
7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 Caracterización de aderezos comerciales 

Inicialmente se eligieron dos tipos de aderezos (Mil Islas y César) de tres diferentes 

marcas comerciales (Hellmann´s, Clemente Jaques y Kraft) para llevar a cabo una 

selección del aderezo (o aderezos) a estudiar.  

 

7.1.2 Propiedades fisicoquímicas de muestras comerciales 

Se determinó el porcentaje de humedad de los aderezos comerciales obteniéndose los 

datos que se presentan a continuación: 

 

Cuadro7.1 Porcentaje de humedad experimental para aderezo tipo Mil Islas y César 

Marca Tipo Mil Islas Tipo César 
Hellmann´s 37.47+0.81 27.74+1.12 

Clemente Jaques 50.86+0.11 50.36+0.52 

Kraft 55.87+0.92 53.81+2.83 
 

Para el caso del aderezo tipo Mil Islas se puede observar que la marca que 

presentó menor contenido de humedad fue Hellmann´s mientras que la de mayor fue la 

marca Kraft. Los datos obtenidos para las marcas de aderezo tipo César muestran un 

contenido de humedad menor a los descritos anteriormente, se puede observar que al 

igual que en el caso del tipo Mil Islas se obtuvo un menor porcentaje para la marca 

Hellmann´s y mayor para la marca Kraft, sin embargo se muestra una desviación estándar 

mayor a 1 en ambos casos lo cual indica que los datos obtenidos mostraron una mayor 

diferencia con los reportados. Se observa que todas las marcas analizadas tienen un 

porcentaje de humedad entre 27 y 55% las cuales corresponden con Friberg y Larsson 

(1997) que reporta un contenido de humedad mínimo del 25%. 

 

 De igual forma se determinó el contenido de grasa de ambos tipos de aderezos 

obteniéndose los resultados presentados en los Cuadros 7.2 y 7.3. 

 

 



 

Cuadro 7.2 Porcentaje de grasa de aderezo tipo Mil Islas 

Marca % Grasa experimental % Grasa reportado 
Hellmann´s 35.40+1.13 37 

Clemente Jaques 21.21+1.48 23.3 

Kraft 17.96+0.56 18.75 
 

Cuadro 7.3 Porcentaje de grasa de aderezo tipo César 

Marca % Grasa experimental % Grasa reportado 
Hellmann´s 59.90+0.78 61 

Clemente Jaques 38.70+0.92 40 

Kraft 34.20+2.64 37.93 
 

Se puede observar que para el aderezo tipo Mil Islas, la marca Hellmann´s tiene 

un mayor contenido de grasa, mientras que la de menor contenido es el aderezo de la 

marca Kraft. Para el caso del tipo César se presenta el mismo comportamiento teniendo 

un mayor porcentaje de grasa en la marca Hellmann´s y una menor en la marca Kraft. 

Los datos obtenidos experimentalmente fueron muy cercanos a los reportados; sin 

embargo analizando los dos tipos de aderezo se puede observar que el contenido de grasa 

es mucho mayor en el aderezo tipo César (aproximadamente 30% más en la marca 

Hellmann´s). Para el caso del aderezo tipo Mil Islas se reporta un contenido de grasa de 

18 y 37% los cuales están por debajo del 35% estipulado en los estándares de calidad 

(Weiss, 1983). La Norma Oficial Mexicana NMX-F-341-S-1979 determina un procentaje 

mínimo de extracto etéro del 33% por lo cual los valores de grasa de 23 y 18% del 

aderezo tipo Mil Islas se encuentran fuera de las especificaciones.  

 

Los parámetros de color obtenidos se muestran en el Cuadro 7.4 observándose 

que los valores de Lh que determinan claridad son altos, lo cual indica que es un producto 

con alta luminosidad; para el parámetro ah se puede observar que el aderezo tipo Mil 

Islas, comparando con el tipo César, presenta valores mayores lo cual indica que tiene 

mayor tonalidad roja mientras que para el parámetro bh se puede observar que ambos 

tipos de aderezo están dentro del rango de los colores amarillos. Estas características son 

evidentes al observar directamente el producto. 



 

 

Cuadro 7.4 Parámetros de color de aderezo experimentales de aderezos analizados 

Hellmann´s 
Tipo Mil 

Islas 
Tipo 
César 

L 41.11+0.23 54.83+0.56
a 9.59+0.71 -1.39+0.37 
b 17.33+0.25 8.51+0.24 

Clemente 
Jaques    

L 45.83+0.81 59.63+0.23
a 5.87+0.15 3.26+0.34 
b 14.69+0.73 13.59+0.53

Kraft    
L 48.19+0.67 56.29+0.92
a 4.08+0.58 1.28+0.59 

b 12.66+0.31 8.49+0.13 
 

 Se evaluó el pH de ambas muestras obteniéndose los datos presentados en el 

Cuadro 7.5, donde se puede observar que el aderezo tipo Mil Islas presenta un menor 

valor de pH comparado con el tipo César; sin embargo ambas muestras se encuentran 

dentro del rango indicado en la Norma Mexicana NMX-F-341-S-1979 que indica un 

valor entre 3.4 y 4. 

 

Cuadro 7.5 Valores de pH experimental de aderezos analizados 

 Tipo Mil Islas Tipo César 

Hellmann´s 3.43+0.41 3.65+0.23 
Clemente Jaques 3.25+0.72 3.54+0.30 

Kraft 3. 31+0.27 3.45+0.25 
 

 Los datos obtenidos para la densidad son presentados en el Cuadro 7.6, en ambos 

casos se puede observar que los valores obtenidos son mayores a 1000 kg/m3 lo cual por 

ser un producto con alto contenido de grasa podría resultar erróneo, debido a que la 

densidad promedio del aceite comestible es de 920 kg/m3, sin embargo es aceptable 

debido al contenido de diferentes ingredientes presentes en la formulación de cada tipo de 

aderezo.  



 

Los datos obtenidos de tamaño de partícula se presentan en el Cuadro 7.7 donde 

se puede observar que el tamaño de partícula varía entre 1 y 4 µm, presentando los 

menores valores en el caso de aderezo tipo César. Como ya se mencionó anteriormente el 

tamaño de partícula de una emulsión es una característica muy importante debido a que 

determina la apariencia de la misma por lo cual se puede destacar la diferencia que existe 

entre los dos tipos de aderezos, en donde el tipo César presenta una consistencia más 

cremosa comparado con el tipo Mil Islas. 

 

Cuadro 7.6 Valores de densidad (kg/m3)experimentales de aderezos analizados 

 
Tipo Mil 

Islas 
Tipo 
César 

Hellmann´s 1,070+0.02 1,010+0.03 
Clemente 
Jaques 1,090+0.02 1,030+0.3 
Kraft 1,090+0.03 1,010+0.01 

 
 

Cuadro 7.7 Valores de tamaño de partícula (µm) experimentales de aderezos analizados 

 Tipo Mil Islas Tipo César 
Hellmann´s 4.0+0.36 2.0+0.54 

Clemente Jaques 2.5+0.49 2.0+0.37 

Kraft 3.0+0.46 1.5+0.36 
 

 7.1.3 Propiedades reológicas de muestras comerciales 

 

En lo referente al comportamiento reológico los valores experimentales de esfuerzo 

cortante y velocidad de deformación se presentan en el Apéndice A. La Figura 7.1 y 7.2 

muestran los reogramas obtenidos para los dos tipos de aderezos analizados; en donde se 

puede apreciar el esfuerzo de cedencia que presentan lo cual hace que este producto tenga 

un comportamiento reológico pseudolpástico. Una vez obtenidos los datos fueron 

modelados de acuerdo a la Ley de Potencia y Herschel-Bulkley obteniendo un mejor 

ajuste en los modelos realizados por medio de la Ley de Potencia. Sin embargo al 



comportarse como fluido no newtoniano tipo pseudoplástico se tomaron los valores de 

esfuerzo de cedencia (τo) obtenidos por medio del modelo de Herschel-Bulkley. Los 

valores de índice de flujo, índice de consistencia y esfuerzo para cada tipo de aderezo se 

presentan en el Cuadro 7.8 y 7.9. 
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Figura 7.1 Reograma aderezo tipo Mil Islas 
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Figura 7.2 Reograma aderezo tipo César 

 

Cuadro 7.8 Parámetros reológicos de aderezo tipo Mil Islas 

Tipo Mil Islas Hellmann´s 
Clemente 

Jaques Kraft Media 
N 0.44 0.45 0.45 0.45+0.01 

K (Pa sn) 117.73 122.12 118.69 11.95+2.31 
τo (Pa) 57.73 58.35 54.81 5.69+1.89 

 

Cuadro 7.9 Parámetros reológicos de aderezo tipo César 

Tipo César Hellmann´s 
Clemente 

Jaques Kraft Media 
n 0.25 0.27 0.24 0.25+0.02 

K (Pa sn) 525.77 476.87 549.79 51.75+3.71 
τo (Pa) 421.23 370.99 446.64 41.29+3.81 

 



Se puede observar que los valores de n para el caso de aderezo tipo Mil Islas son 

mayores en comparación con los del tipo César, debido a que este último tiene mayor 

dificultad al desplazarse. Esto mismo se confirma al comparar los datos de esfuerzo de 

cedencia en cada caso, observando que el aderezo tipo Mil Islas presenta menores valores 

de τo comparados con los del tipo César; lo cual indica que este último requiere una 

mayor fuerza para comenzar a fluir. 

 

Los valores de n para los aderezos analizados (0.25 y 0.45) se encuentran 

cercanos al valor reportado por Taherian et al. en el 2006, quien trabaja con aderezos 

adicionados con soluciones de gomas, el cual fue de 0.31; se puede observar que los 

datos obtenidos son cercanos a este valor y por lo tanto adecuados para este tipo de 

productos. Con respecto a los valores de K obtenidos (11.95+2.31 y 51.75+3.71 Pa sn) se 

observa una diferencia mayor con respecto a los datos reportados por este mismo autor 

(5.66+2.41) esta discrepancia se puede atribuir a los ingredientes utilizados en los aderezos 

comerciales los cuales difieren con los utilizados en el estudio de Taherian.      

 

7.2 Caracterización de sistemas elaborados 

 

 7.2.1 Análisis del primer grupo de sistemas elaborados 

 

El primer grupo de sistemas se elaboró utilizando aceite de aguacate marca San Lucas. Se 

elaboraron 9 sistemas de acuerdo al método descrito en el apartado de materiales y 

métodos. La nomenclatura utilizada para identificar los sistemas se presenta a 

continuación (Tabla 5). 
TABLA 5 

Nomenclatura de primer grupo de sistemas elaborados 

Nomenclatura Relación aceite 
aguacate/maíz 

R1 20/80 
R2 40/60 

 Tipo de goma 
GA Xantano 
GB Guar 

 Concentración goma 



C1 0.2% 
C2 0.3% 

 

  

7.2.1.1 Propiedades fisicoquímicas de sistemas elaborados 

 

Se evaluaron las variables estudiadas en los 9 sistemas elaborados realizando 

pruebas por duplicado. Las variables de color y tamaño de partícula fueron monitoreadas 

en la semana 0, 1, 2, 3 y 4. Los valores de Lh para color se presentan en el Cuadro 7.10 

 

Cuadro 7.10 Valores de Lh obtenidos para los sistemas analizados durante 4 semanas 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Media 

Testigo 83.1 82.1 81.7 83.2 82.3 82.48+0.64 
R1GAC1 84.3 83.1 82.6 84.2 83.7 83.61+0.72 
R1GAC2 84.0 82.7 82.8 83.7 83.4 83.31+0.55 
R1GBC1 84.0 82.7 82.3 83.6 83.5 83.23+0.71 
R1GBC2 83.4 84.1 84.4 82.8 82.4 83.42+0.83 

R2GAC1 82.7 81.2 81.0 82.4 82.2 81.90+0.76 
R2GAC2 82.7 81.5 81.4 82.5 81.9 81.99+0.58 
R2GBC1 83.0 83.4 83.4 82.0 81.9 82.74+0.76 

R2GBC2 82.9 83.7 83.7 82.4 82.1 82.95+0.73 
 

La media del parámetro Lh del color para todos los sistemas es de 82.85+0.73. Se 

puede observar que todos los sistemas se comportaron similarmente, debido a que de la 

semana 0 a la 2 se observó una disminución en los valores reportado, sin embargo en la 

semana 3 se observa un ligero aumento sobre los valores de Lh reportados volviendo a 

disminuir en la semana 4. Se sabe que el término Lh indica claridad o luminosidad por lo 

cual podemos concluir que esta fue disminuyendo conforme el tiempo de 

almacenamiento fue avanzando. Esto se puede observar en la Figura 7.3 la cual muestra 

la evolución del valor de Lh durante las 4 semanas de experimentación.  
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Figura 7.3 Evolución del valor de Lh durante las semanas de almacenamiento 

El valor de ah se comporto de manera similar siendo que éste aumentó su valor en 

el transcurso del tiempo (Cuadro 7.11) por lo cual se observa un ligero aumento de la 

tonalidad rojo/verde (ah) en los sistemas. Para el valor de bh (Cuadro 7.12) se registra 

una disminución en los valores obtenidos de la tonalidad amarillo/azul (bh); obteniéndose 

una media de 22.92 para bh y -4.77 para ah. 

