estructural de la fibra, la relación fibra dietaria insoluble/fibra 
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dietaria soluble (FDI/FDS), el tamaño de la partícula, la fuente, el grado y el 

tipo de procesamiento, propiedades que permiten determinar su 

comportamiento in vivo, ya que están sometidas a un entorno fisiológico muy 

complejo y a una serie de mecanismos que pueden modificarla. (Valencia & 

Román, 2006).  

 

En las últimas dos décadas se ha visto que las leches fermentadas previenen 

el cáncer de colon, mecanismos que incluyen una eliminación de los 

carcinógenos, activan el sistema inmunológico, inhiben bacterias que causan 

daño a la salud por la modificación de la microflora, las bacterias del ácido 

láctico disminuyen la putrefacción en intestinos mejorando la salud, se 

encontró que ciertas bacterias de la microflora del colon se asociaban con el 

alto riesgo del cáncer de colon y otras se asociaban con el bajo riesgo del 

mismo, por lo que este tipo de yogurt son considerados alimentos funcionales 

(Gualdron y González, 2013).  

 

La investigación desarrollo el aprovechamiento de residuos del maracuyá 

siendo sus compuestos potenciales la fibra dietaria, que otorgan una utilidad 

a la industria de los alimentos, así también se diseñó la fórmula para el yogurt 

con diferentes porcentajes de esta fibra, que fueron analizados desde su 

composición químico proximal, fisicoquímica y sensorial. Este trabajo se 

realizó en tres etapas: En la primera se determinó el rendimiento del 

flujograma del proceso de obtención de la fibra dietética del mesocarpio del 

maracuyá y sus características fisicoquímicas y funcionales. En la segunda se 

determinó el flujograma adecuado para el procesamiento del yogurt con 
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adición de tres porcentajes de fibra dietética del mesocarpio del maracuyá. 

Luego se estableció la cantidad e adición óptima de fibra dietética del 

mesocarpio del maracuyá (1%, 1.5% y 2%) en el yogurt, mediante las 

características fisicoquímicas, comportamiento reológico y evaluación 

sensorial y finalmente se determinó la composición proximal del yogurt con el 

porcentaje de adición óptima de fibra dietética. 

 

Siendo su Hipótesis: La adición de fibra dietética del mesocarpio de maracuyá 

(Passiflora edulis) influye en las características fisicoquímicas, 

comportamiento reológico y evaluación sensorial del yogurt. 

 

En la investigación se utilizó el método científico y el específico fue  

experimental. El diseño completamente al azar (DCA) fue aplicado en este 

estudio, el factor (Porcentaje de adición de fibra de mesocarpio de maracuyá), 

con tres niveles de variación y un testigo sin adición de fibra, haciendo un total 

de cuatro tratamientos y con tres repeticiones, se utilizó para la evaluación 

sensorial las pruebas no paramétricas. 

 

Este estudio permitió confirmar que es favorable la utilización del mesocarpio 

de esta fruta, contribuyendo a reducir la contaminación producida por el 

manejo de desechos, obteniendo un alimento funcional a partir de la fibra 

dietaria en condiciones óptimas generando rendimientos aceptables con 

características reológicas y fisicoquímicas de interés para la industria. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Determinación del problema 

En la actualidad es de interés la fibra en la dieta, por la relación que 

parece existir entre el consumo inadecuado de fibra y el aumento 

progresivo de enfermedades degenerativas y la fermentación de la 

fibra, por parte de las bacterias colónicas, tiene efectos beneficiosos 

tanto directos como indirectos para la salud (Doumenz, 2018). 

  

Se busca el aprovechamiento del maracuyá como fruta exótica, ya 

sea en forma de jugo o de jugo concentrado, por su sabor y aroma 

característico, así como por sus pectinas y aceite de las semillas con 

un rendimiento de un 22 a 23%, el aprovechamiento del colorante 

natural presente en la cáscara del maracuyá púrpura es una forma de 

lograr el aprovechamiento integral del maracuyá (Alarcón, López & 

Restrepo, 2013). 
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En la actualidad la tendencia es desarrollar productos saludables, con 

beneficios nutricionales, de buen sabor, con un efecto benéfico sobre 

el organismo humano, mejorando la salud, calidad de vida y reducir 

los riesgos de enfermedades. 

 

En el presente estudio se buscó aprovechar los residuos del 

maracuyá, enfocado a la búsqueda de compuestos potenciales como 

la fibra dietaria, que otorgan una utilidad a la industria de los 

alimentos. Para la extracción de la fibra dietaria se estudió el 

tratamiento y análisis de las cáscaras de maracuyá como materia 

prima, empleando la variedad Passiflora edulis flavicarpa, además del 

proceso de obtención de la fibra dietaria, mediante la experimentación 

en laboratorio basado en métodos de hidrólisis ácida, determinándose 

parámetros adecuados como la temperatura, pH y tiempo que influyen 

en la calidad evidenciada en su contenido, siendo este aditivo un 

producto tecnológicamente funcional se evalúa su aplicación en el 

desarrollo de diversos productos como es el yogurt. Por lo que, en el 

presente trabajo de investigación se evaluó el "COMPORTAMIENTO 

REOLÓGICO Y EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y SENSORIAL DEL 

YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA DEL MESOCARPIO DEL 

MARACUYÁ (Passiflora edulis)”, basándose en la metodología para 

obtener la fibra dietaria, el diseño de la fórmula del yogurt con 

diferentes porcentajes, proporcionando tres tratamientos que serán 

analizados desde su composición químico proximal, fisicoquímica y 
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sensorial. Este estudio permitió confirmar que es favorable la 

utilización del mesocarpio de esta fruta, contribuyendo a reducir la 

contaminación producida por el manejo de desechos, obteniendo un 

alimento funcional a partir de la fibra dietaria en condiciones óptimas 

generando rendimientos aceptables con características reológicas y 

fisicoquímicas de interés para la industria. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto de adición de los porcentajes de fibra dietética del 

mesocarpio del maracuyá en las características fisicoquímicas, 

comportamiento reológico y sensorial de yogurt? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. General: 

Evaluar el efecto de adición de los porcentajes de fibra dietética 

del mesocarpio de maracuyá en la composición fisicoquímica, 

comportamiento reológico y sensorial de yogurt. 

 

1.3.2. Específicos: 

a) Determinar el proceso de elaboración de fibra dietética del 

mesocarpio del maracuyá. 

b) Determinar las características fisicoquímicas y funcionales 

de fibra dietética del mesocarpio del maracuyá.  
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c) Describir el flujograma del procesamiento del yogurt con 

tres porcentajes de fibra dietética del mesocarpio del 

maracuyá. 

d) Determinar las cantidades óptimas de fibra dietética del 

mesocarpio del maracuyá (1%, 1.5% y 2%) en el 

procesamiento de yogurt, mediante las características 

fisicoquímicas, comportamiento reológico y sensoriales. 

e) Determinar la composición química de la adición óptima de 

fibra dietética del mesocarpio del yogurt de maracuyá. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

En la actualidad los consumidores buscan alimentos que contribuyan 

a su salud y bienestar, alimentos que promueven la salud como lo son 

los alimentos funcionales (AF).  

 

La fibra es un componente alimentario, que por sus propiedades 

fisicoquímicas, se usan en la prevención y el tratamiento de 

enfermedades crónicas como estreñimiento, diverticulosis, obesidad, 

dislipemia, diabetes tipo II y tipos de cáncer. Abunda en las 

leguminosas de los que puede extraerse fácilmente. Entre los 

métodos de determinación de fibra dietética, se tiene el método 

gravimétrico y enzimático (Gutiérrez et al., 2002). 

 

Existe la tendencia mundial hacia mayor consumo de frutas, 

importantes en la alimentación humana, aporta vitaminas, minerales, 

fibra y por su papel nutracéutico ayuda a mantener una buena salud. 

Tenemos las especies de pasifloras reciben diferentes usos, se 
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encontró en el maracuyá glicósidos, fenoles, alcaloides, carotenoides, 

L ácido ascórbico, antocianinas, lactonas, aromas, aceites esenciales 

aminoácidos, carbohidratos, minerales, enzimas y triterpenos. El 

procesamiento de las frutas genera una gran cantidad de 

subproductos y residuos, que deben buscarse un adecuado 

aprovechamiento, siendo una solución que contribuye al desarrollo 

industrial sostenible de nuevos productos. Estos residuos se pueden 

utilizar en la nutrición de ganado, fuente de energía para rumiantes 

(Bueno et al. 2002 y Romero 2010). 

 

En la actualidad, los consumidores quieren consumir alimentos que, 

aparte de su valor nutricional prevengan enfermedades, por lo que la 

elaboración de productos con probióticos (microorganismos 

beneficiosos para la salud) y los prebióticos (sustancias beneficiosas 

para la salud) como ingredientes en los alimentos o adicionados al 

procesamiento, cumplen con estas expectativas, lo que origina un 

mercado de gran interés. Por lo que se elaboró el yogurt, por su 

relativa estabilidad comparada con la leche, debido al ácido láctico 

producido durante su fermentación, su acción sobre el sistema 

digestivo convierte en una autentica defensa natural contra todo tipo 

de infecciones y enfermedades.  

 

La presente investigación contribuirá al manejo de los residuos 

resultado de la extracción del jugo de maracuyá, que se utiliza en la 
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elaboración de productos como el yogurt, reduciendo la 

contaminación por los residuos de la fruta, productos con propiedades 

funcionales, por el incremento en el porcentaje de fibra dietaria, con 

efectos beneficioso para la salud, contribuyendo a la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles que se ha convertido en el 

foco de interés tanto desde la Salud Pública como desde la 

investigación y la tecnología. 

 

1.5. Delimitaciones de la investigación 

1.5.1. Espacial. Se empleó mesocarpio de la cascara de maracuyá, 

adquirida en el mercado de Tarma y la leche de Huayquin. Se 

realizó la parte experimental en los laboratorios de la facultad. 

1.5.2. Cuantitativa: Se utilizó 30 kg maracuyá, utilizándose el 

mesocarpio de la cascara y 20 kg leche para lograr los objetivos 

de la investigación. 

1.5.3. Temporal: La investigación duró 11 meses, de marzo 2018 a 

enero 2019. 

1.5.4. Delimitación social: El uso de los residuos de frutas, 

favorecen a la contaminación ambiental, buscando tecnología 

limpia e innovando con nuevos productos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Doumenz (2018), su investigación busco el aprovechamiento 

de las cáscaras de tuna en elaboración de yogurt griego con 

fibra soluble, el objetivo fue elaborar un yogurt griego 

adicionando concentraciones de cáscara de tuna, 

evaluándose cuál de las muestras tuvo mayor aceptación, 

además. Se preparó la mezcla base de yogurt griego a la cual 

se le adicionó la mezcla de cáscara de tuna a tres 

concentraciones: 5%, 10% y 15%. Se seleccionaron 10 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, 

realizaron una evaluación sensorial mediante una prueba 

afectiva (color, aroma, sabor, consistencia y apariencia en 

general), usando una escala hedónica del 1 al 9. La muestra 

que obtuvo el mayor puntaje y de mayor aceptación fue la 

muestra con 10% de cáscara de tuna. La mezcla base de 

yogurt, obtuvo un pH de 4.28 y la muestra de mayor 

aceptación tuvo un pH de 4,37 y 1,05% de ácido láctico. Al 

realizar la prueba de humedad y el porcentaje de sólidos 

solubles obtenido tanto en la muestra patrón, como en la 
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muestra de mayor aceptación, se tuvo 54,13% S.S y 57,87% 

S.S respectivamente, también se determinó el tiempo de vida 

útil del producto. 

 

Córdova (2016), evaluó el efecto del polvo proteico de pota en 

la elaboración de yogurt, considerando las características 

fisicoquímicas y organolépticas. El polvo proteico de pota 

tiene 42 % de proteína y tiene un efecto positivo en las 

características fisicoquímicas y organolépticas del yogurt, 

como: bajo pH, alta acidez y viscosidad, poca sinéresis y 

agradable sabor, aroma, textura y color. Utilizó 6 tratamientos 

(5 tratamientos con adición de 1, 3, 5, 7 y 10 % p/v, de polvo 

proteico de pota y un tratamiento control). La acidez aumentó 

a 1,05 %, disminuyendo el pH hasta 4,06, en el yogurt 

elaborado (tratamiento 5). La viscosidad resulta alta (58900 

cP) y la sinéresis baja (0,10 %) en el tratamiento 5 (10 %, p/v). 

La cantidad óptima de polvo proteico de pota en la elaboración 

de yogurt es de 3 % (p/v) (tratamiento 2) y tiene las 

características: pH 4,31, acidez 0,85 %, viscosidad 40933 cP 

y sinéresis 0,90 %, de buena aceptación organoléptica; 

siendo el tratamiento 2 (3 %, p/v) de mejor calificación 

promedio. 
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Rondón, Valer, Ostojich, Cuevas, Leonardo, Arraiz, Zerpa y 

Quintero (2015), elaboraron yogurt simbiótico y evaluarón su 

efecto en personas estreñidas. Se utilizó prebiótico (150 

g/ración), equivale al 20% del requerimiento (20 g fibra/día). 

Se determinó el efecto del yogurt en 21 personas constipadas 

(consumieron 150g) durante 21 días, evaluaron los síntomas 

mediante pre pruebas, luego se realizó los cambios en el 

patrón evacuatorio con una post - prueba. El 42.9% de 

personas mostraron evacuaciones 1 a 3 veces/día después 

de consumir yogurt y personas con número de evacuaciones 

menor de 1 vez/semana disminuyó, 81% tenían evacuación 

con dolor antes del tratamiento y el 4.8% persistió con el 

síntoma. El consumo de yogurt simbiótico manifestó mejorías 

en el estreñimiento. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Luis y Huaripata (2016) utilizó fibra dietética de arveja y evaluó 

el efecto en los componentes fisicoquímicos, composición 

química y sensoriales de yogur simbiótico. En la primera 

etapa se realizó la elaboración y se caracterizó la fibra de 

cascara de arveja, en la segunda etapa elaboró el yogurt con 

adición de fibra a diferentes porcentajes (0%, 0,5%, 1%, 1,5% 

y 2%), se evaluó los componentes fisicoquímicos, reológicas, 

composición químico y sensorial. Se determinó que en su 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4511101
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4511102
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1369252
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2435619
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4511105
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composición y características fisicoquímicas presentaron 

variación: solidos totales de 23,2% a 25,5%; proteína de 

2.45% a 3.52%, grasa 2.5% a 2.3%, fibra de 0% a 1.54% y 

cenizas de 0.65% a 0.81%, pH de 4.37 a 4.49; acidez de 

0.63% a 0,60% y densidad de 1.06 a 1.073. El índice reológico 

(n) obtenidos: 0.471, 0.373, 0.363, 0.355 y 0.283, 

considerándose fluido Pseudoplastico y la evaluación 

sensorial califica como buena a los porcentajes 1% y 1,5%. 

Estas muestras presentan características fisicoquímicas y 

reológicas adecuadas para ser considerado un yogur 

simbiótico. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Maracuyá 

El maracuyá es una fruta tropical de una planta que crece en forma 

de enredadera y que pertenece a la familia de las Passifloras, de la 

que se conoce más de 400 variedades.  Uno de los centros de origen 

de esta planta es Prú, presenta dos variedades o formas diferentes: 

la púrpura o morada (P. edulis Sims.) y la amarilla Passiflora edulis 

Sims., forma flavicarpa). La primera, principalmente, se consume en 

fresco y prospera en lugares semi cálidos y a mayor altura sobre el 

nivel del mar, en tanto que la segunda crece en climas cálidos, desde 

el nivel del mar hasta 1000 m de altitud. Es apreciada por la industria 

gracias a su mayor acidez. Su jugo es ácido y aromático; se obtiene 
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del arilo, tejido que rodea a la semilla, y es una excelente fuente de 

vitamina A, niacina, riboflavina y ácido ascórbico. La cáscara y las 

semillas también pueden ser empleados en la industria, por los 

componentes que tienen (Gerencia Regional Agraria La Libertad-

Trujillo, 2009-2010). 

 

2.2.1.1. Clasificación taxonómica  

División  : Espermatofita  

Subdivisión : Angiosperma  

Clase  : Dicotiledonea  

Subclase  : Arquiclamidea  

Orden  : Perietales  

Suborden  : Flacourtinae  

Familia  : Plassifloraceae  

Género  : Passiflora  

Especie  : Edulis  

Variedad  : Purpúerea y Flavicarpa 

(Gerencia Regional Agraria La Libertad-Trujillo, 2009-2010). 

