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RESUMEN  

 

Este estudio tiene como objetivo general desarrollar una mayonesa elaborada 

con leche entera pasteurizada como sustituto del huevo, mediante el análisis 

físico químico con variables como la grasa, pH y análisis sensorial. Para el 

análisis de grasa se usó el método Soxleth, y para el análisis de pH se realizó 

mediante la medición con potenciómetro a 20°C. Para el análisis sensorial, se 

usaron pruebas discriminativas como la dúo- trio descrita en la NTE INEN-ISO 

10399 y para la prueba triangular se usó la NTE INEN-ISO 4120. Se usó un 

Diseño Experimental Completamente al Azar (DCA) en el cual se definen las 

siguientes variables: dependientes (% de grasa, pH, y análisis sensorial) y las 

variables independientes son las concentraciones de leche; 1L=22%, 2L= 35%, 

3L= 65% y el testigo que es la mayonesa con huevo. Se obtuvo que la muestra 

2L es la más parecida a la muestra patrón y después de aplicar el análisis 

estadístico inferencial con la prueba de ANOVA al 5% de error se obtuvo que el 

p valor es de 0,000  para ver cuál es el mejor tratamiento se aplicó la prueba de 

Tukey, obteniendo que para la variables de pH y grasa si hay diferencias 

estadísticamente significativas, y el tratamiento que varía en cuanto al pH, es el 

3L. En % de grasa todos los tratamientos son diferentes a la muestra patrón. 

Se concluye que se logró desarrollar una mayonesa elaborada con leche 

entera pasteurizada como sustituto del huevo, con características físico-

químicas y sensoriales similares a la mayonesa patrón, que fue la muestra 2L. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The general objective of this study is to develop a mayonnaise made with 

pasteurized whole milk as a substitute for the egg, through physical and 

chemical analysis with variables such as fat, pH and sensory analysis. For the 

fat analysis the Soxleth method was used, and for the pH analysis it was made 

by means of the potentiometer measurement at 20 ° C. For the sensory 

analysis, discriminative tests were used as the duo trio described in the NTE 

INEN-ISO 10399 and for the triangular test the NTE INEN-ISO 4120 was used. 

A Fully Random Experimental Design (DCA) was used in which the following 

variables are defined: dependent (fat%, pH, and sensory analysis) and the 

independent variables are milk concentrations; 1L = 22%, 2L = 35%, 3L = 65% 

and the control that is mayonnaise with egg. It was obtained that the 2L sample 

is the most similar to the standard sample and after applying the inferential 

statistical analysis with the ANOVA test at 5% error, it was obtained that the p 

value is 0.000 to see which is the best treatment was applied the Tukey test, 

obtaining that for the pH and fat variables if there are statistically significant 

differences, and the treatment that varies in pH, is the 3L. In% fat all treatments 

are different from the standard sample. It is concluded that it was possible to 

develop a mayonnaise made with pasteurized whole milk as a substitute for the 

egg, with physical-chemical and sensory characteristics similar to the standard 

mayonnaise, which was the 2L sample. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Al revisar el estudio, “La industria de los alimentos y bebidas en el Ecuador” 

(Carrillo, 2009), se encontró que, “El valor agregado de la industria de 

alimentos y bebidas en términos constantes fue de 1729, 2 millones de dólares, 

de los cuales el mayor aporte corresponde a la industria de elaboración y 

conservación de camarón”, esta información menciona que, la industria de 

alimentos y bebidas está creciendo y  está empezando un proceso de 

innovación en el Ecuador desde el año 2009, sin embargo no existen datos del 

sector de elaboración de mayonesas, en cuanto a innovación. Un estudio de la 

firma IPSA (Latin América, estudios de mercado), se muestra que el 60% de los 

aderezos que se venden en el Ecuador, se realiza mediante cadenas de 

autoservicios (Gabriel, Holguín, & Caviedes, 2015). Según lo mencionado se 

concluye que en el Ecuador, no existe variedad de productos alimenticios 

alternativos, teniendo un inicio en la innovación únicamente en productos como 

el camarón. 

 

 

Se constató mediante las etiquetas de las mayonesas comerciales, que el 

principal emulsionante es el huevo o sus derivados, es decir en el mercado 

ecuatoriano no existen sustitutos de este. Personas alérgicas a la proteína del 

huevo, no cuentan con una variedad de productos en el mercado como 

reemplazo del mismo. De esto se derivan otros problemas relacionados a 

nichos de mercado. Existe una demanda de productos sustitutos que en el 

mercado ecuatoriano no se ofertan.  
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No se han encontrado estudios relacionados al uso de la leche como 

emulsionante para mayonesas. Existen estudios en los cuales se ha 

aprovechado la cáscara del camarón (Cano et al., 2017), realizando harina con 

las mismas, para reducir los desperdicios generados por su consumo y se 

utilizó en la elaboración de mayonesas. En el presente estudio, no se analizó la 

calidad sensorial de la mayonesa, únicamente se evaluó la capacidad 

emulsionante que brindó dicha harina. Los consumidores al momento de probar 

el producto, no encontraron la misma calidad sensorial que los originales. 

Se revisó un estudio de preparaciones de emulsiones con leche y goma 

xantan, donde se determinaron unicamente las características físicas de dicha 

emulsión, obteniendo como resultado, que:  

“Todas las muestras mostraron un comportamiento de adelgazamiento 

por cizalladura y los altos coeficientes de determinación para la ley de 

potencia y los modelos de Herschel-Bulkley (0,99) revelaron la idoneidad 

de estos modelos reológicos para describir el comportamiento de flujo de 

la mayonesa, ya que la viscosidad más alta y más baja observada en las 

muestras contiene 100% y 80% de reemplazo respectivamente” (Mahdi 

Ghajari Shamooshaki*, Mohammad Ghorbani, & Aman Mohammad 

Ziaeifar, 2016).  

 

 

El siguiente estudio de mayonesa realizada con proteína de atún, señala que: 

“El comportamiento reológico de estas emulsiones no depende 

significativamente del método de conservación de la proteína empleado. 

Por otra parte, un aumento de la velocidad de agitación durante el 

proceso de manufactura de la emulsión da lugar a una disminución 

continua del tamaño medio de gota y a un aumento de las funciones 

viscoelásticas dinámicas, menos significativo a medida que aumenta 

dicha velocidad de agitación”   nstituto de la Grasa y sus Derivados 

  pain ,  nstituto Nacional de  iencias y Tecnolog a de  limentos 
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(Spain), International Society for Fat Research., & Gallegos Montes, 

2010).  

 

 

 En estos estudios se han realizado análisis físicos de los productos, 

determinando el comportamiento reológico de este aderezo, sin embargo no se 

ha realizado la identificación de las características organolépticas de los 

productos. 

 

 

1.2.- OBJETIVOS  

 

1.2.1 General  

 Desarrollar una mayonesa elaborada con leche entera pasteurizada 

como sustituto del huevo. 

1.2.2 Específicos  

 Evaluar las características físico - químicas de la mayonesa elaborada 

con leche. 

 Evaluar la aceptación de la mayonesa elaborada con leche entera 

pasteurizada. 

 Realizar la descripción organoléptica de la mayonesa más aceptada. 

 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

1.3.1 Hipótesis Nula 

 Se puede desarrollar una mayonesa con leche como sustituto del huevo, 

con las mismas características físico- químicas y organolépticas 
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1.3.2 Hipótesis Alterna 

 No se puede desarrollar una mayonesa con leche como sustituto del 

huevo, con las mismas características físico- químicas y organolépticas 

 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Las leches procesadas tiene una proteína que no está siendo aprovechada 

para las emulsiones tipo mayonesa. Este producto está enfocado para los 

restaurantes que preparan sus propias mayonesas o para la industria. La 

proteína de leche está compuesta por dos grupos en relación a su estado de 

dispersión: En un 80% están presente las caseínas y el 20% restante las 

proteínas del suero o seroproteínas Es importante mencionar que la relación de 

caseína y proteína de suero en la leche de vaca es de 3.5 a 4.7 (Salvador 

Badui, 1990). 

 

 

Existe un grupo de personas alérgicas a la proteína del huevo, los cuales 

pueden consumir esta mayonesa preparada con leche como sustituto, dándole 

así un valor agregado a un producto que originalmente ya está en el mercado.  

Según (Martorell Aragonés, Boné Calvo, García Ara, Nevot Falcó, & Plaza 

Martín, 2001),  

“El huevo es el origen más habitual de alergia alimentaria en niños de 2 

a 4 años, por lo general se presenta antes de los 2 años y desaparece 

más o menos a los 6 años en un 55 % de los casos. En España en un 

estudio observacional, con 4.000 pacientes que acudían a la consulta del 

alergólogo, la alergia a huevo fue la causa del 16 % de los casos de 

alergia alimentaria en la población general, siendo el cuarto alimento 

implicado por orden de frecuencia”. 
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La principal razón del desarrollo de una mayonesa a base de un emulsionante 

lácteo es mejorar la calidad tecnológica de la misma, para que los 

consumidores de este producto tengan más opciones que se puedan adquirir. 

De esta manera, en esta investigación se va a reemplazar proteína del huevo 

por la proteína de la leche entera pasteurizada. La idea de mejorar la 

funcionalidad de este producto, es pensar en las personas alérgicas al huevo y 

que podrían consumir un producto similar con un sustituto como la leche que 

no generaría un proceso de alergia en el consumidor. 

 

 

Este estudio tiene la finalidad de caracterizar fisicoquímica y sensorialmente la 

mayonesa con  leche y determinar cuál es la formulación más parecida a una 

mayonesa original, la cual será el patrón. Se determinará mediante una 

evaluación que permitirá conocer dichas características y describirlas a través 

de un análisis sensorial. La leche al ser una proteína de fácil acceso, no 

necesita procesos industriales como la deshidratación de las cáscaras de 

camarón o elaboración de la harina en base a alguna proteína, para poder 

procesar la mayonesa. Se pretende con las diferentes formulaciones, 

establecer cuál de ellas tiene aspectos similares y no exista diferencias, 

especialmente en las características sensoriales a una mayonesa con huevo.  

