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El objetivo principal del presente  trabajo de investigación fue elaborar salchichas bajas 

en grasa mediante la adición de Inulina (Fibra dietética). Para ello se realizó 

experimentos  de distintas concentraciones de inulina  (5, 10 y 15 %), para lo cual se 

empleó un diseño factorial 3
2
, a las salchichas obtenidas de cada experimento se les 

determinó la composición físico química, análisis microbiológica y evaluación 

sensorial. Los datos sensoriales se analizaron estadísticamente empleando el programa 

Statgraphics plus 5. En la elaboración de las salchichas tipo vienesa se empleó carne de 

res y cerdo, grasa de cerdo, inulina  y hielo. La carne de cerdo confiere color entre rosa 

claro y rojo mate a la masa, en cambio la carne de res presenta un color rojo claro e 

intenso, que da consistencia a la masa y sabor fuerte y la fibra que le otorga la propiedad 

funcional. Es indispensable un mezclador (cutter) para formar una emulsión y para 

ayudar a su formación se agrega hielo, luego se sometieron a cocción a 80 °C para la 

coagulación de  las proteínas para lograr la firmeza  elástica de la salchicha. En el 

análisis sensorial de la salchicha la formulación 1 (5 % de inulina y 15 % de grasa de 

cerdo)  alcanzo  el mayor aceptación por parte de los panelistas no entrenados, de los 

cuales un 85 % dijo que le gusta la textura del embutido, usando el 2 %  de sal curante 

(Cloruro de sodio 88,96 %, sacarosa 10,67 % y nitrito de sodio  0,35 %) en la 

formulación de salchicha tipo vienesa, el embutido no supera el valor residual 

permisibles para la concentración de nitritos (125 mg/kg)  y nitratos (200 mg/kg)  ni 

tampoco en los parámetros microbiológicos (Coliformes totales, Enterobacteriaceae y 

Escherichia coli) establecidos por la normativa Técnica Ecuatoriana INEN 1338.  

Palabras clave: Inulina, Fibra dietética, Salchicha, Textura, Evaluación sensorial.  
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The main objective of this research was to develop low-fat sausages by adding Inulin 

(dietary fiber). For this experiment, different concentrations of inulin (5, 10 and 15%), 

for which a 32 factorial design was employed and performed sausages obtained from 

each experiment were determined physical chemical composition, microbiological 

analysis, and sensory evaluation. Sensory data were analyzed statistically using the 

program Statgraphics Plus 5 in developing type Viennese sausages and pork meat, pork 

fat, inulin and ice was used. Pork confers color from light pink and red matte to mass 

instead of beef has a strong and vivid red color, which gives dough consistency and 

flavor and fiber that gives the functional property. It is necessary a mixer (cutter) to 

form an emulsion and to aid the formation is added ice, then subjected to baking at 80 ° 

C for coagulation of the protein to achieve the elastic strength of the sausage. In sensory 

analysis sausage formulation 1 (5% inulin and 15% pork fat) reached the highest 

acceptance by untrained panelists, of which 85% said they liked the texture of the 

sausage using 2% of curing salt (sodium chloride 88.96%, 10.67% sucrose and 0.35% 

sodium nitrite) in the development of type Viennese sausage, the sausage does not 

exceed the permissible residual value for the concentration of nitrite (125 mg / kg) and 

nitrate (200 mg / kg) nor in the microbiological parameters (total coliforms, 

Enterobacteriaceae and Escherichia coli) Technical regulations established by the 

Ecuadorian INEN 1338.  

Keywords: Inulin Dietary Fiber, sausage, texture, sensory evaluation.
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INTRODUCCIÓN 

La industria alimentaria, está aplicando nuevas  innovaciones tecnológicas  en la 

elaboración de productos cárnicos de gran demanda, impulsando los avances en los 

conocimientos que tengan un aporte significativo a la salud de los consumidores.   

Dentro de la amplia gama de carbohidratos que existen en la naturaleza, la inulina 

presenta gran capacidad de formar geles y mejorar las emulsiones que constituyen un 

insumo de gran inportancia para reducir el contenido de grasa en  salchichas, sin 

alteración de las propiedades propias del alimento  desde el punto de vista sensorial. La 

inulina es un carbohidrato difícil de hidrolizar por las enzimas del tracto 

gastrointestinal, lo que favorece a contrarestar enfermedades como el cancer de colon, 

osteoporosis y aumentar la actividad inmunologicas del organismo (Lara,  2011).  Se ha 

trabajado exitosamente con inulina, logrando alimentos funcionales bajos en grasas, sin 

alteraciones de las propiedades físicas y sin cambios importantes desde el punto de vista 

sensorial ( Nowak, 2007). 

La carne y productos cárnicos son elementos esenciales para la dieta que concentra y 

proporciona un gran número de aminoácidos, vitaminas y minerales. Si bien aportan 

numerosos compuestos beneficiosos para la salud sobre ciertas funciones del 

organismo, existen otros que en determinadas circuntancias pueden afectar  

negativamente a la salud humana.  

Algunos compuestos  se encuentran presentes en las carnes de los  animales de abasto, 

mientras que otros son añadidos durante la elaboración del producto o formados a lo 

largo de su procesado, conservación o consumo (Jiménez, 2004). 

Los principales problemas de los alimentos cárnicos son el alto contenido de grasa y 

cloruro de sodio. (Totosaus, 2007). Una gran variedad de métodos han sido 

desarrollados para reducir el contenido de grasa en derivados cárnicos como: uso de 

materias primas cárnicas magras, adición de agua, sustitutos de grasa como las 

proteinas, carbohidratos, lípidos, etc. 

La sustitución de la carne por harinas de soya, fibras dietéticas,  yuca, trigo, quinua ya 

no son novedad, al contrario han constituido técnicas para abaratar costos de producción 
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o para elevar el valor biológico de los embutidos, tal cual constan en  investigaciones 

anteriormente realizadas.  

 

PROBLEMA  

 

El consumo de embutidos representa un gran porcentaje dentro del sistema Humano de 

nutrición, consecuentemente abarca una razonable parte de Mercado alimenticio, Por su 

alto contenido de grasa (67 %) el consumo de embutidos aumenta también el riesgo de 

padecer enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial, el colesterol 

y las enfermedades cardiovasculares. (Fernández, 2013) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de embutidos no 

debería exceder los 60 gramos por semana, Los últimos cálculos de la OMS (febrero 

2010) estiman que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. 

Mil millones de adultos tienen  sobrepeso y más de 300 millones son obesos. Se calcula 

además que para el 2015  habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con 

sobrepeso y más de  700 millones con obesidad (Tarbal, 2010) , es por eso la necesidad  

de desarrollar productos cárnicos con bajo contenido graso para así poder ayudar a la 

nutrición de las personas y poder disminuir el índice de obesidad. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Elaborar salchicha tipo vienesa sustitución parcial de grasa de cerdo por fibra dietética 

(inulina). 

Objetivos Específicos  

- Determinar el porcentaje de sustitución de fibra dietética (inulina)  óptima en la 

elaboración de la salchicha tipo vienesa. 

- Realizar una comparación de la textura de la salchicha con inulina y la salchicha 

comercial  

- Realizar un análisis sensorial (color, sabor y textura y jugosidad) a personas no 

adiestradas  
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- Determinar las características bromatológicas del producto mayormente 

aceptado por los potenciales consumidores. 

PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN  

 

- ¿Cuál es el efecto de la utilización de la inulina en la formulación de la salchicha 

tipo vienesa? 

- ¿Qué efectos tiene la sustitución parcial de inulina por grasa en la textura  de la 

salchicha tipo vienesa? 

-  ¿Cómo se realiza un análisis sensorial de color, olor y textura? 

- ¿Qué propiedades tiene la inulina empleada en la sustitución? 

- ¿Cuál es la incidencia en las características organolépticas del producto 

obtenido? 

- ¿Cuál es el efecto  en la  calidad bromatológica del producto final? 

VARIABLES 

VARIALES DEPENDIENTE 

- Textura de la salchicha tipo vienesa 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Porcentaje de sustitución de inulina- grasa 

HIPÓTESIS  

Ho= Si se sustituye parcialmente el contenido graso de una salchicha tipo vienesa por 

inulina, esto incide en los aspectos sensoriales del producto. 

H1= Si se sustituye parcialmente el contenido graso de una salchicha tipo vienesa por 

inulina, esto no incide en los aspectos sensoriales del producto. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.  EMBUTIDOS 

Los embutidos son alimentos preparados a partir de grasa de cerdo y carnes picadas, 

condimentadas y embutidas en una porción de intestino delgado (tripa) del cerdo, la cual 

es obtenida después de su sacrificio. En el caso de los embutidos comerciales estos son 

curados con nitratos y nitritos, con el fin de fijar su coloración y conservación. El 

embutido también puede prepararse con otras carnes, como la de bovino, borrego, pollo 

y pavo las cuales deben ser mezcladas con grasa de cerdo lo más homogéneamente. 

Para incrementar sus olores y sabores se le agregan condimentos, especias y 

sazonadores. Estos se clasifican en embutidos crudos, escaldados y cocidos (Lesur, 

1992). 

 Desde la edad media, es bien conocida esta actividad como reservorio de alimento, 

debido a que no se contaba con los medios de conservación mediante la refrigeración y 

menos con el empaquetado. Los embutidos eran conocidos antes del cristianismo por 

los romanos, pues el vocablo viene del latín salsus que significa salado y después se 

denominó salsiccia que es algo preparado con sal (Lesur, 1992). La intención de los 

antiguos romanos era conservar la carne del cerdo para consumirla en la época de 

invierno. Con el pasar de los años, los franceses fueron mejorando la elaboración y 

procesamiento de embutidos frescos, de igual manera los alemanes desarrollaron el arte 

de las salchichas cocidas, por otro lado los italianos y los húngaros fueron 

evolucionando en la producción de los salamis o salchichones secos (Guerrero, 2007). 

Sin embargo, en México los chorizos y las longanizas proliferaron como un alimento 

más, pero aun así, es insignificante su industrialización en el país (Paltrinieri, 2007). 

De acuerdos con el tipo de las materias primas utilizadas, su forma de preparación y la 

tecnología de elaboración se distinguen los embutidos en tres clases: embutidos crudos, 

embutidos escaldados,  embutidos cocidos (Murillo , Hernandez , & Rojas Trejos , 

2002). 

 

 

 



5 
 

 

1.1.1. Embutidos Crudos 

Se conoce cono embutidos crudos a la mezcla de carne cruda, grasa de cerdo, o tocino, 

con adición de sal, sustancias curantes, condimentos y algunos aditivos y productos 

coadyuvantes para el curado todos ellos introducidos a manera de relleno en una tripa 

natural, para proporcionar formas, aumentar la consistencia y para someter al embutido 

a posteriores tratamientos.  

El embutido de este grupo no pasa por proceso de cocción en agua y puede sumergirse 

en estado fresco o cocido posterior a maduración, según la capacidad de maduración los 

embutidos crudos pueden clasificarse en embutidos de larga, mediana y corta duración, 

tal cual se detallan a continuación: chorizo común, longaniza, salami, morcilla 

(Amerling, 2001). 

1.1.2. Embutidos Escaldados 

 

Son productos preparados en base a carnes de diversas especies (bovino, porcino, 

equino, pescado, etc.) grasa de porcino, especias, condimentos, hielo y aglutinantes, 

mezclados uniformemente llenados en tripas naturales preferencialmente, las salchichas, 

también en envolturas artificiales, ahumados en caliente ( ahumar y cocinar al mismo 

tiempo) la gran mayoría y sometidos a la acción del calor (Zrazhevskyi, 2013). 

 

1.1.3. Embutidos Cocidos 

 

Esta clase de embutidos se fabrica a partir de carne y  grasa de cerdo, vísceras, sangre 

despojo, estas materias primas son sometidas a un tratamiento de calor antes de ser 

molida, trituradas y embutidas. Los embutidos se cocinan nuevamente  y se ahúman 

(Amerling, 2001). 

