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GLOSARIO
ÁCIDOS GRASOS: Compuestos orgánicos que aparecen de forma natural en
las grasas (formados por una cadena hidrocarbonada y un grupo carboxilo
situado en un extremo de la cadena. La cadena puede ser saturada, ácidos
grasos saturados, o tener uno o más dobles enlaces, denominándose en este
caso ácidos grasos insaturados).
ADITIVO ALIMENTARIO: Se entiende por aditivo alimentario cualquier
sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni
tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor
nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos
(incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, elaboración,
preparación,
tratamiento,
envasado,
empaquetado,
transporte
o
almacenamiento, resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa
o indirectamente) por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o
un elemento que afecte a sus características. Esta definición no incluye
“contaminantes” o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las
cualidades nutricionales.
ANÁLISIS DE VARIANZA: El análisis de varianza es un procedimiento
estadístico que sirve para comparar si los valores de un conjunto de datos
numéricos son significativamente distintos a los valores de otro o más
conjuntos de datos
ANÁLISIS SENSORIAL: Es la identificación, medida científica, análisis e
interpretación de las propiedades (atributos) de un producto tal como son
percibidas mediante los cinco sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el
oído.
ANTIOXIDANTE: Sustancia o mezcla de sustancias que retarda o impide la
aparición de alteraciones por oxidación de los alimentos.
ANTIOXIDANTES NATURALES: Es un grupo de vitaminas, minerales y otros
compuestos presentes de manera natural en vegetales y enzimas, que
bloquean el efecto perjudicial de los radicales libres. Poseen baja estabilidad y
necesidad de alta dosis para su mejor desempeño. Los alimentos adicionados
de antioxidantes naturales pueden ser considerados como alimentos
funcionales ya que proveerían de una mejor condición de salud al consumidor.
ANTIOXIDANTE PRIMARIO: Son compuestos que neutralizan los radicales
libres. Los antioxidantes primarios reaccionan en la primera y segunda etapa
de la autooxidación. Los principales antioxidantes de este grupo son:
Butilhidroxianisol (BHA), Butilhidroxitolueno (BHT), Terbutilhidroxiquinona
(TBHQ), los tocoferoles y compuesto de fuente vegetal y animal
(Frankel, 1998). Los antioxidantes primarios reaccionan en la primera y
segunda etapa de la autooxidación.
39

ANTIOXIDANTE SINERGISTA: También llamado antioxidante secundario y/o
atrapadores de oxigeno. Son compuestos que remueven el oxigeno de los
sistemas cerrados y descomponen los peróxidos. Estos antioxidantes
reaccionan con las moléculas ROOH y las convierten en una molécula de
alcohol mucho más estable, ROH, lo cual se manifiesta como agotamiento de
aditivo (tercera etapa de la autooxidación). El acido ascórbico y sus derivados
son los mejores de este grupo los cuales actúan como sinergitas en la
regeneración de los antioxidantes primarios.
ANTIOXIDANTES SINTÉTICOS: Los antioxidantes sintéticos son los más
populares y ampliamente utilizados debido a su elevada actividad química,
alta eficacia a dosis bajas, costo reducido y alta estabilidad.
AROMATIZANTE: La sustancia o mezcla de sustancias con propiedades
adorizantes y saborizantes capaz de conferir o intensificar el aroma o sabor de
los alimentos.
BHA: El BHA o Butilhidroxianisol (SIN 320) es un antioxidante sintético que
desde los años cuarenta se utiliza como aditivo alimentario. Según el Codex
Alimentarius la dosis máxima de aplicación es de 200 mg/Kg y si va mezclado
con TBHQ. BHT o Galatos su dosis máxima es de 100 mg/ Kg.
BHT: El BHT o Butilhidroxitolueno (SIN 321) es un antioxidante sintético
procedente de la industria petrolera. Se utiliza prácticamente siempre mezclado
con el BHA (E-320). Según el Codex Alimentarius la dosis máxima de
aplicación es de 200 mg/Kg y si va mezclado con TBHQ. BHT o Galatos su
dosis máxima es de 100 mg/ Kg.
CONTENIDO DE ACIDEZ: Indica el contenido en ácidos libres de una
sustancia o un alimento. A nivel industrial, se consideran dos tipos de acidez.
Existen dos tipos de acidez, la acidez natural y la acidez desarrollada. La
acidez natural se debe a la composición natural del alimento o sustancia. La
acidez desarrollada se debe a la acidificación de la sustancia ya sea por
procesos térmicos, enzimáticos o microbiológicos. La que posee importancia en
el aspecto tecnológico es la desarrollada. Ésta suele determinar la sanidad
industrial de la sustancia para obtener productos secundarios.
DOSIS MÁXIMA DE USO DE UN ADITIVO: Es la concentración más alta de
éste respecto de la cual la Comisión del Codex Alimentarius ha determinado
que es funcionalmente eficaz en un alimento o categoría de alimentos y ha
acordado que es inocua. Por lo general se expresa como mg de aditivo por kg
de alimento.
EFICACIA: Es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Está
relacionada con el logro de los objetivos o resultados propuestos, es decir con
la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La
eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. .
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EFICIENCIA: Se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo
para conseguir un efecto determinado. Hace referencia a la óptima utilización
de los recursos disponibles para la obtención de resultados deseados. Se trata
de la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo
de recursos disponibles y tiempo, logrando de esta forma su optimización.

ESPECIE REACTIVA DE OXIGENO (ROS): Son generalmente moléculas muy
pequeñas altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones
de valencia no apareada. Entre las más importantes están: El anión superóxido
(O2•), el radical hidróxilo (•OH), el óxido nítrico (NO), el peróxido (ROO•), el
peróxido de hidrógeno (H2O2), el ácido hipocloroso (HClO), el peroxinitrito
(ONOO•), y el hidroperóxido orgánico (ROOH).
ESTRÉS OXIDATIVO: El estrés oxidativo se define como un desequilibrio en el
balance entre la formación y destrucción de las especies reactivas de oxigeno
(ROS). Este desequilibrio se debe a la alteración que sufren las células en su
metabolismo ya que determinadas rutas dejan de funcionar de forma óptima,
con el consiguiente aumento de las ROS. Es aquí donde los antioxidantes,
sintéticos o naturales, tienen una función protectora importante.
GRADO DE ACIDEZ: El grado de acidez indica el contenido en ácidos grasos
libres de una sustancia. Se determina mediante una valoración (volumetría) con
un reactivo básico. El resultado se expresa como el % del ácido predominante
en el material.
HUMEDAD RELATIVA: Es la humedad que contiene una masa de aire, en
relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse
condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión
atmosférica.
ÍNDICE DE PERÓXIDOS: El índice de peróxidos es la cantidad (expresada en
miliequivalentes de oxígeno activo por kg de grasa) de peróxidos en la muestra
que ocasionan la oxidación del yoduro potásico. La muestra problema, disuelta
en ácido acético y cloroformo, se trata con solución de yoduro potásico. El yodo
liberado se valora con solución valorada de tiosulfato sódico. El índice
obtenido es considerado, como una expresión cuantitativa de los peróxidos de
la grasa muestra.
INGESTIÓN DIARIA ADMISIBLE (IDA) es una estimación efectuada por el
JECFA de la cantidad de aditivo alimentario, expresada en relación con el peso
corporal, que una persona puede ingerir diariamente durante toda la vida sin
riesgo apreciable para su salud.
JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
OXIDACIÓN: La oxidación es una reacción química de transferencia de
electrones de una sustancia a un agente oxidante.
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PANELISTA ENTRENADO: Evaluador seleccionado con un alto grado de
sensibilidad sensorial y experiencia en metodología sensorial, que es capaz de
hacer evaluaciones coherentes y repetibles de diversos productos.
PIGMENTOS: Son sustancias naturales de las células y tejidos vegetales y
animales que confieren color.
PRUEBA TRIANGULAR: Es una prueba de diferencia que se usa para
determinar si existe alguna diferencia sensorial entre dos tratamientos.
RADICALES LIBRES: Los radicales libres son moléculas de ácido graso muy
reactivas, que tienen electrones no apareados. Además, tienen una vida muy
corta debido a que tratan de encontrar pareja para su electrón no apareado .
TRIGEMINAL: Pertenecientes a los principales nervios sensoriales faciales.
Generalmente se refieren a las sensaciones dolorosas de los componentes
sápidos que se sienten como calor o picor, pero estos nervios transmiten otras
sensaciones de la boca.
VITAMINA E: Es una familia de 8 compuestos diferentes que son vitaminas
liposolubles antioxidantes. Cuatro de ellos se denominan tocoferoles y cuatro
tocotrienoles, formado por compuestos, alfa, beta, gama y delta. El alfa
tocoferol es la más importante de los antioxidantes liposolubles y protege las
membranas de la célula contra la oxidación ya que tiene la biodisponibilidad
más alta y el cuerpo la absorbe y la metaboliza de esta forma.
VOLATILIDAD: es la capacidad de una sustancia de evaporarse a una
temperatura determinada y con una presión determinada.
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INTRODUCCIÓN

El aroma es una propiedad organoléptica que presentan algunas sustancias
que pueden ser percibidas por inhalación. Hay sustancias que pueden ser
aromáticas para unos organismos y no para otros. No existe relación directa
entre estructura química y sensación olfativa. En muchos casos, los aromas
naturales son mezclas extremadamente complejas de sustancias químicas
presentes en cantidades mínimas. Si se relaciona el aroma de un alimento con
la presencia de determinados compuestos, ocasionalmente, un número
reducido de moléculas componen la mayor parte del aroma. En estos casos es
posible la síntesis química de un aroma artificial que reproduzca el aroma
natural con éxito.

SYMRISE LTDA., desarrolla con éxito diferentes aromas que contribuyen en el
progreso de la elaboración selectiva de alimentos, entre ellos un aroma de
limón en polvo tipo absorbido, base de estudio para el presente proyecto.
Como empresa líder en la industria de sabores y aromas, busca establecer la
más alta calidad de cada uno de sus productos, evaluando y optimizando día a
día sus procesos de elaboración. Para el desarrollo de esta labor se hace
necesario establecer un estudio experimental que comprenda los resultados de
las variables fisicoquímicas evaluadas con tecnología de punta y de las
pruebas sensoriales soportadas por el criterio de los panelistas entrenados,
teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento del aroma de limón en
cámara climática (40ºC y 80% de humedad relativa) y en refrigeración (4ºC y
80% de humedad relativa).
Estudios previos cualitativos únicamente a nivel sensorial realizados al aroma
de limón en polvo, han demostrado que en su formulación es necesario la
utilización de antioxidantes debido a la presencia de notas extrañas. Por esta
razón el presente estudio propone 2 mezclas de antioxidantes por medio de las
cuales se determinara cual de las dos es más eficiente para contrarrestar la
presencia de notas extrañas.
Uno de los factores de mayor incidencia en la vida útil del aroma limón es la
oxidación; debido a que en su composición lleva aceites esenciales de limón,
los cuales tienden a oxidarse con el tiempo. La oxidación es un proceso
químico en donde un compuesto cede electrones en presencia del oxigeno, del
calor o de la luz, aumentando su estado de oxidación hasta el punto del
deterioro total de las sustancias sensibles. Con la oxidación, aparecen olores y
sabores a rancio, se altera el color y la textura, y desciende el valor nutritivo, lo
que produce una pérdida total en la calidad del producto.

Para contrarrestar el efecto de la oxidación en sus productos, SYMRISE LTDA.
utiliza diferentes antioxidantes que protejan y alarguen la vida útil del mismo.
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Una vez seleccionada la mezcla y cantidad de antioxidante para el producto,
éste debe ser puesto a prueba para determinar su eficacia real. Con base en
ello el siguiente proyecto presentará un análisis del comportamiento de 2
mezclas de antioxidantes que incluyen el BHT, el BHA, y la Vitamina E,
aplicados a un aroma de limón en polvo, mediante un estudio fisicoquímico y
sensorial realizado durante ocho semanas.

En el presente trabajo no se propone realizar una muestra de aroma de limón
en polvo sin ningún antioxidante debido a que la empresa ya ha visto que el
producto sin el antioxidante no tiene durabilidad y que es necesario
colocárselo, además las características del producto lo exigen. Por esta razón
todas las muestras del aroma de limón en polvo contienen antioxidantes en su
formulación y el presente estudio pretende buscar nuevas alternativas de
antioxidantes.

El desarrollo del presente trabajo se realiza en 5 capítulos, los cuales
contienen la siguiente información:
En el primer capítulo se dan a conocer las generalidades que incluyen
información sobre la empresa Symrise y el marco teórico necesario para el
entendimiento de la investigación.
En el segundo capítulo se encontraran los materiales y métodos en donde se
describen los pasos para la elaboración de las muestras del aroma de limón en
polvo y la metodología utilizada en los análisis sensoriales y fisicoquímicos
En el tercer capítulo se muestran los resultados tanto de las pruebas
fisicoquímicas como sensoriales con sus respectivos análisis
En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones del presente proyecto
En el quinto capítulo se muestran las recomendaciones para futuros
investigadores en la industria de aromas para alimentos

Por último se muestra la Bibliografía y los anexos de esta investigación.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento de los antioxidantes BHT, BHA y vitamina E de un
aroma de limón en polvo de la empresa Symrise Ltda.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Hacer seguimiento a las características fisicoquímicas de un aroma de
limón en polvo, sometido a unas condiciones de almacenamiento
controladas durante 8 semanas.



Hacer seguimiento a las características sensoriales de un aroma de limón
en polvo, sometido a unas condiciones de almacenamiento controladas
durante 8 semanas.



Establecer cuál de las dos mezclas de antioxidantes propuestas tiene un
mejor comportamiento en el aroma de limón en polvo.
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1. GENERALIDADES

1.1 SYMRISE LTDA
SYMRISE LTDA es una empresa de carácter privado que se encarga de la
fabricación, creación, importación, comercialización, distribución de productos
químicos, aceites esenciales, fragancias, esencias, aromas, sabores,
condimentos y colorantes. La oficina principal de la empresa en Colombia se
encuentra ubicada en el edificio administrativo de la Carrera 58 No 9 - 54, Zona
Industrial (Puente Aranda) Bogotá. A continuación se muestra la presencia a
nivel global de Symrise.
Figura 1. Presencia Global Symrise
Nuestra Presencia Global

3

Fuente: Symrise LTDA

Las unidades de negocio en la Compañía son básicamente tres:
Sabores: La División de Flavor & Nutrition trabaja en la producción y mezcla de
aromas líquidos y emulsiones, producción de aromas en polvo y en la
producción de mezclas especiales según las necesidades del cliente.
Fragancias: La División de Scent & Care diseña, produce y comercializa
fragancias para la industria cosmética y productos para el hogar.
Ingredientes Cosméticos y químicos aromáticos: Son producidos a nivel
corporativo, que se revenden desde las demás filiales SYMRISE incluida
Colombia. Es líder en tecnología, con un notable record de innovaciones en
productos y una constante búsqueda que inspira sus conceptos en la realidad
del mercado.
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A continuación se muestra el organigrama de la División Flavor & Nutrition
(Figura 2)
Figura 2: Organigrama División Flavor & Nutrition

Fuente: Symrise LTDA
La Reglamentación Colombiana por la cual se rige el presente estudio,
específicamente en la utilización de aditivos alimentarios se muestra en la
Tabla 1.
Tabla 1. Reglamentación Colombiana sobre aditivos alimentarios.

Fuente: Regulatory Symrise

47

A continuación se muestra un comparativo entre la Normativa Nacional
(Decreto 4124 de 1991), la cual muestra las dosis máximas permitidas de
algunos de los antioxidantes más representativos, y la Normativa Internacional
(Codex Alimentarius), la cual muestra la Ingesta Diaria Admisible de los
respectivos antioxidantes, ya que el producto en estudio es objeto de comercio
internacional.

Tabla 2. Normativa Nacional e Internacional sobre Aditivos Alimentarios
(antioxidantes)
*

* IDA: Ingesta Diaria Admisible

1.2 MARCO TEORCIO
1.2.1 AROMA
Existen dos tipos de definiciones principales de aroma que dependen del punto
de vista del que las define. El aroma se puede referir a una percepción
biológica, pues es la sensación producida por un alimento tomado por la boca,
o se puede referir a una característica del alimento que se ha percibido. Este
atributo es el agregado de características del alimento responsable de la
sensación de aroma. El aroma es percibido por principalmente por los
receptores del aroma de la nariz y por los receptores del gusto de la boca. Sin
embargo, los descriptores del aroma como caliente, picante, ardiente y
cortante, también se aplican a las sensaciones recibidas por los receptores
generales del dolor, táctiles y de temperatura existentes en la boca, la nariz y
los ojos. Existen distintas formas de clasificar los aromas: La primera de ellas,
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es clasificarlos de acuerdo a las sensaciones generales que el individuo
experimenta cuando come diferentes alimentos (figura 3). 1
Figura 3. Correlación de los tipos de sabor con los descriptores de la
sensación.
PARTE DEL CUERPO

Nariz

Boca

Lengua

TIPO DE AROMA

OLOR

TRIGEMINAL

SABOR

DESCRIPTOR
Ácido
Éster
Verde
Terpenoide
Especia
Floral
Tostado
Madera
Lactónico
Azufre
Picante
Astringente
Frío
Salado
Dulce
Amargo
Acido
Umami

Fuente: FISHER, Carolyn y SCOTT, Thomas R. Flavores de los alimentos
biología y química. Zaragoza España: Acribia, 1997. 212 p.
La segunda forma, es clasificar a los aromas, de acuerdo con la fuente
alimentaria en la que normalmente se detectan (tabla 3)

___________________
1

FISHER, Carolyn y SCOTT, Thomas R. Flavores de los alimentos biología y
química. Zaragoza España: Acribia, 1997. 212 p.
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Tabla 3. Clasificación de los aromas de los alimentos.
TIPO DE AROMA
AROMAS FRUTAS

SUBDIVISIÓN
Cítricos (Terpenos)
No cítricos (No
terpenos)
AROMASHORTALIZAS Frescas Secas
AROMAS ESPECIAS
Aromático
Lacrimógeno
Ardiente
AROMAS BEBIDAS
No fermentadas
Fermentadas
Preparadas
AROMAS CARNES

AROMAS GRASOS

AROMAS
COCINADOS
AROMAS
EMPIREUMÁTICOS

AROMAS
DESAGRADABLES

EJEMPLO
Naranja, Limón
Manzana, Frambuesa

Lechuga,Apio,Tomate,
Canela, Menta
Cebolla, Ajo
Pimiento, Jengibre
Zumos, Leche
Vino, Cerveza, Te
Bebidas
no
alcohólicas, Refrescos
Mamífero
Vacuno,
Cordero,
Pescado
Cerdo
Ave
Salmón
Pollo, Pavo
Vegetal
Aceite
de
Oliva,
Animal
Girasol
Mantequilla, Sebo
Caldo
Caldo de carne
Hortalizas
Guisantes, Papas
Frutas
Mermelada, Jalea
Ahumado
Jamones
Asado parrilla, Frito Carnes procesadas
Asado Horno, a la Café, Snack, Cereales
brasa, tostado
para el desayuno, Pan
Fermentados
Queso Azul
Oxidados
Pescado Podrido

FUENTE: Fisher, C. Scott, T.R. 2000. Flavores de los alimentos biología y
química. Editorial Acribia. Zaragoza España 212 p.