 

 

Este proyecto es factible ya que se cuenta con los equipos y reactivos 

necesarios para el análisis y determinación de las características físico 

químicas y sensoriales de la mayonesa con leche y la materia prima para la 

elaboración de la misma es accesible todo el tiempo. 

 

 

1.5.- ASPECTOS METODOLÓGICOS  
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1.5.1 Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos que se utilizarán son: 

Grasa: Equipo soxleth 

pH: potenciómetro 

Panel de jueces entrenados de la Universidad de las Américas para análisis 

sensorial. 

Se medirá los parámetros físico-químicos de acuerdo a la Norma INEN 2295 de 

mayonesas. Los requisitos que establece los parámetros de medición son: 

Grasa, pH, de acuerdo a la ISO 10399:2004, se realizarán los análisis 

sensoriales respectivos. 

 

 

1.5.2 Métodos 

 

Se utilizará el método deductivo ya que se partirá de una mayonesa 

comercializada en el mercado para crear una nueva sustituyendo el 

emulsionante. Es una investigación cuali-cuantitativa debido a los datos que se 

obtendrán. El lugar de estudio será en los laboratorios de la Universidad de las 

Américas UDLA en la ciudad de Quito. 

 

 

 

1.5.3 Manejo del experimento 

 

Tipo de estadística: Descriptiva para parte del análisis sensorial, como 

medias, desviaciones estándar y correlaciones. Inferencial para el 



7 

  

procesamiento de los datos del experimento en el que se usará el programa 

SPSS, para el procesamiento de los datos y aplicación de pruebas como 

ANOVA para la diferencia de varianzas y pruebas de hipótesis y en el caso de 

que haya diferencias en los tratamientos se aplicará una prueba de medias 

Tukey. 

 

 

Diseños experimentales: Se utilizara un Diseño Completamente al Azar 

(DCA) en el cual se definen las siguientes variables: 

 

 

Variable: Las variables a medir son % de grasa, pH, y análisis sensorial  

y= variables dependientes: Grasa, pH y sensorial 

x= tratamientos independiente. Concentraciones de leche 22%,  35%, % 65% y 

el testigo que es la mayonesa con huevo. 

 

 

Se parte con esas concentraciones de leche debido a que según (José Muñoz, 

2006), dice que “por ejemplo, las mayonesas sin polisacáridos añadidos y con 

un porcentaje en peso de aceite mayor o igual al 78% se mantienen estables 

durante un tiempo de vida comercial de al menos 1 año”. De este modo se 

parte del 5% que dicta la Norma INEN para mayonesas de contenido mínimo 

de huevo y se sube la concentración de emulsionante, que en este caso es 

proteína de leche al 22%  siendo la primera concentración a probar, ya que de 

esta manera da ese porcentaje igual del 78% en peso de aceite, se sube al 

65% por el 35% que es el contenido de aceite de una mayonesa, según (José 

Muñoz, 2006), “Las salsas finas son emulsiones O/W similares que contienen 

huevo en su formulación como emulsionante, pero con un contenido en aceite 
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del orden del 35% en peso o inferior”. En el caso de este  experimento no se 

utilizará ningún polisacárido. Y por último se usará una concentración 

intermedia para probar la efectividad de la leche como emulsionante. 

Se tiene 3 tratamientos  

TRATAMIENTOS: Concentración de leche. 

Concentración (T1:22%, T2:35%, T3:65%)  

Testigo o control: Se utilizará un testigo absoluto que es la mayonesa base 

elaborada con huevo. 

Unidad experimental: Mayonesa. Se realizará un muestreo aleatorio simple 

en el cual se muestrea las mayonesas en unidades de 100g cada una. 

Repeticiones / bloques: Se realizará tres repeticiones 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

Para el desarrollo del tema, se revisarán conceptos que sustentarán la 

propuesta de investigación, en el siguiente capítulo se definirán conceptos 

básicos para entender el tópico y apoyar a la investigación realizada con 

artículos y normativas que darán el sustento técnico al proyecto. Se revisarán 

temas como la mayonesa, basándose en las Normas INEN, tipos de 

emulsiones revisando varios autores y las pruebas físico-químicas y 

sensoriales que se necesitarán para el desarrollo experimental. 

 

 

Según la NTE INEN 2 295:2010 Mayonesa. Requisitos, define varios conceptos 

que se presentan a continuación: 
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2.1 Mayonesa: Es una emulsión aceite en agua, elaborada mediante el uso de 

aceites vegetales comestibles refinados, vinagre, huevos y sal, añadido o no 

condimentos, especias y hierbas aromáticas. 

 

2.1.2 Salsa o aderezo mayonesa: Es a base de mayonesa, puede variar la 

consistencia, se puede añadir o no condimentos, especias y hierbas 

aromáticas, con o sin acompañamiento de otros ingredientes. 

 

2.1.3 Mayonesa baja en calorías: Producto mencionado en el punto 2.1 en el 

que el porcentaje de aceite vegetal comestible refinado es menor. 

 

2.1.4 Mayonesa con sabor: Es un producto mencionado en los apartados 2.1, 

2.1.2 y 2.1.3 al cual se le ha añadido ingredientes y aditivos permitidos que le 

dan un sabor particular. 

 

2.1.5 Clasificación: Según la NTE INEN 2 295:2010 Mayonesa. Requisitos, la 

clasificación de las mayonesas se da de la siguiente manera: 

 

 Por el contenido de grasa: Es una mayonesa, salsa o aderezo 

mayonesa y también la mayonesa baja en calorías. 

 Por los ingredientes adicionados. 

Según los ingredientes que están descritos en la NTE INEN 2 295:2010, dice 

que para la elaboración de mayonesa se debe usar: huevos enteros, claras, 

yemas frescas, congeladas o deshidratadas. El aceite debe ser vegetal 

comestible, refinado, el vinagre debe proceder de un proceso adecuado de 

fermentación acética o se puede usar ácido acético diluido de calidad 

alimentaria. Se puede usar edulcorantes naturales como la sacarosa, dextrosa, 

jarabe de glucosa, azúcar invertido o miel de abejas. Además de los 

antioxidantes de la tabla 1, se puede aprovechar como antioxidantes y en los 

porcentajes límites, el equivalente a la cantidad de los aceites vegetales 

comestibles refinados, que se usan como materia prima. 
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Tabla 1.  

Aditivos alimentarios para mayonesa 

 
Tomado de: (INEN, 2010) 

 
 

2.1.6 Requisitos específicos para mayonesas 

 

 Parámetros físico químicos: La mayonesa como producto final debe 

contener una consistencia y color uniforme, sin separaciones de fases, 

no debe mostrar un anillo de coloración más oscura en el cuello del 

recipiente y debe cumplir con los requisitos de la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Requisitos para la mayonesa 

 

Tomado de: (INEN, 2010) 
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 Requisitos microbiológicos: La mayonesa debe estar libre de 

microorganismos patógenos, y de sustancias que contengan 

microorganismos en concentraciones que puedan ser un peligro para la 

salud. Se debe cumplir con los requisitos mencionados en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3.  

Requisitos microbiológicos para la mayonesa 

Tomado de: (INEN, 2010)  

 

 Requisitos de contaminantes: La cantidad máxima permitida para 

contaminantes se presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4.  

Contaminantes 

 
Tomado de: (INEN, 2010) 
 

2.2 Emulsiones 

 

El concepto de emulsión según (Badui Dergal, 2006, p.560) es;  
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“Una dispersión coloidal de un líquido dentro de otro, en el cual es 

normalmente inmiscible. La fase dispersa se obtiene al romper uno de 

los líquidos por medios mecánicos en pequeñas gotas, entre 0.1 y 10 

mm, que se distribuyen en la fase continua o dispersante. Sin embargo, 

esta emulsión es termodinámicamente inestable y al dejarla reposar por 

algún tiempo, las gotas se agregan pasando primero por el estado 

conocido como floculación para luego producir la coalescencia y, por 

último, la separación de dos fases inmiscibles y diferenciables. La 

floculación es la unión de las gotas pequeñas de fase dispersa con sus 

bordes distintivos, y la coalescencia es la formación de una gota mayor 

sin los bordes de las gotas individuales que han floculado. La estabilidad 

de una emulsión sólo se logra si se incorpora una tercera sustancia que 

actúa en la interfase de los líquidos y que se denomina emulsionante. 