  
2.2.1.2. Características morfológicas 

Es una planta vigorosa, leñosa, con ramas de 20 m de 

largo, tallos verdes y acalanados, con zarcillos axilares 

enrollándose en forma espiral. De hojas verdes con 

peciolos glabros acalanados (parte superior), la lámina 

foliar es palmeada y con tres lóbulos. De flores solitarias y 

axiales, fragantes y vistosas. Su fruto es un ovoide de color 

entre rojo intenso a amarillo cuando está maduro, las 

semillas con arilo carnoso muy aromáticas, miden de 6 a 7 

cm de diámetro y entre 6 y 12 cm de longitud. El fruto 

consta de 3 partes: El exocarpio, es la cáscara del fruto liso 
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y recubierto de cera natural que le da brillo. El color varía 

desde el verde, al amarillo cuando está maduro, el 

mesocarpio, parte blanda porosa y blanca, formada por 

pectina, grosor aproximadamente de 6 mm que, al contacto 

con el agua, se reblandece con facilidad y el endocarpio, 

envoltura que cubre las semillas de color pardo oscuro. 

Contiene el jugo de color amarillo opaco. Bastante ácido, 

muy aromático y de sabor agradable (Forero y Vélez, 

2013). 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

Figura 1. Fruta de maracuyá 

Fuente:  García (2002) 

 

2.2.1.3. Propiedades nutricionales y usos 

El maracuyá es fuente de proteínas, minerales, vitaminas, 

carbohidratos y grasa, se consume como fruta fresca, o en 

jugo. Se utiliza para preparar refrescos, néctares, 

mermeladas, helados, pudines, conservas, etc. Según el 

Instituto de Tecnología de Alimentos del Brasil, el aceite que 

se extrae de sus semillas podría ser utilizado en la fabricación 

de jabones, tintas y barnices. La composición general de la 

fruta de maracuyá es la siguiente: cáscara 50-60%, jugo 30-

40%, semilla 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor 
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importancia. La concentración de ácido ascórbico en 

maracuyá varía de 17 a 35 mg/100g de fruto para el maracuyá 

rojo y entre 10 y 14 mg/100g de fruto para el maracuyá 

amarillo. La coloración amarillo anaranjada del jugo se debe 

a la presencia de un pigmento llamado caroteno ofreciendo al 

organismo que lo ingiere una buena cantidad de vitamina A y 

C, además de sales minerales, como calcio, fierro y fibras. 

Cada 100 ml de jugo contiene un promedio de 53 cal, variando 

de acuerdo con la especie (Gerencia Regional Agraria La 

Libertad-Trujillo, 2009-2010). 

 

2.2.1.4. Composición química:  

Tabla 1.  

Contenido vitamínico y mineral de 100 gramos de jugo de 

maracuyá. 

COMPONENTE CANTIDAD 

Valor energético 78 calorías 

Humedad 85% 

Proteínas 0,8 g 

Grasas 0,6 g 

Carbohidratos 2,4 g 

Fibra 0,2 g 

Calcio 5,0 mg 

Fósforo 18,0 mg 

Hierro 0,3 mg 

Vitamina A activada 684 mcgr 

Tiamina Trazas mg 

Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 2.24 mg 

Ácido Ascórbico 20 mg 

Fuente: Vásquez y Chacón (2000). 
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2.2.2. Fibra dietética  

Compuesta por fibra soluble e insoluble, tiene beneficios para la salud, 

admite la propagación de flora bacteriana (bacterias bífidas, bacterias 

ácido lácticas y bacilos en el colon), permite tolerancia 

gastrointestinal, reduce nivel de colesterol, permite el desarrollo de 

ácidos grasos de cadena corta, regula el tránsito en tracto digestivo y 

permite la adsorción de hierro y calcio (López et al., 2003). 

 

La fibra dietética se reconoce hoy, como un elemento importante para 

la nutrición sana, son los polisacáridos vegetales y la lignina, que son 

resistentes a la hidrólisis por los enzimas digestivos del ser humano. 

A medida que han ido aumentando los conocimientos sobre la fibra 

tanto a nivel estructural como en sus efectos fisiológicos, se han dado 

otras definiciones que amplían el concepto de fibra (Escudero y 

González, 2006). 

 

Estudios recientes indican que la fibra dietética protege contra el 

cáncer de colon, acelera el tránsito digestivo y disminuye tiempo de 

contacto de sustancias cancerígenas que conducen los alimentos a la 

mucosa intestinal (López et al., 2003). 

 

2.2.2.1. Propiedades fisicoquímicas de alimentos compuestos de 

fibra dietaria 

La fibra dietética está compuesta por los compuestos: 

 

1. Celulosa: Homopolisacárido organizado, forma paredes 

celulares, es la más abundante, constituida por unidades 

de D–glucosa unidas por enlace β (1,4) con unión 

glucocídica (de configuración extendida y rígida). La 

celulosa no es soluble atrapa cantidades de agua 
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dependiendo del tamaño molecular y de la forma de 

aislamiento (Ortega, 2000). 

 

2. Hemicelulosa: Polisacáridos mayoritarios de la pared 

celular junto con la celulosa, polímeros de las pentosas de 

D–xilanos, polímeros de D–xilosa con enlace β (1,4) con 

cadenas laterales de arabinosa y diversos azúcares (ácido 

glucorónico, galactosa), con diferentes propiedades 

(Ortega, 2000). 

 

3. Sustancias pécticas: Sustancias agrupadas a 

hemicelulosa, cementante, proporcionan firmeza y textura 

de frutas y hortalizas. Conformado por ácidos 

galacturónicos que dependen del grado de metilación. Las 

pectinas son ácidos pectinicos con distinto grado de 

metilación (Ortega, 2000). 

 

 

4. Lignina: Sustancia cementante intracelular, de estructura 

y naturaleza amorfa y compleja, con unidades fenólicas, 

polisacáridos, ácidos urónicos y proteínas, su contenido en 

frutas como las fresas, frambuesa, moras y vegetales 

maduros (Ortega, 2000).  

 

5. Gomas: Moléculas de alto p.m., polímeros hidrofílicos 

(monosacáridos y derivados), unidos por enlaces 

glucósidos, largas cadenas, compuestas por un tipo de 

monosacáridos o por monosacáridos diferentes (Ortega, 

2000). 

 

6. Compuestos asociados a la fibra: Hay numerosos 

compuestos que se podría incluir dentro de la fibra 
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dietética, como: almidón resistente, proteína resistente, 

compuestos de reacción de Maillard, oligosacaridos no 

digeribles y sales de ácido fítico. La fibra alimentaria, 

complejo formado por numerosos compuestos de 

naturaleza química diversa y puede dividirse en función de 

su solubilidad en agua de dos grandes grupos, la fibra 

insoluble que engloba celulosa, hemicelulosa, ligninas, 

tanino, proteínas, cutina, cera, productos de Maillard y el 

almidón resistente y fibra soluble que incluye sustancias 

pecticas, algunas hemicelulosas, polifenoles solubles, 

gomas mucilagos y proteínas (Ortega, 2000).  

 

2.2.2.2. Efectos fisiológicos de la fibra dietética 

a. Regula el metabolismo de lípidos, efecto 

hipocolesterolémico, se atribuyen: 

 Reducción de absorción de colesterol y grasa en el 

intestino. 

 Cambios endocrinos en el organismo. 

 Incremento de excreción biliar. 

 

b. Regula el metabolismo de glucosa: La fibra dietética 

retrasa la absorción de glucosa   en el intestino, fenómeno 

asociado con el contenido de fibra dietética soluble (FDS) y 

ácidos urónicos. Las dietas ricas en FDS causan un 

incremento en la viscosidad del contenido intestinal, 

moléculas que captan agua y constituyen coloides, reduce 

el tracto del quimo gelificado con la mucosa intestinal y la 

tasa de digestión enzimática, disminuyendo la absorción 

intestinal de monosacáridos y disacáridos (Ortega, 2000). 

 

c. Aumento de volumen fecal y disminución del tiempo de 

tránsito intestinal: La fibra dietética asociado a los efectos 
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gastrointestinales beneficiosos, incremento del volumen de 

heces, el peso de heces, la blandura, son indicadores 

sensibles de cambio de función intestinal, por una 

alimentación basada en fibra. Estas funciones se atribuyen 

a fibra dietética insoluble, la fibra dietética soluble 

contribuye en menor grado (Ortega, 2000). 

 

d. Disminución de la biodisponibilidad mineral: Existe la teoría 

de que determinadas hortalizas ricas en FD tienen la 

capacidad de captar iones divalentes, lo cual constituye un 

efecto negativo en la biodisponibilidad de determinados 

oligoelementos en el organismo. El hecho de que 

determinadas hortalizas ricas en FD puede ser capaces de 

unir iones metálicos en su superficie pueden modificar 

considerablemente el balance mineral de la dieta, aunque 

esta capacidad depende de la naturaleza de los 

componentes de la FD dependiendo directamente de la 

estructura química.  La lignina por su alta afinidad  al Cu, Zn 

y Fe, se ve disminuida por la presencia de Ca y Mg, por la 

competitividad de estos cationes  (Ortega, 2000). 

 

2.2.2.3. Tipos de fibra dietética 

En la tabla 2, se muestra el contenido de diversas materias 

primas y productos obtenidos a partir de cereales y frutas. 

 

Tabla 2.  

Contenido de fibra en materia prima y productos comerciales. 

Materias  primas o 

productos 

 

Insoluble (%) 

Fibra 

Soluble (%) 

 

Total (%) 

Salvado de trigo 

Salvado de avena 

41.6 

7.9 

2.9 

7.8 

44.5 

15.7 
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Sub producto alcachofa  

Cáscara de naranja 

Pulpa de limón 

Fibra Line 

Fibra Leo 

All-Bran 

Quaker Oast 

42.3 

32.6 

26.0 

39.8 

45.3 

25.4 

3.2 

21.8 

8.0 

19.8 

7.2 

10.2 

2.5 

4.6 

64.1 

40.6 

45.8 

47.1 

55.5 

27.9 

1.8 

Fuente: Martínez et al., (2008). 

 

Comparativamente, los factores determinantes de la mayor 

cantidad y calidad de los concentrados de fibra de frutas 

respecto a los cereales se enumeran en las siguientes 

ventajas de las frutas y vegetales respecto a los cereales. 

 Mayores contenidos de fibra total y fibra soluble. 

 Composición más equilibrada. 

 Menor contenido calórico. 

 Menor contenido de ácido fítico. 

 Mayor capacidad de retención de agua y aceite. 

 Mayor fermentabilidad. 

 Mayor versatilidad para un amplio rango de aplicaciones 

 

2.2.2.4. Aplicaciones de la fibra dietética en la industria 

 

a. Cereales crujientes listos y ligeros:  La fibra dietética y 

los cereales (extruidos y expandidos) son alimentos 

complementarios en desayunos. Apropiado para los 

cereales en copos, cereales ligeros y crujientes tales como 

“cornflakes”, con fibras similares a los “branflakes” (Ortega, 

2000).  
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b. Pastas y tallarines: Se añaden a pastas y tallarines para 

incrementar la fibra sin efectos negativos en la consistencia 

o la elasticidad, en pasta seca como fresca, en tallarines 

fritos (Ortega, 2000).  

 

c. Snacks: Bajo en calorías y alto en fibras a diferencia del 

mercado de cereales para desayunos, etc., se dispone de 

productos con alto contenido de fibras. Los “Snacks” con 

altas proporciones de fibras tiene en el mercado una oferta 

limitada. Las fibras pueden utilizarse para la elaboración de 

aperitivos fortificados con fibras, como: rizados de queso, 

pastelitos, expansión directa “Chips”, laminado y horneado, 

productos semi elaborados: fritos, hinchados por aire 

caliente, pretzels: horneados (Ortega, 2000). 

 

d. Elaboración de tabletas de fibras dietéticas: Se está 

desarrollando nuevos productos con altos contenidos de 

fibra dietética para tratar de elevar su ingesta en la dieta 

diaria, estos productos presentan defectos sensoriales 

como en el sabor lo que limita la cantidad de fibra 

incorporada hasta alrededor de 10%, provocando la 

necesidad de consumirlos en cantidades relativamente 

grandes para lograr una fisiología particular. Idealmente las 

tabletas contienen un alto contenido de fibra dietética y 

pueden ser masticadas o toleradas varias veces al día, lo 

que permite una dosificación rápida, cómoda y exacta de 

este componente en el organismo humano. 

 

e. Preparación de bebidas en polvo a partir de fibra 

dietética: La ventaja que tiene este tipo de producto 

elaborado a partir de fuentes naturales, es el bajo costo de 

la fibra conseguida en comparación con medicamentos 
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tradicionales, ejerciendo una acción fisiológica más sana 

que estos. Las características de la bebida en polvo hecha 

base de fibra dietética, contenido aproximadamente 25%; 

valor calórico 2.9 cal/g capacidad de absorción de agua de 

2,1 H2O/g m.s.; datos que varían en relación a la materia 

prima (Martínez et al., (2008). 

 

Usos de la fibra dietaria: 

 Panes enriquecidos: Se puede sustituir la harina de 

trigo hasta un 10% para obtener panes enriquecidos 

con fibras. 

 Galletas dietéticas: Puede adicionarse hasta un 20%, 

mejorando el sabor. 

 Se puede adicionar como ingredientes en la 

elaboración del yogurt y helados, enriqueciéndole en 

fibra, disminuyendo grasa y calorías en salchichas y 

otros productos cárnicos. Y su consumo directo 

mezclado con agua, zumos y bebidas (Martínez et all., 

2008). 

 

2.2.3. Generalidades del Yogurt 

Es un producto obtenido por fermentación láctica (Lactobacillus 

bulgaricos y Streptococuus thermophilus), formulada a partir de leche 

pasteurizada, agregándose cultivos de bacterias creadoras de ácido 

láctico, cultivos de microorganismos viables, activos y abundantes en 

el producto, duración mínima (NTP, 2008). 

 

2.2.3.1. Importancia nutricional  

En su composición química el yogurt no difiere mucho a la 

leche. Las diferencias existentes son producto de dos motivos 

principales: por adiciones de leche o yogurt (por fortificaciones 
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y el uso de aditivos) y por cambios que ocurren en la 

fermentación. Sobre las variaciones en composiciones de la 

leche y el yogurt han resultado diferentes, ya que varios tipos 

de yogurt han sido analizados por diferentes métodos. El 

extracto seco total del yogurt es parecido en todos los tipos, 

el mayor contenido en extracto seco magro es el del yogurt 

descremado. Las concentraciones de los distintos nutrientes 

en los yogures de frutas dependen del tipo de fruta añadida. 

El mayor contenido en extracto seco magro del yogurt en 

comparación con la leche fluida tiene una mayor 

concentración de iones inorgánicos. En cuanto al contenido 

de vitaminas del yogurt y el contenido de vitaminas en la 

leche, esto ha estado sujeto a debate por varios autores, ya 

que nos aseguran que es una fuente rica en vitaminas, otros 

indican que durante la producción de yogurt la cantidad de las 

vitaminas disminuye (Calderón G. y Calderón V., 2010). 

 

El yogur, alimento altamente digerible. Se ha comprobado que 

es más digerible que la leche. Esto se atribuye a varios 

factores: a) el tratamiento térmico a altas temperaturas 

precipita las proteínas, resultando en un coagulo más suave 

y digerible b) una acidez alta, y un aumento en la secreción 

de enzimas digestivas por las glándulas salivares cuando 

estas son estimuladas por las partículas del coagulo que 

hacen que sean más fáciles de digerir. Las proteínas del 

yogurt son altamente digeribles y esto es apoyado por la 

proteólisis causada por los microorganismos, tiene una 

concentración superior de proteínas comparada con la leche 

y esto es por la adición de la leche en polvo. Los carbohidratos 

en el yogurt tienen altos niveles de digestibilidad, ya que 

durante la fermentación la mitad de la lactosa es hidrolizada. 

Esto favorece a las personas intolerantes a la lactosa. El 
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yogurt puede ser incluido en una dieta saludable y 

balanceada, ya que niveles altos de consumo de yogurt no 

van a alterar los niveles de presión arterial. El yogurt, al igual 

que la leche es una fuente excelente de calcio y fosforo, 

fundamentalmente para el crecimiento y fortalecimiento de la 

estructura ósea. El yogurt contiene altas cantidades de 

potasio, y esto indica la disponibilidad de estos minerales. Su 

consumo es importante para poder aliviar problemas de 

osteoporosis en especial para mujeres (Calderón G. y 

Calderón V., 2010). 

 

2.2.3.2. Requisitos físico-químicos  

 Tabla 3.  

