
6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 MATERIA PRIMA 
 

En esta investigación se emplearán las siguientes materias primas. 

 

Salsas comerciales 

Se eligieron y compraron cuatro salsas picantes comerciales en un mercado local. Estas 

fueron las marcas: “Don Carlos”, “Tampico”, “Valentina” y “Búfalo”. 

 

Testigo y grupo de sistemas 

Para elaborar una salsa picante hecha a base de chile de árbol tipo “botanera” se utilizaron 

los siguientes ingredientes: chile de árbol en polvo, dientes de ajo, canela en polvo, comino 

en polvo, pimienta negra en polvo, mejorana en polvo y sal compradas en un mercado local; 

así como ácido acético glacial, goma xantana, benzoato de sodio y agua potable los cuales 

fueron  provistos por el laboratorio de fisicoquímica de alimentos de la Universidad de las 

Américas, Puebla. 

 

6.2 MÉTODOS 
 

6.2.1 Elaboración de muestras  
 

Testigo 

La elaboración de la salsa hecha a base de chile de árbol se hizo como se describe a 

continuación: 

Se pesan los ingredientes en las siguientes cantidades para generar 1.160 litros de salsa, 

como se muestra en la Tabla I: 

 



Tabla I. Ingredientes para generar la salsa testigo 
INGREDIENTE CANTIDAD 
• Chile de árbol en polvo 84 g 

• Canela en polvo 0.4 g 

• Comino en polvo 1 g 

• Pimienta en polvo 2 g 

• Mejorana en polvo 4 g 

• Sal de mesa 28 g 

• Dientes de ajo 25 g 

• Agua potable 1 L 

• Ácido acético glacial 18 mL 

 

Sistemas 

Se generaron 11 sistemas agregando las siguientes combinaciones de goma xantana y 

benzoato de sodio a la formulación que aparece en la Tabla I, en las proporciones 

especificadas en la Tabla II: 

Tabla II. Combinaciones de goma xantana y benzoato de sodio para generar el grupo de 
sistemas 

GOMA XANTANA (%P/P) BENZOATO DE SODIO (%P/P) 

0.2 % - 
0.4 % - 
0.6  % - 

0.01% 
0.2 % 0.05% 

0.01% 
0.4 % 0.05% 

0.01% 
0.6 % 0.05% 

- 0.05% 
- 0.01% 

 



Proceso de elaboración 

Los ingredientes en polvo (chile, canela, comino, pimienta, mejorana, sal y para los 

sistemas goma xantana  y benzoato en las proporciones mencionadas en la Tabla I y II) se 

pesaron cada uno y se agregaron a un vaso de vidrio seco para posteriormente ser 

mezclados manualmente, con una cuchara de acero inoxidable para que todos los 

ingredientes quedaran perfectamente mezclados. Los dientes de ajo se calentaron en una 

parrilla de laboratorio a 70°C, con todo y cáscara, hasta que la cáscara se obscureció un 

poco y los ajos se comenzaron a asar. Posteriormente se retiraron los ajos de la parrilla, se 

dejaron enfriar por 5 minutos para retirar la cáscara y poder pesar la cantidad de ajo 

necesaria para ser agregada al agua. Se agregó 1 litro de agua a una licuadora  de 

laboratorio Waring Commercial 7010G (Dynamics Corp. Connecticut, E.U.A.) y se le 

agregaron los dientes de ajo. Posteriormente se encendió y se dejó hasta que los ajos 

estuvieran completamente mezclados con el agua. Después se agregaron los polvos 

previamente mezclados vertiéndolos en la licuadora encendida con en el agua y el ajo. Por 

último se agregó el ácido acético glacial y se dejó mezclando por 20 segundos para que 

quedara una mezcla homogénea. Una vez obtenida la mezcla homogénea se apagó la 

licuadora. 

La salsa testigo y los sistemas se colocaron en recipientes de vidrio y se almacenaron a 

temperatura ambiente (25°C) y en la sombra. 

6.2.2 Caracterización de salsas comerciales y de los sistemas elaborados  
 

Salsas comerciales 

A las salsas comerciales (“Don Carlos,  “Tampico”, “Valentina” y “Búfalo”) se les 

determinaron propiedades fisicoquímicas y reológicas y se siguió la misma metodología de 

análisis. 

 



 

Testigo y grupo de sistemas 

Se caracterizarán las muestras al día 0, 10 y 20 para color. El pH,  actividad de agua, 

separación de fases, propiedades reológicas y microbiológicas (conteo de mesófilos 

aerobios, mohos y levaduras) se  midieron al día 0 y 10. La humedad y la densidad 

únicamente se midieron al día 0. 