Por lo tanto, toda emulsión estable debe estar formada por tres 

sustancias, dos líquidos inmiscibles entre sí y un agente emulsionante 

apropiado que se adiciona a una de las fases antes de la formación de la 

emulsión. Por lo general, los emulsionantes son sustancias cuyas 

moléculas contienen una parte no polar y otra polar, por lo que es 

posible que se disuelvan tanto en agua o en disoluciones acuosas como 

disolventes orgánicos y aceites. De acuerdo con el predominio de una de 

las partes de la molécula sobre la otra, el emulsionante tendrá un 

carácter lipófilo o lipófobo, y por consiguiente, presentará una mayor 

afinidad por el agua o por los aceites; esta característica se conoce 

como balance hidrófilo-lipófobo, o BHL (HLB, en inglés), y es una 

propiedad importante que debe tomarse en cuenta al seleccionar un 

emulsionante” 

 

 

2.2.1 Tipos de emulsiones 

 

En una emulsión, existen dos fases, la una forma el aceite, que se identifica 

con la letra A, y la otra el agua, que se identificará con la letra H. Estas fases, al 
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dispersarse la una en la otra, dan como resultado 2 tipos de emulsiones (Badui 

Dergal, 2006): 

 

 Según (Badui Dergal, 2006),  existe una emulsión Aceite en agua (A/H) 

son pequeñas gotas de aceite como fase dispersa contenidas en el agua 

como fase continua o dispersante; y 

 Agua en aceite (H/A) Las pequeñas gotas de la fase dispersa son de 

agua y la fase continua es aceite. En la elaboración de alimentos son 

más frecuentes las emulsiones de tipo A/H. Ejemplos de estas 

emulsiones son la mayonesa, aderezos para ensalada, leche, crema, 

base para helados y sustitutos de crema para café; mientras que las 

emulsiones H/A son más raros y los alimentos más particulares son la 

mantequilla y la margarina. Los agentes emulsionantes naturalmente 

solubles en aceite, tales como oleato de calcio y colesterol, favorecen 

emulsiones tipo H/A, mientras que sustancias naturalmente solubles en 

agua, tales como proteínas, dextrinas y lecitina ayudan a formar las 

emulsiones de tipo A/H (Badui Dergal, 2006). 

 

2.3 Emulsionantes  

 

Según (José Muñoz, 2006), un emulsionante es  

 

“Una molécula anfifílica, de bajo o alto peso molecular, que tiende a 

migrar y adsorberse rápidamente en la interfase aceite-agua, 

favoreciendo la formación de gotas con un menor consumo de energía, y 

por tanto la formación de la emulsión, al reducir la tensión interfacial. Un 

emulsionante no es igual a un estabilizante, aunque esto términos se 

confunden en ocasiones. Lo que a veces se identifica como emulgente o 

emulsificante no es tal, sino un estabilizante, que a efectos prácticos no 

presenta actividad interfacial significativa. Sin embargo, los 

emulsionantes, además de facilitar la formación de las emulsiones, 

aportan desde la interfase una cierta estabilidad física, aunque puede 
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ser durante un corto período de tiempo. En ciertos casos, son 

responsables de que la estabilidad física se prolongue durante un tiempo 

prolongado. Por ejemplo, las mayonesas sin polisacáridos añadidos y 

con un porcentaje en peso de aceite mayor o igual al 78% se mantienen 

estables durante un tiempo de vida comercial de al menos 1 año” 

 

 

2.3.1 Tipos de emulsionantes 

 

En el art culo cient fico “ vances en la formulación de emulsiones” de (José 

Muñoz, 2006), cita emulsionantes de bajo peso molecular como por ejemplo a 

los lípidos polares, glicolípidos y tensioactivos. Los emulsionantes de alto peso 

molecular, son las lipoproteínas, copolímeros, proteínas de bloque (sintéticos) y 

ciertos polisacáridos exudados como la goma arábiga. La eficacia es 

sensiblemente inferior en el último caso a los prototipos anteriores y se atribuye 

a la presencia de un minimo porcentaje de proteínas enlazadas de forma 

covalente a una fracción de alto peso molecular del polisacárido. 

 

 

2.4 Huevo 

 

Según (Soriano et al., 2009) el huevo es un cuerpo unicelular, de forma 

esférica o también forma elíptica (que se denomina ovoide). Después de la 

fecundación, aloja al embrión durante su desarrollo, proporcionándole los 

compuestos nutritivos que necesita para desarrollarse y la protección necesaria 

a lo largo de su alojamiento en esta. 

 

 

2.4.1 Composición química del huevo  

 

El huevo es un producto alimenticio que aporta 75 kcal por unidad, contiene 

proteínas de alto valor biológico, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, 

vitaminas y minerales. La mayoría de  proteínas están principalmente en la 
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clara, en la yema también existen proteínas pero en menor cantidad. La 

principal proteína del huevo, se encuentra en la clara y es la ovoalbúmina, la 

cual contiene propiedades significativas tanto para la nutrición como 

tecnológicas (Soriano et al., 2009). 

 

 

2.4.2 Proteínas del huevo 

 

Según Soriano (2009), Se puede identificar dos partes de proteínas en la clara 

del huevo de acuerdo a su densidad: el albumen denso y el albumen fluido. El 

albumen denso rodea a la yema y es la principal fuente de riboflavina y de 

proteína del huevo. El albumen fluido es el más próximo a la cáscara. La clara 

o albumen está compuesta mayoritariamente por agua (88%) y proteínas 

(cerca del 12%). La proteína más importante, es la ovoalbúmina, no solo en 

términos cuantitativos (54% del total proteico), sino por las propiedades 

nutritivas y tecnológicas. La clara contiene más de la mitad (64%) de las 

proteínas del huevo y no contiene lípidos. Las vitaminas B2  y niacina están en 

más cantidad en la clara que en la yema (Soriano et al., 2009). 

 

 

Dentro de las proteínas presentes en la clara se tienen las siguientes: 

• Ovoalbúmina: es una de las proteínas que más contenido tiene la clara, 

separable por cromatografía, y por su poder espumante se puede utilizar, en la 

elaboración de productos como por ejemplo los mousses (Soriano et al., 2009). 

 

• Lisozima: Esta proteína es un polipéptido natural conformado por 129 

aminoácidos, se puede separar mediante cristalización y precipitación de la 

clara, o por filtración con membranas y cromatografía. Esta se encuentra en las 

lágrimas y la saliva, donde tiene un efecto barrera contra las infecciones. 

Funciona muy bien como antibacteriano, en específico contra las bacterias 

Gram+, por esta razón se utiliza mucho en el área farmacéutica y médica. Se 

puede utilizar en el mosto de uva, en el mosto parcialmente fermentado y en el 
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vino con proposito de controlar el crecimiento y la actividad de las bacterias 

responsables de la fermentación maloláctica en esos productos. Se utiliza 

además, en la fabricación de quesos para combatir el Clostridium tyrobutyricum 

causante de las hinchazones tardías en los semicurados y curados (Soriano et 

al., 2009). 

 

• Ovotransferrina (conalbúmina): Se separa de la clara mediante 

cromatografía líquida impidiendo la desnaturalización de la proteína. Al igual 

que la lizosima funciona como antimicrobiano contra muchos microorganismos 

Gram + y -, tiene propiedades antivirales (Soriano et al., 2009). 

 

• Ovomucina: Se puede separar por cromatografía de la clara y por 

precipitación isoeléctrica. Tiene propiedades gelificantes y propiedades 

bioactivas. Hoy en día se ha investigado a esta proteína gracias a su actividad 

antitumoral en cultivos celulares y  se ha verificado su acción contra la 

absorción del colesterol, lo que podría darle el nombre de alimento funcional 

(Soriano et al., 2009). 

  

 

Mediante diversos procesos se han obtenido las proteínas, lipoproteínas y 

lípidos de la yema así como algunos compuestos con importantes aplicaciones 

biotecnológicas, dentro de estas se pueden citar las siguientes:  

 

 

• Fosvitina: Es una proteína con un buen contenido de fósforo. Se obtiene 

mediante la extracción de la yema por disolución acuosa, y luego se realiza una 

purificación cromatográfica. Su capacidad de unirse a iones metálicos le brinda 

propiedades antibacterianas y antioxidantes y, por su capacidad de asociarse 

al calcio, se sugiere su empleo como ingrediente en la fabricación de alimentos 

funcionales destinados a la prevención de la osteoporosis (Soriano et al., 

2009). 
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• IgY (g-livetina): La inmunoglobulina, es una de las proteínas del huevo que 

se puede obtener a través de técnicas cromatográficas, se emplea mucho para 

trabajar con la inmunología (tratamiento de infecciones intestinales, colitis, 

enfermedad celíaca, fibrosis quística, caries, etc.) (Soriano et al., 2009). 

 

• Lecitina La lecitina es una proteína que en su composición tiene una mezcla 

de diferentes porcentajes de fosfolípidos, triglicéridos y colesterol de la yema 

de huevo. Se consigue a través de distintos procedimientos fundamentados en 

el empleo de disolventes orgánicos. Tiene algunas aplicaciones en el area de la 

alimentación como emulsionante, lubricante o surfactante y también la 

cosmética y farmacia, básicamente en la elaboración de liposomas (Soriano et 

al., 2009). En la industria de la mayonesa es el principal emulsionante, utilizado 

como ingrediente para su fabricación. 

 

 

2.5 Leche 

 

La leche según la NTE INEN 9 (2012) es producto de la secreción mamaria 

normal de animales bovinos lecheros sanos, que se obtiene a través de  uno o 

más ordeños diarios, higiénicos, completos e ininterrumpidos, sin ningún tipo 

de adición o extracción, dirigida  a un tratamiento posterior antes de su 

consumo (INEN 9, 2012). 

 

 Leche  cruda: Es una leche que no se ha calentado, esto quiere decir 

que su temperatura no ha pasado la de la leche, rápidamente después 

de haber sido extraída de la ubre (no más de 40°C) (INEN 9, 2012). 

 Leche pasteurizada: Es la leche cruda homogenizada o no, en la cual 

se ha empleado un proceso térmico destruya totalmente a los 

microorganismos patógenos y a la totalidad de los microorganismos 

banales (saprofitos) sin destruir sensiblemente las características 

fisicoquímicas, nutricionales y organolépticas de la misma (INEN 10, 

2012). 



18 

  

 
Datos importantes de la (FAO, 2018) menciona que cerca de  

“150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la producción 

de leche. En la mayoría de los países en desarrollo, la leche es 

producida por pequeños agricultores y la producción lechera contribuye 

a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los 

hogares. La leche produce ganancias relativamente rápidas para los 

pequeños productores y es una fuente importante de ingresos en 

efectivo” 

 

 

2.5.1 Composición química de la leche 

 

Leche de vaca: las grasas componen más o menos del 3 al 4 por ciento del 

contenido sólido de la leche de vaca, las proteínas alrededor del 3,5 por ciento 

y la lactosa el 5 por ciento, sin embargo la composición química bruta de la 

leche de vaca varía según la raza. En el caso del ganado Bos indicus, el 

contenido de grasa puede ser mayor que en el B. taurus. En el ganado B. 