 Requisitos fisicoquímicos de yogurt 

Requisitos Yogurt entero 

Leche – grasa: % m/m                      Mínimo 3,0 

Leche - Sólidos totales no grasos: % m/m. mínimo    8,2 

Acidez: % m/m (gramos de ácido láctico) 0,6 -1,5 

 Fuente: NTP (2008) 

 

2.2.3.3. Requisitos microbiológicos 

 
 Tabla 4.  

 Requisitos microbiológicos de yogurt 

Requisitos Yogurt 

Coliformes (ufc/g ó ml) 10 

Hongos (ufc/g ó ml) 10 

Levaduras (ufc/g ó ml)  10 

Fuente: NTP (2008) 
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2.2.3.4. Elaboración de yogurt: 

El diagrama de elaboración de yogurt se presenta en la figura 

2. 

Leche 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

                

Figura 2. Elaboración de yogurt 

                Fuente: Calderón G. y Calderón V (2010). 

 

El yogurt se consigue por fermentación, por la acción de 

microorganismos y bacterias de la leche, que generan un 

sabor característico. El proceso se lleva a cabo a 

temperaturas óptimas y porcentajes de microorganismos para 

las características del yogurt. Se pasteuriza la leche, 

reduciendo el volumen a 2/3 de la inicial, se enfría y se añade 

el cultivo de microorganismos iniciadores de la fermentación, 

se inocula, incuba para su coagulación y se refrigera. El 

yogurt industrial se hace con leche de vaca descremada y 

enriquecida en extracto seco por adición del 2 al 5% de 

fermento láctico, que se llevan a 35°C, de 2 a 5 horas la leche 

se cuaja y se enfrían. Según la temperatura de incubación 

puede obtenerse predominio de una especie u otra; 

Estandarización  

Tratamiento térmico 90ºCx10-30 min 

 
Homogenización  

Enfriamiento a 42ºC 

Inoculación de cultivos  

Fermentación a pH de 4,0 a 4,6 

Enfriamiento y Batido 

Envasado 
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consiguiendo un producto más o menos acido (0.85 – 0.90%) 

y aromático, con un pH de 4.5. En la duración de la 

incubación: Los estreptococos se desarrollan más 

rápidamente que los lactobacilos y este desarrollo esta 

favorecido por una temperatura no muy elevada, después de 

la incubación se enfría a 10°C y detener una excesiva 

acidificación, que provoca la retracción de las proteínas 

coaguladas separándose del suero. El yogurt se comercializa 

a 5°C (Artica, 2009). 

 

2.2.3.5. Reología en el yogurt 

El yogurt se obtiene por fermentación de la leche, la cual 

provoca la formación de geles. Los principales cambios que 

ocurren en la formación del yogurt son la cantidad de biomasa 

y la concentración de lactosa, galactosa, glucosa, ácido 

láctico y otros productos ácidos. El aumento de la acidez 

define el tiempo de fermentación, generalmente la acidez final 

es de 0.9 a 1 %, luego de tres horas de acción de los 

microorganismos a 40°- 45°C. Estos cambios químicos y 

bioquímicos están asociados con transformaciones físicas, 

que se reflejan en las propiedades reológicas del producto. 

Las variables que afectan a las propiedades físicas del yogurt: 

Tratamiento térmico, contenido de proteína, homogenización, 

acidez, cultivo de microorganismo, manejo mecánico del 

coágulo y presencia de estabilizadores. El tratamiento a 

temperaturas ultra altas (UHT) provoca yogurt de baja 

viscosidad (Alvarado, 2006). 

 

A. Clasificación reológica de los fluidos: El 

comportamiento reológico de fluidos se clasifica en 

newtonianos y no newtonianos, dependen de la relación entre 
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la tensión de cizallamiento y tasa de deformación, relación 

establecida por Newton en 1687 (Ramírez, 2006): 

𝜏 = 𝜇 𝛾       

 Donde: 

𝜏 = Tensión de cizallamiento o esfuerzo cortante (Pa) 

 𝛾 = Tasa de deformación o velocidad de deformación (𝑠−1) 

 𝜇 = Viscosidad (𝑃𝑎−𝑠) 

  Fuente: Ramírez (2006). 

 

Los fluidos newtonianos son de relación lineal entre la tensión 

de cizallamiento y tasa de deformación, dependen de la 

temperatura y composición del fluido. Los fluidos no 

newtonianos de una relación no lineal y son dependientes o 

independencia del tiempo. En la figura 3,  se indica los tipos 

de fluidos (Barbosa-Canovas et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama reológico de diferentes fluidos.  

   Fuente: Barbosa-Canovas et al. (2001) 

 

A. Newtoniano 
B. Pseudoplástico. 
C. Dilatante. 
D. Fluido de Bingham (o platico). 
E. Pseudoplástico con umbral de fluencia. 

F. Dilatante con umbral de fluencia. 
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Los fluidos no newtonianos, viscosidad es reemplaza por 

viscosidad aparente (Está en función de gradiente de 

velocidad) y  su ecuación es: (Vidal, 2000) 

𝜂𝑎𝑝 =
𝜏

𝛾
     (2) 

Donde: 

𝜏 = tensión de cizallamiento (Pa) 

𝛾 = tasa de cizallamiento (𝑠−1) 

𝜂𝑎𝑝 = Viscosidad aparente (𝑃𝑎−𝑠) 

   Fuente: Barbosa-Canovas et al. (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Clasificación de fluidos por su comportamiento 

reológico. 

Fuente: Vidal (2000) 
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2.2.4. Alimentos funcionales y la salud 

Los alimentos funcionales formados por nutrientes específicos, 

componentes que afectan favorablemente específicas funciones del 

cuerpo como: 

 Defensas frente al estrés oxidativo. 

 Fisiología gastrointestinal. 

 Fisiología cardiovascular. 

 Desarrollo prematuro del cuerpo y crecimiento. 

 Regulación de procesos metabólicos. 

 Desarrollo cognitivo mental. 

 Desempeño físico. 

 

A. Probióticos: Suplementos alimentarios, que tienen 

microorganismos vivos que perfeccionan el equilibrio microbiano 

en el intestino. Alimentos conformados por microorganismos, 

mejoran la salud, por el balance de la microflora en el intestino 

cuando el probiótico es consumido. Los probióticos se adicionan al 

yogur y productos fermentados, se utilizan para la elaboración de 

bebidas y suplementos (tabletas y cápsulas) (Mazza, 2006). 

 

Para seleccionar organismos probióticos, debe sobrevivir en 

ambientes ácidos del producto y estómago (pH = 1,5). Los 

probióticos producen ácidos como cítrico y hipúrico, las bacterias 

acido lácticas también producen peróxido de hidrógeno, diacetilo y 

bacteriocinas, sustancias antimicrobiales que se adhieren, 

colonizan y se multiplican en el intestino. (Shah, 2004). 

 

B. Prebióticos: Algunos componentes presentes de la fibra son 

denominados prebióticos, definidos como ingredientes alimenticios 

no digeribles de los alimentos que afectan de manera positiva al 
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huésped, estimulando de forma selectiva el crecimiento y/o la 

actividad metabólica de un número limitado de cepas de bacterias 

colónicas. Estos compuestos se caracterizan por ser moléculas de 

gran tamaño que no pueden ser digeridas por las enzimas 

digestivas del tracto gastrointestinal alto, alcanzando el intestino 

grueso donde son degradados por la microflora bacteriana, 

principalmente por las Bifidobacterias y Lactobacilos, generando de 

esta forma una biomasa bacteriana saludable y un pH óptimo 

(Mazza, 2006). 

 

C. Relación Prebiótico – Probiótico: Es responsabilidad de la 

microflora intestinal, las bifidobacterias y lactobacilos la producción 

de AGCC y ácido láctico, como consecuencia de la fermentación 

de carbohidratos no digeribles, disminuye el pH del colon donde las 

bacterias patógenas no crecen ni se desarrollan. Los prebióticos 

son sustratos fundamentales de las bacterias probióticas (Mazza, 

2006) 

 

2.3. Definición de términos básicos – desarrollo de variables 

2.3.1. Variable Independiente 

 Porcentaje de adición de fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá 

Porcentaje de adición de fibra dietaría del mesocarpio de 

maracuyá en la elaboración del yogurt (1%, 1.5% y 2%). 

 

2.3.2.   Variable Dependiente 

 Análisis químico  

Son los componentes químicos del producto, son 

indicadores de calidad, como: Humedad, ceniza, grasa, 

proteína, fibra y CHOS. 
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 Análisis físico químico  

Son componentes fisicoquímicos del alimento, ácidez 

titulable, pH, densidad, viscosidad. 

 Evaluación sensorial 

Características organolépticas: Color, olor, sabor, 

dulzor, consistencia y apariencia general. 

 

2.4. Hipótesis de Investigación 

 

2.4.1. Hipótesis general 

La adición de fibra dietética del mesocarpio de maracuyá 

(Passiflora edulis) influye en las características 

fisicoquímicas, comportamiento reológico y evaluación 

sensorial del yogurt. 

 

2.4.2. Hipótesis de trabajo (estadística) 

 

Ho: No existe diferencia significativa en las medias de los 

porcentajes de adición de fibra dietética del mesocarpio de 

maracuyá en los componentes fisicoquímicos, 

comportamiento reológico y sensorial del yogurt. 

Ho: u1 = u2 = u3  

 

Ha: Si existe diferencia significativa en las medias de los 

porcentajes de adición de fibra dietética del mesocarpio de 

maracuyá en los componentes fisicoquímicos, 

comportamiento reológico y sensorial del yogurt. 

Ha: u1 ≠ u2 ≠ u3 

 

2.5. Variables de investigación (Operacionalización) 

En la tabla 5, se especifica la operacionalización. 
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Tabla 5. 

 Operacionalización de Hipótesis, variables e indicadores 

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR UNIDAD 
FUENTE Y/O 

INSTRUMENTO 

 
 
 
La adición de 
fibra dietética del 
mesocarpio de 
maracuyá 
(Passiflora edulis) 
influye en las 
características 
fisicoquímicas, 
comportamiento 
reológico y 
evaluación 
sensorial del 
yogurt. 
 
 

Variable Independiente  
 

   

Porcentaje de adición 
de fibra dietética del 
mesocarpio de 
maracuyá.   

Son los porcentajes de adición de fibra 
dietaria de la cascara de maracuyá en la 
elaboración del yogurt. 

E1: 1.0% 
E2: 1.5% 
E3: 2.0% 

% (Porcentajes de fibra del 
mesocarpio de maracuyá) 

Balanza 

Variable dependiente 
 

    

Composición químico 
proximal 

Determina las unidades propias del del 
yogurt con fibra del mesocarpio de 
maracuyá. 

Humedad 
Ceniza 
Fibra 
Grasa 

Proteína 
CHOs 

 
% Porcentajes 

 
Equipos para determinar 

estos análisis 

Características 
fisicoquímicas 

Determina los componentes propios del 
alimento del yogurt con fibra del 
mesocarpio de maracuyá. 

pH 
Acidez 

Densidad 
Viscosidad 

pH 
(% (tanto por ciento) 

g/m3 
índice reológico (n) 

Potenciómetro 
Equipo de titulación 

Picnómetros 
Viscosímetro de 
Brookfield DV-III 

 
Evaluación sensorial 

 
Establece la evaluación sensorial del 
yogurt, después de ser sometida a una 
valoración organoléptica. 

Apariencia general 
Olor 

Consistencia 
Color 
Sabor 
Dulzor 

 
Escala hedónica  

(5 puntos) 

 
Cartilla sensorial 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se siguió fue el aplicado, ya que se 

buscó estrategias a partir de los conocimientos teóricos con el fin 

de abordar el problema específico que es obtener y aplicar la fibra 

dietética (Sánchez y Reyes, 2006) y ademas el enfoque de la 

investigación fue cuantitativo, como indica Yarleque (2010), 

porque se cuantificó las características fisicoquímicas, químicas y 

reológicas que resultó por efecto de adicionar la fibra obtenida de 

mesocarpio de maracuyá. 

  

3.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación fue el experimental según Sánchez y 

Reyes (2006), ya que se manipuló una variable: el porcentaje de 

la fibra que se adicionó (0.5%, 1%, 1,5%), y se observó el efecto 

de la variación del porcentaje. 
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3.3. Métodos de investigación 

Para la realización de la investigación se empleó la metodología 

científica, siguiendo el proceso experimental, donde intervienen 

variables independientes y dependientes, obteniéndose tres 

tratamientos. 

Para la obtención de los tratamientos de yogur con la adición de 

fibra obtenida con mesocarpio de maracuyá se siguió las 

siguientes metodologías: 

 

3.3.1. Métodos de análisis 

A.    Materia prima: Mesocarpio del maracuyá 

 Determinación de características biométricas. 

Se evaluó las características biométricas del fruto 

maracuyá (Aular et al., 2004). 

 Determinación de la composición químico 

proximal. 

Determinación de humedad: El método consistió en 

el empleo de la estufa según la AOAC (2000). 

Determinación de grasa: El método que se empleó 

fue el Soxleth, según la AOAC (2000). 

Determinación de fibra: El método empleado fue de 

digestión con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, 

según la AOAC (2000). 
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Determinación de ceniza: El método empleado fue 

utilizando la mufla, según la AOAC (2000). 

Determinación carbohidratos: Se siguió el método 

de cálculo matemático, según recomendación de 

AOAC (1997). 

 

B. Análisis del Producto final: Fibra dietaria obtenida 

de mesocarpio de maracuyá 

 Análisis Químico-Proximal  

Determinación de humedad: Se consistió en el 

empleo de la estufa según la AOAC (2000). 

Determinación de grasa: El método que se empleó 

fue el Soxleth, siguiendo lo recomendado por la AOAC 

(2000). 

Determinación de fibra: El método empleado fue de 

digestión con ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, 

según la AOAC (2000). 

Determinación de ceniza: El método empleado fue 

utilizando la mufla, según la AOAC (2000). 

Determinación carbohidratos: Se siguió el método 

de cálculo matemático, según recomendación de 

AOAC (1997). 
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C. Análisis de la leche Fresca 

 Análisis físico químico 

Determinación de pH: Se siguió el método del 

potenciómetro, (AOAC,1997). 

Determinación de Acidez: Se siguió el método de 

titulación con álcali (AOAC, 1984). 

Determinación de la densidad. Se empleo el método 

de picnometría. AOAC (2000). 

 Análisis químico proximal 

Determinación de humedad. El método consistió en 

el empleo de la estufa, referencia la AOAC (2000). 

Determinación de la proteína 

Se empleó el método Sorensen Walker (Walstra, 1996) 

Determinación de la grasa 

Se utilizó el método del butirómetro. AOAC (2000) 

Determinación de la fibra  

Se siguió la metodología de digestión acida y álcali 

AOAC (2000) 

Determinación de la ceniza 

Se siguió el método de incineración AOAC (2000). 

Análisis de carbohidratos 

Método matemático AOAC (2000) 
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D. Análisis del yogurt con adición de    fibra 

 Análisis de características físico químicas 

Determinación de pH 

Se siguió el método del potenciómetro, (AOAC,1997). 

Determinación de la Acidez: Se siguió el método de 

titulación con álcali (AOAC, 1984). 

Determinación de densidad  

Se empleó el método de picnometría. AOAC (2000) 

 Análisis químico proximal 

Determinación de humedad. El método consistió en 

el empleó de la estufa según la AOAC (2000). 

Determinación de la proteína 

Se empleó el método Sorensen Walker (Walstra, 1996) 

Determinación de la grasa 

Se siguió el método del butirómetro. AOAC (2000) 

Determinación de la fibra  

Se empleó el método de digestión AOAC (2000) 

Determinación de la ceniza 

Se empleó el método de incineración AOAC (2000). 

Análisis de carbohidratos 

Método matemático AOAC (2000) 
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 Análisis de perfil reológico 

Se empleó el método reometrico de Brookfield con el 

spindle nro 3. 

 Análisis de características sensoriales 

Los análisis sensoriales se realizaron según Anzaldua 

(1994). Que consistió en evaluar las características 

sensoriales del yogur, mediante el uso de una cartilla 

de evaluación sensorial de escala hedónica de 1 al 7. 

Se sometido a un panel de evaluadores semi 

entrenados será medir las características sensoriales:  

Sabor, olor, color, textura y aceptabilidad general. 