Finalmente la tercera clasificación, es de acuerdo a su origen:
Aromas Naturales: Estos se obtienen de fuentes naturales por procedimientos
exclusivamente naturales tales como la extracción, destilación, concentración.
Estos sabores son muy costosos por el precio de sus ingredientes y
generalmente requieren de una mayor concentración.
Aromas Idénticos a los Naturales: Están compuestos por materias primas
que se encuentran en diversas formas en la naturaleza, pero producidas
químicamente. Estos productos tienen considerables ventajas comparadas con
las naturales como por ejemplo una calidad y precio estable además de
cantidades ilimitadas a disposición.
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Aromas Artificiales: Estas materias primas son también obtenidas por
procedimientos químicos y alguna de ellas hasta ahora se ignora si existen en
la naturaleza. Son reconocidas como inofensivas al ser humano en las
cantidades que se utilizan. Estos contienen sustancias aromáticas, alguna de
las cuales hasta ahora no han sido encontradas en la naturaleza. Pero con la
ayuda de la investigación es muy posible que se encuentre que ciertos
ingredientes artificiales existan en la naturaleza (como ocurrió con la
gamaundecelactona y gama-nonalactona) con lo que la sustancia se convierte
en idéntica a lo natural.
COMPUESTOS QUÍMICOS RESPONSABLES DE UN AROMA
Los numerosos aromas posibles se deben a interacciones de compuestos
químicos con los receptores del gusto, trigeminales u olfatorios. El sabor
característico de los alimentos normalmente se relaciona con una sola clase de
compuestos, en cambio el olor es desencadenamiento ordinariamente por una
combinación de compuestos volátiles cada uno de los cuales imparte su propio
olor. Debe de tenerse en cuenta, también, que las sustancias químicas
pertenecientes a una sola clase de compuestos pueden desarrollar muchos
aromas de diversos tipos, especialmente si varían sus concentraciones. Una
sola clase de compuestos químicos puede producir muchos sabores diferentes,
pero normalmente provoca un tipo de respuesta en un receptor específico.
Tabla 4. Clases de compuestos volátiles y sus características sensoriales.
Clase de compuesto

Carácter sensorial

Ejemplos

Aldehídos

Frutal, verde, oxidado,
dulce

Acetaldehído, hexanal,
decanal, vainilla

Alcoholes

Amargo, medicinal, pino,
caramelo

Linalool, mentol, alfa
terpineol, maltol

Esteres

Frutal

Acetato de etilo, butirato
de etilo

Cetonas

Mantequilla, caramelo

Diacetilo, furanonas

Productos de la reacción
de maillard

Pardo, quemado,
caramelo, terroso

Pirazinas, piridina,
furanos

Terpenoides

Cítricos, pino

Limoneno, pineno

FUENTE: Fisher, C. Scott, T.R. 2000. Flavores de los alimentos biología y química.
Editorial Acribia. Zaragoza España 212 p.
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1.2.2 AUTOOXIDACIÓN DE LIPIDOS
La autooxidación de los lípidos es una reacción química de transferencia de
electrones de una sustancia a un agente oxidante. Es la forma de deterioro de
los alimentos más importante después de las alteraciones producidas por
microorganismos y representa el factor limitante de la vida útil de muchos de
ellos. En la autooxidación, el oxigeno es la causa principal de las reacciones
implicadas en el deterioro oxidativo de los lípidos.
Los factores favorecedores de la autooxidación son: 2
 COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS: La velocidad de oxidación se ve
afectada por el número, la posición y la geometría de los dobles enlaces. Los
isómeros cis se oxidan más deprisa que los trans y los dobles enlaces
conjugados son más reactivos que los no conjugados.
 ÁCIDOS GRASOS LIBRES Y ACILGLICEROLES: Los ácidos grasos se
oxidan a velocidades ligeramente superiores si están libres que cuando se
encuentran formando parte de los acilgliceroles.
 CONCENTRACIÓN DE OXIGENO: El efecto de la concentración de oxígeno
sobre la velocidad de oxidación se ve influido por factores como la
temperatura y el área superficial.
 TEMPERATURA: La velocidad de oxidación aumenta con la temperatura.
A medida que la temperatura aumenta, disminuye la influencia de la
presión parcial de oxígeno sobre la velocidad de la reacción, porque
disminuye la solubilidad parcial del oxígeno en los lípidos y en al agua.
 AGUA: En los productos secos (aW < 0,1), la oxidación transcurre muy
deprisa. A actividades de agua ligeramente superiores (aw = 0,55-0,85),
aumenta la velocidad de la oxidación, probablemente debido a una
movilización de los catalizadores y del oxígeno.
La oxidación consta de 3 etapas: Iniciación, propagación y terminación.

3

INICIACIÓN: La primera etapa es la iniciación, donde conducen a la aparición
de los radicales libres que se indican con el símbolo R•. El punto (•) indica la
presencia de un electrón no apareado. La R representa el resto de la molécula.
La X• indica las primeras especies de radicales libres que inician la secuencia
de la oxidación.
____________________
2

FENNEMA, Owen R. Química de los alimentos. Traducido por Bernabé Sanz Pérez.
2 ed. Zaragoza España: Acribia, 2000. 1258 p.
3
COULTATE, T.P. Manual de química y bioquímica de los alimentos. 3 ed. Zaragoza
España: Acribia, 2002. 446 p.
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Los radicales libres del oxígeno se clasifican de la siguiente forma:
 Radicales libres inorgánicos o primarios: Se originan por transferencia de
electrones sobre el átomo de oxígeno, se caracterizan por tener una vida
media muy corta; estos son el anión superóxido (O2•), el radical hidróxilo
(•OH) y el óxido nítrico (NO).
 Radicales libres orgánicos o secundarios: Se pueden originar por la
transferencia de un electrón de un radical primario a un átomo de una
molécula orgánica o por la reacción de 2 radicales primarios entre sí,
poseen una vida media un tanto más larga que los primarios; los
principales átomos de las biomoléculas son: carbono (C), nitrógeno (N),
oxígeno(O) y azufre (S).
 Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del oxígeno:
Aquí se incluye un grupo de especies químicas que sin ser radicales libres,
son generadoras de estas sustancias o resultan de la reducción o
metabolismo de ellas, entre las que están el oxígeno singlete (1O2), el
peróxido (ROO•), el peróxido de hidrógeno (H2O2), el ácido hipocloroso
(HClO), el peroxinitrito (ONOO•), y el hidroperóxido orgánico (ROOH).

PROPAGACIÓN:
La segunda etapa es la propagación, en donde los radicales libres reaccionan
con el oxigeno atmosférico para generar radicales peroxi (ROO•), los cuales
son muy reactivos como para arrancar un radical hidrógeno (H•) y reaccionar
con otros ácidos grasos no saturados como el oleico y el linoleico generando
hidroperóxidos (ROOH) y otro radical libre (Rº). Este Radical libre puede
reiniciar y repetir el proceso, formando una reacción en cadena al igual
que el hidroperóxido, compportandose como radicales peroxi (ROO•). El
resultado de todo esto es que cada vez se van acumulando tasas mayores de
radicales libres en la grasa, que absorbe cantidades considerables de oxigeno
del aire.

TERMINACION:
Finalmente la tercera etapa es la terminación, en donde la concentración de
radicales libres empieza a disminuir a tal punto que comienzan a reaccionar
entre sí, para generar productos finales estables como los aldehídos, los
alcoholes y las cetonas. Los aldehídos, procedentes de la escisión de la
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cadena carbonada a cualquiera de los dos lados de los radicales alcoxi, son la
fuente que confiere su olor característico a las grasas oxidadas.

En la siguiente figura se puede observar el esquema general de la
autooxidación de los lípidos
Figura 4. Esquema general de la autooxidación de los lípidos.

Fuente: FENNEMA, Owen R. Química de los alimentos. Traducido por
Bernabé Sanz Pérez. 2 ed. Zaragoza España: Acribia, 2000. 1258 p.

Con la oxidación, los alimentos ven alteradas muchas de sus propiedades;
aparecen olores y sabores desagradables, a rancio, se altera su color,
oscureciéndose o decolorándose, así como su textura, y desciende su valor
nutritivo al perderse algunas vitaminas, aminoácidos esenciales y ácidos
grasos poliinsaturados.
El olor y el sabor característico a rancio, se debe a la formación de aldehídos,
cetonas y alcoholes (figura 5), que son los principales compuestos volátiles de
la autooxidación de las grasas causando flavores a pintura, a grasa, a metal, a
papel y a cirio en los alimentos cuando sus concentraciones son
suficientemente altas.
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El color característico de la autooxidación de las grasas, en este caso de
rojo-rosado a amarillo, se debe a la clase de pigmentos que posee la sustancia
que origina el sabor picante del aroma limón (Oleorresina de Capsicum). La
Oleorresina de Capsicum se puede definir como un extracto graso de
viscosidad media, intenso color rojo y con un aroma propio del pimiento. Está
conformado por:






Ácidos grasos: Láurico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico y linoléico.
Ceras
Fosfolipidos (fracción saponificable) y esteroles
Carbohidratos
Vitaminas: Vitamina E (α- tocoferol), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina
B1 (Tiamina) y vitamina B2 (Riboflavina).
 Pigmentos (Carotenoides)
1.2.3 CAROTENOIDES
Los pigmentos que contiene la Oleorresina de Capsicum son los Carotenoides.
Son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas y
otros organismos fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y
bacterias. La inestabilidad de los carotenoides se debe al hecho de que son
compuestos altamente insaturados, degradándose fundamentalmente debido a
procesos oxidativos. Otros factores como la temperatura, la luz o el pH también
pueden producir importantes cambios cualitativos en estos compuestos debido
a reacciones de isomerización. 4
Los Carotenoides se clasifican en dos grupos 5: Los Carotenos y las Xantofilas
Los Carotenos (E-160) son hidrocarburos que poseen una coloración rojiza y
anaranjada y se dividen en:






Betacaroteno (E-160 a)
Bixina / Norbixina (E-160 b)
Capsantina / Capsorrubina (E-160 c)
Licopeno (E-160 d)
Capsaicinoide (Componentes responsables de la pungencia del Capsicum).
Entre los Capsaicinoides se encuentran: Capsaicina (63-77%),
Dihidrocapsaicina (20-32%), Nordihidrocapsaicina (7%), Homocapsaicina
(2%) y Homodihidrocapsaicina (1%)

___________________
4

RESTREPO GALLEGO, Mauricio. Oleorresinas de capsicum en la industria
alimentaria. En: Revista Lasallista de Investigación. Julio-diciembre, 2006, vol. 3, no.
002, p. 43-47.
5
GRACIANI CONSTANTE, Enrique. Los aceites y grasas: composición y
propiedades. 1ed. Madrid España: A. Madrid Vicente, Mundi Prensa. 2006. 325 p.
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Las xantofilas (E-161): Las xantofilas contienen oxigeno, producen color
amarillo y se dividen en:
 Neoxantina
 Luteína (E-161 b)
 Criptoxantina (E-161 c)
 Violaxantina (E-161 e)
 Zeaxantina
La cadena poliénica es también irónicamente la causa de la inestabilidad de los
carotenoides incluyendo su susceptibilidad a la oxidación (combinación con
oxígeno) e isomerización geométrica (cambio de la geometría del enlace
doble). 6
 Efecto de la Oxidación
Los pigmentos pueden autooxidarse por reacción con el oxígeno atmosférico a
velocidades que dependen de la luz y del calor y que es inhibida por los
antioxidantes. Cuando la autooxidación es extensa, ocurre el blanqueo de los
carotenoides y la pérdida de color. Los carotenoides se oxidan fácilmente
debido al gran número de dobles enlaces conjugados que contienen. La
estabilidad de un pigmento particular a la oxidación depende mucho del medio
en que se encuentra. El grado de decoloración va a depender
fundamentalmente de la presencia de agentes oxidantes en el medio (sobre
todo oxígeno molecular) y de que se comunique energía suficiente (luz o calor)
para que la reacción de degradación tenga lugar. 7
 Efecto de la Isomerización
La reactividad de estos pigmentos en reacciones de captación de radicales,
disminuye al disminuir el número de dobles enlaces y la presencia de grupos
hidroxilos y carbonilos. Al calentar los carotenoides en ausencia de aire,
algunos de los dobles enlaces de los carotenos sufren una isomerización
trans - cis. A medida que crece el número de dobles enlaces cis, el color va
perdiendo intensidad. Los carotenoides aciclicos suelen presentar mayor
persistencia o estructura fina que los carotenoides cíclicos. La acción intensa
de la luz sobre los carotenos induce su ruptura con la consiguiente formación
de compuestos incoloros de bajo peso molecular.
____________________
6

RODRIGUEZ AMAYA, Delia B. La retención de los carotenoides provitamina A en los
alimentos preparados, procesados y almacenados. Departamento de Ciencias de
Alimentos. Facultad de Ingeniería de Alimentos. Universidad Estatal de Campinas.
Brasil, 1997. 98 p.
7
MELENDEZ MARTINEZ, Antonio J.; VICARIO, Isabel M. y HEREDIA, Francisco J.
Estabilidad de los pigmentos carotenoides en los alimentos. En: Alan. 2004, vol.54,
no.2.
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1.2.4 ANTIOXIDANTE
Un antioxidante es una sustancia o mezcla de sustancias que retarda o impide
la aparición de alteraciones por oxidación de los alimentos, oxidándose ellos en
su lugar. Existen diversos tipos de antioxidantes, según su mecanismo de
acción. El utilizar unos u otros, depende de la tecnología de la industria
alimentaria. Normalmente se utilizan asociaciones de varios, buscando un
sinergismo, una potenciación de los efectos antioxidantes. La cantidad de
protección proporcionada por cualquier antioxidante depende de su
concentración y de su combinación.
El término antioxidante fue utilizado originalmente para referirse
específicamente a un producto químico que previniera el consumo de oxígeno.
A finales del siglo XIX y a principios de siglo XX. Las primeras investigaciones
sobre el rol de los antioxidantes en biología centraron su uso en la prevención
de la oxidación de grasas insaturadas, que es la causa de la rancidez. La
actividad antioxidante podía ser medida simplemente colocando la grasa en un
contenedor cerrado con oxígeno y midiendo la tasa de consumo de éste. Sin
embargo fue la identificación de las vitaminas A, C, y E como antioxidantes la
que revolucionó el campo y condujo a dilucidar la importancia de los
antioxidantes en la bioquímica de los organismos vivos.8
El estudio de los antioxidantes en alimentos a nivel científico-tecnológico
mantiene su relevancia. Esto se evidencia por el aumento en el número de
investigaciones y los recursos aportados a esta área, catalizados por la
necesidad de conocer la real significación de estos compuestos en la mejora de
la eficiencia en la producción, conservación y comercialización de alimentos
con calidad optimizada. Su importancia, además de los beneficios para la
agroindustria, está dada por el fin último que se busca: mejorar la calidad de
vida del consumidor.9
Existen dos fuentes de antioxidantes que están atrayendo la atención como son
el té y las especias 10: En experimentos de laboratorio se ha observado que la
catequina, es uno de los principales compuestos polifenólicos del té verde, es
un absorbedor muy eficaz de radicales libres e inhibidor de la peroxidación
lipídica.

____________________
8

JACOB R. «Three eras of vitamin C discovery». Subcell Biochem 25: 1–16. PMID
8821966.
9
WOLF G (2005). «The discovery of the antioxidant function of vitamin E: the
contribution of Henry A. Mattill». J Nutr 135 (3): 363-6. PMID 15735064.
10
IBAÑEZ, Ivan.
LO ÚLTIMO SOBRE ANTIOXIDANTES. [en línea]
<http://www.powergym.net/app/article.asp?id_pub=89&id_art=315&idm=ESP>
[Consultado el 20 de Junio de 2009]
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Las especias se han usado tradicionalmente para mejorar el flavor de los
alimentos o para enmascarar flavores anómalos, pero la investigación reciente
ha demostrado que muchas especias son ricas en antioxidantes (como el
acido Rosmarinico- orégano, El Carnosol-Romero y la Salvia, El Eugenol-clavo
y el α-tocoferol- de amplia distribución), que son capaces de retardar el
enranciamiento. Los inconvenientes prácticos que poseen incluyen los altos
costos de producción en cantidades eficaces y que los flavores que imparten
en muchos casos son deseables para algunos alimentos pero en otros pueden
ser mal percibidos.
Hay dos maneras de clasificar los antioxidantes, una de ellas es por su acción
en contra de las especies reactivas de oxigeno y la otra es por su naturaleza y
composición
 Acción en contra de las especies reactivas de oxigeno
Dentro de este grupo se encuentran los Antioxidantes Primarios y los
Antioxidantes Secundarios o Sinergistas.
Los antioxidantes primarios son los compuestos que neutralizan los radicales
libres. Esta familia de antioxidantes incluye los fenoles inhibidos estéricamente;
esto tiene relación con la forma de la molécula del aditivo ya que no deja lugar
para que ingrese otra molécula, así se logra que el fenol aporte solo el átomo
de H para frenar la oxidación y las aminas aromáticas. Estas moléculas
reaccionan con los radicales (R) que se forman durante el proceso de oxidación
a través de la donación de una molécula de hidrógeno.
Los barredores de radicales tienen tal composición que pueden donar el átomo
de H y seguir siendo una molécula estable, terminando así el mecanismo de
oxidación. Los principales antioxidantes de este grupo son: Butilhidroxianisol
(BHA), Butilhidroxitoluyeno (BHT), terbutilhidroxiquinona (TBHQ), los
tocoferoles y compuesto de fuente vegetal y animal (Frankel, 1998). Algunos
antioxidantes primarios cuando se mezclan entre sí pueden tener una actividad
sinergistica mayor a la suma de sus efectos individuales (Kamal-Eldin y
Appelqvist, 1996).
Los antioxidantes sinergistas tambien llamados antioxidante secundario y/o
atrapadores de oxigeno, son compuestos que remueven el oxígenos de los
sistemas cerrados y descomponen los peróxidos. Estos antioxidantes
reaccionan con las moléculas ROOH y las convierten en una molécula de
alcohol mucho más estable, ROH, lo cual se manifiesta como agotamiento de
aditivo. El acido ascórbico y sus derivados son los mejores de este grupo los
cuales actúan como sinergistas en la regeneración de los antioxidantes
primarios (Frankel, 1998).

58

En la siguiente tabla se mostraran los antioxidantes sinergistas y los primarios
permitidos en los Estados Unidos ya que el producto en estudio es de
comercio Internacional.
Tabla 5. Antioxidantes permitidos en los Estados Unidos para uso en la
industria de alimentos

Fuente: FENNEMA, Owen R. Química de los alimentos. Traducido por
Bernabé Sanz Pérez. 2 ed. Zaragoza España: Acribia, 2000. 1258 p.
 Naturaleza y Composición
La otra manera de clasificar los antioxidantes es por su Naturaleza y
Composición. Entre ellos están los antioxidantes Naturales y los Artificiales
LOS ANTIOXIDANTES NATURALES están conformados por un grupo de
vitaminas, minerales y otros compuestos presentes de manera natural en
vegetales y enzimas, que bloquean el efecto perjudicial de los radicales libres.
Poseen baja estabilidad, necesitan de altas dosis para su mejor desempeño y
su costo es elevado ya que no es fácil extraerlos de los vegetales.
Aunque aparte de sus desventajas, los antioxidantes naturales son seguros y
no producen efectos negativos para la salud. Entre los antioxidantes de origen
natural, están el acido cítrico, el acido láctico, el acido ascórbico ((vitamina C),
el palmitato de ascórbico, los tocoferoles (alfa, beta y gama), el citrato de
potasio, entre muchos otros. Todos los aceites vegetales como los de girasol,
soja, maíz, sésamo, el de germen de trigo y principalmente el de oliva, son
fuente de antioxidantes naturales.
Algunos de los antioxidantes naturales son:
ALFA TOCOFEROL (VITAMINA E): Es una familia de 8 compuestos diferentes
que son vitaminas liposolubles antioxidantes. Cuatro de ellos se denominan
tocoferoles y cuatro tocotrienoles, formado por compuestos, alfa, beta, gama y
delta. El alfa tocoferol es la más importante de los antioxidantes liposolubles y
protege las membranas de la célula contra la oxidación ya que tiene la
biodisponibilidad más alta y el cuerpo la absorbe y la metaboliza de esta
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forma. El menos activo es el delta, que tiene una actividad biológica como
vitamina de sólo alrededor del 1% de la del alfa. Los tocotrienoles son
sustancias solubles en grasa relacionadas estrechamente con la vitamina E.
Ésta se encuentra principalmente en la yema de huevo, aceites vegetales
germinales (soja, cacahuate, arroz, algodón y coco). Vegetales de hojas verdes
y cereales y panes integrales.
Los tocoferoles ejercen su eficacia máxima a concentraciones relativamente
bajas, aproximadamente iguales a las que ofrecen en los aceites vegetales. Si
se añaden a concentraciones más altas pueden actuar como prooxidantes. La
vitamina E cumple un rol importante en cuanto al mantenimiento del sistema
inmune saludable, especialmente durante el stress oxidativo y enfermedades
virales crónicas. Es insoluble en agua, estable al calor, estable a los ácidos y a
las bases. Sensible a los oxidantes y a la luz en especial a los rayos
ultravioletas. En la siguiente figura se muestra la estructura del Alfa Tocoferol

Figura 5. Estructura del Alfa tocoferol.

Fuente: FENNEMA, Owen R. Química de los alimentos. Traducido por
Bernabé Sanz Pérez. 2 ed. Zaragoza España: Acribia, 2000. 1258 p.

