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RESUMEN 

Se realizó el presente trabajo de investigación con el obJetivo de: Formular, elaborar 

y determinar el tiempo de vida útil de una pasta seca alimenticia de harina de arroz, 

enriquecida con harinas de quinua y kiwicha. Para esto se establecieron objetivos 

especfficos los cuales fueron: establecer los parámetros del proceso para la 

elaboración de la pasta, determinar la mejor formulación para la elaboración de la 

pasta, caracterizar a la pasta según análisis: fisicoquimico, proximal, 

microbiológi~s. organolépticos y de calidad física y determinar el tiempo de vida 

útil de la pasta seca envasada, mediante condiciones aceleradas (ASL T) usando el 

modelo de Arrhenjus. 

Para seJeccionar la mejor formulación se establecieron 9 tratamientos y se contó 

con panelistas entrenados, el análisis estadístico para el análisis sensorial fue la: 

prueba de Friedman y múltiples comparaciones. Para establecer los parámetros del 

proceso se realizaron pruebas pre-experimentales. Para la caracterización de la 

pasta mediante el análisis fisicoquímico y proximal se empleó normas 

estandarizadas ·cuyos resultados se compararon con los requisitos de la NTP 

206.010-1981, y para la caracterización microbiológica los resultados se 

compararon con los requisitos exigidos por la Resolución ministerial N°591-2008-

MINSA, los análisis organolépticos se verificaron con lo citado por Gil~201 O y los 

análisis físicos (Resistencia al dente, flexibilidad, acoplamiento, absorción de agua, 

aumento de volumen, tiempo de cocción y pérdida de. sólidos en el agua de 

cocción) se verificaron con lo citado por Troccoli., et al., (2000) y Ramos (1979). 

Para seleccionar el envase más adecuado se usó el método citado por Salas~2014 

de la permeabilidad al vapor de agua (WVP) y para determinar el tiempo de vida útil 

se usó el modelo de Arrhenius mediante ASLT ~ el equipo indispensable para este 

estudio fueron incubadoras, a las cuales se las condicionó a: 25, 35,45 y 55°C, las 

muestras fueron representativas y se establecieron indicadores los cuales fueron 

analizados por triplicado durante 1 O semanas. 

Se formuló y elaboró la pasta seca alimenticia, obteniendo el mayor grado de 

aceptabilidad la muestra correspondiente al 70% de harina de arroz, 30% de 

harinas de quinua y kiwicha y el 6.2% de goma xántica, esta formulación mostró 



mejores características durante el proceso y cocción. Los parámetros son: harinas 

cernidas por tamiz N"45, et agua incorporada es nanofittrada e ingresa al proceso 

de amasado a SO"C por 1 O minutos, luego se deja reposar Ja masa durante 20 

minutos, las dimensiones en promedio de la pasta son: 0.1, 0.6 y 20cm; el secado 

fue a temperatura ambiental de 25"C durante 24 horas y el envasado también se 

realiza a temperatura ambiente. 

La pasta cumple con los requisitos ftsicoqufmicos establecidos por la NTP 206.010-

1981, así también cumple con los requisitos microbiológicos exigidos por la 

Resolución ministerial N°591-2008-MINSA. Según el análisis proximal y el valor 

teórico proximal de aminoácidos esenciales (5.3%) esta pasta ayudaría a 

complementar la necesidad de ingesta diaria de aminoácidos esenciales. Las 

características organolépticas y físicas demostraron que esta pasta es de calidad. 

Se envasó la pasta seca en bolsas de PEAD, el indicador critico fue la acidez cuyo 

límite de deterioro es 0.45%(expresado como ácido .láctico) según la NTP 

206.010:1981. El tiempo de vida útil fue de 10 meses 3 días, con una humedad 

inicial del 11.9% y acidez inicial del 0.09%. 

Se concluye que es factible la formulación y elaboración de una pasta seca 

alimenticia de harina de arroz enriquecida con harinas de quinua y kiwicha cuyos 

porcentajes son para materia prima el 70% de harina de arroz y 30% de harina de 

quinua y kiwicha y para el insumo goma xántica el 6.2%, cabe resaltar que es una 

pasta libre de gluten, cuyo tiempo de vida útil es de 308 días. 



ABSTRACT 

Formulate, develop and determine the shelf life of a food dried pasta rice flour, 

enriched flour, quinoa and amaranth: The present research work. in order to be 

performed. For this specific objectives were established which were: to establish the 

process parameters for the production of pasta, determine the best formulation for 

pulping, characterize the pasta according to analysis: physicochemical, proximal, 

microbiological, organoleptic and quality Physical and determine the usefullife of the 

dry pasta packaged by accelerated conditions (ASL T) using the Arrhenius model. 

To select the best formulation 9 treatments were established and had trained 

panelists, statistical analysis for sensory analysis was the Friedman test and 

multiple comparisons. To set the process parameters pre .. experimental tests were 

performed. For characterization of the pulp by the physicochemical and proximate 

analysis standardized rutes whose results were comparad with the requirements of 

the NTP 206.010-1981 was used, and for microbiological characterization results 

were compared with the requirements of the Ministerial Resolution N°591·2008 

MINSA, sensory analyzes were verified cited by Gil-2010 and physical analysis (al 

dente resistance, flexibiJity, mesh, water absorption, votume increase cooking time 

and loss of solids in the cooking water) is verified with quoted by Troccoli., et al., 

(2000) and Ramos (1979). To select the most suitable package with the method 

provided by Salas-2014 water vapor permeability CNVP) was used and to determine 

the lifetime Arrhenius model was used by ASLT, indispensable for the study team 

were incubators to Whlch was conditional on the 25, 35, 45 and 55 o C, the samples 

were representativa and indicators which were analyzed in triplicate for 1 O weeks 

were estabtished. 

lt was formulated and preparad food dried pasta, obtaining the highest degree of 

acceptability the sample corresponding to 70% rice flour, 30% flour quinoa and 

amaranth and 6.2% of xanthan gum, this formulation showed better characteristics 

during and cooking. The parameters are: flour sift.ed through sieve N° 45. the water 

incorporated is nanofiltered and enters the kneading process at 50 o C for 1 O 

minutes, then allowed to stand the dough for 20 minutes, the dimensiona on 



average of dough are: 0.1, 0.6 and 20 cm; drying at room temperatura was 25 " G 

for 24 hours and packaging atso performed at room temperatura. 

The pasta meet the physicochemical requirements of the NTP 206.010-1981, and 

also meets the microbiological requirements of the Ministerial Resolution N°591 .. 

2008-MINSA. The ptoximate anatysis and proximal theoretical value of essentíat 

amino acids (5.3%) this paste would help supplement the need for daily intake of 

essential amino acids. Organoleptic and physical characteristics is demonstrated 

that this paste quality. The dried pasta was packaged HDPE bags, the acidity was 

critica! indicator which deterioration limit is 0.45% (expressed as lactic acid) as the 

NTP 206 010: 1981. The lifetime was 10 months 3 days, with an initial moisture of 

11.9% and initial acidity of 0.09%. 

lt is concfuded that the desígn and development of a food dried pasta rice flour 

enriched with quinoa and amaranth flours whose shares are feasible feedstoek 70% 

rice flour and 30% of quinoa and amaranth flour and the input 6.2% xanthan gum, it 

should be noted that it is a gluten free pasta, whose lifetime is 308 days. 



INTRODUCCIÓN 

Los aUmentos oriundos del Perú como la quinua y la kiwicha representan calidad 

proteica, ya que según Cardozo y Tapia, (1979) el valor de la quinua y kiwicha está 

en la calidad de su proteína, es decir en la combinación de una mayor proporción 

de aminoácidos esenciales para la alimentación humana ·los cuales le otorgan un 

atto valor biológico. En el Perú, el arroz es el primer producto en área sembrada y 

cosechada, muy por encima del café, papa y maíz amarillo; con 380,000 hectáreas 

en promedio. Se ha constituido en uno de los componentes esenciales de la 

canasta básica familiar de los peruanos. El consumo de arroz en el Perú es el más 

alto de Latinoamérica. El consumo promedio por habitante es de 54 Kg. anual 

(MINAG. 2014). 

Un estudio mundial por la organización benéfica Oxfam nombró a la pasta como 

plato más popular del mundo, por delante de carne, arroz y pizza (BBC News. 

2011 ). Las cifras de ventas globales reflejan hístoria de amor del mundo por ta 
pasta que han aumentado de S/. 36 mil millones en el2003 a S/. 45 mil millones en 

el 201 O. Los analistas de Data monitor predicen que llegará a S/. 53 mil millones en 

el 2015 (BBC News. 2011 ). Perú es el tercer pafs más grande en términos de 

volumen de consumo total de pasta en América Latina. Los ingredientes peruanos 

continúan siendo incorporados en los alimentos envasados con el fin de atraer a los 

consumidores (Euromonitor. 2014). 

Las pastas convencionales contienen gluten, proteína más abundante de la pasta y 

le proporciona la elasticidad típica a la masa. El contenido medio de gluten es 12-

13%, sin embargo el contenido de lisina en las pastas convencionales es deficiente. 

La pasta convencional está totalmente contraindicada para personas que padecen 

intolerancia al gluten (celíacos) (Gil. 2010). Esta innovación de pasta alimentiCia es 

una alternativa para la industrialización de los alimentos oriundos y potenciales· en 

el Perú, ofreciendo calidad alimenticia y otra alternativa de consumo total, es decir 

incluyendo a tos individuos celiacos, quienes presentan intolerancia al gluten, el 

cuat está presente en las pastas convencionales. 



Las pastas son alimentos de alto valor energético y se recomiendan en la dieta 

habitual de fa población y, en especial, de los que requieren un mayor aporte 

energético como niños, adolescentes, personas con profesiones de gran actividad o 

desgaste físico y en determinadas enfermedades y periodos de convalecencia, en 

los que se requiere aumentar el aporte calórico y para personas mayores en 

especial para las que poseen dificultades de deglución (Gil. 2010). Varios estudios 

señalan que la pasta reduce el incremento de glucosa en la sangre de seres 

humanos después de una comida con una carga de carbohidratos comparable a 
pan blanco. Esto se considera favorable porque reduce del riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 11 (Sissons. 2004 ). 

Haciendo una complementación de calidad sensorial y física en la pasta COCida, 

según Troccoli., et al. (2000) y Gil (2010) señalan que unas de las propiedades que 

pueden revelar ta calidad de la pasta son: ftexibilidad, resistencia al dente, la menor 

pérdida de sólidos en el agua de cocción, mantener una buena textura después de 

la cocción y no convertirse en una masa pegajosa y -espesa. 

La pasta elaborada en esta investigación es una pasta sin trigo, avena, cebada o 

centeno, por lo cual se considera una pasta sin T ACC o libre de gluten. En las 

pastas libres de gluten, la formación de una estructura de almidón retrogradado 

puede ser una alternativa a la red de gluten, ya que confiere rigidez al producto 

cocido y reduce la pegajosidad de la pasta y la pérdida de materiales solubles en el 

agua de cocción (Mariotti., et al.2011 ). En general, las pastas libres de gluten tienen 

una textura menos elástica que las pastas que contienen gluten (Huang., et aL 

2001 ). La goma xántica se puede utilizar en ·la pasta integral .para mejorár su textura 

(Edwards., et al. 1995). Un estudio hecho por Larrosa, (2014) de pasta libre de 

gluten, hace uso de almidón de mafz, huevo e hidrocoloides, indicando que la 

mezcla óptima de gomas xántica y garrotín es 2.5%, expresado como porcentaje 

total. 

En cuanto a calidad nutricional, los productos libres de gluten generalmente no se 

enriquecen o fortifican, y frecuentemente se obtienen de harinas refinadas o 

almidones. Como consecuencia estos productos no tienen la misma cantidad de 

nutrientes que sus homólogos con gluten. Estas divergencias en el perfil nutricional 



han propiciado una reformulación de los productos sin gluten dirigida a conseguir 

productos nutricionalmente equilibrados y que proporcionen ios nutrientes 

necesarios (Malina. 2013). 

La FAO (1985) señala que una proteína es biológicamente completa cuando 

contíene todos los aminoácidos esenciales en una cantidad igual. Según Cheftel., et 

al (1989) indica que regímenes deficientes de uno o varios aminoácidos esenciales, 

impiden conseguir un crecimiento normal, pueden conducir a una enfermedad o 

mortalidad creciente y a daños precoces en el cerebro, que afectan a la capacidad 

de aprender. 

La OTA (1983) señala que todos los alimentos comienzan a deteriorarse a cierta 

velocidad tan pronto como se empaquetan y continúan deteriorándose hasta que ya, 

no puedan ser aceptables. Algunos alimentos se deterioran rápidamente y otros 

muy lentamente. La vida útil de los alimentos no es totalmente dependiente del 

tiempo, sino también del medio ambiente, bajo condiciones como: la temperatura, 

la humedad, la luz y el oxígeno. Los factores principales son la temperatura y 

humedad y pueden aumentar el deterioro a medida que suben o puede retrasar el 

proceso a medida que estos disminuyan. Siendo según la OTA (1983) el tiempo de 

vida útil para la pasta con huevo añadido de 9 meses a 36meses y en la 

investigación de De la Espriela (2010) establece 31.2 meses para una pasta 

industrializada. 

El problema para esta investigación fue: ¿Es factible la formulación y elaboración 

de una pasta seca alimenticia de harina de arroz enriquecida con harinas de quinua 

Y_ kiwicha, y cuál es su tiempo de vida útil? Y la hipótesis de esta investigación fue: 

Es factible la formulación de una pasta seca alimenticia de harina de arroz 

enriquecida con harinas de quinua y kiwicha y el tiempo de vida útil para esta pasta 

es aproximadamente 12 meses. 

El objetivo principal del presente trabajo de Tesis fue: Formular y elaborar una 

pasta seca alimenticia de harina de arroz, enriquecida con harinas de quinua y 

kiwicha y determinar la vida útil de dicha pasta. Los objetivos específicos fueron: 

determinación de la mejor formulación para la elaboración de ta pasta, establecer 



los parámetros del proceso para la elaboración de la pasta, caracterizar a la pasta 

según análisis: fisicoqufmico, proximal, microbiológico, organoléptico, físicos y 

detenninar el tiempo de vida útil de la pasta envasada mediante condiciones 

aceleradas, usando el modelo de Arrhenius. 



CAPITULO 1 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. ENFERMEDAD CELIACA 

1.1.1. Prevalencia y definición de la enfermedad 

La enfermedad celiaca, es uno de los trastornos crónicos más comunes en 

todo el mundo con una prevalencia estimada de 1% de la población en 

general, (Catassi y Fasano, 2008), dato corroborado por la Federación de 

Asociaciones de Celíacos de España (FACE). 

La prevalencia de la enfermedad celiaca es similar en diferentes regiones del 

mundo. La ocurrencia de la enfermedad celiaca y de otras reacciones 

alérgicas o intolerancias al gluten está aumentando, debido en gran parte a la 

mejora de los procedimientos de diagnóstico y los cambios en los hábitos 

alimenticios. El número mundial de víctimas de la enfermedad celiaca se ha 

previsto que aumente en un factor de diez en los próximos años, dando lugar 

a un creciente mercado de alimentos libres de gluten a base de cereales 

(Bai., et al. 2007). 

La población del Perú al 30 de Junio del 2014 asciende a 30'814, 175 

habitantes (INEI,2014) y según la prevalencia general estimada para la 

celiaquía es del 1%, por lo tanto 308,142 personas pueden presentar la 

celiaquía en el Perú. Existen casos reportados de personas celiacas en el 

Perú. 

Richard Logan publicó por primera vez el concepto del iceberg celiaco en 

1991 (Figura 1). Todos los expertos están de acuerdo en la imagen iceberg; la 

prevalencia aquí se refiere al tamaño total del iceberg, mientras que el área 

por debajo de la linea de flotación representa el número total de casos no 

diagnosticados en una población dada en un punto particular en el tiempo. El 

área por encima de la línea de flotación (punta del iceberg) representa el 

número de casos diagnosticados clínicamente. En Europa, por cada caso de 

enfermedad celiaca diagnosticados por sospecha clínica, habría muchos que 
1 



quedan sin diagnosticar (ya sea porque estaban latentes, en silencio o mal 

diagnosticados) o asintomáticos (Bai. et al, 2007). 

Línea de Flotación 

Personas No Diagnosticadas 

Figura 1. Iceberg donde se muestra 1a prevalencia de la entennad celiaca 
Fuente: Eláboración propia. (2014). 

Las principales razones de la falta de diagnóstico son el amplio espectro de la 

clínica médica y el escaso conocimiento de la enfermedad celiaca entre los 

médicos. Los casos sin diagn6Stié0 no reciben tratamiento y por consiguiente 

están expuestos al riesgo de complicaciones a largo plazo. La "lrnea. de 

·flotación», es decir la relación entre los casos que se diagnostican. y los que 

no, dependen mayonnente dé la tendencia del médico a solicitar marcadores 

serológicos de la enfermedad celfaca en casos de baja sospecha clínica, 

como casos de dominio de polimorfismo clínico de la enfermedad (Bai., et al, 

2007). Por ejemplo se calcula que sólo están diagnosticadas correctamente 

1% de las personas afectadas por esta .enfermedad y que afecta a uno .de 

cada cien nacidos vivos (Combarros.D, 2011). Ahora se acepta que éf tamaño 

total del tempano es más o menos el mismo en todo el mundo, aunque el 

nivel de la "línea de flotación" puede variar de continente a continente (Bai., et 

al, 2007). 

Existen más celiacos asintomáticos o subclfnicos que celiacos con esprue 

clásico¡ el conocimiento de esta situación nos debe llevar a tenel1a presente, 

por sus complicaciones o asociaciones patológicas, de las -cuales, una de :fas 

más peligrosas es ellinfoma prímário intestinal (Vera. et al., 2011 ). 

2 



La enfermedad celfaca (EC) es una forma de enteropatia sensible al gluten, 

se caracteriza por el daño a la mucosa del intestino, provocando una atrofia 

de 1as vellosidades del intestino delgado (Figura 2) lo que altera o disminuye 

la absorción de los nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, hidratos de 

carbono, sales minerales y vitaminas)(Bai., et al, 2007; Murray 1999; Fasano 

y Catassi 2001, FarreU y Kelly 2002; Peralta 201 0). 

Es este fenómeno el que produce el clásico cuadro de mala absorción. La 

población afectada son: niños y adultos genéticamente predispuestos; dicha 

enfermedad es precipitada por la ingestión de alimentos que contienen gluten 

(SaL, et al, 2007; Murray 1999; Fasano y Catassi 2001, Farrell y Kelly 2002; 

Peralta 2010) . 

... l.hl,un.' de entre e1 delgado de peF$0nas con y sin 
c::eliaquía. 
Fuente: Elaboración propia. (2014), imágenes extraídas de (8Peratta.A, 2010 y bGomollón.F, 
2014). 
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1.1.2. Síntomas 

La celiaquía produce manifestaciones clínicas según las figuras 3 y se asocia 

con algunas enfermedades según la figura 4. 

Manifestaciones clínicas según la edad de presentación 

Etapas Niños Adolescentes Adultos 

• Diarrea • Frecuentemente • Dispepsia 

"' "' • Estreñimiento asintomáticos • Diarrea crónica o cv-
e (i; • Anorexia • Dolor abdominal • Dolor abdominal bl) e ·¡¡; 

'tl • Vómitos • Estreñimie.nto .. Síndrome del > Cll 
"' - • Dolor abdominal • Hábito intestinal intestino irritable ro e 
E ·s • Distención irregular o ... --e "' abdominal • Distención abdominal 
~ 

ro 
bl) 

• Malnutrición • Afias orales • Malnutrición con o 

• Apatía • Hipoplasia del esmalte sin pérdida de peso 
• Hipotrofia muscular • Retraso puberal • Edemas periféricos 

"' o "' • Retraso • Debilidad muscular • Talla baja e cv 
ao m ponderoestatural Talla baja Neuropatia periférica ·¡¡; s;;; • • 
> t; • Anemia ferropénica • Artritislartralgias • Dolores óseos y "' Cll e t: • Hipertransamina- osteopenia articulares 
o "(ij 

semi a • Ferropenia • Infertilídad, abortos - ... 
.E .... 

X 
Anemia ferropénica V) cv • recurrentes 

• Hipertransami- • Parestesias, tetania 
Nasemía • Miopatia proximal 

• Anemia ferropéníca 
• Hipertransami-

nasemia 
• Hipoesplenismo 

, 
Figura 3 .Cuadro de manifestactOnes cUntcas de la ceJtaqufa, segun la edad de 
presentación. 
Fuente: Grupo de Gastroenterología Pediátrica de Madrid. (2012). 

Enfbrmedades más frecuentemente asociadas a la Enfermedad Celíaca 

Enfermedades autoinmunes Otras asociaciones 

• Diabetes tipo I • Síndrome de Down 

• Déficit selectivo de IgA • Síndrome de Turner 

• Tiroiditis autoirunWle • Síndrome de Williams 

• Nefropatía por lgA 

• Hepatitis crónica autoinmunc 

• Artritis crónica juvenil 
. . Figura 4 .Cuadro de las enfermedades mas frecuentes asoc1adas a la Celiaqu•a 

Fuente: Grupo de Gastroenterologla Pediátrlca de Madrid. (2012). 

4 



1.1.3. Tratamiento 

La única manera de que la enfermedad celiaca puede ser tratada, es con la 

supresión total de por vida de la ingesta de gluten (Fasano y Catassi 2001 y 

Mowat 2003). La eliminación del gluten de la dieta da como resultado una 

mejora de los síntomas clínicos (Hansson, 1999), mientras que la 

recuperación completa de la mucosa generalmente toma más tiempo (Lee., et 

al, 2003). Los pacientes con enfermedad celiaca no pueden consumir: pan, 

productos horneados y otros alimentos hechos con harina de trigo (Lovis 

2003). Una dieta libre de gluten excluye, entonces, los alimentos que 

contienen trigo, centeno, cebada y posiblemente, avena. El maíz, las papas y 

el arroz no tienen gluten y pueden ser consumidos (Hogberg et al. 2004; 

Hallen et al. 2006; Janatuinen et al. 2000; Janatuinen et al. 2002). 

1.1.4. Reglamentación para alimentos libres de gluten 

a. Codex Alimentarius 

La Norma del Codex Alimetarius, para los alimentos sin gluten fue 

adoptada por la Comisión del Codex Alimentarius de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura. (FAO) en 1976. En el año 1981 y en el año 2000 el proyecto de 

revisión de normas, afirmó que los llamados alimentos sin gluten se 

describen como: 

a) Aquellos que están constituidos por, o son elaborados únicamente con, 

uno o más ingredientes que no contienen trigo, centeno, cebada, avena o 

sus variedades híbridas, y cuyo contenido de gluten no sobrepasa los 

20mglkg en total, medido en los alimentos tal como se venden o 

distribuyen al consumidor. 

b) Aquellos que estén constituidos por uno o más ingredientes procedentes 

del trigo, el centeno, la cebada, la avena o sus variedades híbridas que 

han sido procesados de forma especial para eliminar el gluten, y cuyo 

contenido de gluten no sobrepasa los 20 mglkg en total, medido en los 

alimentos tal como se venden o distribuyen al consumidor. 

El Codex Alimentarius, define al gluten como una fracción proteínica del 

trigo, el centeno, la cebada, la avena o sus variedades híbridas y derivados 

de los mismos, que algunas personas no toleran y que es insoluble en 
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agua y en O,SM NaCI. las prolamidas, se define como la fracción del 

gluten que puede extraerse con etanol al 40-70 %. la prolamina del trigo 

es la gliadina, la del centeno es la secalina, la de la cebada es la hordeína 

y la de la avena es la avenina. No obstante, es habitual referirse a la 

sensibilidad al gluten. Por lo general se considera que el contenido de 

prolamina del gluten es del 50% (Codex Alimentarius, 1983}. 

b. F.D.A 

En enero del 2007, la agencia americana de Administración de Alimentos y 

Drogas (FDA) publicó una regla propuesta para la definición del gluten y el 

etiquetado de los productos libres de gluten. la norma recomienda que la 

declaración de un producto 'sin gluten' se podrá realizar en cualquiera de 

los productos que no contengan trigo, centeno, cebada, y sus derivados 

híbridos. Además, los derivados de estos ingredientes, por ejemplo 

almidón de trigo, no se permitiría en alimentos libres de gluten, a menos 

que se procesen para eliminar el gluten a niveles menores de 20 mg 1 kg 

en el alimento. 

c. Unión Europea 

Según el nuevo reglamento de la Unión Europea (2009) sólo los alimentos 

que contengan gluten en un nivel inferior a 20 mg 1 kg pueden ser 

etiquetados como libres de gluten y los alimentos que contengan menos de 

100 mg 1 kg puede ser etiquetados como "muy bajo contenido de gluten". 

Anteriormente se creía que el componente de proteína de trigo puede ser 

completamente eliminado del componente almidón, pero ahora se sabe 

que una cierta cantidad de proteína todavía permanece en el almidón. En 

los Estados Unidos y Canadá, la dieta libre de gluten se basa en 

ingredientes naturalmente como el arroz. Sin embargo, en el Reino Unido, 

los productos etiquetados como sin gluten pueden contener una cantidad 

de almidón de trigo (Gallagher et al., 2004). 

d. Perú 

En el Perú se ha iniciado los trámites para el correspondiente etiquetado 

de productos libres de gluten (Ver anexo 11 ). 
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La carta fue enviada por la asociación de celiacos del Perú a la Dirección 

general de salud ambiental DIGESA, encargada de brindar registros 

sanitarios a los alimentos envasados, solicitando: 

1- Se exija a las empresas que indiquen si sus productos contienen o 

no gluten. 

2- Sus laboratorios puedan medir en contenido de gluten de productos 

envasados para que puedan ser designados "libres del gluten" de acuerdo 

a la normativa del Codex Alimentarios, cuyo rango se define en como un 

producto con un máximo contenido de gluten de 20mg por kg de producto 

(Asociación de celiacos del Perú, 2014). 

1.1.5. Productos libres de gluten 

La creciente demanda de productos libres de gluten en los últimos años, ha 

dado lugar a una investigación tecnológica importante para la sustitución del 

gluten en la producción de alimentos de alta calidad. La sustitución de gluten 

presenta un desafío tecnológico importante, siendo la mejor alternativa la 

búsqueda de componentes que logren imitar las propiedades del gluten, en la 

producción de alimentos sin gluten, aptos para celiacos se pueden utilizar 

almidones, emulsionantes, hidrocoloides y varios tratamientos tales como la 

gelatinización de las materias primas (Yalcin y Basman, 20088
; Lai, 2001; 

Gallagher,et al, 2004). 

Los compuestos poliméricos usados como sustitutos del gluten incluyen 

almidones y harinas de distinta naturaleza (maíz, papa, yuca, arroz, soja, 

leguminosas, pseudocereales) (Gallagher, et al, 2004; Ciclitira., et al, 2005; 

Nishita., et al, 1976; Kang., et al., 1997; Schober., et al, 2005; Lazarido., et al, 

2007). Sin embargo, estas materias primas carecen del gluten que 

proporciona la red esencial en productos panificados (Gallagher., et al, 2004), 

para solucionar este problema se les puede incorporar hidrocoloides tales 

como: goma guar, goma xántica, carragenanos, agar, goma de garrotín, 

hidroxipropilmetilcelulosa (Gujral., et al, 2003; Gujral y Rosen, 2004, Gujral., et 

al, 2004). 
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Últimamente se han realizado algunos estudios significativos sobre productos 

sin gluten que implican un enfoque múltiple, que ha incluido el uso de 

almidones, hidrocoloides, productos lácteos, gomas y otras proteínas, 

prebióticos y combinaciones de los mismos, como alternativa al gluten, para 

mejorar la estructura, sensación en boca, aceptabilidad y vida útil de los 

productos de panadería aptos para ceHacos. Así Gan., et al, (2001) 

encontraron que la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y carboxilmetilcelultJiS 

(CMC), utilizados como sustitutos de gluten, dieron buenas característica!~~~ 
pan. Mientras que Acs., et al, (1997) estudiaron el uso de diferentes agent~§ 
ligantes (goma xántica, goma guar, goma garrotrn o combinaciones) como un 

sustituto de gluten en las formulaciones de pan sin gluten formulados con 

almidón de maíz. Esos autores informaron que la incorporación de 

hidrocoloides aumentó el volumen del pan y produjo modificaciones en la 

estructura de la miga, encontrando que la mejor calidad del pan libre de 

gluten corresponde a un contenido de goma de xántica entre 1-3%. 

Los productos libres de gluten generalmente no se enriquecen o fortifican, y 

frecuentemente se obtienen de harinas refinadas o almtdones. Como 

consecuencia estos productos no tienen la misma cantidad de nutrientes que 

sus homólogos con gluten. Estas divergencias en el perfil nutricional han 

propiciado una reformulación de los productos sin gluten dirigida a conseguir 

productos nutricionalmente equilibrados y que proporcionen ·Jos nutrientes 

necesarios, (Malina. R, 2013). El mercado mundial libre de gluten ha crecido 

aproximadamente un 125% entre los años 2003 y 2008 (Combarros. O, 

2011 ). Los alimentos libres de gluten en el mercado son fáciles de reconocer 

mediante símbolos internacionales sin gluten, (Ver figura 5). 

1.1.6. Mercado internacional de productos libres de gluten 

Los alimentos para celiacos (gluten free) se consideran habitualmente como 

parte de un segmento de mercado más amplio en el que se engloban los 

alimentos que no presentan los alérgenos alimentarios más comunes 

(productos free-from), y que está creciendo rápidamente (Combarros.D, 

2011). 
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® 
Sin Gluten 
Controlado f:JOi' (onvlril' 

Figura 5: Slmbolos Internacionales para alimentos sin gluten. 
Fuente: Elaboración propia (2014). · 

En el caso de los productos free from, el mercado mundial ha crecido 

aproximadamente un 75% entre los años 2003 y 2008, siendo este 

crecimiento del 125% en el caso de los productos gluten free, diferencia que 

sin duda se explica por una mejor y más extendida diagnosis de la 

enfermedad celiaca, campo en el que sin embargo todavía queda mucho por 

recorrer (Combarros. O, 2011 ). 

Hoy, la industria alimentaria internacional de productos libres de gluten ha 

crectdo tanto que entre los diversos productos ofrecidos se encuentran 

nuggets de pollo, carne y hasta tocino libres de esta proteína {Saettone. O, et 

al, 2014). 

El avance en los estudios de la celiaqura, ha permitido un auge en el 

desarrollo de productos como fideos, panes y dulces libres de gluten. Las 

ventas minoristas globales de productos formulados para ser libres de gluten, 

casi se duplicaron desde el 2007 hasta alcanzar S/. 6.103 millones el año 
pasado (Euromonitor lnternationat, 2014). En América Latina, crecieron 6,3% 

entre 2012 y 2013 a S/. 2.755 millones. Se proyecta que esta -categoría de 

productos en la región ascenderá a SI. 3.699 millones para el2018 (Saettone. 

O, et af, 2014). 
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Se puede indicar que los alimentos libres de gluten se hacen en forma 

artesanal, ya que se trata de un mercado de sólo el 1% de la población 

(Saettone. D, et al, 2014).Sólo aparecen algunas empresas líderes que, por 

una razón de imagen comercial o por contar con algún celíaco entre los 

familiares de los propietarios, promueven algunos productos sin TACC (Trigo, 

Avena, Cebada y Centeno) (Saettone. D, et al, 2014). 

las empresas dedicadas a elaborar exclusivamente estos alimentos son 

pequeñas y familiares que con mucho sacrificio, tratan de mejorar día a día la 

calidad de vida del celíaco, estas empresas no tienen ningún apoyo estatal ni 

de ninguna organización y deben cumplir con los mismos requisitos de 

cualquier mega empresa alimenticia, sumando, además, el costo de analizar 

los productos para certificar que sean libres de gluten (Saettone. D, et al, 

2014). 

1.1.7. Mercado nacional de productos libres de gluten 

la empresa productora más cOnocida en el Perú de productos sin gluten es 

Molinos del mundo y elabora panes, pizza, galletas, queques, alfajores y 

hasta turrones libres de gluten. 

Así también o a través de la página de Facebook de Celiacos del Perú Unidos 

están publicados dentro de los productos gluten free a dos tipos de pastas 

alimenticias: Rice Pasta (Pasta de arroz), Quinoa Pasta (Pasta de Quinua), 

las cuales son producidas por empresas extranjeras y distribuidas por algunos 

de los supermercados que se encuentran en el ámbito nacional. 

Quienes deseen mayor variedad de productos deben recurrir a productos 

importados con precios elevados y para salir a cenar o almorzar ya existen 

algunos restaurantes naturistas que ofrecen platos libres de gluten para 

celiacos. Aunque no hay cálculos exactos del número de celiacos en el Perú, 

se prevé que este no es tan alto como en países europeos. Sin embargo, es 

un nicho de mercado a considerar, al igual que el de productos orgánicos, y 

otras variedades más espedficas de alimentos y bebidas en general 

(Saettone. D.et al, 2014) 
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1.1.8. Pastas libres de gluten 

Las pastas convencionales son hechas de trigo cuya proteína es el gluten, el 

cual tiene dos componentes, la glutenina de alto peso molecular aporta 

elasticidad, mientras que la gliadina, el componente con bajo peso molecular, 

aporta extensibilidad. La m~_triz de gluten ct~t~_r:r:l}ina las característi~s 

reológicas de la masa. La elasticidad, extensibilidad, retención de gas y la 

tolerancia de la mezcla dependen de esta matriz (Paredes. F, 2013). 

En pasta libre de gluten (Pasta LG), la formación de una estructura de 

almidón retrogradado puede ser una alternativa a la red de gluten, ya que 

confiere rigidez al producto cocido y reduce la pegajosidad de la pasta y la 

pérdida de materiales solubles en el agua de cocción (Mariotti.,et a/,2011 ). En 

general, las pastas libres de gluten tienen una textura menos elástica que las 

pastas que contienen gluten (Huang., et al, 2001 ).Los polisacáridos no 

amiláceos tales como goma xántica y goma garrotín tienen propiedades 

viscoelásticas muy significativas y podrían ser usados para imitar la 

capacidad del gluten para formar una textura elástica en la pasta 

{Chinnaswamy y Han na 1991 ). La goma xántica se puede utilizar en la pasta 

integral para mejorar su textura (Edwards., et al, 1995). Por otra parte, las 

gomas mezcladas con otros almidones y harinas sin gluten afectan la 

gelatinización en productos a base de cereales (Ferrero., et al, 1996). 

Yalcin y Basman (2008b) informaron resultados referidos a fideos libres de 

gluten formulados con harina de maíz gelatinizada (40, 60 y 80%), goma 

(goma de garrotín o goma de xántica, 3%) y transglutaminasa (TG, 0,5%) 

donde la muestra que contenía un 80% de harina de maíz pre gelatinizada 

mostró mejores propiedades de cocción y sensoriales. En cuanto a las 

gomas, estas mejoraron la calidad de fideos en términos de algunas 

propiedades de cocción, obteniendo el mayor efecto con la incorporación de 

goma xántica. En dicho trabajo se concluyó que tanto el proceso de 

gelatinización, el hidrocoloide y la actividad enzimática tienen importantes 

efectos en la mejora de la calidad de fideos y muestran una gran 

potencialidad para ayudar a la transformación en los procesos de fabricación 

a granel de fideos sin gluten. 
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Sukhcharn., et al, (2004) estudiaron el efecto de la harina de papa, harina de 

soja, agua, goma arábiga y carboxilmetilcelulosa (CMC) en las respuestas de 

calidad (sensorial, pérdida de sólidos y dureza) del producto de pasta por el 

sistema conocido como metodología de superficie de respuesta. Ellos 

encontraron que la pasta con puntuación sensorial máxima, mínima pérdida 

de sólidos durante la cocción y máxima dureza correspondió a una 

formulación conteniendo 674 g 1 kg harina de batata, 195 g 1 kg agua, 110 g 1 

kg harina de soja, 10.6 g 1 kg goma arábica y 10.1 g 1 kg CMC. También 

Huang.,et al, (2001) produjeron pasta libre de gluten con características 

parecidas a la de pasta harina de trigo que contiene altos niveles de almidón 

modificado, goma xántica y goma garrotín. 

En una investigación realizada por Chillo.,et al, (2007) se obtuvieron 

diferentes tipos de espaguetis a base de harina de kiwicha, utilizando como 

sustituto de gluten, sal sódica de carboximetilcelulosa en tres porcentajes 

distintos y almidón de maíz pre-gelatinizado también con tres porcentajes 

diferentes; Jos productos obtenidos presentaron mayor susceptibilidad a la 

rotura, y mostraron una resistencia igual o inferior a la cocción respecto de 

una muestra control realizada con semolina Durum. A partir de estos 

resultados, se concluyó que las muestras de espaguetis que contenían CMC 

presentaron un mejor rendimiento en la cocción especialmente con respecto a 

las muestras de espaguetis con almidón de maíz pre-gelatinizado. 

Según Susanna y Prabhasankar, (2013) al comparar pastas desarrolladas 

con harinas de alto contenido en proteínas (harina de soja, harina de 

garbanzos, de sorgo y concentrado de suero lácteo) con una muestra control 

elaborada con harina de trigo, se observó que las pastas sin gluten tenían 

mayores pérdidas por cocción, las que disminuían por la adición de 

hidrocoloides (goma xántica, goma guar e hidroxipropilmetilcelulosa), por lo 

que concluyeron que la adición de estos hidrocoloides mejoraba las 

características de calidad y las propiedades de textura de la pasta sin gluten. 

Park., et al (2003) indicaron que los fideos preparados con alto contenido de 

proteínas resultaron menos frágiles que los elaborados con menor contenido 

de proteína. 
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1.2. PASTA ALIMENTICIA 

1.2.1. Definición 

La palabra «pasta» deriva de un término griego que significa «harina 

mezclada con lrquido» (Lezcano. 2009).Las pastas alimenticias son productos 

obtenidos por desecación de una masa no fermentada elaborada con 

sémolas o harinas procedentes de trigo durum, trigo semiduro o trigo blando o 

sus mezdas y agua potable (Gil. 2010). 

La Norma Técnica Peruana (NTP) 206.010: 1981 "Pastas y fideos para 

consumo humano~ señala que el campo de aplicación de la norma es para 

los productos desecados o no, sin cocción, obtenidos del empaste, amasado 

y moldeado, corte y extrusión de mezclas de harina con agua y otros 

elementos permitidos. 

1.2.2. Oñgenes 

Su origen no se halla bien definido, aunque una difundida versión histórica 

señala que Marco Polo las introdujo en Europa desde China. Sin embargo, 

terminaron · por ser consideradas como producto típicamente italiano, 

asociación en gran medida justificada por el hecho de que Italia es el principal 

productor, consumidor y exportador de pastas alimenticias del mundo 

(Lezcano. 2009). 

Hacia el siglo XIX, la elaboración de pasta se convirtió en una especialidad 

napolitana. A pesar de sus orígenes sicilianos, fue en Nápoles donde la 

producción se industrializó y se desarrolló su comercialización (Portesi. 1957, 

Serventi y Sabban. 2000). Así, surge el secado como una forma de 

preservación de la pasta (Agnesi. 1996). La producción de pasta seca se 

concentró en el sur de Italia y las costas de Liguria, gracias a que el 

microclima favorece el secado del producto. Paralelamente se evidenció el 

desarrollo de pequeñas empresas que satisfacían la demanda local de pasta 

fresca. Estos artesanos se concentraron en las regiones del centro y norte de 

Italia, donde era ditrcil conseguir la sémola de trigo duro y se fabricaba con 

sémola de trigo común, por lo cual la mayoría de la pasta fresca tenía adición 
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de huevo. El surgimiento de fábricas se dio a principios del siglo XX con los 

primeros motores eléctricos {Portesi. 1957; Serventi y Sabban, 2000). 

1.2.3. Clasificación 

Según la NTP 206.010:1981, Pastas y fideos para el consumo humano, 

clasifica a las pastas y fideos de la siguiente manera: 

a. Por el contenido de humedad: 

• Fideo Seco: Será el fideo con un contenido de humedad :s a 15 %. 

• Fideo Fresco: Será el fideo con un contenido de humedad > a 15 %. 

b. Por el proceso de fabricación: 

• Fideo tipo Nápoles: Será el fideo obtenido por proceso de moldeado 

mediante boquillas de formas diversas. 

• Fideo tipo Bologna: Será el fideo obtenido mediante proceso de laminado. 

• Fideos especiales: Serán los que tienen agregado cantidades variables de 

gluten, huevos, vitaminas, minerales, verduras u otros elementos nutritivos 

permitidos con el fin de mejorar sus cualidades dietéticas. 

c. Por su forma: 

• Fideo rosca y nido: Serán fideos largos que sepresentan en forma de 

madejas. 

• Fideo largo o tallarín: Será el fideo tipo Nápoles o Bologna de tamaño y 

forma variable, con o sin hueco, desección redonda, ovalada, rectangular u 

otros. Su dimensión fundamental es la longitud. 

• Fideo cortado: Será el fideo tipo Nápoles o Bologna de tamaño y forma, sin 

características definidas de dimensión. Serán más pequeños que los 

largos o tallarines. 

• Fideo Pastina: Será un fideo tipo Nápoles que se caracteriza por su 

aspecto menudo. 

d. Por su presentación 

• A granel. 

• Envasados. 
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1.2.4. Valor nutricional 

la pasta es considerada como un alimento saludable siendo relativamente 

bajo en grasa, alto en carbohidratos y con un buen contenido de proteína 

(Sissons. 2004). Esta información es corroborada por la Tabla 1.EI aporte de 

minerales y vitaminas es escaso y depende del grado de extracción (Gil, 

2010). la proteína más abundante de la pasta convencional, es el gluten, que 

le confiere la elasticidad típica, el contenido medio es del 12-13%, por lo que 

se puede considerar, aunque esta sea deficiente en lisina (Gil, 2010). 

