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RESUMEN

Estudios anteriores comprueban que no hay fruta que abunda más en Colombia que la
guayaba. Hay tanta que suele perderse cuando cae madura, lo cual ha sido la motivación
para realizar este proyecto. Por otro lado, las vitaminas de esta fruta (A, C y E) tienen
contenido antioxidante 15%, 341% y 9% respectivamente por 100 g de fruta. Cabe
mencionar que la vida útil de la salchicha según la Norma Técnica Colombiana NTC 1325
es aproximadamente de 25 días a condiciones de refrigeración de 0 a 4°C. Por lo dicho
anteriormente esta investigación tuvo como fin darle un valor agregado a la guayaba para
incorporarla en un producto cárnico tipo salchicha realizando la evaluación fisicoquímica y
sensorial de una salchicha adicionada con diferentes sustituciones de harina de guayaba
(50%, 75% y 100%) frente a una salchicha elaborada con harina de trigo. Para esto se
realizó la obtención de harina secada a 50°C por 48 h, pruebas fisicoquímicas de la harina,
elaboración de la salchicha, pruebas fisicoquímicas de la salchicha y por último
la aceptación del producto cárnico con la inclusión de la harina de guayaba por medio de
un panel sensorial. La harina de guayaba que presentó el mayor poder antioxidante (40
mM/g) fue la obtenida a 50°C. Al incluir este tipo de harina en el producto, la formulación
F3 (100% harina de guayaba) se observó que la textura, CRA, y poder antioxidante dio el
pico más alto seguido por F2 (75% harina de guayaba), por lo tanto, estos dos tipos de
formulaciones se evaluaron sensorialmente en un grupo de 60 consumidores. En la prueba
de color se observaron diferencias en F3 sin embargo la muestra fue aceptada tanto teórica
como sensorialmente, es decir F3 fue la preferida junto con el patrón.
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS



















Agente emulsificante (AE). Compuesto que disminuye la tensión interfacial y
forma una película en la interfase. Se usa para promover la emulsificación durante
la manufactura.
Capacidad de retención de agua (CRA). Es la relación a la cantidad máxima de
agua absorbida que es retenida y que se encuentra en equilibrio con un medio de
potencial| químico.
Estabilizante (E). Sustancia o mezcla de sustancias que favorecen y mantienen las
características físicas de las emulsiones, suspensiones y soluciones.
Indice de absorción de agua (IAA). Es un parámetro que da idea a la absorción de
agua de una harina y es un indicador de rendimiento de masa fresca.
Trolox (TX). Nombre comercial para un sustituto de la vitamina E soluble en agua,
utilizado para comparar actividad antioxidante.
Compuesto bioactivo. Según el instituto nacional de cáncer, compuesto bioactivo es
un tipo de sustancia química que se encuentra en pequeñas cantidades en las plantas y
ciertos alimentos (como frutas, verduras, nueces, aceites y granos integrales). Los
compuestos bioactivos cumplen funciones en el cuerpo que pueden promover la buena
salud. Están en estudio para la prevención del cáncer, las enfermedades del corazón y
otras enfermedades. Los ejemplos de compuestos bioactivos incluyen el licopeno, el
reservarlo, los lignanos, los taninos y las índoles.
Extracción. Según el centro tecnológico de la conserva y los alimentos, el objetivo de
la extracción es el aprovechamiento de los subproductos orgánicos para la obtención
de compuestos naturales de alto valor añadido para la industria alimentaria, cosmética
y/o farmacéutica por sus características funcionales, antimicrobianas o antioxidantes.
La extracción es un proceso químico, que utiliza diferentes disolventes (más o menos
polares), dependiente del tipo de extracto a conseguir.
Harina. Según el Codex Alimentarius se entiende harina al producto elaborado de
cereales o varias combinaciones por medio de procedimientos de trituración o
molienda dándole así cierto grado de finura al producto y retirando gran parte de su
contenido de agua para su mayor conservación.
Antioxidante. Son unas sustancias existentes en determinados alimentos que nos
protegen frente a los radicales libres, causantes de los procesos de envejecimiento y de
algunas otras enfermedades.
Vitamina. Según la universidad de Maryland las vitaminas son un grupo de sustancias
que son esenciales para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo
normales.
Natural. Los alimentos naturales se definen como aquellos que han sido cultivados,
11































procesados, empaquetados y almacenados sin emplear aditivos químicos.
Conservación. Técnicas empleadas para alargar la vida útil de un producto
conservando así sus propiedades fisicoquímicas y organolépticas.
Ene. Enero
Feb. Febrero
Mar. Marzo
Abr. Abril
May. mayo
Jun. Junio
Jul. Julio
Ago. Agosto
Sep. Septiembre
Oct. Octubre
Nov. Noviembre
Dic. Diciembre
Med. Media
Desv. Desviación
Est. Estándar
RIA. Unidades internacionales de capacidad de hinchamiento
F. Formulación
R-cuad. Factor de correlación
DPPH. Disolución metanolica de 2,2 fifenil-1picril-hidracil
BHA. Antioxidante Sintético Butil Hidroxi Anisol
TBHQ.Antioxidante Sintético Terbutil Hidroquinona o Tertiary ButylHidroQuinone
BHT. Antioxidante Sintético Butil Hidroxi Tolueno
ABTS. 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico
FRAP. Recuperación de Fluorescencia Posterior al Foto-blanqueamiento
TPA. Análisis de perfil de Textura
TEAC. Capacidad antioxidante equivalente de Trolox
∆E. Variación entre las coordenadas de color
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INTRODUCCIÓN

El contexto colombiano cultural está basado en las necesidades económicas que actualmente
están presentes ya que a diario se debe cumplir y responder con cada una de ellas como lo son
el estudio y el trabajo además de la movilización continua de un lugar a otro. Esto hace que el
diario vivir resulte una monotonía diaria en la que muchas veces no se cuenta con el tiempo
justo y necesario para cocinar o comprar algo que realmente alimente. Se quiso trabajar en un
producto que se ajustara a las necesidades del consumidor y satisfaga la simplicidad y
practicidad que él mismo desea por medio de un producto cárnico comúnmente consumido
como lo es la salchicha.
El uso de la harina de guayaba es prácticamente desconocido en Colombia y posee cualidades
superiores a otro tipo de frutas que pueden ser aplicables tecnológicamente en este producto
cárnico, no solo para mejorar el rendimiento y ahorrar costos sino también como sustituto de
los antioxidantes artificiales comúnmente usados. Dentro de las características que sobresalen
en este tipo de antioxidantes naturales es su alto contenido en vitamina C además de que
también mejora la estabilidad en el producto y favorece la retención de agua a causa de sus
propiedades físicas y tecnológicas.
Shepherd (2001) indica que las pérdidas poscosecha de guayaba son más altas en la temporada
principal cuando hay excedentes en el mercado que obligan a que buena parte no pueda ser
vendida y deba botarse. En general, se puede afirmar que, a mayor distancia entre el agricultor y
el consumidor, mayor son las pérdidas, lo cual implica que se desaprovechan las propiedades
nutricionales de la guayaba incluyendo aumento en los costos tanto para el consumidor como
para la industria alimentaria. Por lo tanto, dichos residuos pueden ser aprovechados no solo en la
elaboración de otro alimento sino también en la extracción de compuestos funcionales para la
conservación de un producto existente en el mercado.
Armenteros, Ventanas, Morcuende, Estevez y Ventanas (2012) mencionan que el uso de
antioxidantes naturales podría ser una opción para reducir las reacciones oxidativas en los
productos cárnicos ya que el empleo de los mismos está bien aceptado por los consumidores y su
eficacia en cuanto a evitar fenómenos de oxidación y prolongar la vida útil del producto se ha
documentado ampliamente. Además, el interés de utilizar antioxidantes naturales procedentes de
plantas en la fabricación de productos cárnicos va más allá del puro efecto antioxidante que
propicie al alimento, ya que algunas de estas sustancias poseen efectos beneficiosos sobre la
salud del consumidor
13

La tendencia actual del uso de aditivos naturales en el área cárnica se centra generalmente en el
uso de frutos cítricos ya que además de favorecer la conservación por aumento de la acidez,
ejerce un poder antioxidante y mejora el sabor, disminuyendo la oxidación de productos cárnicos.
Por otro lado, la tendencia en el campo de alimentos es priorizar la salud humana, es decir cuánto
más sea natural y saludable el producto, el organismo se beneficiará a causa de la presencia de
compuestos naturales con actividad bioactiva que pueden llegar a prevenir enfermedades como el
cáncer.
Por otro lado, la acción que ejerce la harina de guayaba está basada en solubilizar las proteínas
del derivado cárnico y mejorar la capacidad de retención de agua, en otras palabras, permite
mantener la estabilidad de las emulsiones cárnicas y de esta manera mejorar el rendimiento del
producto. Sin embargo, actualmente para no modificar las características organolépticas del
derivado cárnico original se utilizan harinas de cereales, almidón extraído de los mismos y jarabe
de maíz.
Agregar harina de guayaba al producto cárnico tipo salchicha permite que de una u otra manera,
la integridad del producto se conserve e incluso mejore aumentando las propiedades nutricionales
del producto final; sin embargo, la guayaba es una fruta muy perecedera a causa de su intenso
metabolismo durante la maduración Igualmente, en la cosecha y la poscosecha se acelera el
proceso de senescencia, afectando notoriamente la calidad y limitando el periodo de vida útil de
la fruta, por lo tanto se hace necesario realizar un proceso de secado, alternativa que permite
conservarla por más tiempo manteniendo su características nutricionales.
El problema de delimita en evaluar las propiedades tecnológicas y fisicoquímicas que ejerce la
harina de guayaba como sustituto de la harina de trigo sin afectar las características
organolépticas del producto. De esta manera se desea corroborar las propiedades tecnológicas
que confiere la harina de guayaba como sustituto de la harina de trigo evaluando también sus
características organolépticas en el mercado. La inclusión de estos productos estará regida por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 1325 respetando los límites
establecidos en la adición de cada ingrediente para finalmente brindarle al consumidor una nueva
alternativa de alimentación; saludable y con alto valor nutricional.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar las características tecnológicas de un derivado cárnico tipo salchicha con adición de
harina de guayaba.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Obtener la harina de guayaba por medio de secado por convección a dos diferentes
temperaturas (50 °C y 70°C).
Realizar las pruebas de plataforma y capacidad antioxidante de la harina de guayaba.
Definir la mejor sustitución en la harina de guayaba por harina de trigo en la
elaboración del producto cárnico cocido tipo salchicha.
Evaluar la capacidad antioxidante del producto cárnico al igual que las pruebas de
plataforma del mismo.
Realizar las pruebas de aceptación a través de un panel no entrenado en el producto
cárnico.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 GUAYABA
La Guayaba es un árbol bajo o a un arbusto de 2 a 8 metros de altura, posee una copa amplia y
extendida que se ramifica cerca del suelo. El tronco es corto con ramas bajas, de color verde a
café claro y está cubierto de una corteza lisa y escamosa.
CORPOICA (1995) afirma que la guayaba es el tercer producto hortofrutícola con mayor
demanda en Colombia, después del tomate y el mango; sin embargo, solo se comercializa el 8,2%
de la fruta cosechada. Solo en Antioquia las pérdidas de guayaba son aproximadamente 2048.9
toneladas anuales lo cual representa una pérdida del 22,1% de la fruta en finca generando un gran
impacto ambiental debido a que no existe un uso agroindustrial que aproveche los residuos de la
fruta
Agronet (2012) afirma que el cultivo de guayaba es originario del trópico americano y además
posee una importancia económica y comercial para Colombia, ya que se ubica como una de las
principales materias primas en el sector de la agroindustria. En los últimos 10 años se observa un
comportamiento estable; puesto que se ha mantenido el área cosechada en 14.000 hectáreas, con
una producción de 120.000 toneladas, para un rendimiento de 10 toneladas por hectárea, por lo
que para el año 2008, el país contaba con 22 mil hectáreas sembradas donde se obtuvo un
rendimiento de 440 mil toneladas de fruta. El ICA (2009) plantea que la producción nacional se
concentra en los departamentos de Santander, Meta, Tolima, Antioquia y Boyacá. El CCI (S.F.)
estima que en Colombia las pérdidas en la etapa de poscosecha son altas y se acercan al 30%.
Esto quiere decir que se pierden aproximadamente 132000 toneladas de guayaba en el 2008, sin
embargo, al tener en cuenta que esta cifra aumenta a través de los años, se estima que
aproximadamente se desaprovechan 3696 toneladas de vitamina C al año.
Anónimo (2016) menciona que la guayaba es un tipo de fruto carnoso llamado baya, de forma
globosa o a veces elíptica de color verde por fuera y de color rosado por dentro dependiendo de la
variedad. Por otro lado García (2002) afirma que la guayaba se define como un fruto de forma
redonda, un poco achatados en el pedúnculo y ápice, su epicarpio es liso, de color verde pálido,
de consistencia jugosa y crocante, sabor dulce, su peso varía de 1-1.5 lb y su producción a partir
del cuarto o quinto año puede ser de 2 Ton. El género Psidium, al cual pertenece en guayaba
consta de unas 150 especies de las cuales una docena han sido estudiadas y seleccionadas para
mejorar la calidad y aumentar productividad”.
Un estudio realizado por Mogollón (2010) en la Universidad Nacional sobre la evaluación
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poscosecha y estimación de vida útil de guayaba fresca utilizando el modelo de Weibull se
encontró que la guayaba debe ser consumida como fruta fresca hasta diez días de
almacenamiento a temperatura ambiente y máximo quince días en almacenamiento refrigerado
La guayaba (Psidium guajava L), es altamente perecedera por causa de su intenso metabolismo
durante la maduración. Esta característica es de suma importancia en el periodo de poscosecha si
se piensa en la expansión del mercado de guayaba para el consumo en fresco. Por otra parte, el
uso como fruto de mesa va a estar determinado por la aplicación de adecuados índices de
recolección, determinación del punto de cosecha apropiado, la ampliación de la vida útil pos
cosecha, la calidad de la fruta para el mercado en fresco y su industrialización. Solarte, Cantillo,
Melgarejo y Romero (2009) mencionan que existen varios factores precosecha como lo son el
clima, la humedad, el suelo, genotipo y las malas prácticas agrícolas que afectan la calidad final
del fruto. Igualmente, en la cosecha y poscosecha se acelera el proceso de senescencia, afectando
notoriamente la calidad y limitando el periodo de vida útil de la fruta.
1.1.1 Clasificación botánica. En la tabla 1 se presenta la taxonomía de la guayaba común
Tabla 1. Clasificación botánica de la guayaba

Reino

Vegetal

División

Espermatophyta

Subdivisión

Angiospermae

Clase

Dicotiledonea

Orden

Myrtiflorae

Suborden

Myrtineae

Familia

Myrtaceae

Genero

Psidium

Especie

Psidium guajava l
Fuente Anónimo, (2016)

1.1.2 Origen y distribución de la guayaba. Anónimo (2007) afirma que la guayaba es originaria
de los trópicos americanos donde es común encontrarla cultivada y en estado silvestre. A través
del tiempo se ha difundido a todos los países tropicales y subtropicales existiendo así
plantaciones comerciales en India, Brasil, Florida, Sudáfrica y California.
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1.1.3 Producción de guayaba en el mundo. De acuerdo a Knee y Miller (2002) los 15
principales países productores del mundo son: Estados Unidos, México, Colombia, Perú,
República dominicana, Brasil, Venezuela, Sudáfrica, Pakistán, India, Indonesia, Bangladesh,
Tailandia y Malasia. Los datos más completos sobre la incidencia de los daños mecánicos en las
frutas proceden de los informes de revisión de algunos de los productos que pasaron por los
mercados mayoristas de Nueva York entre 1972 y 1984. Allí se revela que mínimo un 10% de las
frutas muestran algún tipo de golpe. Estudios posteriores calcularon la pérdida de fruta
seleccionada a nivel de venta al por menor y por parte del consumidor donde se destaca que se
desecha menos del 1% debido a lesiones mecánicas en las ventas al por menor.

Mes

Tabla 2. Calendario de cosechas en Colombia (más de 17100 toneladas por año)
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago. Sep. Oct.

Alta
Alta
Alta
Med.
Alta Med.
Med. Med. Baja
Ofertas Med.
Departamentos Boyacá, caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima

Nov.

Dic.

