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RESUMEN.
El gluten les confiere a las pastas elaboradas convencionalmente propiedades de elasticidad y firmeza,
actualmente se han utilizados otras materias primas para la sustitución de la harina de trigo, buscando
que estas brinden al producto una mayor calidad enfatizando en la calidad nutricional. Por lo cual el
objetivo de esta investigación fue elaborar un producto tipo pasta alimenticia a partir de harinas no
convencionales (sagú, quinua y lenteja) como una alternativa de consumo en la dieta de personas
intolerantes al gluten, evaluando características texturales, reológicas, bromatológicas y sensoriales.
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo a través de cuatro fases, adquisición de materias
primas y caracterización fisicoquímica de las mismas, desarrollo de tres formulaciones y evaluación
de las propiedades de las masas obtenidas, elaboración de la pasta y pruebas de calidad incluyendo
un análisis sensorial.
El análisis de perfil de textura realizado para las masas, mostro valores similares de cohesividad y
adhesividad en aquellas compuestas por harina de sagú y quinua, 37,5 y 21% respectivamente y harina
de sagú y lenteja 28,5 y 30% respectivamente, con respecto a la muestra patrón con 60,6% de harina
de trigo, lo que es un indicativo positivo para la obtención de masas manejables y moldeables, que
permiten la formación de los tallarines, con una menor adherencia en las superficies y equipos de
trabajo. Sin embargo, en la pasta no se presentaron diferencias significativas en la elasticidad y
cohesividad de las muestras; en cuanto a las propiedades reológicas dinámicas, las tres formulaciones
presentaron valores del módulo de almacenamiento G’ mayor al módulo de pérdidas G’’ a lo largo
del rango de frecuencia estudiado, lo cual es característico del comportamiento de un sólido.
Respecto a la calidad nutricional de las pastas elaboradas, la incorporación de las harinas de quinua
y lenteja aumentaron el contenido de fibra cruda y cenizas, disminuyendo el contenido de grasa, en
comparación con la muestra patrón, siendo una excelente alternativa para mejorar la calidad
nutricional de los productos libres de gluten.
La muestra preferida por los panelistas la compuesta por harina de trigo, esto debido a que el
consumidor está acostumbrado a la ingesta tradicional de este producto. Sin embargo, por la
aceptación dada a los tallarines homólogos sin gluten, es factible la implementación de este tipo de
productos en la dieta.
En cuanto a los rendimientos, para el proceso de elaboración de los tallarines sin gluten, estos fueron
similares a los obtenidos para los tallarines patrón, lo cual es un indicativo positivo para la elaboración
de tallarines a partir de harinas de sagú, quinua y lenteja, abriendo un nuevo escenario de aplicaciones
potenciales para estas materias primas.
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GLOSARIO.
Adhesividad. trabajo necesario para vencer las fuerzas atractivas entre las superficies de los
materiales de un alimento puestos en contacto (Bello, 2000).
Alimentos exentos del gluten: según la norma Codex Stan 118-1979 son alimentos que están
constituidos por, o son elaborados únicamente con, uno o más ingredientes que no contienen trigo (es
decir, todas las especies de Triticum, como el trigo duro, la espelta y el trigo “khorasan”, que también
se comercializa con diferentes marcas como KAMUT, el centeno, la cebada, la avena o sus variedades
híbridas, y cuyo contenido de gluten no sobrepasa los 20 mg/kg en total, medido en los alimentos tal
como se venden o distribuyen al consumidor.
Almidón: el almidón es un hidrato de carbono complejo (polisacárido) digerible, del grupo de los
glucanos Consta de cadenas de glucosa con estructura lineal (amilosa) o ramificada (amilopectina).
Constituye la reserva energética de los vegetales. En la cocina se valora por ser un hidrocoloide: tiene
la capacidad de atrapar agua, lo que provoca a formación de geles o espesar un líquido o un producto
licuado (Castells , 2009).
Análisis de perfil de textura: análisis que imita las condiciones a las que se somete el material
durante el proceso de masticación (Torres, Gonzales y Acevedo, 2014)
Cohesividad: fortaleza que mantiene unidos los enlaces internos que existen entre las distintas
partículas que integral un alimento (Bello, 2000).
Dureza: fuerza necesaria para conseguir en el alimento una deformación determinada (Bello, 2000).
Elasticidad. velocidad a la que un alimento deformado por una fuerza externa recupera su condición
inicial, una vez que ha desaparecido la acción de dicha fuerza (Bello, 2000).
Enfermedad celiaca (EC). Es un proceso sistémico de naturaleza autoinmune, que aparece en
individuos genéticamente predispuestos. Sus manifestaciones clínicas son predominantemente
digestivas, pero con una cierta frecuencia se acompaña de manifestaciones extra-digestivas, que
pueden ser carenciales o de naturaleza autoinmune, de diverso tipo y diferentes localizaciones
(Salvador y Rodrigo, 2013).
Gluten: en la norma Codex Stan 118-1979 se entiende por “gluten” una fracción proteínica del trigo,
el centeno, la cebada, la avena o sus variedades híbridas y derivados de los mismos, que algunas
personas no toleran y que es insoluble en agua y en 0,5M NaCl.
Gomosidad: energía requerida para desintegrar un alimento semisólido hasta una situación que sea
apta para su deglución (Bello, 2000).
Harina: según el Codex Alimentarius se entiende como 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.
Masticabilidad. energía requerida para masticar un alimento sólido y convertirlo en una forma
adecuada para su deglución (Bello, 2000).
Modelo de Page: el modelo de page presenta una modificación empírica al modelo de Newton, pues
utiliza el parámetro 𝑛 de forma exponencial, lo que permite la obtención de una mejor aproximación
12

