
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones  

 

1. Las propiedades fisicoquímicas de los sistemas elaborados se encuentran dentro 

de las normas y especificaciones para el tipo de aderezo elaborado, con excepción de los 

valores de acidez obtenidos los cuales están 0.2% por arriba del límite máximo permitido. 

 

2. En cuanto al comportamiento reológico los sistemas se comportan como un 

fluido no newtoniano de tipo pseudoplástico, y esto se puede observar con los valores de 

índice de flujo (n) los cuales presentan valores menores a 1. Todos los sistemas fueron 

modelados por la ley de potencia  

 

3. Los sistemas presentaron variaciones con el tipo de goma y concentración 

usadas considerandose los mejores sistemas los elaborados con goma xantano al 0.2%.  

 

4. Con respecto al color el parámetro Lh presento disminución con respecto al 

tiempo de almacenamiento; este valor fue el que se vio afectado principalmente en el uso 

de dos diferentes marcas de aceite de aguacate y en la influencia de la temperatura 

provocando hidrólisis de ácidos grasos. 

 

5. El producto elaborado, de acuerdo a la materia prima utilizada, resulta ser un 

producto de alto precio ya que los costos de las marcas de aceite varían, para la marca 

San Lucas el precio es de $25.00 por 125 mL mientras que el aceite de la marca AVORO 

tiene un costo de $112.00 por 250 mL. La diferencia de precios se debe a que el tipo de 

extracción de la primera marca es en cáscara, hueso y pulpa del aguacate mientras que de 

la segunda marca la extracción solo es en la pulpa del producto. 

 

6. Los análisis elaborados muestran una mayor aceptación sensorial hacia los 

sistemas elaborados con el aceite de la marca AVORO. Las propiedades  fisicoquímicas y 



reológicas de sistemas elaborados con las diferentes marcas de aceites muestran una 

diferencia significativa pero favorable hacia la marca AVORO. 

 

7. La temperatura de almacenamiento de 37°C actúa como catalizador acelerando 

los procesos de rancidez oxidativa del producto, sin embargo al no ser una temperatura de 

almacenamiento común los efectos ocasionados pueden ser evitados. 

  

8.2 Recomendaciones 

 

• Para evitar pérdidas de humedad por mal manejo del producto durante el 

almacenamiento del mismo se recomienda utilizar recipientes de vidrio con 

protección en las tapas.  

 

• Emplear pruebas de rancidez oxidativa para monitorear este proceso en los 

sistemas elaborados.  

 

• Utilizar algún antioxidante para alargar la vida útil del producto y evitar la 

rancidez del aceite de aguacate. 

 

• Realizar modificaciones en formulación para obtener un % de acidez que este 

dentro de los rangos permitidos desde el principio hasta el final del 

almacenamiento. 

 

• Utilizar la ecuación de Arrhenius para determinar la energía de activación y efecto 

de diferentes temperaturas sobre este tipo de emulsiones. 

 

• Posterior a este estudio se recomienda la reducción en el contenido de aceite en 

los sistemas elaborados. 

 


