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“CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL YOGURT FUNCIONAL CON 

ADICIÓN DE ANTIOCIANINAS DE MASTUERZO (Tropaeolum majus L.)” 

 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue evaluar la influencia del tiempo de almacenamiento sobre la 

capacidad antioxidante del yogurt funcional con adición de antiocianinas de mastuerzo 

(Tropaeolum majus L.), mediante el procedimiento DPPH definido por Brand Williams, para 

ello se elaboraron cuatro muestras de yogurt utilizando cultivo láctico probiótico Lyofast SAB 

442 A de la marca Sacco que contiene Lactobacilus bulgaricus, Streptoccoccus thermophillus  

y Bifidubacterium animalis, de los cuales se dejó una muestra de yogurt en blanco denominada 

M1 con 0 % de antiocianinas de mastuerzo y las otras tres muestras de yogurt con 0,5 %; 1,0 

% y 1,5 %, luego se almacenó a 5 °C por 12 días. Para determinar la capacidad antioxidante se 

efectuó el día 0, 3, 6, 9 y 12 y los resultados fueron expresados como porcentaje de captación 

de radicales libres siendo el mayor el correspondiente a la muestra de yogurt denominada M4 

con 28,43; 18,00; 16,53; 11,06 y 12,20 % respectivamente y como capacidad antioxidante con 

los resultados siguientes de la M4: 1,277; 1,195; 0,967; 1,335 y 1,151 respectivamente 

concluyendo que en cuanto a más transcurra el periodo disminuye la aportación de 

antioxidantes del yogurt. El tratamiento que obtuvo mayor aceptación sensorial fue la M3 con 

un promedio de 3,80 hacia el atributo degustación; 3,63 hacia el atributo color; 3,63 hacia el 

atributo olor y 3,73 para el aspecto general, la misma que arroja como resultado del análisis 

fisicoquímico 74,83 % de humedad; 2,4 % de grasa; 1,38 % de proteínas; 0,73 % de ceniza y 

20,66 % de carbohidratos; el análisis físico resulta en pH de 4,22 y una acidez de 45,5 % 

indicado en ácido láctico; además el análisis microbiológico muestra para la notación de 

coliformes, mohos y levaduras menor a 10 UFC/ml. 

Frases Clave: Tropaeolum majus L., capacidad antioxidante, probiótico, funcional. 

  



vi 

 

 

 

“ANTIOXIDANT CAPACITY OF THE FUNCTIONAL YOGURT WITH 

ADDITION OF ANTIOCIANINAS DE MASTUERZO (Tropaeolum majus L.)” 

 

ABSTRACT 

 
 

 

capacity of functional yogurt with the addition of mastiff antiocyanins (Tropaeolum majus L.), 

using the DPPH procedure defined by Brand Williams, for this purpose four yogurt samples 

were prepared using Probiotic lactic culture Lyofast SAB 442 A of the Sacco brand containing 

Lactobacilus bulgaricus, Streptoccoccus thermophillus and Bifidubacterium animalis, of which 

a blank yogurt sample called M1 with 0% of mastiff antiocyanins and the other three yogurt 

samples with 0.5%; 1.0% and 1.5%, then stored at 5 ° C for 12 days. The antioxidant capacity 

was determined on day 0, 3, 6, 9 and 12 and the results were expressed as percentage of free 

radical uptake, the highest being that corresponding to the yogurt sample called M4 with 28.43; 

18.00; 16.53; 11.06 and 12.20% respectively and as antioxidant capacity with the following 

results of M4: 1,277; 1,195; 0.967; 1,335 and 1,151 respectively, concluding that as the period 

elapses, the antioxidant contribution of yogurt decreases. The treatment that obtained greater 

sensory acceptance was the M3 with an average of 3.80 for the tasting attribute; 3.63 towards 

color; 3.63 towards the odor and 3.73 for the general appearance, the same that shows 74.83% 

of the physicochemical analysis as a result; 2.4% fat; 1.38% protein; 0.73% ash and 20.66% 

carbohydrates; the physical analysis results in a pH of 4.22 and an acidity of 45.5% indicated 

in lactic acid; In addition the microbiological analysis shows for the notation of coliforms, 

molds  

Key phrases: Tropaeolum majus L., antioxidant, probiotic, functional capacity. 

 

 



vii 

 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. IV 

RESUMEN ................................................................................................................................ V 

ABSTRACT ............................................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .................................................................................................. VII 

INDICE DE TABLAS………………………………………………………………………...X 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ XI 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................ XII 

 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 13 

II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO .............................................................................. 15 

2.1. Planteamiento del problema de investigación ......................................................... 15 

2.2. Formulación del problema ....................................................................................... 15 

2.2.1. Problema general.......................................................................................... 15 

2.3. Justificación ............................................................................................................. 16 

2.4. Objetivos de la investigación ................................................................................... 16 

2.4.1. Objetivo general ........................................................................................... 16 

2.4.2. Objetivos específicos ................................................................................... 16 

2.5. Delimitación............................................................................................................. 17 

III. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................... 18 

3.1. Antecedentes de investigación ................................................................................. 18 

3.1.1. Internacional................................................................................................. 18 

3.1.2. Nacional ....................................................................................................... 18 

3.2. Bases teóricas ........................................................................................................... 19 

3.2.1. El yogurt. ...................................................................................................... 19 

3.2.1.1. Concepto. ................................................................................................... 19 

3.2.1.2. Características físico-químicas de la materia prima (leche). ................... 19 

3.2.1.3. El yogurt como alimento funcional. .......................................................... 20 

3.2.1.4. Beneficios del yogur. ................................................................................. 21 

3.2.1.5. Valor nutritivo o aporte nutricional del yogurt. ........................................ 21 

3.2.1.6. Especificaciones técnicas del yogurt. ........................................................ 22 

3.2.2. Mastuerzo (Tropaeolum majus). .................................................................. 23 

3.2.2.1. Clasificación taxonómica. ......................................................................... 24 

3.2.2.2. Constitución química de las hojas de mastuerzo....................................... 24 

3.2.2.3. Constitución química de las flores de mastuerzo. ..................................... 25 

3.2.3. Componentes biológicamente activos. ......................................................... 25 

3.2.4. Antocianinas. ............................................................................................... 25 

3.2.5. Actividad antioxidante. ................................................................................ 28 

3.2.5.1. Sistemas de defensa antioxidante celular. ................................................. 28 

3.2.5.2. Medición de la actividad antioxidante. ..................................................... 28 

3.2.5.3. Ensayo del DPPH (1,1 – difenil – 2 – picril – hidrazilo). ......................... 29 

3.2.6. El análisis de los alimentos .......................................................................... 31 

3.2.6.1. Análisis físico – químico ............................................................................ 31 

3.2.6.2. Análisis micro biológico ............................................................................ 31 

3.2.6.3. Análisis sensorial ....................................................................................... 32 

3.2.7. Análisis sensorial de los alimentos .............................................................. 32 

3.2.7.1. Pruebas sensoriales ................................................................................... 34 



viii 

 

 

 

3.2.7.2. Pruebas de satisfacción: Escala hedónica verbal ..................................... 34 

3.2.7.3. El panel de evaluación sensorial ............................................................... 35 

3.2.7.4. Tipos de jueces........................................................................................... 35 

3.3. Definición de términos básicos ................................................................................ 35 

3.3.1. Yogurt. ......................................................................................................... 35 

3.3.2. Antioxidantes. .............................................................................................. 36 

3.3.3. Antocianinas. ............................................................................................... 36 

3.4. Hipótesis de investigación ....................................................................................... 36 

3.4.1. Hipótesis general .......................................................................................... 36 

3.4.2. Hipótesis específicas .................................................................................... 36 

3.5. Desarrollo de variables ............................................................................................ 37 

3.5.1. Variables dependientes. ............................................................................... 37 

3.5.1.1. Capacidad antioxidante. ............................................................................ 37 

3.5.2. Variables independientes. ............................................................................ 37 

3.5.2.1. Tiempo de almacenamiento (T). ................................................................ 37 

IV. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 38 

4.1. Metodología de investigación .................................................................................. 38 

4.1.1. Método de Investigación: Experimental ...................................................... 38 

4.1.2. Tipo de investigación: Aplicada .................................................................. 38 

4.1.3. Nivel de Investigación: Explicativo ............................................................. 38 

4.2. Lugar de ejecución ................................................................................................... 38 

4.3. Materia prima e insumos.......................................................................................... 39 

4.3.1. Materia prima. .............................................................................................. 39 

4.3.2. Insumos. ....................................................................................................... 39 

4.3.3. Envases. ....................................................................................................... 39 

4.4. Materiales, equipos y reactivos ................................................................................ 39 

4.4.1. Materiales. .................................................................................................... 39 

4.4.2. Equipos. ....................................................................................................... 40 

4.4.3. Reactivos. ..................................................................................................... 40 

4.5. Métodos de análisis. ................................................................................................. 41 

4.5.1. Para la materia prima. .................................................................................. 41 

4.5.1.1. Análisis fisicoquímico para la leche. ......................................................... 41 

4.5.2. Para el producto terminado. ......................................................................... 41 

4.5.2.1. Evaluación sensorial. ................................................................................ 41 

4.5.2.2. Análisis fisicoquímico para el yogur de mayor aceptación sensorial. ...... 41 

4.5.2.3. Análisis químico proximal del yogur con mayor aceptación sensorial..... 41 

4.5.2.4. Análisis Microbiológico. ........................................................................... 41 

4.6. Metodología experimental ....................................................................................... 41 

4.6.1. Elaboración del yogurt funcional. ................................................................ 41 

4.6.2. Determinación de la capacidad antioxidante. .............................................. 45 

4.6.2.1. Preparación del reactivo DPPH para la curva de calibración. ............... 45 

4.6.2.2. Curva de calibración ................................................................................. 46 

4.6.2.3. Preparación de la solución problema. ...................................................... 47 

4.7. Diseño experimental ................................................................................................ 47 

4.7.1. Factores de estudio ....................................................................................... 47 

V. RESULTADOS ................................................................................................................. 48 