matemática de los datos experimentales. Además, como variable dependiente la fuerza impulsora (Y)
descrita con la ec. 1, y relaciona el gradiente de la humedad de la muestra a tiempo real con la
humedad inicial y la humedad de equilibrio (Vega y Lemus, 2006)

𝑌=

𝑋𝑤𝑡 −𝑋𝑤𝑒

(1)

𝑋𝑤𝑜 −𝑋𝑤𝑒

𝑋𝑤𝑡 −𝑋𝑤𝑒
𝑋𝑤𝑜 −𝑋𝑤𝑒

= 𝑒 (−𝑘 𝑡

𝑛)

(2)

Donde:
𝑋𝑤𝑡 = Humedad de la muestra.
𝑋𝑤𝑜 =Humedad inicial.
𝑋𝑤𝑒 = Humedad en equilibrio.
𝑡= tiempo en minutos
𝑘 𝑦 𝑛= Parámetros del modelo de Page
Módulo de almacenamiento (G’): representa el componente elástico medido en el alimento (Ibarz
y Barbosa, 2011).
Módulo de pérdidas (G’’): representa el carácter viscoso (Ibarz y Barbosa, 2011).
Pastas alimenticias compuestas: es el producto definido como pasta alimenticia por la Norma
Técnica Colombiana - NTC 1055 al cual, se les ha incorporado en el proceso de elaboración algunos
ingredientes tales como: gluten, huevos, lácteos, vegetales, jugos, extractos, especias o cualquier otro
ingrediente, y aditivos permitidos en la legislación nacional vigente o en su defecto por el Codex
Alimentarius.
Reología: Parte de la mecánica que estudia la elasticidad, plasticidad y viscosidad de la materia
(Ramírez, 2006).
Viscosidad compleja (ŋ*): según Ibarz y Barbosa (2011) es la componente viscosa en fase entre el
esfuerzo y la velocidad de deformación.
Para sistemas fluidos se define la viscosidad compleja como:

𝜂 ∗ = [(𝜂′)2 + (𝜂 ′′ )2 ]1/2

(3)

En la que 𝜂′ es la componente viscosa en fase entre el esfuerzo y la velocidad de deformación,
mientras que 𝜂′′ es la componente elástica o desfasada. estas funciones de viscosidad se definen por:

𝜂′ =

𝐺′′

𝜂 ′′ =

𝐺′
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𝜔

𝜔

(4)
(5)

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Definición del problema

Los alimentos libres de gluten tienden a ser considerados de inferior calidad, dado a que su estructura
se disgrega con facilidad, poseen textura muy seca y suelen ser menos nutritivos que sus equivalentes
con gluten, ocasionando deficiencias en fibra, proteína, vitaminas y minerales. Por lo que la industria
alimentaria debe desarrollar productos libres de gluten con calidad nutricional, supliendo esta
necesidad.
1.2. Formulación del problema