Alta

Alta

Fuente: Corabastos, (2011)
Tabla 3. Contenido nutricional de la guayaba en 100g de parte comestible

Compuesto
Agua
Proteínas
Grasas
Carbohidratos
Calcio
Fosforo
Hierro
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina A
Vitamina C
Potasio
Fibra

Unidad
%
%
%
%
mg/ 100 g
mg/ 100 g
mg/ 100 g
mg/ 100 g
mg/ 100 g
mg/ 100 g
UI
mg/ 100 g
mg/ 100 g
mg/ 100 g

Total
62
0.8
0.6
15
4
23
289
5
50
1.2
0.9
280
42
5.6

Fuente Pineda (2014)

1.1.4 La guayaba en Colombia. Rojas (2009) menciona que la producción de guayaba se
concentra en los departamentos de Santander y Boyacá (60% del área del país), Tolima (10%),
Cundinamarca (9%), Huila, Antioquia, Cauca, Nariño y Atlántico, principalmente. La guayaba es
un fruto fundamental en la economía campesina colombiana e insumo industrial en la producción
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de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. En los últimos años el ICA ha desarrollado
algunas variedades de guayaba para clima cálido, así como la tecnología para su cultivo. Lozano
(2002) afirma que el aroma es termoestable y sus propiedades nutricionales no tienen paralelo
con las de otros cultivos: el contenido de vitamina C es cinco veces superior al de los cítricos, se
han registrado 16 vitaminas existentes, presenta los aminoácidos esenciales: triptófano, lisina y
metionina, aunque falta por determinar cerca del 60% de contenido vitamínico. En Colombia la
guayaba es un árbol de cultura familiar, es decir, que se encuentra fácilmente en los hogares, las
fincas, al borde de los ríos o carreteras. Gómez, Cortes, Bayona, Moreno y Bautista (1995)
mencionan que la guayaba es el tercer frutal en cuanto a área cultivada y el quinto en cuanto al
valor de la cosecha después de los cítricos, piña, papaya, mango y aguacate. Desde el punto de
vista nutricional, es uno de los frutos con mayor contenido de vitamina A y C, de minerales,
como calcio, fósforo y de proteínas; además de su alto contenido de pectina que ayuda a
disminuir el contenido de grasa en la sangre (colesterol)
1.1.5 Propiedades nutricionales y tecnológicas de la guayaba. Según un estudio de Gualdrol y
Jiménez (2005) discuten sobre los efectos de la vitamina C sobre el resfriado común se observó
que no evita el contagio, pero si disminuye de un 20 a 30% la virulencia y la duración e
intensidad de las enfermedades del frio. Es junto a la vitamina E y A un gran antioxidante, evita
el envejecimiento y la degeneración de las células al neutralizar los radicales libres y protege de
la contaminación y los efectos negativos del humo del cigarrillo. Por otro lado, ayuda a rebajar el
exceso de colesterol ya que evita la adherencia de grumos de colesterol y grasa en los vasos
sanguíneos y fortalece las paredes evitando roturas y hemorragias internas, acelera la
cicatrización en fracturas óseas, ayuda a la eliminación de metales pesados como el plomo y
protege de sustancias tóxicas como nitritos, insecticidas, ozono, radiaciones, etc.
Consecuentemente Armenteros, Ventanas, Morcuende, Estevez y Ventanas (2012) corroboraron
que el uso de antioxidantes naturales podría ser una opción para reducir las reacciones oxidativas
en los productos cárnicos ya que el empleo de los mismos está bien aceptado por los
consumidores y su eficacia en cuanto a evitar fenómenos de oxidación y prolongar la vida útil del
producto se ha documentado ampliamente. Además, el interés de utilizar antioxidantes naturales
procedentes de plantas en la fabricación de productos cárnicos va más allá del puro efecto
antioxidante que propicie al alimento, ya que algunas de estas sustancias poseen efectos
beneficiosos sobre la salud del consumidor.
Pineda (2014) encontró que “las propiedades ligantes de la harina de la guayaba son mejores que
las de la harina de papa, de yuca o de maíz, que son las que comúnmente se utilizan para ligar o
extender las carnes frías”. El consumidor generalmente no suele tener en cuenta que en la
preparación de derivados cárnicos se utilizan nitritos, conservantes, harinas y cortes de carne que
no necesariamente son de primera calidad. Por lo tanto, al incluir harina de guayaba entre los
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ingredientes de la salchicha se le da al alimento un plus, el cual se centra en el contenido de
vitamina C y fibra que permite entre otras cosas una mejor absorción de agua y de grasas.
Según Rojas (2009) se destaca que el uso de antioxidante natural ha cobrado un papel importante
como resultado de la relación directa con la disminución del riesgo a sufrir enfermedades
coronarias y cáncer, entre otras. Compuestos presentes en frutas y hortalizas como tocoferoles,
ácidos fenólicos, flavonoides, vitamina C y carotenoides han sido vinculados a efectos positivos
en la salud por su acción antioxidante resaltando que los frutos de guayaba tienen aportes
importantes en vitamina C, en compuestos fenólicos y que su ingesta puede contribuir a una
adecuada actividad antioxidante.
Armenteros et. al (2012) encontraron un método eficaz en la reducción de los procesos
oxidativos de lípidos y proteínas de la carne y/o productos cárnicos el cual se basa en el
fortalecimiento de la alimentación del animal con vitamina E (tocoferoles), lo cual llegó a ser un
método eficaz para reducir la aparición de fenómenos de oxidación y aumentar la vida útil de los
productos cárnicos gracias a la incorporación de la vitamina al tejido muscular a través de la
dieta del animal lográndose así aumentar la estabilidad oxidativa de la carne a lo largo de su
proceso.
En la universidad central de Venezuela Ramírez y Pacheco (2009) realizaron un estudio en el
cual se evaluó las propiedades tecnológicas de diferentes frutas como lo son piña, guayaba y
guanábana en el cual se concluyó que los altos contenidos de fibra dietética total (13,65-65,64%
respectivamente) en las harinas de las frutas estudiadas les confiere algunas propiedades
funcionales importantes en la tecnología de alimentos, tales como elevados valores de absorción
de agua (45.7-52.5%). Consecuentemente se destaca la harina de guayaba con las mejores
propiedades funcionales que le confieren un mayor potencial de uso en la industria de alimentos
como en la elaboración de productos tipo postres como pudines, bebidas instantáneas, yogurt y
helados.
1.1.6 Beneficios a la salud. Valera (2013) menciona la importancia de los beneficios de la
guayaba para la salud, en particular por su riqueza en quercetina, un antioxidante que posee la
capacidad de bloquear las enzimas responsables de la construcción de sorbitol. A su contenido de
vitamina A se le atribuye un refuerzo para la salud general de los ojos, además, puede ayudar a
disminuir la aparición de cataratas, degeneración macular e incluso una mejora en la vista una
vez que ha comenzado a degradarse. Por otro lado, la guayaba es muy útil para aliviar la tos y los
resfriados, la desinfección de las vías respiratorias, la garganta y los pulmones, y la inhibición de
la actividad microbiana con sus propiedades astringentes. Así mismo ayuda a reducir el colesterol
en la sangre y evita su engrosamiento, manteniendo de ese modo la fluidez de la sangre y
reduciendo la presión arterial. Consecuentemente la guayaba contiene alta cantidad de vitaminas
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B3 y B6, la vitamina B3 (también conocida como niacina) puede aumentar el flujo de la sangre y
estimular la función cognitiva, mientras que la vitamina B6 es un gran nutriente para la función
nerviosa y cerebral. Por lo tanto, comer guayaba puede ayudar a aumentar la función cerebral y
mejorar la concentración.
1.1.7 Antecedentes. Para la elaboración del presente anteproyecto se tuvieron en cuenta los
resultados obtenidos en estudios similares entre los que se encuentran:
Díaz (2014) demostró el aprovechamiento de la guayaba deshidratada y molida como agente
ligante en la elaboración de salchichón por medio de la inclusión del 25% de guayaba seca
dándole al salchichón las mejores cualidades organolépticas en comparación con los otros
salchichones. De esta forma la guayaba presentó un alto valor comercial cumpliendo con los
parámetros microbiológicos.
Pineda (2014) mencionó que los componentes y posibilidades de uso de la guayaba teniendo en
cuenta su bajo costo y las pérdidas que se tienen, fue el inicio de uno de los proyectos sobre la
harina de esta fruta haciendo parte de los componentes que sirven como extensores además de
disminuir los costos en la preparación de carnes frías de pasta fina como el salchichón y de pasta
mixta como la salchicha. Santos, Guerra y Andújar (2000) corroboraron que la guayaba es
posible aprovecharla en mayor cantidad si se transforma en harina, lo que hace que esta se
conserve mucho más por su bajo contenido de agua y permita ser un producto funcional ligante a
los productos cárnicos como extensor.
Asimismo, Barquera y Narváez (2009) revelaron “que la guayaba con mayor contenido de
vitamina C son el tipo “pera”, “regional roja” y “regional blanca” además que se demostró que
puede llegar a contribuir de manera importante a la ingesta de antioxidantes”. Igualmente,
Espinal (2010) estima que debe medirse la actividad antioxidante con cada uno de los métodos
establecidos científicamente para así evaluar el efecto de neutralización de radicales libres y su
capacidad de reducción”.
Incluso Pineda (2014) encontró que las propiedades ligantes de la harina de la guayaba son
mejores que las de la harina de papa, de yuca o de maíz, que son las que comúnmente se utilizan
para ligar o extender las carnes frías. El consumidor no suele tener en cuenta que en su
preparación algunos de los aditivos que se utilizan como son nitritos, conservantes, harinas y
cortes de carne no necesariamente son de primera calidad. Por lo tanto, al incluir harina de
guayaba entre los ingredientes se le da al alimento componentes como la vitamina C y fibra que
permite, entre otras cosas, una mejor absorción de agua y de grasas.
Hincapie, Barajas y Arias (2011) tuvieron como propósito darle un valor agregado al producto
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cárnico por medio de la guayaba (Psidium guajava L) aplicándola como aditivo en la elaboración
de este mismo y de esta forma aprovechar las propiedades funcionales y nutricionales que esta
posee, ya que se sabe que la guayaba tiene un alto contenido antioxidante por las vitaminas que
posee como son la A, C y E. Por otro lado, se midió la actividad microbiana en muestras tratadas
bajo diferentes condiciones de trabajo. Estos tratamientos estuvieron en función de los
antioxidantes extraídos de diferentes partes del fruto de guayaba; así como de antioxidantes
sintéticos usando un control como testigo. Consecuentemente se pudo observar que los
antioxidantes añadidos presentaron actividad antimicrobiana. Concluyendo así que los extractos
de guayaba tienen la posibilidad de usarse como fuente de antioxidantes, disminuyendo el conteo
de microorganismos y mejorando la calidad nutricional de productos elaborados a base de carne.
Consecuentemente Armenteros et. al (2012) corroboraron que el uso de antioxidantes naturales
podría ser una opción para reducir las reacciones oxidativas en los productos cárnicos ya que el
empleo de los mismos está bien aceptado por los consumidores. Además, el interés de utilizar
antioxidantes naturales procedentes de plantas en la fabricación de productos cárnicos va más allá
del puro efecto antioxidante que propicie al alimento, ya que algunas de estas sustancias poseen
efectos beneficiosos sobre la salud del consumidor.
De igual manera Oyagüe (2007) indicó que la oxidación de la carne se ve fijada por la
apreciación de zonas con degradación del color, ya que incitan el rechazo del consumidor,
además de que el producto puede sufrir cambios conformacionales y fragmentación de la cadena
peptídica liberando aminoácidos que provocan olores y sabores desagradables. En la prevención
del enrancia miento de los alimentos se han utilizado antioxidantes sintéticos, la mayoría son
derivados de estructuras fenólicas, siendo los más comunes: Butilato hidroxianisol (BHA),
Butilato hidroxitolueno (BHT), ésteres del ácido gálico y Tertbutilhidroxiquinona (TBHQ).
El uso de estos antioxidantes está limitado a ciertas cantidades y actualmente, su uso se está
cuestionando desde el punto de vista de la seguridad alimentaria ya que se sospecha de su posible
rol como promotores del cáncer y/o teratógenos. En cuanto a los aportes de salud que tiene la
guayaba Valera ( 2013) señaló que los beneficios de la guayaba son realmente importantes , en
particular por la riqueza que posee en quercetina, un antioxidante que posee la capacidad de
bloquear enzimas responsables de la construcción de sorbitol , el azúcar que forma los grupos y
nubes blancas de las cataratas , una enfermedad degenerativa ocular característica a la tercera
edad , además por su contenido de vitamina A se conoce como un refuerzo para la salud general
de los ojos.
También puede ayudar a disminuir la aparición de cataratas, sin embargo, los beneficios de la
guayaba no solamente están dedicados al interior del organismo, sino que puede ayudar en
determinados factores externos o afecciones de nuestra piel, ya que, si se aplica una compresa
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elaborada a base de guayaba, ayudará a una cicatrización mucho más rápida, y por tanto a la
curación y sanación de la herida cutánea.
En los estudios de las propiedades funcionales de harina de guayaba, Ramírez y Pacheco (2009)
expresan que ciertas características fisicoquímicas y las propiedades funcionales como la
hidratación, el espumado, la emulsificación, la gelificación y otras características que
generalmente han sido asociadas a la proteína presente en el alimento mostraron elevados
contenidos de fibra en algunas frutas tropicales como la piña (20%), guanábana (23,61%) y
guayaba (45,22%). no solamente indican que es una buena fuente de fibra (49,42 ±2,25%), sino
que además la consideran como antioxidante, debido al contenido de polifenoles extraíbles
asociados a la matriz de los componentes de la fibra de esta fruta
Camacho, Espinal, Garcia, Jimenez, Silva y Restrepo (S.F.) al enfocarse en el desarrollo de
nuevos productos, tomaron la pectina de la guayaba para la elaboración de diferentes productos
como la elaboración del pan donde se concluyó que a concentraciones mayores a 15%, dicha
pectina confiere sabor y aroma metálico al pan debido a la propiedad de la misma para absorber
agua y crear geles ,lo que afectó de manera significativa la textura del producto. Por otro lado se
elaboró una arepa enriquecida con pectina de guayaba donde se corroboró lo dicho
anteriormente , el producto con mayor aceptación en este tipo de investigaciones corresponde a
la concentración de 5 y 10% de pectina debido a que dio al producto una apariencia más
homogénea y una textura más agradable al paladar , sin embargo cuando se probó esta
concentración en la elaboración de pasta, se evidenció que desde el 10% de concentración, el
producto modifica sus características organolépticas, por lo tanto finalmente se concluye la mejor
concentración como el 5% de pectina para la elaboración de otros productos.
1.2 ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes son sustancias que evitan la oxidación, los más conocidos como la lecitina, los
tocotrienoles y los tocoferoles (vitamina E), tienen la peculiaridad de que su poder antioxidante
es inverso al de su función biológica. Badui (2006) menciona que los derivados fenólicos, como
las isoflavonas genisteína, daidzeína y gliciteína y los ácidos cafeico, clorogénico, ferúlico y
cumárico, actúan en la iniciación y propagación de la oxidación al ceder un átomo de hidrógeno a
los radicales ácido graso (R•) y a los hidroperóxidos (ROO•), restaurando el ácido (RH) y el
hidroperóxido (ROOH),una vez el antioxidante cede un protón este se transforma en un radical
que interactúa con su homólogo para de esta manera regenerar el antioxidante y la quinona
La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos tiene interés desde el punto de vista
tecnológico y nutricional. Así, Bravo (1998) menciona que los compuestos fenólicos intervienen
como antioxidantes naturales de los alimentos, por lo que la obtención y preparación de alimentos
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con un alto contenido en estos compuestos, supone una disminución en la utilización de aditivos
antioxidantes de origen sintético, a la vez que se obtienen alimentos más saludables, que incluso
pueden llegar a clasificarse como alimentos funcionales.
1.3 PRODUCTOS CÁRNICOS
“Aquel elaborado a base de carne, grasa, vísceras u otros subproductos de origen animal,
comestibles provenientes de animales de abasto con adición o no de sustancias permitidas o
especies o ambas, sometidos a procesos tecnológicos adecuados” (NTC 1325, 2008).
1.3.1 Clasificación de los productos cárnicos. En la clasificación de productos cárnicos (López
de torres, 2001) afirma que existen dos grupos de productos cárnicos. Aquellos constituidos por
piezas (paquetes musculares con o sin hueso) y los constituidos por pastas (elaborado con carnes
más o menos troceadas), desde el punto de vista de la legislación la clasificación de los productos
cárnico es:








Productos cárnicos frescos. Son aquellos elaborados por pequeñas industrias a partir
de magros troceados, grasas, especias, sal y que no están sometidos a ningún
tratamiento tecnológico de conservación, excepto la refrigeración y requiere cocción
previa a la consumición.
Productos cárnicos crudos, curados. Embutidos curados o crudos son productos
elaborados a base de carne y grasa de cerdo y /o vacuno mezclada con sal, especias, y
aditivos embutidos con tripa natural o artificial y sometido a un proceso de
maduración o curado.
Salazones cárnicas curadas, jamones curados. El jamón curado es uno de los
productos más notables de la chacinería española, tiene un curado que se obtiene del
pernil de cerdo sometido a un proceso de salazón, maduración y secado.
Productos cárnicos cocidos. Son aquellos productos que se someten a un tratamiento
térmico, pero la temperatura en el centro normalmente no supera los 70°C, Es decir se
pasteurizan como por ejemplo el jamón cocido y los pates.

