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MÉTODO ALTERNATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES DURANTE 

LA FERMENTACIÓN DE YOGURT

ALTERNATIVE METHOD TO MONITOR THE AROMA PRODUCTION DURING 
FERMENTATION OF YOGURT

Bertha V. RUALES-GUZMÁN1*, Carlos F. NOVOA-CASTRO2

RESUMEN

El seguimiento de la fermentación es la clave para obtener un yogurt con la calidad exigida por el 
consumidor, por tal razón, en la presente investigación se propuso el seguimiento de la producción de 
aroma como un método alternativo para la evaluación de la fermentación de yogurt, utilizando una nariz 
electrónica. En el análisis de los datos se utilizó un análisis estadístico multivariado para poder obtener 
la relación entre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales del producto. Se obtuvo una curva de 
fermentación para las tres cepas, en dos condiciones de temperatura de incubación, obteniendo así un 
modelo de calidad que apoye a la industria láctea. Los resultados encontrados permitieron observar que la 
producción de compuestos volátiles varía con la temperatura de incubación y el tipo de cultivo, siendo la 
nariz electrónica una excelente alternativa para monitorear la fermentación de yogurt, complementando 
los análisis fisicoquímicos que se usan actualmente en la industria láctea.
Palabras clave: aroma, acetaldehído, nariz electrónica, nálisis multivariado.

ABSTRACT

The monitoring of fermentation is the key to obtain a yogurt with the quality required by the consumer 
for this reason, the present research looked at monitoring the production of aroma as an alternative method 
for evaluating the fermentation of yogurt, using an electronic nose. For the data analysis, a multivariate 
statistical analysis was used to get the relationship between physicochemical and sensorial properties of 
the product. An aroma production curve was obtained for three strains, at two incubation temperature 
conditions, and thus, a quality control model was obtained to support the dairy industry. The results 
permitted to observe that, production of volatile compounds varies with incubation temperature and 
type strains, using the electronic nose as an excellent alternative for monitoring fermentation of yogurt 
and supporting physicochemical analysis currently used in the dairy industry.
Keywords: Aroma, acetaldehyde, electronic nose, multivariate analysis.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la manera de realizar el se-
guimiento a la fermentación láctica de yogurt es 
por medio de la determinación de acidez titulable, 
pero durante este proceso también se hace necesa-
rio controlar otras variables que son importantes 
para la aceptación de un producto por parte del 

consumidor, como lo es la calidad sensorial. Para 
esta investigación se propuso el seguimiento de la 
fermentación con nariz electrónica, por tratarse de 
un equipo moderno que disminuye costos, es fácil 
de utilizar y se puede manejar en espacios relativa-
mente pequeños. Como objetivo se planteó evaluar 
la producción de aroma durante la fermentación del 
yogurt con tres tipos de cultivos, a dos condiciones 
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de temperatura de incubación, relacionando los re-
sultados emitidos por el panel sensorial entrenado 
para aroma con los resultados obtenidos mediante 
nariz electrónica y análisis fisicoquímicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entrenamiento de panelistas

Se entrenó 8 panelistas en reconocimiento, dis-
criminación e intensidad del aroma de acetaldehído, 
compuesto impacto del aroma del yogurt, con el 
empleo de pruebas de ordenamiento. El entrena-
miento de los panelistas se realizó durante un mes 
de acuerdo con la norma NTC 4129 de 2008 (1), y 
la evaluación de la intensidad se realizó por pruebas 
de ordenamiento de acuerdo con la norma NTC 
3930 de 2008 (2).

Seguimiento de la fermentación

A partir del momento de la inoculación hasta 
las ocho horas de fermentación se tomaró muestras 
por triplicado cada hora para evaluar acidez, pH, 
viscosidad y aroma por nariz electrónica y panel 
sensorial. Los tratamientos aplicados a las unidades 
experimentales fueron: temperaturas de incubación: 
45°C (temperatura 1), 35°C (temperatura 2), Culti-
vos lácticos: uno (Yo mix 401 Danisco), dos (Yo flex 
Hansen), tres (Yo mix 495 Danisco), obteniéndose 
en total 27 muestras para cada ensayo.

Análisis sensorial

La intensidad del aroma del yogurt fue evaluada 
con escalas estructuradas de 0-5, con 8 panelistas 
entrenados, de acuerdo con la norma NTC 5328 
de 2008, estos resultados fueron analizados por la 
prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, con un 
nivel se significancia del 5%, (P < 0.05). 

Método instrumental

El aroma se detectó por medio de una nariz 
electrónica marca Airsense Analytics PEN3 la 
cual dispone de un arreglo de 10 sensores de óxido 
metálico, utilizando un vial cromatográfico de 20 
mL con 1 g de la muestra, a una temperatura de 
10°C, dejándola 20 min hasta lograr el equilibrio 
de la concentración de los compuestos volátiles. Las 
condiciones de trabajo del equipo fueron 450 seg de 
limpieza, análisis de la muestra por 150 segundos, 

flujo de gas de 200 ml/min y el factor de dilución 
automática.

Análisis multivariado

Los resultados obtenidos de la nariz electrónica, 
se analizaron mediante el software Matlab versión 
7.11.0, aplicando un análisis de componentes prin-
cipales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba de Kruskal Wallis

Los panelistas pudieron percibir levemente la 
intensidad del aroma a partir de la hora 2 de fer-
mentación y con mayor claridad a partir de la hora 
3 en adelante (ver figura 1). Entre cultivos y tem-
peraturas los panelistas no encontraron diferencias 
significativas.

* Letras diferentes denotan diferencias significativas ( P ≤ 0.05).

Figura 1. Rangos promedios para la diferencia entre 
tiempos por el panel sensorial.

Diferencias entre tiempos con análisis de 
componentes principales

En los score plots y loading plots (figuras 2 y 3 ) se 
observó que las variables más alejadas del origen 
en el eje X para el componente principal 1 (PC1) 
son el pH y algunos sensores de la nariz electrónica 
lo que indica que estas variables son las que mejor 
explican las diferencias entre las primeras y últimas 
horas de fermentación, pero para analizar las horas 
intermedias se hace con base al componente prin-
cipal 2 (PC2) en donde las variables más alejadas 
del origen son las fisicoquímicas; por lo tanto, esto 
muestra que la nariz electrónica podría ser un apoyo 
para controlar la fermentación del yogurt.
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Figura 2. Score Plot diferencias entre tiempos Cultivo 
1, Temperatura 35°C.

Figura 3. Loading Plot diferencias entre tiempos Cultivo 
1, Temperatura 35°C.

CONCLUSIONES

Para determinar el efecto del tiempo en la 
fermentación del yogurt, la mejor opción es ha-
cerlo con las variables fisicoquímicas o con nariz 
electrónica, porque según el análisis multivariado, 
estas variables fueron las que mejor explicaron las 
diferencias.

La nariz electrónica es un instrumento que pue-
de facilitar el control del proceso de fermentación 
del yogur, con más capacidad de discriminación 
que el panel sensorial contribuyendo a garantizar al 
consumidor un producto mejor estandarizado, que 
cumpla con sus expectativas de calidad en general, 
además de ayudaros a controlar la calidad sensorial 
que es de vital importancia de acuerdo a las últimas 
tendencias de mercado.
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