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RESUMEN 

 

Autora: 

Nancy Yadira Collaguazo Collaguazo. 

Tutor: 

Ing. Omar Martínez PhD. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo fundamental realizar una evaluación sensorial de            

pastas alimenticias, con sustituciones parciales de harina de trigo (Tritucum durum) por            

almidón nativo de fruta pan (Artocarpus altilis), en niveles de 10, 20 y 30 %, mediante la                 

participación de panelista semi-entrenados. El trabajo fue realizado en tres etapas. En la             

primera etapa se obtuvo el almidón de fruta pan, al que se le determinó la composición                

química proximal dando una humedad del 10,70 %, proteína 5,99 %, grasa 9,48 %, fibra               

dietética total 3,80 %, hidratos de carbono 69,50 % y cenizas 0,50. En la segunda etapa, se                 

diseñaron tres tratamientos (T2, T3 y T4) con sustituciones parciales de harina de trigo por               

almidón nativo de fruta pan, que fueron desde el 10 hasta el 30 %, aparejada a una muestra                  

control 0 % (T1). El tiempo óptimo de cocción a una temperatura constante de 65 °C estuvo                 

en un rango de 7,87±0,27 min a 10,66±0,31 min para todos los tratamientos. La tercera               

etapa, se empleó un panel de jueces semi-adiestrados compuesto por 15 estudiantes de la              

carrera de Ingeniería en alimentos de la Universidad Técnica de Machala – Ecuador. En la               

prueba de comparación múltiple, se evaluaron cuatro atributos sensoriales a la pasta cocida:             

color, olor, sabor y textura; a través de boletas donde se estableció mediante el estadístico Chi                

Cuadrado si existió diferencia significancia (p≤ 0.05) entre los tratamientos. Para la prueba de              

aceptación/rechazo se solicitó la participación de la población universitaria. La sustitución           

parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta pan, hasta el 20 %, sus atributos                 

sensoriales: color, olor, sabor y textura; presentaron “Moderada diferencia” frente a la pasta             

control o tradicional.  

 

Palabras Claves: fruta de pan,características sensoriales, atributo, pastas alimenticias,         

evaluación sensorial. 
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 ABSTRACT 

Author: 

Nancy Yadira Collaguazo Collaguazo. 

Tutor: 

Ing. Omar Martínez PhD. 

- 

The present work had as main objective to carry out a sensorial evaluation of pasta, with                

partial substitutions of wheat flour (Tritucum durum) for native starch of bread fruit, at levels               

of 10, 20 and 30%, through the participation of semi-trained panelists. The work was              

achieved in three stages. In the first stage the breadfruit starch was obtained, which was               

determined the proximal chemical composition giving a humidity of 10.70%, protein 5.99%,            

fat 9.48%, total dietary fiber 3.80% Carbohydrates 69.50% and ash 0.50 %. In the second               

stage, three treatments (T2, T3 and T4) were designed with partial substitutions of wheat              

flour by native starch of breadfruit, which were from 10 to 30%, coupled to a control sample                 

(T1). The optimal cooking time ranged from 7.87 ± 0.27 min to 10.66 ± 0.31 min for all                  

treatments. The third stage consisted of a panel of semi-trained judges integrated by 15              

students from the Food Engineering career of the Universidad Técnica de Machala Through a              

multiple comparison test, four sensory attributes were evaluated for cooked pasta: color,            

odor, taste and texture; charts the Chi Square statistic was established by charts in order to                

verify if there was significant difference (p≤0.05) among treatments. For the acceptance /             

rejection test, the participation of the university population was requested. Previous training            

was not necessary, but they were asked to be habitual consumers of this food. The partial                

replacement of wheat flour with native breadfruit starch, up to 20%, its sensory attributes:              

color, smell, taste and texture presented a "Moderate difference" versus the traditional pasta. 

 

 

Keywords: Breadfruit, sensory characteristics, attribute, pasta, sensory evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trigo es uno de los tres cereales más cultivados, junto al maíz y el arroz, este es el más                    

consumido por el hombre en la civilización occidental desde la Antigüedad (Gómez, León, &              

Rosell, 2007). Generalmente en la elaboración de pastas alimenticias y panes, el 95 % de la                

materia prima principal es harina de trigo (Ximena & Lilia, 2012), y que en nuestro país                

Ecuador, en su mayoría proviene de las importaciones. 

En el país se han impulsado políticas para disminuir las importaciones, a lo que las industrias,                

buscan sustituir la harina de trigo por harinas no tradicionales con la idea principal de reducir                

los costos de la producción (Villaseñor, 2015); sin embargo, se desconoce sus consecuencias             

en las características sensoriales.  

En la actualidad las pastas o fideos son un alimento de gran aceptación para el cual las                 

industrias utilizan grandes tecnologías y así lograr una mayor eficiencia en cuanto a su              

producción y calidad.  

El fruto pan es una fruta tropical, poco cultivada, pero las propiedades funcionales que posee               

son muchas, detallando que su composición es a base de hidratos de carbono, proteínas,              

vitaminas como la A, C y las del grupo B, potasio, fósforo y un alto contenido de agua                  

(Quiñonez & Arias, 2013).  

La industria alimentaria, constantemente mejora y crea productos para obtener mayor           

credibilidad y aceptación en el mercado, es por ello que antes de expender un producto,               

implementan maneras para determinar si dicho producto tendrá aceptación o rechazo en los             

potenciales consumidores. (Angulo & O’Mahony, 2009)  

La manera de predecir si los consumidores aceptarán o no el producto es por una previa                

evaluación sensorial. El Instituto de alimentos de Estados Unidos, (IFT), define la evaluación             

sensorial como “La disciplina científica utilizada para evocar, medir, analizar e interpretar las             

reacciones a aquellas características de los alimentos y otras sustancias que son percibidas             

por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído” (Aenor, 1997). Una de las                

metodologías más empleadas para mantener la calidad y satisfacer los deseos del consumidor,             

es el análisis sensorial, utilizado como una herramienta para medir la relación entre los  
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índices sensoriales del producto y las especificaciones sensoriales de los alimentos que no se              

obtiene mediante técnicas analíticas. Los atributos y características organolépticas         

consideradas en la presente investigación fueron: color, olor, sabor y textura (Zamora, 2007).  

 

Planteamiento del problema 

 

En nuestro país, Ecuador, las importaciones de trigo superan a la producción nacional, lo cual               

es un problema para las industrias de la panificación y elaboración de pastas alimenticias.              

Tras las grandes importaciones del trigo, se buscan nuevas alternativas para sustituir            

parcialmente a la harina de trigo por otras como harina de camote, plátano, yuca, arroz, etc.                

(Carrazco, 2010; M. C. Chaparro, Gélvez, & Hernández, 2016), que además de abaratar             

costos, mejoran las propiedades funcionales del producto.  

Pero estas sustituciones pueden generar olores, sabores, entre otras propiedades          

organolépticas, que no sean de agrado de los potenciales consumidores y que generen             

pérdidas a las industrias por el rechazo de ese producto. Es por aquello, que nace la necesidad                 

de realizar un estudio de evaluación sensorial a una pasta alimenticia con sustitución parcial              

de harina de trigo por almidón nativo de fruta de pan (Artocarpus altilis), con la finalidad de                 

disminuir el uso de harina de trigo en la producción de pastas con nuevas alternativas,               

contando con la aceptación de los consumidores. Por lo tanto, se plantea: 

 

¿Cuál es el porcentaje de sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de                 

pan, en la elaboración de pastas alimenticias, con mayor aceptabilidad mediante la evaluación             

sensorial?  