 

Cuadro 7.11 Valores de ah obtenidos para los sistemas analizados durante 4 semanas 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Media 

Testigo -5.44 -5.23 -5.13 -5.38 -5.19 -5.27+0.13 

R1GAC1 -5.00 -4.76 -4.66 -4.91 -4.19 -4.70+0.31 
R1GAC2 -4.94 -4.77 -4.68 -4.90 -4.14 -4.68+0..32 
R1GBC1 -5.17 -4.96 -4.86 -5.05 -4.92 -4.99+0.12 
R1GBC2 -5.30 -4.93 -4.70 -4.60 -4.10 -4.72+0.44 

R2GAC1 -4.56 -4.33 -4.21 -4.51 -4.18 -4.36+0.17 
R2GAC2 -4.07 -3.94 -3.85 -3.95 -3.61 -3.88+0.17 
R2GBC1 -5.36 -4.92 -4.32 -4.28 -4.09 -4.59+0.53 

R2GBC2 -5.56 -5.18 -4.58 -4.59 -4.21 -4.82+0.54 
 
 

Cuadro 7.12 Valores de bh obtenidos para los sistemas analizados durante 4 semanas 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Media 
Testigo 24.88 24.70 24.91 25.05 24.59 24.82+0.15 

R1GAC1 21.29 21.03 21.26 21.27 21.09 21.18+0.12 
R1GAC2 21.91 21.85 21.93 21.93 21.59 21.84+0.04 
R1GBC1 21.90 21.75 21.71 21.93 21.65 21.79+0.11 
R1GBC2 21.50 21.43 22.27 21.44 21.04 21.53+0.41 
R2GAC1 25.25 25.03 24.85 25.16 24.59 24.98+0.18 
R2GAC2 24.19 24.23 23.89 23.83 23.21 23.87+0.20 
R2GBC1 23.19 23.09 24.03 22.97 22.49 23.15+0.48 



R2GBC2 23.15 23.21 24.05 22.83 22.23 23.09+0.52 
 
 

Las Figura 7.4 muestra el comportamiento de los valores de ah, resultando similar 

en todos los sistemas. Se puede observar un aumento en los valores de ah hasta la tercera 

semana, en la cuarta se registra una disminución para volver a incrementar en la cuarta 

semana. 
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Figura 7.4 Evolución del valor de ah durante las semanas de almacenamiento 

 

La Figura 7.5 muestra la evolución de los valores de bh de color para las 4 

semanas de los sistemas analizados. Los sistemas se comportaron similarmente no 

presentaron una variación significativa teniendo valores muy cercanos durante las 4 

semanas de análisis.  

 

      

Valores de bh

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 2 3 4 5

Tiempo (semanas)

bh

 
                        



Figura 7.5 Evolución del valor de bh durante las semanas de almacenamiento 
 
  

La variable tamaño de partícula se monitoreo durante 4 semanas en los 9 sistemas. 

En el Cuadro 7.13 se muestran los valores de tamaño de partícula obtenidos durante el 

tiempo de experimentación.  

 

Cuadro 7.13 Valores de tamaño de partícula (μm) obtenidos para los sistemas analizados 

durante 4 semanas 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Media 
Testigo 6.0 6.0 5.3 6.0 5.0 5.7+0.49 

R1GAC1 4.3 4.8 4.8 5.3 4.8 4.8+0.35 
R1GAC2 3.3 4.8 3.3 4.0 3.8 3.8+0.62 
R1GBC1 3.8 5.0 4.5 4.8 3.5 4.3+0.64 
R1GBC2 5.8 3.8 5.0 6.0 4.3 5.0+0.96 
R2GAC1 5.8 4.8 5.0 5.0 4.3 5.0+0.54 
R2GAC2 5.0 4.3 4.8 5.8 5.0 5.0+0.54 
R2GBC1 6.5 6.0 6.3 5.3 6.0 6.0+0.47 
R2GBC2 5.8 5.0 6.0 5.3 5.3 5.5+0.41 

 
 

Se puede observar que el valor de la media para el sistema R2GBC1 es de 6.0, 

este fue el valor más grande que se obtuvo en todos los sistemas, mientras que el valor 

más pequeño (3.8) pertenece al sistema R1GAC2; dichos valores resultan mayores a los 

reportados por Friberg y Larsson (1997) en donde se reporta un valor de tamaño de 

partícula de 2.64 μm. Incluso la media de todos los sistemas (4.98μm) resulta mayor al 

valor reportado en dicho estudio. 
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Figura 7.6 Evolución del valor del tamaño de partícula durante las semanas de 

almacenamiento 
 
  

En la Figura 7.6 se puede observar que el tamaño de partícula no muestra una 

variación significativa en los valores obtenidos durante las semanas de estudio, sin 

embargo se puede observar un ligero aumento y este se atribuye a la coalescencia de las 

gotas de aceite durante el paso del tiempo. 

 

Las variables de contenido de humedad, grasa, pH y acidez se monitorearon 

durante la semana 0, 2 y 4. El contenido de humedad de los sistemas se presenta en el 

Cuadro 7.14, presentando valores que varían entre 38.1% y 46.99%, con una media de 

44.03%. Estos valores son menores al reportado por Ocaña et al., 2007 el cual se 

encuentra entre 66-69%. 

  

Se puede observar que el valor de humedad del sistema testigo es menor 

comparado con los otros sistemas analizados, esta variación se debe al contenido de agua 

adicionada en los sistemas al incorporarle la goma a utilizar en su formulación. 

 

Cuadro 7.14 Valores de % de humedad obtenidos para los sistemas analizados durante la 

semana 0, 2 y 4 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 38.83 37.64 37.85 38.10+0.63 

R1GAC1 47.17 46.25 46.41 46.61+0.49 
R1GAC2 43.00 41.94 42.13 42.36+0.56 



R1GBC1 46.17 45.62 46.24 46.01+0.34 
R1GBC2 47.08 46.80 47.08 46.99+0.16 
R2GAC1 45.88 44.20 44.96 45.01+0.84 
R2GAC2 44.96 44.76 44.26 44.66+0.36 
R2GBC1 40.87 40.76 41.12 40.92+0.19 
R2GBC2 45.82 45.77 45.33 45.64+0.27 

 
 Se puede observar que los valores de contenido de humedad tienen una tendencia 

a disminuir, sin embargo, este cambio no se considera significativo. Este cambio en el 

contenido de humedad se atribuye a un mal manejo del producto y al envase en el cual 

fue almacenado el cual permite intercambio de humedad a través del tiempo. Esto se 

puede observar mejor en la Figura 7.7 
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Figura 7.7 Evolución de porcentaje de contenido de humedad durante las semanas de 

almacenamiento 
 

 
 El contenido de grasa de los sistemas presenta una media de 53.45%, variando los 

valores entre 51.48% y 55.19%. Dichos porcentajes corresponden con la Norma Oficial 

Mexicana NMX-F-341-S-1979 donde establece un contenido mínimo de 33% en peso, 

mientras que la Norma Mexicana NMX-F-021-S-1979, establecida para mayonesas, 

establece un contenido máximo de 67%. La norma NMX-F-341-NORMEX-2006 indica 

que este tipo de productos debe contener un mínimo de 32.5% de aceite vegetal 

comestible.  

Por otro lado Weiss (1983) recomienda un contenido mínimo de 35% siendo el 

contenido usual entre 50-65%. Por lo cual se comprueba que los sistemas entran dentro 

de los rangos antes mencionados. Estos datos se pueden observar en el Cuadro 7.15 

 



Cuadro 7.15 Valores de % de grasa obtenidos para los sistemas analizados durante la 

semana 0, 2 y 4 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 54.49 55.32 55.77 55.19+0.65 

R1GAC1 53.68 53.90 53.12 53.57+0.64 
R1GAC2 53.00 53.89 55.42 54.10+1.22 
R1GBC1 52.74 53.17 55.23 53.72+1.33 
R1GBC2 53.60 53.81 53.32 53.58+0.24 
R2GAC1 53.02 51.05 51.02 53.70+1.15 
R2GAC2 52.24 56.90 55.35 54.83+2.38 
R2GBC1 53.07 53.41 52.21 52.90+0.61 
R2GBC2 53.02 50.98 50.44 51.48+1.36 

 
 La Figura 7.8 muestra los cambios en contenido de grasa en los sistemas, donde 

se puede observar la variación en el contenido de grasa durante las semana de monitoreo, 

en algunos casos el contenido de grasa registro una leve disminución, sin embargo estos 

cambios no son significativos. 
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Figura 7.8 Evolución de porcentaje de contenido de grasa durante las semanas de 

almacenamiento 
 
Los valores de pH para cada sistema se muestran en el Cuadro 7.16, se puede 

observar que existe una disminución conforme transcurre el tiempo de almacenamiento. 

Esta variación está relacionada con el incremento de acidez en los sistemas durante el 

tiempo de experimentación. La media de los sistemas reporta un pH de 3.29, siendo el 

menor valor de 3.23 y el mayor de 3.38 Estos valores se encuentran dentro del rango de 

los reportados por la Norma NMX-F-341-S-1979 los cuales reportan un pH mínimo de 

3.2 y un valor máximo de 4.0.  

 



Cuadro 7.16 Valores de pH obtenidos para los sistemas analizados durante la semana 0, 2, 4 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 3.5 3.2 3.1 3.3+0.23 

R1GAC1 3.5 3.2 3.1 3.3+0.23 
R1GAC2 3.6 3.4 3.3 3.4+0.15 
R1GBC1 3.6 3.3 3.3 3.4+0.16 
R1GBC2 3.6 3.3 3.0 3.3+0.30 
R2GAC1 3.5 3.3 3.1 3.3+0.23 
R2GAC2 3.6 3.4 3.2 3.4+0.20 
R2GBC1 3.6 3.2 3.1 3.3+0.26 
R2GBC2 3.5 3.2 3.0 3.2+0.25 

 
 La Figura 7.9 muestra la variación en los valores de pH durante la semana 0, 2 y 4 

de los sistemas analizados. Se puede observar que todos los sistemas se comportan de 

manera similar disminuyendo el valor de pH durante las semanas de monitoreo, siendo el 

menor valor alcanzado en la semana 4 de 3.05. 
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Figura 7.9 Evolución de pH durante las semanas de almacenamiento 

               
 
Se determinó el porcentaje de acidez titulable de los sistemas monitoreando el 

valor del mismo durante las semanas 0, 2 y 4. Los valores obtenidos como porcentaje de 

ácido acético se presentan en el Cuadro 7.17; los valores de las medias de los sistemas 

varían en el rango de 0.726% a 0.751%, siendo el valor medio de todos los sistemas de 

0.745%. Según lo determinado por la NMX-F-021-S-1979 el valor mínimo de acidez 

total como ácido acético es de 0.25% mientras que el valor máximo es de 0.50%, por lo 

cual el valor de acidez en los sistemas estudiados está por encima de los valores 

establecidos por la Norma Oficial Mexicana. 
 



Cuadro 7.17 Valores de acidez titulable (% de ácido acético) obtenidos para los sistemas 

analizados durante la semana 0, 2 y 4 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 0.71 0.77 0.79 0.75+0.04 

R1GAC1 0.71 0.76 0.79 0.75+0.04 
R1GAC2 0.71 0.73 0.77 0.73+0.03 
R1GBC1 0.71 0.75 0.77 0.74+0.03 
R1GBC2 0.70 0.76 0.79 0.75+0.05 
R2GAC1 0.71 0.76 0.79 0.75+0.04 
R2GAC2 0.70 0.71 0.78 0.73+0.04 
R2GBC1 0.71 0.75 0.79 0.75+0.04 
R2GBC2 0.71 0.76 0.79 0.75+0.04 

 
 La Figura 7.10 muestra la variación en los valores de % de acidez en los sistemas 

durante las semanas de monitoreo. Se puede observar que los sistemas tienen incremento 

en el % de acidez durante el tiempo de almacenamiento. 
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Figura 7.10 Evolución de % Acidez Titulable durante las semanas de almacenamiento 

 
 
 La variación en el % de acidez se atribuye a la hidrólisis de los ácidos grasos 

libres presentes en el aceite utilizado. De la misma manera que los ácidos grasos se 

colapsan, los ácidos grasos libres se transforman de manera que incrementan la acidez del 

aceite y degradan su calidad. La rancidez del aceite provoca esta degradación de los 

ácidos grasos libres presentes en el aceite que componen los aderezos reflejándose en el 

aumento del porcentaje de acidez y en la reducción de calidad del aceite y del producto 

(Requejo, 2003). Para comprobar lo anterior se llevo a cabo una prueba de acidez en los 



ácidos grasos libres del extracto etéreo de la muestra obteniéndose los datos presentados 

en el Cuadro 7.18 

Cuadro 7.18 Índice de acidez (% ácido oleico) de sistemas elaborados 

 Índice de Acidez 

Semana 1 0.02 

Semana 4 0.05 

 

Se puede observar que sí existe un incremento en índice de acidez presente en el 

extracto etéreo de las muestras por lo cual se puede relacionar con el incremento en los 

valores de acidez titulable presentes en las muestras durante el tiempo de 

almacenamiento. Cabe destacar que la acidez de los ácidos grasos libres se refiere a la 

proporción de ácidos grasos libres que contiene el aceite, y en este caso para aceite de 

aguacate extra virgen el porcentaje de acidez debe ser menor a 1% (Requejo, 2003). 

  

 Otra posible causa del incremento de acidez es la reducción en el contenido de 

humedad lo cual provoca que se concentre el ácido acético presente en la muestra. 

 

El último análisis fisicoquímico analizado fue la determinación de la densidad en 

los sistemas elaborados, esta variable se midió en la semana 0 y en la 4. Los resultados de 

estas mediciones se presentan en el Cuadro 7.19. La media de todos los sistemas es de 

930 kg/m3 siendo el menor valor de 880 y el mayor de 970 kg/m3. Tomando en cuenta 

que la densidad promedio del aceite comestible es de 920 kg/m3 se puede concluir que los 

valores obtenidos para los sistemas son adecuados. La Figura 7.11 muestra como existe 

un pequeño incremento en el valor de la densidad de la semana 0 a la semana 4, sin 

embargo este incremento no es significativo. 