Otras características de estos productos son de textura blanda y por los componentes 

utilizados son de poca duración. La cocción se hace en agua debiendo alcanzar el punto 

de ebullición y después bajar la temperatura de 90° a 80° C, grado en el cual debe 

permanecer el tiempo de la cocción (Zrazhevskyi, 2013), este grupo de embutidos se 

clasifican en: embutidos de sangre como la morcilla, embutidos de hígado como el pate, 
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embutidos de gelatina como el queso de cerdo, los mismos que  son de poca duración, 

debido a la composición de las materias primas y al proceso (Amerling, 2001). 

 

1.2. SALCHICHA VIENESA 

El DECRETO No. 18341 MEC, Ministerio Español de Comercio, (1988) indica que 

“Salchicha”: es un embutido cocido, elaborado sobre la base de carne de vacuno, o 

carne de cerdo o mezcla de otras especies autorizadas y grasa animal comestible, 

perfectamente trituradas, mezcladas y emulsificadas, elaborado con ingredientes y 

aditivos de uso permitido, introducido en tripas autorizadas con un diámetro no mayor 

de 40 mm. 

La salchicha vienesa está constituida por diferentes tipos de carnes y grasas adicionando 

varios tipos de saborizantes y conservantes para su mejor asimilación directa o 

acompañada dentro de la alimentación del ser humano, para ello se tiene una 

descripción de sus componentes y a continuación se detalla: Carne de bovino 60 %; 

Carne de cerdo 20 %; Grasa de cerdo 20 %; Sal 2,2 %; Fosfatos 0,3%; Ácido Ascórbico 

0,3%; Condimento 0,5 %; Nitrito de sodio 0,025 %; Hielo 25 % (Mira, 1998).  

 

La salchicha vienesa es un embutido escaldado, al mismo tiempo que a este grupo 

pertenecen las mortadelas y pasteles. Se les llama escaldados porque están sometidos al 

proceso térmico llamado escalde para que adquieran su consistencia característica, estos 

productos requieren refrigeración.  

 

1.3. MATERIA PRIMAS E INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN 

DE EMBUTIDOS 

1.3.1. Carne 

Para elegir la carne debe tomarse en cuenta su color y su estado (que no haya 

descomposición), la zona de pH más apropiada está entre 5,5 y 5,8;  la carne debe 

provenir de animales sanos, y tratados higiénicamente durante su matanza. La carne de 

puerco es la que más se usa para estos fines, aunque se puede utilizar todo tipo de 

animal. (SAGARPA, 2005).  
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1.3.1.1. Características Físicas de la Carne  

a) Color 

El color es un factor preponderante para determinar la calidad, por consiguiente el valor 

comercial de los productos alimenticios en general.  

b)  Olor  

La textura y consistencia de la carne la convierten en muy susceptible a la absorción de 

materias volátiles, lo que es un complemento con lo que menciona Ghinelli (1985), la 

respuesta del olor son percibidos por los nervios olfatorios del cerebro.  

c)  Sabor  

Ghinelli citado por Mira (1998), dice que el aroma de un alimento particularmente de la 

carne es una sensación compleja percibida por los órganos del olfato y del gusto que 

recuerdan no solamente a las características más importantes como el olor y el sabor 

sino también a la blandura .  

d) Textura  

La textura depende del tamaño de los haces de las fibras en que se encuentra dividido 

longitudinalmente el músculo por los septos peri místicos del tejido conectivo (Mira, 

1998). 

La jugosidad está íntimamente relacionada con el contenido de grasa, al parecer por la 

liberación de suero y el efecto de la capacidad de retención de agua que se absorbe con 

la presión de masticación (Price, 1976).  

 

1.3.1.2.   Microbiología de la Carne  

Los cambios de la carne, empiezan inmediatamente después de que el animal es 

sacrificado; estos cambios pueden deberse a contaminaciones con microorganismos, 

insectos, enzimas de la misma carne, reacciones químicas y efectos físicos como 

decoloraciones, goteo de jugos, etc.  

 “La calidad sanitaria de los embutidos se deteriora considerablemente, durante su 

distribución, exhibición y venta, pues encontró que la mayoría de los embutidos están 

elaborados con carne de cerdo o con una combinación de cerdo y res de menor calidad, 
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ya que es común encontrar que las empacadoras aprovechan la carne que contiene 

mayor cantidad de grasa, pellejo y cartílago en la preparación de embutidos” 

(Microbiología de la Carne , 2003). 

 

1.3.1.3. Cambios Microbianos en la Carne Curada  

En la carne curada, la sal representa un conservador alargando la vida de aquel 

producto. También, el nitrito tiene una acción específica muy importante que inhibe el 

crecimiento de Clostridium botulinum.  

El empaquetado de la carne curada ha introducido nuevos riesgos potenciales de la 

degradación debido a la acción microbiana. Aunque el riesgo de contaminación es 

reducido después del empaquetado, hay un mayor riesgo de contaminación durante la 

preparación de la carne debido a la gran área expuesta de la superficie cortada. 

Normalmente, el contenido alto de sal en el tocino- inhibirá el crecimiento de los tipos 

de microorganismos introducidos durante el manejo de la carne.  

Pero, en los casos de los productos cocidos, curados y las carnes semi preservadas, el 

peligro de deterioración es mayor. Se usa el empaquetado en vacío frecuentemente para 

prevenir la oxidación de grasas y pigmentos. Sin embargo, en estos productos la 

actividad microbiana sobreviviendo en la carne puede cambiar la atmósfera dentro del 

empaque (Lawrie, 1967).  

Por ejemplo, el O2 residual puede ser absorbido y el CO2 generado. El último inhibirá 

los microorganismos normales de la carne curada. Estos podrían estar sustituidos por 

otros microorganismos capaces de cambiar el sabor, el olor y tal vez la seguridad del 

producto. Por ejemplo, las  bacterias productoras de ácido láctico pueden crecer 

causando sabores agrios en la carne. El almacenamiento del producto en temperaturas 

altas aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y su calidad es 

reducida más rápidamente. El desarrollo de malos olores  puede ser relacionado al 

crecimiento preferente de ciertos tipos de micrococos, los cuales degradan la grasa y la 

proteína. (Lawrie, 1967). 
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1.3.2. Grasa 

La más utilizada es la de cerdo por sus características de sabor y aroma que aportan a 

los productos, la grasa que se emplea en la elaboración de productos cárnicos debe ser la 

correspondida a la grasa dorsal (tocino) o papada y debe mantenerse en congelación o 

refrigeración preferiblemente (Rojas, 2003). 

 

1.3.3. Sal 

Se utiliza con los siguientes objetivos: prolongar el poder de conservación, mejorar el 

sabor de la carne, aumentar el poder de fijación de agua y favorecer la penetración de 

otras sustancias curantes (SAGARPA, 2005), además contribuye a la solubilización de 

las proteínas (Rojas, 2003). 

1.3.4. Nitratos y Nitritos 

Actúan juntos con la sal y la azúcar en el curado de las carnes con el fin de desarrollar el 

color, modificar el sabor y prevenir el crecimiento de microorganismos nocivos a la 

salud de los consumidores (Rojas, 2003). 

1.3.4.1. Efectos negativos para la salud del consumo excesivo de nitritos y 

nitratos  

Los nitratos y los nitritos son los ingredientes de “curado” adicionados para elaborar un 

embutido tipo “curado”. Su efecto más reconocido es el desarrollo del color rojo o 

rosado de curado. 

El curado de las carnes produce un color rosa, y su  textura, sabor y olor son 

característicos, y provee un efecto conservante, especialmente frente al crecimiento de 

las esporas de Clostridium botulinum que podrían estar presentes. El nitrito es el 

componente más importante usado para el curado de las carnes, siendo también un 

potente antioxidante. Los antioxidantes son compuestos que previenen el desarrollo de 

la rancidez oxidativa. 

En la elaboración  de embutidos, fiambres y otros productos de charcutería, los nitritos 

actúan como agentes antimicrobianos defendiéndonos de la peligrosa toxina botulínica. 

Pero además, evitan el enranciamiento y actúan como  conservantes de carnes curadas, 

embutidos, fiambres, algunos quesos y conservas de pescado. También aportan textura 
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que mejora el aspecto y alarga la vida de hamburguesas, salchichas y otros derivados 

cárnicos de dudosa calidad nutricional. Los nitratos se pueden utilizar como aditivos en 

la fabricación de productos cárnicos curados, junto a la sal, para que la carne no pierda 

el color y sirviendo de reservorio para una lenta transformación en nitritos, y alargar así, 

el efecto  conservante ( Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

 

 

Figura 1. Embutidos tratados con sales de nitritos y nitratos de sodio 

            Fuente: ( Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

 

1.3.4.2.  Toxicidad Aguda 

La toxicidad propia del nitrito está relacionada con su poder oxidante. Tiene en efecto la 

propiedad de oxidar la hemoglobina sanguínea en metahemoglobina que bajo esta forma 

no es ya apta para desempeñar su papel de transportador de oxígeno y entraña una 

hipoxia a nivel de los tejidos. El organismo humano en los adultos es  capaz de luchar 

contra esta agresión ya que está equipado de un sistema enzimático apto para efectuar la 

reacción inversa y transformar la metahemoglobina en hemoglobina reducida (sistema 

metahemoglobina reductasa). Por el contrario el organismo del niño de pecho no posee 

este equipamiento enzimático y los riesgos de intoxicaciones graves son entonces 

mucho mayores. Adicionalmente está la toxicidad indirecta por la formación de 

nitrosaminas. 
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Ya que ha habido una reducción de aproximadamente el 80 % en el contenido de nitrito 

residual de las carnes curadas desde la mitad de los años 1970 y que las carnes curadas 

modernas contienen substancial actividad reductora en la forma de ascorbatos, se deben 

reevaluar el riesgo o beneficio para la salud derivado del consumo de carnes curadas, 

especialmente desde el punto de vista de acumular evidencia científica con respecto al 

requerimiento humano por las funciones protectoras del óxido nítrico. 

Las personas más susceptibles son: los bebés menores de 4 meses, debido a varias 

circunstancias: la baja acidez estomacal permite el paso de nitratos a nitritos, la 

presencia de hemoglobina fetal que se oxida más fácilmente a metahemoglobina y 

los  bajos niveles de la enzima que detiene esta transformación. 

Otros grupos de riesgo son las mujeres embarazadas ya que los nitritos atraviesan la 

placenta y personas que tengan la acidez gástrica disminuida, como por ejemplo 

ancianos o por algunas patologías gástricas ( Universidad Nacional de Colombia, 2004). 

 

1.3.5. Especias 

Las especias y condimentos son sustancias aromáticas de origen vegetal que se agregan 

a los productos cárnicos para conferirles sabores y olores peculiares. Los más conocidos 

son las cebollas y los ajos que se usan tanto frescos como secos o en polvo. La lista es 

larga: pimienta blanca, pimienta negra, pimentón, laurel, jengibre, canela, clavos de 

olor, comino, mejorana, perejil, nuez moscada y tomillo, entre otros (SAGARPA, 

2005). 

1.3.6.  Fosfatos 

Se utiliza para aumentar la retención de agua en los productos cárnicos y ayudan a 

solubilizar las proteínas (Rojas, 2003). 

El uso de fosfatos en carnes es autolimitante, ya que el abuso en su dosificación 

ocasionara la saponificación de las grasas, proporcionando un sabor jabonoso a los 

productos (Oña Banquero , Serrano Perez , & Orts Lanza, 2012). 
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1.3.7. Tripas 

Se llama tripa a un envoltorio cilíndrico que permite dar forma y protección aciertos 

productos de cárnicos  crudos, cocidos o que hayan sufrido un secado-maduración. 

Son un componente fundamental puesto que van a contener al resto de los ingredientes 

condicionando la maduración del producto (Coronado, 2010). 