¿Es posible la sustitución de harina de trigo por harinas no convencionales (sagú, quinua y lenteja)
en la formulación de tallarines sin afectar negativamente las propiedades bromatológicas,
fisicoquímicas y sensoriales del mismo?
1.3. Justificación y delimitación
La enfermedad celiaca es producida por una reacción alérgica al gluten, presente en el trigo, la cebada,
la avena y otros alimentos; la reacción alérgica genera trastornos tales como diarrea crónica,
estreñimiento, vómito y con el tiempo, cáncer en el tracto digestivo. En Colombia se cree que es poco
frecuente o inexistente, ya que suele diagnosticarse erróneamente, sin embargo, en el mercado
empiezan a encontrarse productos especiales que suplen las necesidades de las personas con este
padecimiento. Sin embargo, la mayor parte de éstos son importados. Por tanto, se propone la
elaboración de un producto alternativo a la pasta con harinas no convencionales como lo son el sagú,
quinua y lenteja; que son productos libres de gluten, con excelentes propiedades, que pueden aportar
características nutricionales, estructurales y sensoriales al producto. En Colombia el cultivo del Sagú
y la extracción de su almidón son actividades importantes para la economía de algunas regiones. Al
nivel de la producción de achira, actúan 266 empresas, en su mayoría panaderías artesanales y se
producen cerca de 1900 t. Como se mencionó anteriormente la explotación de este producto es escasa,
aunque por sus propiedades (estructurales, sensoriales y al no contener gluten) podría tener un
potencial interesante a nivel industrial para la producción de alimentos como las pastas. Respecto a
la quinua, Colombia cuenta con un área sembrada de 2550 hectáreas, cuya producción es de 4781t/año
En cuanto a la lenteja, ésta es importada por Colombia, teniendo un nivel de importación en la capital
de 29.813t. Sin embargo, todos estos productos son de fácil accesibilidad y poseen una excelente
composición nutricional en especial en lo relacionado con su calidad y su alto contenido proteico,
menor contenido en carbohidratos y grasa y en el caso de la lenteja mayor contenido en fibra,
características que permiten utilizarlos en la obtención de productos que eviten descompensación en
la dieta de aquellas personas que deben eliminar el gluten y los alimentos que lo contienen.
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2. OBJETIVOS

2.1.Objetivo general
Elaborar un producto tipo pasta alimenticia a partir de harinas no convencionales (sagú, quinua y
lenteja) como una alternativa de consumo en la dieta de personas intolerantes al gluten evaluando
características texturales, reológicas, bromatológicas y sensoriales.

2.2.Objetivos específicos
 Estandarizar un protocolo para la elaboración de una pasta alimenticia compuesta de harina
de quinua y sagú en una relación 65:35 respectivamente; y harina de sagú con harina de
lenteja en una proporción 50:50.
 Evaluar las características texturales, fisicoquímicas, bromatológicas y sensoriales de las
formulaciones establecidas.
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3. MARCO DE REFERENCIA.
Marco teórico.
3.1.1. Elaboración de pastas alimenticias.
Según Norma Técnica Colombiana - NTC 1055, las pastas son productos preparados en diferentes
formas a partir de una masa sin fermentar elaborada con derivados del trigo (Tricum aestivum L,
Triticum durum Desf.), otros cereales o sus mezclas y agua con o sin proceso de secado.
Jara (2006) diferencia las pastas secas de las frescas indicando que las primeras son elaboradas
exclusivamente con trigos candeales o duros, distinguiéndose de las segundas, que se fabrican con
harinas panaderas de trigos blandos. Además, las pastas secas son enriquecidas con vitaminas y sales
minerales, y a algunas se les incorpora huevo o espinacas. Al momento de cocinar, la cualidad más
importante de las pastas elaboradas con trigo candeal es su resistencia a la sobre cocción: no se pega,
no se deshacen, mantienen su forma y consistencia, y con una cocción adecuada se sienten al
masticarlos.
La pastificación se desarrolla en una línea continua y automática, que se compone de un silo de
alimentación de sémola de trigo, una prensa al vacío, un túnel de secado y un silo de estabilización y
reposo. El silo de alimentación entrega la sémola a la prensa. En ésta se junta con el agua y se amasa,
se le extrae el aire en una cámara al vacío, se prensa y se extruye a través de un molde que da la forma
a los fideos. Luego éstos pasan automáticamente al túnel de secado, donde en un período de 5 a 24
horas, dependiendo del tamaño y características de las pastas, se secan bajando gradualmente su
humedad inicial de 28 – 30% a 12 – 12,5%, que es la humedad final del fideo elaborado.
Posteriormente, los fideos son enfriados y estabilizados en silos de reposo, antes de envasarlos en
films termosellables.
Según Portafolio (2011), el negocio de las pastas alimenticias en Colombia disminuye levemente, sin
embargo, los precios, las innovaciones y líneas saludables, entre otros aspectos continúan en
desarrollo. Según el informe anual del Grupo Nutresa (el mayor productor nacional) aunque el año
pasado las ventas en volumen (en toneladas) de la categoría bajaron 0,5%, cambió la tendencia y los
precios subieron 2,6%. Así las cosas, el mercado subió en pesos el 2,1%, a 377.434 millones de
pesos. En detalle, la marca Doria, obtuvo una participación de mercado del 32,6 por ciento en cuanto
a volumen y 38,3% en valor, mientras que Comarrico logró, respectivamente, 14,4 y
11,5%, ubicándose como la tercera a y la segunda del canal tradicional. Entre tanto, la participación
de la marca Monticello fue de 1,4% sobre el valor del mercado en pesos.
Como se mencionó las pastas alimenticias se elaboran a partir de derivados del trigo, el cual tiene el
gluten como proteína característica y este les confiere a las masas elaboradas a partir de este
ingrediente propiedades texturales.

