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RESUMEN  

 

El pan es un producto de consumo diario en el Ecuador, siendo así unos de los                

componentes principales en la dieta. El objetivo del presente trabajo de titulación            

fue realizar el estudio de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum aestivum              

L) por harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd) en elaboración de pan de             

molde de acuerdo con lo establecido con las Normas INEN 2945. 

En el trabajo de titulación se dio una formulación base de una pan normal con 100%                

trigo, a partir de ahí se realizó la sustitución parcial mediante cálculos, por harina de               

quinua, con los siguientes porcentajes, para la formulación A 90% Harina de Trigo y              

10% Harina de quinua; para la formulación B a 80% Harina de Trigo y 20% Harina                

de quinua y C 70% Harina de Trigo y 30% Harina de quinua. Las características               

tecnológicas evaluadas fueron: Análisis reológico se lo realizó mediante el Mixolab a            

las tres sustituciones, comportamiento farinográfico de las harinas compuestas de          

trigo y quinua en el Laboratorio Granotec ubicado en la ciudad de Guayaquil y se               

realizó una evaluación sensorial a 30 personas de diferentes edades el cual se tomó              

como parámetros (textura, olor, sabor y color) de esta manera se proporcionó la             

parte sensorial del producto final el cual permitió obtener una formulación del pan             

con un valor biológico y aceptación del consumidor. La mejor mezcla es: harina de              

trigo sustituida al 20% con harina de Quinua. 

Palabras claves: Harina de quinua, Harina de trigo, Pan, Análisis reológico,           

Evaluación sensorial. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Bread is a product of daily consumption in Ecuador, being thus one of the main               

components in the diet. The objective of the present work of the titration was the               

study of the partial substitution of wheat flour (Triticum aestivum L) for Quinua flour              

(Chenopodium Willd quinoa) in the preparation of the pan in accordance with the             

established INEN 2945. 

In the work of the titration with a single base formulation of a normal bread with                

100% wheat, from there the partial substitution by calculations, by quinoa flour, was             

carried out with the following percentages, for the formulation A 90% Flour Of Wheat              

Y 10% Quinoa flour; For formulation B 80% Wheat Flour and 20% Quinoa flour and               

formulation C 70% Wheat Flour and 30% Quinoa Flour. The technological           

characteristics evaluated were: rheological analysis was performed by Mixolab at the           

three substitutions, farinographic behavior of wheat and quinoa flours at the           

Granotec Laboratory located in the city of Guayaquil and a sensory evaluation was             

performed on 30 people of different ages Which was taken as parameters (texture,             

smell, taste and color) in this way was provided the sensory part of the final product                

which allowed to obtain a bread formulation with a biological value and consumer             

acceptance. The best mixtures were: 10% substituted wheat flour and 15% with            

Quinua flour. 

Key words:Quinoa flour, Wheat flour, Bread, Rheological analysis, Sensory         

evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La harina de trigo cuya materia prima es del producto adquirido por la trituración              

gradual como también sistemática de los granos de trigo, anteriormente del           

alejamiento de las impurezas hasta un grado de extracción determinado. 

Uno de los procesos mecánicos es la molienda que comprende el alejamiento del             

salvado y el germen del endospermo. El proceso progresivo de ruptura del grano de              

trigo, la recuperación de endospermo que está adherido al salvado y,           

posteriormente, el proceso de reducción del endospermo a harina y así generar            

fracciones de productos en un diagrama de molienda.(Barrera, Bassi, Martínez,          

León, & Ribotta, 2012) 

Un total de 55% de harina de trigo procesada de este producto es estimada para ser                

utilizado en la industria de la panadería y confitería, 17% para el consumo             

doméstico, 15% para la masa, 11% para galletas y el 2% para la producción de               

pegamento y alimentación. La calidad de la harina de trigo está directamente            

relacionada con el trigo gluten formado mezclando la harina con agua y con la              

utilización de la aplicación adecuada del trabajo mecánico para viscoelásticas, cuya           

estructura es la base de la panadería productos y pastas. La cantidad y calidad del               

gluten es una de los principales parámetros a investigar para determinar la calidad             

del producto final. (Ferrari, Clerici, & Chang, 2014) 

Las panificadoras en su proceso de elaboración del pan a niveles industriales            

requieren diferentes tipos de harinas para su producción, en métodos altamente           

industrializados, los distintos procedimientos panificados. Sin embargo con el pasar          

del tiempo se a la innovado en este sector donde se utiliza harinas distintas según               

a su utilización industrial al mercado, llamadas especiales y pre-mezclas, que           

permiten adquirir determinadas características reológicas y propiedades       

viscoelásticas de las masas. 

