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RESUMEN 

El principal objetivo de la presente investigación fue evaluar sensorialmente una 

hamburguesa, utilizando carne de soya como sustituto parcial de la carne de res. La carne y 

productos carnicos son esenciales para la dieta humana. La carne para hamburguesa es un 

producto cárnico crudo no embutido, procesado, sometido o no a tratamiento térmico, 

elaborado con base en carne de animales de abasto y con adición de sustancias permitidas. 

En la elaboración de las muestras de carne para hamburguesa para su evaluación se tomó en 

cuenta dos factores: Porcentaje de sustitución de carne de soya por carne de res (40 % y  50%) 

y concentración de condimento para hamburguesa (2 % y 2,5 %). La aplicación del diseño 

experimental determinó cuatro formulaciones a evaluar por los panelistas en cuanto a los 

atributos sensoriales de: color, olor, sabor y textura. Se empleo la metodología de aceptación-

rechazo “me gusta” y  “no me gustas” y de comparación múltiple comparando los 

tratamientos con el estándar. Se concluyó que el mejor tratamiento fue la formulación1, a 

través de los resultados de una evaluación sensorial en donde intervinieron 30 panelistas no 

entrenados en dos sesiones, siendo estos consumidores habituales de este tipo de alimento. 

Palabras clave: carne de soya, proteína texturizada, hamburguesa, nitritos, nitratos, 

dicotómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 
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The main objective of this research was to evaluate a sensory hamburger meat using soy as 

a partial substitute for beef. Meat and meat products are essential to the human diet. The 

hamburger meat is not raw sausage meat product, processed, or not subjected to heat 

treatment, developed based on meat producing animals and with addition of permitted 

substances. In preparing the hamburger meat samples for evaluation took into account two 

factors: Percentage of soy meat substitute for beef (40% and 50%) and concentration 

hamburger seasoning (2% and 2 5%). The application of the experimental design 

formulations identified four panelists evaluate as to the sensory attributes of: color, smell, 

taste and texture. Methodology acceptance-rejection use "like" and "not like me" and 

comparing multiple comparison with standard treatments. It was concluded that the best 

treatment was formulation 1, through the results of sensory evaluation in which 30 untrained 

panelists participated in two sessions, these regular consumers of this type of food being. 

Keywords: Meat Soy Protein textured, Burger, Nitrites, Nitrates, Dichotomous. 
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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.  Es previsible que los derivados 

cárnicos con altos contenidos de fibra dietaría representen en un futuro cercano importantes 

demandas en el mercado local. Dentro de la amplia gama de carbohidratos que existen en la 

naturaleza, la inulina presenta gran capacidad de formar geles y mejorar las emulsiones 

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

sin alteracion de las propiedades propias del alimentos desde el punto de vista sensorial. La 

inulina es un carbohidrato deficil 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.  Se ha trabajado exitosamente con inulina, 

logrando alimentos funcionales bajos en grasas, sin alteraciones de las propiedades fisicas y 

sin cambios importantes desde el punto de vista sensorial ( Nowak, 2009). 

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

proporciona un gran numero de aminoacidos, 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  que 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, 2010). 

Los principales problemas de los alimentos carnicos 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 carnicos como: uso de materias primas carnicas magras, 

adicion de agua, sustitutos y mimeticos de grasa como las proteinas, carbohidratos, lipidos, 

etc. 
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PROBLEMA 

 

La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve 

(Elton, 2010). El consumo de carne está creciendo de forma global en consonancia con el 

incremento de la población mundial, lo que implica que en unos años se necesitarán 

soluciones para satisfacer la creciente demanda de este alimento. 

La hamburguesa un producto cárnico crudo, no embutido, procesado, sometido o no a 

tratamiento térmico, elaborado con base en carne de animales de abasto y con la adición de 

sustancias de uso permitido (Edge, 2005). Con una gran demanda de los consumidores, por 

lo cual es importante elaborar un producto cárnico (hamburguesa) con un buen valor nutritivo 

por los componentes de la carne de soya y con óptimas características sensoriales. 

La carne de soya conocida también por el nombre de "proteína vegetal texturizada" (PVT), 

la soya en su forma de carne vegetal, remplaza completamente a la carne de origen animal; 

siendo similar en aspecto, pero superior en calidad, con una fuente proteica excepcional, con 

un bajo contenido de grasa y aminoácidos esenciales, de los 21 que existen en la naturaleza 

y es consumida principalmente por personas que practican dietas vegetarianas o veganas. De 

hecho, a igual cantidad, esta forma de soya contiene el doble de proteínas que la carne animal, 

cuatro veces las proteínas de los huevos y doce veces las proteínas de la leche (Chapman P. 

, 2008). 

 

La evaluación sensorial se trata del análisis normalizado de los alimentos que se realiza con 

los sentidos. Se suele denominar "normalizado" con el objeto de disminuir la subjetividad 

que pueden dar la evaluación mediante los sentidos de esta forma se evalúa el producto en 

estudio para así desprender las alternativas de un mejor consumo en el mercado con un 

alimento de mayor aceptabilidad tanto para la salud como para el paladar, de esta forma la 

realización de este proyecto va a contribuir en aquellos puntos.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar sensorialmente una hamburguesa, utilizando como sustituto parcial carne de soya 

(Glycine max) por carne de res. 

 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar las características físico-químicas de las materias primas. 

 Diseñar diferentes formulaciones de sustitución de carne de res por carne de soya para 

la obtención de una hamburguesa. 

 Evaluar sensorialmente: la textura, el color, olor y sabor, las diferentes formulaciones 

de la hamburguesa 

 Evaluar las condiciones físico-químicas y microbiológicas de la formulación 

ganadora. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuáles son los factores más importantes que inciden en la elaboración de 

hamburguesa utilizando carne de soya como sustituta parcial de carne de res? 

  

• ¿Qué porcentaje de carne de soya será el adecuado en la elaboración de la 

hamburguesa? 

  

• ¿Cuáles son las características sensoriales que debe presentar el producto final 

elaborado para ser aceptado por el consumidor? 
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VARIABLES 

Variable Independiente 

Porcentaje de sustitución. 

Variable Dependiente 

Características sensoriales del producto final. 

 

HIPÓTESIS 

 La sustitución parcial de la carne de res por carne de soya, en la elaboración de hamburguesa, 

sus atributos sensoriales: textura, sabor, color, no son aceptados por los potenciales 

consumidores. 
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1. REVISIÓN LITERARIA 

 

1.1. LA SOYA (Glycine max) 

Pertenece a la familia de las leguminosas. Es conocida en China desde épocas milenarias, 

donde se la llama la “joya amarilla” por sus enormes beneficios nutritivos y atributos 

medicinales. Conocida desde tiempos remotos por los pueblos más antiguos del planeta, la 

soya ha constituido un alimento y fuente de energía realmente benéfica para el ser humano 

en todas las épocas (Vásquez, 2009).  

El grano de soya y sus subproductos (aceite y harina de soya, carne de soya, principalmente) 

se utilizan en la alimentación humana y del ganado. Se comercializa en todo el mundo, debido 

a sus múltiples usos. 

El cultivo de soya, además de ser un factor muy valioso, ayuda al ser humano si se efectúa 

en el marco de un cultivo por rotación estacional, ya que fija el nitrógeno en los suelos, 

agotados tras haberse practicado otros cultivos intensivos. En cambio, el monocultivo de 

soya, acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene prolongadamente y en 

grandes extensiones (Vásquez, 2009). 

La soya tiene su origen en el sudeste asiático. Tenemos restos de su existencia en China hace 

ya más de 5000 años y su uso como alimento aparece documentado en este país en el año 

2800 A.C. Dado que las religiones orientales prohibieron el consumo de carne animal, la 

soya se impuso desde el principio como un cultivo imprescindible en Oriente para suministrar 

las proteínas que no podían adquirir de la carne (Adollys, 2007). 

 

1.1.1. Propiedades de la Soya 

La soya es rica en proteínas y aminoácidos esenciales, por lo que es un alimento 

especialmente recomendable en aquellas personas que decidan adoptar una dieta vegetariana 

o bien disminuir el consumo de carne. 
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La cantidad de proteínas que contiene esta leguminosa oscila entre un 30 % y un 45 %. Tan 

sólo 250 gramos de soja proporcionan el 30 % de la cantidad que se recomienda diariamente. 

En comparación con la carne de pollo, su porcentaje de proteínas se acerca a un 40 %. 

Conserva los huesos en buen estado y previene fracturas ya que es rica en calcio, con un 

contenido muy cercano al de la leche de vaca. Ideal para las personas intolerantes a la lactosa, 

elemento que no tiene la soya. 

La soya contiene también una isoflavona llamada daidzeína que contribuye a prevenir la 

descalcificación ósea porque disminuye la perdida de calcio de los huesos y su expulsión es 

a través de la orina. Una ración de 250 g. de soja proporciona el 50 % de las necesidades 

diarias de calcio (Adollys, 2007). 