LOS ANTIOXIDANTES ARTIFICIALES son los más populares y ampliamente
utilizados debido a su elevada actividad química, alta eficacia a dosis bajas,
costo reducido y alta estabilidad. A pesar de sus ventajas, los antioxidantes
artificiales son objeto de preocupación ya que su uso se está restringiendo
debido a que se ha comprobado por medio de estudios toxicológicos que en
animales experimentales causan lesiones estomacales, hemorragias, y
desarrollo de tumores cancerígenos ( Fankel, 1998). Aunque generalmente, se
han considerado relativamente seguros y se aplican ampliamente en una serie
de productos manufacturados incluidos los productos farmacéuticos,
cosméticos, alimentos para humanos y en la alimentación animal (Valenzuela y
Nieto, 1996). Algunos de los antioxidantes artificiales son:
BHA: El BHA o Butilhidroxianisol (SIN 320) es una mezcla de dos isómeros de
compuestos orgánicos, 2-tert-butil-4-hidroxianisol y 3-tert-butil-4-hidroxianisol.
Es un antioxidante sintético que desde los años cuarenta se utiliza como aditivo
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alimentario. Es un sólido ceroso, no tiene sabor ni color, es insoluble en agua y
soluble en todas las proporciones de etanol, metanol, propilenglicol, en grasas
y aceites. Además el BHA es de baja toxicidad, alta eficacia y elevado costo.
Es eficaz para proteger las grasas sometidas a altas temperaturas ya que no se
evapora o descompone como otros antioxidantes, protege el color y aroma de
los aceites esenciales.
Según el Codex Alimentarius la dosis máxima de aplicación es de 200 mg/Kg y
si va mezclado con TBHQ. BHT o Galatos su dosis máxima es de 100 mg/ Kg.
Usualmente se utiliza combinado con el BHT (E-321), ya que potencian
mutuamente sus efectos. Del mismo modo que el BHT, el anillo aromático
conjugado del BHA es capaz de estabilizar a un radical libre, secuestrándolo. Al
actuar como un agente secuestrante, se evitan posteriores reacciones de
radicales libres.20 Su utilización está autorizada en la mayoría de los países
(CE y USA), pero no en otros, por ejemplo está prohibido en alimentos para
niños en Australia, y ha sido prohibido en Japón desde 1958. En la siguiente
figura se muestra la estructura química del BHA
Figura 6. Estructura del BHA

Fuente: COULTATE, T.P. Manual de química y bioquímica de los alimentos. 3
ed. Zaragoza España: Acribia, 2002. 446 p.

BHT: El BHT o Butil hidroxitolueno (SIN 321) es un antioxidante sintético
procedente de la industria petrolera. Se utiliza prácticamente siempre mezclado
con el BHA (E-320). El BHT Tiene el aspecto de un polvo cristalino amarillento;
es insoluble en agua pero es más soluble en metanol, en alcohol etílico, en
benceno, en tolueno, en aceites y grasas. Es de mayor toxicidad y de menor
eficacia y costo que el BHA. Según el Codex Alimentarius la dosis máxima de
aplicación es de 200 mg/Kg y si va mezclado con TBHQ. BHT o Galatos su
dosis máxima es de 100 mg/ Kg. Esta sustancia no es mutagénica, pero como
el BHA, es capaz de modificar la acción de algunos carcinógenos. En la
siguiente figura se muestra la estructura química del BHT
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Figura 7. Estructura del BHT

Fuente: COULTATE, T.P. Manual de química y bioquímica de los alimentos. 3
ed. Zaragoza España: Acribia, 2002. 446 p.
Todos los antioxidantes son igualmente importantes, ya que cada uno tiene su
especificidad frente a determinadas especies de oxígeno reactivo y en
determinados compartimentos celulares. Además, por lo general, no actúan de
manera aislada e independiente, sino que forman una base de reacciones que
permiten a la célula dar una respuesta global. Los antioxidantes no funcionan
indefinidamente, en el momento que se saturan, ya no pueden captar más
radicales libres y dejan de ser efectivos, pues el proceso de oxidación continúa.
Los antioxidantes no reducen el grado final de enranciamiento; prolongan el
periodo de iniciación, de un modo proporcional a su concentración. La eficacia
de un antioxidante está relacionada con numerosos factores, entre ellos, la
energía de activación, las constantes de velocidad, el potencial de oxidación
reducción, la mayor o menor facilidad de destrucción o perdida del antioxidante
y las propiedades de solubilidad
En la elección de un antioxidante, no solo debe tenerse en cuenta la potencia
del mismo para un determinado uso, sino también otros factores, como la
facilidad de su incorporación a los alimentos, su resistencia a los tratamientos a
que estos van a ser sometidos, su sensibilidad al pH, su tendencia a producir
decoloraciones o aromas extraños, su disponibilidad y su costo.
Existen dos mecanismos de acción de los antioxidantes:11


Retrasar la reacción
de la autooxidación inhibiendo la formación de radicales libres en la fase de
iniciación, mediante el uso de sustancias que descomponen los peróxidos,
de agentes que complejen los metales o de inhibidores del oxigeno
singulete. En este mecanismo actúan los antioxidantes primarios

____________________________
11

COULTATE, T.P. Manual de química y bioquímica de los alimentos. 3 ed. Zaragoza
España: Acribia, 2002. 446 p
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Interrumpir
la
cadena de propagación de radicales libres. En este mecanismo actúan los
antioxidantes sinergistas o secundarios. El primer estudio cinético detallado
de la acción de los antioxidantes fue llevado a cabo en 1947 por Bolland y
ten Have, utilizando un sistema modelo constituido por linoleato de etilo e
hidroquinona, como inhibidor. Postularon que los antioxidantes inhibían la
reacción en cadena actuando como donadores de hidrogeno o aceptadores
de radicales libres y concluyeron que el aceptor de los radicales libres (AH)
reaccionaba fundamentalemnte con los radicales ROO• y no con los R•
(figura 8).

Figura 8. Estabilización de radicales libres mediante resonancia
(a) En la oxidación lipidica, un radical intermedio se estabiliza cuando una
molécula de antioxidante, AH, dona un átomo de hidrógeno.
(b) El radical libre del antioxidante se estabiliza mediante resonancia y es en
consecuencia insuficientemente reactivo para propagar la secuencia de la
autooxidación.
(c) Los radicales de los antioxidantes reaccionan entre sí para terminar el
proceso y son estabilizados por deslocalización del electrón.

Fuente: COULTATE, T.P. Manual de química y bioquímica de los alimentos. 3
ed. Zaragoza España: Acribia, 2002. 446 p.
Es importante destacar que cuando se habla de sinergismo, se hace referencia
cuando una mezcla de antioxidantes tiene actividad superior a la suma de las
actividades de los antioxidantes individualmente ensayados.
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Se reconocen dos categorías de sinergismo:
En la primera se habla de una Mezcla de aceptores de radicales libres, en
donde Uri introdujo una hipótesis para explicar la acción de la mezcla de dos
aceptores de radicales libres, A-H y B-H, en la que se supone que la energía de
disociación del enlace B-H es menor que la del A-H. Supone además que el
aceptor de radicales libres BH reacciona lentamente con RO 2 •
por
impedimenros estéricos. A continuación se muestra el esquema de la reacción:
RO2 • + AH
A• + BH

ROOH + A•
B• + AH

De este modo, la presencia de BH se traduciria en una regeneración del
antioxidante primario. Ademas, la tendencia del radical A• a desaparecer en la
reacción en cadena se vería sustancialmente reducida. Un ejemplo de un
sistema de este tipo es el que constituye la mezcla de antioxidante fenolico y el
acido ascórbico. El antioxidante fenolico, cuando se emplea solo, es el más
eficaz de los dos, por lo que suele denominarse antioxidante primario, en tanto
que el ácido ascórbico se le denomina sinergista. De un modo similar, dos
antioxidante fenólicos pueden exhibir también un efecto sinérgico.
En la segunda categoría de sinergismo se habla de Secuestradores de
metales; en donde los agentes que complejan los metales inactivan
parcialmente las trazas de los mismos, frecuentemente presentes como las
sales de los ácidos grasos. Cuando la propiedad antioxidante de un aceptor de
radicales libres mejora considerablemente con la presencia de un agente que
forma un complejo con el metal, se dice que ha producido un efecto sinérgico.
Ejemplos de agentes que secuestran los metales son el acido cítrico, el acido
fosfórico, los polifosfatos y el acido ascórbico.

1.2.5 ANÁLISIS SENSORIAL
El análisis sensorial es la identificación, medida científica, análisis e
interpretación de las propiedades (atributos) de un producto que se percibe a
través de los cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, y oído. La evaluación
sensorial utiliza técnicas basadas en la percepción, las señales, su integración
e interpretación; por lo tanto, su principal problema reside en el hecho de que
los receptores sensoriales detectan propiedades objetivas, pero el panelista
elabora su propio juicio subjetivo como resultado de su psicología y su
fisiología.
Cuando se desarrollan nuevas tecnologías y nuevos productos, la evaluación
sensorial de los alimentos cobra una importancia fundamental, así como en
otras disciplinas del control de calidad. El análisis sensorial y el estudio de
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mercados se encaminan a la obtención de respuestas a preguntas concretas
relacionadas con la percepción de la calidad del producto.
 Paneles de degustación: El panel de degustación es un grupo de personas
seleccionadas para participar en una prueba sensorial. Estas personas usan
sus sentidos como herramientas de trabajo. Cuando se quiere trabajar en
estudios con bases científicas y objetivas en la degustación de un producto,
una de las etapas más importantes es la selección y entrenamiento del
equipo de degustadores.
 Tamaño del Panel: El número mínimo de personas que deben componer el
panel varía mucho en función del tipo de prueba que se vaya a utilizar y de
la habilidad y entrenamiento de los jueces.
 Entrenamiento: El entrenamiento de los panelistas estimula la diligencia para
enfocar las medidas objetivamente y la generación de información sobre un
conjunto de atributos del producto. A los panelistas que ya han sido
seleccionados y entrenados, se les recomienda evitar fumar, masticar
chicles o beber, al menos media hora antes del test, no aplicarse ninguna
clase de perfume o loción que pueda confundirse con el olor del producto .
 Horario de degustación: Se recomienda en las horas de la mañana en dado
caso en la mitad de la tarde.
 Muestras: Las muestras deben ser específicas del producto; idénticas hasta
donde sea posible, excepto las características que se están evaluado y que
están presentadas de igual forma, tamaño y color. Además el material donde
se presenta la muestra no debe confundir ni influir con olores ni colores.
Debido a que los evaluadores son personas, hay varios factores que pueden
influir en la evaluación sensorial, por ejemplo:
1. Factores de actitud o personalidad, ya que existen distintos tipos de
individuos de diferentes personalidades: analíticos, activos, cautelosos, etc.
2. Motivación, muchas veces este factor puede hacer al individuo mucho más
efectivo o sensible. Por ejemplo, personas con hambre reaccionan de
diferentes maneras frente a un mismo producto.
3. Errores psicológicos, tales
concentración, etc. excepción

como

errores

de

posición,

memoria,

4. Relaciones estímulo/percepción, esto se produce cuando el juez conoce
como ha sido preparado el test y las muestras, y por lo tanto existe una
influencia en su evaluación.
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5. Adaptación, cuando un estímulo actúa durante un período prolongado sobre
el receptor, la respuesta sensorial puede disminuir, ya que tiene que ver con el
umbral sensorial. Los evaluadores deberían poseer cualidad tales como
tranquilidad mental; poder de observación; habilidad para juzgar; tener un
paladar genéticamente bueno; buena salud; apetito normal; ser consistente;
con memoria sensorial, que puede mejorarse y ampliarse por entrenamiento;
no se debe incluir a niños ni ancianos, a menos que el estudio esté dedicado a
ese grupo poblacional; no debe rechazar el producto a evaluar; y debe ser un
juez voluntario.
LENGUAJE SENSORIAL SYMSCRIPT ™
Este lenguaje de sabor está diseñado para ser sencillo, claro, preciso y fácil de
entender para asegurar una comunicación totalmente clara por el mundo de
Symrise. Los descriptores fueron cuidadosamente seleccionados y definidos
por expertos internos. Los siguientes descriptores son algunos ejemplos de
este estudio:
 Cítrico (citrus): Gusto y olor a limón, mandarina, naranja o pomelo rojo.
Característica presentada por una mezcla de aceites y jugos cítricos.
 Fresco (fresh): Gusto y olor refrescante de frutas y vegetales. Característica
presentada por las frutas recién exprimidas
o vegetales frescos y
seleccionados.
 Verde (green): Gusto y olor del zumo del limón.
 Jugoso (juicy): Gusto y olor a jugo recién exprimido y fresco.
 Oxidado (Oxidised): Notas extrañas que provienen de aceites cítricos
oxidados.
 Cascara (peely): Gusto y olor a cascara citrica.
 Rancio ( rancid): Notas extrañas animalicas o de aceites vegetales
 Picante (spicy): Gusto y olor a mezclas de especias tales como nuez
moscada, curcuma, curry, pimienta, clavo o jengibre.
 Umami ( umami): Sensacion del gusto causado por sustancias como el
glutamato o por los cubos que sazonan los caldos
Hay diferentes pruebas sensoriales que se utilizan dependiendo del fin de la
investigacion. A continuación se describen las que se utilizaron en este
estudio12
____________________
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12

CARPENTER, Roland; LYON, David; HASDELL, Terry. Análisis Sensorial en
el Desarrollo y Control de la Calidad de los Alimentos. Ed Acribia, Zaragoza
España. 2002.
PRUEBA DE DISCRIMINACIÓN O DIFERENCIA: En esta prueba, los jueces
comparan dos o más productos, indicando si perciben diferencias. Los
resultados se analizan estadísticamente en base al planteamiento de hipótesis.
La hipótesis se plantea nula (Ho) cuando las muestras no difieren entre sí; y
alterna (H1) cuando hay diferencia entre las muestras. Entre esta prueba
encontramos la prueba Triangular, Comparación Pareada, Dúo Trío, Dos de
cinco, Ordenación y Comparación Múltiple. La única que se va a detallar es la
prueba Triangular que fue la que se destino para este estudio.


Prueba Triangular:
Esta prueba se usa para determinar si existe alguna diferencia sensorial
entre dos tratamientos. A cada juez se le presentan tres muestras y se le
advierte que una es diferente a las otras dos, pidiéndosele que
identifique cual es la muestra diferente. Debe especificarse el orden de
cata de las muestras. Las posibilidades de combinación son: n! = 1 x 2 x
3 = 6 (AAB ABA BAA BBA BAB ABB). Este es tal vez el método más
usado por paneles de degustadores. Permite seleccionar jueces y
también medir propiedades sensoriales de los alimentos, diferencias en
la materia prima, y en general es muy útil para determinar pequeñas
diferencias.

PRUEBA POR ATRIBUTOS ESPECÍFICOS
La prueba por atributos específicos debe tener una referencia o patrón con la
cual se debe comparar la muestra sometida al estudio.
 El perfil del sabor es una de las características establecidas para ser
evaluada, independientemente de la naturaleza del producto.
 El impacto del aroma con respecto a la muestra patrón.
 La nota de oxidación, esta es más especifica ya que permite identificar la
presencia de notas diferentes a las del perfil del sabor.
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2. MATERIALES Y METODOS

En este capítulo se presentan los procedimientos realizados en las etapas pre
experimental y experimental de las pruebas fisicoquímicas y sensoriales de la
muestra patrón y de las 2 mezclas de antioxidantes del aroma de limón en
polvo.
2.1 PRE EXPERIMENTACIÓN
En esta etapa se lleva a cabo la preparación de las muestras con las mezclas
de antioxidantes establecidas a continuación, y la estandarización de las
condiciones de almacenamiento a las cuales fueron sometidas.
Tabla 6. Determinación de las mezclas de antioxidantes

Como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 6), los antioxidantes no
están constantes a través del ensayo, cada mezcla tiene un antioxidante
diferente.
La muestra patrón contiene los antioxidantes que actualmente utiliza la
empresa (Antioxidantes A y B). Ésta, sugirió un antioxidante nuevo, que hasta
ahora está en estudio (Antioxidante C).
La Mezcla de Antioxidantes 1 es la combinación del primer antioxidante de la
muestra patrón (Antioxidante A) con el antioxidante propuesto por la empresa
(Antioxidante C),
La Mezcla de antioxidantes 2 es la combinación del segundo antioxidante de la
muestra patrón (Antioxidante B) con el antioxidante propuesto por la empresa
(Antioxidante C),
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En el presente trabajo solo se estudian 2 formulaciones de antioxidantes
(Mezcla 1 y Mezcla 2) y se comparan contra una formulación patrón para
observar cual de las dos resulta mejor tanto físicamente como sensorialmente.
No se propone realizar una muestra de aroma de limón en polvo sin ningún
antioxidante debido a que la empresa ya ha visto que el producto sin el
antioxidante no tiene durabilidad y que es necesario colocárselo (No se han
realizado estudios formales donde se evidencie el contenido de peróxidos
presente en el producto pero se ha evidenciado sensorialmente que es
necesario colocar antioxidantes en el mismo), además las características del
producto lo exigen. Por esta razón todas las muestras del aroma de limón en
polvo contienen antioxidantes en su formulación.
Las dosis de los antioxidantes en combinación se escogieron teniendo en
cuenta la dosis máxima y la Ingesta Diaria Admitida (IDA) de cada uno de los
antioxidantes utilizados en este estudio (BHT, BHA y Vitamina E).

2.1.1 Preparación y Empaque de las muestras
Para la preparación de las muestras hay que tener en cuenta varios aspectos
(Estas condiciones ya están estandarizadas por la empresa con índices de
medida y tiempo para la obtención de resultados óptimos): La formulación
desarrollada por la Ing. de aplicación, el procedimiento de mezcla el cual debe
tener un orden específico de las materias primas a utilizar y el mezclado el
cual se elabora a pequeña escala en el laboratorio de desarrollo de salados en
un mezclador durante un tiempo de 4 seg realizado 2 veces para garantizar
uniformidad del producto. Las muestras allí elaboradas deben cumplir con las
especificaciones de una muestra de planta. Esta actividad es responsabilidad
del ingeniero de muestreo.
En seguida se empaca el producto en bolsas de poliamida, las cuales según
Symrise Colombia, tienen la mejor barrera a las condiciones ambientales
adversas. Cada bolsa contiene 30 ± 1 g. y deben ir etiquetadas con toda la
información correspondiente al producto: código, número de lote, fecha de
fabricación y de vencimiento, encargado de la elaboración de la muestra y las
condiciones a las que van a ser almacenadas las muestras (Imagen 1). Toda
esta información se hace con el fin de cumplir con las normas establecidas por
la compañía y cumplir así con el programa de trazabilidad. A continuación se
muestra la etiqueta del aroma de limón en polvo de la Mezcla de Antioxidantes
2 almacenada en Cámara Climática.
Imagen 1. Etiqueta Mezcla de Antioxidantes 2 almacenada en Cámara
Climática (40ºC-80% HR)
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Fuente: Symrise LTDA.
2.1.2 Estandarización de las Condiciones de Almacenamiento de las
muestras
De cada mezcla de antioxidantes (Patrón, mezcla 1 y mezcla 2), se obtuvieron
16 muestras empacadas, 8 se almacenaron en nevera a 4ºC y 80% HR y las 8
restantes se almacenaron en una Cámara climática a 40ºC y 80% HR. La
Cámara Climática cuenta con sistema de control, el cual permite el monitoreo
continuo de las condiciones internas. La temperatura es controlada por un
sistema de serpentines con una termocupla que permite que la temperatura
permanezca constante. La humedad es controlada por un sistema que se
alimenta de agua y de la misma forma permite que la humedad relativa
permanezca constante. A continuación se muestran las imágenes de la cámara
de envejecimiento referida.
Imagen 2. Cámara Climática

Fuente: Planta Piloto F & N Symrise LTDA.

Imagen 3. Tablero de Control Cámara Climática
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Fuente: Planta Piloto F & N Symrise LTDA.
Imagen 4. Muestras en la Cámara Climática

Fuente: Planta Piloto F & N Symrise LTDA.