3.1.2. Función del gluten en la fabricación de pastas alimenticias.
El gluten representa casi un 80% de las proteínas que se encuentran en el trigo, y le confiere a la
harina sus propiedades elásticas. La composición del gluten, mayoritariamente proteica formada por
gluteninas y gliadinas explica su cohesividad y propiedades viscoelásticas. La fracción de gliadinas
contribuye a las propiedades viscosas y a la extensibilidad de las masas formadas a partir de harina
de trigo, mientras que las gluteninas confieren elasticidad y fuerza (Molina- Rosell, 2013).
A pesar de las propiedades tecnológicas aportadas por el gluten, en algunas personas este puede causar
trastornos gastrointestinales asociados a su consumo. Según la Agencia de noticias de la Universidad
del Valle (2016), en Colombia la enfermedad celiaca (EC), es infrecuente, poco documentada y su
diagnóstico y tratamiento no son oportunos en la mayoría de los casos, razón por la cual quienes
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sufren este padecimiento presentan un diagnóstico erróneo exponiéndose al desarrollo de condiciones
graves.
La EC es producida por una reacción alérgica al gluten, una glicoproteína presente en el trigo, la
cebada, la avena y otros alimentos que los contenga. La reacción alérgica puede producir trastornos
tales como diarrea crónica, estreñimiento vómito y con el tiempo, cáncer en el tracto digestivo.
Aunque es una enfermedad que afecta a la población en todas las edades, los niños con diabetes y los
que tienen Síndrome de Down son más propensos a padecerla; y puesto que esta enfermedad es causa
de desnutrición severa y falla en el crecimiento, agudizan sus condiciones de salud y dificultad en su
tratamiento.
En el mercado se encuentran productos libres de gluten dirigidos a esta población, no obstante, estos
suelen ser de inferior calidad, debido a que su estructura se disgrega con facilidad, su textura es muy
seca, y presentan deficiencias nutricionales en fibra, vitaminas, proteínas y minerales en comparación
con sus equivalentes con gluten. Esto ha hecho necesario la investigación en harinas de cereales
como el arroz y otros granos tales como leguminosas, musáceas, raíces y tubérculos, con alto
contenido en proteínas para el desarrollo de formulaciones con mejores características nutricionales
para la población celiaca (Gularte, Gómez y Rosell, 2012)
Según Gambush, Gambush y Sabat, (2012), los pseudocereales como el sorgo, mijo, quinua, amaranto
y trigo sarraceno, también se están introduciendo como ingredientes en la formulación de productos
libres del gluten. Con lo cual se consiguen mejorar la composición nutricional dado que poseen mayor
cantidad de proteínas, fibras y minerales. Sin embargo, se ha visto que la ausencia de gliadinas y
gluteninas afectan a las propiedades funcionales de las masas en los productos libres de gluten,
haciendo necesario el uso de ingredientes poliméricos que sustituyan la funcionalidad del gluten
durante el proceso. En ese sentido se ha trabajado con hidrocoloides en la producción de panes libres
de gluten, puesto que pueden semejar en cierta medida la funcionalidad de este, a través de la
viscosidad que confieren o de sus propiedades viscoelásticas. En la industria de la panificación estos
compuestos contribuyen a mejorar la textura en los alimentos, su capacidad de retención de agua lo
que retrasa su envejecimiento e incrementa la calidad de los productos durante su almacenamiento
(Molina-Rosell, 2011).
Así mismo, como ya se había mencionado, se han abierto espacios para la búsqueda de nuevas
materias primas para la fabricación de estos productos. En ese sentido, en el caso colombiano, sería
importante buscar dentro de los productos autóctonos alternativas a la harina de trigo, como es lo es
la harina de sagú, quinua y lenteja.