Es rica en fósforo, un mineral que contribuye a la formación de los huesos y de muchas 

enzimas. 

 

1.1.2. Composición de la Soya 

La soya, con sus granos secos, contienen importantes cantidades de materias grasas (14-20 

%) y dosis elevados de proteínas (30-50 %), mientras que su contenido en hidratos de carbono 

es relativamente bajo (20-30 %). Sus proteínas contienen los 10 aminoácidos principales, 

indispensables para una buena nutrición. Por todo esto se deduce que la soya es uno de los 

alimentos más completos, comparables a la carne o la leche pero sin los inconvenientes de 

estos alimentos. El resto de las legumbres no tiene este valor nutritivo tan completo (Adollys, 

2007). 

Entre las proteínas de la soya más importantes citamos la legumina o caseína vegetal (25-32 

%). Entre las materias grasas, además del aceite de soja está la lecitina (2-3 %) de alto valor 

nutritivo.  

http://saludbio.com/articulo/las-grasas-o-aceites-funciones-principales
http://saludbio.com/articulo/las-prote%C3%ADnas-su-origen-y-composici%C3%B3n
http://saludbio.com/articulo/las-prote%C3%ADnas-los-amino%C3%A1cidos-esenciales
http://saludbio.com/articulo/lecitina-de-soja-2
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En cuanto a los minerales, la soya contiene un 5 % en minerales, es decir, siete veces más 

que la leche animal, cinco veces más que la carne y los huevos y dos veces más que el resto 

de las legumbres. La soya contiene 230 mg de calcio por 100 gramos. 

 

1.1.3. Derivados de la Soya 

A nivel mundial, en el mercado de la soya se oferta una gran variedad de productos, tanto 

destinados al consumo humano como empleados en el enriquecimiento de los piensos 

compuestos de uso animal; entre ellos la carne de soya. 

 

Son cada vez más los productos elaborados a base de soya y que son un excelente sustituto 

de la carne. Entre estos están las salchichas de soya, albóndigas, hamburguesas, etc. Muchos 

de estos alimentos se pueden utilizar tanto en frío como en caliente y requieren poco tiempo 

de cocina. Son ricos en minerales (calcio) y proteínas  (Constain, 2012).  

 

 

1.2. GENERALIDADES DE LA CARNE DE SOYA 

Carne de soya es una proteína vegetal de alta calidad, se obtiene mediante un proceso de 

extrusión de la harina desgrasada de soya. 

Su origen está en el Poroto de soya, del cual se ha extraído el aceite de soya, obteniendo una 

harina desgrasada (procesada y secada), de textura esponjosa similar a la de la carne de origen 

animal, siendo rica en proteína, hierro, calcio, zinc, fibra. 

La carne de soya es una fuente proteica excepcional, con un bajo contenido de grasa y 11 

aminoácidos esenciales, de los 21 que existen en la naturaleza y es consumida principalmente 

por personas que practican dietas vegetarianas o veganas. 

Conocida también por el nombre de proteína vegetal texturizada. Sucedáneo de la carne, es 

decir la remplaza ya que es parecida en aspecto y superior en calidad. La carne de soya es 

harina de soya desgrasada que ha sido procesada y secada para darle una textura esponjosa 

similar a la de la carne. Rica en proteína, hierro, calcio, zinc, fibra y además suele estar 

http://saludbio.com/articulo/minerales-el-calcio
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fortificada con B12. Remplaza a la carne de distintas recetas como salsa boloñesa para 

espaguetis, lasaña, tacos, pizza, guisos, panqueques, etc. (Noriega, 2010). 

 

La producción de carne de soya en su mayoría es artesanal, siendo el conocimiento empírico 

y los utensilios de cocina sus principales herramientas para su producción. 

 

La tecnificación de la carne de soya consiste en incluir la tecnología para aumentar la calidad 

y la producción  por medio de equipos con mayor capacidad, industrial o semi-industrial 

como es el uso de: mezcladoras, moldeadoras y envasadoras, además de sistemas como 

Buenas Prácticas de Manufactura y Procesos Estandarizados de Limpieza y Desinfección, 

para asegurar la calidad del producto final. 

 

 

1.2.1. Realce nutricional de la carne de soya 

La carne de soya contiene por lo menos 50 % de proteína. La proteína de soya texturizada 

sin sabor es muy baja en sodio. La proteína de soya texturizada es una fuente fácil y 

económica de fibra dietética, proteína de soya y componentes bioactivos naturales, como las 

isoflavonas. Se están estudiando las isoflavonas para reducir los síntomas de la menopausia, 

el mantenimiento de la salud ósea, y prevenir el cáncer de próstata, seno y colorrectal. El 

contenido y perfil de los componentes bioactivos varía de producto a producto, dependiendo 

de la cantidad de proteína de soya que se encuentra en los alimentos y cómo la proteína de 

soya es procesada (Noriega, 2010). 

 

La proteína de soya texturizada es una fuente de proteína saludable de gran calidad 

quecontiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento. Esta proteína 

se presenta sin colesterol y con poca o ninguna grasa saturada. 

Además de la calidad de la proteína de soya, los científicos han hallado que la proteína de 

soya puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiacas al reducir el colesterol en 

la sangre y aumentar la flexibilidad de los vasos sanguíneos. 
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La FDA (Agencia de Drogas y Alimentos) ha aprobado una declaración de propiedades 

saludables que indica que “25 gramos de proteína de soya en una dieta diaria baja en grasas 

saturadas y colesterol puede ayudar a reducir el colesterol total que es moderadamente alto” 

(Noriega, 2010). 

 

1.3. LA CARNE 

La carne es el tejido muscular de los animales utilizado como alimento para el hombre y que 

es obtenida en el sacrificio de animales aptos para consumo. Para elegir la carne debe tomarse 

en cuenta su color y su estado (que no haya descomposición); la carne debe provenir de 

animales sanos, y tratados higiénicamente durante su matanza (Sonilla, 2009). 

 

La carne comprende todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo su 

cobertura grasa, tendones, vasos, nervios, aponeurosis, huesos propios de cada corte cuando 

éstos se encuentren adheridos a la masa muscular correspondiente y todos los tejidos no 

separados durante la faena, excepto los músculos de sostén del aparato hioídeo y el esófago 

(Ordoñez, 1998). 

 

1.3.1. Características Organolépticas de la Carne 

Las características más sobresalientes de la carne son: el color, la capacidad de retención del 

agua o jugosidad, textura, olor y sabor.  

 

1.3.1.1. Color de la Carne 

El color de la carne se debe a la mioglobina que es una proteína que corresponde al 90 – 95 

% del pigmento, y de la hemoglobina que es el pigmento sanguíneo como en todos los 

animales, corresponde al 5 -10 % del total del pigmento (Forrest, 1975).  

 

1.3.1.2. Capacidad de Retención de Agua 

La capacidad de retención de agua se define como la capacidad de la carne de retener su agua 

durante la aplicación de fuerzas externas, tales como cortes, calentamiento, trituración, 

prensado (Forrest, 1975). 
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1.3.1.3. Firmeza y Textura 

La sensación de firmeza o dureza se debe en primer lugar a la facilidad con que los dientes 

penetran en la carne, en segundo lugar a la facilidad con que la carne se divide en fragmentos 

y en tercer lugar a la cantidad de residuos que queda después de la masticación (Mira, 1998).  

 

1.3.1.4. Sabor y Olor 

Estas características son de difícil medición, en los últimos años se ha utilizado cromatografía 

de gases para determinar los componentes volátiles que componen la carne, pero por lo 

general se mide esta característica usando un panel de degustadores, que de igual manera 

dificulta la exactitud, ya que cada persona difiere en los resultados (Ordoñez, 1998). 

 

 

1.4. FUNDAMENTOS DEL PROCESADO DE LA CARNE 

Los productos cárnicos procesados se definen como aquellos en los que se han modificado 

las propiedades de la carne fresca durante el empleo de una o más técnicas, tal como picado 

o trituración, adición de condimentos, modificación del color, o tratamiento térmico. 

Aunque cada producto presenta sus características específicas y métodos de elaboración 

propios, todos ellos pueden clasificarse como productos picados y productos sin picar. 

 

1.5. HAMBURGUESA 

La hamburguesa es un producto cárnico crudo; no embutido que se moldea en formas 

cuadradas y circulares para posteriormente congelarse, es producto cárnico procesado, 

sometido o no a tratamiento térmico, elaborado con base en carne de animales de abasto y 

con la adición de sustancias de uso permitido (Edge, 2005). 

Este producto es importante por su gran aceptación y consumo, que permite obtener un 

producto cárnico rápido, en diversas presentaciones y con carne de variadas especies. 