Densidad 

La medición de esta propiedad se realizó por medio de un método gravimétrico, empleando 

picnómetros de Grease, calculando la densidad de la salsa mediante la siguiente ecuación: 

    (Ec. 5) 

Donde: 
ρsalsa = densidad de la salsa (kg/m3)  

m1 = masa picnómetro vacío (kg)  

m2 = masa picnómetro con agua destilada (kg)  

m3 = masa picnómetro con salsa (kg)  

ρH2O = densidad del agua (kg/m3)  

Humedad 

Se determinó la humedad de las muestras utilizando el método  17.007 de la A.O.A.C 

(2000) por diferencia de pesos, secando en una estufa a 110°C durante 24 horas.  

Actividad de agua 

La actividad de agua se determinó por medio de un higrómetro de la marca AquaLab Series 

3TE (Decagon Devices, Inc. E.U.A.) previamente calibrado con carbón activado y agua 

destilada. 

pH 



Se midió con la técnica de inmersión del electrodo, utilizando un potenciómetro de la marca 

Hanna modelo H198107 (Hanna Instruments Ltd., Mauritania) calibrado con buffer pH 7 y 

4. 

 

Acidez titulable 

Se determinó el porcentaje de acidez titulable de acuerdo al método propuesto por la norma 

NMX-F-102-S-1978. Debido al color rojo de las salsas y del indicador de fenolftaleína, no 

fue  posible observar el vire, que indicara el fin de la titulación, por lo tanto el punto final se 

determinó con un potenciómetro, cuando este marcó un pH de 8.3. El porcentaje de acidez 

se expresó como ácido acético y la titulación se realizó utilizando NaOH 0.1 N por medio 

de la siguiente ecuación: 

(Ec. 6) 

Color 

El color se determinó utilizando un colorímetro  Colorgard System 5 (BYK Gardner, 

E.U.A.), midiéndose la reflectancia de cada muestra. Antes de medir el color en los 

sistemas, el colorímetro se calibró con dos mosaicos (negro y blanco) y una vez calibrado se 

colocaron 10 g de muestra en un recipiente de cuarzo transparente que permitió el paso de 

luz, obteniendo los parámetros L (luminosidad), a (verde-rojo) y b (azul-amarillo) de la 

escala de Hunter. Esta determinación se realizó por triplicado. El cambio neto de color (ΔE) 

se calculó por medio de la siguiente ecuación:  

   (Ec. 7) 



En donde ΔE es el cambio neto de color. Δ es la diferencia entre el parámetro del control 

menos el de la muestra y ΔL es el cambio en el parámetro de luminosidad, Δa es el cambio 

del parámetro que va de verde a rojo y Δb es el cambio del parámetro que va de azul a 

amarillo. 

 

Propiedades reológicas 

Las propiedades reológicas se determinaron utilizando un viscosímetro digital Brookfield 

DV-III (Brookfield Engineering Laboratorios Inc., Massachussets E.U.A.)(Fig.1). 

 
Fig. 1. Viscosímetro digital Brookfield DV-III 

Se utilizó el adaptador para muestra pequeña (Fig. 2) el cual permitió utilizar muestras de 

20 mL. 

 
Fig. 2. Adaptador para muestra pequeña. 

 
Se utilizó la aguja #27 y se tomaron las mediciones a distintas velocidades de 0.2 a 

2.0 rpm ya que a mayor velocidad el viscosímetro marcaba error en los sistemas con 0.6% 



de goma xantana.  A partir de las lecturas de velocidad de giro y porcentaje de torque, se 

obtuvieron la velocidad de deformación y el esfuerzo cortante por medio de las siguientes 

ecuaciones:  

 

    (Ec. 8) 

 

        (Ec.9) 

 

En donde: 

γ es la velocidad de deformación (s-1) 

Rc el radio del recipiente (0.9525 cm), 

Rb el radio de la aguja (cm) 

ω la velocidad angular de la aguja (rad/s) 

N la velocidad de la aguja (rpm) 

El esfuerzo cortante se determinó por medio de la siguiente ecuación: 

    (Ec. 10) 

En donde: 

τ es el esfuerzo cortante (N/m2) o (dina/cm2) 

M es 6.737 x 10-5 (N · m) *Lectura (%); ó 673.7 (dina/cm)* Lectura (%) 



L la longitud efectiva de la aguja 

Rb el radio de la aguja (cm) 

En este trabajo se utilizó el modelo de la Ley de Potencia y el modelo de Herschel y 

Bulkley, ya que de acuerdo a investigaciones de Sikora et al. (2008) la adición de goma 

xantana a un sistema, resulta en sistemas con comportamiento pseudoplástico. La ecuación 

para la Ley de Potencia es la siguiente: 

τ = K γn                             (Ec.11) 

 

En donde: 

τ es el esfuerzo cortante (dina/cm2 ) ó (Pa) 

γ es la velocidad de deformación (s-1) 

K es el coeficiente de consistencia (dina/ cm2 · sn ) ó (Pa·sn)  

n es el índice de flujo (adimensional). 