1.3.2 Salchicha. Producto cárnico procesado, cocido, embutido, elaborado a base de carne, con la
adición de sustancias de uso permitido, introducido en tripas naturales o artificiales aprobadas, de
diámetro máximo de 45 mm. (NTC 1325, 2008).
● Aditivos alimentarios. Según la NTC 1325 los aditivos utilizados en la elaboración de
productos cárnicos no enlatados deben cumplir las especificaciones de calidad y normas de
pureza del Food Chemical Codex (FCC) y estos aditivos no deben emplearse para cubrir
deficiencias sanitarias de materia prima del producto o de malas prácticas de manufactura.
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● Oxidantes. Nitrito y Nitrato de Sodio Nitrito de Sodio: Máximo en producto terminado,
156 mg/kg (156 ppm). En el caso de uso de nitrato de sodio, la cantidad máxima permitida en
combinación con el nitrito de sodio no debe rebasar los 156 mg/kg (156 ppm).
● Antioxidantes. Ascorbato y/o eritorbato de sodio, mínimo 0.5 % o ácido ascórbico,
mínimo 0.25 %.
● Emulsificantes. Poli fosfato de sodio y/o potasio máximo agregado 0.5 %. Expresado
como P2O5 máximo agregado, 0.3 %.
● Especias, condimentos y saborizante. Todas las especias naturales y los condimentos
preparados a base de mezclas de ellos y/o sus extractos y/o sus aceites esenciales, azúcares
(Glucosa, Dextrosa, sacarosa, lactosa y fructosa), sal, glutamato monosódico, proteínas
vegetales hidrolizadas (PVH).
● Salchicha. Producto cocido elaborado a partir de carne de cerdo picada, tocino, cortezas
de cerdo, agua, sal, y especias. Las salchichas constituyen un alimento cuyo consumo está
ampliamente extendido por todo el mundo y es uno de los protagonistas de lo que
llamamos comida «rápida» en su forma de «perrito caliente». Tanto por su sabor como
por la facilidad de consumo es un producto con una gran aceptación entre los más
pequeños.
1.3.3 Consumo de carne y sus derivados. En la Figura 1.junto con la Tabla 4 se presenta el
consumo aparente percapita anual de carne de res, pollo y cerdo.
Figura 1. Consumo aparente per cápita anual Consumo de proteína animal corresponde al consumo
acumulado de carne de res, pollo y cerdo

Fuente: Fedegán FNG, Fenavi, Porcicol y Fedeacua (S.F.)1325
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Tabla 4. Consumo aparente per cápita anual Consumo de proteína animal corresponde al consumo
acumulado de carne de res, pollo y cerdo

Fecha
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Carne de res
(kg/hab)
17,81
17,38
17,87
18,94
20,01
20,78
19,7
19,3
19,1

Carne de pollo
(kg/hab)
21,8
23,3
22,7
23,4
23,8
23,7
27,1
29,5
30,4

Carne de cerdo
(kg/hab)
4,35
4,3
4,22
4,77
5,52
6,01
6,67
7,18
7,8

Pescado
(kg/hab)
4,03
4,17
3,49
4,48
4,52
5,4
6,1
6,1
6,4

Fuente: Fedegán FNG, Fenavi, Porcicol y Fedeacua (S.F.)

FAO (2014) observó que mientras el consumo de carne per cápita en algunos países
industrializados es alto, en los países en desarrollo un consumo per cápita de carne inferior a
10 kg debe considerarse insuficiente y con frecuencia causa subnutrición y malnutrición.
Asimismo, se estima que en el mundo más de 2000 millones de personas sufren carencias de
vitaminas y minerales fundamentales, en particular vitamina A, yodo, hierro y zinc. Dichas
carencias se producen cuando las personas tienen un acceso limitado a alimentos ricos en
micronutrientes como carne, pescado, frutas y hortalizas. Para combatir de manera eficaz la
malnutrición y la subnutrición, deben suministrarse 20 g de proteína animal per cápita al día, o
7,3 kg al año. Esto puede lograrse mediante un consumo anual de 33 kg de carne magra o 45 kg
de pescado o 60 kg de huevos o 230 kg de leche. Estas fuentes generalmente se combinan en la
ingesta alimentaria diaria, sin embargo, hay regiones donde no están fácilmente disponibles, en
cuyo caso es preciso incrementar la ingesta de las restantes
1.4 MARCO LEGAL
La presente investigación se basó en la evaluación fisicoquímica y sensorial de una salchicha con
harina obtenida de la guayaba (Psidium guajava L) comparando sus características frente a una
salchicha estándar elaborada con harina de trigo. Por lo cual tendremos en cuenta la siguiente
normatividad:


Titulo decreto 1500 de 2007 expedido por Ministerio de protección social donde se
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mencionan los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de
todas las etapas de la cadena alimentaria.
Título norma técnica colombiana 1325 de 2008 expedido por el Instituto de normas
técnicas y certificación ICONTEC donde se establece los requisitos que deben cumplir
los productos cárnicos procesados no enlatados.
Título resolución 2674 de 2013 expedido por Ministerio de salud y protección social
donde se establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales
que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias
primas de alimentos.
Titulo codex stan 192 de 1995 expedido por FAO donde se establece las condiciones
en que se puede utilizar aditivos alimentarios en los todos los alimentos presentando
las dosis máximas permitidas
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2. METODOLOGÍA
Esta investigación se realizará en la universidad de la Salle en la planta piloto de industrias
cárnicas (sede norte) ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, donde se plantearon las siguientes
actividades:
2.1. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE GUAYABA
Para la obtención de la harina de guayaba, se compró el fruto de la guayaba (psiduim guajava L)
en estado maduro al proveedor Héctor Gustavo Pulido Arias, con Tel: 3134723611, ubicado en
La Mesa (Cundinamarca), el cual maneja la guayaba común roja.
Se llevó a cabo el proceso de obtención de harina de guayaba en la Planta Piloto de Frutas y
Cereales de la Universidad de la Salle como se puede evidenciar en el Anexo A siguiendo las
operaciones que se describen a continuación.








Selección y clasificación. Se seleccionó el tipo de guayaba que se escogió a trabajar
(Psidium guajava L), Se clasificó la guayaba según su integridad de forma y se lavó
por aspersión. Posteriormente se realizó la desinfección con hipoclorito de sodio a 5
ppm y finalmente se cortó la fruta en rodajas.
Secado. El secado de la guayaba se realizó a dos temperaturas diferentes (50°C, y
70°C) tomando en cuenta la metodología descrita por Pineda (2014) así como también
Guevara y Torres (S.F.) los cuales plantean las condiciones de secado optimas que
conservaran las condiciones deseadas en la harina. Finalmente, según los resultados
obtenidos se escogió la harina secada a 50°C debido a que presento mayor actividad
antioxidante.
Molienda. Se realizó en molinos de rodillos, utilizando entre cuatro y seis juegos de
rodillos de ruptura con acanaladuras para de esta manera romper la partícula que sale
después del secado.
Tamizado. El tamizado se realizó con malla número 60 de la serie Tyler para obtener
una harina con tamaño de partícula uniforme de 250 µm. y finalmente se empacó
protegiéndola de la humedad presente en el ambiente y la luz solar directa.

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA DE GUAYABA
Se define el comportamiento de la harina de guayaba después del proceso de secado y tamizado
donde se evalúa el rendimiento y el tamaño de las partículas.
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Rendimiento (fresco–deshidratado). Para la determinación del rendimiento del
proceso se empleó la siguiente fórmula:



Tamaño de las partículas (granulosidad). Se siguió el protocolo 965.22 (AOAC,
2007) descrito para la harina de trigo donde el 98 % de las partículas de harina de trigo
pasan por una malla o tamiz con abertura redonda de 212 μm; lo cual fue tomado en
cuenta para el análisis granulométrico de harina de guayaba. Para este análisis se
pesaron 0,5 Kg de la muestra en una serie de tamices 20, 30,40, 50,60 realizándose el
proceso por 30 minutos. Transcurrido el tiempo se pesó el contenido de harina retenido
en cada malla de tamiz obteniendo de esta manera el rendimiento.

2.2.1. Temperatura de gelificación. Según el método descrito por Avanza y Añón (2011) donde
se realizaron suspensiones de 10, 7.5 y 5% de p/v con 0,5 ml de cada suspensión y fueron
dispuestas en tubos de vidrio, cuyas dimensiones fueron 5cm de largo y 8 mm de diámetro,
siendo posteriormente sellados en los extremos con tapones de goma. Finalmente, los tubos se
sometieron a ensayos de calentamiento.
2.2.2. Contenido de humedad. Se empleó el método gravimétrico indirecto 925.10, (AOAC
1990), el cual consiste en pesar 5 g de muestra colocándola en cápsulas previamente taradas para
después secarlas en estufa a 130 °C durante 2 horas. Las muestras fueron llevadas a un desecador
y se dejaron enfriar por 30 minutos para finalmente pesarlas. Los ensayos fueron realizados por
triplicado y se reportó el promedio de desviación estándar. El porcentaje de humedad se calculó
de acuerdo a la siguiente ecuación:

2.2.3. Índice de adsorción de agua. Se siguió la metodología descrita por Anderson, Conway,
Pheiser y Griffin (1969) donde se pesó inicialmente 0.83 g de cada una de las muestras en un
tubo de 15 mililitros previamente secos a una temperatura de 60°C por 30 minutos. Se tomó el
peso de cada tubo vacío y luego se adicionaron 10 mililitros de agua destilada a 60°C a cada uno
de los tubos agitando cuidadosamente. Los tubos se llevaron a baño maría a una temperatura de
60°C durante 30 minutos. Después de haber iniciado el calentamiento, transcurrido un tiempo de
29

10 minutos se agitaron los tubos con la suspensión. Posteriormente se centrifugaron las muestras
a 4900 rpm en una centrífuga marca Clay Adams Modelo Dynac durante 30 minutos a
temperatura ambiente. Y finalmente se separó el sobrenadante teniendo en cuenta el peso del
sedimento final.

2.2.4. Viscosidad. Según la Modificación del método de ISI (2002) donde se maneja una
velocidad y temperatura constante, en un vaso precipitado se preparó una suspensión acuosa al
10% p/p de harina teniendo en cuenta el peso de la muestra del agua y del vaso. Enseguida se
agitó la suspensión hasta tener una muestra homogénea, y se llevó a un baño María con agitación
constante durante 15 minutos dejándose en calentamiento por 15 minutos más. Al finalizar el
calentamiento se completó con agua destilada el peso perdido por la evaporación, se enfrió con
agitación hasta 50°C y se midió la viscosidad a diferentes rpm con el husillo N°6.
2.2.5. Capacidad de hinchamiento. Según el protocolo de Valencia y Román (2006) se tomó
0,5 gramos de cada muestra haciendo una solución en 10 mililitros de agua destilada y agitándose
manualmente durante 10 minutos. Se dejó por 24 horas a temperatura ambiente para luego
centrifugarlo a 3000 rpm durante 10 minutos, e inmediatamente retirar el sobrante y pesar el
sedimento.
De acuerdo a los resultados obtenidos en cada una de las pruebas en comparativo, se escogió la
temperatura de secado que cumpliera con los parámetros de mejor capacidad de hinchamiento,
viscosidad, granulometría, entre otros. De otra manera si los resultados obtenidos fueron
semejantes entre los métodos, se procedió a elegir en base al costo del proceso y accesibilidad del
mismo.
2.2.6. Prueba antioxidante a la harina de guayaba. Esta prueba se realizó por el método DPPH
(disolución metanolica de 2,2 difenil -1 picril- hidracil) estipulado por el protocolo de la
Universidad de la Salle que puede observarse en el Anexo B. El método descrito es de tipo
espectrofotométrico, lo cual genera una coloración violeta intensa que absorbe radiación a 517
nm. El color se va perdiendo a medida que se va reduciendo el catión radical DPPH y se puede
determinar mediante métodos espectrofotométricos. Cuando una solución de DPPH se mezcla
con una sustancia que puede donar un átomo de hidrógeno, la forma reducida se genera
acompañada por la pérdida de coloración violeta

30

2.3 ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
La elaboración del producto cárnico se llevó a cabo en la planta piloto de la sede norte de la
Universidad de la Salle. Se utilizó carne de res (corte bola) con la cual se tuvo un mayor
rendimiento; carne de cerdo (corte de pierna) y grasa dorsal de cerdo; las materias primas fueron
compradas en el barrio Paloquemao en Bogotá un día antes de su uso y preparación. Antes de
iniciar la elaboración del producto se verificó que las características fisicoquímicas de la carne
fueran las óptimas y estipuladas por la Norma Técnica Colombiana NTC 1325, y después de la
realización del producto se realizaron las pruebas correspondientes al producto terminado. Las
cuales fueron realizadas en el laboratorio de química, nutrición y biotecnología de la misma
institución.
El tipo de producto cárnico cocido a trabajar será tipo salchicha ya que según la Norma Técnica
Colombiana NTC 1325 contiene un porcentaje de proteína en masa mínimo de un 10% y un
contenido de grasa máximo de 28%. El diseño experimental a llevar a cabo se muestra a
continuación.
2.3.1 Diseño experimental. El diseño experimental basado en la presente investigación es el
siguiente:





Patrón. Salchicha elaborada con 100% harina de trigo y 0% harina de guayaba
F1. Salchicha elaborada con 50% de harina de guayaba y 50% harina de trigo
F2. Salchicha elaborada con 75% de harina de guayaba y 25% harina de trigo
F3. Salchicha elaborada con 100% harina de guayaba y 0% harina de trigo

Los tratamientos, se desarrollaron teniendo en cuenta el estudio realizado por Pineda (2014),
donde se afirma que al elaborar salchichas y salchichón con sustituciones entre 25% y 50% se
resaltan las propiedades del producto resaltando las características organolépticas. Razón por la
cual se decidió tomar concentraciones mayores a las que ya se han evaluado las cuales fueron
50%, 75% y 100% para F1, F2 y F3 respectivamente y así analizar si el comportamiento era
constante y relacionado al ya estudiado o presentaba algún límite de uso en un producto cárnico
cocido tipo salchicha. Según Montañez y Céspedes (2007) los ingredientes se mezclaron
manualmente en el siguiente orden: Mezcla de carne con sal, nitrito (disuelto en 20 ml de agua),
fosfatos y la adición de la mitad de hielo en forma de escarcha homogenizándose hasta su
completa absorción. Posteriormente se colocan los emulsificantes, ligantes, grasa, ácido
ascórbico (ascorbato), condimentos, restante de hielo y demás. Cuando finalmente se obtiene la
emulsión se procede a embutir manualmente con ayuda de la embutidora utilizando tripa de
celofán calibre 22 a 25 mm, porcionando cada 12 cm y secando durante 20 min a 55ºC, después
de este tiempo se escaldó en agua a 80ºC hasta alcanzar temperatura interna de 68°C
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Inmediatamente se realizó un choque térmico con agua fría y se empacó para conservarla en
refrigeración a una temperatura de 4 -7ºC obteniendo como producto final una salchicha. En el
Anexo C puede observarse el diagrama de flujo correspondiente a la elaboración de la salchicha.
En la elaboración de la formulación mostrada a continuación se tomó en cuenta los límites y
requisitos mínimos de la norma técnica colombiana NTC 1325
Tabla 5. Formulaciones de la salchicha

Ingredientes

Patrón (kg)

Carne de res
Carne de cerdo
Grasa dorsal
Harina de trigo
Harina de
guayaba
Proteína Aislada
Humo Liquido
Agua (hielo)
Otros Aditivos

0,934
0,934
0,466
0,104

Formulación Formulación Formulación
1(kg)
2 (kg)
3 (kg)
0,934
0,934
0,934
0,934
0,934
0,934
0,466
0,466
0,466
0,052
0,026
------

------

0,052

0,078

0,104

0,041
0,005
0,426
0,101

0,041
0,075
0,426
0,107

0,053
0,005
0,426
0,091

0,053
0,005
0,426
0,089

Patrón: Harina de trigo 100% F1: Harina de guayaba Harina de trigo (50:50). F2: Harina de guayaba:
Harina de trigo (75:25). F3: Harina de guayaba: Harina de trigo (100:0) con base = 3 kg

Como se puede observar las concentraciones de harina de guayaba elegidas para sustituir en el
derivado cárnico corresponden a (50%,75%,100%) ya que se han hecho estudios anteriores donde
según (Pineda, 2014) se concluyó que al tener 25% de inclusión de harina de guayaba en un
salchichón y un 50% de la misma en una salchicha, el producto es bien recibido al público y no
se siente el sabor propio de la fruta. Además, según Cabezas (2010) al estudiarse la aplicación de
harina de guayaba en una galleta, la relación mejor evaluada fue la correspondiente a la
concentración del 15% de guayaba deshidratada y 25% de harina de quinua, evidenciándose
niveles de aceptación altos en cuanto al color, sabor y textura. Por lo tanto, se quiso partir de la
concentración más alta estudiada anteriormente, para de esta manera evaluar el comportamiento
de la salchicha.
2.3.2. Evaluación de la formulación. Se debe tener en cuenta que para definir la mejor
sustitución de la harina de guayaba (patrón, F1, F2 y F3), se hará por medio de las pruebas
fisicoquímicas propias del derivado cárnico cocido como lo son retención de agua, color, textura
y actividad antioxidante las cuales son descritas a continuación:
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Capacidad de retención de agua (CRA) por goteo. El método establecido por
Taylor, Dant y Honikel (1980) el cual se basa en la pérdida de peso de la muestra de
carne tras mantenerla en unas determinadas condiciones de almacenamiento Este
método se realizó pesando de 100 a 150 g de carne fresca, libre de grasa proveniente
de un músculo en específico. Posteriormente se colocó un gancho de anzuelo a la
muestra que a su vez fue amarrado al hilo de nylon colocándolo de tal manera que la
carne quedó suspendida dentro de la bolsa. Después de esto se procedió a introducir la
muestra en una bolsa cerrándola perfectamente evitando que la muestra toque el fondo
de la bolsa. Finalmente se colgó la muestra dentro de un refrigerador y transcurridas 48
horas se pesó la bolsa con el exudado para realizar los cálculos respectivos.