 

 

 

1.5.1. Consumo de Hamburguesa en la Población 
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El consumo de la carne para hamburguesa para la venta de hamburguesas es uno de los 

segmentos de comida rápida con mayor crecimiento en Ecuador, según los actores de este 

sector. Por ello, las franquicias estadounidenses: McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr. 

apuntan a la expansión para abastecer la alta demanda de este producto. 

Según los voceros de estas cadenas, el sector está creciendo en ventas hasta en 10% cada año, 

en los últimos seis años (El Universo, 2013).  

1.5.2. Proceso de elaboración de hamburguesa 

A continuación en la figura 1 se muestra el diagrama de flujo de la elaboración de la carne 

de hamburguesa. 
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Figura 1: Elaboración de hamburguesa con sustitución parcial de carne de soya por carne 

de res 

 

Fuente: Edge, 2005 

1.5.3. Ingredientes en la Elaboración de la Hamburguesa 

1.5.3.1. Características de la Carne 

El ingrediente principal de la hamburguesa, suele ser la carne de res. Para elegir la carne debe 

tomarse en cuenta su color y su estado (que no haya descomposición); la carne debe provenir 

de animales sanos, y tratados higiénicamente durante su matanza. 

La carne debe de ser de fibra consistente, bien coloreada y seca. En la elaboración de 

productos cárnicos crudos la zona de pH más apropiada está entre 5,5 y 5,8 (cerca al punto 

isoeléctrico), en la cual la carne posee una “estructura abierta”, es decir, las fibras musculares 

RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

(CARNE DE RES-CARNE DE SOYA)

PREDESMENUZADO 

MOLIENDA 

MOLDEO Y EXTRUSIÓN

ENVASADO Y ETIQUETADO

HAMBURGUESA



13 

 

están ampliamente separadas unas de otras y así, la sal, sustancias curantes y otros aditivos 

pueden penetrar más fácilmente en el interior de las piezas de carne (Huilla, 2010). 

 

1.5.3.2. Grasa de Cerdo 

El término grasa comprende todas las especies de lípidos, incluyendo los triglicéridos, 

fosfolípidos, esteroles y esteres de esterol; los lípidos se encuentran en el espacio 

intermuscular e intramuscular, en el tejido adiposo, en el tejido nervioso y en la sangre. La 

grasa es un componente mayoritario en la  canal del animal, superada solo por el contenido 

de agua. Comprende entre el 18- 30 % canal del ternero y el 12- 20 % de peso vivo de un 

cerdo. La grasa es la forma energética más concentrada de la que disponen los animales, los 

lípidos, después de la proteína, son los componentes mayoritarios presentes en las carnes y 

productos cárnicos. Tienen una gran importancia por las trasformaciones bioquímicas que 

sufre durante la elaboración de los productos cárnicos. (Arango, 2009) 

 

La grasa es un componente esencial en la elaboración de la hamburguesa ya que le aporta 

determinadas características que influyen de forma positiva en su calidad sensorial. 

Es importante la elección del tipo de grasa, ya que una grasa demasiado blanda contiene 

ácidos grasos insaturados que aceleran el enranciamiento y con ello la presentación de 

alteraciones de sabor y color, motivando además una menor capacidad de conservación 

(Creek, 2007). 

 

1.5.3.3. Conservantes y Aditivos 

a. Sal 

La sal es el ingrediente no cárnico más común que se añade a los embutidos. Al preparar 

embutidos se añade del 1 al 5 % de sal para: 1) impartir sabor; 2) conservar el producto y 3) 

solubilizar las proteínas. Actúa como conservador retardando el crecimiento bacteriano, es 

decir que se comporta como agente bacteriostático más que bactericida, su eficacia 

bacteriostática depende de la concentración de la sal en la salmuera del embutido y no solo 

de la cantidad total de sal que contiene (Price, 2011). 

 

b. Azucares 



14 

 

Contribuye al sabor y aroma de los productos, enmascara el sabor amargo de lassales, pero 

principalmente sirven de fuente de energía para las bacterias ácido-lácticas (BAL) que a partir 

de los azúcares producen ácidos lácticos. Los azúcares más comúnmente adicionados alos 

embutidos son la sacarosa, la lactosa, la dextrosa, la glucosa, el jarabe de maíz, el almidón y 

elsorbitol. 

 

c. Nitratos y nitritos 

El principal objetivo de la adicción de nitratos y nitritos a los embutidos crudos es la 

inhibición de microrganismos indeseables como Clostridium botulinum, pero también 

contribuye en la formación del color típico de los productos curados (por formación del 

complejo nitroso mioglobina), en el desarrollo del aroma a curado (por reacción de varios 

componentes de la carne con el nitrito o el óxido nítrico) y ejerce un efecto antioxidante 

(actuando contra los productos generados en los procesos oxidativos de los componentes 

lipídicos). Las cantidades legalmente autorizadas en España son de 150 ppm para los nitritos 

y 300 ppm para los nitratos. Además las cantidades residuales de nitritos y nitratos en el 

producto final no deben superar las 50 y 250 ppm, respectivamente (Huilla, 2010). 

 

d. Tripolifosfato de sodio 

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

las proteínas.   

 

 

e. Especies y condimentos  

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, también se encuentran: 

pimienta blanca, pimienta negra, pimentón, laurel, jengibre, canela, clavos de olor, comino, 

mejorana, perejil, nuez moscada y tomillo, entre otros. 

 

 

1.6. ANÁLISIS SENSORIAL 
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Un producto es diseñado para satisfacer los deseos y necesidades del usuario, en forma 

continua y consistentemente, se requiere por tanto, el mantenimiento de la calidad diseñada. 

Para mantener la calidad del producto se utilizan diversos procedimientos de aseguramiento 

de la calidad: pruebas físicas, químicas, microbiológicas y sensoriales. 

Nuevas tecnologías, la mayor competencia y globalización de los mercados y, quizás lo más 

importante, un mayor conocimiento de los consumidores acerca de los productos que 

consumen, han cambiado totalmente el entorno de los negocios. Se hace por lo tanto 

necesario el uso de novedosas técnicas como la evaluación sensorial, para medir la calidad 

de un producto y para determinar los atributos específicos que conduzcan a la elección de esa 

calidad (Utset, 2007). 

 

En general el Análisis Sensorial es usado para medir la relación entre los índices sensoriales 

del producto y las especificaciones sensoriales que se desea obtener. Actualmente se 

considera una herramienta imprescindible que permite obtener información sobre aspectos 

de la calidad de los alimentos a los que no se puede tener acceso con otras técnicas analíticas. 

Se propone un Procedimiento Analítico de Evaluación Sensorial (PAES) basado en la 

evaluación de los defectos de cada uno de los atributos que conforman cada una de las 

características organolépticas. La evaluación se realiza en un modelo de evaluación, 

elaborado por familia de producto. 

Este procedimiento sustituye al antiguo procedimiento de Evaluación Sensorial (PES), 

basado en Plank (1943), el cual jugó un papel muy importante en el desarrollo de la 

Evaluación Sensorial en Cuba y en el resto de los países entonces miembros del Consejo de 

Ayuda Mutua de Colaboración Económica (CAME). 

 

1.6.1. Parámetros Sensoriales 

 

Sabor:Sensación compleja que integra percepciones gustativas y olfativas a través del 

camino retro nasal. Agrupa los siguientes atributos: tipicidad, calidad e intensidad del sabor 

propio del producto, limpieza o pureza del olor, armonía y balance entre sus componentes, 

gustos básicos (dulce, salado, ácido, amargo, umami, metálico, equilibrio entre los gustos 

básicos presentes, entre otros. 
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Color:El aspecto físico de la carne y los productos cárnicos presentados al consumidor es 

algo esencial. La apariencia física es la principal característica en la que se basa el 

consumidor para seleccionar el productos, se considera que el color de la carne es el primer 

factor a tener en cuenta por el consumidor por ser este relacionado con la frescura, por tal 

razón la industria desarrollo productos específicos para el manejo del color. 

El color depende de la cantidad de pigmento mioglobina y hemoglobina del músculo, 

también del estado oxido reducción e influenciado por la capacidad de retención de agua, 

porque cuando tiene agua ligada absorbe más radiaciones y refleja pocas dando una 

impresión más oscura (Anzaldua, 2012) 

 

Textura:La característica organoléptica Textura, es el conjunto de propiedades mecánicas, 

geométricas y de superficie de un producto perceptible por los mecanos receptores, los 

receptores táctiles, visuales y auditivos (norma ISO 5492). 

 

1.6.2. Evaluación Sensorial 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de los 

sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín “sensus”, que quiere decir sentido. La 

evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 

químicos, físicos, microbiológicos, entre otros. Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la 

persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, 

sus cinco sentidos. 