 

3.4. Diseño de investigación 

 

3.4.1. Diseño Experimental: 

 

En la presente investigación se aplicó el Diseño 

completamente al azar (DCA), donde se trabajó con 

factores de variación, para el caso fue el  factor de 

variación: Porcentaje de adición de fibra de mesocarpio de 

maracuyá, el factor tuvo tres niveles de variación y una 

muestra testigo con 0% de fibra, haciendo un total de tres  

tratamientos (T2,T3 y T4) y un testigo que se consideró 
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tratamiento uno (T1)  y en cada caso se realizaron tres 

repeticiones y se empleó el siguiente modelo aditivo lineal: 

                             

Yi = u + ti + ɵij 

Donde:  

 

Yi = Observación del experimento 

U  = Media poblacional 

ti = tratamientos de 1 a 4 

ɵij = Error experimental 

 

A continuación, se indica el diseño experimental propuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 5: Diseño eexperimental ppropuesto 

 

 

 

Yogurt  

1.5% de fibra dietética 

de mesocarpio de 

maracuyá 

1% de fibra dietética de 

mesocarpio de maracuyá 

2% de fibra dietética de 
mesocarpio de 

maracuyá 
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Tabla 6:  

Representación del diseño experimental empleado en la 

investigación 

 

% de adición R1 R2 R3 

T1 R1 R2 R3 

T2 R1 R2 R3 

T3 R1 R2 R3 

T4 R1 R2 R3 

 

Leyenda: 

 

T1: Yogurt sin adición de fibra de mesocarpio de maracuyá 

T2: Yogurt con 1% de fibra de mesocarpio de maracuyá 

T3: Yogurt con 1,5% de fibra de mesocarpio de maracuyá 

T4. Yogurt con 2% de fibra de mesocarpio de maracuyá  

R1, R2 y R3 : Repeticiones 

 

3.5.  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

a) Población:  

Lo conformaron 50 kg de frutos de maracuyá de maracuyá 

(pasiflora edulis), obtenidas de la provincia de Chanchamayo. 

b) Muestra: 

Lo conformaron 10 kg de mesocarpio del fruto de maracuyá. 
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3.6. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de datos se emplearon procedimientos de 

acuerdo a las consideraciones técnicas de la investigación. 

 

3.6.1. Procedimientos para obtención de fibra dietética del 

mesocarpio de maracuyá (pasiflora edulis) 

 

Recepción. Se recepcionó los 50 kg de frutos de 

maracuyá, se sometieron a un proceso de selección y 

pesado de los frutos y determinación de sus 

características físico – morfológicas 

 

Lavado. Se sometieron a un lavado y desinfectado de los 

frutos, son solución de hipoclorito a 100ppm, se 

sumergieron por 10 min. 

 

Descascarado y Retiro de la pulpa. Se procedió al 

retirado de la cascara y de la pulpa de maracuyá, de tal 

manera que se separe el mesocarpio y se tomaron los 

pesos respectivos de cada fracción botánica de los 

frutos, con la finalidad de hallar los rendimientos. 
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Autoclavado.  El mesocarpio obtenido se sometió a un 

proceso térmico en una autoclave a una temperatura de 

90°C por 10 min, de tal manera se inactiven los 

microorganismos y los tejidos se ablanden para la 

extracción de la fibra. 

 

Secado. El mesocarpio autoclavado se sometió a un 

secado en una estufa a una temperatura de 60°C durante 

24 horas, para eliminar el agua hasta una humedad de 

10%.   

 

Molienda. Una vez seco el mesocarpio se sometió a un 

proceso de trituración para luego someterlo a una 

molienda empleando un molino de martillos, de esta 

manera se obtuvo en polvo. 

 

Tamizado. Se procedió al proceso de tamizado con la 

finalidad de separar de acuerdo al tamaño y lograr 

uniformidad de las partículas pulverulentas. 

 

 Embolsado. Las fibras de mesocarpio del maracuyá se 

envasaron en bolsas de polietileno, en lugar fresco para 

su empleo en la elaboración del yogurt.  
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Figura 6: Diagrama de flujo de obtención de fibra dietaria de 

mesocarpio de maracuyá 

 

3.6.2. Procedimiento para la obtención de yogurt con 

adición de fibra mesocarpio de maracuyá 

La descripción del diagrama de flujo es el siguiente: 

 

Fruto de maracuyá 

Lavado 

Obtención del 

Mesocarpio 

Tratamiento térmico 

Secado 

Tamizado 

Almacenado 

90°C x 10 min 

60°C x 30  horas 
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Recepción de la leche cruda. Se recepcionó la leche y se 

realizó el control de calidad determinando la calidad 

fisicoquímica y microbiológica. 

  

Filtración. Se realizó la filtración con la finalidad de separar 

sustancias extrañas como pelos u otros. 

  

Pasteurización. Se realizó un tratamiento térmico de 89°C 

x 10 min, con la finalidad de inactivar algunos 

microrganismos como bacterias y enzimas como la lipasa 

para evitar la oxidación de la grasa. 

 

Enfriamiento. Se enfrió inmediatamente hasta una 

temperatura de 45°C, con la finalidad de temperar para la 

inoculación de las bacterias fermentadoras lácticas. 

 

Inoculación. Se realizó la inoculación del cultivo de 

bacterias adicionando el cultivo (Lactobacillus Bulgaricos, 

y Streptococcus Thermophilus) liofilizado a 1,5% se agito 

por unos segundos. 

 

Incubación. Se realizó la incubación a una temperatura de 

42°C – 45°C, durante 6 horas, en este proceso las 
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bacterias inoculadas desarrollan la acidez a partir de la 

lactosa presente en la leche. 

 

Enfriamiento. Se procedió a un enfriamiento durante 24 

horas para permitir la maduración y generación de textura 

y producción de sustancias aromáticas del yogur. 

 

Adición de fibra de mesocarpio del fruto de maracuyá. 

Después del enfriado se realizó un agitado del yogur y se 

adicionó la fibra obtenida de mesocarpio del maracuyá, en 

los porcentajes establecidos. 

 

Envasado. Finalmente, los productos obtenidos fueron 

envasados en frascos de vidrio y luego llevados a 

almacenamiento a una temperatura de refrigeración de 0 

°C a 5 °C para la conservación del producto hasta su 

análisis. 
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Enfriamiento 

 

                 Recepción de la leche cruda 

            Filtración 

             Pasteurización 

               1er Enfriamiento 

             Inoculación del cultivo 

             Incubación 

                  Adición de fibra de maracuyá 

 

                    Envasado 

                   Refrigerado 

Figura 7: Diagrama de flujo de obtención de yogurt con fibra dietaria 

del mesocarpio de maracuyá  

3.7. Técnicas 

Los análisis experimentales se realizaron siguiendo las normas 

técnicas internacionales de AOAC, se procedieron conforme a los 

protocolos indicados en cada análisis considerando el diseño 

experimental propuesto, de tal manera evaluar el efecto de la 

adición en diferentes porcentajes de la fibra dietética sobre sus 

características. 
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3.8. Instrumentos 

a) Materiales 

 Vaso de precipitado 100 – 250 ml. 

 Pipeta de 1ml, 10mL, 10,75Ml Y  5 ml. 

 Probetas de 10 mL, 20 mL. 

 Fiolas de 50 mL, 100 mL. 

 Matraz. 

 

b) Equipos 

 Equipo soxhlet 

 Equipo Kjeldahl 

 Reómetro Brookfield DV -III 

 Balanza.  

 Estufa. 

 Potenciómetro 

 Equipo de titulación 

 

c)  Reactivos 

 Solución de Hidróxido de sodio al 0.1 N 

 Solución de Fenolftaleína al 2% 

 Solución de Ácido sulfúrico 

 Ácido clorhídrico 

 Ácido bórico 
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 Hexano 

 Hidróxido de potasio 

 Alcohol amílico 

 Cloroformo 

 

3.8.1. Técnicas de procesamiento de información 

Los datos obtenidos se procesaron mediante métodos 

estadísticos descriptivos e inferenciales, luego se probó las 

Hipótesis planteadas en el estudio. Se empleó el Excel, el 

software SAS V8 y Minitab.  

 

3.8.2. Método estadístico: 

Los datos fueron procesados estadísticamente siguiendo el 

metodo descrito, se calculó el ANVA, mediante la prueba de 

F y se halló el valor P al 0,05%, estableciendo si hay o no 

diferencia estadística, luego se calculo la diferencia entre 

muestras mediante la prueba de Tukey (0,05). 

 

  La evaluación sensorial se realizó utilizando pruebas no 

paramétricas mediante la prueba de FRIEDMAN, realizando 

pruebas de Significación y pruebas de comparación múltiple 

( 0,05). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

 

4.1. Presentación, Análisis e Interpretación de Datos. 

Los datos reportados en el presente trabajo de investigación se 

exhiben y resumen mediante tablas, gráficos y medidas de resumen: 

media aritmética y desviación estándar (SD). 

4.1.1. Análisis químico proximal del mesocarpio de maracuyá 

(Passiflora edulis) 

El mesocarpio de maracuyá fue evaluado en sus 

características químico proximales 

Tabla 7 

Composición químico proximal del mesocarpio de maracuyá 

(Passiflora edulis).  

 g/100 g SD 

Humedad 73.53 ± 0,016 

Proteína 7.49 ± 0,006 

Grasa 1.49 ± 0,001 

Ceniza 3.87 ± 0,006 

Fibra 12.0 ± 0.005 

CHO´s 5.40 ± 0.008 
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4.1.2. Análisis químico proximal de la fibra dietaría del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) 

La fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá fue evaluado en 

sus características químico proximal. 

Tabla 8 

Composición químico proximal de la fibra dietaría del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) 

 g/100 g SD 

Humedad 7.56 ± 0,003 

Proteína 3.53 ± 0,001 

Grasa 2.40 ± 0,002 

Ceniza 6.19 ± 0,002 

Fibra 68.12 ± 0.001 

CHO´s 12.20 ± 0.004 

Índice de finura 2.9 - 

 

4.1.3. Propiedades funcionales de la fibra dietaría del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) 

Se realizo la evaluación de las propiedades funcionales de la 

fibra dietaría mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) en 

función de su capacidad de absorción de aceite (CAA), 

capacidad de hinchamiento (CH) y solubilidad en agua (SS). 
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Tabla 9 

Propiedades funcionales de la fibra dietaría del mesocarpio de 

maracuyá (Passiflora edulis) 

 R1 R2 R3  SD 

CAA (%) 3.45 4.02 3.85 3.77 0.29 

CH (%) 28.56 27.65 24.63 26.95 2.06 

SS (%) 0.68 0.74 0.75 0.72 0.04 

 

 

Figura 8. Evaluación de las propiedades funcionales de la fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) 

 

4.1.4. Análisis de la composición físico químico y químico 

proximal de la leche 

La leche entera de vaca, fue valorada en cuanto a sus 

características fisicoquímicas y químico proximales. 
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Tabla 10 

Composición fisicoquímica de la leche fresca 

 Promedios ( ) SD 

pH (20°C) 6,60 ± 0,12 

Acidez (% acd. Láctico) 0,175 ± 0,17 

Densidad (15°C) 1,029 ± 0,002 

 

Tabla 11 

Composición química proximal de la leche fresca 

 g/100 g SD 

Proteína 3,79  ± 0,02 

Grasa 3,80 ± 0,03 

Caseína  2.40 ± 0,01 

 

4.1.5. Análisis fisicoquímico del yogurt con adición de fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

diferentes concentraciones. 

Tabla 12 

Análisis fisicoquímicos del yogurt con adición de fibra dietaría 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) en los 

tratamientos . 

 

 

Nivel de adición de fibra dietaría 

0% 1.0% 1.5% 2.0% 

pH (20°C) 4.52±0.01 4.73±0.03 4.568±0.02 4.64±0.04 

Acidez 0.94±0.01 0.89±0.04 1.18±0.03 1.03±0.03 
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Figura 9. Análisis fisicoquímico del yogurt con adición de la fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá a diferentes 

concentraciones. 

 

Se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) de las propiedades 

fisicoquímicas para comprobar la existencia de diferencia 

significativa entre los tratamientos 

 

Tabla 13 

Análisis de varianza (ANOVA) del pH. 

 

 

 

 

En la tabla 13, se percibe que el p-valor es ˂ 0.05, rechazando 

de esta manera la hipótesis nula, afirmando que existen 

diferencias significativas con lo que respecta al valor de pH. 

Al hallarse diferencia significativa en los tratamientos se realizó 

la prueba de tukey para su comparación. 
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Análisis fisicoquímicos del yogurt con adición de fibra dietaría del 
mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 

concentraciones.

Nivel de adición de fibra
dietaría 0.00%

Nivel de adición de fibra
dietaría 1.00%

Nivel de adición de fibra
dietaría 1.50%

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.079425 0.026475 34.91 0.000 

Error 8 0.006067 0.000758       

Total 11 0.085492          
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Tabla 14 

Prueba de comparación de medias de Tukey para el valor del 

pH. 

TRATAMIENTO N Media Agrupación 

1.0% 3 4.7367 A       

2.0% 3 4.6367    B    

1.5% 3 4.5567       C 

0.0% 3 4.52667       C 

 

En la tabla 14, se distingue que los tratamientos a 0.0 y 1.5 % 

de adición de fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá son 

semejantes estadísticamente, mientras que los tratamientos al 

1.0 y 2.0%, son estadísticamente diferente a los demás 

tratamientos.   

 

Figura 10. Comparación de medias de Tukey del valor de pH 

 

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

4.65

4.7

4.75

1.0% 2.0% 1.5% 0.0%

P
H

PORCENTAJE DE FIBRA DIETARIA 

Prueba de comparación de medias de Tukey 
para el valor del pH.



76 
 

En la tabla 15, se muestran los resultados del ANOVA del 

porcentaje de acidez, se percibe que el p-valor es ˂ 0.05, 

afirmando de este modo que existen diferencias significativas 

entre los cuatro tratamientos. 

Al existir diferencia significativa entre los tratamientos se realizó  

la prueba de Tukey para comparar las medias. 

Tabla 15 

ANOVA del porcentaje de la acidez. 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Prueba de comparación de medias de Tukey en el valor de la 

acidez. 

TRATAMIENTO N Media Agrupación 

1,5 % 3 1.18 A     

2,0 % 3 1.03    B  

0,0 % 3 0.94     C 

1,0 % 3 0.89       C 

 

En la Tabla 16, se percibe que los tratamientos a 2.0 y 1.0 % 

de adición de fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá son 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.150873 0.050291 60.50 0.000 

Error 8 0.006650 0.000831       

Total 11 0.157523    
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semejantes estadísticamente, mientras el tratamiento al 1.5 y 

0.0% son estadísticamente diferente a los demás tratamientos.   

 

Figura 11. Comparación de medias de Tukey del porcentaje de 

acidez 

 

4.1.6. Análisis químico proximal del yogurt con adición de fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

diferentes concentraciones. 

Se determinó el análisis químico proximal yogurt con adición de 

fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

diferentes concentraciones 
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Tabla 17.    

Análisis químico proximal del yogurt con adición de fibra 

dietaria del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

diferentes concentraciones. 

 

 

 

Nivel de adición de fibra dietética 

0% 1.0% 1.5% 2.0% 

Proteína 3.30±0.03 3.29±0.26 3.32±0.37 3.43 ±0.13 

Grasa 2.43±0.06 2.23±0.21 2.33±0.31 2.27±0.25 

Caseína 2.55±0.13 2.39±0.19 2.41±0.27 2.50±0.09 

 

 
 

Figura 12. Análisis químico proximal del yogurt con fibra dietaria 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 

concentraciones. 

 

Se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) de las propiedades 

químico proximales del yogurt con adición de fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 
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concentraciones para verificar si existe diferencia significativa 

(p<0.05), entre los tratamientos. 

 

Tabla 18. 

ANOVA del porcentaje de proteínas. 

 

 

 

 

En la Tabla 18, se percibe que el p-valor es >0.05 debido a esto 

se acepta la hipótesis nula, afirmando que no existen 

diferencias significativas con lo que concierne al porcentaje de 

proteínas. 

Al no existir diferencia significativa entre los tratamientos no fue 

necesario realizar la prueba deTukey. 

 

Tabla 19. 

ANOVA del porcentaje de caseína. 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.04107 0.01369 0.19 0.898 

Error 8 0.56680 0.07085       

Total 11 0.60787          

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.05096 0.01699 0.51 0.686 

Error 8 0.26573 0.03322       

Total 11 0.31669          
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En la tabla 19, se percibe que el p-valor es > a 0.05 debido a 

esto se acepta la hipótesis nula, afirmando que no existe 

diferencias significativas con lo que concierne al porcentaje de 

caseína. 

Al no existir diferencia significativa entre los tratamientos no se 

realizó la prueba de comparación de medias Tukey. 

 

Tabla 20 

ANOVA del contenido de grasa. 

