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INTRODUCCIÓN 

 El yogurt es un alimento lácteo fermentado rico en vitaminas del 
complejo B y constituye una buena fuente de proteínas.  
 

 Es consumido por: 

     

•  Su delicioso sabor 

 

•  Fácil adquisición 

 

• Gran variedad 

 

•  Bajo costo 

 

• Beneficios para la salud 

 

        

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/fuente-735.html


Beneficios  

Los principales beneficios que el yogurt brinda a nuestro organismo son:  

 

 Generar tolerancia a la lactosa. 

 

 Previene y mejora los síntomas de diarrea. 

 

 Fortalece nuestro sistema inmunológico 

 

 Reduce los valores de colesterol sanguíneo. 

 

 Fuente de calcio. 

 

 Este producto lácteo tiene efecto preventivo ante el cáncer de colon.  



OBJETIVOS  

 Aplicando la prueba A-No A encontrar cual de las 
distintas marcas de yogurt tiene mayor similitud 
con nuestra referencia   

 

 Generar descriptores para evidenciar las posibles 
diferencias entre las dos marcas de yogurt. 

 

  Determinar cual de las marcas de yogurt tiene 
mayor preferencias entre los consumidores.  

 

 Determinar si existen diferencias sensoriales 
perceptibles entre las dos marcas de yogurt 

 



PRINCIPALES MARCAS COMERCIALES 

                 Pilarica 

  

                                                        Danone 

 

            Chilchota 

 

                                                                        Alpura 

 

                  Al dia 

 

                                                                             Lala 

 

                                             Yoplait 

                     Activia  

 

 



MUESTRAS 

 

 Alpura (referencia) 

 

 

 Danone 

 

 

 Yoplait 

 

 

 Lala  



METODOLOGIA 

 

 

• Pruebas discriminatorias: 

 

 Prueba A – no A 

 

 

 

CUESTIONARIO:  

 

35 Danone 

27 Alpura 

12 Lala 

15 Yoplait 

 

REFERENCIA 

Muestra “A” “No A” 

35 

27 

12 

15 



 PRUEBA DESCRIPTIVA. 

 

 Generación de descriptores 

 

 

 
Caracter/ 

Muestra 

Color Olor Textura Sabor 

35 

27 

12 

15 



• Entrenamiento: identificación 

certera y homogénea de los 

descriptores  



Prueba para consumidores.  

 
 

 Escala hédonica o nivel de agrado: Con esta 

medición se intenta cuantificar la preferencia de 

los sujetos por un producto, midiendo cuánto les 

gusta o les disgusta, es decir, el grado de 

satisfacción. 

 

 Punto perfecto o Just About right (JAR). 

 



Prueba hedónicas 



Pruebas hedónicas 



Just about rigth (JAR) 



Just about rigth 



RESULTADOS 

 Prueba A-No A  



En tablas tenemos una chi-cuadrada = 3.84 con un α=0.05 

por lo tanto  

 

Ho = no hay diferencia entre las muestras 

Ha = si hay diferencia 

  

Por lo tanto se RECHAZA Ho.  



Resultados 

Descripción de la Apariencia en 
yogurt   Lala®  y Alpura® 



Descripción del olor  en yogurt Lala® y 

Alpura® 



Descripción del sabor  en yogurt Lala® y 

Alpura® 



Descripción de la Textura en yogurt Lala® y 

Alpura® 

Descripción de textura
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Gráfico de estrella para descriptores más 

notables. 
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Prueba  

de Friedman 



Pregunta:  

¿Cómo  

consideras 

 la textura  

del producto? 



Pregunta:  

¿Qué tan  

cremoso te 

 parece 

 el producto? 

 



Pregunta: 

 En el dulzor  

del producto  

califica  

el nivel  

de agrado. 



Conclusiones 

 En la prueba A-No A si hay diferencia 

significativa entre las muestras.  

 En la generación de descriptores se muestra que 

probablemente existen diferencias entre el 

yogurt LALA y Alpura.  

 En las pruebas hédonicas se verifica que el nivel 

de agrado es el mismo para las dos marcas por lo 

que no hay diferencia significativa.  