P1: Peso de bolsa con exudado (g)
P2: Peso de la bolsa (g)
P0: Peso inicial de la muestra (g)


Determinación de color. En la planta piloto de industrias cárnicas de la Universidad
de la Salle se evaluó el color de cada una de las muestras. Es importante tener el
colorímetro calibrado para asegurar resultados certeros, así como también las mismas
condiciones de luz y temperatura en el lugar. Para hacer la medición se empleó un
colorímetro Konika minolta TR 400 y se dispuso la muestra en un plato blanco
estándar obteniendo los resultados CIE L*a*b (luminosidad, opacidad, longitud de
onda) tomando como referencia observadora 10° iluminante D65. Posteriormente se
disparó el equipo sobre las muestras arrojando así los valores absolutos expresados
mencionados anteriormente. Una vez realizadas estas pruebas, los datos fueron
analizados por medio del programa COLORMATH encontrando diferencias
significativas entre las muestras por medio de MINITAB 16 donde se usó la prueba
de Tukey.



Prueba de textura. El método más ampliamente utilizado es la determinación de
esfuerzo o resistencia al corte, basado en lo propuesto por Bratzler (1949). Este método
consistió en utilizar un texturómetro marca Lloyd if plus para determinar la firmeza del
producto en Kgf/seg con una célula Warner-Bratzer con aditamento. Para iniciar la
prueba se tomó la muestra de 5 cm de grosor, introduciéndola en la abertura triangular
del dispositivo de guillotina del medidor Warner-Bratzer acoplado al texturómetro.
Posteriormente se sometió a fuerza cizalla o mordida por acción de la cuchilla móvil
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entre dos barras rectangulares de la célula operando a una velocidad de avance de
100mm/min. Finalmente se observó el registro del máximo de fuerza necesario para
cizallar la muestra y la variación en la intensidad de la fuerza. Cabe aclarar que los
resultados estuvieron influenciados por las variaciones existentes en la grasa muscular
y orientación de la fibra muscular Adicional a esto se usó la célula VOLODKEVICH,
la cual simula la acción de los incisivos durante la masticación por medio de dos
superficies redondeadas una fija y otra móvil que se desplaza hacia la anterior.


Prueba antioxidante. Esta prueba se realizó por el método DPPH (disolución
metanolica de 2,2 difenil -1 picril- hidracil) estipulado por el protocolo de la
Universidad de la Salle que puede evidenciarse en el Anexo B, determinándose la
capacidad antioxidante del producto cárnico tipo salchicha corroborando el efecto que
tiene la sustitución de harina de guayaba por harina de trigo.

2.3.3 Análisis sensorial. Se realizó una prueba sensorial escalada a las dos mejores
formulaciones elegidas según los resultados obtenidos en cuanto a color, textura, CRA y prueba
antioxidante por el método de DPPH respecto al patrón, con el objetivo de evaluar la aceptación
del producto cárnico tipo salchicha en un grupo de 60 consumidores habituales de salchicha, no
entrenados entre una edad de 18 a 25 años a los cuales se les suministró aproximadamente 5g de
producto y el formato correspondiente a la evaluación del producto, el cual se puede observar en
el Anexo D, para finalmente procesar los datos por medio de la prueba no paramétrica de
Kruskal Wallis determinando si existen diferencias significativas entre las muestras.
2.3.4 Análisis estadístico. Los resultados que fueron planteados para la realización de los cinco
objetivos se analizaron estadísticamente a través del programa estadístico Minitab 17,
determinando promedios y desviación estándar y se determinó el análisis de varianza ANOVA,
conjuntamente se empleó el método de Kruskal-Wallis y Mood, para la prueba sensorial
trabajando un nivel de significancia P<= 0,05 e igualdad de varianzas para el análisis.
Para cada uno de los ensayos se tomó la siguiente hipótesis.




Hipótesis nula. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos de salchichas elaboradas con diferentes concentraciones de Harina de
guayaba (Patrón. F1: Harina de Guayaba: Harina de trigo (50:50). F2: Harina de
Guayaba: Harina de trigo (75:25). F3: Harina de Guayaba (100).
Hipótesis alterna. Al menos una de los tratamientos elaborados con distintas
concentraciones de harina de guayaba es diferente.
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 OBTENCIÓN DE LA HARINA DE GUAYABA
Los resultados descritos a continuación corresponden al tamizado de las harinas de guayaba
obtenidas.
 Harina de guayaba obtenida a 50°C: Peso de la muestra ingresada a tamizar: 222, 5
g
Tabla 6. Datos de la harina secada a 50°C durante el tamizado

# Tamiz
20
30
40
50
60


Tamaño de
partícula
(μm)
850
600
425
300
250

Obtención
de harina
(g)
8,96
22,41
26,54
22,40
139,6

%
4,03
10,30
11,43
10,07
62,77

Harina de guayaba obtenida a 70°C: Peso de la muestra ingresada a tamizar: 272,28
g.
Tabla 7. Datos de la harina secada a 70°C durante el tamizado

# Tamiz
20
30
40
50
60

Tamaño de
partícula
(μm)
850
600
425
300
250

Obtenció
n de
harina (g)
7,86
22,65
24,85
23,44
189,99

%
2,84
8,32
9,10
8,62
69,78

Además de esto se evaluó el rendimiento que tienen ambos tipos de harina ya que es importante a
nivel industrial en conjunto con la actividad antioxidante resultante. La harina secada a 50°C
presentó valores de actividad antioxidante superiores a la harina secada a 70°C ya que una fruta
generalmente sometida a esta última temperatura, pierde gran parte de sus fenoles y vitaminas.
Cabe resaltar que las características que tuvo la harina elegida para trabajar tienen como
características un color rosado y olor agradable propios de la guayaba.
Los resultados obtenidos concuerdan con Guevara y Torres (S.F.) que estudió la temperatura de
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secado óptima con mayor concentración de vitamina C del mesocarpio de guayaba a 40, 50 y
60°C. Allí se concluyó que a 50°C se obtiene un mayor contenido de vitamina C. Por otro lado, el
secado a temperatura de 60ºC no permitió conservar un buen contenido de vitamina C, debido a
la sensibilidad del ácido ascórbico a altas temperaturas. Y por último el secado a 40°C requiere
mayor tiempo de secado, esto hace que la fruta se oxide y provoque pérdida de vitamina.


Harina de guayaba obtenida a 50°C. A continuación, se determina el rendimiento
que tiene la harina de guayaba obtenida a 50°C posterior al secado y al tamizado
correspondiente



Harina de guayaba obtenida a 70°C. A continuación, se determina el rendimiento
que tiene la harina de guayaba obtenida a 70°C posterior al secado y al tamizado
correspondiente

Como finalmente se desea trabajar secando la harina a 50°C, en la figura 2. Se evidencia el
balance de pérdidas durante el secado de la guayaba donde se muestra la entrada de la fruta entera
fresca y la harina obtenida al final del proceso, cumpliendo de esta manera el porcentaje de
humedad establecido inicialmente.
Figura 2. Balance de materia durante el proceso de secado de la guayaba a 50°C
A= 6 kg

Adecuación de
materia prima

B=0,17kg

C=5,83 kg

Secado

E= 1 Kg

DD

D=4,83kg

NOTA: A: Fruta Fresca; B= Pérdidas del corte; C= Fruta total que entra al secado; D= Salida de
agua; E= Harina de guayaba obtenida después del secado
Fuente: balance de materia realizado por las autoras
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Figura 3. Guayaba antes de iniciar el proceso de secado con aire caliente a 50°C

Fuente: foto tomada por las autoras
3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA HARINA DE GUAYABA
Se evalúa la harina de guayaba obtenida a 50°C por medio del tamaño de las partículas, la
temperatura de gelificacion, el contenido de humedad, la capacidad de adsorción de agua,
viscosidad, capacidad de hinchamiento y poder antioxidante por el método DPPH
3.2.1. Tamaño de las partículas (granulosidad). Después de realizar el tamizado de la harina de
guayaba se pudo identificar la masa obtenida en granulosidad fina, donde finalmente el tamiz
número 60 de la serie Tyler con un tamaño de partícula uniforme de 250 µm, presentó un
porcentaje de tamizado menor al 98% establecido por la norma 965.22 (AOAC 2007). (Tabla 8);
esto debido a que el contenido fibroso que posee la guayaba es alto, lo cual ocasiona que sea
mayor la cantidad de harina retenida en los tamices. Sin embargo, globalmente puede decirse que
es una fruta que presenta un alto porcentaje de rendimiento mayor al 50% respecto a otro tipo de
fruta.
Tabla 7. Datos de la harina elegida a trabajar (secada a 50°C) durante el tamizado. Peso de la
muestra ingresada a tamizar: 707,8 g
Tamaño de
Obtención
# Tamiz
partícula
de harina
%
(μm)
(g)
850
21,23
3
20
600
55,20
7,8
30
425
82,81
11,7
40
300
52,37
7,4
50
250
414,1
70,1
60
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3.2.2. Temperatura de gelificación. La temperatura de gelificación encontrada en la harina de
guayaba corresponde a una temperatura de 80°C durante 2 horas ya que en este periodo de
tiempo el tubo se invirtió y su contenido no se deslizó por el tubo. Chaparro, Lara, Sandoval,
Sosa, Martínez y Gil (2015) mencionaron que está variación en las propiedades gelificantes de la
harina puede atribuirse a las proporciones relativas de diferentes constituyentes proteicos,
carbohidratos y lípidos sugiriendo que las interacciones entre los componentes tienen un papel
importante en las propiedades funcionales al presentar una temperatura de gelificación alta
durante su calentamiento. Asimismo Howling (1980) afirma que la agitación se reduce su
viscosidad, la cual adquiere fuerza de adhesión y se forma una película flexible
Villaseñor (1997) menciona que la gelificación de una harina se inicia a los 80°C alcanzando una
viscosidad máxima a los 90°C, el mismo tipo de almidón que tiene la harina es sometido a un
proceso de modificación idóneo para productos cárnicos donde alcanza una temperatura de
gelificación de 58°C y una viscosidad máxima a una temperatura de 68°C. Por otro lado, este
efecto intensifica la capacidad de retención de agua, disminuyendo pérdidas durante la cocción y
almacenamiento y aumentando rendimientos.
Por otra parte UNAM (2010) afirma que la temperatura de gelatinización está influenciada por el
contenido de amilosa, la cadena de distribución de la longitud de amilopectina, el complejo
lipídico que se encuentra en las cadenas de amilopectina, la relación almidón agua, el tipo de
gránulo y la heterogeneidad de gránulos, el tiempo y la temperatura de gelatinización son
variables que tienen implicaciones en la estabilidad de las formulaciones de alimentos y en los
costos de energía en los procesos industriales; siendo las temperaturas de gelatinización más altas
las que presentan una mayor estabilidad interna del gránulo de almidón, asociándose a una mayor
presencia de zonas semicristalinas y un mayor contenido de amilosa.
3.2.3. Contenido de humedad. Por su parte el contenido de humedad depende del grosor de la
cáscara, así como del tiempo y temperatura de secado a los cuales se sometieron durante su
procesamiento; en relación a lo anterior el porcentaje de humedad a una temperatura de 50°C
resultante de la harina es de 11,04% siendo un porcentaje apropiado para la preservación y
óptima conservación del producto puesto que la disponibilidad de agua en los alimentos influye
en el crecimiento microbiano. Su correspondiente análisis estadístico se presenta en el Anexo E.
Por otro lado la humedad de la harina de trigo corresponde a un 9,45%, lo que concuerda con la
investigación realizada por Montañez y Céspedes (2007) donde se comparó la inclusión de harina
de quinua en sustitución por harina de trigo encontrándose que el tratamiento patrón que
corresponde a la salchicha con 100% harina de trigo presentó el valor más alto de CRA
correspondiente a 37.61%, esto se debe a la presencia de gluten lo cual aumenta su capacidad de
retención a comparación de la harina de quinua que no lo contiene. Además, la humedad influye
38

directamente en la textura periférica y la jugosidad de la salchicha que contiene harina de quinua
ocasionando una disminución en la jugosidad comparada con la muestra patrón.
Lewis (1993), menciona que la cantidad de humedad de un alimento establece cuáles
microorganismos tendrán oportunidad de crecer. Los hongos crecen en sustratos alimenticios con
humedad hasta de 12 %; mientras que las bacterias y levaduras requieren niveles de humedad
más altos, sobre el 30%. Consecuentemente la harina de guayaba tiene humedad del 11,11% lo
cual no representa riesgo potencial a la salud humana y se puede emplear en la industria de
alimentos gracias a sus propiedades fisicoquímicas y sensoriales.
3.2.4. Capacidad de adsorción de agua. La capacidad de adsorción de agua obtenida para la
harina de guayaba corresponde a 1289,59% a su peso en agua, por otro lado, la adsorción de agua
obtenida de la harina de trigo corresponde a un 291% lo cual a comparación de la harina de
guayaba presenta un valor bajo, corroborando la alta retención de humedad y una buena textura a
los productos en los que sea empleados. El análisis estadístico correspondiente se encuentra en el
Anexo F. De la misma manera en otros estudios Pacheco y Rivas (1992) citado en Pacheco y
Ramírez (2009) establecieron que una capacidad de adsorción mayor a 300%, puede favorecer la
textura de los productos cárnicos y de panadería por lo cual estas harinas de frutas pueden
utilizarse para enriquecer mezclas de harinas. Sin embargo, Potter (1990) menciona que la
retención de agua presentada por cualquier residuo fibroso está determinada por factores como
pH, el tamaño de partícula y la fuente de la cual proviene, siendo los dos últimos factores los que
tienen mayor influencia, además los usos de extensores son importantes en los procesos de
producción de embutidos debido a que actúan como sustancias ligantes y emulsificante,
aumentando la estabilidad de la emulsión.
Liu, Wang, Zhang, Gao y Xiao (2008), indicaron que la capacidad de absorción de agua de una
muestra de harina no es necesariamente una función de su contenido proteico, y que la presencia
de componentes no proteicos puede también influir sobre esta. Por su parte, Oshodi y Ekperigin
(1989) demostraron que el tratamiento térmico al llevar a cabo la desnaturalización de las
proteínas, incrementa la vulnerabilidad de las mismas, así como también de los aminoácidos
polares, los cuales tienen una gran afinidad por el agua produciéndose un incremento en la
capacidad de absorción de agua.
Estos resultados indican la cantidad de gramos de agua que se absorben por gramos de guayaba
seca y molida lo cual favorece a la retención de los líquidos polares que liberan los productos
cárnicos durante el periodo de cocción disminuyendo así la pérdida de peso del producto final
mejorando así la apariencia, consistencia y estabilidad..Pomeranz (2006) afirma que la absorción
de agua del almidón se lleva a cabo hasta alcanzar el equilibrio con el medio, causando un
hinchamiento del gránulo hasta del 10% cuando se realiza con agua fría, no obstante en agua
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caliente la absorción de agua depende de las fuerzas de unión en la estructura del gránulo de la
harina de guayaba. Específicamente está relacionado con el grado de asociación molecular entre
la amilosa y la amilopectina junto con la temperatura., por otro lado menciona que cuando la
absorción de agua y el aumento de volumen generan un incremento de la viscosidad, este granulo
llega a su máxima viscosidad y se rompe liberando moléculas de amilosa y amilopectina,
generando un aumento de la solubilidad en la cual se presenta una mezcla de gránulos hinchados
ricos en amilopectina, gránulos fundidos hidratados y moléculas disueltas de amilosa.
Tabla 9. Caracterización fisicoquímica de la harina de Guayaba y la harina de trigo

Componente
Rendimiento de fruta a harina
(%)

Harina de guayaba
50°C
70°C

Humedad (%)
Índice de absorción de agua (%)

11,04+/- 0,007
1289,59+/- 0,01

12,64

Harina de trigo
------

15,38
15,5 +/- 0,141
291+/- 1,41

3.2.5. Viscosidad. Los resultados obtenidos de la viscosidad registrados en la Figura 4 tienen un
comportamiento reológico propio de un fluido pseudoplástico, el cual se caracteriza por tener un
decrecimiento de la viscosidad con el incremento de la velocidad de corte. (Dongowski, 2005)
citado por Ramírez y Pacheco (2009) mencionan que la viscosidad que imparte la fibra dietética
es una propiedad importante en la tecnología de alimentos y es asociada a las fibras solubles
(pectinas, hemicelulosas, gomas), que pueden ser usadas como agentes espesantes. Asimismo
Chan (1993) citado por Ramírez y Pacheco (2009) afirma que en este estudio la harina de
guayaba presentó una mayor viscosidad, por tener un mayor contenido de fibra soluble, sin
embargo en lo que respecta a la harina de guayaba también influye el contenido de pectina
presente en la fruta.