 

1.3.7.1. Tripas Naturales 

Obtenidas a partir del tubo digestivo de los cerdos, bovinos, ovinos y equinos. 

Manufacturadas; en este caso varias porciones de tripas van cocidas o pegadas entre 

ellas (Coronado, 2010). 

 

1.3.7.2. Tripas Sintéticas 

Las tripas sintéticas son elaboradas a partir de sustancias celulósicas o de polímeros de 

síntesis, además no son comestibles.  Este tipo de tripa es mucho más resistentes y 

barata que la de colágeno y es muy utilizada para la elaboración de salchicha cocidas 

(Coronado, 2010). 

 

1.3.7.3. Tripas artificiales  

Elaboradas a partir de fibras animales y constituidas por fibras de colágeno obtenidas 

por tratamiento físico-químico de la dermis de los bovinos. 

Para hacer frente a la producción mundial de embutidos y salchichas son necesarias las 

tripas artificiales, por su producción, características para la automatización de los 

procesos y porque se pueden adaptar mejor a los productos que se vayan a elaborar. Es 

la tripa más parecida a la natural  y sólo hay que fijarse en su composición, ya que es 

colágeno. 

 El aspecto que aparenta es artificial debido a que es todo igual y eso es lo que más la 

diferencia, no tener imperfecciones (Coronado, 2010). 
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1.4. INULINA  

La inulina es un polisacárido que se puede extraer de plantas de distintas familias como 

son Liliaceae, Amaryllidaceae, Gramineae y Compositae, siendo la principal fuente la 

achicoria (Cichorium intybus) (INEGI, 2008). 

La inulina se encuentra presente en más de 36.000 plantas como material de reserva de 

energía. 

 

Tabla  1. Contenido de inulina de diversos alimentos 

Fuente Contenido inulina (% b.s.) 

Achicoria 15 –20% 

Trigo 1 -4 % 

Ajo 9 –16 % 

Cebolla 1 -8 % 

Plátano 0.3 -0.7% 

Espárrago 2 -3 % 

Poro 3 -10 % 

Alcachofa 16 -20 % 

Dahlia spp 56.3% 

                                   Fuente: Franck, 2004. 

 

Las inulinas difieren de los almidones por su bajo peso molecular (menor de 10.000), su 

solubilidad en el agua  no producen color en presencia de yodo (Heywood, 1977) 

La inulina está constituida por moléculas de fructosa unidas por enlaces β-(2-1) fructosil 

fructosa, utilizando el término "fructanos" para denominar este tipo de compuestos 

(Figura 2). Dada su configuración química, los fructanos no pueden ser hidrolizados por 

las enzimas digestivas humanas, por lo que permanecen intactos en su recorrido por la 

parte superior del tracto gastrointestinal; no obstante, son hidrolizados y fermentados en 

su totalidad por las bacterias de la parte inferior del tracto gastrointestinal (intestino 

grueso, colón). De esta manera, este tipo de compuestos se comportan como fibra 

dietética. Los fructanos aportan un valor calórico reducido (1,5 kcal/g) si se comparan 

con los carbohidratos digeribles (4 kcal/g) (Marquina, 2001). 
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Figura 2. Estructura química de la inulina: A (terminal de glucosa (ß-D-glucopiranosil); B 

(terminal de fructosa (ß-D-fructopiranosil) 

   Fuente: (Marquina, 2001) 

 

La inulina es un prebiótico, es decir, “un ingrediente alimenticio no digerible que 

produce un efecto beneficioso en el hospedador al estimular el crecimiento selectivo y/o 

la actividad metabólica de un número limitado de bacterias en el colon” (Gibson & 

Roberfroid, 2010). 

Entre los beneficios a la salud aportados por la inulina se reporta la disminución de 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de colon y 

enfermedades relacionadas al tracto gastrointestinal así como un aumento en la 

absorción de calcio (Marquina, 2001). 

Además, la inulina se considera un alimento funcional dado que sus componentes (que 

pueden ser o no nutritivos) tienen un efecto sobre una o varias funciones del organismo 

originando un efecto positivo sobre la salud y reducción en el riesgo de enfermedades. 

La inulina se utiliza como suplemento o como sustituto de macronutrientes. Como 

suplemento se añade para incrementar el contenido de fibra dietética de los alimentos. 

Dichas adiciones son usualmente de 3-6 gramos por porción, llegando a añadir hasta 10 

g en casos excepcionales. Al ser agregados a alimentos estos últimos pueden declarar 

actividad bifidogénica. Como sustitutos de macro nutrientes, se emplea principalmente 

para reemplazar grasas (Paul, 1999) y de ese modo reducir su contenido calórico 

(Niness, 1999). 

Del mismo modo, es de gran importancia su reciente aplicación en la elaboración de 

fármacos. Al ser digerible únicamente por las bacterias del micro flora intestinal, se ha 

empleado como cubierta de fármacos para tratar enfermedades del colon para que, de 
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ese modo, la liberación de su principio activo se dé exclusivamente en esa zona 

(Vervoort, y otros, 1997). 

 

1.4.1. Achicoria (Cichorium intybus) 

La achicoria pertenece a la familia de las Asteráceas (Compuestas) con más de un millar 

de géneros y más de 20.000 especies. Esta familia se caracteriza porque sus flores están 

compuestas por la fusión de cientos e incluso miles de flores diminutas. 

Existen diversas variedades de achicorias silvestres y cultivadas. Éstas últimas se 

distinguen por sus hojas dentadas y su sabor amargo característico. Todas ellas son 

fáciles de identificar por sus flores azules. De la achicoria silvestre se utilizan con fines 

medicinales las hojas y la raíz. Además, la C. intybus es la planta que ha dado origen a 

verduras tan populares hoy como la escarola o la endibia. (Frese, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 3.  Dibujo de raíz de achicoria 

                                     Fuente: www.justlikesugar.com.au, 2009. 

 

El origen de la achicoria se sitúa en las regiones mediterráneas, la cual, ya era conocida 

y cultivada en el antiguo Egipto. También los romanos utilizaban sus hojas crudas, 

cocidas o tomadas en infusión  por sus propiedades medicinales. El cultivo se centra en 

las variedades destinadas para el uso de sus raíces, sobre todo como sucedáneo del café. 

En Europa, de forma especial en los países occidentales, así como en las regiones 
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templadas de Asia, se cultivan siete u ocho variedades. Francia y Bélgica son los 

mayores países europeos productores de achicorias de ensalada (Baert,  1993). 

Las especies de achicoria que se producen en Europa responden a la siguiente 

clasificación: achicoria de raíz (variedad sativum) y achicoria de ensalada  (Ariedad 

foliosum). La achicoria está disponible casi el año entero, si bien es una verdura propia 

de los meses de invierno y primavera. 

 

1.4.1.1. Composición Química de la Achicoria 

En las hojas de la achicoria el agua es el componente más abundante, seguido de los 

hidratos de carbono, lo que la convierte en una de las verduras con menor valor 

energético, con 18 Kcal por cada cien gramos. Los nutrientes que destacan en la 

achicoria son la provitamina A y el potasio. Vitaminas del grupo B (B1, B2 y folatos) y 

minerales como magnesio y calcio, así como la fibra, están presentes en cantidades 

discretas. (Smith, 1997) La achicoria debe sus reconocidas propiedades digestivas a 

sustancias como la intibina y la lactulopicrina, contiene también una cantidad 

importante de inulina y también taninos, ácido clorogénico; compuesto fenólico con 

capacidad antioxidante (Frese, 1991) (Baert,  1993). 

En muchos sistemas agrícolas europeos la achicoria es la fuente para producir inulina, 

aún más que la raíz de Jerusalén, porque el rendimiento de cosecha es menos variable. 

Los trabajos para mejora  las cosechas, corte de la raíz y resistencia a enfermedades de 

las variedades productoras de inulina están progresando en Bélgica, Holanda, Francia y 

Alemania. (Baert, 1993). 
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1.5. FIBRA INSOLUBLE  COMO SUSTITUTO DE GRASA 

La inulina es un ingrediente natural, proporciona oportunidades interesantes para 

reducir radicalmente el contenido de grasa en salchichas y productos cárnicos sin perder 

su sabor peculiar y estructura. 

La demanda del consumidor por productos alimenticios nutricionalmente balanceados 

ha aumentado constantemente. Los productos cárnicos saludables están estrechamente 

relacionados con el bajo contenido de grasa. El número de productos reducidos en grasa 

en el mercado está aumentando constantemente. 

La inulina, una fibra soluble derivada de la raíz de la achicoria, es un ingrediente 

comúnmente mencionado en la lista de estos productos. La razón para su uso es su 

extraordinaria propiedad tecnológica para sustituir grasas. 

Los productos con contenido de grasa estándar proporcionan la sensación bucal 

completa que el consumidor quiere. Desde luego, el contenido de grasa se puede reducir 

intercambiando los componentes ricos en grasa por carne más magra. Sin embargo, 

generalmente este cambio tiene un impacto en la sensación bucal. Se requieren nuevas 

propuestas para producir productos genuinos llenos de sabor y saludables con contenido 

de grasa menor al 10 %. (Liv, 2009). 

 

1.5.1. Propiedades de la Fibra Como Sustituto de la Grasa 

La propiedad que posee la inulina de sustituir la grasa se basa en la formación de 

partículas de gel con agua cuando se somete a una fuerza cortante. El gel resultante 

presenta una textura similar a la grasa y confiere la sensación bucal deseada. A 

diferencia de las fibras insolubles, que al tener gran capacidad de absorción de agua 

afectan la viscosidad, la inulina puede sustituir la grasa inmovilizando el agua durante la 

formación de las partículas del gel. Además, la inulina posee un sabor neutro y no tiene 

ningún impacto sobre las propiedades sensoriales. Las notables propiedades de la 

inulina como sustitutivo de grasa  están siendo utilizadas en numerosos productos en la 

industria alimentaria mostrando interesantes posibilidades para la producción de 

productos cárnicos. La inulina es fácil de manejar  por lo tanto, este ingrediente natural 

posee grandes posibilidades en la producción de salchichas saludables y ligeras, cuya 
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estructura y sabor coinciden con las convencionales. Al utilizar las propiedades 

tecnológicas de la fibra soluble inulina, podrá desarrollarse una nueva gama de 

productos cárnicos con bajo contenido graso. Estos productos para el bienestar también 

proporcionan interesantes ventajas nutritivas. (Liv, 2009). 

1.5.2. Características Físico Química de la Inulina  

A nivel industrial, la inulina se presenta como un polvo blanco, sin olor, con sabor 

neutral y sin efecto residual. La inulina nativa, a diferencia de la inulina HP(high 

performance) o de   alta pureza , contiene azúcares libres (glucosa, fructosa, sacarosa), 

lo que le confiere cierto dulzor (10 % del dulzor de la sacarosa). La inulina HP (high 

performance) presenta menor solubilidad que la inulina nativa, debido a la casi total 

ausencia de azúcares libres (0,5 % de materia seca). 

 

 La inulina también mejora la estabilidad de emulsiones y espumas, por lo que se usa 

como estabilizante en diversos productos alimenticios (helados, salsas, postres 

cremosos, etc.). Se observa una sinergia entre la inulina y otros agentes galantes como 

la gelatina, carraginatos, gomas y maltodextrinas. En general, la inulina HP (high 

performance) presenta mejores niveles de desempeño que la inulina nativa. En la Tabla 

2 se presenta un resumen de las características de la inulina, la oligofructosa y una 

inulina purificada o llamada de “alto desempeño” o HP (high performance) (Madrigal 

& Sangronis , 2007) 

 

Tabla 2.  Propiedades físico- química de la inulina 

 

Característica  Inulina 

Gp mn 12 

Materia seca (g/100g) 95 

Azúcares (g/100g) 8 

pH 5-7 

Cenizas (g/100g) <0,2 

                                    Fuente: (Madrigal & Sangronis , 2007) 
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1.5.3. Aspectos Tecnológicos de la Inulina  

La segunda generación de productos con inulina como sustituto de grasa se caracteriza 

por su sabor del 5 % en lugar de un porcentaje similar de carne. Debido a las 

propiedades de la inulina de enlazar agua, técnicamente se puede incrementar la adición 

de hielo (2 kg de hielo por kg de inulina). 

