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Resumen 

 

Como una acción de reducción de costos en la producción de mayonesas y aderezos 

emulsionados en la empresa Laboratorios Griffith C.A., S.A., se planteó el objetivo de 

desarrollar un sistema coloidal que permitiera sustituir la goma xantán de las 

formulaciones, para obtener productos con las mismas especificaciones sensoriales y 

fisicoquímicas, pero a un menor costo aplicado.  El sistema coloidal desarrollado que 

sustituye (parcialmente) a la goma xantán está compuesto por: carragenina iota, goma 

xantán, goma guar y almidón modificado. 

Los alimentos formulados con el sistema coloidal sustituto presentaron valores de 

viscosidad o consistencia dentro de la especificación fijada por la empresa.  El análisis 

sensorial realizado no detectó diferencias significativas (p>0,05) en la mayoría de los 

atributos sensoriales evaluados entre las muestras patrones y prototipos, excepto para el 

sabor a aceite y almidón, que presentaron diferencias significativas (p<0,05) en beneficio 

del prototipo sobre el patrón. 

En lo que respecta a la estabilidad durante el transporte y el almacenamiento a alta 

temperatura, para las dos mayonesas y el aderezo producidos industrialmente utilizando el 

sistema coloidal sustituto de la goma xantán, se concluyó que en ambos casos los productos 

cumplieron en todo momento con las especificaciones de viscosidad o consistencia 

establecidas para los productos evaluados. 

De acuerdo al costo de las materias primas al momento del análisis  (noviembre 

2010), se concluye que la mezcla coloidal desarrollada utilizando carragenina iota (15%), 

goma xantán (15%), goma guar (35%) y almidón modificado (35%) puede ser utilizada en 

la producción de mayonesas y aderezos emulsionados y que dicha mezcla representa un 

ahorro económico de $6,0521/kg de goma xantán que se sustituya (ahorro anual proyectado 

no menor a $20 000).  

Se recomienda sustituir gradualmente la goma xantán en todos los productos en los 

que se decida hacer el cambio, garantizando la estabilidad y cumplimiento con todas las 

especificaciones de calidad, evitando así la posibilidad de reclamos por parte de los clientes
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1 JUSTIFICACIÓN 

 

Las mayonesas y aderezos emulsionados son productos de gran interés en el 

comercio regional e internacional ya que son alimentos de consumo masivo y cuyo uso data 

de tiempos muy antiguos (Liu et al., 2007).  En cuanto a la comercialización de este tipo de 

productos, en Centroamérica las ventas como producto terminado (en supermercados y 

otros expendios) para el periodo comprendido entre abril-mayo 2009 a febrero-marzo 2010, 

fueron en total de 15 406 692 kg, con un precio promedio de $ 4,03 / kg, es decir, ventas 

totales por $ 62 162 924 (Nielsen, 2010). 

 

La mayonesa tradicional es una emulsión de aceite en agua que contiene entre 70 y 

80 % de grasa (Depree & Savage, 2001) y las principales características de este producto 

son la consistencia, apariencia, sabor, color y la estabilidad de la emulsión, que dependen 

en gran medida de la cantidad de aceite, la cantidad de yema de huevo, la viscosidad, el 

método de mezclado, la calidad del agua, la temperatura y el volumen relativo de la fase 

aceitosa con respecto de la fase acuosa (Harrison & Cunningham, 1985). 

 

De manera general, las mayonesas y aderezos son utilizados para acompañar 

ensaladas, sándwiches, hamburguesas, papas y yucas fritas, así como para la preparación de 

salsas consumidas con bocadillos y otros alimentos.  Actualmente, debido a las 

implicaciones logísticas que conlleva la producción de productos emulsionados, se ha 

delegado la labor de producción de este tipo de productos a empresas que se dedican a crear 

soluciones en alimentos.  Tal es el caso de Laboratorios Griffith C.A., S.A., la cual es una 

empresa multinacional dedicada a la manufactura de una gran variedad de alimentos tales 

como aderezos, mayonesas, premezclas de harinas, condimentos, sistemas de cobertura, 

salsas y coberturas dulces, condimentos para productos cárnicos, sistemas de inyección de 

pollo y carne, etc.  

 

Una de las líneas de productos más importantes para esta empresa la constituyen los 

productos emulsionados, en los que se destacan principalmente las mayonesas y los 

aderezos emulsionados tipo mayonesa.  Laboratorios Griffith C.A., S.A. abastece al 
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mercado de América Central con este tipo de productos, proveyendo los mismos en la 

modalidad de materia prima para diversas cadenas de restaurantes y en la modalidad de 

producto terminado para cadenas de supermercados y distribuidoras. 

 

En los últimos años se ha presentado un incremento en la producción de mayonesas 

y aderezos de bajo contenido de grasa, debido a dos factores principales: (1) las iniciativas 

de reducción de costos al eliminar el uso de aceite e incrementar el contenido de agua en la 

formulación y (2) como respuesta a la necesidad de muchas personas de consumir 

alimentos más saludables, con el fin de prevenir enfermedades crónicas asociadas a un alto 

consumo de grasa (Lui et al., 2007).  Por lo anterior, la mayoría de mayonesas y aderezos 

que se producen actualmente en Laboratorios Griffith C.A., S.A. son reducidos en lípidos. 

 

Para compensar los cambios en las propiedades reológicas y sensoriales que se 

presentan al eliminar parte de las grasas (Liu et al., 2007) se utiliza actualmente en 

Laboratorios Griffith C.A., S.A. la goma xantán (Ungerer, 2007; Izydorczyk et al., 2005; 

Sworn, 2000), la cual es un hidrocoloide producido por la fermentación de carbohidratos 

con la bacteria Xantomonas campestris.  Esta goma es utilizada en muchos productos como 

espesante, estabilizante y agente para mantener suspensiones (Pasquel, 2001), siendo una 

de sus más exitosas aplicaciones el uso como estabilizante en aderezos, salsas y mayonesas 

de bajo contenido de aceite (Clegg, 1996).  Como factor desfavorable, esta es una materia 

prima con un alto costo ($ 10,26 / kg), por lo que se presenta una oportunidad de reducción 

de costos mediante el desarrollo de un sistema de espesantes que cumplan la misma función 

que la goma xantán.  Ante esta oportunidad de mejora, se presenta el reto de desarrollar una 

mezcla de agentes espesantes que sustituyan la goma xantán y que permitan obtener un 

producto terminado en el que las propiedades fisicoquímicas, reológicas y sensoriales no se 

vean afectadas.  Para lograr este objetivo, se cuenta además de la goma xantán, con otros 

espesantes de línea tales como almidón modificado, carrageninas y goma guar. 

 

Mediante el presente proyecto se pretendió utilizar la goma xantán, la goma guar, la 

carragenina iota y el almidón modificado para desarrollar un sistema sustituto de la goma 

xantán en mayonesas y aderezos emulsionados tipo mayonesa, con el fin de reducir el costo 
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de los productos –de modo que se logre un ahorro para la empresa– sin alterar de manera 

importante sus propiedades reológicas y sensoriales.  Adicionalmente, el desarrollo del 

sistema permitirá a la empresa ser más competitiva en la producción y comercialización de 

este tipo de productos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un sistema sustituto de la goma xantán, utilizada en mayonesas y 

aderezos emulsionados, para lograr una reducción de costos sin alteraciones importantes en 

las propiedades reológicas y sensoriales de los alimentos. 

2.2 Objetivos específicos 
 

a. Realizar pruebas preliminares en sistemas modelo y en productos terminados que 

permitan caracterizar y seleccionar los componentes de partida para el desarrollo del 

sistema sustituto de la goma xantán. 

 

b. Desarrollar una mezcla de espesantes utilizando carragenina iota, goma xantán, 

goma guar y almidón modificado que permita igualar la funcionalidad de la goma 

xantán en mayonesas y aderezos emulsionados. 

 

c. Evaluar las características sensoriales y de consistencia de las mayonesas y el 

aderezo elaborados a nivel industrial con el sistema sustituto de la goma xantán. 

 
d. Evaluar la estabilidad de las mayonesas y el aderezo elaborados con el sistema 

sustituto de la goma xantán, empleando condiciones extremas de transporte y 

almacenamiento. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Desarrollo de productos alimenticios y tendencias de mercado 

 

El desarrollo de un producto alimenticio es el proceso mediante el cual se logra 

balancear una mezcla de materias primas que son sometidas a diferentes operaciones 

unitarias, como por ejemplo cocción, mezclado y/o emulsificación, para obtener un 

producto con características sensoriales, microbiológicas, fisicoquímicas y/o económicas 

acordes a las exigencias de los consumidores.  Es así como el proceso de desarrollo de un 

producto inicia con la identificación o generación de una necesidad en un determinado 

sector de la población, seguido de la formulación y producción del mismo considerando el 

precio que dichos potenciales consumidores estarían dispuestos a pagar (Cordero, 2010).  

La modificación de un producto existente podría considerarse como un nuevo desarrollo si 

su función es solucionar problemas de proceso, mejorar rendimientos, adaptar el producto a 

nuevas tecnologías u operaciones, reducir costos y modificar características fisicoquímicas 

y microbiológicas (Meilgaard et al., 2007). 

En un mundo globalizado, en donde la competencia cada vez es más fuerte y más 

preparada, el desarrollo de productos es una de las herramientas más poderosas que tienen 

las compañías para ser exitosas.  La innovación y el desarrollo asertivos son indispensables 

para que las empresas puedan salir adelante y crecer, adaptándose rápida y continuamente a 

los cambios del mercado, que cada día son más acelerados y complejos.  La innovación y el 

desarrollo deben estar orientados a “desmarcar” a la empresa de sus competidores, deben 

estar orientados en originar productos que den ventajas competitivas, ya sea en aspectos de 

funcionalidad, precio o agrado (Cordero, 2010).    

En la mayoría de las empresas que tienen un departamento de investigación y 

desarrollo fortalecido y exitoso, el desarrollo de nuevos productos puede originarse de 

varias maneras.  Una de ellas es por solicitud directa y clara del cliente externo, es decir, el 

cliente sabe claramente lo que quiere, cómo lo quiere, cuándo, cuánto y a qué precio. 

 También se da el caso de que un cliente quiere innovar pero no sabe exactamente en qué 

dirección; en estos casos el cliente solicita ayuda a sus proveedores o socios comerciales 

para que estos lo orienten y realicen propuestas.  Otra opción puede ser por iniciativa del 
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desarrollador o empresa innovadora; este tipo de estrategia de desarrollo resulta muy 

apreciada por ciertos clientes pues es una manera muy económica de innovar en sus 

empresas: no se invierte mucho dinero en investigación y desarrollo sino que la inversión la 

realiza la empresa oferente. Otra forma de desarrollar se lleva a cabo cuando una empresa 

posee un producto en su portafolio y desea mejorarlo (ya sea para reiniciar su ciclo de 

ventas o para hacerlo más competitivo).  Todas estas detonadoras del desarrollo llevan a lo 

mismo: obtener un nuevo producto que satisfaga alguna o varias necesidades, y las 

empresas deben estar atentas a dar una respuesta asertiva y rápida (Cordero, 2010). 

El desarrollo de productos tiene como objetivo primordial lograr la satisfacción de 

uno o varios clientes (Stanton, 1990).  De esta manera, al iniciar un proceso de desarrollo 

de un producto alimenticio, no solo se deben considerar las capacidades y recursos de la 

empresa desarrolladora, sino que también se deben considerar todos los aspectos relevantes 

y referentes al cliente.  Por esta razón, el conocimiento profundo de la forma de trabajar de 

los clientes y/o consumidores es indispensable para lograr un exitoso trabajo de desarrollo. 

Para citar un ejemplo, si el desarrollador se centra solamente en satisfacer las necesidades 

sensoriales del cliente y no considera aspectos relevantes como el manejo que el mismo le 

va a dar al producto, se corre el riesgo de desarrollar un producto sensorialmente muy bien 

aceptado, pero que no se adapta a la forma de trabajo o forma de uso que se le pretende dar 

al producto (Cordero, 2010). 

 En términos generales, el desarrollo exitoso de un producto representa un reto 

complicado debido a que requiere un conocimiento profundo de los consumidores, 

tecnología, manufactura y otras variables antes de que el producto desarrollado se posicione 

exitosamente en el mercado (Graf & Saguy, 1991). 

 

3.2 Generalidades de las mayonesas y aderezos emulsionados 
 

Una mayonesa es un tipo de emulsión semisólida de aceite y agua, la cual se prepara 

tradicionalmente mezclando yema de huevo, vinagre, aceite y especias (especialmente 

mostaza).  También puede incluir sal, azúcar o edulcorantes, así como otros ingredientes 

opcionales.  La emulsión es formada por el mezclado del aceite con una premezcla que 

consiste en la yema de huevo, el vinagre y la mostaza.  La mayonesa es quizá una de las 
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salsas más antiguas y más utilizadas actualmente en el mundo (Liu et al., 2007).  La 

mayonesa tradicional es una emulsión de aceite en agua que contiene entre 70 y 80 % de 

grasa (Depree & Savage, 2001, Ungerer, 2007).   