La definición en la eficacia de la calidad de los trigos y harinas es un componente                

clave para la obtención de productos deseados en el proceso. Al mismo tiempo,             

pese a la cantidad de labores destinadas a su determinación, en un concepto que              

está por debatir. La composición físico-química y reológico de las harinas en el             

estudio y elaboración de productos panificados a partir de estas es la manera más              

adecuada para de establecer su calidad.(de la Horra & Seghezzo, 2012). 



 

El pan tiene características funcionales del cual están influenciadas por las           

proteínas y el almidón. La cantidad de estos componentes amilosa: amilopectina y            

la estructura de las moléculas establecen el comportamiento reológico y funcional           

del almidón. En este proceso puede formar geles y la retrogradación del almidón en              

dispersiones acuosas o soluciones, son de gran notabilidad para la industria           

alimentaria y son los principios del deterioro de los productos, manifestado en            

cambios de textura durante su elaboración.(Montoya-López, Giraldo-Giraldo, & Juan         

C. Lucas-Aguirre, 2012). 

  

En diferentes reportes a nivel mundial se obtienen estudios del empleo de nuevas             

elementos en materia prima, diferente al trigo, para la fabricación de pan, al mismo              

tiempo el empleo de nuevos aditivos como son las enzimas, productos de carácter             

prebiótico o con adición de vitaminas y minerales.(Vega Castro, Óscar Alfonso; De            

Marco, Rubén; Di Risio, 2015). 

  

Entre los aditivos alimentarios, los emulsificantes son considerablemente utilizados         

en la industria de panificación, para disminuir y así evitar envejecimiento del pan, y              

poder así mejorar la manipulación y fuerza de la masa, aumentar la tolerancia al              

tiempo de reposo y fermentación, entre otros aspectos.(Morales,        

Rodríguez-sandoval, & Cortés, 2013) 

  

El objetivo de este trabajo es sustituir parcialmente la harina de trigo (Triticum             

aestivum L) por harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd) para la elaboración            

de pan de acuerdo con lo establecido con las Normas INEN 2945 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

  

● Sustituir parcialmente la harina de trigo (Triticum aestivum L) por harina de            

quinua (Chenopodium quinoa Willd) para la elaboración de pan de molde de            

acuerdo con lo establecido con las Normas INEN 2945. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

● Deducir el porcentaje de sustitución parcial de la harina de trigo (Triticum            

aestivum L) por harina de quinua (Chenopodium quinoa Willd) mediante la           

realización de un diseño experimental. 

● Elaborar el pan a diferentes porcentajes de sustitución en la formulación 

● Identificar los requisitos mínimos de calidad que se deben tomar en cuenta            

en la elaboración de pan 

● Evaluar las características organolépticas (sabor, color y textura) del         

producto elaborado, mediante pruebas de degustación. 

● Determinar el comportamiento reológico de las harinas parcialmente        

sustituidas. 

 

  

  

  

  

  

  

 

  



 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.        ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1.1. Origen 

El pan desde 7000 u 8000 años representa como la base más importante de la               

alimentación. En principio cuando no se conocía lo que era surgió y lo observaron              

como una pasta plana, no fermentada, elaborada con una masa de granos            

pulverizados toscamente y cocida, probablemente sobre piedras planas calientes         

para su posterior calentamiento. 

Su primer descubrimiento índices indican que pudo haber sido Egipto donde surgió            

el primer pan sometido al proceso de fermentado, donde se observó que la masa              

realizada el día anterior ocasionaba burbujas de aire, el cual provocaba un aumento             

de su volumen, y que, posteriormente está siendo añadida a la masa de harina              

nueva, daba un pan más ligero y de mejor gusto para el consumidor. 