2.2 EXPERIMENTACIÓN
En la experimentación se lleva a cabo la metodología de los diversos métodos
tanto sensoriales como fisicoquímicos para analizar y cuantificar las variables a
estudiar de las muestras del aroma de limón en polvo.
Tanto de la muestra Patrón como de la Mezcla 1 y la Mezcla 2, se obtuvieron
16 muestras empacadas, 8 se almacenaron en nevera y las 8 restantes se
almacenaron en Cámara climática. Cada semana se sacaba una muestra de
cada condición de almacenamiento y se realizaban las pruebas fisicoquímicas
y sensoriales para cada una de ellas por triplicado para una mejor confiabilidad
de los resultados. Al final de las 8 semanas se obtuvieron los resultados de
cada una de las muestras en las dos condiciones de almacenamiento,
teniendo la facilidad de comprarlas entre si y poder analizar y decidir cuál de
las dos mezclas propuestas es más eficaz que la muestra patrón dando así,
alternativas de mejora para el producto en estudio.
2.2.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS
Debido a que no se han realizado estudios previos al aroma de limón en polvo
los planteamientos de las pruebas realizadas son estimaciones teniendo en
cuenta las variables más vulnerables del producto: La oxidación, el deterioro de
la acidez y la pérdida de impacto y de sabor a limón a lo largo del tiempo. Para
medir estas variables se propone realizar las pruebas de contenido de
peróxidos, contenido de acidez y de compuestos volátiles.
A cada una de las muestras (patrón y mezclas de antioxidantes 1 y 2), se le
realizaron las 3 pruebas fisicoquímicas mencionadas anteriormente en las dos
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condiciones de almacenamiento establecidas (Refrigeración y Cámara
Climática) cada semana durante las 8 establecidas.
Después de tener los resultados de cada una de las muestras, éstos, se
presentan comparándose entre sí para poder visualizar mejor la eficacia de
cada muestra y así poder realizar un mejor análisis.
En primer lugar, se presentan los resultados de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas, comparadas con la muestra patrón, todas
almacenadas en Refrigeración (4°C)
En segundo lugar, se presentan los resultados de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas, comparadas con la muestra patrón, todas
almacenadas en Cámara Climática (40°C y 80% HR)
Y en tercer lugar, se presentan los resultados de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas almacenadas en Cámara Climática (40°C y 80% HR),
comparadas con la muestra patrón almacenada en Refrigeración (4°C).
La comparación más importante es la tercera, ya que es de suma importancia
observar el comportamiento de las muestras en condiciones extremas
comparándolas con la muestra patrón en condiciones favorables de baja
temperatura como lo es la de Refrigeración.
El objetivo principal de las pruebas fisicoquímicas es determinar por medio de
las comparaciones anteriormente descritas, cuál de las 2 mezclas de
antioxidantes propuestas en el aroma de limón en polvo resulta más eficaz que
la muestra patrón durante las 8 semanas de estudio en las dos condiciones de
almacenamiento: Cámara Climática (40ºC y 80% HR) y Refrigeración (4ºC).
Los resultados se analizaron mediante el programa estadístico xl-stat,
empleando el análisis de varianza TUKEY

2.2.1.1 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PERÓXIDOS
Aunque a este producto no se le han practicado estudios previos de oxidación,
se estimó realizar esta prueba del Índice de peróxidos teniendo en cuenta que
durante su periodo de vida útil se notaba un sabor a notas de oxidación y un
cambio de color lo cual hacia que se planteara como hipótesis la oxidación del
producto. El objetivo de este trabajo es comprobar esa hipótesis y presentar
nuevas alternativas de antioxidantes que pudieran mejorar la actual. Esta
prueba indica la cantidad en mili equivalentes de oxigeno formados por Kg de
muestra.
El índice de peróxidos se realizó para cada una de las muestras a las dos
condiciones de almacenamiento establecidas por medio de técnica volumétrica
mediante una titulación en donde el punto final se establece cuando la solución
a titular identifica el equilibrio químico. La determinación del índice de peróxidos
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está basado en el Método de la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales
(Association of Official Analytical Chemist) AOAC 965.33
2.2.1.2 CONTENIDO DE ACIDEZ
La característica propia del aroma de limón en polvo es su acidez, por eso es
de vital importancia ver como es su comportamiento a través del tiempo. La
determinación del contenido de acidez se realizó para cada una de las
muestras a las dos condiciones de almacenamiento establecidas por medio de
técnica volumétrica, mediante una titulación, en donde se utilizó como agente
titulante una base (Hidróxido de Sodio) y como indicador la fenolftaleína. El
punto final se presenta cuando se evidencia un cambio de color de blanco a
rosado. Este cambio de color ocurre cuando el numero de equivalentes de
analito (muestras de aroma de limón) es igual al número de equivalentes del
valorante (NaOH).
Los resultados se recopilaron mediante el formato Toma de datos para la
Determinación del Contenido de Acidez (Anexo 2) que es igual para las tres
muestras y se repite (3 veces) para cada una de las condiciones de
almacenamiento. La determinación del contenido de Acidez expresado en
porcentaje de Acido Cítrico está basado en el Método de la Asociación de
Químicos Analíticos Oficiales (Association of Official Analytical Chemist) AOAC
942.15 /90

2.2.1.3 CUANTIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES DE UN
AROMA
El aroma de limón en polvo presenta en su composición sustancias volátiles
encargadas del potencial aromático del producto, las cuales se pierden con el
tiempo y se ven afectadas por las condiciones ambientales a las que es
sometido el aroma. Por esta razón se realizó una cuantificación de los
compuestos volátiles del aroma de limón, teniendo en cuenta 2 variables: el %
de Humedad y el % de agua por medio de Karl Fisher.
Por medio de la determinación gravimétrica de la humedad, se obtuvo el valor
del agua + todos los compuestos volátiles del producto, y por medio de la
metodología de Karl Fisher se obtuvo el valor del agua contenida en la
muestra, por lo tanto la sustracción de estas dos variables permiten obtener
cuantitativamente el contenido de los volátiles en las muestras evaluadas:
% Humedad -- % Karl Fisher = Volátiles
(Agua + Volátiles) –
Agua
= Contenido de Volátiles
Los resultados se recopilaron mediante el formato Toma de datos para la
Determacion de Compuestos Volátiles (Anexo 3) que es igual para las tres
muestras y se repite (3 veces) para cada una de las condiciones de
almacenamiento.
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 Determinación de la Humedad por método Gravimétrico:
El contenido de humedad se determinó por técnica gravimétrica por
medio de la balanza de humedad. El procedimiento se encuentra en
Anexos. A continuación se muestra la imagen de la Balanza de humedad
que se utilizó en este estudio.
Imagen 5. Balanza de Humedad

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad Symrise LTDA.
 Determinación del Contenido de Agua por medio de Karl Fisher:
El contenido de Agua se determinará por técnica volumétrica de Karl
Fisher. El procedimiento se encuentra en Anexos. A continuación se
muestra la imagen del equipo de Karl Fisher que se utilizó en este
estudio.
Imagen 6. Equipo Karl Fisher
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Fuente: Laboratorio de Control de Calidad Symrise LTDA
2.2.2 ANÁLISIS SENSORIAL
Las pruebas sensoriales se realizaron con el propósito de analizar cuál de las
dos mezclas de antioxidantes propuestas en el aroma de limón en polvo no
cambia y mantiene las características propias del producto comparada con la
muestra patrón durante las 8 semanas de estudio a las dos condiciones de
almacenamiento establecidas. Además, se analizaron algunos atributos de
sabor como el perfil del sabor, el impacto, la oxidación y la intensidad de notas
extrañas que puede presentar el aroma de limón en polvo con las mezcla de
antioxidantes propuestas y así establecer cuál de las dos presenta mejor
eficacia que la muestra patrón durante las 8 semanas de estudio. Estas
pruebas se realizaron cada semana durante las 8 establecidas.

2.2.2.1 PRUEBA TRIANGULAR
El objetivo de esta prueba es determinar si existe diferencia significativa
sensorialmente perceptible entre dos muestras, comparando tres a la vez, de
las cuales dos son iguales entre si y la otra diferente.
A continuación se establecen 6 comparaciones de las dos mezclas de
antioxidantes con el patrón a las dos condiciones de almacenamiento para
poder visualizar mejor su comportamiento.
Tabla 7. Comparaciones de las dos mezclas de antioxidantes con el patrón a
las dos condiciones de almacenamiento establecidas
MUESTRAS
PATRON Vs.
MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1

COMPARACIONES
Mezcla de Antioxidantes 1 en
Patrón en Refrigeración
Refrigeración
Patrón en Cámara Climática
Patrón en Refrigeración
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Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara
Climática
Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara

Climática

PATRON Vs.
MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2

Patrón en Refrigeración

Mezcla de Antioxidantes 2 en
Refrigeración

Patrón en Cámara Climática

Mezcla de Antioxidantes 2 en Cámara
Climática

Patrón en Refrigeración

Mezcla de Antioxidantes 2 en Cámara
Climática

Teniendo en cuenta la tabla anterior, las comparaciones entre el patrón y las
dos mezclas de antioxidantes, todas almacenadas en Refrigeración, se
realizaron para comprobar que los antioxidantes propuestos en el aroma de
limón en polvo no cambian el sabor característico del producto durante las 8
semanas de estudio, ya que lo único que se está variando en la formulación
son los antioxidantes.
Las comparaciones entre el patrón y las dos mezclas de antioxidantes, todas
almacenadas en Cámara Climática, se realizaron para saber cuál de las dos es
más eficaz y mantiene las características propias del producto aun en
condiciones extremas durante las 8 semanas de estudio.
Y por último, las comparaciones entre el patrón almacenado en Refrigeración y
las dos mezclas de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática, se
realizaron para saber cuál de las dos tiene un mejor comportamiento y
mantiene las características propias del producto aun en condiciones extremas.
Además esta comparación también se realizo para saber si lograban retardar el
efecto de la oxidación de lípidos del aroma de limón durante las 8 semanas de
estudio siendo comparadas con la muestra patrón en Refrigeración. Por este
motivo esta comparación es la más importante de todas.
Estas 6 pruebas o comparaciones se realizaron con 12 panelistas entrenados
por duplicado para un total de 24 juicios. Cada panelista recibe dos kits de tres
muestras cada uno, en cada kit una de las tres muestras es diferente, la tarea
del panelista es probar las muestras, analizarlas y tratar de encontrar la
diferente, en caso de que el panelista la encuentre, debe especificar cuál fue el
parámetro para establecer la diferencia entre las muestras (Imagen 7).
Los resultados de las pruebas se recopilaron en el formato para pruebas
triangulares (Anexo 5) y se analizaron a través de tablas estadísticas basadas
en número de errores y aciertos (one-sided binomial test) con el 95% con
confianza y el 5% de error (Anexo 7).
Imagen 7. Sala de Cata
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Fuente: Sala de Cata Sensory & Consumer Science F&N Symrise Ltda.

Imagen 8. Presentación de los formatos para las pruebas triangulares

Fuente: Sala de Cata Sensory & Consumer Science F&N Symrise Ltda.

2.2.2.2 PRUEBA POR ATRIBUTOS ESPECÍFICOS
El objetivo de esta prueba es determinar, a través de la evaluación de los
atributos más relevantes, la magnitud de la degradación de las dos mezclas de
antioxidantes establecidas del aroma de limón en polvo almacenadas en
Cámara Climática, comparadas con la muestra Patrón almacenada en
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Refrigeración.
establecidas.

Estas pruebas se realizaron cada semana durante las 8

Cada panelista recibe una muestra patrón y una muestra codificada y debe
establecer la diferencia de la muestra con el patrón (Imagen 8). En la
evaluación del perfil del sabor, esta diferencia es medida mediante una escala
no estructurada de 10 puntos con anotaciones en los extremos rotulados como
“Igual al Patrón” y “Extremadamente diferente al Patrón”.
En la evaluación del atributo impacto, esta diferencia es medida mediante una
escala estructurada de 9 puntos con anotaciones en los extremos en donde el
extremo superior es rotulado como “Ninguna diferencia con el Patrón” y el
inferior es rotulado como “Extremadamente diferente el Patrón”.
En la evaluación del atributo oxidación, esta diferencia es medida mediante una
escala no estructurada de 10 puntos con anotaciones en los extremos
rotulados como “Nada Oxidado” y “Muy Oxidado”.
Esta prueba se realizo con 12 panelistas entrenados. Los resultados se
obtuvieron mediante la aplicación del formato estándar Test de Estabilidad en
donde se evaluaron los 4 atributos de sabor mencionados anteriormente: Perfil
del sabor, impacto, oxidación e intensidad de notas extrañas (Anexo 6) y se
analizaron mediante el programa estadístico xl-stat empleando el analisis de
varianza Tukey. Los valores anómalos se determinaron por la metodología
Likes con el 95% de confianza y el 5% de error.
Imagen 9. Presentación de los formatos
específicos

para la prueba por atributos

Fuente: Sala de Cata Sensory & Consumer Science F&N Symrise Ltda.

Imagen 10. Panelistas analizando las muestras del aroma de limón en polvo
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Fuente: Sala de Cata Sensory & Consumer Science F&N Symrise Ltda.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se darán a conocer los resultados de las pruebas
experimentales fisicoquímicas y sensoriales del aroma de limón en polvo con
las diferentes mezclas de antioxidantes establecidas.
3.1 RESULTADOS FISICOQUIMICOS
Las pruebas a evaluar en forma cuantitativa fueron: Índice de Peróxidos,
contenido de acidez y determinación de compuestos volátiles. Estas pruebas
se realizaron por triplicado para cada una de las muestras a las dos
condiciones de almacenamiento y los valores presentados son el resultado ya
obtenido por medio de las ecuaciones presentadas en el capitulo anterior.
3.1.1. ÍNDICE DE PERÓXIDOS
3.1.1.1 AROMAS
REFRIGERACIÓN

DE

LIMÓN

EN

POLVO

ALMACENADOS

EN

El índice de peróxidos se evaluó para la muestra patrón, la mezcla de
antioxidantes 1 y la mezcla de antioxidantes 2. Al realizar el procedimiento
descrito en la AOAC 965.33, se detecto que al agregar el indicador a las
mezclas de reactivos correspondientes, éstas en ningún momento se ponían
azules, indicando así que las muestras evaluadas no tenían peróxidos y por
consiguiente no presentaban oxidación de lípidos.
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Las hipótesis a comprobar son las siguientes:
Hipótesis nula:
H0 = La muestra Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en Refrigeración (4ºC), no presentan oxidación
de lípidos durante las 8 semanas de estudio.
Hipótesis alterna:
H1 = La muestra Patrón, una de las dos mezclas de antioxidantes o las dos,
almacenadas en Refrigeración (4ºC), no presentan oxidación de lípidos durante
las 8 semanas de estudio.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que la muestra Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y Mezcla de Antioxidantes
2 almacenadas en Refrigeración (4ºC), no presentan oxidación de lípidos
durante 8 semanas.
Conforme a esto, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la
muestra Patrón, en Mezcla 1 y en la Mezcla 2 almacenados en Refrigeración
(4ºC), son eficaces para combatir el efecto de la oxidación de lípidos durante
las 8 semanas.
3.1.1.2 AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN CÁMARA
CLIMÁTICA
El índice de peróxidos se evaluó para la muestra patrón, la mezcla de
antioxidantes 1 y la mezcla de antioxidantes 2. Al realizar el procedimiento
descrito en el capitulo anterior para cada una de las muestras, se detecto que
al agregar el indicador a las mezclas de reactivos correspondientes, éstas en
ningún momento se ponían azules, indicando así que las muestras evaluadas
no tenían peróxidos y por consiguiente no presentaban oxidación de lípidos.
Las hipótesis a comprobar son las siguientes:
Hipótesis nula:
H0 = La muestra Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR), no
presentan oxidación de lípidos durante las 8 semanas de estudio.
Hipótesis alterna:
H1 = La muestra Patrón, una de las dos mezclas de antioxidantes o las dos,
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR), presentan oxidación de
lípidos durante las 8 semanas de estudio.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que la muestra Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR), no
presentan oxidación de lípidos durante 8 semanas.
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Conforme a esto, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la
muestra Patrón, en Mezcla 1 y en la Mezcla 2 almacenados Cámara Climática
(40ºC y 80% HR), son eficaces para combatir el efecto de la oxidación de
lípidos durante las 8 semanas.

3.1.2. CONTENIDO DE ACIDEZ
3.1.2.1
AROMAS
REFRIGERACIÓN

DE

LIMÓN

EN

POLVO

ALMACENADOS

EN

Tabla 8. Resultados del contenido de Acidez de los aromas de limón en polvo
expresado como % de acido cítrico.

SEMANAS
1

2
3
4
5
6
7
8

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA
MUESTRA PATRON
( % DE ACIDO CITRICO)

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA
MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 1
( % DE ACIDO CITRICO)

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA
MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2
( % DE ACIDO CITRICO)

13,337
13,273
13,113
13,017
12,945
12,549
11,507
10,524

15,845
13,334
12,955
12,268
11,018
10,909
9,671
9,106

14,517

12,915
11,875
11,453
10,287
9,734
9,370
8,357

Gráfica 1. Acidez de los aromas de limón en polvo almacenados en
Refrigeración
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ACIDEZ DE LOS AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN
REFRIGERACIÓN (4ºC)
Acidez ( % de Ácido CÍtrico)

18
16
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8

Mezcla de Antioxidantes 1

6

Mezcla de Antioxidantes 2

4
2
0
1
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7

8

Tiempo (Semanas)
Según la gráfica 1, En la primera y segunda semana la mezcla de
antioxidantes 1 presenta un contenido de acidez más alto que la muestra
patrón y la mezcla de antioxidantes 2. A partir de la tercera hasta la octava
semana la mezcla de antioxidantes 1 tiene un porcentaje de acidez más bajo
que el patrón, pero más alto que la mezcla de antioxidantes 2.
A pesar de que las 2 mezclas de antioxidantes y la muestra patrón presentan
una disminución en el porcentaje de acidez con el tiempo, la mezcla de
antioxidantes 1 tiene un valor más alto de acidez que la mezcla de
antioxidantes 2 durante las 8 semanas, indicando que de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas, la 1 es la que mejor comportamiento tiene.

Tabla 9. Análisis de Varianza Tukey de la muestra Patrón, de la mezcla de
Antioxidantes 1 y de la mezcla de Antioxidantes 2
almacenadas en
Refrigeración para el contenido de Acidez (% de Acido Cítrico) con un intervalo
de confianza del 95%
CATEGORIA
Muestra patrón
Mezcla de Antioxidantes 1
Mezcla de Antioxidantes 2

MEDIA ESTIMADA
11,736
15,937
15,880

GRUPOS
A
A
A

El análisis de Varianza de Tukey, muestra la media de las 8 semanas de cada
una de las muestras. Las letras que aparecen, indican si existe o no diferencia
significativa entre las muestras durante las 8 semanas de estudio. Las letras
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iguales indican que no hay diferencia entre ellas, mientras que las letras
diferentes indican que si hay diferencia significativa.
Por consiguiente la letra A, que aparece en todas las muestras indica que entre
ellas no hay diferencia significativa durante las 8 semanas en las que se realizo
el estudio.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el contenido de Acidez entre la muestra
Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y la mezcla de antioxidantes 2
almacenadas en Refrigeración (4ºC) durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el contenido de Acidez entre la muestra
Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y la mezcla de antioxidantes 2
almacenadas en Refrigeración (4ºC) durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que entre la muestra Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y la Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en Refrigeración (4ºC), no presentan diferencias
significativas en cuanto al contenido de acidez (% de Acido Cítrico) durante las
8 semanas de estudio.
Aunque no hay diferencia significativa entre las dos mezclas de antioxidantes
propuestas y el patrón, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la
mezcla 1 presentan un mejor comportamiento y una mejor eficacia que los
antioxidantes utilizados en la mezcla 2, a las mismas condiciones de
almacenamiento, ya que permiten que el contenido de acidez en el aroma de
limón en polvo sea más duradero durante las 8 semanas comparándolo con la
mezcla de antioxidantes 2.