Indicus, las grasas de la leche  pueden llegar hasta el 5,5 por ciento (FAO, 

2018). 

 

 Proteínas de la leche 

Según (Zela & María, 2005) hay dos tipos de proteínas lácteas. Una pequeña 

cantidad está adsorbida en la película que rodea a los glóbulos grasos, se las 

conoce como proteínas de la membrana del glóbulo de grasa, no se conoce la 

naturaleza de estas proteínas sin embargo se piensa que algunas actividades 

enzimáticas de la leche se encuentran allí. La exclusión de esta película puede 

propiciar a la aparición de “grasa libre” alternado sus características de 

solubilidad en el caso de la leche en polvo. La mayor parte de las proteínas 

lácteas son retenidas en la leche descremada tras la separación de los 

glóbulos grasos. Las proteínas de la leche descremada se pueden separar en 

cuatro fracciones:  
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Caseína. La caseína forma casi el 80% de la proteína total de la leche de vaca. 

Por el trabajo que genera el cuajo o ácidos esta proteína precipita, originando 

una masa coagulada que se llama cuajada, a más de caseína, se lleva agua, 

grasa y algunas sales. Esta proteína coagulada es la que servirá para hacer 

queso luego de haber sido prensada, salada y madurada, de aquí viene la 

palabra caseína, palabra latina caesus, que quiere decir queso. La caseína es 

una fosfo-proteína, que tiene, ácido fosfórico. La leche tiene un pH de 

aproximadamente de 6.6, en este pH la caseína se encuentra como caseinato 

de calcio. Si la acidez de la leche sube, por acción de la adición de ácido o por 

acidificación natural, el ácido quita el calcio y el fosfato del caseinato de calcio, 

transformándolo en caseína. La caseína se coagula cuando el pH desciende a 

5.2 y se vuelve menos soluble en su punto izoeléctrico (pH 4.6). La coagulación 

se identifica cuando se forma la cuajada. La caseína precipitada puede 

volverse otra vez soluble por la adición de calcio o una base, por el cambio del 

pH más allá del punto izoeléctrico. La caseína se puede purificar por su 

precipitación con ácido y disolución con bases algunas veces. La caseína 

generalmente no se coagula con el calentado, puede darse una coagulación, si 

la leche estuviera levemente ácida o si la temperatura es muy alta. Entonces la 

leche fresca un poco ácida tiende a coagularse. La coagulación por el calor es 

un inconveniente en la fabricación de leche evaporada. La caseína se 

caracteriza por ser una proteína simple, es una mezcla de proteínas que se 

puede demostrar por electroforesis. Por este método se estudia el movimiento 

de las proteínas en un campo eléctrico. La caseína está formada por tres 

elementos: case nas α, β y δ, cada una se mueve a una velocidad diferente en 

el campo eléctrico. De las tres, la case na α es la más importante, 

comprendiendo cerca de tres cuartos de la case na total, la δ-caseína está 

presente en cantidad menor (Zela & María, 2005).  

 

 

Albúmina y globulina. Para la separación de estas proteínas, los métodos 

comunes muestran que el suero de leche que drena de la cuajada en la 

manufactura del queso, contienen albúmina y globulina. Las globulinas son 
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insolubles en agua pero si en las soluciones diluidas de sales neutras. Las 

albúminas son solubles en agua y soluciones diluidas de sales neutras. Las 

proteínas mencionadas anteriormente se precipitan por la adición de ciertas 

sales y coaguladas por el calor, pero ninguna es coagulada por la renina. 

Cuando se hierve la leche, las albúminas forman un precipitado floculento que 

se asienta en el fondo y paredes del recipiente(Zela & María, 2005).  

 

 

2.6 Análisis físico químico 

 

2.6.1 Determinación de grasas método soxhlet 

La determinación de grasa por el método soxhlet se realiza mendiante una 

extracción semicontinua con disolvente, funciona cuando una cantidad de 

disolvente encierra la muestra y se calienta a ebullición, cuando la muestra está 

adentro del  equipo Soxhlet, el líquido condensado que llega a un nivel es 

sifoneado de regreso al matraz de ebullición, la grasa se mide por la cantidad 

de muestra removida o por la pérdida de peso de la muestra (UNAM, 2008). 

 

 

2.6.2 Determinación de pH 

La medición de un pH en medio acuoso, en este caso alimentos utilizando un 

potenciómetro, es un análisis muy frecuente en control de calidad de alimentos. 

Este método establece el pH calculando el potencial generado por un electrodo 

(en milivolts)  indicador de membrana de vidrio, el cual se compara contra un 

electrodo de referencia de potencial constante e independiente del pH. Los 

electrodos más usados son el de plata con cloruro de plata o el de calomel, los 

dos saturados con cloruro de potasio (Guadalupe Pérez-Caballero et al., 2012).  

 

 

Según (Guadalupe Pérez-Caballero et al., 2012) el procedimiento experimental 

para el uso y manejo del potenciómetro en la medición de pH es el mencionado 

a continuación: 
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1.- Calibrar el potenciómetro utilizando Soluciones Buffer de pH de 4,0, 7,0 y 

10,0. 

3.- Preparar la muestra a 20°C 

4.- Colocar el electrodo dentro de la muestra 

5.- Anotar los resultados 

 

 

2.7 Análisis sensorial  

 

Según (Hernandez, 2005), la evaluación sensorial se conoce hace mucho 

tiempo atrás, aproximadamente 320 años a.C.  Es una ciencia que se deriva de 

la psicofísica, la cual estudia la relación del estímulo y la respuesta, la 

evaluación sensorial surge como herramienta para la evaluación y control de 

calidad de los alimentos. Ayuda a verificar la aceptación de los productos por 

los consumidores. Es una herramienta importante para el desarrollo de nuevos 

productos. Los objetivos de la evaluación sensorial son; control del proceso, 

vigilancia del producto en todas sus etapas, influencia del almacenamiento, 

sensación experimentada por el consumidor y medir la aceptación de un 

producto.  

 

 

2.7.1 Pruebas sensoriales 

 

Discriminativas: 

Las pruebas discriminativas se fundamentan en la comparación de dos o más 

muestras de un producto para el consumo humano, el panelista indica si se 

percibe la diferencia o no, también se utilizan estas pruebas para describir la 

diferencia y para estimar su tamaño (Hernandez, 2005). Dentro de estas 

pruebas se tienen: dúo trio y triangular que se definen a continuación. 

 

 Dúo trio 
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Según la Norma INEN ISO 10399 (2014), para realizar la prueba dúo trio, los 

jueces recibe tres muestras, una de ellas marcada como referencia y las otras 

muestras marcadas con diferentes códigos. Se debe decir a los jueces que una 

de las muestras codificadas es igual a la muestra de referencia y la otra 

muestra es diferente a la muestra de referencia. Los jueces indican cuál de las 

muestras codificadas creen que es igual a la de referencia o cuál de las 

muestras codificadas creen que es diferente a la referencia, basándose en su 

entrenamiento y las instrucciones recibidas previamente a la realización del 

ensayo.  

 

 

Según (Hernandez, 2005), esta prueba sirve para el control de calidad, cambiar 

de tecnología y reducir costos, selección y entrenamiento de jueces, medir el 

tiempo de vida útil de los productos y cambiar formulaciones.  

 

 

 Triangular 

 

Según la NTE INEN ISO 4120 (2014),  los panelistas reciben tres muestras y 

se les informa de que dos de estas son iguales y una diferente. Los jueces 

señalan la muestra que creen que es diferente, incluso si la selección se basa 

en una suposición.  Según (Hernandez, 2005), la prueba triangular al igual que 

la prueba dúo trio sirve para la identificación de diferencias muy pequeñas 

entre dos productos alimenticios, para el entrenamiento y control de los 

panelistas y cuando se cuenta con un número pequeño de panelistas y no 

están bien entrenados. 

 

 

Para verificar los resultados de las dos pruebas anteriores, se utilizan las tablas  

descritas en las normas NTE INEN ISO 4120 (2014) (Anexo 2) para la prueba 

triangular y NTE INEN ISO 10399 (2014) (Anexo 1) para la prueba dúo trio, 

donde se cruza el número de jueces y el error que se requiere para la prueba a 
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un nivel de confianza del 95%, para verificar si existen diferencias 

estadísticamente significativas o no. 

 

 

Preferencia 

Según (Hernandez, 2005), en las pruebas afectivas el panelista expresa el nivel 

de agrado, aceptación y preferencia de un producto que puede ser frente a 

otro.  

 

 

 Escala Hedónica 

 

Esta prueba trata en pedirle a los jueces que digan el grado de bienestar que 

tienen de un producto, al presentársele una escala hedónica o de satisfacción, 

se emplea una escala desde me gusta muchísimo hasta me disgusta 

muchísimo, las escalas que se usan deben ser impares con un punto 

intermedio de ni me gusta ni me disgusta. Se puede utilizar las escalas de 

calificación de las muestras en una escala de Likert (Hernandez, 2005).  

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño: 

El estudio para la elaboración de mayonesa con proteína láctea, es un estudio 

experimental, el cual tiene tres tratamientos y con tres repeticiones. 

 

 

3.2. Tipo de Estudio 

Es un estudio cuantitativo, analítico y comparativo. 