 

Cuadro 7.19 Valores de densidad (kg/m3) obtenidos para los sistemas analizados durante la 

semana 0 y 4 

  Semana 0  Semana 4 Media 
Testigo 890 920 910+0.02 

R1GAC1 920 940 930+0.01 
R1GAC2 930 930 930+0.01 
R1GBC1 890 920 900+0.02 



R1GBC2 910 980 950+0.05 
R2GAC1 950 950 950+0.01 
R2GAC2 940 940 940+0.01 
R2GBC1 900 970 940+0.05 
R2GBC2 920 980 950+0.04 
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Figura 7.11 Evolución de la densidad durante las semanas de almacenamiento 
 

7.2.1.2 Propiedades reológicas de sistemas elaborados 

Para las propiedades reológicas se realizó una modelación al igual que para las 

muestras comerciales, se determinaron los valores de velocidad de deformación y 

esfuerzo cortante (Apéndice B); todos los sistemas fueron ajustados por el modelo de Ley 

de Potencia obteniendo los valores de coeficiente de consistencia (K) e índice de flujo (n) 

ya que presenta un comportamiento no-Newtoniano. Friberg y Larsson (1997) señalan 

que este tipo de emulsiones presentan un comportamiento lineal viscoelástico con valores 

de esfuerzo cortante de 7.0 Pa, los valores de esfuerzo cortante obtenidos en este trabajo 

varían desde 3.0 Pa para el testigo hasta 20 Pa para los demás sistemas.  

 

El cuadro 7.20 muestra la variación en los valores de K con respecto al tiempo, 

estas variables se monitorearon durante 4 semanas. Se puede observar en general que los 

valores del coeficiente de consistencia disminuyen durante el tiempo de análisis. Esto se 

puede observar mejor en la Figura 7.12. 

Cuadro 7.20 Valores de coeficiente de consistencia (K) Pa sn obtenidos para los sistemas 

analizados durante el tiempo de almacenamiento 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Media 
Testigo 12.9 7.89 8.19 12.25 11.5.6 10.57+0.02 

R1GAC1 32.57 26.93 25.35 27.81 27.12 27.95+0.34 
R1GAC2 40.64 33.67 33.94 35.38 34.18 35.57+0.41 



R1GBC1 14.54 7.85 6.89 9.38 8.51 9.43+0.13 
R1GBC2 10.89 8.91 5.62 7.33 6.95 7.94+0.05 
R2GAC1 42.8.6 35.43 35.60 37.32 36.01 37.34+0.12 
R2GAC2 56.57 47.48 47.22 46.34 44.96 48.52+0.17 
R2GBC1 21.99 19.91 14.58 14.18 12.92 16.7.2+0.24 
R2GBC2 17.07 14.20 10.06 10.43 8.93 12.14+0.23 

 

Sucede lo contrario con los valores de índice de flujo obtenidos (Cuadro 7.21), 

donde se puede observar que los valores de n presentan incrementos durante el tiempo de 

almacenamiento. La Figura 7.13 muestra los cambios en el valor de n para los sistemas 

durante el tiempo de análisis, y se puede observar que en la mayoría se nota un 

incremento en los valores conforme transcurría el tiempo de experimentación. 
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         Figura 7.12 Evolución de los valores de coeficiente de consistencia (K) durante las 

semanas de almacenamiento 
 

 

Cuadro 7.21 Valores de índice de flujo (n) s-1 obtenidos para los sistemas analizados durante 

el tiempo de almacenamiento 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Media 
Testigo 0.42 0.50 0.46 0.41 0.42 0.44+0.03

R1GAC1 0.25 0.27 0.26 0.23 0.23 0.25+0.23
R1GAC2 0.22 0.27 0.25 0.23 0.23 0.24+0.14
R1GBC1 0.37 0.43 0.40 0.40 0.43 0.40+0.41
R1GBC2 0.39 0.42 0.41 0.41 0.40 0.40+0.19
R2GAC1 0.23 0.29 0.27 0.26 0.27 0.26+0.07
R2GAC2 0.28 0.27 0.26 0.27 0.27 0.27+0.34
R2GBC1 0.32 0.32 0.34 0.36 0.38 0.34+0.16
R2GBC2 0.36 0.35 0.37 0.38 0.41 0.37+0.17
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         Figura 7.13 Evolución de los valores de índice de flujo (n) durante las semanas de 

almacenamiento 
 

Se puede establece que a medida que el tiempo de almacenamiento aumenta, el 

índice de flujo (n) se incrementa y el coeficiente de consistencia (K) disminuye en la 

mayoría de los sistemas, esto debido a la coalescencia de las partículas que provoca la 

perdida de consistencia el producto (Friberg y Larsson, 1997).  

 Se puede observar que el aumento en la relación de aceite incrementa los valores 

de k y n, en el caso de K los valores obtenidos con la goma GA son mayores que los 

obtenidos con la goma GB y en el caso del índice de flujo sucede lo contrario. Finalmente 

para el caso de las concentraciones de goma los valores de K y n son mayores usando C2 

comparando contra los valores de C1. 

 

7.2.1.3 Análisis estadístico de sistemas elaborados 

  

Se llevó a cabo un análisis estadístico de las variables a estudiar, para esto se realizó un 

análisis de varianza utilizando el programa Minitab.  

 

Se analizaron las variables estudiadas durante 4 semanas las cuales son color (Lh, 

ah, bh), tamaño de partícula, propiedades reológicas (índice de flujo n y coeficiente de 

consistencia K), densidad, humedad, grasa, pH y acidez. Se estudiaron 4 factores: 

relación de aceite de aguacate/aceite de maíz (20/80 y 40/60), tipo de goma (xantano y 

guar), concentración de goma (0.2% y 0.3%) y semanas (0,1,2,3,4). Se llevo a cabo un 

análisis factorial el cual proporciona datos entre las variables a estudiar. 



 

El análisis de varianza presenta los valores de P para los cuales se tomo un nivel 

de significancia del 95%; por lo cual los valores de P menores de 0.05 son tomados como 

aquellos en los cuales existe una diferencia significativa. 

 

En el primer caso se analizaron los datos de las variables monitoreadas durante 4 

semanas (color, propiedades reológicas y tamaño de partícula). Para el color se analizaron 

los parámetros Lh, ah y bh. Los valores de P obtenidos del análisis de varianza para el 

factor Lh de color se presentan en la Tabla 6. 

 
TABLA 6 

Valores de P obtenidos para la variable Lh de color 

Source                                   P 
Relación aceite                      0.000 
Tipo goma                            0.000 
Concentración goma                   0.263 
Semana                               0.000 
Relación aceite*Tipo goma            0.000 
Relación aceite*Concentración goma   0.032 
Relación aceite*Semana               0.000 
Tipo goma*Concentración goma         0.001 
Tipo goma*Semana                     0.000 
Concentración goma*Semana            0.000 
Relación aceite*Tipo goma*           0.045 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.000 
Relación aceite*Concentración goma*  0.000 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.000 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 

  Concentración goma*Semana   
 
Se puede observar que los factores en los que no existe diferencia significativa es 

en la concentración de goma lo cual quiere decir que este factor no afecta en el valor de 

Lh de cada sistema. Los demás factores son menores a 0.05 lo cual indica que existe una 

diferencia significativa entre cada uno de ellos. Esto se puede observar mejor en las 

Figuras 7.13 y 7.14.  



En la Figura 7.14 se puede observar que existe una gran influencia en el valor de 

Lh en los factores de relación aceite y tipo de goma, se puede observar como las 

relaciones de aceite presentan valores de Lh diferentes al igual que las gomas utilizadas.  

 

 
Figura 7.14 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de Lh Color 

 

En la Figura 7.15 se puede observar la interacción de los factores, y podemos ver 

como los factores que se comportan de una manera similar son la relación de aceite 

contra la concentración de gomas, con lo cual afirmamos nuevamente que la 

concentración de gomas utilizada no tiene una influencia notable en el valor Lh de color. 

 

También se pude observar que existe un comportamiento similar al descrito 

relacionando los factores de tipo de goma y concentración de goma, mientras que no 

podemos decir lo mismo de la relación de aceite contra el tipo de goma. El factor de 

semana contra relación de aceite, tipo de goma y concentración de goma si muestra una 

influencia notable. 

 



                     
Figura 7.15 Interacción de los factores en el valor de Lh de color 

 
Para el valor de ah de color los valores de P se presentan en la Tabla 7. Se puede 

observar que los factores de relación aceite*concentración goma presenta un valor de P 

mayor a 0.05 lo cual significa que estos factores no tienen gran influencia sobre los 

valores de ah en los sistemas. Los valores de P obtenidos para los demás factores tienen 

valores menores de 0.05 con lo cual podemos decir que si existe una diferencia 

significativa entre los valores de ah obtenidos para cada factor. 

 

Las gráficas obtenidas para el valor de ah de color obtenidos (Figura 7.16 y 7.17) 

nos muestran con mayor claridad la interacción de cada factor sobre los valores de ah. 
 

TABLA 7 
Valores de P obtenidos para la variable ah de color 
Source                                   P 
Relación aceite                      0.000 
Tipo goma                            0.000 
Concentración goma                   0.000 
Semana                               0.000 
Relación aceite*Tipo goma            0.000 
Relación aceite*Concentración goma   0.562 
Relación aceite*Semana               0.000 
Tipo goma*Concentración goma         0.000 
Tipo goma*Semana                     0.000 
Concentración goma*Semana            0.000 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.000 
Relación aceite*Concentración goma*  0.017 
  Semana      



Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.003 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 

  Concentración goma*Semana   
 
 

                     
Figura 7.16. Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de ah Color 

 
 

La Figura 7.16 nos muestra la influencia de cada factor en los valores de ah; 

podemos observar que la concentración de goma no presenta gran variación en los 

valores de ah de color obtenidos por lo cual afirmamos que este valor no tiene gran 

influencia sobre el valor de ah de color; para los demás factores si se observa una 

diferencia notable sobre los valores obtenidos. En la Figura 7.17 podemos observar que 

existe un comportamiento similar entre la relación aceite y concentración de goma, con 

esto confirmamos nuevamente que estos factores no tienen gran influencia sobre los 

valores de ah obtenidos. El factor semana también guarda un comportamiento similar con 

relación de aceite, tipo de goma y concentración de goma sin embargo se pueden notar 

variaciones en las gráficas. 



 
Figura 7.17 Interacción de los factores en el valor de ah de color 

 
Los valores de P para el valor de bh de color se presentan en la Tabla 8; se puede 

observar que los factores de tipo de goma*concentración goma, relación de aceite* 

concentración goma*semana, tipo de goma*concentración goma*semana y relación 

aceite*tipo goma*concentración goma*semana presentan valores de P mayores a 0.05; lo 

cual significa que no existe diferencia significativa entre los valores de bh de color 

obtenidos, estos factores no tienen gran influencia sobre los valores de bh. Los demás 

valores de P son mayores a 0.05 lo cual significa que si existe diferencia significativa 

entre los valores de bh obtenidos, los factores tienen influencia sobre estos. 

 

 La Figura 7.18 muestra que la concentración de goma y la semana no presentan 

una variación significativa en los valores de bh obtenidos; mientras que la relación de 

aceite muestra una diferencia muy grande sobre los valores de bh obtenidos comparando 

las 2 relaciones de aceite utilizadas. En la Figura 7.19 se puede observar un 

comportamiento similar en tipo de goma y concentración de goma, lo mismo sucede entre 

semana con tipo de goma y concentración de goma. Las variaciones más grandes las 

podemos observar con el factor relación de aceite donde se puede observar un 

comportamiento diferente entre este y tipo de goma, concentración de goma y semana; 

con lo cual podemos decir que este factor si tiene influencia sobre este parámetro. 
TABLA 8 

Valores de P obtenidos para la variable bh de color 
Source                                   P 
Relación aceite                      0.000 
Tipo goma                            0.000 



Concentración goma                   0.000 
Semana                               0.000 
Relación aceite*Tipo goma            0.000 
Relación aceite*Concentración goma   0.000 
Relación aceite*Semana               0.000 
Tipo goma*Concentración goma         0.398 
Tipo goma*Semana                     0.000 
Concentración goma*Semana            0.002 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 
  Concentración goma   
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.002 
Relación aceite*Concentración goma*  0.375 
  Semana     
Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.281 
Relación aceite*Tipo goma*           0.129 

  Concentración goma*Semana  
     

                     
Figura 7.18 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de bh Color 

 



                          
Figura 7.19 Interacción de los factores en el valor de bh de color 

 
Otro factor analizado durante 4 semanas es el tamaño de partícula, los datos 

obtenidos de P para este factor se presentan en la Tabla 9. Los factores que presentan 

valores de P mayores a 0.05 son: relación de aceite*concentración de goma, 

concentración goma*semana y relación aceite*concentración de goma*semana; estos 

factores no presentan diferencia significativa entre los valores del tamaño de partícula 

obtenidos, no tienen influencia sobre esta variable analizada. 
 
 
 
 
 

TABLA 9 
Valores de P obtenidos para la variable tamaño de partícula 

Source                                   P 
Relación aceite                      0.000 
Tipo goma                            0.000 
Concentración goma                   0.030 
Semana                               0.007 
Relación aceite*Tipo goma            0.030 
Relación aceite*Concentración goma   0.512 
Relación aceite*Semana               0.001 
Tipo goma*Concentración goma         0.008 
Tipo goma*Semana                     0.046 
Concentración goma*Semana            0.059 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.001 
Relación aceite*Concentración goma*  0.065 
  Semana      



Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.003 
Relación aceite*Tipo goma*           0.007 

  Concentración goma*Semana   
 

La Figura 7.20 muestra que la concentración de goma y la semana son los 

parámetros que presentan un menor efecto; mientras que la relación de aceite y el tipo de 

goma presentan valores muy diferentes, lo que quiere decir que estos últimos tienen un 

mayor efecto sobre el tamaño de partícula de los sistemas. 