3.1.3.

Sagú.

La achira (Canna edulis Ker.), también denominada Sagú en el oriente de Cundinamarca, es una
planta de origen andino que en Colombia se cultiva esencialmente para la extracción del almidón de
sus rizomas, el cual a su vez es utilizado como materia prima para la fabricación de “bizcochos de
achira”, el “pan de sagú”, el “bizcochuelo” y otros productos tradicionales (Rodríguez, García,
Camacho y Arias, 2003).
La composición proximal en porcentaje del rizoma es 22,3% de materia seca, 7,4% de proteína cruda,
3,62% de fibra cruda, 1,02% de extracto etéreo, 6,98% de cenizas y 80,9% de extracto libre de
nitrógeno (Valdés, Ortiz y Sánchez, 2010).
En Colombia el cultivo de la achira y la extracción de su almidón son actividades importantes para la
economía de algunas regiones, principalmente en el oriente de Cundinamarca y en el sur del Huila,
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y, en forma aislada, en algunos municipios de los departamentos de Nariño, Cauca y Tolima. De
acuerdo con los resultados del estudio de “Análisis socioeconómico y técnico de la minicadena
agroindustrial de la achira” realizado por Corpoica con el apoyo financiero de la ONUDI en 2001, se
generó una producción de 1400t de almidón valorada en 2.146 millones de pesos colombianos. Siendo
el producto más representativo el bizcocho de achira, elaborado por 266 empresas, en su mayoría
panaderías artesanales, que producen cerca de 1900t de este producto (Rodríguez, García, Camacho
y Arias, 2003).
Respecto a las propiedades Purshottam et.al., (1990) reporta que el almidón de sagú presenta baja
temperatura de gelatinización, la hinchazón y la solubilidad son más altas en comparación con el
almidón de maíz, la viscosidad del almidón de C. edulis es más de tres veces mayor que el almidón
de maíz, ya que no presenta adelgazamiento.
El almidón de sagú posee un alto porcentaje de amilo pectina, por tanto, es un gel que no retrograda
formando una pasta estable (Rodriguez, García, Camacho, Arias, 2003). Por lo que se infiere que la
adición de harina de sagú en la formulación de pasta libre de gluten brindará las características
estructurales adecuadas del producto.

3.1.4.

Quinua.

La quinua es un pseudo cereal o pseudo grano, que se utiliza para la alimentación animal, y puede ser
consumida por humanos, pues tiene un alto valor nutricional, al contener 20 aminoácidos (incluyendo
los 10 esenciales). Esta cuenta con 40% más de lisina que la leche misma, por lo que es capaz de
proveer de proteína de alta calidad al organismo, lo que la convierte en el producto más completo
entre los cereales, de ahí que en este aspecto puede competir, incluso, con la proteína animal
procedente de la carne, leche y huevos (Hernández, 2015).
La quinua destaca por ser una buena fuente de proteínas de calidad, fibra dietética, grasas
poliinsaturadas (ver tabla 1). Aunque la quinua es una buena fuente de muchos nutrientes, es
importante consumirla como parte de una comida equilibrada junto con muchos otros tipos de
alimentos a fin de obtener una buena nutrición general (FAO, 2013).