La formación de partículas de gel es iniciada por la fuerza de corte durante el proceso de 

cortado y proporciona una sensación bucal familiar. Respecto al sabor y textura las 

salchichas reducidas en grasa con inulina no difieren de los productos tradicionales con 

un significativo mayor contenido de grasa. (Liv, 2009). 

 

La inulina es utilizada como sustituta de macro nutrientes. Como suplemento 

alimenticio, es utilizado por sus propiedades nutricionales, la inulina se utiliza para 

incrementar en contenido de fibra dietética de los alimentos. (Campos, 2009). 

 

1.5.4. La Inulina y sus Beneficios a la Salud 

El uso de la inulina o sus derivados para cumplir funciones tecnológicas, 

simultáneamente aporta beneficios a la salud, el primero de ellos es su función de fibra 

dietética, con los efectos fisiológicos atribuibles a este tipo de compuestos, como son la 

disminución de los niveles lipídicos y glucosa en sangre y la acción laxante. Otro 

beneficio comprobado ligado al anterior, es la capacidad de la inulina de modular 

la flora intestinal, esto se debe a su efecto prebiótico. Estudios In vivo  muestran que 

solo 4 g de inulina o de sus compuestos relacionados diarios son efectivos para 

incrementar el número de bacterias beneficiosas en el colon. 

La inulina y derivados tienen un aporte calórico reducido (máximo de 1,5 kcal/g), 

atribuibles a la resistencia a la digestión y posterior hidrólisis y fermentación por la 

flora intestinal selectiva del intestino grueso. Solo los ácidos grasos de cadena corta 

obtenidos como producto metabólico de la actividad bacteriana en el intestino grueso 

contribuyen a proveer energía al individuo. El valor calórico de 1,5 kcal/g es usado para 

propósitos legales de información en el etiquetado. Por su efecto hipoglucemiante, la 

inulina se recomienda en la dieta de individuos con diabetes (Sangroni, 2007) 
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En opinión de los expertos, muchas de las enfermedades crónicas que afligen a la 

sociedad de un modo particular (cáncer, obesidad, hipertensión, trastornos 

cardiovasculares) se relacionan de un modo muy estrecho con la dieta alimenticia 

(Lawrence, Kushi, Meyer, David, & Jacobs, 1999). 

El consumo de inulina se ha relacionado con diversos beneficios a la salud, entre los 

cuales el de mayor impacto sería el relacionado a la disminución de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, las cuales constituyen la primera causa de mortalidad 

en el país. A sí mismo, también se han determinado propiedades benéficas en cuanto a 

enfermedades que afectan a un gran número de la población como son enfermedades del 

tracto gastrointestinal, osteoporosis, diabetes (Marquina, 2001) y cáncer de colon 

(Roberfroid, 2000). 

1.5.5. Aplicaciones de la Inulina en la Industria Alimentaría 

La inulina y los FOS (fructo-oligosacáridos) son utilizados como suplementos en 

alimentos como sustitutos de macronutrientes. Como suplemento alimenticio, 

normalmente son utilizados por sus propiedades nutricionales. La inulina y la 

oligofructosa se utilizan para incrementar el contenido de fibra dietética en los 

alimentos, normalmente se utilizan intervalos de 3 a 6 gramos por porción, en casos 

extremos se usa arriba de 10 gramos (Cossement, 1999); la cantidad mínima de inulina 

como fuente de fibra en los alimentos depende directamente de la legislación en cada 

país. En México la Secretaria de Salud regula a través de la Norma Oficial Mexicana; la 

NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con 

modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, específica que los 

productos adicionados con fibra: son aquellos en los que el contenido de fibra es igual o 

mayor de 2,5 gramos  por porción con relación al contenido del alimento original o de 

su similar. 

En otra aplicación, la inulina y los FOS (fructo-oligosacáridos)  son adicionados por su 

actividad bifidogénica, comúnmente los niveles que se utilizan son de 1 a 6% 

(aproximadamente 3 a 8 gramos por porción) (Cossement, 1999); se debe considerar lo 

que se mencionó anteriormente acerca de que la dosis con efecto bifidogénico solo es 

válida para el grupo evaluado. 

Como sustituto de macronutrientes, la inulina y los FOS (fructo-oligosacáridos)   son 

utilizados principalmente como sustitutos de grasa y azúcar respectivamente. La inulina 

mezclada con agua produce la misma textura y palatabilidad que la grasa; esta 
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sustitución es posible solo en alimentos que su base es agua, como son los productos 

lácteos y los productos untables, y no recomendable en alimentos secos como las 

botanas, productos horneados y de confitería. Usualmente, 1 gramo  de grasa es 

sustituido por 0,25 gramos de inulina; consecuentemente los alimentos pueden tener 

concentraciones de inulina de aproximadamente 2 a 6 g por porción (Cossement, 1999) 

En algunos otros estudios se consideraron 0,2 gamos de inulina por cada 2 gramos de 

grasa. El poder edulcorante de los FOS puros es aproximadamente del 30 % comparado 

con el azúcar; por consecuencia es difícil de utilizar este solo como un sustituto de 

azúcar, pero puede ser combinado con edulcorantes intensos para obtener el nivel de 

dulzor deseado. Se han visto resultados favorables especialmente con sucralosa. Con 

este fin es utilizado en productos lácteos y productos de panificación en cantidades de 2 

a 6 gramos por porción (Coussement, 1999).  

 

1.6. ANÁLISIS SENSORIAL 

1.6.1. Prueba de Aceptación/Rechazo 

Una forma de incrementar la información consiste en realizar una pregunta dicotómica 

adicional después de la respuesta binaria del individuo. Este método es una alternativa 

para aumentar la eficiencia del estimador dicotómico.  

Cada individuo recibe aleatoriamente una pregunta al cual debe responder me gusta o 

no me gusta. Si responde Me gusta entonces el otro valor recibe otro precio mayor y se 

le pregunta de nuevo por su disposición si le gustaría una formulación distinta a las 

anteriores respondiendo me gustaría o no me gustaría. Si responde No me gustaría a la 

primera pregunta, recibe un valor inferior  sobre el cual se decide (Cameron & Kolstad, 

1987).    
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación se la realizó en la Universidad Técnica de Machala; en la 

cual se procederá la elaboración de la salchicha, análisis sensorial, análisis 

microbiológicos  en el laboratorio  de Microbiología de la Unidad Académica y de la 

Salud.  El  centro previamente mencionados está ubicado Av. Panamericana Km. 5 1/2 

vía a Pasaje (Machala). 

Con coordenadas: 

Latitud:3º17´07.19" 

Longitud: 79º54´46.17". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 

Fuente: Google Earth, 2014. 
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2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación  desarrollada  implicó dos etapas:   la primera documental o 

bibliográfica, puesto que se requiere una revisión  previa en tesis, proyectos de 

factibilidad, libros,  sitios en Internet,  experiencias en proyectos similares, entre otros; 

que permitió conocer  distintas  teorías o conceptualizaciones y criterios de diferentes  

autores sobre el tema  investigado. 

En una segunda etapa se aplicó la  investigación experimental, de tal manera de que se 

alcance los  objetivos de predicción y de control en relación con la hipótesis puesta a  

prueba en el estudio; por lo tanto la investigación requirió  el uso de laboratorios para  

efectuar dicha propuesta, ya que en efecto se debió analizar las causas y efectos de las 

variables  de estudio (Montgomery, 1996). 

2.2.1. Diseño de Experimental de la Investigación  

El diseño de la investigación fue de carácter descriptivo (describe situaciones porque  

observamos y definimos el tratamiento que resulto  estadísticamente significativo en  la 

sustitución de inulina por grasa en la elaboración de salchicha tipo vienesa, se empleó 

un diseño factorial 3
2
, variando la cantidad de inulina X1 (5, 10 y 15 %), y el contenido 

de grasa X2 ( 15, 10 y 5 %), los componentes constantes  para todas las variaciones 

fueron: Carne de res 60 %, carne de cerdo 20 %, Hielo 20 %, sal curante ( Sal común, 

azúcar y nitrato de sodio), condimento de salchicha 0,1 % y pimienta blanca 0,1 %. 

Tabla  3.  Diseño del experimento. 

Variables  F1 F2 F3 

X1 = Inulina (%) 5 10 15 

X2 = Grasa de cerdo (%)  15 10 5 

* El tiempo de cocción dependerá del diámetro del embutido (1 mm x min) 

    Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014. 
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2.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE SALCHICHA  TIPO VIENESA  

En la elaboración de las salchichas  tipo vienesa se emplea carne de res y cerdo, grasa y 

hielo. La carne de cerdo confiere color entre rosa claro y rojo mate a la masa, en cambio 

la carne de res presenta un color rojo claro e intenso, que da consistencia a la masa y 

sabor fuerte. Es indispensable un mezclador (cutter) para formar una emulsión y para 

ayudar a su formación se agrega hielo.  Reciben un tratamiento térmico que coagula las 

proteínas y le dan una estructura firme y elástica; posteriormente se ahúman para darles 

un sabor específico. 

2.3.1. Formulación para Elaborar Salchichas Estilo Vienesa  

Para desarrollar el experimento se varió la concentración de grasa e inulina presente en 

la salchicha tipo vienesa. 

Tabla 4.  Formulación de 10 kilogramos  de salchicha tipo vienesa para 3 tratamientos. 

Materia prima 
Testigo F1 F2 F3 

% % % % 

Carne de res 60 60 60 60 

Carne de cerdo 20 20 20 20 

Grasa de cerdo 20 15 10 5 

Inulina 0 5 10 15 

Sub total 100 100 100 100 

Sal curante 2 2 2 2 

Poli fosfato 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ácido Ascórbico 0,3 0,3 0,3 0,3 

Condimento de 

Vienesa 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Ajo en polvo 0,02 0,02 0,02 0,02 

Hielo 20 20 20 20 

Sub total 23,12 23,12 23,12 23,12 

Total 123,12 123,12 123,12 123,12 

           Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    
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Descripción del Experimento 

Primera Fase  

Se preparó el material a utilizar para la elaboración del producto (agentes de  

desinfección, materia prima, ingredientes y conservante, a adicionar).  

Segunda Fase  

En el ensayo se utilizó 10 Kilogramos  para cada tratamiento  de materia prima que, 

incluye carne de cerdo, res, grasa que son los principales constituyentes en la 

elaboración de salchicha vienesa, la adición de inulina en los porcentajes antes 

indicados, se incluyó como sustitución de la grasa cerdo . 

El procedimiento que se siguió en el ensayo para obtener Salchicha Vienesa comprendió 

los siguientes pasos:  

a) Se desinfectó las instalaciones, equipos y utensilios, utilizando desinfectantes 

permitidos y en cantidades permitidas.  

b) Recepción de la materia prima. Se evitó la excesiva manipulación para evitar 

una contaminación de la misma.  

c) Deshuesado con el objetivo de separar la parte muscular de la parte ósea.  

d) Trozado. Correspondió a reducir fragmentos grandes de carne a pequeños que 

faciliten el molido.  

e) Molido de la grasa con disco de 8 mm.  

f) Molido de las carnes con disco de 3 mm  

g) Obtención de la pasta a través  del cutter. En esta etapa se añadió los 

ingredientes en su orden: carne, grasa y  sal previa a una mezcla de los mismos. 