 

 

 

 

En la tabla 20, se percibe que el p-valor es > 0.05 debido a esto 

se acepta la hipótesis nula, afirmando que no existen 

diferencias significativas, con lo que concierne al porcentaje de 

grasa. 

 

4.1.7. Análisis reológico del yogurt con adición de fibra dietaria 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

diferentes concentraciones. 

Se ejecutó el análisis del yogurt con adición de la fibra dietaria 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 

concentraciones. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0,06250 0,02083 1,56 0,272 

Error 8 0,10667 0,01333       

Total 11 0,16917          
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Tabla 21 

Análisis reológico del yogurt con adición de fibra dietaría del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 

concentraciones. 

 

 

Nivel de adición de fibra dietaría 

0% 1.0% 1.5% 2.0% 

Índice 

reológico 

(n) 

0.46±0.02 0.36±0.03 0.35±0.02 0.29±0.03 

 

 

 

Figura 13. Análisis reológico del yogurt con adición de la fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá a diferentes 

concentraciones. 

 

Se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) del perfil reológico 

para comprobar la existencia de diferencia significativa entre 

los tratamientos 
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Tabla 22 

Análisis de varianza (ANOVA) del índice reológico (n) 

 

 

 

 

En la tabla 22, se percibe que el p-valor es ˂ 0.05, rechazando 

de esta manera la hipótesis nula, afirmando que existen 

diferencias significativas con lo que respecta al valor “n”. 

Al hallarse diferencia significativa entre los tratamientos se 

realizó la prueba de Tukey, para comparar las medias. 

Tabla 23 

Prueba de comparación de medias de Tukey para el valor “n”. 

TRATAMIENTO N Media Agrupación 

0.0% 3 0.4595 A       

1.0% 3 0.3555    B    

1.5% 3 0.3483      B  

2.0% 3 0.2884       C 

 

En la tabla 23, se distingue que los tratamientos a 1.0 y 1.5% 

de adición de fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá son 

semejantes estadísticamente, mientras que los tratamientos a 

0.0 y 2.0%, son estadísticamente diferente a los demás 

tratamientos.   

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.041847 0.013949 21.69 0.000 

Error 8 0.005146 0.000643       

Total 11 0.046993          
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Figura 14. Comparación de medias de Tukey índice reológico (n) 

 

4.1.8. Análisis sensorial del yogurt con adición de fibra dietaria 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

diferentes concentraciones (Media de 30 panelistas) 

Se ejecutó el análisis sensorial del yogurt con adición de la fibra 

dietaria del bagazo de maracuyá (Passiflora edulis) a los 

diferentes tratamientos 
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Tabla 24.  

Análisis sensorial del yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá (Promedio de 30 Panelistas). 

 

 

 

 

 

 

T1: Yogurt con 1% de adición de fibra del mesocarpio de 

maracuyá. 

T2: Yogurt con 1,5% de adición de fibra del mesocarpio de 

maracuyá. 

T3: Yogurt con 2% de adición de fibra del mesocarpio de 

maracuyá. 

   

Figura 15.  Resultado de la evaluación sensorial del yogurt  en 

estudio. 

 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYÁ 

Muestra 

 
Color Olor Sabor Consistencia Dulzor 

Aceptabilidad 

General 

T1 

T2 

T3 

3.68 ±0.53 

3.80 ±0.59 

3.36±0.67 

3.80 ±0.76 

3.87 ±0.68 

3.17±0.79 

3.37±0.93 

4.20 ±0.66 

2.83 ±0.95 

3.33±0.71 

4.10 ±0.76 

2.70 ±0.88 

3.43 ±0.82 

4.13 ±0.78 

3.00±1.08 

3.50 ±0.86 

4.33 ±0.71 

3.20 ±0.89 
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Aplicando las pruebas de Friedman, se tuvo los siguientes resultados: 

A. Prueba de Friedman del color 

Tabla 25.   

Prueba de Friedman del color 

T1 T2 T3 T° 
 

P 

2.07 2.20 1.73 3.94 0.0249 

MDS entre suma de rangos = 10.228 

   

Tabla 26. 

Prueba de comparaciones  

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 
 

T1 52.00 1.73 30 A 

T2 

T3 

62.00 

66.00 

2.07 

2.20 

30 

30 

A   B 

    B 

 

B. Prueba de Friedman del olor 

Tabla 27.  

Prueba de Friedman del olor 

T1 T2 T3 T° P 

2.17 2.32 1.52 10.98 0.0001 

MDS entre suma de rangos = 10.897 
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Tabla 28.  

Prueba de comparaciones  

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 
N  

T1 45.50 1.52 30 A 

T2 

T3 

65.00 

69.50 

2.17 

2.32 

30 

30 

       B 

       B 

 

C. Prueba de Friedman del sabor 

Tabla 29.  

Prueba de Friedman del sabor 

T1 T2 T3 T° P 

1.93 2.72 1.35 40.34 <0.0001 

MDS entre suma de rangos = 9.196 

 

Tabla 30.  

Prueba de comparaciones  

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 
 

T1 40.50 1.35 30 A 

T2 

T3 

58.00 

81.50 

1.93 

2.372 

30 

30 

     B 

           C 
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D. Prueba de Friedman de consistencia 

Tabla 31.  

Prueba de Friedman de consistencia 

T1 T2 T3 T° 
 

P 

2.02 2.63 1.35 39.20 <0.0001 

MDS entre suma de rangos = 8.705 

Tabla 32. 

 Prueba de comparaciones 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 
 

T1 40.50 1.35 30 A 

T2 

T3 

60.50 

79.00 

2.02 

2.63 

30 

30 

     B 

           C 

 

E. Prueba de Friedman del dulzor  

Tabla 33.  

Prueba de Friedman del dulzor 

T1 T2 T3 T° P 

1.92 2.55 1.53 15.72 <0.0001 

MDS entre suma de rangos = 10.998 
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Tabla 34. 

Prueba de comparaciones 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

T1 46.00 1.53 30 A 

T2 

T3 

57.50 

76.50 

1.92 

2.55 

30 

30 

     B 

           C 

 

F. Prueba de Friedman de Aceptabilidad 

Tabla 35.  

Prueba de Friedman de Aceptabilidad general 

T1 T2 T3 T° P 

1.80 2.72 1.48 31.20 <0.0001 

MDS entre suma de rangos = 9.739 

 

Tabla 36.  

Prueba de comparaciones  

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 
 

T1 44.50 1.48 30   A 

T2 

T3 

54.00 

81.50 

1.80 

2.72 

30 

30 

  A B 

         C 
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Figura 16. Medias de pruebas de comparaciones, para establecer 

el contraste entre pares de muestras del yogurt en 

estudio. 

 

4.2.    Discusión de resultados 

 

4.2.1. Referido al análisis químico proximal del mesocarpio de 

maracuyá (Passiflora edulis) 

Se aprecia que la composición química proximal del 

mesocarpio de maracuyá, exhibe un porcentaje  de 

humedad de 73.53%,  este valor es similar a lo reportado por 

Pruthi (1959); citado por León y Rivero (2014), quienes 

hallaron un valor de entre 73 a 74% , el valor de proteína fue 

de 7.49%, grasa 1.49%, ceniza 3.87%, fibra 12.0% y 

carbohidratos 5.40%, estos resultados encontrados son 

menores a los reportados por  Yapo y Koffi (2008), que 

hallaron un contenido de proteínas de 12.8%, grasa 1.2%, 

ab b 
b 

b 
a 

b 

a 
a 

c 

a 

c 

b a b 
c 

a 
ab 

c 
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ceniza 6.7%, fibra 14,51% y carbohidratos 6,33%, estas 

diferencias pueden ser atribuidas al índice de madurez que 

presenta el fruto, ya que al encontrarse en un mayor estado 

de maduración el contenido acuoso del fruto es mayor, 

mientras que los otros componentes se encuentran en 

menores proporciones, esta relación es continua, es así que 

según va madurando el fruto los componentes solidos se 

van incrementando. Otro factor a considerar es la 

variabilidad genética y los procesos post cosecha que han 

sufrido los frutos estudiados. 

 

4.2.2. Referido al análisis químico proximal de la fibra dietaría 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) 

En la Tabla 8, se observa la composición química la fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis). Es 

así que la humedad presenta un valor de 7.56%, las 

proteínas 3.53%, la grasa 2.40%, la ceniza 6.19%, la fibra 

68.12% y los carbohidratos 12.20%  al contrastar este valor 

con los datos hallados por Nascimento, Calado y Carvalho 

(2012), quienes trabajaron con mesocarpio de maracuyá 

extraída de Rio de Janeiro en Brasil, apreciamos en sus 

resultados una humedad de 5.19%, ceniza de 5.56%, 

proteínas 3.24%, grasas 2.26%, fibra 57.8% y carbohidratos 
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de 26.0% , notamos que los datos hallados mantienen 

relación en las proteínas, en la humedad, en la ceniza y en 

las grasas, mientras que para el caso de la fibra y los 

carbohidratos notamos una clara diferencia las cuales 

pueden ser atribuidas al  origen del producto.  

Por su parte Rodríguez (2012), realiza una comparación de 

las características quimico proximal entre el mesocarpio, 

exocarpio, pericarpio y endocarpio del maracuyá, 

demostrando que los valores del mesocarpio son claramente 

superiores a los demás en su contenido de proteínas, grasa 

y ceniza. Mientras que al comparar nuestros resultados con 

los de su trabajo podemos notar una clara semejanza 

excepto en el apartado de grasa en la cual es claramente 

inferior al nuestro. 

 

4.2.3. Referidas a las propiedades funcionales de la fibra 

dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) 

Capacidad de absorción de aceite (CCA) 

En la Tabla 9 se aprecia que la capacidad de absorción de 

aceite en la muestra, presenta un contenido de 3.77%±0.29, 

el cual es análogo a lo indicado por Molina, Martínez y 

Andrade (2019) quienes establecieron un valor de 
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4.06±00.05, así mismo al realizar la comparativa frente a 

otras fibras, como en el caso de la parota, quien presenta 

una CAA de 27.92% (Rangel, Rincón, Vásquez y Rodríguez, 

2016), corroboramos que el mesocarpio de maracuyá posee 

un cociente bajo.  

El valor determinado de la CAA, en la tecnología de 

alimentos, son un factor a considerar en productos que 

sufrirán un proceso de congelado, pre cocidos u 

instantáneos, así mismo es importante este valor en las 

áreas de panificación y procesamiento de cereales  

Capacidad de hinchamiento (CH) 

En la Tabla 9 se observa que la capacidad de hinchamiento 

presenta un valor de 26.95 ± 2.06%, siendo inferior a lo 

reportado por Molina, et al., (2019), La CH se encuentra 

vinculada con la capacidad de absorción de agua y se ubica 

dentro de las propiedades funcionales relacionadas con las 

proteínas, su principal función es la de proporcionar la 

viscosidad a sopas, salsas, masas y productos horneados. 

(Praderes et al., 2009) 

Por su parte García, et al., (2012) demuestra que los 

diferentes procesos por los cuales pasa la materia prima 

para su transformación también repercuten en el porcentaje 

final de su capacidad de hinchamiento es así que el proceso 
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de horneado es quien presenta una mayor disminución del 

porcentaje de CH, mientras que el proceso de secado es 

quien conservo mejor su CH, esto estudios lo realizo con 

granos de quinchoncho (Cajanus cajan (L.) Millsp.), siendo 

necesario su investigación en otros productos. 

Solubilidad en agua (SS) 

En la Tabla 9 se observa que la SS en la fibra dietaria de 

mesocarpio de maracuyá, presenta un valor de 0.72 ± 0.04 

g/g B.S. siendo en este caso similar al reportado por Molina, 

et al. (2019) quienes al evaluar el potencial agroindustrial del 

epicarpio del fruto maracuyá, ponderaron un valor de 

0.71g/g B.S.   

El contenido del SS se encuentra vinculada con el porcentaje 

de fibra que posee la materia prima (Wang, Zhang y 

Mujumdar, 2012), su valor nos indica el total de solidos 

disueltos por interacción del agua cuando la muestra es 

saturada con este líquido; así también determina el grado de 

“cocedura” que puedan presentar posibles sub productos la 

muestra. (Gonzales et al, 2001).  

 

4.2.4. Referido al análisis de la composición físico químico y 

químico proximal de la leche 
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La leche fresca presenta una densidad de 1,029 g/mL, 

0.18% de acidez, y un valor de 6.60 con lo que concierne a 

su pH. 

Con lo que respecta a la densidad se puede observar que 

se encuentra dentro del rango dado por el INEN 9 (2002) 

(1.028 a 1.032 g/mL)., así también se encuentra dentro de 

los valores dados por autores como Alais (1986), quien 

establece que la densidad optima esta entre un 1.029 a 

1.033 g/mL., y el establecido por la NTP (INDECOPI), 

quienes mencionan que la densidad se debería de encontrar 

entre un 1,0296 a 1,0340 g/mL.  

Con lo que respecta a la acidez titulable esta se encuentra 

dentro los valores del INEN 9 (2002) la cual especifica que 

“la acidez para la leche entera se debe encontrar entre 

0.13% a 0.17%”, esto también es afirmado por Keating y 

Gaona (1986), los cuales establecen valores entre 0.15% a 

0.16%. y con lo que refiere a la NTP (INDECOPI) el 

contenido de acidez debe de estar entre 0,16 - 0,18%.  

Por último, el valor del pH también es el adecuado, tal como 

lo indica la NTP (INDECOPI), pH se debe de encontrar entre 

un 6.6 a 6.8., comprobando así que la leche utilizada 

presenta características fisicoquímicas adecuadas para su 

uso en la elaboración de productos lácteos. 
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La Tabla 11 representa las características químico 

proximales de la leche fresca, la cual describe un contenido 

de proteínas de 3.79%, grasa de 3.8% y caseína 2.40%. Es 

así que el contenido de proteínas concuerda con los rangos 

establecidos por Revilla (1982) el cual refiere un 3.00% 

como valor mínimo, así también el INEN 9 (2002), propone 

un contenido de 2.9%, corrobora de esta manera lo citado 

por Revilla. 

La grasa en la leche según la norma INEN 9 (2002) debería 

de poseer una concentración mínima de 3.0%., de igual 

manera la NTNP (1991) refiere que el valor de la grasa 

debería de ser de 3.2% como requisito mínimo en el análisis 

físico y químico de la leche de vaca. Finalmente, se puede 

indicar que el contenido de caseína también es el adecuado 

debido a que es similar al reportado por Artica (2016). 

 

4.2.5. Referido al análisis fisicoquímico del yogurt con adición 

de fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá (Passiflora 

edulis) a diferentes concentraciones 

La tabla 12 muestra la evaluación físico química del yogurt 

con adición de fibra dietaria del mesocarpio de maracuyá a 

sus diferentes concentraciones (0%, 1.0%, 1.5% y 2.0%),  
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pH 

Con lo que concierne al pH las evaluaciones estadísticas 

corroboran la existencia de diferencia entre los diferentes 

tratamientos, siendo el tratamiento al 1.0% quien presenta 

mayor valor de pH y la muestra a 0.0% y 1.0% las que menor 

valor reportaron, todo esto se ve reflejado en el analisis de 

varianza (tabla 13), la cual reporta un p valor menor a 0.05 

(p<0.05), así mismo el orden se determinó mediante la 

prueba de comparación de medias de tuckey (tabla 13), 

concluyendo así que la concentración y la naturaleza de la 

fibra repercuten sobre el contenido del pH del producto final. 

Esta relación también fue encontrada por Luis y Huaripata 

(2016), quienes trabajaron en la elaboración de una bebida 

láctea con adición de fibra alverja. 

 

Acidez titulable  

La acidez encontrada en la evaluación físico química del 

yogurt con adición de fibra dietaria del mesocarpio de 

maracuyá a sus diferentes concentraciones (0%, 1.0%, 

1.5% y 2.0%), presentan valores de entre 0.89 a 1.18%, 

siendo el tratamiento al 1.5% quien presenta mayor valor de 

pH y la muestra a 1.0% y 0.0% las que menor valor 

reportaron, todo esto se ve reflejado en el analisis de 
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varianza (tabla 15), la cual reporta un p valor menor a 0.05 

(p<0.05), así mismo el orden se determinó mediante la 

prueba de comparación de medias de tuckey (tabla 13), 

concluyendo así que la concentración de la fibra dietaria en 

el producto implican sobre el porcentaje de la acidez del 

producto final. 