 

 

1.6.2.1. Pruebas sensoriales afectivas 

En la evaluación sensorial, las pruebas afectivas que serealizan a un producto determinado, 

se las realiza con consumidores (personas no entrenadas en técnicas sensoriales), 

encondiciones que no les sean ajenas o extrañas para utilizar o consumir el producto en 

estudio (Baptista y Vásquez, 2000).                                                                                    

Entre los métodos afectivos se encuentran:  
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 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 comolimitación, que se requiere de gran número de 

evaluaciones para considerar los resultados como representativos de 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, conocersi la 

aceptación es significativa o no (Pedrero y Pangsborn, 1996). 

 

 Prueba de comparación múltiple 

Consiste en comparar uno o varios productos en estudio con otros o con la 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). 

 

 

1.7. CALIDAD SENSORIAL 

 

La calidad de los alimentos puede ser definida como el conjunto de aquellas características 

que diferencian unidades individuales de un producto y tienen significación en la 

determinación del grado de aceptabilidad de esta unidad por el comprador. 

Así, la calidad total de un producto, debe ser analizada por los atributos que la componen, 

cada uno de los cuales debe ser medido y controlado independientemente. Mientras más 

completa y precisamente se pueda definir un atributo, mayor es la probabilidad de obtener 

un método instrumental satisfactorio para su medición (Utset, 2007). 

 

 

 

Los sentidos se pueden dividir en dos grupos: 

a) En los que el estímulo es físico (vista, audición, tacto, temperatura.) 
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b) Los sentidos químicos, en los que se tiene que establecer un contacto entre las 

moléculas de algunas especies químicas particulares y un órgano o receptor de 

algún tipo que recibe el estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación se la realizará en el Laboratorio de Cárnicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas y de la Salud, de la Universidad Técnica de Machala de la Ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro, ubicada en las siguientes coordenadas geográficas: 3°16'00”S  

79°58'00”0, con una altitud de 4m.s.n.m., temperatura promediode 25°C y una humedad 

relativa de 82,4 %.   

Figura 2: Fotografía satelital de la Universidad Técnica de Machala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2014. 

 

 

2.2. UNIVERSO Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
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La investigación se realizará a nivel de laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas y de 

enla Salud, de la Universidad Técnica de Machala, Provincia de El Oro y la muestra para la 

siguiente investigación fue obtenida por  proveedores de carne de soya. 

2.3. MATERIAL A UTILIZARSE 

2.3.1. Equipos  y materiales 

 Molino  

 Balanza analítica 

 Cutter 

 Cuchillos  

 Tablas acrílicas 

 Bandejas 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Reactivos específicos de la investigación 

 

2.3.2. Materia prima 

 Carne de soya 

 Carne de res 

 Grasa 

 

2.4. MÉTODOS 

2.4.1. Tipo de investigación 

La investigación fue un trabajo descriptivo y experimental 

 

 

 

2.4.2. Selección de muestra 
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La muestra se tomará de los proveedores de carne de soya, carne de res y grasa de la zona 

(Machala-El Oro) para las pruebas experimentales en la elaboración de la hamburguesa con 

sustitución parcial carne de soya por carne de res. 

2.4.3. Tipo de muestra 

La muestra corresponde a la proteína de origen vegetal la cual se la obtiene a partir de la soya 

(Glycine max) mediante procesos físicos (molienda), térmicos (cocción), la cual será 

incorporada como sustituto parcial de la carne de res.  

 

Tabla 1: Información Nutricional  

Carne de Soya 

Información Nutricional Por 100 g 

Energía Kcal 365 

Proteínas gr 48,7 

Grasa total gr 2,6 

Hidratos de carbono gr 36,8 

Fuente: Noriega, 2010. 

 

2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

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

observamos y definimos el tratamiento que resulte estadísticamente significativo en la 

evaluación sensorial del producto, hamburguesa con sustitución parcial de carne de soya por 

carne de res, en el aspecto experimental se realizará 4tratamientos, correspondientes a un 

diseño experimental completamente al azar, resultantes de considerar dos factores, porcentaje 

de carne de soya y concentración de sal-condimento, dos  niveles para el factor A y dos 

niveles para el factor B. 

 

Tabla 2: Combinación factorial del experimento 
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Factor A (% de carne de soya)  

 

Factor B (% de  

condimento de hamburguesa)  

 

NIVELES 

B1 = 2 % 
B2 = 

2,5 % 

N
IV

E
L

E
S

 A1 = 40 % A1*B1 A1*B2 

A2 = 50 % A2*B1 A2*B2 

 

 

 

Tratamientos  

F1 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2 % de condimento de hamburguesa 

F2 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2,5 % de condimento de hamburguesa 

F3 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2 % de condimento de hamburguesa 

F4 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2,5 % de condimento de hamburguesa. 

 

2.6. COMPOSICIÓN DE LAS CUATRO FORMULACIONES DE CARNE PARA 

HAMBURGUESA 

2.6.1. Composición de la Formulación 1 (40 % de carne de soya 60 % de carne de 

res con 2 % de condimento de hamburguesa). 

Se varió la cantidad de carne de soya como sustituto parcial de la carne de res para 

determinar la aceptación por parte de los potenciales  consumidor de hamburguesa. 

A continuación en la figura 4 se muestra la composición de la formulación 1: carne 

para hamburguesa. 

 

 

Figura 4: Composición de la formulación 1. 

Factor A (% de carne 

de soya) 

Factor B (% de 
condimento de 

hamburguesa) 
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Como podemos observar en la figura 4 la concentración proteica de la formulación 1  se 

encuentra en un valor promedio del 20 %.  

 

2.6.2. Composición de la Formulación 2 ( 40 % de carne de soya 60 % de carne de 

res con 2,5 % de condimento de hamburguesa) 

A continuación en la figura 5 se muestra la composición de la formulación 2 de carne para 

hamburguesa. 

 

 

 

 

Figura 5: Composición de la formulación 2 para carne para la elaboración de carne para 

hamburguesa 

Humedad
65%

Grasa
11%

Proteina 
20%

Sal
2%

Condimento
2%
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Como podemos observar en la figura 5  la concentración proteica de la formulación 2  se 

encuentra en un valor promedio del 20 %, reduciéndose en un (1)  punto porcentual el 

porcentaje de grasa.  

 

2.6.3. Composición de la Formulación 3 (50 % de carne de soya 50 % de carne de 

res con 2 % de condimento de hamburguesa) 

A continuación en la figura 6 se muestra la composición de la formulación 3 de carne para 

hamburguesa. 
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Figura 6: Composición de la formulación 3 para carne para la elaboración de carne para 

hamburguesa 

 

 

Como podemos observar en la figura 6  la concentración proteica de la formulación 3  

aumenta al aumentar el porcentaje de sustitución de carne de soya, este  valor se encuentra 

en un  23 %.  

 

2.6.4. Composición de la Formulación 4 (50 % de carne de soya 50 % de carne de 

res con 2,5  % de condimento de hamburguesa) 

A continuación en la figura 7 se muestra la composición de la formulación 2 de carne para 

hamburguesa. 

 

 

Figura 7: Composición de la formulación 4 para carne para la elaboración de carne para 

hamburguesa 
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Como podemos observar en la figura 7  la concentración proteica de la formulación 4  se 

encuentra en un valor promedio del 23 %, reduciéndose en un (1)  punto porcentual el 

porcentaje de grasa en relación a la formulación 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. FASE EXPERIMENTAL 
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La  experimentación para la elaboración de carne para hamburguesa utilizando como 

sustituyente carne de soya se desarrolló de acuerdo al siguiente diagrama. 

 

 
Fuente: Beltrán, 2014. 

 

 

2.8. MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

2.8.1. Análisis Bromatológicos 

2.8.1.1. Porcentaje de Proteína ((INEN) I. E., 2012) 

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. Y 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 

RECEPCIÓN
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MOLIENDA

PESADO

DOSIFICACIÓN

HOMOGENIZACIÓN

MOLDEO

PROTEÍNA 

DE SOYA 



28 

 

determina el porcentaje de proteína relacionado con la cantidad de ácido bórico utilizado 

(Pearson, 1993). 

 

 

Procedimiento.  

1. Colocar el papel encerado con la muestra de cada tratamiento en la balanza analítica 

y pesarlas.  

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

3. Colocar 6 g., de mezcla digestora en el tubo de Kjeldhal.  

4. Agregar 20 ml., de ácido sulfúrico.  

5. 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.  

6. Preparar ácido bórico.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Colocar 3 gotas de muestra indicadora al contenido de cada tubo, y esta muestra se 

tornará de color verde.  

10. 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: 

% N =  
14 × N × V × 100

m × 1000
 

 

% Proteina =  
14 × N × V × 100 × factor 

m × 1000
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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) I. E., 2012) 

 

 

2.8.1.2. Porcentaje de Grasa (INEN O56:2013) 

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.  

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

minutos.  

2. Sacar los cartuchos de la estufa de secado y colocarlos en el desecador por 3 minutos. 

3. Sacar los cartuchos con ayuda de pinzas, colocarlos en la balanza analítica pesarlos y 

anotar su peso.  