El aporte energético de las pastas se encuentra entre 240 y 369 kcal 

dependiendo de que sean simples o rellenas, lo que supondría el 14.5-18% 

de la energía para una dieta de 2000 kcal; el aporte de hidratos de carbono es 

de 30-55g por ración y las proteínas cubren el 20% de las recomendaciones, 

aunque son proteínas deficientes en lisina. El aporte de vitaminas por ración 

para pastas simples no alcanza el 10% de las recomendaciones para las 

vitaminas del grupo 8 y alrededor del 1 0% para los minerales, hierro, zinc y 

magnesio (Gil, 201 0). 

la pasta alimenticia simple es la más consumida a nivel mundial, esta se 

elabora con sémola de trigo duro, agua y sal, su valor energético es de 

aproximadamente 350 kcal/1 OOg y el aporte de .nutrientes está relacionado 

con la variedad de trigo, las condiciones de cultivo y el grado de extracción, 

que en el caso de los productos para elaboración de pasta suele ser bajo 

(70%) (Gil, 2010). las pastas alimenticias compuestas son también muy 

consumidas e incorporan en su elaboración otros ingredientes: huevos (pasta 

de huevo), vegetales (espinacas, tomate, zanahoria), suplementos proteicos 

(harina de soya, leche desnatada en polvo o gluten de trigo), pastas 

enriquecidas (hierro, vitaminas del grupo 8) o complementos naturales 

(germen de trigo, levadura de cerveza, etc.) (Gil, 2010). 

El mejoramiento nutricional de la pasta involucra principalmente un 

incremento del contenido de proteína y fibra dietaría, y la fortificación con 

vitaminas y minerales. las harinas con alto contenido de proteína pueden 

adicionarse para aumentar el contenido de proteína en la pasta más del 15% 
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y mejorar el contenido de aminoácidos limitantes, particularmente la lisina. 

Para incrementar los niveles de minerales, vitaminas y fibra dietaría, se 

pueden incorporar alforfón (Fagopyrum tataricum), trigo entero (Triticum 

aestivum L.), alcachofa (Cynara scolymus L.) o kiwicha (Amaranthus 

caudatus) •. todos con beneficios para la salud (Sissons. 2004). 

Tabla 1. Valores nutricionales por 100g de producto para varios tipos de 
pasta. 

Calorías (Kcal) 
Proteína (g) 

Grasa (g) 

Carbohidratos (g) 

Fibra dietaria (g) 

Calcio (mg) 

Hierro(mg) 

Fósforo (mg) 

Potasio (mg) 

Sodio (mg) 

Tiamina (mg) 

Ribotlavina (mg) 

Niacina (mg) 

Vitamina B6 (ug) 

Ácido fólico (ug) 

Vitamina Bll (ug) 

Vitamina A (ug) 

Colesterol (ug) 

Pasta 
básica• 

342 
12 

1.8 

74 

2.9 

25 

2.1 

190 

250 

3 

0.22 

0.31 

3.1 

0.17 

34 

o 
o 
o 

Pasta 
enriquecida con 

vitaminasb 

370 
12.8 

1.6 

74 

4.2 

17.5 

3.8 

149 

161 

7 

1 

0.44 

7.5 

0.1 

17.5 

o 
o 

o 

Pasta con 
huevob 

380 
14 

4.2 

75 

4.7 

29 

4.5 

214 

223 

21 

0.5 

8 

0.1 

30 

0.4 

61 

94 

Nota. Fuente:"Holland et al. (1991 ), GüsDA (1989), citados por Kill et al., (200 1) 

Pasta básica 
cocida• 

104 
3.6 

0.7 

22.2 

1.2 

7 

0.5 

44 

24 

Trazas 

0.01 

0.01 

0.5 

0.02 

4 

o 
o 

o 
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1.2.5. Producción y consumo internacional de pastas 

a. Producción internacional de pastas 

Italia es el principal productor de pasta alimenticia (3,326,750 Tn) y Perú se 

encuentra en el décimo segundo lugar en producción tal como se presenta 

en la Tabla 2. 

Tabla 2. Producción internacional de pastas alimenticias (Ton) 
Pais Ton País Ton 

Italia 3,326,750 Rep.Cbeca 70,000 

Estados Unidos 2,000,000 Bungrfa 66,000 

Brasil 1,191,847 Rep. Dominicana 65,000 

Rusia 1,083,000 Ecuador 56,000 

Turkia 1,000,000 Austria 54,778 

Irán 560,000 Romania 52,600 

Venezuela 372,515 Australia 50,000 

Egipto 400,000 Suiza 43,140 

Alemania 334,179 Bolivia 43,000 

Mexico 330,000 Guatemala 38,000 

España 254,876 Reino Unido 35,000 

Perú 250,000 Países Bajos 23,335 

Francia 233,566 Rep. Eslovaca 22,000 

Argentina 327,293 Costa Rica 20,873 

Túnez 183,000 Suecia 20,200 

Canada 170,000 Jordania 20,000 

Grecia 165,000 Croacia 13,000 

Holanda 160,000 El Salvador 13,000 

Japón 144,500 Siria 9,005 

Colombia 118,647 Eslovenia 6,261 

Chile 126,080 Lituania 5,976 

India 100,000 Panamá 4,364 

Portugal 77,000 Letonia 1,845 

Nota. Fuente: Organización Internacional de la Pasta IPO, 2013. 
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b. Consumo internacional de pastas 

El consumidor principal de pastas según la Tabla 3 resulta ser EE.UU con 

un consumo de 2,700,000 Toneladas y el Perú se encuentra en el décimo 

primer lugar, con 250,000 toneladas. 

Tabla 3. Consumo internacional de pastas alimenticias (Ton) 
Pais Ton Pais Ton 

Estados Unidos 2,700,000 Holanda 190,169 

Italia 1,524,006 Chile 144,000 

Brasil 1,191,847 Reino Unido 135,000 

Rusia 1,128,188 Grecia 120,000 

Alemania 650,000 Hungria 74,000 

Francia 493,332 Suiza 73,130 

Turkia 492,997 Portugal 69,500 

Venezuela 389,055 Austria 61,111 

Irán 360,000 Rep.Cbeca 60,000 

Argentina 324,052 Ecuador 54,800 

Perú 250,000 Croada 30,216 

Espafia 248,448 Eslovenia 10,672 

Colombia 230,984 Costa Rica 14,444 

Nota. Fuente: Organización Intemacional de la Pasta IPO, 2013. 

1.2.6. Producción y consumo de pastas en Perú 

El per cápita de consumo de pasta en el Perú en base a la Tabla 4 es 8.3 Kg. 

Según la Organización Internacional de la Pasta el Perú exporta 

principalmente a Chile, Haitr y Ecuador e importa desde Ecuador, Italia, China 

y Chile. 

Tabla 4. Producción y consumo de pasta en Perú (Ton) 
Afio/Caracteristica 2010 2011 2012 

Producción total de pasta (Ton) 277,694 297,162 

Consumo total de pasta (Ton) 241,900 243,000 

Consumo Per cápita (Kg) 8.3 8.2 

Exportación 37,433 55,904 

Importación 1,639 1,742 

Nota. Fuente: Organización Internacional de la Pasta IPO, 2013. 

250,000 

250,000 

8.3 

12,000 
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1.2.7. Calidad de pastas alimenticias 

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9000, el término calidad debe 

entenderse como el grado en el que un conjunto de características (rasgos 

diferenciadores) cumplen con ciertos requisitos (necesidades o expectativas 

establecidas). Los requisitos deben satisfacer las expectativas del cliente, 

(Alcalde, 2008). 

a. Calidad de la pasta 

La Norma Técnica Peruana 206.010: 1981 establece los requisitos para la 

fabricación de fideos y la calidad de los tales (Ver anexo 10). 

La calidad de la pasta estará siempre ligada a las materias primas 

utilizadas para su elaboración (Camarero. J. 2006).Los criterios de calidad 

de la pasta seca establecen la ausencia de grietas y de manchas, y la 

presencia de una superficie lisa y una coloración amarilla, y los de pasta 

cocida se centran en la coloración, firmeza y ausencia de pegajosidad (Gil, 

2010). 

Se ha estudiado el efecto de la forma de las pastas sobre la calidad de las 

mismas, comparando entre pastas extruidas, laminadas y laminadas al 

vacfo, encontrándose que las pastas laminadas incluso al vacío muestran 

un mejor comportamiento con respecto a la degradación (pérdida de 

sólidos) que las extruidas. Por su parte las pastas extruidas muestran 

mejor comportamiento a la textura (fuerza a la primera ruptura y 

extensibilidad) atribuido a que la masa se somete a una mayor presión que 

favorece la formación de una fase continua más plástica (Carini et al., 

2009; Zardetto et al., 2009). 

Según Troccoli et al. (2000) señala que la calidad en la cocción es un 

aspecto de interés en la elaboración de pasta. Algunas propiedades físicas 

que pueden revelar la calidad de la pasta cocinada son: 

• Mantener una buena textura. 

• Ser resistente a la desintegración de la superficie y a la pegajosidad. 

• Conservar una estructura firme o una consistencia al dente. 

• La compresibilidad. 
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• La elasticidad. 

• La absorción de agua. 

• La pérdida de sólidos en el agua de cocción. 

• El grado de hinchazón o aumento de volumen. 

• La cantidad de proteínas y sus características intrínsecas. 

En el proceso de producción, durante el amasado, las proteínas (el gluten), 

mezcladas con el agua, forman una compleja estructura en la que quedan 

atrapados los gránulos de almidón. La calidad de la pasta depende de esta 

red proteica, ya que cuando es fuerte, impide que durante la cocción las 

partículas de almidón pasen al agua de cocción evitando que la pasta se 

vuelva blanca y pegajosa (Camarero. J. 2006). 

El desempeño en la cocción depende esencialmente de las características 

intrínsecas de la sémola utilizada, aunque también puede afectarse por 

ciertas condiciones del proceso así como la razón de extracción de la 

sémola durante la molienda. La elaboración experimental de la pasta 

seguida de una evaluación apropiada de los productos terminados, como 

un panel de prueba, proveen una evaluación más fiable, pero la calidad de 

la cocción puede predecirse empíricamente mediante experimentos 

objetivos (Troccoli et al, 2000). 

Al consumidor final le interesa la calidad de la pasta en la cocción así como 

el aroma, el sabor, el color, la apariencia y el valor nutricional (Sissons, 

2004 ). La calidad en la cocción de la pasta se considera como la 

capacidad del producto de mantener una buena textura después de la 

cocción y no convertirse en una masa pegajosa y espesa. Sin embargo, 

puede afectarse por el gusto y los hábitos individuales del consumidor 

(Troccoli et al, 2000). El criterio sensorial se expresa por componentes 

tales como la pegajosidad, la firmeza y el volumen. Sin embargo, se 

presentan algunas dificultades en la evaluación sensorial relacionadas con 

los antecedentes y experiencia de los panelistas (Troccoli et al, 2000). 
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b. Calidad flsicoquímica 

La Nonna Técnica Peruana 206.010: 1981, es la que actualmente está 

vigente para su aplicación en pastas alimenticias, la Tabla 5 señala 

algunos requisitos para fa producción de fideos o pastas alimenticias: 

Tabla 5. Requisitos generales para la fabricación de fideos. 
Tipos de fideos Humedad máxima(%) Acidez titulable máxima(%) 
Secos 15.0 0.45 
Frescos 35.0 0.65 

Nota. La acidez se expresara como porcentaje de ácido láctico y sobre la base de 15 % de 
humedad (35% en el fideo fresco). Fuente: NTP 206.010: 1981. 

Según dicha normase podrá hacer uso de preservantes tales como ácido 

sórbico y sorbatos, etc., aprobados para consumo humano, en fas dosis 

máximas permitidas de acuerdo a las prácticas correctas de fabricación. 

Según el Ministerio de Salud de Colombia con Resolución 4393-1991 

señala como cantidades máximas permitidas para la elaboración de pastas 

alimenticias: Ácido Benzoico y sus sales de calcio, potasio y sodio hasta 

1000mg/Kg; ácido Sórbico y sus sales de calcio, potasio y sodio hasta 

1000mg/ Kg. Cuando se utilicen en mezcla, la suma de ellos no puede 

exceder de 1250mg/Kg. 

c. Calidad microbiológica 

El MINSA y DIGESA establecen criterios microbiológicos para pastas 
alimenticias de diferentes tipos, siendo para pastas secas con o sin relleno 
los mostrados por la Tabla 6. 

Tabla 6. Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 
para fideos o pastas desecadas con o sin relleno (Incluye fideos a 
base de verduras, al huevo, otros). 

Agente microbiano Categoría Clase n C Limite por g 
m M 

Mohos 2 3 5 2 lO lO 
Coliformes 5 3 5 2 10 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 102 103 

Clostridium perfringens (*) 8 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 o Ausencia/25g 
Nota. Fuente: Marcial, J. (2012): Resolución ministerial N° 591-2008-MINSA. (*)Solo para pastas 
con relleno de carne. 
n= Número de muestras que se van a examinar. 
m= Limite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. 
M= Valor por encima del cual se rechaza el lote y el alimento representa un riesgo para la salud. 
e= Número máximo de muestras permitidas con resultados entre m y M. 
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reserva de estos granos y conformadas por dos diferentes grupos de 

polipéptidos (Shewry., et al. 1982). El contenido en proteína en la avena es 

aproximadamente de 10.5%, pero es altamente variable (6-17%). La avena se 

distingue de otros cereales por su menor proporción de prolaminas 

(aveninas), entre 10-16% y glutelinas (5%) y su alta concentración de 

globulinas (78-80%) (Robert., et al. 1983) .. 

1.2.9. El gluten del trigo 

Mediante el lavado de masa de harina de trigo con agua corriente, se retira el 

almidón y la masa viscoelástica restante obtenida, es el gluten, el cual está 

compuesto por 80 % de proteínas, 7 % de lípidos y 5% de hidratos de 

carbono. Los hidratos de carbono como los pentosanos, contribuyen en parte 

a la unión del gluten con el agua. Las gliadinas y gluteninas se encuentran 

normalmente en el trigo en una relación 50/50 (Shewry y Halford. 2002). 

El gluten es una red de proteínas desarrollada durante la mezcla de harina y 

agua, por la interacción específica entre gliadinas y gluteninas con 

intervención de los enlaces físicos y químicos. Las proteínas de gluten 

representan entre un 80-85 % del total de las proteínas del trigo. Se 

encuentran en el endospermo del grano de trigo maduro donde forman una 

matriz continua alrededor de los gránulos de almidón (Shewry y Halford, 

2002). 

Las proteínas del gluten le confieren a la masa una funcionalidad única que la 

hace diferente al resto de las harinas de otros cereales, estas proteínas son 

en gran parte insolubles en agua o en soluciones de sales diluidas. Son 

responsables de la cohesión, viscoelasticidad (propiedad. que hace que la 

masa sea elástica y extensible) de la masa, propiedad que permite la 

retención de gas durante el amasado y en la cocción cuya consecuencia es 

un producto panificado poroso, esponjoso y con una corteza elástica (Wieser 

y Kieffer, 2001; Shewry y Halford, 2002). 
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El endurecimiento rápido de una red de gluten bien desarrollado, capaz de 

atrapar gránulos hinchados de almidón durante la cocción es un factor clave 

para la alta calidad de pasta de trigo duro. B~_ena resistencia durante su 

manipulación, elasticidad y firmeza, viscosidad baja en la masa cruda y 

liberación limitada de materiales orgánicos en el agua de cocción son las 

características de calidad de primera importancia para la pasta tradicional. 

Existen muchos trabajos sobre la mejora de panes sin gluten pero pocos en 

otro tipo de productos sin gluten, como son las pastas frescas (Gallagher.,et 

a/,2004; lazaridou.,et a/,2007; Mahmoud.,et a/,2013; Cappa.,et a/,2013). 

a. Caracteristicas de la masa con gluten 

las gliadinas son proteínas monoméricas que interactúan principalmente 

por interacciones no covalentes que forman asociaciones transitorias de 

unión, su peso molecular varía entre 30000 y 80000 KDa. 

Bioquímicamente se han identificado, según su movilidad electroforética, 

tres tipos gliadinas a, y y w. Generalmente, a-y y-gliadinas son los 

principales componentes mientras que w-gliadinas se encuentran en 

cantidades inferiores. Su papel en la red de gluten es la de actuar como 

plastificantes y reducir su elasticidad. la distribución de gliadinas varía 

dependiendo del cultivar de trigo, así como de las condiciones de 

crecimiento (Wieser y Kieffer, 2001 ). 

la fracción de glutenina es una mezcla heterogénea de polímeros con 

pesos moleculares que varían desde aproximadamente 80000 hasta varios 

millones de kDa. Se componen de subunidades de alto y bajo peso 

molecular (HMW, lMW, respectivamente) reticuladas por enlaces disulfuro. 

las subunidades de alto peso molecular, en particular, se han asociado 

con el rendimiento de fabricación del pan de harinas (Payne .• et al, 1987; 

Wieser, 2007) y las propiedades viscoelásticas de la matriz (Popineau., et 

al, 1994). 

las gluteninas y gliadinas pueden ser separados mediante el agregado de 

ácidos y bases diluidas y alcohol etmco. las gliadinas monoméricas son 
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solubles en mezclas de agua~ alcohol (y por lo tanto se define como 

prolaminas) y las gluteninas son polímeros insolubles estabilizados por 

enlaces disulfuro entre cadenas. la localización inmunocitoquímica de las 

proteínas del gluten reveló que las gliadinas se encuentran dispersos por 

toda la red llenando el espacio alrededor de polímeros de glutenina 

(lindsay y Skerritt, 2000). Ningún componente por separado tiene la 

capacidad para formar una masa con una estructura elástica y cohesión 

satisfactoria por lo que se requiere de la combinación de ellas (Cheftel y 

Cheftel,. 1977). 

1.3. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACION DE 

UNA PASTA LIBRE DE GLUTEN 

los componentes que pueden utilizarse para formar una masa libre de gluten, 

proporcionando buenas respuestas texturales, son varios. A continuación se 

detallan algunos de aquellos que serán usados en el desarrollo de este trabajo 

de Tesis. 

1.3.1. Arroz 

a. Características 

• Nombre científico y taxonomía 

Nombre científico: Oryza sativa, comúnmente llamado arroz. 

Taxonomía: Pertenece a las Fanerógamas, tipo Espermatofltas, 

subtipo Angiospermas, clase Monocotiledóneas, orden Glumifloras, 

familia Gramíneas, subfamilia Panicoideas, tribu Orizae, subtribu 

orzineas, género Oriza (Angladette, 1969; Gonzáles, 1985). 

• Caracteristicas propias 

Anatomía de la semilla: El fruto del arroz es una cariópside, que 

consta de endospermo y de varias capas exteriores de células: la 

aleurona, el tegumento y el pericarpio. Ésta última consta de tres 

capas finas: mesocarpio, endocarpio y exocarpio. En este fruto, el 

embrión de la semilla está adherido por un lado a la pared del ovario 

maduro o pericarpio (ver Figura 7); el otro lado está rodeado por el 

25 



endospermo. La semilla como tal consta entonces de embrión y de 

endospermo (Gonzáles, F. et al. 1985). 

Según Gonzáles et al., (1985) la semilla de arroz corresponde a un 

ovario maduro, seco e indehiscente, que consta de las siguientes 

partes: 

• La cáscara, conformada por la lemma, la pálea y las partes 

asociadas a estas dos estructuras. 

• Las lemmas estériles, la raquilla, la arista y el embrión, que 

está situado en el lado ventral de la semilla, cerca de la lemma. 

• El endospermo, que provee alimento al embrión durante la 

germinación. 

El endospermo blanco consiste principalmente de gránulos de 

almidón envueltos en una matriz proteínica; contiene, además, 

vitaminas, azúcares, grasas, fibra crida y minerales (cenizas). Los 

granos de arroz descascarados y pulidos tienen grados diferentes de 

transparencia. Pueden ser translúcidos, semitranslúcidos y opacos. 

Algunos presentan manchas opacas en su parte central (abdomen) o 

en su dorso. Los granos de arroz descascarado se clasifican también 

según su longitud; hay granos extra largos (EL) de 7.5mm o más, 

granos largos (L) de 6.6 a 7.4mm, granos medios (M) de 5.6 a 

6.5mm, y granos cortos (C) de 5.5mm o menos (Gonzáles, F. et al. 

1985). 

Existe una gran diferenci~ entre el consumo de arroz en los países 

en vías de desarrollo (104,7 kg/persona y año) y los países 

desarrollados (16,1 kg/persona y año). El arroz se consume 

preferentemente como arroz blanco, pero en los últimos años están 

apareciendo numerosos productos en los que el arroz se añade 

como ingrediente (León. A y Rosen. C, 2007). 
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Figura 7: Estructura Interna y externa de la semilla de arroz. 
Fuente: Gonzáles, F. et al. 1985. 

b. Composición química y propiedades nutricionales 

.la composición de los granos de arroz. depende en gran medida. de Ja 

variedad, de las condiciones medioambientales y del proceso a que se 

le someta (Aiford y Duguid, 1998), como se ilustra en la tabla 7. La 

composición química media de los granos varía enormemente durante 

sO molienda <t~bido .a .fa eliminación f;ie las capas e~emas {(;áscarilla y 

salvado) y con ellas gran parte de las grasas, fibras. vitaminas y 

minerales. 

·La cascariHa representa el 20% del grano. y está .compuesta por 
aproximadamente un 20% de snice; además, tiene un gran contenido de 

fibra y hemicelulosas (Champagne., et al, 2004). Cuando se elimina la 

cascarilla se pierden importantes cantidades de fibras y entre los 

·minerales, calcio, manganeso y ·sodio. El salvado·constituye e110-1:~/ci 

del grano y es una excelente fuente de protefnas (12~15%) y lípidos (15-

2-0% ). tos minerales y vitaminas se encuentran prinCipalmente en el 

salvado y el germen, por ello su contenido disminuye 

considerab~emente -en el attoz btanco en éf que se -eliminan estos 

componentes (Fitzgerald 2004 ). 

Los hidratos de carbono son los constituyentes más abundantes en el 

atrC>Z. con un contenido aproximado de afrnitión del 80% (14% 

humedad). El almidón de arroz es un polímero de glueósas, compuesto 
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por amilosa y amilopectina en diferentes proporciones según la 

variedad. El contenido de almidón en los granos aumenta desde la parte 

superficial hacia el interior del grano. El almidón de arroz es 

considerado no-alergénico debido a la hipoalergenicidad de las 

proteínas asociadas a él. El almidón determina las propiedades y la 

funcionalidad de los granos de arroz, y éstas son dependientes en gran 

parte de la relación amilosa/amilopectina (Fitzgerald 2004 ). La 

amilopectina es un polímero ramificado, más abundante que la amilosa. 

La concentración de proteína disminuye desde la superficie hacia el 

interior del grano; el contenido de proteína en el embrión y capas de 

aleurona es un 20% mayor que en el endospermo. Sin embargo, la 

mayor parte de las proteínas se encuentran en el endospermo. En el 

arroz, la relación entre albúminas: globulinas: prolaminas: glutelinas es 

distinta al resto de los cereales, siendo mayoritarias las glutelinas en 

detrimento de las prolaminas (Hamaker 1994 ). Aunque esta relación 

varía considerablemente dependiendo de la variedad de arroz y de las 

condiciones de extracción. Al igual que el resto de los cereales, las 

proteínas de arroz son deficientes en el aminoácido esencial lisina 

(Tabla 7), aunque es superior que el contenido de lisina presente en el 

resto de los cereales. Los lípidos asociados al almidón afectan de forma 

significativa las propiedades de la pasta y otras características 

funcionales del almidón (Hamaker 1994 ). 

Los lipidos están presentes en el arroz en forma de esferosomas, y gran 

parte de los presentes en el endospermo están asociados a cuerpos 

proteicos y algunos a gránulos de almidón. Los Hpidos se clasifican en 

Upidos amiláceos y lípidos no amiláceos (según si están unidos o no a 

hidratos de carbono), y otros minoritarios como esteroles, tocoles, 

tocotrienoles y ceras. La mayoría de los lípidos presentes en el arroz se 

localizan principalmente en las capas de aleurona y germen, e incluyen 

lípidos neutros con una pequeña cantidad de glucolípidos y fosfolípidos. 
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Tabla 7. Composición qulmica (%) media del arroz, valor energético 
(Kcal), composición en aminoácidos (mg), Upidos y ácidos grasos 
{g}, minerales {mg} ~vitaminas {mg}, referidos a 100 gramos. 

Arroz integral Arroz blanco Harina Harina 
integral blanca 

Hidratos de carbono 77,2 79,9 76,5 80,1 
Proteínas 7,9 7,1 7,2 5,9 
Triptófano 101 83 92 72 
Treonina 291 255 265 210 
lsoleucina 336 308 306 244 
Leucina 657 . 589 598 488 
Lisina 303 258 276 207 
Metionina 179 168 163 144 
Cistina 96 146 88 107 
F enilalanina 410 381 373 317 
Tirosina 298 238 271 314 
Valina 466 435 424 348 
Arginina 602 594 548 516 
Histidina 202 168 184 149 
Alanina 463 413 422 332 
Acido aspártico 743 670 677 549 
Acido glutámico 1618 1389 1473 1097 
Glicina 391 325 356 267 
Prolina 372 335 339 278 
S erina 411 375 374 310 
Fibra dietética 3,5 1,3 3,4 2,4 
Grasa total 2,9 0,7 2,8 0,7 
Grasa saturada 0,6 0,2 0,6 0,4 
G. monoinsaturada 1,1 0,2 1,0 0,4 
G. poliinsaturada 1,0 0,2 1,0 0,4 
Minerales 1,5 0,6 1,5 0,6 
Calcio (mg) 23,0 28,0 ll,O 10,0 
Hierro (mg) 1,5 0,8 2,0 0,4 
Magnesio (mg) 143,0 25,0 112,0 35,0 
Fósforo (mg) 333,0 115,0 337,0 98,0 
Potasio (mg) 223,0 115,0 289,0 76,0 
Sodio (mg) 7,0 5,0 8,0 0,0 
Zinc (mg) 2,0 1,1 2,5 0,8 
Cobre(mg) 0,3 0,2 0,2 0,1 
Manganeso (mg) 3,7 1,1 4,0 1,2 
Selenio (p.g) 23,4 15,1 15,1 
Vitamina E (mg) 1,2 0,1 1,2 0,1 
Vitamina K (mg) 1,9 0,1 0,0 
Tiamina (Bl) (mg) 0,4 0,1 0,4 0,1 
Riboflavina (B2) (mg) 0,1 0,0 0,1 0,0 
Niacina (PP) (mg) 5,1 1,6 6,3 2,6 
Vitamina B6 (mg) 0,5 0,2 0,7 0,4 
:t;olatos (pg) 20,0 8,0 16,0 4,0 
Aeido pantoteieo (mg) 1,5 1,0 1,6 0,8 
Valor energético 370 365 363 366 

Nota. Fuente: Adaptado de Nutrition Data, (2006). 
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El arroz se consume preferentemente como arroz blanco, y debido a la 

distribución no uniforme de sus constituyentes, la fibra y los minerales 

se eliminan durante la molienda. El hierro, el fósforo, el potasio y el 

magnesio son los minerales más importantes de este cereal. Al igual 

que el resto de los cereales, es fuente de vitamina B. 

• Desde el punto de vista nutritivo, dado su alto consumo, el arroz 

proporciona el 27% de la ingesta calórica en los paises en vías de 

desarrollo, y tan sólo el 4% en los países desarrollados (Rosen, 2004). 

El arroz, al igual que el resto de los cereales, constituye una fuente de 

proteínas muy económica comparada con las proteínas de origen 

animal, proporcionando el 15% de la ingesta total de proteínas (Childs, 

2004 ). Sin embargo, este valor asciende en los países asiáticos, donde 

proporciona el 20% de la ingesta total de proteínas. No obstante, debido 

a su incompleto perfil en aminoácidos, provoca problemas de 

malnutrición en los países en los que el arroz se constituye alimento 

básico. Por ello, se han desarrollado distintas técnicas de fortificación 

que permiten añadir vitaminas esenciales y minerales al grano (Rosell 

2004, Wright 2004). 

Como acción antioxidante se encuentra dentro del grupo de las 

isoflavonas, estos compuestos secuestran los radicales libres 

generados por fotolisis de H20 2 con luz UV, en el salvado de arroz se ha 

identificado otro antioxidante de este grupo, que es un e-glucósido de 

isoflavona (Ramaratham, 1969). Aunque los tocoferoles se pueden 

considerar como los principales antioxidantes de los aceites vegetales, 

existen indudablemente otros todavra no identificados. En este aspecto 

los aceites de sésamo y de salvado de arroz son de particular interés, 

en especial después de hidrogenados son significativamente más 

estables que los de algodón, soja o cacahuate, con un grado de 

insaturación equivalente. 

El contenido en tocoferol de estos aceites (sésamo y arroz) no es 

demasiado alto y en cualquier caso se ha demostrado que, un contenido 
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en tocoferol elevado no proporciona una gran estabilidad, ya que este 

antioxidante presenta su máxima acción a concentraciones 

relativamente bajas; por esto la alta estabilidad de los aceites de 

sésamo y de salvado de arroz se debe, evidentemente, a la presencia 

de antioxidantes más potentes que los tocoferoles (Aiton et al, 1984) y 

tiene la ventaja de ser más resistente al calor (C-glucósido de 

isoflavona) que los tocoferoles. El arroz se caracteriza por disponer de 

gránulos de almidón con una digestibilidad en el tracto intestinal 

bastante lenta y, por tanto, da lugar a una respuesta glucémica reducida 

después de su ingestión (Bello, J., 2000) Ayuda a la limpieza de la placa 

bacteriana de los dientes, reduce de los niveles de colesterol (Rose/l. C, 

et al, 2007), según Bienvenido, J. (1994) el salvado de arroz 

estabilizado térmicamente redujo el grado de colesterol libre en el 

hfgado de las ratas de estudio. 

c. El arroz en el Perú 

• Variedades 

Las principales variedades de arroz que se cultivan en los diferentes 

valles arroceros son aproximadamente 30 y la mayoría se originaron 

en el Programa de Investigaciones en Arroz- Perú (PIA-Perú). Estas 

variedades provienen del Internacional Rice Research lnstitute (IRRI 

-Filipinas) y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT

Colombia). Y las que se cultivan en la Costa Norte son: la Viflor, lnti, 

Sican, Costa Norte, Tayrni, Oro, Santa Ana, San Antonio y NIR-1, en 

la Costa Sur: Son Viflor, BG-90, San Antonio y NIR 1 y en la Ceja de 

Selva son: Alto Mayo, El Porvenir, Amazonas Huarangopampa, 

Utcubamba, Moro, Saavedra, San Antonio, Capirona y Yacumayo. 

(MINAG, 2014). Los actuales cultivos de Oryza sativa se obtienen a 

través de cruzamientos y combinaciones interraciales y se 

distribuyen por todo el mundo. La variedad africana, Oryza 

glaberrima, que presenta una menor diversidad, se obtuvo a partir de 

dos especies silvestres (Franquet. J y Borrás. C, 2004). 
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• Cultivo y producción 

En el Perú, el arroz es el primer producto en área sembrada y 

cosechada, muy por encima del café, papa y maíz amarillo; con 

380,000 hectáreas en promedio. Se ha constituido en uno de los 

componentes esenciales de la canasta básica . familiar de los 

peruanos (MINAG, 2014). En la última década, la producción 

arrocera peruana ha llegado a abastecer el mercado interno y a 

generar excedentes, los cuales han sido exportados a países vecinos 

como Colombia y Ecuador, donde la calidad del arroz peruano es 

cada vez más apreciada (MINAG,2014). 

El INEI dice que el clima favorable y la mayor área sembrada 

ayudaron a aumentar la producción de arroz con cáscara en marzo 

de este año. Perú es un importador neto de arroz. Según el USDA, 

se espera que el Perú produzca cerca de 2 millones de toneladas de 

arroz elaborado en 2013-14, en comparación con la demanda de 

consumo de alrededor de 2.2 millones de toneladas de arroz 

elaborado. Sin embargo, las buenas cosechas y las importaciones 

constantes en los últimos años han dio lugar a un exceso de oferta 

de arroz en Perú el año (2014), ejerciendo una presión a la baja 

sobre los precios del arroz. Perú está tratando de impulsar las 

exportaciones a los países andinos vecinos para hacer frente a la 

situación de exceso de oferta del mercado (FAO, 2014). 

Según FAOSTAT (2012), el principal productor internacional de arroz 

es la China, resaltando que Brasil ocupa el 9no lugar en producción 

internacional pero el 1 ero en Latinoamérica y el Perú ocupa el 39"0 

Jugar en producción de arroz a nivel mundial ubicándose el arroz 

como el 2do alimento más producido en Perú, con una producción de 

3043330 toneladas. El consumo de arroz en el Perú es el más alto de 

Latinoamérica. El consumo promedio por habitante es de 54 Kg. 

anual, el arroz ha desplazado al cultivo de la papa, debido a su bajo 

precio al consumidor y debido al incremento poblacional (MINAG, 

2014). 
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Desde el año 2004 San Martín ocupa el primer lugar en áreas 

sembradas a nivel nacional. En esta zona, este cultivo alcanza un 

rendimiento promedio de 6.9 t/ha. y además tiene ventajas 

comparativas respecto a la costa, debido a que cuenta con agua 

durante to~o el año. En los departamentos de San Martín, Piura y 

Lambayeque el arroz es el principal cultivo (MINAG, 2014).En el 

2012, la superficie cosechada se ha incrementado en un 8.0%, 

principalmente por las regiones de Piura (48.0%), Lambayeque 

(18.0%), San Martín (4.8%) y Loreto con (4.6%). 

La mayor producción se concentra en la costa norte y ceja de selva 

representando el 60 %, el 33 % en la selva y solo el 7 % en la costa 

sur (MINAG, 2014).Los departamentos con mayor porcentaje de 

producción a nivel nacional son: Lambayeque (16.9%), Loreto 

(10.3%), San Martín (9.9%) y Piura (9.6%). Es preciso mencionar que 

seis departamentos productores concentran el 78.1% de la 

producción: Lambayeque, San Martín, Piura, La Libertad, Amazonas 

y Arequipa, principales productores a nivel nacional. 

d. Harina de arroz 

• Características 

Se usa la harina de arroz en la formulación de productos libres de 

gluten por sus características organolépticas y su hipoalergenicidad 

(Roseii.C, Gómez.M, 2006), aunque es necesario el uso de algún 

hidrocoloide, emulgente, enzima o proteínas para conferir 

propiedades visco elásticas (Roseii.C y Marco.C, 2008). El uso de 

harina de arroz disminuye la consistencia de la masa y los productos 

resultantes son más duros, con menor humedad y mayor absorción 

de aceite (Shigh et al. 2001 ). 

• Método de obtención de harina y sus propiedades tecnológicas 

El concepto de molienda en el arroz difiere completamente del trigo. 

La molienda del arroz incluye el descascarillado, la eliminación del 

salvado y finalmente la separación de los granos partidos y dañados 
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(Rosell y Gómez 2006). Existen numerosos equipos y maquinarias 

diseñados para la molienda de arroz, pero el sistema más 

generalizado utiliza la abrasión seguida de fricción para pulir los 

granos. La molienda de arroz generalmente origina desde un 4 a 

40% de granos partidos, dependiendo de la calidad del grano de 

arroz y del equipo de molienda usado. 

El método más usado para productos de: panificación, extruídos y 

alimentos infantiles, es la molienda seca de los granos partidos, la 

cual consiste en la trituración y reducción de tamaño de los granos 

partidos. (Yeh 2004, Pérez1994, González y Pérez 2002, Pereira y 

Pérez 2004). Las harinas de arroz tienen la misma composición 

química que los granos de donde proceden. Las harinas se 

distinguen por el contenido de amilosa, el cual determina la 

temperatura de gelatinización y las propiedades viscoelásticas (Fan y 

Marks 1998, Singh., et al, 2000, Meadows 2002, Saif., et al, 2003). 

El método de molienda y el tipo de molino utilizado determinará el 

tamaño de partícula de la harina de arroz y también .la cantidad de 

almidón dañado (Nishita y Bean 1982). 

En general, las variedades de grano largo tienen mayor contenido de 

amilosa y temperatura de gelatinización, además de mayor tendencia 

a retrogradar o recristalizar que las variedades de grano corto o 

medio. Por el contrario, harinas provenientes de arroces cerosos que 

contienen poca amilosa (menos de 0,56%) gelatinizan a 

temperaturas más bajas y presentan menor retrogradación, y por eso 

son resistentes a la sinéresis durante el almacenamiento y la 

congelación (Juliano 1984). 

La harina de arroz se obtiene mayoritariamente de los granos de 

arroz pulidos, aunque en ocasiones se obtienen del arroz integral. La 

harina procedente de granos integrales posee mayor temperatura de 

gelatinización (Normand y Marshall, 1989) y tiene un mayor 

contenido de fibra y vitaminas, debido a su mayor abundancia en las 
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partes externas del grano. Estos compuestos confieren a los 

productos de panificación unas características organolépticas (color, 

textura y sabor) especiales. Sin embargo, las harinas integrales de 

arroz tienen una vida media muy corta debido a la presencia de 

lipasa y lipooxigenasa que liberan y oxidan ácidos grasos, confiriendo 

rancidez y sabor amargo a los productos (Champagne y Grimm 

1995). 

1.3.2. Quinua 

a. Caracteristicas 

• Nombre científico y taxonomía 

Nombre científico: La quinua ( Chenopodium quinos Willd) 

Clasificación taxonómica de la quinua según Mujica et al., 2001. 

Taxonomía: Pertenece a las fanerógamas, de género Chenopodium 

y especie Chenopodium quinoa 

• Caracteristicas propias 

La quinua Chenopodium quinos Willd es un pseudocereal 

perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas. 

Se le denomina pseudocereal porque no pertenece a la familia de las 

gramíneas en que están los cereales "tradicionales", pero debido a 

su alto contenido de almidón su uso es el de un cereal (Ignacio et al., 

1976). 

La quinua Chenopodium quinos Willd es una especie vegetal 

originaria del altiplano peruano-boliviano, caracterizada por tener 

amplia variedad genética. Alcanza un tamaño de 0.5 a 2m de altura, 

posee un tallo recto o ramificado y su color es variable; las semillas, 

que constituyen la parte de mayor valor alimenticio, son pequeños 

gránulos con diámetros de entre 1.8 y 2.2 mm, de color variado: los 

hay de color blanco, café, amarillas, rosadas, grises, rojas y negras. 

Los rendimientos promedios obtenidos están entre los 1 ,500 a 2,000 

kg/ha (Arestegui. M, 2009, citado por Portal Quinua-Perú). 
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la coloración de la quinua varía de verde claro en la variedad Nariño, 

hasta verde oscuro en Kcancolla; se transforman en amarillas, rojas 

o púrpuras según la madurez. la semilla de la quinua tiene forma 

lenticular o elipsoidal (Figura 8), en ella se pueden observar tres 

partes: Epispermo, perispermo y endospermo (Mujica, 1993). 

Cotiledones 
"t--f'r--- .Perisoerma 

Eoisoerma 
Ree:ión de la unión 
Alvéolo 

Pericarpio 

Radícula 

Figura 8. Estructura del grano de quinua 
Fuente: Mujica. (1993) 

b. Composición química y propiedades nutricionales 

la quinua es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que es 

nutricionalmente completo, es decir que presenta un adecuado balance 

de proteínas, carbohidratos y minerales, necesarios para la vida 

humana, como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8. Composición proximal (%) de quinua y otros granos 
Grano Humedad Ceniza Protefna Grasa Carbohi- Fibra 

dratos cruda 

Quinua 10-13 3 12-19 5-10 61-74 2-3 

Trigo 13 2 14 2 69 1 

Avena 8 2 14 8 68 1 

Arroz 15 1 8 1 78 2 

Maíz 15 2 13 4 66 3 

Nota. Fuente: Ahamed et al., (1998). 

• Vitaminas: la quinua contiene vitaminas del complejo 8: Tiamina 

(81), Riboflavina (82), Niacina (83) y Ácido fólico (89), del complejo A 

(carotenos) y del complejo e (Ácido ascórbico). Ver Tabla 9. 

36 



• Minerales: La quinua es rica en Potasio, Calcio, Fósforo, Magnesio y 

Hierro en comparación con otros cereales como el trigo y el arroz los 

cuales se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Contenido de vitaminas y minerales en la quinua y otros 
cereales (mg/1 OOg) 

VITAMINAS Quinua Trigo Arroz 

Vitamina e 16.4 0.0 3.4-7.2 

Tia mina 0.2-0.4 0.5 0.2 

Ribotlavina 0.2-0.3 0.2 0.1 

Niacina 0.5-0.7 5.5 1.9 

Ácido fólico* 78.1 78.0 20.0 

Caroteno* 5300 64.0 0.0 

MINERALES 

Potasio 845-1201 370 70-150 

Calcio 70-874 29-48 0-40 

Fósforo 355-5350 355 160-230 

Magnesio 161-2650 128 48-60 

Sódio 2.7-22.0 3 8-9 

Hierro 6.3-82.0 ] 1.5 3 

Manganeso 1.9-33.0 5 2 

Zinc 1.2-36.0 2 2 

Cobre 0.7-1.0 0.5 10.3-0.7 

Nota.(*) Expresado en ¡.¡g/100g. Fuente: Ahamed et al., (1998). 