Se añadió hielo (25 %) poco a poco mientras se añadió los demás ingredientes 

para que no se caliente la mezcla en el  cutter y añadió  los fosfatos, condimento 

para salchicha.  

h) Se dejó que el  cutter gire hasta que la emulsión sea la adecuada por un tiempo 

promedio de 5 minutos.  

i) Posteriormente se llevó la mezcla para ser embutida. 

j) Embutido. Esta operación se realizó en tripas artificiales con diámetro de  18 

mm con un largo de 12 cm, en el ensayo se utilizó tripas celulósicas.  
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k) Cocción. Se procedió a cocer las salchichas a una Temperatura de 72º C hasta 

que las mismas alcanzaron una temperatura de 68 ºC en su interior.  

l) Ahumado, en el presente ensayo se utilizó un ahumado semicaliente  (30-45º C).  

m) Enfriamiento con agua de la red.  

n) Refrigerada a temperatura de 4° C  

o) Empacado. Para lo cual se utilizó fundas plásticas.  

p) Comercialización. 

 

2.3.2. Diagrama de Flujo 

 

 

 CARNES 

       

  TROCEADO 


Trozos de 7 x 7 cm 

     

  CONGELADO 
 

24 horas, 0 °C 

     

  MOLIDO Y PICADO 


Discos de 3 y 8 mm 

     

Grasa, polifosfatos, 

hielo, condimentos, sal 

de cura 

 MEZCLADO   

     

  EMBUTIDO 
 

En tripa sintética, 
calibre 18-20 mm 

     

  ATADO   

     

  COCCIÓN 
 

50 °C X 10 – 30 min. 

     

  ESCALDADO 
 

75- 82 °C x 10 min. 

     

  ENFRIADO 
 

Agua fría 

     

  ALMACENAMIENTO 
 

4 °C 

 

                                             Fuente: FAO, 2006. 
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2.4. MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN 

SALCHICHA TIPO VIENESA. 

2.4.1. Pruebas Bromatológicas 

Las determinaciones que se realizan más frecuentemente para conocer la composición 

de un producto cárnico (salchicha tipos vienesa)  incluyen la determinación de 

humedad, cenizas, grasa, nitrito, nitrato. 

2.4.1.1. Determinación de la humedad y de Materia Seca por el Método de  

Desecación en Estufa a 100 ° C 

La determinación de materia seca es la pérdida de humedad que sufre un alimento 

cuando se somete a una combinación tiempo – temperatura adecuada, y el residuo que 

se obtiene, se conoce como sólidos totales o materia seca (Pearson, 1993).  

 Procedimiento.  

a) Pesaje de charolas de aluminio vacías.  

b) Colocar las charolas dentro de la estufa de secado, a una temperatura de         

100 °C  por 10 min.  

c) Sacar las charolas con ayuda de pinzas y colocarlas en un desecador que 

contiene pentóxido de fósforo, que es una sustancia secante, por 3 minutos.  

d) Sacar las charolas con las pinzas, colocar de manera independiente cada una en 

la balanza analítica y pesarlas.  

e) Poner un papel encerado dentro de la balanza y colocar 2 g., de muestra de 

cada tratamiento.  

f) Colocar las charolas con cada muestra en la estufa de secado a una temperatura 

de 55 ° C  por 36 horas o hasta que la muestra esté completamente seca.  

g) Sacar las charolas con las muestras de la estufa de secado y colocarlas en la 

estufa a 100 ° C  por 10 minutos y después al desecador por 3 minutos y pesar 

en la balanza analítica.  

h) Expresión de resultados: se determinó la materia seca  por diferencia de pesos 

y por consiguiente el porcentaje de humedad.  

 

          
    

  
* 100 

 



28 
 

2.4.1.2. Determinación de Contenido de Cenizas por Ignición de la Muestra a 

500 o 600 ° C.  

La determinación de cenizas, es referida como el análisis de residuos inorgánicos que 

quedan después de la ignición o incineración completa de la materia orgánica de un 

alimento. La técnica que se utilizó en laboratorio, fue de cenizas en seco, la cual 

consistió en quemar las muestras en una mufla para eliminar toda la materia orgánica 

(Pearson, 1993).  

Procedimiento.  

a) Introducir los crisoles en la estufa de secado a 100 ° C, por 10 minutos. 

b) Sacar los crisoles de la estufa con ayuda de pinzas y colocarlos rápidamente en 

el desecador por 3 minutos.  

c) Sacar los crisoles, colocarlos y pasarlos a la balanza analítica y anotar su peso.  

d) Pesar 2 gramos  de muestra de cada tratamiento y colocarla en los crisoles.  

e) Colocar los crisoles con las muestras en el interior de la mufla y dejarlas 

durante 24 horas a una temperatura 500 entre 600 ° C.  

f) Sacar los crisoles de la mufla con ayuda de pinzas y colocarlos en la estufa a 

100 ° C  durante 10 minutos.  

g) Colocarlos en la desecadora por 3 minutos y pesar.  

h) Expresión de resultados:  

 

Cálculos: 

           
     

 
     

Dónde: 

P= peso de la muestra, en gramos. 

P1= peso del crisol más muestra, en gramos. 

P2= peso del crisol más cenizas, en gramos. 
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2.4.1.3.  Determinación de Contenido de Grasa por Método de Soxleht.  

La determinación del contenido de grasa, es un residuo orgánico que queda de la 

muestra, después de la extracción de su grasa o extracto etéreo, que se realiza mediante 

el equipo de extracción, utilizando éter y calor (Pearson, 1993).  

  

Procedimiento.  

a) Colocar los cartuchos de Soxleht dentro de la estufa de secado a 100 ° C., por 10 

minutos.  

b) Sacar los cartuchos de la estufa de secado y colocarlos en el desecador por 3 

minutos. 

c) Sacar los cartuchos con ayuda de pinzas, colocarlos en la balanza analítica 

pesarlos y anotar su peso.  

d) Pesar 1 g de muestra de cada tratamiento y colocarlo en los cartuchos.  

e) Encender el equipo de extracción de grasa o extracto etéreo, hasta que alcance 

una temperatura de 8 a 10 ° C., por 1 hora.  

f) Encender el botón de bombeo de agua para el equipo de extracción de grasa.  

g) Colocar los cartuchos en el equipo de extracción junto con los vasos, que 

contienen el éter y calentarlos en la parrilla eléctrica del equipo a 50 ° C por 16 

horas.  

h) Sacar los cartuchos del equipo de extracción y dejarlos secar a temperatura 

ambiente.  

i) Introducirlos a la estufa a 100 ° C  por 10 minutos.  

j) Después colocarlos al desecador por 3 minutos y pesar.  

k) Expresión de resultados:  

Peso del cartucho + la muestra - Peso del cartucho = muestra después de 16 horas. 

Vacío. Desengrasada.  

Peso de la muestra - muestra desengrasada = g.  

Gramos x 100 /muestra desengrasada = Extracto etéreo o Grasa.  
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2.4.1.4. Determinación de contenido de proteína por método de Kjeldhal.  

El método consiste en calentar las muestras de los tratamientos en el digestor, con la 

mezcla digestora, ácido sulfúrico y agua destilada, las cuales toman una coloración 

verde oscura, a las que se les adiciona sosa cáustica que descompone el nitrógeno 

orgánico, cambiando a una coloración café y nuevamente a ésta se le aplican tres gotas 

de muestra indicadora la que le da una coloración verde. Posteriormente se le adiciona 

gota por gota el ácido bórico  que actúa como titulador, cambiando la coloración de 

verde a durazno y de esta forma se determina el porcentaje de proteína relacionado con 

la cantidad de ácido bórico utilizado (Pearson, 1993). 

Procedimiento.  

a) Colocar el papel encerado con la muestra de cada tratamiento en la balanza 

analítica y pesarlas.  

b) Envolver las muestras con el mismo papel e introducirlas al tubo de Kjeldhal.  

c) Colocar 6 g de mezcla digestora en el tubo de Kjeldhal.  

d) Agregar 20 ml de ácido sulfúrico.  

e) Colocar las muestras una por una y calentarlas en el digestor por 40 minutos o 

hasta que adquieran una coloración verde claro y dejarlas enfriar.  

f) Preparar ácido bórico.  

g) Al enfriarse los tubos de Kjeldhal, aplicar 50 ml  de agua destilada 

cuidadosamente para prevenir la liberación de gases irritantes y tóxicos, este 

procedimiento se debe realizar con guantes para evitar quemaduras.  

h) Encender el equipo y colocar cada tubo con la solución de color verde en el 

Kjeldhal, oprimir el botón rojo que permite la salida de sosa cáustica y cuando 

adquiera un color café oscuro se retira el tubo.  

i) Colocar  3 gotas de muestra indicadora al contenido de cada tubo, y esta muestra 

se tornará de color verde.  

j) Se coloca ácido bórico en la bureta para iniciar la titulación, el cual se va 

administrando por gotas hasta que adquiere un color durazno.  

Cálculos: 
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Dónde: 

V: 50 mL H2SO4 0.1 N - gasto NaOH 0.1 N o gasto de HCl 0.1 N 

m: masa de la muestra, en gramos 

Factor:  

- 6.25: para carne, pescado, huevo, leguminosas y proteínas en general 

- 5.7 : para cereales y derivados de soya 

- 6.38: leche 

- 5.55: gelatina 

- 5.95: arroz (INEN, 2012) 

 

2.4.1.5. Nitritos 

Cuando se incorpora nitrito a un alimento cárnico se suceden una serie compleja de 

reacciones cuya naturaleza depende de las características fisicoquímicas del sistema. El 

nitrito adicionado a la carne se convierte en una mezcla en equilibrio de nitrato y nitrito  

dependiendo del pH. El nitrito desaparece como resultado de sus reacciones químicas 

con los componentes de la carne o de la actividad metabólica de los microorganismos. 

Parte del nitrito se convierte en nitrato mediante diversas reacciones químicas 

especialmente en presencia de ascorbato y en curaciones prolongadas. La velocidad a la 

que desaparece el nitrito de los productos cárnicos tratados por el calor depende del pH 

y de la temperatura; a medida que desciende el pH y sube la temperatura se acelera la 

velocidad a que desaparece. La concentración óptima oscila entre 15 y 150 ppm de 

nitrito, dependiendo del producto. 

Límite máximo permisible 200 y 125 mg/kg para los nitritos añadidos y residuales  

respectivamente, expresados en nitrito sódico ( FAO/OMS, 1991). 
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Preparación de la muestra:  

Las muestras de carne fueron tratados de acuerdo al procedimiento recomendado por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO 2019 e ISO 3001, 1975) en la que 

parte alícuota de la muestra (que contiene 0,005-1,80μg / ml de nitrito) se ha tomado 2,0 

ml de cada uno de los reactivos de Carrez, 5,0 ml de bórax se añadó una solución y se 

transfirió a 250 ml matraz aforado, Después de dejar reposar durante 30 minutos. 

Completar hasta la marca con agua destilada, homogeneizar y filtrar. 

Método espectrofotométrico UV-Visibles (diazotación) 

Llenar una cubeta cuadrada de una pulgada de 10-mL hasta la marca  de 10 mL con 

muestra. 

La muestra preparada: añadir el contenido de un sobre de reactivo de nitrito 

diclorhidrato de N- (1-naftil) etilendiamina) en polvo a la cubeta. Agitar la cubeta con 

rotación, para mezclar. En presencia de nitrito aparecerá un color rosa. 

Seleccionar en la pantalla: 

Medición 

El resultado aparecerá en mg/L NO2––N 

 

 

2.4.1.6. Nitratos 

Los nitratos se emplean como aditivos en la fabricación de productos cárnicos curados y 

en menor medida  en la conservación del pescado y en la producción de queso. Además 

de proporcionar color adecuado a la carne, los nitritos tienen otros efectos sobre los 

alimentos: retrasa el proceso de oxidación de los lípidos, con la consecuente 

disminución del característico olor de enranciamiento, produce una mayor firmeza en la 

textura, y provee a los alimentos de un importante efecto antimicrobiano (especialmente 

frente a Clostridium botilinum y sus toxinas). Límite máximo permisible  125 y 300 

mg/kg para los nitratos añadidos y residuales Respectivamente, expresados en nitrato 

sódico ( FAO/OMS, 1991). 