 

                      
Figura 7.20 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de tamaño de 

partícula 
 

En la Figura 7.21 podemos observar que existe un comportamiento similar en los 

factores tipo de goma y concentración de goma ya que son los que presentan menor 

variación. La relación de aceite y concentración de goma también presenta un 

comportamiento similar por lo cual se puede decir que la concentración de goma no tiene 

una influencia significativa entre los valores de tamaño de partícula obtenidos en los 

sistemas. 



 
Figura 7.21 Interacción de los factores en el valor de bh de color 

 

Para los parámetros reológicos se tomaron en cuenta los valores de coeficiente de 

consistencia (K) e índice de flujo (n). Para cada uno se presentan los valores de P 

obtenidos en las Tablas 10 y 11 respectivamente. 

 

Se puede observar en la Tabla 10 que los factores que tienen un valor de P mayor 

a 0.05 son: relación aceite*concentración goma, concentración goma*semana y relación 

aceite*concentración goma*semana lo cual quiere decir que no existe diferencia 

significativa entre los valores de k obtenidos. En la Figura 7.22 se puede observar que la 

concentración de goma es la que presenta menor variación en los valores obtenidos por lo 

cual podemos decir que este factor es el que menos influencia tiene sobre los valores de k 

en los sistemas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 10 
Valores de P obtenidos para la variable K 

Source                                   P 
Relación aceite                      0.000 
Tipo goma                            0.000 
Concentración goma                   0.000 
Semana                               0.000 
Relación aceite*Tipo goma            0.000 
Relación aceite*Concentración goma   0.555 



Relación aceite*Semana               0.000 
Tipo goma*Concentración goma         0.000 
Tipo goma*Semana                     0.000 
Concentración goma*Semana            0.357 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.019 
Relación aceite*Concentración goma*  0.235 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.012 
Relación aceite*Tipo goma*           0.019 

  Concentración goma*Semana   
 
 

                     
Figura 7.22 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor K 

 
 
La Figura 7.23 permite observar que la relación aceite y el tipo de goma presentan 

pequeñas variaciones en los valores obtenidos, lo mismo sucede con relación aceite con 

concentración goma y semanas. El tipo de goma y concentración goma presentan efectos 

significativos sobre la variable K. 

 



                    
Figura 7.23 Interacción de los factores en el valor K 

 
 

Para el caso de la variable n no existe diferencia significativa en los factores 

concentración goma*semana, relación aceite*tipo goma*concentración goma*, relación 

aceite*tipo goma*semana, relación aceite*concentración goma*semana y tipo 

goma*concentración goma*semana, lo cual indica que estos factores no tienen gran 

influencia sobre los valores de n obtenidos. 
 

TABLA 11 
Valores de P obtenidos para la variable n 

Source                     P 
Relación aceite                       0.000 
Tipo goma                             0.000 
Concentración goma                    0.016 
Semana                                0.000 
Relación aceite*Tipo goma             0.000 
Relación aceite*Concentración goma    0.001 
Relación aceite*Semana                0.000 
Tipo goma*Concentración goma          0.004 
Tipo goma*Semana                      0.000 
Concentración goma*Semana             0.177 
Relación aceite*Tipo goma             0.080 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana      0.229 
Relación aceite*Concentración goma*   0.092 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana   0.487 
Relación aceite*Tipo goma*            0.014 
  Concentración 
goma*Semana         



                     
 

 
Figura 7.24 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor n 

 
 

La Figura 7.24 muestra la poca variación que existe en los valores obtenidos para 

cada concentración de goma y relación de aceite usadas; mientras que el tipo de goma 

usada si presenta valores de n muy diferentes en los sistemas analizados. 

         
Figura 7.25 Interacción de los factores en el valor n 

 
 En la Figura 7.25 se puede observar como el tipo de goma tiene una gran 

influencia sobre los valores de n obtenidos, mientras que la relación de aceite no presenta 

variaciones contra los parámetros analizados. 

 



Las siguientes variables analizadas fueron humedad, grasa, pH y acidez. Estas 

fueron analizadas en las semanas 0, 2 y 4. Se tomaron los mismos factores que para las 

variables anteriormente analizadas (relación aceite, tipo de goma, concentración de goma 

y semana). 

 

Los valores de P obtenidos para la variable de humedad se presentan en la Tabla 

12, existe diferencia significativa en los valores de humedad para aquellos factores que 

tengan un valor de P menor a 0.05; en este caso la relación aceite, tipo de goma, 

concentración goma y semana presentan valores de P menores a 0.05 por lo cual se puede 

decir que todos los factores tienen influencia sobre los valores de humedad obtenidos. 

 
                                                               TABLA 12 
                               Valores de P obtenidos para la variable Humedad 

Source                                   P 
Relación aceite                      0.000 
Tipo goma                            0.000 
Concentración goma                   0.000 
Semana                               0.016 
Relación aceite*Tipo goma            0.055 
Relación aceite*Concentración goma   0.008 
Relación aceite*Semana               0.506 
Tipo goma*Concentración goma         0.000 
Tipo goma*Semana                     0.190 
Concentración goma*Semana            0.230 
Relación aceite*Tipo goma*           0.000 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.720 
Relación aceite*Concentración goma*  0.301 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.362 
Relación aceite*Tipo goma*           0.569 

  Concentración goma*Semana   
 
La Figura 7.26 muestra el efecto de los factores en los valores de humedad 

obtenidos en los sistemas elaborados, por lo cual podemos decir que si existe diferencia 

significativa entre ellos. 

 



                                                                        
Figura 7.26 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de humedad 

 

                 
Figura 7.27 Interacción de los factores en el valor Humedad 

 
 

La Figura 7.27 muestra como todos los factores presentan variaciones en los 

valores de humedad obtenidos, esto confirma como todos tienen una gran influencia 

sobre los mismos. 

 

 Para la variable de grasa los valores de P se presentan en la Tabla 13. Se puede 

observar que todos los valores de P obtenidos son mayores a 0.05 por lo cual se puede 



decir que no existe diferencia significativa entre los porcenetajes de grasa obtenidos 

durante la experiementación, estos factores no tienen efecto sobre esta variable. 

 

En la Figura 7.28 se puede observar que los factores presentan una variación muy 

grande en cuanto a la relación de aceite usada, el tipo y concentración de goma y las 

semanas. Lo mismo se puede observar en la Figura 16 donde la interacción de los 

factores muestra una gran diferencia entre los valores de grasa obtenidos en los sistemas; 

estadísticamente no existe diferencia significativa entre los valores de grasa obtenidos 

aunque los factores si tienen una influencia importante en esta variable de estudio. 
 

                                                             TABLA 13 
                                Valores de P obtenidos para la variable Grasa 

Source                                   P 
Relación aceite                      0.395 
Tipo goma                            0.593 
Concentración goma                   0.656 
Semana                               0.971 
Relación aceite*Tipo goma            0.708 
Relación aceite*Concentración goma   0.780 
Relación aceite*Semana               0.832 
Tipo goma*Concentración goma         0.275 
Tipo goma*Semana                     0.900 
Concentración goma*Semana            0.912 
Relación aceite*Tipo goma*           0.416 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.903 
Relación aceite*Concentración goma*  0.938 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.521 
Relación aceite*Tipo goma*           0.746 

  Concentración goma*Semana   
 
 



 
Figura 7.28 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de Grasa 

 
 

                 
             Figura 7.29 Interacción de los factores en el valor Grasa 

 
La Tabla 14 muestra los valores de P obtenidos en el análisis estadístico para la 

variable de pH. Los valores de P mayores a 0.05 son: relación aceite*concentración 

goma, relación aceite*semana, concentración goma*semana y relación 

aceite*concentración goma*semana, lo cual indica que no existe diferencia significativa 

entre los valores de grasa obtenidos para estos factores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA 14 

Valores de P obtenidos para la variable pH 
Source                                   P 
Relación aceite                      0.013 
Tipo goma                            0.043 
Concentración goma                   0.043 
Semana                               0.000 
Relación aceite*Tipo goma            0.013 
Relación aceite*Concentración goma   0.598 
Relación aceite*Semana               0.336 
Tipo goma*Concentración goma         0.000 
Tipo goma*Semana                     0.039 
Concentración goma*Semana            0.157 
Relación aceite*Tipo goma*           0.122 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana     0.336 
Relación aceite*Concentración goma*  0.336 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana  0.011 
Relación aceite*Tipo goma*           0.049 

  Concentración goma*Semana   
 
 La Figura 7.30 muestra que no existe gran variación en los valores obtenidos para 

el pH con respecto a cada factor estudiado, igualmente la Figura 7.31 muestra un 

comportamiento similar en los valores obtenidos, con lo cual podemos decir que no 

tienen una influencia significativa sobre los valores de pH de los sistemas. 

 

                         
Figura 7.30 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de pH 

 
 



                       
Figura 7.31 Interacción de los factores en el valor pH 

 
 
 Los valores de P obtenidos para la variable de acidez se presentan en la Tabla 15, 

los factores tipo de goma, concentración goma y semana tienen valores de P menores a 

0.05 lo cual indica que existe diferencia significativa entre los valores de acidez 

obtenidos. Los factores tipo goma*concentración goma, tipo goma*semana y tipo 

goma*concentración goma*semana no tienen influencia significativa sobre los valores de 

acidez obtenidos para los sistemas. 
 

TABLA 15 
Valores de P obtenidos para la variable Acidez 

Source                                 P 
Relación aceite                          0.771 

Tipo goma                                0.014 

Concentración goma                       0.014 

Semana                                   0.000 

Relación aceite*Tipo goma                0.250 

Relación aceite*Concentración goma       0.561 

Relación aceite*Semana                   0.160 

Tipo goma*Concentración goma             0.000 

Tipo goma*Semana                         0.024 

Concentración goma*Semana                0.111 

Relación aceite*Tipo goma*               0.771 

  Concentración goma     
Relación aceite*Tipo goma*Semana         0.666 

Relación aceite*Concentración goma*      0.756 

  Semana       
Tipo goma*Concentración goma*Semana      0.013 

Relación aceite*Tipo goma*               0.360 



  Concentración goma*Semana    
 

La Figura 7.32 se puede observar que el factor que tiene mayor influencia sobre 

los valores de acidez es semana, durante el tiempo los valores de acidez obtenidos 

presentan grandes variaciones, no ocurre lo mismo con los otros factores con lo cual 

podemos decir que el factor semana es el que tiene mayor influencia sobre los valores de 

acidez obtenidos para los sistemas. 

 

 
Figura 7.32 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de Acidez 

 
 La Figura 7.33 muestra que existe un comportamiento similar entre los factores 

relación aceite con tipo de goma y concentración de goma esto significa que estos 

factores no tienen una influencia importante sobre la acidez de los sistemas. Existe una 

pequeña diferencia entre los factores tipo de goma y concentración de goma al igual que 

la semana contra relación aceite, tipo goma y concentración goma, esto indica 

nuevamente que el factor semana es el que mayor influencia tiene sobre los valores de 

acidez de los sistemas. 



 
Figura 7.33 Interacción de los factores en el valor Acidez 

 
 Finalmente se analizó la variable densidad; esta fue monitoreada en la semana 0 y 

4 de la experimentación. Los valores obtenidos de P para esta variable se presentan en la 

Tabla 16. 

 

Se puede observar que el factor tipo goma no presenta diferencia significativa 

sobre los valores de densidad obtenidos, lo mismo sucede con los factores relación 

aceite*tipo goma, relación aceite*semana, concentración goma*semana, relación 

aceite*tipo goma*concentración goma, relación aceite*tipo goma*semana y relación 

aceite*concentración goma*semana, por lo cual estos factores no tienen una gran 

influencia sobre los valores de densidad obtenidos. 
 

TABLA 16 
Valores de P obtenidos para la variable Densidad 
Source                                    P 
Relación aceite                       0.000 
Tipo goma                             0.136 
Concentración goma                    0.000 
Semana                                0.500 
Relación aceite*Tipo goma             0.955 
Relación aceite*Concentración goma    0.000 
Relación aceite*Semana                0.616 
Tipo goma*Concentración goma          0.000 
Tipo goma*Semana                      0.000 
Concentración goma*Semana             0.270 
Relación aceite*Tipo goma*            0.054 
  Concentración goma    
Relación aceite*Tipo goma*Semana      0.096 
Relación aceite*Concentración goma*   0.083 
  Semana      
Tipo goma*Concentración goma*Semana   0.008 
Relación aceite*Tipo goma*            0.004 



  Concentración goma*Semana   
 
  
 La Figura 7.34 nos muestra como el factor tipo de goma es el que presenta menor 

variación en los valores de densidad obtenidos en los sistemas, mientras que los demás 

factores muestran una gran influencia sobre los mismos. 

 

                        
Figura 7.34 Principales efectos de los factores analizados sobre el valor de Densidad 

 

 En la Figura 7.35 podemos observar que el factor relación aceite contra tipo goma 

presentan un comportamiento similar, al igual que la relación aceite contra semana, lo 

cual significa que estos factores tienen poca influencia sobre los valores de densidad 

obtenidos de los sistemas. 