En los últimos años el consumo de mayonesas con bajo contenido de grasa ha 

aumentado debido a que las personas intentan prevenir enfermedades crónicas severas 

asociadas con un elevado consumo de lípidos, tales como obesidad, enfermedades 

cardiovasculares y otras.  De esta forma, las empresas de alimentos han respondido 

desarrollando mayonesas reducidas en grasas.  Sin embargo, además de los aportes 

nutricionales, el aceite influye en las propiedades reológicas y en las características 

sensoriales de las mayonesas, tales como sabor, sensación bucal y textura (Ungerer, 2007).  

Con respecto a la legislación, existen normas que regulan la denominación de 

mayonesa en Costa Rica (NCR 207:1992), en El Salvador (NSO: 67.62.07.09) y en 

Guatemala (NGO 34 142).  En las normas para Costa Rica y El Salvador se exige un 

mínimo de 70% de grasa, y en Guatemala un mínimo de 65% en el producto para que 

pueda ser llamado mayonesa. 

 En cuanto a las versiones de estos productos reducidas en grasa, las normas de 

Costa Rica y El Salvador permiten denominarlas como “light o reducidas en grasa”, sin 

embargo, debe haber un producto de comparación o declarar el porcentaje de reducción con 

respecto al estándar.  En el caso de Guatemala, la norma exige que el producto reducido en 

grasa se denomine “aderezo tipo mayonesa”. 

Las propiedades reológicas de las mayonesas han sido investigadas debido a que 

son un factor importante a la hora de seleccionar la formulación, las condiciones de proceso 

y el control de calidad.  Las mayonesas y aderezos ceden a los esfuerzos cortantes, tienen 

un comportamiento seudoplástico y características dependientes del tiempo (Liu et al., 

2007). 

A concentraciones bajas del agente disperso (aceite), las propiedades reológicas de 

la emulsión son influenciadas principalmente por las propiedades de la fase continua (agua) 

debido a que las gotas de aceite tienen gran espacio para moverse y la viscosidad de la 

emulsión es similar a la de la fase acuosa.  Al incrementar la fase dispersa, disminuye la 

movilidad de las gotas de aceite y la fricción interna entre las mismas determina la 

viscosidad y comportamiento de la emulsión.  Conforme se aumenta el contenido de aceite 
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se obtiene una mayor fricción entre las gotas, de modo que aumenta la viscosidad de la 

emulsión, y a partir de un 72 % de aceite la fricción es tan elevada que hace que las gotas se 

deformen, lo que proporciona la apariencia de gel y comportamiento semisólido y plástico a 

las mayonesas tradicionales (Ungerer, 2007). 

En una emulsión ideal que consiste de pequeñas gotas esféricas dispersas en la fase 

continua, la fase dispersa solo podrá representar cómo máximo un 74% del volumen total.  

En una mayonesa, sin embargo, el aceite puede representar más del 75% del volumen total, 

lo que significa que las pequeñas gotas de aceite se distorsionan y pierden su forma 

esférica, lo que permite que las gotas interaccionen entre sí de una forma fuerte.  Esta 

característica es la que permite que las mayonesas tengan una alta viscosidad.  Las 

interacciones que se establecen entre las pequeñas gotas de aceite dependen de las fuerzas 

de atracción de van der Waals, que están balanceadas con las fuerzas de repulsión 

electrostática, de modo que la calidad de la emulsión depende de un adecuado balance entre 

estas fuerzas: fuerzas de atracción fuertes producirían un agrupamiento de las gotas de 

aceite, con la consecuente ruptura de la emulsión, y fuerzas de repulsión fuertes harían que 

las gotas de aceite se estuvieran desplazando constantemente, lo que produciría una 

emulsión de baja viscosidad propensa a romperse debido a que las gotas de aceite 

alcanzarían su mínimo volumen permitiendo que el agua drenara de la emulsión (Depree & 

Savage, 2001). 

 Por esto, los tecnólogos de alimentos han enfocado sus esfuerzos en desarrollar 

sustitutos de la grasa, con el fin de estabilizar la emulsión y reproducir las propiedades 

físicas, así como las características sensoriales (Liu et al., 2007).  Los aderezos 

emulsionados son productos muy similares a las mayonesas, pero generalmente con un 

menor contenido de aceite vegetal y, por consiguiente, un mayor contenido de agua.  Estos 

productos incluyen agentes espesantes para compensar la disminución en el contenido de 

aceite (Friberg & Larsson, 1997). 

 

3.3 Elaboración industrial de mayonesas y aderezos emulsionados 
 

Para la producción de mayonesas y aderezos emulsionados a nivel industrial se 

utilizan equipos diseñados específicamente para generar emulsiones de alta calidad y 
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estabilidad y el proceso implica pocas operaciones, específicamente: pesado de las materias 

primas, emulsión y empaque.  Obtener una mayonesa o aderezo emulsionado de adecuada 

calidad microbiológica, sensorial y fisicoquímica dependerá de la correcta ejecución de 

cada una de las operaciones involucradas.  Uno de los aspectos más relevantes en la 

producción de mayonesas y aderezos emulsionados es la estabilidad de la emulsión, la cual 

está directamente relacionada con la cantidad de aceite, la cantidad de yema de huevo, la 

viscosidad, el volumen relativo de la fase aceitosa a la fase acuosa, el método de mezclado, 

la calidad del agua y la temperatura (Harrison & Cunningham, 1985).  Las mayonesas y 

aderezos bajos en grasa requieren ingredientes adicionales para mantener su estabilidad 

(Depree & Savage, 2001). 

Independientemente del contenido de aceite relativo al contenido de agua, una 

mayonesa es una emulsión de aceite en agua.  Esta emulsión es formada mezclando 

primero la yema de huevo, el vinagre, la mostaza y otras especies, y luego adicionando 

lentamente el aceite (Depree & Savage, 2001). 

   

3.4 Propiedades de las mayonesas y aderezos emulsionados 
 

Las mayonesas y aderezos emulsionados deben ser caracterizados fisicoquímica, 

sensorial y microbiológicamente.  Estas especificaciones se establecen desde el desarrollo 

mismo del producto, en función de los requerimientos del cliente, y deben ser evaluados en 

cada una de las producciones que se realicen con el fin de garantizar la calidad del producto 

entregado al cliente. 

 

3.4.1 Propiedades fisicoquímicas 

 

3.4.1.1 pH 

 

Las mayonesas y aderezos emulsionados son productos ácidos con un pH inferior a 

4,0, lo que contribuye con su estabilidad microbiológica (Depree & Savage, 2001). 
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3.4.1.2 Viscosidad y consistencia 

 

Las mayonesas son productos con una alta viscosidad, generalmente arriba de  

150 000 cP, la cual es resultado de la emulsión del aceite en el agua y no del agua en aceite 

(Depree & Savage, 2001).  Esta propiedad permite determinar si hubo algún error de 

proceso, ya que si la emulsión no se realiza de forma correcta se obtendría un producto de 

viscosidad similar a la del aceite (debido a una emulsión del agua en el aceite) y la 

emulsión sería muy inestable.  Es importante indicar que la viscosidad es la resistencia al 

flujo que presenta un fluido debido a las fuerzas intermoleculares y se mide en unidades de 

cP mientras que la consistencia es la medida de la fluidez que se mide como la distancia 

recorrida por un líquido en un determinado tiempo, como en el caso del viscosímetro de 

Bostwich, en el que se miden los centímetros recorridos en un periodo de 30 segundos 

(cm/30s), o por el tiempo que tarda una cierta cantidad de fluido en drenar a través de un 

orificio de un tamaño específico, como en el caso de la Copa Stein. 

  

3.4.2 Propiedades sensoriales 

 

El color, sabor, apariencia y textura son los principales atributos que caracterizan 

una mayonesa o aderezo emulsionado.  Estas características deben ser constantes en todas 

las producciones que se realicen  (Meilgaard et al., 2007). 

 

3.4.3 Propiedades microbiológicas 

 

Debido al bajo pH y al alto contenido de grasa en este tipo de productos, la 

estabilidad microbiológica de los mismos es muy alta, de modo que no es común el 

deterioro microbiológico.  Se ha reportado deterioro por hongos y levaduras (Depree & 

Savage, 2001). 
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3.5 Mayonesas y aderezos emulsionados con bajo contenido de aceite 
 

En la última década, el consumo de productos bajos en grasa ha tomado más 

importancia debido a que la grasa está relacionada con enfermedades crónicas severas tales 

como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer, de modo que los consumidores 

prestan mayor atención al consumo de grasa en los alimentos.  Esta tendencia ha ejercido 

una gran presión sobre la industria de alimentos referente a la reducción del contenido de 

grasa en los alimentos que producen (Liu et al., 2007), de manera que cada día se observan 

más y más productos bajos en grasa en los supermercados (Ungerer, 2007). 

Además de los aspectos nutricionales, la grasa influye en las propiedades reológicas 

y en las características sensoriales de los alimentos, tales como el sabor, la sensación bucal 

y la textura.  Estas propiedades sensoriales son difíciles de reproducir en formulaciones sin 

grasa.  Por lo tanto, es muy difícil imitar la calidad de los productos tradicionales cuando se 

preparan productos bajos en grasa.  Existe la posibilidad de seleccionar sustitutos de la 

grasa en cantidades específicas, con la intención de obtener un producto con la textura 

similar a una mayonesa tradicional, de modo que, durante el desarrollo de productos bajos 

en grasa, los tecnólogos de alimentos han enfocado sus esfuerzos en los substitutos de la 

grasa.  Desde el punto de vista físico, una mayonesa es una emulsión de aceite en agua, de 

modo que para producir una mayonesa baja en aceite es necesario disminuir la fase dispersa 

y aumentar el contenido de agua.  Algunos sustitutos de la grasa, tales como almidones 

modificados, inulina, pectina, celulosa microcristalina, carragenina, y algunos agentes 

espesantes son generalmente utilizados para estabilizar la emulsión e incrementar la 

viscosidad de la mayonesa baja en aceite.   

Al formular mayonesas y aderezos bajos en grasa, la distancia entre las gotas de 

aceite aumenta y el gel particular generado por la compresión de las gotas es destruido, y 

las características de las mayonesas y aderezos son influenciadas por la fase continua 

(agua).  Con el fin de mantener las propiedades físicas de la mayonesas y aderezos bajos en 

aceite, es necesaria la adición de un sistema espesante basado en almidones y otros 

hidrocoloides para inmovilizar la fase continua (Ungerer, 2007). 
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3.6 Hidrocoloides utilizados en mayonesas y aderezos de bajo contenido de aceite 
 

El término hidrocoloide puede ser utilizado para describir muchos componentes 

constituyentes de plantas y animales. De estos, las proteínas y polisacáridos son 

tradicionalmente el tipo de moléculas consideradas como hidrocoloides alimenticios y estos 

biopolímeros de cadenas largas juegan un papel importante en las características de textura 

y estructura acuosa de los alimentos (Izydorczyk et al., 2005). 

Históricamente, la utilización de hidrocoloides alimenticios, tales como gelatina, 

exudados de plantas y almidones, data de centurias, sino milenios.  Sin embargo, solo con 

el desarrollo de la industria procesadora de alimentos se dio inicio a la comercialización de 

los hidrocoloides como ingredientes para alimentos.  Otras fuentes de gomas polisacáridas 

han sido desarrolladas, en particular las extraídas de plantas terrestres y marinas en las 

cuales el polisacárido representa el carbohidrato de reserva del sistema. En años más 

recientes, se han empleado gomas biosintéticas producidas por la vía de fermentación de 

microorganismos (Izydorczyk et al., 2005). 

El uso inicial de las gomas hidrocoloides en alimentos procesados fue como agentes 

espesantes y gelificantes debido a su capacidad para alterar las propiedades reológicas del 

solvente en el cual son disociadas, aún a muy bajas concentraciones.  Estos efectos de 

modificación de la viscosidad ocurren como resultado del alto peso molecular de estos 

hidrocoloides y de las interacciones que pueden ocurrir entre las cadenas de polímeros 

cuando los hidrocoloides se hidratan.  Así, los hidrocoloides juegan un papel importante en 

los productos reducidos en grasa, ya que el uso de los mismos permite compensar la 

pérdida de características físicas y sensoriales de estos productos.  De esta forma se pueden 

utilizar hidrocoloides, o mezclas de estos, como ingredientes para reemplazar grasa en 

alimentos y generar las propiedades específicas deseadas (Izydorczyk et al., 2005). 