Por lo tanto, existe también una cierta demanda de alimentos lo más semejantes             

posible al alimento tradicional. Estas dos tendencias han tenido un impacto           

desarrollo en la importancia de la panificación moderna.(Mesas, J. M.; Alegre, 2002) 

 

1.2.        PAN 

El Pan según la (NORMA INEN 2945, 2015). ’’ Es el producto alimenticio obtenido              

por la cocción de una masa fermentada o no, hecha con harina y también              

adicionado agua potable, con o sin el agregado de levadura para su posterior             

fermentación, con o sin la adición de sal, del cual puede ser procesado con o sin la                 

adición de otras sustancias permitidas como emulsificantes para esta clase de           

productos alimenticios’’. 

El pan es un producto ampliamente consumido, particularmente trigo pan de molde.            

La pérdida de calidad del pan se produce debido al estancamiento que comienza,             

justo cuando los panes son sacados del horno donde involucra varios factores            

físicos y químicos de Fenómenos, recristalización de la amilosa y amilopectina,           

pérdida y redistribución del agua y la interacción proteína-almidón debido que son            

los más Importantes.(López, Pérez, Erramouspe, & Cuevas, 2013) 

 

  



 

 1.2.1.   Tipos de pan. 
El pan es un producto rico en calorías y ampliamente consumido en Ecuador; se              

consume en el desayuno y otras comidas. De acuerdo con los estándares            

alimentarios de la Legislación, el pan se hace de la harina de trigo o de otras                

harinas, contienen líquidos, puede someterse o no a la fermentación antes de            

cocinar, y puede contener otros ingredientes que no cambian sus características. El            

pan puede tener diferentes coberturas, rellenos, formas y texturas. 

Pan (también conocido como Pan o pan rebanado) es el producto en el que la masa                

es Horneado para dar su formato característico. 

Pan blanco no está enriquecido con fibras, y el pan de grano entero está hecho de                

Harina de trigo blando con salvado de trigo y / o harina de grano entero 

Y / o otros ingredientes con fibras que hacen oscuro el pan.(Ishida & Steel, 2014) 

  

1.2.2.   Valor nutricional. 

El pan es un alimento sabroso y apetitoso, saludable, debido a su valor nutritivo que               

aporta al ser humano. En algunos casos varié el tipo de cereal o los ingredientes o                

la forma de cómo se elabora siempre es consumido debido a su bajo precio y               

también se pueden adicionar ingredientes necesarios para mejorar su elaboración o           

para crear panes especiales, que a menudo tienen un mayor valor nutricional. 

El consumo diario de pan tradicional debido a su composición de medio de sal              

cloruro de sodio (NaCl) de 2%; esto involucra un consumo diario de 4 g de NaCl                

solo proveniente de este producto. (Bassett, Giménez, Pinho, & Sammán, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.3.       Requisitos fisicoquímicas de Pan. 

Los panes deben cumplir con los requisitos fisicoquímicas establecidos en la Tabla            

1. 

Tabla 1. Límites para los requisitos fisicoquímicos para el pan. 

 

 

Requisito Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 

Humedad % 20 40 NTE INEN ISO 712 

Grasa % 1.5 4 NTE INEN ISO 

11085 

Proteínas 

(en 100 g) 

G 7 ------ NTE INEN ISO 

20483 

*se excluye al pan de yuca debido a que el nivel de proteínas que 

éste contiene es de 3.5 g por cada 100 g. 

  

Fuente:(NORMA INEN 2945, 2015) 

  

El límite de ocratoxina A presente en el pan no debe exceder el valor establecido en                

la tabla 2. 

Tabla 2. Límites para la presencia de ocratoxina A en el pan. 

 

Requisito Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 

Ocratoxina A µg/kg ------------ 3 NTE INEN ISO 15141 -1 

o NTE INEN ISO 15141-2 

 

Fuente:(NORMA INEN 2945, 2015) 



 

 

La ocratoxina A (OTA) es una micotoxina nefrotóxica, inmunosupresora,         

teratogénica y latentemente cancerígena, procedente por ciertas especies de los          

géneros Aspergillus y Penicillium. Association for Research in Cáncer se clasificó           

como la más peligrosa pudiendo causar graves consecuencias carcinógenas en el           

ser humano (grupo 2B). 