• Carbohidratos: se han realizado investigaciones en tres variedades 

de quinua, notándose la variación en cuanto a la cantidad de almidones 

presentes en cada variedad (roja, amarilla y blanca), como la que se 

muestra en la Tabla 10. 

• Fibra dietaría: La fibra dietética está compuesta de las fracciones 

solubles e insolubles. La fibra dietarfa insoluble contiene: celulosa, 

algunas hemicelulosas y lignina, mientras que la fibra dietarfa soluble 

contiene: gomas, pectinas y partes solubles de hemicelulosas (Ruales, 

1994 ). La fibra soluble es importante por los beneficios que aporta en el 

proceso de digestión, por su capacidad para absorber agua, captar 

37 



iones, absorber compuestos orgánicos y fonnar geles, el contenido de 

fibra insoluble es 5.31%,el de fibra soluble es de 2.49% y de la fibra 

dietética total es el 7.8% todas estas presentes en la quinua (Repo

Carrasco, 1992). 

Tabla 1 O. Contenido de carbohidratos en tres variedades de quinua 
% 
Carbobidratos Quinua roja Quinua amarina Quinua Blanca 

Almidón 59 58 64 

Azúcar reductor 2 2-3 2 

Fibra cruda 2 3 2 

Pentosano 3 3 4 

Fibra dfetaria ND 9 NO 

Nota. NO= No determinado. Fuente: Rahnotra et al., (1993). 

• Proteínas: El grano de quinua no es un alimento excepcionalmente 

alto en proteínas, aunque supera en este nutriente a los cereales más 

importantes. El verdadero valor de la quinua está en la calidad de su 

proteína, es decir en la combinación de una mayor proporción de 

aminoácidos esenciales para la alimentación humana que le otorga un 

alto valor biológico (Cardozo y Tapia, 1979). Es decir, la quinua se 

considera una proteína biológicamente completa. La FAO (1985) señala 

que las proteínas que poseen uno o más aminoácidos limitantes, es 

decir que se encuentran en menor proporción que la establecida para la 

proteína patrón, se consideran biológicamente incompletas, debido a 

que no puede utilizarse totalmente. Según la FAO-OMS (1973) citado 

por Cheftel.et al (1989) señalan los siguientes valores de cobertura de 

requerimiento en aminoácidos esenciales, para ciertas edades: 

Para el niño de pecho (0-6 meses)7742 mg día-1 Kg-1 

Para el niño (10-12 años)? 261 mg dra·1 Kg-1 

Para el adulto 7 83.5 mg día-1 Kg-1 

El estudio analítico de las fracciones que fonnan la proteína de quinua 

ha sido estudiado por Prakash et al. (1998), identificando albúminas 
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(31%) y globulinas (37%) en gran medida en extractos de granos de 

quinua (Tabla 11 ). 

Tabla 11. Porcentaje de fracción proteínica en quinua y trigo 
Fracción proteínica Quinua Trigo 

Albúminas 31.0 3.0-5.0 

Globulinas 37.0 6.0-10.0 

Pro laminas 0.8 40.0-50.0 

Gluteninas 11.5 30.0-40.0 

Residuo 19.7 21.0 

Nota. Fuente: Prakash et al. (1998). 

La proteína del huevo o de la leche han sido consideradas ser las 

mejores proteínas sobre la base de su utilización por los animales, sin 

embargo la quinua de la variedad ureno" contiene mayor cantidad de 

lisina (8.1 g/ g de proteína) que la proteína de huevo (7.0 g/g de 

proteína). En la tabla 12 se realiza una comparación de los aminoácidos 

esenciales presentes en la quinua, en otros cereales y aminoácidos 

esenciales de fuente animal. 

La calidad de la proteína de quinua mejora después del tratamiento 

térmico (cocción), obteniéndose una mejor concentración de 

aminoácidos. Los procesos que utilizan calor seco, como el tostado y el 

expandido, .Pueden disminuir notablemente la disponibilidad de lisina, 

que es termolábil y además puede reaccionar con otros componentes 

del grano como por ejemplo, si ocurre la reacción de Maillard, 

disminuyendo su biodisponibilidad (Meyhuay, 2000). De acuerdo con 

López de Romana et al. (1981), la digestibilidad de las proteínas puede 

incrementarse con un adecuado tratamiento térmico y la digestibilidad 

de las semillas de quinua es el factor limitante en la utilización de las 

proteínas, lo que puede mejorar con el proceso de molienda. El 

procesamiento del grano de quinua contribuye a mejorar su aporte 

nutricional y a que su inclusión en la dieta es favorable (Gutiérrez, 

2011). 
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Tabla 12. Contenido de aminoácidos esenciales en proteína de 
quinua, otros cereales y de fuente animal (g/100g proteína) 

Quinua Trigo (a) Arroz Huevo Leche Carne 
(a) (a) (b) entera de res 

Aminoácidos 
de vaca (b) 

(b) 

Histidina 3.2 2.0 2.1 2.2 2.7 3.4 
Isoleucina 4.4 4.2 4.1 5.4 4.7 4.8 
Leucina 6.6 6.8 8.2 8.6 9.5 8.1 
Lisio a 6.1 2.6 3.8 7.0 7.8 8.9 
Metionina+ 

4.8 3.7 
Cisteína 

3.6 5.7 3.3 4.0 

F enilalanina+ 7.3 8.2 10.5 9.3 10.2 8.0 
Tirosina 
Treonina 3.8 2.8 3.8 4.7 4.4 4.6 
Triptófano 1.1 1.2 1.1 1.7 1.4 1.2 
Valina 4.5 4.4 6.1 6.6 6.4 0.5 

Nota. Fuente:(a) Koziol, (1992), (b) FAO/OMS/ONU (1985). 

• Lípidos. Los lípidos y la proteína de la quinua se almacenan en el 

endospermo y el embrión (Bhargava et al., 2006). Varios estudios han 

revelado que el contenido de aceite en el grano de quinua oscila entre 

1.8% y 9.5% con un promedio entre 5.0% y 7.2%, que es mayor que el 

del maíz (3- 4%) (Mounts y Anderson, 1983). El aceite de quinua es 

rico en ácidos grasos esenciales como el linoléico y el linolénico (Koziol, 

1990). Rapo--Carrasco et al. (2003) reportaron un contenido de 26.0% 

de ácido oleico, 48% de ácido linoléico y 9.59% de ácido palmítico, en 

un estudio realizado sobre la variedad Huancayo. De acuerdo con el 

índice de yodo obtenido en el mismo estudio, el 82.7% de las ácidos 

grasos del aceite de quinua, son insaturados. Dada la alta calidad de 

este aceite y el hecho de que algunas variedades muestran 

concentraciones de grasa superiores al 9.5%, la quinua se considera 

como una nueva potencial oleaginosa (Koziol, 1993). 

La quinua puede considerarse como un alimento nutracéutico gracias a 

los efectos benéficos sobre la hiperglucemia y la reducción de ácidos 

grasos libres (Guzmán y Paredes, 1998). Estudios hechos con 

pacientes celiacos mostraron que aquellos que consumieron quinua 

presentaron un índice glicémico más bajo que aquellos que 
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consumieron pan y pasta libre de gluten. Además la quinua indujo 

niveles más bajos de ácidos grasos libres en los pacientes que 

consumían quinua que aquellos que consumían pasta libre de gluten y 

las concentraciones de triglicéridos eran significativamente más bajas 

comparada con los valores hallados en pacientes que consumieron pan 

libre de gluten (Berti., et al, 2004). 

• Actividad antioxidante: La quinua puede ser de particular interés 

debido a que se ha encontrado que tiene concentraciones importantes 

de antioxidantes naturales como el a- tocoferol (5.3 mg/100 mg) y el v-
tocoferol (2,6 mg/1 00 g) (Ruales y Nair, 1992). Repo Carrasco et al. 

(2003) reportaron las concentraciones de a- y y-tocoferol como 721.4 

ppm y 797.2 ppm, respectivamente. Los tocoferoles existen en cuatro 

isómeros diferentes cuyo poder antioxidante decrece en el orden Zi > v > 

13 >a (Repo-Carrasco et al., 2003). 

• Componentes antinutricionales: Ahamed et al. (1998) refiere que 

la quinua posee de 9 a 21% de saponinas, 10% de ácido fítico, 0.5% de 

taninos y de 1.4 a 5% de tripsina. 

c. La quinua en Perú 

• Variedades 

Según FAO (2013) señala: las quinuas, según su adaptación ecológica 

en las principales zonas andinas de producción, se pueden agrupar en 

cinco tipos mayores, correspondiendo al Perú: 

• Quinuas de valles secos (Junrn) y de valles húmedos 

(Cajamarca): Se encuentra principalmente la variedad Nariño, 

cultivada actualmente en el Perú. 

• Quinuas de altiplano (blancas alrededor del lago Titicaca y de 

colores en la zona agroecológica Suni): Se encuentran las 

variedades Kcancolla, Blanca de Juliaca y Tahuaco. Aquellas que 

se adaptan a las planicies altas, a 3 900 msnm, son la Cheweca, 

Ccoitu, Wariponcho, Chullpi y Witulla. 
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• Cultivo 

Según datos de FAOSTAT, en el período 1992-2010 la superficie 

cultivada ·y la producción total de quinua en los principales países 

productores -Bolivia, Perú y Ecuador- casi se duplicaron e incluso se 

triplicó. La producción en 1992 fue de 4961 Toneladas y para el2010 

fue de 41079 Toneladas, siendo el último dado de 44213 Toneladas 

para el 2012. 

Chenopodium quinoa Wild, Tiene una gran adaptabilidad pudiéndose 

cultivar desde el nivel del mar hasta los 4 000 metros de altura. El 

cultivo se ha extendido a más de 70 países. En 2008, Bolivia y Perú 

representaron el 92 % de la quinua producida en el mundo seguido 

por los Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Canadá con el 8 %. En 

el año 2009 la producción en la región Andina ascendió a 

aproximadamente 70 000 toneladas (Meyhuay. M, 2009). Ante el reto 

de incrementar la producción de alimentos de calidad para alimentar 

a la población mundial en el contexto del cambio climático, la quinua 

es una alternativa para aquellos países que sufren de inseguridad 

alimentaria (FAO, 2014). El uso de la quinua según su variedad se 

muestra en la Tabla 13, correspondiendo el genotipo Coytos para el 

uso en harinas: 

Tabla 13. Usos de la quinua según el genotipo. 
Genotipo Uso 

Chullpi Sopas 
Pasankalla Tostado 
Coytos 
Reales 
Utusaya 
Witullas y Achachinos 
Kcancollas 
Quellus o amarillas 
Chewecas 
Ay aras 
Ratuquis 

Fuente: Mujica et al., 2001. 

Harina 
Pissarra o graneado 
Resistencia a la salinidad 
Resistencia al frío 
Resistencia a la sequía 
Alto rendimiento 
Resistencia al exce~o de humedad 
Alto valor nutritivo 
Precoccidad 
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• Producción 

Los países productores de quinua son Perú, Bolivia, Ecuador y 

Colombia, el Perú es el país donde más se cultiva, reportes del 

Ministerio de Agricultura indican que la siembra nacional varía de año 

en año, como se observa en la Tabla 14 con un total nacional en el 

2012 de 44,207 toneladas (FAO, 2014).Perú ocupa según la 

FAOSTAT -2012 el 2do lugar en producción de quinua a nivel 

mundial, seguido de Bolivia. Puno constituye el principal productor de 

quinua con aproximadamente el 82% de la siembra, le siguen en 

orden de importancia Junfn, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ancash, 

Ayacucho y Apurímac. En el periodo enero-junio de 2013, la 

producción de quinua aumentó 6,2% con respecto a similar periodo 

de 2012, debido al incremento de la superficie cosechada en 4,6 mil 

has más, principalmente en las regiones de Puno, Ayacucho, Junín y 

Apurímac (MINAG,2012) .. 

Tabla 14. Producción nacional anual de quinua en toneladas, 
2005-2012. 

Año 

2009 

2010 

2011 

2012 

Producción (toneladas) 

39398 

41093 

41182 

44207 

Nota. Fuente: MINAG, estadísticas Agraria Mensual.(2012). 

d. Harina de quinua 

• Características 

La harina de quinua, altamente nutritiva, puede usarse como 

suplemento proteínico en harina de trigo (Bhargava et al, 2006). La 

harina de quinua es pobre en gluten debido al bajo contenido de 

prolaminas y glutaminas (Herencia et al., 1999). Usualmente se usa 

para enriquecer la harina leudante en la preparación de bizcochos, 

pastas y pasteles, y para la preparación de alimentos horneados para 

mantener la humedad (Vilche et al., 2003). 
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1.3.3. Kiwlcha 

a. Características 

• Nombre científico y taxonomía 

Nombre científico: Amaranthus caudatus (comúnmente llamada en 

Perú: kiwicha, quihuicha por su etimología (en quechua: kiwicha), 

o amaranto en el resto de Iatinoamérica). 

El nombre Amaranthus proviene del griego "a¡JápaVTos" que significa 

siempre viva, refiriéndose a las brácteas de la inflorescencia que no 

se marchitan" (Agudelo, 2008). Conocida en: 

Quechua: Kiwicha, quihuicha, inca jacato; ataco, ataku, sankurachi, 

jaguarcha, millmi, coimi. 

Aymara: Kiwicha, amaranto, trigo inca, achis, achita, chaquilla, 

sangorache, borlas. 

Taxonomia: Pertenece a las Magnoliophytas, de género Amaranthus 

y especie Amaranthus caudatus L., Agudelo (2008): 

• Caracteristicas propias 

Es una planta anual que alcanza una altura de 2.60m en buen 

terreno; su período de maduración es de 180 días. La semilla (Figura 

9), que es la parte comestible,. es redonda y ligeramente aplastada 

con diámetros entre 1 a 1.5mm y 0.5mm de espesor; su color es 

blanco o amarillento, dorada rosada, roja o negra (Figura 1 0). El tallo 

es cilíndrico, deformado, con surcos longitudinales superficiales con 

protuberancias donde nacen las flores y yemas; su color es variable, 

va desde un blanco amarillento a rojo granate; las hojas son . 

romboides, lisas y de escasa o nula pubescencia; las nervaduras son 

prominentes. Las inflorescencias son impresionantes, llegan a medir 

hasta 90cm de largo, las hay decumbentes, semierectas, y erectas; 

el eje central de la inflorescencia lleva grupos de flores (Portal de 

Quinua-Perú, 2012). 
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A diferencia de la quinua, la semilla de la kiwicha carece de la 

saponina amarga, posee un valor nutritivo superior al trigo y al maíz 

(Portal de Quinua-Perú, 2012). 

Proc..,bium 

CORTE TRANSVeRSAL 

Figura 9. Semilla de amaranto. 
Fuente: Solano.J, (1993). 

R~hculi 
(raíl) 

CORTE LONGITUDINAl 

b. Composición quimica y propiedades nutriciona/es 

Mitl'íOjo 
VMCulor 

En<foSPP.fmll 

La kiwicha contiene de 15 a 18% de proteínas, las semillas contienen un 

alto valor de aminoácidos (Tabla 16), como la lisina (MINAG, 2014), que 

es el factor primordial para el desarrollo orgánico y mental del hombre; 

el balance de aminoácidos está cercano al requerido para la nutrición 

humana y su aminoácido más limitante es la leucina que permite que la 

proteína de A. caudatus se absorba y utilice hasta el 70%, cifra que 

asciende hasta el 79% según las variedades. El' valor biológico de su 

proteína podría ser .mayor comparándola con los cómputos químicos de 

la proteína del trigo (73%) y soya (74%), mientras que las proteínas de 

origen animal no tienen aminoácidos limitantes (FAO, 2014). 

La kiwicha tiene una excelente complementación aminoacídica con las 

proteínas de maíz, arroz y trigo. La proteína de la kiwicha se encuentra 

principalmente en el embrión (65% ), a diferencia de otros cereales como 

maíz, arroz y soya que presentan sobre el 80% de la proteína en el 

endospermo. 
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Además, existe una importante variación en el contenido de proterna en 

diferentes especies de amaranto. La semilla de la kiwicha contiene entre 

5 y 7.1% de grasa (Tabla 15) y su aceite la mayor concentración de 

escualeno, aproximadamente 6% que actúa como un intermediario en el 

proceso de síntesis de los asteroides. Los ácidos grasos del amaranto 

son más de unos 70% no saturados principalmente el ácido oleico y el 

ácido linolénico. El grano de kiwicha tiene un contenido de calcio, 

fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo de . vitamina B 

(MINAG, 2014). 

El principal carbohidrato contenido en el grano de Kiwicha es el almidón, 

el cual representa el 62-69% del total de carbohidratos. Las 

características del almidón del amaranto son distintas de las del trigo; el 

almidón del amaranto contiene considerablemente menos amilosa (5-

7%) que el almidón del trigo (20%). Así, la capacidad del almidón del 

amaranto para hincharse cuando se mezcla con agua es mucho más 

baja que la del trigo (FAO, 2014). Su fibra, comparada con la del trigo y 

otros cereales, es muy fina y suave. 

Los granos de almidón varían en diámetro de 1 a 3.5 micrones, al igual 

que los de la quinua, y mucho más pequeños que los del trigo y el maíz. 

Su estructura diminuta los hace útiles en la industria (MINAG, 2014). 

Tabla 15. Composición qufmica y valor nutricional. Contenido en 
1 OOg de Kiwicha cruda 
Elemento Unid. Valor Elemento Unid. Valor 

Cal orlas Cal 377 Calcio rng 236 

Agua g 12.0 Fósforo mg 453 

Proteínas g 13.5 Hierro mg 7.5 

Grasas g 7.1 Retinol mcg 

Carbohidratos g 64.5 Vit. Bl(Tiarnina) mcg 0.30 

Fibra g 2.5 Vit. B2 (Riboflarnina) mcg 0.01 

Ceniza g 2.4 Vit. B5(Niacina) rncg 0.40 

Ac. Ascórbico reduc. mcg 1.3 

Nota. Fuente: Collazos, C.P.L White, et al, 1975 "La composición de los alimentos 
peruanos" Instituto de Nutrición- Ministerio de Salud (2014). 
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Tabla 16. Contenido de Aminoácidos y minerales en la Kiwicha 
{g/100g de eroteinas} 

AMINOACIDO AMINOÁCIDO g G 

Lisina 6.2 Serlina 5.7 

Histidina 2.8 Prolina 4.1 

Arginina 10.6 Glicina 7.3 

Ácido Aspártico 8.9 Alanina 4.2 

Ac. Glutamático 17.2 Valina 4.4 

Treonina 3.7 Cisteina 1.6 

Metionina 2.3 Tirosina 4.1 

Jsoleucina 3.9 Fenilamina 4.3 

Triptófano* 0.95 Leucina* 5.2 

MINERAL g MINERAL g 

Cenizas 2.8 Magnesio (mg) 2440 

Sodio(mg) 310 Níquel (mg) 1.8 

Potasio (mg) 2900 Cobre(mg) 12.1 

Calcio (mg) 1750 Zinc (mg) 37 

Hierro (mg) 174 Manganeso (mg) 45.9 

Nota. Fuente: Kalinoski (1982), citado por ~La composición de los alimentos peruanos" 
Instituto de Nutrición- Ministerio de Salud (2014),*Sierra exportadora (2009). 

Según M1NAG (2014), señala las principales bondades de la kiwicha, 

que son: favorecer la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos, 

disminuir los niveles de colesterol en la sangre, favorecer el desarrollo 

mental y estimula la liberación de la hormona del crecimiento, por lo que 

ces recomendable consumirla desde niño. También se usa para 

tratamientos medicinales como en caso de la fiebre tifoidea, ayuda a la 

disminución del colesterol, contrarresta el mal de altura y combate la 

disentería, aplaca los dolores· reumáticos y la menstruación excesiva, 

las hojas cocidas son utilizadas para aliviar las inflamaciones de la 

vejiga y en gárgaras contrarrestan la irritación de la boca y la garganta, 

la cocción de las raíces es empleada contra la diarrea. Recientes 

estudios han revelado que la kiwicha ayuda a estabilizar la glucosa y 

grasa en la sangre, siendo aconsejable para pacientes con diabetes, 

obesidad, hipertensión arterial, estreñimiento y colesterol elevado. 
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c. La kiwicha en Perú 

• Variedades 

Según Arestegui (2009), citado por Portal quinua-Perú. (2014), de las 

siguientes variedades, la variedad Caudatos es la que crece en el 

Perú, el resto de variedades se encuentran en otros paises, esta 

especie es conocida como Kiwicha y es originaria de los andes de 

América del Sur, crece en las zonas de Bolivia, Perú, Ecuador y 

Argentina; alcanza una altura de 1.5 a 2m; sus semillas son blancas 

o amarillentas y a veces de tonalidad oscura, las demás variedades 

se presentan en la siguiente figura: 

Amaranthus caudatus 

de 

Amaranthus 
Amaranthus cruentus hypochondriacus 

Amaranthus tricolor 

gangeticus 

Fuente; Elaboración propia (2014), en base a la infonnación de: Jardín Botánico, 
aremE!n-AIE!mania (:¡!()14), Ht:~rbolario Henriettt;~ KrE!S$-rínland$ (;!01~) y !"ferbl!lril:> 
Robert w. ·Freekmann- Wlsconsln-EEUU (2013). 



• Cultivo 

La kiwicha crece en los terrenos donde lo hace el maíz, en la costa, 

sierra y selva. Prefiere los suelos fértiles, profundos y con buena 

dotación de materia orgánica; también prospera en suelos alcalinos, 

ácidos y con alto contenido de aluminio. Puede crecer en altitudes 

hasta los 3000 m.s.n.m.; la temperatura óptima para su desarrollo es 

de 1 O a 24 oc y resiste bien las temperaturas bajas. 

La estación de la cosecha es por la duración del ciclo vegetativo de 

la variedad. En las más tempranas se realiza a los cuatro meses y en 

las tardías a los diez meses. Con alta tecnología, es posible alcanzar 

4,500 kg/ha. La cosecha se realiza antes de la maduración total de 

los granos en las panojas, cortando las plantas y agrupándolas en 

arcos para el secado correspondiente (Portal quinua- Perú, 2014). 

• Producción 

En el Perú, Cusco es el principal productor de kiwicha, con 

aproximadamente el 35% de la producción nacional, seguido de 

Ancash, Ayacucho y Huancavelica (Arestegui, 2009, citado por Portal 

quinua-Perú, 2014). La cantidad producida entre el 2009 y 2012 ha 

incrementado en 14.7% como se puede apreciar en la Tabla 17. 

El principal exportador de kiwicha es el Perú, le siguen con valores 

significativos Bolivia y Ecuador. En otros países, como por ejemplo 

Estados Unidos, las pequeñas cosechas se canalizan a los mercados 

de productos naturistas y a panaderías. En Guatemala, el grano es 

utilizado en pequeña escala comercial en la alimentación de los niños 

(Arestegui, 2009, citado por Portal quinua-Perú, 2014). 

Tabla 17. Producción Nacional de Kiwicha. 
Año 
2009 
2010 
2011 
2012 

Nota. Fuente: MINAG. (2013). 

Producción (toneladas) 
2394 
1713 
3016 
2745 
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d. Harina de kiwicha 

• Características 

Se ha incluido hasta un 25% de harina de amaranto en la fabricación 

de espagueti, sin cambios importantes en color, olor, sabor y calidad 

culinaria, lo que permitió obtener una calidad de pasta aceptable pero 

con mayor contenido de proteína y lisina que espagueti fabricado con 

trigo candeal (Portal quinua·Perú, 2014 ). 

1.3.4. Almidón de maíz y fécula de papa 

a. Caracteristicas 

Los almidones son polisacáridos, fisiológicamente son sustancias de 

reserva, análogas al glucógeno animal. Los almidones se encuentran en 

los granos de los cereales y legumbres, así como en tubérculos, raíces 

y bulbos (Bello Gutiérrez, 2000). La función nutricional de los almidones 

es muy importante porque constituye, después de su hidrólisis digestiva 

en glucosa,· la principal fuente de calorías de la alimentación humana. 

Tanto los almidones nativos como los modificados (Hagenimana y col., 

2005), tienen un importante papel en la tecnología alimentaria, debido a 

sus propiedades física.químicas y funcionales. 

Se utilizan como agente espesante y también para aumentar la 

viscosidad de salsas, agentes estabilizantes de geles y emulsiones, así 

como ligantes y agentes de relleno (Cousidine; 1982). El efecto de los 

almidones sobre la consistencia y textura de numerosos alimentos, se 

debe principalmente a sus propiedades hidrocoloidales. 

Los gránulos de almidón son esferocristales, su tamaño varía entre 5 

l-Jm (arroz) a 100 l-Jm (papa), o en el caso del maíz de 5 a 25 l-Jm. 

Prácticamente son insolubles en agua fría (Cheftel y Cheftel, 1977). Se 

componen de dos tipos de a.glucano, amilosa y amilopectina, que 

representan aproximadamente el 98·99% de su peso· seco. La relación 

de los dos polisacáridos varía según el origen botánico del almidón. 

Según su contenido de amilosa se los puede clasificar como: cerosos(< 

15%) que contiene cantidades muy pequeñas de amilosa (por ejemplo, 
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almidón de kiwicha el cual contiene alrededor del 1% ); almidones 

normales, con contenidos de amilosa entre 17 y 24%; y almidones altos 

en amilosa son también conocidos como tipo no ceroso que contienen 

aproximadamente un 40% (Tester., et al, 2004; Bello-Pérez., et al, 

2006). 

La amilosa es un polrmero lineal relativamente largo, su peso molecular 

puede alcanzar de 20000 Daltons (Da) para el caso de maíz, a 300000 

Da (papas) (Cheftel y Cheftel, 1977). En los gránulos de almidón este 

poHmero está presente bajo una forma cristalizada (Figura 11 ), debido 

principalmente al gran número de enlaces hidrógenos existentes entre 

los grupos hidroxilo y por ello sólo se hincha a una temperatura elevada. 

Los enlaces de la amilosa son también responsables de la absorción de 

agua y de la formación de geles (originan redes tridimensionales), en el 

curso de la retrogradación. (Bello-Peréz., et al, 2006). 

La estructura rígida de los gránulos se conforma por capas concéntricas 

de amilosa y de amilopectina distribuidas radialmente, donde puede 

verse como se organizan las regiones (o dominios) amorfas y cristalinas 

dentro del gránulo de almidón. El carácter cristalino proviene de la 

organización de las moléculas de amilopectina dentro del gránulo, 

mientras que la región amorfa está formada por la amilosa que está 

distribuida al azar entre los clusters de amilopectina (Gidley y Bulpin, 

1989). Las estructuras amorfas y cristalinas y la relación entre ellas son 

los factores que determinan ciertas propiedades del almidón (Banks y 

Greenwood, 1975; Gérard., et al, 2000; Bogracheva., et al, 2001 ). 

Las soluciones acuosas de amilosa no son estables, sobre todo cuando 

la temperatura desciende. Con el tiempo, también hay formación de 

zonas cristalinas y precipitadas irreversibles. Los enlaces de hidrógeno 

entre las moléculas de amilosa reemplazan a los enlaces entre amilosa 

(Figura 11) y agua. Por consiguiente, la retrogradación del almidón va 

acompañada de un endurecimiento de la matriz y unida a una sinéresis 
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del agua, con separación de fases liquidas y sólidas (Bello-Peréz., et 

al, 2006). 

11 011 

Figura 11. Estructura de la amilosa. 
Fuente: Bello-Peréz et al.(2006). 

• 
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La amilopectina es un polfmero ramificado de O-glucosa (Figura 12). 

Durante la cocción la amllopectina absorbe mucha agua y es, en gran 

parte, responsable del hinchamiento de los gránulos de almidón. Así los 

gránulos ricos en amilopectina son más fáciles de disolver en agua, a 

95°C, que los que contienen alto contenido de amilosa. Debido a su 

estructura ramificada (Figura 12), las moléculas de amilopectina no 

tienen tendencia a la re cristalización y por lo tanto poseen un elevado 

poder de retención de agua, contrariamente a las de amilosa (Gidley y 

BuJpln, 1989). 

Las propiedades trsico-químicas de los almidones son controladas 

principalmente por la fracción de amilopectina, que al calentarse en 

agua se hincha con la pérdida asociada de crlstaUnidad, se desenrolla y 

se hidrata, proceso complejo denominado gelatinización. Para que los 

gránulos puedan ser capaces de expandirse completamente cuando se 

calientan en agua, es esencial que la amilopectina conserve su 

integridad estructural. sr ta amifopectina es fragmentada por hidrólisis 

química o enzimática et poder de hinchamiento de los gránulos se 

reduce. Del mismo modo, ef daño mecánico tiene un efecto marcado 

sobre las propiedades fisicoquimicas del almidón. 
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H OH K OK 

Figura 12. Estructura de la amllopectina. 
Fuente: Bello-Peréz. et al. (2006). 

• Gelatinización 

H OH H OH 

La gelatinización total se produce normalmente dentro de un intervalo 

más o menos amplio de temperatura, siendo los gránulos más grandes 

los que primero gelatinizan. La temperatura inicial aparente de 

gelatinización y el intervalo dentro del cual tiene lugar (61.3°C - 78.4 oc) 

(Hemández, 2008), dependen del método de medida y de la relación 

almidón-agua, del tipo de gránulo, asr como de las heterogeneidades en 

la población de los gránulos (Fenema, 1993). 

El calentamiento continuo de los gránulos de almidón en un exceso de 

agua resulta en un mayor hinchamiento de los gránulos, lixiviación 

adicional de componentes solubles (amilosa principalmente) y, 

eventualmente, de manera especial si se aplican fuerzas de cizalla, 

daño total de los gránulos. Este fenómeno resulta en la formación de 

una pasta de almidón. El hinchamiento de los gránulos y el daño da 

lugar a una masa viscosa que consiste en una fase continua de amilosa 

y/o amilopectina solubilizadas y una fase discontinua de restos de 

gránulos. El enfriamiento de una pasta de almidón de maíz caliente 

resulta en la formación de un gel rígido, firme y viscoelástico (Cheftel y 

Cheftel, 1999). 

Durante la gelatinización, el agua actúa como plastificante. Su efecto 

favorecedor de la movilidad es llevado a cabo en primer lugar en las 
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regiones amorfas, que físicamente tienen la naturaleza de un vidrio. 

Cuando los gránulos de almidón se calientan en presencia de suficiente 

agua (al menos 60%), y se alcanza una temperatura especifica (Tg, 

temperatura de transición vítrea), las regiones amorfas plastificadas del 

granulo sufren una transición de fase de un estado vítreo a otro de 

~oma. La fusión de los complejos lípidos-amilosa sólo se produce a una 

temperatura mucho más elevada ( 1 00-120°C con agua en exceso) que 

la de las ramas en doble hélice de amilopectina empaquetas en orden 

cristalino (Cheftel y Cheftel, 1999). 

Los gránulos asr hinchados se rompen fácilmente, y son desintegrados 

por agitación, lo que resulta en una disminución de la viscosidad. 

Conforme se van hinchando, las moléculas de amilosa hidratadas 

difunden a través de la pasta hasta la fase externa (agua), fenómeno 

que es responsable de algunos aspectos del comportamiento de la 

pasta (Cheftel y Cheftel, 1999). 

• Retrogradación 

El proceso colectivo de pérdida de solubilidad del almidón disuelto se 

conoce como retrogradación. La retrogradación del almidón cocido 

incluye a los polímeros constituyentes del mismo, amilosa y 

amilopectina. Si bien la primera sufre este proceso de manera mucho 

más rápida que la segunda, la velocidad de retrogradación depende de 

diversas variables, entre las que se encuentran: la relación molecular 

amilosa/amilopectina; las estructuras de las moléculas de amilosa y 

amilopectina, que dependen de la fuente botánica del almidón; la 

temperatura y la concentración del almidón; y por último, la presencia y 

concentración de otros ingredientes, como surfactantes y sales. 

Muchos defectos de calidad de los productos alimenticios, como son el 

envejecimiento del pan y la pérdida de viscosidad y precipitación de 

sopas y salsas, son debidos, al menos en parte, a la retrogradación del 

almidón (Cheftel y Cheftel, 1999). 
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b. Almidón de Mafz 

Generalmente en el almidón nativo de maíz (Figura 13) la amilosa 

constituye hasta el 25-30% del mismo y la amilopectina está presente 

en un 75 % (Cheftel y Cheftel, 1999). El almidón de maíz, se obtiene de 

los granos de maíz a través de un proceso llamado molienda húmeda 

(Hoseney, 1991 ). 

La molienda del grano comienza con la limpieza del mismo, luego se 

realiza un macerado. Una vez acondicionados los granos, se inicia el 

proceso de desgenninación donde la mayor parte del germen es 

liberado de manera íntegra. Más de la mitad del almidón es liberado en 

esta etapa. Lo que se obtiene de la molienda es separado por 

diferencias de densidades (germen se separa de la mezcla de fibra, 

almidón y proternas). Una vez obtenido el endospermo, se procede a la 

molienda para obtener partículas finas y por tamizado se separa el 

almidón. Finalmente, el almidón obtenido se deshidrata mediante la 

inyección del almidón húmedo en un secador con corriente de aire 

caliente (Whistler y col., 1984) 

Según la Tabla Peruana de Composición de Alimentos (2009) señala 

que para el almidón de maíz la Energía calórica es de 363Kcal, 

proteínas 0.26g, grasa 0.1g, Carbohidratos 91.3g y para la fécula de 

papa 323 Kcal, proteínas 1.9g, grasa 0-5g, y carbohidratos 77.7g. 

Pilorriza 

Figura 13. Corte transversal del grano de maíz 
Fuente: Hoseney, (1991). 
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c. Fécula de papa 

La producción de fécula de papa es un proceso de refinación, lavado y 

raspado (se utilizan máquinas de alta velocidad para liberar la fécula de 

las células del tubérculo en el interior de la papa) por el cual se extrae la 

fécula de la papa, para posteriormente refinarla una vez más. Las 

células del tubérculo de patata contienen granos de almidón 

(leucoplastos ). 

El almidón de papa contiene típicamente grandes gránulos ovales a 

esféricos, cuyo tamaño oscila entre 5 y 1 00 ¡.~m. El almidón de papa es 

muy refinado, conteniendo una cantidad mínima de proteína y grasa. 

Esto da al polvo un color claro blancuzco, teniendo el almidón cocido 

características típicas como el sabor neutral, buena claridad, alta fuerza 

cohesionadora, textura larga y una tendencia mínima a formar espuma 

o amarillear la solución. El almidón de papa contiene aproximadamente 

800 ppm de fosfato enlazado a él, lo que incremente la viscosidad y da 

a la solución un carácter ligeramente aniónico, una baja temperatura 

de gelatinización aproximadamente 60 oc y un alto poder de hinchazón 

(BeMiller .J y Lester. R, 2009). 

1.3.5. Huevo 

Las proteínas de huevo son una importante materia prima para la industria 

alimentaria debido a sus propiedades tecnológicas, especialmente 

gelificantes. Un huevo aporta unos 13.5 g de proteína, repartidos 

fundamentalmente entre la yema y la clara (Tabla Peruana de Composición 

de Alimentos 2009). 

En la clara de huevo la proteína más abundante es la ovoalbúmina (54%), la 

cual contiene la mayor parte de los aminoácidos esenciales (es rica en 

cisteína y metionina). Es una fosfoglucoproteína con un 3.2% de hidratos de 

carbono, se desnaturaliza a partir de los 72°C hasta los 84°C, gelificándose y 

también · por agitación o batido forma espuma, la gelificación de la 

ovoalbúmina indica que ésta pasa a ser asimilable. 
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La yema es la porción amarilla del huevo, está recubierta por la membrana 

vitelina que la separa de la clara y la protege de una posible rotura, se puede 

decir que constituye aproximadamente el 50% del huevo y consiste en una 

emulsión de agua (49%) y lipoproteínas (Robinson, 1979). 

La proteína de la yema de huevo representa un 31.1% en base seca y los 

Hpidos el 65.8%, con gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

ricas en colesterol. Los hidratos de carbono unidos a las proteínas no 

representan más del 0.2%. Los minerales más abundantes son calcio, potasio 

y fósforo. La principal proterna de la yema es la vitelina, es una fosfoproterna 

que contiene lecitina. Estas propiedades se aprovechan de acuerdo a las 

necesidades de los productos, en particular, en la pasta fresca, la presencia 

de proternas de huevo mejora las propiedades mecánicas y el 

comportamiento en la cocción del producto. La mejora de la calidad de la 

pasta está relacionada principalmente con la ovoalbúmina, que tiene 

propiedades de coagulación y gelificación (Yang y Baldwin, 1995). 

La yema de huevo se utiliza en alimentos como emulsionante y también 

imparte sabor, textura y color deseados. La clara de huevo se prefiere sobre 

la yema de huevo y el huevo completo por su capacidad gelificante en 

sistemas alimentarios. Aunque los tres productos pueden encontrarse 

deshidratados, la clara de huevo es más estable debido a que no contiene 

lípidos. Además, no tiene color y posee un sabor medio, mientras la yema de 

huevo y el huevo completo están más limitadas por su color amarillo y su 

sabor más característicos (Girón, J. 2003). 

El color de la yema de huevo está determinado principalmente por algunos 

ingredientes del alimento que el ave ingiere (Leonel, 2003), el color se debe a 

la presencia de carotenos asociados a lipoproteínas y xantofilas (lutefna y 

zeaxantina) las cuales son responsables de su color amarillo (Gill, 2010) y se 

encuentran hasta 70% en la yema (Campos, 2010). Las aves no sintetizan 

ninguna de las xantofilas, solo son capaces de transformarlas en otros 

metabolitos incluyendo la vitamina A ( cantaxantina, zeaxantina y beta 
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caroteno), por tal razón las xantofilas amarillas (Luteína), anaranjadas 

(Zeaxantina y apoester), rojas (cantaxantina) oondicionará el Cólor final 

(Pére;z, A. 2001 ). Atmq~e estas svstancias ~tán presentes en otrQs 
alimentos, por ejemplo, en hortalizas de hoja verde como espinacas, la 

bioaccesibilidad en los huevos es mucho mayor porque estas sustancias 

están soiUbilizadas en la grasa de la yema (Gill, 201 0). Según Huertas (2010) 

en su :libro sobre técnicas pictóricas, en un principio, el color amañllo de la 

yema se manifiesta pero después. de un breve espacio de tiempo, la 

pigmentación desaparece. 

1 .. 3.6. Goma xánüca 

Hidrocotoides o gomas, se definen como biopolimeros dé alto peso molecular 

hidrofOicos con propiedades coloidales, que en el solvente adecuado 

producen gele~ o suspensiones de elevada viscosidad y son utilizadas como 

ingrédierttes füncióna!e.s.en _lí:i ind~stfia alimemañ~. débidó ~_sus própiedades 

espesantes; geliftcantes, estabílizantes, etc. (Larrosa, 2014). los 

hidrocoloides, son ampliamente utilizados en la tecnologra alimentaria como 

aditivos para: modificar la reologfa y textuta de suspensiones acuosas, 

.mejorar la textura de .tos aífmentos (Armero y .Colíar, 19é6), dísminufr ta 

retrogradación del almidón (Davidou y col, 1996), aumentar lá retención de 

humedad; y como sustitutos de gluten (Rajás et al, 1999; Gómez et al, 2007). 

Según su origen, puede ser tanto vegetal (esencialmente polisacáridos)como 

.animal {proteínas) (Figura 14). 

Algas 

Semillas 

Microbianos 

Derivados celulósicos 

Origen animal 

14. Hldrocololdes según su 
f:uente: Larrasa. (2014). 
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La goma xántica es de un color blanquecino en polvo, soluble en agua fría, se 

hidrata rápidamente una vez dispersa y fadlita la retención dé agua 

prodvcienc:to soluciones altamente visQOsas a baja cooqentración (Sharma y 

Ohuldhoya, 2006) que exhiben un flujo altamente pseudoplástico (Khan et aL, 

.2007) . 

.la goma .xántica es un polisacárido aniónico producido como metabolíto 

secundario por la fermentación industrial de Xanthomonas campestris sobre 

sustrato glucídico (Becker y col., 1998). La composición química de la goma 

xántica puede ser interpretada como un esqueleto de celulosa (Morris y 

:Foster, 1994). es decir la estructura del polímero está conformada de 

unidades glucosas unidas por en1aces ~-1,4 (Figura 15) (BeMiller y Whistler; 

1996). En esta conformación de la cadena lateral, el trísacárido está alineado 

con la columna principal y estabiliza la conformación global por interaCCiones 

.no covalentes, ,prinCipalmente enJaCés de hidrógeno. ~sta ~ñforrnaciQn de 

las ~denas ·laterares alrededor del eje principal tiene como finalidad et 
proteger la lábif unión jj-( 1-4} de diferentes ataques. Se cree que esta 

protección es responsable de fa estabilidad de la goma en ·Cóndicfones 

adversas (Swom, 2000). 

Figura 15. Estructura de la goma xántica. 
Fuente: SeMíller y Whistler. (1996). 