5.1. Elaboración de yogurt con adición de antiocianinas de mastuerzo ......................... 48 

5.2. Influencia del tiempo de almacenamiento sobre la capacidad antioxidante del 

yogurt funcional ....................................................................................................... 49 

5.3. Resultados del análisis sensorial del yogurt con antiocianinas de mastuerzo ......... 51 



ix 

 

 

 

5.3.1. Evaluación sensorial comparativa ................................................................ 52 

5.3.2. Resultados del análisis sensorial .................................................................. 53 

5.3.2.1. Atributo sabor ............................................................................................ 53 

5.3.2.2. Atributo color ............................................................................................ 53 

5.3.2.3. Atributo olor .............................................................................................. 54 

5.3.2.4. Apariencia general .................................................................................... 54 

5.4. Análisis fisicoquímico del yogurt funcional con mayor aceptación sensorial......... 55 

5.5. Análisis microbiológico del yogurt con mayor aceptación sensorial ...................... 55 

VI. DISCUSIONES ................................................................................................................. 56 

6.1. Elaboración de yogurt con adición de antiocianinas de mastuerzo ......................... 56 

6.2. Influencia del tiempo de almacenamiento sobre la capacidad antioxidante del 

yogurt funcional ....................................................................................................... 56 

6.3. Resultados del análisis sensorial del yogurt con antiocianinas de mastuerzo ......... 57 

6.4. Análisis fisicoquímico del yogurt funcional de mayor aceptación sensorial........... 58 

6.5. Análisis microbiológico del yogurt con mayor aceptación sensorial ...................... 59 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 60 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 62 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 63 

ANEXOS .................................................................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1. Características físico químicas de la materia prima ................................................... 19 

Tabla 2. Valor nutricional del yogurt ....................................................................................... 22 

Tabla 3. Características físico químicas del yogurt .................................................................. 23 

Tabla 4. Características microbiológicas del yogurt ................................................................ 23 

Tabla 5. Composición química de las hojas de mastuerzo. ...................................................... 24 

Tabla 6. Composición química de las flores de mastuerzo. ..................................................... 25 

Tabla 7. Clasificación de componentes biológicamente activos .............................................. 26 

Tabla 8. Clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de reacción ET o AT

 .................................................................................................................................................. 25 

Tabla 9. Concentración de DPPH y absorbancia en la curva de calibración ........................... 46 

Tabla 10. Control de calidad de la leche .................................................................................. 48 

Tabla.11 Adición de las antiocianinas del mastuerzo en el yogurt funcional 

Tabla 12. Porcentaje de captación de radicales libres del yogurt funcional............................. 49 

Tabla 13. Capacidad antioxidante del yogurt funcional ........................................................... 50 

Tabla 14. Análisis de varianza para el atributo sabor .............................................................. 53 

Tabla 15. Análisis de varianza para el atributo color ............................................................... 53 

Tabla 16. Análisis de varianza para el atributo color ............................................................... 54 

Tabla 17. Análisis de varianza para la apariencia general ....................................................... 54 

Tabla 18. Análisis fisicoquímico del yogurt simbiótico........................................................... 55 

Tabla 19. Análisis físico del yogur simbiótico ......................................................................... 55 

Tabla 20. Análisis microbiológico del yogurt funcional .......................................................... 55 

  

 

  



xi 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Estructura del grupo flavilo. ..................................................................................... 27 

Figura 2. Estructura de ciertas antocianinas en alimentos........................................................ 27 

Figura 3. Mecanismos de reacción por transferencia de electrones y transferencia de átomos 

de hidrogeno…………………………………………………………………………………..29 

Figura 4. Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el antioxidante ................ 30 

Figura 5. Pruebas sensoriales utilizadas en la industria de alimentos ...................................... 34 

Figura 6. Flujograma optimizado de elaboración de yogurt simbiótico .................................. 42 

Figura 7. Reacción oxido reducción del 2,2- difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) ....................... 45 

Figura 8. Curva estándar de trolox a 515 nm en metanol (DPPH) ........................................... 46 

Figura 9. Diseño experimental propuesto................................................................................. 47 

Figura 10. Influencia del tiempo sobre la captación de radicales libres del yogurt funcional . 50 

Figura 11. Influencia del tiempo sobre la capacidad antioxidante del yogurt funcional ......... 51 

Figura 12. Evaluación sensorial comparativa de atributos evaluados ...................................... 52 

  



xii 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Analisis de la acidez de la leche . ............................................................................. 69 

Anexo 2. Prueba de la densidad de la leche . ........................................................................... 69 

Anexo 3. Analisis del Ph de la leche  ....................................................................................... 69 

Anexo 4. Pesado del mastuerzo atomizado .............................................................................. 69 

Anexo 5. Adicion de mastuerzo en el yogurt ........................................................................... 70 

Anexo 6. Batido del yogurt en el mastuerzo ............................................................................ 70 

Anexo 7. Envasado del yogurt. ................................................................................................ 70 

Anexo 8. Muestras de yogurt natural y con mastuerzo. ........................................................... 70 

Anexo 9. Muestras de yogurt natural y con mastuerzo para el analisis sensorial  ................... 71 

Anexo 10. Cata de los panelistas de las muestras de yogurt natural y con mastuerzo ............. 71 

Anexo 11. Cartilla de evaluacion sensorial .............................................................................. 72 

Anexo 12. CODEX alimentario del yogurt fermentado……………………………………...73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de yogurt se incrementa día a día en el mundo, esto se debe a las propiedades 

nutricionales que posé, además de contener proteínas, calcio y bacterias benéficas, también es 

conocido que el yogurt es digerido más fácilmente y mejor que la leche. Para el Codex 

Alimentarius, el yogurt es producto de la leche (comúnmente de vaca) fermentada por acción 

de bacterias ácido lácticas como el Streptoccoccus thermophillus y Lactobacillus bulgaricus, 

teniendo cuidado del tiempo y la temperatura a las que se produce la fermentación. Además, la 

FAO y la UNESCO consideran al yogurt un alimento imprescindible en la nutrición humana, 

esencialmente en los infantes y las personas de edad avanzada (Codex Alimentarius, 2009). 

De otra parte, actualmente origina un gran impacto entre la población consumidora el 

denominado “mercado de la salud” que crece cada día a nivel mundial; el cual cree por 

conveniente que los alimentos con antioxidantes o considerados también alimentos funcionales 

que pueden ser productos de origen animal o vegetal los cuales forman parte de una dieta diaria 

y que al mismo tiempo aporten nutrientes, fibra, vitaminas, minerales con el fin de hacerlos más 

nutritivos (Coronado, Vega y León 2015). 

De acuerdo con Castañeda y Ramos, (2008) una gran cantidad de alimentos líquidos 

pasteurizados basados en bebidas de frutas y leche han surgido como productos innovadores 

que marcan una nueva tendencia en el mercado y han experimentado un rápido crecimiento en 

los últimos años. Varias investigaciones relacionadas con los alimentos funcionales se han 

centrado en el estudio de sus propiedades antioxidantes. Un antioxidante es una molécula capaz 

de retardar o prevenir el daño oxidativo de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos por 

especies reactivas del oxígeno, las cuales se generan por causas ambientales o por la ingesta de 

algún contaminante. Entre esas moléculas que remueven los radicales libres se encuentran los 

alimentos con vitamina C, los compuestos fenólicos (flavonoides y antocianinas) y carotenoides 

(el β-caroteno, fuente de vitamina A). 
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Hoy en día se viene impulsado el empleo de aditivos naturales en la elaboración del 

yogurt entre los que destacan: estabilizantes, edulcorantes, frutas, saborizantes y colorantes que 

además de su uso como aditivo presentan múltiples beneficios a la salud. 

Las antocianinas son una subclase del grupo de los flavonoides; que son responsables 

de una gama muy amplia de colores, como son el rojo, anaranjado, azul y púrpura, colores 

característicos de frutas, rosas, y distintos productos de origen vegetal. Dichas sustancias están 

presentes en el metabolismo de los vegetales, interviniendo como mecanismos de crecimiento, 

defensores por naturaleza frente a agentes externos y que no poseen una función nutricional 

propiamente dicha, por esta razón en ocasiones es poco apreciado para la salud, pero dada sus 

bondades puede llegar a gozar de un gran impacto demostrativo en la prevención de ciertas 

enfermedades (Dittrich y Leitzmann, 1998). 

Además, el yogurt derivado de la leche de la vaca es apreciado como un alimento 

funcional dado a su aporta de múltiples beneficios los cuales son: fortalecer nuestro sistema de 

defensa, regular la acidez del estómago y estabilizar la flora intestinal.  

Por ello se realizó el presente trabajo de investigación titulado: “CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DEL YOGURT FUNCIONAL CON ADICIÓN DE ANTIOCIANINAS 

DE MASTUERZO (Tropaeolum majus L.)” cuyo propósito fue valuar la influencia del tiempo 

de almacenamiento, sobre la capacidad antioxidante del yogurt funcional con adición de 

antiocianinas de mastuerzo, la capacidad antioxidante se determinó por el método DPPH 

descrito por Brand Williams, para ello se elaboraron cuatro muestras de yogurt utilizando 

cultivo láctico probiótico Lyofast de la marca Sacco que contiene Lactobacilus bulgaricus, 

Streptoccoccus thermophillus  y Bifidubacterium animalis, se dejó una muestra de en blanco 

con la denominación M1 con 0 % de antocianinas de mastuerzo y las otras tres muestras con 

0,5 %; 1,0 % y 1,5 %, de antiocianinas de mastuerzo  luego se almacenó a 5 °C por 12 días, 

todo este contenido será observado en las páginas posteriores. 

El Autor. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1. Planteamiento del problema de investigación 

Los estilos alimentarios a nivel global en el transcurso de los postrimeros años, 

exteriorizan un mayor crecimiento de los parroquianos hacia cierto tipo de alimentos que, 

aporten una cuantía de nutrientes y brinden beneficios gracias a sus funciones orgánicas hacia 

el organismo humano. Dichos cambios en ciertas maneras de alimentarnos generan un nuevo 

espacio en el adelanto de la tecnología de los alimentos (González 2002). 