VISCOSIDAD (CP)

Figura 4. Viscosidad de harina de guayaba
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Guimaraes (2016), corrobora los resultados mediante el análisis de parámetros reológicos y
sensoriales de yogur de guayaba enriquecido con cereales utilizando 10% y 15% de pulpa de
guayaba, el contenido de cultivo láctico en el yogur no fue significativo, sin embargo el
contenido de pulpa influye en la reología del producto, ya que le confiere al producto una mayor
consistencia.
De acuerdo al resultado obtenido, se demuestra que un contenido de pulpa más alto disminuye el
pH del yogur lo que lleva a drenar el producto. Este fenómeno se observó claramente cuando se
utilizaron las formulaciones con 15% de pulpa de guayaba. El contenido de sólidos influye
significativamente en la viscosidad del yogur. Consecuentemente Secofi (2012) demuestra que el
contenido de almidón en un producto cárnico está relacionado con la calidad del producto, y es
empleado principalmente para modificar o generar viscosidad a través de su capacidad de ligazón
como agente texturizante, en el aspecto sensorial (sabor, textura, jugosidad, color), además de
mejorar el rendimiento. Es por esto que el almidón es un aditivo muy importante en la
elaboración de embutidos transmitiendo la consistencia indicada, y de la ausencia o exceso de su
uso se logran obtener diversos resultados negativos o positivos.
3.2.6. Capacidad de Hinchamiento. La capacidad de hinchamiento se expresó en ml
/g
RIA como se observa en la Tabla 10, se realizó por triplicado para obtener un valor más acertado
correspondiente a 5,54 ml
/ g RIA, lo que concuerda con los estudios realizados por
Vásquez (2012). Tomando como ejemplo una temperatura de 50°C, la capacidad de
hinchamiento fue de 5,15 ml
/ g RIA lo que representa la capacidad que posee la fibra de
aumentar su volumen en presencia de un exceso de agua, indicando una característica importante
a nivel alimentario: que su consumo está relacionado con su capacidad para producir saciedad,
haciendo que la guayaba deshidratada sea materia prima para la formulación de alimentos de
regímenes especiales manteniendo un peso saludable. Estos indican cuántos mililitros de agua
son adsorbidos por gramo de RIA de guayaba seca y molida con respecto a la temperatura,
elemento primordial para la elaboración de productos cárnicos debido a que a mayor índice de
CH hay mayor ganancia de volumen y peso en el producto final. Según datos obtenidos del caso
de estudio, se observó que la incidencia de temperatura de operación sobre dicha propiedad no
presentó una tendencia conforme se disminuye obteniendo una desviación estándar de 0,69 ml
/ g.
El poder de hinchamiento se presenta cuando los gránulos se sumergen en agua, presentándose un
aumento de la temperatura, donde incrementa el volumen y se genera una pérdida de
cristalinidad. Por su parte, la amilosa puede ser lixiviada formando así un gel. Cuanto más alto es
el contenido de amilosa, más bajo es el poder de hinchamiento y menor es la fuerza del gel.
Ratti (2001) menciona que el estado sólido de la harina protege la estructura primaria y genera
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cambio, lo que contribuye a que el producto que se sometió a secado tenga la capacidad de
absorber mayor cantidad de agua en su matriz y se hinche debido al aumento de temperatura.
Tabla 10. Capacidad de hinchamiento en la harina secada a 50°C.

Temperatura
(°C)

Promedio
(ml
/g
RIA)
5,54

Capacidad de Hinchamiento (ml
/g RIA)
6,32

50°C

5,32

4,98

Desviación
Estándar (ml
/g RIA)
0,69

3.2.7. Prueba antioxidante. Esta prueba se realizó por el método DPPH (disolución metanolica
de 2,2 difenil -1 picril- hidracil) estipulado por el protocolo de la Universidad de la Salle.
Teniendo en cuenta la metodología planteada, se realizó la gráfica correspondiente al número de
tubo en el cual se depositan diferentes volúmenes de los reactivos utilizados (trolox, solución
DPPH y etanol) vs absorbancia obtenida de cada uno de ellos a 517 nm.
A continuación, se observa que el comportamiento de la recta con pendiente negativa indica que,
a menor absorbancia, la muestra contiene más capacidad antioxidante. Entre más poder
antioxidante posee, mayor velocidad de decoloración (violeta a transparente).
Posteriormente después de realizar la recta de calibración, se tomó la absorbancia de la harina
secada a 50°C y a 70°C aforándose a 10 ml tomando 0,5 g de muestra.

Absorbancia a 517 nm

Figura 5. Prueba antioxidante: método DPPH aplicado a las harinas de guayaba obtenidas que se
relacionan en la gráfica como 1: harina secada a 70°C; 2: harina secada a 50°C
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Dónde:
1: muestra 1: harina secada a 70°C
2: muestra 2: harina secada a 50°C
Resultados de absorbancias:
1: muestra 1: harina secada a 70°C: 0,12
2: muestra 2: harina secada a 50°C: 0,42
Teniendo en cuenta la ecuación de la recta y el coeficiente de correlación resultante, se obtienen
las siguientes concentraciones de antioxidante:
Tabla 11. Concentración antioxidante de las harinas de guayaba obtenidas después del secado a
70°C y a 50°C respectivamente

Muestra
1
2

Concentración (mM/ml)
1+/- 0,007
2+/- 0,010

Concentración (mM/g)
20 +/- 0,007
40 +/- 0,010

Estadísticamente ANOVA reitera las diferencias significativas existentes entre las muestras con
un P= 0,05 y la prueba de Tukey que se evidencia en el Anexo G
La diferencia del contenido antioxidante se da por la exposición de los flavonoides y fenoles de la
fruta a altas temperaturas ya que de esta manera se pierden o volatilizan. Por lo tanto, a menor
temperatura mayor conservación de sus propiedades.
Guerra (2015), estudió la comparación de dos técnicas de deshidratación de guayaba pera
(liofilización y secado a 40°C) sobre los efectos del contenido de vitamina C, concluyendo que
con la liofilización se conservan más las propiedades tecnológicas mientras que con el secado a
40°C permanece un alto porcentaje de vitamina C.
Las frutas con alta capacidad de retención de agua, mantienen constante su cantidad de fenoles,
sin embargo, en frutas como el mango o la guayaba, durante el proceso de secado, la humedad
del producto se ve afectada, así como el contenido de fibra comparada con la harina de trigo que
no lo contiene en su totalidad.
Con respecto a la guayaba, Jiménez, Escrig, Rincon, Pulido y Sauro (2001) indican que es una
buena fuente de fibra (49,42 ±2,25%), y además la consideran como antioxidante, debido al
contenido de polifenoles extraíbles asociados a la matriz de los componentes de la fibra de esta
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fruta.
Santos (2017) al estudiar la influencia de velocidad y temperatura del aire en harina de guayaba
( Psidium guajava L) con máxima vitamina C, menciona que el mayor contenido de vitamina C
(168,33 mg/100 g) se obtuvo empleando temperatura de 50ºC y 3,5 m/s de velocidad, mostrando
color característico. De esta harina se realizó el análisis físico-químico después de 30 días, con
resultados de 11,11 % de humedad, acidez titulable en porcentaje de ácido cítrico 0,201 %; pH
4,09; sólidos solubles de 4º Brix y 3,19 % de cenizas. No hubo crecimiento microbiológico a los
3, 4, 5 y 7 días de incubación; a los 9 días se mostró un crecimiento de 2,5x10 ufc/g de mohos y
2,1x10 2 ufc/g de levaduras.
Esto confirma los resultados obtenidos a la temperatura trabajada, asegurando las buenas
propiedades tecnológicas para posteriores estudios y desarrollo de nuevos productos.
En la elaboración de salchicha con harina de mango, caracterizada y reportada por Morillas y
Delgado (2012) se obtuvieron resultados correspondientes a 91,45 mM TEAC/g. Asimismo
Cevallos, Byrne, Cisneros y Okie (2005) reportaron 30,88 mM TEAC/g, por lo que se entiende
que la harina de guayaba presenta valores más altos que la harina de mango.
3.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO CÁRNICO TIPO SALCHICHA
El producto cárnico desarrollado mostró una consistencia, viscosidad y textura muy parecida a
los productos comerciales y se caracterizó por una buena cohesión de todos los ingredientes
presentes en la formulación, de donde resulta que la harina de guayaba es un ingrediente ligante
importante. Por lo tanto, la harina obtenida a partir de la guayaba puede adicionarse a otros
productos para enriquecer su valor nutricional.
3.3.1. Capacidad de retención de agua (CRA) por goteo. A continuación, se presenta la
ecuación que se llevó a cabo para calcular la CRA del producto cárnico tipo salchicha.

P1: Peso de bolsa con exudado
P2: Peso de la bolsa
P0: Peso inicial de la muestra
A partir de los resultados obtenidos de la prueba de capacidad de retención de agua por goteo
(Figura 6), las formulaciones presentaron diferencias significativas (p=0,05) entre ellos, lo que
permite rechazar la hipótesis nula y se corroboran las diferencias que existen entre todos los
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tratamientos. En cuanto a la formulación con 100% harina de guayaba se obtuvo la menor
pérdida de goteo durante las 48 Horas que estuvo en almacenamiento. Esto pudo deberse a una
eficiencia en el mezclado ya que a pesar de ser manual fue uniforme, lo cual es importante para
que no se pierdan las propiedades sensoriales, físicas y de textura durante su almacenamiento,
que se pueden ver reflejadas en la baja aceptación o rechazo del producto cárnico.

% CRA por el metodo de
goteo

Figura 6. Resultados CRA: método de goteo en salchicha
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El uso de harina de guayaba en la elaboración de salchichas es favorable en su CRA por el
método de goteo ya que presenta menor, es decir que durante su almacenamiento el agua
presente desde su elaboración no se perderá y se verá reflejado en el rendimiento, lo que
permite que a nivel industrial se desee tener un producto cárnico que disminuya las pérdidas.
Estadísticamente se presentan las diferencias en el Anexo H.
Consecuentemente en el artículo “El poder de la guayaba” escrito por Pineda (2014) se
menciona que al añadir harina de guayaba a un alimento cárnico tipo salchicha se le da al
alimento un plus de contener vitamina C y fibra que permite, entre otras cosas, una mejor
absorción de agua y de grasas, por lo tanto, la formulación con 100% harina de guayaba al
poseer un porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de guayaba en un 100% se
obtienen mejores resultados.
3.3.2. Determinación de color. A partir de los resultados obtenidos de la prueba de color de cada
una de las formulaciones los resultados obtenidos son los registrados en la Tabla 10, donde según
Padrón, Montes, Oropeza y Padrón (2012) pueden observarse los valores obtenidos de las
coordenadas de color para las diferentes muestras empleadas. La L* significa luminosidad, a*, el
color rojo (valores positivos) o verde (valores negativos) y b*el color amarillo (valores positivos)
o azul (valores negativos). Consecuentemente no se presentaron diferencias significativas
(P<0,05).
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Como se puede observar las muestras obtienen un valor de luminosidad bastante alto, de hecho,
es el parámetro más notorio del producto como tal, lo que puede deberse precisamente al color
característico de la harina de guayaba al mezclarse con el agua en el proceso de la elaboración del
producto. Pineda (2012) aplica pectina de guayaba en un producto cárnico tipo salchicha se
concluye que al adicionarle máximo un 2% de pectina, el producto no modifica sus características
organolépticas y pueden ser incorporadas en el mercado. Sin embargo, gran parte de las
diferencias encontradas entre las muestras puede deberse al tipo de mezclado que se realizó ya
que fue manual que afecta la homogeneidad del producto. Los valores de a* y b* se comportaron
de manera similar, es decir se da un rojo característico del producto cárnico y por otro lado se
evidencia color amarillo a lo que contribuye la grasa del mismo.
Utilizando la aplicación COLORMATH se evaluaron las muestras F1, F2 Y F3 con respecto al
patrón elaborado obteniendo los siguientes resultados
Figura 7.∆E Muestra de 50% sustitución harina de guayaba por harina de trigo respecto al patrón
elaborado.

Figura 8.∆E Muestra de 75% sustitución harina de guayaba por harina de trigo respecto al patrón
elaborado.
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Figura 9. ∆E Muestra de 100% sustitución harina de guayaba por harina de trigo respecto al patrón
elaborado.

Tabla 12. Valores permitidos para ∆E
∆E*
1
1-2
2-4
4-5
>5

Calidad
Excelente
Buena
Normal
Suficiente
Mala
Fuente: ISO 12647-2 (S.F.)