Su viscosidad tiene excelente estabilidad en un amplio rango de pH. Entre un 

pH de 1 a 13, fa viscosidad de ra solución de xánfiaa es prácticamente. 

constante, a un pH ~ 9, la goma xántica se desacetiJa graduatmente, pero 

esto tiene poco efecto en las propiedades de la solución {Swom, 2000). 
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La viscosidad de la mayoría de los polisacáridos, entre ellos la goma xántica, 

decrece con el aumento de la temperatura (la goma xántica en disolución 

sufre una transición conformacional al aumentar la temperatura). Esto implica 

que pasa de un estado rígido ordenado a otro desordenado, más flexible. La 

transición con la temperatura depende de varios factores, como la 

concentración de goma y la fuerza iónica y también varía con el contenido en 

ácido pirúvico y ácido acético de las macromoléculas de goma xántica. La 

viscosidad de las disoluciones de goma xántica sólo se ve afectada 

ligeramente por el incremento de la temperatura desde 1 O a 90°C en 

presencia de sal. Esta propiedad no es muy común en la mayoría de los 

hidrocoloides y es fundamental en los productos alimentarios que se 

someten, con frecuencia, a tratamientos de esterilización a temperaturas 

elevadas. La viscosidad de disoluciones acuosas de goma xántica es 

prácticamente independiente de la temperatura en un amplio intervalo 

(Rochefort y Middleman, 1987, mencionados por Vélez, G. 2002). La alta 

viscosidad de las soluciones de goma xántica a bajas velocidades de 

deformación explica su· capacidad para proporcionar estabilidad a largo plazo 

de los sistemas coloidales. Es importante para las propiedades de vertido de 

las suspensiones y emulsiones, y es eficiente como coadyuvante de 

elaboración (Swom, 2000). 

La goma xántica es compatible con varios materiales (no propicia una 

separación de fases); se puede disolver directamente en varios sistemas 

altamente ácidos, alcalinos, alcohólicos y en varios sistemas que contienen 

diferentes compuestos (CMC, almidón) (Swom, 2000). La goma xántica tiene 

un efecto pequeño en la gelificación del almidón, pero influye 

considerablemente en sus propiedades, en un buen número de alimentos 

preparados, la goma xántica se puede utilizar como complemento del 

almidón, que controla la textura y en cierta forma el sabor del producto. Por 

otro lado, la goma xántica es responsable de la elasticidad frente a diversos 

tratamientos (Vélez, G. 2002). Según Christianson y Garden (1974) 

mencionados por Vélez (2002) la goma xántica disminuye la temperatura de 

gelificación del almidón. 

60 



1.3.7. Agua 

El agua es indispensable para la elaboración de toda pasta alimenticia, la 

cantidad adicionada depende de los requisitos exigidos por el consumidor, 

siendo según la NTP 206.010:1981 para una pasta seca alimenticia el 

contenido menor a 15% expresado como humedad final del producto. 

El agua usada para esta investigación es nanofiltrada, de esta manera !if! 

evitó la contaminación por el agua, ya que según Glynn y Heinke (19tli~) 
señalan el tamaño de microorganismos de la siguiente manera: Protozoarlª~ 
y hongos varran de 1 O a 1 OO~m. y estos son en orden de magnitud .más 

grandes que las bacterias las cuales varían de 0.2 a S~m. Los virus más 

pequeños tienen un tamaño de 1 O a 250nm, las levaduras son mucho más 

grandes que las bacterias las cuales varían de 1 a 30~m. las macromoléculas 

de 1nm a 10nm y las moléculas hasta 1nm (Martínezy Garda, 2000). 

1.4. EVALUACIÓN SENSORIAL 

1.4.1. Definición 

Etimológicamente, la palabra "Sensorial" proviene del latín "Sensus", que 

quiere decir "Sentido" (lbáñez y Barcina, 2001 ). Es el método experimental 

mediante el cual los jueces perciben y califican, caracterizando y/o 

mensurando, las propiedades sensoriales de muestras adecuadamente 

presentadas, bajo condiciones ambientales preestablecidas y bajo un patrón 

de evaluación acorde al posterior análisis estadístico (Ureña, 1999). 

Como disciplina científica es usada para medir, analizar e interpretar las 

sensaciones producidas por las propiedades sensoriales de los alimentos 

(color, olor, gusto, aroma, apariencia, sabor, textura, rugosidad, temperatura, 

peso, dolor, adormecimiento) y otros materiales, y que son percibidas por los 

sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y audición. 

Se debe considerar que el análisis sensorial es de suma importancia por 

cuanto, junto a los métodos instrumentales, contribuye a minimizar el riesgo a 

la salud pública (Wilbey, 1997). Por otro lado, el análisis estadístico está dado 

por la formulación de supuestos teóricos (hipótesis), con los que se podrá 
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hacer inferencias o conclusiones sobre una población de alimentos o 

personas, y que serán comprobadas a partir de los resultados del tratamiento 

estadístico de los datos obtenidos del análisis sensorial de la muestra que la 

represente; tratamiento aplicado en base a un adecuado diseño experimental 

que asegure la confiabilidad de los datos y sus resultados. Así pues, los 

diseños experimentales están referidos solo a la secuencia particular en la 

cual un conjunto de muestras es presentado a una población específica de 

jueces, mientras que el análisis estadístico lo está a las operaciones 

matemáticas específicas aplicadas a los datos obtenidos del análisis sensorial 

(Ureña, 1999). 

1.4.2. Aplicaciones de la evaluación sensorial 

Se aplica para conocer tanto las características como la aceptabilidad de un 

producto (lbáñez y Barcina, 2001) y en: el desarrollo de nuevos productos; la 

comparación, clasificación y mejoramiento de productos; la evaluación del 

proceso de producción; la reducción de costos y/o selección de una nueva 

fuente de abastecimiento; el control de calidad; el estudio de la estabilidad del 

alimento durante su almacenaje; determinación de la aceptación, preferencias 

y gustos del consumidor, así como la adquisición de sugerencias; la 

formación de jurados y en la correlación de las medidas sensoriales con las 

obtenidas por métodos físicos y/o químicos (Ureña, 1999). 

1.4.3. Análisis sensoriales 

Los perfiles sensoriales más utilizados son representaciones gráficas de tela 

de araña en las que cada característica se sitúa en un segmento y sobre él se 

sitúan las diversas puntuaciones (lbáñez y Barcina, 2001 ). 

Según Ureña (1999), indica que son S los principales análisis sensoriales, los 

cuales son: 

• Análisis discriminativos para determinar diferencias 

• Análisis discriminativos para determinar grado de percepción 

• Análisis descriptivos para categorizar muestras 

• Análisis descriptivos para la determinación de perfiles sensoriales 

• Análisis afectivos 
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a. Análisis afectivos 

Son empleados · para conocer la aceptabilidad de estos por parte del 

consumidor así como también sus preferencias de consumo. En ambos 

casos, se busca medir estos criterios a partir de datos obtenidos de una 

muestra poblacional representativa de un grupo social de individuos que, 

por consideraciones de idiosincrasia de consumo, cultura, nivel económico, 

lugar de residencia, entre otros aspectos socioeconómicos y culturales, 

tienden a coincidir muchas veces en "gustos", "apetencias", "vicios" e 

intereses; datos que serán luego analizados estadísticamente para su 

valoración y posterior aceptación o rechazo de la hipótesis enunciada 

inicialmente. Por lo tanto, considerando lo mencionado se deduce que se 

hace idónea la constitución de esta muestra poblacional por los mismos 

consumidores. Los análisis afectivos son: preferencia o aceptabilidad 

pareada, ordenamiento para análisis afectivos y medida del grado de 

satisfacción. 

1. Medida del grado de satisfacción (Rating). 

Se hace uso de escalas de categorización adimensionadas o 

dimensionadas relativas aplicadas en análisis como el de apreciación 

hedónica y el de actitud. 

• Apreciación Hedónica: 

Mide a que nivel de placer que se es capaz de llegar y manifestar al 

consumir un determinado alimento, lo que se determina a partir de la 

apreciación de como agrada o desagrada este a una muestra poblacional. 

de potenciales consumidores. Análisis como los de Categorización 

Cualitativa o Cuantitativa Relativa son utilizados para determinar la 

aceptación hedónica de una población. La hoja de calificaciones puede ser 

como la que se presenta en la Figura 16, donde se aprecia claramente que 

las instrucciones no influyen en las respuestas del juez. 
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1.4.4. 

Nombre del Juez: Fecha: 
Muestra Evaluada: · Prueba N°: --

Clasifiqué las cuatro niuestras de arroz cocido según la escala que sé presenta, · 
escribiendo su código en el casillero correspondiente a la apreciaéión que corresponda a 
su nivel de agrado o desagrado y sepárelas con comas si son más de dos las. que ubique 
en un mismo casillero .... 

ESCALA CLASlFICACIÓN DE MUESTRAS 
Me agrada muchísimo 
Me agrada mucho 
Me agrada poco 
Me agrada más o menos 
Me desagrada poco 
Me desagrada mucho 
Me desagrada muchísimo 
Comentario: 

~~ 

Figura 16: Hoja de callflcaelonés para una Categorización Cualitativa según 
apreciaciones hedónicas. 
Fuente: Ureña.M. (1999). 

Análisis estadísticos en la evaluación sensorial 

El análisis estadístico bajo asvnciQnes vre establecidas (hip9tesis) '\ie las 
respuestas dadas por los jueces se puede realizar mediante la aproximación 

de distribuciones como la binominal o la normal aplicando, entre otras, las 

pruebas estadfsticas ele ''T" de Student, "Chi-cuadradd; y "F" de Snedecor, 

siendo necesario en caso de la prueba "F" et análisis de varianza respectivo 

(ANVA). A partir de este último análisis, para cuando se quiera comparar 

promedios de las observaciones de muestras analizadas, se podrán. utilizar 

pruebas de significación como las de "Ducan", "Tukey" y de "Contraste~". 

Cabe mencionar, que las pruebas de "T de Student", "'uncan", "TukeY" y 

"Dunnet", entre otras, se usan solo para cuando se comparan resultados entre 

las muestras, mientras que las de "Chi-cuadrado" y "F" para comparaciones 

de varias muestras. 

Siendo seis los principales análisis estadísticos: Prueba de hipótesis para 

aná1isis discriminativos, Prueba de :fíipótesis para análisi$ descriptivos no• 

paramétricos, Prueba de hipótesis para análisis descriptivos paramétricos, 

Análisis de regresión en la aceptación de un producto, Aplicación del análisis 

secuencial en la selección del jurado y Tratamiento de datos obtenidos a 

partir de pruebas descriptivas (Método Ureña-n· Arrigo). 
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1.5. TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Según Casp y Abril (1999) y Tortorello, et al (1991), definen que: la vida útil de 

cualquier producto alimenticio, es el periodo de tiempo bajo determinadas 

condiciones de conservación, durante el cual permanece seguro y mantiene el 

nivel requerido de sus cualidades organolépticas, siendo aceptables por el 

consumidor. 

Además es importante considerar que la vida útil de un producto es función de la 

calidad microbiológica de las materias primas, empaque y condiciones en que 

fue almacenado (Tortorello et al., 1991), mientras Campbell-platt (1989), sugiere 

que son igual de importantes: la higiene de la planta y el personal, el tiempo y 

temperatura de mantención, distribución y la composición del alimento. 

La interacción dentro de un sistema alimento/envase se refiere al intercambio de 

masa y energía entre el alimento envasado, el envase y el medio ambiente. Esta 

interacción alimento/envase puede producir cambios en el alimento en el 

material de envase (Hotchkiss, 1997) principalmente asociados a su calidad, 

inocuidad y vida útil. En consecuencia, la principal función de un envase para 

alimento· es protegerlo y preservar sus características físicas, químicas, 

nutricionales y funcionales hasta su consumo (Nielsen y Jagerstad, 1994 ). 

Un importante requisito en la selección del sistema de envasado para alimentos 

son las propiedades de barrera que presenta el material polimérico, las 

evaluaciones básicas en cuanto al nivel de barrera adecuado se centran en las 

permeabilidades al vapor de agua, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. La 

permeabilidad es la cantidad de un determinado gas que traspasa el material, 

por una determinada unidad de superficie, en un determinado tiempo y bajo unas 

determinadas condiciones (Del Valle, 2014). Si bien los aromas no contribuyen 

en las características nutricionales de un alimento, poseen un fuerte impacto en 

la calidad sensorial del mismo (Aguilera, 2007). 

Por otro lado Wilbey (1997), señala que la estabilidad de los productos 

alimenticios depende tanto de factores intrínsecos y extrínsecos, factores que 
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pueden interactuar aditiva o antagónicamente y algunas veces sinérgicamente. 

Durante el almacenamiento y distribución, los alimentos están expuestos a un 

amplio rango de condiciones ambientales, factores tales como temperatura, 

humedad, oxígeno y luz, los cuales pueden desencadenar mecanismos de 

reacción que conducen a su degradación. Como consecuencia de estos 

mecanismos los alimentos se alteran hasta ser rechazados por el consumidor. 

Es necesario por tanto, conocer las diferentes reacciones que causan ef.lttl 
degradación de los alimentos para desarrollar procedimientos específicos psti 

su vida útil (Casp y Abril, 1999). 

la actividad de agua (aw) es una de las herramientas más importantes en la 

predicción de la estabilidad de los alimentos. la velocidad de muchos cambios 

deteriorativos se ha relacionado con este parámetro, ya que determina el agua 

que en un determinado momento se encuentra disponible para el crecimiento 

microbiano y el progreso de diferentes reacciones químicas y bioquímicas (Roos, 

1995). En general, el límite inferior de actividad de agua para el crecimiento 

microbiano es 0.90 de la mayoría de las bacterias, 0.87 para la mayoría de las 

levaduras y 0.80 para la mayoría de los hongos (Badui, 2006). 

los alimentos de humedad baja tienen una actividad de agua menor a 0.65, los 

de humedad intermedia tienen una actividad de agua de 0.65 a 0.86 y los 

alimentos húmedos una aw superior a 0.86 (Martínez et al., 2000). la reducción 

de la cantidad de agua en procesos de deshidratación incrementa la vida de 

anaquel del producto debido a la reducción del agua disponible para el 

crecimiento microbiano y para participar en reacciones deteriorativas (Barbosa

Cánovas et al., 2000). 

las cuestiones de la vida en anaquel o vida útil, de un alimento, no deben estar 

relacionadas con la inocuidad, ya que la seguridad es un requisito fundamental 

para cualquier producto alimenticio desde la fabricación hasta el consumo. Por lo 

tanto, en principio, el producto alimenticio debidamente empacado y almacenado 

debe permanecer a salvo después de la fecha de caducidad e incluso después 

de sufrir posibles abusos de temperatura durante el almacenamiento y la 

manipulación en el hogar. En otras palabras, aunque ambos conceptos estén 
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ligados, la vida útil de los alimentos y la vida segura (inocua) no son sinónimos 

(Nicoli, 201.2). Se debe tener en cuenta las consecuencias derivadas de 

diferencias entre la vida útil real y la indicada en el envase, las cuales pueden 

ser: pérdida del valor de la marca, reclamaciones de clientes/consumidores, 

demandas civiles o penales y expedientes administrativos. 

Para entender mejor las diferencias sobre la vida de los productos alimenticios 

(Figura 17) se señalan los siguientes conceptos según Carnicero J. (2012): 

Fecha de fabricación: el alimento se convierte en el producto descrito, fecha dé 

envasado: fecha que se coloca en el envase y queda dispuesto para su venta, 

fecha de caducidad: fecha a partir de Ja cual el alimento no es apto para su 

consumo, puede suponer un riesgo, mantenimiento de la alta calidad (MAC): 

periodo de tiempo en que no existen diferencias en las características de calidad 

det alimento en relación con las que tenia cuando fue obtenido o producídoi 

coinOid~ con la 1 era t:~tapa de vida útil y vida comercipl: p~odo de tiempo que se 

ubica entre MAC y como máximo alcan:z:a la vida útil. Según Vidaurre {2014) 

señala que la persona física o jurídica es la que pone el alimento en el mercado 

y asr se identifica en ta etiqueta del alimento, esta es la responsable de 

establecer la vida comercial del tal. 

MAC 

• • 
VI.DA COMERCIAL 

• • 
VIDA ÚTIL 

FECHA DE CADUCIDAD 

Figura 17. Diferencias de la vida de los productos alimenticios 
Fuente: Elaboración propia (2014). 

• 
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• Estudios de Vida Útil: 

Existen dos tipos de estudios de vida útil: 

• Estudios directos a tiempo real 

Mantener al alimento en las condiciones previstas para su almacenamiento 

(principalmente T0
) e ir determinando a distintos tiempos el atributo critico de 

calidad hasta llegar al valor límite (normalmente reproducen las peores 

condiciones a las que puede enfrentarse el alimento de manera real) (Vidaurre, 

2014) . 

• Estudios acelerados 

Sobreexponen el alimento a determinadas condiciones, con el objetivo de 

predecir la vida comercial en un periodo corto de tiempo (Vidaurre, 2014). 

1.5.1. Deterioro de alimentos y tiempo de vida útil 

a. Cambios durante el procesado y almacenamiento 

El procesado de los alimentos somete a éstos a condiciones controladas 

con el objetivo de adaptarlos a un estado de seguridad, durabilidad y 

conveniencia, cosa que se efectúa incidiendo en parámetros clave 

biológicos, físicos y químicos. Inevitablemente, también pueden ocurrir. y 

ocurren cambios indeseables. 

Cambios Deseables: Según Vidaurre (2014), señala los siguientes como ' 

cambios deseables: Desarrollo y conservación de propiedades 

organolépticas tales como el color, aroma y textura. Contribuyen de forma 

importante a alterar las propiedades organolépticas reacciones químicas 

complejas como: oxidación de trpidos, reacción de Maillard, degradación . 

de Strecker, caramelización y reacciones catalizadas por enzimas. 

También pueden tener un profundo efecto sobre la textura: la alteración 

química de los polímeros por enlaces de hidrógeno, enclaustramiento 

hidrofóbico y los enlaces cruzados vía iones multivalentes. La mejora de la 

funcionalidad de los ingredientes alimentarios, como la gelatinización y 

modificación química del almidón, la isomerización de la glucosa a 

fructuosa y el procesado alcalino de las proteínas de la soja. El control de 
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las enzimas, principalmente por desnaturalización térmica pero también 

por el control de pH, inhibición química, eliminación o modificación de los 

reactantes y secuestro de cofactores. Mejora de la digestibilidad y valor 

nutritivo e inactivación de agentes anti nutricionales. 

Cambios Indeseables: Según Vidaurre (2014) señala a los siguientes 

como cambios indeseables: La degradación del color, aroma, textura. 

Ejemplos notables son el regusto del sabor a cocido de la leche tratada a 

temperatura ultra alta (UHT), las carnes PSC O DFD, la pérdida de clorofila 

y textura en verduras enlatadas y deshidratadas, y el endurecimiento del 

pescado congelado y de los miosistemas terrestres y marinos. El deterioro 

de las propiedades funcionales de los ingredientes, tales como la pérdida 

de capacidad hidratante, la emulsificación o capacidad espumante de las 

proteínas calentadas. La pérdida de valor nutritivo y el desarrollo de 

compuesto potenciales tóxicos. Determinadas vitaminas son susceptibles 

al calor (por ej., C,tiamina, folato, 86) a la oxidación (por ej., C, O, E, A) a 

foto degradación (riboflavina). Las proteínas, carbohidratos, lípidos pueden 

sufrir numerosas reacciones. Dependiendo de la severidad de las 

condiciones y de los constituyentes coexistentes puede originarse una 

reducción del valor nutritivo y la formación de subproductos indeseables, a 

veces de significación toxicológica. 

b. Modos de deterioro de pastas alimenticias 

Kilcast y Subramaniam (2011) señalan que una vez que el alimento ha sido 

empacado, existen diversos factores ·que pueden influir en el tiempo de 

vida en anaquel de un alimento y se pueden clasificar en factores 

intrínsecos y factores extrínsecos. 

Los factores intrfnsecos son propios del producto terminado, están 

influenciados por variables tales como el tipo de materia prima, calidad de 

los insumos, formulación y la estructura del producto. Los factores 

extrinsecos son aquellos factores que afectan la cadena de 

almacenamiento y transporte de los alimentos. Todos estos factores 

pueden operar de una manera interactiva y con frecuencia impredecible. 

69 



Una interacción particular, se produce cuando los factores tales como la 

reducción de la temperatura, un tratamiento con calor leve, la acción de un 

antioxidante y el envasado en atmósfera controlada operan en concierto 

para restringir el crecimiento microbiano; a esto se le conoce como "efecto 

barrera". Esta forma de factores que, individualmente, no son capaces de 

prevenir la proliferación microbiana, pero que en combinación pueden 

proporcionar una serie de obstáculos, le permite a los fabricantes, utilizar 

técnicas de procesamiento más leves, que conserven mucho más las 

propiedades sensoriales y nutricionales del producto. la interacción de los 

factores intrínsecos y extrínsecos puede inhibir o estimular una serie de 

cambios que limiten el tiempo de vida en anaquel de los alimentos. Estos 

cambios pueden ser clasificados convenientemente como: microbiológicos, 

químicos y trsicos (Kilcast y Subramaniam, 2011 ), los cuales se especifican 

más en la Figura 18. 

.. 
Pero de algunas de las reacciones para alimentos mostradas en la Figura 

18, la Oficina de Evaluación de Tecnologías (1983) establece para pastas 

alimenticias las siguientes características como los modos de deterioro: 

• la ganancia o la pérdida de humedad 

• Pérdida de pigmento caroteno en los sólidos de huevo 

• Absorción de sabores desde el paquete 

• "Endurecimiento" probablemente causado por la oxidación de los 

lípidos. 

• la pérdida de vitaminas B 

• la pérdida de calidad de la proteína en el enriquecido producto 

Cabe resaltar que la pasta con un contenido de humedad por debajo del 6 

por ciento es demasiado frágil, y por encima 13 - a 16 por ciento de 

humedad es probable tanto el crecimiento de moho y la retrogradación del 

almidón, que causan la dureza cuando se cocina, (OTA, 1983); 
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Tipos de Reacciones indi-cador-es 

deterioro 
! 

- lndice de peróxido 

- Dienos conjugados 

Oxidación de grasas y - Compuestos de carbonilo volátiles 

aceites - índice de.anisidina 

- Índice ácido tío-barbitúrico 

- Productos hidrocarburos y tluorescentéS 

Químico 
La oxidación del 

~ Propiedades de la imagen 

pigmento del color 
- Concentración del compuesto seleccionado 

- Absorbancia 
.... • .n • -·· 

Pardeamiento no - Propiedades de la imagen 

enzimático de .color • Concentración del compuesto selecciona® 

Vitamina 1 - Concentración del compuesto seleccionado 

degradación bimictivo 

• 'Propiedades mecánicas 

Actividad enzimática - Propiedades reológicas 

Biológi.co de color - Concentración del compuesto seleccionado 

\ 
~ Recuento total microbiana 

j Microbiológico ··Recuento de microorganismo definido 

Cristalización 
- Propiedades de la imagen 

- Propiedades calorimétricas 

.. Contenido de humedad 

Pérdida 1 Ganancia de - Actividad de agua 

humead - Análisis de textura 

- Propiedad~::s mecánicas 

Retrogradación del 
- Propiedades reo16gi,cas 

Físico 
· - Propiedades mecánicas 

almidón 
- Propiedades calorimétricas 

- Propiedades mecánicas 
1 

Cambios en la textura - Propiedades reológicas 

- Tamaño de particula 

- Propiedades visuales 
Separación de fases 

- Propiedades de la imagen 

-Figura 18. Diferentes tipos de deterioro-con algunos indicadores relevantes 
Fuente: Singh (2014). 
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El final de la vida útil se alcanza cuando el alimento deja de ser aceptable en 

términos de calidad (Nicoli, 2012) (Figura 19), que se detalla en la siguiente 

figura. Este límite que diferencia un alimento aceptable del que no es 

aceptable, es llamado, límite de aceptabilidad, el cual es el fin de la vida útil. 

pero no de la vida segura. 

alimentos 

Salud de los 
conswnidores 

Insatisfacción 
de los 

conswnidores 

Fuente: Vidaurre J, (2014). 

¡miiCTOII>tgiani¡;m(>s causantes de 
~OJI~iintec,cío:nes alimentarias 

Migración de los 
Fotltru:mnant1es provenientes 

¡uturtu~;•"u~, químicos o físicos 
negativamente las 

1Prc¡pi(!da1des sensoriales de los 

exceden los límites 
establecidos por la 
regulación 

- Concentración de las tintas 
o plastíficantes que exceden. 
los límites establecidos por 
la regulación 
Concentración de bistamina 
o peróxidos que exceden los 
límites establecidos por la 

- Menor concentración de 
compuestos bioactivos que 
los declarados en la 

1.5.2. Cinética química del deterioro de los alimentos 

La cinética es una ciencia que implica et estudio de los mecanismos de 

reacción y las velocidades de reacción (Labuza, 1984). Según Casp y Abrif 

(1999), la cinética de deterioro de los alimentos se puede expresar 

matemáticamente por medio de ecuaciones de relación. Aplicando los 

principios fundamentales de la cinética química, los cambios en fa calidad de 

Jos alimentos pueden, en general, expresarse como una función de la 

composición de Jos mismos y de los factores ambientales: 

~; = F(Ci,Ej) 

Donde Ci, son factores de composición, tates como composieiém de atgUI'Ios compuestos de 

reacción, enzimas, pH, actividad de agua; asr como poblaCión microbiana y Ej. Son factores 

ambientales tales como temperatura, humedad relativa, presión total y parcial de diferentes 

gases, luz, etc .. 
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La mayoría de las reacciones estudiadas en los alimentos, se han 

Caracterizado como de orden cero o de primer orden. La cinética química trata 

de medir las velocidades de las reacciones y enqpntrar ecuaciones que 

relacionen la velocidad de una reacción con las variables experimentales 

(labuza, 1984 ). 

Por·ejemplo: Akt_::;c 

Dónde: A es un reactante; C, es el producto, y .kf es la constante de velocidad hacia adelante. 

La degradación de los alimentos y la pérdida de la ·calidad de los mismos, en 

la práctica, podría verse afectada por la pérdida dé los factores de calidad 

deseables {A] (por ejemplo: nutrientes, sabores característicos, etc.) o por la 

formación de factores indeseables (S] (por ejemplo: sabores desagradables, 

deooloración, etc.) (Labuza, 1984) .. La velocidad de pérdida de A y formación 

de B se expresan en las siguientes ecuaciones: 

-:;1 = k{A]n .. (1 > 

+:~B] = .k(B)n ... (2) 

.Qonde· k es la pseudoconstante dé velocidad de reacción, n el orden de la reacción y los 

factores dé calidad [A] y [B] pueden ser cuantificables qurmica; ffsica, microbiológica o 

sensoñalmente. 