Diferentes culturas poseen un extenso automatismo de la herbolaria y de alimentos que 

han sido reconocidos puesto que son curativos para la salud. En la actualidad coexisten 

alimentos excepcionales que son registrados por su gran aporte para la salud, denominados 

funcionales o nutracéuticos, es por ello que son definidos como alimentos que brindan una 

gracia comprobado a la salud. En este grupo encontramos al mastuerzo que cuenta con 

antioxidantes, como la antiocianina que es un combinado de nutrientes que ejerce resguardo al 

sistema cardiovascular (C. Hernández & Serna, 2003) 

Por lo aludido precedentemente se realizó la evaluación de la influencia del tiempo de 

almacenamiento sobre la capacidad antioxidante del yogurt funcional con adición de 

antiocianinas de mastuerzo. 

 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia del tiempo de almacenamiento sobre la capacidad antioxidante 

del yogurt funcional con adición de antiocianinas de mastuerzo? 
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2.3. Justificación 

La invención de nuevas líneas de servicios es una actividad notable en el desarrollo y 

sustento de la industria en general, y de la ingeniería agroindustrial en específico, por ello es 

ineludible mantener actualizada una cartera de productos a las tornadizas insuficiencias de los 

clientes para tener estabilidad con los compradores. Con la progresiva demanda existente en el 

mercado alimentos de origen natural que son provechosos a la salud del ser humano, es por ello 

que trabajos como el que se planea puedan ganar una mayor importancia y una especial atención 

para la población entera. 

Es preciso considerar que el grupo al cual pertenecen los antioxidantes conservan una 

amplia capacidad de salvaguardar a las células frente al daño oxidativo, que causan la 

degeneración y el trastorno de enfermedades degenerativas, por mencionar algunas de ellas 

como: Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. (Azuma y Ippoushi 1999).  

Habiendo mencionada las bondades de dicha flor como agente antioxidante, se presenta 

la transformación y formulación de un yogur pro biótico con dicha flor atomizada, el cual 

mostraría al mismo tiempo  propiedades que aporten energía, nutrientes y así mismo proveer 

de una ventaja fisiológica añadida, propias del yogurt (J. Zamora, 2007). 

 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Evaluar la influencia del tiempo de almacenamiento sobre la capacidad 

antioxidante del yogurt funcional con adición de antiocianinas de mastuerzo. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Obtener un yogurt simbiótico con añadidura de antiocianinas de mastuerzo (0; 0,5; 

1,0 y 1,5 %). 
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 Establecer la influencia del tiempo de almacenamiento del día 0, 3, 6, 9 y 12 

respectivamente sobre la capacidad antioxidante del yogurt funcional con adición de 

antiocianinas de mastuerzo (0; 0,5; 1,0 y 1,5 %) mediante el ensayo DPPH. 

 Examinar la aprobación del yogurt funcional, añadido las antiocianinas de mastuerzo 

con panelistas de las características semi entrenados. 

 Valuar la prueba físico-químico y las pruebas microbiológicas del yogurt funcional 

con adición de antiocianinas de mastuerzo, de la muestra que obtuvo mayor 

aprobación. 

 

2.5. Delimitación 

El estudio se circunscribe a las propiedades antioxidantes de las antiocianinas del 

mastuerzo rojo micro encapsulado con maltodextrina adicionado al yogurt probiótico natural y 

controlado una vez culminado el proceso de elaboración, a los 3, 6, 9 y 12 días respectivamente. 

La materia prima (leche) fue adquirida en la ciudad de Junín, el cultivo láctico fue 

Lyofast SAB 442A de Sacco. Las antiocianinas del mastuerzo se obtuvieron a partir de las 

flores rojas recolectadas de la ciudad de Huancayo y el proceso de atomización se efectuó en 

los ambientes de la FIIA de la UNCP, ubicado en el distrito del Mantaro, provincia de Jauja. 

La elaboración del yogurt funcional y la valoración de la capacidad antioxidante se 

ejecutó en los ambientes de la FICH - UNCP, con sede en la provincia de Junín, en la Av. 

Ramón Castilla S/N. 

La realización de la observación sensorial hacia las muestras fue con la colaboración de 

30 degustadores semi entrenados realizado en la infraestructura de Procesos Agroindustriales 

de la FICH de la UNCP con sede en la provincia de Junín, en la Av. Ramón Castilla S/N. 

La evaluación microbiológica, fisicoquímica y químico proximal, se realizó en el 

laboratorio de control de calidad de los alimentos, ubicada en la FIIA de la UNCP, en la Av. 

Mariscal Castilla N° 3909, provincia de Huancayo. 
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III. MARCO TEÓRICO  

 

3.1. Antecedentes de investigación 

Se ha podido encontrar trabajos análogos en el ámbito mundial y oriundo, los cuales se 

describen a continuación. 

3.1.1. Internacional 

Coronado y Guerra, (2011) en la publicación titulada “Desarrollo de yogur con 

capacidad antioxidante elaborado con leche de cabra (Capra hircus) y tomate de árbol 

(Cyphomandra betacea Sendtn.)” llegaron a la solución que la mermelada de tomate 

incorporada para la transformación de yogur con leche de cabra, consintió en acrecentar 

la capacidad antioxidante en un 71 %, en balance a un yogur natural, asimismo resultó 

ser un producto con buena aceptación. 

También es conveniente mencionar la tesis ejecutado por Ramos y Zabaleta, 

(2013) titulado “Elaboración de un yogur estandarizado con adición de Hibiscus 

sabdariffa (flor de jamaica), con propiedad funcional (antioxidante)”, llegando a la 

presente conclusión: Se logró comprobar que al añadir el aceite esencial de flor de 

Jamaica en un yogur, dicho producto presentaba una acción antioxidante en las uniones 

de 50, 100 y 150 ppm, realizando las pruebas de ensayo con el método de DPPH 

3.1.2. Nacional 

Olaechea (2015) menciona, en la investigación titulado “Evaluación del efecto 

antioxidante del extracto de chía en el yogur batido mediante pruebas sensoriales”, 

llegando a la conclusión del yogur batido con extracto natural de Chía ,es factible, desde 

los resultados derivados entre la leche fresca y el extracto natural de Chía en simetría 

del 2,5% y es considera como un producto físicamente estable, debido que la mezcla se 

mantuvo uniforme, con un lapso útil de 11 días.  
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. El yogurt. 

3.2.1.1. Concepto. 

Es un producto lácteo, derivado a partir de la condensación de la leche y la 

acidificación biológica, mediante la incubación de fermentos lácteos, a partir de 

leche entera y parcialmente descremada. Según la OMS y la FAO, se especifica 

por yogurt, al producto lácteo coagulado, obtenido a través de una fermentación 

láctica por acción de las bacterias Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgáricus y 

Streptococcus salivarius Subsp. termophilus de la leche concentrada 

(evaporación o adición de sólidos) (SENATI, 1999). 

El yogurt probiótico es, un alimento que contiene microorganismos vivos que, 

cuando se administran en cantidades adecuadas, aportan beneficios a la salud del 

individuo, por lo tanto, un yogurt probiótico es un yogurt que contiene 

microorganismos beneficiosos para el organismo tales como Bifidobacterium y 

Lactobacillus (MINAGRI, 2017) 

 

3.2.1.2. Características físico-químicas de la materia prima (leche). 

La leche al encontrarse cruda, deberá cumplir con algunas especificaciones 

técnicas que son establecidas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Características físico químicas de la materia prima 
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3.2.1.3. El yogurt como alimento funcional. 

Es considerado como un alimento funcional, ya que aporta múltiples beneficios 

para la salud del ser humano, como: energía, nutrientes y brinda ventajas fisiológicas 

adicionales, también ayuda a notificar diferentes padecimientos mejorando el estado de 

salud y bienestar. Los múltiples beneficios que el yogurt aporta proceden de bacterias 

pro bióticas (López, 2008).  

Algunos estudios elaborados por expertos muestran que puede poseer un rol 

importante como agente preventivo del cáncer. Sin embargo por ahora  no constan 

demostraciones directas de una eliminación del cáncer en seres humanos a modo del 

resultado del consumo de bacterias lácticas presentes en los fermentados de la leche de 

vaca (López, 2008). 

Referente a las bacterias pro bióticas, son aquellas que ejercen beneficios de 

potenciación en la digestión de la lactosa, beneficiando la robustez estomacal y 

gastrointestinal y del tracto urinario, así también como la depreciación de la presión 

arterial y el descenso en las cifras elevadas de colesterol (López, 2008).  

 Los beneficios del consumo de yogurt pueden ayudar a optimizar la intolerancia 

a la lactosa y mantener la micro flora en un estado normal. 

En una escala nutricional el yogurt aporta: proteínas, calcio, vitaminas, 

minerales y la muchedumbre de grasa depende de la leche con la que se elaboró (Murad, 

2010); también cabe mencionar que la clientela en estos modernos tiempos está 

inmiscuida más en la ingesta de alimentos que beneficien la salud; es por ello la 

incorporación de bacterias pro bióticas a los productos derivados de la leche (Hekmat y 

Reid, 2006). 
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3.2.1.4. Beneficios del yogur. 

Murad, (2010) menciona los favores que el yogur ofrece al cuerpo:  

 Generar tolerancia a la lactosa: puesto que es un punto importante, porque hace 

posible a los consumidores que no toleran los derivados lácteos puedan consumirlo. 

 Advierte y alivia los síntomas de producidos por la diarrea: esto es debido a que 

beneficia en reponer la micro flora intestinal, que es arrasada por consecuencia de las 

diarreas.  

 Somete los valores de colesterol sanguíneo: diversos saberes señalan que el 

dispendio de este producto mengua los niveles de colesterol en la sangre. 

 Gran aporte de calcio: puesto que se encuentra presente en el yogurt es licuado en 

el ácido láctico, haciéndolo más asequible hacia nuestro sistema digestivo.  