 



24 

  

3.2.1 Tratamientos: Concentración de leche. 

Concentración (T1: T2: T3)  

T1: Muestra 1L: 22% de Leche 

T2: Muestra 2L: 35% de Leche 

T3: Muestra 3L: 65% de Leche 

T4: Muestra 4H: Muestra patrón: Mayonesa con huevo 

 

 

3.2.2 Testigo o control: Se utilizará un testigo absoluto que es la mayonesa 

base elaborada con huevo. 

 

 

3.2.3 Unidad experimental: Mayonesa. Se realizará un muestreo aleatorio 

simple en el cual se muestrea las mayonesas en unidades de 100g cada una. 

 

 

3.2.3 Repeticiones / bloques: Se realizará tres repeticiones 

 

 

3.3 Lugar de estudio 

El estudio se realizó en la Universidad de las Américas, usando los laboratorios 

de análisis de alimentos, producción y el laboratorio de análisis sensorial de 

alimentos. 
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3.4. Población de estudio 

Para la aplicación de la escala hedónica se tomó como población los clientes 

de un restaurante de la ciudad de Ibarra, donde el consumo de mayonesa es 

alto. Según registros de la empresa acuden al local alrededor de 50 clientes 

diarios, lo cual suma al mes una totalidad de 1000 clientes, que serán la 

población de estudio para la prueba de preferencia. 

Para las demás pruebas no se tomarán poblaciones de estudio, ya que es un 

diseño experimental, se tomará como unidad experimental a la mayonesa y sus 

variantes. 

 

 

3.5. Muestra de estudio.   

Para la muestra se aplicará la siguiente formula estadística: 

 

                                 222

22

*)1(

**

zdEN

zdN
n


                             (Ecuación 1)          

Donde; 

n =    Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse. 

N = Universo o población a estudiarse. En este caso son los 1000 

clientes mensuales del restaurante donde hay alto consumo de 

mayonesa. 

d  =  Varianza de la población respecto a las principales características 

que se van a representar. Es un valor constante que equivale a 

0,25, ya que la desviación típica o estándar tomada como 

referencia es d =0.5. El valor de la desviación estándar, es 

aconsejable obtenerla sobre la base de la aplicación de una 

encuesta piloto. 

N-1=  Corrección que se usa para muestras mayores a las 30 unidades.  
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E= Limite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01-0.09 

(1%-9%). Error utilizado del 5% 

Z= valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de 

significancia con el que se va a realizar el tratamiento de 

estimaciones. Es un valor constante que si se lo toma en relación 

al 95% equivale a 1.96. 

n  =              (1000)(0.25)2 (1.96)2  

          (1000-1)(0.05) + (0.25)2 (1.96)2   

 n  =  88 encuestas 

 

3.6 Técnicas e instrumentos 

 

 

3.6.1. Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron diferentes 

dependiendo de la prueba aplicada. 

Para las pruebas físico-químicas se usó un registro de datos, en el cual se 

anotó los valores de las lecturas de las pruebas de grasa y pH. 

Para las pruebas sensoriales se usaron cuestionarios tipo encuestas para las 

pruebas duo-trio, triangular y escala hedónica. 

 

 

3.6.2 Instrumentos 

Para el análisis de pH, se utilizó un potenciómetro digital. Para el análisis de 

grasa se usó el equipo Soxleth. Para el análisis sensorial se utilizaron los 

instrumentos de laboratorio para preparar la mayonesa, como son recipientes, 

licuadora, balanza, cucharas y los jueces entrenados para las pruebas 

discriminativas. 
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3.6.3. Métodos para la recolección de datos. 

Los métodos de recolección de datos para la parte experimental se realizaron 

según la norma INEN 2295 los cuales son análisis de grasa mediante Soxleth y 

pH mediante potenciometría. 

Para la recolección de datos de análisis sensorial se usaron las pruebas dúo 

trio según la NTE INEN-ISO 10399 y la prueba triangular según la NTE INEN-

ISO 4120, para la prueba de preferencia de escala hedónica se recolecto los 

datos mediante un cuestionario con escalas del 1 al 7, donde; 1 es me 

desagrada totalmente y 7 me gusta muchísimo. 

 

 

3.6.4. Análisis de los datos 

 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS, para hacer la 

comparación entre tratamientos utilizando estadística inferencial, en la cual se 

aplicó una prueba de ANOVA para aceptar o rechazar las hipótesis nulas o 

verdaderas. Para encontrar cual es el mejor tratamiento se aplicó la prueba 

estadística Tukey. 

 

 

Para el análisis sensorial se utilizó  las tablas descritas en la INEN-ISO 10399  

para duo trio y en la NTE INEN-ISO 4120 para triangular. 

Las tablas usadas en estas pruebas para determinar diferencias 

estadísticamente significativas son las siguientes: 

 Según el Anexo 1: Número mínimo de respuestas correctas necesarias 

para concluir que existe diferencia significativa, basado en un ensayo 

dúo-trío se necesitan 12 respuestas correctas para un error del 5% y 16 

jueces. 
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 Según el Anexo 2: Número mínimo de respuestas correctas necesarias 

para concluir que existen diferencias perceptibles, basado en una 

prueba triangular, se necesitan 9 respuestas correctas para un error del 

5% y 16 jueces (ANEXO 2) 

 

 

3.7 Identificación de variables 

 

3.7.1 Dependientes: Las variables dependientes de este estudio serán grasa, 

pH y perfil de sabor 

 

3.7.2  Independientes: Concentraciones de leche 1L=22%,  2L=35%, 3L= 65% 

y el testigo que es la mayonesa con huevo 4H. 

 

 

Para la elaboración de la mayonesa se realizaron tres tratamientos con tres 

repeticiones, usando como ingredientes, leche y aceite como base para los 

experimentos, para dar sabor a la mayonesa se utilizaron como ingredientes, 

vinagre, sal y mostaza, en las mismas concentraciones, para todos los 

tratamientos. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Al realizar el diseño experimental, se obtuvo los siguientes resultados. 
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4.1 Análisis físico-químicos  

 

Tabla 5.  

Análisis físico – químicos para mayonesa. Todos los tratamientos 

TRATAMIENTO REPETICIONES GRASA % Índice pH 

1L (22%) 1 61 4,08 

1L (22%) 2 61,02 4,01 

1L (22%) 3 61,03 4,09 

2L (35%) 1 58,09 4,1 

2L (35%) 2 58,23 4,08 

2L (35%) 3 58,52 4,05 

3L (65%) 1 34,52 4,7 

3L (65%) 2 34,25 4,8 

3L (65%) 3 34,33 4,6 

4H (patrón) 1 70,15 4,1 

4H (patrón) 2 71,05 4,07 

4H (patrón) 3 69,93 4,08 

 

La Tabla 5, presenta los resultados físico-químicos que indica la NTE INEN 

2295, para mayonesas, estos son de pH y grasa. Para el pH, la NTE INEN 

2295, el valor máximo es de 4,1, lo que se puede interpretar que las muestras 

que están fuera de ese rango son las 3L, debido a que estas tienen más 

concentración de leche, es decir se necesitarían más vinagre que el resto para 

bajar el pH. Para las demás muestras el pH, se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos por la norma. Según el Codex Alimentarius un 

alimento seguro es aquel que tiene el pH por debajo de 4,1, por lo tanto en las 

muestras, 1L, 2L y la muestra patrón se ve que los resultados están dentro de 

este rango de protección. 

 

 

Por otro lado el porcentaje de grasa de las muestras varía, ya que tuvieron 

diferentes concentraciones de leche y al cambiar estas concentraciones, 
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cambió el contenido de aceite que se le agregó a cada una, siendo la que más 

contenido de grasa tiene la mayonesa con huevo, es decir la muestra patrón, 

seguida por la 1L,  es una mayonesa que contiene mayor cantidad de aceite en 

la cual se rompió la emulsión. Con un porcentaje de grasa de 58% sigue la 

muestra 2L, que sensorialmente es la que más se asemeja al patrón y por 

último la muestra 3L, que posee más contenido de leche y no logro tomar una 

buena consistencia, como la mayonesa patrón. Por lo tanto se puede decir que 

la muestra 2L, que es la más parecida a la muestra patrón tiene menos grasa 

que esta última en un 13% en promedio. Esto es un punto a favor del desarrollo 

de mayonesa con leche tanto para los consumidores que estarán consumiendo 

menos grasa en una mayonesa como para los productores que necesitarán 

menos aceite para obtener una emulsión viscosa, lo que se traduce a optimizar 

recursos económicos. 

 

 

Tabla 6.  

ANOVA para análisis de pH. 

Índice de pH.   

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,884 3 ,295 92,372 ,000 

Dentro de 

grupos 
,026 8 ,003   

Total ,910 11    

 

Seguido de obtener los resultados de la Tabla 5 se realizó un análisis de 

varianzas ANOVA, para ver si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las muestras con la variable de pH, a lo que se obtuvo que 

el p valor es de 0,000 por lo tanto es menor al error que fue del 0,05, de esta 

manera se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir si 

existen diferencias estadísticamente significativas en las muestras, analizando 

la variable de pH. Para saber que tratamientos son los diferentes, se realiza 
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una prueba de Tukey, comprobando que se tenga el mismo número de 

muestras en todos los tratamientos, obteniendo los siguientes resultados 

presentados en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7.  

Comparaciones múltiples para la variable de pH. 