 



                   
Figura 7.35 Interacción de los factores en el valor Densidad 

 

 

 

 

 7.2.2 Análisis del segundo grupo de sistemas elaborados 

 

Una vez obtenidos los datos del primer grupo de sistemas y por medio del análisis 

estadístico se llevo a cabo una selección de goma y concentración de la misma que se 

comportara de la mejor manera. Por lo cual se eligió el tipo de goma Xantano ya que 

provee al producto de una mejor apariencia a una concentración de 0.2%. Se aumentaron 

las concentraciones de aceite de aguacate utilizadas a 50 y 60%; al mismo tiempo se 

incorporó una nueva marca de aceite de aguacate (AVORO) con el fin de comparar si 

existe efecto de diferentes marcas de aceite sobre las variables de estudio. 

 

Se elaboraron 10 sistemas variando la relación aceite de aguacate/aceite de maíz 

(50/50 y 60/40) y la marca de aceites utilizado (San Lucas y AVORO) y la frecuencia de 

medición de las variables a estudiar se determinó analizando los cambios significativos 

presentes en cada variable de estudio durante la primera etapa. Finalmente se 

almacenaron las muestras a temperatura ambiente y a 37°C con el objetivo de observar el 

efecto de la temperatura sobre los valores de las propiedades fisicoquímicas y reológicas 



obtenidas. Los sistemas almacenados a 37°C fueron monitoreados durante 15 días ya que 

la temperatura se utilizó como un catalizador para acelerar los procesos; mientras que los 

sistemas almacenados a temperatura ambiente se monitorearon por 4 semanas. 

  

De acuerdo a lo descrito anteriormente se elaboraron 10 sistemas y se 

identificaron mediante la siguiente nomenclatura (Tabla 17) 

 
TABLA 17 

Nomenclatura de sistemas del segundo grupo elaborados 

Nomenclatura Relación aceite 
aguacate/maíz 

R3 50/50 
R4 60/40 

 Marca Aceite 
SL San Lucas 
AV AVORO 

 

  

7.2.2.1 Propiedades fisicoquímicas de sistemas elaborados 

 

Se evaluaron las variables de estudio en los 10 sistemas elaborados realizando pruebas 

por duplicado. Al mismo tiempo se llevo a cabo un análisis de varianza para determinar si 

existe o no diferencia significativa entre los sistemas almacenados a temperatura 

ambiente y a 37°C. Los factores analizados fueron la relación de aceite de aguacate/aceite 

de maíz (50/50 y 60/40), marca de aceite (San Lucas y AVORO), temperaturas 

(temperatura ambiente y 37°C) y tiempo en el cual se realizaron las mediciones de cada  

variable de estudio.   

 

Para las variables de humedad, grasa y densidad se tomaron 2 muestras durante el 

tiempo de almacenamiento; para los sistemas a temperatura ambiente se realizaron 

mediciones en la semana 0 y 4 mientras que para los sistemas almacenados a 37°C se 

hicieron mediciones los días 0 y 15. 

 



 Los valores de contenido de humedad presentes en los sistemas a temperatura 

ambiente se presentan en el Cuadro 7.22 

 

Cuadro 7.22 Valores de humedad (%) obtenidos para los sistemas del segundo grupo 

analizados a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 4 Media 
Testigo 39.12 38.44 38.78+0.49 

R3SL 47.17 45.07 46.12+1.48 
R3AV 46.17 44.05 45.11+1.50 
R4SL 45.62 44.85 45.23+0.54 
R4AV 46.29 45.45 45.87+0.59 

 

Se puede observar que el contenido de humedad varía entre 38 y 46% siendo 

similares en los resultados obtenidos para el primer grupo analizado, estos datos 

corresponden al contenido reportado por Ford (Friberg y Larsson, 1997) donde se reporta 

un contenido mínimo del 25% para aderezos. Se puede observar, al igual que con el 

primer grupo, una disminución en los valores obtenidos durante el tiempo de 

almacenamiento.  

Cuadro 7.23 Valores de humedad (%) obtenidos para los sistemas del segundo grupo 

analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 15 Media 
Testigo 39.12 38.09 38.61+0.73 

R3SL 47.17 41.89 44.53+3.73 
R3AV 46.17 43.17 44.67+2.12 
R4SL 45.62 42.67 44.14+2.08 
R4AV 46.29 43.94 45.11+1.66 

 

Analizando los valores de P obtenidos en el análisis de varianza (Tabla 18) se 

puede observar que los factores de temperatura y medición (P=0.000) tiene un efecto 

sobre los valores de contenido de humedad obtenidos en los sistemas analizados a un 

nivel de confianza del 95%. Por lo tanto los valores de contenido de humedad si 

presentan diferencias significativas a diferentes temperaturas y a través del tiempo de 

almacenamiento. Esta pérdida de humedad a traves del tiempo es causada por un manejo 

inadecuado del producto ya que los envases utilizados permiten contacto con el medio. 

 



Otro factor importante es la relación marca aceite*temperatura*medición  

(P=0.003) la cual indica que la interacción de estos tres factores tiene influencia sobre los 

valores de contenido de humedad. 
TABLA 18 

Valores de P obtenidos para la variable de contenido de humedad 

Source                                    P 
Relación Aceite                       0.891 
Marca Aceite                          0.104 
Temperatura                           0.000 
Medición                              0.000 
Relación Aceite*Marca Aceite          0.000 
Relación Aceite*Temperatura           0.683 
Relación Aceite*Medición              0.000 
Marca Aceite*Temperatura              0.003 
Marca Aceite*Medición                 0.006 
Temperatura*Medición                  0.000 
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.076 
  Temperatura    
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.062 
  Medición    
Relación Aceite*Temperatura*Medición  0.683 
Marca Aceite*Temperatura*Medición     0.003 
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.076 

  Temperatura*Medición   
Se puede observar que existe una menor disminución en el contenido de humedad 

de las muestras almacenadas a 37°C durante 15 días, esto provocado por el efecto de la 

temperatura sobre el porcentaje de humedad de los sistemas que actúa como catalizador.  

La Figura 7.36 muestra la influencia de los factores de temperatura y medición 

sobre los valores de contenido de humedad, observándose una mayor variación en los 

datos analizados. 
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Figura 7.36 Principales efectos de los factores analizados sobre el contenido de humedad 

 

 En la Figura 7.37 se puede comparar los valores de contenido de humedad 

obtenidos en las dos temperaturas durante el tiempo de almacenamiento. Se observa una 

disminución en los sistemas durante la experimentación y el efecto de la temperatura 

sobre los valores obtenidos a 37°C siendo estos menores que los almacenados a 

temperatura ambiente. 
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Figura 7.37 Evolución en los cambios de contenido de humedad para temperatura ambiente 

y 37°C 
 

El contenido de grasa presente en los sistemas almacenados a temperatura 

ambiente se presenta en el Cuadro 7.24. Se puede observar que estos valores presentan un 

incremento durante el tiempo de almacenamiento. Los valores obtenidos se encuentran  

entre 52 y 56% los cuales se encuentran dentro del rango de las Normas Mexicanas 

NMX-F-341-S-1979 y NMX-F-021-S-1979 donde se establece un contenido mínimo de 

33% y un máximo de 67%.  El Cuadro 7.25 muestra los valores de contenido de grasa 

obtenidos para los sistemas almacenados a 37°C; en donde se puede observar que no 

existe una gran diferencia entre estos y los valores obtenidos a temperatura ambiente, 

presentando valores entre 51 y 57%. 

 

Cuadro 7.24 Valores de grasa (%) obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados 

a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 4 Media 
Testigo 51.76 52.70 52.23+0.66 

R3SL 53.27 53.92 53.59+0.46 
R3AV 56.26 55.98 56.12+0.20 



R4SL 56.93 56.36 56.64+0.40 
R4AV 53.02 52.65 52.84+0.26 

 

Cuadro 7.25 Valores de grasa (%) obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados 

a 37°C 

  Dia 0 Dia 15 Media 
Testigo 51.76 51.91 51.83+0.10 

R3SL 53.27 54.05 53.66+0.55 
R3AV 56.26 55.59 55.93+0.47 
R4SL 56.93 57.71 57.32+0.56 
R4AV 53.02 53.94 53.48+0.65 

 

Los valores de P obtenidos en el análisis estadístico para contenido de grasa se 

presentan en la Tabla 19, observando que los valores de P son mayores de 0.05 en todos 

los casos excepto en la relación relación aceite*marca aceite (P=0.000) por lo cual esta 

relación si tiene influencia sobre el porcentaje de grasa de los sistemas tal como se 

observa en la Figura 7.38 donde se ve una clara diferencia en los valores de contenido de 

grasa obtenidos en la combinación de estos factores. 
 

 

TABLA 19 

Valores de P obtenidos para la variable de contenido de grasa 

Source                                    P 
Relación Aceite                       0.559 
Marca Aceite                          0.105 
Temperatura                           0.481 
Medición                              0.705 
Relación Aceite*Marca Aceite          0.000 
Relación Aceite*Temperatura           0.393 
Relación Aceite*Medición              0.935 
Marca Aceite*Temperatura              0.864 
Marca Aceite*Medición                 0.521 
Temperatura*Medición                  0.481 
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.890 
  Temperatura    
Relación Aceite*Temperatura*Medición  0.393 
Marca Aceite*Temperatura*Medición     0.864 
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.890 

  Temperatura*Medición   
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Figura 7.38 Interacción de factores analizados sobre el contenido de grasa 

La Figura 7.39 muestra la evolución del contenido de grasa presente en los 

sistemas a temperatura ambiente. 
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        Figura 7.39 Evolución en los cambios de contenido de grasa   

Se puede observar un incremento en los valores obtenidos a 37°C; según lo 

reportado por Paredes et.al (1988) puede existir un efecto en el contenido de grasa debido 

a la exposición a altas temperaturas lo cual afectaría el contenido de humedad 

aumentando el contenido de grasa del producto. 

 

Se evaluó la densidad durante la semana 0 y 4 para los sistemas almacenados a 

temperatura ambiente y los días 0 y 15 para los sistemas almacenados a 37°C. Los 

valores obtenidos se presentan en el Cuadro 7.26 y 7.27 para cada temperatura. 

 

Cuadro 7.26 Valores de densidad (kg/m3) obtenidos para los sistemas del segundo grupo 

analizados a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 4 Media 
Testigo 941 949 950+0.01 

R3SL 937 936 940+0.00 
R3AV 950 946 950+0.01 



R4SL 943 940 940+0.01 
R4AV 953 949 950+0.01 

 

Cuadro 7.27 Valores de densidad (kg/m3) obtenidos para los sistemas del segundo grupo 

analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 15 Media 
Testigo 941 966 950+0.02 

R3SL 937 975 960+0.03 
R3AV 950 977 960+0.02 
R4SL 943 976 960+0.02 
R4AV 953 966 960+0.01 

 

Los datos obtenidos presentan una variación significativa conforme avanzó el 

tiempo de almacenamiento obteniéndose valores de P (Tabla 20) para el factor 

temperatura y medición de P=0.000 y P=0.002, respectivamente, por lo tanto estos 

factores si tienen influencia significativa sobre los valores de densidad obtenidos. Por lo 

cual los datos de densidad obtenidos bajo la influencia de estas variables si presentan 

diferencia significativa debido a que la temperatura actua como catalizador presentando 

variación en los sistemas elborados.  
 

 

 

TABLA 20 

                                     Valores de P obtenidos para la variable densidad 

Source                                    P 
Relación Aceite                       0.559 
Marca Aceite                          0.057 
Temperatura                           0.000 
Medición                              0.002 
Relación Aceite*Marca Aceite          0.489 
Relación Aceite*Temperatura           0.535 
Relación Aceite*Medición              0.424 
Marca Aceite*Temperatura              0.312 
Marca Aceite*Medición                 0.210 
Temperatura*Medición                  0.000 
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.714 
  Temperatura    
Relación Aceite*Marca Aceite*         0.854 
  Medición    
Relación Aceite*Temperatura*Medición  0.535 
Marca Aceite*Temperatura*Medición     0.312 



Relación Aceite*Marca Aceite*         0.714 

  Temperatura*Medición   
 

Los resultados para ambas temperaturas varían entre 930-970 (kg/m3). Tomando 

en cuenta que la densidad promedio del aceite comestible es de 920 kg/m3 se puede 

concluir que los valores obtenidos son adecuados. La Figura 7.40 muestra los valores de 

densidad para las dos temperaturas de almacenamiento durante las mediciones realizadas. 
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Figura 7.40 Evolución de los valores de densidad para temperatura ambiente y 37°C 

 

En la Figura 7.41 se puede observar claramente los efectos de los factores de 

temperatura y medición sobre los valores de densidad obtenidos en los sistemas. 
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Figura 7.41 Principales efectos de los factores analizados sobre la densidad 

 



Los parámetros de color (Lh, ah y bh) y tamaño de partícula se monitorearon 

durante la semana 0, 2 y 4 para los sistemas almacenados a temperatura ambiente y para 

los almacenados a 37°C se monitorearon los días 0, 3, 9 y 15. 

Los resultados obtenidos para el parámetro Lh de color se encuentran en el 

Cuadro 7.28 para los sistemas almacenados a temperatura ambiente y el Cuadro 7.29 

muestra los resultados obtenidos para los sistemas almacenados a 37°C. 