 

3.2.1.5. Valor nutritivo o aporte nutricional del yogurt. 

La estructura de un alimento, es el claro ejemplo de su gran poder nutritivo, tal 

como podemos valorar en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

Valor nutricional del yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.6. Especificaciones técnicas del yogurt. 

Según MINAGRI, (2017) el yogurt debe cumplir con los requisitos físico 

químicos establecidos en el reglamento técnico de la leche y productos lácteos, los 

mismos que se aprecian en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Características físico químicas del yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, debe ser verificado con las normas higiénicas que se constituyen en 

la Tabla 4. 

Tabla 4 

Características microbiológicas del yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Mastuerzo (Tropaeolum majus). 

De la misma manera denominado como: capuchina, chaguinha y chagas. 

Perteneciente  a la estirpe Tropaeolaceae el cual comprende sólo dos géneros (Souza y 

Lorenzi, 2005). Mamert y Hieronimi, (1986) menciona que son notables en América del 

Sur y señalan que es una planta trepadora, ornamental y medicinal, es habitual 

encontrarlo en jardines de espacios públicos y espacios privados, se distingue fácilmente 

por la forma redondeada de sus hojas y flores. Asimismo, cuenta con efectos 

antibióticos.  
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3.2.2.1. Clasificación taxonómica. 

Calderón (2002) indica la siguiente clasificación taxonómica del mastuerzo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Constitución química de las hojas de mastuerzo. 

En la Tabla 5 se muestra las composición química de las hojas de mastuerzo 

según Gómez, y Espinoza, (2017). 

 

Tabla 5 

Constitución química de las hojas de mastuerzo. 
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3.2.2.3. Constitución química de las flores de mastuerzo. 

En la Tabla 6 se muestra la composición química de las flores del mastuerzo. 

Tabla 6 

Constitución química de las flores de mastuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Componentes biológicamente activos. 

Al mismo tiempo que contribuyen con macronutrientes, los alimentos poseen 

varias sustancias de procedencia no alimenticias que interceden en la asimilación 

secundario de las plantas, algunas de ellas son: sustancias colorantes conocidas como 

(pigmentos), poseedores del desarrollo, guardianes nativos frente a parásitos, etc., que 

no poseen un oficio nutricional bien determinada y que no son estimados esenciales para 

la salud del individuo. Los combinados bioactivos o fitoquímicos se hallan en 

abundancia en frutos y hojarascas, (Soriano, 2011) cataloga a los mecanismos 

biológicamente activos como se ve en la Tabla 7. 

 

3.2.4. Antocianinas. 

Del griego anthos (flor) y kyanos (azul) pertenecientes a la especie de los 

flavonoides; del mismo modo conocida como flavonoides azules. Forman parte de los 

vegetales cuyos compuestos son no nitrogenados, integrante de la familia de los 

flavonoides, de extensa distribución. Se han identificado 300 grupos cromósferas 
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compuestos, responsables de un amplio número de tonos que van desde el rojo, 

anaranjado, azul, el púrpura de las uvas, manzanas, rosas y fresas (Badui, 2012). 

Tabla 7 

Clasificación de componentes biológicamente activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los estudios de Camavilca & Leyva, (2015) se ha cuantificado una 

concentración de antocianinas totales de hasta 4524,47 g de pelargonidin 3 o - 

glucósido/100 g de materia seca en las flores rojas del mastuerzo, además mediante 

ensayos de cromatografía en capa fina se han identificado malvidina, pelargonidina, 

cianidina, peonidina y delfinidina en dichas flores. 
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Cabe resaltar que, el aglucón está desarrollado por un soporte macizo de dos 

anillos bencénicos y uno heterocíclico con oxígeno. El foco central flavilo forma la 

antodanidina, que incorporada a la fracción azúcar forma las antocianinas (Figura 1) 

(Badui, 2012). 

 

Figura 1. Estructura del grupo flavilo. 

 

De otra parte Badui, (2012) menciona que coexisten 20 antiocianidinas, de las 

cuales se destacan por su importancia :pelargonidina, delfinidina, cianídina, petunidina, 

peonidina y malvidina, son seudónimos que provienen del origen vegetal de en el que 

apartaron por incipiente vez; la mezcla de éstas con los desiguales azúcares produce 300 

antocianinas cerca de referidas antes (Figura 2). Es frecuente que una misma 

antocianidina se junte con más de un carbohidrato hacia componer otras antocianinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de ciertas antocianinas en alimentos. 
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3.2.5. Actividad antioxidante. 

3.2.5.1. Sistemas de defensa antioxidante celular. 

Avello y Suwalsky, (2006) mencionan que la capacidad de un antioxidante está 

formada por elementos por los cuales la célula deroga la reactividad y/o priva la 

concepción de radicales libres. Dichos componentes son proporcionados a la muy 

fragmenta vida de los radicales libres y que perciben moléculas pequeñas, endógenas y 

exógenas con capacidad antioxidante.  

 

3.2.5.2. Medición de la actividad antioxidante. 

La acción de un compuesto antioxidante no logra ser medida claramente, pero 

que puede suministrarse por los efectos del combinado antioxidante que es un proceso 

de oxidación inspeccionado. (Tovar, 2013). 

 

Tabla 8 

Clasificación de los modelos de ensayo in vitro según su modo de reacción ET o HAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acción antioxidante de una muestra no consigue explicarse afirmando solo en 

una prueba de ensayo, ya que en la experiencia se ejecutan muchos modelos de test in 

vitro (Tabla 8). Con base a las reacciones químicas, la gran colectividad de los ensayos 

para determinar su capacidad antioxidante y que ellos logran ser divididos en dos 
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categorías: (1) Pruebas asentados en la reacción por transferencia de átomos de 

hidrógeno (HAT) y (2) Pruebas basados en la reacción por transferencia de electrones 

(ET) ( Tovar, 2013) 

En la Figura 3 se aprecia las reacciones específicas para las pruebas basados en la 

transferencia de electrones y en la transferencia de átomos de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismos de reacción por transferencia de electrones y transferencia 

de átomos de hidrógeno. 

 

En estos tiempos modernos se ha estudiado una amplia clase de ensayos 

espectrofotométricos con el fin de medir la capacidad antioxidante de la vasta gama de 

alimentos, los cuales son muestras biológicas y extractos vegetales.  

Entre estas pruebas de captación de radicales libres, el método DPPH es el más práctico 

y simple de ejecutar, con un mínimo costo en balance a otros ensayos. No obstante, el 

ensayo de decoloración ABTS se puede aplicar a antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos 

(Alam, Bristi, y Rafiquzzaman, 2013). Por lo mencionado, estas dos técnicas son los 

más empleadas. 

 

3.2.5.3. Ensayo del DPPH (1,1 – difenil – 2 – picril – hidrazilo). 

Fue presentado por Blois (1958) en el cual menciona por inicial vez la capacidad 

del radical libre DPPH para admitir un átomo de hidrógeno (H+) derivado de una 

molécula de cisteína (Mishra, Ojha, y Chaudhury, 2012). 
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La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es acreditada como un radical 

libre seguro completo a la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula 

completa, por lo cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la totalidad de los 

radicales libres. En la Figura 4, el color violeta se disipa. Este cambio de color es 

monitoreado espectrofotométricamente y es manipulado para el arrojo de los parámetros 

hacia las propiedades antioxidantes. 

 

Figura 3. Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el antioxidante 

 

Dado los resultados de ensayos con DPPH que se han mostrado diferentes 

maneras. La mayoría de los estudios enuncian como resultado al valor de la agrupación 

máxima de la media inhibitoria (IC50), determinado como la cantidad de antioxidante 

necesario para reducir la concentración inicial de DPPH al 50. (Deng, y Cheng, 2011). 

El ensayo DPPH posee ciertas pérdidas que restringen su estudio, ellas son: 

 Discrepancia en el elemento de reacción que regularmente sucede entre antioxidantes 

y radicales peroxilo. 

 El DPPH es un radical del nitrógeno de prolongada vida, lo cual no guarda ninguna 

semejanza con los radicales peroxilo que son soberanamente reactivos y transitorios 

envueltos en la per oxidación lipídica.  

 La reacción cinética entre el DPPH y los antioxidantes no son del tipo lineal con la 

congregación de DPPH, por lo cual es absurdo calcular el aforo antioxidante 

utilizando IC50. 
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 La reacción de DPPH con eugenol es cambiable, lo que podría implicar en ilusorias 

lecturas (bajas) para la capacidad antioxidante de muestras que contengan eugenol y 

otros fenoles. 

 

3.2.6. El análisis de los alimentos 

Es ineludible mencionar que la comida es una necesidad fundamental para todos.  

Por eso cuando estudiamos la estructura de los alimentos, para conocer la utilidad que 

sus dispositivos inducen en el recorrido de las disímiles técnicas a los que se hallan 

sujetos, indagando y expresando las uniones que coexisten ingrese a la estructura y sus 

propiedades organolépticas, así como el desperfecto en función de su estructura 

química. 

La determinación de los suministros procede de los resultados de incomparables 

pruebas al que se puede arribar manejando disímiles métodos de evaluación, los cuales 

logran congregar en función de los principios en que se fundamentan. Asimismo, dicha 

valoración implica tres características de análisis (Zumbado, 2002). 

 

3.2.6.1. Análisis físico – químico 

Dicho análisis hace énfasis en la valoración de su constitución química, es decir, 

cuáles son las enjundias presentes en un alimento (proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales, hidratos de carbono, contaminantes metálicos, residuos de plaguicidas, 

toxinas, antioxidantes, por mencionar alguna de ellas) y en qué cantidades se encuentran 

(Zumbado, 2002).  

 

3.2.6.2. Análisis micro biológico 

En estos tiempos los alimentos constituyen un sistema complejo dado que 

poseen una amplia riqueza nutritiva y dado esto están más perceptibles a la arremetida, 

deterioro y postrimero progreso de microorganismos (bacterias, hongos y levaduras). 
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En la amplia gama amplia de alimentos que existen siempre está presente una 

determinada carga microbiana, es por ello que esta debe ser examinada y no debe 

sobrepasar ciertos límites, que traspasado estos límites empieza a causar el deterioro del 

producto con la constante merma de su calidad e idoneidad para el dispendio de dicho 

alimento. Dicho esto el análisis microbiológico se ejecuta con miras a nivelar y ponderar 

los microorganismos concurrentes en un producto así también puesto que forma un 

poderoso instrumento en la apreciación de la eficacia de un proceso (Zumbado, 2002).  