 

 

 

 

  

 

  

JUSTIFICACIÓN  
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El Ecuador en los últimos años ha planteado políticas de cambio de matriz productiva, para               

repotenciar las diferentes industrias, siendo la industria alimentaria indispensable para el           

desarrollo de un país; sin embargo, las importaciones juegan un papel importante por motivo              

que al no ser productor de algunas materias primas entre ellas la harina de trigo se generan                 

grandes costos y somos dependientes del mercado exterior.Los futuros profesionales en           

alimentos debemos intervenir buscando alternativas; en este caso es el fruto de pan que es un                

alimento que se puede encontrar en la provincia de El Oro y así lograr una disminución de las                  

importaciones, motivo por el cual se ha planteado realizar la sustitución parcial de la harina               

de trigo por almidón nativo de fruta pan en la elaboración de una pasta ; no obstante uno de                   

los problemas al sustituir la harina de trigo es los cambios que pueden presentar tanto en las                 

características físicas químicas y sensoriales, motivo por el cual el producto puede o no ser               

aceptado por el consumidor; por lo tanto el objetivo de este trabajo es realizar una evaluación                

sensorial a una pasta alimenticia elaborada con estas sustitución parcial de harina de trigo por               

almidón nativo de fruta pan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVOS 
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Objetivo general  

➢ Evaluar las características sensoriales de una pasta alimenticia elaborada en          

sustitución parcial de harina de trigo (Tritucum durum) por almidón nativo de fruta de              

pan (Artocarpus altilis).  

Objetivos específicos 

➢ Caracterizar de forma físico – química la harina de trigo y almidón nativo de fruta de                

pan. 

➢ Determinar el mejor tratamiento de las pastas alimenticias elaboradas con sustitución           

parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de pan por medio de la                

evaluación sensorial.  

 

Preguntas de investigación 
 

➢ ¿Cuál es la metodología para el semi-adiestramiento de los panelistas o jueces? 

➢ ¿Qué atributos sensoriales se afectan en pastas alimenticias elaboradas a partir de            

harinas compuestas? 

➢ ¿Qué pasta alimenticia con sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo             

de fruta de pan, tuvo mayor preferencia por los panelistas que realizaron la evaluación              

sensorial? 

 

HIPOTESIS 

 

Hipótesis nula 

El porcentaje de sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de pan,                

influye en los atributos sensoriales de las pastas alimenticias. 

Hipótesis alternativa 

El porcentaje de sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de pan, no                 

influye en los atributos sensoriales de las pastas alimenticias. 

 

CAPÍTULO I 
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1. REVISIÓN LITERARIA 

1.1.Fruta de pan 

 

La NTE INEN 1751 (1996), en la cual se fijan las definiciones y las clasificaciones de frutas 

frescas usadas para la comercialización, especifica que el nombre científico de la fruta de pan 

es Artocarpus altilis (Parkins) F. (NTE INEN 1751, 1996) 

Tirado, Acevedo & Montero (2015), alegan que: “el árbol del pan (Artocarpus altilis) es una 

especie perteneciente al género de los Artocarpus, dentro de la tribu de las Artocarpeae, de la 

familia de las Moraceae” (p. 86). (Tirado, Acevedo, & Montero, 2015). 

 

1.2. Origen 

Su origen se atribuye a Indonesia y Polinesia (Carrazco, 2010), mientras que otros autores 

alegan que su origen se remonta a las islas del Pacífico (Quiñonez & Arias, 2013), este árbol 

se ha ido extendiendo a nivel mundial.  

 

1.3. Descripción 

La fruta de pan se integra en la familia de las moráceas, el árbol de fruto pan, como también 

se le conoce, puede tener una altura de hasta 20 metros. 

 

Figura 1. Árbol de fruta de pan (Artocarpus altitis) 

 

 

 

 

 

 

   

                                            Fuente: La autora. 

  

Las hojas del árbol de fruta de pan, son abundantes en todo el año, tienen una tonalidad de un 

verde intenso, y la forma de las mismas son como un abanico con lóbulos y vellosidades en 

su superficie.  
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Figura 2. Hojas del árbol de fruta de pan. 

 

                                 Fuente: La autora. 

Este árbol, florece dos tipos de flores: femeninas, que duran aproximadamente 27 días en su                

formación con forma redonda y la fertilidad para fecundar dura 16 días, y flores masculinas               

que se forman en 35 días, pero solamente son fecundas en 72 horas (Carrazco, 2010).  

La fruta de este árbol tiene una forma ovalada un poco redonda, en su aspecto físico presenta                 

púas carnosas con una corteza de color verde y cuando alcanza su índice de madurez toma                

una tonalidad café, puede llegar a pesar hasta 2 kilos, existen dos tipos de frutas, una que en                  

su interior consta de semillas y otra formada por una pulpa viscosa. Porcentualmente se              

encuentra formada aproximadamente por un 49 % de semillas, 21 % cáscara y lo mismo de                

pulpa, y un 9 % de corazón (Vargas, 2014).  

 

Figura 3. Fruta de pan. 

   

  

 

 

 

 

 

                                    Fuente: La autora.  

Las semillas de la fruta de pan, son de color marrón, semi-redondas y un poco aplanadas,                

pudiendo ser de entre 40 a 67 semillas por cada fruto, estas semillas poseen una cáscara que                 

es una capa fina que recubre la pulpa comestible y otra leñosa sobre la fina. La composición                 
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de la semilla es aproximadamente un 75 % de parte comestible y el resto las cáscaras,                

teniendo un peso que oscila entre los 8 a 8,5 gramos (Carrazco, 2010). 

 

Figura 4. Semillas de fruta de pan 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: La autora. 

1.1.3. Propiedades. 

La fruta de pan posee varias propiedades, entre ellas están las propiedades nutricionales. Este              

fruto posee gran cantidad de almidón, además un alto contenido de agua, y también tiene               

proteínas y lípidos. En su composición nutricional se suman minerales como sodio, fósforo,             

hierro, calcio y vitaminas, entre ellas la vitamina C, A, B, B1, B2 y B3. 

El nombre científico de este fruto se encuentra basado en las propiedades nutricionales antes              

mencionadas, Artocarpus altilis, proviene del griego artos, que significa pan y karpos que             

significa fruto, y del latín altilis que alude a engordar o alimentar (Quiñonez & Arias, 2013;                

Vargas, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Composición físico – química de fruta de pan en 100 g de porción comestible 

Composición 
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Agua (%) 77,3 
Energía (Kcal) 81 
Proteínas (g) 1,3 
Grasa total (g) 0,5 
Hidratos de carbono (g) 20,1 
Cenizas (g) 0,8 
Calcio (mg) 27 
Fósforo (mg) 33 
Hierro (mg) 1,9 
Tiamina (mg) 0,1 
 Riboflavina (mg) 0,06 
Niacina (mg) 0,7 
Vit. C (mg) 29 
Vit. A (retinol) (mcg) 4 
Colesterol (mg) 0 
Potasio (mg) 490 
Sodio (mg) 2 
Zinc (mg) 0,12 
Fracción comestible (%) 0,68 

             Fuente: (ICAP, 2012)(Tirado et al., 2015) 

 

1.2.  Almidón 

 

Torres, Montero y Durán (2013) alegan que el hombre en su dieta, la energía que ha obtenido                 

ha sido principalmente por el almidón, por su abundancia en la naturaleza, y que la               

utilización de este compuesto, surgió con la industria alimentaria.  