En su estructura posee una molécula de cloro, la que es repercusiva del carácter              

tóxico. Como también es termoestable y soluble en agua. La enfermedad producida            

por OTA, se presenta luego de una ingesta crónica de alimentos o bebidas             

conteniendo concentraciones muy pequeñas de la misma.(María Lorena Castrillo,         

2014). 

 1.3.        INGREDIENTES DEL PAN 

El conocimiento de la funcionalidad de cada uno de los ingredientes que componen             

el Pan es de gran interés en la industria de la Panificación. 

  

1.3.1.   Harina de trigo (Triticum aestivum L) 
Harina de trigo según la (NORMA INEN 616, 2015).’’Es el producto que se obtiene              

de la molienda de los granos de trigo. Puede o no tener aditivos alimentarios en su                

elaboración. 

1.3.1.1.       Valor nutricional 

  

La fabricación de harina de trigo ha ido creciendo gradualmente en los últimos años              

y es principalmente para el mercado nacional, ya que es suficiente para cubrir el              

consumo humano de trigo en el país. Sin embargo, la fabricación de harina de trigo               

ha mantenido un nivel de exportación estable que se mueve entre 6% y 7% de la                

producción total. De la misma manera, según los datos del Instituto Nacional de             

Estadística (INE), el consumo total de harina de trigo en Ecuador también ha             

aumentado en los últimos 15 años, debido no sólo al crecimiento de la población,              

sino también al aumento del consumo Por habitante al año. Desde el punto de vista               

tecnológico, la calidad de la harina de trigo se basa en la obtención de un producto                

final con excelentes propiedades organolépticas como sabor, color y olor, así como            



 

un nivel adecuado de humedad, un contenido correcto de cenizas, un tamaño ideal             

de partículas y ausencia De sustancias extrañas. 

En este grupo de elementos se encuentran elementos de raza o microelementos            

como hierro, zinc, manganeso y cobre, entre otros, los cuales tienen una función             

fisiológica en el organismo y son necesarios diariamente en diferentes cantidades           

entre miligramos y microgramos. Aparte de éstos, están los macro-elementos,          

esenciales para la vida normal y necesarios en mayores cantidades, más           

específicamente en gramos, como el sodio, el potasio, el calcio y el            

magnesio.(Tejera et al., 2013) 

  

1.3.2.  Harina de Quinua (Chenopodium quinoa W) 

La quinua está recibiendo considerable atención como cultivo alternativo, en el           

mundo es promovido como un alimento extremadamente sano del futuro (sin           

gluten). La quinua se considera un pseudocereal con proteínas de alto valor            

biológico, carbohidratos de bajo índice glucémico, Fitoesteroides y ácidos grasos          

omega-3 y 6 que aportan beneficios de la salud humana. La composición nutritiva es              

muy buena en comparación con los cereales comunes. Es alta en los componentes             

que contienen aminoácidos esenciales y ácidos grasos insaturados.(DEMIR, 2014) 

Esta es utilizada por su bajo costo que permite reducir los costos en la producción               

de derivados de la carne (debido a que reemplaza parte de ella), como también              

elaboración de Pan ofreciendo beneficios tecnológicos y nutricionales, los cuales          

dependen de la cantidad, composición, conformación, propiedades físicas y         

funcionales de las proteínas que contiene.(Rodríguez, 2015). 