Método espectrofotométrico UV-Visibles (reducción de cadmio) 

Procedimiento 

Llenar una cubeta cuadrada de una pulgada de 10-mL hasta la marca de 10-mL con 

muestra. 
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La muestra preparada: 

Añadir el contenido de un sobre de reactivo de nitrato (cadmio-cobre) en polvo a la 

cubeta.  

Tapar la cubeta. 

Seleccionar en la pantalla: Medición 

El resultado aparecerá en mg/L NO
3
––N 

  

2.5. PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 

2.5.1. Coliformes Fecales  

Es un grupo de coliformes que en presencia de sales biliares u otros agentes selectivos 

equivalentes fermenta la lactosa con producción de ácido y gas a temperatura entre 44 y 

45,5°C. Este grupo contiene una alta proporción de E coli, tipo I y II y que en general 

puede considerarse como equivalente a E. coli, siendo por ello útiles como indicadores 

de contaminación fecal en los alimentos. 

 

PROCEDIMIENTO  

a) La determinación debe efectuarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

b) Pesar 25 g de muestra, con aproximación al 0,1 mg y colocar en un vaso deI 

mezclador esterilizado  

c) Adicionar 225 cm
3
 de diluyente; accionar al mezclador por un tiempo de dos o 

tres minutos entre 15. 000 a 20. 000 revoluciones por minuto (dilución 1:10). 

d) Utilizando la pipeta, tomar 1 cm
3
 del  material homogenizado y transferir al tubo 

que contenga 9 cm
3
 de diluyente estéril  evitando el contacto entre la pipeta y el 

diluyente. (Se tendrá una dilución 1:100). 

e) Si el pH de la muestra es inferior a 6, debe ajustarse a 7,0 con gotas de solución 

de ortofosfato tripotásico. 

f) Mezclar los líquidos cuidadosamente, aspirando diez veces con una pipeta recién 

esterilizada. 

g) Transferir 1 cm
3
 de la solución 7,4 a otro tubo que contenga 9 cm

3
 de diluyente 

estéril, evitando el contacto entre la pipeta y el diluyente; mezclar 

cuidadosamente, aspirando diez veces con una pipeta recién esterilizada, y se 

tendrá una dilución 1:1000. 
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PRUEBA PRESUNTIVA. 

a) De cada una de las diluciones, inocular transfiriendo, mediante pipetas 

esterilizadas, 1 cm
3
 de las mezclas diluidas homogenizadas 7,3; 7,4 y 7,6; y, por 

triplicado, a tubos que contengan 10 cm
3
 de caldo lauryl sulfato triptosa 

selectivo, además de los tubos Durham. 

b) Incubar los tubos preparados en una estufa, durante 24h00 y 48h00, a una 

temperatura de 37° ± 1°C 

c) Registrar como tubos positivos aquellos en los que se observe producción de gas 

después de las 24h00 en un décimo de volumen del tubo Durham. Nuevamente 

incubar los tubos negativos por 24h00 más y anotar los tubos con producción de 

gas. 

 

PRUEBA CONFIRMATIVA 

Transferir mediante una asa platino,  cada uno de los tubos con reacción positiva en el 

caldo (LST) Lauryl Sulfato triptosa, a cada uno de los tubos que contiene el caldo verde 

brillante bilis (BGLB) homogeneizar perfectamente. Incubar los tubos a 37° ± 1°C, por 

48h00. 

 

CÁLCULOS 

 

 La formación de gas confirma la presencia de bacterias coliformes. Anotar el número 

de tubos positivos de la dilución correspondiente y, calcular el número promedio de 

bacterias a partir de los resultados obtenidos de cada una de las series de dilución. 

(INEN, 2012) 

 

2.6. ANÁLISIS SENSORIAL 

El Análisis Sensorial es un método directo, normalizado y muy sensible para apreciar 

las características sensoriales de los productos cárnicos, que actualmente no se puede 

reemplazar por ninguna otra técnica. El análisis sensorial es por tanto, una técnica que 

aporta una valiosa información que permite, un conocimiento más complejo de las 

características de los alimentos, y que hace posible una adecuada elaboración de los 
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mismos, con el objetivo de satisfacer las demandas de los consumidores a los que va 

dirigido. 

La evaluación sensorial se define como el método científico utilizado para evocar, 

medir, analizar e interpretar aquellas respuestas percibidas a través de los sentidos de la 

vista, gusto, olfato, tacto y oído. (Stone y Sidel 1993). 

Cuando una industria desea introducir un nuevo producto en el mercado debe saber 

cuáles son las características sensoriales de los productos de la competencia y cuáles 

son las de mi producto. Los perfiles sensoriales permiten obtener información objetiva 

de los atributos sensoriales de un amplio grupo de productos. Existen diversas 

metodologías que permiten responder a estos y muchos desafíos más.  

A pesar de la eficacia que los diversos métodos de análisis instrumental han adquirido 

en los últimos años, existen cuestiones que no pueden ser solucionadas utilizando 

exclusivamente esa vía. En la actualidad, no es suficiente para las industrias de 

alimentos realizar un buen trabajo y obtener desde un punto de vista físico-químico un 

producto adecuado, sino que, si se quiere tener éxito en el mercado nacional y una 

posible expansión hacía mercados internacionales, hay que considerar la calidad del 

producto como un factor crítico para el acceso a nuevos mercados competitivos.  

El análisis sensorial tendrá en cuenta características propias de los productos elaborados 

(Salchicha tipo vienesa) como Jugosidad, Sabor, Textura y Color. Las características 

evaluadas se determinaron mediante una prueba Aceptación/Rechazo. 

El respectivo valor se multiplicó por la frecuencia de cada característica y luego se 

dividió entre el número de encuestados, estableciéndose los perfiles de intensidad. 

 Los datos obtenidos serán  analizados mediante estadística descriptiva utilizando el 

programa Statgraphics
®

. 

2.6.1. Prueba de Aceptación/Rechazo 

Esta prueba consiste en suministrar al juez un producto y que este dé respuesta con 

relación a si le gusta o no. Es una prueba sencilla y rápida que proporciona una idea 

general de la aceptación o rechazo del producto. Tiene como limitación, que se requiere 

de gran número de evaluaciones para considerar los resultados como representativos de 
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la respuesta poblacional. Los datos se procesan registrando la cantidad de personas que 

aceptan la muestra contra el número de rechazos y, a través de la tabla de estimación de 

significancia, conocer si la aceptación es significativa o no (Pedrero y Pangsborn, 

1996). 

2.6.2. Prueba de Comparación Múltiple 

Se comparó las diferentes formulaciones de salchicha tipo vienesa realizadas frente a 

una salchicha elaborada a partir de una formulación estándar (muestra patrón). Las 

muestras no necesariamente deben ser homogéneas, es decir, pueden compararse 

productos diferentes. 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 (Baptista y Vásquez, 2000). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1.  FORMULACIÓN DE LA SALCHICHA TIPO VIENESA 

La “Salchicha” al ser  embutido cocido, elaborado sobre la base de carne de vacuno, 

carne de cerdo, grasa animal comestible y la  mezcla de otras especies autorizadas, se 

sustituyó parcialmente el porcentaje de grasa en tres concentraciones diferentes con la 

finalidad de reducir el contenido graso. A continuación se muestran la representación 

gráfica del testigo y las 3 formulaciones estudiadas. 

 

3.1.1. Formulación Patrón   ( 20 % de grasa de cerdo)  

La formulación patrón  se elaboró utilizando el 60 % de carne de res, 20 % de carne 

magra de cerdo y 20 % de grasa de cerdo.  Al total resultante de la mezcla de las 

materias  primas principales se le adiciona sal curante en un 2 %,  (Cloruro de sodio 

88,96 %, sacarosa 10,67 % y nitrito de sodio  0,35 %), Polifosfato en un 0,3%, ácido 

ascórbico  en 0,3 %, condimento de vienesa en un 0,5 % y ajo en polvo en 0,02 %. 

A continuación en la figura 5 se muestra los porcentajes de las tres principales materias 

primas de la salchicha tipo vienesa. 

 

Figura 5.  Composición porcentual de la formulación patrón de salchicha tipo vienesa. 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    
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Como podemos apreciar en la figura 5 los tres componentes mayoritarios son la carne 

de res, carne de cerdo y grasa de cerdo y en caso de adicionarse harina o  cualquier otro 

aditivo para aumentar el rendimiento por cada libra de que se agregó, se añadió la 

misma cantidad  en hielo. 

 

3.1.2. Formulación 1 ( 5 % de fibra inulina y 15 % de grasa de cerdo)  

La formulación 1 se elaboró utilizando el 60 % de carne de res, 20 % de carne magra de 

cerdo,  15 % de grasa de cerdo y  5 % de fibra dietética (inulina). A continuación en la 

figura 6 se muestra los porcentajes de las cuatro  principales materias primas de la 

salchicha tipo vienesa. 

 

Figura 6.  Composición porcentual de la formulación 1 de salchicha tipo vienesa. 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

 

Como podemos apreciar en la figura  6 se sustituye en un 5 % la cantidad de grasa por 

fibra dietética inulina, y por ende se adiciona la misma cantidad en hielo para restituir la 

humedad de la salchicha. 
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3.1.3. Formulación 2 ( 10 % de fibra inulina y 10 % de grasa de cerdo)  

La formulación 2 se elaboró utilizando el 60 % de carne de res, 20 % de carne magra de 

cerdo, 10 % de grasa de cerdo y 10 % de fibra dietética (inulina). A continuación en la 

figura 7 se muestra los porcentajes de las cuatro principales materias primas de la 

salchicha tipo vienesa. 

 

Figura 7.  Composición porcentual de la formulación 2 de salchicha tipo vienesa. 

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

 

Como se puede  apreciar en la figura  7 se sustituye en un 10 % la cantidad de grasa por 

fibra dietética inulina, y por ende se adiciono  la misma proporción en  hielo para 

restituir la humedad de la salchicha. 

 

3.1.4. Formulación 3 ( 15 % de fibra inulina y 5 % de grasa de cerdo) 

La formulación 3 se elaboró utilizando el 60 % de carne de res, 20 % de carne magra de 

cerdo, 5 % de grasa de cerdo y 15 % de fibra dietética (inulina). A continuación en la 

figura 8 se muestra los porcentajes de las cuatro principales materias primas de la 

salchicha tipo vienesa. 
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. 

 

Figura 8. Composición porcentual de la formulación 3 de salchicha tipo vienesa 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014. 

 

Como se puede  apreciar en la figura  8  se sustituye en un 15 % la cantidad de grasa por 

fibra dietética inulina, y por ende se adiciono la misma cantidad en hielo para restituir la 

humedad de la salchicha. 

A continuación en la tabla 5, se muestran los resultados  de los análisis químicos de 

conservantes y microbiológicos realizados a la salchicha de la formulación 1.  

Tabla 5. Análisis químico y microbiológico de la salchicha de la formulación 1 

NTE INEN 1 338:96  

Aditivos  LMP  Resultado 

Nitrito de sodio 125 83 

Nitratos  200 172 

m/o Máx.UFC/g UFC/g 

Escherichia coli 1,0x10
1
 < 5 

Enterobacteriaceae  1,0x10
1
 < 3 

Coliformes totales 1,0x10
1
 < 8 

                                   Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    
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Como se puede  observar en la tabla 5 la salchicha de la formulación con mayor 

porcentaje de aceptación, no supera los límites máximos permisibles para la 

concentración de nitritos y nitratos ni tampoco en los parámetros microbiológicos 

establecidos por la normativa Técnica Ecuatoriana INEN 1338. A continuación en la 

figura 9 se muestran los porcentajes de las tres formulaciones estudiadas. 
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 Figura 9.  Composición porcentual de las tres formulaciones  

 Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

 

La figura 9 se puede apreciar la reducción de la concentración de grasa al aumentar la 

concentración de inulina en las tres formulaciones estudiadas. 