4. Pesar 1 g., de muestra de cada tratamiento y colocarlo en los cartuchos.  

5. Encender el equipo de extracción de grasa o extracto etéreo, hasta que alcance una 

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

6. Encender el botón de bombeo de agua para el equipo de extracción de grasa.  

7. Colocar los cartuchos en el equipo de extracción junto con los vasos de Wood, que 

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

horas.  

8. Sacar los cartuchos del equipo de extracción y dejarlos secar a temperatura ambiente.  
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9. Introducirlos a la estufa a 100 ° C, por 10 minutos.  

10. Después colocarlos al desecador por 3 minutos y pesar.  

11. 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.  

g. x 100 /muestra desengrasada = Extracto etéreo o Grasa.  

 

2.8.1.3. Cenizas (INEN. 0035:2012) 

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. 

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

2. Sacar los crisoles de la estufa con ayuda de pinzas y colocarlos rápidamente en el 

desecador por 3 minutos.  

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

4. Pesar 2 g., de muestra de cada tratamiento y colocarla en los crisoles.  

5. Colocar los crisoles con las muestras en el interior de la mufla y dejarlas durante 24 

horas a una temperatura de entre 500 y 600 ° C.  

6. Sacar los crisoles de la mufla con ayuda de pinzas y colocarlos en la estufa a 100 ° 

C., durante 10 minutos.  

7. Colocarlos en la desecadora por 3 minutos y pesar.  

8. Expresión de resultados:  

Cálculos: 
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% Cenizas =
P1 − P2

P
∗ 100 

Dónde: 

P= peso de la muestra, en gramos. 

P1= peso del crisol más muestra, en gramos. 

P2= peso del crisol más cenizas, en gramos. 

 

2.8.1.4. Porcentaje de Humedad (INEN 0777:1985) 

Determinar la cantidad de agua presente en un alimento utilizando los métodos de estufa de 

aire, vacío y termo balanza. 

La determinación de humedad es uno de los análisis más importantes a realizar en un 

producto alimenticio y aún uno de los más difíciles, si queremos obtener datos con una 

gran exactitud y precisión. 

 

2.8.1.5. Nitritos (INEN 785:1985) 

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 NO3-, NO2- y NO, 

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

respectivamente, expresados en nitrito sódico ( FAO/OMS, 1991). 

 

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 tomado, 2,0 ml de cada 

uno de los reactivos de Carrez, 5,0 ml de bórax se añadieron una solución y se transfirió a 

250 ml volumétrica matraz, 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 

 

 

2.8.1.6. Nitratos (INEN 0051:74) 

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 enrancia miento, produce una mayor firmeza en la textura, y provee a 

los alimentos de un importante efecto antimicrobiano (especialmente frente a Clostridium 
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botulinumy 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. 

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 NO3––N 

 

2.8.2. Análisis Microbiológicos 

 

Placas Petri film 

Las placas Petri film, son un método microbiológico listo para usar de alta calidad, utilizando 

por laboratorios microbiológicos e industrias alimenticias que necesitan cubrir riesgos de 

seguridad. A diferencia de los métodos alternativos, brinda una solución integral. Estas placas 

listas para usarse estandarizan y agilizan los procesos de pruebas (3M, 2006). 

 

Las  placas Petrifilm están validadas por la Asociación de científicos dedicados a la 

excelencia en métodos analíticos (AOAC®), Asociación francesa de normalización 

(AFNOR) por esta razón se puede confiar en la calidad, fiabilidad y la constancia de los 

resultados (Ramos, 2011). Por lo tanto, para el presente estudio se utilizó las Placas Petrifilm. 

 

La gama completa de Placas Petrifilm es una herramienta perfecta para medir la seguridad 

de los alimentos y los criterios de higiene, ya que pueden detectar, cuantificar y monitorear 

microrganismos tales como E. coli, Enterobacteriaceae, Listeria, S. aureus., etc.  
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Para lo cual se sigue el siguiente procedimiento: 

 

 Seleccionar por lo menos 3 diluciones de la muestra preparada. 

 Colocar la placa Petrifilm en una superficie plana  

 Levantar el film superior  

 Con una pipeta perpendicular a la placa petrifilm colocar 1 ml de muestra en el 

centro del film inferior  

 Bajar el film superior con cuidado evitando introducir burbujas de aire, no dejarlo 

caer. 

 Con la cara lisa hacia abajo, colocar el aplicador en el film superior sobre el 

inoculo. 

 Con cuidado ejercer una presión sobre el aplicador para repartir el inoculo sobre 

el área circular. 

 No girar ni deslizar el aplicador luego levante el aplicador 

 Esperar un minuto a que se solidifique el gel. 

 Repetir el proceso con las diferentes diluciones  

 Incubar las placas petrifilm, durante tiempo y temperatura adecuado. 

 Leer placas petrifilm en un contador de colonias.  

 

2.8.2.1. Determinación de Coliformes Totales 

 

Las placas Petrifilm para Coliformes contienen un indicador rojo que colorea a todas las 

colonias y la película superior atrapa el gas producido por los coliformes. Los coliformes 

producen colonias de color rojo asociadas con las burbujas de gas. Algunas veces el gas 

desorganiza las colonias y hacen que estas contorneen la burbuja. 

El tiempo de incubación es de 24 horas, a una temperatura de 30 a 35°C  

 

2.8.2.2. Escherichia Coli  
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La placa Petri film para recuento de E. coli es un sistema de medio de cultivo listo para ser 

usado, que contiene los nutrientes del medio bilis rojo violeta (VRB), un agente gelificante 

soluble en agua fría, un indicador de actividad de la glucuronidasa y un indicador tetrazolio, 

que facilita la enumeración de las colonia. 

 

2.8.2.3. Mohos y Levaduras  

La placa Petrifilm para recuento de mohos y levaduras es un sistema de medio de cultivo 

para ser empleado, contiene nutrientes de “Sabhi”, dos antibióticos, indicador de fosfato 

(BCIP), un agente gelificante soluble en agua fría y un tinte indicador que facilita la 

enumeración de las colonias. Se utilizan en la enumeración de la población total existente de 

mohos y levaduras en productos, ambientes, superficies, etc. 

 

 

2.8.3. Análisis sensoriales 

 

2.8.3.1. Color 

El aspecto físico de la carne y los productos cárnicos presentados al  consumidor es algo 

esencial. La apariencia física es la principal característica en  la que se basa el consumidor 

para seleccionar el productos, se considera que el color de la carne es el primer factor a tener 

en cuenta por el consumidor por ser este relacionado con la frescura, por tal razón la industria 

desarrollo productos específicos para el manejo del color. 

 

 

2.8.3.2. Sabor 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina tres propiedades: olor, 

aroma, y gusto; por lo tanto su medición y apreciación son más complejas que las de cada 

propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que si se prueba 

un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, 

salado, amargo o ácido.  

 

2.8.3.3. Textura 
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Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista y el oído; se 

manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el 

alimento no ha sido deformado; es decir, por medio del tacto podemos decir, por ejemplo si 

el alimento está duro o blando al hacer presión sobre él. Al morderse una fruta, más atributos 

de textura empezarán a manifestarse como el crujido, detectado por el oído y al masticarse, 

el contacto de la parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar 

nos permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad (Anzaldua, 2012). 

 

 

2.7. PRUEBAS ACEPTACIÓN /RECHAZO 

Hay atributos que nos sirven como fundamento para la aceptación y rechazo del producto. 

Se toma en cuenta desde la medida, forma, peso, y de más características fotométricas hasta 

la naturaleza de los alimentos. Dentro del muestreo se realizan pruebas de laboratorio 

para saber si el producto está dentro o fuera de la norma. 

Existe una variedad de métodos de muestreo que se utilizan para aceptar o rechazar materia 

prima, entre cada método existe una gran diferencia. 

La primera clasificación de los planes de muestreo para aceptar la materia podría ser la 

distinción entre planes de muestreo por atributos y planes de muestreo por variables 

dependiendo del tipo de característica de calidad que se desea medir. Las variables son 

características de calidad, que se miden en una escala numérica y los atributos son 

características de calidad que se expresan en forma de aceptable o no. 

 

 

 

2.7.1. Prueba de Comparación Múltiple 
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El objetivo de esta prueba fue detectar que cambios organolépticos se producen con la 

sustitución de la carne de res por  carne de soya. Para su realización se hizo necesario 

desarrollar un panel de consumidores habituales de hamburguesa, los que fueron reclutados 

entre los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos, de la Universidad Técnica de 

Machala, Provincia de El Oro. 

2.7.1.1. Criterios De Evaluación  

 Ligera 

 Moderada 

 Diferencia  

 Mucha Diferencia 

 Extrema Diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 
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3.1. CARACTERIZACIÓN BROMATOLÓGICA DE LA CARNE DE SOYA –

RES 

Evaluar las  características bromatológicas de la carne de res, utilizada en la elaboración de 

embutidos son de fundamental importancia para resaltar sus grandes bondades sensoriales 

como alimento (Ariño, 2010). A continuación en la tabla 3  se muestran los resultados de los 

análisis bromatológicos realizados a las materias primas utilizadas en la elaboración de la 

carne para hamburguesa. 