Tomando como dato base, la distancia máxima de tonalidad de 0-100 según el sistema CIELAB,
las diferencias de color ΔE. Shah (1993) citado por Anónimo (2009) indica que la igualdad entre
dos muestras y las diferencias son mínimas ya que no superaron 3,15, como se observa en la
figura 5.
La muestra F3 fue la que percibió una diferencia de color ΔE con un valor 3,15 clasificándose
como normal mientras que la muestra F1 y F2 se califican como muestras excelente y buena
respectivamente según la tabla 12. Por lo tanto, como se menciona anteriormente en cuanto al
color todas las muestras fueron aceptadas, sin embargo, la que presenta un mejor comportamiento
es la muestra F2 donde se obtiene un valor de ΔE próximo a 1,0 dando un color excelente a la
muestra.
Al realizar la prueba de Tukey por medio de Minitab 16, se encuentran diferencias entre los
tratamientos F1 Y F3 en cuanto al parámetro L* porque no comparten las mismas letras que los
demás tratamientos. Sin embargo, no son diferencias significativas ya que se obtiene un P=0,057
respectivamente, por tal motivo al ser mayor que P= 0,05, se acepta la hipótesis nula que indica
que no existen diferencias significativas entre las muestras. En cuanto al parámetro a* que
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evalúa la tonalidad de los rojos se observa que todas las muestras comparten las mismas letras, lo
que quiere decir que no presentan ningún tipo de diferencia obteniendo así un P=0,057 aceptando
nuevamente lo establecido en la hipótesis nula. En cuanto al parámetro b* todos los tratamientos
comparten la misma letra, es decir ninguna muestra es diferente, evaluando este parámetro se
obtuvo un P = 0,124.
Estos resultados fueron exitosos teniendo en cuenta la posibilidad de que al agregar harina de
guayaba en sustitución de la harina de trigo se obtuviera como resultado un color rosado
predominante en el producto, característico de la adición. Sin embargo, como se muestra en los
resultados el parámetro a*, el resultado que indica la escala de los colores rojos, el valor si
aumenta en la formulación F2 y F3, pero no se evidencian diferencias significativas como puede
observarse en el Anexo I, J y K. Por otro lado, el valor del parámetro b* varía en todas las
formulaciones, lo que pudo verse influenciado por el tipo de mezclado que se realizó en la
elaboración del producto ya que este fue manual, pero como se menciona anteriormente, el ΔE de
F3 fue el mayor sin ser rechazada lo que concluye que todas las muestras se clasifican entre
normal y excelente siendo además aceptadas
3.3.3. Prueba de textura. En la Figura 10 se muestra el efecto de la adición de harina de guayaba
en diversas concentraciones en cuanto a su dureza. Según los resultados obtenidos, F3 fue el más
firme seguido por F1 Y F2 que obtuvieron una dureza similar al patrón. Sin embargo al agregar
100% harina de guayaba cambia significativamente la textura del producto cárnico, lo que
corrobora los resultados obtenidos anteriormente dando a resaltar la harina de guayaba como
excelente ligante en un producto cárnico tipo cocido y una buena capacidad de retención de agua.
En el Anexo L e M se evidencia el tratamiento estadístico aplicado en esta prueba.
Figura 10. Textura de la salchicha
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El análisis de perfil de textura, TPA por sus siglas en inglés, es una simulación de la masticación
de una muestra por medio de un equipo analizador de textura. Gonzales (2015) menciona que
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consiste en comprimir un alimento del tamaño de un mordisco para imitar la acción de los dientes
e incluye el análisis de diferentes características de textura de una muestra.
De esta manera, se puede estructurar la definición de fracturabilidad como el pico inicial donde la
muestra se rompe o revienta, mientras que la dureza se define como el segundo pico imitando el
primer mordisco, es decir, que viene siendo la fuerza requerida para comprimir un alimento entre
los molares o entre la lengua y el paladar. Consecuentemente lo primero que se evidencia es la
diferencia de fracturabilidad que tiene el patrón respecto a las demás otras sustituciones de harina
de guayaba por harina de trigo, ya que, respecto a esta última, para fracturar la muestra se
requiere una mayor fuerza que para romperla completamente.
Sabiendo que todas las salchichas se sometieron al mismo tiempo de escaldado y secado, se
puede atribuir los resultados al ingrediente principal el cual se le atribuye la harina de guayaba.
Este tipo de harina tiene una capacidad de retención de agua mucho mayor que la harina de trigo
y por ende hará que la emulsión cárnica se vuelva mucho más sólida y homogénea que el patrón
obteniendo una dureza de 18, 73 N.
Morejón (2013) en la elaboración de una compota con pulpa de guayaba utilizando sustituciones
junto con la harina de maíz, observó que el tratamiento mejor evaluado corresponde a (10% de H.
maíz con 80% de Guayaba), puesto que la guayaba en este porcentaje contiene una alta
viscosidad siendo un producto atractivo para el consumidor. Además, es posible relacionar lo
anterior con lo obtenido en la presente investigación ya que al aumentar el porcentaje de
sustitución de harina de trigo por harina de guayaba se evidencia un aumento en la dureza del
producto cárnico tipo salchicha
Por otro lado, se evidencia que se requiere mucho más tiempo para romper la muestra
completamente beneficiando el modo de preparación al que será sometido por parte del
consumidor. Será más apetecible una salchicha que se deje fácilmente cocinar o freír sin
necesidad de que se desmorone completamente ya que una de las cosas que más llama la atención
del consumidor es la firmeza del producto, mientras que la mayor desventaja se le atribuye a la
grumosidad o tizosidad de la misma, lo cual es propio de producto cárnico económico.
En otro tipo de investigaciones se evaluó el cambio de textura que aporta del extracto de té en
diferentes concentraciones (300 mg de extracto de té/ kg de muestra y 500 mg de extracto de té/
kg de muestra) en una salchicha respecto al patrón que fue elaborada con 100 mg de eritorbato/
kg de muestra). Los resultados obtenidos no mostraron diferencias significativas, pero se observó
que a mayor concentración de extracto de té se obtiene un pico más alto de dureza. Está situación
también se presenta en este caso con la sustitución de harina de trigo por harina de guayaba,
dando solides a la idea de sustituir definitivamente este ingrediente para incorporarlo en el
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mercado, garantizando que la textura frente al producto comercial no sería afectada.
Los resultados concuerdan con Flores, Hernández, Soto, Pérez y Bernardino (2010) los cuales
indican que en la investigación de la adición de harina de semilla de guayaba en masas de harina
de trigo para panificación, donde se realizaron masas de harina de trigo con 2.5, 5, 7.5 y 10% de
harina de semilla de guayaba con grasa y sin grasa, donde se observa que la adición del 2.5% de
harina de semilla de guayaba con grasa dio un valor de 2.28 Kgf, siendo igual al testigo (2.28
Kgf). Sin embargo, la adicionada con 10% de harina de semilla de guayaba con grasa (3.32 Kgf),
presentó una mayor dureza, es decir que al adicionar más de un 10% de harina de semilla de
guayaba con grasa, la dureza se ve alterada.
Al respecto Baños (2007), concluye según su investigación, que, al adicionar fibra soluble en 5,
10 y 15 % en masas de trigo, la dureza se incrementa conforme al porcentaje de fortificación
coincidiendo con los resultados obtenidos en masas de trigo adicionadas con harina de guayaba,
donde se concluye que la adición de fibras en panes, alteran su dureza.
3.3.4. Prueba antioxidante. Esta prueba se realizó por el método DPPH (disolución metanolica
de 2,2 difenil -1 picril- hidracil) estipulado por el protocolo de la Universidad de la Salle. El
empleo de antioxidantes en la industria cárnica es de gran importancia durante el procesado de la
carne y los derivados cárnicos, Badui (2006) presenta una serie de fenómenos oxidativos que
pueden dar lugar a cambios en el color, sabor, aroma y textura del producto alterando la calidad
organoléptica del mismo. De manera tradicional, la industria cárnica ha empleado un gran
número de antioxidantes sintéticos como método eficaz y económico para disminuir la aparición
de fenómenos oxidativos, y con ello minimizar la aparición de olores y sabores desagradables o
la perdida de vitaminas o aminoácidos en el producto final. Así pues, los antioxidantes sintéticos
como el butil-hidroxi-anisol o E-320 (BHA), butil-hidroxi-tolueno o E-321 (BHT), galato de
propilo (PG) y la terbutil-hidroquinona (TBHQ) han sido utilizados durante años para controlar
las reacciones de oxidación en productos de origen cárnico.
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Figura 11. Prueba antioxidante: método DPPH aplicado a la salchicha
1: Patrón; 2: F1
(50 % harina de guayaba y 50% harina de trigo), 3: F2 (75% harina de guayaba y 25%
harina de trigo); y 4: F3 (100% harina de guayaba).
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Estadísticamente se obtiene un P= 0,007 es decir que al ser menor que P= 0,05 se entiende que sí
existen diferencias significativas entre las muestras, y se corrobora por la prueba de Tukey, que
las diferencias notables se encuentran entre la muestra patrón y F3 como se evidencia en el
Anexo N. Lo anterior haciendo relación a que la harina de guayaba si ejerce un notable efecto
antioxidante en la muestra respecto al patrón.
Consecuentemente teniendo en cuenta la ecuación de la recta que nos propone la gráfica anterior,
llegamos a las siguientes concentraciones de poder antioxidante:
Tabla 13. Concentración antioxidante de la salchicha
Muestra

Concentración Antioxidante
(mM/ml)

Concentración Antioxidante
(mM/g)

Patrón
F1
F2
F3

1,12 +/- 0,015
1,66 +/- 0,001
3,28 +/-0,129
3,91 +/- 0,001

10,47 +/- 0,015
15,28 +/- 0,001
29,91 +/-0,129
35,65 +/- 0,001

En el estudio realizado por Isaza, Restrepo, López y Gil (2011), el objetivo del estudio fue
determinar la evolución de la capacidad antioxidante en salchichas adicionadas con extracto de
cereza, empleando para ello los métodos de Folin Ciocalteu, pH diferencial, FRAP, ABTS y
DPPH, durante dos meses de almacenamiento a 4 ± 1°C; se realizaron evaluaciones comparativas
respecto a un producto testigo de igual formulación y proceso. Los resultados mostraron que no
existe diferencia significativa en el contenido de antocianinas totales; mientras que los fenoles
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totales, el poder reductor y la actividad captadora de radicales fueron significativamente mayores
en las salchichas con extracto de cereza, respecto a las salchichas testigo.
Por otro lado Martínez y López (2012) evaluaron la concentración de compuestos fenólicos y la
actividad antioxidante in vitro de un extracto etanólico de cáscara de ciruela aplicado a un
embutido cárnico elaboradas con cerdo y pasta de ave. Encontrando que en ambos tipos de
salchicha se minimiza la rancidez del producto, por lo tanto, La incorporación de la cáscara de
ciruela disminuyó la rancidez oxidativa debido al contenido de compuestos antioxidantes que
retardan este proceso en productos cárnicos procesados durante el almacenamiento.
Sin embargo, Muñoz (2014) menciona que la capacidad antioxidante en un alimento vegetal no
viene dada solo por la suma de sus capacidades antioxidantes de cada componente, también
depende del microambiente en el que se encuentre el compuesto, pudiendo interactuar entre sí,
produciéndose efectos sinérgicos o inhibitorios.
Morejón (2013) menciona en su tesis de elaboración de compotas con pulpa de guayaba que el
mejor tratamiento hecho con (10% de H. maíz con 80% de guayaba + azúcar al 10%) además de
ser el mejor aceptado por los catadores, tiene un contenido de vitamina C igual a 6.44 mg/100g.
el cual es aportado únicamente por la guayaba ya que a la compota no se le adiciona ácido
ascórbico como se le hace a una compota comercial.
Fonseca y Sarmiento (2015) al realizar la evaluación fisicoquímica, microbiológica y sensorial de
una salchicha estándar con adición de harina de mango (Mangifera L.) y utilizando inclusiones de
F2:25% harina de mango, F3:50% harina de mango y F4: 75% harina de mango en comparación
con T1 (patrón); se encontró como era de esperarse que T1 (patrón), tuvo la menor capacidad
antioxidante aumentando a medida que se incrementaron los porcentajes de sustitución.
3.3.5. Análisis Sensorial. Las muestras fueron presentadas con 3 códigos aleatorios por cada
tratamiento, de la siguiente manera:
En el siguiente orden:
 635: Muestra patrón
 421: F2: 75% harina de guayaba y 25% harina de trigo
 879: F3: 100% harina de guayaba
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Figura 12. Presentación de muestras para el análisis sensorial

Fuente: foto tomada por las autoras

La Figura 12. Tipo radial engloba la aceptación de las formulaciones frente al sabor, olor, textura
y apariencia. Como se evidencia F2 (75:25) presenta aceptación seguido por el PATRÓN y F3
(100:0). Por otro lado, el PATRÓN Y F3 presentan una relación muy cercana, lo que indica un
buen resultado ya que las dos sustituciones evaluadas con harina de guayaba (F3 y F2) son
aceptables sensorialmente. Estadísticamente se presentan los resultados en el Anexo Ñ.
Al evaluar el parámetro de color se muestra que fue el menos aceptable a medida a que la
sustitución era mayor , sin embargo no existió una diferencia significativa para color entre el
Patrón ,F2 y F3 con calificaciones promedio de (4) correspondiente a “me gusta levemente”, en
general, resulta que todas las sustituciones evaluadas incluidas la de Patrón fueron aceptadas,
pero referente a las sustituciones de harina de guayaba la más aceptada visualmente fue F2, la
cual contenía 75% de harina de guayaba.
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Figura 13. Prueba sensorial de la salchicha (PATRÓN, F2 Y F3)
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En cuanto al olor puede decirse que fue el parámetro más llamativo para el consumidor
obteniéndose así mejores resultados en PATRÓN y F3 seguido de F2. En este caso se obtuvo un
cercanía entre “me gusta extremadamente” y “no me gusta ni me disgusta”, lo cual demuestra que
una vez que la harina es mezclada con otras materias primas y sometida a un proceso de cocción,
esta no pierde su totalidad de aroma volátil que contiene, haciendo que el producto mantenga un
olor agradable durante un largo tiempo de almacenamiento resaltando los demás sabores
encontrados en el producto.
Por su parte el sabor fue aceptado en todas las formulaciones evaluadas, mostrando que los
consumidores no sintieron diferencia significativa entre las dos sustituciones dándole un sabor
picante pero aceptable calificando con parámetros de “me gusta extremadamente” y “me gusta
levemente”. También fue mencionado por los mismos consumidores el gusto por el producto ya
que sobresale su sabor natural y fácil masticabilidad al consumirlo.
Con respecto a la textura se evidencio que F3 (100% sustitución de harina de guayaba) es mayor
su aceptabilidad, sin embargo, respecto al patrón, se evidencia el mismo comportamiento. Por
otro lado F2 se encuentra separado por 1 punto en la escala de aceptación. Potter (1999)
menciona que el contenido fibroso que tiene la harina es más alto con respecto a la harina de
trigo, considerando que la cantidad de fibra actúa como un extensor, siendo un agente ligante y
emulsificante aumentando la estabilidad de la emulsión, lo que hace que los consumidores tengan
una buena aceptación en las sustituciones más altas.
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Este parámetro también pudo haber sido afectado por la cocción de la salchicha ya que se tenía
que ser muy estricto en el tiempo y temperatura de la misma para no afectar la textura original del
producto. También gustó el mezclado e incorporación de los ingredientes en el producto ya que
no se perciben grumos de ningún tipo de carne ni grasa como es el caso de una salchicha
comercial.
A través de los resultados obtenidos sensorialmente y comparándolos con los resultados de Perfil
de Textura (TPA) se puede evidenciar que la salchicha con sustituciones de harina de trigo por
harina de guayaba, presenta una aceptación favorable en todas las sustituciones que se realizaron
con harina de guayaba teniendo un mejor comportamiento F3 y F2, donde las características de
color, olor, sabor y textura no presentan diferencias significativas frente a la del PATRÓN.
Según anteriores estudios evaluados con la harina de guayaba. Pineda (2014) en el artículo “El
poder de la guayaba” al realizar el análisis sensorial, el producto fue bien recibido, ya que no se
le sintió el sabor a la fruta y gustó sensorialmente. Los de mejor aceptación fueron el salchichón,
con un 25% de inclusión de harina de guayaba, y para la salchicha, aquella cuya inclusión fue del
50%., por lo tanto dentro de las opiniones del artículo se piensa que estas carnes frías con harina
de guayaba pueden ser del agrado de un consumidor que está en la búsqueda de productos más
naturales, de alimentos más sanos y con sabores menos tradicionales.
Y además Serna (1996) observa que comparando los resultados de las muestras que se les
incorporó harina con grasa, los valores son mayores en comparación con las que se les adiciona
harina desengrasada o sea que la grasa además de que da suavidad, disminuye la pegajosidad,
actúa como agente lubricante en los alimentos. Por otro lado Baños (2007) coincide con lo
encontrado en este trabajo, debido a que reporta que, al ir incrementando el porcentaje de fibra
soluble en masas, la resistencia tiende a ir disminuyendo.
Consecuentemente Ramírez y Ruiz (2014) evaluaron el efecto que tiene el yogur firme bajo en
calorías con diferentes porcentajes de inclusión de inulina y utilizando harina de guayaba
(Psidium guajava L.) como saborizante, concluyendo que no existen diferencias estadísticamente
significativas, entre las muestras con relación a los atributos evaluados, es decir las distintas
formulaciones de yogures, presentaron el mismo grado de aceptación en cada uno de los atributos
evaluados. Por lo cual se puede señalar que es posible elaborar yogurt con saborizante de harina
de guayaba con o sin inulina, debido a que ésta no afectó las propiedades sensoriales del
producto, aunque la inulina mejoró la viscosidad. Además, sensorialmente se destacó que el
saborizante con guayaba aportó nutrientes importantes como fibra dietética y compuestos
antioxidantes, haciéndolo un producto que pudiera ser consumido por personas bajo regímenes
especiales de alimentación.
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Morejón (2013) evaluó el comportamiento de pulpa de guayaba en la elaboración de una compota
con 3 sustituciones diferentes tanto de maíz como de pulpa de guayaba y a su vez dos tipos de
edulcorantes (A1: 10% maíz con 80% Guayaba, A2: 20% maíz con 70% Guayaba, A3: 30% maíz
con 60% Guayaba) y (B1: 10% Stevia, B2: 10%Azúcar) respectivamente. Después de evaluar
estos tratamientos en un panel sensorial se aprecia que no existe diferencia estadística
significativa en los factores e interacción de color y olor, esto puesto a que los tipos de
edulcorantes y las sustituciones de harina con pulpa no influyen mayoritariamente en el olor de
las compotas. Mientras que, al evaluar el sabor, si se observaron diferencias significativas.
Consecuentemente en la presente investigación se observó que nuestro producto cárnico
desarrollado mostró una consistencia, viscosidad y textura muy parecida a los productos
comerciales además presentó una buena cohesión de todos los ingredientes presentes en la
formulación lo cual indica que la harina de guayaba actuó satisfactoriamente como ingrediente
ligante. Por lo tanto, la harina obtenida a partir de la guayaba puede adicionarse a otros productos
no solo para mejorar sus características sensoriales y organolépticas sino también para enriquecer
su valor nutricional.
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CONCLUSIONES



En general, la adición de harina de guayaba en
estadísticamente significativas sobre la textura,
presentando el tratamiento con 100% harina de
antioxidante (35,65 mM/g), lo que se le atribuye a su
compuestos volátiles presentes.