Se ha sugerido que se requiere un sistema de tres ingredientes necesarios para 

obtener un buen imitador de la grasa en los productos bajos en grasa: (1) un agente 

espesante para control de flujo y lubricación; (2) un agente soluble para controlar la 

absorción/adsorción del alimento en los receptores del gusto de la lengua; y (3) un 

microparticulado para proveer la sensación de la grasa (Izydorczyk et al., 2005).   
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Los sistemas hidrocoloides más comunes para las mayonesas y aderezos bajos en 

aceite son productos basados en almidones e hidrocoloides como la goma guar y la goma 

xantán (Ungerer, 2007), además de la carrageninas, y mezclas de ellos (Liu et al., 2007).   

Los almidones desarrollan soluciones viscosas a altas concentraciones y producen 

una sensación pegajosa en la boca, mientras que la goma guar o la goma xantán producen 

una sensación viscosa.  Las propiedades de textura de estos agentes están principalmente 

del lado de la viscosidad, de manera que la habilidad de los almidones y la goma guar o 

goma xantán para reemplazar la red de gotas de aceite y mantener el comportamiento 

semisólido y plástico está estrictamente limitada (Ungerer, 2007). 

 

3.6.1 Almidones 

 

El almidón está formado por dos componentes: la amilosa y la amilopectina, que 

son polímeros de glucosa lineales y ramificados, respectivamente.  Cada unidad de glucosa 

tiene tres grupos hidroxilos potencialmente reactivos.  La gelatinización de los almidones 

se da debido al colapso o disrupción del orden molecular dentro del gránulo de almidón, 

que se manifiesta como cambios irreversibles en sus propiedades.  La retrogradación de los 

almidones es un proceso que ocurre cuando las moléculas que componen al almidón 

gelatinizado comienzan a reasociarse en una estructura ordenada (Light, 1989).  Las 

modificaciones en los almidones afectan este fenómeno y los principales tipos incluyen la 

hibridización, la modificación química y la modificación física (Wurzburg, 2006).  En 

general, los almidones modificados son utilizados principalmente por tres razones: (1) para 

proveer atributos funcionales que los almidones nativos no pueden proveer, (2) para 

impartir adecuadas características de textura y (3) para estabilizar algunos alimentos (Light, 

1989). 

En mayonesas se utilizan almidones pregelatinizados modificados químicamente, ya 

que se requiere que desarrollen sus propiedades en solución en frío y los mismos actúan 

cumpliendo la función de agente espesante para control de flujo y lubricación (Izydorczyk 

et al., 2005). 
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3.6.2 Goma xantán 

 
La goma xantán es un hidrocoloide producido por la fermentación de carbohidratos 

con la bacteria Xantomonas campestris (Ungerer, 2007; Izydorczyk et al., 2005; Sworn, 

2000).  Esta goma está constituida por una estructura básica celulósica con ramificaciones 

de trisacáridos, es completamente soluble en agua fría o caliente y produce elevadas 

viscosidades en baja concentración. Posee excelente estabilidad al pH y al calor, pues la 

viscosidad de sus soluciones no cambia de 0 a 100 °C y de pH 1 a 13.  Es un producto de 

alto costo por la combinación de estas propiedades con el proceso de elaboración. Esta 

goma es utilizada en muchos productos como espesante, estabilizante y agente para 

mantener suspensiones (Pasquel, 2001), siendo una de sus más exitosas aplicaciones el uso 

como estabilizante en aderezos, salsas y mayonesas de bajo contenido de aceite (Clegg, 

1996). 

 Su uso en aderezos y mayonesas reducidos en grasa se debe a sus propiedades 

gelificantes durante el reposo y durante el flujo del producto.  La goma xantán estabiliza las 

gotas de aceite y las partículas de los demás ingredientes en las emulsiones de aceite en 

agua.  Por lo tanto, este hidrocoloide puede ser utilizado en el desarrollo de versiones bajas 

en grasa para este tipo de productos. 

La goma xantán se usa para controlar el flujo y lubricación y también contribuye 

con el control de absorción/adsorción del alimento en los receptores del gusto de la lengua 

(Izydorczyk et al., 2005). 

 

3.6.3 Goma guar 

 
La goma guar es obtenida del endospermo de la semilla de la planta guar 

(Cyamopsis tetragonolobus), oriunda de la India y Pakistán.  La estructura de la goma guar 

consiste de un esqueleto lineal de unidades D-manosa con uniones β(1,4) con varias 

cantidades de cadenas laterales de D-galactosa con uniones α(1,6),  la relación de manosa a 

galactosa es de 2:1 (Srichamroen, 2007; Izydorczyk et al., 2005). Se disuelve 

completamente en agua fría, produciendo alta viscosidad; sin embargo, no gelifica y su 

principal uso es como formador de cuerpo, estabilizante y ligador de agua (Pasquel 2001; 
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Ellis et al., 2001).  La goma guar es un excelente estabilizador en emulsiones agua / aceite 

(Izydorczyk et al., 2005). 

La goma guar es un agente espesante y estabilizante económico, se hidrata 

fácilmente en agua fría para producir soluciones de alta viscosidad.  La alta viscosidad que 

genera la goma guar a bajas concentraciones la convierte en un excelente espesante en la 

industria de alimentos tales como sopas, postres y rellenos para repostería (Srichamroen, 

2007, Lo et al., 1996).   

La goma guar es no iónica, por lo cual no es afectada por la fuerza iónica o el pH.  

Sin embargo, si el medio es ácido o básico, se presenta una reducción en la viscosidad en 

comparación con un medio neutro.  Por otra parte, se ha encontrado que al adicionar sal a la 

solución se afectan las propiedades reológicas, específicamente se presenta una 

disminución de la viscosidad.  Con respecto a la temperatura, en forma general, al aumentar 

la temperatura disminuye la viscosidad de las soluciones de goma guar (Srichamroen, 2007; 

Izydorczyk et al., 2005). 

En los productos bajos en grasa la goma guar es utilizada para controlar las 

características de flujo y lubricación del alimento y es utilizada en conjunto con otros 

ingredientes para lograr el reemplazo de la grasa (Izydorczyk et al., 2005). 

 

3.6.4 Carrageninas 

 
La carragenina es un polímero sulfatado, constituido por unidades de galactosa y 

anhidrogalactosa, extraída de algas rojas, donde destaca la Chondrus crispus.  Otras fuentes 

son Eucheuma spp. y Gigartina, las cuales se encuentran en África Oriental, Filipinas y 

Japón.  Existen tres grupos principales de goma carragenina, que se diferencian por su 

contenido y distribución de los grupos de ésteres sulfatados: iota, kappa y lambda.  La 

carragenina es usada como gelificante, espesante, estabilizante y emulsionante (Pasquel, 

2001; Izydorczyk et al., 2005; Imeson, 2000).  La kappa carragenina forma un gel firme, 

claro, quebradizo y con poca estabilidad a la congelación y descongelación; la iota 

carragenina forma un gel elástico suave, con buena estabilidad al congelado; y 

descongelado, y la lambda carragenina no forma geles y es utilizada como agente 

criogénico (Izydorczyk et al., 2005; Imeson, 2000). 
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Las carrageninas que tienen habilidad para hidratarse a baja temperatura presentan 

problemas para su uso eficiente debido a que se podría ver reducida la tasa de hidratación y 

se podría limitar el desarrollo de una alta viscosidad o de la fuerza del gel.  Varios métodos 

pueden ser utilizados para asegurar que las partículas de carragenina estén totalmente 

dispersas antes de que la hidratación comience.  A) La mezcla de la carragenina con 5 a 10 

veces su peso de algún relleno inerte, tal como el azúcar, la maltodextrina o la sal, separa 

físicamente las partículas de carragenina.  B) Mezclar la carragenina con aceite proporciona 

una barrera hidrofóbica alrededor de las partículas de modo que el polvo puede ser 

dispersado a través del líquido antes de que las partículas comiencen a hidratarse.  C) El 

polvo puede ser dispersado en una solución salina, en un sirope de azúcar, en alcohol o en 

un medio similar para impedir la hidratación de las partículas o incrementar la temperatura 

a la cual las partículas se hidratan (Imeson, 2000). 

La kappa carragenina puede ser procesada con cloruro de potasio para favorecer la 

formación del gel.  Los iones potasio previenen la hidratación del coloide a temperatura 

ambiente, de modo que el producto puede ser dispersado en agua fría sin formación de 

grumos.  Un mezclado fuerte puede ayudar a romper los grumos producidos durante la 

dispersión y favorecer la hidratación de las partículas dispersas (Imeson, 2000). 

Los postres acuosos y los “glazes” para queques son algunos de los productos en los 

que las carrageninas se utilizan tradicionalmente.  Estos productos se elaboran utilizando 

las propiedades de geles firmes que forma la kappa carragenina junto con la carragenina 

iota que provee la adecuada elasticidad, cohesividad y control de la sinéresis.  Geles 

similares son utilizados en productos enlatados, en alimentos para mascotas y trozos de 

carne cocidos en los cuales la carragenina es incorporada para mejorar la retención de agua, 

rendimiento de cocción, propiedades de troceado, suculencia y sensación bucal (Imeson, 

2000). 

La composición iónica del sistema alimenticio es importante para la utilización 

efectiva de las carrageninas.  Por ejemplo, la kappa carragenina funciona mejor en la 

presencia de iones potasio produciendo geles firmes; la carragenina iota funciona mejor en 

presencia de iones calcio y produce geles suaves y elásticos.  La presencia de estos iones 

también tiene un efecto significativo en la temperatura de gelificación de la carragenina.  

Por ejemplo, la iota carragenina se hidrata a temperatura ambiente en agua pero la adición 
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de sal aumenta su punto de gelificación, de modo que puede ser utilizada para la 

producción de productos preparados en frío, tales como aderezos para ensaladas y 

mayonesas.  Las sales de sodio de la kappa carragenina se hidratan a 40 °C, pero la misma 

carragenina en una salmuera para carne muestra hidratación total a 55 °C o más (Imeson, 

2000). 

La iota carragenina es usada en mayonesas y aderezos emulsionados bajos en aceite 

y forma geles que imitan la sensación de grasa en la boca, es decir, cumple con la función 

(3) indicada en el apartado 3.6.1. 

 

3.6.5 Mezclas de hidrocoloides 

 
Debido a las diferentes características que se obtienen en las soluciones preparadas 

con cada uno de los hidrocoloides antes descritos, es necesario utilizar mezclas de los 

mismos con el fin de lograr las características de textura deseadas en los productos en los 

que estos se utilicen (Izydorczyk et al., 2005). 

Otro aspecto importante del uso de mezclas de hidrocoloides es el comportamiento 

sinérgico que se obtiene al mezclar las mismas.  Por ejemplo, se ha observado una fuerte 

sinergia entre la goma xantán y la goma guar cuando se preparan soluciones con mezclas en 

una relación 1:4 (Izydorczyk et al., 2005, Sworn, 2000).  Estas combinaciones presentan 

mejor funcionalidad a un costo reducido o mejor desempeño para un mismo costo.  

Comercialmente, muchos proveedores de gomas proveen mezclas de goma xantán y goma 

guar para uso en productos bajos en grasa (Izydorczyk et al., 2005). 

Por otra parte, se han observado sinergias entre carrageninas y goma guar, 

principalmente con la kappa carragenina, con la cual se obtienen geles cuatro veces más 

fuertes que los que se obtienen con la kappa carragenina sola.  También se observa sinergia 

entre la carragenina iota y el almidón, obteniéndose productos con un cuerpo cuatro veces 

mayor que el obtenido solamente con almidón (Imeson, 2000). 

El uso de mezclas permite aprovechar al máximo la funcionalidad de cada uno de 

los hidrocoloides utilizados, de modo que se cumplan los tres requerimientos indicados en 

la sección 3.6.1 y así lograr productos reducidos en grasa con características muy similares 

a los productos originales. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del estudio 
 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Laboratorios Griffith 

C.A., S.A., ubicada en Lagunilla de Heredia.  Se empleó su Planta de Procesos, Laboratorio 

de Investigación y Desarrollo, Laboratorio de Control de Calidad y Laboratorio de Análisis 

Sensorial. 

4.2 Materia prima 
 

La materia prima para las formulaciones fue suministrada en su totalidad por 

Laboratorios Griffith C.A., S.A. y consiste en los ingredientes base de la formulación de las 

mayonesa y aderezos emulsionados y materias primas alternativas que se utilizaron para 

desarrollar el sistema sustituto de la goma xantán en los productos seleccionados. Debido a 

la confidencialidad del proyecto, no se aportarán las marcas comerciales ni las 

formulaciones utilizadas.  Las materias primas utilizadas (que componen una u otra 

formulación) son: aceite de soya, yema de huevo en polvo, goma xantán, sal, azúcar, 

mostaza, betacaroteno, pimienta blanca, ácido fosfórico, glutamato monosódico, vinagre, 

almidón modificado, benzoato de sodio, sorbato de potasio, EDTA, saborizantes, producto 

fresco (pepinillo dulce, jugo de limón), maltodextrina, ácido cítrico y pasta de tomate. 