 

3.2.6.3. Análisis sensorial 

(Zumbado, 2002) menciona que es una disciplina científica que nos permite 

realizar una evaluación para calcular, examinar y demostrar las peculiaridades 

sensoriales de un alimento como es el (color, olor, sabor y textura) aprovechando uno o 

más partes de los sentidos del individuo. Para que la evaluación sensorial sea más 

subjetiva, se maneja al ser humano, puesto que en ocasiones precisa el grado de 

aceptación o rechazo de un producto.  

 

3.2.7. Análisis sensorial de los alimentos 

El análisis sensorial es utilizado para calcular la correspondencia entre los 

índices sensoriales del producto y dichas descripciones que se anhela conseguir. 

Presentemente es considerado un instrumento indispensable que nos permite adquirir 

información sobre aspectos de la calidad en los suministros a los que no se puede tener 

acceso con otras técnicas analíticas, aseverando lo aludido es importante precisar que la 

aprobación o rebote de un alimento por parte del comprador va de acuerdo a los efectos 

experimentadas desde el mismo instante que lo observa y posteriormente que lo 

consume. (Hernandez, 2005). 

Las cuatro acciones primordiales del análisis sensorial son: identificar, calcular 

científicamente, examinar e interpretar. Así de esta manera para obtener resultados 
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irrebatibles en un diseño experimental y un estudio estadístico adecuado. (González, 

Rodeiro, Sanmartín, & Vila, 2014). 

Para poder llevar acabo dichas pruebas del análisis sensorial vamos a clasificar 

en dos grupos dependiendo del objetivo que se pretenda alcanzar, los cuales son: 

- Pruebas analíticas, es aquella investigación encargada de describir detalles de los 

rasgos organolépticos de un alimento. 

- Prueba de consumidores, son empleadas en valorar las distinciones de los 

consumidores o evaluar el agrado que les provee al consumir un producto 

alimenticio. 

La valoración sensorial de uno o varios alimentos, nos ofrece las respuestas a un 

bagaje de interrogantes sobre la calidad de un producto que podamos formularnos. Para 

ello se hace énfasis si preexisten o no discrepancia ente dos o más modelos (pruebas 

discriminativas), y con dicho ensayo tratamos de representar o medir las discrepancias 

que logren mostrar (pruebas descriptivas), postrimero  a eso se intenta estar al tanto 

sobre el grado de gracia, de agrado o disgusto que consiga exhibir un panelista por un 

producto apetitoso (Hernandez, 2005). 

Los métodos habitualmente empleados para llevar a cabo una tentativa de 

evaluación sensorial a un producto nutritivo pueden ser los siguientes: 

1. ¿Qué se intenta dar a conocer referente de un producto? 

2. Delineación empírico o meta a alcanzar 

3. Experimento o experimentos a esgrimir 

4. Guarismo de panelistas 

5. Exposición del indicador 

6. Estudio estadístico a emplearse para la información recabada  

7. Exposición del informe 
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3.2.7.1. Pruebas sensoriales 

Las pruebas sensoriales son procedimiento que se llevan a cabo para recolectar 

información de manera ordenada y técnica de un producto mediante la observación o 

percepción humana entre un panel de evaluadores. Hernandez, (2005) alude que dichas 

pruebas a utilizarse en la industria alimenticia, se divide en tres grupos, así como  se 

considera en la Figura 5. 

 

3.2.7.2. Pruebas de satisfacción: Escala hedónica verbal 

El objeto de este ejemplo de ensayos es delimitar el ras de deleite o desagrado 

que induce una muestra en específico. Para ello se valora mediante a un nivel no 

estructurado (también conocida como escala hedónica). Dicha escala consta de un 

indicador del punto medio, con el  fin de proporcionar al panelista una situación desde 

un punto de vista indiferente a dicha muestra (A. Espinoza, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pruebas sensoriales utilizadas en la industria de alimentos 
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3.2.7.3. El panel de evaluación sensorial 

Para llevar a cabo un trabajo de evaluación sensorial es ineludible tener en cuenta 

ciertas medidas, de los cuales debe primar el orden de los panelistas, los cuales deben 

ser seleccionados y adiestrados, asimismo, brindar escenarios locativos primordiales, 

para realizar dichas pruebas, con la finalidad de brindar la seguridad y confianza de los 

resultados, para llevar a cabo el estudio estadístico. (Hernandez, 2005). 

 

3.2.7.4. Tipos de jueces 

(Tello y Porras, 1999) muestran cómo se debe llevar a cabo una evaluación 

sensorial el cual consta de  cuatro tipos de jueces: 

 Juez experto: individuo con una vasta experiencia en experimentar una variedad de 

alimentos, poseedor de una gran sensibilidad en la lengua para descubrir las 

discrepancias significativas entre muestras y valorar las tipologías de un alimento. 

 Juez entrenado: individuo con suficiente habilidad para el descubrimiento de cierta 

posesión sensorial, o algún sabor en específico, brindado por una enseñanza teórico 

práctica. 

 Juez semi-entrenado: individuo con un adiestramiento hipotético similar al de los 

jueces adiestrados y que ejecutan tentativas sensoriales con muy poca frecuencia. 

 Juez consumidor: se considera un individuo que no tiene nada que ver con las 

pruebas, ni trabajan con alimentos y que no realiza muy frecuentemente evaluaciones 

sensoriales periódicas. 

 

3.3. Definición de términos básicos 

3.3.1. Yogurt. 

Producto lácteo derivado de la leche de una amplia diversidad de animales, pero 

(preferentemente de vacas), dicho proceso agroindustrial es realizado por la coagulación 



36 

 

 

 

y fermentación por la acción de dos arquetipos de bacterias conocidas como, 

Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus.  

3.3.2. Antioxidantes. 

Sustancias que pueden retardar la apertura o comprimir la rapidez de oxidación 

de las sustancias auto oxidables. Hoy en día coexisten una vasta cantidad de mezclados, 

naturales y sintéticos, con propiedades antioxidantes, no obstante, para su uso en los 

alimentos deben cumplir con ciertas exigencias que el mercado exige, entre ellas la de 

resaltar las pruebas de inocuidad alimentaria, para que su eficiencia sea de mayor 

provecho (Fennema, 2010). 

 

3.3.3. Antocianinas. 

Cuando mencionamos a las antocianinas nos referimos a que son pigmentos 

vegetales de color azulados, rojos oscuro o morado, que contienen las plantas en general. 

(EcuRed, 2019). 

 

3.4. Hipótesis de investigación 

3.4.1. Hipótesis general 

La influencia del tiempo de almacenamiento del yogurt con adición de 

antiocianinas de mastuerzo hace que mientras más transcurra el tiempo de 

almacenamiento vaya disminuyendo la capacidad antioxidante del yogurt funcional. 

 

3.4.2. Hipótesis específicas 

 La añadidura del 1 % de antiocianinas de mastuerzo al yogur funcional mejora la 

capacidad antioxidante del producto. 

 Al cabo de 12 días transcurridos del acopio el yogur probiótico funcional con adición 

de antocianinas de mastuerzo, comprime de una manera drástica su capacidad 

antioxidante. 
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 La aceptabilidad del yogur pro biótico funcional con adición de antocianinas de 

mastuerzo es eminente de acuerdo a las pruebas sensoriales. 

 El análisis de aceptación del yogur funcional muestra que la añadidura del 1 % de 

antiocianinas de mastuerzo es la que tiene mayor aceptación entre los jueces. 

 El análisis de laboratorio físico químico y microbiológico del yogur funcional con 

adición de antiocianinas de mastuerzo nos refleja un progreso en todas las 

características. 

3.5. Desarrollo de variables 

3.5.1. Variables dependientes. 

3.5.1.1. Capacidad antioxidante. 

Determinación de una sustancia para inhibir la degradación oxidativa. En este 

caso será la capacidad antioxidante que muestra la adición de antiocianinas de 

mastuerzo al yogur funcional. 

3.5.2. Variables independientes. 

3.5.2.1. Tiempo de almacenamiento (T). 

Periodo de estabilidad del almacenamiento en días, estos tiempos son alternados 

en intervalos de tres días (0, 3, 6, 9, 12 días), en los cuales se realizará la medición de la 

capacidad antioxidante del yogurt. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Metodología de investigación 

4.1.1. Método de Investigación: Experimental 

Este procedimiento es empleado en trabajos de investigación científica que son 

del tipo experimental, el cual consiste en manipular las variables independientes, con la 

finalidad de comprobar los efectos de tal manejo en las variables dependientes 

(Yarlequé 2007) 

 

4.1.2. Tipo de investigación: Aplicada 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se empleó la investigación 

aplicada. El cual consiste en orientar al manejo de conocimientos que nos concierne 

conocer para aplicar. (Córdova, 2014). 

 

4.1.3. Nivel de Investigación: Explicativo 

Es explicativo porque se trabaja con los efectos que se pretenden establecer y 

exponer las causas de los fenómenos, verificándolos con las hipótesis o teorías 

(Yarlequé et al., 2007). 

 

4.2. Lugar de ejecución 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes lugares: 

 La obtención de las antiocianinas de mastuerzo mediante micro encapsulado se ejecutó en 

los laboratorios de investigación de la FIIA de la UNCP, situada en la jurisdicción de “El 

Mantaro”, provincia de Jauja. 

 La elaboración del yogurt, la evaluación sensorial y determinación de antioxidantes se llevó 

a cabo en la infraestructura de procesos agroindustriales y laboratorio de la FICH de la 

UNCP, situada en la Av. Ramón Castilla s/n, en el distrito de Junín. 
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 La evaluación microbiológica y fisicoquímica se ejecutó en los laboratorios de control de 

calidad de la FIIA - UNCP, ubicada en la avenida Mariscal Castilla N° 3909, provincia de 

Huancayo. 