Tabla 1. Contenido nutricional de la quinua y trigo por cada 100g de peso seco

Quinua
399
16,5
6,3
69,0

Energía (kcal/100 g)
Proteínas (g/100 g)
Grasa (g/100 g)
Total, de carbohidratos

Trigo
392
14,3
2,3
78,4

Fuente: FAO, 2013

Según informó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (Aurelio Iragorri Valencia) en el año
2016, Colombia cuenta con un área sembrada de 2.550 hectáreas, para una producción de 4.781 t/año.
Se estima, que para el 2020 el país tendrá sembradas 10.000 ha de quinua orgánica y convencional,
para una producción aproximada de 20.000 t con la que se beneficiarán con empleo cerca de 20.000
familias, las cuales tendrán acceso a sistemas de producción diversificada y sostenible.
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Las principales zonas productoras en Colombia se concentran en los departamentos del Cauca,
Nariño, Boyacá y Cundinamarca. A nivel interno, está siendo comercializada en grano, harina, leche,
coladas y snacks.

3.1.5.

Lenteja.

La lenteja, por lo general es un sustituto del consumo de frijol. De este producto, que es netamente
importado por Colombia, las cifras de comercio exterior indican que el 94% que se consume en la
capital proviene de Canadá.
Además, a nivel normativo, en el TLC firmado por Colombia con Canadá se hizo en el caso de la
lenteja una concesión al país del norte de categoría A, es decir de acceso inmediato, junto con
animales vivos, semen bovino, trigo, entre otros productos. En la capital se han importado 29.813
toneladas de lenteja (Dimas, 2015).
A continuación, en la tabla 2 se presenta el contenido nutricional de diversas leguminosas, además en
la tabla 3 se presenta la comparación en el perfil aminoacídico de la lenteja en comparación al trigo.
Tabla 2. Contenido en energía y macronutrientes de diversas leguminosas (g/100 g).

Altramuz
Garbanzo
Guisante
Haba
Judía
Lenteja
Soja

Energía
384
341
317
245
305
306
370

Proteína
36,2
20,5
21,6
26,1
21,4
23,0
35,9

Carbohidratos
40,4
56
56
32,5
54,8
54,8
15,8

Grasa
9,7
5,5
2,3
2,1
1,5
9,96
18,6

Fibra
13,6
16,7
27,6
21,3
10,2
16,7

Fuente: Mataix, 2013

A continuación, en la tabla 3, se presenta un comparativo del perfil de aminoácidos de la lenteja y el
trigo.
Tabla 3. Perfil de aminoácidos de trigo vs lenteja

Aminoácido
Triptófano
Treonina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Tirosina
Arginina
Histidina

Perfil de aminoácidos (g/100g)
Trigo
Lenteja
0,14
0,25
0,28
1,00
0,41
1,21
0,72
2,03
0,2
1,96
0,17
0,24
0,51
1,38
0,28
0,75
0,39
2,17
0,22
0,79
Fuente: Verdú y Carazo, 1995

De ese modo, considerando la composición de estas harinas y su potencial para la sustitución de
harina de trigo en productos alimenticios, surgió la inquietud por investigar su incorporación en un
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producto tipo pasta, por lo que fue requerido, conocer el proceso de manufactura que se presenta a
continuación.