El uso de la harina de guayaba dio como resultado una capacidad ligante que supera la
harina de trigo, sin embargo, es de vital importancia resaltar que la temperatura de
secado es decisiva a la hora de evaluar los parámetros ya que por ejemplo en el caso de
la harina secada a 70°C, gran parte de los fenoles se volatilizaron.



La harina de guayaba convincentemente ejerce un poder antioxidante sobre la matriz
alimentaria que se trabaje, por lo tanto, se puede sustituir el uso de los antioxidantes
comúnmente utilizados como lo son BHA, BHT y TBHQ dado que en el tratado de
nutrición elaborado por Manuel Hernández se menciona que el uso de antioxidantes en
los derivados cárnicos causan un efecto cancerígeno. Consecuentemente en la revista
de divulgación científica y tecnológica de la universidad veracruzana se sugiere revisar
el efecto de estos antioxidantes sobre la salud, ya que puede causar daños a corto,
mediano o largo plazo, no siendo considerado como un aditivo inocuo, lo cual
corrobora una vez más el uso de antioxidantes naturales en la industria.



El tipo de mezclado que se lleve a cabo durante la elaboración de la salchicha
determina las características tecnológicas que se confieran al mismo. Dado que el uso
del cutter en la elaboración de la emulsión cumple un papel fundamental en la
formación de la pasta fina, se considera el método más apropiado. Consecuentemente
el mezclado manual además de que no le confiere al producto las propiedades
mecánicas que se requieren en el derivado cárnico tipo salchicha, con el tiempo se
puede presentar separación de grasa y poca uniformidad durante el almacenamiento, lo
que no lo hace apetecible al consumidor.



La temperatura y el tiempo de secado de la harina es un parámetro que exige control
puesto que a 50°C se obtiene un mayor contenido de vitamina C, por otro lado, el
secado a temperatura de 60ºC no permitió conservar un buen contenido de vitamina C
debido a la sensibilidad del ácido ascórbico a altas temperaturas, y consecuentemente

la salchicha tiene diferencias
color y poder antioxidante,
guayaba la mayor cantidad
alto contenido de vitamina C y
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el secado a 40°C requiere mayor tiempo de secado, esto hace que la fruta se oxide y
provoque pérdida de vitamina.


Es importante mencionar que teniendo en cuenta el tipo de mezclado que se realizó
(manual) pudo verse afectado alguno de los parámetros evaluados, no obstante durante
un periodo de tiempo de 20 días en refrigeración (4°C-7°C) no se evidenció separación
de grasa ni concentración de sales en el derivado cárnico tipo salchicha



La capacidad antioxidante de la salchicha es directamente proporcional al porcentaje
de sustitución de harina de guayaba presente en el producto, lo que se le atribuye al
alto contenido de vitamina C y fenoles propios del mismo.



Durante el almacenamiento, el alto contenido de fibra del derivado cárnico tipo
salchicha puede estar comprometido con las propiedades mecánicas del mismo, por
esto es decisivo realizar con ayuda del cutter, un mezclado que le confiera al producto
la uniformidad y estabilidad que se requiere para el agrado del consumidor y evitando
así posibles deterioros en el producto.



El análisis de color presentó un comportamiento esperado, puesto que el color de la
guayaba infiere en mayor medida en el producto, por lo tanto se observó un color rosa
leve característico de una fruta madura, sin embargo con la adición de los demás
aditivos no fue significativo el cambio respecto al patrón y al evaluarlo con el
programa COLORMATH, se observó un ΔE=3,15 lo cual corresponde según el
sistema CIELAB a un producto con un color normal en el mercado.



La textura que se obtuvo con la formulación de 100% harina de guayaba presentó un
pico de dureza igual a 18,73 N junto con la CRA igual a 14,66% corroborando de esta
manera la propiedad ligante de la harina de guayaba lo que resalta la funcionalidad en
la elaboración de la salchicha.



Para el análisis sensorial se eligió la formulación con 75% y 100% harina de guayaba
junto con el patrón para desarrollar el panel, por presentar mayor dureza, CRA y
capacidad antioxidante, como se mencionó en los objetivos planteados. Asimismo, se
encuentran diferencias estadísticamente significativas entre la formulación 100%
harina de guayaba y el patrón en lo que respecta a las pruebas fisicoquímicas, lo que
era de esperarse, más sin embargo sensorialmente no se evidenciaron las mismas
diferencias, lo cual es exitoso para analizar la aceptación del producto en una
población entre 18 y 25 años.
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Se logró aprovechar las propiedades tecnológicas y nutricionales de la guayaba además
de darle un plus al derivado cárnico tipo salchicha, debido a que evita su oxidación y
resalta sus propiedades organolépticas y mecánicas respecto a los productos
comerciales evidenciando de esta manera una aceptación sensorial satisfactoria.



El uso de la harina de guayaba es prácticamente desconocido en Colombia, y posee
cualidades superiores a otro tipo de frutas que pueden ser aplicables tecnológicamente
en este tipo de producto cárnico no solo para mejorar el rendimiento y ahorrar costos
sino también como sustituto de un antioxidante artificial por uno natural por su alto
contenido en vitamina C además de que también mejora la estabilidad en el producto y
favorece la retención de agua



La guayaba es una fruta que cuenta con características únicas e incluso poco
estudiadas en el campo agroindustrial entre las cuales resalta un alto porcentaje de
rendimiento superando el 50%, y un contenido de vitamina C superior a 300% respecto
a otro tipo de frutas, lo cual es beneficioso para la industria alimentaria en el desarrollo
de nuevos productos. La acción que ejerce la harina de guayaba está basada en
solubilizar las proteínas del derivado cárnico y mejorar la capacidad de retención de
agua, en otras palabras, permite mantener la estabilidad de las emulsiones cárnicas y
de esta manera mejorar el rendimiento del producto.



Un resultado confiable en cada una de las pruebas realizadas no solamente depende de
la metodología a llevar cabo. De la misma manera el origen y especie de la materia
prima a trabajar es decisivo, por esto el papel que cumple el proveedor en el proceso
de la adquisición de la misma, da como resultado características similares, lo que
resulta de manera fácil concluir el desarrollo del proyecto.



De acuerdo al tipo de mezclado utilizado en la elaboración de la salchicha, se puede
considerar de tipo artesanal no interviene un equipo especializado que logre obtener
una pasta fina y uniforme en el producto final, interviniendo en gran medida las
características organolépticas y tecnológicas del producto.
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RECOMENDACIONES


Se sugiere ensayar con un tamaño de partícula de harina más fina con el fin de analizar
el comportamiento de la misma ya que posiblemente puede aumentar las características
evaluadas al incluirla en una matriz alimentaria



Se recomienda evaluar el tiempo adecuado de almacenamiento de la salchicha con
inclusión de harina de guayaba, evaluando su comportamiento y descartando algún tipo
de modificación tecnológica y nutricional.



Al contrarrestar el efecto de la oxidación en el producto para posteriores
investigaciones es una excelente idea incorporar a su vez otro tipo de método de
conservación para evaluar si inhibe o beneficia alguna de las propiedades encontradas
en la presente investigación mezcla de métodos de conservación



Debe ser de vital importancia el manejo de temperaturas y tiempos, no solo para la
elaboración de la harina y el producto sino también al momento de dar a conocer el
producto al consumidor ya que como se sabe si se excede el tiempo de cocción en una
muestra que será evaluada en un panel sensorial se pierde la firmeza del producto e
incluso puede llegar a aparecer algún olor o sabor no agradable al paladar.



Se recomienda continuar estudiando este producto, de tal manera que en
investigaciones posteriores se busque la solución para mejorar el proceso de
emulsificacion. Consiguiente a esto se propone el uso del cutter, puesto que logra una
pasta fina y estable en el producto, efecto que no se modificara durante su
almacenamiento.



Por otro lado en lo que respecta a la prueba antioxidante por el método DPPH se
sugiere tener un estricto cuidado durante la preparación de reactivos y toma de
muestras puesto que al ser indicador de cambio de coloración cuando existe actividad
antioxidante, la luz y la temperatura afectan directamente el método, por ende se
recomienda un lugar totalmente oscuro, seco y a temperatura ambiente en lo que
respecta a la toma de muestras y por otro lado en lo que tiene que ver con
almacenamiento de reactivos, se sugiere mantenerlos en refrigeración para que así
conserve sus propiedades. También debe tenerse en cuenta la correcta calibración del
espectrofotómetro y absorbancia del blanco (etanol).
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Consiguiente a esto, la filtración de la muestra para la lectura de la absorbancia es
altamente importante ya que, si el espectrofotómetro encuentra turbidez no
correspondiente al filtrado de la misma, se descalibra inmediatamente y arroja datos
que no son certeros.
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ANEXO A
Diagrama de flujo para la elaboración de harina de guayaba
Recepción de la
materia prima
Guayaba

Agua
Hipoclorito de sodio
(5 ppm)

Lavado y desinfección

Agua residual

Guayaba
Utensilios

Adecuación de
materia prima

Perdidas

Guayaba sin cascara
Utensilios

Corte en rodajas (5
mm espesor)
Rodajas de guayaba

Bandejas

Aire caliente a
50°C x 48 horas

Molino
Tamiz No. 60

Disposición en
bandejas

Secado por
convección
(11%humedad)

Agua

Guayaba con 11% humedad
Molienda y Tamizado

Perdidas

Harina de guayaba
Empaque (bolsa
hermética)

Empaque
Harina de guayaba empacado
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ANEXO B
Descripción técnica método por DPPH
MATERIALES
 DPPH
 Etanol
 Trolox (Patron)
REACTIVOS
 Micropipetas
 Espectrofotómetro
 Balones aforados de 100 ml
TÉCNICA PARA DETERMINAR EQUIVALENTES DE TROLOX
● Preparación del radical DPPH (0,1 mM): Se pesó 0,00394 g en 100 ml de etanol.
Se ajustó Ab% a 0.8 +/- 1. Se guardó en frasco ámbar a -20°C (PM: DPPH:394.3)
● Preparación del patrón Trolox (35 mg/L): Se pesó 0,0035 g en 100 ml de etanol y
se guardó en frasco ámbar en la nevera. Se tuvo especial cuidado ya que debe
protegerse de la luz y ser estable durante 6 meses a -20°C (PM: trolox: 250,3)
Tubo

Sol. De Trolox
0,139 mM en μ

Etanol en
μ

Muestra
Preparada

Rx DPPH(0,1mM)

1
30
470
2
40
460
3
50
450
4
100
400
5
200
300
2 ml en cada tubo
6
300
200
7
400
100
8
500
0
Muestra 1
----------------500 μl
Muestra 2
-----------------500 μl
Esperar la reacción por 30 Minutos a 25°C en la oscuridad, determinación de absorbancia
a 517 nm expresándose en equivalente Trolox en mg/g.
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ANEXO C
Diagrama de flujo para la elaboración del producto cárnico (Salchicha)

Carne de Res
Carne de Cerdo
Grasa Dorsal y aditivos

Recepción de la materia
prima

Materia prima
Pesaje
Carnes y aditivos pesados
Utensilios

Perdidas

Adecuación

Carne de res, grasa
dorsal y carne de cerdo

Cubos de carne 4x4 cm

Molido
Carne y grasa molida

Mezclado manual T° (8-10°C x 10 min)

Utensilios
Aditivos

Mezcla

Tripas

Embutido y porcionado

Embutidora
Agua Caliente

Perdidas

Mezcla embutida porcionada

Escaldado (T=72ºC)

Agua

Mezcla embutida escaldada

Hielo

Choque Térmico

Agua

Mezcla embutida con choque térmico
Aire caliente 50°C

Secado

Agua
Salchicha

Bolsas de polietileno

Empaque
Salchicha empacada

Túnel refrigeración
(2-4°C)

Almacenamiento
Salchicha lista para consumo
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ANEXO D
Formato de evaluación del panel sensorial

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA-PROGRAMA INGENIERIA DE ALIMENTOS
PRUEBA SENSORIAL
NOMBRE: __________________________ FECHA: ________________
PRODUCTO: _______________________ HORA: _________________
TIPO: Preferencia
INSTRUCCIONES
Ante usted se presentan tres (3) muestras codificadas, por favor pruebe cada muestre y
califíquelas según su preferencia, colocando en la tabla según como se indica a continuación:
1. Me disgusta extremadamente
2. Me disgusta levemente
3. No me gusta ni me disgusta
4. Me gusta levemente
5. Me gusta extremadamente

Comentarios:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!
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ANEXO E
Análisis estadístico de Humedad de la Harina de Guayaba.
ANOVA unidireccional: HUMEDAD vs. MUESTRA
Fuente
GL
SC
CM
F
P
MUESTRA 1 19,7580 19,7580 1970,88 0,001
Error
2
0,0200
0,0100
Total
3 19,7781
S = 0,1001 R-cuad. = 99,90% R-cuad.(ajustado) = 99,85%

Nivel
0
1

N
2
2

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Media Desv.Est. --------+---------+---------+---------+11,055 0,007
(-*-)
15,500 0,141
(-*-)
--------+---------+---------+---------+12,0
13,5
15,0
16,5

Desv.Est. agrupada = 0,100
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ANEXO F
Análisis estadístico de Adsorción de agua en la harina de Guayaba

ANOVA unidireccional: CAPACIDAD DE ABSORCION DE AGUA vs. MUESTRA
Fuente
GL
MUESTRA 1
Error
2
Total
3

SC
997182,0
2,0
997184,0

CM
F
P
997182,0 997082,28 0,000
1,0

S = 1,000 R-cuad. = 100,00% R-cuad.(ajustado) = 100,00%

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Nivel N Media Desv.Est. +---------+---------+---------+--------0
2 1289,59
0,01
*
1
2 291,00
1,41
*
+---------+---------+---------+--------300
600
900
1200
Desv.Est. agrupada = 1,00
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ANEXO G
Análisis estadístico. método DPPH para la harina de Guayaba
ANOVA unidireccional: Absorbancia vs. Muestra
Fuente GL
SC
CM
F
P
muestra 1 0,0945562 0,0945562 1163,77 0,001
Error
2 0,0001625 0,0000813
Total
3 0,0947187
S = 0,009014 R-cuad. = 99,83% R-cuad.(ajustado) = 99,74%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. Agrupada
Nivel N Media Desv.Est. -+---------+---------+---------+-------1
2 0,12000 0,00707 (--*--)
2
2 0,42750 0,01061
(--*-)
-+---------+---------+---------+-------0,10
0,20
0,30 0,40
Desv.Est. agrupada = 0,00901
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Muestra N
2
1

Media Agrupación
2 0,42750
A
2 0,12000
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de muestra
Nivel de confianza individual = 95,00%
Muestra = 1 restado de:
Muestra Inferior Centro Superior ----+---------+---------+---------+----2
0,26872 0,30750 0,34628
(---*---)
----+---------+---------+---------+----0,00
0,10
0,20 0,30
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ANEXO H
Análisis estadístico CRA por goteo aplicado a la salchicha

ANOVA unidireccional: CRA vs. Formulación
Fuente
Formulación
Error
Total

GL
SC
CM
3 1,433800 0,477933
4 0,000800 0,000200
7 1,434600

F
2389,67

P
0,000

S = 0,01414 R-cuad. = 99,94% R-cuad.(ajustado) = 99,90%

Nivel
0
1
2
3

N
2
2
2
2

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. Agrupada
Media
Desv.Est. --------+---------+---------+---------+14,5000 0,0141
(*)
13,5900 0,0141
(*)
13,9900 0,0141
(*)
14,6600 0,0141
(*)
--------+---------+---------+---------+13,80
14,10 14,40
14,70