3.1.2.2 AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN CÁMARA
CLIMÁTICA

Tabla 10. Resultados del contenido de Acidez de los aromas de limón en polvo
expresado como % de acido cítrico.
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SEMANAS

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA
MUESTRA PATRON
( % DE ACIDO CITRICO)

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA
MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 1
( % DE ACIDO CITRICO)

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA
MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2
( % DE ACIDO CITRICO)

1

16,081

15,672

14,273

2
3
4
5
6
7
8

14,770
13,747
12,493
11,617
9,697
8,482
7,841

13,596
12,028
11,384
10,640
9,559
8,410
7,928

12,244
11,845
11,148
10,291
9,378
8,390
7,652

Gráfica 2. Acidez de los aromas de limón en polvo almacenados en Cámara
Climática
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Según la gráfica 2, desde la primera hasta la séptima semana la mezcla de
antioxidantes 1 presenta un porcentaje de acidez más bajo que el patrón, pero
más alto que la mezcla de antioxidantes 2. En la octava semana la mezcla de
antioxidantes 1 presenta un porcentaje de acidez más alto que el patrón y que
la mezcla de antioxidantes 2.
A pesar de que las 2 mezclas de antioxidantes y la muestra patrón presentan
una disminución en el porcentaje de acidez con el tiempo, la mezcla de
antioxidantes 1 tiene un valor más alto de acidez que la mezcla de
antioxidantes 2 durante las 8 semanas sometidas en condiciones extremas
como lo es la Cámara Climática, indicando que de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas, la # 1es la que mejor comportamiento tiene.
Tabla 11. Análisis de Varianza Tukey de la muestra Patrón, de la mezcla de
Antioxidantes 1 y de la mezcla de Antioxidantes 2 almacenadas en Cámara
Climática para el contenido de Acidez (% de Acido Cítrico) con un intervalo de
confianza del 95%
CATEGORIA
Muestra Patrón
Mezcla de Antioxidantes 1
Mezcla de Antioxidantes 2

MEDIA ESTIMADA
11,151
15,689
14,241

GRUPOS
A
A
A

La letra A, que aparece en todas las muestras indica que entre ellas no hay
diferencia significativa durante las 8 semanas en las que se realizo el estudio.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el contenido de Acidez entre la muestra
Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y la mezcla de antioxidantes 2
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR) durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el contenido de Acidez entre la muestra
Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y la mezcla de antioxidantes 2
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR) durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que entre la muestra Patrón, la Mezcla de Antioxidantes 1 y la Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR), no
presentan diferencias significativas en cuanto al contenido de acidez
(% de Acido Cítrico) durante las 8 semanas de estudio.
Aunque no hay diferencia significativa entre las dos mezclas de antioxidantes
propuestas y el patrón, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la
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mezcla 1 presentan un mejor comportamiento y una mejor eficacia que los
antioxidantes utilizados en la mezcla 2, a las mismas condiciones de
almacenamiento, ya que permiten que el contenido de acidez en el aroma de
limón en polvo sea más duradero durante las 8 semanas almacenados en
condiciones extremas como la Cámara Climática comparándolo con la mezcla
de antioxidantes 2.
3.1.2.3 AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN CÁMARA
CLIMÁTICA
VS.
LA
MUESTRA
PATRÓN
ALMACENADA
EN
REFRIGERACIÓN
Tabla 12. Resultados del contenido de Acidez de los aromas de limón en polvo
expresado como % de acido cítrico.

SEMANAS
1

2
3
4
5
6
7
8

CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA MUESTRA CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA MEZCLA DE CONTENIDO DE ACIDEZ DE LA MEZCLA DE
PATRÓN EN REFRIGERACIÓN
ANTIOXIDANTES 1 EN CÁMARA
ANTIOXIDANTES 2 EN CÁMARA
( % DE ACIDO CITRICO)
( % DE ACIDO CITRICO)
( % DE ACIDO CITRICO)

13,337
13,273
13,113
13,017
12,945
12,549
11,507
10,524

15,672

14,273

13,596
12,028
11,384
10,640
9,559
8,410
7,928

12,244
11,845
11,148
10,291
9,378
8,390
7,652

Gráfica 3. Acidez de los aromas de limón en polvo teniendo como referencia el
patrón en Refrigeración.
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Según la gráfica 3, en la primera y segunda semana la mezcla de
antioxidantes 1 presenta un porcentaje de acidez más alto que el patrón y que
la mezcla de antioxidantes 2. A partir de la tercera hasta la octava semana la
muestra patrón almacenada en Refrigeración presenta un contenido de acidez
mucho más alto que las dos mezclas de antioxidantes propuestas,
almacenadas en Cámara Climática. Esta diferencia se debe a las altas
temperaturas a las que son sometidas los aromas con las mezclas de
antioxidantes propuestas, haciendo que se degraden más rápido los
componentes del aroma como lo es la acidez característica de este producto.
Aunque las 2 mezclas de antioxidantes y la muestra patrón presentan una
disminución en el porcentaje de acidez con el tiempo, la mezcla de
antioxidantes 1 tiene un valor más alto de acidez que la mezcla de
antioxidantes 2 durante las 8 semanas sometidas en condiciones extremas
como lo es la Cámara Climática, indicando que de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas, la # 1es la que mejor comportamiento tiene.

Tabla 13. Análisis de Varianza Tukey de la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración (4ºC), y de las dos mezclas de Antioxidantes propuestas
almacenadas en Cámara Climática para el contenido de Acidez
(% de Acido Cítrico) con un intervalo de confianza del 95%
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CATEGORIA
Muestra Patrón en Refrigeración
Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara
Mezcla de Antioxidantes 2 en Cámara

MEDIA ESTIMADA
11,360
15,689
14,241

GRUPOS
A
A
A

La letra A, que aparece en todas las muestras indica que entre ellas no hay
diferencia significativa durante las 8 semanas en las que se realizo el estudio.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el contenido de Acidez entre la muestra
Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC), y las Mezcla de Antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR) durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el contenido de Acidez entre la muestra
Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC), y las Mezcla de Antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR) durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que entre la muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC) y las Mezclas
de Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR),
no presentan diferencias significativas en cuanto al contenido de acidez
(% de Acido Cítrico) durante las 8 semanas de estudio.
Aunque no hay diferencia significativa entre las dos mezclas de antioxidantes
propuestas almacenadas en Cámara Climática y el patrón almacenado en
Refrigeración, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1
presentan un mejor comportamiento y una mejor eficacia que los antioxidantes
utilizados en la mezcla 2, a las mismas condiciones de almacenamiento, ya que
permiten que el contenido de acidez en el aroma de limón en polvo sea un
poco más duradero durante las 8 semanas.

3.1.3. COMPUESTOS VOLÁTILES
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3.1.3.1 AROMAS
REFRIGERACIÓN

DE

LIMÓN

EN

POLVO

ALMACENADOS

EN

Tabla 14. Resultados de los Compuestos Volátiles de los aromas de limón en
polvo expresado en porcentaje (%).

SEMANAS

COMPUESTOS
COMPUESTOS VOLÁTILES
VOLÁTILES DE LA
DE LA MEZCLA DE
MUESTRA PATRÓN (%)
ANTIOXIDANTES 1 (%)

1,334
1,308
1,262
1,249
1,208
1,164
1,093
0,838

1
2
3
4
5
6
7
8

COMPUESTOS VOLÁTILES
DE LA MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2 (%)

1,405

1,297

1,372
1,289

1,249
1,220
1,180

1,219

1,147

1,175

1,112
0,942
0,837

1,329

1,003
0,957

Gráfica 4.
Compuestos Volátiles de los aromas de limón en polvo
almacenados en Refrigeración.

Compuestos Volátiles (%)

COMPUESTOS VOLÁTILES DE LOS AROMAS DE LIMÓN EN POLVO
ALMACENADOS EN REFRIGERACIÓN (4ºC)
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Según la gráfica 4, desde la primera hasta la sexta semana la mezcla de
antioxidantes 1 presenta un porcentaje de compuestos volátiles más alto que el
patrón y que la mezcla de antioxidantes 2. En la séptima semana la mezcla de
antioxidantes 1 presenta una reducción en el porcentaje de los compuestos
volátiles quedando por debajo de la muestra patrón pero por encima de la
mezcla de antioxidantes 2. Y finalmente en la octava semana el porcentaje de
compuestos volátiles de la mezcla de antioxidantes 1 vuelve a quedar por
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encima de la muestra patrón y de la mezcla de antioxidantes 2 sometidas en
las mismas condiciones de almacenamiento (Refrigeración a 4ºC).
Aunque las 2 mezclas de antioxidantes y la muestra patrón presentan una
disminución en el porcentaje de compuestos volátiles con el tiempo, la mezcla
de antioxidantes 1 tiene un porcentaje más alto de compuestos volátiles que la
mezcla de antioxidantes 2 durante las 8 semanas almacenadas en
Refrigeración (4ºC), indicando que de las dos mezclas de antioxidantes
propuestas, la 1es la que mejor comportamiento tiene.

Tabla 15. Análisis de Varianza Tukey de la muestra Patrón, de la muestra de
antioxidantes 1 y de la mezcla de antioxidantes 2 almacenadas en
Refrigeración (4ºC), para los compuestos Volátiles expresados en porcentaje
(% ) con un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA
Muestra patrón
Mezcla de Antioxidantes 1
Mezcla de Antioxidantes 2

MEDIA ESTIMADA
1,169
1,537
1,136

GRUPOS
A
A
A

La letra A, que aparece en todas las muestras indica que entre ellas no hay
diferencia significativa durante las 8 semanas en las que se realizo el estudio.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el porcentaje de compuestos volátiles
entre la muestra Patrón y las Mezcla de Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en
Refrigeración (4ºC), durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el porcentaje de compuestos volátiles
entre la muestra Patrón y las Mezcla de Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en
Refrigeración (4ºC), durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que entre la muestra Patrón y
las Mezclas de Antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Refrigeración (4ºC), no presentan diferencias significativas en
cuanto al porcentaje de compuestos volátiles durante las 8 semanas de
estudio.
Aunque no hay diferencia significativa entre las dos mezclas de antioxidantes
propuestas y el patrón, almacenadas en Refrigeración, se puede deducir que
los antioxidantes utilizados en la mezcla 1 presentan un mejor comportamiento
y una mejor eficacia que los antioxidantes utilizados en la mezcla 2, a las
mismas condiciones de almacenamiento, ya que permiten que el porcentaje de
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compuestos volátiles en el aroma de limón en polvo tenga mayor durabilidad
durante las 8 semanas.

3.1.3.2 AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN CÁMARA
CLIMÁTICA

Tabla 16. Resultados de los Compuestos Volátiles de los aromas de limón en
polvo expresado en porcentaje (%).

SEMANAS
1

COMPUESTOS
COMPUESTOS VOLÁTILES
VOLÁTILES DE LA
DE LA MEZCLA DE
MUESTRA PATRÓN (%)
ANTIOXIDANTES 1 (%)

1,067

1,189

COMPUESTOS VOLÁTILES
DE LA MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2 (%)

0,936

2

0,955

1,095

0,876

3
5

0,900
0,861
0,818

0,966
0,916
0,896

0,846
0,812
0,778

6

0,759

0,854

0,701

7

0,679
0,600

0,797
0,737

0,645
0,539

4

8

Gráfica 5. Compuestos Volátiles de los aromas de limón en polvo almacenados
en Cámara Climática.

Según la gráfica 5, durante las 8 semanas, la mezcla de antioxidantes 1
presenta un porcentaje de compuestos volátiles más alto que el patrón y que la
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mezcla de antioxidantes 2 almacenadas en condiciones extremas como la
Cámara Climática.
Aunque las 2 mezclas de antioxidantes y la muestra patrón presentan una
disminución en el porcentaje de compuestos volátiles con el tiempo, la mezcla
de antioxidantes 1 tiene un porcentaje más alto de compuestos volátiles que la
mezcla de antioxidantes 2 durante las 8 semanas almacenadas en Cámara
Climática, indicando que de las dos mezclas de antioxidantes propuestas,
la # 1es la que mejor comportamiento tiene.
Tabla 17. Análisis de Varianza Tukey de la muestra Patrón, de la muestra de
antioxidantes 1 y de la mezcla de antioxidantes 2 almacenadas en Cámara
Climática (40ºC y 80% HR), para los compuestos Volátiles expresados en
porcentaje (% ) con un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA
Muestra Patrón
Mezcla de Antioxidantes 1
Mezcla de Antioxidantes 2

MEDIA ESTIMADA
0,836
0,994
0,486

GRUPOS
A
A
A

La letra A, que aparece en todas las muestras indica que entre ellas no hay
diferencia significativa durante las 8 semanas en las que se realizo el estudio.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el porcentaje de compuestos volátiles
entre la muestra Patrón y las Mezcla de Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en
Cámara Climática (40ºC y 80% HR), durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el porcentaje de compuestos volátiles
entre la muestra Patrón y las Mezcla de Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en
Cámara Climática (40ºC y 80% HR), durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que entre la muestra Patrón y
las Mezclas de Antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR), no presentan diferencias
significativas en cuanto al porcentaje de compuestos volátiles durante las 8
semanas de estudio.
Aunque no hay diferencia significativa entre las dos mezclas de antioxidantes
propuestas y el patrón, almacenadas en Cámara Climática, se puede deducir
que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1 presentan un mejor
comportamiento y una mejor eficacia que los antioxidantes utilizados en la
mezcla 2, a las mismas condiciones de almacenamiento, ya que permiten que
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el porcentaje de compuestos volátiles en el aroma de limón en polvo tenga
mayor durabilidad durante las 8 semanas.
3.1.3.3 AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN CÁMARA
CLIMÁTICA
VS.
LA
MUESTRA
PATRÓN
ALMACENADA
EN
REFRIGERACIÓN
Tabla 18. Resultados de los Compuestos Volátiles de los aromas de limón en
polvo expresado en porcentaje (%).

SEMANAS

1
2
3
4
5
6
7
8

COMPUESTOS VOLÁTILES
DE LA MUESTRA PATRÓN
EN REFRIGERACIÓN (%)

COMPUESTOS VOLÁTILES
DE LA MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1 EN
CÁMARA (%)

COMPUESTOS VOLÁTILES
DE LA MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2 EN
CÁMARA (%)

1,189

0,936

1,095

0,876

0,966
0,916
0,896

0,846
0,812
0,778

0,854

0,701

0,797
0,737

0,645
0,539

1,334
1,308
1,262
1,249
1,208
1,164
1,093
0,838

Gráfica 6. Compuestos Volátiles de los aromas de limón en polvo.

Según la gráfica 6, durante las 8 semanas la muestra patrón almacenada en
Refrigeración presenta un porcentaje de compuestos volátiles más alto que las
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mezclas de antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática. Esta
diferencia se debe a las altas temperaturas a las que son sometidas los aromas
con las mezclas de antioxidantes propuestas, haciendo éstos se degraden más
rápido que la muestra patrón.
Aunque las 2 mezclas de antioxidantes y la muestra patrón presentan una
disminución en el porcentaje de compuestos volátiles con el tiempo, la mezcla
de antioxidantes 1 tiene un valor más alto compuestos volátiles que la mezcla
de antioxidantes 2 durante las 8 semanas sometidas en condiciones extremas
como lo es la Cámara Climática, indicando que de las dos mezclas de
antioxidantes propuestas, la 1 es la que mejor comportamiento tiene.
Tabla 19. Análisis de Varianza Tukey de la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración (4ºC), y de las dos mezclas de Antioxidantes propuestas
almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR), para los compuestos
Volátiles expresados en porcentaje (% ) con un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA
Muestra Patrón en Refrigeración
Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara
Mezcla de Antioxidantes 2 en Cámara

MEDIA ESTIMADA
0,975
0,994
0,486

GRUPOS
A
A
A

La letra A, que aparece en todas las muestras indica que entre ellas no hay
diferencia significativa durante las 8 semanas en las que se realizo el estudio.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el porcentaje de compuestos volátiles
entre la muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC), y las Mezcla de
Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR)
durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el porcentaje de compuestos volátiles
entre la muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC), y las Mezcla de
Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR)
durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula indicando
que entre la muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC) y las Mezclas
de Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80% HR),
no presentan diferencias significativas en el porcentaje de compuestos volátiles
durante las 8 semanas de estudio.
Aunque no hay diferencia significativa entre las dos mezclas de antioxidantes
propuestas almacenadas en Cámara Climática y el patrón almacenado en
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Refrigeración, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1
presentan un mejor comportamiento y una mejor eficacia que los antioxidantes
utilizados en la mezcla 2, ya que permiten que el porcentaje de compuestos
volátiles en el aroma de limón en polvo sea un poco más duradero durante las
8 semanas.

3.2 RESULTADOS SENSORIALES
A continuación se presentan las 2 pruebas sensoriales que se realizaron
durante este estudio: La primera fue la prueba triangular para las 6
comparaciones entre las muestras del aroma de limón a las dos condiciones
de almacenamiento establecidas descritas en el capitulo anterior y la segunda
fue la prueba por atributos específicos únicamente para las comparaciones de
las mezclas de antioxidantes establecidas almacenadas en Cámara Climática
con la muestra patrón almacenada en Refrigeración.
3.2.1 AROMA DE LIMÓN EN POLVO CON MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 1
3.2.1.1 PRUEBA TRIANGULAR.
A continuación se muestran los resultados con el número de aciertos para la
muestra Patrón vs. la Mezcla de Antioxidantes 1 a las condiciones de
almacenamiento establecidas de Refrigeración (4ºC) y Cámara Climática
(40°C y 80% HR), teniendo en cuenta que se realizaron con 12 panelistas por
duplicado, para un total de 24 juicios.
Tabla 20. Muestra Patrón almacenada en Refrigeración Vs. Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en Refrigeración
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
ACIERTOS
10
8
8
8
8
6
6
8

En la gráfica que se muestra a continuación se plasman los datos de la tabla
anterior.
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Gráfica 7. Patrón en Refrigeración Vs. Mezcla de Antioxidantes 1 en
Refrigeración

La línea roja intermitente indica el punto de corte para establecer diferencia
significativa entre las muestras evaluadas (13 aciertos de 24 juicios). Como se
puede observar en la gráfica 7 durante las 8 semanas en que las muestras
fueron evaluados por el panel, no se encontró diferencia significativa entre la
muestra Patrón y la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenadas en refrigeración.
Las hipótesis a comprobar son las siguientes:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa entre las características de sabor de la
muestra Patrón y la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenadas en Refrigeración
(4ºC) durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa entre las características de sabor de la
muestra Patrón y la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenadas en Refrigeración
(4ºC) durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 8
semanas, se acepta la hipótesis nula, indicando que no hay diferencia
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significativa entre las muestras evaluadas con el 95% de confianza y 5% de
error. Conforme a esto, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la
mezcla 1 a las mismas condiciones de almacenamiento que el patrón
(Refrigeración a 4ºC), no cambian y mantienen las características propias del
aroma limón a través del tiempo.
Tabla 21. Muestra Patrón almacenada en Cámara Climática Vs. Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
ACIERTOS
8
16
14
14
16
16
16
16

En la gráfica que se muestra a continuación se plasman los datos de la tabla
anterior
Gráfica 8. Patrón en Cámara Vs. Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara

Teniendo en cuenta que el punto de corte para que haya diferencia significativa
son 13 aciertos, la gráfica 8 indica que en la primera semana no hay diferencia
significativa entre las muestras, ya que solo se obtuvieron 8 aciertos. Mientras
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que a partir de la segunda hasta la octava semana, la muestra Patrón y la
Mezcla de antioxidantes 1 almacenadas en Cámara Climática
(40ºC y 80%HR) presentan diferencias significativas con un rango entre 14 y
16 aciertos.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa entre la muestra Patrón y la Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80%HR)
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa entre la muestra Patrón y la Mezcla de
antioxidantes 1 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80%HR)
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que en la primera semana
se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia significativa entre
las muestras evaluadas. Mientras que a partir de la segunda hasta la octava
semana se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
estableciendo una diferencia significativa entre las muestras con el 95% de
confianza y 5 % de error.
Tabla 22. Comentarios de los panelistas que acertaron referentes al Patrón
Vs. la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenadas en Cámara Climática (40ºCy
80% HR)
PATRÓN EN
CÁMARA

MEZCLA DE ANTIOXIDANTES
1 EN CÁMARA

Menos jugoso

Más jugoso

Leve nota de oxidación
(acartonado, redoxón)

Más fresco

Menos picante

Más picante

Menos impacto

Más impacto

Residual cítrico más débil

Más ácido

Aunque hay diferencia significativa entre las muestras evaluadas, los
comentarios de los panelistas que acertaron son positivos, permitiendo inferir
que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1 en condiciones extremas como
lo es la Cámara Climática a 40ºC y 80% de Humedad Relativa, mantienen la
identidad característica del aroma de limón aun en condiciones extremas
comparándola con el Patrón a las mismas condiciones de almacenamiento.
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Tabla 23. Muestra Patrón almacenada en Refrigeración Vs. Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
ACIERTOS
10
20
16
18
18
16
16
16

En la gráfica que se muestra a continuación se plasman los datos de la tabla
anterior
Gráfica 9. Patrón en Refrigeración Vs. Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara

Teniendo en cuenta que el punto de corte para que haya diferencia significativa
son 13 aciertos, la gráfica 9 indica que en la primera semana no hay diferencia
significativa entre las muestras, ya que solo se obtuvieron 10 aciertos. Mientras
que a partir de la segunda hasta la octava semana, la muestra Patrón
almacenada en Refrigeración (4ºC) y la Mezcla
de antioxidantes 1
almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) presentan diferencias
significativas con un rango entre 16 y 20 aciertos.
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Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa entre la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración (4ºC) y la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenada en Cámara
Climática (40ºC y 80%HR)
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa entre la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración (4ºC) y la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenada en Cámara
Climática (40ºC y 80%HR)
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que en la primera semana
se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia significativa entre
las muestras evaluadas. Mientras que a partir de la segunda hasta la octava
semana se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
estableciendo una diferencia significativa entre las muestras con el 95% de
confianza y 5% de error.
Tabla 24. Comentarios de los panelistas que acertaron referentes al Patrón
almacenado en Refrigeración Vs. la Mezcla 1 almacenada en Cámara
Climática (40ºCy 80% HR)
PATRÓN EN REFRIGERACIÓN

MEZCLA DE ANTIOXIDANTES
1 EN CÁMARA

Mayor definición en la nota cítrica

Más débil la nota de limón

Más jugoso

Menos jugoso

Mayor nota verde

Menos nota verde

Más impacto

Menos impacto

Más picante

Menos picante

Se puede deducir que aunque hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas, los comentarios de los panelistas que acertaron son adecuados, ya
que las características propias del producto son inherentes a las condiciones
de almacenamiento extremas como lo es la Cámara Climática a 40ºC y 80% de
Humedad Relativa, siendo comparadas con una muestra Patrón almacenada
en condiciones favorables como lo es la de Refrigeración a 4ºC.
En los comentarios de los panelistas se puede observar que aún en
condiciones extremas no se perciben notas de oxidación, ni notas extrañas,
permitiendo inferir que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1 ayudan a
retardar el efecto de la oxidación del aroma de limón en polvo.
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3.2.1.2 PRUEBA POR ATRIBUTOS ESPECÍFICOS DE LA MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1
A continuación se muestran las medias de los resultados de cada semana para
cada uno de los 4 atributos de sabor del aroma de limón con la mezcla de
antioxidantes 1
 PERFIL DEL SABOR DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 1
Tabla 25. Análisis de Varianza Tukey de la mezcla de Antioxidantes 1
almacenada en Cámara Climática Vs. la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración para el atributo Perfil del Sabor con un intervalo de confianza del
95%
CATEGORIA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

MEDIA ESTIMADA
1,820
2,850
2,440
3,483
1,260
2,389
1,350
2,570

A
A
A
A
A
A

GRUPOS
B
B
B

B
B
B

C
C
C
C
C
C

El análisis de Varianza de Tukey, muestra la media correspondiente por cada
una de las semanas de las muestras evaluadas. Las letras que aparecen,
indican si existe o no diferencia significativa de las muestras entre cada una de
las 8 semanas de estudio. Las letras iguales entre una semana y la otra indican
que no hay diferencia significativa entre ellas, mientras que las letras diferentes
indican que si hay diferencia significativa.
Las letras A, B y C que corresponden a los diferentes atributos que los
panelistas encontraron a la hora de evaluar las muestras. Desde que en las
demás semanas haya una de las letras que aparece en la anterior, significa
que entre esas semanas no hay diferencia significativa entre las muestras, pero
si ninguna de las letras llegara a coincidir de una semana a la otra, entones si
habría diferencia significativa entre las muestras de esas semanas.
.

101

Gráfica 10. Gráfica del atributo Perfil del Sabor de la Mezcla de antioxidantes 1

Como se puede observar en la gráfica anterior y de acuerdo al numeral 2.2.2.2
en donde se describen las pruebas por atributos específicos, el perfil del sabor
de la mezcla de antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática es
moderadamente igual a la muestra patrón almacenada en Refrigeración
durante las 8 semanas de estudio.
Para saber la magnitud de esta diferencia se puede observar en la tabla 25
que, según el análisis de varianza Tukey, desde la semana 1 hasta la semana
4, la mezcla de antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática no presenta
diferencia significativa en el perfil del sabor comparado con el patrón
almacenado en Refrigeración, debido a que el panelista no llegó a identificar
las características propias del aroma de limón que se van degradando por las
condiciones extremas a las que está siendo sometido el producto.
Debido a una pérdida de picancia del aroma de limón con la mezcla de
antioxidantes 1 percibida por los panelistas entre la semana 4 y la semana 5,
se presenta una diferencia significativa en el perfil del sabor con la muestra
patrón almacenada en Refrigeración con el 95% de confianza y el 5 % de error.
Nuevamente, desde la semana 6 hasta la semana 8, el comportamiento del
aroma de limón con la mezcla de antioxidantes 1 se estabiliza sin arrojar a nivel
sensorial diferencias significativas en este periodo de tiempo.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el perfil del sabor de la Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la
muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC).
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Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el perfil del sabor de la Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la
muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC).
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 4 primeras
semanas se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia
significativa en el perfil del sabor del sabor de la Mezcla de Antioxidantes 1
almacenada en Cámara Climática con la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración. Mientras que en la quinta semana se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis alterna estableciendo una diferencia significativa entre
las muestras evaluadas con el 95% de confianza y 5% de error
Nuevamente, se establece que a partir de la sexta hasta la octava semanas se
acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia significativa en el perfil
del sabor entre las muestras evaluadas con el 95% de confianza y 5% de error.
Según los análisis anteriores, solo en 1 de las 8 semanas hay una diferencia
significativa en el perfil del sabor entre la mezcla de antioxidantes 1
almacenada en Cámara Climática y la muestra patrón almacenada en
Refrigeración. Esto indica que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1
permiten que el perfil del sabor del aroma de limón en polvo se conserve y se
mantenga a lo largo de las 8 semanas de estudio aún bajo condiciones
extremas.
 IMPACTO DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 1
Tabla 26. Análisis de Varianza Tukey de la mezcla de Antioxidantes 1
almacenada en Cámara Climática Vs. la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración para el atributo Impacto con un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

MEDIA ESTIMADA
4,200
4,000
3,417
4,000
5,111
5,417
3,667
5,333

GRUPOS
A
A
A
A
A
A
A
A

Las letras A indica que los panelistas encontraron los mismos atributos entre
las muestras durante cada semana, por esto entre una y otra no hay letras
diferentes indicando que no hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas.
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Gráfica 11. Gráfica del atributo Impacto de la Mezcla de antioxidantes 1

Como se puede observar en la gráfica anterior y de acuerdo al numeral 2.2.2.2
en donde se describen las pruebas por atributos específicos, el impacto de la
mezcla de antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática es
moderadamente diferente a la muestra patrón almacenada en Refrigeración
durante las 8 semanas de estudio.
Para saber la magnitud de esta diferencia se puede observar en la tabla 26
que, según el análisis de varianza Tukey, a través de las 8 semanas de
estudio a nivel sensorial, la mezcla de antioxidantes 1 almacenada en Cámara
Climática no presenta diferencia significativa en el impacto característico
producido por ésta, con la muestra patrón almacenada en Refrigeración con el
95% de confianza y 5% de error.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el impacto de la Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la
muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC).
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el impacto de la Mezcla de Antioxidantes
1 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la muestra Patrón
almacenada en Refrigeración (4ºC).
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 8 semanas
de estudio se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia
significativa en el impacto de la Mezcla de Antioxidantes 1 almacenada en
Cámara Climática con la muestra Patrón almacenada en Refrigeración con el
95% de confianza y 5% de error
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Esto indica que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1 mantienen y
conservan el impacto que identifica al aroma de limón en polvo aun en
condiciones extremas.
 OXIDACION DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 1
Tabla 27. Análisis de Varianza Tukey de la mezcla de Antioxidantes 1
almacenada en Cámara Climática Vs. la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración para el atributo Oxidación con un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

MEDIA ESTIMADA
0,530
0,791
0,370
0,678
0,760
1,073
1,010
1,082

GRUPOS
A
A
A
A
A
A
A
A

Las letras A indica que los panelistas encontraron los mismos atributos entre
las muestras durante cada semana, por esto entre una y otra no hay letras
diferentes indicando que no hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas.
Gráfica 12. Gráfica del atributo Oxidación de la Mezcla de antioxidantes 1

Como se puede observar en la gráfica anterior y de acuerdo al numeral 2.2.2.2
en donde se describen las pruebas por atributos específicos, mediante el
análisis de varianza Tukey (tabla 27), la mezcla de antioxidantes 1 almacenada
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en Cámara Climática no presenta notas de oxidación durante las 8 semanas de
estudio con el 95% de confianza y 5% de error.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = La Mezcla de Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática
(40ºC y 80%HR) no presenta notas de oxidación durante las 8 semanas de
estudio.
Hipótesis alterna:
H1 = La Mezcla de Antioxidantes 1 almacenada en Cámara Climática
(40ºC y 80%HR) presenta notas de oxidación durante las 8 semanas de
estudio.
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 8 semanas
de estudio se acepta la hipótesis nula indicando que la Mezcla de Antioxidantes
1 almacenada en Cámara Climática no presenta notas de oxidación con el 95%
de confianza y 5% de error
Esto indica que la mezcla de antioxidantes 1 a pesar de estar en condiciones
extremas no permite que el aroma de limón presente notas de oxidación
durante las 8 semanas de estudio.

3.2.2 AROMA DE LIMÓN EN POLVO CON MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2.
3.2.2.1 PRUEBA TRIANGULAR.
Tabla 28. Muestra Patrón almacenada en Refrigeración Vs. Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en Refrigeración
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
ACIERTOS
4
6
4
6
10
8
8
8

En la gráfica que se muestra a continuación se plasman los datos de la tabla
anterior
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Gráfica 13. Patrón en Refrigeración Vs. Mezcla de Antioxidantes 2 en
Refrigeración

La línea roja intermitente indica el punto de corte para establecer diferencia
significativa entre las muestras evaluadas (13 aciertos de 24 juicios). Como se
puede observar en la gráfica 13 durante las 8 semanas en que las muestras
fueron evaluados por el panel, no se encontró diferencia significativa entre la
muestra Patrón y la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenadas en refrigeración.
Las hipótesis a comprobar son las siguientes:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa entre las características de sabor de la
muestra Patrón y la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenadas en Refrigeración
(4ºC) durante las 8 semanas.
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa entre las características de sabor de la
muestra Patrón y la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenadas en Refrigeración
(4ºC) durante las 8 semanas.
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 8
semanas, se acepta la hipótesis nula, indicando que no hay diferencia
significativa entre las muestras evaluadas con el 95% de confianza y el 5% de
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error. Conforme a esto, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en la
mezcla 2 a las mismas condiciones de almacenamiento que el patrón
(Refrigeración a 4ºC), no cambian y mantienen las características propias del
aroma limón a través del tiempo.
Tabla 29. Muestra Patrón almacenada en Cámara Climática Vs. Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
ACIERTOS
10
14
16
14
14
16
16
16

En la gráfica que se muestra a continuación se plasman los datos de la tabla
anterior

Gráfica 14. Patrón en Cámara Vs. Mezcla de Antioxidantes 1 en Cámara
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Teniendo en cuenta que el punto de corte para que haya diferencia significativa
son 13 aciertos, la gráfica 14 indica que en la primera semana no hay
diferencia significativa entre las muestras, ya que solo se obtuvieron 10
aciertos. Mientras que a partir de la segunda hasta la octava semana, la
muestra Patrón y la Mezcla de antioxidantes 2 almacenadas en Cámara
Climática (40ºC y 80%HR) presentan diferencias significativas con un rango
entre 14 y 16 aciertos.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa entre la muestra Patrón y la Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80%HR)
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa entre la muestra Patrón y la Mezcla de
antioxidantes 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºC y 80%HR)
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que en la primera semana
se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia significativa entre
las muestras evaluadas. Mientras que a partir de la segunda hasta la octava
semana se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
estableciendo una diferencia significativa entre las muestras.
Tabla 30. Comentarios de los panelistas que acertaron referentes al Patrón
Vs. la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenadas en Cámara Climática (40ºCy
80% HR)
PATRÓN EN CÁMARA

MEZCLA DE ANTIOXIDANTES
2 EN CÁMARA

Algunas notas oxidadas

Ligero residual acartonado

Mas picante

Menos picante

Mas impacto

Menos impacto

Más ácida

Menos ácida

Teniendo en cuenta que hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas con el 95% de confianza y el 5% de error y que los comentarios de
los panelistas confirman esta diferencia favoreciendo a la muestra patrón, se
puede inferir, que la mezcla de antioxidantes 2 no mantiene ni conserva las
características propias del aroma limón comparándola con el patrón a las
mismas condiciones extremas.
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Tabla 31. Muestra Patrón almacenada en Refrigeración Vs. Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática
SEMANA
1
2
3
4
5
6
7
8

NUMERO DE
ACIERTOS
8
16
16
16
18
16
16
16

En la gráfica que se muestra a continuación se plasman los datos de la tabla
anterior

Gráfica 15. Patrón en Refrigeración Vs. Mezcla de Antioxidantes 2 en Cámara

Teniendo en cuenta que el punto de corte para que haya diferencia significativa
son 13 aciertos, la gráfica 15 indica que en la primera semana no hay
diferencia significativa entre las muestras, ya que sólo se obtuvieron 8 aciertos.
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Mientras que a partir de la segunda hasta la octava semana, la muestra Patrón
almacenada en Refrigeración (4ºC) y la Mezcla
de antioxidantes 2
almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) presentan diferencias
significativas con un rango entre 16 y 18 aciertos. Las hipótesis a comprobar
son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa entre la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración (4ºC) y la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenada en Cámara
Climática (40ºC y 80%HR)
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa entre la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración (4ºC) y la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenada en Cámara
Climática (40ºC y 80%HR)
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que en la primera semana
se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia significativa entre
las muestras evaluadas. Mientras que a partir de la segunda hasta la octava
semana se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
estableciendo una diferencia significativa entre las muestras.
Tabla 32. Comentarios de los panelistas que acertaron referentes al Patrón
almacenado en Refrigeración Vs. la Mezcla 2 almacenada en Cámara
Climática (40ºC y 80% HR)
PATRÓN EN
REFRIGERACIÓN

MEZCLA DE ANTIOXIDANTES
2 EN CÁMARA

Más ácido

Menos ácido

Más jugoso

Menos jugoso

Más picante

Menos picante

Mayor definición en la nota de limón

Más débil la nota de limón

Más fresco

Algunas notas oxidadas

Se puede deducir que aunque hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas con el 95% de confianza y el 5% de error, los comentarios de los
panelistas que acertaron son adecuados, ya que las características propias del
producto son inherentes a las condiciones de almacenamiento extremas como
lo es la Cámara Climática a 40ºC y 80% de Humedad Relativa, siendo
comparadas con una muestra Patrón almacenada en condiciones favorables
como lo es la de Refrigeración a 4ºC.
En los comentarios de los panelistas se puede observar que la mezcla de
antioxidantes 2 almacenada en condiciones extremas presenta algunas notas
de oxidación, permitiendo inferir que los antioxidantes utilizados en la mezcla
2 no son tan eficientes ya que no ayudan a retardar el efecto de la oxidación
del aroma de limón en polvo durante el tiempo de estudio.
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3.2.1.2 PRUEBA POR ATRIBUTOS DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2.
 PERFIL DEL SABOR DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2
Tabla 33. Análisis de Varianza Tukey de la mezcla de Antioxidantes 2
almacenada en Cámara Climática Vs. la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración para el atributo Perfil del Sabor con un intervalo de confianza del
95%
CATEGORIA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

MEDIA ESTIMADA
3,200
2,850
1,736
2,811
1,356
2,018
1,500
2,460

GRUPOS
A
A
A

B
B

A

B

A

B

C
C
C
C
C

El análisis de Varianza de Tukey, muestra la media correspondiente por cada
una de las semanas de las muestras evaluadas. Las letras que aparecen,
indican si existe o no diferencia significativa de las muestras entre cada una de
las 8 semanas de estudio. Las letras iguales entre una semana y la otra indican
que no hay diferencia significativa entre ellas, mientras que las letras diferentes
indican que si hay diferencia significativa.
Las letras A, B y C que corresponden a los diferentes atributos que los
panelistas encontraron a la hora de evaluar las muestras. Desde que en las
demás semanas haya una de las letras que aparece en la anterior, significa
que entre esas semanas no hay diferencia significativa entre las muestras, pero
si ninguna de las letras llegara a coincidir de una semana a la otra, entones si
habría diferencia significativa entre las muestras de esas semanas.
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Gráfica 16. Gráfica del atributo Perfil del Sabor de la Mezcla de antioxidantes 2

Como se puede observar en la gráfica anterior y de acuerdo al numeral 2.2.2.2
en donde se describen las pruebas por atributos específicos, el perfil del sabor
de la mezcla de antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática es
moderadamente igual a la muestra patrón almacenada en Refrigeración
durante las 8 semanas de estudio.
Para saber la magnitud de esta diferencia se puede observar en la tabla 33
que, según el análisis de varianza Tukey, desde la semana 1 hasta la semana
2 la mezcla de antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática no presenta
diferencia significativa en el perfil del sabor comparado la muestra patrón
almacenada en Refrigeración, debido a que el panelista no llegó a identificar
las características propias del aroma de limón que se van degradando por las
condiciones extremas a las que está siendo sometido el producto.
Debido a una pérdida de jugosidad y de acidez del aroma percibida por los
panelistas entre la semana 2 y la semana 3, se presenta una diferencia
significativa en el perfil del sabor entre las muestras evaluadas con el 95% de
confianza y el 5 % de error.
Luego en la semana 4 vuelve a estabilizarse el perfil del sabor del aroma de
limón con la mezcla de antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática
haciendo que los panelistas no encuentren diferencia significativa con el patrón
almacenado en Refrigeración.
Nuevamente entre la semana 4 y la semana 5 debido a una pérdida de acidez,
impacto y jugosidad por parte del aroma de limón con la mezcla de
antioxidantes 2, vuelve a existir una diferencia significativa en el perfil del sabor
entre las muestras evaluadas con el 95% de confianza y el 5 % de error.
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Luego desde la semana 6 hasta la semana 8, el comportamiento del aroma de
limón con la mezcla de antioxidantes 2 se estabiliza sin arrojar a nivel sensorial
diferencias significativas en este periodo de tiempo.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el perfil del sabor de la Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la
muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC).
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el perfil del sabor de la Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la
muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC).
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 2 primeras
semanas se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia
significativa en el perfil del sabor del sabor de la Mezcla de Antioxidantes 2
almacenada en Cámara Climática con la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración. Mientras que en la tercera y en la quinta semana se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna estableciendo una diferencia
significativa entre las muestras evaluadas con el 95% de confianza y 5% de
error
Nuevamente, se establece que en la cuarta, en la sexta hasta y en la octava
semana se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia
significativa en el perfil del sabor entre las muestras evaluadas con el 95% de
confianza y 5% de error.
Según los análisis anteriores, solo en 2 de las 8 semanas hay una diferencia
significativa en el perfil del sabor entre la mezcla de antioxidantes 2
almacenada en Cámara Climática y la muestra patrón almacenada en
Refrigeración. Esto indica que los antioxidantes utilizados en la mezcla 2
permiten que el perfil del sabor del aroma de limón en polvo se conserve y se
mantenga a lo largo de las 8 semanas de estudio aún bajo condiciones
extremas.
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 IMPACTO DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2
Tabla 34. Análisis de Varianza Tukey de la mezcla de Antioxidantes 2
almacenada en Cámara Climática Vs. la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración para el atributo Impacto con un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

MEDIA ESTIMADA
2,545
3,000
4,083
4,000
5,417
3,300
4,333
4,800

GRUPOS
B
B
A
B
A
B
A
A
B
A
B
A
B

Las letras A y B indican que los panelistas encontraron los diferentes atributos
entre las muestras durante cada semana, por esto entre una y otra hay letras
diferentes indicando que hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas.
Gráfica 17. Gráfica del atributo Impacto de la Mezcla de antioxidantes 2