Tomas & Atwell (citados por Hernández, Torruco, Chel, & Betancur, 2008) alegan que: “Es              

la principal fuente de almacenamiento de energía en los vegetales, ya que se encuentra en               

grandes cantidades en las diversas variedades de plantas, como, por ejemplo, en los granos de               

cereales, los cuales contienen entre 60 y 75% de su peso seco de almidón, así como también,                 

puede encontrarse en tubérculos, semillas de leguminosas y en algunas frutas, y su             

concentración varía con el estado de madurez de los mismos”.  

Pasapane (citado por Rodríguez, Espitia, Caicedo, & Baena, 2005) menciona que: “el            

almidón, es una de las materias primas de origen natural más usadas, puesto que ofrece un                
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amplio rango de beneficios físicos, químicos y organolépticos, aplicables a diferentes clases            

de productos, así como costos más bajos que las alternativas sintéticas comunes”. 

Charley (citado por Martínez C et al., 2016) menciona que : “el almidón puede ser utilizados                

en diferente tipos de alimentos como agente gelificante ,espesante, salsa de carne, rellenos ,              

entre otros” (p.16). 

1.2.1. Estructura del almidón 

 

Los granos de almidón presentan diferentes formas, tamaños y aspectos, esto está            

directamente ligado con el nivel de familia, el género al que pertenece o al tipo de especie                 

(Aceituno & López, 2012) 

Thomas & Atwell (citados por Bello et al, 2006), refiriéndose al almidón menciona que:              

“Está formado por una fracción lineal (amilosa) y por una ramificada (amilopectina), ambas             

compuestas por moléculas de D-glucosa”. La amilosa y amilopectina son polisacáridos que,            

por presentar formas y tamaños diferentes (pesos moleculares, grado de ramificación y            

cristalinidad), establecen el orden molecular que caracteriza a las diferentes especies en la             

vegetación (Garzón S., 2006).(Bello, González, Sánchez, Gutiérrez, & Vargas, 2006) 

 

Figura 5. Estructura del almidón. 

   

  

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Lui et al. (2017) 

 

 

1.2.1.1. Amilosa . El almidón es una sustancia heterogénea material que contiene dos             

microestructuras: lineal (amilosa) y ramificada (amilopectina). La amilosa es         

esencialmente una estructura lineal de -1,4 unidades de glucosa unidas, la estructura            

lineal de la amilosa hace que su comportamiento sea más estrecho, se parece a los               
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polímeros sintéticos convencionales. El peso molecular de la amilosa es          

aproximadamente × 106, que es 10 veces mayor que la de los polímeros sintéticos              

convencionales (Zou et al., 2012).  

 

Figura 6. Estructura de la amilosa 

   

   Fuente: (Villaseñor, 2015) 

 

1.2.1.2. Amilopectina . Es un polisacárido semi-cristalino, con una cristalinidad que           

varía entre un 15 y 45 %. La amilopectina presenta un esqueleto altamente ramificado              

con enlaces α-1,4 y con puntos de ramificación α-1,6. El peso molecular de la              

amilopectina oscila entre los 107 y 108, que es mucho mayor que el de la amilosa                

(Bernal & Martínez, 2006; Zou et al., 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura de amilopectina. 
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                                    Fuente: (Villaseñor, 2015) 

 

Tabla 2. Contenido porcentual de amilosa y amilopectina presente en almidones de 

diferentes productos. 

 

Producto Amilosa (%) Amilopectina (%) 

Maíz 25 75 

Maíz ceroso 1 99 

Tapioca 17 83 

Patata 20 80 

Alta amilosa 55 – 70 45 – 30 

Trigo 25 75 

Arroz 19 81 

 

 Fuente: Bello (citado por Méndez et al. 2009)  

 

 

 

1.2.2. Propiedades del almidón  

 

1.2.2.1. Gelatinización. Garzón (2006) menciona que: “La configuración del estado          

sólido de los granos de almidón se modifica al calentarlos en presencia de agua,              
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debido a un proceso de hidratación e hinchamiento irreversible denominado          

gelatinización, que inicia con la solubilizarían de los polímeros y termina con la             

destrucción del grano” (p. 18).  

Ji et al. (2017) alegan que la gelatinización es un proceso irreversible, que incluye              

cambios de los gránulos de almidón como hinchamiento granular, fusión cristalina           

nativa, pérdida de birrefringencia y solubilización del almidón. A esto agregan que            

cuando los granos de almidón se someten a un proceso térmico, alza de temperatura              

en un sistema acuoso, ocurre una gelatinización convencional, que forma una red            

polimérica amorfa, realizando una transición denominada gelatinización inducida por         

alza de temperatura.  

Lio et al. (Citado por Ji et al., 2017), especifica que la técnica del calorímetro               

diferencial de barrido (DSC), es la más usada para estudios realizados en cuanto a la               

gelatinización del almidón. (Ji et al., 2017) 

Martínez, Calderón, Pérez, Zambrano, & Maza (2015) explican que la amilopectina es            

quien permite el hinchamiento de los gránulos de almidón, además este componente            

lixivia desde el interior del gránulo hacia el exterior, empezando la gelatinización            

desde los 55 oC en abundancia de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Curva típica de la viscosidad del almidón nativo.  

 

 

 
 

20 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

                                        Fuente: (Villaseñor, 2015) 

 

1.2.2.2 Retrogradación. “La deshidratación del hidrogel de almidón formado durante           

el calentamiento, por métodos químicos, conduce a la precipitación de la amilosa,            

fenómeno que se conoce como retrogradación” (Garzón S., 2006). 

La amilosa y la amilopectina están sujetas a la retrogradación, al parecer la             

amilopectina es la molécula que más influye en los cambios que se suscitan en los               

alimentos que contienen almidón cuando se almacenan. Numerosos estudios muestran          

que la estructura de la amilopectina afecta las propiedades de retrogradación de las             

pastas o geles del almidón (D. Villaseñor, 2015). 

 

1.3. Harina de trigo 

 

En cuanto a la definición de harina de trigo, Carrazco (2010) menciona que: “Se entiende por                

harina el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en almidón.                 

Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina de trigo, la                

cual es imprescindible para la elaboración del pan, también se hace harina de centeno,              

cebada, avena, maíz o arroz. El almidón que es un carbohidrato complejo lo contienen las               

harinas vegetales” (p.25).  

La harina más usada es la que procede del trigo, este es un cereal con origen mesopotámico,                 

con hallazgos existentes en el año 6700 a.C., que es citado varias veces en la Biblia, donde lo                  

usan en mención a la bondad (Juárez, Bárcenas-Pozos, & Hernández, 2014).  
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Astaíza, Ruíz & Elizalde (2010), mencionan que, entre los cereales, el trigo es el que reúne                

mejores características para la elaboración de pastas, por la facilidad de que sus proteínas              

interactúan con compuestos como los lípidos, formando el gluten (complejos de lipoproteínas            

viscoelásticas). La calidad de los trigos y harinas es un elemento clave para garantizar un               

buen producto (de la Horra, Seghezzo, Molfese, Ribotta, & León, 2012). 

Hosseney (citado por Paucar, Salvador, Guillén & Mori, 2016) explica que: “El trigo es un               

cereal con un bajo contenido de proteína (11,4 %) en comparación con otros granos” (p.122).               