a. Orden de reacción 

Según Casp y Abril (1999), es el número de moléculas que participan bajo· 

la ·fonna de reactivos, pero en términos simples podemos decir que. el 

orden de reacción (Figura 20) es el factor exponenCial (n) que acompaña a 

ta concentración en las ecuaciones 1 y 2. 
~~~~~~-~·---~--

~ ~. ~~·- ~ -- -~---~----:_,_, 
Ce1·o (n==O) Pérdida de calidad global en alimentos .congelados 

Oxidaci6n de lipidos ( enrancia.miento) 
Pardeamientq no enzimáti~o 

Primer (n=l) Pérdida de ci.ertas vitammas 
Desarrollo/muerte microbiana 
Pérdida·de color por oxidación 
Pérdida.de te~ta .por_ trataJI)ientos ténnic9s .. 

Segundo (n=2) Degradación de la vitamina C (depende de la concentración de 
esta sustancia y de la concentración de oxígeno en el alimento). 
Desarrollo/muerte microbiana 

Ftgura 20. Reacctones de pérdida de cahdad que siguen cinéttcas de cero, pnmer -¡ 
segundo orden. 
Fuente: Casp y Abril (1999), citado por Monje. A (2003) y Vidaurte. J (2014)~ 
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1. B~ac~ión de Orden Cero. ln=O! 

Según Casp y Abril (1999) una dísminución lineal del atributo implica 

que su variación con respecto al tiempo es constante, y que, por lo 

tanto, la pérdida de dicho atributo no depende de su concentración. 

-d[A] 
-=k[A]0 

dt 

JA
0 lt 

A d[A] = -k 
0 

dt 

A-A0 =-kt 

A= A0 - kt ... (3) 

Y para factores indeseables [B] siendo n=O, la ecuación queda de la 

siguiente manera: 

B = 80 + kt ... (4) 
S1endo AO y 80 la concentración inicial del atributo medido. 

e 
·o ·¡:¡ 
~ ..... e 
(1.1 
u 
e 
o u 

Tiempo (t) 

íii' 

~ 
e 

•O 
·¡:¡ 
f! ..... e 
QJ 
U· e o u 

• 
1 
1 

--------------1 K (Unidades.tietnpo~1 

Tiempo (t) 

Figura 21. Representación gráfica de la pérdida de los factores de calidad [A} y la 
formación de factores indeHables [8), siguiendo una reacción de orden cero. 
Fuente: Labuza, (1982). 

La forma estadística de determinar si los datos experimentales siguen 

esta linealidad, es realizando un análisis de regresión lineal simple y es 

el coeficiente de determinación (R2
) el que determina la . bondad del 

ajuste de los datos, siendo la unidad R2=1 el ajuste perfecto, indicando 

que 1os valores están en una lfnea recta (Labuza, 1982). 
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2. Reacción de Primer Orden, tn=1) 

La mayoría de las reacciones implicadas en el procesamiento y 

almacenamiento de los alimentos siguen una cinética de reacción de 

primer orden (n=1) (Labuza, 1984). 

La velocidad de la rea.cción depende de la concentración de la 

propiedad del alimento (el atributo de calidad varía de foflfl~ 
exponencial con el tiempo (Labuza, 1984). 

El ritmo de pérdidas del atributo de calidad depende de la cantidad que 

queda del mismo, y esto implica que a medida que el tiempo avanza y el 

atributo de calidad disminuye la velocidad de reacción es cada vez 

menor (Casp y Abril, 1999, citado por Monje, 2003). 

Asumiendo que n=1, para las reacciones de primer ·orden, la ecuación 

diferencial ordinaria 1 que representa la cinética de pérdida de factores 

de calidad deseable [A] puede ser resuelta de la siguiente manera: 

-d[A] 
--=k[A]1 

dt 

fAod(A] Lt 
-=-k dt 

A [A] o 

[A] 
ln-=-kt 

[Ao] 

[A] = [Ao]e-kt 

ln[A] = ln[A0 ] - kt ... (S) 

Y para la cinética de formación de factores indeseables es la siguiente 

ecuación: 

ln[B] = ln[B0 ] + kt .... (6) 

Siendo Ao y Bo, la concentración inicial, en el tiempo cero, del atributo 

medido. 
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Tiempo (t) 

. ·di' ...... 
Q.l 

"' e: 
'0 
'ü 
tll .... ..... 
e: 
Q.l 
V 
e: 
o 
u 

Tiempo (t) 

Figura 22. Representación gráfica de la pérdida. de los factores de calidad [A) y la 
formación de factores htdeseabres {SJ¡ siguiendo una .teaccJó:n de primer orden. 
Fuente: (labuza. 1984). 

Para determinar si una reacción sigue una cinética de primer orden, se 

graffca el 1ogaritmo natural de la concentración del atributo (ln(A) o 

tn(B)) én función del tiempo (t) como se muestra en la figura 23 y 
' mediante el análisis de. regresión lineal simple, se termina la bondad del 

ajuste de tos datos. (Labuta, 1984). 

-S: 
Q.l 

"' C:· 
•o 
'ü 

~ 
e: 
Q.l 
V §. · K (tiempo~1 } 
e: 

...J 

~------------------~ 
Tiempo (t) 

Q.l 

"' e: 
'0 
'ü 
tll ... .... 
e: 
~ 
e: 
8 -

1 
• 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
l. ___________ ...... _.} 

Tiempo (t) 

Figura 23. Representación gráfica de la pérdida de Jos factores de calidad (AJ y la 
formación de factores indeseables [8}, en su forma lineal, para n=1. 
Fuente: (Ulbuza. 1984 ), 
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3. Reacción de Segundo Orden, tn=2J 

Según Van y Martinus (2009), la velocidad de la reacción depende del 

cuadrado de la concentración de una propiedad o del producto de 2 de 

las propiedades del alimento (QA, QB). Estas reacciones de segundo 

orden se caracterizan por tener una relación hiperbólica entre la 

concentración del reactante o producto con el tiempo. Si se grafica la 

inversa de la concentración (1/[A]) versus el tiempo (t), se obtendrá una 

representación lineal. La ecuación para este caso es la siguiente: 

b. Velocidad de reacción 

A+B~P 

-d[A] 
--= k[A][B] 

dt 

d[A] = -k[B]dt 
[A] 

fAod[A] 'it -=-k dt 
A [A] o 

1 1 k' 
[A] = [Ao] - t .... (7) 

Proporciona una medición de la reactividad y estabilidad de un sistema 

dado. 

• Factores que pueden influir en la velocidad de reacción: 

Concentración de los reactivos, productos y catalizadores 

Factores ambientales 

Longitud de onda e intensidad de la luz 

Propiedades fisicoqu ímicas 

1.5.3. Pruebas de vida útil aceleradas-ASL T 

La industria alimentaria tiene una gran necesidad de obtener, en un tiempo 

relativamente corto, la información necesaria para la determinación de la vida 

útil de sus productos. La necesidad de implementar los métodos acelerados 

ASLT (Accelerated Shelf-Life Test) es simple: acortar el tiempo de los 
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ensayos y por ende los resultados, recordemos que algunos alimentos tienen 

un tiempo de vida útil de al menos un año, por lo tanto cuando se desee 

ev~luar el efecto de un cambio: en el producto (por ejemplo, un nuevo 

antioxidante o espesante ), en el proceso (por ejemplo, diferente 

tiempo/temperatura de esterilización) o en el envase sobre el tiempo de vida 

en anaquel; se requerirán de ensayos cuya duración deberán ser tan largo 

como el tiempo de vida del producto. Por estas razones prácticas, sobre to~(jj 
cuando se presume que el tiempo de vida en anaquel de un alimento es lar@eí 

se han desarrollado técnicas de ensayos acelerados que acort~R 
considerablemente el proceso de obtención de los datos experimentales 

necesarios para predecir el tiempo de vida en anaquel de un alimento (Kilcast 

y Subramaniam, 2011 ). 

Las pruebas de ASL T son aplicables a cualquier proceso de deterioro que 

puedan ser expresados cuantitativamente mediante un modelo válido. Este 

modelo puede describir los cambios que se presentan durante el tiempo de 

vida en anaquel o describir las fallas del producto bajo condiciones de 

almacenamiento e historial de manipulación dado. El objetivo principal de las 

pruebas ASL T es obtener datos fiables que describan el deterioro de los 

alimentos en un corto periodo de tiempo para que con la selección del modelo 

adecuado poder predecir el tiempo de vida útil de un alimento. El modelo para 

las pruebas ASL T debe contener dos grupos de factores. El primero que 

comprenda los factores que cambian durante el almacenamiento (SFi) y el 

segundo, los factores que se utilizan para acelerar la velocidad de reacción 

(Afi). De tal manera el modelo cinético para ASL T, tiene la siguiente forma: 
dQ -;¡¡ = k(SFi, AFi) ... (8) 

El modelo cinético para las pruebas ASL T es diferente que el modelo 

utilizado para predecir el tiempo de vida útil en condiciones de 

almacenamiento normales. Cualquiera de los factores que estén cambiando 

durante el almacenamiento se puede usar para acelerar la velocidad del 

deterioro de los alimentos, independientemente de si está activo durante las 

condiciones normales de almacenamiento (Kilcast y Subramaniam, 2011 ). 
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Factor común en pruebas ASL T, efecto de la Temperatura 

El método más simple y común se basa en el empleo de un solo factor, que 

es, la temperatura, con el fin de acelerar los procesos de deterioro. La 

simplicidad de un método de este tipo se relaciona tanto con el procedimiento 

experimental y la disponibilidad de modelos válidos. Se sabe que los modelos 

no son perfectos, pero algunos de estos se vienen usando desde hace más 

de dos décadas. 

Heldman y Lund (1992), señalan que si las reacciones qU1m1cas son 

acompañadas por efectos de calor y si éstos son bastante grandes, pueden 

causar un cambio significativo en la temperatura de la reacción, por lo tanto 

estos efectos deben ser también tomados en cuenta. Generalmente la 

constante de velocidad de reacción acrecienta con un incremento de la 

temperatura (Labuza, 2000). Además Casp y Abril (1999), señalan que la 

temperatura, aparte de. afectar fuertemente a las constantes de velocidad de 

las reacciones, es el único factor que, la mayorra de las veces, le es impuesto 

externamente al alimento y no puede ser controlado por un envase apropiado. 

La influencia de la temperatura sobre la constante de velocidad de reacción 

en un proceso elemental, se puede describir utilizando la ecuación 9 

desarrollada por Svante Arrhenius, en 1889: 

a. Modelo de Arrhenius 

Según Casp (2003), la influencia de la temperatura sobre la constante de 

velocidad de reacción se puede describir utilizando la ecuación 

desarrollada por Swante Arrhenius. El modelo de Arrhenius que relaciona 

la velocidad de una reacción química a los cambios de temperatura es el 

mejor ejemplo de modelo aceptado con validez comprobada 

experimentalmente. Se trata de un modelo lineal que expresa el efecto de 

la temperatura sobre la constante de velocidad (k) de diferentes reacciones 

en muchos sistemas alimentarios, se expresa de la siguiente manera: 
Ea 

k= koe-Rr .... (9) 

Donde ko es el factor pre-exponencial o factor de colisión (s-1
): Ea es la energfa de 

activación (kCal. mor\ Res la contante de los gases ideales (1.987Cal. mol"1
• K'1) y Tes la 

temperatura absoluta en Kelvin. 
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Según Labuza (1989), el modelo de Arrhenius solamente requiere la 

evaluación de dos parámetros, ko y Ea. los cuales son independientes de la 

temperatura. Por lo tanto, es muy conveniente que estos parámetros se 

puedan evaluar con precisión por pruebas aceleradas a altas 

temperaturas. Según la ecuación 9, la reacción que se esté considerando 

se produce sólo cuando el calor ha conseguido la activación de las 

moléculas. 

La energía de activación se puede definir como la mínima energía que 

debe poseer las moléculas antes de que ocurra la reacción y el término 

exponencial es la fracción de moléculas que poseen esta energía mínima. 

Si pasamos a logaritmo la ecuación anterior, tenemos: 

lnk = lnk0 - (!~) .... (10) 

Donde existe una relación lineal entre el logaritmo de la constante de velocidad y la inversa 

de la temperatura absoluta, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

1fr (k) 

Figura 24. Gráfico tiplco del modelo de Arrhenlus. 
Fuente:. Elaboración propia (2014), en base a Vidaurre (2014). 

En base a la Figura 24, la ordenada en el origen de esta recta será el 

logaritmo del factor pre-exponencial y la pendiente será el cociente de Ja 

energía de activación y la constante de los gases. Cuanto mayor sea la Ea, 

más pronunciada será la pendiente. Por lo tanto, los datos de estudios 

realizados a altas temperaturas pueden ser usados para proyectar la 

constante de reacción a temperaturas inferiores de almacenamiento y de 

esta manera, según el orden de la reacción, predecir el tiempo de vida en 

anaquel (Vidaurre, 2014). 
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• 

CAPÍTULO 11 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de Tesis tuvo tres etapas, la primera: Pre-experimental de 

formulación y elaboración en el periodo de Noviembre 2013 y la segunda: 

formulación y elaboración, durante Mayo-Junio 2014, se desarrollaron en un 

local condicionado para el desarrollo de los mismos, situado en La Pradera Mz: 

F, lote: 14- Chiclayo. Siendo para dicho lugar y periodo de tiempo, la 

Temperatura promedio: 25°C y Humedad promedio: 72%. 

La tercera: Estudio de vida útil durante Junio-Setiembre del 2014: se desarrolló 

en un local condicionado para el desarrollo de los mismos, situado en La Pradera 

Mz: F, lote: 14- Chiclayo. Siendo para dicho lugar y periodo de tiempo, la 

Temperatura promedio: 25°C y Humedad promedio: 79%. 

Para los análisis fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales realizados por la 

autora, se mencionan los siguientes lugares: 

• Análisis Fisicoquímicos, desarrollados en los laboratorios de: Fisicoquímica, 

Química analftica, Química orgánica, Alimentos 1 y 11, dichos laboratorios 

pertenecen a la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias y 

también fueron desarrollados en el laboratorio de Bromatología de la Facultad 

de Biología, ambas facultades de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

• Análisis Microbiológicos, desarrollados en el laboratorio de Microbiología de la 

Facultad de Biología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

• Análisis Sensorial, desarrollado en el local condicionado para el desarrollo de 

los mismos, situado en La Pradera Mz: F, lote:14- Chiclayo y en la aula 4 del 

pabellón A de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo . 

• 
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2.2. MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y ADITIVOS 

2.2.1. Materias Primas 

Se usó Harina de Arroz Oryza sativa de la variedad NIR, Harinas de Quinua 

Chenopodium quinoa blanca y Kiwicha Amaranthus caudatus amarilla; el 

proveedor pertenece a las MYPES del Mercado Modelo-Chiclayo, la materia 

prima fue hecha harina mediante molino de agua, el cual permite obtener un 

tamaño de partícula que pasa por el tamiz No 45. 

2.2.2. lnsumos y aditivos 

./ Fécula de papa, 100% fécula de papa, no contiene gluten (*) 

./ Fécula de maíz, 100% almidón de maíz, no contiene gluten (*) 

./ Huevos enteros frescos, distribuido por super mercado Makro-Chiclayo . 

./ Goma Xántica, químicamente puro, de grado alimentario, el cual se 

dosificará según formulación (**) 

./ Sorbato de potasio, químicamente puro, de grado alimentario (**) 

./ Agua filtrada a 1 nanómetro. 

(*)Distribuidor: Super Mercado Mayorista Makro-Chiclayo: Marca "ARO". 

Productos extragel y universal S.A. C-Lima. 

(**) Distribuido por: Montana-Chiclayo 

2.3. MATERIALES, EQUIPO$ Y REACTIVOS 

2.3.1. Materiales y equipos para proceso de elaboración 

./ Bolos de plástico, capacidad 3Kg . 

./ Colgador para el secado de fideos largos, medidas largo 1m, ancho 0.40m, 

alto 0.60m (*) . 

./ Jarras medidoras 

./ Papel film 

./ Rodillo para amasar de madera . 

./ Tamiz N°45; tamaño de partícula 0,354 mm . 

./ Tazones 

./ Balanzas:"Henkel S4003KF" Precisión: 500g. 1 + _0.1 g. y "Henkel Bryk-

4010" Precisión: 40Kg. /+-10g . 

./ Batidora de mano. "Oster"; 250 W. 
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./ Filtro de 1 nanómetro para agua "AquananobyRenaWare" 

./ Máquina para hacer pasta, con acoplamiento para motor "Eurosonic-

Giobe150" . 

./ Molino manual de acero inoxidable . 

./ Selladora de bolsas. "Kamasa KM-353"; 300m m, 400W. 

(*) Construido por la investigadora. 

2.3.2. Materiales para los envases * 

./ Bolsas de polietileno de alta densidad 

./ Bolsas de polietileno de baja densidad 

./ Bolsas de polipropileno 

./ Cartulina folkote, siliconas, tijeras 

(*) El proveedor pertenece a las MYPES del Mercado Modelo-Chiclayo, las 

características de los envases se citan en la metodología del presente trabajo 

de Tesis. 

2.3.3. Materiales y equipos para Evaluación sensorial: 

./ Auxiliar (se trata de un aderezo, usándolo dependiendo del análisis) 

./ Material para la recolección de datos (Hojas impresas, lapiceros) 

./ Materiales para la cocción de la pasta (gas, ollas, coladores para fideos, 

tenedor para fideos) 

./ Paltos descartables 

./ Tenedores descartables 

./ Vasos descartables 

./ Cocina casera, Marca: SGA 

2.3.4. Equipos para el estudio de vida útil 

./ Higrotermómetro "BoecoGermany", diferencial de control 1°C, 

1 %humedad . 

./ Incubadoras, medidas: largo 0.50m, ancho 0.50m, alto 0.50m (*) . 

./ Termostatos."Full Gauge MT-512Ri" Rangos: -50 hasta 105.0 oc, 
diferencial de control 0.1 oc. 

(*) Construido por la investigadora. 
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2.3.5. Equipos y materiales de laboratorio 

a. Equipos 

./ Balanza Excell. BH:150, Cap.=150g, Div.= 0.005g 

./ Balanzas:"Henkel S4003KF" Precisión: 500g./ + _0.1 g., "Henkel Bryk-

4010" Precisión: 40Kg./+-10g . 

./ Cocina eléctrica Thermolyne 

./ Equipo de Titulación . 

./ Equipo Microkjeldahl 

./ Equipo Soxhlet 

./ Equipo digestor para determinación de fibra cruda . 

./ Estufa de secado Memmert UNB 400. Capacidad: 53L, rango de 

temperatura: 20 a 220°C y precisión 0,5°C . 

./ Mufla. Thermoscientific.Thermolyne. Modelo N°F48010-33. 

b. Materiales 

./ Baguetas 

./ Balones 

./ Bureta 

./Cápsulas 

./ Crisoles 

./ Desecador con silica gel 

./ Embudos de vidrio ranurado 

./ Erlenmeyer 

./ Fiolas 200 mi 

./ Kitasato 

./ Matraces aforados de 200 mi 

./ Matraces Erlenmeyer 250 mi 

./ Pipetas volumétricas de 20 mi 

./ Placas Petri 

./ Probetas 100 mi 

./ Termómetro 

./ Tubos de ensayo 

./ Vaso de precipitación de 1L 

./ Vasos de precipitación de 250 mi 
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2.3.6. Reactivos de laboratorio 

<~' Ácido bórico ( 4%) 

<1' Ácido clorhídrico 0.1 N. 

<~' Ácido sulfúrico al 1.25% 

<~' Ácido sulfúrico concentrado 

<~' Agua destilada 

<~' Agua peptonada .. 

<~' Alcohol 50% neutralizado 

<~' Etanol 

<~' Fenolftaleína alcohólica 0.1% y 1% (en alcohol) 

<~' Grajeas de Zinc 

<~' Hexano 

<~' ·Hidróxido de sodio O. 1 N 

<~' Hidróxido de sodio 40% 

<~' Hidróxido de sodio al 1.25% 

<~' Rojo de metilo 

<~' Medios de cultivo: Agar Bair-Parker, Agar sabouraud, Agar Salmonella 

shigela, Caldo brilla (Verde brillante bilis). 

<~' Solución alcohólica de rojo de metilo 0.1% 

<~' Sulfato de cúprico (5%) 

<~' Sulfato de potasio 
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2.4. M!TODOS DE ANÁLISIS 

2.4.1. Análisis físico químicos y composición proximal para Pastas: 

Componente y Principio del método Fórmula ('Vo) 

Código del 

método 

Humedad 

AOAC 
925.JO:l990 

Cenizas 

AOAC 

923.03:1990 

Acidez 

i\TP 206.013 

1981 

Proteínas 

AOAC960.S2 

Método gravimétrico: 

H = 1 
X 100 

Consiste en la determinación 1 (m - m ) ~ 
de la pérdida de masa · 1..;.·---~---m=-----------' 
experimentada por la muestra 

cuando es sometida a la acción 

de la temperatura, 

Método gravimétrico .de 

M= porcetltlÜe de humedad 
m= ,masa inicial de 1~ muestra (g) 

m1= masa de la muestra seca (g) 

calcinación: 1 
Después de ·calcinar la 

(m2 - mt) 100 .J C = 100 X · X -:---· 
m 1..Q9 . ..= .. H 

muestra generalmente a 500-
550, queda como residuo la C= ptircentaje de cenizas 

materia mineral, cuya cantidad m= masa de la muestra (g) 

se detennina por diferencia de · m,= masa del crisol vacío (g) 
peso. m2= masa del crisol c~m cenizas (g) 

H= porcentaje de humedad de la mitéstra. 

Método titulométrico: 

Los ácidos contenidos en la 1 . V x N x O· 090 X 100 Vdt ¡ 
A= x-

muestra son extraídos por l----'----m.'.! .Al __J 

agua exenta de dióxido de 

carbono. El extracto filtrado se 

lleva a volumen conocido y el 

contenido de acidos se valor 

con solución de NaOH en 
presencia de fenolftafeína. 

Método de Microkjedahl: 

A= Porcentaje de acidez, expresada en 

ácido láctico. 

V= Volumen del gastA:> de NaOH 
N= Normalidad del álcali 
m= masa de muestra (g) 
Vdt= Volumen de la dilución total 

Al= Alícuota 

Mediante el uso de ! · GXO · 0014 x 100 X F 1 P=--------
Micro~ie1dah1 considerando '------'---"-"m._ _____ _,· 
coino factor de conversión de 

nitrógeno a prºteínas S. 7 · :P== porcentaje de proteínas 

G= vol. Gastado de HCI O.lN 

F= Factor·de conversión 5. 70 

m= O.lg de muestra 
F1gura 25. Principios y fórmulas de los análisis fisicoqufmlcos de la pasta. 
Fuente: Elaboración propia (2014) · 
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. 
Componente ~· Principio del métoclo FÍinnula ('X,) 

cÍicli 11 0 del ,., 
método 

Grasa 

AOAC960.39 
1990 

Fibra 

AOAC7.073 
1984 

La grasa se extrae de la 

muestra desecada por medio 1 G = P2 P1 X 100 1 
de éter etílico. El solvente se ~.. ______ -!T!!--.:.....------' 

elimina por evaporación, 
luego se seca el residuo y G= porcentaje de grasa 
finalmente se determina la Pl= masa (g} del matraz del equipo 
masa. Soxhlet prevíatnente desecado 

Después de lavar el filtrado de 

P2= masa (g) del matraz del equipo . 
SoxhJet más la grasa obtenida (g) 
m= masa de la muestra (g) 

la muestra con agua destilada . 1 %Fibra cruda = ml m2 x 100 1 
caliente cada digestión, una ~,_ _________ m._._,_ ____ _: 

con H2S04 y otra con NaOH, 
se lava el residuo con etanol mJ = peso cr.isoJ.después de la estufa 

caliente, del cual se obtienen: m2= peso crisol después de la mufla 

humedad y cenizas y el m"" peso de la muestra 

resultado es la diferencia de 

· masas. 
Después de determinar la 

grasa, ceniza 'Y proteína cruda, : 

Carbobidra-tos los carbohidratos se 
determinan por diferencia del 

AOAC 986.25: contenido total de sólidos. 
•Carb,= porccnta,je de carbohidratos totales 
H=porcentaje de humedad 

1990 P= porcentaje de proteínas 

1 
G= porcentaje de grasa 
C= porcentaje de cenizas 

Se calcula ·muJtiplicando el % 
Valor Calórico de proteínas, grasas y Carbohidíatos,;; 4Kcallg- 17KJ 

carbohidratos obtenidos, por la Proteínas= 4Kcat/g - I7KJ 
CAC/GL cantidad de energía respectiva, Grasas= 9 Kcallg- 37KJ 
2~1985 luego se procede a sumados 

valores. VC.:... Carb.+prot.+gras. 

Unidad: Kcal o KJ 
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2.4.2. Análisis microbiológicos 

.\gar \1 icnwrgan isnws :\létodo de detenninaciún 
1 

Agar Salmonella, Si hay viraje del caldo turquesa, se 
Salmonella Sp. 

Shigela siembra para detenninar colonias blancas: 

Caldo Brilla Colifonnes totales Presencia de gas en las campanitas 

Presencia de colonias puntiformes con 
Agar Bair-Pa:rker S. aureus 

halo 

Mohos: Presencia de filamentos oscuros. 

Levaduras: Preserlcia de colonias 
Agar Sabouraud Mohos y levaduras 

convexas brillantes, amarillentas y 

cremosas. 

Figura 26. Medios de cultivo y 
indicadores en Pastas Alimenticias. 

método de determinacióh de microorganístno!l 

Fuente: Elaboración propia. (2014). 

2.5. METODOLOGfA EXPERIMENTAL 

El objetivo principal del presente trabajo de Tesis es: 

Formular, elaborar y determinar la vida útil de una pasta seca alimenticia de 

harina de arroz, enriquecida con harinas de quinua y kiwicha. 

Siendo los obtetivos específicos los siguíentes: 

1. Establecer los parámetros del proceso para la elaboración de la pasta. 

2. Determinación de la mejor formulación para la elaboración de fa pasta. 

3. Caracterizar a la pasta según análisis: fisicoquímico, proximal, 

microbiológicos, organolépticos y físicos. 

4. Determinar el tiempo de vida· útil de la pasta seca envasada, mediante 

condiciones aceleradas, usando el modelo de Arrhenius. 

Teniendo en cuenta los objetivos principales y especrticos expuestos 

anteriormente, a continuación se presenta la metodología: 
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2.5.1. Metodologfa experimental para objetivo especifico 1: 

Objetivo específico 1 : Establecer los parámetros del proceso para la 

elaboración de la pasta. 

Esta investigación tuvo una parte pre-experimental en donde se siguieron los 

pasos para el proceso productivo mostrados en la Figura 27 sin el uso de la 

pre-gelatinizaron de los almidones, ya que la pre-gelatinización mostró 

desventaja sobre el producto final, en especial en la cocción de la pasta, la 

cual mostró ser menos resistente a la ruptura, dato que corrobora lo citado 

por Chillo et al (2009). 

t: IOmin 

Ajuste de rodillos: 
lx6mm 

T": .25°C, t:: 24h 

Recepción de 
materia prima 

+ 
Separación de 
impurezas 

l 

Mezclado 

Prensado y 
cortado 

: Molienda 

1 
Huevos 

1 

1 
Lavado y 
acondicionamiento 

Recuperación 
de despuntes 

Recuperación de 
f-------1 

Arquillos 

1 

l 

1 

1 

Figura 27. Diagrama de bloques del proceso de producción de pasta seca 
alimenticia de harina de arroz enriquecida con harinas de quinua y kiwicha. 
Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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a. Descripción del proceso para la elaboración de una pasta seca 

alimenticia de harina de arroz, enriquecida con harinas de quinua y 

kiwicha. 

• Nano filtración: Para el agua utilizada se dispuso de un equipo de 

nanofiltración a 1 nm, dicho equipo cuenta con filtros de bolsa, la marca 

usada del equipo fue: AquananobyRenaWare. 

• Recepción de materia prima: Se dispuso de un lugar ventilado, seco e 

iluminado para la materia prima sólida y una refrigeradora para la 

recepción de huevos. 

• Lavado y acondicionamiento de huevos: Se lava por aspersión retirando 

impurezas mediante una escobilla de cerdas finas, luego se descascara. 

• Separación de impurezas: Este procedimiento es para las harinas, 

féculas y goma xántica, las cuales pasaron por el tamiz N°45 (354~m), 

el cual sirve de filtro para evitar el paso de cualquier partícula extraña de 

un tamaño superior a dicha perforación; de esta manera no solo se 

logra separar las impurezas sino también evitar la formación de grumos 

en la mezcla. 

• Pesado: Una vez condicionada la materia prima, fue pesada según la 

formulación. En el caso de huevos, una vez condicionado se obtiene el 

contenido y en base a este realizar el peso correspondiente. 

• Mezclado: La formulación es mezclada mediante una batidora junto con 

el agua que ingresa a 50°C. Esta etapa es importante porque de esta 

mezcla depende la textura de la masa, de no agregarse la cantidad de 

ingredientes necesarios podría originar masas pegajosas o duras. 

• Amasado: Para este proyecto piloto, el amasado se realizó de forma 

mecánica (batidora) y manual (comprobando la uniformidad y 

consistencia y evitando la formación de puntos blancos por falta de 
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hidratación). El tiempo de amasado es 10 minutos aproximadamente, 

posteriormente se deja reposar 20 minutos para permitir la total 

hidratación de la mezcla. En esta etapa se recuperan continuamente los 

recortes de masa hÚmeda y despuntes de fideos. 

• Prensado: La prensa tiene la finalidad de darle el grosor deseado a la 

pasta. Los parámetros de operación dependen del formato en que se 

trabajará. Para este caso se ajustan los rodillos a 1mm de grosor . 

./ Cortado del fideo húmedo: La masa pasa mediante el doble cabezal de 

corte el cual le da el tamaño apropiado a la pasta: 6mm de ancho y 

20cm de largo, luego la pasta ya cortada es colocada en un colgador el 

cual servirá para transportarla a otras etapas del proceso .. 

• Secado: Es la etapa más importante en la elaboración de la pasta, pues 

es donde se extrae la mayor cantidad de agua del fideo. El secado se 

realiza de manera natural a temperatura ambiente (25°C) por 24 horas, 

Se dispuso de un tendedero con colgadores, en donde se acomodan los 

fideos evitando que se peguen. 

• Cortado del fideo seco: Etapa en la cual el fideo largo es cortado 

mediante un cuchillo obteniendo el estándar deseado para el tamaño. 

Esta etapa se realiza a temperatura ambiente para poder pasar al 

siguiente proceso. 

• Envasado: Se realiza a temperatura ambiental siendo esta en promedio 

de 25°C según fuente propia medida con un termostato marca Full 

Cauge. Como envase primario se usó Polietileno de alta densidad, 

como envase secundario se usó cajas de cartulina folkote; también se 

envasan los recortes de los arquillos, siendo introducidos de nuevo al 

proceso, mediante molienda. 

• Almacenado: Se debe almacenar en un lugar fresco y seco. Pero para 

determinar la vida útil se almacenará bajo condiciones aceleradas. 
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2.5.2. Metodologra experimental para objetivo especifico número 2: 

Objetivo específico 2: Determinación de la mejor formulación para la 

elaboración una pasta seca alimenticia de harina de arroz, enriquecida con 

harinas de quinua y kiwicha. 

Se determinará a la mejor formulación según el análisis sensorial (Figura 28) 

y las mejores características durante su elaboración, que se especificarán 

posteriormente. 

a. Diseño experimental 

Mezcla H. arroz 50% y 50% Mezcla H. arroz 70% y 30% d Mezcla H. arroz 90% y 10% d 

de "H. Quinua y kiwicha H. Quinua y kiwicha H. Quinua y kiwicha 

~ ,... .. 
Mezcla al 6.2% de 
Goma xántica 

l 
Evaluación sensorial (Mezcla 
ganadora primaria). 

-l 
~ ~ 

Mezcla al 3.1% de Mezcla al 6.2% de Mezcla al 9.2% de 
Goma xántica Goma xántica Goma xántica 

-------- -------------.... -. 
Evaluactón sensonal (Mezcla 

Ganadora). 

Producto Caracterizado (E.S, 
A.F.Q, A.M, CP) 

Nota.(*) E.S= Ev. Sensorial, A.F.Q= A. Fisicoquímicos, C.P= Calidad propia, A.M= Análisis 
microbiológicos. 
Figura 28. Disefto experimental para determinar la formulación óptima para la 
elaboración de la pasta seca alimenticia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Variables en estudio 

Tabla 18. Factor X: Porcentaje de harinas de arroz, quinua y kiwicha 
Mezclas HA(%) HQ y K(%)(*) 

A 

B 

e 

50% 

70% 

90% 

50% 

30% 

10% 

Nota. A,B,C= Mezclas, HA= Harina de arroz, HQyK= Harinas de quinua y kiwicha, (*)= Las 
harinas de quinua y kiwicha son el 50/50% cada una del total HQyK 
Fuente: Elaboración propia. (2014}. 

Tabla 19. Factor Y: Porcentajes con goma xántica 
Goma Xántica Porcentajes 

1 

2 

3 

3.1% . 

6.2% 

9.2% 

Nota. 1, 2,3- Goma xántica. Fuente: Elaboración propia. (2014}. 

Tabla 20. Combinación de factores X * Y 
·Tratamientos o/oHarina de quinua y %Goma xántica 

kiwicha 

Tl A 1 

T2 A 2 

T3 A 3 

T4 B 

TS B 2 

T6 B 3 

T7 e 

T8 e 2 

T9 e 3 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

X*Y 

Al 

A2 

A3 

Bl 

B2 

B3 

et 

e2 

e3 
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b. Formulaciones para la elaboración de una pasta seca alimenticia de harina de arroz, enriquecida con harinas de quinua y 

kiwicha 

Los porcentajes iniciales se basaron en el porcentaje total, del cual las harinas constituyen el65%, las féculas el35%y la goma 

xántica varia de 1, 2 y 3 %. Aquellos datos y los demás, fueron balanceados y convertidos en base al porcentaje panadero (Tabla 

21). 

Tabla 21. Formulaciones para la elaboración de la pasta seca alimenticia 
Al A2 A3 81 82 83 Cl Cl C3 

H.Arroz 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 90,0 90,0 90,0 

H. Quinua y kiwicha 50,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0 10,0 10,0 10,0 

F.Papa (*) 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7 

A. Maíz(*) 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Huevos(*) 73,9 70,8 67,7 73,9 70,8 67,7 73,9 70,8 67,7 

Conservante (*) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Goma Xántica (*) 3,1 6,2 9.2 3,1 6,2 9.2 3,1 6,2 9.2 

Agua(*) 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 76,9 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 
(*)Los porcentajes de insumes son formulados en base a las harinas de arroz, quinua y kiwicha como el 100%. 
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c. Evaluación sensorial para determinar la mejor formulación. 

Se determinó según el grado de satisfacción, contando un promedio de 12 

panelistas entrenados; y para ello se asignó a cada uno de ellos un tipo de 

ficha (Anexo 14), donde se evaluaron las muestras de: 

-Pasta seca (sólo se evaluó el color). 

- Pasta cocida (todos los atributos). 

Las muestras estaban: codificadas, en sus respectivos contenedores 

(empaque 250g y platos 100g). 

• El diseño experimental (Figura 28), establece un análisis sensorial, para 

cada factor: 

1) Para el factor X (Tabla 18): Se elaboró la pasta A2, 82 y C2 (Tabla 21), 

para determinar la formulación óptima respecto al porcentaje de harinas de 

arroz, quinua y kiwicha . 

./ Las muestras se evaluaron de la siguiente manera: 

Mediante la prueba del grado de satisfacción (Rating), se usó la ficha de 

categorización por apreciación hedónica (color, olor, sabor, apariencia 

general). 

2) Para el factor Y (Tabla 19): Se elaboró la pasta según la formulación 

óptima para harinas y esta se combinó con los porcentajes de goma 

xántica, determinando así la formulación óptima para la elaboración· de la 

pasta. 

./ Las muestras se evaluaron de la siguiente manera: 

Mediante la prueba de satisfacción (Rating), se usó la ficha de 

categorización por apreciación hedónica (textura, flexibilidad, resistencia al 

dente y apariencia general). 

• Esta evaluación se aplicó a personas de 15 a 55 años, a las cuales se 

las entrenó; siendo 23 la edad . promedio de la mayoría y habiendo 

estudiado la misma carrera profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y otros siendo estudiantes de carreras semejantes. 

• El lugar para dicha evaluación se cita en el capítulo 11, apartado 2.1. 
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La siguiente tabla muestras los códigos que representarán las 
formulaciones de harinas y de goma, aquellos se usarán para la evaluación 
sensorial. 

Tabla 22. Códigos y posibles códigos usados 
sensorial y su significado 

Código Significado* Código Significado* 

551 Al 

552 A2 

553 A3 

731 Bl 

732 B2 

733 B3 

Nota. Fuente: Elaboración propia, (2014). 
(*)Ver tabla 20 ftCombínación de factores X* Y". 

para la evaluación 

Código Significado* 

911 Cl 

912 C2 

913 C3 

Se tomó en cuenta el siguiente criterio de evaluación para elegir a las 

personas que fueron panelistas: 

Personas que hayan recibido al menos una capacitación de evaluación 

sensorial de los alimentos, de preferencia fueron personas graduadas de la 

carrera de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. Personas que estén libres de cualquier enfermedad que 

impida la apreciación óptima de la evaluación sensorial. Personas con 

disponibilidad de tiempo, para que el análisis sea lo más homogéneo 

posible. 

La capacitación o entrenamiento se realizó durante una semana y media, 

viendo las disponibilidades del panel, esta capacitación consistió en 

informar acerca de las propiedades particulares de las pastas y los ítems 

de la evaluación, así como caracterizar, evaluar y degustar la pasta. Para 

las personas que carecían de información de la evaluación sensorial, se 

les orientó de cuáles son las condiciones físicas y de salud que se 

requerían en esos días de evaluación, teniendo en cuenta: que no se 

deben usar perfumes, recalcando no estar en ayunas, usar el agua de 

enjuague al pasar a otra muestra así como también que aquel panelista no 

debe haber tomado bebidas alcohólicas ni fumado horas antes de la 

evaluación. 

Esta evaluación se realizó en horarios de 10:00 a 11 :30 A. M y entre las 

5:00 a 6:30P.M. 
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el. AnáUsi$ éstadfstico 

A continuación, se presenta la FiQuta 29, dtlnde señala el criterio páta la, evaluación, siendó para ef porcentaje de hariqas· y goma 

xántlca fo, establecido en las tabla 18 y ·19, respectivamente. Siendo' las fichas de evaluaélón· •. el método pal'á recé lección de datos. 

Crilcrin Ficha de C\'aluaciún .-\lrihutu 

Color 
· Prueba del grado de Olor-

Porcentaje de satisfacción con escalá Sabor 
Harinas 

1 
hedónica Apariencia 

1 Geiierat 

l Textura. 
Flexibilidad 

Porcentaje de !Prueba· del grado de · Resistencia: al dente: 
, satisfacción con escala Goma xántica · hedonica 

Apariencia general 

.. 
Figura 29 •. Anánsls estadrsttco p~ra análl~ls sensc:>rfal 
Fuente: Etaboracioo prOpia. (2014}. 

Méludos p:1n1 el 
Análisis scnso.-ial Análisis cstadí.~lico an:ílisis 

cstadísl ico 

Medida del grado 
. Prueba de hipótesis pam análisis 

Friedmány descriptivos no--paramétricos: múltiples de satisfacción Friedtnan en una -categOrización comparaciones cualitativa. 

' Prueba de hipótesis para análisis 
Medida del. grado . descriptivos no~paramétricé>s: Ftiedman y 

múltiples de satisfacción. Friedtnan. en una categorización comparaciones cualitatiVa. 
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1. Procedimiento de los análisis estadlsticos. 

1.1. Friedman en una categorización cualitativa 

~ Elección del nivel de significación: 0,05 ó 0,01. 

~ Tipos de prueba de hipótesis: Friedman y Múltiples Compara~iones. 

~ Suposiciones: 

- Los datos siguen una distribución estadística. 

- Los datos son extraídos al azar. 

~ Criterios de decisión: 

-Si T2 s F(1-a, k-1,(n-1)(k-1)) Se acepta la Hp. 

-Si >F(1-a, k-1,(n-1)(k-1)) Se acepta la Hp. 

~ Desarrollo de la prueba estadística: 

- Arreglar los puntajes en una tabla de dos clasificaciones, de k 

condiciones (tratamientos) y n sujetos (bloques). 

-Ordenar los puntajes de cada sujeto (bloque) de 1 a k. 

- Determinar la suma de los rangos de cada condición (tratamiento): 

b 

Rt = Í:Rij 
i=l 

- Cálculo del estadístico de la prueba (T 2): 

Se calcula primero A2 y 82: 

k b 

A2 = ¿¿Rij 
i=l j=l 
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(n- 1)[82 - (bk(k + 1)2 / 4)] Tz = ___ _;_ _____ _;__ 

Donde: 

K= número de tratamientos 

b= número de bloques 

A2 -82 

Ri= suma de rangos en la condición (tratamientos) 

- Cuando la prueba de Friedman ha resultado significativa se debe 

realizar la prueba de.múltiples comparaciones. Si se desea comparar 

un par de tratamientos (llamémosle en forma general i y j); se tendrá 

que obtener primero las sumas de sus rangos Ri y Rj; luego se 

obtiene la diferencia de estos valores en valor absoluto y se compara 

con la siguiente expresión: 

2b(A2 - Bz) 
F = t(l-af2,((b-1)(k-l)gl)) (b- 1)(k...., 1) 

- Para la Múltiples Comparaciones los criterios de decisión son: 

. Si [Ri-Rj]> F s~ rechaza la Hp. 

Si [Ri-Rj] :s: F se acepta la Hp. 

~ Conclusiones: 

Se concluye si hay o no diferencia entre las muestras con un nivel de 

confianza al 95% o nivel de significación al 5% 

Se debe tener en cuenta que a mayor puntaje obtenido por 

tratamiento, indicarra que es la muestra de mayor aceptación. 
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e. -Evaluación de las características de las formulaciones durante la 

elaboración de la pasta alimenticia 

Para determinar la mejor formulación se evaluaron las siguientes 

características (Figura 30) durante la elaboración de la pasta: 

'l tit~li "'~{'~f.: :4• iu,,s) 
C'a .-acterístic:ts :ss2 , .. J., :•H2 

Etapa de tlnH·eso ! /, -

~eparación de impurezas 
Partículas extrañas expulsadas >a.J tamiz 
W45. 

!Amasado Consistencia de la masa a los 1.0 minutos 

r:onsistencia de la masa en Jos rodillos a 

Prensado y cortado 
1 mm de grosor 

~ 

Consistencia de la masa en la cortadora a 
bmm de ancho y 20cm de largo -

:Secado 
Consistencia de la pasta húmeda en los 
olgadores 

1\tuc~u·as t%. Goma xántirat (:¡aracret·isticas 7~H (di TU 

Amasado ¡consistencia de la masa 

Consistencia de la masa en los rodillos a 

·Prensado y cortado 
l mm de grosor 
Consistencia de la masa en la cortadord a 
C>n:un de ancho y 20cm de ]argo 

'secado ~onsistencia de la pasta húmeda en los 
~olgadores 

2.5.3 . 

Fi ura 30. Determinación de las caracterfstlcas f[sicas durante la elabl:naclon de la g 
pasta. 
Fuente: Elaboración propia (2014). 

Metodología experimental para objetivo especifico 3: 

.Objetivo específico 3: Caraéterizar a la pasta según análisis: fisicOquJmico:s·, 

proximales, microbiológicos, organolépticos y ffsicos. 

a. 'fisicoquímicos 

Según las fórmulas descritas en la Figura 25, se realizaron análisis por 

triplicado, se consideró fisicoqufmicos a: Humedad, Acidez total y Cenizas. 

b. Proximales 

Según las fórmulas descritas en la Figura 25, se realizaron análisis por 

triplicado, se consideró proximales a: Proteínas, grasas, fibra dietética, 

· carbohidratos y valor calórico proximal. Detallando más el cálculo proximal 

de calidad en proteína (contenido de aminoácidos esenciales). 

100 



c. Microbiológicos 

Según el método de determinación descrito en la Figura 26 y se realizaron· 

análisis por triplicado, se consideró lo establecido por el MINSA-Perú del 

2008. 

d. Organolépticos 

Se consideraron organolépticos a: Color, olor, textura y sabor. 

e. Físicos 

Según la investigación bibliográfica descrita en el capítulo de calidad de 
pastas, se tomó en cuenta las siguientes características físicas para la 
pasta cocida (Figura 31): Resistencia al dente, Flexibilidad, Acoplamiento, 
Absorción de agua, Aumento de volumen, Tiempo de cocción y Pérdida de 
sólidos en el agua de cocción. 

·Características tísicas Método de determinación. mediante: 

Resistencia al dente 
Masticación (De preferencia las dos primeras 
mordidas y luego empujar contra el paladar). 
Mediante tacto y vista (Levantar la pasta 

Flexibilidad cocida con ayuda del tenedor dando de 5 a 
10 brotes). 

Acoplamiento 
Visual y textura en boca. Uso de auxiliar 
(salsa de tomate) 

Absorción de agua 
Según Ramos.P (1979), establece el siguiente WPC-WPS 
método: AH20(%) = 

WPS 
X 100 

Se recoge toda la pasta cocida, se coloca en Donde: 
un embudo de Buchner, se deja escurrir por 5 WPC= Peso de la pasta cocida 
min y se pesa. WPS= Peso de la pasta sin cocción 
La diferencia de peso entre la pasta cocida y 
la pasta cruda empleada en la prueba de AH20= g Agua absorbida!! OOgPasta 
cocción, indica la cantidad de agua absorbida. 
Cuanto más agua absorba, hasta cierto límite, 
tanto mejor será la calidad de la pasta. 

Aumento de volumen 
WPC-WPS 

AV(%)= X 100 
Por diferencia de volúmenes. WPS 

(lOOg pasta!IL agua) 
Donde: 
WPC= Peso de la pasta cocida 
WPS= Peso de la pasta sin cocción 
Evaluación gradual, cada 5 minutos observar 

Tiempo de cocción resistencia al dente, flexibilidad y aUsencia 
de pegajosidad. 

Pérdida de sólidos en el aeua de cocción Visual . 
Figura 31. Método de determinacion para las características fis1cas de calidad • 
Fuente: Elaboración propia (2014 ). 
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2.5.4. Metodología experimental para el objetivo específico 4 

Objetivo específico 4: Determinar la vida útil <Je la pasta seca alimenticia de 

harina de arro¡, enriquecida con harinas de quinua. y kiwicha. Previamente 

para determinar la vida útil se debe seleccionar el envase más adecuado, 

teniendo para esta investigación al: PEAD, PBD y PP . 

a. Diseño-~ ... - -'·· • L ,1 
1111:11\CII 

~ Algodón humedecido, empacado y 

debidamente sellado en envase de: 

.L--------J. ------- _.. 
Polietileno de alta Polietileno de baja Polipropileno 

densidad. densidad. ----- ! ---------1 Almacenamiento, factor 0 T l 
¡ 

Criterio de Selección: Menor 
permeabilidad al vapor de agua (WVP) 

p ~+url;N de 

V lOa UOI . 
Pasta seca alimenticia de harina de arroz, enriquecida con 
harinas de quinua y .kiwicba, debidamente empacada y 

sellada. 

1 
Estudio de Vida Útil: Condiciones de Almacenamiento: 

~ ------· Cond. Ambiental: Condiciones 

25°C, HR: 79% Aceleradas: 

+ 
1 OT: 35 1 1 °T:45 l 0 T: 55 l 

1 Evaluación de los indicadores en la frecuencia establecida 1 • 
J Determinación del indicador critico. Cálculo de la Vida útil l 

Figura32. Disl!ño experimental para Ja selección de empaque y estudio de vida útil de 
la pasta seca alimenticia. 
Fuente: Elaboración propia {2014). 
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Para esclarecer mejor la teoría del estudio de vida útil por ASL T, se 

presenta un diagrama de flujo (Figura 33), el -cual señala los pasos para 

dicho estudio. 

1 Determinar el factor condicionante: 0 T, %HR u otros y 

condicionar al producto para ASLT. 

+ 
2 Establecer los indicadores de pérdida calidad y/o 

formación de compuestos indeseables, con sus 
respectivos límites críticos de deterioro, (A o B). 

1 
3 Registrar Jos análisis (fisicoquímicos, microbiológicos 

y/o organolépticos) de los indicadores considerados en 
el estudio. 

i 
4 Determinar el orden 4e reacción, mediante el coeficiente 

de determinación: R2
• n=O, n=l, n=2. 

¡ 
5 Elegir el modelo para determinar la vida útil por ASL T 

¡ 
1 

Modelo de Arrhenius 
1 

! 
6 Determinar la vida útil mediante el modelo elegido para 

cada indicador. 

¡ 
7 Determinar el indicador crítico (el que llega más rápido 

al límite de pérdida de aceptabilidad, siendo el tal el que 
determinará la vida útil. 

Figura 33. Diagrama de bloques: Pasos para el estudio de vida útil. 
fuente: Elaboración propia (2014). 
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b. Selección del empaque para almacenamiento 

La humedad, es un indicador crítico para la mayoría de alimentos en 

almacén. La ganancia o pérdida de humedad, influye en la pérdida de 

inocuidad, como en las características sensoriales, es por ello y 

considerando que la permeabilidad del empaque permite el flujo de 

vapores y/o gases, es necesario seleccionar al mejor envase de los 

siguientes: polietileno de alta densidad (PEAD), polietileno de baja 

densidad (PEBD) y polipropileno (PP). 

Criterio de selección: Menor permeabilidad al vapor de agua CNVP), sólo 

se considera esta característica, siendo las principales propiedades en los 

envases de poHmeros: resistencia, fragilidad y permeabilidad a la luz, pero 

al usar como envase secundario a la cartulina folkote estas propiedades 

pueden jugar un papel insignificante en la pérdida de vida útil. 

• Salas.W (2014) señala la fórmula para la permeabilidad al vapor de 

agua. Fórmula: 

Cantidad degas 
WVP = , · . 

area x tzempo 

Siendo las unidades del WVP"= g /1 00pulg2 * 24h . 

El método es gravimétrico, en esta investigación se realizará a diferentes 

temperaturas: (35,45 y 55°C). 

Descripción del método: 

• Preparación y acondicionamiento de las muestras: 

Se usaron envases de PEAD, PEAD y PP. 

En dichos envases se puso algodón humedecido hasta asegurarse que 

estuviera sobrecargado de agua, luego se procedió a sellar, logrando 

una medida del envase final de: 12x27cm. 

• Tratamiento a diferentes temperaturas: 

Estas muestras se trabajaron por triplicado, las cuales se introdujeron 

en las incubadoras, cuyas temperaturas fueron: 35, 45 y 55°C. 

• Cálculo de WVP: 

El análisis se hizo por triplicado, para cada empaque por temperatura. 
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La muestra (algodón empapado), se pesa antes y después de 24 horas, 

de -esta manera se puede saber el agua transmitida a través de la 

pe1fcu1a plástica. Se determina el área del envase, y se aplica la formula 

WVP. 

c. Estudio de vida útil por ASl T 

Luego de haber determinado la formulación óptima y haber elaborado .la 

pasta seca alimenticia, esta se envasó y selló en el potrmero seleccionado 

seguido por el envase secundario (cartulina folkote). 

Para el esWdio de vida útil se dispuso de 3 incubadoras {35, 45 y 55"C) y 

. se creyó conveniente integrar una temperatura más (250C) para tener más 

datos que permitan un estudio amplio en cuanto a humedad y acidez ya 

que son requisitos fisicoqufmicos de calidad eXigidos por. la NTP 

206.010:1981; así también ,como -la humedad ·es oependiente de ta 

temperatura, se necesitó tener otro dato extra de humedad más alta 

{79%HR) que las demás. El estudio se desarrolló en 10 semanas de 

a·tmacenamiento por ASL T y condiciones ambiehtales, usando el factor 

temperatura para el caso de ASL T. 

1. Metodologia para el estudio de vida útil 

Tipos de Análisis Indicadores Parámetros 

. Fisicoqufmíco Humedad Máx: 15% 
Acidez Máx: 0.45% 

Sensorial Color (Ab$.). (*) 
Color (organolep) (*) 
Olor (*) . Ftgura 34. Metodologfa para el estudio de vida útil 

Fuente: Elaboración propia, (2014) 

Frecuencia de 
análiSIS 

Semanal 

(*}l=Determinación propia, por pérdida de calidad o formación de comJ!)uéstbs 
indeseables. 

Se usó el modelo de Arrhenius para determinar la vida útil de la pasta 

seca alimenticia para una temperatura máxtrna de 25"C en 

almacenamiento. Se examinaron todos los indicadores en la frecuencia 

establecida (semanal), y el indicador que llegó más rápido aJ parámetro 

establecido (pérdida de calidad o formación de compuestos 

indeseables), se le llamó indicador crftico, el cual determinó la vida útil. 
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CAPiTULO 111 

3. RESULTADOS 

3.1. PARÁMETROS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

./ Se usó el tamiz N°45 (354~m), para separar impurezas y cernir la harina 

evitando la formación de grumos en la mezcla de harinas . 

./ El agua fue filtrada a 1 nm, evitando la contaminación por agua . 

./ El agua ingresa al mezclado a 50°C, sí el agua ingresa a la amasadora muy 

frra, se formarán grumos grandes en la masa que harán un amasado 

deficiente y dificultará al prensado. El tiempo de amasado fue de 1 Omin, luego · 

se dejó reposar la masa durante 20 minutos . 

./ Para el prensado y cortado se ajustaron los rodillos a 1 mm de grosor y 6mm 

de ancho, aunque es opcional las dimensiones: ancho y largo . 

../ El secado fue a temperatura ambiente (25°C) y durante 24 horas, esta. es la 

etapa más importante del proceso, ya que de él depende el tiempo de vida de 

la pasta. teniendo en cuenta que los fideos no estén muy cerca, para que no 

se peguen . 

../ El envasado se realiza a temperatura ambiente (25°C), recuperando los 

arquillos y re-ingresándolos al proceso productivo. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA MEJOR FORMULACIÓN PARA LA 

ELABORACIÓN DE LA PASTA SECA ALIMENTICIA 

Teniendo la siguiente codificación: 

Tabla 23. Codificación de las formulaciones para el análisis sensorial . 

Código %Harina de arro:z %Harina de quinua y kiwicha %Goma xántica 

SSl 50 50 3.1 

SS2 so so 6.2 

SS3 50 50 9.2 

731 70 30 3.1 

732 70 30 6.2 

733 70 30 9.2 

911 90 10 3.1 

912 90 10 6.2 

913 90 . lO 9.2 

Fuente: Elaboración propia (2014 ). 

las respuestas de los paoelistas (Anexo 17) fueron ordenadas según el método 

de Friedman y se muestran en las Tablas: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 y 45. El 

procedimiento para Friedman y múltiples comparaciones se· explicó en el ftem 

"2.5.2.d", el cual explica el significado de. A2, 82, T2, t(0;975,22gl), "F" y 1 R1-

R2j. 