 

4.3. Materia prima e insumos 

4.3.1. Materia prima. 

 Leche fresca de vaca, procedente del distrito de Junín con las medidas inocuas para 

la producción del yogur. 

 

4.3.2. Insumos. 

 Antiocianas de flores rojas mastuerzo, microencapsulado en maltodextrina, 

proveniente del distrito “El Mantaro”, jurisdicción de Jauja, departamento de Junín. 

 Cultivo probiótico para yogur Lyofast SAB 442A de Sacco.  

 Azúcar blanca refinada 

 Leche en polvo. 

 

4.3.3. Envases. 

 Se emplearon botellas de plástico para yogur con capacidad para 250 mL. 

 Frasco para muestras de 250 mL para almacenar las antocianas de flores rojas 

mastuerzo. 

4.4. Materiales, equipos y reactivos  

4.4.1. Materiales. 

 Vasos precipitados de 500 ml, de la denominación pyrex. 

 Probetas del material vidrio de 250 ml, de la denominación pyrex. 

 Fiolas de vidrio de 10 y 50 ml, marca pyrex. 

 Agitador de vidrio sin marca.  

 Espátulas con mango de madera de scientific labwares. 
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 Jarras medidoras de plástico de 1 L marca rey.  

 Termómetro de vidrio marca EMYR. 

 Lactodensímetro gerber sin termómetro con escala de densidad. 

 Pipetas de plástico marca premier Lab. Supply. 

4.4.2. Equipos. 

 Balanza digital electrónica, marca Henkel, exactitud de 0,01 g. 

 Brasero de aire caliente, marca Bender. 

 Potenciómetro, marca Milwauke, rango de 0 - 14. 

 Refractómetro (0 a 32 °Bx) marca ATC. 

 Incubadora para yogur marca Labtecbio. 

 Temometro digital + termocupla tipo K marca Tenmars. 

 Refrigeradora marca Electrolux EPFD-30700. 

 Cocinilla eléctrica marca Práctika. 

 Espectrofotómetro UV VIS marca Unico. 

 Centrífuga marca Spinplus. 

 Viscosímetro marca Fungilab. 

 Agitador termomagnético marca Bante 

 Equipos necesarios para el análisis fisicoquímico, químico proximal y 

microbiológico. 

 

4.4.3. Reactivos. 

 Etanol absoluto para análisis. 

 Solución de DPPH para análisis de la capacidad antioxidante. 

 Agua destilada marca cielo. 

 Alcohol etílico al 1%. 

 Fenolftaleína a la concentración del 1%. 
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4.5. Métodos de análisis. 

4.5.1. Para la materia prima. 

4.5.1.1. Análisis fisicoquímico para la leche.  

1. Valor de pH: (AOAC, 1994)  

2. Arrojo de acidez: (AOAC, 1994)  

3. Valor de la densidad (AOAC, 2000)  

 

4.5.2. Para el producto terminado. 

4.5.2.1. Evaluación sensorial.  

1. Método recomendado por Hernandez, (2005) 

4.5.2.2. Análisis fisicoquímico para el yogur de mayor aceptación sensorial.  

1. Determinación de pH: (AOAC, 1994)  

2. Determinación de Acidez: (AOAC, 1994)  

 

4.5.2.3. Análisis químico proximal del yogur con mayor aceptación sensorial.  

1. Valor de la humedad: NTP N° 205.002:1979 (FAIIA, 2019) 

2. Valor de grasa: NTP N° 205.006:1980 (FAIIA, 2019) 

3. Valoración de proteínas: (AOAC, 1990) 

4. Determinación de cenizas: NTP N° 205.004:1979 (FAIIA, 2019) 

5. Determinación de carbohidratos: Por diferencia (FAIIA, 2019) 

 
4.5.2.4. Análisis Microbiológico. 

1. Arrojo de coliformes totales (AOAC, 2000)  

2. Arrojo de mohos y levaduras (AOAC, 2000)  

 

4.6. Metodología experimental  

4.6.1. Elaboración del yogurt funcional. 
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El proceso de elaboración del yogurt funcional con antiocianinas de mastuerzo 

fue realizado siguiendo los procedimientos indicados por SENATI, (1999). En el 

presente flujograma de operaciones Figura 6 se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Flujograma optimizado de elaboración de yogurt simbiótico 

 

a) Recepción de la leche: con la finalidad de conseguir derivados lácteos apetecibles 

al paladar, es esencial que nuestro insumo sea de una buena calidad. Para ello, es 

transcendental que se ejecute una precisa inspección de inocuidad de la leche, 
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situando específico énfasis en los elementos que tengan mayor influencia como lo 

son: la acidez, el pH, densidad y antibióticos.  

 
b) Filtración: Se efectuó un filtro sanitario para leche, con el fin de retener sustancias 

extrañas como paja, pelo, tierra, estiércol que contaminan la leche, evitando la 

presencia de impurezas que mermen la inocuidad del yogurt y atenten contra el vigor 

de los consumidores, esta operación se realizó a la par posteriormente con la adición 

del azúcar.  

 

c) Estandarización: Esta acción se ejecutó con el fin de conseguir un yogurt con rasgos 

distintivos de textura y aroma atractivos para el consumidor, por lo que es ineludible 

ajustar el incluido de materia grasa y extracto seco magro de la leche a 12%. Para 

facilitar la disolución del azúcar y realiza un calentamiento hasta una temperatura 

comprendida entre 50 a 55 °C. 

 

d) Pasteurización: El propósito fundamental de la pasteurización radica en la pérdida 

de las bacterias perjudiciales y aquellas que afecten la preservación de la leche. Para 

la elaboración del yogurt funcional se pasteurizó la leche a una destemplanza de 75 

°C por 15 minutos. 

 

e) Enfriamiento: Inmediatamente cumplido el tiempo de pasteurización de nuestro 

producto, se enfrió velozmente con el propósito de conservar la calidad de la leche 

obtenida en la pasteurización, además para lograr la temperatura de 43 °C que es 

adecuada para la inoculación del cultivo láctico y la fermentación. El enfriamiento 

se efectuó introduciendo la olla en agua helada. 
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f) Inoculación del cultivo: para añadir el cultivo láctico se efectuó en convenio a las 

descripciones del productor del cultivo con el nombre de Lyofast SAB 442A de la 

marca Sacco. 

g) Incubación: Después de haber realizado la adición del cultivo a la leche, esta mezcla 

es llevada al equipo “incubadora” previamente calibrado a 42 °C por un espacio de 

8 H, con la finalidad de que las bacterias acido lácticas degraden la lactosa incluso el 

ácido láctico y otros combinados secundarios, las cuales asisten al sabor, olor y aroma 

característico del yogur. 

h) Enfriamiento: Posteriormente pasado el tiempo de incubación, el yogur fue aislado 

de la incubadora y entibiado a una temperatura de 20 °C para acabar el proceso de la 

acidez, además de parar la actividad del cultivo y estabilizar el producto.  

 

i) Batido: Prontamente enfriado el yogurt es retirado la capa ligera de grasa que se 

encuentra en la superficie y realizado el batido vigorosamente hasta obtener una masa 

homogénea de estabilidad suave (densa) y sin grumos. 

 

j) Envasado: Para realizar el envasado, la mesa de trabajo fue previamente 

desinfectado, los envases destinados a dicho fin fueron esterilizados con el vapor del 

agua en estado de ebullición, para impedir la re contaminación del producto se 

encienden dos mecheros en la mesa de trabajo. 

 

k) Almacenamiento: Se realizó a temperatura de refrigeración de 5 ºC (medidos en el 

centro del producto) por un periodo de 12 días, periodo durante el cual se realizó la 

medición de la capacidad antioxidante cada tres días. 
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4.6.2. Determinación de la capacidad antioxidante. 

Dicho procedimiento se fundamenta en el radical DPPH que posee un electrón 

emparejado y es de color azul-violeta, palideciéndose hacia amarillo-pálido, por 

reacción con una sustancia antioxidante. 

 

 
Figura 6. Reacción oxido reducción del 2,2- difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) 

 

4.6.2.1. Preparación del reactivo DPPH para la curva de calibración. 

Hacia la elaboración de 50 ml de solución de DPPH 0,1mm en metanol, se 

efectuaron los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediatamente se descendió a diluir 0,0019716 g de DPPH en 50 ml de metanol 

y envasarlo en una fiola de 50 mL recubierto con papel aluminio para su posterior 

congelación.  
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4.6.2.2. Curva de calibración 

Para realizar la curva de calibración se procedió a disolver la muestra de DPPH 

y se procedió a la leída de la absorbancia de acuerdo con la Tabla 9 y se obtuvo la curva 

de calibración tal como refleja la Figura 8. 

Tabla 9 

Concentración de DPPH y absorbancia en la curva de calibración 

 Concentración de 
DPPH 

M 

Absorbancia 
 

 0,00 0,000  

 100,00 0,508  

 200,00 1,707  

 250,00 2,164  

 500,00 2,856  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 7. Curva estándar de trolox a 515 nm en metanol (DPPH) 

 

Como resultado de esta gráfica se obtuvo la gráfica de calibración para 

determinar la capacidad antioxidante del yogur funcional con antocianinas de flores 

rojas de mastuerzo, cuya ecuación es: 

𝑥 =
𝑦 + 97,847

1518,9
 

y = 1518.9x - 97.847
R² = 0.9005
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Donde:  

x: M Equivalente Trolox / litro 

y: Absorbancia muestra (515 m). 

 

 

4.6.2.3. Preparación de la solución problema. 

Se tomó 10 mL de yogur y se disolvió en 10 mL de etanol absoluto, se 

homogenizó la mezcla y se llevó a centrifugación por 10 minutos a 5000 rpm, se filtró 

a través de papel filtro Whatman N° 1. Luego leyó en el espectrofotómetro a 515 m y 

se determinó la absorbancia. 