El trigo a pesar de ser imprescindible en la elaboración de pastas, su valor nutricional es poco                 

balanceado, por la escasa disposición de proteínas lípidos y fibra dietética en su composición              

(Astaíza, Ruíz, & Elizalde, 2010; Paucar, Salvador, Guillén, & Mori, 2016).  

 

Tabla 3. Composición química de la harina de trigo y almidón de fruta de pan comparado 

con otros alimentos. 

 

 

   Fuente: Altuna, 2011 (Adaptado de Nayi et,al 1990) 

 

 

 

 

1.4. Pastas alimenticias 
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Las pastas alimenticias, son alimentos que tienen una vida de anaquel prolongada y son              

consideradas como alimentos básicos en las dietas (Amada Mora, Restrepo, Gutiérrez, &            

Hernández, 2012). Martínez (citado por Chaparro et al., 2016) define que las pastas             

alimenticias son consumidas a nivel mundial por sus atributos sensoriales y por sus             

propiedades nutricionales, específicamente por su alto contenido de carbohidratos y bajo en            

grasas y sodio. Ficco et al. (2016) también menciona que este alimento se encuentra en la                

dieta mediterránea diaria, eso por todos los atributos sensoriales que se le atribuyen (p.187).  

Martínez C. et al. (2016) mencionan que: “Hoy en día la pasta tiene gran aceptabilidad, al                

tratarse de un alimento, versátil, fácil de preparar y con una gran vida de anaquel, lo que la                  

hace candidata para probar en ella nuevas fuentes de alimentación” (p.501). 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1375: “Pastas alimenticias o fideos secos. Requisitos”            

emitida en 2014, establece los requisitos mínimos que deben tener las pastas o fideos secos               

elaborados para el consumo humano.  

 

1.4.1 Pastas alimenticias o fideos secos. Según la NTE INEN 1375 (2014) define a estas               

pastas como un producto no fermentado, elaborado con harina o sémola de trigo en unión con                

agua potable, la cual se obtiene por un proceso de laminar, comprimir y/o extruir a la masa                 

para luego someterla a un proceso de secado. (NTE INEN 1375, 2014) 

 

1.4.2 Pastas alimenticias o fideos compuestos. La NTE INEN 1375 (2014), describe que             

este tipo de pasta también se define como pasta alimenticia o fideo seco, la diferencia es que                 

a este tipo de pasta se adicionan uno o varios ingredientes alimenticios.  

 

Para la elaboración de pastas alimenticias se utiliza la tecnología basada en la extrusión que               

usa temperaturas altas, presiones y fuerzas de cizallamiento; todo esto es directamente            

proporcional a la calidad de la pasta final (Wang et al., 2016). A esto alude Cabrera et al.                  

(2012) que: “La cocción por extrusión provoca gelatinización del almidón seguida por            

retrogradación, formando una red rígida de almidón y mejorando la calidad de cocción del              

producto” (p.421).  

 

 
 

23 



 

Iametti et al. (citados por S. P. Chaparro, 2016) menciona que: “Durante la extrusión y la                

cocción de la pasta, el almidón se gelatiniza y luego se retrograda, formando una red rígida,                

mientras que las proteínas se reorganizan e interaccionan con este, mejorando la calidad y las               

propiedades texturales del producto” (p.52).  

 

Díaz (2013) menciona que: “La pasta seca se elabora con sémola de trigo duro, que tiene la                 

particularidad de que al molerse no se transforma en harina, porque se rompe en pequeños               

fragmentos y se convierte en “semolina”, que tiene una textura y un sabor característico”              

(p.66). 

 

1.5 Tiempo óptimo de cocción  

 

El tiempo óptimo de cocción para las pastas alimenticias, es el tiempo que requieren las               

pastas para eliminar la zona blanca del almidón, el mismo que se encuentra constituido por la                

sémola del endospermo, este tiempo es especialmente requerido para nuevas mezclas o            

sustituciones de harinas o almidones  (VASILIU, 2009).  

 

1.6 Evaluación sensorial 

 

Los sentidos nos permiten apreciar diferentes aspectos, lo cual nos puede llevar a una              

aceptación o rechazo de un alimento o producto. La evaluación sensorial, es una disciplina              

practicada desde hace muchos decenios atrás, pudiendo constatar que en la Biblia ya se              

manifiestan atributos de la evaluación sensorial.  

Olivas (2008) menciona que: “La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir               

sentido. La evaluación sensorial de los alimentos es una técnica de medición tan importante              

como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, etc.” (p.67). (Olivas, 2008) 

Lawless & Heymann (citados por Ramírez, 2012) describen que la manera de medir o              

analizar los atributos de los alimentos u otras sustancias por la sensibilidad es usando la               

disciplina científica conocida como análisis sensorial.  

Ramírez (2012) menciona que: “En el diseño de cualquier producto alimenticio nuevo o             

modificado es importante considerar lo que agrada, lo que desagrada y las preferencias de los               

grupos consumidores a quienes se destinan” (p.4). Estas consideraciones de los consumidores            
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ayudan a mejorar en lo que les desagrada y obtener un producto con alta aceptación, que                

consigo otorga beneficios a los productores. 

Los alimentos también tienen atribuciones según su calidad, por los nutrientes presentes o por              

la inocuidad que presente. “La calidad está asociada a todo el proceso de formación del               

producto o servicio” (Correia Paulino, Araújo Lucena, Fernandes Madruga, Leão de de            

Menezes, & Pinheiro Rafael de Sousa, 2012). Estas atribuciones atraen la subjetividad de los              

consumidores que determinarán la aceptación o rechazo del mismo, por medio de los             

sentidos, apreciando las propiedades organolépticas.  

 

1.6.1 Características sensoriales 

 

Los parámetros sensoriales están definidos por los sentidos, como olor, sabor, vista, etc., que              

determinan las propiedades organolépticas de lo que se esté evaluando. 

 

a) Sabor 

El sabor es una percepción gustativa que ayuda a la identificación de los componentes o               

sustancias que se encuentren a un alimento. El gusto es la sensación que se emite               

principalmente por las papilas gustativas. Entre las características del sabor se encuentra lo             

dulce, salado, ácido, amargo, adiposo, umami, metálico, insípido, etc.  

b) Olor 

El olor es una característica organoléptica emitida por el sistema sensorial olfativo. La             

percepción de olores del hombre, puede distinguir entre olores como fragante, frutal,            

químico, leñoso, dulce, cítrico, etc. Esta propiedad organoléptica es una de las más complejas              

por la existencia de sustancias volátiles que se encuentran en los alimentos. 

c) Color 

El color es un fenómeno asociado a las longitudes de ondas, que se percibe por la vista, su                  

importancia se basa en los atributos sensoriales es por la asociación con otras propiedades de               

los alimentos. Esta propiedad puede afectar o beneficiar a un producto, refiriéndose a la              

aceptación o rechazo del mismo.  

 

d) Textura 

La textura de los alimentos está dada por la dureza, rigidez, viscosidad, grosor u otros               
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aspectos, que se evalúan por estudios reológicas. También la textura está definida por las              

propiedades físicas que se perciben por receptores de tacto y vista.  

 

1.6.2 Principios para el análisis sensorial  

 

En el análisis sensorial se deben tomar aspectos muy importantes para su realización.             

(Espinosa, 2007) menciona que entre los aspectos a considerar son los ambientales, a estos se               

refiere a la sala de evaluación, que se considera para ejercer concentración del juez en la                

evaluación sensorial, la misma que entre los requisitos más importantes se destacan que debe              

constar de cabinas individuales, las paredes deben tener tonos claros y lisos, temperatura y              

humedad agradable e iluminación semejante a la luz del día.  