Los resultados de los cálculos estadísticos de Friedman se muestran en las 

Tablas: 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 y 46. Al haber diferencia significativa de las 

muestras en general se procede al cálculo de múltiples comparaciones, 

determinando así. las diferencias entre cada muestra, estos resultados se 

muestran en las tablas: 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 y 47. · 

A continuación se muestra los resultados de cada análisis sensorial, con su 

respectivo análisis estadístico, determinando si hay diferencias significativas a un 

nivel de significancia del 5% o nivel de confianza del 95% y estableciendo la 

mejor formulación. 
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3.2.1. Porcentaje de harinas de: arroz, quinua y kiwicha. 

a. Análisis sensorial : Medida del grado de satisfacción 

Color: 
Tabla 24.· Respuesta de los jueces en cuanto al color, adaptadas al 
método de Friedman 

JUEZ Muestras 
N° 551 731 

1 1 1 
2 1 2 
3 2 3 
4 1 1 
S 1 1 

. 6 2 3 
7 1 2 
8 1 2 
9 1 2 
10 1 2 
1l 1 3 
12 1 1 

Ri 14 23 

911 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 

24 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

• Planteamiento de la hipótesis 
Hp=No hay diferencias entre 
las muestras 
Ha= Al menos una muestra es 
diferente a las demás 

• Nivel de significación: 5% 
• Prueba de hipótesis: Friedman 

y múltiples comparaciones. 
• Criterio de decisión: 

Acepta la Hp si el T2~Ftab 

Rechaza la Hp si el T2>Ftab 
• Ftab(0.95,2,22)=3.44 

Tabla 25. Resultado del cálculo estadístico Friedman: Color 

Al= 
B2= 

T2= 

t(0.97S,22gl) = 

F= 

Datos estadísticos para la prueba T2 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

125 
108.417 

-23.60 

2.074 

2.55 

T2= 23.6>F(0.95;2;22)=3.44, se rechaza la Hp, es decir existe diferencia 
significéltiva entre las 3 muestras. · 

../ · Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 14; R2: 23; R3: 24 
Tabla 26. Múltiples comparaciones para el atributo: Color 

Diferencias de totales Símbolo F Valor critico de Frledman 

1 R1·R21 = 9 > 2.5465 Significativo, se rechaza, si dif . 

. 1 R1-R3j = 10 > 2.5465 Significativo, se rechaza, si dif. 

1 R2-R31 = 1 < 2.5465 No significativo, se acepta, no dif. 

Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Siendo las más preferidas: 912 y 732, sin diferencias significativas a un 
nivel de significancia del 5%. 
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Tabla 27. Respuesta de los jueces en cuanto al olor, adaptadas al 
método de Friedman 

JUEZ 
NO 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10-
11 
12 
Ri 

Muestras 
552 732 

1 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 3 
2 1 
2 1 
1 1 
1 1 
2 1 
1 1 

17 14 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

912 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
17 

• Planteamiento de la hipótesis 
Hp=No hay diferencias entre 

las muestras 
Ha= Al menos una muestra es 
diferente a las demás 

• Nivel de significación: 5% 
• Prueba de hipótesis: Friedman 

y múltiples comparaciones. 
• Criterio de decisión: 

Acepta la Hp si el T2sFtab 

Rechaza la Hp si el T2>Ftab 
• Ftab(0.95,2,22)=3.44 

Tabla 28. Resultado del cálculo estadístico Friedman: Olor . 

A2= 
B2= 

T2= 

t(0.97S,22gl) = 

F= 

Datos estadfsticos para la prueba T2 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

76 
64.50 

-76.04 

2.074 

2.121 

T2= 76.04>F(0.95;2;22)=3.44, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa entre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 17;R2: 14;R3: 17 

Tabla 29: Múltiples comparaciones para el atributo: Olor 
Diferencias de totales Símbolo F Valor crítico de Friedman 

> 2.121 Significativo, se rechaza, si dif. lR1-R2l= 
jR1-R3j= 
IR2-R3I= 

3 

o 
3 

< 2.121 No significativo, se acepta, no dif. 

> 2.121 Significativo, se rechaza, si dif. 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Mayor preferencia entre las· muestras 912 y 552, sin diferencias 
significativas a un nivel de significancia del 5%. 
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.Sabor: 

Tabla 30. Respuesta de los jueces en cuanto al sabor, adaptadas al 
método de Friedman 

JUEZ Muestras 
No 552 732 912 • Planteamiento de la hipótesis 

1 1 1 1 
2 1 1 2 Hp=No hay diferencias entre 

3 2 1 1 las muestras 

4 2 1 1 Ha= Al menos una muestra es 
S 2 2 1 diferente a las demás 
6 2 3 1 • Nivel de significación: 5% 
7 2 3 1 • Prueba de hipótesis: Friedman 
8 2 1 1 y múltiples comparaciones. 
9 2 2 1 
lO 2 1 3 • Criterio de decisión: 

11 1 3 2 Acepta la Hp si el T2sFtab 

12 1 1 2 Rechaza la Hp si el T2>Ftab 
Ri 20 20 17 • Ftab(0.95,2,22)=3.44 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Tabla 31. Resultado estadístico Friedman: Sabor 

A2= 
B2= 

Tl= 
t(0.975~22gl) = 

F= 

Datos estadísticos para la prueba T2 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

107 
90.75 

-36.05 

2.074 

2.521 

T2= . 36.05>F(0.95;2;22)=3.44, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa eotre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1:20;R2:20;R3:17 
Tabla 32: Múltiples comparaciones para el atributo: Sabor. 

Diferencias de totales Símbolo F Valor critico de Friedman 

1 R1-R21 = O < 2.521 No significativo, se acepta, no dif. 

1 R1-R3I = 3 > 2.521 Significativo, se rechaza, si dif. 

1 R2-R31 = 3 > 2.521 Significativo, se rechaza, si dif. 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Mayor preferencia entre las muestras 732 y 552, sin diferencias 
significativas entre ambas a un nivel de significancia del 5%. 
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Aceptabilidad general: 

Tabla 33. Respuestas de los jueces en cuanto a la aceptabilidad 
general, adaptadas al método de Friedman 

JUEZ Muestras 
N° 552 732 

1 1 1 
2 1 1 
3 2 1 
4 3 2 
S 2 2 
6 3 2 
7 1 2 
8 1 2 
9 1 2 
10 1 1 
11 1 3 
12 1 2 
Ri 18 21 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

912 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
3 

22 

• Planteamiento de la hipótesis 
Hp=No hay diferencias entre 
las muestras 
Ha= Al menos una muestra es 
diferente a las demás 

• Nivel de significación: 5% 
• Prueba de hipótesis: Friedman 

y múltiples comparaciones. 
• Criterio de decisión: 

Acepta la Hp si el T2:SFtab 

Rechaza la Hp si el T2>Ftab 
• Ftab(0.95,2,22)=3.44 

Tabla 34. Resultado estadístico Friedman: Acept. General 

Al= 
B2= 

T2= 

t(0.975~22gl) = 

F= 

Datos estadísticos para la prueba T2 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

123 
104.08 

-23.21 

2.074 

2.72 

T2= 23.21>F(0.95;2;22)=3.44, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa entre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 18;R2:21;R3:22 
Tabla 35: Múltiples comparaciones para el atributo: A. General 

Diferencias de totales Símbolo F Valor critico de Friedman 

1 Rl·R21 = 3 > 2. 72 Significativo, se rechaza, si dif. 

1 R1-R31 = 4 > 2. 72 Significativo, se rechaza, si dif. 

1 R2·R31 = 1 < 2. 72 No significativo, se acepta, no di f. 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Mayor preferencia entre las muestras 912 y 732, sin diferencias 
significativas entre ambas a un nivel de significancia del 5%. 
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3.2.2. Porcentaje óptimo de goma xántica para la formulación de 
harinas. 

a. Análisis sensorial 2: Medida del grado de satisfacción 
Atributo: Textura, flexibilidad, resistencia al dente y apariencia general. 

Textura: 

Tabla 36. Respuesta de los jueces en cuanto a la textura, 
adaptadas al método de Friedman 

JUEZ Muestras 
N° 731 732 

1 2 2 
2 1 1 
3 1 2 
4 1 3 
5 2 ] 
6 2 3 
7 2 1 
8 1 2 
9 2 1 
10 1 1 
11 1 1 
12 2 3 

Ri 18 21 

733 
1 
2 
1 
2 

·1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

17 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

• Planteamiento de la hipótesis 
Hp=No hay diferencias entre 
las muestras 
Ha= Al menos una muestra es 
diferente a las demás 

• Nivel de significación: 5% 
• Prueba de hipótesis: Friedman 

y múltiples comparaciones. 
• Criterio de decisión: 

Acepta la Hp si el T2sFtab 
Rechaza la Hp si el T2>Ftab 

• Ftab(0.95,2,22)=3.44 

Tabla 37. Resultado del cálculo estadfstico Friedman: Textura 

Al= 
Bl= 
Tl= 
t(0.97S,22gl) = 

F= 

Datos estadfsdcos para la prueba T2 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

102 
87.83 

-43.61 
2.074 
2.354 

T2= 43.61>F(0.95;2;22)=3.44, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa entre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 18; R2: 21; R3: 17 
Tabla 38. Múltiples comparaciones para el atributo: Textura 

Diferencias de totales Símbolo F Valor critico de Friedman 
Rl-R2 3 > 2.354 Significativo, se rechaza, si dif. 
R1-R3 = 1 < 2.354 no significativo, se acepta, no dif 
R2-R3 = 4 > 2.354 Significativo, se rechaza, si dif. 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Siendo la más preferida: 732, con diferencias significativas a un nivel de 
significancia del 5%, 
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Flexibilidad: 

Tabla 39. Respuesta de los jueces en cuanto a la flexibilidad, 
ada~tadas al método de Friedman 

JUEZ Muestras 

No 731 732 733 

1 1 2 3 • Planteamiento de la hipótesis 

2 1 2 2 Hp=No hay diferencias entre 

3 2 1 2 las muestras 
4 1 1 1 Ha= Al menos una muestra es 
S 1 1 1 diferente a las demás 
6 1 1 1 • Nivel de significación: 5% 
7 2 2 1 • Prueba de hipótesis: Friedman 
8 2 2 1 
9 1 1 1 y múltiples comparaciones. 

10 1 2 3 • Criterio de decisión: 
11 2 3 1 Acepta la Hp si el T2sFtab 
12 2 2 1 Rechaza la Hp si el T2>Ftab 

Ri 17 20 18 • Ftab(0.95,2,22)=3.44 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Tabla 40. Resultado del cálculo estadrstlco Frledman: Flexibilidad 
Datos estadísticos para la prueba T2 

A2= 
B2= 

T2= 

t(0.97S;22gl) = 

F= 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

99 
84.42 

-44.94 

2.074 

2.39 

T2= 44.94>F(0.95;2;22)=2.39, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa entre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 17;R2:20;R3: 18 
Tabla 41: Múltiples comparaciones para el atributo Flexibilidad 

Diferencias de Símbolo F Valor critico de 
totales Frledman 

Rl-R2 = 3 > 
Rl-R3 = 1 < 
R2-R3 = 2 < 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

2.39 
2.39 
2.39 

Significativo, se rechaza, si dif. 
no significativo, se acepta, no dif 
no significativo, se acepta, no dif 

Siendo la más preferida: 732, con diferencias significativas a un nivel de 
significancia del 5%. 
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Resistencia al dente: 

Tabla 42. Respuesta de los jueces en cuanto a la resistencia al 
dente, adaetadas al método de Friedman 
JUEZ Muestras 

No 731 732 733 
• Planteamiento de la hipótesis 

1 1 2 2 
2 ] 1 2 Hp=No hay diferencias entre 

3 1 1 2 las muestras 
4 1 1 1 Ha= Al menos una muestra es 
S 1 2 1 diferente a las demás 
6 1 2 1 • Nivel de significación: 5% 
7 2 1 1 • Prueba de hipótesis: Friedman 
8 1 3 2 

y múltiples comparaciones. 9 1 2 2 
lO 1 2 3 • Criterio de decisión: 

ll 2 2 1 Acepta la Hp si el T2sFtab 
12 1 3 2 Rechaza la Hp si el T2>Ftab 

Ri 14 22 20 • Ftab(0.95,2,22)=3.44 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Tabla 43. Resultado del cálculo estadfstico Friedman: Resistencia 
al dente 

· Datos estadísticos para la prueba T2 
Al== 
Bl= 
Tl= 
t(0.97S,2lgl) = 

F= 
Fuente: Elaboración propia, (2014 ). 

102 
90.0 

-49.5 

2.074 

2.166 

T2= 49.5>F(0.95;2;22)=2.166, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa entre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 14;R2:22;R3:20 
Tabla 44.Múltiples comparaciones para el atributo: Resistencia al 
dente 

Diferencias de totales Símbolo F Valor critico de Frledman 

lRl-Rll= 8 > 2.166 Significativo, se rechaza, si dif. 

jRt-RJI= 6 > 2.166 Significativo, se rechaza, si dif. 

jR2-R3j= 2 < 2.166 no significativo, se acepta, no dif 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Siendo la más preferida: 732, con diferencias significativas a un nivel de 
significancia del 5%. 
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Aceptabilidad general: 

Tabla 45. Respuesta de los jueces en cuanto a la aceptabilidad en 
general, adaptadas al método de Friedman. 

JUEZ Muestras 
N° 731 732 733 

1 2 3 1 
2 1 1 2 
3 l 2 2 
4 l 1 2 
5 2 1 1 
6 1 2 1 
7 2 1 1 
8 3 2 1 
9 1 2 2 
10 1 2 2 
11 2 1 1 
12 2 3 1 

Ri 19 21 17 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

• Planteamiento de la hipótesis 
Hp=No hay diferencias entre 
las muestras 
Ha= Al menos una muestra es 
diferente a fas demás 

• Nivel de significación: 5% 
• Prueba de hipótesis: Friedman 

y múltiples comparaciones. 
• Criterio de decisión: 

Acepta la Hp si el T2sFtab 

Rechaza la Hp si el T2>Ftab 
• Ftab{0.95,2,22)=3.44 

Tabla 46. Resultado del cálculo estadistico Fñedman: Ac. General 
Datos estadisticos para la prueba T2 

A2= 
B2= 
T2= 
t(0.975,22gl) = 
F= 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

105 
90.9 

-41.46 

2.074 
2.347 

T2= 41.46>F(0.95;2;22)=2.347, se rechaza la Hp, es decir existe 
diferencia significativa entre las 3 muestras . 

./ Aplicando múltiples comparaciones: 
R1: 19;R2:21;R3:17 
Tabla 47. Múltiples comparaciones para el atributo Ac. general 

Diferencias de totales Símbolo F Valor crftlco de Friedman 

IR1-R21= 2 < 2.347 no significativo, se acepta, no dif 

IR1-R31= 2 < 2.347 no significativo, se acepta, no dif 

IR2-R31= 4 > 2.347 Significativo, se rechaza, si dif. 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Siendo la más preferida: 732, con diferencias significativas a un nivel de 
significancia del 5%. 
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A continuación se muestra el resumen de los análisis estadísticos de 

cada evaluación sensorial (Figura 35), estableciendo las muestras 

preferidas por los panelistas. 

de Harinas: Olor 552 ó 912 

Medida del 

-Arroz Sabor 732 ó 552 

grado de 

-Quinua y 

satisfacción Aceptabilidad 

Kiwicha. 732 ó.912 

General 

Textura 732 

Porcentaje Medida del 32 

de Goma grado de 732 

·xáutica satisfacción 

732 

- general 

Figura 35. Resumen de las m-uestras ganadoras segdn los análisis estadfstteos de la 
evaluación sens<trial. 
Fuente: Elaboración propia (2014). 
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3.2.3. Caracterfstica de Ías forrnulacionés durante él proceso productivo 
la formulación que muestra mejores caracterfsticas durante la elaboración es la 732, como se observa en la siguiente figura. 

--
Muestras (0/eHarinas) 
Etapa de proteso 

Caraderisticas 

Separación de impurezas Partículas extrañas éxpulsada..o; > al tamiz N'50. 

Amasado 
Consistencia de la masa a los 1 O minutos 

Cortsiste·néia de la masa en los rodillos a 1 rtlm de 

Prensado y cortado 
grosor 

Consistencia de la masa en la cortadora a 6mm de 
ancño y20cm de largo 

Secado Consistencia de la pasta húmeda en los colgadores 
- -- ·-··· 

Muestras (% Gi:lma 
xántica) 

Cara.:terfstieas 

Amasado 
Consistencia de la masa 

Consistencia de la masa en los rodillos a 1 mm de 

Prensado y cortado 
. grosor 
Consístencia de la masa en la cortadora a 6mm de 
ancho y 20cm de largo 

Secado . Consistencia de la pasta hilmeda en los colgadores . Figura 36. Caraetensticas de .Jas formulaciones dnrante el prO«so productivo 
F~:~ente: Elaboración propia (2014). 

- -- ·-

S 52 732 912 

Mayor contenido Menor contenido· Insignificante 

Ligeramente más Normal. Ligeramente ¡;cea 
húmeda que la 732 

Buena consistencia Excelente consistencia Tendencia a la ruptura 

Buena consistencia Excelet'lte consistencia Tendencia a la ruptura 

Buena consistencia Buena consistencia Tendencia a la ruptura 
- ·-- -- --- -----

731. 732 733 

Mala consistencia, Buena consistencia, Menos trabajable y semi-
cbíclosa. y débil semi-elástica rígida 
Chic losa y débil Buena consistencia Buena consistencia 

Chiclosa, débil y frágil Buena consistencia Buena consistencia 

Tendencia a la ruptura Buena consistencia Buena consistencia 

1 
¡ 
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3.3. CARACTERIZACIÓN FISICOQU(MICA, PROXIMAL, MICROBIOLÓGICA, 

ORGANOLÉPTICA Y FÍSICA. 

3.3.1. Caracterización fisicoquímica y composición proximal 

a. Fisicoqurmica 

Tabla 48. Análisis Fisicoquímicos de la pasta 

Análisis Porcentaje 

Humedad 11.9% 

Acidez titulable (ac.láctico) 0.09% 

Cenizas totales 1.30% 

Fuente: Elaboración propia, (2014) 

b. Composición proximal 

Tabla 49. Composición proximal de la pasta 

Análisis Contenido en 1 OOg de pasta 

Proteínas 10.09% 

Grasas 5.9% 

Fibra 0.55% 

Carbohidratos 70.81% 

Valor calórico proximal 376.7Kcal/l00g 

Fuente: Elaboración propia, (2014) 
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1. Calidad Proteica de la pasta 

La Tabla 50 señala la calidad proteica como: Cantidad (gramos) de aminoácidos esenciales (aa. esenciales) por gramos de harinas, 

huevos y almidones. Proteína Total (PT) de la materia prima (MP) usada para la pasta 732 versus la materia prima usada para las 

pastas convencionales (de trigo). 

Tabla 50. Porcentaje de aminoácidos de: la materia prima usada para la pasta convencional de trigo y los insumos usados 
para la elaboración de la pasta 732 

AmiJioácidos 

Pl'oteína total* 
Histidina 
Jsoleucina 
Leucina 
Lisína 
Metionina+ 
Cisteína** 
Fenilalanina+ 
Tirosina** 

Harina de Trigo 
fortificada con Fe 

lOS 
0.21" 
0.448 

0.71" 
0.27" 
0.39" 

0.86" 

Harina de 
Quinua 

13.3c 
0.43" 
0.59" 
0.88" 
0.81" 
0.648 

Materias Primas 
Harina de Harina de 
Kiwicba Arroz blanco 

12.8c 
0.36d 
0.50d 
0.67e 
0.79d 
0.50d 

corriente 
7.8c 

0.163 

0.32" 
0.64" 
0.30" 
0.288 

0.82" 

Huevo (Parte 
Comestible) 

13.SC 
0.30b 
0.73b 
1.16b 
0.95b 
0.17b 

Treonina 0.29" 0.51" 0.47d 0.30" 0.63b 
Triptófano 0.13" 0.15" 0.12e 0.09" 0.23b 
Arginina 0.46 8 0.60 a 0.56d 0.48 8 0.89 b 

Valina 0.47" 1.13" 1.36d 0.54" 0.99b 
:E Aminoácidos 4.24 6.69 6.41 3.92 7.90 

Nota. (*) g proteína total/1 OOg del alimento, (**)No son aminoácidos esenciales, pero el autor consideró sumarlos. 

Maicena 

0.26 e 
0.008 f 

0.010 f 
0.036 f 
0.008 f 

0.005 f 

0.014 f 

0.010 f 

0.002 f 
0.014f 
0.012 f 
0.12 

Chuño 

l.9c 
0.009f 
0.023 f 
0.036! 
0.029f 
0.008f 

0.024! 

0.022f 
0.010! 
0.028! 
0.030f 
0.22 

Fuente: Elaboración propia (2014). datos extraídos y adaptados de: 8 Koziol (1992), bFAO/OMS/ONU(1985), cTabla Peruana de Composición de Alimentos 

(2009), dKalinoski (1982), 8 Sierra exportadora (2009) y 1Tablas Mexicanas de valor nutritivo de alimentos (2002). 
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La Tabla 51 indica los aminoácidos presentes en cada porcentaje de insumas 

usados para la formulación de la pasta 732, donde previamente los datos se 

convirtieron de aa.(g)/PT(100g) para aa.(g)/MP(100g), luego se procedió por 

regla de tres a calcular los aa.(g)/pasta(100g) y para esto se usó la formulación 

de la pasta basada en porcentaje total ( 1 00% ). 

Tabla 51. Porcentaje teórico proximal: Aminoácidos esenciales en los 
insumos de la ~asta ~ara la formulación 732. 

Aminoácidos (g) de los insumos en lOOg de Pasta o/oaa/lOOg %aa/100g 

Harina Harina Harina Pasta de Pasta de 

Aminoácidos de de Huevo· de Maicena Chuño 6.4%PT 10.1%PT 

Quinua Kiwicha Arroz 

Histidina 0.02 0.02 0.07 0.04 0.000 0.001 0.15 0.23 

lsoleucina 0.03 0;02 0.17 0.07 0.001 0.003 0.30 0.47 

Leucina 0.04 0.03 0.27 0.15 0.002 0.004 0.49 0.78 

Lisina 0.04 0.04 0.22 0.07 0.000 0.003 0.37 0.58 

Metionina+ 0.03 0.02 0.18 0.06 0.000 0.001 0.30 0.47 

Cisteína 

F enilalanina+ 0.05 0.05 0.29 0.19 0.001 0.003 0.58 0.91 

Tirosina 

Treonina 0.02 0.02 0.15 0.07 0.001 0.003 0.26 0.42 

Triptófano 0.01 0.01 0.05 0.02 0.000 0.001 0.09 0.14 

V atina 0.03 0.03 0.20 0.11 0.001 0.003 0.37 0.59 

Arginina 0.06 0.07 0.23 0.12 0.001 0.004 0.47 0.75 

I: Aminoácidos 0.33 0.31 1.82 0.89 0.01 0.03 3.38 5.33 

Nota. Siendo los porcentajes de formulación, para H. Quinua: 4.88%, H. Kiwicha: 4.88%, Huevo: 

23%, H. Arroz: 22.8%, Maicena: 5.25%, Chuño: 12.25%. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

3.3.2. Caracterización microbiológica 

Tabla 52. Análisis microbiológico de la pasta de la pasta 732 
Microorganismos UFC/g 

Mohos 

S.aureus 

Salmonella 

Coliformes totales 

Fuente: Elaboración propia, (2014) 

70 

Ausencia 

Ausencia 

Ausencia 
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3.3.3. Caracterización Organoléptica de la pasta 732 

Tabla 53. Características organolépticas 

Característiéas Pasta sin cocción 

Color Amarillenta. 

Olor Casi inodoro, con ligero olor característico a huevo. 

Textura Semi-lisa. 

Sabor Casi insípido, con ligero sabor característico a huevo y quinua. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

3.3.4. Caracterización física de la pasta 732 

a. Características físicas cualitativas 

Tabla 54. Caracterlsticas ffsicas cualitativas 

Prueba Ffsica 

Resistencia al dente 

Flexibilidad 

Acoplamiento 

Pérdida de sólidos en el agua de cocción 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

·. 

b. Características físicas cuantitativas 

Caracterfsticas 

Buena resistencia 

Flexible, no débil 

Buen acoplamiento 

Visualmente insignificante 

./ Determinación de la absorción de agua de la pasta 732 

La Tabla 59, muestra los pesos por triplicado para la obtención del 

porcentaje promedio de absorción de agua para la pasta 732, el cual es el 

253% en promedio. 

Tabla 55. Determinación de la absorción de agua de la pasta 732 

Pesos o/o Promedio de absorción 

WPS WPC WPC-WPS AHzO(%) de agua 

5 17 12 240 

S 18 13 260 253.3 

5 18 13 260 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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./ Determinación del aumento del volumen de la pasta 732 

La Tabla 55 muestra los volúmenes de la pasta por triplicado para la 

obtención del aumento del volumen de la pasta 732. Según la Tabla 56 el 

aumento del volumen es 207.5%. 

Tabla 56. Determinación del aumento del volumen de la pasta 732 

Volumen Inicial (mmÍ Volumen Final (mm3
) AV AV(%) 

Largo Ancho Alto Volumen Largo Ancho Alto Volumen (%) Promedio 

70 6 1 420 94 9 1.5. 1269 202 

70 6 420 96 9 1.5 1296 209 207.5 

70 6 l 420 97 9 1.5 1309.5 212 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) . 

./ Determinación del tiempo de cocción para la pasta 732 

Tiempo de cocción: Según la Tabla 57 el tiempo óptimo de cocción es de 

13-15min, cabe indicar que para 100g de pasta se necesita 1L de agua. 

Tabla 57. Determinación del tiempo de cocción 

O min Pasta inicial 

S min No apta para consumifla, aún cruda 

10 min Muy resistente al dente, sabor característico a la pasta cruda 

13-lS mio Tiempo de cocción, presenta buenas características (14 mío) 

20 min Menor resistencia al dente, mayor flexibilidad y poca presencia de pegajosidad 

25 min Desnaturalización de proteínas, presencia de pegajosidad y volumen muy 

aumentado. 

30min Desnaturalización completa de proteínas, desintegración de la pasta, presencia 

de pegajosidad, liberación de los gránulos de almidón y mayor sólidos en el el 

agua de cocción. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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3.4. SELECCIÓN DEL ENVASE 

El cálculo del WVP es según lo explicado en la metodología para la selección del 

envase. 

El área para cada envase se ·calculó de la siguiente manera, síendo 12x27 las 

dimensiones . 

.............. 

¡-l-¡ >- 27cm ¡-_-~, Area= 12x27x2~648cm2 x lpulg2 = lOOpuf 

---.. (2.54cm)2 

A continuación se muestra la Figura 37 donde registra los pesos triplicados, 
obtenidos durante 24 horas a diferentes temperaturas de estudio. 

-~ -~- - .. -- ~-~ - ~-C ·- • --- -·- ~ -~-~--· . . -- ~ ·-~ ·--- ~~~- z------..------ ......... ~~ ~ . ..,. ~---' ,..__._ ~--·--

~~ 
35 45 SS 

- w -Wi Wf Wi-Wf) w Wi Wf twi-Wf) Wi Wf (Wi-Wf) w 
En va-~ 

.. 

12.4 12.3 0.1 13.7 13.5 0.2 13.7 12.7 LO 

PEAD 13.0 12.9 0.1 0.1 14.2 14.0 0.2 o.z 13.9 12.9 1.0 1.0 
.. 

-12.7 12.5 0.2 13.1 12.8 0.3 14.5 13.6 0.9 
~ 

11.9 11.3 0.6 8.5 5.4 3.1 12.7 8.0 4.7 

PEBD 12.ó 11.5 0.5 0.6 9.0 6.0 3.0 3.1 13.2 8.7 4.5 4.7 

12.5 11.9 0.6 'lo,s 7.3 3.2 13.5 8.6 4.9 

16.3 15.6 0.7 12.6 11.1 1.5 16.3 13.7 2.6 

PP 16.0 15.2 0.8 0.7 13.4 11.8 1.6 l.5 14.6 12.0 2.6 2.6 

14.0 13.3 0.7 12.5 11.1 1.4 15.1 12.4 2.7 

Figura 37. Pesos de agua evaporada durante 24 horas a diferentes temperaturas. 
Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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Siguiendo con el estudio de la selección del envase se procede a calcular los 

WVP (Figura 38) para cada tipo de envase a diferentes temperaturas aplicando 

la fórmula descrita en la metodología. 

~ 35°C 45°C 

Cantidad Cátltidad Cantidad 

de agua de agua de agua 

evaporada WVP evaporada WVP evaporada 

EnvasE (g) (g) (g) 

w w w w w w 
·~ . . ~ -~- .j ~ - ~ " ~ ' ~-~·- ~ --- .. ~ . 

• 0.10 0.20 1.00 

ro:iO O.lg ~ 0.2,q. 
PEAD 0.1 0.2 1.00 l. O 

100puF x 24h 
0.20 

100puP x 24h 
~ 
' 0.10 ·

1 
0.30 0.90 

0.60 3.10 4.70 

0.50 
0~6g 3.1g f----:-

PEBD 0.6 3.00 3.1 4.50 4.7 
lOOpuF x 24h l00put2 x 24h 

0.60 3.20 4.90 

0.70 1.50 2.60 

PP ~ 0.7 
0.1g 

:1.60 
l.Sg 

2.60 2.6 .0.80 
100pul2 x 24h 

1.5 
100puL2 x 24h 

"0:70 ~ ~ 
' 

F1gura 38. Permeabilidad al vapor de agua "WVP" de los envases. 
Fuente: Elaboración propia, (2014) 

55°C 

WVP 
.. ~ ~·-

l.O,q 
[1..00puJ2 x 24h 

. 4.7g 
100pul2 x 24h 

2.6g 

OOpuZZ X 24h 

Tal como se muestra en la Figura 38, el envase que muestra menor 

permeabilidad al vapor de agua es el "PEAD", Po1ietileno de alta densidad, 

inclusive menor permeabilidad al aumento de temperatura frente a sus 

homólogos (polímeros). 

Es por este criterio que· resulta ser el envase más adecuado para la pasta 

alimenticia 732. 

Para el envase secundario se usó cartulina folkote. 
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3~5. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Se siguieron los pasos establecidos en la Figura 33. 

3.5.1. Paso N°1: Factor condicionante y condicionamiento del 

producto para ASL T. 

El factor condicionante para este estudio, fue la temperatura con margen de 

error de 2°C, condicionando al producto en incubadoras, siendo los datos 

internos de las incubadoras (Figura 39): 

Hr=79% Hr=35% Hr= 20% Hr= 10% 

Figura 39. Datos internos de las incubadoras, para el estudio de vida l,itil. 
Fuente: Elaboración propia (2014). 
(*)= Espacio condicionado al ambiénté. 

3.5.2. Paso N°2: Indicadores de pérdida calidad y/o formación de 

compuestos indeseables, con sus respectivos fírnites críticos de 

deterioro, (A o B). 

En Ja Tabla 58 se muestran los indicadores considerados para este estudio: 

Tabla 58. Indicadores y límites críticos, para el estudio de Vida útil por 

ASLT 

Indicadores para el estudio. 

• Humedad porcentual 

• Acidez porcentual, expresada en ácido láctico 

• Color de la pasta sin cocción por absorba11cia 

• Color de la pasta sin cocción por análisis sensorial 

• Olor (característico a huevo) de la pasta sin cocción por análisis 

sensorial 

Nota. Fuente: Elaboración propia (2014). 

Límites críticos de 

deterioro 

b (Fotmad6n de 

compuestos indeseables) 
" @ W:+'«M 

• Máx:l5% 

.. Máx:0.45% 

• Máx: 0.01 .. Máx: lO 

• Máx: 10 
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3.5.3. Paso N°3: Registro de los análisis de los indicadores 

considerados en el estudio. 

Registro de los análisis fisicoqurmicos y organolépticos de los indicadores: 

Tabla 59. Humedad (%) de la pasta, en 1 O semanas de almacenamiento 

Frecuencia. Semanas 
T 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2S°C 11.93 12 12.3 12.1 12.21 12.2 11.95 12.25 12.3 12.3 12.32 

3S°C 11.93 10 13.02 12.13 12.17 10.46 9.96 10.47 10.12 9.88 9.8 

45°C 11.93 8 11.96 10.19 7.51 9.34 9.1 9 8.5 8 8 

55°C 11.93 7 10.72 6.55 6.14 6.87 6.6 6.3 6.1 6 6 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tabla 60. Acidez(%) de la pasta, en 10 semanas de almacenamiento 

Frecuencia; Semanas 
T 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25°C 0.09 0.11 0.1 0.21 0.15 0.24 0.25 0.24 0.28 0.3 0.34 

35°C 0.09 0.11 0.09 0.23 0.18 0.36 0.38 0.39 0.4 0.42 0.44 

45°C 0.09 0.11 0.08 0.21 0.18 0.27 0.31 0.33 0.29 0.34 0.34 

55°C 0.09 0.11 0.09 0.17 0.18 0.27 0.27 0.27 0.29 0.3 0.32 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tabla 61. Variación de color por absorbancia (Abs.) de la pasta, en 10 
semanas de almacenamiento 

Frecuencia. Semanas 
T 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

35°C 2.936 1.498 1.430 1.353 1.250 l.l97 0.987 0.883 0.885 0.641 0.512 

45°C 2.936 1.489 1.060 0.945 0.845 0.703 0.604 0.556 0.442 0.313 0.300 

S5°C 2.936 1.361 0.893 0.712 0.617 0.576 0.602 0.439 0.345 0.290 0.250 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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Los siguientes análisis, son sensoriales, los cuales para pasarlos a datos 

numéricos se usó gráficos radiales, donde 5=inicio de la característica, a manera 

que llega al 10=aumenta la característica y de modo que baje a O=disminuye la 

característica, y todo esto en el transcurso de 1 O semanas. 

Color de la pasta Vs. Tiempo 

Semanas O 
1 -coror35"C 

-Color45"C 

Semanas 2 -Color559 C 

Semanas S Semanas 3 

Figura 40. Color de la pasta sin coceióh, en 1 O semanas dé almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Olor de la pasta Vs. Tiempo 

Semanas O 

Semanas 8 Semanas3 

-Olor ca rae. a huevo 
35"C 

-olor carac. a huevo 
4S"C 

-olor carac. a huevo 
ss·c 

Fig.uta41. Olor de la p~sta sin cocción, en 10 setnanas de almacenamiento. 

Fuénte: Elaboración propia, (2014). 
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3.5.4. Paso No 4: Determinación del orden de reacción, mediante el 

coeficiente de determinación R2 

La Figura 42 muestra el resumen del cálculo para la determinación del orden 

de reacción para cada indicador. Los datos calculados se pueden apreciar en 

el Anexo 18. 

~ ,, ~~ ~ ·~ - . 

Indicadores 
--

T 
~ . 

Codicimte de determinación: R', 1 Ord~en de 
-. 

(OC) para: reacción 
1 

n=O n=I 

llumedad (%) 25°C 0.417 0.416 

35°C 0.430 0.437 
no:l 

45°C 0.363 0.341 
- ~-: 

55°C 0.494 0.530 
! 

Acidez(%) 25°C 
' 

0.91 0.866 

-~ 

35°C 0.889 0.835 
1 n=O 

45°C 0.869 0.802 

~--·~- .. ·-·- -- ~·h·.~ -~ . 

55°C 0.908 0.855 

Color (abs) 35°C 0.732 0.897 

- -. -

45°C 0.690 0.940 n=l 
. -·-- -- ---. ~- . . --. -ssoc 0.610 0.897 

Color (sensorial) 35°C 0.751 0.768 

45°C 0.935 0.945 n=O 

55°C 0.939 0.911 

Olor (sensorial) 35°C 0.912 0.895 

45°C 0.441 0.461 n=l 

55°C 0.857 0.941 

... . -Figura 42. Coeficientes de detenninación R y orden de reacción para tos indrcadores de 
vida lltil. 
Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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3.5.5. Paso N° 5: Modelo para determinar la vida útil por ASL T 

A continuación, se presenta la Figura 43 con las fórmulas insertadas en Excel, 

para el desarrollo del método de Arrhenius. 

S1mbolo S1gnJticado Fó1 muld pa1 a cxccl 

T!>C Temperaturas de estudio en grados Dato numérico 

Centígrados 
... 

T 
' 

Temperatura en grados Kelvin -=T oc + 273.15 
,., "~ ._ .. ,." ......... U'""" '.- .... ....... ,_,, .... -·· ·····"'"' ..... 

k Pendiente =abs(pendiente(y,x) 

l!f i Inversa de la T °K =liT 

' 
· Lnk Logaritmo natural de la pendiente =ln(pendiente) 

·~ Factor pre-exponencial o de =e:xp(interseccion.eje(1nk,1 IT)) 

colísíón 

Ea· Energía de activación =abs(pendiente(lnk, liT)* 1.987/1 000) 

A0 oBo Valor inicial del análisis Dato numéñco 

Tf°C Temperatura recomendada para Dato numérico 

almacenar el producto en oc 
.. 

TfoJ( Temperatura recomendada para =Tf°C+ 273.15 

: almacenar el producto en "K 

:K Constante de velocidad =kO*exp(-Ea*1000/(l.987*Tf'K) 

AoB Límite de aceptabilidad Dato numérico 

rvu Tiempo de vida útil La fórmula depende del orden de 

reacción y de la formación de compuestos 

indeseables o pérdida de calidad. 

Ftgura 43. Símbolos y fórmulas de Arrhemus adaptadas para excel 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 
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3.5.6. Paso N° 6: Determinación de la vida útil, mediante el "Modelo de 

Arrhenius" para cada indicador: 

a. Humedad 
Orden de reacción: n=1 

n=l, linealizado 
3.0 ....---------------------

- R2 =0.4158 

:¡;- .». -" '- ., ~z o· -~ • l.S f~~~s~~~~~~~~~~~~~~~l)l2~=~0~.4~3~6~7 .S 2.0 -- - . = -"'"'.0.8. 
... '- _R2 = 0.5299 e 
~ 1.5 +---------------------

'% 

~1.0+--------------------c _, 
0.5 +--------------------

0.0 +----r------,.---,----.,-----r-----, 
o 2 4 6 8 lO 12 

Tiempo, semanas 

Figura 44. Variación de la humedad respecto al tiempo, cuando n=1 
Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tabla 62. Análisis de regresión para el indicador: % Humedad 
T"C T ot<. Pendiente k 1/t t.n k · t<O 
25 298.15 0.002 0.003 -6.037 

35 308.15 0.021 0.003 -3.875 
45 318.15 0.028 0.003 ·3.576 212082498678.7 

55 328.15 0.052 :0.003 -2.951 
Nata. Fuente: Etabaración propia. (2014). 

-252C 

-3soc 
-45oc 
-ssoc 

18.761 

Tabla 63. Temperatura recomendada para -almacenamiento, Constante de 
velocidad y limite de aceptabilidad según el porcentaje de humedad 

11.93 25 298.15 0;0037 15 

Nota. Fuente: Elaboración propi. (2014). 

TabJa '64. Tiempo de vida útil, seJ!J!ín et porcenteije de humedad 
Semanas Meses Años 

47.17 10.9 0.9 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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b. Acidez 
Orden de reacción. n=o 

n=O, lineal 
0.6 

R2 =0.889 
0.5 

~2 =0,8687 
N 0.4 
~ 
1'0.3 

~ 0.2 

--R2"' 0.9082 

R1 -0.9096 

0.1 -o 
o 2 4 6 8 10 12 

liempo, semanas 

Figura 45. Varlacióh de la acidez respecto al tiempo, cuando n=o 
Fuente: Elaboración propia, (2014). 

Tabta 65. Análisis de regresión para et indicador: % Acidez 

25 298.15 0.025 0.003 -3.704 

35 308.15 0.040 0.003 -3.210 

45 318.15 0.029 0.003 -3.547 0.016 

55 328.15 0.025 0.003 -3.671 

Fuente: Elaboración propia. (2014). 

-2s·c 
-3s·c 
-4s·c 
-ss·c 

Ea 

0.386 

Tabla 66. Temperatura recomendada para almacenamiento, constante de 
velocidad y limite de aceptabilidad según el porcentaje de acidez 

B0 Tf°C Tf°K K B 

0.09 25 298.15 0.00817887 1}.45 

Fuente: Elaboraciónpropia. (2014). 

Tabla 67. Tiempo de vida útil, según el porcentaje de acidez 
Semana Meses Años 

44.02 10.13 0.84 

Fuente: Elaboración propia. (2014}. 
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c. Variación del color por Absorbancia 

Orden de reacción: n= 1 

n=l, linealizado 

-35"C 

-ss·c 
~1.5 +----------------.;.::,... __ _ 

R2 =0.897 
-2.0 ~-------------------

Tiempo, semanas 

Figura 46. Variación del color, por absorbancia, respecto al tiempo, n=1 
Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tabla 68. Datos linealizados de la variación del color según la Abs. 
Semanas de almaeenamiento TCC o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

o\!j!! .. -""'·~""' .... - ~ );!, '" i .. -.-:1!1 "" o. i"8 
' A '"----~~~ _ r~." ~e\1'"'-." ... :!!¡,o_ -35 í.08 0.40 0.36 0.30 0.22 -0.01 -0.12 -0.12 -0.44 -0.67 

45 1.08 0.40 0.06 -0.06 -0.17 -0.35 -0.50 -0.59 -0.82 -1.16 -1.20 
55 1.08 0.31 -0.11 -0.34 -0.48 -0.55 -0.51 -0.82 -1.06 -1.24 -1.39 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tabla 69. Análisis de regresión para el indicador. Color por Abs. 
T°C T K 1/T Lnk _kO Ea 
35 308.150 0.133 0.003 ·2.0 16 
45 318.150 0.197 0.003 -1.625 151.31 o 4.273 
55 328.150 0.203 0.003 -1.594 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tabla 70. Temperatura recomendada para almacenamiento, Constante de 
velocidad y límite de aceptabilidad según el Color por Abs. 

B0 Tf°C Tf°K K _ B 
. 2.936 25 298.15 0.111502 0.01 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). 

Tat:?lªJ'f.~.T_i~~po .de __ vigc.t,.~.!ti, .. ~~Y-!1.,eJ Q.~-'.Pr .. e~r. ~~!,_,., ...... , ... ..,,,., . ., ... - ...... .,. ..• , ... , .. 
Semana Meses Años 

50.96 11.7 1.0 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014). · · 
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d. Color de la pasta sin cocción 

10 
9 
8 
7 

.. 6 
.es 
84 

3 
2 
1 
o 

-----z. 
P"" 

Orden de reacción: n= O 

n=O, lineal 

...-::::;¡;;;;; "" u.~~l:S 6 

S ~ 62 .. ,. ,.,, 

~---_,.,... 
R2 -.n 7t;OC 9 

0 2 4Tiempo,~emanas 8 10 12 

Figura 47. Variación del color respecto al tiempo, cuando n=O 
Fuente: Elaboración propia. (2014) 

Tabla 72. Artá1h~i~de regresión _para_ el indicar;IQr:_ Col()r. 

-3S"C 

-ss·c 

T"C T k 1/T Ln k ko Eil 

3S 308.15 0.132 0.003 -2.026 

45 

55 

318.15 

328.15 

0.318 

0.377 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) 

0.003 

0.003 

-1.145 

-0.975 

5140952.4 10.635 

Tabla 73. Temperatura recomendada para almacenamiento, Constante de 
velocidad y límite de a~eptabilidad según el. Colo.r 

S 25 298.15 0.0821233 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) 

Tabla 74. Tiempo de vida útil;_ según el Color 
Semana Meses Años 

60.88 14.01 1.17 

Nota. F4.1ente; :Elaboración propia. (2014) 
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e. Olor de la pasta sin cocción 

Orden de reacción: n= 1 

n=l, linealizado 
2.5 

R2 =0.895 

~R2 =0.941 
·0.0 +----,-------,----,-----,-----,-----, 

o 2 4 6 8 10 

fjempo. semanas 

Figura 48. Variación del Olor respeéto al tiempo, cuando n=1 
Fuente: Elaboración propia. {2014) 

Tabla 75. Datos linealizados de la variación del Olor 

TQC Semanas de almacenaitJiento 
o 1 2 3 4 5 6 7 

35 1.609 1.609 1.705 1.792 1.792 1.872 1.872 1.872 
45 1.609 1.504 1.504 1.386 1.386 1.504 1.504 1.609 
SS 1.609 1.386 1.099 1.099 0.916 0.916 0.693 0.693 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) 

Tabla 76. Análisis de regresión para el indicador: Olor 

.35 308.150 0.034 0.003 -3.374 

12 

8 
1.872 
1.386 
0.693 

45 318.150 0.036 0.003 -3.323 5490368.1 
55 328.150 0.111 0.003 ~2.200 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) 

-3S"C 

-ss·c 

9 10 
1.946 1.946 
1.099 1.099 
0.405 0.405 

Ea 

11.677 

Tabla 77. Temperatura recomendada para almacenamiento, Constante de 
velocidad y límite.de aceptabilidad según el Ol~n .• 

5.000 25 298.15 0.015 10 
Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) 

Tabla 78. Tiempo de vida útil, según el Olor 
Semana Meses Años 

45.87 10.6 0.9 
Nota. Fuente: Elaboración propia. (2014) 
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3.5.7. 

útil. 

Paso N° 7: Indicador critico y determinación del tiempo de vida 

La tabla 79 muestra el resumen de los tiempos de vida útil calculados para 

cada indicador, siendo la acidez el indicador crítico, ya fue el que llegó más 

rápido al límite de perdida de aceptabilidad, este indicador define el tiempo de 

vida útil, siendo 308 dras aproximadamente o también 10 meses 1 semana. 

Tabla 79. Tiempo de vida útil, según cada indicador 

Tiempo de vida útil en: 

Indicadores 

Días Meses Años 

%Humedad 330.18 10.9 0.9 

%Acidez 308.11 10.1 0.8 

·Variación del color por absorbancia 356.72 11.7 l. O 

Variación del color (organoléptico) 426.19 14.01 1.17 

Variación del olor (organoléptico) 321.06 10.6 0.9 

Nota. Fuente: Elaboración propia, (2014) 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIONES 

4.1. PARÁMETROS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

Para que evitar la contaminación microbiana a través del agua, esta se filtró a 

1 nm, de esta manera los: protozoarios, hongos, bacterias, levaduras y virus no 

pasaron el filtro, ya que según Martínez y García (2000) estos microorganismos 

son mayores a 1nm. 

La separación de impurezas evita el paso de partículas extrañas por medio del 

tamiz, también este cernido evita la formación de grumos en la mezcla, e influye 

en la calidad de la pasta ya que según Gil (201 O) indica que las pastas de alta 

calidad tienen una granulometría inferior a 350 fJm, obteniéndose así masas 

homogéneas, pero Delgado (2011) indica como parte del proceso al tamiz de 

425t.Jm y Astaíza (2010) usó el tamiz de 595t.Jm para una harina de quinua 

molida de manera artesanal. Sin embargo Lavalle (201 O) señala que a mayor . 
granulometría habrá mayor contenido de proteína y menor contenido de almidón, 

pero a menor granulometría será al contrario. En esta investigación se usó el 

tamiz de 354fJm (N°45) el cual es muy cercano a lo indicado por Gil (201 0), 

considerando lo señalado por Lavalle (201 O) y teniendo en cuenta que la 

granulometrí~ de las materias primas es distinta. 

Para el amasado: Delgado (2011) señala que si el agua ingresa muy fría, se 

forman grumos grandes en la masa, siendo un amasado deficiente y dificultando 

el ingreso al prensado, el agua que ingresó a la mezcla estuvo a 50°C, dato 

dentro del rango estimado por Delgado (2011 ), teniendo en cuenta según Rojas 

et al (1999) y Gómez et al (2007) que es la goma quien imita las propiedades 

viscoelásticas del gluten y según Vélez (2002) la viscosidad de la goma xántica, 

decrece con el aumento de la temperatura, es decir, en disolución sufre una 

transición ·conformacional al aumentar la temperatura. Esto implica qúe pasa de 

un estado rígido ordenado a otro desordenado, más flexible. 
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Sin embargo, según Jay-lin (2009) quienes imitan esas propiedades del gluten 

son: la goma xántica y los almidones, quienes ayudan a espesar la masa ya que 

la amilosa tiene una alta tendencia a la retrogradación y produce geles duros y 

películas fuertes, mientras que la amilopectina, en una dispersión acuosa, es 

más estable y produce geles suaves y películas débiles. El tiempo de amasado 

fue de 1 O m in, pues la masa tuvo la consistencia suficiente para ingresar al 

siguiente proceso, corroborando el tiempo que estipula Gil (201 0), pero el tiempo 

óptimo para Calvo., et al (2001) de 25 minutos, quien trabajó con trigo y kiwicha. 

Se dejó reposar 20 minutos para permitir la hidratación completa de la masa. 

Para el prensado: según Delgado (2011) señala que el grosor más usado para 

fideos largos es el de 1.7mm, pero en el caso de fideos cortos el grosor no 

puede ser mayor a 1.2m porque dificulta el secado, para esta investigación se 

creyó conveniente estimar el grosor de 1 mm para facilitar el secado artesanal. El 

ancho de la pasta seca tuvo 6mm, ancho estándar ofrecido por el fabricante de 

la máquina para hacer pastas. 

Para el secado: Se estableció solo una etapa para el secado y es más 

importante del proceso. Para las pastas convencionales existe una etapa de pre

secado y otra de secado. Según Delgado (2011) indica que al pre-secado se le 

llama "el corazón del proceso" porque si se seca en el siguiente proceso es 

posible que se trice y si se saca muy húmedo es posible que luego de envasado 

genere moho o finalmente también se trice, esta etapa es importante para 

determinar el tiempo de vida del producto. El secado fue a temperatura ambiente 

(25°C) por 24 horas, la humedad de la pasta final fue de 11.9%, dato dentro del 

rango indicado por la NrP 206.010:1981. Pero para Delgado (2011) el pre

secado trabaja a una ro de 60-70°C por 45 minutos en promedio y sale con una 

humedad entre 15.18%, para luego pasar al secado. 

Para el envasado: Se realiza a ro ambiental (25°C), recuperándose los arquillos 

para luego re-ingresarlos al proceso. Luego se envasa en bolsas de PEAD y 

como envase secundario se usó las cajas de cartulina folkote. 
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4.2. FORMULACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PASTA. 

4.2.1. Formulaciones de harinas y goma mediante análisis sensorial 

con panelistas. 

las muestras fueron de los mismos tamaños y previamente codificados, de 

esta manera resultó apropiado el análisis por los panelistas, como lo indicó 

Ureña (1999}. 

Según la Figura 35, la cual indica que las muestras ganadoras para el 

porcentaje de harinas son la 732 y 912, no habiendo diferencias significativas 

entre ambas, a un nivel de confianza del 95% y para e 1 porcentaje de goma 

es la muestra 732 la cual tiene el 70% arroz, 30% entre quinua y kiwicha (las 

cuales están en las mismas proporciones), y el 6.2% de goma xántica, este 

porcentaje de goma se encuentra dentro de lo estimado por larrosa. J. (2014) 

quien indica que la mezcla óptima de gomas xántica y garroffn es 8%, en su 

investigación hace uso de almidón de maíz, huevo e hidrocoloides, para una 

pasta sin gluten, usando otras materias primas y otra formulación. 

a. Formulaciones de harinas de: arroz, quinua y kiwicha • 

./ Para el color: el contenido de huevo no es variable, por otro lado el 

contenido de kiwicha es variable. Se observó que la formulación 552 fue 

más oscura debido a que contiene mayor cantidad de kiwicha y la 

formulación 912 fue ligeramente amarilla, sin embargo los panelistas 

mostraron preferencia por las muestras 912 y 732 sin diferencias 

significativas entre ambas, la pasta muy oscura no fue tan preferida por 

los panelistas, pero a menor color (pasta 912) comentaron que 

pareciera que faltaba el enriquecimiento por los granos andinos. Cabe 

resaltar que no se usó colorantes artificiales, ni harina de trigo. la pasta 

muestra un tono amarillento y no es traslúcida, ya que para la 

elaboración de las pastas convencionales se usa una presión de vacío 

el cual da la característica de que la pasta sea ligeramente traslúcida . 

./ El olor debió ser influenciado por la adición de huevo y de harinas 

(arroz, quinua y kiwicha), sin embargo la pasta fue casi inodora, siendo 

las muestras 552 6 912 las preferidas por los panelistas, no habiendo 

diferencias significativas entre ambas. Siendo baja la concentración del 
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olor, la percepción indicó que a menor porcentaje de quinua y kiwicha el 

olor a huevo resalta en la masa enmascarando los olores de la quinua y 

kiwicha, pero a mayor porcentaje de quinua y kiwicha el olor que se 

percibe es característico a la quinua . 

./ Para el sabor de la pasta cocida: La kiwicha no se percibe en las 

muestras, corroborando lo que el Portal quinua-Perú (2014) señala 

acerca de la inclusión de kiwicha (hasta el 25%) en espagueti, no 

habiendo cambios importantes en el sabor. La quinua y el huevo son los 

que acentúan el sabor en la pasta. Si van en menor porcentaje las 

harinas de quinua y kiwicha se podrá apreciar más el sabor a huevo. las 

muestras 732 y 552 (muestras que presentan menor olor a huevo) 

fueron las más preferidas, no habiendo diferencias significativas entre 

ambas . 

./ P.ara la ~ceptabilidad general: las muestras 732 y 912 son las 

preferidas por los panelistas, las cuales no tienen diferencias 

significativas a un nivel de significancia del 5% según el análisis del 

grado de satisfacción con escala hedónica, esta preferencia denotó que 

la primera apreciación del consumidor es visualmente. 

b. Formulaciones de la pasta con porcentajes de goma xántica 

Luego, para determinar el porcentaje óptimo de goma xántica se eligió la 

muestra ganadora del porcentaje de harinas, siendo esta la muestra 732, 

teniendo como patrón la formulación 73 (70% arroz, 30% quinua y 

kiwicha), la cual se formuló al 3.1%, 6.2% y 9.2% de goma xántica, 

quedando representadas las muestras de esta manera: 731, 732 y 733 

para el análisis sensorial. 

./ La textura en la pasta seca se ve influenciada en gran manera por el 

porcentaje de kiwicha, ya que las partículas de esta son mayores en 

diámetro que las harinas y féculas usadas para la formulación. Esta 

textura se puede notar de manera visual o mediante el tacto cuando la 

pasta está sin cocción. El análisis de la pasta cocida se realizó 
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mediante el tacto, fuera y dentro de la cavidad oral, donde según 

Troccoli et al., (2000) la textura de calidad indica que es mejor cuando 

tiene ausencia de pegajosidad y Gil (201 O) señala por textura de calidad 

a una superficie lisa. Siendo la muestra 732 (6.2% goma xántica) la 

preferida por los panelistas, con diferencias significativas entre ellas . 

./ La flexibilidad y resistencia al dente se analizaron cuando la pasta 

estuvo cocida. Larrosa (2014) indica que la goma produce geles de 

elevada viscosidad en el solvente adecuado, es por eso a más goma 

xántica aumentaba la resistencia al dente. La flexibilidad y la resistencia 

al dente fueron indirectamente proporcionales, es decir, a mayor 

porcentaje de goma menor flexibilidad y mayor resistencia al dente, y a 

menor porcentaje de goma mayor flexibilidad y menor resistencia al 

dente. Según el análisis estadístico del grado de satisfacción, los 

panelistas prefirieron la muestra 732 la cual contiene el porcentaje 

intermedio de las formulaciones (6.2%) . 

./ Para la aceptabilidad general de la pasta cocida, Sukhcham., et a/, 

(2004) quienes produjeron pasta libre de gluten, encontraron que la 

formulación con mayor puntuación sensorial correspondió al 10.6% de 

goma arábica y el 10.1% de CMC, sin embargo Yalcin y Basman 

(2008b) informaron que los resultados referidos a fideos libres de gluten 

formulados con harina de maíz (80%) gelatinizada y goma al 3% 

mostraron mejores propiedades de cocción y sensoriales; pero en esta 

investigación la formulación con mayor puntuación sensorial 

correspondió al 6.2% de goma xántica, este porcentaje también se vio 

influenciado por los almidones adicionados en la masa ya que según 

Cheftel y Cheftel ( 1999) el enfriamiento de una pasta de almidón 

caliente resulta en la formación de un gel rígido, firme y viscoelástico. 

4.2.2. Formulaciones de harinas y de goma xántica durante el proceso. 

Los análisis sensoriales hechos por los panelistas corroboró el estudio de los 

porcentajes en el proceso de elaboración de la pasta: 
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a. Para el porcentaje de harinas durante el proceso: 

Según la Figura 36 la formulación 732 (70% de harina de arroz y 30% 

entre quinua y kiwicha) mostró las mejores características durante la 

elaboración de la pasta. El contenido de impurezas y partículas de mayor 

diámetro en la masa fue menor para la pasta 732, esto se debe 

especialmente a la presencia de kiwicha. 

Durante el amasado a mayor porcentaje de harina de arroz (90%) la masa 

se tornó ligeramente seca, característica donde según Shigh et al., (2001) 

señalan que el uso de harina de arroz disminuye la consistencia d la masa 

y los productos resultantes son más duros y con menor humedad. Por el 

contrario a menor contenido de harina de arroz, es decir mayor contenido 

de quinua y kiwicha (50%), la. masa fue ligeramente más húmeda, 

característica donde según Vilche et al., (2003) señalan que le uso de la 

quinua ayuda a mantener la humedad del producto final. 

Durante el prensado y cortado se notaron más las diferencias entre las 

masas, teniendo mejores características la masa 732. A mayor contenido 

de harina de arroz (90%) la masa se tornaba seca, por ende tendía a la 