1.3.2.1        Valor nutricional 

Debido a su alto contenido en proteínas y minerales. Actualmente, es ampliamente            

Cultivadas en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. Su composición de la            

quinua varía e su cultivo, pero en su mayoría oscila entre el 10 y el 18% para las                  

proteínas, 9% para la grasa cruda, de 54 a 64% para los carbohidratos, del 2 al 4%                 

para la ceniza, y del 2 al 5% para el crudo fibra. El balance de aminoácidos de la                  

quinoa es mejor que de trigo o de maíz porque el primer aminoácido limitante lisina,               



 

está presente en cantidades relativamente en las semillas de quinua. Diferentes           

estudios centrados en la panificación con quinoa-trigo. La harina compuesta han           

reportado excelentes resultados con Sustituciones inferiores al       

10%.(Rodríguez-Sandoval, Sandoval, & Cortés-Rodríguez, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1.   MÉTODOS 

2.1.1.   Metodología 
El presente estudio utilizó recursos teóricos como experimental para obtener          

apropiadamente la metodología adecuada a través de la utilización de diseño,           

selección y aplicación de todas las herramientas y componentes necesarios para la            

obtención de Pan con sustitución parcial de harina de trigo por harina de quinua. 

’’El pan es el producto perecedero proveniente del empleamiento de la cocción de             

una masa adquirida por la combinación y mezcla de harina de trigo, sal y agua,               

donde se inicia el proceso de fermentación por especies propias de panadería, una             

de ellas es la Saccharomyces cerevisiae’’. 

Los parámetros empleados en el proceso son las más importantes en la elaboración             

del proceso del pan de agua son: mezclado, combinado posteriormente su           

fermentado, corte, rolado y horneado (200°C/ 15 a 20 minutos). Su corteza tostada             

le permite al pan dar la textura y sabor similar al pan francés. Todas estas etapas                

del proceso de elaboración de este pan al igual que en la elaboración de otros,               

influyen en la calidad del producto final. (Ordoñez & Osorio, 2012) 

2.2.MEZCLAS ENTRE HARINAS 

2.2.1.  Análisis mixolab  

Previo a este análisis se realizó la mezcla de la harina de trigo con harina de                

quinua, realizando las sustituciones de 0% (pan control) y 20%. El análisis reológico             

se lo realizó en la empresa GRANOTEC (Guayaquil – Ecuador) empleando el            

método MIXOLAB, normalizado por ICC 173 y AACC 54-60.01; los parámetros           

analizados en la curva del mixolab fueron: absorción de agua para el desarrollo de              

la masa (%), estabilidad (min), C1 – índice de amasado o comportamiento de la              

mezcla, C2 - calidad de la proteína, C3 - gelatinización del almidón, C4 - actividad               

de la amilasa y C5 – retrogradación del almidón como también Alveograma. Como             

se aprecia en el Anexo II. 



 

2.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO: SUSTITUCIÓN PARCIAL DE 
HARINA DE TRIGO POR HARINA DE QUINUA PARA LA ELABORACIÓN 
DE PAN DE MOLDE  . 
 

 

 



 

2.3.   ANÁLISIS DEL PAN 

2.3.1.   Análisis sensorial 

Las pruebas hedónicas utilizadas fueron pruebas de aceptación, estas pruebas se           

realizaron a 30 consumidores, en la que el consumidor expresó su reacción            

subjetiva ante las muestras de 70 g de los diferentes tipos de panes; por lo que se                 

entregó cuatro muestras codificadas, todas las captaciones fueron realizadas a las 2            

horas después de haber realizados los panes. Se usó una escala hedónica de             

cuatro puntos donde los parámetros eran me gusta mucho, me gusta, no me gusta              

ni me disgusta y no me gusta, el modelo de encuesta puede verse en el ANEXO I. 
2.4.      ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se utilizó el método de análisis de varianza con datos obtenidos por las encuestas,              

ensayos y análisis realizados tanto al producto como a la materia prima, además se              

usó el programa Statgraphics Centurión XV, versión 15.2.05. 

 2.5.    ELABORACIÓN DEL PAN DE MOLDE. 

1.3.1.   Formulación 

Se elaboró una formulación para la elaboración de Pan en donde se realizó variando              

la concentración de las materias primas (Harina de trigo y Harina de Quinua) en 4               

niveles de cada una, resultando las formulaciones (A, B, C). 