Cantú (citado por Berovides & Michelena, 2013) mencionan que: “Satisfacer las necesidades            

y expectativas del cliente es indispensable en la generación de los recursos económicos que              

requiere una organización para cumplir con su misión de incrementar el bienestar de los              

grupos de interés e influencia asociados a ella” (p.253). Es por ello que se debe realizar                

análisis sensoriales a los productos que una empresa expenda o un nuevo producto que              

desean lanzar al mercado, para saber la aceptación o rechazo de los potenciales             

consumidores.  

 

1.6.3 Jueces en una evaluación sensorial 

 

Los jueces o catadores son los individuos encargados de realizar una evaluación sensorial. Se              

clasifican en jueces entrenados o también denominados analíticos, que cuentan con una alta             

sensibilidad en sus órganos sensoriales y pueden percibir diferencias significativas entre           

diferentes muestras en análisis; o los jueces de consumo o también conocidos como juez              

afectivo, que es el grupo de potentes consumidores de un producto en específico, elegidos al               

azar, los mismos que no se encuentran entrenados en análisis sensoriales.  

 

1.6.4 Selección de los panelistas 

 

Existen pruebas en la evaluación sensorial que se requiere de jueces entrenados o adiestrados              

para su selección. Es por ello que (Espinosa, 2007) plantea un procedimiento para dicho              
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proceso, en el cual en primer lugar se debe realizar una preselección de los futuros jueces, a                 

los cuales se les realiza un test para proceder al siguiente paso que es la selección en donde el                   

catador se somete a pruebas organolépticas para su posterior adiestramiento en el cual             

mejorarán sus sensibilidad en cuanto a las características sensoriales del producto a evaluar y              

por último se debe realizar una prueba con métodos estadísticos donde se comprueba el              

adiestramiento del juez.  

 

1.6.5 Pruebas de aceptación/rechazo  

 

Las pruebas de aceptación o rechazo también son conocidas como pruebas hedónicas, que             

deben tener disciplina para obtener datos significativos. Estas pruebas son para obtener datos             

de preferencias y tendencias de consumo de una determinada población, evaluado la            

competencia por las características que posea; a esto también aplica el cambio o modificación              

de un producto ya existente (Sancho, Bota, & Castro, 1999).  

Las pruebas orientadas al consumidor, son usadas en evaluaciones sensoriales de aceptación            

o rechazo del producto, con relación al consumo del mismo o para determinar diferencias              

entre productos del mismo tipo (Ramírez-Navas, Murcia Suárez, & Castro Cabrera, 2014).  

Sancho et al. (1999) plantean aspectos para realizar este tipo de pruebas, entre ellos está que                

se deben usar personas no capacitadas o entrenadas, diseñar preguntas sencillas o fáciles, las              

preguntas deben ser hedónicas y limitar las preguntas; así mismo plantean errores que se              

suelen cometer como: usar personas entrenadas, combinar preguntas cualitativas y          

cuantitativas, no basarse en aspectos negativos, entre otras. 

 

 

1.6.6 Pruebas de comparación múltiple 

 

Este método o pruebas de comparación múltiples, en la industria alimentaria, es usada cuando              

a un producto ya existente se reemplazan sus ingredientes, total o parcialmente o varían los               

mismos, o también en el cambio de la presentación del producto, con la finalidad de saber las                 

preferencias de los potenciales consumidores en comparación a una muestra patrón. (Beltrán,            

2014) 

Bautista & Vásquez (citados por Beltrán, 2014) mencionan que: “Consiste en comparar uno o              
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varios productos en estudio con otros o con la muestra patrón. Las muestras no              

necesariamente deben ser homogéneas, El mínimo de muestras que deben evaluarse por            

sesión se determina por la naturaleza del estímulo, el tipo de consumidor e incluso la               

ambientación en la que dicha prueba se desarrolle” (p.17). 

 

1.6.6.1 Criterios De Evaluación 

➢ Ninguna 

➢  Ligera 

➢  Moderada 

➢  Mucha Diferencia 

➢  Extrema Diferencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. PROCESO METODOLÓGICO 

 

2.1. Localización de la investigación 

 

El trabajo se realizó en diferentes etapas. La primera fue la elaboración de las pastas               
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alimenticias con sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de pan, que                

se realizó en la Universidad Técnica de Ambato, en el Laboratorio de Cereales. La segunda               

etapa, la evaluación sensorial se la realizó en la Universidad Técnica de Machala, en la               

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, en el área Alimentos, con una latitud                

de 3º17´07.19" y una longitud de 79º54´46.17". 

 

2.2.  Universo y muestra 

 

La muestra de fruta de pan, fueron recolectadas en el cantón Marcabelí y la harina de trigo es                  

procedente de la empresa “Catedral S.A.”, de la ciudad de Ambato.  

 

2.3. Tipo de investigación 

 

Es de tipo de experimental, descriptivo, debido a que se elaboraron las pastas alimenticias, se               

realizó la caracterización físico-química. Además, se sometieron las mismas a una evaluación            

sensorial. 

 

2.4. Materiales 

➢ Insumos 

➢  Fruta de pan 

➢ Harina de trigo 

➢ Agua 

➢ Ácido ascórbico  

➢ Equipos y utensilios  

➢ Licuadora semi industrial SKYMSEN modelo LAR - 15/25  

➢ Estufa marca MEMMERT modelo VN 640 

➢ Mesa de acero inoxidable 

➢ Cuchillos 

➢ Recipientes plásticos 

➢ Criba o Tamiz  y manguera de 1/8” 

➢ Desecador 

➢ Molino 
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➢ Fundas de polipropileno 

➢ Balanza analítica  

➢ Extrusor para fideos marca Monferrina 

➢ Horno 

 

2.5. Caracterización de la composición físico- química proximal de la harina de trigo y 

almidón de fruta pan. 

 

Los análisis bromatológicos se los realizó en el laboratorio certificado “LA CONAL” ubicado             

en la ciudad de Ambato. La determinación de humedad, proteínas, grasa, hidratos de             

carbohidratos totales en la harina de trigo durum y almidón nativo de fruta de pan, se                

determinó mediante los siguientes métodos: 

Tabla 4.  Métodos utilizados para la caracterización química 

  
CONAL: Comisión Nacional de Alimentos  

Elaborado por: La autora  
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2.6. Diagrama de flujo por bloque para la obtención de almidón nativo de fruta pan 

   

 Elaborado por: La autora 

 

2.7. Descripción del diagrama de flujo para la obtención de almidón de fruta de pan. 

 

Recepción. La recepción de las frutas se las realiza con los requisitos establecidos en el               

Código de Prácticas de Higiene para Frutas y Hortalizas frescas, CAC/RCP 53-2003, IDT, en              

la ciudad de Marcabelí, Ecuador.  

Selección. Para seleccionar las frutas de pan, se lo realiza tomando en cuenta los requisitos               

establecidos para el control de los microorganismos que pueden estar presentes en los             

alimentos de la NTE INEN 1529. Las frutas de pan que se seleccionan deben estar maduras y                 

libre de tierra, hojas, piedras o cualquier sustancia u objeto extraño. 
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Descascarado. La semilla retirada del fruto luego se procede a un secado a la luz natural para                 

retirar la pulpa de la misma, evitando contaminación cruzada.  