Tabla 3: Composición bromatológica de la carne de res y de soya 

 

 

 

 

       

Al analizar la tabla 2  nos indica el contenido de sustancia minerales o ceniza de la carne para 

hamburguesas tiene un porcentaje de 2,5 % siendo este el más alto de los la carne de res, el 

mismo está sobre el margen permitido por la norma INEN 786. Además se comprobó que  la 

concentración de nitritos y nitratos en el embutido se encuentra inferior a los límites máximos 

permisibles para este tipo de embutido. 

A continuación en la figura 3 se muestran los resultados de nitritos y nitratos en la  

hamburguesa 

 

 

Figura 3: Contenido de nitritos y nitratos en la hamburguesa elaborada 

  Res Soya 

Componentes  (%) (%) 

Humedad  60 45,5 

Proteína  17,7 50 

Grasa  21 2 

Cenizas 1,3 2,5 
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Límite máximo permisible 200 y 125 mg/kg para los nitritos añadidos y residuales  

respectivamente, expresados en nitrito sódico ( FAO/OMS, 1991). 

Límite máximo permisible  125 y 300 mg/kg para los nitratos añadidos y residuales 

respectivamente, expresados en nitrato sódico ( FAO/OMS, 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. ANÁLISIS MIBROBIOLÓGICO 

Nitritos

Nitratos

105  ppm

235 ppm
125 ppm

300 ppm

Resultados LMP
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Tabla 4: Resultados microbiológicos de la formulación ganadora para la hamburguesa.  

Microorganismos 

 

m.UFC/g 

 

M. UFC/g  UFC/g 

Coliformes Totales 

UFC/g 

9 93 40 

    

Escherichia Coli 

UFC/g  

ausencia 

 

-  - 

    

Mohos y Levaduras 

UFC/g 

1,0x102 1,0x104 200 

 

 

 

3.3. ANÁLISIS SENSORIAL DE LOS CUATRO (4) TIPOS DE HAMBURGUESA 

El análisis sensorial se llevó a cabo con 30 panelistas no entrenados en dos sesiones, siendo 

éstos consumidores habituales de embutido. Se coció la carne de la hamburguesa  y se 

cortaron en  pedazos de 3-4 cm. Las muestras de cada tratamiento  fueran etiquetadas con un 

código de dos cifras al azar y presentadas en un plato a temperatura ambiente a los panelistas 

junto con agua para limpiar el  paladar entre muestras. El análisis consistió en 

aceptación/rechazo y comparación múltiple. 

 

3.3.1. Color de la Hamburguesa  de la Formulación 1. 

El color es un atributo de apariencia de los productos cárnicos; su observación permite 

detectar ciertas anomalías y defectos. El sistema visual humano tiene una gran habilidad para 

discriminar entre colores pero una pobre memoria visual, por lo que la valoración del color 

ayudada por patrones para mejorar  las valoraciones visuales (Heredia, 2009). 
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Figura 8: Evaluación sensorial del color de la carne de hamburguesa 

 

 

Como podemos apreciar en la figura 8, el color de la carne de hamburguesa  de la formulación 

1,  les gusta al 83,33 % de los panelistas no entrenados y apenas un 16,67 dice no gustarles 

el color de esta muestra. Por lo que analizamos que el color de la  carne de soya no influyo 

por la razón que tuvo menos contenido de la misma en esta formulación por lo que no fue 

notorio y predomino el color natural de este producto cárnico.  

 

3.3.2. Sabor de la hamburguesa  de la Formulación 1  

 

El sabor es una compleja  mezcla  de la información proporcionada por el gusto, el olfato y 

la sensación táctil que se tiene de la comida cuando se mastica, características que los 

estudiosos suelen denominar “sensación bucal”. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Evaluación del sabor de la carne de hamburguesa de la formulación 1 

Le gusta
83,33%

No le gusta
16,67%

Le gusta

No le gusta
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La figura 9 nos indica que la carne de hamburguesa de la formulación 1 tiene un alto 

porcentaje (72,22 %) de aceptación por parte de los panelista no entrenados que evaluaron 

esta propiedad de este alimento, al sustituir en un 40 % la carne de res por carne de soya el 

producto alcanza una muy buena aceptación, valores similares obtuvo  Fernández y 

Hernández en el 2011 al sustituir carne de cuy por carne de res. 

 

3.3.3. Olor de la hamburguesa  de la Formulación 1 (40 % de carne de soya 60 % 

de carne de res con 2  % de condimento de hamburguesa) 

El análisis sensorial del olor de un alimento ha sido el método empleado para evaluar la 

calidad de los alimentos, y aún hoy en día se sigue utilizando, ya que gracias a él se obtiene 

una valiosa  información sobre las propiedades sensoriales y, lo que es más importante, sobre 

la aceptación o el rechazo de esos alimentos por parte del consumidor.  A continuación en la 

figura 10 se muestran los resultados de la evaluación sensorial  del olor de la carne de 

hamburguesa. 

 

 

Figura 10: Evaluación sensorial del olor de la carne de hamburguesa de la formulación 1 

72,22%

27,78%

Le gusta

No le gusta
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Como podemos apreciaren la figura 10 el olor de la hamburguesa tuvo un 94,44 % de 

aceptación y solo un 5,56 % no lo acepto, diciendo que no lo percibía bien. En este caso el 

olor fue el característico de la hamburguesa normal además tomando en cuenta que el 

porcentaje fue mayor el de carne de res. Al contrario de los resultados de Bustacara en el 

2008 con la sustitución con carne de babilla. 

 

3.3.4. Textura de la hamburguesa  de la Formulación 1 (40 % de carne de soya 60 

% de carne de res con 2  % de condimento de hamburguesa) 

La textura de los alimentos es claramente un atributo sensorial y sólo puede medirse 

totalmente con métodos sensoriales. Como ocurre con otros atributos, el desarrollo y mejora 

de los métodos sensoriales para medirla se debe basar en el conocimiento del proceso por el 

que el hombre la evalúa. Básicamente, este proceso incluye: a) la percepción fisiológica del 

estímulo; b) la elaboración de la sensación;  y c) la comunicación verbal de la sensación 

(Costell, 2002).  

 

 

 

Figura 11:Evaluación  sensorial de la textura de la carne de la hamburguesa de la 

formulación 1 
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Como podemos observar en la figura 11  la textura de la carne de hamburguesa tuvo una 

buena aceptación tal es el caso de que el  66,67 %  le gusta la textura de este alimento. Asi 

mismo, Pietrasik y Duda (2000), reportaron que el uso de un gel formulado con proteína de 

soya y carragenina en la elaboración de salchichas escaldadas, los resultados obtenidos 

demostraron que el uso del gel afectó favorablemente la capacidad de retenciónde agua y la 

estabilidad térmica de las salchichas procesadas sin importar el contenido de grasa. A 

continuación en la figura 12 se muestran los resultados de todos los atributos  evaluados a 

esta formulación de carne para hamburguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la carne de hamburguesa de la 

formulación 1 
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Como nos indica la figura 12,  los cuatro atributos sensoriales: textura, olor, sabor y color. 

La valoración “aceptación” fue la que presentó mayor porcentaje, ya que en esta formulación 

la cantidad de carne de soya fue menor y no influyo en la evaluación sensorial de la 

hamburguesa teniendo sus atributos sensoriales casi iguales a la normalmente consumida. 

3.3.5. Color de la Hamburguesa  de la Formulación 2. 

A continuación en la figura 13 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

color de  la carne para hamburguesa de la formulación 2. 

 

 

 

 

Figura 13: Color de la carne para hamburguesa de la formulación 2 
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. 

 

En la figura 13 se puede apreciar una mínima diferencia entre los parámetros de aceptación 

– rechazo “le gusta “y “No le gusta”  para el atributo sensorial color, en este caso la 

mioglobina y hemoglobina la que le da el color rojo de la carne de res no influyó tanto por 

lo que hubo una mínima diferencia al mezclarle con la carne de soya. 

 

3.3.6. Sabor de la Hamburguesa  de la Formulación 2  

A continuación en la figura 14 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

sabor de  la carne para hamburguesa de la formulación 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Evaluación  sensorial del sabor de la carne de la hamburguesa de la formulación 

2 
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En la figura 14 se puede apreciar que un 61,11 % de los panelistas no entrenados si les 

gusto el  sabor de la carne de hamburguesa de la formulación 2, ya que en su composición 

tuvo grasa animal y por ende hubo aceptación en este atributo sensorial. Datos similares 

obtuvo Rodríguez, 2011 en la sustitución de carne de búfalo por carne de soya.  