 

Apórtela, Sosa y Vélez (2005), al trabajar con una bebida 

láctea con adición de salvado de trigo, demostraron que los 

productos con concentraciones no muy diferenciadas, no 

presentan variaciones en el valor de la acidez, explicando 

así la semejanza estadística encontrada en las muestras a 

0 y 1.0%, por su parte al verificar la calidad del yogurt, 

podemos notar que la acidez se encuentra dentro de los 

rangos dados por la NTP (2008), es decir de 0.6% a 1.5. 

Es importante verificar la acidez del producto final, debido a 

que este parámetro está ligado directamente con las 

características del sabor y la textura. 

 

4.2.6. Referido al análisis químico proximal del yogurt con 

adición de fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá 

(Passiflora edulis) a diferentes concentraciones  
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Proteínas  

En la tabla 17, se observan el contenido de las proteínas en 

el yogurt con adición de fibra de mesocarpio de maracuyá 

en los cuatro tratamientos 0%, 1.0%, 1.5% y 2.0%. Con lo 

que respecta a la calidad del producto la NTP y NTE 

mencionan que el contenido mínimo de proteínas debe de 

ser de entre 2.7 a 3.0%, estando en nuestro caso superior a 

estos, de 3.29% a 3.43% , así mismo con lo que respecta al 

comportamiento del contenido de proteínas en función a la 

concentración tal como se aprecia en la tabla 18 no existe 

diferencia estadística y esto se ve reflejado en su p valor el 

cual resulto mayor a 0.05. 

 

Este comportamiento en el contenido de proteínas, es 

atribuido al tipo de procesamiento y al tipo de producto que 

deseamos obtener, tal como lo menciona Mejía (2006), en 

su investigación de los efectos de la adición de fibra en 

yogurt dietetogeriátrico. 

 

Caseína  

El porcentaje de caseína en el yogurt con la fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 

concentraciones (0%, 1%, 1.5% y 2%) son presentados en 
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la Tabla 17, en la cual se puede observar un ligero 

incremento en función a la adición de la fibra. La importancia 

tecnológica de la caseína se fundamenta en la consistencia 

final de nuestro producto, siendo a su vez un factor de 

calidad a tener en cuenta, Según Artica y Baquerizo (2005), 

el contenido de caseínas en la leche de vaca es de 2.7%, 

estando nuestros resultados bordando este promedio,  

 

Al evaluar estadísticamente los resultados determinamos un 

p valor mayor a 0.05 (Tabla 19) demostrando que no existe 

diferencia significativa entre las muestras estudiadas, 

concluyendo así que la adición de fibra no repercute en el 

contenido de caseína, siendo el responsable de las 

variaciones el tiempo de fermentación u otros relacionados 

a este fenómeno. 

 

La importancia de la determinación de la caseína radica en 

el estudio de la digestibilidad que pueda tener el producto es 

así que en el caso de las bebidas lácteas fermentadas la 

caseína es hidrolizada por ende el organismo lo puede 

asemejar con mayor facilidad. (Risco, 2015) 
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Grasa 

En la tabla 17 se puede observar el porcentaje de grasa en 

el yogurt varia de entre 2.23% a 2.43%, al contrastar este 

valor con los rangos de la NTP, el cual establece un 

contenido mínimo de 2.5%, observamos que las 

características fisicoquímicas del producto son las 

adecuadas. Al evaluar estadísticamente los resultados, 

Tabla 20, determinamos que no hay diferencia significativa 

entre los cuatro tratamientos (p valor mayor a 0.05).  

 

Vayas (2002) explica este fenómeno a través de la 

naturaleza de la fibra a adicionar, es así que los yogures 

elaborados con fibras de frutas tienden a presentar un menor 

porcentaje de grasa en comparación a aquellas que 

provienen de alguna leguminosa u hortaliza. Por su parte 

Simanca, Andrade y Arteaga (2012), mencionan que 

cualquier tipo de diferencia que pueda existir en el contenido 

de grasa se atribuye a la composición inicial de la leche y el 

tipo de procesamiento empleado. 

 

4.2.7. Referido al análisis del reológico del yogurt con adición 

de fibra dietaria del mesocarpio de maracuyá (Passiflora 

edulis) a diferentes concentraciones. 
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En el Anexo 9 se aprecian los resultados relacionados a la 

evaluación reológica del yogurt con fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a diferentes 

concentraciones (0%, 1.0%, 1.5% y 2.0%). Los reogramas 

determinados describen una “forma cóncava” que son 

propios de los fluidos “no newtonianos”, coincidiendo así 

mismo con el comportamiento descritos por los fluidos 

pseudoplásticos, así también se puede observar que la 

viscosidad (μ) sufre un descenso que está a razón de la 

velocidad de deformación (γ), corroborando con lo 

mencionado líneas arriba sobre la denominación de “fluido 

pseudoplástica” a las muestras estudiadas.  

 

Los valores del “índice de comportamiento (n)”, Tabla 21, 

hallados en el presente estudio están comprendidas entre 

0,29 a 0,46 experimentando en los tres casos una 

disminución que está en función a la concentración de fibra, 

siendo la muestra al 2.0% quien mayor pseudoplasticidad 

presenta. Por su parte García y Burón (1980) reafirman la 

pseudoplasticidad de la muestra al mencionar que si es 

menor que 1 (n<1), el fluido tiene una naturaleza 

pseudoplástica, así mismo acota que mientras “n” está más 
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alejada de la unidad (1), existe una mayor pseudoplasticidad 

en el fluido.  

 

Este cambio en la pseudoplasticidad del yogurt es atribuido 

al elevado peso molecular que presenta la fibra de 

mesocarpio de maracuyá (Fernández, 2009), por su parte 

Cadena (2015) corrobora esta postura al haber encontrado 

un valor de “n” igual a 0,307 y 0,379 al obtener un yogurt al 

5 % y 10% de adición de aloe vera.  Aportela et al. (2005) 

determina que el uso de salvado de trigo en bebidas lácteas, 

beneficia a la viscosidad y la consistencia aparentes del 

producto dotando al yogurt un comportamiento 

pseudoplástico.  

 

4.2.8. Análisis organoléptico del yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá. 

La tabla 24, muestra el análisis sensorial del yogurt con 

adición de fibra del mesocarpio de maracuyá ( Un promedio 

de 30 panelistas).  

En la tabla 25, se evidencia la Prueba de Friedman del color, 

el p valor (0.0249) < 0.05. Hay evidencia estadística que 

existe diferencia significativa entre muestras. Al realizarse la 

prueba de comparaciones (Tabla 26), se concluyó que los 
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tratamientos 1 y 2, tienen un mayor calificativo de bueno y el 

tratamiento 3 aceptable. 

 

 En la tabla 27 y 28, se evidencia la Prueba de olor, el p valor 

(0.0001) < 0.05. Existe evidencia estadística que al menos 

un tratamiento presenta diferencias significativas. Al 

realizarse la prueba de comparaciones, se concluyó que los 

tratamientos 1 y 2 tienen un mayor calificativo de bueno, 

siendo los mejores tratamientos y el tratamiento 3 aceptable. 

 

 En la Tabla 29 y 30, se evidencia la prueba de sabor, donde 

p valor (<0.0001) < 0.05. Existe evidencia estadística que al 

menos uno de los tres tratamientos presenta diferencias 

significativas. Se realizó la prueba de comparaciones, se 

concluyó que el tratamiento 2 tiene un mayor calificativo de 

Bueno y los tratamientos 1 y 3 con un calificativo de 

aceptable. 

 

En la tabla 31 y 32, se evidencia la prueba de consistencia, 

el p valor (<0.0001) < 0.05. Existe evidencia estadística para 

decir que al menos un tratamiento presenta diferencias 

significativas. Se realizó la prueba de comparaciones, que 

concluyó que el tratamiento 2 tiene un mayor calificativo de 
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Bueno y los tratamientos 1 y 3 tienen un calificativo de 

aceptable. 

 

En la tabla 33 y 34, la prueba con respecto al dulzor, el p 

valor (<0.0001) < 0.05. Existe evidencia estadística para 

decir que al menos uno de los tratamientos presenta 

diferencias significativas. Se realizó la prueba de 

comparaciones, concluyéndose que el tratamiento 2 tiene un 

mayor calificativo de Bueno y los tratamientos 1 y 3 tienen 

un calificativo de aceptable. 

 

En la tabla 35 y 36, la prueba referida a aceptabilidad 

general, el p valor (<0.0001) < 0.05. Hay evidencia 

estadística para concluir que al menos uno de los 

tratamientos presenta diferencias significativas. Se realizó la 

prueba de comparaciones, concluyéndose que el 

tratamiento 2 tiene un mayor calificativo de Bueno y los 

tratamientos 1 y 3 tienen un calificativo de aceptable. 

 

4.3. Contrastación de hipótesis. 

Ho: No existe diferencia significativa entre la media de los 

porcentajes de adición de fibra dietaria del bagazo de maracuyá 

(Passiflora edulis) en las características fisicoquímicas, índice 

reológico y características sensoriales del yogurt. 
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Ho: u1 = u2 = u3 = u4 

 

H1: Si existe diferencia significativa entre la media de los 

porcentajes de adición de fibra dietaria del bagazo de maracuyá 

(Passiflora edulis) en las características fisicoquímicas, índice 

reológico y características sensoriales del yogurt. 

H1: u1 ≠ u2 ≠ u3 ≠ u4 

 

Se estableció un nivel de significancia  5%: α = 0,05 

Tabla 37. 

Resultados de la evaluación estadística  

Características 

 

(P < 0.05) Diferencia 

Significativa 

Observación 

Características 

fisicoquímicas 

pH (20ºC) 

Acidez 

 

 

0,000 

0,000 

 

 

Si  

Si 

 

 

Se acepta H1 

Se acepta H1 

Composición químico 

proximal  

Caseína  

Proteína  

Grasa   

 

 

0,686 

0.898 

0,272 

 

 

No 

No 

No 

 

 

Se acepta H0 

Se acepta H0 

Se acepta H0 

Comportamiento 

reológico 

Índice Reológico  

 

 

  

 

Se acepta H1 
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Evaluación  

sensorial 

Consistencia  

Color  

Olor  

Sabor  

Dulzor 

Aceptabilidad G. 

 

 

0,000 

0,025 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

 

SI 

Si  

Si 

Si 

Si 

Si  

 

 

Se acepta H1 

Se acepta H1 

Se acepta H1 

Se acepta H1 

Se acepta H1 

Se acepta H1 

 

CONTRASTACIÓN: Se evidencia la existencia de diferencias significativas 

entre las muestras con respecto a la composición fisicoquímica, químico 

proximal, comportamiento reológico y evaluación sensorial, en 

consecuencia, se acepta la hipótesis alterna (H1).  
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CONCLUSIONES 

1. La fibra dietaría del mesocarpio de maracuyá presenta los contenidos 

de humedad de 7.56%, proteínas 3.53%, grasa 2.40%, ceniza 6.19%, 

fibra 68.12% y carbohidratos 12.20%, el índice de finura fue de 2.9%. 

Así mismo las propiedades funcionales del mesocarpio de maracuyá 

presentaron un CAA de 3.77% ± 0.29, una CH de 28.56% ± 2.06 y un 

SS de 0.72% ± 0.04. 

 

2. La evaluación químico proximal de la leche empleada para la 

elaboración de yogurt contenía un 3.79% de proteínas, 3.80% de grasa 

y un 2.40% de caseína, encontrándose todos estos resultados dentro 

de los rangos establecidos por la Norma Técnica Peruana (NTP). Con 

lo que concierne a la evaluación fisicoquímico se halló un pH de 6.60, 

una acidez de 0,18% (expresada en ácido láctico) y una densidad de 

1.029. 

 

3. El análisis físico química del yogurt con adición de la fibra de 

mesocarpio de maracuyá presentaron diferencias significativas 

(p<0.05) en su contenido de pH y su porcentaje de acidez titulable. El 

contenido de pH estuvo comprendido entre un 4.52 a 4.73, mientras 

que el contenido de la acidez entre un 0.89 a 1.18%  



108 
 

4. La evaluación químico proximal del yogurt con adición de fibra de 

mesocarpio de maracuyá no presenta diferencias significativas 

(p>0.05) en su contenido de proteínas, grasa y caseína. El porcentaje 

de proteínas se encontró entre un 3.29 a un 3.43, la grasa entre un 2.23 

a 2.43 y la caseína entre un 2.39 a 2.51. 

 

5. La evaluación del comportamiento reológico del yogurt con adición de 

fibra dietaria del mesocarpio de maracuyá a diferentes concentraciones 

muestran un “comportamiento pseudoplastico”, característico de un 

“fluido no newtoniano”, con lo que concierne al índice de 

comportamiento reológico “n” su valor estuvo comprendido entre un 

0,29 a 0,46, siendo la muestra al 2.0% la que mayor índice ha 

presentado. 

 

6. La evaluación sensorial, referido al color y olor los tratamientos 1 y 2 

tienen un calificativo de bueno y el tratamiento 3 es aceptable, mientras 

que en sabor, consistencia, dulzor y apariencia general el tratamiento 

2 tiene un mayor calificativo y es Bueno y el tratamiento 1 y 3 tienen un 

calificativo de aceptable.  



109 
 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

1. “Realizar estudio de vida útil del producto y la implicancia del uso de 

aditivos alimentarios industriales en su preparación ”. 

 

2. “Evaluar los efectos de la implementación del producto en la dieta 

humana y hacer la comparativa frente a productos similares ”. 

 

3. “Evaluar la factibilidad económica de la producción a gran escala del bien”. 

 

  



110 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A.O.A.C. (2000). “Official Methods of Analysis of the Association of 

Official Analytical Chemists”, 17th ed., Ed. William Horwitz. 

Gaithersburg. 

Alais, CH. (1985). Ciencia de la leche: Principios de técnica lechera. 

Barcelona, España. Editorial Revert. 

Alarcón García, M., & López Vargas, J., & Restrepo Molina, D. (2013). 

Caracterización de la Funcionalidad Tecnológica de una Fuente 

Rica en Fibra Dietaria Obtenida a partir de Cáscara de Plátano. 

Revista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín, 66 (1), 6959-

6968.  

Alvarado J. (2006). Principios de Ingeniería aplicados a alimentos. Ed. 

Radio Comunicaciones, Quito, Ecuador. p 180. 

Anzaldúa M. (1994). Evaluación sensorial de los alimentos en la teoría 

y la práctica. Zaragoza- España: Acribia.  

Aportela, A., Sosa, M., y Velez, J. (2005). Rheological and 

physicochemical behavior of fortified yogurt, with fiber and 

calcium. Journal of Texture Studies, 36(3), 333–349. 

Arroyo A. (2002). Producción de enzimas pectinasas por actinomicetos 

en cultivo sumergido utilizando pectina y cascara de naranja. 

Tesis para optar el grado de Magister en Biotecnología. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de 

Farmacia y Bioquímica. Lima – Perú. 

Artica L. (2009). Lactología Técnica. Volumen II. UNCP. 

Artica, L., y Baquerizo, M. (2005) Métodos de Análisis Fisicoquímicos 

de la leche. Huancayo, Perú. Editorial TEIA 

Ashwell, M. (2004). Conceptos de alimentos funcionales. Edición ILSI 

EUROPA SUCINTA. Bélgica.  



111 
 

Barbosa C.; Canovas, V.; Ibarz, A. y Peleg, M. (2001). Propiedades 

reológicas de alimentos fluidos. Revisión: Alimentaria. 241, 39 – 

89.  

Cadena, W. (2015)  Determinación de los parámetros reológicos de 

yogurt de sábila (Aloe vera), elaborado con diferentes 

formulaciones mediante el uso del viscosímetro brookfield (Tesis 

de pre grado). Universidad Tecnica de Ambato. Ambato, Ecuador. 

Calderón Gina y Calderón V. (2010). Efecto de la adición de pulpa de 

chicuro (Stangea Henrici) a diferentes concentraciones en las 

características fisicoquímicas y sensoriales del yogurt prebiótico. 

Tesis de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas UNCP. Tarma–Perú. 

Calixto y Larrauri. (1996). Fibra de Frutos Tropicales – Aplicaciones 

Dietéticas. Instituto de Investigación para la Industria Alimentaria 

de La Habana. Revista Alimentación, Equipos y Tecnología – 

Junio. Pág. 27–28. 

Cerón-Salazar, Ivonne, & Cardona-Alzate, Carlos. (2011). Evaluación 

del proceso integral para la obtención de aceite esencial y pectina 

a partir de cáscara de naranja. Ingeniería y Ciencia, 7(13), 65-86. 

Retrieved November 26, 2017, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794

-91652011000100004&lng=en&tlng=. 