Lavado. Las semillas son lavadas con agua, aplicando los requisitos establecidos en la NTE              

INEN 1108.  

Inmersión. Para separar la pulpa de las semillas de la cáscara, las semillas lavadas, se las                

sumerge en una solución de ácido ascórbico al 3 % (m/v) en una relación 1:1 (fruta pan:                 

solución) por un lapso de tiempo de 10 minutos.  

Licuado. La carne de las semillas de la fruta de pan, fue sometida a un proceso de                 

disminución de partículas en una licuadora semi-industrial, a 3000 rpm, procurando dispersar            

completamente la carne de las semillas de la fruta de pan. 

Tamizado. El tamizado se lo realizó en cribas con mallas de 0,841; 0,420; 0,149 y 0,074 mm.                 

Este proceso se lo realizó lavando el residuo con agua potable conforme lo establecido en la                

NTE INEN 1108, hasta que el líquido de salida no presenta turbidez.  

Reposo (decantado). El agua procedente del tamizado, se la coloca en recipientes plásticos             

limpios y desinfectados, con la finalidad de dejar reposar el almidón presente y se asiente en                

la base el balde, por un periodo de 12 horas consecutivas sin movimiento alguno. Una vez                

transcurrido el tiempo indicado, se realiza una decantación con una manguera de 1/8”, hasta              

dejar 2 cm de agua sin mover el almidón asentado. 

Secado. Se coloca la solución restante en un desecador a una temperatura que oscile entre los                

48 y 50 ºC, por 12 horas.  

Molienda y tamizado. La muestra seca, es sometida a un molino de mano para granos marca                

Corona, una vez reducido el tamaño de las partículas, se procede a tamizar en una criba de                 

0.074 mm. 

Empacado y almacenado. El polvo resultante del tamizado, se lo empaca en fundas de              

polipropileno asépticas y se lo almacena en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente.  

 

 

 

2.8. Unidades experimentales 

 

Las unidades experimentales de las mezclas harina de trigo y almidón nativo de fruta pan. Se                
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mantuvo constante 15 % de agua potable y no se utilizó huevo en todas las mezclas. Los                 

tratamientos realizados fueron T1 (100 % harina de trigo -0 % de almidón de fruta pan), T2                 

(90 % harina de trigo -10 % de almidón de fruta pan), T3 (80 % harina de trigo -20% de                    

almidón de fruta pan) y T4 (70 % harina de trigo -30% de almidón de fruta pan). 

 

2.9. Diagrama de flujo por bloque para la obtención de almidón nativo de fruta de pan 

   
Elaborado por: La autora 

 

2.9.1. Descripción del diagrama de flujo 

Recepción. La recepción de las materias primas se la realizó considerando los la NTE INEN               

1375, que detalla requisitos establecidos para la elaboración de pastas alimenticias.  

Formulación y pesado. Con una balanza de sensibilidad a 1 mg se procedió a pesar cada                

formulación según sea la sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de                

pan al 10, 20 y 30 %.  

Pre-mezcla. Se colocan las harinas previamente pesadas, sobre una mesa de acero inoxidable             

completamente seca y aséptica (cumpliendo con las BPM), y se las mezcla hasta lograr              
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homogenizar las harinas.  

Mezcla. Se colocan todos los ingredientes en la mezcladora del extrusor para fideos y se               

realiza el mezclado por un periodo de 10 a 15 min. Se agrega el 15 % de agua. 

Extruido.Una vez mezclados en su totalidad los ingredientes, el extrusor de pastas, realizó la              

formación de la misma, con una presión de 104 kPa, en el presente proyecto se trabajó con                 

pasta tipo fusilli. 

Secado. Los fideos se los colocó en bandejas de acero inoxidable en una cámara y se                

considera que la temperatura oscila en los 60 °C por 8 horas, esto es para lograr minimizar el                  

contenido de agua o humedad del producto, pudiendo llegar a un 12 o 13 %. Las pastas                 

alimenticias absorben humedad con facilidad, propiedad denominada como higroscópica, es          

decir, por lo que una mínima variaciones atmosféricas, podría alterarla. Se enfría en un lugar               

seco y fresco.  

Empacado. Los fideos a temperatura ambiente, se los colocó en fundas de polipropileno             

resellables. Se colocó una codificación a las fundas según la formulación. 

Almacenado. Se almacenaron los fideos en un lugar fresco y seco conforme lo estipula la               

NTE INEN 1375 a temperatura ambiente.  

 

2.10.  Tiempo óptimo de cocción de pastas  

 

Se realizó el pesado de 50 g de pasta corta tipo fusilli, posteriormente se introdujeron en                

vasos de precipitación de la marca Superior, los cuales contenían 400 ml de a una               

temperatura de 65-68 °C, basados en la metodología de (VASILIU, 2009).  

Las determinaciones se realizaron por separado, y Gragnano (2015) menciona que en este             

proceso se debe estar: “removiéndose esporádicamente para evitar el pegado de las mismas.             

Luego, se inspeccionó el estado de la pasta cocida tomando como criterio fundamental la              

presencia gelatinizada de su nervio central lo cual se denomina tiempo óptimo de cocción”.  

 

2.11. Evaluación sensorial de las pastas alimenticias.  

 

Las pastas alimenticias fueron sometidas a dos pruebas: una de aceptación/rechazo y otra de              

comparación múltiple. La técnica usada en la preparación de las muestras se basó en              

someterlas en un recipiente con agua con una temperatura que oscile entre los 65-68 ºC,               
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durante un lapso de tiempo de 7 a 10 minutos, posterior a este proceso, se escurren las                 

muestras en un colador o cedazo, y para la degustación y previo análisis sensorial de los                

panelistas, se las sirvió en un lapso no mayor a 15 min luego de su cocción.  

 

2.11.1. Prueba de aceptación/rechazo 

 

En las pruebas de aceptación/rechazo, se utilizaron boletas (ver resultados en anexo 6), las              

mismas que fueron respondidas por los 80 panelistas, los mismos que mediante el             

adiestramiento, fueron seleccionados por ser potenciales consumidores, según su criterio en           

cuanto a las muestras de las pastas con diferentes sustituciones de harina de trigo por almidón                

nativo de fruta de pan.  

La metodología aplicada a esta prueba consistió en facilitar a los panelistas los tratamientos              

(ver tabla 3), de manera individual y en un ambiente acoplado para una evaluación sensorial               

(ver anexo 5). Cada uno de los tratamientos fueron codificados de la siguiente manera:              

127B,401 C,374 Z y 968 A 

 

2.11.2. Prueba de comparación múltiple 

 

Se empleó un panel de jueces semi-adiestrados compuesto por 15 estudiantes de la carrera de               

Ingeniería en alimentos de la Universidad Técnica de Machala – Ecuador, todos los cuales              

son consumidores habituales de este tipo de producto alimenticio. Para la selección y             

adiestramiento del panel, se partió de un grupo de 30 estudiantes. A los candidatos              

preseleccionados se les realizaron la prueba de los cuatro sabores básicos y dos pruebas de               

sensibilidad de la vista (Espinosa, 2007). De acuerdo a los resultados de esta prueba los               

candidatos se consideraron idóneos o no, para comenzar el adiestramiento con las pastas             

alimenticias con la finalidad de familiarizarlos las diferentes variantes que ofrece el producto             

(Fermín, Venero, Conchado, García, & Álvarez, 2009).  