 Cuando se aplicó el modelo de la Ley de Potencia, se graficó log γ contra log τ y y al 

linearizar se obtiene la pendiente y el intercepto; la pendiente equivale a n (índice de flujo) 

y el intercepto a log K, donde el coeficiente de consistencia es igual al antilog K (Dolz et 

al., 2007; Vélez, 2008). Si el sistema tiene una elevada concentración de la goma, puede 

que sea necesario un esfuerzo inicial para hacer que fluya. Si es así, será un plástico 

pseudoplástico y su patrón de flujo estará descrito por el modelo de Herschel y Bulkley 

(Vélez, 2008): 

τ =     τo + K γn                                        (Ec. 12) 

En donde la única variante con respecto a la Ley de Potencia es τo que es el esfuerzo de 

cedencia (Pa). 

A los valores obtenidos por estos modelos se les realizaron las pruebas de bondad de ajuste 

PEM o porcentaje de error relativo medio (Ec. 13) y RMSE o raíz cuadrada del error medio 

(Ec. 14) (Zuritz et al., 2005).  



Porcentaje de error medio: 

  (Ec. 13) 

En donde: n es el número de mediciones  

τ exp: es el esfuerzo cortante experimental (Pa)  

τ pred: es el esfuerzo cortante predicho por el modelo (Pa)  

Raíz cuadrada del error medio: 

  (Ec. 14) 

En donde: n es el número de mediciones  

τ exp: es el esfuerzo cortante experimental (Pa)  

τ pred: es el esfuerzo cortante predicho por el modelo (Pa) 

 

Separación de fases 

La separación de fases se determinó por medio de la centrifugación de 25 mL de salsa a 

2000 rpm (192.3 g) durante un minuto por medio de una centrifugadora Marathon 21 K/R 

(Fisher Scientific, E.U.A.), para luego medir el volumen remanente. La separación de fases 

se calculó como estabilidad de la emulsión por medio de la siguiente ecuación (Weber et 

al., 1974): 

 

  (Ec. 15) 

En donde: 



V remanente: V recuperado (sobrenadante) – V inicial 

V inicial : 25 mL 

 

Análisis microbiológico 

Se determinaron:  

Mesófilos aerobios, con el método para bacterias aerobias de la NOM-092-SSA1-

1994, utilizando la técnica de siembra en profundidad y como medio de cultivo AGAR 

Nutritivo, e incubando a una temperatura de 35 ± 2 °C durante 48 ± 2 horas y 

posteriormente se realizaron la cuenta de las colonias.  

Mohos y levaduras, con el método presentados por la NOM-111-SSA1-1994, 

usando la técnica de siembra en profundidad. El medio de cultivo fue AGAR papa – 

dextrosa acidificado con ácido tartárico al 10%, la muestra fueron incubadas a  35 ± 2 °C 

por un periodo de 5 días, después de los cuales se procedió a realizar la cuenta de colonias. 

 

6.2.3 Evaluación sensorial 
 

Una vez determinada la formulación más estable en cuanto a propiedades fisicoquímicas, 

reológicas y microbiológicas se realizó una evaluación sensorial por un grupo de 20 jueces 

no entrenados utilizando una escala hedónica estructurada de nueve puntos (9= me gusta 

muchísimo, 5= no me gusta ni disgusta y 1= me disgusta muchísimo) (Larmond, 1976),  

para determinar la aceptación de la salsa picante hecha a base de chile de árbol. También se 

realizó una prueba triangular para detectar diferencias significativas entre dos sistemas 

elaborados y una salsa comercial.  

6.2.4 Análisis estadístico 
 



Para el análisis estadístico se utilizó el software MINITAB® Release 14 para Windows 

Statistical Software 2003 (E.U.A.).  

Se realizó un análisis de varianza de una vía o ANOVA con un 95% de confianza 

para los parámetros de acidez, pH, densidad y parámetros de color (L, a, b), para poder 

observar la existencia de cambios significativos durante el almacenamiento, considerando 

las variables independientes de manera cualitativa y sin asumir la naturaleza de las 

relaciones existentes (Minitab Inc., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