 

4.3 Pruebas preliminares 
 

4.3.1 Selección de las mayonesas y aderezos utilizadas para realizar el desarrollo y 

validación del sistema sustituto 

 

Para seleccionar los productos en que se aplicaron tanto las pruebas preliminares 

como las definitivas, durante el proceso de desarrollo y validación del sistema sustituto de 

la goma xantán, se consideraron tres criterios: (1) los productos deben ser de alto volumen 

de ventas para Laboratorios Griffith C.A., S.A; para obtener esta información, se consultó 
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el reporte de ventas de la compañía. (2) Los productos deben poseer características de 

viscosidad variables. Es decir, cuando se realizan pruebas de control de calidad en lotes 

diferentes del mismo producto, se deben obtener valores de viscosidad con una alta 

variabilidad asociada. La información se obtuvo de registros históricos de consistencia del 

departamento de control de calidad de la empresa. Este segundo criterio se aplicó ya que se 

considera que si el sistema sustituto puede ser utilizado exitosamente en productos que 

presentan gran variabilidad en cuanto a su viscosidad, también podrá ser aplicado en 

productos que tengan una mayor estabilidad en este parámetro. (3) Los productos deben 

cubrir todo el espectro de contenido de aceite en productos emulsionados producidos por la 

empresa, para asegurar que el sistema sustituto podrá ser utilizado en productos similares 

producidos en la compañía.  Finalmente, dada la relación entre el volumen de mayonesas y 

aderezos que la empresa comercializa actualmente, se decidió evaluar dos mayonesas y un 

aderezo.  La diferencia entre las dos mayonesas seleccionadas corresponde al sistema 

espesante que se utiliza en los productos: en la primera se emplea un menor contenido de 

aceite, mayor contenido de goma xantán y una base de almidón, mientras que en la segunda 

se utiliza un mayor contenido de aceite, menor contenido de goma xantán y no se emplea la 

base de almidón.  

 

4.3.2 Determinación de la composición preliminar de la mezcla que conformará el 

sistema sustituto de la goma xantán 

 

Para este estudio se utilizó la goma guar, almidón modificado, carragenina y goma 

xantán, las cuales son materias primas de línea en la empresa donde se llevó a cabo el 

estudio (por lo que se garantizó la disponibilidad de las mismas).  Se realizaron pruebas 

utilizando cada uno de los posibles componentes que conformarían la mezcla sustituta. Se 

utilizó como base soluciones de goma xantán en agua, en agua con sal, en agua con vinagre 

y en agua con sal y vinagre, utilizando las mismas concentraciones de estos componentes 

según su uso en las mayonesas y aderezos, en los que se midió la viscosidad o consistencia, 

además de que se evaluó la apariencia y palatabilidad.  Para la evaluación se utilizó cada 

uno de los componentes indicados, utilizándolos individualmente, en mezclas binarias, 

ternarias y cuaternarias.  Es importante indicar que fue necesario evaluar mezclas 
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cuaternarias debido a que no se obtuvieron los resultados deseados utilizando las otras 

posibilidades. 

Para establecer las proporciones en las diferentes mezclas evaluadas (con goma 

xantán, goma guar, almidón y carragenina), se utilizó como criterio que el costo de la 

mezcla sustituta fuera al menos un 40 % menor, al ser comparada con la goma xantán.  Se 

evaluaron diferentes mezclas (con diferente proporción de cada uno de los componentes) y 

su uso en el producto terminado fue igual al establecido actualmente para la goma xantán, 

cuyo valor varía desde 0,1 % hasta 0.4% (Doublierand et al., 2006; Sworn, 2000) 

dependiendo del contenido de aceite del producto (a menor contenido de aceite mayor 

cantidad de goma xantán requerida como estabilizante).  Se prepararon las dos mayonesas y 

el aderezo seleccionados utilizando la goma xantán (referencia) y cada una de las diferentes 

mezclas cuaternarias evaluadas, utilizando los mismos lotes de materias primas 

seleccionadas y se midió su consistencia (ver la sección 4.5.1.1) inmediatamente después 

de preparadas y después de una semana –con el fin de garantizar la maduración y 

estabilización del producto terminado–.  La evaluación se realizó por comparación con la 

muestra patrón, que corresponde al producto tal y como se elabora actualmente. 

Es importante indicar que en este proceso se realizaron más de 100 evaluaciones 

diferentes y que las pruebas se realizaron utilizando la misma metodología, equipos y 

condiciones en general, utilizadas en el desarrollo de los productos que actualmente se 

venden en la compañía, de modo que los resultados obtenidos fueran comparables.  

Las soluciones, mayonesas y aderezo fueron preparadas utilizando un procesador de 

alimentos marca BLACK&DECKER POWER PRO II, se midió la viscosidad de las 

mayonesas con un viscosímetro rotacional de Brookfield y la consistencia con un 

consistómetro de Bostwick, además se evaluaron las características de apariencia y 

palatabilidad en comparación con soluciones de goma xantán o con los productos 

elaborados con la misma. 
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4.4 Pruebas definitivas 
 

4.4.1 Desarrollo de una mezcla de espesantes para sustituir la goma xantán en 

mayonesas y aderezos emulsionados 

 

Se utilizó la mezcla seleccionada en las pruebas preliminares (goma xantán, 

carragenina iota, almidón modificado y goma guar) como punto de partida para desarrollar 

el sistema sustituto de la goma xantán en mayonesas y aderezos emulsionados, utilizando 

un diseño factorial de 3 factores y 2 niveles, en el que los tres factores seleccionados fueron 

la goma xantán, la carragenina iota y el almidón modificado. En las pruebas preliminares se 

encontró que la goma guar no tuvo efecto sobre la consistencia de los productos evaluados, 

ya que en soluciones acuosas, salinas, ácidas y en productos terminados, en forma 

individual o como parte de mezclas, el efecto positivo de consistencia obtenido con la goma 

guar se perdió después de 24 horas, de modo que la misma se utilizó como relleno con el 

fin de lograr que todas las combinaciones del diseño factorial tengan la misma masa final.  

Como respuestas al diseño se consideraron aspectos económicos y de estabilidad de la 

emulsión.  El diseño factorial se elaboró basándose en la composición de la mezcla 

seleccionada en las pruebas preliminares y se establecieron 2 valores de porcentajes 

(niveles) para cada uno de los 3 componentes (factores), uno por encima del valor obtenido 

en las pruebas preliminares (5 %) y otro por debajo del mismo (5 %).  Estos valores fueron 

establecidos –según se observó durante las pruebas preliminares– debido a que un 5 % de 

diferencia de concentración de cualquiera de los componentes de la mezcla afecta 

apreciablemente la consistencia (y en un valor de magnitud idéntico, el costo).  Cada una de 

las mezclas que dicta el diseño se preparó por triplicado (usando 3 lotes independientes de 

materia prima), y se utilizó en los productos un porcentaje de la mezcla igual al porcentaje 

de la goma xantán en la mezcla original.  Se midió la viscosidad o consistencia obtenidas 

(ver la sección 4.5.1.1) en cada caso y también se calculó el costo de cada mezcla.  Los 

valores obtenidos se utilizaron para calcular un promedio para cada punto del diseño 

factorial, con un intervalo de confianza (α = 5 %), el cual se comparó con la especificación 

de consistencia establecida por el departamento de control de calidad para cada uno de los 

productos para la formulación original.  En los tres productos evaluados se seleccionó una 
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mezcla que generó una consistencia que cumplió (o se acercó en mayor grado) con lo 

especificado en el departamento de control de calidad y a la vez que tuvo el menor costo.  

Este diseño experimental permitió analizar los efectos de las concentraciones de las 

diferentes materias primas (y sus interacciones) sobre los valores de consistencia obtenidos 

instrumentalmente, para los 3 productos.  Los resultados fueron evaluados mediante un 

ANDEVA para arreglo factorial con un nivel de confianza del 95% (n = 3 lotes para cada 

tratamiento). 

El diseño factorial utilizado para realizar la evaluación se muestra en el Cuadro 1 a 

continuación. 

 

Cuadro 1.  Diseño factorial utilizado en el desarrollo de un sistema sustituto de la 
goma xantán. 

Goma xantán 
(%) 

Carragenina 
(%) 

Almidón modificado 
(%) 

Goma guar 
(%) 1 

25 25 35 15 

25 25 25 25 

25 15 25 35 

25 15 35 25 

15 25 35 25 

15 15 35 35 

15 25 25 35 

15 15 25 45 
1 Utilizada como relleno, según el diseño experimental, para alcanzar 100 % 

 

4.4.2 Prueba industrial y evaluación de las características sensoriales y de 

consistencia de los productos elaborados con el sistema sustituto  

 

A partir de los resultados de la sección anterior, se realizó una prueba a escala 

industrial para validar el sistema sustituto seleccionado, en las 2 mayonesas y el aderezo.  

Se produjo un lote de 300 kg de cada uno de los productos en la planta de proceso de la 

empresa Laboratorios Griffith C.A., S.A., siguiendo todas las etapas usuales del proceso.  

De manera aleatoria, se tomaron 10 cajas de producto de cada lote producido para 

determinar la consistencia y se realizó una evaluación sensorial del producto comparándolo 

con el producto patrón (formulación actual). Se midió la consistencia en 3 unidades por 

caja (ver la sección 4.5.1.1) del producto empacado, calculándose el promedio de las 

mediciones para cada uno de los productos y determinando los respectivos intervalos de 
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confianza (α = 5 %).  Los valores obtenidos de consistencia se compararon con las 

especificaciones de los productos de referencia (formulaciones originales), establecidas por 

el departamento de control de calidad. 

4.4.2.1 Análisis sensorial 

 

El análisis sensorial es una disciplina científica utilizada para medir, analizar e 

interpretar las reacciones que los consumidores experimentan como resultado de las 

características de los alimentos percibidas por los sentidos de la vista, gusto, olfato, tacto y 

oído, de modo que permite obtener información que no es posible obtener por otros medios 

(Gallinger et al., 1998). 

Las pruebas sensoriales se dividen en pruebas afectivas, en las que se mide la 

aceptación o preferencia de los consumidores, y las pruebas que pueden ser descriptivas o 

discriminativas, en las que se evalúan los productos de acuerdo a diferencias y similitudes 

así como para identificación de atributos sensoriales (Meilgaard et al., 2007). 

Las pruebas descriptivas se encuentran dentro de las herramientas más sofisticadas 

que poseen los científicos sensoriales e involucran la detección (discriminación) y 

descripción de los componentes sensoriales en forma cualitativa y cuantitativa que se 

realiza por medio de un panel de jueces entrenados (Murray et al., 2001). 

Para llevar a cabo este análisis se requieren jueces entrenados en diferenciar y medir 

las intensidades de las características sensoriales de un determinado producto  (Meilgaard et 

al., 2007). 

Los aspectos cualitativos del producto incluyen aroma, apariencia, sabor, textura, 

sabor residual y propiedades de sonido del producto, que lo distinguen de otros productos.  

Los jueces sensoriales cuantifican estos aspectos del producto para facilitar la descripción 

de los atributos percibidos en el mismo (Murray et al., 2001). 

Una de las aplicaciones de las pruebas descriptivas es en el proceso de investigación 

y desarrollo de productos, ya que es común que se trabaje con un patrón que se desea 

duplicar o determinar el agrado que tiene un nuevo producto con los consumidores. 

También sirve para determinaciones de vida útil (Meilgaard et al., 2007). 

Una metodología comúnmente empleada en el análisis descriptivo es la 

Metodología Spectrum, que fue diseñada en Estados Unidos por Gail Vance Civille.  Ésta 
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involucra un periodo de entrenamiento extensivo y formal del grupo de panelistas en 

diferentes atributos como textura, apariencia y sabor, y las correspondientes intensidades.  

Durante el entrenamiento se desarrollan descriptores por consenso de los panelistas, de 

modo que se tenga una terminología adecuada.  Los datos generados por el grupo de 

panelistas se analizan estadísticamente (Meilgaard et al., 2007). 

La metodología Spectrum utiliza como base la escala universal, cuya numeración va 

de 0 a 15, donde los atributos son evaluados y comparados en una escala absoluta.  En el 

Cuadro 2 se muestran los valores de intensidades de la metodología Spectrum de la escala 

universal. 

 

Cuadro 2. Escala universal empleada en la metodología Spectrum. 
Intensidad Interpretación 

0 Nada 
2,5 Bajo 
5,0 Medio-bajo 
7,5 Medio 

10,0 Medio-fuerte 
12,5 Fuerte 
15,0 Muy fuerte 

 

En la metodología Spectrum se emplean alimentos de referencia cuyo valor en la 

escala universal es fijo y conocido, los cuales se asignaron después de una gran 

investigación (Meilgaard et al., 2007).  En el Cuadro 3 se muestran los alimentos 

empleados como referencia y se indica su intensidad asociada en la escala universal 

(Meilgaard et al., 2007). 