La ejecución de la prueba se llevó a cabo en un laboratorio acoplado a las técnicas para la                  

evaluación sensorial, a los catadores o panelistas, se les facilitaron las muestras, una de ellas               

fue una muestra de pasta tipo fusilli, de referencia que estaba constituida al 100 % de                

granular durum, y las muestras de los tratamientos fueron entregadas aleatoriamente con la             

codificación antes mencionada. 
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El nivel de diferencia seleccionado por los jueces fue transformado a una escala numérica,              

según los criterios de evaluación. La prueba se realizó por triplicado. Los resultados fueron              

expresados como la media de las calificaciones otorgadas por los jueces e interpretados según              

la escala de categoría empleada. 

 

2.11.3. Tratamiento estadístico y representación de los resultados.  

 

Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS versión           

19,0. Se calculó un Chi cuadrado para ver si existe o no diferencia significativa. Todas las                

corridas experimentales fueron realizadas por triplicado, señalando los valores de          

significancia p ≤ 0,05. (X/DS, n=3). Se emplearon para representación gráfica de los             

resultados los programas Origin 50 para las pruebas de aceptación – rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        CAPÍTULO III 

  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del análisis realizado en laboratorio de la harina de trigo y del almidón nativo                
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de fruta pan estos se pueden apreciar en el anexo 5 aquí se presentan los análisis                

físicos-químicos, al igual que en el anexo 6 que son los datos obtenidos de la evaluación                

sensorial. 

3.1. Composición química proximal de almidón nativo de fruta pan y harina de trigo              

durum 

Los resultados del rendimiento de almidón fueron del 41,53 %. En investigaciones similares             

Villaseñor (2015) menciona: “el rendimiento porcentual en base seca del almidón con            

relación a la fruta entera es del 42,8 - 44,2” , pero este valor es alto al encontrado por Altuna                    

(2011) reportó un 38% de rendimiento de semillas o parte comestible del fruto . Este               

rendimiento puede verse afectado por diferentes factores como es el tiempo de licuado y la               

cantidad de solución donde se va a suspender para luego sedimentarse (Dávila, 2014). En el               

Anexo 5 se presentan los resultados de los análisis químicos de la harina de trigo y almidón                 

nativo de fruta pan.  

 
Tabla 5. Composición química de almidón nativo fruta pan y harina de trigo 

 
Componentes Almidón de 

fruto pan 
Almidón de 
fruto pan ** 

Harina de 
fruto pan *** 

Harina 
de 
trigo 

Humedad % 10,70 10,53 4,40 13,0 

Proteína % (Nx6,25) 5,99 17,20 11,40 13,0 

Grasa % 9,48 5,16 7,85 0,96 

Fibra dietética total % 3,80 12,29 8,32 3,80 

Hidratos de carbono   
totales % 

69,50 53,30 64,68 71,80 

Ceniza % 0,50 1,68 3,34 0,50 

Energía (kcal /100 g) 387 - 375 348 

Fuente : ** (D. Villaseñor, 2015)   *** (Altuna, 2011)         Elaborado por : La autora 
 
 

Los valores de humedad oscilan entre 10 y 13 % los cuales dentro del rango permitido por el                  

CODEX STAN 178-1981 que indica que el porcentaje máximo de 14,5 % m/m, siendo la               

humedad uno de los principales parámetros que nos permiten asegurar la calidad de este tipo               

de alimentos. 
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De la misma manera en la tabla se observa el porcentaje de proteína de 5,99% para el                 

almidón de fruta pan , este comparando con el de la harina de trigo que es de 13 % es baja ,                      

sin embargo este valor difiere del reportado por Villaseñor (2015) donde los valores             

presentados es del 12,29 % para el almidón de fruta pan se puede deber al proceso                

tecnológico, según Altuna (2011) el resultado es mayor debido a cantidad de proteína en la               

harina de la semilla de fruto de pan es cinco veces superior que en su pulpa. Las fibras                  

dietéticas se encuentran en 3,80 % y cenizas 0,50 % para ambos casos los valores son                

similares. El contenido de fibra en comparación con otras harinas de camote, maíz y              

mandioca es mayor se puede apreciar en la Tabla 3, sin embargo, con la harina de trigo                 

difiere en este caso ya presentan los mismos valores, esto no sucede con la cantidad de grasa                 

que es de 9,48 % mientras que la de harina de trigo contiene solo un 0.96 %. 

 

3.2. Tiempo óptimo de cocción  

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la prueba de tiempo óptimo de cocción. 

 

Tabla 6. Influencia del porcentaje de almidón en mezclas con trigo durum sobre el tiempo de 

cocción óptimo. 

Tratamientos Media (min) 

T1 10,66 0,31 

T2 8,08 0,05 

T3 8,10 0,10 

T4 7,87 0,27 

Fuente: La autora. 

 

Los valores reportados de tiempo óptimo de cocción están en un rango de 7,87±0,27 min a                

10,66±0,31 min para cada respectivo tratamiento, estos resultados arrojan que mientras           

mayor es el porcentaje de sustitución de harina de trigo menor es el tiempo de cocción según                 

estas pastas fueron preparadas sin aditivos (sal, colorantes, emulsificantes, etc.) , estos            

valores puede atribuirse a lo mencionado por Chillo et al. (citado por Mora, 2012) que en                
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ausencia de gluten hace que el ablandamiento sea de manera rápida en presencia de agua por                

lo que se reduce los tiempos de cocción a diferencia de las pastas comerciales. 

 

3.3.Prueba de Aceptación /Rechazo  

 

Se realizó una evaluación sensorial en pastas cortas tipo fusilli, con sustitución parcial de              

harina de trigo por almidón nativo de fruta pan, evaluando las siguientes características:             

color, olor, sabor y textura entre las que son consideradas fundamentales para este tipo de               

producto. (Zamora, 2007) 

 

 

 

Figura 9.  Resultados de la prueba de aceptación - rechazo del T1 

  

     Fuente: Origin 50  

 

 

En la Figura 9, se observa que la pasta presentó características agradables al consumidor              

puesto que el porcentaje de aceptación fue un 82,5 %, que es una cantidad significativa               

mientras que un 17, 5 % no les agrada. 

 

       Figura 10. Resultados de la prueba de aceptación - rechazo del T2 
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 Fuente: Origin 50  

 

En la Figura 10, se presentan casi un nivel similar de satisfacción con el T3 según los datos                  

de aceptabilidad de los catadores donde un 68, 75 % les gusta la pasta mientras que un 31,25                  

% no les gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultados de la prueba de aceptación rechazo del T3 
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     Fuente: Origin 50 

 

En el Figura 11, se puede apreciar que la aceptabilidad es de 61,21 % mientras que el                 

38,75% no aceptan la pasta resultado que es novedoso puesto que hasta este nivel aún tiene                

agrado a los consumidores.  

 

Figura 12. Resultados de la prueba de aceptación - rechazo del T4 

  

        Fuente: Origin 50  

 

En la Figura 12, se observa que las pastas elaboradas no presentaron características             

agradables al consumidor, puesto que 88,75% de los que la consumieron no la aceptaron,              

frente a 11, 25 % que si la prefirieron. Este comportamiento se acentúa a partir del 30 % de                   

sustitución de harina de trigo por almidón nativo de fruta pan, según pruebas preliminares 

3.4. Prueba de comparación múltiple. 
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El objetivo de esta prueba es para determinar los cambios sensoriales que se producen con la                

sustitución de la harina de trigo por almidón de fruta pan para establecer si existe o no                 

diferencias en cada atributo. 