 

4.7. Diseño experimental 

En la Figura 9, figura un esquema práctico utilizado en el presente trabajo, de los cuales 

se manipularon dos elementos de ensayo que fueron la añadidura de antiocianinas y el lapso de 

acopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño experimental propuesto 

 

4.7.1. Factores de estudio 

 AAn =Adición de antocianinas de mastuerzo: 0; 0,5; 1,0 y 1,5 %. 

 Tn  = Tiempo de almacenamiento: 0, 3, 6, 9 y 12 días de almacenamiento. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Elaboración de yogurt con adición de antiocianinas de mastuerzo 

El objetivo de la tesis consistía en evaluar la influencia del tiempo de almacenamiento 

sobre la capacidad antioxidante del yogurt funcional con adición de antiocianinas de mastuerzo, 

para ello se obtuvieron cuatro muestras de yogurt con diferentes concentraciones de 

antiocianinas de mastuerzo que fueron al (0,5; 1,0 y 1,5 %) y una muestra de yogurt natural en 

blanco denominada como la muestra patrón para comparar los resultados con las tres muestras 

de yogurt adicionas con las antiocianinas de mastuerzo.  

Antes de la elaboración del yogur funcional con adición de antiocianinas de flores rojas 

de mastuerzo se verificó una inspección de la calidad para la leche, cuyos resultados se 

evidencian en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. 

Control de calidad de la leche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se procedió de acuerdo a los procedimientos descritos en el capítulo anterior a 

elaborar una tabla describiendo las cantidades en porcentajes utilizadas para obtener el yogurt 

con adición de antiocianinas de mastuerzo porcentajes previamente atomizadas, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 11. 
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Tabla 11. 

Adición de las antiocianinas de mastuerzo en el yogurt funcional. 

 Denominaciones  Cantidad  
Porcentaje de 

mastuerzo 

Muestra de yogurt 1 2 L 0 % 

Muestra de yogurt 2 2 L 0,5 % 

Muestra de yogurt 3 2 L 1,0 % 

Muestra de yogurt 4 2 L 1,5 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Influencia del tiempo de almacenamiento sobre la capacidad antioxidante del 

yogurt funcional 

Se valoró la actividad antioxidante de los tratamientos obtenidos mediante el 

procedimiento de neutralización de radicales libres 2,2-difenil-1-picrilhidracil (DPPH), que fue 

nivelado y validado a dichos escenarios del laboratorio. En la tabla 12 se exponen los resultados 

del porcentaje de captación de radicales libres en 30 minutos del yogurt funcional durante doce 

días de almacenamiento. 

 

Tabla 12 

Porcentaje de captación de radicales libres del yogur funcional 

MUESTRA 
TIEMPO (DÍAS) 

0 3 6 9 12 

BLANCO (M1) 2,04% 2,05% 2,35% 2,06% 1,49% 

M2 17,94% 13,59% 11,04% 10,00% 10,00% 

M3 18,24% 15,17% 11,31% 10,20% 9,60% 

M4 28,43% 18,00% 16,53% 11,06% 12,20% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráficamente se tendrá la siguiente variación, y se debe tener en cuenta que a medida 

que pasan los días la capacidad de captación de radicales libres del yogurt funcional va 

disminuyendo, y la disminución es mayor aún en la muestra M4 que desciende de 28,43 % el 

día 0 a 12,20 % el día 12, la muestra M3 cae de 18,24 % a 9,60 % y la muestra M2 desciende 

de 17,94 % a 10 %.  
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Figura 9. Influencia del tiempo sobre la captación de radicales libres del yogurt funcional 

 

En la Tabla 13 se aprecia la capacidad antioxidante del yogur con adición de 

antiocianinas de mastuerzo a lo largo de los doce días de almacenamiento a 5 °C. 

 

Tabla 9 

Capacidad antioxidante del yogurt funcional 

MUESTRA 
TIEMPO (DÍAS) 

0 3 6 9 12 

BLANCO M1 0,801 0,797 0,795 0,795 0,791 

M2 1,135 1,083 1,209 1,119 0,981 

M3 1,223 1,113 1,023 1,221 1,127 

M4 1,277 1,195 0,967 1,335 1,151 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 11 se observa la variación de la capacidad antioxidante del yogurt funcional 

la misma que se muestra más inestable que la captación de radicales libres pero que a lo largo 

del tiempo no muestra mucha variación. 
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Figura 10. Influencia del tiempo sobre la capacidad antioxidante del yogurt funcional 

 

 

5.3. Resultados del análisis sensorial del yogurt con antiocianinas de mastuerzo 

Los datos obtenidos se lograron de acuerdo a una evaluación sensorial mediante una 

escala hedónica y que fueron llevados a su estudio en el programa estadístico SPSS 24 y el 

Microsoft (Excel) y para comprobar la existencia de discrepancias entre los tratamientos se 

calculó el ANOVA para cada uno de los caracteres estudiados, teniendo como fuente de 

información los tratamientos y los panelistas. 
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5.3.1. Evaluación sensorial comparativa 

 
Figura 11. Evaluación sensorial comparativa de atributos evaluados 
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5.3.2. Resultados del análisis sensorial 

5.3.2.1. Atributo sabor 

La Tabla 14 reporta para el análisis de varianza para la propiedad sabor en el 

origen de diferenciación de tratamientos que no coexiste una discrepancia significativa 

estadística debido a que la cuantía de mastuerzo en la elaboración del yogurt es mínima, 

pero que también existe una discrepancia significativa entre los panelistas debido que 

su evaluación en el análisis es heterogénea. 

 

Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.2. Atributo color 

La Tabla 15 reporta para el análisis del carácter color en el principio de variación 

de tratamientos y panelistas que no preexiste discrepancia significativa estadística 

debido a que la cantidad de mastuerzo en la elaboración del yogurt es mínima. 

 

Tabla 105 
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5.3.2.3. Atributo olor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.4. Apariencia general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 
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5.4. Análisis fisicoquímico del yogurt funcional con mayor aceptación sensorial 

La Tabla 18 muestra el efecto del análisis fisicoquímico del yogurt funcional con 

antiocianinas de mastuerzo, el cual muestra que contiene 74,83 % de humedad; 2,4 % de grasa; 

1,38 % de proteínas; 0,73 % de ceniza y 20,66 % de carbohidratos. 

 

Tabla 18 

Análisis fisicoquímico del yogurt simbiótico 

 

 

 

 

 

En la Tabla 19 se muestra el resultado del análisis físico del yogurt funcional con 

antiocianinas de mastuerzo. 

Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

5.5. Análisis microbiológico del yogurt con mayor aceptación sensorial 

La Tabla 20 muestra el resultado del análisis microbiológico del yogurt funcional, los 

propios que se hallan debajo de 10 UFC/mL, cumpliendo de esta manera con lo específico en 

el reglamento técnico de la leche. 

Tabla 20 

Análisis microbiológico del yogur funcional 
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VI. DISCUSIONES 

 

6.1. Elaboración de yogurt con adición de antiocianinas de mastuerzo 

Como se indicó en los resultados se elaboró una muestra de yogurt control al que no se 

le adicionó antiocianinas de mastuerzo y otros tres ejemplares de yogurt con diferentes 

concentraciones de antiocianinas de mastuerzo (0,5; 1,0 y 1,5 %), para lo cual el análisis de la 

leche arrojo como consecuencia una acidez de 18,2 °D o 0,182 % que resulta ser ligeramente 

superior a lo indicado por MINAGRI, (2017), la densidad de la leche a 15 °C fue de 1,036 g/mL 

que también es superior al máximo indicado por el MINAGRI, (2017) que es de 1,034 g/mL y 

una agrupación de solidos de 11 °Brix que resulta ser menor al requerimiento mínimo indicado 

por SENATI, (1999) que es de 11,5 %. 

 

6.2. Influencia del tiempo de almacenamiento sobre la capacidad antioxidante del 

yogurt funcional 

La mayor capacidad antioxidante del yogurt con adición de antiocianinas de mastuerzo 

fue del tratamiento denominado M4 con una concentración de 1,5 % de antiocianinas de 

mastuerzo con porcentajes de captación de radicales libres de 28,43 %, valor que resulta inferior 

al reportado por Ramos y Zabaleta, (2013) para el yogurt con adición de Hibiscus sabdariffa 

(flor de jamaica), con propiedad funcional (antioxidante) cuya actividad antioxidante se dio en 

la concentración de 150 ppm con una proporción de captación de radicales libres de 100% 

durante el primer día. 

Estos resultados pueden estar explicados por lo mencionado por Badui, (2012) que 

indica que aunque las antocianinas rebosan en la naturaleza, no se ha establecido un uso como 

colorante alimenticio, dado que son poco estables y dificultosos de purificar para utilizarlos 

como aditivo. Por otra parte, debe tenerse en consideración que las antocianinas son sensibles 
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al pH, la presencia de oxígeno, efecto de ácidos que pueden afectar negativamente la capacidad 

antioxidante de estas. 

De lo mencionado líneas arriba es comprensible que el tiempo de almacenamiento afecte 

negativamente la capacidad de captación de radicales libres y la capacidad antioxidante de las 

muestras por tanto se sabe que en los tratamientos de yogurt de la M4 esa capacidad de 

captación de radicales desciende de 28,43 % el día 0 a 12,20 % el día 12, la muestra de yogurt 

denominada M3 cae de 18,24 % a 9,60 % y la muestra de yogurt denominada M2 desciende de 

17,94 % a 10 %.  

 

6.3. Resultados del análisis sensorial del yogurt con antiocianinas de mastuerzo 

Los antecedentes analizados en esta sección, nos menciona que los panelistas que 

expresaron su dictamen mediante una escala hedónica de apreciación, pueden concordar o 

variar con respecto a otros investigadores. 