 

3.3.7. Olor de la Hamburguesa  de la Formulación 2 (40 % de carne de soya 60 % 

de carne de res con 2,5  % de condimento de hamburguesa) 

A continuación en la figura 15 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del olor 

de  la carne para hamburguesa de la formulación 2. 
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Figura 15: Evaluación  sensorial del olor de la carne de la hamburguesa de la formulación 

2 

 

                  

 

En la figura 15 se puede apreciar que un 88,89 % de los panelistas no entrenados si les 

gusto el  olor de la carne de hamburguesa de la formulación 2. Por lo que se puede 

considerar que el aumento del condimento incitó en la aceptación de este atributo sensorial. 

 

3.3.8. Textura  de la Hamburguesa  de la Formulación 2  

A continuación en la figura 16 se muestran los resultados de la evaluación sensorial de la 

carne para hamburguesa de la formulación 2. 
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Figura 16: Evaluación  sensorial de la textura  de la carne de la hamburguesa de la 

formulación 2 

 

                 

 

En la figura 16 se puede apreciar que un 50 % de los panelistas no entrenados si les gusto la 

textura  de la carne de hamburguesa de la formulación 2 así como también el otro 50 % no 

les gusto de la misma manera que Rodríguez (2011) al sustituir con carne de búfalo tuvo 

una mínima casi igual diferencia. 

 A continuación en la figura 17 se muestran los resultados totales del análisis sensorial de la 

formulación 2. 
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Figura 17: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la carne de hamburguesa de la 

formulación 2. 

 

              

 

Como podemos apreciar en la figura 17 se  puede apreciar que el parámetro “Le gusta” es 

mayor en respecto a la preferencia de los consumidores por el color, sabor y olor de la carne 

para hamburguesa de la formulación 2. Al igual que en la formulación anterior los porcentajes 

utilizados de carne de soya fueron menores por el cual no influyo en la evaluación sensorial, 

tomando en cuenta en el caso del olor hubo una gran aceptabilidad, esto seria por el aumento 

del condimento y su olor característico así mismo con el sabor. 

 

3.3.9. Color  de la Hamburguesa  de la Formulación 3  

A continuación en la figura 19 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

color de la carne para hamburguesa de la formulación 3 
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Figura 19: Evaluación  sensorial del color de la carne de la hamburguesa de la formulación 

3 

 

 

En la figura 19 se puede apreciar que un 88,89  % de los panelistas no entrenados si les gusto 

el color  de la carne para  hamburguesa de la formulación 3. Al tener esta formulación 

porcentajes iguales de sustitución de carne de res y soya nos damos cuenta que la 

hemoglobina de la carne de res predomino en el producto final por lo que no se noto 

diferencia. Al contrario de Bustacara (2008) al combinar con carne de babilla, no tuvo mucha 

aceptación por el poco contenido de mioglobina y hemoglobina que posee en comparación a 

las carnes tradicionales.   

 

3.3.10. Sabor de la Hamburguesa  de la Formulación 3  

A continuación en la figura 20 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del sabor 

de la carne para hamburguesa de la formulación 3. 
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Figura 20: Evaluación  sensorial del sabor de la carne de la hamburguesa de la formulación 

3 

 

           

 

En la figura 20 se puede apreciar que un 55,56 % de los panelistas no entrenados no les gusto 

la textura y un porcentaje  no muy lejano del 44,44 % si les gusto la carne de hamburguesa 

de la formulación 3. Lo que podemos interpretar que a medida que se aumenta la carne de 

soya su aceptación del atributo sabor va disminuyendo. 

 

3.3.11. Olor de la Hamburguesa  de la Formulación 3  

A continuación en la figura 21 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

olor  de la carne para hamburguesa de la formulación 3. 
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Figura 21: Evaluación  sensorial del olor de la carne de la hamburguesa de la formulación 

3 

 

 

En la figura 21 se puede apreciar que un 88,89 % de los panelistas no entrenados si les gusto 

el olor  de la carne de hamburguesa de la formulación 3, lo que es una cantidad significativa 

al contrario del sabor de esta misma formulación, el olor fue bastante aceptado. 

 

3.3.12. Textura  de la Hamburguesa  de la Formulación 3  

 

A continuación en la figura 22 se muestran los resultados de la evaluación sensorial de la 

textura de la hamburguesa de la formulación 2. 
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Figura 22: Evaluación  sensorial de la textura  de la carne de la hamburguesa de la 

formulación 3 

 

                   

En la figura 16 se puede apreciar que un 55,56 % de los panelistas no entrenados si les gusto 

la textura   de la carne de hamburguesa de la formulación 3, lo cual no es muy diferente a los 

panelista que rechazaron este atributo, lo que da a considerar que el aumento de carne de 

soya comienza a se notorio y menos aceptado.  

A continuación en la figura 23, se muestran los resultados totales de la evaluación sensorial 

de la carne para hamburguesa de la formulación 3. 
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Figura 23: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la carne de hamburguesa de la 

formulación 3. 

 

             

Como podemos ver en la figura 23 el parámetro “Le gusta” se encuentra en mayor porcentaje 

en todos los parámetros sensoriales evaluados. En lo que se refiere a los atributos olor, color 

son los que mas diferencia existe según el parámetro “No le gusta” “le gusta” por lo se deduce 

que al tener mas porcentaje de carne de res la hemoglobina de la misma perdura en el 

producto y disminuyendo el porcentaje de condimento el olor fue mas agradable para los 

panelistas. 

 

3.3.13. Color de la Hamburguesa  de la Formulación 4  

 

A continuación en la figura 24 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

color de  la carne para hamburguesa de la formulación 4. 
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Figura 24: Evaluación  sensorial del color de la carne de la hamburguesa de la formulación 

4 

 

 

 

En la figura 24 se puede apreciar que un 61,11 % de los panelistas no entrenados si les 

gusto el color   de la carne de hamburguesa de la formulación 4, el sabor de la carne para 

hamburguesa se ve ligeramente afectado por el incremento  del porcentaje  de sustitución 

de carne de res por carne de soya tal como lo corrobora  Palacios y Loyola, 2010. 

 

3.3.14. Sabor de la Hamburguesa  de la Formulación 4  

 

A continuación en la figura 25 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

sabor de  la carne para hamburguesa de la formulación 4. 
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Figura 25: Evaluación  sensorial del sabor de la carne de la hamburguesa de la formulación 

4 

 

 

En la figura 25 se puede apreciar que un 33,33 % de los panelistas no entrenados si les gusto 

la textura  de la carne de hamburguesa de la formulación 4, porcentaje de aceptación similares 

obtuvo Apraez (2011) al sustituir parcialmente carne de cuy por carne de soya, por el 

contrario un porcentaje más alto del 66,67 % no les gusta ya sea por la característica 

esponjosa de la carne de soya influyo en la textura.  

 

3.3.15. Olor de la Hamburguesa  de la Formulación 4  

 

A continuación en la figura 26 se muestran los resultados de la evaluación sensorial del 

olor de  la carne para hamburguesa de la formulación 4. 
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Figura 26: Evaluación  sensorial del olor  de la carne de la hamburguesa de la formulación 

4 

 

 

En la figura 26 se puede apreciar que un 77,78  % de los panelistas no entrenados si les 

gusto el olor  de la carne de hamburguesa al aumentarle el condimento tuvo más aceptación 

en este atributo similar resultados de Amerling (2001) en su producto cárnico. 

 

3.3.16. Textura  de la Hamburguesa  de la Formulación 4  

 

A continuación en la figura 27 se muestran los resultados de la evaluación sensorial de la 

textura  de  la carne para hamburguesa de la formulación 4. 
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Figura 27: Evaluación  sensorial de la textura de la carne de la hamburguesa de la 

formulación 4 

 

                 

 

En la figura 27 se puede apreciar que un 83,3  % de los panelistas no entrenados si les gusto 

la textura  de la carne de hamburguesa de la formulación 4. Por lo que no afecto en este 

atributo el aumento de carne de soya y fue mínimo el porcentaje de panelista que no les gusto. 

A continuación en la figura 28 se muestran los resultados totales  de la evaluación sensorial 

de los cuatros parámetros sensoriales de  la carne para hamburguesa de la formulación 4. 
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Figura 28: Evaluación del color, sabor, olor y textura de la carne de hamburguesa de la 

formulación 4. 

 

        

 

Como podemos ver en la figura 28 el de aceptación-rechazo, “le gusta” se encuentra en mayor 

porcentaje en casi todos los parámetros sensoriales evaluados para la carne para hamburguesa 

de la formulación 4. En lo que se refiere a sabor de esta formulación no tuvo mucha 

aceptación al aumentarle la concentración de carne de soya.  