 

Cuadro 3. Alimentos empleados como referencia en la metodología Spectrum y 
valores de intensidad asociados en la escala universal. 
Intensidad Alimento referencia 

2,5 Sal en el caramelo Kraft 
4,5 Sabor a papa en las papas marca Pringles originales 

7,0 
Sabor a naranja en el concentrado congelado-reconstituido marca Minute 
Maid 

10,0 Sabor a uva en el jugo marca Welch’s 
12,0 Sabor a canela en el chicle de canela Big Red Gum marca Wrigley 
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Para evaluar la similitud de los productos producidos en la prueba industrial 

(sistema sustituto) con respecto a los productos actuales, se realizó una evaluación sensorial 

de intensidades de atributos de los 3 productos, comparándolos con los productos patrón 

correspondientes.  Esta determinación se llevó a cabo con panelistas entrenados en este tipo 

de alimentos en Laboratorios Griffith C.A., S.A. Para la evaluación del sabor y textura 

(viscosidad) se empleó la metodología de análisis descriptivo Spectrum (Meilgaard et al., 

2007).  Los datos obtenidos se presentaron en un gráfico radial y además se realizó un 

ANDEVA de dos vías (α = 5 %) para evaluar si se encuentran diferencias significativas 

entre los productos de referencia y aquellos elaborados con las nuevas formulaciones. 

 

4.4.3 Evaluación de la estabilidad de los productos producidos a escala industrial 

utilizando el sistema sustituto  

 
 Para garantizar la funcionalidad del sistema sustituto de la goma xantán se realizó 

una evaluación de la estabilidad de los 3 productos.  Esta evaluación consistió en una 

prueba de transporte y una prueba de temperatura. 

4.4.3.1 Prueba de transporte 

 

Se colocaron 10 muestras de los productos escogidas aleatoriamente (elaborados 

durante la prueba industrial), en uno de los camiones de distribución de la empresa, y se 

mantuvieron en circulación durante un periodo de 15 días en esas condiciones. Para 

establecer este periodo se consideró que el máximo tránsito de transporte terrestre desde la 

compañía hasta el destino final es de 10 días, de modo que si el producto soporta la 

evaluación en el periodo establecido, entonces con un alto grado de certeza soportará el 

máximo tránsito real  que se maneja en la compañía.  Después de ese tiempo, se midió por 

triplicado la consistencia de cada uno de los productos (ver la sección 4.5.1.1),  se calculó 

el promedio de las mediciones para cada uno y se determinaron los respectivos intervalos 

de confianza (α = 5 %). Se aplicó una prueba de t-student para determinar diferencias 

significativas entre los valores promedio de las consistencias obtenidas antes y después del 

periodo de transporte, con un nivel de confianza del 95% (n = 10 muestras). 
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4.4.3.2 Prueba de temperatura 

 

Se colocaron muestras de los productos (elaborados durante la prueba industrial), 

escogidos en forma aleatoria, en una estufa a 40 ºC durante un periodo de tiempo de 40 

días, que corresponde al procedimiento utilizado en los estudios de vida útil de los 

productos desarrollados por la compañía, y se midió la consistencia por triplicado a cada 

uno de los productos (ver la sección 4.5.1.1), para lo cual se tomaron muestras durante los 

días hábiles del periodo indicado. Se aplicó un análisis de regresión para determinar si el 

almacenamiento a alta temperatura afecta la consistencia de los productos de manera 

significativa, con un nivel de confianza del 95%.  

 

4.5 Métodos de análisis 
 

4.5.1 Análisis fisicoquímicos 

4.5.1.1 Determinación de la viscosidad de las mayonesas  

 

Se utilizó el viscosímetro rotacional de Brookfield modelo LV-T, según el 

procedimiento especificado para dicho equipo (Laboratorios Griffith de C.A., S.A, 2003), 

la viscosidad se midió en Centipoises (cP) a una temperatura de 22°C y se determinó el 

coeficiente de variación. 

 

4.5.1.2 Determinación de la consistencia del aderezo  

 
 

Se utilizó el viscosímetro de Bostwick CSC SCIENTIFIC, según método F 1080-93 

de la ASTM International (ASTM, 2002).  Las unidades en las que se determinó la 

consistencia fueron los centímetros recorridos por el producto en un periodo de 30 

segundos (cm/30s) a una temperatura de 22°C y se determinó el coeficiente de variación. 
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4.5.2 Análisis sensorial 

 

4.5.2.1 Análisis descriptivo 

 
Se utilizó la metodología Spectrum descrita por Meilgaard et al. (2007) para evaluar 

los productos actuales y los productos en los que se sustituyó la goma xantán con el sistema 

sustituto desarrollado.  Se emplearon panelistas entrenados y calibrados acorde a la 

metodología Spectrum.  Se realizó la prueba por duplicado utilizando la escala definida por 

la metodología mencionada. Las muestras se sirvieron a los evaluadores en recipientes 

plásticos pequeños: codificadas, balanceadas y aleatorizadas.  En la evaluación se utilizaron 

7 panelistas. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Sistemas modelo 
 
En las pruebas preliminares de determinación de la composición  de la mezcla que 

conformaría el sistema sustituto de la goma xantán, se obtuvieron los resultados mostrados 

en el Cuadro 4 a continuación. 

 
Cuadro 4.  Resultados de las pruebas preliminares, obtenidos con cada uno de los 
componentes y mezclas de los mismos en sistemas modelo. 

Componente 
o Mezcla 

Sistema Modelo 

Agua 
Agua 
 + Sal 

Agua 
 + Vinagre 

Agua + Sal  
+ Vinagre 

Goma  
Xantán (GX) 

Solución viscosa 
estable, este es el 
patrón de las pruebas 

Viscosidad se 
mantiene estable 

Viscosidad se 
mantiene estable 

Viscosidad se 
mantiene estable 

Goma Guar 
(GG) 

Viscosidad + alta que 
con GX al inicio, 
pero se pierde a las 24 
h 

Pérdida de 
viscosidad más 
marcada 

Pérdida de 
viscosidad se 
incrementó 

Pérdida de 
viscosidad aún 
mayor 

Almidón 
modificado 

(AM) 

Viscosidad + baja que 
con GX, solución 
estable 

Viscosidad se 
mantiene 
estable. Sabor a 
almidón. 

Viscosidad se 
mantiene estable. 
Sabor a almidón. 

Viscosidad se 
mantiene estable. 
Sabor a almidón. 

Carragenina 
iota (CR) 

Comportamiento 
similar a GX 

Comportamiento 
similar a GX 

Comportamiento 
similar a GX 

Comportamiento 
similar a GX 

Mezclas binarias 

GX + GG 
Viscosidad alta al 
inicio y disminuye 
con el tiempo 

Resultados 
similares que 
para GG 

Resultados 
similares que para 
GG 

Resultados 
similares que para 
GG 

GX + AM 

Apariencia poco lisa 
y sabor a almidón, 
viscosidad estable 

Viscosidad 
estable, 
apariciencia 
poco lisa y sabor 
a almidón 

Viscosidad 
estable, 
apariciencia poco 
lisa y sabor a 
almidón 

Viscosidad 
estable, 
apariciencia poco 
lisa y sabor a 
almidón 

Mezclas ternarias 

GX + GG + 
AM 

Mejora la viscosidad 
y apariencia, pero aún 
es diferente a la GX 
pura, pérdida de 
viscosidad debida a 
GG 

Pérdida de 
viscosidad 
similar a GG 

Pérdida de 
viscosidad similar 
a GG 

Pérdida de 
viscosidad similar 
a GG 

Mezclas cuaternarias 

GX + GG + 
AM + CR 

Apariencia y 
viscosidad mejoran, 
similar a GX 

Similar a GX Similar a GX Similar a GX 
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Los resultados mostrados en el Cuadro 4 son un resumen de las tendencias 

obtenidas con mezclas de diferentes composiciones, es decir se utilizaron diferentes 

proporciones de los componentes individuales en cada uno de los casos y se fue evaluando 

la viscosidad o consistencia hasta llegar a una mezcla preliminar..  Para asegurar  que el 

costo de la mezcla fuera menor que el de la goma xantán, se evaluaron diferentes 

composiciones en cada uno de los sistemas modelo.  A partir de estos resultados se pueden 

destacar varios aspectos importantes, que se indican a continuación: 

 

• En el caso de la goma guar, se necesita menor cantidad para lograr una viscosidad 

similar al patrón de goma xantán en cada uno de los sistemas utilizados (ver sección 

4.3), sin embargo se pierden sus características después de 24 horas y la viscosidad se 

pierde casi en su totalidad.  Dicha pérdida se vio acelerada por la presencia de sal y 

ácido.   

• En el caso del almidón se requiere mayor cantidad para lograr una consistencia similar; 

sin embargo, la palatabilidad es diferente y además le otorga sabor; la solución sí fue 

estable en todos los casos.  

• Para la carragenina iota se requirió esencialmente la misma concentración que la goma 

xantán para lograr la misma viscosidad y se obtuvo la misma estabilidad en las 

soluciones evaluadas, pero ésta es más cara que la goma xantán. 

• Con las mezclas binarias evaluadas no fue posible lograr las mismas características 

logradas con la goma xantán en los sistemas modelo.  Es importante indicar que no se 

evaluaron mezclas binarias utilizando carragenina iota debido al costo de la misma. 

• Con las mezclas ternarias tampoco fue posible igualar el comportamiento de la goma 

xantán en los sistemas modelo.  

• Al incorporar la carragenina iota a la mezcla de componentes y evaluar diferentes 

sistemas cuaternarios se encontró una mejora significativa en las características de 

viscosidad, consistencia, palatabilidad y apariencia, logradas con la goma xantán en los 

sistemas modelo. 

 

Posteriormente se realizó la evaluación en mayonesas y aderezos.  En un inicio se 

consideró reemplazar la goma xantán en su totalidad utilizando únicamente cada uno de los 
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3 componentes, esto con el fin de considerar el efecto de matriz del alimento en el 

desempeño de cada uno de los hidrocoloides seleccionados.  Las  pruebas mostraron 

resultados muy similares a los obtenidos en las soluciones indicadas anteriormente: la goma 

guar generó viscosidad, pero no un producto estable; el almidón generó un sabor 

almidonoso (y se debió utilizar una cantidad 5 veces mayor que la goma xantán para lograr 

la misma consistencia); y el uso de la carragenina implicaba un costo mayor.  Por lo 

anterior, se procedió a preparar mezclas de las materias primas utilizadas para generar la 

consistencia deseada.  Las pruebas continuaron con mezclas binarias de goma xantán y 

goma guar (para evitar el sabor almidonoso).  Aunque luego de ensayar varias proporciones 

se logró una textura adecuada en el producto terminado, el costo era todavía alto y además 

la viscosidad se perdió al transcurrir el tiempo después de producido cada uno de los 

productos.  Por lo anterior, se incorporó almidón en la mezcla, ensayando entonces mezclas 

ternarias de goma xantán, goma guar y almidón.  Aunque la textura de los productos 

resultantes eran buenas y el costo disminuyó, aún no se logró obtener un producto con las 

características deseadas, también se presentaba una pérdida de viscosidad debida a la 

presencia de la goma guar.  Se decidió incorporar el cuarto componente (carragenina), el 

cual –aunque tiene un alto costo– mejoró considerablemente la consistencia del producto 

(usándose en cantidades bajas); incluso se pudo reducir el contenido de goma xantán, 

aumentando la goma guar y el almidón (reduciendo los costos del producto resultante).  El 

comportamiento al usar la mezcla cuaternaria ha sido ya reportado y se explica ya que se 

presentan interacciones sinérgicas entre hidrocoloides, mejorando la consistencia de los 

geles formados (Izydorczyk et al., 2005; Sworn, 2000). 

A partir de los resultados obtenidos y con base en los criterios de  viscosidad o 

consistencia, y costo, se seleccionó una mezcla conformada por 20 % de goma xantán, 20 

% de carragenina, 30 % de almidón modificado y 30 % de goma guar, la cual fue el punto 

de partida para las pruebas definitivas que permitió establecer la composición de una 

mezcla adecuada para sustituir la goma xantán.  Para la escogencia de esta composición se 

consideró la pérdida en viscosidad o consistencia, resultado de la presencia de goma guar, 

de modo que en el producto estabilizado, la viscosidad o consistencia eran similares a las 

logradas con la goma xantán.   
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Durante las pruebas preliminares se encontró que el contenido de goma guar no 

influye en la consistencia final de los productos, de modo que la goma guar se utilizó como 

relleno.  Este relleno es necesario ya que, de lo contrario, las proporciones de los demás 

componentes variarían, afectando el diseño experimental.  Adicionalmente, aunque la goma 

guar no genera geles estables, permitió disminuir el contenido de agua libre, por su 

capacidad de retener agua (Clegg, 1996). 