Desv.Est. agrupada = 0,0141
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Formulación
3
0
2
1

N
2
2
2
2

Media
14,6600
14,5000
13,9900
13,5900

Agrupación
A
B
C
D

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de formulación
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Nivel de confianza individual = 98,48%

Formulación = 0 restado de:
Formulación
1
2
3

Inferior
-0,9676
-0,5676
0,1024

Centro
-0,9100
-0,5100
0,1600

Superior
-0,8524
-0,4524
0,2176

Formulación
1
2
3

---------+---------+---------+---------+
(*)
(*)
(*)
---------+---------+---------+---------+
-0,60
0,00 0,60
1,20

Formulación = 1 restado de:
Formulación Inferior Centro Superior
2
0,3424 0,4000
0,4576
3
1,0124 1,0700
1,1276
Formulación ---------+---------+---------+---------+
2
(*)
3
(*)
---------+---------+---------+---------+
-0,60
0,00
0,60 1,20
Formulación = 2 restado de:
Formulación
3

Inferior
0,6124

Centro Superior
0,6700 0,7276

Formulación ---------+---------+---------+---------+
3
(*)
---------+---------+---------+---------+
-0,60
0,00 0,60
1,20
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ANEXO I
Análisis estadístico: prueba de color evaluando el parámetro l* (luminosidad)

ANOVA Unidireccional: l* vs. Formulación
Fuente
Formulación
Error
Total

GL SC
CM
3
7,896 2,632
4
1,730 0,433
7
9,626

F P
6,08 0,057

S = 0,6577 R-cuad. = 82,02% R-cuad.(ajustado) = 68,54%

Nivel
0
1
2
3

N
2
2
2
2

Media
53,500
52,800
53,850
55,505

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. Agrupada
Desv.Est. -------+---------+---------+---------+-0,283
(--------*-------)
0,792
(--------*--------)
0,792
(--------*--------)
0,629
(--------*--------)
-------+---------+---------+---------+-52,5
54,0 55,5 57,0

Desv.Est. agrupada = 0,658
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Formulación
3
2
0
1

N
2
2
2
2

Media
55,5050
53,8500
53,5000
52,8000

Agrupación
A
AB
AB
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de formulación
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Nivel de confianza individual = 98,48%
Formulación = 0 restado de:
Formulación Inferior Centro Superior
1
-3,3789 -0,7000 1,9789
2
-2,3289 0,3500 3,0289
3
-0,6739 2,0050 4,6839
Formulación --------+---------+---------+---------+(--------*--------)
2
(--------*--------)
3
(--------*--------)
--------+---------+---------+---------+-3,0
0,0
3,0
6,0
Formulación = 1 restado de:
Formulación Inferior Centro
Superior
2
-1,6289 1,0500
3,7289
3
0,0261 2,7050
5,3839
Formulación --------+---------+---------+---------+2
(-------*--------)
3
(--------*--------)
--------+---------+---------+---------+-3,0
0,0
3,0
6,0
Formulación = 2 restado de:
Formulación
3

Inferior Centro Superior
-1,0239 1,6550 4,3339

Formulación --------+---------+---------+---------+3
(--------*-------)
--------+---------+---------+---------+-3,0
0,0
3,0
6,0
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ANEXO J
Análisis estadístico: prueba de color evaluando el parámetro a* tonalidades rojas (valores
positivos)

ANOVA Unidireccional: a* vs. Formulación
Fuente
GL SC CM
F
P
Formulación 3 2,013 0,671 0,75 0,576
Error
4 3,568 0,892
Total
7 5,580
S = 0,9444 R-cuad. = 36,06% R-cuad.(ajustado) = 0,00%

Nivel N Media
0
2 12,130
1
2 11,195
2
2 12,565
3
2 12,150

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. Agrupada
Desv.Est. --------+---------+---------+---------+0,792
(-----------*-----------)
0,431
(------------*-----------)
1,082
(------------*-----------)
1,259
(-----------*-----------)
--------+---------+---------+---------+10,5
12,0
13,5 15,0

Desv.Est. agrupada = 0,944
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Formulación
2
3
0
1

N
2
2
2
2

Media
12,5650
12,1500
12,1300
11,1950

Agrupación
A
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
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Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de formulación
Nivel de confianza individual = 98,48%
Formulación = 0 restado de:
Formulación
1
2
3

Inferior Centro Superior
-4,7817 -0,9350 2,9117
-3,4117 0,4350 4,2817
-3,8267 0,0200 3,8667

Formulación -------+---------+---------+---------+-1
(------------*------------)
2
(-----------*------------)
3
(------------*------------)
-------+---------+---------+---------+--3,0
0,0
3,0
6,0
Formulación = 1 restado de:
Formulación
2
3

Inferior Centro Superior
-2,4767 1,3700
5,2167
-2,8917 0,9550
4,8017

Formulación -------+---------+---------+---------+-2
(------------*-----------)
3
(------------*------------)
-------+---------+---------+---------+--3,0
0,0 3,0
6,0
Formulación = 2 restado de:
Formulación Inferior Centro Superior
3
-4,2617 -0,4150 3,4317
Formulación -------+---------+---------+---------+-3
(------------*-----------)
-------+---------+---------+---------+--3,0
0,0 3,0
6,0
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ANEXO K
Análisis estadístico: prueba de color evaluando el parámetro b* tonalidades amarillas
(valores positivos)

ANOVA Unidireccional: b* vs. Formulación
Fuente
Formulación
Error
Total

GL
3
4
7

SC CM
F
P
26,78 8,93 3,59 0,124
9,94 2,48
36,72

S = 1,576 R-cuad. = 72,94% R-cuad.(ajustado) = 52,64%

Nivel
0
1
2
3

N
2
2
2
2

Media
15,230
14,925
16,675
11,670

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. Agrupada
Desv.Est. -+---------+---------+---------+-------1,287
(----------*---------)
1,252
(----------*---------)
2,567
(----------*---------)
0,354 (---------*---------)
-+---------+---------+---------+-------9,0
12,0
15,0
18,0

Desv.Est. agrupada = 1,576
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Formulación
2
0
1
3

N Media
2 16,675
2 15,230
2 14,925
2 11,670

Agrupación
A
A
A
A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
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Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de formulación
Nivel de confianza individual = 98,48%
Formulación = 0 restado de:
Formulación Inferior Centro Superior
1
-6,724 -0,305
6,114
2
-4,974
1,445 7,864
3
-9,979 -3,560 2,859
Formulación ---------+---------+---------+---------+
1
(---------*----------)
2
(---------*----------)
3
(----------*----------)
---------+---------+---------+---------+
-6,0
0,0
6,0
12,0
Formulación = 1 restado de:
Formulación Inferior Centro Superior
2
-4,669 1,750 8,169
3
-9,674 -3,255 3,164
Formulación ---------+---------+---------+---------+
2
(----------*----------)
3
(----------*---------)
---------+---------+---------+---------+
-6,0
0,0
6,0
12,0
Formulación = 2 restado de:
Formulación Inferior Centro Superior
3
-11,424 -5,005 1,414
Formulación ---------+---------+---------+---------+
3
(----------*---------)
---------+---------+---------+---------+
-6,0
0,0
6,0
12,0
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ANEXO L
Textura de salchicha



PATRÓN



50 % SUSTITUCIÓN DE HARINA DE GUAYABA POR HARINA DE TRIGO
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75 % SUSTITUCIÓN DE HARINA DE GUAYABA POR HARINA DE TRIGO



100 % SUSTITUCIÓN DE HARINA DE GUAYABA POR HARINA DE TRIGO
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ANEXO M
Análisis estadístico Textura en la salchicha

ANOVA unidireccional: Dureza vs. muestra
Fuente GL
SC
CM
F
P
Muestra 3 102,4873 34,1624 170812,25 0,000
Error
4
0,0008 0,0002
Total
7 102,4881
S = 0,01414 R-cuad. = 100,00% R-cuad.(ajustado) = 100,00%

Nivel
0
1
2
3

N
2
2
2
2

ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. agrupada
Media Desv.Est. ---------+---------+---------+---------+
10,4500 0,0141
*
10,6000 0,0141
*)
10,3500 0,0141
*)
18,7300 0,0141
*
---------+---------+---------+---------+
12,5
15,0
17,5
20,0

Desv.Est. agrupada = 0,0141
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ANEXO N
Análisis Estadístico: método DPPH Salchicha
ANOVA unidireccional: Concentración vs. Muestra
Fuente
GL
SC
CM
F P
Muestra 3
0,26302 0,08767 20,64 0,007
Error
4
0,01699 0,00425
Total
7
0,28001
S = 0,06517 R-cuad. = 93,93% R-cuad.(ajustado) = 89,38%
ICs de 95% individuales para la media
basados en Desv.Est. Agrupada
Nivel N Media
Desv.Est. ---+---------+---------+---------+-----0
2 0,70900 0,01556
(-----*------)
1
2 0,62200 0,00141
(-----*-----)
2
2 0,36550 0,12940
(-----*------)
3
2 0,26500 0,00141 (-----*------)
---+---------+---------+---------+-----0,20
0,40 0,60 0,80
Desv.Est. agrupada = 0,06517
Agrupar información utilizando el método de Tukey
Muestra
0
1
2
3

N
2
2
2
2

Media
0,70900
0,62200
0,36550
0,26500

Agrupación
A
AB
BC
C

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95%
Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de muestra
Nivel de confianza individual = 98,48%
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Muestra = 0 restado de:
Muestra Inferior Centro
1
-0,35245 -0,08700
2
-0,60895 -0,34350
3
-0,70945 -0,44400

Muestra
1
2
3

Superior
0,17845
-0,07805
-0,17855

+---------+---------+---------+--------(-------*------)
(------*-------)
(------*-------)
+---------+---------+---------+---------0,70 -0,35
0,00 0,35

Muestra = 1 restado de:
Muestra Inferior
Centro Superior
2 -0,52195 -0,25650 0,00895
3 -0,62245 -0,35700 -0,09155
Muestra
2
3

+---------+---------+---------+--------(-------*------)
(-------*------)
+---------+---------+---------+---------0,70 -0,35
0,00 0,35

Muestra = 2 restado de:
Muestra Inferior Centro Superior
3 -0,36595 -0,10050 0,16495
Muestra
3

+---------+---------+---------+--------(------*-------)
+---------+---------+---------+---------0,70 -0,35
0,00
0,35
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ANEXO Ñ
Análisis estadístico correspondiente al análisis sensorial

Prueba de Kruskal-Wallis: COLOR vs. Tratamiento
Prueba de Kruskal-Wallis en COLOR
Estadísticas descriptivas
Tratamiento

N

Mediana

Clasificación
de medias

Valor
Z

1

60

4

89,0

-0,27

2

60

4

108,0

3,18

3

60

4

74,5

-2,90

General

180

90,5

Hipótesis nula

H₀: Todas las medianas son iguales

Hipótesis alterna

H₁: Al menos una mediana es diferente

Método

GL

Valor H

Valor p

No ajustado para empates

2

12,40

0,002

Ajustado para empates

2

15,61

0,000

Prueba de la mediana de Mood: Color en función de Tratamiento
Estadísticas descriptivas
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IC de
la

Tratamiento

Mediana

Mediana
general de N
<=

1

4

60

0

0

(4; 4)

2

4

32

28

1

(4; 5)

3

4

48

12

1

(3; 4)

Largo plazo

4

Mediana general de
N>

Q3 –
Q1

mediana
de 95%

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Las medianas de población son todas iguales

Hipótesis alterna

H₁: Las medianas de población no son todas iguales

GL

Chicuadrada

Valor p

2

38,06

0,000

Media general =4
Prueba de Kruskal-Wallis: Olor vs. Tratamiento
Prueba de Kruskal-Wallis en OLOR
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Estadísticas descriptivas
Valor
Z

Tratamiento

N

Mediana Clasificación de medias

1

60

4,5

96,3

1,06

2

60

4,5

91,2

0,12

3

60

4,0

84,0

-1,18

General

180

90,5

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Todas las medianas son iguales

Hipótesis alterna H₁: Al menos
diferente

Método
No ajustado para empates

una

mediana

GL

Valor
H

Valor
p

2

1,68

0,432

es

Ajustado para empates
2
2,00
0,368
Prueba de la mediana de Mood: Olor en función de Tratamiento
Estadísticas descriptivas
IC de la

Mediana general de
N>

Q3 –
Q1

mediana
de

Tratamiento

Mediana

Mediana general
de N <=

1

4,5

30

30

1

(4; 5)

2

4,5

30

30

1

(4; 5)

3

4,0

38

22

1

(4;
4,06934)

Largo plazo

4,0

95%
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Prueba
Hipótesis nula

H₀: Las medianas de población son todas iguales

Hipótesis alterna H₁: Las medianas de población no son todas
iguales

GL Chi-cuadrada
2

2,87

Valor
p
0,238

Media General=4,4
Prueba de Kruskal-Wallis: Sabor vs. Tratamiento
Prueba de Kruskal-Wallis en Sabor
Estadísticas descriptivas
Valor
Z

Tratamiento

N

Mediana Clasificación de medias

1

60

5

93,6

0,56

2

60

5

96,8

1,14

3

60

4

81,2

-1,70

General

180

90,5

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Todas las medianas son iguales

Hipótesis alterna H₁: Al menos
diferente

una

mediana

es
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GL

Valor
H

Valor
p

No ajustado para empates

2

3,01

0,222

Ajustado para empates

2

3,63

0,163

Método

Prueba de la mediana de Mood: Sabor en función de Tratamiento
Estadísticas descriptivas
IC de
la
median
a

Mediana general de N
>=

Q3 –
Q1

de 95%

Tratamiento

Mediana

Mediana general
de N <

1

5

28

32

1

(4; 5)

2

5

25

35

1

(4; 5)

3

4

36

24

1

(4; 5)

Largo plazo

5

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Las medianas de población son todas iguales

Hipótesis alterna H₁: Las medianas de población no son todas
iguales

GL Chi-cuadrada
2

4,31

Valor
p
0,116

Media General=5,7
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Prueba de Kruskal-Wallis: Textura vs. Tratamiento
Prueba de Kruskal-Wallis en Textura
Estadísticas descriptivas
Valor
Z

Tratamiento

N

Mediana Clasificación de medias

1

60

4

108,7

3,31

2

60

4

85,1

-0,99

3

60

4

77,7

-2,32

General

180

90,5

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Todas las medianas son iguales

Hipótesis alterna H₁: Al menos
diferente

una

mediana

GL

Valor
H

Valor
p

No ajustado para empates

2

11,57

0,003

Ajustado para empates

2

12,80

0,002

Método

es
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Prueba de la mediana de Mood: Textura en función de Tratamiento

Estadísticas descriptivas
IC de
la
median
a

Tratamiento

Mediana

Mediana general
de N <

Mediana general de N
>=

Q3 –
Q1

de 95%

1

4

15

45

1,75

(4; 4)

2

4

28

32

1,00

(3; 4)

3

4

29

31

1,00

(3; 4)

Largo plazo

4

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Las medianas de población son todas iguales

Hipótesis alterna H₁: Las medianas de población no son todas
iguales

GL Chi-cuadrada
2
8,47
Media General=4,06

Valor
p
0,014

Prueba de Kruskal-Wallis: Apariencia vs. Tratamiento
Prueba de Kruskal-Wallis en Apariencia
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Estadísticas descriptivas

Mediana Clasificación de medias

Valor
Z

Tratamiento

N

1

60

4

103,5

2,37

2

60

4

86,9

-0,65

3

60

4

81,1

-1,72

General

180

90,5

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Todas las medianas son iguales

Hipótesis alterna H₁: Al menos una mediana es
diferente

GL

Valor
H

Valor
p

No ajustado para empates

2

5,99

0,050

Ajustado para empates

2

6,62

0,037

Método

Prueba de la mediana de Mood: Apariencia en función de Tratamiento
Estadísticas descriptivas
IC de
la
median
a

Mediana general de N
>=

Q3 –
Q1

de 95%

Tratamiento

Mediana

Mediana general
de N <

1

4

15

45

1,75

(4; 5)

2

4

25

35

2,00

(3; 4)

3

4

28

32

1,75

(3; 4)
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Largo plazo

4

Prueba
Hipótesis nula

H₀: Las medianas de población son todas iguales

Hipótesis alterna H₁: Las medianas de población no son todas
iguales

GL Chi-cuadrada
2

6,57

Valor
p
0,037

Media General=4,67
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