 

3.8.DIAGRAMA DE CAJA Y BIGOTES 

El diagrama  ubica a escala sobre un segmento que tiene como extremos 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 o caso que no se encuentre 

dentro de este rango es marcado e identificado individualmente. 
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Figura 29: Diagrama de caja y bigote de los cuatro formulaciones 

 

 

La figura  29 muestra los 4 diagramas de caja y bigotes, uno para cada formulación de carne 

de hamburguesa (carne de res-carne de soya). La parte rectangular de la trama se extiende 

desde el cuartil inferior al cuartil superior, que cubre la mitad de cada centro muestra. Las 

líneas centrales dentro de cada cuadro muestran la ubicación de las medianas de 

formulaciones. Los bigotes se extienden desde la caja a los  valores mínimos y máximos en 

cada formulación. 
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Se usó el análisis de varianza para estudiar los efectos causados por diferentes niveles de los 

dos factores en estudio sobre la variable dependiente. 

A continuación en la tabla 4 se muestra el análisis de varianza de las cuatro formulaciones 

estudiadas. 

Tabla 4: Análisis de varianza del experimento 

Fuente Media Varianza N 

F1 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2 % 

de condimento de hamburguesa 80,05556 0,84259 3 

F2 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2,5 

% de condimento de hamburguesa 70,21111 0,30037 3 

F3 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2 % 

de condimento de hamburguesa 71,97407 0,04868 3 

F4 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2,5 

% de condimento de hamburguesa 63,5563 0,25106 3 

F = 383,10       

p = 5,60365E-9     

Como podemos observar en la tabla 4, si existe una ligera diferencia significativa (p < 0,05)  

entre los 4 experimentos estudiados, tal es el caso que la formulación 1 alcanza el valor más 

alto de la media en Le gusta (80 %).  

 

 

 

 

3.9.1. Prueba Aceptación/Rechazo 
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El objetivo de esta prueba fue detectar que cambios organolépticos se producen con la 

sustitución de la carne de res por Carne de soya. A continuación en la tabla 5  se muestran 

los resultados de la prueba  aceptación/rechazo. 

Tabla 5. Resultados de la prueba aceptación/rechazo 

Carne de 

hamburguesa 

Total de 

Juicios 

Aceptan Chi 

cuadrado 

Tabulado 

Testigo 28 85,02 13,49  

 

6,52 

F1 29 80,05 12,70 

F2 29 70,21 11,14 

F3 29 71,97 11,42 

F4 30 63,55 10,08  

F1 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2 % de condimento de hamburguesa; F2 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de 

res con 2,5 % de condimento de hamburguesa; F3 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2 % de condimento de hamburguesa; 

F4 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2,5 % de condimento de hamburguesa. 

 

 

Dadas las características de este producto, se prefirió realizar una prueba de aceptación / 

rechazo, que el empleo de una escala hedónica. Como se puede observar, para todos los 

productos estudiados el valor de chi cuadrado obtenido es mayor que el tabulado, esto 

significa que los consumidores aceptan el producto (p<0,05)  como una opción de consumo. 

 

3.9.2. Prueba de comparación múltiple 

El objetivo de esta prueba fue detectar que cambios organolépticos se producen con la 

sustitución de la carne de res por Carne de soya. Para su realización la prueba se utilizó 

consumidores habituales de hamburguesas, los cuales fueron estudiantes de la Unidad 
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Académica y se la Salud, de la Universidad Técnica de Machala, Provincia de El Oro. A 

continuación en la tabla 6 se muestran los resultados  de esta  prueba. 

 

Tabla 6: Resultados de la prueba de comparación múltiple para las carnes para 

hamburguesa  en las cuatro formulaciones estudiadas. 

Muestra Atributo 

 Color Sabor  Olor Textura 

Control 1,1 (50) 1,22 (55) 1,60 (72) 2,02 (91) 

F1 1,84 (83,33) 1,60 (72,22) 2,11 (94,94) 1,48 (66,67) 

F2 1,18 (53,57) 1,35 (61,11) 1,97 (88,89) 1,1 (50) 

F3 1,97 (88,89) 1,23 (55,56) 1,97 (88,89) 1,23 (55,56) 

F4 1,35 (61,11) 1,47 (66,67) 1,72 (77,78) 1,84 (83,33) 

F1 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2 % de condimento de hamburguesa; 

F2 = 40 % de carne de soya 60 % de carne de res con 2,5 % de condimento de hamburguesa; 

F3 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2 % de condimento de hamburguesa; 

F4 = 50 % de carne de soya 50 % de carne de res con 2,5 % de condimento de hamburguesa. 

 

Como puede apreciarse, los panelistas no entrenados identificaron adecuadamente la muestra 

control, pues los valores medios obtenidos para los cuatro atributos estudiados representan 

la categoría ligera. Con relación a las muestras con sustitución de la carne de res, el color el 

olor, el sabor  y la textura aumentaron en la formulación 1 y según las observaciones de los 

panelistas el color fue ligeramente más claro.  

 

3.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
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El  test estadístico fue el  procedimiento para  extraer conclusiones que permitan aceptar o 

rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido del 

experimento. 

Figura 30: Poder de la curva para la prueba de hipótesis del experimento 

 

La figura 30 muestra la potencia de la prueba de hipótesis realizado, la potencia se define 

como la probabilidad de que la prueba estadística realizado habrían rechazado la hipótesis 

nula como una función de la verdadera sigma población. 

Dada una muestra de 16 observaciones con una desviación estándar de 1,0, la estadística de 

chi-cuadrado calculado es igual a 60,0. Dado que el valor P para la prueba es superior a 0,05, 

la hipótesis nula es rechazada en el Nivel de confianza del 95,0 %, en conclusión de acepta 

la hipótesis alternativa. 

 A medida que aumenta la sustitución parcial de la carne de soya por carne de res en 

la elaboración de hamburguesa, sus atributos sensoriales: textura, sabor, color, no 

son aceptados por los potenciales consumidores. 
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- Según el tratamiento estadístico de los resultados aceptamos la hipótesis de trabajo 

alternativa la misma que nos  indica “La sustitución parcial de la carne de soya por 

carne de res en la elaboración de hamburguesa, sus atributos sensoriales: textura, 

sabor, color, no son aceptados por los potenciales consumidores”. 

 

- Mediante los resultados de la evaluación sensorial, se pudo determinar que la 

hamburguesa con mejores atributos sensoriales, fue la formulación 1, con un 80 % de 

aceptación.  

 

- La incorporación de más del 40 % de carne de soya en la carne para hamburguesa 

influye considerablemente en la textura y el olor del producto cárnico. 

 

- Más del 2 % de condimento para hamburguesa realza excesivamente el sabor y olor 

del producto cárnico obtenido. 

 

- El producto obtenidos al ser sometido al análisis microbiológico para determinar si la 

carne de soya cumple con los requisitos microbiológicos exigidos por las normas 

respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 
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- Se recomiendo no utilizar carne de soya elaborada con demasiado tiempo antes de su 

utilización ya que afecta  el sabor y color del producto, dándole un sabor a frejol y 

otorgándole un color oscuro al producto. 

 

- Se deben realizar investigaciones futuras para determinar las características 

microbiológicas del producto cárnico para conocer su real estado sanitario. 

 

 

- Se recomienda no utilizar más del 2 % de sal curante en la masa total del producto, 

ya que se podía superar los límites máximos permisibles para nitritos y nitratos  

normados por la FAO/OMS. 

 

- Se debe usar lo que establece la FAO/OMS de 500 mg/kg de ácido ascórbico  para 

evitar la oxidación del producto por acción de la incorporación de la carne de soya. 

 

- La utilización de carne de soya con elevado porcentaje de humedad influye 

significativamente en la textura y el color de la carne para hamburguesa. 
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Anexo 1: Pesados de los condimentos de la carne para hamburguesa 

 
Anexo 2:Mezclado manual de los ingredientes de la carne para hamburguesa 
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Anexo 3:Empacado de la carne para hamburguesa en fundas de polietileno virgen 

 
 

Anexo 4:Pesado de muestra para la determinacion de humedad  en la carne para 

hamburguesa 
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Anexo 5:Determinacion de cenizas totales en la muestra de carne para hamburguesa 

 
Anexo 6:Determinacion de humedad en muestra de carne para hamburguesa 
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Anexo 7:Preparacion de muestra para la determinacion de nitritos y nitratos 

 
Anexo 8:Determinacion Cualitativa de nitritos y nitratos 
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Anexo 9 :Determinacion cuantitaviva de nitritos y nitratos 

 
 

Anexo 10:Determinacion de coliformes totales (Petrifil) 
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Anexo 11:Preparacion de muestras para la determinacion de Eschericha coli 

 

 

 

 
 

Anexo 12:  Muestran para las pruebas sensoriales de la carne para hamburguesa 
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Anexo 13:Prueba de  degustacion a los panelistas no entrenados(habituales consumidores 

de embutidos) 

 
Anexo 14:Prueba de  degustacion a los panelistas no entrenados 

 
 

Anexo 15:Prueba de  degustacion a los panelistas no entrenados 
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Anexo 16:Formato de cuestionario para el analisis sensorial de color, olor, sabor y textura 

de la carne para hamburguesa 

 
 

 