 

5.2 Desarrollo de una mezcla de espesantes para sustituir la goma xantán en 
mayonesas y aderezos emulsionados 

 
El Cuadro 4 muestra los resultados obtenidos sobre viscosidad y consistencia de los 

productos formulados según el diseño factorial aplicado.  Se muestran además los costos 

finales ($/kg) de cada una de las mezclas. 

Actualmente el costo de la goma xantán es de $10,26 / kg, de modo que todas las 

mezclas evaluadas (ver Cuadro 5) resultan más baratas que la goma xantán y, dado que las 

mezclas se usaron en la misma proporción que la goma xantán en los productos evaluados, 

cualquiera de las mezclas cumple con el requisito de ser un sustituto económico de la goma 

xantán.   

 

Cuadro 5.  Viscosidad y consistencia para los productos formulados según diseño 
factorial aplicado y precios de cada una de las mezclas evaluadas. 

Goma 
xantán 

(%) 

Carragenina 
(%) 

Almidón 
modificado 

(%) 

Goma 
guar 
(%) 1 

Costo 
($ / kg) 

Viscosidad (cP) 2 
Consistencia 
(cm / 30 s) 2 

Mayonesa con 
bajo contenido 

de aceite 3 

Mayonesa con 
alto contenido de 

aceite 4 
Aderezo 5 

25 25 35 15 6,6222 (26,3 ± 0,3) x 104 (20 ± 3) x 104 8,7 ± 0,9 
25 25 25 25 6,6832 (28 ± 2) x 104 (22 ± 1) x 104 8,3 ± 0,9 
25 15 25 35 5,7929 (25 ± 2) x 104 (17,5 ± 0,7) x 104 9,5 ± 0,6 
25 15 35 25 5,7319 (25 ± 2) x 104 (22 ± 4) x 104 8,7 ± 0,9 
15 25 35 25 5,7782 (26 ± 1) x 104 (18 ± 2) x 104 8,7 ± 1,2 
15 15 35 35 4,8879 (27 ± 1) x 104 (22 ± 3) x 104 9,0 ± 0,6 
15 25 25 35 5,8392 (25 ± 1) x 104 (17,1 ± 0,1) x 104 8,8 ± 0,9 
15 15 25 45 4,9489 (26 ± 3) x 104 (20 ± 4) x 104 9,3 ± 0,7 

1 Utilizada como relleno, según el diseño experimental, para alcanzar 100 % 
2 Promedio ± intervalo de confianza (n=3, alfa=0,05) 
3 La especificación de viscosidad para este producto es de (15 a 30) x 104cP 
4 La especificación de viscosidad para este producto es de (15 a 40) x 104cP 
5 La especificación de consistencia para este producto es de 9,0 a 11,0 cm / 30 s 
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Por otra parte, todas las mezclas cumplieron con la especificación de viscosidad o 

consistencia establecida para cada producto. Al analizar los resultados de los ANDEVAs 

aplicados a los diseños factoriales de las 3 formulaciones (apéndice 9.6), se evidencia que 

no hay diferencia significativa en los valores de viscosidad y consistencia determinados 

para los tratamientos evaluados (P>0,05), excepto para la interacción entra la goma xantán 

y la carragenina iota en la mayonesa de alto contenido de aceite.  Dicha interacción 

respalda lo encontrado en las pruebas preliminares, en las que al agregar carragenina iota, la 

viscosidad y consistencia obtenidas con la mezcla cuaternaria mejoró significativamente y 

permitió lograr un producto terminado que cumpliera con las especificaciones 

físicoquímicas y sensoriales.  Esta interacción no se manifestó en los otros dos productos 

evaluados dentro de los tratamientos realizados, pero si se observó en las pruebas 

preliminares para todos los productos, según se discutió anteriormente.  Es decir, de previo 

se identificó una mejora significativa en el desempeño de la mezcla de espesantes durante 

las pruebas preliminares, al agregar la carragenina iota, que probablemente se deba a una 

interacción con la goma xantán.  Se debe destacar que la interacción se presentó entre las 

dos materias primas de mayor costo, de modo que se decidió pasar a las pruebas de 

validación industrial utilizando la mezcla con el menor costo posible (ver Cuadro 5). 

Es importante destacar que aunque se pretendía desarrollar la formulación del 

sistema sustituto con el menor costo posible y con la misma funcionalidad que la goma 

xantán, se obtuvo una serie de mezclas diferentes que cumplen con las especificaciones 

fisicoquímicas, pero podrían tener propiedades sensoriales diferentes, lo cual representa una 

limitación, ya que solamente se usó un criterio instrumental para seleccionar la mejor 

formulación; sin embargo, tal y como se verá más adelante, el análisis sensorial realizado 

permitió validar la selección.  

 Dado que todas las formulaciones cumplieron con las especificaciones establecidas 

para los productos evaluados a nivel de laboratorio, se tomó la decisión de realizar pruebas 

industriales para evaluar el comportamiento de los productos al utilizar el sistema sustituto 

de la goma xantán con el menor costo. 

La prueba industrial es fundamental para validar la selección del sistema sustituto 

de la goma xantán, dado que los equipos con los que se trabaja a escala laboratorio no 

reproducen exactamente las condiciones que se obtienen en los equipos industriales, en los 
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cuales se facilita la incorporación de todos los hidrocoloides (y demás materias primas), lo 

que favorece su funcionalidad y sinergias.  Este hecho responde a varios factores que se 

describen a continuación: primero, el comportamiento altamente tixotrópico de las 

mayonesas y aderezos emulsionados, que se obtiene también al utilizar mezclas de 

espesantes para lograr simular el efecto de la grasa, como en el caso en cuestión.  Esta 

característica reológica hace que las propiedades de flujo dependan tanto del tiempo así 

como del esfuerzo cortante al que están sometidos, debido a procesos dinámicos de 

formación y deformación de redes tridimensionales de partículas agregadas (Liu et al., 

2007; Depree & Savage, 2001).  El segundo es la estabilidad que se obtiene en la emulsión 

lograda con cada una de las mezclas utilizadas, ya que la misma depende del equilibrio de 

fuerzas de atracción y repulsión de las gotas de aceite que se encuentran dispersas en la fase 

continua (Depree & Savage, 2001), las cuales variarán en función de los componentes 

estabilizantes que se utilicen y las interacciones que se establezcan en la matriz de la 

emulsión.  También es importante considerar las diferentes sinergias que se pueden 

establecer al mezclar hidrocoloides, como en este caso, ya que la capacidad de 

estabilización variará al acercarse o alejarse de los puntos de sinergia (Izydorczyk et al., 

2005).  Todos estos factores son dependientes del proceso de elaboración y, por ende, del 

equipo que se utilice. 

 Así, a nivel de laboratorio, se obtienen resultados que permiten darse una idea del 

comportamiento real del producto, pero no se obtendrán productos con exactamente las 

mismas características físicas y sensoriales obtenidas con los equipos industriales. 

  

5.3 Prueba industrial y evaluación de las características sensoriales y de consistencia 
de los productos elaborados con el sistema sustituto  

 
El Cuadro 6 muestra que las formulaciones desarrolladas permiten obtener 

productos que se encuentran dentro de los rangos especificados por la empresa, cuando los 

mismos se producen a escala industrial (300 kg). 
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Cuadro 6.  Viscosidad y consistencia de los productos producidos a escala industrial 
utilizando la mezcla sustituta para la goma xantán seleccionada y especificación de 
referencia para cada producto según departamento de calidad 

Tipo de evaluación 

Viscosidad  
(cP) 

Consistencia  
(cm / 30 s) 

Mayonesa con bajo 
contenido de aceite 

Mayonesa con alto 
contenido de aceite 

Aderezo 

Evaluación  
de proceso 1 

(27,4 ± 0,5) x 104 (31,3 ± 0,4) x 104 9,3 ± 0,2 

Especificación (15,0 – 30,0) x 104 (15,0 – 40,0) x 104 9,0 – 11,0 
1 Promedio ± intervalo de confianza (n=10, alfa=0,05) 

 

De acuerdo con los resultados del Cuadro 6, el sistema sustituto de la goma xantán 

funciona muy bien en las concentraciones seleccionadas y en los productos que se elaboran 

actualmente (mayonesas y aderezos emulsionados), lo que presenta una ventaja económica 

interesante para la compañía, ya que usar el sustituto implicaría un ahorro de $6,0521/kg de 

goma xantán que se sustituya (con un ahorro anual proyectado de al menos $20 000), 

además de que la compañía tendrá mayor competitividad en el desarrollo de nuevos 

productos que requieran de un sistema espesante.  Es importante indicar que, debido a las 

características de funcionalidad de la goma xantán descritas anteriormente en este 

documento, la sustitución total de la misma no fue posible, sino que más bien se desarrolló 

un sistema que permitió una reducción de un 85 % en su uso.  Esto se debe principalmente 

a un tema de costos, ya que, por sí misma, la carragenina iota es un excelente hidrocoloide 

para utilizar en formulaciones de productos reducidos en grasa (Imeson, 2000) pero con un 

costo mayor que la goma xantán; por otra parte, la goma xantán favorece la estabilización 

de las gotas de aceite en la emulsión, así como las partículas de los demás ingredientes, 

razón por la cual se debe mantener una parte de la misma, que contribuya con esta 

importante función (Izydorczyk et al., 2005).  Es posible desarrollar un sistema de 

hidrocoloides para sustituir totalmente la goma xantán; sin embargo, para esto se requieren 

pruebas y evaluaciones más especializadas, así como de componentes adicionales a los 

utilizados en este estudio, con el fin de que dicho sistema sea más barato que la goma 

xantán, para lo cual se tendrían que considerar análisis microscópicos para establecer el 

tipo, empaquetamiento, tamaño y forma del glóbulo de grasa disperso en la emulsión (Liu 

et al., 2007).  También se han realizado investigaciones en la que se han utilizado métodos 
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de análisis especializados para predecir la viscosidad y estabilidad en mayonesas en las que 

se usan hidrocoloides como estabilizantes (Ghoush et al., 2008).  Ambos análisis están 

fuera de los objetivos planteados en esta investigación. 

Con respecto a las características sensoriales de los productos desarrollados, se 

realizó una evaluación de intensidades de atributos para los tres alimentos evaluados. Los 

resultados de la evaluación del sabor se muestran en la Figura 1 (ver definiciones de 

atributos en el anexo 9.6) y la evaluación sensorial de viscosidad se muestra en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Resultados de la evaluación sensorial de viscosidad de los productos 
elaborados con el sistema sustituto de la goma xantán en comparación con los 
productos patrón 

Producto 
Viscosidad en la escala Spectrum1 
Patrón Prototipo 

Mayonesa alto contenido de aceite* 12.2a 12.8b 
Mayonesa bajo contenido de aceite 11.3a 11.6a 
Aderezo emulsionado 8.2a 8.6a 
1 Promedio (n=7) 
*En una misma fila, entre promedios con diferente letra, existe diferencias significativa (p<0,05). 

 

Se realizó un ANDEVA para determinar si existían diferencias significativas entre 

las intensidades de los atributos de los productos preparados con el sistema sustituto de la 

goma xantán y las intensidades de los atributos de los mismos productos elaborados con 

goma xantán (patrones).  No se encontró diferencias significativas (p>0,05) en la mayoría 

de los atributos de sabor entre las muestras patrón y los prototipos, excepto para la 

percepción de aceite o almidón.  En el caso de la percepción sensorial de viscosidad, solo 

hubo diferencia significativa para la mayonesa de alto contenido de aceite, tal y como se 

puede observar en el Cuadro 7.   

La percepción de aceite o almidón están relacionadas dado que, al desarrollar 

mayonesas o productos emulsionados de bajo contenido de aceite, se debe agregar un 

hidrocoloide que ligue el agua que se adiciona como resultado de la disminución del aceite, 

lo que implicará una menor percepción del aceite y una mayor percepción del almidón.  Las 

diferencias encontradas son positivas debido a que la tendencia fue a una mayor percepción 

en el aceite, en el caso de la mayonesa de alto contenido de aceite, y en el aderezo 

emulsionado, y una menor percepción del almidón en la mayonesa baja en aceite; esto es 
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justamente el resultado esperado al utilizar un sistema de hidrocoloides como estabilizante 

en mayonesas reducidas en aceite (Izydorczyk et al., 2005; Imeson, 2000; Sworn, 2000).   