 

Variable dependiente:   Índice pH   

HSD Tukey   

(I) 

TRATAMIE

NTO 

(J) 

TRATAMIEN

TO 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1L 2L -,01667 ,04613 ,983 -,1644 ,1311 

3L -,64000
*
 ,04613 ,000 -,7877 -,4923 

4H -,02333 ,04613 ,955 -,1711 ,1244 

2L 1L ,01667 ,04613 ,983 -,1311 ,1644 

3L -,62333
*
 ,04613 ,000 -,7711 -,4756 

4H -,00667 ,04613 ,999 -,1544 ,1411 

3L 1L ,64000
*
 ,04613 ,000 ,4923 ,7877 

2L ,62333
*
 ,04613 ,000 ,4756 ,7711 

4H ,61667
*
 ,04613 ,000 ,4689 ,7644 

4H 1L ,02333 ,04613 ,955 -,1244 ,1711 

2L ,00667 ,04613 ,999 -,1411 ,1544 

3L -,61667
*
 ,04613 ,000 -,7644 -,4689 

Nota: *. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

Como se observa en la Tabla 7, se realizó la comparación entre los 

tratamientos, teniendo que la comparación más importante para este estudio es 

con la muestra patrón 4H, por lo tanto, mediante esta comparación se observa 

que existen diferencias con la muestra 3L, y que con las muestras 1L y 2L, no 

existen diferencias significativas. Este resultado comprueba lo dicho en el 

análisis anterior, que todas las mayonesas cumplen con la NTE INEN 2295, 
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para índice de pH, excepto la muestra 3L, donde su pH, era mayor de lo que la 

norma exige.  

 

 

Con este análisis se concluye que para el estudio la muestra con alta 

concentración de leche se descarta, ya que no cumple con requisitos de la 

norma y tiene diferencias de medias significativas con la muestra patrón, lo que 

significa que habría que modificar su composición, tanto de leche, grasa y pH.  

 

 

Tabla 8. 

 ANOVA para análisis de %Grasa 

Grasa % 

 

Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 
2115,164 3 705,055 

6719,60

5 
,000 

Dentro de 

grupos 
,839 8 ,105   

Total 2116,003 11    

 

En la Tabla 8 donde se aplicó el análisis de varianzas ANOVA, el p valor es de 

0,000, para un error del 0,05, comparando es un valor menor. Esto da como 

conclusión que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

que dice que si hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos para la variable % de grasa. 

 

 

La NTE INEN 2295, dice que para mayonesa el valor mínimo de grasa sea del 

65%, para salsa o aderezo de mayonesa mínimo menor a 30% y máximo 30% 

y para mayonesa baja en calorías; mínimo 30% y máximo menor a 65%. Por lo 

tanto en la muestra 1L se tiene en promedio un 61% de grasa lo que la 
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convierte en una mayonesa baja en calorías. Para la muestra 2L, que en 

promedio tiene 58% de grasa, es una mayonesa baja en calorías. La muestra 

3L con un contenido de grasa del 34% es una mayonesa baja en calorías y la 

muestra patrón 4H, que en promedio tiene un 70% de grasa es una mayonesa. 

Esto quiere decir que las mayonesas elaboradas con leche, requieren menos 

grasa para su elaboración. 

 

 

Tabla 9.  

Comparaciones múltiples para % de Grasa 

Variable dependiente:   GRASA %   

HSD Tukey   

(I) 
TRATAMIEN

TO 

(J) 
TRATAMIEN

TO 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1L 2L 2,73667
*
 ,26448 ,000 1,8897 3,5836 

3L 26,65000
*
 ,26448 ,000 25,8030 27,4970 

4H -9,36000
*
 ,26448 ,000 -10,2070 -8,5130 

2L 1L -2,73667
*
 ,26448 ,000 -3,5836 -1,8897 

3L 23,91333
*
 ,26448 ,000 23,0664 24,7603 

4H -12,09667
*
 ,26448 ,000 -12,9436 -11,2497 

3L 1L -26,65000
*
 ,26448 ,000 -27,4970 -25,8030 

2L -23,91333
*
 ,26448 ,000 -24,7603 -23,0664 

4H -36,01000
*
 ,26448 ,000 -36,8570 -35,1630 

4H 1L 9,36000
*
 ,26448 ,000 8,5130 10,2070 

2L 12,09667
*
 ,26448 ,000 11,2497 12,9436 

3L 36,01000
*
 ,26448 ,000 35,1630 36,8570 

Nota: *. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

 

Una vez aplicado el análisis ANOVA y rechazada la hipótesis nula, se realiza 

un análisis de medias de Tukey, para esto se comprobó si los datos obtenidos 

tienen el mismo número para cada tratamiento. En la tabla 9, se observa que 

todos los tratamientos son diferentes unos de otros. En relación a la muestra 
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patrón 4H, todos los tratamientos son diferentes, así que se realizará un 

análisis sensorial que determine, cual es la muestra que más se parece a la 

patrón por sus características organolépticas. 

 

La muestra más parecida a la muestra patrón en cuanto a apariencia es la 2L, 

ya que la muestra 1L tuvo una ruptura de la emulsión y la 3L tienen una 

consistencia muy líquida. Por lo tanto si se analiza la columna de intervalo de 

confianza, a una confianza del 95%, se tiene que la muestra 2L, tiene un 

12,94% menos de grasa que la muestra patrón. Tecnológicamente esto tiene 

importancia debido a la reducción de costos que se da al utilizar en menos 

cantidad una materia prima costosa como el aceite. 

 

 

4.2 Análisis Sensorial 

 

 

4.2.1  Perfil de Sabor 

 

 

Como se observa en la Figura 1, se hace una comparación entre el perfil de 

sabor de la muestra 1L, con la muestra patrón 4H mayonesa elaborada con 
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Figura 1. Comparación del Perfil Descriptivo. Muestra 1L (22% Leche) con 

la muestra  
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huevo, obteniendo estrellas de sabor muy diferentes. Dentro de las diferencias 

encontradas, se detalla como la principal en el atributo de la consistencia, ya 

que la muestra 1L al ser la que menos leche contenía, no logró emulsionar y se 

rompió la emulsión, de esta manera se notó una gran diferencia con la muestra 

patrón. 

 

Por otro lado es importante aclarar que el atributo, sabor a aceite, tuvo un nivel 

más alto en la muestra 1L a comparación de la muestra patrón, lo cual fue una 

determinante entre los jueces para decidir, no continuar con las demás pruebas 

sensoriales, ya que el perfil de sabor fue muy diferente a la muestra patrón y la 

consistencia de la mayonesa no era la adecuada, ya que se vio una separación 

de las fases, lo cual no da un aspecto a mayonesa, comparándola con la 

patrón. 

 

 

En la Figura 2, se hace la comparación de la muestra 2L, con la 4H que es la 

muestra patrón, encontrando una similitud en las estrellas de sabor. El perfil de 

sabor fue muy parecido con el de la muestra patrón. Después de que los jueces 

entrenados probaran la mayonesa, las diferencias perceptibles fueron en el 

atributo de color amarillo, donde la mayoría manifestaron que el color de la 

muestra patrón, fue más intenso que el de la muestra 2L. El sabor a umami 
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Figura 2. Comparación del perfil descriptivo. Muestra 2L (35% Leche) con la 
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también fue un atributo en el cual se determinó una leve diferencia, la muestra 

2L, presenta un sabor a umami más fuerte que el de la muestra patrón.  

 

 

El atributo que más destaca en cuanto a la similitud de las muestras es la 

consistencia, ya que tienen valores muy similares en este, tomando como 

referencia  0 el agua y 10 la salsa de tomate “Marcelos”, la cual le confiere una 

similitud muy grande a la muestra patrón, las dos mayonesas tienen un valor de 

9 puntos. Uno de los aspectos importantes en las emulsiones, es que no se 

separen, ni se noten sus fases, esto  se logró con la proteína de la leche que 

actuó como emulsionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra 3L, fue la que más porcentaje de leche tenía, al compararla con la 

muestra patrón, se obtuvo diferencias muy grandes en cuanto a la consistencia. 

La muestra 3L, es muy líquida, a pesar de esto formo una emulsión, pero la 

viscosidad no se parece a la de la muestra 4H. Otro atributo importante donde 

se determinaron diferencias es en el color amarillo, los jueces describieron al 

color amarillo de la mayonesa 3L, como muy pálido, por lo tanto, se debe 

agregar más mostaza, sin embargo esto cambiaría el atributo sabor a mostaza. 
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Figura 3. Comparación del perfil descriptivo. Muestra 3L (65% Leche) con la 
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El atributo sabor a mostaza, fue muy diferente entre las muestras comparadas, 

se encontró que los jueces no tuvieron aceptación de esta muestra debido a 

que no era similar a la patrón. Se determinó que el perfil de esta muestra no se 

parece a la muestra patrón. 

 

 

 

 

 

En la Figura 4, se hizo una comparación entre las cuatro muestras, 1L, 2L, 3L, 

4H, para determinar las diferencias con la muestra patrón que es la mayonesa 

elaborada con huevo. Se determinó que la muestra 2L, tiene un perfil de sabor 

muy parecido a la muestra patrón, con ciertas observaciones por parte de los 

jueces entrenados de la UDLA, como es el atributo de color y el sabor básico 

salado, en el cual presenta más intensidad la muestra 4H. 

 

 

La muestra 1L, es la que más alejada a la muestra patrón, ya que fue una 

mayonesa que rompió la emulsión y se notó la separación de las fases, por lo 

tanto la mayoría de atributos fueron diferentes. En cuanto a la muestra 3L, 
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hubo diferencias en algunos atributos, principalmente en la consistencia, ya 

que era muy líquida. 

 

 

En conclusión la muestra 2L, es la más parecida a la muestra patrón en todos 

sus atributos. Se acoge las observaciones de los jueces, en las que 

recomiendan aumentar el sabor a mostaza, el color amarillo a la mayonesa y el 

sabor salado que siendo este más intenso en la muestra patrón. Se observa 

que en los demás atributos existe una gran similitud. Se tomaron las muestras 

2L y 3L, para las pruebas discriminativas duo trío y triangular que a 

continuación se realizó. 

 

 

4.2.1 Prueba Dúo Trío  

 

Tabla 10.  

