
5. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

Con base en los objetivos planteados se presenta el siguiente plan de investigación. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE CUATRO SALSAS COMERCIALES  
 

Se determinaron las propiedades de flujo (índice de flujo, coeficiente de consistencia y 

esfuerzo de cedencia), fisicoquímicas (densidad, acidez, humedad, actividad de agua, pH, 

color, separación de fases) y se realizó un análisis microbiológico por medio del conteo de 

bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras de cuatro salsas picantes comerciales. 

 

 5.2 ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE ELABORACIÓN DE LA SALSA 
 

Se formuló una salsa picante hecha a base de chile de árbol para generar una salsa testigo y 

un grupo de sistemas agregando goma xantana (0.2, 0.4, 0.6 %P/P) y benzoato de sodio 

(0.01 y 0.05 %P/P). 

 

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA SALSA TESTIGO Y DEL GRUPO DE SISTEMAS 
 

Se determinaron las propiedades fisicoquímicas (densidad, humedad, actividad de agua, pH, 

color y separación de fases) y reológicas (índice de flujo, coeficiente de consistencia y 

esfuerzo de cedencia) de los sistemas elaborados con distintas concentraciones de goma 

xantana y benzoato de sodio, también se realizaron análisis microbiológicos por medio del 

conteo de bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras. 

 

 

 



5.4 ANÁLISIS DEL EFECTO DEL ALMACENAMIENTO 
 

Se almacenaron tanto la salsa testigo como el grupo de sistemas a temperatura ambiente en 

recipientes de vidrio y en la sombra durante 28 días y se determinaron propiedades 

fisicoquímicas (densidad, humedad, actividad de agua, pH, color y separación de fases), 

reológicas (índice de flujo, coeficiente de consistencia y esfuerzo de cedencia) y análisis 

microbiológico mediante el conteo de bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras. 

 

5.5 ANÁLISIS SENSORIAL 
 

Se eligió la formulación más estable en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas, reológicas 

y microbiológicas para realizar dos evaluaciones sensoriales por un grupo de 20 jueces no 

entrenados. Se utilizó una escala hedónica estructurada de nueve puntos para determinar la 

aceptación general de la salsa picante hecha a base de chile de árbol y una prueba triangular 

para detectar diferencias significativas entre dos sistemas elaborados y una salsa comercial.  

 

 