ruptura de la masa durante el prensado, cortado y secado. 

b. Para la formulación de la pasta con porcentajes de goma xántica, 

durante el proceso: 

Camero (2006) y Troccoli et al. (2000) definen que la calidad de la pasta 

depende de la red proteica formada por el trigo, ya que cuando es fuerte, 

impide que durante la cocción las partículas de almidón pasen al agua de 

cocción evitando que la pasta se vuelva blanca y pegajosa. Pero para la 

elaboración de la pasta 732 no se emplea trigo, ni se adiciona gluten, por 

lo cual según Jay-lin (2009) quienes imitan las propiedades del gluten son: 

la goma xántica y los almidones en conjunto. 

Según Rojas et al., (1999) y Gómez et al., (2007) la goma actúa como una 

sustancia polimérica imitando las propiedades viscoelásticas del gluten, 

según Vélez (2002) incluso frente a diversos tratamientos. La alta 

viscosidad de las soluciones de goma xántica a bajas velocidades de 
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deformación explica su capacidad para proporcionar estabilidad a largo 

plazo de Jos sistemas coloidales (Swom, 2000). 

La goma xántica tiene un efecto pequeño en la gelificación del almidón, 

pero influye considerablemente en sus propiedades, controla la textura ·y 

en cierta forma el sabor del producto (Vélez, G. 2002). Según Christianson 

y Garden (1974) mencionados por Vélez (2002) la goma xántica disminuye 

la temperatura de gelificación del almidón. 

Durante el amasado, prensado, cortado y secado la muestra 732 mostró 

mejores características. Notándose que a mayor contenido de goma 

xántica (9.2%) la pasta es menos trabajable y semi-rígida, ya que la goma 

es un excelente espesante, aumentando la viscosidad de la masa, por lo 

cual esto se debe según Swom (2000) y Gómez et al., (2007) al aumento 

de la retención de humedad por la goma, además, la disminución de la 

viscosidad resulta de la disociación ulterior de las zonas de unión por la 

aplicación continua del esfuerzo tangencial, sin embargo cuando dicho 

esfuerzo se deja de aplicar, las zonas de unión vuelven a formarse, 

aumentando así la viscosidad. A menor contenido de goma (3.1 %) la masa 

tendrá una consistencia "chiclosa" y débil, teniendo en cuenta que la 

proporción de agua y huevos (insumas líquidos) es la misma, pero debido 

al menor porcentaje habrá menor retención de humedad total, es más a 

menor contenido de goma, la pasta tendrá una tendencia a la ruptura 

durante al secado en los colgadores. 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA PASTA SEGÚN ANÁLISIS: 

FISICOQU(MICOS, PROXIMALES, MICROBIOLÓGICOS, ORGANOLÉPTICOS 

YFfSICOS. 

Teniendo en cuenta lo citado por Sissons (2004 ), el cual señala que al 

consumidor final le interesa la calidad de la pasta en la cocción así como el 

aroma, el sabor, el color, la apariencia y el valor nutricional fue interesante 

caracterizar a la pasta en estos puntos y otros que a continuación se señalan: 
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4.3.1. Según el análisis fisicoqufmico 

../ Para la humedad, la NTP 206.010:1981, establece una humedad máxima 

del 15% para pasta seca, lo cual según los análisis realizados por esta 

investigación datan un 11.9% de humedad para esta pasta seca, lo cual 

indica que se ha cumplido según lo estipulado por esta norma . 

../ Para la acidez titulable. máxima la NTP 206.010:1981 indica como máximo 

el 0.45% expresado en ácido láctico y según el análisis hecho en esta 

investigación arroja 0.09% como acidez, la cual es inferior límite máximo 

establecido por la norma . 

../ Para las cenizas este estudio determina la presencia del 1.3% de cenizas 

totales, pero la NTP 206.01 O no especifica la cantidad de cenizas 

permitidas, por lo cual en la revisión bibliográfica la norma más completa 

es la Norma Técnica Ecuatoriana 1375 (2000), la cual indica valores 

máximos de 0.55% para pasta a partir de sémola de trigo y para la pasta 

rellena como máximo 2.6%, por lo cual este porcentaje es característico ya 

que aún no se establece el porcentaje máximo permitido para pastas de 

quinua y kiwicha. 

4.3.2. Según la composición proximal 

Según los análisis realizados en esta investigación se reportaron como 

porcentajes: proteínas: 10.09%, grasas: 5.9%, fibra: 0.55%, carbohidratos: 

70.81% y valor calórico proximal de 376.7Kcal/100g, todos estos porcentajes 

pertenecen a la formulación ganadora 732 (70% de harina de arroz, 30% de 

harinas de quinua y kiwicha y 6.2% de goma xántica). 

A continuación en la Tabla 80 se señala la comparación proximal de la pasta 

de harina de arroz, enriquecida con harinas de quinua y kiwicha (732), versus 

las pastas convencionales más consumidas. 

El valor calórico teórico proximal de la pasta 732, calculado por la autora, es 

mucho mayor a la de la pasta de trigo, pero menor a la pasta con huevo. 
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Tabla 80. Comparación de la composición proximal de la pasta 732 con 
pastas convencionales 

Composición proximal 

Calorías (Kcal/1 OOg) 

Proteínas(%) 

Grasa(%) 

Carbohidrato&(%) 

Fibra(%) 

Pasta de harina de 

arroz, enriquecida con 

harinas de quinua y 

kiwicha: "731" 

376.7" 

10.1" 

5.9" 

70.8" 

0.6" 

Pastas convencionales 

Pasta básica 

de trigo 

342b 

12b 

l.Sb 

74b 

2.9b 

Pasta con 

huevo 

380b 

l4b 

4.2b 

75b 

4.7b 

Cenizas(%) 1.3" 0.85c 1.2c 

Nota. Fuente: 8Eiaboración propia, (2014); 6Kill et al, (2001); eNTE 1375 (2000) 

a. Porcentaje de grasa 

La Tabla 80 indica 5.9% de grasa para la pasta 732, es notoria la 

superioridad en cantidad de este valor respecto a las otras pastas. Pero no 

solo la superioridad en cantidad sino en calidad, ya que las materias 

primas usadas son características de ello, por ejemplo, en la quinua el 

promedio del contenido de aceite varía entre· 5 . a 7.2% (Mounts y 

Anderson, 1983), además el aceite de quinua es rico en ácidos grasos 

esenciales como el linoléico y el linolénico (Koziol, 1990), donde según 

Repo-Carrasco et al (2003) señalan que el 82.7% de los ácidos grasos del 

aceite de quinua, son insaturados. Cabe enfatizar que la quinua ejerce un 

efecto benéfico en la reducción de ácidos grasos libres (Guzmán y 

Paredes, 1998). 

Por otro lado, según la FAO (2014), la kiwicha contiene. entre 5 a 8% de 

grasa, siendo sus principales ácidos grasos el oleico y el linolénico, 

además los ác!dos grasos de la. kiwicha son más de un 70% insaturados. 

Cabe resaltar que su aceite es reconocido por ser la fuente vegetal con 

mayor concentración de escualeno, aproximadamente 6%. Otra fuente de 

lípidos en esta pasta también es el huevo, el cual según la Tabla Peruana 

de Composición de Alimentos (2009) señala que contiene 8.4% de grasas 

y para el arroz este contenido es insignificante, siendo del O. 7%. 
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b. Porcentaje de Carbohidrato& (calculado por diferencia del contenido 

total de sólidos) 

La Tabla 80 indica 70.8% de carbohidratos para la pasta 732, dicho 

porcentaje es notoriamente menor que para las pastas convencion~les, por 

lo cual esta pasta contribuiría de manera ventajosa en el índice glucémico, 

ya que según Guzmán y Paredes (1998) señalan que la quinua ejerce 

efectos benéficos sobre la hiperglucemia. Dato corroborado por Berti et al 

(2004) el cual señala que estudios hechos con pacientes celiacos 

mostraron que aquellos que consumieron quinua presentaron un índice 

glicémico más bajo, niveles más bajos de ácidos grasos libres, y las 

concentraciones de triglicéridos eran significativamente más bajas 

comparada con los valores hallados en pacientes que consumieron pan 

libre de gluten y pasta libre de gluten, sin quinua, ni kiwicha u otro 

componente de calidad nutricional integrado en dichos productos. 

c. Porcentaje de Fibra 

La Tabla 80 señala 0.6% de fibra para la pasta 732, la cual es 

notoriamente menor respecto a las pastas convencionales (harina de trigo 

fortificada con hierro tiene 1.2% de fibra), y según la Tabla de Composición 

de alimentos (2009), la kiwicha tiene 2.5%, la quinua 5.1% y el arróz 0.4% 

de fibra, por lo tanto la formulación 732 contiene el 70% de harina de arroz, 

teniendo este el menor porcentaje de fibra que las demás materias primas, 

es por eso la cantidad de fibra en la pasta es baja. 

Según Repo-Carrasco (1992) señala que la quinua contiene 5.31% de .fibra 

insoluble y 2.49% _de fibra soluble, dicha fibra soluble es importante por los 

beneficios que aporta en el proceso de digestión, por su capacidad para 

absorber agua, captar iones, absorber compuestos orgánicos y formar 

geles. Según el MINAG (2014) señala que la fibra de kiwicha es muy fina y 

suave comparada con la del trigo. 

d. Porcentaje de Cenizas 

La Tabla 80 señala 1.3% de cenizas para la pasta 732, la cenizas en esta 

pasta son mayores que las cenizas contenidas en las pastas 
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convencionales, esto se debe a que la materia prima usada para la pasta 

convencional (harina de trigo fortificada con hierro) el contenido de cenizas 

es 0.4% y para la materia prima usada para la pasta 732 (Harinas de arroz, 

quinua y kiwicha) los porcentajes de cenizas son mayores, siendo estos 

0.5%; 2.4% y 2.5% respectivamente (Tabla de composición de Alimentos, 

2009). 

e. Porcentaje de Proternas 

Sin embargo, el porcentaje de proteína de la pasta 732 es menor que las 

pastas convencionales, ya que la materia prima de harinas: quinua y 

kiwicha van en menor porcentaje respecto al arroz (30%/70% ), mientras 

que en las pastas convencionales usan como fuente de proteínas al trigo, 

expresado como el 1 00% del porcentaje panadero y otra fuente de 

proteínas es el huevo adicionado. Teniendo en cuenta lo citado por 

Cardozo y Tapia (1979) que el grano de quinua no es un alimento 

excepcionalmente alto en proteínas, aunque supera en este nutriente a los 

cereales más importantes. El verdadero valor de la quinua y la kiwicha está 

en la calidad de su proteína, es decir en la combinación de una mayor 

proporción de aminoácidos esenciales para la alimentación humana que le 

otorga un alto valor biológico. 

Cabe resaltar que este trabajo de tesis nació como una propuesta de 

solución frente a la baja calidad nutricional de los productos libres de 

gluten, dichos productos aprovechados por consumidores habituales a la 

pasta convencional y consumidores celiacos. La ingeniería de alimentos 

debe ser aún más exigente en la calidad nutricional de los productos. En 

cuando a proteínas en alimentos, siempre se habla que la calidad proteica 

depende del contenido de aminoácidos esenciales (aminoácidos que el 

propio organismo no puede sintetizar por sí mismo) y de la biodigestibilidad 

de la proteína. 
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1. Calidad proteica en la pasta (732) de harina de arroz, enriquecida con 

harinas de quinua y kiwicha: 

Según la Tabla 50, muestra que el aminoácido escaso de la harina de 

trigo es el triptófano, pero la quinua y el huevo usado para la pasta 732 

presentan a este aminoácido en cantidades mayores a la del trigo según 

Koziol (1992) y FAO/OMS/ONU (1985). Siguiendo la comparación, en la 

harina de trigo el aminoácido con mayor porcentaje está entre la 

fenilalanina+tirosina y leucina, pero estos a su vez son inferiores a los 

porcentajes de los insumos usados para la pasta 732, ya que, en cuanto 

a la fenilalanina+tirosina la harina de quinua, kiwicha y el huevo superan 

este porcentaje de la harina de trigo. Por otro lado, en cuanto a la 

leucina contenida en la harina de trigo esta es inferior a la del huevo y la 

harina de quinua. 

Es también necesario indicar que la Lisina presente en la quinua, 

kiwicha, huevo y arroz, superan los niveles de lisina en la harina de trigo 

fortificada. Los aminoácidos presentes en la materia prima para la pasta 

732 (harinas de arroz, quinua y kiwicha) y en insumos (huevos) aun así 

complementados superan significativamente los niveles de aminoácidos 

calculados por Koziol (1992) en la harina de trigo usada para la 

elaboración de pastas convencionales. 

La FAO (1985) señala que la calificación de una proteína como 

nutricionalmente adecuada depende principalmente de su capacidad 

para satisfacer los requerimientos de nitrógeno y de aminoácidos 

esenciales. La calidad de las proteínas no solo depende de su cantidad 

en aminoácidos esenciales sino en la digestibilidad de la proteína, 

siendo según Meyhuay (2000) para el caso del huevo el 100% 

digestible, pero estimó que la digestibilidad de la quinua es 

aproximadamente 80% debido a su contenido de fibra, pero la calidad 

de la proteína de quinua mejora después del tratamiento término 

(cocción), obteniéndose una mejor .concentración de aminoácidos. 
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Según Cheftel.et al (1989) indica que regímenes deficientes de uno o 

varios aminoácidos esenciales, impiden conseguir un crecimiento 

. normal, pueden conducir a una enfermedad o mortalidad creciente y a 

daños precoces en el cerebro, que afectan a la capacidad de aprender. 

Pero una suplementación excesiva puede conducir a "antagonismos" 

entre aminoácidos e incluso una toxicidad. 

Según la FAO-OMS (1973) citado por Cheftel.et al (1989) señalan las 

necesidades de aminoácidos esenciales (n-aa-e) para distintas edades: 

(n-aa-e) del Niño de pecho (0-6 meses)?742 mg día-1 Kg-1 

(n-aa-e) del Niño (10-12 años)? 261 mg dra·1 Kg"1 

(n-aa-e) del Adulto? 83.5 mg dra·1 Kg-1 

Es decir en promedio que para una persona adulta de 70Kg la 

necesidad de aminoácidos será 5.85g día·1.Siendo el cálculo teórico 

proximal de la cantidad de aa.Esenciales en 100g de pasta 5.33g (Tabla 

51), lo cual indicaría que esta pasta alimenticia (732) es de calidad 

nutricional y dependiendo la cantidad y ·la edad en que se consuma 

complementaría la necesidad de aminoácidos esenciales al día. 

Sin embargo, aunque la quinua ha sido recomendada como parte de las 

dietas sin gluten, los datos in vitro sugieren que las prolaminas (son 

tóxicas para los celiacos)de quinua pueden estimular la respuesta 

inmune innata y adaptativa en pacientes celracos (Zevallos, 2015), la 

fracción de prolaminas en. la proteínas presentes en la quinua es del 

0.8%, mientras que para el trigo es del 45% (Prakash et al, 1998), aún 

con esta cifra pequeña la quinua se considera un alimento libre de 

gluten porque contiene menos de 20mglkg según el Codex Alimentarius, lo 

que es de utilidad para alérgicos al gluten (Portal Quinua.pe, 2012). 

Por lo tanto, el objetivo de un estudio publicado en la revista The 

American Joumal of Gastroenterology fue evaluar los efectos in vivo de 

comer quinua en pacientes celiacos adultos: En el estudio diecinueve 

pacientes celiacos tratados consumieron 50g de quinua todos los días 

durante 6 semanas como parte de su dieta sin gluten habitual. Se 

evaluó la dieta, la serología y los parámetros gastrointestinales. 
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Además, llevaron a cabo la evaluación de detalle histológico de 1 O 

pacientes antes y después de comer quinua. La respuesta fue: la 

relación entre la altura de las vellosidades con la profundidad de la 

cripta mejoró ligeramente, la altura de la superficie celular de enterocitos 

mejoró y el número de linfocitos intraepiteliales por cada 1 00 enterocitos 

disminuyeron. Los valores medios para todos los exámenes de sangre 

se mantuvieron dentro de los rangos normales, aunque el colesterol 

total en los 19 pacientes se redujo, la lipoproteína de baja densidad 

disminuyó, la lipoproteína de alta densidad disminuyó y los triglicéridos . 

disminuyeron desde 0,80 hasta 0,79 mmol/1 (Zevallos, 2015). 

La conclusión de este estudio fue que la adición de la quinua a la dieta 

sin gluten de los pacientes celiacos fue bien tolerada y no exacerbó la 

condición, es más hubo una tendencia positiva hacia la mejora de los 

parámetros histológicos y serológicos, en particular un efecto 

hipocolesterolemiante suave. En general, se trata de los primeros datos 

clínicos que sugieren que 50g de quinua al día durante 6 semanas se 

pueden tolerar con seguridad por los pacientes celiacos (Zevallos, 

2015). 

4.3.3. SEGÚN LA CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA: 

Según los criterios microbiológicos para pastas desecadas establecidos por el 

MINSA y DIGESA (2008), señalan límites mínimos y máximos permitidos, y 

según los análisis realizados por este trabajo de Tesis señala la ausencia de 

S. aureus, Salmonella y Coliformes totales, pero para mohos presenta 

70UFC/g de pasta, el cual aún es inferior respecto a lo exigido por esta 

Norma, la cual indica que para mohos el límite microbiológico que separa la 

calidad aceptable de la rechazable es: 1 OOUFC/g y como valores superiores a 

1 OOOUFC/g se rechaza el lote y representa un riesgo para la salud. Es 

entonces que la pasta 732 cumple con los requisitos microbiológicos 

estimados por esta norma. 
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4.3.4. Según la caracterización organoléptica y f(sica 

a. Caracterización organoléptica 

Cabanillas et al. (2006) señala que el color es un factor muy importante 

para la pasta, donde el color del producto está fuertemente asociado con el 

contenido de huevo y en el caso de la pasta convencional, la semolina 

también aporta este color. Según Gil (201 O) señala que la calidad de la 

pasta seca presenta una coloración amarilla, pero la pasta 732 mostró un 

color amarillento, recalcando que no se usó colorantes artificiales. Por lo 

tanto, el color de esta pasta se debe en gran manera a los pigmentos 

proporcionados por el huevo, que según Gil (2010) son los carotenos y 

xantofilas, y ligeramente también se debe a la kiwicha quien aportó un 

color amarillento debido según Gallardo, et al. (2014) al pigmento 

betalaína, cuya tonalidad varía desde el amarillo, pasando por tonos 

naranjas y rojos hasta el violeta. 

En cuanto al olor y sabor, ambos son directamente proporcionales, el 

Portal quinua-Perú (2014) señala que la kiwicha hasta el 25% en espagetti 

no manifiesta el olor en la masa. El aroma puede originarse a partir de un 

compuesto volátil aislado, de varios compuestos o de cientos de ellos al 

mismo tiempo (Gimferrer 2008), cada uno de los cuales por separado 

huele de un modo específico (Bello, J. 2014). La pasta 732 es casi inodora, 

sin embargo en la baja percepción de olores se logran distinguir el olor a 

huevo y a quinua. 

El huevo crudo es casi inodoro, aumentando su potencial aromático 

cuando es sometido a tratamiento térmico, cuyo olor característico se debe 

al ácido sulfhídrico (H2S) que es un compuesto gaseoso, detectado en el 

aire por el ser humano a una concentración de 0.002 ppm (Torres, R. 

2000), y según Rodríguez, V. (2008) los cereales y granos no son ricos en 

compuestos volátiles con alto valor aromático, presentando su potencial 

aromático cuando son sometidos a tratamiento térmico y/o fermentativo. 

Sin embargo, en la pasta cruda 732 se percibe el olor de la quinua y no de 

la kiwicha y esto puede ser porque la quinua es rica en linoléico y linolénico 

Koziol (1990), mientras en la kiwicha solo en linolénico MINAG (2014), ya 
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que según Bello, J.(2014) los ácidos grasos de cadena corta ofrecen un 

mayor poder oloroso que los de cadena larga (oxidación enzimática de los 

ácidos linoléico y linolénico). También puede deberse por parte de la 

quinua al mayor contenido de leucina, valina y fenilalanina Koziol (1992) 

que la kiwicha Kalinoski (1982), ya que según Rodríguez, V. (2008) se 

consideran favorecedoras de la formación del olor a los productos de la 

biosíntesis de la leucina, valina y L-fenilalanina. 

En cuanto a la textura Troccoli et al., (2000) indica como textura de 

calidad a la ausencia de pegajosidad, mientras Gil (201 O) señala por 

textura de calidad a una superficie lisa, sin embargo esta pasta es semi

lisa y se debe singularmente a la presencia de kiwicha quien le otorga la 

característica de rugosidad, siendo insignificante esta rugosidad en la 

pasta. Pero puede que esta característica insignificante de rugosidad 

disminuya en una extrusora industrial, ya que según Carini et al., (2009) y 

Zardetto et al., (2009) señalan que las pastas extruidas muestran mejor 

comportamiento a la textura atribuido a que la masa se somete a una 

mayor presión que favorece la formación de una fase continua más 

plástica. 

Sin embargo Susanna y Prabhasankar, (2013) señalaron que la goma 

mejora las características de calidad y las propiedades de textura en la 

pasta sin gluten, además las soluciones de Goma Xántica son 

extraordinariamente resistentes a la pérdida de viscosidad causada por 

prolongadas fuerzas de corte aplicadas a las soluciones, comparado con 

otro espesantes. La pseudoplasticidad de las soluciones de goma xántica 

(en conjunción con el límite de fluencia) resulta en una viscosidad 

inmediata en respuesta a la deformación. Las emulsiones que se 

estabilizan con goma xántica presentan una viscosidad muy alta durante el 

reposo y son extraordinariamente estables bajo condiciones de 

deformación baja que a menudo se tienen durante el envío y el 

almacenamiento prolongado. Por otro lado, Park., et al (2003) indicaron 

que los fideos preparados con alto contenido de proteínas resultaron 
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menos frágiles que los elaborados con menor contenido de proteína, 

siendo el contenido de proteína para esta pasta el 10.1 %. 

b. Caracterización ffsica cualitativa de la pasta cocida. 

Haciendo una complementación de calidad en la pasta cocida según 

Troccoli et al, (2000) y Gil (201 O) quienes señalan que las propiedades que 

pueden revelar la calidad de la pasta a parte de las mencionadas 

(requisitos fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos), son: 

flexibilidad, resistencia al dente, la menor pérdida de sólidos en el agua de 

cocción, mantener una buena textura después de la cocción y no 

convertirse en una masa pegajosa y espesa. 

La pasta elaborada en esta investigación mostró buena resistencia al 

dente, fue flexible y no débil, tuvo buen acoplamiento con salsas y la 

pérdida de sólidos en el agua de cocción era visualmente insignificante, 

esta característica es cercana al criterio de calidad de Feillet y Dexter 

(1996) quienes señalan que una pasta de buena calidad deja el agua de 

cocción limpia e incolora, sin perder en ella parte de sus nutrientes. 

Susanna y Prabhasankar, (2013) señalan que los hidrocoloides mejoran 

las características de calidad en las pastas sin gluten, por lo cual 

concordando con lo expuesto por estos autores esta pasta sería de buena 

calidad. 

c. Caracterización fisica cuantitativa de la pasta cocida. 

Se consideró algunas de las mencionadas por Ramos (1979) y Troccoli et 

al., (2000), las cuales son: la absorción de agua, aumento de volumen y 

tiempo de cocción. 

1. Absorción de agua y aumento de volumen: 

Durante la cocción, la red de proteínas según Camarero (2006) y las 

propiedades de la goma se ven afectadas por el aumento de volumen del 

almidón. Así también estudios hechos por Nouviaire et al. (2008) 

atribuyeron el aumento de peso y volumen de la pasta cocida 

principalmente a la hidratación de la proteína. La pasta absorbió mucha 
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agua, en cantidad del 253.3%, de esta manera se puede decir que es una 

pasta de buena calidad según Ramos (1979), quien indica que cuanto más 

agua absorba tanto mejor será la calidad de la pasta. 

Feillet y Dexter (1996) señalan que una pasta de buena calidad triplica su 

volumen, mientras Hoseney (1998) y Kent (1987) señalan que durante la 

cocción esta debe hincharse el doble de su volumen a los 1 O min. Pero la 

pasta 732 aumentó el 207.5% de su volumen en un tiempo de cocción de 

15 minutos, estando dentro de lo sugerido por la bibliografía. 

2. Tiempo de cocción. 

Feillet y Dexter (1996) señalan que una pasta de buena calidad, no se 

deforma ni se deshace durante la cocción. Según Alarcón et al. (2003) el 

tiempo de cocción está relacionado por el grosor de la pasta, el tipo de la 

misma y la necesidad o no de servirlas inmediatamente, y también si es 

pasta fresca o seca, pues es aquí donde está la diferencia anteriormente 

manifestada. Las pastas frescas necesitan la mitad del tiempo de cocción 

que las pastas secas. Para cocer pasta seca tipo espaquetis gruesos, se 

necesitará 1 O a 15 minutos. Siendo el tiempo de cocción para la pasta 732 

de 13 a 15 min, pero si pasa los 15 min recomendados la pasta se tomará 

pegajosa y consecuentemente habrá más sólidos en el agua de cocción. 

Según Hoseney (1998) y Kent (1987) la pasta debe tolerar un 

calentamiento en agua a ebullición por 1 O minutos, manteniendo su forma 

y sin ponerse pegajosa ni desintegrarse. Debe quedar firme al mordisco, 

es decir "al dente", sin embargo Cunin et al (1995) determinó hasta 15 

minutos como tiempo de cocción, ellos realizaron un estudio, cuyo objetivo 

fue evaluar los cambios en la estructura de la pasta seca durante la 

cocción en relación a la superficie y estructura interna de espaguetis de 

trigo duro. Ellos utilizaron microscopía de luz con dos procedimientos de 

tinción específicos para la proteína y almidón, respectivamente, y la 

microscopía electrónica de barrido (Figura 49). Con el aumento de tiempo 

de cocción, la superficie de los espaguetis se desintegró, y partes de los 

gránulos de almidón gelatinizados estaban bien reconocibles. Es probable 
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que tanto el estado de almidón y la estructura de la superficie contribuyen 

al desarrollo de la textura elástica y en particular a la pegajosidad de la 

pasta. 

4.4. SELECCIÓN DEL ENVASE ENTRE "PEAD", "PEBD" Y "PP". 

Las evaluaciones básicas en cuanto al nivel de barrera adecuado se centran en 

las permeabilidades al vapor de agua, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono 

(Del Valle, 2014), pero la presente investigación se centrará en la permeabilidad 

al vapor de agua. 

El método usado en esta investigación tiene el mismo principio con el método 

clásico usado para la determinación de WVP, en donde se utilizan equipos para 

lograr este valor. Según la Guía de Envases y Embalajes de la Universidad 

Tecnológica del Perú (Citanif 6), señala que el método más sencillo consiste en 

tender un trozo de plástico sobre un recipiente que contiene agua, y colocarlo en 

una cámara con un agente deshidratante, que absorba el agua transmitida a 

través de la película plástica. El agua del recipiente se pesa antes y después del 

período normalizado de la prueba y el índice de permeabilidad al vapor de agua 

o de permeabilidad a la humedad se expresa en gramos de agua por pulgada 

cuadrada de película en 24 horas. 

Tabla 81. Comparación de datos teóricos y experimentados· de WVP 
PoHmero WVP Teórico WVP experimentado(**) Densidad• 

(*) 35°C 45°C 55°C gjcm3 

PEAD 0.38 0.1 6 0.26 1.06 0.941 a 0.965 

PEBD 1.48 0.6b 3.lb 4.7b 0.910 a 0.925 

pp 0.7" 0.7b 1.5b 2.6b 0.90 

Fuente:8 Gura de Envases y Embalajes de la Universidad Tecnológica del Perú (Citanif 6) y 
bEiaboración propia (2014 ). 
(*)= g *1mil/100pulg2 * 24h 
(**)= g 1 1 00pulg2 * 24h 

Según la Tabla 81, los valores de permeabilidad experimentados son cercanos a 

los valores teóricos, sin embargo la diferencia radica en la temperatura teórica 

(según Hemandez, P. et al., (1998) los valores obtenidos de permeabilidad de 

154 



films son a 25°C) y en el espesor del envase que según la Guía de envases y 

embalajes de la UTP (Citanif 6) señala a 25.41Jm como espesor del film, siendo 

los experimentados, para: PEAD 801Jm, PEBD 25j.lm y PP SOj.Jm. 

En cuanto a la temperatura, Bertuzzi. M et al (2002) y Duncan et al., (2005) 

indican, que en la permeación de vapor de agua a través de polímeros, el 

incremento de temperatura causa un incremento en la movilidad molecular, 

cambio en la estructura del polfmero (disminución de la cristalinidad, con lo cual 

la permeabilidad aumenta con el incremento de la temperatura. 

Además, según Blanco (2014), la temperatura de transición vítrea "Tg" (cuando 

se calienta el poUmero) corresponde a la transformación de un sólido rígido en 

un sólido que tiene las características de goma. La transición ocurre realmente 

en una escala de temperaturas de 1 O a 20°C. A bajas temperaturas las 

macromoléculas se encuentran ovilladas, con muy limitadas posibilidades de 

movimiento relativo (se vuelve rígido y quebradizo, igual que el vidrio). Por 

encima de la temperatura de transición vítrea, existe la suficiente energía térmica 

y el suficiente volumen libre debido a la dilatación. que se produce al aumentar la 

temperatura para que los segmentos de las cadenas moleculares puedan 

desenmarañarse (desovillarse) y rotar con facilidad, permitiendo 

desplazamientos que se traducen en deformaciones viscoelásticas (empieza a 

hacerse cada vez más suave y elástico, hasta que finalmente se convierte en un 

fluido viscoso) más de mil veces superiores a las que tienen lugar a baja 

temperatura. 

La transición vítrea (PEAD: -90°C, PEBD: -120°C y PP es -20°C) no es lo mismo 

que la fusión. La fusión es una transición que se manifiesta en tos polfmeros 

cristalinos (PEAD: 137°C, PEBD: 115°C y PP: 175°C) y ocurre cuando las 

cadenas poliméricas abandonan sus estructuras cristalinas y se transforman en 

un líquido desordenado. La porción amorfa sólo experimentará la transición 

vítrea, y la porción cristalina (que incluso tiene alguna porción amorfa, entre 40-

70%) sólo la fusión (Blanco, 2014). 
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En esta investigación se observó un incremento (Figura 50) en la cantidad de 

masa total permeada a través del film al aumentar la temperatura. 
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Figura 49. Permeabilidad de PEAD, PESO y PP a diferentes temperaturas. 
Fuente: Elaboración propia (2014). 

Sin embargo el PEAD se ve menos alterado a aumentos de temperatura que los 

otros films, pero, al igual que estos et PEAD incrementa su permeabilidad con el 

aumento de la temperatura. 

La Guía de Envases y Embalajes de ·la UTP (Citanif 6) ·señala que el PEAO es 

más rígido que PESO, por to cual fa rigidez del PEAD atertuaría los posibles 

golpes de la pasta, evitando el rompimiento de esta, pero en gran manera esta 

protección contra los posibles golpes está influenciada por el envase secundario 

(cartulina folkote). Además el color del PEAD es opaco y el PEBD y PP son 

transparentes, por lo cual en el PEAO er atimento sería menos alterable por 

efecto de la luz, en especial en el cambio de color de la pasta. 

4.5. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA PASTA 

MEDIANTE CONDICIONES ÁCELERADAS, USANDO EL MODELO DE 

ARRHENIUS. 

Se usaron como indicadores para el estudio a: las catactedsticas fisicoquímicas 

exigidas por la NTP 206.010, la cual para la humedad permite un máximo de 
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15% y para la acidez un máximo de 0.45% expresado en ácido láctico; también 

se usaron los indicadores de color, olor y resistencia al dente, cuyos límites 

críticos se establecieron mediante una escala sensorial cuantitativa, haciendo 

uso del diagrama de araña en excel. La temperatura para estimar el tiempo de 

vida útil para cada indicador fue a 25°C. 

la humedad fue una reacción de primer orden, cuya pendiente fue decreciente, 

mostrando una disminución de humedad con el paso del tiempo, por lo cual no 

se veía fisicoquímicamente afectada por lo exigido según la NTP 206.010:1981 

(15% máx), la OTA (1983) señala a la ganancia o pérdida de humedad como uno 

de los modos de deterioros de las pastas alimenticias, siendo por encima del 

16% de humedad la probabilidad del crecimiento de moho y la retrogradación del 

almidón, que causan la dureza cuando se cocina, pero en esta investigación se 

comprobó que a una humedad inferior a 6% causaba dureza cuando se 

cocinada, mostrando mucha resistencia al dente y poca flexibilidad. 

Sin embargo a la temperatura ambiental (25°C) la humedad muestra una 

pendiente creciente, aumentando la humedad al paso del tiempo, tal vez fueron 

los datos a esta temperatura quienes influyeron significativamente en el cálculo 

de la vida útil, que según la humedad fue de 10.9 meses. De la Espriela (201 O) 

trabajó con fideos y mostró una pendiente creciente respecto a la humedad, sin 

embargo solo usó una incubadora, la cual estuvo a 40°C con 75% de humedad 

relativa, pero la presente investigación las incubadoras estuvieron a: 25°C 

(79%Hr), 35°C (35%Hr), 45°C (20%Hr), y 55°C (10%Hr), además durante el 

estudio de permeabilidad al vapor de agua se mostró que frente a un incremento 

de temperatura aumentaba la permeabilidad del envase, perdiendo humedad el 

producto. 

La acidez y la actividad de agua son dos de los modos de deterioro por factores 

intrfnsecos (materias primas e insumes) de las pastas alimenticias (Instituto de 

Ciencia y Tecnologfa de Alimentos, 1993), la acidez fue una reacción de orden 

cero, cuya pendiente fue creciente, mostrando un aumento de acidez con el 

paso del tiempo, la acidez se expresó en contenido porcentual de ácido láctico, 

Carrero y Armendáriz (2013) señalan que la primera transformación que se lleva 
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a cabo en la fermentación es la de los azúcares en la harina, teniendo en cuenta 

según Didier (2011) que la mayoría del almidón utilizado durante la fermentación 

fue dañado durante el proceso de molienda. Estas partículas dañadas absorben 

fácilmente el agua durante la elaboración de la masa, que a su vez desencadena 

la actividad enzimática. 

Según Didier (2011) la fermentación táctica de la pasta también se lleva a cabo 

por la reacción de las bacterias tácticas que se encuentran en alguno de los 

ingredientes, principalmente la harina, estas reaccionan con los azúcares que 

han sido hidrolizados y dan lugar al ácido láctico. La TO a la que se desarrolla 

esta fermentación es de unos 35°C, entre 20 y 40°C aumenta la velocidad de 

fermentación, después de 45°C se frena, es por ello se percibe el mayor 

aumento de la acidez a 358 C. 

Otro factor por el que incrementó la acidez en la pasta pudo deberse a las 

reacciones de oxidación de las grasas presentes en la materia prima, ya que 

según Silva et al (1999) la oxidación lipídica es un fenómeno espontáneo e 

inevitable y según Nawar (1996) entre los ácidos grasos están presentes 

estructuras insaturadas que son más susceptibles a la oxidación que las 

saturadas, teniendo en cuenta que en los granos (quinua y kiwicha) la mayoría 

de sus grasas son insaturadas. 

Pero según Chao (2003) el desarrollo de la rancidez es un factor importante en 

los alimentos "ricos" en grasa y ocurre a través de diversos mecanismos 

(lipolíticas/ hidrolíticas y otros), sin embargo esta pasta contiene 5.9% de grasa y 

sus materias primas como el arroz (70% de la formulación), quinua (15% de la 

formulación) y kiwicha (15% de la formulación) contienen 0.7%, 7%, 7% de grasa 

respectivamente, mientras que el insumo huevo (71% de la formulación) tiene el 

8.4% de grasa, por lo tanto los ácidos grasos resaltantes en cantidad serian los 

del huevo y según Kilcast y Subramaniam (2000) en alimentos con contenido 

graso la desestabilización del sistema de emulsión puede ocurrir bajo 

condiciones de variación en la temperatura y agitación mecánica, en donde la 

grasa sólida se vuelve liquida y actúa como solvente para las reacciones en la 

fase oleosa (Kilcast y Subramanian, 2000; citado por Chao, 2003). 
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Por lo tanto, la fermentación de esta pasta estaría fuertemente ligada a la 

actividad enzimática quien produce la fermentación de los azúcares en la harina 

ya que el contenido mayoritario de la pasta son los carbohidratos (70.8%). 

Según el cálculo de vida útil la acidez fue el indicador crítico, por alcanzar 

rápidamente el valor máximo (0.45% expresado como ácido láctico) 

recomendado por la NTP 206.010:1981, siendo 10.1 meses el tiempo de vida útil 

según este indicador. 

La variación del color por absorbancia fue una reacción de primer orden, cuya 

pendiente fue decreciente, mostrando una disminución de la absorbancia (se usó 

el filtro azul a 540nm ), es decir un aumento del color en la pasta seca, el cual 

señaló ser una reacción de orden cero, cuya pendiente es creciente. Este 

aumento de color debió verse muy influenciado por la temperatura y poco 

influenciado por la luz, ya que la cartulina folkote solo disponía de un pequeño 

agujero (publicidad del envase) por donde podía pasar la luz, por lo tanto según 

Labuza (2000) el incremento de temperatura acrecienta la constante de 

velocidad de reacción, de esta manera influye en la oxidación del pigmento del 

color, acentuando los pigmentos Gil (2010) contenidos en el huevo (carotenos y 

xantófilas) y los pigmentos Gallardo, et al. (2014) contenidos en la kiwicha 

(betalaína). 

En especial puede deberse en gran manera a la oxidación de la betalaína ya que 

según Gallardo, et al (2014) este pigmento varía de amarillo, pasando por tonos 

naranjas y rojos hasta el violeta.y según el Anexo 7 muestra la variación del color 

de amarillento hacia semi-naranja. La variación del color por absorbancia 

indico 11.7 meses, mientras que la variación de color (sensorial) de la pasta 

seca indicó 14.01 meses, esta variación de tiempo en la pasta seca respecto al 

color por absorbancia se debió a que se estimó como lfmite crítico 0.01 para la 

absorbancia ya que para este método no se ha establecido cual es el· limite 

crítico de deterioro y aún no era rechazable la pasta seca en cuanto al color 

cuando ya la acidez había determinado el tiempo de estudio. 
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La pérdida de olor se considera un cambio indeseable según Vidaurre (2014 ), 

esta pérdida de olor para la pasta sin cocción fue una reacción de primer 

orden, cuya pendiente fue creciente para 35°C y decreciente para 45°C y 55°C, 

esta pérdida debe estar influenciada por la pérdida de humedad, ya que según 

Aguilera (2007) señala que el vapor de agua acelera la difusión de los gases 

(olores), entendiendo de esta manera que a mayor temperatura será mayor la 

pérdida del olor en la pasta. El tiempo de vida útil indicado por el olor de la pasta 

sin cocción fue de 10.6 meses, además el olor no es rechazable, al contrario, se 

tomó casi inodoro como la pasta convencional de trigo. 

Durante el análisis también se estudió la variación del sabor, cenizas y proternas 

como indicadores, pero a manera que transcurrió el tiempo la variación de estos 

indicadores eran insignificantes no tendiendo a formar una pendiente de pérdida 

de calidad ni de formación de compuestos indeseables, es por ello no se 

consideraron en la investigación. 

Según la OTA (1983) el tiempo de vida útil para una pasta con huevo añadido es 

de 9 a 36 meses, por lo tanto el tiempo de vida útil determinado por esta 

investigación (10.1 meses) se encuentra dentro de lo establecido por la OTA, ya 

que es una pasta que contiene huevo. De la Espriela (201 O) usó el modelo 01 O 

mendiante ASL T para determinar la vida útil de fideos, dicho tiempo fue de 31.2 

meses, sin embargo usó fuente bibliográfica para establecer un dato que se 

deberfa haber calculado (010), además según Vidaurre (2014) el modelo más 

usado es. el de Arrhenius, ya que es más preciso. Pero tomando el tiempo 

calculado por De la Espriela (201 O} que es mayor al experimentado, puede 

deberse al tipo de materia prima usada y al tipo de elaboración, ya que De la 

Espriela (2010) investigó en una pasta de trigo ya industrializada, donde las 

operaciones son optimizadas. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

1. Los parámetros del proceso para la elaboración de la pasta son: cernido de 

harinas por tamiz N°45 (354!Jm), el agua es nanofiltrada a 1nm e ingresa al 

mezclado a 50°C, el amasado es por 1 O minutos, dejando luego reposar la masa 

por 20 minutos, para el prensado y cortado se ajustan los rodillos a 1 mm de 

grosor y 6mm de ancho y 20cm de largo, el secado fue a temperatura ambiental 

a 25°C corresponde a 24 horas y el envasado se realiza a temperatura ambiente 

(25°C). 

2. Se determinó la mejor formulación mediante análisis sensorial y evaluando las 

características de la pasta durante la elaboración. La preferida por los panelistas 

entrenados mediante la prueba del grado de satisfacción con escala hedónica, 

cuyas respuestas fueron analizadas por las pruebas estadísticas de Friedman y 

múltiples comparaciones a un nivel de confianza del 95% correspondió a la 

formulación de: 70% de harina de arroz, 30% de harinas de quinua y kiwicha, y 

6.2% de goma xántica. Dicha formulación también mostró las mejores 

características durante la elaboración de la pasta. 

3. La caracterización organoléptica de la pasta_ fue: color amarillento, olor ligero a 

huevo y quinua, textura semi-lisa, sabor ligero a huevo y quinua. La 

caracterización física cualitativa_ de la pasta cocida fue: buena resistencia al 

dente flexibe, no débil, buen acoplamiento, visualmente insignificante la pérdida 

de sólidos en el agua de cocción. La caracterización física cuantitativa de la 

pasta cocida fue: 253.3% de absorción de agua y 207.5% del aumento de 

volumen. El tiempo de cocción es de 14 minutos a fuego constante. 

4. La caracterización fisicoquímica de la pasta alimenticia fue: 11.9% de humedad, 

0.09% de acidez (ácido láctico) y 1.30% de cenizas, cumpliendo asr con la NTP 

206.010:1981; los análisis proximales fueron: 10.1% de proteínas (contenido 

teórico proximal de aminoácidos esenciales 5.3% para la pasta), 5.9% de grasas, 

0.6% de fibra, 70.8% de carbohidratos (por diferencia) y el valor calórico teórico 
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proximal fue 376.7 Kcal/1 OOg. Este enriquecimiento con granos andinos hizo 

que la pasta mostrase un buen balance de aminoácidos esenciales, si la pasta 

no se hubiese enriquecido tendría un aminoácido esencial limitante, por ende su 

proteína sería incompleta. 

5. La caracterización microbiológica fue: 70UFC/g de Mohos y levaduras, ausencia 

de Staphylococcus aureus, ausencia de Salmonella y ausencia de Coliformes 

totales, cumpliendo así con la resolución ministerial No 591-2008-MINSA. 

6. Por pruebas ASL T y mediante el modelo de Arrhenius se determinó el tiempo de 

vida útil (TVU) de la pasta seca cruda a 25°C, envasada (cuyo envase primario 

fue el PEAD y el secundario la cartulina folkote), cuya humedad inicial fue 11.9% 

y su acidez inicial fue 0.09% (ácido láctico). Siendo estos TVU para cada 

indicador: color (organoléptico) 14.01 meses, color por absorbancia 11.7 meses, 

humedad 10.9 meses, olor 10.6 meses y acidez 10.1 meses, siendo este el 

indicador crítico, quien definió la vida útil de la pasta. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES 

1. Extruir la pasta de harina de arroz, enriquecida con harinas de quinua y kiwicha 

(732) y analizar las características trsicas en comparación con la pasta no 

extruida. 

2. Estudiar la reología de la pasta 732 sin y con pre-gelatinización de sus 

almidones. 

3. Mediante el análisis sensorial de panelistas no entrenados determinar la 

preferencia de la pasta sin colorantes versus la pasta con la incorporación de 

colorantes naturales. 

4. Realizar el estudio de la biodisponibilidad de proteínas en la pasta. 

5. Investigar mediante cromatografía de gases el contenido de los aminoácidos 

esenciales presentes en la pasta 732. 

6. Realizar un estudio de vida útil. de la pasta seca cruda con mayor porcentaje de 

conservante, el cual esté dentro de lo establecido por la NTP 206.010:1981, 

quien señala hasta 1 OOOmg/Kg de sorbato de potasio para pastas. 

7. Realizar un estudio de vida útil de la pasta seca cruda con la incorporación de 

colorantes naturales. 

8. Mantener las Buenas Prácticas de Manufactura durante la producción de la 

pasta, es necesario contar con un local amplio y limpio donde realizar la 

elaboración de la pasta, ya que de esta manera se evitaría la proliferación de 

microorganismos en el medio y por ende que estos perjudiquen al producto y 

este sea riesgoso para la salud del consumidor. 

9. En caso de preparación: cocer la pasta en agua hirviendo (1l de agua para 

1 OOg de pasta) con sal al gusto, hasta 15minutos, finalizada la cocción escurrir el 

agua, enjuagar con agua hervida fría y servir. 
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CAPiTULO VIII 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Fotos de la elaboración de la pasta seca alimenticia de harina 
de arroz, enriquecida con harinas de quinua y kiwicha. 
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d. -Mé2Ciado .y Amasado 

e. Amasado 

f. Prensado y cortado 

~- -~-' ~-
. ' 

182· 



g. Secado 

de 
'los 

Colgadores 

Condiciona· 
rnfentoy 

secado de 
la pasta 

h. Envasado 

1 
'envase 
secundario 
(cajas) 

.Y 
1 

Envasado 
·en cajas 
(envase 

. 1 

secundario) 1 

i 

183 



'i. t:tecuperación- de arquillos 
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Anexo 2. Diferencias entre fonnula:ciones de las harinas 

184 



.Anexo .3 •. Fotos del tiempo adecuado de cocción 
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Anexo 4. Fotos de la evaluación sensorial por los panelistas 
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Anexo 5. Fotos del estudio del mejor empaque 

Anexo 6. Fotos del estudio de vida útil para la pasta 
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Anexo 7. Fotos de la variación del color por ASL T 

AnexoS. Fotos de los análisis fisicoquímicos y proximales 

(Molienda: Parte del condicionamiento para la ·mayoría de análisis) 
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e. Grasa y Fibra 

f. Absorbancla 
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Anexo 9. Fotos de los análisis microbiológicos 

Ausencia 70 UFC/g Ausencia Ausencia 
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Anexo 10. Norma técnica peruana 206.010: 1981 
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Anexo 11. Carta enviada a DIGESA por celiacos 

Urna, 02 de JUftó dé 2014 

Setiora: 
L'le. Milagros Bailetti Flgueroa 
DIRECTORA EJECUTIVA 
Dtréeéiótl de .Higíéntl Alitriánlarla y ZoQnasis 
Dit&c:ción General de Salud .An'lblental 

l'Ql1g0 a l:oien U~~JC~arra a ~ce ca Asociación <le CGII~ dtl Pero, .,$1Í'luc!ón $(1'1 f~M dé 
h.tcro· que represento, y que tue crnaóa· e IMdr!a debídarntmte en los lbfos (le. a~ 
efvil&t; cfé los Registro Públioos del Petú en el afio 20()9, 

El Qti!efNo de ~ el~ Cdiecos es dom'l8f iObr& Mto lftls!OOiO y éntre mécfloos y 
pUblico Qén&ral páte que hayan més p®SOMS díagnosliCI!da$, y pUOC!en l1'l$fW .u Clllielad de 
llida. !1 biM no $3 eüérita eon una Hta<Ji$fiee of!Oi!l, ·te sabe que a~emente 'fl11% do
la pobfaóón munó111l padf.M:e de esle ,pat(llogfa, y esto y• M c:onsidem oo pcb{ema de salud 
pílt¡!ica; cab& Sflflétat que un 4G% puede téMr Oé1iaqufa sin presentar s:ntDrl\ll:t, pero est' 
~~ 8191Jn tipo d& era"omo sec:uoclerio • ta Clllequía. Olro punto~ de ntléStra 
lsb és apoyar s m Céliaco.s ya. o.agnosticados w~ ~ lengsl') mejor caf.dalf ere v.a.a, 
oonslderanckl qu41 ef t~to es hasta el dfa de l'lOy t~ nutridánal. en base a una 
elimen!aclón libre <le gluten, 

(;ti est~ ~o, acu<llmou usled. psrs; ~oiJCi!sl'le, q¡.¡e de1d& w alfo C8FQO pueda •• a la$ 
émptt3táS de Jos ttifwernu ~ ~ qw se ~ en nws!ro ¡pefs, que 
coloquen en w ..tlquela al ~• producto condene o no gluten; esta <Sebe ser una lnfonnae!6n 
báSica y obligatoña én fas eiiqueias, (X)fJ)O se ·realiza en otras p1ICteS del f'OOfldo eon fa ftnaf<dadl 
dé proteger ia salu<' 4181. celiaco y ll!'ill(!a(lo una !MP .a.lidad de vfdti. 

Asim\lmo ~ dt mucM tltifid3ó que Le DiGESA, ~ <181!IIIT!'IIl'lar ol ecnt&l'l!do de gcuten M· 
los a!~os para poDét denO!'ilinaftoi> 1!br91i dé glllian" ~ i~JS normas COdal:, dOnOO $tr 
est<puta quo los el•mentos bbro' de ~uten oo debet'l terw ~ <1& 2~pnt 

Sin otro~r y $8kmnclo w ínt«ft porto .salud en e1 país, ~OCIO <SI! üd~ 

At!ñ!atnM~G: 

J ~ <1 t 1 
... !~;J.J.l:!L~i!ft.(.~ 
GeJ1diile ~aurer Foasa 

PRES1DENTA 

i\Sod¡dófl tre te11aoos del Pero 
Maletón de 1;; Maflnt2SO dpto 603 Mlrnfforts 
Ttlf: 2Ula42 

aMllacosd~l~@.gmfíiA:oiTI 
Ww'fY~eliKO$lltlV.Ol'R 

200 



Anexo 12. Ficha técnica del Sorbato de potasio 

WOLF CANYON~ASIA PACIFIC LTD. 

PRODUCT SPECIFlCAnON 

Product Potassium Sorbate 

Characterlstics: Whlte Granules 

98.0 -1 01.o% 

Sotubility: Completely soluble in water and alcohol 

Loss on drying: 1.0%.max. 

Freealkali 1.0%max. 

Arsenic: less than'0.0003%. 

Heavy metals: less than 0,001% 
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Anexo 13~ Ficha técnica de la goma xántica 

fil 
IU Amuco lnc. 
DATE 
ORDERNO 

PROOUCT 
STANDARD. 

AppCII'iWI<' 

'lfEMS 

J>.>ni:icSize (01CJh) 

f.¡¡;; on Ot)i11,.1¡ 

l'H ílo/oKCIJ 

Visoosily ( 1% KC L, eps) 

Slt~rín¡¡ Rll1io 

JO,:;ll~f'ht 

l'yfmic A<id (% ¡ 
v.:v. 
Away 

Tatlli 'Nltro&o:n 

Totll!H~a'-':tM<1llt< 

As 
Rl 

Tolall'kleC011llt 

Modds!Vmsts 

St!pby!ocol\."11:1 

Silmondla 

OJI!Ibnn 

§fECIFICATIONS 

: oa::. ts, 201.1 

:7-57772 

: XANTHAN GUM 200 MESH 
:FOCN 

-· 

l!ñAIIIOARO 

Cfeam-~>11i!e 

SOt120/:WO 

~13% 
6.!1-8.1) 

:¡¡,1100cp! 

:¡¡,6!) 

::f]J 

;!1:15 

L02-U5 
91%-10!% 

~LS~ 

~.10¡1pm. 

Qppm 
~rpm 

~200Qcfulg 

~IOOclli~ 

N~thi'~:! 

Nc¡¡a1íve 

N~1lvc 
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Anexo 14. Fichas para la prueba del grado de satisfacción con escala 
hedónica 

a. Ficha para elección del porcentaje de harinas 

FI~HA DE EVAlUACIÓN 

PRUEBA DEL GRADO DE SAnSFACCIÓN CON ESCAlA HEOóNJCA 

ef•e,.~ ¡¡~~--' 1 

1 Produ<to;_____________________________________________ _ 
l. INDICACIONES: 

Ud. evaluará tres tiposdefid®sen cuanto a los~tributosde<Oior, olor, sabor y suaceptabilidadgeneralenel orden indic~clo. 
Marque la escala, con un aspa en el renglón quo corresponda a la caiificadón:por cado muestra. 

ESCALA 

1 Me diSEUsta erlremadamente 
2 M" disgusta mucho 
3 Me di>Eus!Dii¡¡eramente 
4 ·M me_il'_sta ni me di!¡usta 

·5 M.,gustaligeram..nte 

6 Me gusta mucho 
7 Me gusta extremadamente 

C:Color 
O: Olor 
S: sabor 
AG: Aspecto General 

MUESTRA: 

e o 
MUESTRA: MUESTRA: 

S AG e o S AG e o S 

b. f-icha .para ta elección del porcentaje de goma xántica 
FICHA DE EVALUAOÓN 

PRUEBA DEL GRADO DE SAnSFACCIÓN CON ESCALA HEOÓNICA 