Códigos de muestras para las pruebas dúo trio 

SET 1 2L 35%  SET 2 3L 65% 

DUO - TRIO  DUO - TRIO  

R 4H R 4H 

465 2L 899 3L 

235 4H 765 4H 

TRIANGULAR TRIANGULAR 

578 4H 364 4H 

765 2L 864 3L 

463 4H 222 4H 

 

En la Tabla 10, se presentan los datos para la prueba dúo trío y triangular, y los 

códigos usados para realizar el análisis discriminativo. Se realizó con jueces 

entrenados de la Universidad de las Américas (UDLA), de la carrera de 

Ingeniería de Alimentos de la materia de cárnicos, los cuales ya fueron 

entrenados previamente y están aptos para realizar este tipo de pruebas 
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discriminativas importantes en el desarrollo de nuevos productos. Los códigos 

de muestras marcadas con rojo son las respuestas correctas, es decir es la 

muestra diferente. Más adelante se utilizarán estas respuestas para el análisis 

de los resultados de las pruebas discriminativas. 

 

Tabla 11.  

Set 1 Prueba Duo – Trio para la muestra 2L 35% 

DUO - TRIO  

JUEZ 
MUESTRA 

DIFERENTE  
CORRECTO 

1 235 0 

2 235 0 

3 465 1 

4 235 0 

5 465 1 

6 235 0 

7 235 0 

8 235 0 

9 235 0 

10 465 1 

11 235 0 

12 235 0 

13 235 0 

14 465 1 

15 235 0 

16 235 0 

TOTAL 4 

5% error 12 

NO HAY DIFERENCIAS  

 

En la Tabla 11, se encuentran las respuestas de los 16 jueces entrenados de la 

UDLA, de los cuales 4 acertaron a la respuesta correcta. Se puso tres 

muestras, la muestra R que era la de referencia fue la 4H, la mayonesa 

elaborada con huevo y la misma muestra 4H estaba con el código 235, la 

muestra diferente fue la 2L, codificada con 465.  Según la norma NTE INEN-

ISO 10399 para la prueba duo – trio, se debe usar la tabla (Anexo 1), para 

verificar si hay diferencias estadísticamente significativas. Se usó un error del 

5% por lo tanto, según la tabla de referencia dice que para 16 jueces  debe 
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haber 12 respuestas correctas. Se puede observar que el número de 

respuestas correctas fueron 4, por lo tanto no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre las muestras 4H y 2L.  

 

Bajo esta premisa, se puede decir que las muestras 4H y 2L, son muy 

parecidas en cuanto a las características organolépticas, de esta forma la 

mayonesa elaborada con leche, presenta las mismas características que la 

mayonesa elaborada con huevo. La muestra 2L, tiene una concentración del 

35% de leche, lo que quiere decir que con esa cantidad de leche, se logra una 

mayonesa, con las mismas características organolépticas que la mayonesa 

elaborada con huevo. 

 

 

Tabla 12.  

Set 2 Prueba Duo – Trio para la muestra 3L 65% 

DUO - TRIO  

JUEZ 
MUESTRA 

DIFERENTE  
CORRECTO 

1 899 1 

2 899 1 

3 899 1 

4 765 0 

5 899 1 

6 899 1 

7 765 0 

8 899 1 

9 899 1 

10 765 0 

11 899 1 

12 899 1 

13 899 1 

14 899 1 

15 899 1 

16 765 0 

TOTAL 12 

5% error 12 

SI HAY DIFERENCIAS  
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En la Tabla 12, se encuentran las respuestas de los 16 jueces entrenados de la 

UDLA, de los cuales 12 acertaron a la respuesta correcta. Se puso tres 

muestras, la muestra R que era la de referencia fue la 4H, la mayonesa 

elaborada con huevo y la misma muestra 4H, estaba con el código 765, la 

muestra diferente fue la 3L, codificada con 899.  Según la norma NTE INEN-

ISO 10399 para la prueba dúo – trio, se debe usar la tabla (Anexo 1), para 

comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas. Se usó un 

error del 5% por lo tanto, según la tabla de referencia dice que para 16 jueces  

debe haber 12 respuestas correctas. Se observa que el número de respuestas 

correctas fueron 12, por lo tanto si existe diferencias estadísticamente 

significativas entre las muestras 4H y 3L.  

 

Bajo este concepto, se puede decir que las muestras 4H y 3L, son diferentes 

en cuanto a las características organolépticas, por lo tanto la mayonesa 

elaborada con leche, presenta características similares que la mayonesa 

elaborada con huevo. Los jueces comentaron que el color y consistencia 

difieren mucho. La muestra 3L, tiene una concentración del 65% de leche, lo 

que quiere decir que, con esa cantidad de leche, no se logra una mayonesa 

con las mismas características organolépticas que la mayonesa con huevo. 

 

4.2.2 Prueba Triangular  

 

Tabla 13.  

Set 1 Prueba Triangular para la muestra 2L 35% 

TRIANGULAR 

JUEZ 
MUESTRA 

DIFERENTE  
CORRECTO 

1 578 0 

2 765 1 

3 578 0 

4 765 1 

5 765 1 

6 463 0 

7 578 0 

8 578 0 
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9 578 0 

10 578 0 

11 578 0 

12 578 0 

13 578 0 

14 578 0 

15 463 0 

16 578 0 

TOTAL 3 

5% error 9 

NO HAY DIFERENCIAS  

 

En la Tabla 13, se encuentran las respuestas de los 16 jueces entrenados de la 

UDLA, de los cuales 3 acertaron a la respuesta correcta. Se puso tres 

muestras, la muestra 578 mayonesa elaborada con huevo, la misma muestra 

4H, estaba con el código 463, la muestra diferente fue la 2L, codificada con 

765.  Según la norma NTE INEN-ISO 4120 para la prueba triangular, se debe 

usar la tabla (Anexo 2), para verificar si existen diferencias estadísticamente 

significativas. Se usó un error del 5% por lo tanto, según la tabla de referencia 

dice que para 16 jueces  debe haber 9 respuestas correctas. Se observó que el 

número de respuestas correctas fueron 3, por lo tanto no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las muestras 4H y 2L en la prueba 

triangular.  

 

Concluyendo las muestras 4H y 2L, son parecidas en cuanto a las 

características organolépticas, es decri la mayonesa elaborada con leche, 

presenta las mismas características que la mayonesa elaborada con huevo. La 

muestra 2L, tiene una concentración del 35% de leche, lo que quiere decir que 

con esa cantidad de leche, se logra una mayonesa, con las mismas 

características organolépticas que la mayonesa con huevo y se comprobó con 

la prueba triangular. 
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Tabla 14.  

Set 2 Prueba Triangular para la muestra 3L 65%. 

TRIANGULAR 

JUEZ 
MUESTRA 

DIFERENTE  
CORRECTO 

1 864 1 

2 864 1 

3 864 1 

4 864 1 

5 864 1 

6 222 0 

7 864 1 

8 864 1 

9 864 1 

10 864 1 

11 864 1 

12 864 1 

13 864 1 

14 864 1 

15 364 0 

16 864 1 

TOTAL 14 

5% error 9 

SI HAY DIFERENCIAS  

 

En la Tabla 14, se encuentran las respuestas de los 16 jueces entrenados de la 

UDLA, de los cuales 14 acertaron a la respuesta correcta. Se puso tres 

muestras, la muestra 364 que es la mayonesa elaborada con huevo, la misma 

muestra 4H, estaba con el código 222, la muestra diferente fue la 3L, codificada 

con 864.  Según la norma NTE INEN-ISO 4120 para la prueba triangular, se 

debe usar la tabla (Anexo 2), para comprobar si eisten diferencias 

estadísticamente significativas. Se usó un error del 5% por lo tanto, según la 

tabla de referencia dice que para 16 jueces  debe haber 9 respuestas 

correctas. Se puede observar que el número de respuestas correctas fueron 

14, por lo tanto si existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

muestras 4H y 3L en la prueba triangular.  
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Las muestras 4H y 3L, no tienen características organolépticas similares, por lo 

tanto la mayonesa elaborada con leche, no presenta las mismas características 

que la mayonesa elaborada con huevo. La muestra 3L tiene una concentración 

del 65% de leche, lo que quiere decir que con esa cantidad de leche, no se 

logra una mayonesa con las mismas características organolépticas que la 

mayonesa con huevo y se comprobó con la prueba triangular. 

 

 

4.2.3 Prueba de Escala Hedónica 

 

Tabla 15.  

Respuestas de Escala Hedónica para la muestra 2L 35% 

MAYONESA 2L 

ESCALA SIGNIFICADO RESPUESTAS 

7 Gusta extremadamente 43 

6 Gusta moderadamente 34 

5 Gusta ligeramente 11 

4 Ni gusta ni disgusta 0 

3 Disgusta ligeramente 0 

2 
Disgusta 

moderadamente 0 

1 
Disgusta 

extremadamente 0 

TOTAL 88 
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Figura 5. Escala Hedónica 

 

 

Para la prueba de escala hedónica se utilizó solamente la muestra 2 L, la 

mayonesa que no tuvo diferencias estadísticamente significativa en las pruebas 

sensoriales, discriminativas, dúo- trio y triangular. Se eligió esta muestra debido 

a que presenta característica físico químicas muy similares a la muestra patrón. 

La aplicación de la prueba sensorial de preferencia de escala hedónica se 

aplicó en un restaurante de comida rápida, donde el consumo de mayonesa es 

frecuente. Se utilizó una muestra, aplicándola a 88 potenciales clientes. Se usó 

una escala del 1 al 7; siendo 1 me disgusta extremadamente y 7 me gusta 

extremadamente. La mayoría de clientes calificaron a la mayonesa con valores 

entre 6 y 7, lo cual da como resultado una aceptación de la mayonesa 

elaborada con leche por parte de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

49% 
39% 

12% 0% 0% 0% 0% 

Escala Hedónica. Muestra 2L 

Gusta extremadamente Gusta moderadamente

Gusta ligeramente Ni gusta ni disgusta

Disgusta ligeramente Disgusta moderadamente

Disgusta extremadamente
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4.3  Tabla 16.  