 

Cuadro 7.28 Valores de Lh obtenidos para los sistemas del segiundo grupo analizados a 

temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 82.27 81.71 81.19 81.72+0.54 

R3SL 82.25 81.62 81.06 81.64+0.59 
R3AV 78.52 77.63 77.33 77.82+0.62 
R4SL 82.15 81.20 80.86 81.40+0.67 
R4AV 77.92 77.00 76.71 77.21+0.63 

 

Cuadro 7.29 Valores de Lh obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados a 

37°C 

  Dia 0 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo 82.27 79.50 78.00 79.92+2.16 

R3SL 82.25 80.43 78.86 80.51+1.69 
R3AV 78.52 77.16 75.44 77.04+1.54 
R4SL 82.15 80.16 78.90 80.40+1.64 
R4AV 77.92 76.30 75.21 76.48+1.36 

 

Se puede observar una disminución en los valores de Lh para ambas temperaturas 

de almacenamiento, lo cual indica que la luminosidad del producto disminuye; sin 

embargo en los sistemas almacenados a 37°C la disminución en un poco más marcada y 

esto se debe a la rancidez hidrolítica que se presenta en el producto. Las altas 

temperaturas provocan la hidrólisis de los ácidos grasos deteriorando la calidad del 

aceite, esto se ve reflejado en las variaciones de luminosidad las cuales disminuyen con el 

paso del tiempo (Paredes et.al 1988). Sin embargo este factor no es preocupante debido a 

que este tipo de productos no se encuentran almacenados a temperaturas tan altas las 

cuales provocarían este efecto sobre la calidad del aceite. 

 



Los valores de P obtenidos para el parámetro Lh se presentan en la Tabla 21, 

donde se puede observar que los factores que tienen un valor de P menor a 0.05 son  

relación aceites, marca aceite, temperatura y medición (P=0.000), estos factores presentan 

una influencia sobre los valores de Lh obtenidos durante la experimentación. Los valores 

de Lh obtenidos presentan una diferencia significativa bajo la influencia de los cuatro 

factores presentados en el análisis de varianza y esto se puede comprobar en los valores 

obtenidos durante el tiempo de almacenamiento. 
TABLA 21 

Valores de P obtenidos para el parámetro Lh de color 

Source                                 P 
Relación Aceites                   0.000 
Marca Aceite                       0.000 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.000 
Relación Aceites*Marca Aceite      0.002 
Relación Aceites*Temperatura       0.453 
Relación Aceites*Medición          0.155 
Marca Aceite*Temperatura           0.017 
Marca Aceite*Medición              0.291 
Temperatura*Medición               0.000 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.742 
  Temperatura    
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.858 
  Medición    
Relación Aceites*Temperatura*      0.438 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.195 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.653 

  Temperatura*Medición   
Otra observación importante es que en ambos casos de almacenamiento los 

valores de Lh correspondientes a los sistemas elaborados con aceite de aguacate de la 

marca AVORO presentan valores menores, lo cual quiere decir que presentan menos 

luminosidad ya que el color del aceite de esta marca resulta ser más opaco que el de la 

marca San Lucas. 

La Figura 7.42 nos muestra como los sistemas presentan una disminución en los 

valores de Lh obtenidos durante las semanas de almacenamiento a temperatura ambiente 
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Figura 7.42 Evolución de los valores de Lh  para temperatura ambiente  

 

La Figura 7.43 muestra los principales efectos de los parámetros en los valores del 

parámetro Lh, y se observa que la marca de aceite y la medición son los factores que 

tienen mayor influencia sobre los valores de Lh obtenidos. Esto se confirma en el análisis 

de resultados de este parámetro donde se observa un descenso con respecto al tiempo de 

almacenamiento en el valor de Lh indicando la reducción de la luminosidad, al mismo 

tiempo se observa una variación en los valores de Lh obtenidos para los sistemas 

elaborados con la marca de aceite de aguacate AVORO siendo estos menores que los 

reportados para los sistemas elaborados con aceite de aguacate marca San Lucas. El 

aceite de aguacate de la marca AVORO muestra un color más opaco comparándolo con 

el aceite de aguacate de la marca San Lucas lo cual se ve reflejado en los sistemas. 

 

M
ea

n 
of

 L
h

40/6050/50

81

80

79

78

77
AvoroSan Lucas

37°CTemp Ambiente

81

80

79

78

77
210

Relación Aceites Marca Aceite

Temperatura Medición

Main Effects Plot (data means) for Lh

 
Figura 7.43 Principales efectos de los factores analizados sobre el parámetro Lh 



 

Los valores de ah para los sistemas almacenados a temperatura ambiente y a 37°C 

se presentan en los Cuadros 7.30 y 7.31 respectivamente.  

 

Cuadro 7.30 Valores de ah obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados a 

temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo -4.92 -4.71 -4.14 -4.59+0.40 

R3SL -4.87 -4.67 -4.88 -4.81+0.12 
R3AV -6.27 -6.05 -6.12 -6.15+0.11 
R4SL -3.45 -2.95 -3.23 -3.21+0.25 
R4AV -6.88 -6.66 -6.60 -6.71+0.15 

 

Cuadro 7.31 Valores de ah obtenidos para los sistemas del segundo grupo  analizados a 

37°C 

  Dia 0 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo -4.92 -3.75 -3.07 -3.91+0.93 

R3SL -4.87 -5.22 -4.53 -4.87+0.34 
R3AV -6.27 -5.84 -4.98 -5.70+0.66 
R4SL -3.45 -4.39 -3.60 -3.81+0.50 
R4AV -6.88 -6.20 -5.37 -6.15+0.76 

 

El parámetro ah indica la tonalidad rojo/verde en los sistemas y se puede observar 

que estos aumentaron conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento, lo cual indica 

que se registro un aumento en la tonalidad roja del producto. También se puede observar 

que los sistemas elaborados con aceite de aguacate de la marca AVORO presentan 

valores de ah menores comparándolos con los elaborados con aceite de aguacate de la 

marca San Lucas; lo cual indica que estos sistemas tienen una tonalidad más verde que 

los elaborados con la otra marca de aceite. Esto se puede observar a simple vista ya que 

los sistemas elaborados con la marca AVORO son de color verde mientras que los 

elaborados con la marca San Lucas tienen un color amarillo. 

 

De acuerdo al análisis estadístico (Tabla 22) se puede observar que todas las 

combinaciones de factores tienen influencia sobre los valores de ah obtenidos excepto el 

factor relación aceites*medición el cual presenta un valor de P mayor a 0.05 (P=0.718). 



Esto indica que todos los valores de ah obtenidos muestran diferencia significativa bajo 

los factores estudiados.  

 
TABLA 22 

Valores de P obtenidos para el parámetro ah de color 

Source                                 P 
Relación Aceites                   0.000 
Marca Aceite                       0.000 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.000 
Relación Aceites*Marca Aceite      0.000 
Relación Aceites*Temperatura       0.000 
Relación Aceites*Medición          0.718 
Marca Aceite*Temperatura           0.000 
Marca Aceite*Medición              0.000 
Temperatura*Medición               0.000 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.000 
  Temperatura    
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.005 
  Medición    
Relación Aceites*Temperatura*      0.002 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.000 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.000 

  Temperatura*Medición   
 

La Figura 7.44 muestra la interacción de los factores y se observa claramente 

como todos tienen influencia sobre los valores de ah. 
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Figura 7.44 Interacción de factores analizados sobre el parámetro ah 
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Figura 7.45 Evolución de los valores de ah  para temperatura ambiente  

 

En la Figura 7.45 se observa que los sistemas elaborados con aceite de aguacate 

de la marca AVORO tienen valores de ah menores, a los sistemas elaborados con aceite 

de aguacate marca San Lucas, los cuales llegan aproximadamente a -7. 

 

El parámetro bh indica tonalidades entre amarillo/azul. Los datos obtenidos para 

los sistemas se presentan en el Cuadro 7.32 y 7.33. 

 

Cuadro 7.32 Valores de bh obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados a 

temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 25.40 25.48 26.16 25.68+0.42 

R3SL 26.09 25.30 25.12 25.50+0.52 
R3AV 26.53 25.56 25.52 25.87+0.57 
R4SL 23.41 22.34 22.42 22.72+0.60 
R4AV 26.10 25.51 25.34 25.65+0.40 

Cuadro 7.33 Valores de bh obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo 25.40 23.16 22.80 23.78+0.93 

R3SL 26.09 26.66 25.91 26.22+0.34 
R3AV 26.53 25.38 25.19 25.70+0.66 
R4SL 23.41 23.55 22.89 23.28+0.50 
R4AV 26.10 26.00 25.48 25.86+0.76 

 

Se puede observar un descenso en los valores de bh para los sistemas 

almacenados a 37°C, esto es provocado por la temperatura y la rancidez del aceite que 

cambia la apariencia del producto. Nuevamente se pueden identificar los sistemas 



elaborados con aceite de aguacate de la marca AVORO los cuales muestran valores de bh 

ligeramente mayores a los elaborados con aceite de aguacate de la marca San Lucas. 
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            Figura 7.46 Evolución de los valores de bh  para 37°C 

 
Los valores de P para el parámetro bh se presentan en la Tabla 23, y se puede 

observar que los cuatro factores analizados tiene influencia sobre los valores de bh 

obtenidos (P=0.000) registrándose una disminución de los valores de bh durante el 

tiempo de almacenamiento, por lo cual si existe diferencia significativa entre los valores 

de bh obtenidos bajo la influencia de los cuatro factores.  
 

 

 

 

 

 

 

TABLA 23 

Valores de P obtenidos para el parámetro bh de color 

Source                                 P 
Relación Aceites                   0.000 
Marca Aceite                       0.000 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.000 
Relación Aceites*Marca Aceite      0.000 
Relación Aceites*Temperatura       0.359 
Relación Aceites*Medición          0.441 
Marca Aceite*Temperatura           0.000 
Marca Aceite*Medición              0.031 
Temperatura*Medición               0.000 



Relación Aceites*Marca Aceite*     0.034 
  Temperatura    
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.005 
  Medición    
Relación Aceites*Temperatura*      0.661 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.003 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.300 

  Temperatura*Medición   
 

Los valores obtenidos para el parámetro de tamaño de partícula se presentan en el 

Cuadro 7.34 y 7.35 para temperatura ambiente y 37°C. Se puede observar que existe un 

cambio significativo de acuerdo al factor temperatura (P=0.000) en los datos presentados; 

este aumento se debe a la coalescencia de las partículas con el paso del tiempo y bajo la 

influencia de altas temperaturas (Paredes et al., 1988) lo cual provoca un aumento en el 

tamaño de las partículas de grasa presentes en los sistemas; esto se puede observar mejor 

en la Figura 7.47, donde se muestra la evolución de los valores de tamaño de partícula 

para los sistemas almacenados a 37°C. 

 

Cuadro 7.34 Valores de tamaño de partícula (μm) obtenidos para los sistemas del segundo 

grupo analizados a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 2 Semana 4 Media 
Testigo 5.65 5.95 6.00 5.87+0.19 

R3SL 5.35 5.55 5.35 5.42+0.12 
R3AV 5.45 4.90 5.05 5.13+0.28 
R4SL 5.45 5.55 5.85 5.62+0.21 
R4AV 5.55 5.55 5.80 5.63+0.14 

 

Cuadro 7.35 Valores de tamaño de partícula (μm) obtenidos para los sistemas del segundo 

grupo analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo 5.85 5.95 6.00 5.93+0.08 

R3SL 5.30 5.50 5.60 5.47+0.15 
R3AV 5.75 5.65 5.85 5.75+0.10 
R4SL 5.60 5.95 5.80 5.78+0.18 
R4AV 5.95 5.95 5.85 5.92+0.06 
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Figura 7.47 Evolución de los valores de tamaño de partícula (μm) para 37°C 

 

El análisis estadístico análisis para la variable tamaño de partícula (Tabla 24) 

muestra que los factores que presentan valores de P menores a 0.05 son relación aceites 

(0.000), temperatura (0.000), marca aceites*temperatura (P=0.006) y marca 

aceite*medición (P=0.038). Estos factores si tienen una influencia significativa sobre los 

valores de tamaño de partícula obtenidos durante el tiempo de experimentación. Los 

valores de tamaño de partícula si tienen diferencia significativa al 95% de nivel de 

confianza bajo estos factores de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 24 

Valores de P obtenidos para  los valores de tamaño de partícula 

Source                                 P 
Relación Aceites                   0.000 
Marca Aceite                       0.519 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.398 
Relación Aceites*Marca Aceite      0.519 



Relación Aceites*Temperatura       0.354 
Relación Aceites*Medición          0.344 
Marca Aceite*Temperatura           0.006 
Marca Aceite*Medición              0.038 
Temperatura*Medición               0.461 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.547 
  Medición    
Relación Aceites*Temperatura*      0.051 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.934 
Relación Aceites*Marca Aceite*     0.471 

  Temperatura*Medición   
 

En la Figura 7.48 se pueden observar el efecto de la relación de aceites y 

temperatura sobre los valores de tamaño de partícula obtenidos. 
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Figura 7.48 Principales efectos de los factores analizados sobre los valores de tamaño de 

partícula 

 

Los parámetros de acidez titulable y pH se monitorearon durante las semanas 0, 1, 

2, 3 y 4 para los sistemas almacenados a temperatura ambiente; mientras que los 

almacenados a 37°C se monitorearon los días 0, 3, 9 y 15. 

 

Como sucedió en el primer grupo de sistemas analizados se registró un aumento 

en la acidez de los productos adjudicando este incremento a la hidrólisis de los ácidos 

grasos libres y la rancidez hidrolítica de los mismos lo cual provoca un deterioro en la 

calidad del aceite incrementando el índice de acidez del mismo. Los valores de acidez 

para los sistemas almacenados a 37°C presentan los mismos valores de acidez que los 

almacenados a temperatura ambiente al dia 15 de medición, esto debido a que el 



incremento de temperatura sirve como catalizador de reacciones provocando una rancidez 

acelerada y deterioro en la calidad del producto. Esto se puede observar en los Cuadros 

7.36 y 7.37. 