 

 
Figura 1.  Intensidades relativas de los atributos sensoriales de los productos 
evaluados,  utilizando el sistema sustituto de la goma xantán desarrollado (prototipos) 
y la goma xantán (patrones); *Diferencia significativa al 95% nivel de confianza. 
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En el caso de la percepción de la viscosidad, aun cuando se obtuvo una diferencia 

significativa (p>0,05) en la mayonesa de alto contenido de aceite, la misma es positiva, ya 

que, como se puede observar en el Cuadro 7, en todos los casos la percepción de viscosidad 

fue mayor, lo cual es un aspecto favorable en este tipo de productos.  Resultados similares 

se han obtenido en otras investigaciones (Pin Su et al., 2009) en las que al utilizar mezclas 

de hidrocoloides se logra reproducir las características de viscosidad y flujo, así como de 

percepción sensorial de mayonesas bajas en aceite comparadas con una mayonesa real. 

Estos resultados confirman lo establecido teóricamente, ya que un hidrocoloide por 

sí solo no es capaz de sustituir el efecto del aceite en la viscosidad, flujo y sensación bucal 

en una mayonesa de alto contenido de aceite, de modo que se requiere de la participación 

de varios componentes que reproduzcan en forma individual o como resultado de 

interacciones entre ellos las características deseadas (Izydorczyk et al., 2005).  Las mezclas 

de hidrocoloides permiten lograr una viscosidad adecuada, así como la formación de 

estructuras tridimensionales particuladas entre las cuales se empaquen las pequeñas gotas 

de aceite de forma similar a como ocurre en una mayonesa de alto contenido de aceite, 

también influye sobre el tamaño de las gotas de aceite, aspectos fundamentales para 

garantizar la viscosidad, estabilidad y características sensoriales en una mayonesa baja en 

aceite (Pin Su et al., 2009). 

De este modo, queda validado desde el punto de vista sensorial, el sistema sustituto 

de la goma xantán, el cual podrá ser utilizado en cualquier producto con características 

similares a los evaluados. 

 

5.4 Evaluación de la estabilidad de los productos producidos a escala industrial 
utilizando el sistema sustituto  

5.4.1 Prueba de transporte 

 

El Cuadro 8 muestra que en la prueba de transporte la viscosidad disminuyó 

significativamente para las mayonesas, pero no para el aderezo.  Este resultado era el 

esperado y se debe a dos razones: (1) las mayonesas y aderezos emulsionados presentan un 

fuerte comportamiento tixotrópico (Liu et al., 2007; Depree & Savage, 2001), de modo que 

con las vibraciones y la manipulación la viscosidad disminuye en este tipo de productos, y 
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(2) tal y como se ha venido discutiendo, la estabilidad de una mayonesa depende de un 

sistema tridimensional particulado conformado por gotas de aceite dispersas en la fase 

continua, de modo que al reducir el contenido de aceite, se pierde la estructura 

tridimensional y se presenta una disminución en la viscosidad (Ungerer, 2007).  La adición 

de un sistema de hidrocoloides permite obtener un tamaño y distribución de las gotas de 

aceite similar al de la mayonesa de alto contenido de aceite, en la que se forman estructuras 

tridimensionales particuladas, alrededor de los cuales se acomodan las pequeñas gotas de 

aceite (Pin Su et al., 2009).  Durante el transporte, tanto las mayonesas de alto contenido de 

aceite como las mayonesas de bajo contenido de aceite experimentan cambios en las 

estructuras tridimensionales particuladas que tienen como efecto una reducción en su 

viscosidad, esto debido a que se presenta un aumento de temperatura en el cajón del camión 

y también porque el producto experimenta vibraciones que desestabilizan dichas estructuras 

(Ungerer, 2007; Depree & Savage, 2001). En el caso del aderezo, no se observó una 

disminución debido probablemente a que se trata de un producto con mucho mayor 

contenido de agua y de características mucho más líquidas en el que la emulsión es 

solamente para evitar visualizar dos fases en el producto terminado; además, los sistemas 

de hidrocolides presentan alto comportamiento tixotrópico, por lo que la pérdida de 

viscosidad en proceso se recupera al transcurrir el tiempo desde su producción (Liu et al., 

2007; Depree & Savage, 2001).  Sin embargo, a pesar de estas variaciones, los productos se 

encuentran dentro de la especificación después de la prueba de transporte. 

 

Cuadro 8. Viscosidad y consistencia antes y después de la prueba de transporte 
realizada a las formulaciones utilizadas para la validación industrial del sistema 
sustituto de la goma xantán 

Evaluación 

Viscosidad  
(cP) 

Consistencia  
(cm / 30 s) 

Mayonesa con bajo 
contenido de aceite 

Mayonesa con alto 
contenido de aceite 

Aderezo 

Antes de prueba de 
transporte 1 

(27,4 ± 0,5) x 104 a (31,3 ± 0,4) x 104 a 9,3 ± 0,2 a 

Después de prueba 
de transporte 1 

(26,4 ± 0,4) x 104 b (30,2 ± 0,4) x 104 b 9,7 ± 0,4 a 
1 Promedio ± intervalo de confianza (n=10, alfa=0,05), letras diferentes en la misma 
columna indican que hay diferencia significativa (prueba t-Student, alfa<0,05). 
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5.4.2 Prueba de estabilidad a alta temperatura 

 

Al observar gráficamente los datos obtenidos durante la prueba de almacenamiento 

a alta temperatura (Figuras 2, 3 y 4), se aprecia una tendencia a la disminución de las 

viscosidades de las mayonesas y un aumento en la consistencia del aderezo.  

Al aplicar el análisis de regresión lineal a los datos obtenidos durante la prueba de 

almacenamiento a alta temperatura (mostrado en las Figuras 2, 3 y 4), el ANDEVA muestra 

que para los 3 productos, las pendientes obtenidas son significativamente diferentes de cero 

(P<0,05). Sin embargo, como se aprecia en el Cuadro 9, los coeficientes de determinación 

lineal son bajos, por lo que una extrapolación de las tendencias no sería adecuada. 

 

Cuadro 9. Resultados obtenidos en la regresión lineal aplicada a los datos de 
viscosidad en función del tiempo para los productos almacenados a 40°C con αααα de 0,05 

Producto Ecuación R2 
Prob 
> F 

Mayonesa con bajo contenido de aceite 
Viscosidad =  

272674,79 – 1206,90 · Tiempo 
0,4017 0,0002 

Mayonesa con alto contenido de aceite 
Viscosidad =  

305756,95 – 306,84 · Tiempo 
0,2381 0,0062 

Aderezo 
Viscosidad =  

9,03 + 0,04 · Tiempo 
0,4967 0,0001 

  

Aunque es posible apreciar una tendencia a la disminución de las viscosidades de 

las mayonesas (ambas pendientes son negativas) y un aumento en la consistencia del 

aderezo (la pendiente es positiva), en el día 40 los valores observados todavía se 

encontraban dentro del rango de la especificación, por lo que desde el punto de vista de 

estabilidad durante el almacenamiento a alta temperatura el sistema sustituto queda 

validado para los tres productos evaluados.  Es importante destacar que el análisis de 

estabilidad realizado es el mismo que se utiliza para evaluar la estabilidad de los productos 

de este tipo desarrollados en la compañía, es decir, si la viscosidad o consistencia se 

mantiene dentro de especificación al final del estudio, entonces, dichos productos 

conservan su estabilidad a lo largo de su vida útil.  

 Los resultados obtenidos fueron los esperados, dado que la estabilidad de las 

mayonesas disminuye durante el almacenamiento a alta temperatura (Ghoush et al., 2007) y 
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en los aderezos de baja consistencia la viscosidad aumenta con el tiempo debido 

posiblemente al comportamiento tixotrópico descrito anteriormente. 

 

 
Figura 2.  Viscosidad en función del tiempo para la mayonesa con bajo contenido de 
aceite almacenada a 40 °C. 
 

Figura 3.  Viscosidad en función del tiempo para la mayonesa con alto contenido de 
aceite almacenada a 40 °C. 
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La disminución en la viscosidad observada en las mayonesas almacenadas a alta 

temperatura se debe a varios factores: (1) incrementa el movimiento Browniano de las 

gotas de aceite, (2) disminuye la viscosidad de la fase continua, y (3) se presenta una mayor 

solubilización de los agentes surfactantes (Depree & Savage, 2001). 

 
 

 
Figura 4.  Viscosidad en función del tiempo para el aderezo almacenado a 40 °C. 
 
 Se observa también en las Figuras 2 y 4 que se obtuvieron valores fuera de 

especificación; sin embargo, en ambos casos, la viscosidad o consistencia fue mayor, o sea, 

no ocurre daño en la consistencia durante el almacenamiento a alta temperatura. Este 

comportamiento se ha visto también en los productos de línea después de transcurrido un 

tiempo de empaque, dado el comportamiento tixotrópico que se ha descrito ya en este 

documento.  La medición de consistencia o viscosidad se realiza inmediatamente producido 

el producto, el cual ha sido sometido a altos esfuerzos cortantes durante la producción, 

trasiego y empaque, lo que hace que su viscosidad o consistencia disminuya, de modo que 

después de un tiempo se comienza a recuperar su viscosidad o consistencia hasta alcanzar 

un valor mayor. 
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 Finalmente, se calcularon los coeficientes de variación asociados a cada uno de los 

métodos analíticos utilizados en la evaluación (ver secciones 4.5.1.1 y 4.5.1.2), los 

resultados se muestran Cuadro 10. 

 Se observa en el Cuadro 10 que en todos los casos la dispersión fue baja, es decir, 

todos los datos estuvieron cercanos al valor promedio.  Esta dispersión coincide con las 

dispersiones típicas de proceso, según información tabulada en los registros del 

departamento de control de calidad de la compañía para productos que presentan cierto 

grado de variabilidad. 

 

Cuadro 10.  Coeficientes de variación según métodos analíticos utilizados en la 
determinación de la viscosidad y consistencia. 

Método analítico *Coeficiente de variación (%) 

Determinación de viscosidad 5,9 
Determinación de consistencia 3,8 
*n=21 repeticiones 
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6 CONCLUSIONES 

 

• Se logró el desarrollo de un sistema sustituto para la goma xantán formado por una 

mezcla de goma guar (35%), almidón modificado (35%), goma xantán (15%) y 

carragenina iota (15%). 

• El sistema sustituto de la goma xantán representa una ventaja económica de $6,0521/kg 

por cada kg de goma xantán sustituido, equivalente a un ahorro anual proyectado de 

$20 000. 

• No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en la mayoría de los atributos 

sensoriales entre las muestras patrón y los prototipos.  Se obtuvo diferencias 

significativas en la percepción a almidón y aceite, pero las mismas son positivas. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de transporte, se concluye que los 

productos elaborados utilizando el sistema sustituto de la goma xantán son 

suficientemente estables y se puede garantizar que su consistencia o viscosidad cumple 

con las especificaciones de calidad. 

• En la prueba de temperatura realizada a los productos elaborados con el sistema 

sustituto desarrollado, se encontró una disminución en la viscosidad de las mayonesas y 

un aumento en la consistencia del aderezo; sin embargo, los valores finales se 

encuentran dentro de especificación, por lo que se considera que los productos son 

estables a alta temperatura. 

• El sistema sustituto de la goma xantán puede ser utilizado para reducir costos en 

mayonesas y aderezos emulsionados debido a que permitió alcanzar una viscosidad o 

consistencia de proceso dentro de especificación, permitió obtener productos estables al 

transporte y al almacenamiento a alta temperatura, no hubo desviaciones negativas en 

los atributos sensoriales de los productos evaluados y a que el mismo representa una 

ventaja económica interesante para la compañía. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

• Iniciar la producción gradual de lotes específicos de productos en los cuales se pretende 

hacer el cambio de la goma xantán por el sistema sustituto, para evaluar la 

funcionalidad del mismo sin correr riesgo de reclamos. 

• Realizar un estudio posterior para evaluar una mezcla sustituta aún más económica 

variando la composición de los cuatro componentes o aplicando ingredientes 

adicionales. 