Ficha técnica de la mayonesa con mejor perfil (2L, 35% de leche) 

 

 

 

EMPRESA: 

PRODUCTO:

0000 

INHQAN 

0000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

FTM001.09.06.18

Maestría en Agroindustrias (UDLA)

Mayonesa con leche REGISTRO SANITARIO:

Mayonesa elaborada con huevo (Muestra 2L) con una concentración de leche del 

22%, de color amarillo claro. Manufacturado, empacado y almacenado de acuerdo 

con buenas prácticas de manufactura.

ENVASE Y PRESENTACION:  Frasco de vidrio

INGREDIENTES

Aceite vegetal

Leche entera pasteurizada

Mostaza

Sal

Ácido acético

PARAMETROS ORGANOLEPTICOS

Apariencia: Espesa

Color : Amarillo pálido

Olor: En una escala del 0 al 10, siendo 0 la menor intensidad hasta 10 el sabor 

más intenso.

         Olor a aceite: 2,2 

         Olor a lácteo: 1,5

         Olor a huevo: 1,6

         Olor a limón: 2,5
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max

4,1

M M

1,0 x 104 5 x 104

<3 --

<3 --

<1,0 x 102 ---

2 x 101 5 x 101

Ausencia Ausencia 

Consistencia: En una escala del 0 al 10, siendo 0 la menor intensidad hasta 10 el 

sabor más intenso.

         Sabor a mostaza: 6,6 

Escala de 9

Sabor: En una escala del 0 al 10, siendo 0 la menor intensidad hasta 10 el sabor 

más intenso.

         Salado: 5

         Acido:4,1

         Dulce: 1

         Umami: 2,4

         Amargo: 0,5

         Sabor a aceite: 3,4 

pH. -

         Sabor lácteo: 1,2 

PARAMETROS FISICO-QUIMICOS:

PARÁMETRO  Min

Grasa                                  
30 <65

PARAMETROS MICROBIOLOGICOS:

PARÁMETRO             

Recuento de microorganismos mesófilos ufc/g

Coliformes NMP/g

Escherichia coli NMP/g

Staphylococcus aureus ufc/g

Recuento de mohos y levaduras  ufc/g

Salmonella

OTROS

Almacenamiento: En lugar fresco y seco, temperatura de almacenamiento  20°C 

y humedad relativo del 70%  mantener el frasco bien cerrado.

RESPONSABILIDAD

Elaborado por: Msc. Alejandra Gómez

Firma: 

Fecha de emisión: Junio 2018

Vida Útil: Mantiene características organolépticas por seis meses.

Uso Previsto: este producto es una mayonesa para acompañar cualquier tipo de 

comida en especial comida rápida o puede servir como aderezo para ensaladas.

Otra especificación relevante:
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5. CONCLUISONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se desarrolló una mayonesa elaborada con leche entera pasteurizada como 

sustituto del huevo, con características organolépticas, sensoriales, físico-

químicas muy similares a la mayonesa patrón que fue elaborada con huevo 

como emulsionante. 

 

 

Se evaluó las características físico - químicas de la mayonesa elaborada con 

leche, mediante pruebas de laboratorio, para verificar si cumplen con la norma. 

Se obtuvo que la muestra 2L con 35% de leche, es la que más se parece a la 

muestra patrón en cuento al pH. Sin embargo, la muestra 2L, tiene menos 

contenido de grasa que la muestra patrón, por lo tanto se concluye que al usar 

la leche como sustituto, se puede reducir el aceite utilizado en la elaboración de 

la mayonesa. 

 

 

Se evaluó la aceptación de la mayonesa elaborada con leche entera 

pasteurizada, en el restaurante Hamburguesa Loca, obteniendo como resultado 

que la mayoría de personas les gusta extremadamente la mayonesa 2L, que es 

la que tiene características similares a la muestra patrón. 

 

 

Se realizó la descripción organoléptica de la mayonesa más aceptada, 

mediante un panel sensorial obteniendo que la estrella de sabor de la muestra 

2L, se parece mucho a la muestra patrón sin embargo hay pequeñas 

diferencias en los atributos; color y el sabor a aceite que es más fuerte en la 

mayonesa patrón. En cuanto a las pruebas discriminativas dúo trio y triangular, 

se obtuvo que no hay diferencias estadísticamente significativas para la 
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muestra 2L. Para la muestra 3L, si hubo diferencias estadísticamente 

significativas, por lo tanto no se la considero para el análisis de aceptación. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar la misma investigación utilizando el suero de leche 

como emulsionante para aprovechar su uso en subproductos como la 

mayonesa y de esta manera darle un valor agregado, ya que con la leche si se 

logró un buen resultado 

 

 

Se recomienda dar la información nutricional en el lugar de expendio de la 

mayonesa para que conozcan los beneficios de la mayonesa con leche que 

tiene menos porcentaje de grasa 

 

 

Se recomienda a los restaurantes de comida rápida implementar este tipo de 

mayonesa, que fue aceptada por la mayoría de personas, ya que tiene las 

características iguales que la mayonesa elaborada con huevo y menos 

contenido de aceite, que representaría ahorro de recursos para la empresa. 

 

 

Se recomienda realizar las pruebas de descripción del producto mediante un 

panel de jueces entrenados previamente para evitar que el estudio tenga 

subjetividades al momento de la toma de datos, de esta manera se dará mayor 

rigor científico al estudio. 
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Para normalizar el producto, se sugiere crear una normativa que especifique 

los parámetros la mayonesa elaborada con leche, mediante la aplicación de 

este trabajo de investigación donde se obtiene un pH de 4,1, contenido de 

grasa de máximo el 65% y las características organolépticas especificadas en 

los resultados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 1.  

Numero de respuestas correctas necesarias para concluir que dos muestras son 

similares basado en un ensayo duo - trio 

Tomado de: (Interno & Inen, 2014a) 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anexo 2.  

Número de respuestas correctas necesarias para concluir que existen diferencias 

perceptibles, basado en una prueba triangular 

 

Tomado de: (Interno & Inen, 2014b) 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3. Instrumento para la prueba discriminativa triangular. 

 

CUESTIONARIO PRUEBA TRIANGULAR 

 

Nombre___________________     No. de Juez___________ 

Fecha_______________ 

 

Instrucciones: 

Frente a usted tiene tres muestras. Evalúe de izquierda a derecha las tres 

muestras e indique cual muestra es diferente y por qué. Después de cada muestra 

enjagüe su paladar con agua y galleta para continuar con la siguiente muestra. 

 

SET 1. 

 

    Muestra 578                        Muestra 765                   Muestra 463 

 

¿En qué es diferente la muestra? 

 

__________________________________________________________________ 

 

SET 2. 

 

    Muestra 364                       Muestra 222                   Muestra 864 

 

¿En qué es diferente la muestra? 

 

 

 

SET 3. 

 

    Muestra 639                       Muestra 453                   Muestra 678 

 

¿En qué es diferente la muestra? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

  

Anexo 4. Instrumento para la prueba discriminativa dúo - trio. 

 

CUESTIONARIO PRUEBA DUO – TRIO 

 

 

Nombre____________________________     No. de Juez____________   

Fecha_______________ 

 

Instrucciones: 

 

Frente a usted tiene tres set de muestras, comienza por el primer set. Evalúa de 

izquierda a derecha las tres muestras, una de ellas está marcada con la letra R, 

que es la muestra de referencia, e indica cual muestra es diferente a R y por qué. 

Después de cada muestra enjagüe su paladar con agua y galleta para continuar 

con la siguiente muestra. 

 

SET 1. 

                                               Muestra R 

                        Muestra 465                   Muestra 235 

 

¿En qué es diferente la muestra? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

SET 2. 

                                                Muestra R 

                       Muestra 765                    Muestra 899 

 

¿En qué es diferente la muestra? 

 

 

SET 3. 

                                      Muestra R 

                    Muestra 377                   Muestra 453 

 

¿En qué es diferente la muestra? 

 

__________________________________________________________________ 

 



 

  

Anexo 5. Instrumento para la prueba de preferencia escala hedónica. 

 

PRUEBA DE ESCALA HEDÓNICA 

 

Nombre____________________________     No. de Juez____________   

Fecha_______________ 

 

Instrucciones: 

Frente a usted tiene tres muestras, comience por la primera desde la izquierda. 

Evalúe según la siguiente escala, cual es el grado de preferencia y anote el 

porqué de su respuesta.  

 

Muestra 344 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje Calificación Escoger 
opción 

9 Gusta 
extremadamente 

 

8 Gusta mucho  

7 Gusta moderadamente  

6 Gusta ligeramente  

5 Ni gusta ni disgusta  

4 Disgusta ligeramente  

3 Disgusta 
moderadamente 

 

2 Disgusta mucho  

1 Disgusta 
extremadamente 

 



 

  

Anexo 6. Fotografías del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Figura 6. Elaboración de las 
mayonesas. 

 

 

Figura 7. Pesado de ingredientes 

 

 

Figura 8. Muestras. 3 experimentos 

 

 

Figura 9. Medición de parámetros 
físico químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Figura 10. Panel pruebas dúo trio y 
triangular 

 

 

Figura 11. Panel pruebas perfil 
descriptivo 

 

 

 

Figura 12. Prueba de escala 
hedónica 

 

 

Figura 13. Prueba de escala 
hedónica 

 



 

  

Anexo 7. Formulario de perfil de sabor muestra 2L (35% de Leche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 8. Formulario de perfil de sabor muestra patrón (mayonesa con huevo). 

 