~~~~=----------------~-:-~- 1 ":-d-- 1 
l. INOICAOONES: 

AG 

Ud. evaluará tres t!pas de fideos en cuanto alas atributos de textura, flexibllidad,ruiSten<la al dente ysuaca¡nbilidad¡¡eneral en o1 

orden indicado. 
Marque la es<Bla, con un aspa en el renglón que correspon<~o ala Cll'liflcadónporCBda muestro . 
·--

,ESCALA 

1 Medis¡ustamucho 
2 M" dis¡¡ustali&eramente 

3 M me gusta ni me diSgusta 
4 Me eusta lilll!ramenle 
5 Me gusta mucho 

T:Textura 
f: flexib~idad 

RD: Resislenci .. ld"nte 
AG:: Acrptabilidad general 

.. - . -
MUESTRA: MUESTRA: MUESTRA o 

T F Ri> AG T F RD AG T F 

--~ .. 

RO AG 
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Anexo 15. Distribución "F" 
Valores de F correspondiente a ciertas probabfli(tades seleccionadas (es decir, 
áreas de la cola por debajo dé la curva 

1 2 a 4 5 6 7 6 S 

Rt 

Fo~9S 
1\1 (nr,f\1) 

1 161,4 199,5 215,7 224.6 230.2 234.0 236.8 2.38,9 240,5 
2 18.51 19;00 19,16 19,25 19.30 19,33 19,.35 19,37 19,38 
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9.01 ,94 8.89 8,85 6.81 
4 7,71 6,94 6,59 6.39 6.26 6,16 6.09 6,04 6,00 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4.95 4.~ 4.82 4,77 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4.28 •.21 4,15 4,10 
7 5.59 4,74 4.35 ... 12 3!J7 3JJ7 3,79 3,73 3,68 
8 . 5.32 4.46 4,07 3,84 3.69 3,58 3,50 3.44 3,39 
9 5,12 4.26 3.85 3,63 3,48 3,37 3,2!1 3.23 3,18 

fO 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3.14 3,07 3,(}2 
11 4,84 3.98 3,59 3.36 320 3,09 3,01 2,95 2,90 
12 4,75 3.69 3.49 3.26 3.11 3,00 2,91 2,85 2.00 
13 4.~ 3.81 3,41 3,18 3.03 2.92 2.83 2.n 2.71 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,8S 2,76 2.10 2.li5 

15 4,54 3,66 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 
16 4,49 3.63 3.24 3,01 2,85 2.74 2,(;6 2,59 2.54 
17 4,45 3,59 3,;20 2.$6 un 2,70 2,61 2,55 2.49 
18 4.41 3,55 3,16 2,93 2.71 2,66 2.58 2,51 2.46 
19 4,38 3.52 3,13 2,90 2,74 2.63 2.54 2.48 2.42 

20 4,35 3,49 3,10 21Il 2.71 2,60 2~1 2,45 2,39 
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2.49 2.42 2,37 
22 4,30 3.44 3,05 2,82 2.66 2,5$ 2,46 2.40 2,34 

23 4,28 3.42 3,03 ?..80 2.64 2.53 2,44 2;9 2,32 
24 4,26 3,40 3,01 2.78 2,62 2,51 2,42 2.36 2.30 

25 4.24 3,39 2,99 2,76 2.60 2.49 2.40 2,34 228 
26 4.~3 3.~ 2,98 2.74 2,59 2,47 2.39 2.32 227 
-o 4.21 3.35 2,.96 2,73 2,57 2.46 2$1 2,31 2,25 
28 4,20 3,34 2.95 2,71 2,56 2,45 2.36 2.29 2,2~ 

29 4,18 3,33 2,!0 2,70 2,55 2,43 2.35 2.28 2.22 

:-3) ... 17 3.32 2,92 2.69 2.53 2.42 2.33 ~7 2,2t 
-40 4,08 3.23 2,84 2,61 2,45 2.34 2,2S 2,18 2,12 

60 4,.00 3.15 2,76 2.53 2:J7 2.25 2,17 2,10 2.0.~ 

12.0 3.92 3.07 2,68 2,45 2.29 2,11 2,09 2,02 1,96 
(1) 3,64 3,00 2;60 2$7 2,21 2,10 2.01 1,94 1.88 
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Continuación de la Figura de Distribución ''F". 

n. 10 12 15 20 24 3) 40 00 120 (1) 

:F0,9S 

~ (n,,n1) 

1 241.5 243.9 2-15,9 2-18.0 249,1 2ro,1 251,1 252.2 253.3 254,3 
2 19,40 19,41 19.43 19,45 19,45 19,46 19,47 19,48 19.49 19,S> 
3 8.79 8.74 8,10 8,66 8.64 8.62 8,fl:J 8.57 8.55 8,53 
4 5,96 5.91 5,00 s.ro 5,.71 5.75 S.i2 5.69 5,66 ~63 

5 . 4,74- 4.68 5,62 4,$ 4.53 4.50 4,46 4.43 4,40 4.!!6 
' 6 4,00 4,00 3;94 3,87 3,84 3.81 3.77 3.74 3.i0 a67 

7 3.64 3.fi'/ 3.51 3,44 3.41 3,38 3,34 3.=-> 3,27 323 
8 3.35 3.28 3.22 3.15 3,12 3,00 3,04 3,01 2.91 2.00 
9 3,14 3111 3.01 2.94 2.90 2.86 a m 2.79 2.75 2.71 

10 2.98 2.91 2.85 2.71 2.74 2.70 2.00 2.6'2 2.58 2.54 
11 2.85 2.79 2,72 2.G5 2.61 2.57 2.S3 2.49 245 2.40 
12 2.75 2,69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2,38 2,34 2.~ 
13 2Ji7 2;00 2.53 2.~ 2.42 2.38 2.34 z~ 2.25 2.21 
14 • 2.00 2.5.1 2.46 2.39 2.35 2.31 w 422 2; 18 2.13 

15 2.54 2.48 2,40 2.33 2,29 ~ 2,20 2.16 2.11 2.07 
16 2.49 2,42 2..,)5 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.00 2.01 
17 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.$ 
16 2.41 2.34 2.Z7 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1,97 1.~ 
19 2.38 2.31 2.ZJ 216 2,11 2.0t 2.00 1.98 tg,J 1.89 

20 2.35 2.Z3 Z20 2.12 2.00 2.04 1.99 1.95 1.00 1.84 
21 2.32 2,25 2.18 .2.10 2.05 2,01 1,96 1,92 1.87 1.81 
22 2.3> 2.23 2.15 2.07 2.00 1,913 1.9~ t.89 1,8-1 1,78 
z¡ 2.'Zl 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1,76 
24 2,25 2.18 2,11 2.03 1,98 1,94 1,(9 1.84 1,79 t.73 

25 2,24 416 2.00 2.01 1.96 1,92 1,87 1,82 1.,77 1,71 
a; 422 2.15 2.(/1 1,99 1.95 1,9) 1.85 1.8J 1.75 1,69 
21 2.20 2.13 2.00 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73 1;67 
28 2.19 2.12 2.04 1,96 1.91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,65 
2;) 2.18 2.10 2.00 1.94 1;90 1.85 1.81 1,15 1,70 1,64 

3) 2.16 2.00 2.01 un 1.89 1.84 1,79 1,74 1,68 1,62 
40 2.08 2.00 1,92 1,84 1.79 1,74 1.m 1,64 1,58 1.51 
6:) 1,00 1.92 1,84 1.75 1.70 1,65 1,59 1,53 1,47 1.39 
120 1;91 1.83 1.75 1,66 1.61 1,55 1,9J 1.43 1,35 1,25 

(1) 1,83 1.65 1,67 1,51 1,52 1,46 1.~ 1.32 1.22 1.00 
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Anexo 16. Distribución de "T" 
Valor <fe T c:orrespon<iente a ciertas j)lobabilidalfés seleo;lonadas (es decu~ áteas do 13 
oota por debajo de leí cum), Ejernplo: nay una pcoon~ad do o.ss·do que una muestm 
con 20 gtados da libertad tonga T ... +2.086 -o más poque:la 

Gl T,.. T.,. T,. T.w T;N T_.n T.tt T.Hf 

1 0,325 0.727 1.376 3;078 6,31.t f2,706 3t.~.1 6.3.657 

2 0,:289 0,6H 1.061 1,886 2.920 4,303 ~.965. 9,925 

3 0,211 (),584 0,978 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 

·4 0;271. O.S59 0,941 1,533 2;132 2.776 3,747 4,6()4 

5 0,267 0,5S9 0,920 1,476 . 2.0IS 2.571 3,365 4,032 

6 0,265 0,5!>3 0,906 1.440 1.943 2.447 3,143 3,707 

1 0,263 0.549 (),896 1,415 1,89S 2,365 2,9$8 3,499 

8 0,262 0.546 0,889 1,3~7 1.860 2.306 2.896 3,;355 

9 0,261 0.543 0,883 1,383 1.833 2,262 2.821 3,250 

m 0.2&0 0.542 0,879 1.:372 1,812 2.228 2.76-4 3;169 

n 0,260 0.540 0,816 1,363. 1,796 2.201 2,718 3.106 
12 0,259 0,539 0,813 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 
\3 0.259 0 ... 538 0,870 1~350 1,771 2,160 2,650 3;0t?. 
14 0.258 0,537 0.868 1,3~5 1,761 2.145 2.624 2,9n 
fS 0,258 0,.536 0.866 1,341 1,753 2.131 2.602 2;947 

16 0,258 Q¡S3S 0.865 t,331 1,746 2.120 2,583 2,:921 
17 0.257 0,534 0,663 1.333 1,740 2,110 ?..667 2.81a 
18 0,257 0.534 0,662 1,330 '1,734 2.101 2.552 2Ji78 
t9 0,257 0~533 0,861 1,3?.8 !.729 2.093 2,539 2,86t 
20 0,257 0,533 0,860 t,32S 1.725 2.086 2.52{) 2,845 

21 0,257 0;532 0,859 1,323 i.12t 2,080 2,518 2.8!!1 
22 0,256 0,532 o.ass 1,321 1,7t7 ~.074 2.508 2.819 
23 0,2S6 O,S32 0 .• 858 t.3t9 1.714 2,069 2 .. 500 2.807 
24 0,256 0.531 0.8~7 1;318 1~711 2;0S4 2,492 2,797 

25 0.256 O,S3j 0;856 1;316 1,708 2,060 2,4$$ 2,787 

2'6 0,256 0;531 0,856 1.315 1,706 2.056 2:.419 2.779 
V 0.256 O,S3i o,ass 1.314 1,703 2.052 :2,473 2.n1 
28 0~56 0.530 0,8b5 1.313 1,701 2,04a 2,467 2,163 

23 0,256 0,$30 0,854 1,31J 1,699 2.04$ 2.462 2,756 

30 0.256 0,530 0.854' 1.310 1,697 2.042 2,4S7 2.750 

•o o.~ss 0,529 0.85t 1.303 1,684 2.021 2,423 2.704 
60 0,.254 0,527 0,848 1296 1,671 2,000 2,390 2.660 
120 0,.254 0.526 0,.845 1~-89 t,6S8 1.98(J 2.358 2.617 
w 0,253 0;524 0,842 1,262 1,645 1,960 2.326 2;576 

206 



Anexo 17. Respuestas de los panelistas 

a. Respuestas de los panelistas para el porcentaje de harinas en la 
formulación 

--··- ,_ . 

ATRIBUTO 

COLOR OLOR SABOR ACEP. GENERAL 
PANELTSTA 

MUESTkAS MUESTRAS MUESTRAS MUESTRAS 
552 732 912 552 732 912 552 732 912 552 732 912 

1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
·• -- --- ~ .. 

2 5 6 7 4 4 7 5 s- 6 5 5 7 

3 4 6 3 5 4 5 6 5 5 6 5 6 

4 4 4 7 6 6 6 5 3 3 6 4 3 

5 5 5 6 6 6 6 4 4 3 5 5 4 

6 4 5 3 3 4 2 4 5 3 5 3 2 

7 3 4 5 4 3 6 4 6 3 3 4 3 

8 3 4 5 4 3 3 5 3 3 3 4 5 

9 4 5 6 4 4 6 5 5 4 4 5 7 

JO S 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 1 
11 4 7 6 7 4 4 3 7 5 3 7 6 - .. --
l2 6 6 6 6 6 6 5 5 6 4 S 6 

b. Respuesta de los panelistas para el porcentaje de goma xántica en la 
formulación 

ATRIBUTO .... r. ~... .. .......... -
RESISTENCIA ! 

TEXTURA FLEXIBILIDAD AL DENTE 1 ACEP. GENERAL 
PANELISTA MUESTRAS MUESTRAS MUESTRAS MUESTRAS 

731 731 733 73.1 731 733 731 731 733 731 732 733 

1 5 5 2 3 4 5 2 4 4 4 5 3 

2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

3 4 S 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 

4 2 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 

5 S 4 4 3" S S 4 5 4 S 4 4 

6 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 

7 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 

8 2 5 2 4 4 3 2 5 3 5 3 1 

9 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

10 2 2 S 2 3 4 3 4 5 3 4 4 

11 3 3 4 3 4 2 4 4 2' 4 3 3 

12 4 S 1 5 5 3 2 5 4 3 S 2 
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Anexo 18. Determinación del orden, de reacción, mediante los coeficientes de determinación R2 
, para cada indicador 

Indicador 

Datos 

Linealizados t-:-::~;__-+-~~-=-~+~~+-=~~.-::::~+~~¡..-:::;::.::-:=;¡..-=:-:-~+-~~¡..-.::::~-=+~==-=--l--~::-::-1 
n=l 

Datos 
lineal izados 

fl'=l 

Datos reales J,.=;...._;::;__+----l---+~--~--+~-+---*--~---+---1----+~-+--...:..:..;..:=.; 
n=O 

Datos 
linea !izados 

n=l 0.897 
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... (Continuación del Anexo 18) 

·Orden de 

t1==l 1.386 
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Anexo 19. Costo bruto del producto 

Cantidad de Cantidad Costo Neto de 
Insumos Unidad Costos S/ Insumos para Precios para de Pasta Pérdida de Humedad Pasta 

l OOg de Pasta lOOg de Pasta por envase durante el Secado env_asada(2501!) 

Harina de Arroz Kg 7 22.75 O.l59 Itumedadi Humedadf 

Harina de Quinua Kg 16 4.88 0.078 49.1 11.93 
... 

Harina de Kiwicha Kg 14 4.88 0.068 .·· 3.7.17 

· CbuíiD Kg 6 12.25 . 0.074 

Maicena Kg . 4 5.25 0.021 Balance de masa 

Goma Xántica Kg 3Q 2.00 .· 0.060 l37.17 lOO 

Huevos Kg 5.51 23.00 O.l27 250 342.925 250 z:4o6 
Agua L t 25.00 0.{)25 

Sorbato de Potmlio J(g 25 0.025 o~oor 

Bolsas PBT 1 Envase 0.075 1 0.075 Balance en Precios de 

Cartulina Folkote 1 Envase 0.2083.. 1 0.208 M.P para obtener 250g 

Silicona l Silicona 0.0234 1' 0.023 0.612 100 
' 

Precio de M.P para lOOg de Pasta sin proceso de secado 0.612 2.09976064 342.925 

Según lNTI (2014) de Argentina. señala las diferencias de precios entre las pastas con y sin gluten, la autora convirtió estos datos a la cantidad 

en fa que fue envasada ta pasta 732 y a fa moneda Peruana para poder establecer esta diferencia: que 250g de pasta convencional cuesta 

Sf1.00 y 250g de pasta sin TACC cuesta S/3,60, siendo fa diferencia de S/2.60. Siendo la fuente directa de los costos de pastas en ef Perú un 

promedio en costo semejante al de Argentina, pero esta pasta 732, resulta en costo bruto S/2,50; claro está que se deben aún sumar otros 

factores como·: mano de obra, energía. devaluación de la maquinaria, etc. 
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