Cordova J. (2016). Efecto del polvo proteico de pota (Dosidicus gigas) 

como insumo en la elaboración de yogurt. Tesis de pregardo. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Crogman N. (1995). Almidón Resistente una Novedad en el Sector de 

las Fibras Funcionales, Revista: Alimentaria. Pág. 37–41. 

Dhawan K, Dhawan S, Sharma A. Passiflora (2004). A review update. 

Journal of Ethnopharmacology. 94(1):1-23 



112 
 

Díaz J A (2002). Análisis del mercado internacional de aceites 

esenciales y aceites vegetales. Instituto Alexander Von Humboldt-

Biocomercio Sostenible. Bogotá. 

Díaz, L., Padilla, C. & Sepúlveda, C. (2006). Identificación del Principal 

Pigmento Presente en la Cáscara del Maracuyá Púrpura 

(Passiflora edulis). Información tecnológica, 17(6), 75-84. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642006000600013 

Doumenz P. (2018) Aprovechamiento de la Cáscara de Tuna (Opuntia 

Ficus Indica) en la Elaboración de Yogurt Griego con Fibra 

Soluble. Tesis de pre grado. Universidad Privada de Tacna. 

Echeverría M. (1997). Determinación del inicio de la capacidad 

germinativa y tratamientos más adecuados para la germinación 

de maracuyá amarillo (Passiflora edulis var. flavicarpa Deg.). 

Tesis para optar el titulo de Ingeniero Agrónomo. Honduras 

Escudero Álvarez, E., & González Sánchez, P.. (2006). Dietary fibre. 

Nutrición Hospitalaria, 21(Supl. 2), 61-72. Recuperado en 20 de 

enero de 2018, de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112006000500007&lng=es&tlng=en. 

Fernandez, C. (2009). Caracterización reológica y optimización de la 

textura de purés de patata frescos y congelados. efectos del 

proceso y adición de crioprotectores (Tesis doctoral). Universidad 

Complutense de Madrid. MAdris, España. 

 

Forero F. y Vélez C (2013). Optimización de la concentración por 

evaporación osmótica del jugo de maracuyá (Passifora 

edullis). Dyna[en linea]. 2013, 80(179), 90-98[fecha de Consulta 

30 de Agosto de 2019]. ISSN: 0012-7353. Disponible 

en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49627363011 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49627363011


113 
 

García, M. (2002). Guía Técnica Cultivo de Maracuyá Amarillo. Centro 

Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. El Salvador. Pg. 

33. 

García, R., Y Burón, I. (1980).  Relación entre la estructura y las 

propiedades reológicas de los zumos y purés de frutas y 

hortalizas. Rev. Agroquím. Tecnol. Aliment. 

Gerencia Regional Agraria La Libertad. (2009-2010). Cultivo de 

maracuyá (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.). Trujillo-Perú 

2009-2010. 

Gergensen P M, León Yáñez S (1999). Catalogue of the Vascular 

Plants of Ecuador: Missouri Botanical Garden Press, 1181p. 

Glorio, P., & Repo-Carrasco, R., & Velezmoro, C., & Anticona, S., & 

Huaranga, R., & Martínez, P., & Melgarejo, S., & Astuhuaman, L., 

& Huamán, N., & Icochea, J., & Peña, J. (2008). Fibra dietaria en 

variedades peruanas de frutas, tubérculos, cereales y 

leguminosas. Revista de la Sociedad Química del Perú, 74 (1), 

46-56.  

Gonzales, N. (2007). Elaboración de galletas con harina de bagazo de 

naranja (Tesis de pre grado), Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. Hidalgo, México. 

Gualdron J. y González R. (2013). Evaluación de un yogur con 

características simbióticas y su efecto sobre la vida útil del 

producto.   Revista Colombiana de Microbiología Tropical. Vol. 3 

N° 1. Enero – Junio. Universidad de Pamplona. Pamplona-

Colombia.   

Gutierrez L., Medina B., Roman M., Florez O y Martinez O. (2002). 

Obtención y cuantificación de fibra dietaria a partir de algunas 

frutas comunes en Colombia. Revista Vitae. Vol. 9. N°1, pp 5-14. 

Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia.  

Larrauri A., Castañeda C., y Borroto I. (1995). Efecto del Fibralax en el 

Tratamiento de la Constipación Estudio Clínico Preliminar, 



114 
 

Instituto de Investigación en para la Industria Alimentaria, La 

Habana Cuba, Revista Alimentaria, Marzo. Pág. 27-28 

Larrea, M., Chang, K., y Martinez, F. (2005). Dietary Fiber Components 

in Yellow Passion Fruit Rind-A Potential Fiber Source. J. Agric. 

Food Chem, 56(14), 5880–5883. 

Leon, D., y Rivers, J. (2014). Extracción y caracterización química de 

las pectinas de las cáscaras del maracuyá amarillo (passiflora 

edu/is, var flavicarpa degener), granadilla (pasiflora ligularis juss) 

y tumbo serrano (passiflora mo/lísima h.b.k. bailey) (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional del Callao. Lima, Perú.  

López, S. y Mingo, T. (2003). A la Salud del Cliente. Énfasis 

Alimentación.       Pág. 14-28. 

Luis R. y Huaripata J. (2016). Efecto de la adición de fibra dietaria de 

arveja (Pisum sativum) en las caracteristicas fisicoquimicas y 

sensoriales del yogurt simbiotico. Tesis de Ingeniería 

Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Aplicadas UNCP. Tarma 

– Perú. 

Martínez, O. L., Román, M. O., Gutiérrez, E. L., Medina, G. B., Cadavid, 

M., & Flórez, Ó. A. (2008). Desarrollo y evaluación de un postre 

lácteo con fibra de naranja. Vitae, 15(2), 219-225 

Mazza G. (2006). Alimentos funcionales. Aspectos bioquímicos y de 

procesado. Acriba. Zaragoza España. 

Molina, J., Martinez, H., y Andrade, M. (2019). Potencial agroindustrial 

del epicarpio de maracuyá como ingrediente alimenticio activo. 

Información Tecnológica, 30(2), 245-256. 

Nascimento, T., Calado, V., y Carvalho, C. (2012). Development and 

characterization of flexible film based on starch and passion fruit 

mesocarp flour with nanoparticles. Food Research International, 

46(2012), 588-595. 

Norma Técnica Ecuatoriana, (2012) NTE INEN 9:2012. Leche Cruda. 

Requisitos. 



115 
 

NORMA TÉCNICA NACIONAL PERUANA. (1991) ITINTEC 2002.085. 

1991. Leche y derivados lácteos. 

Ortega E. (2000). Obtención y caracterización de fibra dietética a partir 

del bagazo de la zanahoria (Daucus carota L.). (Tesis de 

Ingeniero en Industrias Alimentarias). Universidad Nacional del 

Centro del Perú. Huancayo, Perú. 

Piedrahita C. (1991). Tecnología de frutas y hortalizas. Universidad del 

valle. Cali. Colombia. Pp 3-4 

Praderes G., García A., y Pacheco., E. (2009). Caracterización físico-

química y propiedades funcionales de harina de quinchoncho 

(Cajanus cajan) obtenida por secado en doble tambor rotatorio. 

Revista de la Facultad de Agronomía (UCV). 35 (2), 79-84 

Ramírez J. (2006). Fundamentos de Reología de Alimentos. Publicado 

en Suramerica, JSR e-books, Cali Valle Colombia.  

Rangel, N., Rincón, V., Vásquez, J., y Rodríguez, M. (2016). 

Caracterización de las propiedades funcionales de la harina de la 

semilla de parota (Enterolobium cyclocarpum). Investigación y 

Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos. 1(1), 64-69. 

Redondo L. De la Cruz A. Ordoñez (1996). Fibra Alimentaria – 

Propiedades e Interés Nutricional Rev. Alimentación, Equipos y 

Tecnología. 

Revilla, A. (1982) Productos lácteos tecnología. San José, Costa Rica. 

CIDIA. 

Rondón Y., Valer M., Ostojich Z.,  Cuevas, Leonardo J., Arraiz I., Zerpa 

S., Quintero L.  (2015). Efectividad de un yogurth elaborado con 

prebiótico y probióticos en personas con estreñimiento. Revista 

de la Facultad de medicina. Medula. 

Ruiz J., y Ramírez A. (2009). Elaboración de Yogurt con Prebióticos 

(Bifidobacterium Spp. Y Lactobacillus Acidophilus) e Inulina. Rev. 

Fac. Agron. (LUZ). 2009, 26: 223-242. Universidad del Zulia 

/Venezuela/Revista de facultad de agronomía. 



116 
 

Simanca, M., Andrade, R., y Arteaga, M. (2012). Efecto del Salvado de 

Trigo en las Propiedades Fisicoquímicas y Sensoriales del Yogurt 

de Leche de Búfala. Información Tecnológica. 24(1). 79-86. 

Valencia M. (2001). Determinación del tratamiento más óptimo para la 

extracción de pectina a partir de la cáscara de maracuya mediante 

el uso de ácido clorhídrico  y hexametafosfato de sodio y su 

aplicación en la elaboración de mermeladas, Universidad de 

Caldas. 

Vásquez L y Chacón A (2000). Contenido Vitamínico y Mineral del jugo 

de Maracuyá 

Vayas, E. (2002). Resúmenes de la Materia Procesamiento de Leche 

Octavo Semestre (Tesis de pre grado). Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 

Vega, O. (2002). Sector de elaboracion de formulas lacteas. Revista del 

Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, 21 (3), 123-132.  

Vidal, J. (2000). Efecto de la temperatura en el comportamiento 

reológico de la pulpa de mango. Revista Ciencias exactas y 

naturales, n. 2, p. 69-76 

Wang, Y., Zhang, M., y Mujumdar, A. (2012). Influence of green banana 

flour substitution for cassava starch on the nutrition, color, texture 

and sensory quality in two types of snacks. Food Sci Technol, 

47(1), 175 - 182. 

  



117 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



118 
 

ANEXO 1 

CARTILLA DE EVALUACIÓN ORGANOLEPTICA 

Instrucciones: UD. Recibirá 3 muestras para evaluar en el orden indicado de 

izquierda a derecha las características que se indican. Por favor marque con 

una (X) la alternativa (escala) para cada característica de cada muestra.  

Nombre y Apellidos: ……………….……..……………..………… Fecha:…… 

Producto: Yogurt con adición de fibra del mesocarpio de maracuyá 

Características 
de calidad 

Puntaje Alternativas 
Muestra 

600 
Muestra 

700 
Muestra 

800 

Color 

5 Muy bueno    

4 Bueno    

3 Aceptable    

2 Deficiente    

1 Malo    

Olor 

5 Muy bueno    

4 Bueno    

3 Aceptable    

2 Deficiente    

1 Malo    

Sabor 

5 Muy bueno    

4 Bueno    

3 Aceptable    

2 Deficiente    

1 Malo    

  

  Muy bueno    

4 Bueno    

3 Aceptable    

2 Deficiente    

1 Malo    

Consistencia 

5 Muy bueno    

4 Bueno    

3 Aceptable    

2 Deficiente    

1 Malo    

Aceptabilidad 
general 

5 Muy bueno    

4 Bueno    

3 Aceptable    

2 Deficiente    

1 Malo    

 

Observaciones: ……………………...………………………………................... 

Gracias 
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ANEXO 2 

PRUEBA DE FRIEDMAN 

 

I. Planteamiento de Hipótesis 

Hp: Las k muestras evaluadas, han sido extraídas de poblaciones 

idénticas. 

Ha: Las k muestras evaluadas, no han sido extraídas de 

poblaciones idénticas. 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2  F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

 Arreglar los puntajes en una tabla de dos clasificaciones, de k 

condiciones (tratamientos) y n sujetos (bloques) 

 Ordenar los puntajes de cada sujeto (puntaje) de 1 a k. 

 Determinar la suma de los rangos  de cada condición 

(tratamiento): 

   

 Cálculo del estadístico de la prueba (T2) 

 Se calculan primero A2 y B2 

1

b

t ij

j

R R
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Donde: 

k   =   número de tratamientos 

b   =   número de bloques 

Ri  =  suma de rangos en la condición 

(tratamiento). 

 

 Cuando la prueba de Friedman resulte significativa se debe 

realizar la prueba de comparaciones múltiples. Si se desea 

comparar un par de tratamientos (llamémosle en forma general i 

y j); se  tendrá que obtener primero las sumas de sus rangos Ri y 

Rj; luego se obtiene la diferencia de estos valores en valor 

absoluto y se compara con la siguiente expresión: 

 

 

 

2

2

1 1

k b

ij

i j

A R
 



2

2

1

1 k

i

i

B R
b 

 

2

2

2

2 2

( ( 1) )
( 1)

4

bk k
b B

T
A B

 
  

 


2 2

(1 ;( 1)( 1)
2

2 ( )

( 1)( 1)b k gl

b A B
F t

b k
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 Para  la de Comparaciones múltiples los criterios de decisión son: 

Si 1 jR R > F se rechaza la  Hp 

Si  1 jR R   F se acepta la  Hp 
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYA EN COLOR 

 

Panelista Tratamientos 

 A B C 

1 3 4 3 

2 4 5 2 

3 3 4 3 

4 4 3 4 

5 4 4 4 

6 4 4 4 

7 3 3 4 

8 4 4 2 

9 4 4 4 

10 4 3 3 

11 5 4 4 

12 4 5 4 

13 4 4 4 

14 3 4 3 

15 4 3 3 

16 3 4 3 

17 3 3 3 

18 4 4 4 

19 3 5 3 

20 3 4 3 

21 4 3 4 

21 4 3 3 

23 4 4 4 

24 4 4 4 

25 3 3 2 

26 3 4 3 

27 4 4 4 

28 4 4 3 

29 4 4 4 

30 4 4 4 

Total 111 115 102 

Promedio 3.68 3.80 3.36 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en COLOR entre las tres muestras 

de yogurt con adición de fibra del mesocarpio de maracuyá. 

Ha: Al menos una de las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, son diferentes significativamente en 

COLOR. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 2, 58)  = 3.158 

 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

 

Muestra A Muestra B Muestra C T° P 

2.07 2.20 1.73 3.94 0.0249 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 10.288 
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 Como P valor (0.0249) < 0.05 se rechaza Hp y se acepta Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos una 

de los tres tratamientos de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá presentan diferencias significativas en 

COLOR. Por lo tanto, se realiza la prueba de múltiples 

comparaciones para determinar la diferencia entre pares de 

muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra C 52.00 1.73 30 A 

Muestra A 

Muestra B 

62.00 

66.00 

2.07 

2.20 

30 

30 

A   B 

    B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 

 

VIII. Conclusiones. 

 Se concluye que la muestra C de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene el menor valor promedio en 

color, con un calificativo de Aceptable. 

 Se concluye que la muestra A y B de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, tienen un calificativo de bueno. 
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ANEXO 4 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYA EN OLOR 

 

Panelista Tratamientos 

 A B C 

1 3 4 3 

2 3 4 2 

3 4 5 4 

4 5 4 3 

5 3 4 3 

6 3 4 4 

7 5 3 5 

8 4 4 4 

9 3 3 3 

10 3 3 3 

11 5 2 1 

12 3 5 3 

13 3 3 3 

14 3 5 3 

15 3 4 3 

16 5 5 3 

17 4 4 2 

18 4 4 4 

19 3 4 2 

20 4 4 3 

21 4 3 4 

21 4 4 3 

23 5 4 4 

24 4 4 3 

25 3 4 3 

26 4 4 3 

27 4 3 4 

28 4 4 3 

29 5 4 4 

30 4 4 3 

Total 114 116 95 

Promedio 3.80 3.87 3.17 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su OLOR entre las 

tres muestras de yogurt con adición de fibra del mesocarpio de 

maracuyá. 

Ha: Al menos una de las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, son diferentes significativamente 

en OLOR. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 2, 58)  = 3.158 

 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

 

Muestra A Muestra B Muestra C T° P 

2.17 2.32 1.52 10.98 0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 10.897 
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 Como P valor (0.0001) < 0.05, se rechaza Hp y se acepta la Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos una 

de los tres tratamientos de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá presentan diferencias significativas en 

cuanto a su OLOR. Por lo tanto se puede realizar la prueba de 

múltiples comparaciones para determinar la diferencia entre pares 

de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra C 45.50 1.52 30 A 

Muestra A 

Muestra B 

65.00 

69.50 

2.17 

2.32 

30 

30 

       B 

       B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 

 

IX. Conclusiones. 

 Se concluye que la muestra C de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene el menor valor promedio en 

cuanto al olor, con un calificativo de aceptable. 