El efecto en la valoración estima que el tratamiento de yogurt denominada M3 

presentaba superiores atributos de sabor, color, olor y de apariencia general con medias de 3,80 

para el atributo sabor, 3,63 para el atributo color, 3,63 para el atributo olor y 3,73 para el atributo 

de apariencia general que ratifica lo mencionado por  Zumbado, (2002) menciona que a pesar 

de que la evaluación sensorial es el análisis más subjetivo, por tener como elemento la medición 

a un individuo que muchas veces precisa el grado de aprobación o rebote de un producto, es 

por ello que en muchas oportunidades es poco probable determinar si existen diferencias 

estadísticas significativas que afirmen que un producto es diferente de otro. 

En lo que respecta al atributo sabor, se ejecutó el análisis de varianza en la fuente de 

variación resaltando que no coexiste diferencia estadística específica, debido a que la cantidad 

de mastuerzo adicionada al yogurt es mínima, también existe diferencia significativa en los 

panelistas, debido a que su evaluación en el análisis sensorial fue heterogénea. 
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Con respecto a la propiedad color no existe discrepancia significativa ya que las 

cantidades agregadas de antiocianinas de mastuerzo no cambiaron de carácter significativa el 

color y pasó despistada hacia el ojo.  

Concerniente al atributo olor en la fuente de variación no existió discrepancia dado por 

la mínima cantidad de antiocianinas de mastuerzo adicionada al yogurt que, como resultado no 

vario en el olor del producto, pero hacia los panelistas si existió discrepancia reveladora porque 

su valoración fue heterogénea. 

Para el atributo de apariencia general en la fuente de variación tampoco existió 

diferencia significativa, pero si se observó divergencia entre los panelistas puesto que su 

calificación en el análisis fue heterogénea. 

Todos los resultados ultiman con lo mencionado precedentemente y se revierte a asentir 

con lo expresado por Hernandez, (2005) que menciona que la valoración sensorial de los 

alimentos, da réplica a diversas interrogantes sobre la calidad de un producto y hace referencia 

fundamentalmente a la existencia o no entre dos o más modelos o productos (pruebas 

discriminativas) 

 

6.4. Análisis fisicoquímico del yogurt funcional de mayor aceptación sensorial 

El yogurt funcional con antiocianinas de mastuerzo dio como resultado del análisis 

fisicoquímico 74,83 % de humedad; 2,4 % de grasa; 1,38 % de proteínas; 0,73 % de ceniza y 

20,66 % de carbohidratos; en lo que respecta al contenido de agua o humedad, el valor del 

yogurt funcional es menor a lo reportado por Murad, (2010) que brinda valores de 85 y 89 % 

para el yogurt y el desnatado (descremado) respectivamente; en el contenido de grasa el valor 

de 2,4 % resulta inferior al 3,1 % reportado por Murad, (2010) y al 3,0 % como mínimo 

establecido por el MINAGRI, (2017), que es síntoma de un producto de buenas cualidades 

puesto que efectuaría lo aludido por Murad, (2010) para el yogurt: “Disminuye el colesterol en 

la sangre: Este derivado lácteo favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya 
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que el empleo de yogurt desnatado en la alimentación mengua los valores de colesterol 

sanguíneo”. Lo preocupante es el contenido de proteínas del yogurt, puesto que el 1,38 % es 

inferior a lo reportado por Murad, (2010) de 2,9 y 3,5 % para el yogurt tradicional y el desnatado 

(descremado) respectivamente y el mínimo de 2,7 % que establece el MINAGRI, (2017). De 

otra parte, el 20,66 % de carbohidratos es bastante mayor al 13 % reportado por Murad, (2010) 

lo que aparentemente no tiene explicación lógica por la forma de procesamiento del yogurt 

funcional. 

En cuanto al análisis físico del yogurt funcional con antiocianinas de mastuerzo, este 

muestra un pH de 4,22 y una acidez de 0,455 % expresado en ácido láctico, lo que resulta 

inferior a lo establecido por el (MINAGRI, 2017) que instituye un pequeño porcentaje del 0,6 

% y un máximo del 1,5 %, lo que indicaría que el producto no alcanzó la acidez adecuada del 

producto. 

 

6.5. Análisis microbiológico del yogurt con mayor aceptación sensorial 

El análisis microbiológico del yogurt, muestra las características higiénico sanitarias del 

producto con respecto al informe de ensayo de la F.A.I.I.A – U.N.C.P para una notación de 

coliformes, mohos y levaduras resultando ser mínimos a 10 UFC/mL, los equivalentes que 

efectúan con las descripciones del estatuto técnico de la leche y derivados (MINAGRI, 2017) 

que instituye como términos microbiológicos para el yogurt un mínimo de 10 y máximo 100 

UFC/g para coliformes, mohos y levaduras.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se elaboraron cuatro muestras de yogurt utilizando cultivo láctico probiótico Lyofast SAB 

442 A de la marca Sacco que contiene Lactobacilus bulgaricus, Streptoccoccus 

thermophillus  y Bifidubacterium animalis, del yogurt obtenido se tomó una muestra como 

muestra patrón o blanco denominada M1 al cual no se le adicionó antiocianinas de mastuerzo 

(M1 0 0 %) luego al resto de tratamientos de yogurt denominados M2, M3 y M4 se le 

adicionaron 0,5; 1,0 y 1,5 % de antiocianinas de mastuerzo respectivamente, las 

antiocianinas de mastuerzo fueron obtenidas por microencapsulación de extracto acuoso de 

flores de mastuerzo rojo con maltodextrina. 

2. Se determinó la influencia del tiempo de almacenamiento (0, 3, 6, 9 y 12 días) mediante el 

método DPPH, cuyos resultados para la captación de radicales libres descendiendo entre el 

día 0 y el días 12 tal como se muestra a continuación: M1 (blanco) 2,04; 2,05; 2,35; 2,06 y 

1,49 %; para M2 17,94; 13,59; 11,04; 10,00 y 10,00 %; para M3 18,24; 15,17; 11,31; 10,20 

y 9,60 % y para M4 28,43; 18,00; 16,53; 11,06 y 12,20 %, mientras que la capacidad 

antioxidante también descendió en cada una de las muestras y se consiguieron los 

subsiguientes resultados: M1 (blanco) 0,801; 0,797; 0,795; 0,795 y 0,791; para M2 1,135; 

1,083; 1,209; 1,119 y 0,981; para M3 1,223; 1,113; 1,023; 1,221 y 1,127 y para M4 1,277; 

1,195; 0,967; 1,335 y 1,151; esta disminución se explica por la acidez, la humedad, la 

presencia de oxígeno entre otros factores. 

3. El yogurt funcional con adición de antiocianinas de mastuerzo que alcanzó mayor 

aceptabilidad sensorial fue el tratamiento de yogurt denominado M3 con promedios para 

cada atributo: 3,80 sabor; 3,63 color; 3,63 olor y 3,73 para el aspecto general según el análisis 

sensorial; seguido por el tratamiento de yogurt denominado M4 con medios de 3,77 para 

sabor; color 3,50; olor 3,47 y para la apariencia general 3,70; luego el tratamiento de yogurt 

denominado M1 con medias de 3,80 sabor; color 3,50; olor 3,40 y 3,40 para el aspecto 
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general y por último para el tratamiento de yogurt denominado M2 con medios de 3,40 para 

sabor; color 3,30; olor 3,33 y hacia la apariencia general 3,40 según el análisis sensorial. 

4. Al realizar en análisis fisicoquímico el resultó de la muestra M3, reporto 74,83 % de 

humedad; 2,4 % de grasa; 1,38 % de proteínas; 0,73 % de ceniza y 20,66 % de carbohidratos; 

el análisis físico indica que el yogur tiene un pH de 4,22 y una acidez de 45,5 % indicado en 

ácido láctico; además el análisis microbiológico que permitió determinar las características 

higiénico sanitarias del yogur funcional indica para la numeración de coliformes se menor a 

10 UFC/mL, para mohos menor a 10 UFC/mL y para levaduras menor a 10 UFC/mL. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más trabajos de investigación en cuanto a cantidades adicionadas de antiocianinas 

de mastuerzo, además evaluar las características fisicoquímicas, sensoriales y el tiempo de 

vida útil del producto. 

2. Promover el cultivo y uso del mastuerzo como colorante y antioxidante en diversos 

productos, especialmente en aquellos de consumo diario como el yogurt por poseer 

características que benefician a la salud del ser humano. 

3. Continuar realizando trabajos de investigación sobre distintos colorantes con capacidad 

antioxidante empleados para dar color al yogurt, evaluar el tiempo de vida útil, propiedades 

fisicoquímicas y sensoriales. 
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Análisis de la acidez de la leche Prueba de la densidad de la leche 
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Adición del mastuerzo en el yogurt Batido del yogurt con el mastuerzo 

Envasado del yogurt Muestras de yogurt natural y con mastuerzo 
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Muestras de yogurt natural y con mastuerzo para el análisis sensorial  

Prueba de los panelistas de las muestras de yogurt natural y con mastuerzo  
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ANEXO 11 

 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

Prueba de Preferencia 

TITULO: “CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DEL YOGURT FUNCIONAL CON ADICIÓN DE ANTIOCIANINAS 

DE MASTUERZO (Tropaeolum majus L.)” 

 
PRODUCTO: Yogurt 

 
NOMBRE: _______________________________________________ 
 
FECHA: ______________ 

 
A continuación, se le presentan las muestras codificadas: T1, T2, T3 y T4, se requiere que usted evalúe 
las características sensoriales: color, sabor y olor según la siguiente escala para cada una de las 
muestras. 

 Muy buena = 5 

 Buena = 4 

 Aceptable = 3 

 Regular= 2 

 Mala = 1 

Anzaldúa, A. (1994) 

CÓDIGO DE MUESTRA: T1   CÓDIGO DE MUESTRA: T2 

Sabor   

Color   

Olor  

Apariencia 

General 

 

 

CÓDIGO DE MUESTRA: T3   CÓDIGO DE MUESTRA: T4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabor   

Color   

Olor  

Apariencia 

General 

 

Sabor  

Color  

Olor  

Apariencia 

General 

 

Sabor   

Color   

Olor  

Apariencia 

General 
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ANEXO 12 

 

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO DE LA MUESTRA GANADORA  
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ANEXO 13 

 

CODEX ALIMENTARIO DEL YOGURT 
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