 

Cuadro 7.36 Valores de acidez (% ácido acético) obtenidos para los sistemas del segundo 

grupo analizados a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Media 
Testigo 0.68 0.71 0.72 0.74 0.71+0.02 

R3SL 0.69 0.72 0.73 0.75 0.72+0.02 
R3AV 0.69 0.71 0.73 0.74 0.72+0.02 
R4SL 0.68 0.71 0.72 0.75 0.71+0.03 
R4AV 0.69 0.71 0.73 0.74 0.72+0.02 

 

Cuadro 7.37 Valores de acidez (% ácido acético) obtenidos para los sistemas del segundo 

grupo analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 3 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo 0.68 0.72 0.75 0.76 0.73+0.03 

R3SL 0.69 0.72 0.74 0.76 0.73+0.03 
R3AV 0.69 0.72 0.74 0.77 0.73+0.03 
R4SL 0.68 0.72 0.74 0.78 0.73+0.04 
R4AV 0.69 0.71 0.74 0.77 0.73+0.04 

 

El análisis estadístico presenta los valores de P (Tabla 25) obtenidos para la 

variable tamaño de partícula; obteniendo que los factores temperatura y medición son los 

que tienen influencia sobre los valores de tamaño de partícula obtenidos, con lo cual se 

confirma que existe diferencia significativa entre los valores de acidez durante el periodo 

de experimentación.  

 

 

 
TABLA 25 

Valores de P obtenidos para el parámetro acidez 

Source                                 P 
Relación aceites                   0.067 
Marca Aceite                       0.350 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.000 
Relación aceites*Marca Aceite      0.532 



Relación aceites*Temperatura       0.350 
Relación aceites*Medición          0.074 
Marca Aceite*Temperatura           1.000 
Marca Aceite*Medición              0.139 
Temperatura*Medición               0.000 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.124 
  Temperatura    
Relación aceites*Temperatura*      0.778 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.849 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.599 

  Temperatura*Medición   
 

El factor temperatura tiene una influencia importante sobre los valores de acidez 

obtenidos provocando un aumento en los valores de la misma a los sistemas almacenados 

a 37°C los cuales alcanzan valores de acidez similares a los sistemas almacenados a 

temperatura ambiente en un tiempo de 15 días de almacenamiento. El factor medición es 

claro que tiene una influencia importante sobre los valores de acidez obtenidos ya que 

esta incrementa conforme transcurre el tiempo de almacenamiento debido rancidez 

hidrolítica e hidrólisis de ácidos libres provocados en los aceites que contienen los 

sistemas con el paso del tiempo la cual disminuye la calidad del aceite utilizado.  

 

La Figura 7.49 muestra los principales efectos de los parámetros sobre los valores 

de acidez obtenidos y se observa claramente que el tiempo de almacenamiento tiene una 

influencia importante sobre estos valores. La Figura 7.50 muestra el incremento del % de 

acidez durante el tiempo de almacenamiento, este comportamiento es similar en todos los 

sistemas estudiados. Los valores de acidez varían entre 0.71-0.73% quedando fuera de la 

norma oficial mexicana NMX-F-021-S-1979 el cual indica un valor máximo de acidez 

total como ácido acético de 0.50% 
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Figura 7.49 Principales efectos de los factores analizados sobre los valores de acidez 

Acidez (%)

0.60
0.62

0.64
0.66

0.68
0.70

0.72
0.74

0.76
0.78

0.80

1 2 3 4

Medición

%
 Á

ci
do

 a
cé

tic
o

Temperatura Ambiente
37°C

 
        Figura 7.50 Evolución de % acidez para sistemas analizados a 37°C 

 

En consecuencia de la disminución de acidez se presenta una reducción en los 

valores de pH (Cuadro 7.38 y 7.39), este comportamiento es similar en todos los 

sistemas. Los sistemas almacenados a 37°C muestran valores finales similares a los 

alcanzados por los sistemas almacenados a temperatura ambiente esto debido al efecto 

catalizador de las altas temperaturas sobre las reacciones del producto. Los valores 

promedios de pH se encuentran entre 3.3-3.4 los cuales se encuentran dentro del rango de 

los reportados por la Norma NMX-F-341-S-1979 los cuales reportan un pH mínimo de 

3.2 y un valor máximo de 4.0.  

  

El análisis estadístico (Tabla 26) muestra una similitud con los factores que tienen 

influencia sobre la acidez. La temperatura y la medición son los factores que presentan 

valores menores a 0.05. Esta relación se presenta ya que al existir un incremento en la 

acidez los valores de pH disminuyen y estos provocan que exista diferencia significativa 

sobre los valores de acidez y pH obtenidos durante el tiempo de almacenamiento. 

Cuadro 7.38 Valores de pH obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados a 

temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Media 
Testigo 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3+014 

R3SL 3.6 3.5 3.3 3.2 3.4+0.17 
R3AV 3.6 3.5 3.4 3.3 3.4+0.14 
R4SL 3.5 3.5 3.3 3.2 3.4+0.15 
R4AV 3.6 3.5 3.3 3.2 3.4+0.16 

 



Cuadro 7.39 Valores de pH obtenidos para los sistemas del segundo grupo analizados a 

37°C 

  Dia 0 Dia 3 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo 3.6 3.4 3.2 3.1 3.3+0.21 

R3SL 3.6 3.4 3.4 3.2 3.4+0.16 
R3AV 3.6 3.4 3.3 3.2 3.3+0.17 
R4SL 3.5 3.4 3.3 3.1 3.3+0.19 
R4AV 3.6 3.4 3.3 3.1 3.3+0.19 

 
 

TABLA 26 

Valores de P obtenidos para el parámetro pH 

Source                                 P 
Relación aceites                   0.081 
Marca Aceite                       0.325 
Temperatura                        0.005 
Medición                           0.000 
Relación aceites*Marca Aceite      0.843 
Relación aceites*Temperatura       0.843 
Relación aceites*Medición          0.858 
Marca Aceite*Temperatura           0.171 
Marca Aceite*Medición              0.931 
Temperatura*Medición               0.044 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.553 
  Temperatura    
Relación aceites*Marca Aceite*     0.571 
  Medición    
Relación aceites*Temperatura*      0.858 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.285 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.782 

  Temperatura*Medición   
 

La Figura 7.51 muestra la evolución del pH durante las semanas de 

almacenamiento a temperatura ambiente. Se puede notar una disminución en los valores 

de pH en el transcurso del tiempo de almacenamiento. 
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 Figura 7.51 Evolución del pH para sistemas analizados a temperatura ambiente 

 

 7.2.2.2 Propiedades reológicas de sistemas elaborados 

 

Para las propiedades reológicas se realizó una modelación al igual que para los sistemas 

elaborados en la primera etapa, se determinaron los valores de velocidad de deformación 

y esfuerzo cortante (Apéndice C); todos los sistemas fueron definidos por el modelo de 

Ley de Potencia obteniendo los valores de coeficiente de consistencia (K) e índice de 

flujo (n) ya que presenta un comportamiento no-Newtoniano. 

 

 Los parámetros de K y n se evaluaron durante las semanas 0, 1, 2, 3 y 4 en los 

sistemas almacenados a temperatura ambiente, mientras que los sistemas almacenados a 

37°C fueron monitoreados en los días 0, 3, 9 y 15. El Cuadro 7.40 y 7.41 muestra los 

valores de K con respecto al tiempo. 

 

Cuadro 7.40 Valores de coeficiente de consistencia K (Pa sn) obtenidos para los sistemas del 

segundo grupo analizados a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Media 
Testigo 11.75 10.15 4.94 4.83 7.92+35.64 

R3SL 63.51 60.21 51.18 48.95 55.96+70.00 
R3AV 53.25 47.10 39.58 35.54 43.87+78.80 
R4SL 52.09 48.69 39.80 36.77 44.33+72.31 
R4AV 50.43 43.38 34.95 32.65 40.35+81.49 

 

Cuadro 7.41 Valores de coeficente de consistencia K (Pa sn)  obtenidos para los sistemas del 

segundo grupo analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 3 Dia 9 Dia 15 Media 



Testigo 11.75 50.01 42.80 39.57 36.03+167.62 

R3SL 63.51 45.49 39.95 36.13 46.27+121.16 
R3AV 53.25 47.76 40.37 36.89 44.57+73.52 
R4SL 50.28 36.83 33.48 29.28 37.47+90.82 
R4AV 50.43 33.53 29.38 25.45 34.70+109.96 

 

 Se puede observar una disminución notable en los valores de K con respecto al 

tiempo para los sistemas almacenados a temperatura ambiente, sin embargo en los 

sistemas almacenados a 37°C la disminución no es tan variable, esto se debe a que la 

temperatura en interacción con las gomas provee una estabilidad a la emulsión lo cual 

mantiene la consistencia del producto con mayor uniformidad, esto se ve reflejado en los 

parámetros reológicos. Sin embargo en general un incremento en la temperatura 

disminuye el valor del coeficiente de consistencia K (Paredes et al., 1988).  

 

Al mismo tiempo se puede observar el efecto de la adición de gomas a los 

sistemas, ya que los sistemas modelos o testigos presentan valores de K menores que 

todos los demás sistemas. El mismo sistema testigo a 37°C muestra valores de K mayores 

lo cual se vuelve a justificar por la estabilidad que imparte la temperatura al producto. 

 

En la Tabla 27 se observan los valores de P obtenidos en el análisis del 

coeficiente de consistencia (K). Se puede observar que los cuatro factores analizados 

presentan valores menores a 0.05 (P=0.000) por lo cual se puede concluir que todos los 

factores tienen influencia sobre los valores de K obtenidos durante el tiempo de 

almacenamiento, por lo tanto los valores de K obtenidos durante el tiempo de 

experimentación presentan diferencia significativa; obteniéndose una disminución de los 

mismos con respecto al tiempo.    

 

 

 

 

 
TABLA 27 

Valores de P obtenidos para el coeficiente de consistencia (K) 



Source                                 P 
Relación aceites                   0.000 
Marca Aceite                       0.000 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.000 
Relación aceites*Marca Aceite      0.000 
Relación aceites*Temperatura       0.000 
Relación aceites*Medición          0.022 
Marca Aceite*Temperatura           0.000 
Marca Aceite*Medición              0.513 
Temperatura*Medición               0.000 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.000 
  Temperatura    
Relación aceites*Marca Aceite*     0.000 
  Medición    
Relación aceites*Temperatura*      0.034 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.000 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.000 

  Temperatura*Medición   
 

La Figura 7.52 muestra el descenso en los valores de K para los sistemas del 

segundo grupo en el transcurso del tiempo de almacenamiento. También se puede 

observar como el sistema testigo presenta valores mucho menores de K comparados con 

los valores de los sistemas elaborados con soluciones de gomas. 
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Figura 7.52 Evolución del coeficiente de consistencia K (Pa sn) para sistemas analizados  

 

 Los valores de índice de flujo n se presentan en los Cuadros 7.42 y 7.43. Estos 

valores son menores en todos los casos lo cual indica un comportamiento pseudoplástico 

de los sistemas.  



 

Cuadro 7.42 Valores de índice de flujo (n) obtenidos para los sistemas del segundo grupo 

analizados a temperatura ambiente 

  Semana 0  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Media 
Testigo 0.45 0.46 0.50 0.51 0.48+0.03 

R3SL 0.28 0.27 0.24 0.24 0.25+0.02 
R3AV 0.24 0.23 0.20 0.21 0.22+0.02 
R4SL 0.27 0.27 0.24 0.24 0.25+0.02 
R4AV 0.29 0.27 0.23 0.23 0.26+0.03 

 

Cuadro 7.43 Valores de índice de flujo (n) obtenidos para los sistemas del segundo grupo 

analizados a 37°C 

  Dia 0 Dia 3 Dia 9 Dia 15 Media 
Testigo 0.45 0.20 0.22 0.22 0.27+0.12 

R3SL 0.28 0.33 0.29 0.27 0.29+0.02 
R3AV 0.24 0.30 0.26 0.25 0.26+0.03 
R4SL 0.29 0.30 0.28 0.27 0.28+0.01 
R4AV 0.30 0.29 0.28 0.26 0.28+0.02 

 

 Para el caso de los sistemas almacenados a temperatura ambiente se muestra un 

incremento con respecto al tiempo de almacenamiento, lo cual indica un mayor flujo del 

sistema con el paso del tiempo. Sin embargo no ocurre lo mismo con los valores 

presentados para los sistemas almacenados a 37°C, los valores de n disminuyen conforme 

avanza el tiempo de almacenamiento y esto se debe a que el efecto de la temperatura en 

los productos con comportamiento pseudoplástico provocan una ruptura continua o 

reorganización de la estructura, dando como resultado una disminución de la resistencia 

de flujo (Ibarz y Barbosa, 1999). 

  

Los valores de P obtenidos se presentan en la Tabla 28. Se puede observar que al 

igual que ocurrió con el coefienciente de consistencia los cuatro factores analizados 

presentan una influencia sobre los valores de índice de flujo obtenidos (P=0.000). Por lo 

tanto los valores obtenidos para esta variable si presentan diferencia significativa durante 

el tiempo de almacenamiento de los sistemas. 
TABLA 28 

Valores de P obtenidos para el índice de flujo (n) 

Source                                 P 



Relación aceites                   0.000 
Marca Aceite                       0.000 
Temperatura                        0.000 
Medición                           0.000 
Relación aceites*Marca Aceite      0.000 
Relación aceites*Temperatura       0.000 
Relación aceites*Medición          0.000 
Marca Aceite*Temperatura           0.581 
Marca Aceite*Medición              0.628 
Temperatura*Medición               0.000 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.049 
  Temperatura    
Relación aceites*Marca Aceite*     0.015 
  Medición    
Relación aceites*Temperatura*      0.000 
  Medición    
Marca Aceite*Temperatura*Medición  0.315 
Relación aceites*Marca Aceite*     0.944 

  Temperatura*Medición   
 

 Cabe destacar la influencia que presenta el factor temperatura en los valores de 

índice de flujo, para los sistemas almacenados a temperatura ambiente el valor del índice 

de flujo se incrementa mientras que para los sistemas almacenados a 37°C el índice de 

flujo disminuye; por lo cual se destaca la importancia de la influencia del factor 

temperatura en los valores de n obtenidos. 