 Se concluye que las muestras A y B de yogurt con adición de 

fibra del mesocarpio de maracuyá, tiene un mayor valor 

promedio que expresa un calificativo de bueno, siendo las 

mejores muestras en cuanto al OLOR. 
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ANEXO 5 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYA EN SABOR 

 

Panelista Tratamientos 

 A B C 

1 3 4 3 

2 5 5 2 

3 3 4 4 

4 3 4 3 

5 4 5 4 

6 3 4 3 

7 3 3 5 

8 1 3 1 

9 5 4 4 

10 2 3 3 

11 3 4 3 

12 4 5 3 

13 3 4 2 

14 4 5 3 

15 4 4 3 

16 3 5 2 

17 3 4 2 

18 4 4 4 

19 2 5 1 

20 3 3 2 

21 3 5 2 

21 4 4 3 

23 5 5 4 

24 3 4 3 

25 3 4 2 

26 3 5 2 

27 4 4 3 

28 5 5 4 

29 3 4 3 

30 3 4 2 

Total 101 126 85 

Promedio 3.37 4.20 2.83 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su SABOR entre las 

tres muestras de yogurt con adición de fibra del mesocarpio de 

maracuyá. 

Ha: Al menos una de las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, son diferentes significativamente en 

SABOR. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 2, 58)  = 3.158 

 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

 

Muestra A Muestra B Muestra C T° P 

1.93 2.72 1.35 40.34 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 9.196 
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 Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza Hp y se acepta Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos uno 

de los tres tratamientos de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá presenta diferencias significativas en 

cuanto a su SABOR. Por lo tanto se puede realizar la prueba de 

múltiples comparaciones para determinar la diferencia entre pares 

de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra C 40.50 1.35 30 A 

Muestra A 

Muestra B 

58.00 

81.50 

1.93 

2.372 

30 

30 

     B 

           C 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 

 

VIII. Conclusiones. 

 Se concluye que la muestra C de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene el menor valor promedio en 

cuanto al SABOR, con un calificativo de aceptable. 

 Se concluye que la muestra A de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene un calificativo de aceptable 

 Se concluye que la muestra B de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene un mayor valor promedio que 

expresa un calificativo de Bueno, siendo la mejor muestra en 

cuanto al SABOR. 
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ANEXO 6 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYA EN  CONSISTENCIA 

 

Panelista Tratamientos 

A B C 

1 3 5 2 

2 3 4 2 

3 4 4 4 

4 3 4 3 

5 4 5 4 

6 4 4 4 

7 4 4 4 

8 1 3 1 

9 5 4 4 

10 3 2 2 

11 3 4 3 

12 3 5 1 

13 3 4 2 

14 3 4 2 

15 4 4 4 

16 3 5 2 

17 3 4 2 

18 3 2 2 

19 4 4 3 

20 3 4 2 

21 3 5 3 

21 4 4 3 

23 3 5 3 

24 3 4 3 

25 4 4 2 

26 3 5 3 

27 4 4 3 

28 3 5 3 

29 3 4 3 

30 4 4 2 

Total 100 123 81 

Promedio 3.33 4.10 2.7 

 

 

 



132 
 

Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su CONSISTENCIA 

entre las tres muestras de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá. 

Ha: Al menos una de las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, son diferentes significativamente en 

CONSISTENCIA. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 2, 58)  = 3.158 

 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

 

Muestra A Muestra B Muestra C T° P 

2.02 2.63 1.35 39.20 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 8.705 
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 Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza Hp y se acepta Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos una 

de los tres tratamientos de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá presentan diferencias significativas en 

CONSISTENCIA. Por lo tanto se puede realizar la prueba de 

múltiples comparaciones para determinar la diferencia entre pares 

de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra C 40.50 1.35 30 A 

Muestra A 

Muestra B 

60.50 

79.00 

2.02 

2.63 

30 

30 

     B 

           C 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 

 

VIII. Conclusiones. 

 Se concluye que la muestra C de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene el menor valor promedio en 

CONSISTENCIA, con un calificativo de aceptable. 

 Se concluye que la muestra A de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene un calificativo de aceptable 

 Se concluye que la muestra B de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene un mayor valor promedio que 

expresa un calificativo de Bueno, siendo la mejor muestra en 

CONSISTENCIA. 

 

 



134 
 

ANEXO 7 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYA EN DULZOR 

 

Panelista Tratamientos 

A B C 

1 3 4 3 

2 3 4 2 

3 4 5 5 

4 3 3 3 

5 3 5 4 

6 4 5 3 

7 5 3 5 

8 1 4 2 

9 4 4 4 

10 3 3 3 

11 3 5 4 

12 3 5 3 

13 4 3 4 

14 4 4 4 

15 4 3 2 

16 4 5 2 

17 3 4 2 

18 3 4 2 

19 3 5 2 

20 3 4 3 

21 4 5 4 

21 3 4 3 

23 5 4 4 

24 3 5 1 

25 3 3 2 

26 4 5 4 

27 3 4 3 

28 5 4 4 

29 3 5 1 

30 3 3 2 

Total 103 124 90 

Promedio 3.43 4.13 3.00 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su DULZOR entre las 

tres muestras de yogurt con adición de fibra del mesocarpio de 

maracuyá. 

Ha: Al menos una de las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, son diferentes significativamente en 

cuanto a su DULZOR. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 2, 58)  = 3.158 

 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

 

Muestra A Muestra B Muestra C T° P 

1.92 2.55 1.53 15.72 <0.0001 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 10.998 
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 Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza Hp y se acepta Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos uno 

de los tres tratamientos de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá presenta diferencias significativas en 

cuanto al DULZOR. Por lo tanto se puede realizar la prueba de 

múltiples comparaciones para determinar la diferencia entre pares 

de muestras de los tratamientos. 

 

VIII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra C 46.00 1.53 30 A 

Muestra A 

Muestra B 

57.50 

76.50 

1.92 

2.55 

30 

30 

     B 

           C 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 

 

IX. Conclusiones. 

 Se concluye que la muestra C de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene el menor valor promedio en 

cuanto al DULZOR, con un calificativo de aceptable. 

 Se concluye que la muestra A de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tiene un calificativo de aceptable. 

 Se concluye que la muestra B de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tienen el mayor valor promedio que 

expresa un calificativo Bueno, siendo la mejor muestra en 

DULZOR. 
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ANEXO 8 

EVALUACIÓN SENSORIAL DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DEL MESOCARPIO DE MARACUYÁ EN ACEPTABILIDAD GENERAL 

 

Panelista Tratamientos 

A B C 

1 3 4 3 

2 4 5 2 

3 4 5 4 

4 3 4 3 

5 5 5 5 

6 4 4 4 

7 4 4 5 

8 1 2 4 

9 5 5 4 

10 3 3 2 

11 3 4 2 

12 2 5 2 

13 3 4 3 

14 3 4 4 

15 5 4 3 

16 4 5 2 

17 3 4 2 

18 4 4 3 

19 3 5 2 

20 3 4 3 

21 4 5 3 

21 4 4 3 

23 4 5 4 

24 3 4 3 

25 3 5 4 

26 4 5 3 

27 4 4 3 

28 4 5 4 

29 3 4 3 

30 3 5 4 

Total 105 130 96 

Promedio 3.5 4.33 3.20 
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Aplicación del análisis estadístico No Paramétrico 

 

I. Planteamiento de Hipótesis: 

Hp: No hay diferencia significativa en cuanto a su ACEPTABILIDAD 

GENERAL entre las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá. 

Ha: Al menos una de las tres muestras de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, son diferentes significativamente en 

ACEPTABILIDAD GENERAL. 

 

II. Elección del nivel de significación α  = 0.05 

III. Tipos de prueba de Hipótesis: Friedman y Comparaciones 

Múltiples 

IV. Suposiciones 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

V. Criterios de decisión 

Si  T2F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se acepta la Hp 

Si T2 F (1-α; k-1; (n-1)(k-1))  Se rechaza la Hp 

Según Tabla F (0.95, 2, 58)  = 3.158 

 

VI. Desarrollo de la prueba estadística de Friedman 

k = Número de tratamientos o muestras 

n = sujetos 

b= número de bloques 

 

Muestra A Muestra B Muestra C T° P 

1.80 2.72 1.48 31.20 <0.0001 

 

Mínima diferencia significativa entre suma de rangos = 9.739 
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 Como P valor (<0.0001) < 0.05. Se rechaza Hp y se acepta la Ha. 

Luego existe evidencia estadística para decir que al menos uno 

de los tres tratamientos de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá presenta diferencias significativas en 

cuanto a su ACEPTABILIDAD GENERAL. Por lo tanto, se realiza 

la prueba de múltiples comparaciones para determinar la 

diferencia entre pares de muestras de los tratamientos. 

 

VII. Ahora se procede a realizar la prueba de comparaciones 

múltiples 

Tratamientos Suma 

(Ranks) 

Media 

(Ranks) 

 

N 

 

Muestra C 44.50 1.48 30   A 

Muestra A 

Muestra B 

54.00 

81.50 

1.80 

2.72 

30 

30 

  AB 

         C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferente 

(P>0.05) 

 

IX. Conclusiones. 

 Se concluye que la muestra A y C de yogurt con adición de fibra 

del mesocarpio de maracuyá, tiene el menor valor promedio en 

cuanto a la ACEPTABILIDAD GENERAL, con un calificativo de 

aceptable. 

 Se concluye que la muestra B de yogurt con adición de fibra del 

mesocarpio de maracuyá, tienen el mayor valor promedio que 

expresa un calificativo Bueno, siendo la mejor muestra en 

ACEPTABILIDAD GENERAL. 
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ANEXO 9 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS VALORES FISICOQUIMICOS 

Y QUIMICO PROXIMAL DEL YOGURT CON ADICION DE FIBRA DE 

MESOCARPIO DE MARACUYA A DIFERENTES CONCENTRACIONES  

 

pH 
 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.079425 0.026475 34.91 0.000 

Error 8 0.006067 0.000758       

Total 11 0.085492          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0275379 92.90% 90.24% 84.03% 

 

 
 

ACIDEZ 

Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 
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Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.150873 0.050291 60.50 0.000 

Error 8 0.006650 0.000831       

Total 11 0.157523          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0288314 95.78% 94.20% 90.50% 

 

 

 

PROTEÍNAS 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.04107 0.01369 0.19 0.898 

Error 8 0.56680 0.07085       

Total 11 0.60787          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.266177 6.76% 0.00% 0.00% 
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CASEÍNA 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

TRATAMIENTO 3 0.05096 0.01699 0.51 0.686 

Error 8 0.26573 0.03322       

Total 11 0.31669          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.182254 16.09% 0.00% 0.00% 
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ANEXO 10 

EVALUACIÓN REOLÓGICA DEL YOGURT CON ADICIÓN DE FIBRA 

DIETARIA DE MESOCARPIO DE MARACUYÁ (Passiflora edulis) A 

DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 

Tabla 1. 

Evaluación reológica del yogurt sin adición de fibra dietaria de bagazo de 

maracuyá  

N(rpm) 
lecturas 
L(s/u) 

Esfuerzo 
cortante 

T(Pa)  
(Ka*L) 

Velocidad 
de corte 
γ (1/s) 

μ (Pa.S)  μ (cp)  

0.5 8.2 2.0367 0.2409 8.455 8454.545 

1 10.9 2.8737 0.4818 5.965 5964.508 

2 19.3 5.3568 0.9636 5.559 5559.153 

2.5 22.7 6.3054 1.2045 5.235 5234.869 

4 27.4 7.6167 1.9272 3.952 3952.210 

5 30.2 8.1189 2.409 3.370 3370.237 

10 38.4 10.6857 4.818 2.218 2217.870 

20 53.3 14.2848 9.636 1.482 1482.441 

50 80.8 22.5153 24.09 0.935 934.633 

100 89.7 24.4404 48.18 0.507 507.273 
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Grafica 1. Comportamiento reológico del yogur sin adición de 

fibra dietaria del bagazo de maracuyá 

 

 

 
 

Grafica 2. Índice reológico del yogur sin adición de fibra dietaria 

del bagazo de maracuyá (Passiflora edulis) 
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Tabla 2.  

Evaluación reológica del yogurt con adición de fibra dietaria del mesocarpio 

de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración del 1% 

N(rpm) 
lecturas 
L(s/u) 

Esfuerzo 
cortante 

T(Pa)  
(Ka*L) 

Velocidad 
de corte 
γ (1/s) 

μ (Pa.S)  μ (cp)  

0.5 14.8 8.3142 0.4116 20.200 20199.708 

1 18.3 8.7327 0.8232 10.608 10608.236 

2 28.2 10.9368 1.6464 6.643 6642.857 

2.5 31.7 11.9133 2.058 5.789 5788.776 

4 39.8 14.4522 3.2928 4.389 4389.031 

5 44.9 16.1541 4.116 3.925 3924.708 

10 55.5 19.1115 8.232 2.322 2321.611 

20 64.4 23.2686 16.464 1.413 1413.302 

50 83.4 23.2686 41.16 0.565 565.321 

100 93.4 23.2686 82.32 0.283 282.660 

 

 
 

Grafica 3. Comportamiento reológico del yogur con adición de fibra 

dietaria del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración 

del 1% 
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Grafica 4. Índice reológico del yogur con adición de fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración del 1% 

 

Tabla 3.  

Evaluación reológica del yogurt con adición de fibra dietaria del mesocarpio 

de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración del 1.5 % 

N(rpm) 
lecturas 
L(s/u) 

Esfuerzo 
cortante 

T(Pa)  
(Ka*L) 

Velocidad 
de corte 
γ (1/s) 

μ (Pa.S)  μ (cp)  

0.5 16.0 0.2985 0.19215 1.553 1553.474 

1 20.1 0.6368 0.3843 1.657 1657.039 

2 29.1 1.2935 0.7686 1.683 1682.930 

2.5 33.5 1.6119 0.96075 1.678 1677.752 

4 39.9 2.5671 1.5372 1.670 1669.984 

5 44.5 3.0845 1.9215 1.605 1605.256 

10 55.2 6.0098 3.843 1.564 1563.830 

20 68.1 8.3779 7.686 1.090 1090.021 

50 87.4 8.4376 19.215 0.439 439.115 

100 96.4 8.4376 38.43 0.220 219.558 
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Grafica 5. Comportamiento reológico del yogur con adición de 

fibra dietaria del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a 

concentración del 1.5% 

 
 

Grafica 6. Índice reológico del yogur con adición de fibra dietaria 

del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración 

del 1.5% 
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Tabla 4.  

Evaluación reológica del yogurt con adición de fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración del 2 % 

N(rpm) 
lecturas 
L(s/u) 

Esfuerzo 
cortante 

T(Pa)  
(Ka*L) 

Velocidad 
de corte 
γ (1/s) 

μ (Pa.S)  μ (cp)  

0.5 21 0.558 0.17995 3.101 3100.861 

1 30.2 1.1718 0.3599 3.256 3255.904 

2 36.2 1.7298 0.7198 2.403 2403.168 

2.5 39.2 2.5668 0.89975 2.853 2852.792 

4 41.4 5.9706 1.4396 4.147 4147.402 

5 45.1 7.0029 1.7995 3.892 3891.581 

10 52.2 11.7738 3.599 3.271 3271.409 

20 78.6 16.3494 7.198 2.271 2271.381 

50 88.6 16.3494 17.995 0.909 908.552 

100 98.6 16.3494 35.99 0.454 454.276 

 

 
 

Grafica 7. Comportamiento reológico del yogur con adición de fibra 

dietaria del mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración 

del 2% 
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Grafica 8. Índice reológico del yogur con adición de fibra dietaria del 

mesocarpio de maracuyá (Passiflora edulis) a concentración del 2% 
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ANEXO 10 

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS REFERIDOS A LA OBTENCIÓN DEL 

YOGURT CON ADICION DE FIBRA DIETARIA DEL BAGAZO DE 

MARACUYÁ (Passiflora edulis) 

 

 

 

SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA - MARACUYÁ 

EXTRACCIÓN DE MESOCARPIO DE MARACUYÁ 
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SECANDO EN LA ESTUFA 

MUESTRASECA MESOCARPIO  
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 OBTENCIÓN FIBRA DE MESOCARPIO DE MARACUYÁ 

 ANALISIS DE PH – ACIDEZ  
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 ANALIZANDO % DE GRASA YOGURT METODO GERBER 

 ANALISIS SENSORIAL DEL YOGURT CON FIBRA 1% - 1.5%- 2% 
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 YOGURT FIBRA MESOCARPIO DE MARACUYÁ 1% -1.5% - 2% 

 FINALIZANDO LA ENCUENTA SENSORIAL 