Como se puede observar en la gráfica anterior y de acuerdo al numeral 2.2.2.2
en donde se describen las pruebas por atributos específicos, el impacto de la
mezcla de antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática es
moderadamente diferente a la muestra patrón almacenada en Refrigeración
durante las 8 semanas de estudio.
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Para saber la magnitud de esta diferencia se puede observar en la tabla 34
que, según el análisis de varianza Tukey, a través de las 8 semanas de
estudio a nivel sensorial, la mezcla de antioxidantes 2 almacenada en Cámara
Climática no presenta diferencia significativa en el impacto característico
producido por ésta, con la muestra patrón almacenada en Refrigeración con el
95% de confianza y 5% de error.
Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = No hay diferencia significativa en el impacto de la Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la
muestra Patrón almacenada en Refrigeración (4ºC).
Hipótesis alterna:
H1 = Si hay diferencia significativa en el impacto de la Mezcla de Antioxidantes
2 almacenada en Cámara Climática (40ºC y 80%HR) con la muestra Patrón
almacenada en Refrigeración (4ºC).
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que durante las 8 semanas
de estudio se acepta la hipótesis nula indicando que no hay diferencia
significativa en el impacto de la Mezcla de Antioxidantes 2 almacenada en
Cámara Climática con la muestra Patrón almacenada en Refrigeración con el
95% de confianza y 5% de error
Esto indica que los antioxidantes utilizados en la mezcla 2 mantienen y
conservan el impacto que identifica al aroma de limón en polvo aun en
condiciones extremas.
 OXIDACION DE LA MEZCLA DE ANTIOXIDANTES 2
Tabla 35. Análisis de Varianza Tukey de la mezcla de Antioxidantes 2
almacenada en Cámara Climática Vs. la muestra Patrón almacenada en
Refrigeración para el atributo Oxidación con un intervalo de confianza del 95%

CATEGORIA
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

MEDIA ESTIMADA
1,200
2,645
1,540
1,427
0,660
1,909
3,450
2,658
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GRUPOS
C
A

B
B
B
B

A
A

B

C
C
C
C

Las letras A, B y C indican que los panelistas encontraron diferentes atributos
entre las muestras durante cada semana, por esto entre una y otra hay letras
diferentes indicando que hay diferencia significativa entre las muestras
evaluadas.
Gráfica 18. Gráfica del atributo Oxidación de la Mezcla de antioxidantes 2

Como se puede observar en la gráfica anterior y de acuerdo al numeral 2.2.2.2
en donde se describen las pruebas por atributos específicos, la mezcla de
antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática presenta poca oxidación
durante las 8 semanas de estudio.
Para saber la magnitud de esta diferencia se puede observar en la tabla 35
que, según el análisis de varianza Tukey, entre la semana 1 y la semana 2 el
aroma de limón en polvo con la mezcla de antioxidantes 2 almacenado en
Cámara Climática presenta una percepción de notas de oxidación, lo que hace
que haya una diferencia significativa con el patrón almacenado en
Refrigeración con el 95% de confianza y el 5 % de error.
Luego desde la semana 2 hasta la semana 6, los panelistas no identificaron
notas de oxidación haciendo que el aroma de limón en polvo con la mezcla de
antioxidantes 2 vuelva a estabilizarse sin arrojar a nivel sensorial diferencias
significativas en este periodo de tiempo.
Nuevamente entre la semana 6 y la semana 7, el aroma de limón en polvo con
la mezcla de antioxidantes 2 almacenado en Cámara Climática presenta una
percepción de notas de oxidación, una pérdida de jugosidad y de acidez, lo que
hace que haya una diferencia significativa con el patrón almacenado en
Refrigeración con el 95% de confianza y el 5 % de error.
Por último en la semana 8, los panelistas no identificaron notas de oxidación
haciendo que el aroma de limón en polvo con la mezcla de antioxidantes 2
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vuelva a estabilizarse sin arrojar a nivel sensorial diferencias significativas en
este periodo de tiempo. Las hipótesis a comprobar son:
Hipótesis nula:
H0 = La Mezcla de Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática
(40ºC y 80%HR) no presenta notas de oxidación durante las 8 semanas de
estudio.
Hipótesis alterna:
H1 = La Mezcla de Antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática
(40ºC y 80%HR) presenta notas de oxidación durante las 8 semanas de
estudio.
De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que entre la primera y la
octava semana exceptuando la segunda y la séptima, se acepta la hipótesis
nula indicando que el aroma de limón en polvo con la mezcla de antioxidantes
2 almacenada en Cámara Climática no presenta notas de oxidación durante las
8 semanas de estudio. Mientras que en la segunda y en la séptima semana se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna estableciendo que el
aroma de limón en polvo con la mezcla de antioxidantes 2 presenta notas de
oxidación con el 95% de confianza y 5% de error.
Esto indica que la mezcla de antioxidantes 2 bajo condiciones extremas, hace
que el aroma de limón en polvo presente notas de oxidación durante las 8
semanas de estudio haciendo que esta mezcla no sea eficiente para combatir
los efectos de la oxidación.
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3.2.3 COMPARACIONES ENTRE LAS DOS MEZCLAS DE ANTIOXIDANTES
A LAS DOS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
3.2.3.1 COMPARACIONES ENTRE LAS PRUEBAS TRIANGULARES
 Comparación entre los resultados de las dos mezclas de antioxidantes
teniendo como referencia la muestra patrón, todas almacenadas en
Refrigeración.
Gráfica 19. Comparación entre las dos mezclas de antioxidantes teniendo
como referencia la muestra patrón todas almacenadas en Refrigeración.

Como se puede observar en la gráfica anterior las dos mezclas de
antioxidantes almacenadas en Refrigeración no sobrepasan la línea roja
intermitente indicando que ninguna presenta diferencia significativa con la
muestra patrón almacenada en las mismas condiciones que las mezclas.
Conforme a esto, se puede deducir que los antioxidantes utilizados en las dos
mezclas a las mismas condiciones de almacenamiento que el patrón
(Refrigeración a 4ºC), no cambian y mantienen las características propias del
aroma limón a través del tiempo.
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 Comparación entre los resultados de las dos mezclas de antioxidantes
teniendo como referencia la muestra patrón, todas almacenadas en Cámara
Climática
Gráfica 20. Comparación entre las dos mezclas de antioxidantes teniendo
como referencia la muestra patrón todas almacenadas en cámara Climática

Como se puede observar en la gráfica anterior las dos mezclas de
antioxidantes almacenadas en Cámara Climática sobrepasan la línea roja
intermitente indicando que ambas presentan diferencia significativa con la
muestra patrón almacenada en las mismas condiciones que las mezclas.
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Tabla 36. Comentarios
de los
panelistas que acertaron referentes
al Patrón Vs. la
Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenadas en
Cámara Climática (40ºCy 80% HR)

PATRÓN EN
CÁMARA

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
1 EN CÁMARA

Menos jugoso

Más jugoso

Leve nota de oxidación
(acartonado, redoxón)

Más fresco

Tabla 37. Comentarios
de los
panelistas que acertaron referentes
al Patrón Vs. la
Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenadas en
Cámara Climática (40ºCy 80% HR)

PATRÓN EN
CÁMARA

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
2 EN CÁMARA

Algunas notas
oxidadas

Ligero residual
acartonado

Mas picante

Menos picante

Menos picante

Más picante

Menos impacto

Más impacto

Mas impacto

Menos impacto

Residual cítrico
más débil

Más ácido

Más ácida

Menos ácida

Aunque las dos mezclas de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática
presentan diferencia significativa con el patrón almacenado en las mismas
condiciones, los comentarios de los panelistas que acertaron en la mezcla de
antioxidantes 1 son positivos, permitiendo inferir que éstos mantienen la
identidad característica del aroma de limón aun en condiciones extremas.
Mientras que los comentarios de los panelistas que acertaron en la mezcla de
antioxidantes 2 son negativos, confirmando que la mezcla de antioxidantes 2
no mantiene ni conserva las características propias del aroma limón
comparándola la muestra patrón a las mismas condiciones extremas.

121

 Comparación entre los resultados de las dos mezclas de antioxidantes
almacenadas en Cámara Climática, teniendo como referencia la muestra
patrón almacenada en Refrigeración.

Gráfica 21. Comparación entre las dos mezclas de antioxidantes almacenadas
en Cámara Climática teniendo como referencia la muestra patrón almacenada
en Refrigeración.

Como se puede observar en la gráfica anterior las dos mezclas de
antioxidantes almacenadas en Cámara Climática sobrepasan la línea roja
intermitente indicando que ambas presentan diferencia significativa con la
muestra patrón almacenada en Refrigeración.
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Tabla 38. Comentarios
de los
panelistas que acertaron referentes
al
Patrón
almacenado
en
Refrigeración Vs. la
Mezcla de
Antioxidantes 1 almacenada en
Cámara Climática (40ºC y 80% HR)

Tabla 39. Comentarios
de los
panelistas que acertaron referentes
al
Patrón
almacenado
en
refrigeración Vs. la
Mezcla de
Antioxidantes 2 almacenada en
Cámara Climática (40ºCy 80% HR)

PATRÓN EN
REFRIGERACIÓN

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
2 EN CÁMARA

Más ácido

Menos ácido

Más jugoso

Menos jugoso

Más picante

Menos picante

Menos impacto

Mayor definición en la
nota de limón

Más débil la nota de
limón

Menos picante

Más fresco

Algunas notas
oxidadas

PATRÓN EN
REFRIGERACIÓN

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
1 EN CÁMARA

Mayor definición
en la nota cítrica

Más débil la nota de
limón

Más jugoso

Menos jugoso

Mayor nota verde

Menos nota verde

Más impacto
Más picante

Aunque las dos mezclas de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática
presentan diferencia significativa con el patrón almacenado en Refrigeración,
los comentarios de los panelistas que acertaron en la mezcla de antioxidantes
1 son adecuados, ya que las características propias del producto son
inherentes a las condiciones de almacenamiento extremas como lo es la
Cámara Climática. A través de estos comentarios, se puede observar que aún
en condiciones extremas no se perciben notas de oxidación, ni notas extrañas,
permitiendo inferir que los antioxidantes utilizados en la mezcla 1 ayudan a
retardar el efecto de la oxidación del aroma de limón en polvo.
En cuanto a los comentarios de los panelistas que acertaron en la mezcla de
antioxidantes 2, son negativos ya que se pueden observar algunos
relacionados con la presencia de notas de oxidación, permitiendo inferir que
los antioxidantes utilizados en la mezcla 2 no son tan eficientes ya que no
ayudan a retardar el efecto de la oxidación del aroma de limón en polvo durante
las 8 semanas de estudio.
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3.2.3.2 COMPARACIONES ENTRE LAS PRUEBAS POR ATRIBUTOS
ESPECIFICOS
 Comparación del perfil del sabor entre las mezclas de antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Cámara Climática teniendo como referencia la muestra
patrón almacenada en Refrigeración.

Gráfica 22. Comparación del perfil del sabor entre las mezclas de
antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática teniendo como
referencia la muestra patrón almacenada en Refrigeración.
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Tabla 40. Comparación entre las anovas del peril del sabor de las dos mezclas
de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática

MUESTRAS

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2

SEMANAS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

ANOVA POR MEDIO DE TUKEY
A
A
A
A

B
B
B

A

B
B
B

A
A
A

B
B

A
A

B

A

B

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

Como se puede observar en la gráfica anterior el perfil del sabor de las dos
mezclas de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática son
moderadamente iguales a la muestra patrón almacenada en Refrigeración
durante las 8 semanas. Para saber la magnitud de esta diferencia, se puede
observar en la tabla 40, que la mezcla de antioxidantes 1 tuvo una diferencia
significativa con el patrón únicamente en la semana 5 debido a una pérdida de
picancia. En cambio la mezcla de antioxidantes 2 tuvo una diferencia
significativa con el patrón en la semana 3 y en la 5 debido a una pérdida de
impacto, jugosidad y acidez. Por lo anterior se puede decir que la mezcla de
antioxidantes 1 es más eficaz que la mezcla de antioxidantes 2 aun cuando
ambas conservan y mantienen el perfil del sabor del aroma de limón.
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 Comparación del impacto entre las mezclas de antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Cámara Climática teniendo como referencia la muestra
patrón almacenada en Refrigeración.
Gráfica 23. Comparación del impacto entre las mezclas de antioxidantes
1 y 2 almacenadas en Cámara Climática teniendo como referencia la muestra
patrón almacenada en Refrigeración.
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Tabla 41. Comparación entre las anovas del atributo impacto de las dos
mezclas de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática

MUESTRAS

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2

SEMANAS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

ANOVA POR MEDIO
DE TUKEY
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B

Como se puede observar en la gráfica anterior el impacto de las dos mezclas
de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática es moderadamente
diferente a la muestra patrón almacenada en Refrigeración durante las 8
semanas. Para saber la magnitud de esta diferencia, se puede observar en la
tabla 41, que ninguna de las dos mezclas de antioxidantes tuvo una diferencia
significativa en el impacto producida por éstas comparada con la muestra
patrón. Por lo anterior se puede decir que las dos mezclas de antioxidantes son
eficaces para conservar el impacto característico del aroma de limón en polvo
durante las 8 semanas de estudio.
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 Comparación de las notas de oxidación entre las mezclas de antioxidantes 1
y 2 almacenadas en Cámara Climática teniendo como referencia la muestra
patrón almacenada en Refrigeración.
Gráfica 24. Comparación de las notas de oxidación entre las mezclas de
antioxidantes 1 y 2 almacenadas en Cámara Climática teniendo como
referencia la muestra patrón almacenada en Refrigeración.
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Tabla 42. Comparación entre las anovas de notas de oxidación las dos
mezclas de antioxidantes almacenadas en Cámara Climática

MUESTRAS

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2

ANOVA POR MEDIO DE
TUKEY

SEMANAS
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

A
A
A
A
A
A
A
A
C
A

B
B
B
B

A
A

C
C
C
C

B

Como se puede observar en la gráfica anterior y mediante el analisis de
varianza Tukey (tabla 42), la mezcla de antioxidantes 1 almacenada en Cámara
Climática no presento notas de oxidación durante las 8 semanas de estudio
con el 95% de confianza y 5% de error, mientras que la mezcla de
antioxidantes 2 almacenada en Cámara Climática presento unas pocas notas
de oxidación durante el tiempo en estudio.
Para saber la magnitud de esta diferencia se puede observar en la tabla 2 que,
según el análisis de varianza Tukey, la mezcla de antioxidantes 2 almacenada
en Cámara Climática presento notas de oxidación en la semana 2 y en la 7, lo
que hace que haya una diferencia significativa con el patrón almacenado en
Refrigeración con el 95% de confianza y el 5 % de error.
Esto indica que la mezcla de antioxidantes 1 a pesar de estar en condiciones
extremas no permite que el aroma de limón en polvo presente notas de
oxidación durante las 8 semanas de estudio.
Mientras que la mezcla de
antioxidantes 2 bajo las mismas condiciones extremas, hace que el aroma de
limón en polvo presente notas de oxidación durante las 8 semanas de estudio
haciendo que esta mezcla sea menos eficiente para combatir los efectos de la
oxidación que la mezcla de antioxidantes 1.
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4. CONCLUSIONES


Los análisis fisicoquímicos indicaron que la mezcla de antioxidantes 1 es
más eficaz para mantener la acidez y hacer más duraderos los compuestos
volátiles característicos del aroma de limón en polvo, que la mezcla de
antioxidantes 2 durante las 8 semanas de estudio.



Mediante las pruebas sensoriales realizadas al aroma de limón en polvo
con las dos mezclas de antioxidantes propuestas, se logro determinar que
éstas mantienen las características propias del aroma de limón en polvo,
pero la mezcla de antioxidantes 1 es más eficaz para combatir la presencia
de notas extrañas como la de oxidación durante las 8 semanas de estudio.



Tanto los estudios fisicoquímicos como los sensoriales indicaron que la
mezcla más eficaz para conservar el aroma de limón en polvo a través de
las 8 semanas de estudio es la mezcla de antioxidantes 1 tanto en
Refrigeración como en Cámara Climática.



Se pudo observar que gracias al empaque secundario de caja de cartón
durante el almacenamiento de las muestras en la Cámara Climática, éstas
no se compactaron y la humedad no pudo atravesar esta barrera lo
suficiente como para que se volvieran demasiado compactas, permitiendo
que después de las 8 semanas bajo estas condiciones, las mezclas
pudieran ser disueltas en agua sin ningún problema.
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5. RECOMENDACIONES


Seguir realizando estudios a los productos más representativos del
mercado para poder garantizar a los clientes productos más estables,
confiables y que cumplan con todas las normas de calidad requeridas.



Implementar un estudio sobre los diferentes pigmentos que contiene el
aroma de limón en polvo para poder saber por qué y en qué momento se
presenta esta pérdida de color para poder determinar cuál es su vida útil.



Estudiar más a fondo estas dos mezclas de antioxidantes propuestas,
teniendo en cuenta el cambio de color producido.



Se recomienda en los próximos estudios sensoriales, contar con los
mismos panelistas y así asegurar un seguimiento riguroso de los cambios
que se van presentando en el producto, para evitar la aparición de valores
anómalos.



Realizar pruebas
correspondiente.



Considero que a futuro este estudio pueda servir de base para la
conservación de los productos susceptibles a la oxidación.

sensoriales

al
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producto

aplicado

en

su

base
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Anexo 1: Procedimiento para el funcionamiento de la Balanza de Humedad
Sartorius MA 100
 Escoger el procedimiento "RUTINA" presionando las teclas "prog" luego
"v" hasta que seleccione "RUTINA", luego "Cargar" y por ultimo "Sí". De
esta forma queda programado el equipo con los parámetros establecidos
para dicho método.
 Colocar el platillo de aluminio en la balanza, presionar la tecla "Tarar",
espera la señal sonora del equipo y la aparición en el display de la
instrucción "Colocar muestra"
 Dosificar 4 g ± 10 % de muestra en el platillo de aluminio asegurándose
que quede esparcida uniformemente y cubriendo toda la superficie del
platillo.
 Esperar que aparezca en el display la instrucción "Inicio" y presiona la
tecla correspondiente a dicha instrucción de forma que la determinación
comience.
 La determinación finaliza automáticamente y el aparato emite una señal
sonora: la palabra "Nuevo" debe aparecer en el display.
 Tomar la lectura del resultado y presione la tecla "Nuevo"
 La lectura del porcentaje de humedad y volátiles la expresara con dos
cifras decimales y en porcentaje.
 Se tabulan los resultados tomados durante las 8 semanas a las
diferentes muestras por triplicado.
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Anexo 2: Procedimiento para el funcionamiento del Titulador Karl Fisher
Mettler DL18

 La muestra de1 g ± 0.1 g se inyecta en el seno de la celda de
valoración, la cual contiene un disolvente base, deshidratado previamente
con el propio reactivo Karl Fisher y adecuado para solubilizar la muestra.
Ésta se agita para disolverse durante 60 seg.
 Luego se inicia la valoración Karl Fisher mediante la adición del reactivo.
 El método utiliza para la detección del punto final el diferencial de
potencial de polarización, arrojando el valor del contenido de agua en la
pantalla del display.
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Anexo 3. Formato de toma de datos para la Determinación del Contenido de Acidez
SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

PESO MUESTRA
(g)

VOLUMEN NaOH
(ml)

CONCENTRACION DE
NaOH (N)

VOLUMEN
BLANCO (ml)

CONTENIDO DE ACIDEZ
( % DE ACIDO CITRICO)

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Anexo 4. Formato de toma de datos para la determinación de compuestos volátiles
SEMANAS

1

2

3

4

5

6

7

8

HUMEDAD +
VOLATILES (%)

AGUA POR KARL FISHER
(%)

COMPUESTOS VOLATILES
(%)

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Anexo 5. Formato para la Prueba Triangular

Anexo 6. Formato para la prueba por Atributos Específicos
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Anexo 7. Tabla para la prueba Triangular
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Anexo 8. Muestras del Aroma de limón en Polvo con las mezclas de Antioxidantes establecidas almacenadas en
Refrigeración.

SEMANA

MUESTRA
PATRÓN

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
1

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
2

1

2

3

4

5

6

7

8

Anexo 9. Muestras del Aroma de limón en Polvo con las mezclas de Antioxidantes establecidas almacenadas en Cámara
Climática
SEMANA

MUESTRA
PATRÓN

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
1

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES
2

1

2

3

4

5

6

7

8

Anexo 10. Aromas de limón en polvo almacenados en Refrigeración en la
semana 8

MUESTRA PATRÓN

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2

Anexo 11. Aromas de limón en polvo almacenados en Cámara Climática en la
semana 8
MUESTRA PATRÓN

MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 1
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MEZCLA DE
ANTIOXIDANTES 2
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ANTIOXIDANTES BHT, BHA Y
VITAMINA E, POR MEDIO DEL ESTUDIO FISICOQUÍMICO Y SENSORIAL
DE UN AROMA DE LIMÓN EN POLVO DE LA EMPRESA SYMRISE LTDA.
Diana Marcela Jiménez Santana *

RESUMEN
El
presente
proyecto
hace
referencia a la propuesta de 2
mezclas entre los antioxidantes
BHT, BHA y Vitamina E aplicados a
un aroma de limón en polvo, con el
fin de establecer cuál de las dos,
presenta mayor eficacia en la
conservación de este producto
durante 8 semanas de estudio,
mediante un análisis fisicoquímico y
pruebas sensoriales soportadas por
el criterio de los panelistas
entrenados, teniendo en cuenta las
dos
condiciones
de
almacenamiento:
Refrigeración
(4ºC) y Cámara Climática (40ºC y
80% HR).