• Aplicar el sistema sustituto en productos líquidos y semi líquidos que incluyen cocción 

durante el proceso, con el fin de aprovechar los resultados obtenidos en el presente 

proyecto y lograr una ventaja económica mayor para la empresa. 
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9 APÉNDICES 

 
Anexo 9.1. Formato empleado para la evaluación sensorial descriptiva de la mayonesa 
de alto contenido de aceite evaluada por medio de la escala Spectrum. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ANÁLISIS SENSORIAL 
 
NOMBRE: ____________________________________ FECHA: _____________ 
 
Una vez anotados los atributos a evaluar, pruebe la muestra y evalúe en una escala de 0 -15 
 
AROMÁTICOS      
 
Aceite               __________     __________    __________ 
 
Huevo                 _________     __________    __________ 
 
Vinagre/acético__________     __________  __________  
 
Ácido cítrico      ________ _    __________         __________   
 
Cebolla          __ _________     __________     __________   
  
Almidón         ___________     __________             __________ 
 
 
BASICOS 
 
Salado_________             __       __________             __________ 

        
Dulce_ _______              ___                __________            __________   
 
Acido ________              ___                 __________  __________  
  
Amargo__________        ___                          __________  __________ 
 
FACTORES DE SENSACION         
 
Astringente_____________               __________   __________ 
 
TEXTURA  
 
Viscosidad______________                 __________   __________       
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Anexo 9.2. Formato empleado para la evaluación sensorial descriptiva de la mayonesa 
de bajo contenido de aceite evaluada por medio de la escala Spectrum. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ANÁLISIS SENSORIAL 
 
NOMBRE: ____________________________________ FECHA: _____________ 
 
Una vez anotados los atributos a evaluar, pruebe la muestra y evalúe en una escala de 0 -15 
 
AROMÁTICOS      
 
Aceite               __________     __________    __________ 
 
Huevo                 _________     __________    __________ 
 
Vinagre/acético__________     __________  __________  
 
Ácido cítrico      ________ _    __________         __________   
 
Cebolla          __ _________     __________     __________   
  
Almidón         ___________     __________             __________ 
 
 
BASICOS 
 
Salado_________             __       __________             __________ 

        
Dulce_ _______              ___                __________            __________   
 
Acido ________              ___                 __________  __________  
  
FACTORES DE SENSACION         
 
Astringente_____________               __________   __________ 
 
TEXTURA  
 
Viscosidad______________                 __________   __________       
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Anexo 9.3. Formato empleado para la evaluación sensorial descriptiva del aderezo 
evaluado por medio de la escala Spectrum. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ANÁLISIS SENSORIAL 
NOMBRE: ____________________________________ FECHA: _____________ 
 
Una vez anotados los atributos a evaluar, pruebe la muestra y evalúe en una escala de 0 -15 
 
AROMÁTICOS      
 
Mayonesa         __________     __________    __________ 
 
Aceite                 _________     __________    __________ 
 
Huevo              __________     __________  __________  
 
Vinagre/acético__________     __________  __________  
 
Pepinillo/frutal__________     __________  __________  
 
Mostaza         __ _________     __________     __________   
 
Cebolla          __ _________     __________     __________   
  
Aromático dulce _________     __________             __________ 
 
Pasta de tomate _________     __________             __________ 
 
BASICOS 
 
Salado_________             __       __________             __________ 

        
Dulce_ _______              ___                __________            __________   
 
Acido ________              ___                 __________  __________  
  
Amargo__________        ___                          __________  __________ 
 
FACTORES DE SENSACION         
 
Astringente_____________               __________   __________ 
 
TEXTURA  
 
Viscosidad______________                 __________   __________       

Densidad_____________                 __________   __________       



 

51 
 

Anexo 9.4. Vocabulario utilizado en la evaluación sensorial descriptiva realizada a los 
productos por medio de la escala Spectrum. 
 

Definición de los atributos para las mayonesas 
 
Vinagre/ acético: Ácido acético, irritante, muy aromático, dulce, frutal, astringente, ácido, 
muy fuerte,  aroma a acético muy característico, vinagre de cocina 
 
Aceite limpio: sabor a aceite fresco, no huele. 
 
Huevo/sulfuroso: Aromático asociado con huevos hervidos o H2S 
 
Almidón: Aromático asociado con productos que contienen almidón. Sabor harinoso, tiza, 
cartón.  
 
Ácido cítrico: Nota cítrico, ácido, astringente, frutal, no huele. 
 
Cebolla: Cebolla, dulce, tostada, sulfuroso.  
 
Salado: Sabor percibido en la lengua, estimulado por los iones sodio. 
 
Dulce: Sabor percibido en la lengua, estimulado por los azúcares y otros edulcorantes  
 
Ácido: Sabor en la lengua estimulado por los ácidos.  
 
Amargo: Sabor en la lengua estimulado por las soluciones de cafeína, quinina y otros 
alcaloides.  
 
Astringencia: Factor de sensación percibido en la lengua y otras áreas de la cavidad bucal 
descrito como una sensación de sequedad.  
 
 

Definiciones de los atributos para el aderezo emulsionado 
 
Complejo de sabor a mayonesa: sabor a mayonesa que resulta de la combinación de los 
sabores a aceite, huevo y vinagre.  
 
Aceite limpio: sabor a aceite fresco, no huele. 
 
Huevo/sulfuroso: Aromático asociado con huevos hervidos o H2S 
 
Pepinillo/frutal: sabor a pepino encurtido, presenta notas frutales.  
 
Vinagre/ acético: Ácido acético, irritante, muy aromático, dulce, frutal, astringente, ácido, 
muy fuerte,  aroma a acético muy característico, vinagre de cocina 
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Pasta de tomate: Aromático asociado con pasta de tomate enlatada. Combina las 
características asociadas con el tomate. (componentes verdoso, ácido, dulce, frutal, 
aromático dulce) 
 
Aromático dulce: Aromático asociado con productos que contienen dulce, como el azúcar 
caramelizado, algodón de azúcar, sirople de maple, etc.  
 
Mostaza: sabor asociado a la semilla de mostaza. Es pungente y tiene notas a rábano.  
 
Cebolla: Cebolla, dulce, tostada, sulfuroso.  
 
Salado: Sabor percibido en la lengua, estimulado por los iones sodio. 
 
Dulce: Sabor percibido en la lengua, estimulado por los azúcares y otros edulcorantes  
 
Ácido: Sabor en la lengua estimulado por los ácidos.  
 
Amargo: Sabor en la lengua estimulado por las soluciones de cafeína, quinina y otros 
alcaloides.  
 
Astringencia: Factor de sensación percibido en la lengua y otras áreas de la cavidad bucal 
descrito como una sensación de sequedad.  
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Anexo 9.5. Datos1 de viscosidad de las mayonesas y consistencia del aderezo, obtenidos 
en los tratamientos por triplicado según diseño experimental utilizado. 

Ensayo 
Goma 

 Xantán 
 (%) 

Carragenina 
 (%) 

Almidón 
mod.  
(%) 

Goma 
guar2 
(%) 

Viscosidad o  
Consistencia 

Mayonesa 
bajo  

aceite (cP) 

Mayonesa 
alto  

aceite (cP) 

Aderezo 
(cm/30s) 

1 25 25 35 15 260000 230000 8,0 
1 25 25 35 15 264000 172000 8,5 
1 25 25 35 15 264000 192000 9,5 
2 25 25 25 25 292000 214000 8,5 
2 25 25 25 25 262000 220000 7,5 
2 25 25 25 25 276000 232000 9,0 
3 25 15 25 35 272000 168000 9,5 
3 25 15 25 35 244000 178000 10,0 
3 25 15 25 35 240000 178000 9,0 
4 25 15 35 25 268000 250000 8,5 
4 25 15 35 25 248000 182000 8,0 
4 25 15 35 25 240000 228000 9,5 
5 15 25 35 25 264000 168000 9,5 
5 15 25 35 25 248000 160000 9,0 
5 15 25 35 25 266000 198000 7,5 
6 15 15 35 35 278000 236000 9,5 
6 15 15 35 35 264000 182000 8,5 
6 15 15 35 35 258000 232000 9,0 
7 15 25 25 35 258000 172000 9,0 
7 15 25 25 35 264000 170000 9,5 
7 15 25 25 35 240000 170000 8,0 
8 15 15 25 45 282000 232000 9,0 
8 15 15 25 45 268000 220000 9,0 
8 15 15 25 45 226000 162000 10,0 

1 Todos los tratamientos fueron aleatorizados 
2 Utilizada como relleno 
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Anexo 9.6. Resultados de los ANDEVAs aplicados a los diseños factoriales de las tres 
formulaciones utilizadas (mayonesa con bajo contenido aceite, mayonesa con alto 
contenido de aceite y el aderezo), realizado con el programa JMP . 
 
Mayonesa de bajo contenido de aceite 
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Mayonesa de alto contenido de aceite 
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Aderezo emulsionado 

 

 
 
 
 
  



 

57 
 

Anexo 9.7. Datos1 de viscosidad de las mayonesas y consistencia del aderezo, obtenidos 
en la prueba industrial. 

Réplica 

Viscosidad o Consistencia según producto evaluado 

Viscosidad 
mayonesa baja en 

aceite (cP) 

Viscosidad mayonesa 
de alto contenido de 

aceite (cP) 

Consistencia aderezo 
(cm/30seg) 

1 262000 304000 9,0 

2 264000 316000 9,0 

3 280000 310000 8,5 

4 288000 308000 9,5 

5 286000 312000 10,0 

6 272000 316000 8,5 

7 266000 298000 9,5 

8 260000 300000 10,0 

9 256000 312000 10,0 

10 260000 308000 9,0 

11 278000 320000 9,0 

12 270000 300000 10,5 

13 280000 316000 9,5 

14 276000 322000 9,0 

15 272000 316000 9,5 

16 286000 310000 8,5 

17 282000 316000 9,5 

18 280000 322000 9,5 

19 280000 324000 9,5 

20 280000 300000 10,0 

21 278000 304000 8,5 

22 288000 308000 9,0 

23 260000 296000 9,5 

24 266000 316000 9,5 

25 274000 318000 9,0 

26 272000 320000 9,5 

27 260000 320000 10,0 

28 282000 322000 8,5 

29 280000 322000 9,5 

30 280000 320000 9,5 
1Se tomaron al azar 10 cajas de producto y se realizó la medición a 3 unidades. 
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Anexo 9.8. Datos1 de viscosidad de las mayonesas y consistencia del aderezo, obtenidos 
en la prueba de transporte. 

Réplica 

Viscosidad o Consistencia según producto evaluado 

Viscosidad 
mayonesa baja en 

aceite (cP) 

Viscosidad 
mayonesa de alto 

contenido de aceite 
(cP) 

Consistencia aderezo 
(cm/30seg) 

1 252000 300000 9,5 

2 264000 306000 9,5 

3 248000 300000 10,0 

4 242000 290000 9,5 

5 272000 288000 9,0 

6 266000 310000 9,0 

7 276000 310000 10,5 

8 276000 312000 11,0 

9 264000 300000 9,0 

10 250000 298000 9,5 

11 278000 296000 9,5 

12 248000 286000 9,5 

13 274000 290000 9,5 

14 278000 290000 10,0 

15 276000 298000 10,0 

16 264000 300000 8,5 

17 252000 310000 9,5 

18 268000 312000 9,0 

19 268000 316000 8,5 

20 250000 304000 9,0 

21 276000 304000 9,0 

22 250000 312000 9,5 

23 264000 300000 11,0 

24 264000 298000 10,5 

25 272000 292000 10,5 

26 248000 296000 10,5 

27 252000 300000 11,0 

28 268000 316000 9,0 

29 270000 312000 9,5 

30 276000 312000 9,5 
1Se tomaron al azar 10 cajas de producto y se realizó la medición a 3 unidades. 
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Anexo 9.9. Resultados de los ANDEVAs aplicados a los datos de viscosidad de las 
mayonesas y consistencia del aderezo obtenidos durante la prueba de transporte, 
realizado con el programa JMP . 
 
Mayonesa bajo contenido de aceite 
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Mayonesa alto contenido de aceite 
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Aderezo emulsionado 
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Anexo 9.10. Datos de viscosidad de las mayonesas y consistencia del aderezo, 
obtenidos en la prueba de temperatura. 

Día 
Viscosidad o Consistencia según producto evaluado 

Viscosidad mayonesa 
baja en aceite (cP) 

Viscosidad mayonesa  
de alto contenido de aceite (cP) 

Consistencia  
aderezo (cm/30seg) 

1 260000 316000 8,5 
2 248000 310000 9,0 
3 236000 310000 9,5 
4 298000 298000 9,0 
5 312000 290000 9,0 
8 308000 292000 9,5 
9 294000 300000 9,5 

10 240000 298000 9,0 
11 256000 310000 9,5 
12 244000 316000 10,0 
15 250000 300000 9,5 
16 252000 302000 9,5 
17 246000 310000 10,5 
18 240000 296000 9,0 
19 238000 292000 9,5 
22 236000 300000 10,5 
23 232000 298000 10,5 
24 234000 298000 9,5 
25 236000 300000 9,0 
26 236000 292000 10,5 
29 236000 294000 10,5 
30 238000 310000 10,0 
31 234000 290000 10,0 
32 232000 292000 9,5 
33 232000 294000 10,5 
36 236000 300000 10,0 
37 234000 294000 10,0 
38 232000 294000 10,5 
39 232000 296000 10,5 
40 236000 292000 10,5 
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Anexo 9.11. Resultados de los ANDEVAs aplicados a los datos de viscosidad de las 
mayonesas y consistencia del aderezo obtenidos durante la prueba de temperatura, 
realizado con el programa JMP . 
 
Mayonesa bajo contenido de aceite 
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Mayonesa alto contenido de aceite 
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Aderezo emulsionado 

 