 

Tabla 7. Resultados de contingencia de color y porcentaje de sustitución de harina de trigo 

por almidón de fruto pan. 

  

      Fuente: SPSS versión 19,0. 

 

Figura 13. Resultados de comparación múltiple del atributo Color 

  
Fuente: SPSS versión 19,0. 

 

En el atributo color, la sustitución hasta el 20 %, obtuvo la mayor puntuación en la escala                 
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“Moderada diferencia”. A partir de esta sustitución los tratamientos presentaron diferencia           

significativa a la muestra control. 

 

Tabla 8 . Resultados de contingencia de sabor y porcentaje de sustitución de harina de trigo 

por almidón de fruto pan. 

  

      Fuente: SPSS versión 19,0. 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resultados de diferencia en el atributo Sabor 

   

      Fuente: SPSS versión 19,0. 
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En el atributo sabor, la sustitución hasta el 20 %, obtuvo la mayor puntuación en la escala                 

“Moderada diferencia”. A partir de esta sustitución los tratamientos presentaron diferencia           

significativa a la muestra control. 

 

Tabla 9. Resultados de contingencia de olor y porcentaje de sustitución de harina de trigo por 

almidón de fruto pan. 

   

          Fuente: SPSS versión 19,0. 

 

Figura 15. Resultados de diferencia en el atributo Olor 

  
Fuente: SPSS versión 19,0. 
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En el atributo Olor, la sustitución hasta el 20 %, obtuvo la mayor puntuación en la escala                 

“Moderada diferencia”. A partir de esta sustitución los tratamientos presentaron diferencia           

significativa a la muestra control (Ver anexo 8). Esto se ratifica en estudios realizados por               

Mora (2012), quien mencionó que la pasta elaborada a partir de harina compuesta, harina de               

trigo/ harina de quinua, el atributo olor se ve afectado.  

 

Tabla 10. Resultados de contingencia de color y porcentaje de sustitución de harina de trigo 

por almidón de fruto pan. 

   
Fuente: SPSS versión 19,0. 

 

Figura 16. Resultados de diferencia en el atributo Textura 

  
  SPSS versión 19,0. 
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En el atributo textura, en la tabla 10 se puede observar que la mayor puntuación está en el                  

nivel de moderada diferencia. Los criterios sensoriales se notaron menos favorables a partir             

del 20 % de sustitución, esta respuesta pudo deberse a la falta de gluten que le dona firmeza a                   

la pasta, puesto que el almidón contiene bajo contenido de proteínas, como se pudo observar               

en la tabla 5. Los resultados concuerdan con los reportado por Wu ( Citado por Mora, 2012)                 

quien observó este mismo comportamiento en sustituciones parciales (5 y 10 %) de harina de               

trigo por de germen  maíz.. 

 

3.5. Verificación de hipótesis  

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis del estadístico Chi cuadrado de cada              

uno de los atributos analizados a las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11. Pruebas de Chi cuadrado para el atributo Color 

 
 

Color Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 227,772a 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 244,923 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 134,718 1 ,000 

N de casos válidos 180     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima             
esperada es 5,25. 

 Fuente: SPSS versión 19,0. 
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Tabla 12. Pruebas de Chi cuadrado para el atributo Olor 

 

Olor Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 170,949a 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 183,655 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 107,512 1 ,000 

N de casos válidos 180     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 5,00. 

Fuente: SPSS versión 19,0. 
 

 

 

 

 

Tabla 13. Pruebas de Chi cuadrado para el atributo Sabor 

 

Sabor Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 113,492a 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 123,785 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 75,628 1 ,000 

N de casos válidos 180     

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada 
es 5,00. 

 Fuente: SPSS versión 19,0. 
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Tabla 14. Pruebas de Chi cuadrado para textura 

 

Textura Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 139,121a 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 153,026 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 96,435 1 ,000 

N de casos válidos 180     
a. 4 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,75. 
 
                                                                    Fuente: SPSS versión 19,0. 

 

El análisis de los resultados de la prueba de comparación múltiple, a las que fueron sometidos                

las pastas alimenticias utilizando la mezcla: harina de trigo/ almidón nativo de fruta pan; el               

estadístico CHI-Cuadrado, demostró que existe diferencia significativa (p≤0,05) en todos los           

atributos sensoriales, color, olor, sabor y textura; por lo tanto se acepta la hipótesis nula: El                

porcentaje de sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta de pan, influye                

en los atributos sensoriales de las pastas alimenticias. 

 

  

CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 Conclusiones 

 

La sustitución parcial de harina de trigo por almidón nativo de fruta pan, hasta el 20 %, sus                  

atributos sensoriales: color, olor, sabor y textura; presentaron “Moderada diferencia” frente a            

la pasta control o tradicional. Particular atención que se le debe prestar a este tipo de                

alimentos es la textura, y en relación a los resultados del análisis químico proximal del               

almidón nativo de fruta, se determinó que el contenido proteico es bajo frente a la harina de                 
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trigo, razón por la cual, los resultados de la evaluación sensorial de textura mostraron valores               

cada vez menores al aumentar el contenido de almidón en los tratamientos. La inclusión de               

almidón de fruta pan en la elaboración de pastas alimenticias cortas extruidas es una              

alternativa viable para disminuir las importaciones de harina de trigo y así abaratar costos de               

producción. 

 

4.2. Recomendaciones  

Tras los resultados obtenidos y la metodología aplicada en el presente trabajo experimental,             

se recomienda a los interesados en el tema, realizar lo siguiente: 

➢ Estudios microbiológicos de las materias primas y pastas. 

➢ Determinar la vida útil de las pastas sometiéndose a diferentes ambientes de            

conservación y almacenamiento. 

➢ Estudiar los beneficios a la salud que puede ofrecer esta sustitución de harina de trigo               

por almidón nativo de fruta pan como un producto funcional. 

➢ Elaborar las pastas con otros aditivos gelificantes y gomas, que pueden mejorar la             

textura y así lograr una sustitución mayor del 30% de la harina de trigo por almidón. 

➢ Determinar el costo-beneficio de la elaboración de la pasta.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Elaboración de almidón nativo de fruta de pan 

  

1. Recepción y pesaje                                                    2 . Lavado e inmersión  

              3 . Molienda                                                              4 . Decantad 
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    5. Secado                                                                      6. Empacado y Almacenamiento  

  

 

 

Anexo 2. Elaboración de pasta alimenticia  

 

             1.Recepción y pesaje                                                  3.Premezcla  

          4. Mezclado                                                             5. Extruido  
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          6. Extruido                                                                     6. Empacado y Almacenado 

 

 

 

Anexo 3. Tiempos de cocción 

 

  

                   1.Calentamiento de agua de cocción                                       2. Cocción  
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                                   3. Medición del tiempo y observación de la pasta  

 

 

 

Anexo 4. Boleta de aceptación 

 

 

Boleta de la Prueba de aceptación/rechazo 

Nombre y apellidos _________________________________ 

Fecha ____________________________________________  

Ud., ha recibido una muestra de pasta alimenticia. Pruébala e indique con una (x) si es de su                  

agrado o no. 

Código __________ 

Sí ____ No ____  

Observaciones 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____  

Boleta de la prueba de comparación múltiple  
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Anexo 5.  Evaluación sensorial 

 

         1.   Instalaciones para el análisis sensorial  

 

2.Cocción y preparación de las muestras                              3.   Codificación d 
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4.Desarrollo del análisis sensorial de las muestras 

 

Anexo 6. Resultados del análisis bromatológico 
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