Palabras
clave:
Mezcla,
antioxidantes, BHT, BHA, Vitamina
E, aroma de limón en polvo,
fisicoquímico,
sensorial,
refrigeración, cámara climática.

ANALYSIS OF THE BEHAVIOUR
OF BHT, BHA AND VITAMIN E
ANTIOXIDANTS
BY
MEANS
PHYSICOCHEMICAL
AND
SENSORY STUDIES OF POWDER
LIMON FLAVOR OF SYMRISE
LTDA.

This project refers to the proposal of
2 mixtures of antioxidants BHT, BHA
and Vitamin E applied to a lemon
flavor powder, in order to determine
which of the two, is more effective
conservation of this product for 8
week
study,
evaluated
by
physicochemical
analysis
and
sensory tests supported by the
criterion of the panelists trained,
taking into account the two storage
conditions: refrigeration (4 ° C) and
climate chamber (40 ° C and 80%
RH).

Keywords: Mixture, antioxidants,
BHT, BHA, Vitamin E, lemonscented powder, physicochemical,
sensory,
refrigeration,
airconditioned chamber.

_______________________________________________________________
* Estudiante de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle.

INTRODUCCION

El aroma es una propiedad
organoléptica
que
presentan
algunas sustancias que pueden ser
percibidas por inhalación. En
muchos casos, los aromas naturales
son
mezclas
extremadamente
complejas de sustancias químicas
presentes en cantidades mínimas.
Si se relaciona el aroma de un
alimento con la presencia de
determinados
compuestos,
ocasionalmente,
un
número
reducido de moléculas componen la
mayor parte del aroma. En estos
casos es posible la síntesis química
de
un
aroma
artificial
que
reproduzca el aroma natural con
éxito.
SYMRISE LTDA., desarrolla con
éxito
diferentes
aromas
que
contribuyen en el progreso de la
elaboración selectiva de alimentos,
entre ellos un aroma de limón en
polvo tipo absorbido, base de
estudio para el presente proyecto.
Como empresa líder en la industria
de sabores y aromas, busca
establecer la más alta calidad de
cada uno de sus productos,
evaluando y optimizando día a día
sus procesos de elaboración.
Para el desarrollo de esta labor se
hace necesario establecer un
estudio
experimental
que
comprenda los resultados de las
variables fisicoquímicas y de las
pruebas sensoriales soportadas por
el criterio de los panelistas
entrenados, teniendo en cuenta las
condiciones de almacenamiento del
aroma de limón en cámara climática
(40ºC y 80% de humedad relativa) y
en refrigeración (4ºC).

Uno de los factores de mayor
incidencia en la vida útil del aroma
limón es la oxidación.
Para contrarrestar el efecto de la
oxidación
en
sus
productos,
SYMRISE LTDA. utiliza diferentes
antioxidantes
que
protejan
y
alarguen la vida útil del mismo. Una
vez seleccionada la mezcla y
cantidad de antioxidante para el
producto, éste debe ser puesto a
prueba para determinar su eficacia
real. Con base en ello el siguiente
proyecto presentará un análisis del
comportamiento de 2 mezclas de
antioxidantes que incluyen el BHT,
el BHA, y la Vitamina E, aplicados a
un aroma de limón en polvo,
mediante un estudio fisicoquímico y
sensorial realizado durante ocho
semanas.

MARCO TEORICO
Existen dos tipos de definiciones
principales: El aroma se puede
referir a una percepción biológica,
pues es la sensación producida por
un alimento tomado por la boca, o
se puede referir a una característica
del alimento que se ha percibido.
El aroma de limón en polvo por ser
un aroma cítrico es susceptible a la
autooxidación. Esta es una reacción
química
de
transferencia
de
electrones de una sustancia a un
agente oxidante. El oxigeno es la
causa principal de las reacciones
implicadas en el deterioro oxidativo
de los lípidos.

La oxidación consta de 3 etapas: La
Iniciación, donde conducen a la
aparición de los radicales libres
La propagación, en donde los
radicales libres reaccionan con el
oxigeno atmosférico para generar
radicales peroxi (ROO•), los cuales
son muy reactivos como para
arrancar un radical hidrógeno (H•) y
reaccionar con otros ácidos grasos
no saturados como el oleico y el
linoleico generando hidroperóxidos
(ROOH) y otro radical libre (Rº).
Este Radical libre puede reiniciar y
repetir el proceso, formando una
reacción en
cadena, pero el
hidroperóxido
puede
también
descomponerse para dar otros
radicales libres.
Estos radicales
pueden, a su vez, comportarse
como los radicales peroxi (ROO•).
Finalmente la tercera etapa es
la terminación, en donde la
concentración de radicales libres
empieza a disminuir a tal punto que
comienzan a reaccionar entre sí,
para generar productos finales
estables como los aldehídos, los
alcoholes y las cetonas. Los
aldehidos son la fuente que confiere
su olor característico a las grasas
enranciadas.
Una de las maneras de evitar la
oxidación es por medio de la
utilización de los antioxidantes. Un
antioxidante es una sustancia o
mezcla de sustancias que retarda o
impide la aparición de alteraciones
por oxidación de los alimentos,
oxidándose ellos en su lugar.
Existen
diversos
tipos
de
antioxidantes, según su mecanismo
de acción. El utilizar unos u otros,
depende de la tecnología de la
industria alimentaria. Normalmente

se utilizan asociaciones de varios,
buscando un sinergismo, una
potenciación
de
los
efectos
antioxidantes.
La cantidad de
protección
proporcionada
por
cualquier antioxidante depende de
su
concentración
y
de
su
combinación. Se clasifican en
 Acción en contra de las
especies reactivas de oxigeno
Antioxidantes Primarios: Son los
compuestos que neutralizan los
radicales libres a través de la
donación de una molécula de
Hidrogeno.
Los
principales
antioxidantes de este grupo son:
Butilhidroxianisol
(BHA),
Butilhidroxitoluyeno
(BHT),
terbutilhidroxiquinona (TBHQ), los
tocoferoles y compuestos de fuente
vegetal y animal.
Antioxidantes Secundarios: Son
compuestos que remueven el
oxígeno
y
descomponen
los
peróxidos.
Estos
antioxidantes
reaccionan con las moléculas de
hidroperóxidos (ROOH) y las
convierten en una molécula de
alcohol mucho más estable (ROH),
lo cual se manifiesta como
agotamiento de aditivo. El acido
ascórbico y sus derivados son los
mejores de este grupo.
 Naturaleza y Composición:
Antioxidante Natural: Poseen baja
estabilidad, necesitan
de altas
dosis para su mejor desempeño y
su costo es elevado, pero son
seguros y no producen efectos
negativos para la salud. Uno de
ellos es el Alfa Tocoferol (Vitamina
E)

Antioxidante Artificial: Son los más
populares y ampliamente utilizados
debido a
su elevada actividad
química, alta eficacia a dosis bajas,
costo reducido y alta estabilidad.
Entre ellos están el BHA y el BHT

MATERIALES Y METODOS

Los antioxidantes no reducen el
grado final de enranciamiento;
prolongan el periodo de iniciación,
de un modo proporcional a su
concentración. No actúan de
manera aislada e independiente,
sino que forman una base de
reacciones que permiten a la célula
dar una respuesta global.

MECANISMOS DE ACCION DE
LOS ANTIOXIDANTES
1. Retrasar la reacción de la
autooxidación
inhibiendo
la
formación de radicales libres en la
fase de iniciación, mediante el uso
de sustancias que descomponen los
peróxidos, o de inhibidores del
oxigeno
singulete.
En
este
mecanismo actúan los antioxidantes
primarios.
2. Interrumpir la cadena de
propagación de radicales libres. En
este
mecanismo
actúan
los
antioxidantes
sinergistas
o
secundarios.
Cuando se habla de sinergismo, se
hace referencia cuando una mezcla
de antioxidantes tiene actividad
superior a la suma de las
actividades de los antioxidantes
individualmente ensayados.

RESULTADOS Y ANALISIS DE
RESULTADOS
RESULTADOS FISICOQUIMICOS
Índice de Peróxidos:
Al realizar el procedimiento para
cada una de las muestras, se
detecto que al agregar el indicador a
las
mezclas
de
reactivos
correspondientes, éstas en ningún
momento
se
ponían
azules,
indicando así que las muestras
evaluadas no tenían peróxidos y por
consiguiente
no
presentaban
oxidación de lípidos.

Conforme a esto, se puede deducir
que los antioxidantes utilizados en
la muestra Patrón, en Mezcla 1 y en
la Mezcla 2
almacenados en
Refrigeración
y
en
Cámara
Climática,
son
eficaces
para
combatir el efecto de la oxidación de
lípidos durante las 8 semanas.
Contenido de Acidez
Grafica 1. Acidez de los aromas de
limón en polvo almacenados en
Refrigeración

la mezcla de antioxidantes 1 tiene
un valor más alto de acidez que la
mezcla de antioxidantes 2 durante
las 8 semanas, indicando que de las
dos mezclas de antioxidantes
propuestas, la 1 es la que mejor
comportamiento tiene.
Grafica 2. Acidez de los aromas de
limón en polvo almacenados en
Cámara Climática

ACIDEZ DE LOS AROMAS DE LIMÓN EN POLVO ALMACENADOS EN
REFRIGERACIÓN (4ºC)
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Tiempo (Semanas)

Tabla 1.
Análisis de Varianza
Tukey de la muestras almacenadas
en Refrigeración para el contenido
de Acidez (% de Acido Cítrico) con
un intervalo de confianza del 95%
CATEGORIA

MEDIA
ESTIMADA

GRUPOS

Muestra Patrón

11,151

A

Mezcla de
Antioxidantes 1

15,689

A

Mezcla de
Antioxidantes 2

14,241

A

A pesar de que las 2 mezclas de
antioxidantes y la muestra patrón
presentan una disminución en el
porcentaje de acidez con el tiempo,

Tabla 2. Análisis de Varianza Tukey
de la muestra Patrón, de la mezcla
de Antioxidantes 1 y de la mezcla
de Antioxidantes 2 almacenadas en
Cámara Climática para el contenido
de Acidez (% de Acido Cítrico) con
un intervalo de confianza del 95%

CATEGORIA

MEDIA
ESTIMADA

GRUPOS

Muestra patrón

11,736

A

Mezcla de
Antioxidantes 1

15,937

A

Mezcla de
Antioxidantes 2

15,880

A

A pesar de que las 2 mezclas de
antioxidantes y la muestra patrón
presentan una disminución en el
porcentaje de acidez con el tiempo,
la mezcla de antioxidantes 1 tiene
un valor más alto de acidez que la
mezcla de antioxidantes 2 durante

las 8 semanas sometidas en
condiciones extremas como lo es la
Cámara Climática, indicando que de
las dos mezclas de antioxidantes
propuestas, la # 1es la que mejor
comportamiento tiene.
Compuestos Volátiles
Grafica 3. Compuestos Volátiles de
los aromas de limón en polvo
almacenados en Refrigeración.

Compuestos Volátiles (%)

COMPUESTOS VOLÁTILES DE LOS AROMAS DE LIMÓN EN POLVO
ALMACENADOS EN REFRIGERACIÓN (4ºC)
1,6
1,4

Se puede deducir
que los
antioxidantes utilizados en la mezcla
1
presentan
un
mejor
comportamiento y una mejor
eficacia que los antioxidantes
utilizados en la mezcla 2, a las
mismas
condiciones
de
almacenamiento, ya que permiten
que el porcentaje de compuestos
volátiles en el aroma de limón en
polvo tenga mayor durabilidad
durante las 8 semanas.
Grafica 4. Compuestos Volátiles de
los aromas de limón en polvo
almacenados en Cámara Climática.
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Tabla 3.
Análisis de Varianza
Tukey de la muestra Patrón, de la
muestra de antioxidantes 1 y de la
mezcla
de
antioxidantes
2
almacenadas
en
Refrigeración
(4ºC), para los compuestos Volátiles
expresados
en
porcentaje
(% ) con un intervalo de confianza
del 95%

CATEGORIA
Muestra patrón
Mezcla de
Antioxidantes 1
Mezcla de
Antioxidantes 2

Tabla 4.
Análisis de Varianza
Tukey de la muestra Patrón, de la
muestra de antioxidantes 1 y de la
mezcla
de
antioxidantes
2
almacenadas en Cámara Climática
(40ºC y 80% HR), para los
compuestos Volátiles expresados
en porcentaje (% ) con un intervalo
de confianza del 95%

MEDIA
ESTIMADA GRUPOS
1,169
1,537
1,136

A
A
A

CATEGORIA

MEDIA
ESTIMADA

GRUPOS

Muestra Patrón

0,836

A

Mezcla de
Antioxidantes 1

0,994

A

Mezcla de
Antioxidantes 2

0,486

A

Aunque
no
hay
diferencia
significativa entre las dos mezclas
de antioxidantes propuestas y el
patrón, almacenadas en Cámara
Climática, se puede deducir que los
antioxidantes utilizados en la mezcla
1
presentan
un
mejor
comportamiento y una mejor
eficacia que los antioxidantes
utilizados en la mezcla 2, a las
mismas
condiciones
de
almacenamiento, ya que permiten
que el porcentaje de compuestos
volátiles en el aroma de limón en
polvo tenga mayor durabilidad
durante las 8 semanas.

Conforme a esto, se puede deducir
que los antioxidantes utilizados en
las dos mezclas a las mismas
condiciones de almacenamiento que
el
patrón
(Refrigeración a 4ºC), no cambian y
mantienen
las
características
propias del aroma limón a través del
tiempo.
Grafica 6. Comparación entre las
dos mezclas de antioxidantes
teniendo como referencia la muestra
patrón todas almacenadas en
cámara Climática

RESULTADOS SENSORIALES
COMPARACIONES ENTRE
PRUEBAS TRIANGULARES

LAS

Grafica 5. Comparación entre las
dos mezclas de antioxidantes
teniendo como referencia la muestra
patrón todas almacenadas en
Refrigeración.
Tabla 5. Comentarios
de los
panelistas que acertaron referentes
al Patrón Vs. la
Mezcla de
Antioxidantes 1 y 2 almacenadas en
Cámara Climática

Como se puede observar en la
grafica anterior las dos mezclas de
antioxidantes
almacenadas
en
Refrigeración no sobrepasan la
línea roja intermitente indicando que
ninguna
presenta
diferencia
significativa con la muestra patrón
almacenada
en
las
mismas
condiciones que las mezclas.

Aunque
las dos mezclas de
antioxidantes
almacenadas
en
Cámara
Climática
presentan
diferencia significativa con el patrón
almacenado
en
las
mismas
condiciones, los comentarios de los
panelistas que acertaron
en la
mezcla de antioxidantes 1 son
positivos, permitiendo inferir que
éstos mantienen
la identidad
característica del aroma de limón
aun en condiciones extremas.
Mientras que los comentarios de los
panelistas que acertaron en la
mezcla de antioxidantes 2 son
negativos, confirmando que la
mezcla de antioxidantes 2 no
mantiene
ni
conserva
las
características propias del aroma
limón comparándola la muestra
patrón a las mismas condiciones
extremas.
COMPARACIONES
PRUEBAS
POR
ESPECIFICOS

ENTRE LAS
ATRIBUTOS

Grafica 7. Comparación del perfil
del sabor entre las mezclas de
antioxidantes 1 y 2 almacenadas en
Cámara Climática teniendo como
referencia
la
muestra
patrón
almacenada en Refrigeración.

Tabla 6. Comparación entre las
anovas del perfil del sabor de las
dos mezclas de antioxidantes
almacenadas en Cámara Climática

Se puede observar que la mezcla
de antioxidantes 1 tuvo una
diferencia significativa con el patrón
únicamente en la semana 5 debido
a una pérdida de picancia. En
cambio la mezcla de antioxidantes 2
tuvo una diferencia significativa con
el patrón en la semana 3 y en la 5
debido a una pérdida de impacto,
jugosidad y acidez. Por lo anterior
se puede decir que la mezcla de
antioxidantes 1 es más eficaz que la
mezcla de antioxidantes 2 aun
cuando
ambas
conservan
y
mantienen el perfil del sabor del
aroma de limón.

Grafica 8. Comparación del impacto
entre las mezclas de antioxidantes
1 y 2 almacenadas en Cámara
Climática teniendo como referencia
la muestra patrón almacenada en
Refrigeración.

Por lo anterior se puede decir que
las dos mezclas de antioxidantes
son eficaces para conservar el
impacto característico del aroma de
limón en polvo durante las 8
semanas de estudio.
Grafica 9. Comparación de las
notas de oxidación entre las
mezclas de antioxidantes 1 y 2
almacenadas en Cámara Climática
teniendo como referencia la muestra
patrón
almacenada
en
Refrigeración.

Tabla 7. Comparación entre las
anovas del atributo impacto de las
dos mezclas de antioxidantes
almacenadas en Cámara Climática

Tabla 8. Comparación entre las
anovas de notas de oxidación las
dos mezclas de antioxidantes
almacenadas en Cámara Climática
Como se puede observar en la
grafica anterior el impacto de las
dos mezclas de antioxidantes
almacenadas en Cámara Climática
es moderadamente diferente a la
muestra patrón almacenada en
Refrigeración
durante
las
8
semanas. Para saber la magnitud
de esta diferencia, se puede
observar en la tabla 7, que ninguna
de las dos mezclas de antioxidantes
tuvo una diferencia significativa en
el impacto producida por éstas
comparada con la muestra patrón.

Esto nos indica que la mezcla de
antioxidantes 1 a pesar de estar en
condiciones extremas no permite
que el aroma de limón en polvo
presente notas de oxidación durante
las 8 semanas de estudio.
Mientras que la mezcla de
antioxidantes 2 bajo las mismas
condiciones extremas, hace que el
aroma de limón en polvo presente
notas de oxidación durante las 8
semanas de estudio haciendo que
esta mezcla sea menos eficiente
para combatir los efectos de la
oxidación que la mezcla de
antioxidantes 1.

conservar el aroma de limón en
polvo a través de las 8 semanas
de estudio es la mezcla de
antioxidantes
1
tanto
en
Refrigeración como en Cámara
Climática.


CONCLUSIONES






Los
análisis
fisicoquímicos
indicaron que la mezcla de
antioxidantes 1 es más eficaz
para mantener la acidez y hacer
más duraderos los compuestos
volátiles
característicos
del
aroma de limón en polvo, que la
mezcla de antioxidantes 2
durante las 8 semanas de
estudio.
Mediante
las
pruebas
sensoriales realizadas al aroma
de limón en polvo con las dos
mezclas
de
antioxidantes
propuestas, se logro determinar
que éstas mantienen las
características
propias
del
aroma de limón en polvo, pero
la mezcla de antioxidantes 1 es
más eficaz para combatir la
presencia de notas extrañas
como la de oxidación durante
las 8 semanas de estudio.
Tanto
los
estudios
fisicoquímicos
como
los
sensoriales indicaron que la
mezcla
más
eficaz
para

Se pudo observar que gracias al
empaque secundario de caja de
cartón
durante
el
almacenamiento
de
las
muestras
en
la
Cámara
Climática,
éstas
no
se
compactaron y la humedad no
pudo atravesar esta barrera lo
suficiente como para que se
volvieran
demasiado
compactas, permitiendo que
después de las 8 semanas bajo
estas condiciones, las mezclas
pudieran ser disueltas en agua
sin ningún problema.
RECOMENDACIONES



Seguir realizando estudios a los
productos más representativos
del
mercado
para
poder
garantizar
a
los
clientes
productos
más
estables,
confiables y que cumplan con
todas las normas de calidad
requeridas.



Implementar un estudio sobre
los diferentes pigmentos que
contiene el aroma de limón en
polvo para poder saber por qué
y en qué momento se presenta
esta pérdida de color para poder
determinar cuál es su vida útil.



Estudiar más a fondo estas dos
mezclas
de
antioxidantes
propuestas, teniendo en cuenta
el cambio de color producido.





Se recomienda en los próximos
estudios sensoriales, contar con
los mismos panelistas y así
asegurar
un
seguimiento
riguroso de los cambios que se
van presentando en el producto,
para evitar la aparición de
valores anómalos.
Realizar pruebas sensoriales al
producto aplicado en su base
correspondiente.
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