La Figura 7.53 muestra el comportamiento de los valores de n para los sistemas 

almacenados a 37°C. 
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Figura 7.53 Evolución del índice de flujo (n) para sistemas del segundo grupo analizados a 

37°C 
Lo anterior se observa mejor en la Figura 7.54 donde el efecto del factor 

temperatura presenta un efecto importante sobre los valores del índice de flujo obtenidos. 
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Figura 7.54 Principales efectos de los factores analizados sobre los valores del índice del 

flujo (n) 

 

Cabe resultar que la marca de aceite de aguacate utilizado no tiene ningún efecto 

sobre los valores de los parámetros reológicos. 

 

Para realizar un estudio detallado acerca del efecto de la temperatura en la 

viscosidad aparente de los sistemas se sugiere cuantificar la energía de activación de los 

sistemas a diferentes temperaturas mediante el uso de la ecuación de Arrhenius. 

 

7.3 Análisis sensorial 

 

Se realizó un análisis sensorial con 3 pruebas triangulares aplicadas a un grupo de 10 

jueces (no entrenados) por prueba y escala hedónica aplicada a 30 jueces igualmente no 

entrenados (Apéndice E). Las pruebas fueron elaboradas acompañando el producto por 

trozos de lechuga y colocando una pequeña cantidad de muestra sobre las mismas. Se 

tomaron 3 muestras a analizar a las cuales fueron identificadas por medio de un código; 

estas muestras fueron: 

 

1. Testigo (Elaborado con aceite de maíz) 

2. 60%/40% (aceite de aguacate/aceite de maíz) utilizando la marca de aceite de 

aguacate San Lucas 

3. 60%/40% (aceite de aguacate/aceite de maíz) utilizando la marca de aceite de 

aguacate AVORO 



Para las 3 pruebas triangulares se requerían un mínimo de 9 jueces para establecer 

diferencia significativa al 95% de nivel de significancia entre las muestras presentadas. 

 

En la primera prueba triangular se evaluó la muestra testigo contra la muestra 

elaborada con aceite de aguacate de la marca San Lucas, obteniéndose un total de 8 

jueces de 10 que realizaron la prueba que identificaron la muestra diferente. Por lo cual se 

puede concluir que no existe diferencia significativa entre la muestra testigo y la muestra 

de aderezo elaborada con aceite de aguacate de la marca San Lucas al 95% de nivel de 

confianza debido a que no se cumplió el número de jueces requeridos para este nivel de 

confianza.   

 

En la segunda prueba triangular se evaluó la muestra testigo contra la muestra 

elaborada con aceite de aguacate de la marca AVORO, obteniéndose un total de 8 jueces 

de 10 que realizaron la prueba que identificaron la muestra diferente. Por lo cual se puede 

concluir que no existe diferencia significativa entre la muestra testigo y la muestra de 

aderezo elaborada con aceite de aguacate de la marca AVORO al 95% de nivel de 

confianza debido a que no se cumplió el número de jueces requeridos para este nivel de 

confianza.   

 

En la tercera prueba triangular se evaluó la muestra de aderezo elaborada con aceite 

de aguacate de la marca San Lucas y la muestra de aderezo elaborada con aceite de 

aguacate de la marca AVORO, obteniéndose un total de 7 jueces de 10 que realizaron la 

prueba que identificaron la muestra diferente. Por lo cual se puede concluir que no existe 

diferencia significativa entre la muestra de aderezo elaborada con aceite de aguacate de la 

marca San Lucas  y la muestra de aderezo elaborada con aceite de aguacate de la marca 

AVORO al 95% de nivel de confianza debido a que no se cumplió el número de jueces 

requeridos para este nivel de confianza.   

 

En general para las pruebas triangulares se puede concluir de que no existe diferencia 

en el análisis sensorial entre el aceite de maíz y el aceite de aguacate utilizados, 



igualmente no se detecta diferencia sensorial entre el uso del aceite de aguacate de la 

marca San Lucas y el de la marca AVORO. 

La prueba de la escala hedónica se aplico a 30 jueces no entrenados evaluando los 

parámetros de consistencia, color, olor, sabor y aceptabilidad general de las muestras.  

Una vez realizadas las pruebas se le asigno una calificación a la escala de gusto 

presentada y estos valores fueron analizados por medio de un análisis estadístico 

ANOVA realizada con el Software MINITAB.  

 

Se les asigno un número a cada muestra para introducir los datos con sus respectivas 

calificaciones: 

1. 60%/40% (aceite de aguacate/aceite de maíz) utilizando la marca de aceite de 

aguacate AVORO 

2. Testigo (Elaborado con aceite de maíz) 

3. 60%/40% (aceite de aguacate/aceite de maíz) utilizando la marca de aceite de 

aguacate San Lucas 

Los resultados para el parámetro de consistencia se presentan en la Tabla 29. Se 

puede observar que el valor de P obtenido (0.114) es mayor a 0.05 lo cual indica que no 

existe diferencia significativa al 95% de nivel de confianza en el parámetro de 

consistencia de las 3 muestras analizadas. 
TABLA 29 

Datos obtenidos en el análisis estadístico ANOVA para el parámetro de consistencia 
One-way ANOVA: Consistencia versus Tratamiento 
Source       DF      SS    MS     F      P 
Tratamiento   2   14.49  7.24  2.22  0.114 
Error        87  283.57  3.26 
Total        89  298.06 
 
S = 1.805   R-Sq = 4.86%   R-Sq(adj) = 2.67% 
                          
Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 
1      30  6.900  1.647              (----------*----------) 
2      30  6.167  2.086  (----------*----------) 
3      30  7.100  1.647                 (----------*----------) 
                         --------+---------+---------+---------+- 
                               6.00      6.60      7.20      7.80 
Pooled StDev = 1.805 
 



Cabe destacar que si los promedios de las calificaciones de las muestras son mayores 

a 7 el producto es tiene una aceptabilidad en el mercado de consumo; por lo cual los 

datos presentados nos muestran que la única muestra que es aceptada en cuanto a sus 

consistencia es la muestra elaborada con aceite de aguacate de la marca San Lucas, 

siguiéndole la muestra elaborada con aceite de aguacate de la marca AVORO y quedando 

en último lugar la muestra testigo elaborada con aceite de maíz.  

 

En la Tabla 30 se presentan los resultados para el parámetro de color. Se puede 

observar que el valor de P obtenido (0.299) es mayor a 0.05 lo cual indica que no existe 

diferencia significativa al 95% de nivel de confianza en el parámetro de color de las 3 

muestras analizadas. Al mismo tiempo se pueden observar los promedios de 

calificaciones obtenidos para cada muestra los cuales indican que la única muestra que 

tiene aceptabilidad en el mercado de consumo en el parámetro de color es la muestra 

elaborada con aceite de aguacate de la marca AVORO; siguiéndole el aderezo elaborado 

con aceite de aguacate de la marca San Lucas y finalmente el aderezo elaborado con 

aceite de maíz. 
 

TABLA 30 
Datos obtenidos en el análisis estadístico ANOVA para el parámetro de color 

 
 
One-way ANOVA: Color versus Tratamiento  
 
Source       DF      SS    MS     F      P 
Tratamiento   2    6.69  3.34  1.22  0.299 
Error        87  237.80  2.73 
Total        89  244.49 
 
S = 1.653   R-Sq = 2.74%   R-Sq(adj) = 0.50% 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  -----+---------+---------+---------+---- 
1      30  7.033  1.520                (-----------*-----------) 
2      30  6.367  2.008  (-----------*-----------) 
3      30  6.733  1.363          (-----------*-----------) 
                         -----+---------+---------+---------+---- 
                            6.00      6.50      7.00      7.50 
Pooled StDev = 1.653 

 
 



Se evaluó el parámetro de olor para lo cual los valores obtenidos por el análisis 

estadístico se presentan en la Tabla 31. El valor de P obtenido es de 0.932 el cual es 

mayor a 0.05 por lo cual se puede concluir que no existe diferencia significativa entre el 

olor de las muestras al 95% de nivel de significancia. 

 
TABLA 31 

Datos obtenidos en el análisis estadístico ANOVA para el parámetro de olor 
 

One-way ANOVA: Olor versus Tratamiento  
 
Source       DF      SS    MS     F      P 
Tratamiento   2    0.29  0.14  0.07  0.932 
Error        87  177.37  2.04 
Total        89  177.66 
S = 1.428   R-Sq = 0.16%   R-Sq(adj) = 0.00% 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  -------+---------+---------+---------+-- 
1      30  6.600  1.773  (----------------*----------------) 
2      30  6.733  1.230      (----------------*-----------------) 
3      30  6.700  1.208     (----------------*-----------------) 
                         -------+---------+---------+---------+-- 
                              6.30      6.60      6.90      7.20 
Pooled StDev = 1.428  

 
Los valores de los promedios obtenidos son menores a 7 en los tres casos por lo 

cual se puede decir que ninguna de las 3 muestras es aceptada en el mercado de consumo 

en cuanto al olor que presentan. Sin embargo el que presenta un valor mayor es la 

muestra testigo, siguiéndole la muestra 3 y finalmente la muestra 1.  

 

 Los valores obtenidos en el análisis estadístico para el parámetro de sabor se 

presentan en la Tabla 32. El valor de P obtenido es de 0.439 el cual es mayor a 0.05 por 

lo cual se puede concluir que no existe diferencia significativa al 95% de nivel de 

confianza entre las muestras para el parámetro de sabor. 

 
TABLA 32 

Datos obtenidos en el análisis estadístico ANOVA para el parámetro de sabor 
 
One-way ANOVA: Sabor versus Tratamiento  
 
Source       DF      SS    MS     F      P 
Tratamiento   2    4.62  2.31  0.83  0.439 
Error        87  241.87  2.78 
Total        89  246.49 



 
S = 1.667   R-Sq = 1.88%   R-Sq(adj) = 0.00% 
 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  --------+---------+---------+---------+- 
1      30  7.733  1.507             (-----------*-----------) 
2      30  7.200  1.789  (-----------*-----------) 
3      30  7.600  1.694          (-----------*-----------) 
                         --------+---------+---------+---------+- 
                               6.00      6.50      7.00      7.50 
Pooled StDev = 1.667 
 

 

 Los valores de los promedios son mayores a 7 en los tres casos presentados por lo 

cual se puede concluir que las tres muestras de aderezo presentadas son aceptadas por el 

mercado de consumo evaluando el parámetro de sabor. La que presenta un valor mayor 

es la muestra 1 elaborada con aceite de aguacate de la marca AVORO, continuando con 

el aderezo elaborado con aceite de aguacate de la marca San Lucas y finalmente la que 

presenta un promedio de menores calificaciones es la muestra testigo elaborada con 

aceite de maíz. 

 

Finalmente los datos obtenidos para evaluación general de las muestras se 

presentan en la Tabla 33. 

 

El valor de P obtenido es de 0.195 el cual es mayor de 0.05 por lo cual se puede 

concluir que no existe diferencia significativa al 95% de nivel de confianza entre las 

muestras presentadas en el parámetro de evaluación general del producto. También se 

puede observar que la muestra elaborada con aceite de aguacate de la marca AVORO 

presenta un promedio de calificaciones mayor a 7 con lo cual se puede decir que esta 

muestra es aceptada en el mercado de consumo en el parámetro de evaluación general del 

producto, siguiéndole la muestra 3 elaborada con aceite de aguacate de la marca San 

Lucas y finalmente la de menor aceptación es la muestra testigo elaborada con aceite de 

aguacate. 
 

TABLA 33 
Datos obtenidos en el análisis estadístico ANOVA para el parámetro de evaluación general 

 
One-way ANOVA: Evaluación gral versus Tratamiento  



 
Source       DF      SS    MS     F      P 
Tratamiento   2    8.29  4.14  1.66  0.195 
Error        87  216.70  2.49 
Total        89  224.99 
 
S = 1.578   R-Sq = 3.68%   R-Sq(adj) = 1.47% 
 
 
                         Individual 95% CIs For Mean Based on 
                         Pooled StDev 
Level   N   Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 
1      30  7.067  1.617                (----------*-----------) 
2      30  6.367  1.608  (----------*-----------) 
3      30  6.933  1.507             (-----------*----------) 
                         ----+---------+---------+---------+----- 
                           6.00      6.50      7.00      7.50 
Pooled StDev = 1.578 

   
 El general de acuerdo con los datos obtenidos se puede concluir que las mejores 

calificaciones de acuerdo a los promedios presentados las presenta la muestra elaborada 

con aceite de aguacate de la marca AVORO teniendo la peor calificación en el parámetro 

de olor y siendo la mejor muestra en los parámetros de color, sabor y aceptabilidad 

general. Sensorialmente esta es la muestra más aceptada por los jueces durante la 

elaboración de esta prueba. La muestra que obtuvo calificaciones más bajas en cuanto a 

consistencia, color, sabor y evaluación global es el aderezo elaborado con aceite de maíz, 

con lo cual se puede concluir que este es el menos aceptado sensorialmente por los jueces 

de esta prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