Al total resultante de las mezcla de las cuatro  materias primas principales se le adiciona 

sal curante en un 2 %,  (Cloruro de sodio 88,96 %, sacarosa 10,67 % y nitrito de sodio  

0,35 %), Polifosfato en un 0,3 %, ácido ascórbico  en 0,3 %, condimento de vienesa en 

un 0,5 % y ajo en polvo en 0,02 %. 
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3.2.  EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA SALCHICHA TIPO VIENESA 

La evaluación sensorial es aquella disciplina que permite medir, analizar e interpretar 

aquellas propiedades que caracterizan a los alimentos, tal y como se percibe a través de 

los sentidos, el olfato, el gusto y  el tacto (Garibay, Quintero, & Lopez, 2004). 

3.2.1.   Evaluación Sensorial del Color de la Salchicha de la Formulación 1  

El color es un factor preponderante para determinar la calidad de una salchicha, siendo 

la característica más rápida para evaluar su valor comercial y de la mayoría de los 

productos alimenticios en general. A continuación en la figura 10 se muestran los 

resultados de la prueba dicotómica aplicada para medir la aceptación del color de la 

salchicha obtenida en la formulación 1. 

 

Figura 10. Aceptación del color de la salchicha tipo vienesa obtenida en la  formulación 1 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.  

   

La aceptación del color en la salchicha de la formulación 1 (5 % de inulina y 15 % de 

grasa de cerdo) tuvo una excelente aceptación por parte de los panelistas utilizados en la 

evaluación sensorial del experimento, resultados similares  se obtuvieron al sustituir la 

grasa de cerdo por fibra dietética en concentraciones menores al 3 % (Claus, Hunt, 

Kastner, & Kropf, 1990).   

Le Gusta  

83% 

No le gusta 

17% 
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3.2.2.  Evaluación Sensorial del Sabor de la Salchicha de la Formulación 1 

El aroma de un alimento  particularmente de la carne es una sensación compleja 

percibida por los órganos del olfato y del gusto que recuerdan no solamente a las 

características más importantes como el olor y el sabor sino también a la blandura.  

 A continuación en la figura 11 se muestran los resultados de la prueba dicotómica 

aplicada para medir la aceptación del sabor  de la salchicha obtenida en la formulación 

1. 

 

Figura 11. Aceptación del sabor  de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 1 

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014. 

 

Como se puede  apreciar en la figura 11 la aceptación del sabor del embutido resulta 

mayoritario, los panelistas no entrenados dicen no captar sabor diferente al de la 

salchicha patrón, grados de aceptación similares se obtuvieron al incluir proteína 

texturizada de soya en la elaboración de embutidos (Flaczyk, Górecka, Kobus, & 

Szymandera-Buszka, 2009) . 
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3.2.3. Evaluación Sensorial de la Textura de la Salchicha de la 

Formulación 1  

La textura  de los productos cárnicos depende del tamaño de los haces de las fibras en 

que se encuentran divididos longitudinalmente el músculo por los septos peri místicos 

del tejido conectivo y por cualquier aditivo no cárnico bajo en humedad que se adicione 

a la salchicha. A continuación en la figura 12 se muestran los resultados de la prueba 

dicotómica aplicada para medir la aceptación de la textura de la salchicha obtenida en la 

formulación 1. 

 

Figura 12.  Aceptación de la textura de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 1 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014. 

 

La textura de la salchicha tuvo una buena aceptación por parte de los panelistas no 

entrenados, de los cuales un 85 % dijo que le gusta la textura del embutido, y esta será 

similar a la de la muestra patrón, la textura de la salchicha no se ve afectada al incluir  

concentraciones de fibra en concentraciones menores a 5 % (Peña, 2010) . 
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Le Gusta  

90% 

No le gusta 

10% 

3.2.4. Evaluación Sensorial de la Jugosidad  de la Salchicha de la 

Formulación 1 

La jugosidad está íntimamente relacionada con el contenido de grasa presente en un 

embutido, al parecer por la liberación de suero y el efecto de la capacidad de retención 

de agua que se absorbe con la presión de masticación.  A continuación en la figura 13 se 

muestran los resultados de la prueba dicotómica aplicada para medir la aceptación de la 

jugosidad de la salchicha obtenida en la formulación 1. 

 

 

  

Figura 13. Aceptación de la jugosidad de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 1. 

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

 

En la figura 13 se puede  apreciar que la jugosidad de la salchicha alcanzó una excelente 

aceptación  (90 %) por parte de los panelistas no entrenados. A continuación en la figura 

14 se muestran los resultados obtenidos en las cuatro características organolépticas 

estudiadas en la salchicha de la formulación 1, porcentajes de  aceptación de la 

jugosidad de la salchicha  se obtuvieron al incluir Inulina en un 5 % (García, Cáceres, & 

Selgas, 2006).  
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Figura  14.  Evaluación del color, sabor, textura y jugosidad  de la salchicha tipo 

vienesa de la formulación 1 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

 

Como se puede apreciar en la figura 14 el parámetro dicotómico Le gusta es mayor en  

las cuatro  variables estudiadas en todos los casos se superan el 68 %. 

 

3.2.5.  Evaluación del Color de la Salchicha de la formulación 2  

El color de la salchicha se ve afectado al aumentar la concentración de la inulina al ser 

un polvo blanquecino en donde no surge efecto el nitrito.  A continuación en la figura 

15  se muestran los resultados de la prueba dicotómica aplicada para medir la aceptación 

del color de la salchicha obtenida en la formulación 2. 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Color

Sabor

Textura

Jugosidad

Porcentaje  

No le gusta

Le Gusta



47 
 

 

Figura 15. Aceptación del color de la salchicha tipo vienesa obtenida en la formulación 2.    

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

La aceptación positiva del color de la salchicha de la formulación dos (2)  disminuye 

(F1= 83 % - F2 = 73 %) en 6 puntos porcentuales en relación a la formulación 1, los 

panelistas no entrenados detectan una ligera disminución del color en relación a la 

muestra patrón, al incrementar el porcentaje (˃5 %)  varia significativamente la mayoría 

de características sensoriales de los productos cárnicos (García, Cáceres, & Selgas, 

2006). 

3.2.6. Evaluación  Sensorial  del Sabor de la Salchicha de la Formulación 2  

El aroma de la salchicha se ve afectado mínimamente al aumentar la concentración de 

inulina en el alimento.  

 A continuación en la figura 16 se muestran los resultados de la prueba dicotómica 

aplicada para medir la aceptación del sabor de la salchicha obtenida en la formulación 2. 
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Figura 16. Aceptación del sabor  de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 2. 

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014. 

 

Como se puede  apreciar en la figura 16  la aceptación positiva del sabor de la salchicha 

de la formulación 2 disminuye en relación a la formulación 1 al aumentar el % de 

sustitución de inulina por grasa de cerdo. 

 

3.2.7. Evaluación Sensorial de la  Textura de la Salchicha de la 

Formulación 2  

La textura de la salchicha se ve afectada al incrementarse en un 10 % la sustitución de 

fibra por grasa de cerdo. A continuación en la figura 17 se muestran los resultados de la 

prueba dicotómica aplicada para medir la aceptación de la textura de la salchicha 

obtenida en la formulación 2. 
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Figura 17.  Aceptación de la textura de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 2 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

La figura 17 nos indica que la aceptación positiva de la textura de la salchicha ha 

disminuido desde un 85 % en la formulación 1 hasta un 53 % de la formulación 2, 

evidenciándose una disminución significativa de la aceptación de la textura por parte de 

los panelistas no entrenados. 

 

3.2.8. Evaluación  Sensorial de la  Jugosidad de la Salchicha de la 

Formulación 2 

Al disminuir la cantidad de grasa en el  embutido disminuye la  jugosidad y se libera 

mayor cantidad de suero y disminuye  la capacidad de retención de agua al ser la fibra 

un producto insoluble.  

 A continuación en la figura 18 se muestran los resultados de la prueba dicotómica 

aplicada para medir la aceptación de la jugosidad de la salchicha obtenida en la 

formulación 2. 
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Figura 18. Aceptación de la jugosidad de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 2. 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

Como se puede  apreciar en la figura 18 la jugosidad de la  salchicha  de la formulación 

2 (82 %)  disminuye en su porcentaje de aceptación en relación a la formulación 1 (90 

%), reduciéndose en un  8 %. A continuación 19 se presenta un resumen de los 

resultados de la evaluación sensorial del color, sabor, textura y jugosidad de la 

formulación 2. 

 

Figura  19.  Evaluación del color, sabor, textura y jugosidad  de la salchicha tipo 

vienesa de la formulación 2 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

Como nos indica la figura 19,  en los cuatro características  de la salchicha  evaluados 

sensorialmente, en todos  se encuentra en mayor % el parámetro dicotómico Le gusta. 
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3.2.9.  Evaluación Sensorial del Color de la Salchicha de la Formulación 3 

El color es un factor predominante  para la aceptación de un alimento, el alimento al no  

poseer las características de color  similares a la materia prima de donde proviene su 

aceptabilidad se reduce por parte de los habituales consumidores de salchicha. A 

continuación en la figura 20 se muestran los resultados de la prueba dicotómica aplicada 

para medir la aceptación del color de la salchicha obtenida en la formulación 3. 

 

 

Figura 20. Aceptación del color de la salchicha tipo vienesa obtenida en la formulación 3.     

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

 

El color de la salchicha se ve afectado significativamente p<0,05 ( significancia  debe 

de ser menor 0.05 )  en relación a la formulación 1 y 2, esta disminución va desde  83 % 

de la formulación 76 % en la formulación 2 y  71 % en formulación 3, reflejándose que 

a mayor concentración de inulina el embutido pierde su color característico. 
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3.2.10.  Evaluación Sensorial del Sabor de la Salchicha de la formulación 3  

El sabor del embutido se ve afectado al incrementarse al 15 % el porcentaje de 

sustitución de inulina por grasa de cerdo.  

 A continuación en la figura 21 se muestran los resultados de la prueba dicotómica 

aplicada para medir la aceptación del sabor de la salchicha obtenida en la formulación 3. 

 

Figura 21.  Aceptación del sabor de la salchicha tipo vienesa obtenida en la formulación 3     

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

La figura 21 nos muestra que el porcentaje de aceptación del sabor de la salchicha de la 

formulación 1 < 2 < 3, debido al aumento del porcentaje de inulina en el producto y 

disminución de las características organolépticas del alimento en relación a la muestra  

patrón. 

3.2.11. Evaluación Sensorial de la Textura de la Salchicha de la 

Formulación 3 

La textura de la salchicha de la formulación 3 se ve afectada significativamente en 

relación a la formulación 1 y 2 debido a la presencia de un alto porcentaje  de fibra 

dietética (inulina)  y bajo contenido de grasa. 

Le Gusta  
62% 

No le gusta 
38% 
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A continuación en la figura 22 se muestran los resultados de la prueba dicotómica 

aplicada para medir la aceptación de la textura  de la salchicha obtenida en la 

formulación 3. 

 

Figura 22.  Aceptación de la textura  de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 3.    

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

La figura 22 nos indica que la textura de la salchicha de la formulación 3 (15 % de 

Inulina y 5 % de grasa de cerdo) se ve afectada significativamente p<0,05                       

(significancia  debe de ser menor 0.05), en relación a la formulación 1(5 % de Inulina y 

15 % de grasa de cerdo) y 2 (10 % de Inulina y 10 % de grasa de cerdo), tal es el caso 

que alcanza un 45 %  de aceptación del parámetro dicotómico Le gusta. Es decir a la 

mayoría no le gusta la textura de la salchicha. Datos similares se obtuvieron en la 

elaboración de  salchicha sustituyendo parcialmente la grasa por fibra, La inulina 

produjo  un aumento significativo de la dureza  de la salchicha (Peña, 2012) . 