Tabla 3. Formulación 

 

Materias 

primas 

Formulación 

Patrón (%) 

Formulación 

A (%) 

Formulación 

B (%) 

Formulación 

C (%) 

Harina de 

trigo 

100 10 20 30 

Harina de 

Quinua 

  90 80 70 

Fuente: Correa, 2017 



 

  

2.5.2. Sustitución Parcial en la Formulación 

Tabla 4.  Masa de Pan sin sustitución (Trigo) 

  

Ingredientes Peso (gr) % 

Harina de trigo 1000 55,71 

Sal 25 1,40 

Levadura 20 1,11 

Masa madre 200 11,14 

Agua 500 27,86 

Mantequilla 50 2,78 

Total 1795 100 

Fuente: Correa, 2017 

  

CÁLCULO PARA SUSTITUCIÓN PARCIAL 

HARINA DE TRIGO: HARINA DE QUINUA 

10% 

Base 1000 gramos de harina de trigo Base 1000 gramos de harina de trigo 

1000gr 100%  1000gr 100% 

 

 X 90%                                   x 10% 

 X=900 gr de trigo x=100 gr de quinua  

  

 

 

 

 

 



 

CÁLCULO PARA SUSTITUCIÓN PARCIAL 

HARINA DE TRIGO: HARINA DE QUINUA 

20% 

Base 1000 gramos de harina de trigo Base 1000 gramos de harina de trigo 

1000gr 100%  1000gr 100% 

 

 X 80% x  

20% 

 X=800 gr de trigo x=200 gr de quinua  

  

CÁLCULO PARA SUSTITUCIÓN PARCIAL 

HARINA DE TRIGO: HARINA DE QUINUA 

30% 

Base 1000 gramos de harina de trigo Base 1000 gramos de harina de trigo 

1000gr 100%  1000gr                         100%  

 X 70%                                  x                          30% 

  

X=700 gr de trigo x=300 gr de quinua 

  

Tabla 5: Masa de Pan con sustitución del 10% 

HARINA DE TRIGO: HARINA DE QUINUA 

Ingredientes Peso (gr) % 

Harina de trigo 900 50,14 

Harina de quinua 100 5,57 

Sal 25 1,40 

Levadura 20 1,11 

Masa madre 200 11,14 

Agua 500 27,86 



 

Mantequilla 50 2,78 

Total 1795 100 

Fuente: Correa, 2017 

 

Tabla 6: Masa de Pan con sustitución del 20% 

HARINA DE TRIGO: HARINA DE QUINUA 

Ingredientes Peso (gr) % 

Harina de trigo 800 44,56 

Harina de quinua 200 11,14 

Sal 25 1,40 

Levadura 20 1,11 

Masa madre 200 11,14 

Agua 500 27,86 

Mantequilla 50 2,78 

Total 1795 100 

Fuente: Correa, 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 7: Masa de Pan con sustitución del 30% 

HARINA DE TRIGO: HARINA DE QUINUA 

Ingredientes Peso (gr) % 

Harina de trigo 700 39 

Harina de quinua 300 16,71 

Sal 25 1,40 

Levadura 20 1,11 

Masa madre 200 11,14 

Agua 500 27,86 

Mantequilla 50 2,78 

Total 1795 100 

 

Fuente: Correa, 2017 

2.6.MATERIALES Y EQUIPOS 

2.6.1.   Materia prima e insumos 

·         Harina de trigo 

·         Harina de quinua 

·         Sal 

·         Levadura 

·         Masa madre 

·         Agua 

·         Mantequilla 

2.6.1.  Materiales y Equipos 

·         Batidora Eléctrica 

·         Horno 



 

·         Latas para horno 

·         Bol 

·         Recipientes 

2.6.1.2.  Instrumentos para la Vestimenta 

·         Cofia 

·         Guantes 

·         Mascarilla 

·         Bata sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3 .1.  MEZCLAS ENTRE HARINAS 

3.1.1.   Pruebas reológicas mixolab 

Los análisis con el MIXOLAB se realizaron a la mezcla entre harina de trigo con               

harina de quinua en la concentración 20:80. En el ANEXO II se encuentran los              

resultados de los análisis del mixolab realizados e por la empresa Granotec S.A. 

En el cuadro 1 se presenta los resultados del número de Par (Newton por metro)               

(Nm) y el tiempo en minutos de las mezclas que se realizó el análisis. 

  

Cuadro 1. Fuerza y tiempo de las formulaciones en el análisis del MIXOLAB 

 

  

FORMULACIÓN Curva 

C1    Cs    C2    C3 C4  C5 

 HARINA 

DE 

 QUINUA 

20%  %H* 13.20 Tiempo 

(min) 

8.12  8.00  16.78    22.98 30.95  45.02 

 Hidratación 

%  

63,6    Par 

 (Nm) 

 1.109 1.513   1.513  1.299  1.945 

  

Estabilidad 

Tiempo (min) 

  

  

8.50  6.52        

%H*= porcentaje de humedad  

  

  



 

3.1.1 .1.      Índice de Amasado – C1 

  

En la primera curva C1, la cual indica el comportamiento, hidratación y estabilidad;             

se observó que la mezcla de harina de trigo con harina de quinua en porcentaje del                

20% registró un tiempo de 8.12 minutos como se puede observar en la figura 1.               

Según (Corella Rodrigo Avecillas Alejandro, 2015) un estudio realizado a la muestra            

de 100% harina de trigo presentó un valor de 4.35 minutos 

Es decir la harina de quinua incrementa el tiempo necesario con el fin de completar               

su hidratación, debido a su relación con la composición y sus características de             

almidón de quinua en su baja solubilidad y bajo poder de hinchamiento de este              

pseudocereal. Los parámetros del índice de amasado la mezcla presenta una           

tiempo mayor comparado con el de 100% esto quiere decir cuando una masa tiene              

mayor tiempo de amasado, representa que es una harina fuerte debido a que el              

tiempo de amasado óptimo es de 4 a 5 minutos. 

 

   
 

Figura 1. Curva análisis Mixolab mezcla 80% harina de trigo - 20% harina de 

quinua. 



 

  

Según (Corella Rodrigo Avecillas Alejandro, 2015) la masa de las harinas dentro            

de los fraseadores del Equipo Mixolab alcanza el par máximo de 1,1 Nm a              

temperatura constante de 30 ° C este parámetro nos indica que en ese momento              

la masa es estable a deformaciones. 

En la mezcla de harina del 20% de harina de quinua el Par fue de 1,11 Nm nos                  

quiere decir que se mantiene en un rango normal en esta primera curva por lo que                

se puede decir que es una harina fuerte con características adecuadas para            

panificación 

3.1.1.2.Calidad de la proteína – C2 

Esta curva indica el debilitamiento de las proteína; en la mezcla de harina de              

quinua al 20% registraron un mayor Par, fue 0.47 Nm es mayor en comparación              

con el estudio al 100% de harina de trigo, fue de 040 Nm.(Corella Rodrigo              

Avecillas Alejandro, 2015). (Sarmiento Marquino Irving Andres, 2014) se evidencio          

las harinas con C2 menor a 0.5 Nm, dan como resultado panes voluminosos ya              

que estos presentan una red de gluten mucho flexible. Quiere decir que los             

resultados están dentro de los parámetros antes mencionados. 

3.1.1.3.       Gelatinización del almidón –C3 

Una harina de trigo con una buena calidad de almidón y una actividad amilastica              

moderada, tendrá el valor de C3 elevado según Zanella (2005), esto nos hace             

referencia si se compara este principio con nuestros datos obtenidos de C3, fue             

1.52 Nm se evidencia que la harina de quinua es de buena calidad debido a que                

los dados aumentan según la cantidad de harina de quinua. 

3.1.1.4.       Actividad amilasa – C4 

La actividad amilastica se manifiesta como una disminución de la consistencia           

entre los parámetros C3 A C4, del cual este mientras sea más pronunciado, mayor              

actividad amilastica tendrá su masa.(CHOPIN Technologies., 2012). Es decir         

nuestra harina de quinua presenta una disminución considerable donde podemos          

demostrar que esta puede ser endógena o exógena. 



 

3.1.1.5.       Retrogradación del almidón – C5 

Según Sandoval et al (2012), muestras en sus estudios reológicas de mezclas de             

harinas, concluye que mientras más alto es el índice menos tiempo de vida útil              

tendrá el producto. 

Toaquiza (2011) reporta un valor de retrogradación de 2.16; en el presente estudio             

se obtuvieron valores mayores a 1.89 Nm, se presentó un menor retrogradación y             

un mayor tiempo de vida útil.  