 

3.2.12.  Evaluación Sensorial de la Jugosidad de la Salchicha de la 

Formulación 3 

La jugosidad está íntimamente relacionada con el contenido de grasa, al disminuir el % 

de grasa disminuye la jugosidad del embutido, el alto porcentaje de fibra disminuye la 

capacidad de retención de agua. 

Le Gusta  

45% 

No le gusta 

55% 
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A continuación en la figura 23 se muestran los resultados de la prueba dicotómica 

aplicada para medir la aceptación de la jugosidad de la salchicha obtenida en la 

formulación 3. 

 

Figura 23.  Aceptación de la jugosidad de la salchicha tipo vienesa obtenida en la 

formulación 3.    

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

La figura 23 nos indica que la aceptación de la jugosidad del embutido disminuye 

debido a la baja jugosidad del producto, el cual se ve reflejado por la característica  

insoluble de la inulina. A continuación en la figura 24 se muestra el resumen de la 

evaluación sensorial de la salchicha de la formulación 3. 

 

 

 

 

 

Le Gusta  

75% 

No le gusta 

25% 
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Figura 24.  Evaluación del color, sabor, textura y jugosidad  de la salchicha tipo vienesa de la 

formulación 3 

Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

Como se puede observar en la figura 24,  en los cuatro características sensoriales  de la 

salchicha (Color, Sabor, Textura y Jugosidad) el parámetro dicotómico  Le gusta   se 

encuentra en mayor % con respecto al  No le gusta, excepto en la variable Textura en 

el cual él  % mayoritario es el No le Gusta.  

3.3. DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTE 

El diagrama  de caja y bigote ubica sobre un segmento los valores mínimo y máximo de 

la variable. Las líneas que sobresalen de la caja se llaman bigotes. Estos bigotes tienen 

un límite de prolongación, de modo que cualquier dato que no se encuentre dentro de 

este rango es marcado e identificado individualmente. 
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Figura 25.  Diagrama de caja y bigote del experimento 

Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

Como se puede observar  en la figura  25  el diagrama  de caja y bigote, nos indica que 

la formulación 1 alcanza el mayor promedio de aceptación (Le gusta). La parte 

rectangular de la caja se extiende desde el cuartil (25 %) inferior al cuartil superior, que 

cubre la mitad de cada centro de la muestra.  

 

3.4. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza (ANOVA) fue el método estadístico, utilizado para estudiar los 

efectos causados por diferentes niveles de sustitución de fibra dietética (inulina)  por 

grasa de cerdo en la elaboración de salchicha tipo vienesa   en la aceptación sensorial 

del color, sabor, textura y jugosidad de la salchicha por parte de los panelistas no 

entrenados.  A continuación en la tabla 6 se muestra el análisis de varianza de las  3 

formulaciones estudiadas. 
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Tabla 6. Análisis de varianza del experimento 

Fuente Media Varianza ± N 

F1 = (5 % de Inulina y 15 

% de grasa de cerdo 83,94 0,87 0,93 3 

F2 = (10 % de Inulina y 10 

% de grasa de cerdo 69,79 0,48 0,70 3 

F3 = (15 % de Inulina y 5 

% de grasa de cerdo 63,41 0,40 0,63 3 

F = 566,90346 

   p = 1,45868E-7       

          Fuente: Shirley  Jaramillo, 2014.    

 

Como se puede  observar en la tabla 6 si existe diferencia significativa (p< 0,05) entre 

las tres formulaciones estudiadas, la formulación que alcanza el porcentaje (83, 93 %) 

más alto de aceptación es la formulación 1 (60 % de carne de res, 20 % de carne de res, 

15 % de grasa de cerdo y 5 % de inulina),  el test de hipótesis  dio como resultado que la 

significancia es mayor o igual a 0,05 (p >0,05), la hipótesis nula  no puede ser 

rechazada en el nivel de confianza del 95,0%.  . 

3.5. PRUEBA DE  TUKEY 

La  prueba de Tukey nos permitió evaluar la diferencia que existen entre los valores de 

las medias de dos grupos en términos de la varianza intergrupal. El análisis de varianza 

(ANOVA) condujo  a  aceptar  la hipótesis nula al existir  diferencia entre las medias de 

las tres formulaciones, para determinar que formulación es la “mejor”, fue  mediante  la 

realización de una prueba de comparación múltiple de Tukey, la prueba  es más 

exigente, mantiene siempre una probabilidad de (0, 95) de no encontrar significancia en 

una diferencia realmente nula entre todas las medias de los tratamientos (Lara, 2000). A 

continuación en la tabla 7 se presentan los resultados de la prueba de comparación 

múltiple de Tukey. 

 

 



58 
 

Tabla 7. Prueba de Tukey del experimento  

MÉTODO DE TUKEY (95 % HDS) 

Formulaciones Muestras Media Grupos Homogéneos 

3 3 63,25 X 

2 3 69,75      x 

1 3 84,25          x 

Contraste Diferencia ± 

1-2 *14,15 1,91 

1-3 *20,53 1,91 

2-3 *6,38 1,91 

                *Diferencia Significativa 

                       Fuente: Shirley Jaramillo, 2014.    

 

La tabla 7  indica el procedimiento de comparación múltiple para determinar las medias 

que  son significativamente diferentes de las otras formulaciones. El asterisco junto a un 

par de formulaciones indica que existe diferencia significativa p<0,05 (significancia  

debe de ser menor 0.05)   en el 95,0 % nivel de confianza. El   método de Tukey  fue  

utilizado para discriminar entre las medias. Con este método, se puede presentar el  

riesgo del  5,0 % de que exista  uno o más pares significativamente diferentes. 

3.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

El  test estadístico fue el  procedimiento para  extraer conclusiones que permitió  aceptar 

o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro 

desconocido del experimento. 

 Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis relativa a la 

media (mu) de una distribución normal. Las dos hipótesis a ensayar son:  

    Hipótesis nula: mu = 0,5  

    Hipótesis alternativa: mu <> 0,5  
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Para un total de  9 observaciones de 3 formulaciones de salchichas  con una media de 

0,0 y un nivel desviación de 1,0  el estadístico t student es igual a -1,5. Puesto que el 

valor p (significancia) para la prueba es mayor o igual a 0,05 (p >0,05), la hipótesis nula  

no puede ser rechazada en el nivel de confianza del 95,0%.  En Conclusión se acepta la 

hipótesis nula. 

 Ho= Si se sustituye parcialmente el contenido graso de una salchicha tipo 

vienesa por inulina, esto incide en los aspectos sensoriales del producto. 
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4. CONCLUSIONES 

 

- Se determinó que usando el 2 %  de sal curante (Cloruro de sodio 88,96 %, sacarosa 

10,67 % y nitrito de sodio  0,35 %) en la formulación de salchicha tipo vienesa, el 

embutido no supera el valor residual permisible para la concentración de nitritos 

(125 mg/kg)  y nitratos (200 mg/kg)  ni tampoco en los parámetros microbiológicos 

(Coliformes totales, Enterobacteriaceae y Escherichia coli) establecidos por la 

normativa Técnica Ecuatoriana INEN 1338. 

- La textura de la salchicha de la formulación 1 (5 % de inulina y 15 % de grasa de 

cerdo)  alcanzó  la  mayor  aceptación por parte de los panelistas no entrenados, de 

los cuales un 85 % dijo que le gusta la textura del embutido, afirmando  ser similar a 

la muestra patròn. 

- Al incrementarse el % de sustitución de inulina por grasa de cerdo,  disminuye 

significativamente (p<0,05) el porcentaje de aceptación en las cuatro variables 

sensoriales evaluadas (color, sabor, textura y jugosidad), tal es el caso que en la 

formulación 3 el porcentaje de aceptación de la textura de la salchicha es inferior al 

50 % de la aceptación  por parte de los panelistas no entrenados.  

- La textura de la salchicha de la formulación 3 (15 % de Inulina y 5 % de grasa de 

cerdo) se ve afectada significativamente (p<0,05), en relación a la formulación 1(5 

% de Inulina y 15 % de grasa de cerdo) y 2 (10 % de Inulina y 10 % de grasa de 

cerdo), tal es el caso que alcanza un 45 %  de aceptación del parámetro dicotómico 

Le gusta. Es decir a la mayoría no le gusta la textura de la salchicha. 

- El análisis  de varianza indica que  si existe diferencia significativa (p< 0,05) entre 

las tres formulaciones estudiadas, la formulación que alcanza el porcentaje más alto 

de aceptación (83, 93 %) es la formulación 1 (60 % de carne de res, 20 % de carne 

de res, 15 % de grasa de cerdo y 5 % de inulina). La prueba de comparación 

múltiple de Tukey  fue  utilizada para discriminar entre las medias. Con este 

método, se puede presentar el  riesgo del  5,0 % de que exista  uno o más pares 

significativamente diferentes. 

- Al agregar concentraciones de la sal curante mayores al 2 %  es posible que se 

superen los límites máximos permisibles de nitritos y nitratos si no se realiza una 

adecuada mezcla de la emulsión. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar futuras investigaciones con niveles de sustitución 

inferiores al 10 % para determinar el valor con mayor aceptación por parte 

de los consumidores, ya que el 5 % utilizado en la presente investigación 

alcanzó un alto valor de aceptación y los panelistas no entrenados dijeron no 

percibir la presencia de inulina en el embutido. 

 

- La calidad de la carne tiene una importancia fundamental en la incorporación 

de aditivos no cárnicos ya que al incorporar bajas concentraciones de fibra 

esta no afecta el color  ni las texturas de los embutidos. 

 

- Al adicionar fibra dietética en el embutido obliga a la utilización de hielo ya 

que al no adicionárselo esto afecta significativamente la textura y el color de 

la salchicha. 

 

- Se recomienda utilizar  fibras dietéticas a partir de materias primas existentes 

en nuestra Provincia, para poder reducir el contenido graso y  el costo de los 

productos cárnicos. 

 

- Se recomienda el consumo de los productos que sean elaborados con fibra 

dietética que ayude a la salud. 

 

- Realizar un análisis microbiológico a la salchicha tipo vienesa, al cabo de 48 

horas después de su elaboración, para asegurar la inocuidad de este alimento. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Pesado de los condimentos de la salchicha tipo vienesa 

 

 

Anexo 2: Mezclado de la masa en el proceso de cutterado 
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Anexo 3: Cutterado de la masa de los ingredientes de la salchicha 

 

 

Anexo 4: Llenado de masa de salchicha en la embutidora 

 

 

Nota: en la elaboración de productos cárnicos no se utiliza guantes debido a que el ácido 

láctico presente en la carne los corroe. 
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Anexo 5: Formado de las salchichas 

 

 

 

 

Anexo 6: Elaboración de medios de cultivo para la determinación de Eschericha coli 
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Anexo 7: Preparación de muestra  madre para el análisis microbiológico de las 

salchichas tipo vienesa 

 

 

Anexo 8: Determinación de coliformes totales mediante la utilización de láminas 

Petrifil 
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Anexo 9: Pesado de muestras de salchichas para la determinación del % de humedad 

 

 

 

Anexo 10: Secado de las muestras de salchichas para la determinación de humedad 
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Anexo 11: Calcinación de la muestra de salchicha para la determinación de cenizas 

 

 

 

Anexo 12: Reactivos utilizados en la determinación de nitritos y nitratos mediante 

espectrofotometría UV-Visible 
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Anexo 13: Preparación de muestras para la determinación de nitrógeno total, nitritos y 

nitratos en las salchichas tipo vienesa 

 

 

 

Anexo 14: Determinación de nitritos en salchichas tipo vienesa 
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Anexo 15: Prueba dicotómica de las 3 formulaciones de salchicha tipo vienesa 

 

 

 