3.2      ANÁLISIS SENSORIAL 

  

En la Tabla 8 se muestra la media y la desviación estándar de los datos obtenidos                

dentro del análisis de aceptabilidad del producto elaborado mediante una          

encuesta, como se ve en el ANEXO I, realizada a 30 personas.  

Tabla 8. Análisis sensorial de las formulaciones del pan 

 

Parámetro de 

aceptabilidad 

Pan control 

100% Harina 

de trigo 

Sustituciones de harina de Quinua 

Pan 10% Pan 20% Pan 30% 

Color 11±0.34 13.33±1.15 14.66±2.51 12.33±1.08 

Sabor 10±0.45 10±0.76 11.33±2.51 11±1.64 

Olor 9.5±0.56 11±1 12±3 9.66±1.08 

Textura 9.78±0.78 9.33±0,57 10.66±2.08 12±0.89 

 Fuente: Correa, 2017. 

  

 

 

 



 

Sabor: 

Los resultados entre las muestras como se pueden observar en la Tabla 8, el              

atributo sabor, se observan diferencias significativas entre la formulación de 20 %            

de sustitución en comparación con la sustitución del  30%. 

En comparación entre los panes del 10% con el pan de 100% de harina de trigo no                 

se encuentran diferencias significativas, lo que quiere decir que el producto tuvo un             

sabor similar entre ellos. Sin embargo el pan con mayor aceptabilidad fue el de              

20% de sustitución ya que su valor fue el mayor. 

 

Color: En cuanto al color se puede observar que el pan con 20% de sustitución de                 

harina de quinua tuvo diferencia significativa debido a que este contiene mayor            

cantidad de harina de quinua es decir presento el color más concentrado entre las              

muestras. 

 

Textura: Se observaron diferencias significativas en la textura del pan de 20% en 

comparación con el 30 % de sustitución 

Comparando entre los panes del 100% de harina de trigo con el pan de 10% de                

harina de quinua no se encuentran diferencias significativas, indicando que ambos           

panes presentaron una textura muy similar hacia el consumidor. 

El pan que obtuvo la calificación más alta en cuanto: sabor, olor y color fuera de los                 

valores obtenidos para el pan control, fue el pan elaborado con el 20% de harina de                

quinua  y 80% de harina de trigo; como se muestra en las Figura 2. 



 

Figura 2. Valores de textura, color, olor, sabor y Textura de las muestra patrón              

 
4. CONCLUSIONES 

 

● Según el análisis sensorial se pudo determinar que a medida que se aumenta 

el porcentaje de sustitución de harina de quinua reduce el nivel de 

satisfacción del consumidor conforme al sabor para todos los panes, donde 

se evidencio en el pan de 30% de sustitución. 

● El pan con mayor influencia negativa de la harina de quinua, en cuanto a:              

sabor, color, olor y textura, fue el pan con el 30% de sustitución. 

● Las mezclas que presentaron el mejor comportamiento en la panificación y           

aceptación sensorial en los panes fueron las formuladas con el 20% de            

harina de quinua con 80% de harina de trigo porque hubo mayor diferencia             

significativa. 

● El pan que obtuvo la calificación más alta en cuanto: sabor, olor y color fuera               

de los valores obtenidos para el pan control, fue el pan elaborado con el 20%               

de harina de quinua  y 80% de harina de trigo. 



 

● Se trabajó con tres porcentajes de sustitución en la formulación de mezclas            

de harina de trigo y con harina de quinua, de 90:10, 80:20 y 70:30%; la masa                

que conservó sus propiedades reológicas según los análisis del MIXOLAB          

fue la elaborada con el 20% de harina de quinua y 80% de harina de trigo.                

Se evidencia que la harina de quinua es de buena calidad debido a que los               

dados aumentan según la cantidad de harina de quinua. 
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 ANEXO I 

ENCUESTAS PARA ANÁLISIS SENSORIAL DE PRODUCTOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MIXOLAB HARINAS 

MEZCLA DE 80 % HARINA DE TRIGO - 20% HARINA DE QUINUA 
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