3.2. Estado del arte.
Schoenlechner, Drausinger, Ottenschlaeger, Jurackova y Belghofer (2010) realizaron la produccción
de pasta sin gluten a partir de harina de quinua, trigo sarraceno, y amaranto, en distintas proporciones
con una humedad de masa del 30-33%, con la adición de emulsionantes monodiglicerido(DMG) o
ácidos grasos del ácido diacetil tartárico (Datem) (1,2%), clara de huevo del 3-18% o proteína aislada
de soya 3% o caseína 3%. Encontrando que una humedad demasiado baja daba como resutado fideos
con grietas superficiales, teniendo esto un efecto significativo en la pérdida de cocción, pues ésta se
disminuye; determinando un contenido de humedad óptimo del 30% para amaranto y quinua y 33%
para trigo sarraceno. Respecto a la adición de la clara de huevo, se observó una mayor firmeza en la
textura y menor pérdida de cocción en la pasta a base de quinua y amaranto. Solamente la adición de
DMG mejoró la matriz de la masa en las tres pastas, la firmeza de la textura aumentó y la pérdida de
cocción disminuyó, mientras la adición del Datem mostró efectos negativos en la textura,
disminuyendo la fimeza de las pastas.
Gimenez, Bassett, Lobo, y Sammán (2013), elaboraron fideos de mezclas de harina de maiz y de
quinua en una relación 80:20 y harina de maíz y de haba en una relación 70:30. Determinando en
estas contenido en minerales fibra dietaria, ácidos grasos, utilización proteíca neta, digestibilidad,
valor biológico y textura por medio de un panel entrenado de 5 personas, midiendo firmeza y
pegajosidad; se estableció una escala de 0 a 5 no estructurada para ambas propiedades, siendo 0 la
mas firme y no pegajosa y 5 la mas blanda y muy pegajosa. Se observó un aumento en la pegajosidad
y dismunución en la firmeza en comparación de los fideos de maíz puro, lo cual se explica debido a
que el incremento en fibra tiende a debilitar la red de almidón que se forma durante la etapa de
extrusión-cocción.
Marti et.al. (2014) investigaron los efectos de agregar albúmina de huevo o de lactosuero a la pasta
elaborada a base de harina de arroz precocida, evaluando propiedades de cocción como absorción de
agua, pérdida de cocción y consistencia en el tiempo óptimo de cocción, además se realizó el estudio
de algunas propiedades del almidón, junto con las caracteristicas de la red de proteínas determinadas
por estudios de solubilidad condicional y con caracteristicas ultraestructurales de los productos
cocidos. La albúmina de huevo logró una mejora en la apariencia de la pasta, logrando un producto
con baja pérdida de cocción, más firme y con mayor calidad nutricional, pues en el producto crudo la
red de proteínas se estabiliza principalmente por interacciones hidrofóbicas, se forman enlaces
interproteínicos disulfuro adicionales durante la cocción.
Chauhan, Saxena, y Singh (2017), prepararon pasta libre de gluten con harina entera de amaranto
utilizando diferentes hidrocoloides como goma guar, goma arábiga y goma tragacanto, en
proporciones 0,5-1%, las muestras de masa desarrolladas se evaluaron por analisis de color,
características de cocción, análisis de perfil de textura, propiedades morfológicas y análisis sensorial,
mostrando diferencias significativas respecto a la pasta de semola; en la pasta sin gluten la pérdida
de cocción varió de 8,5-17%, siendo la pérdida del 8,5% correspondiente a la pasta con goma guar,
mostrando que esta formulación mejoró tambien aspectos de calidad de la pasta sin gluten.
Hernández, Hernández, y Gelvez (2016) evaluaron el contenido de macronutrientes de pastas
alimenticias compuestas elaboradas con harina de lenteja, encontrando un aumento en la composición
de proteína, grasas, cenizas, y fibra, aumentando el nivel nutricional en comparación con la pasta
hecha con harina de trigo.
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Hernandez (2015), elaboró pastas alimenticias de harina de trigo realizando la sustitución de 0, 10,
20, 30 y 40% por harina de chufa, con el fin de obtener enriquecimiento en fibra dietética. Evaluando
la textura por medio de una Analisis de Perfil de Textura (TPA) con una compresion del 50% respecto
a la altura inicial de a muestra, con ayuda de una sonda de 3cm de diametro, con 75 s de descanso
entre compresiones a una velocidad de 1mm/s con distintos espesores de lámina obteniendo una
reducción en la dureza, cohesividad y gomosidad debido al incremento en el porcentaje de la adición
de harina de chufa en las formulaciones.
Granito y Ascanio (2009) elaboraron pasta de sémola de trigo utilizando leguminosas como
extendedores para incrementar el contenido de fibra dietética, de minerales, el contenido de
aminoácidos esenciales y color. Se prepararon pastas con 10% de Phaseolus vulgaris y Cjanus cajan,
evaluando la calidad de cocción, características fisicoquímicas, nutricionales y acepatabilidad
sensorial. La incorporación de la harina de leguminosas incrementó el tiempo óptimo de cocción de
15-20%, el peso entre un 20-25%, además de incrementar el contenido de minerales, fibra dietética
total, proteína, digestabilidad protéica in vitro; se obtuvo una disminución en parámetros de color L
a* y b*. Los autores establecieron que la elaboración de esta pasta podía ser transferida a una
cooperativa o pequeña empresa para su producción.
Lorenzo, Zaritzky, Califano y Larrosa (2016), comentan que el contenido de humedad de las pastas
frescas antes del secado es de aproximadamente el 31%, y el proceso de secado se aplica con el fin
de lograr un contenido màximo de 13%; esto logra una mayor consistencia estructural a causa del
retículo protéico formado por el gluten, sin embargo, para pasta aptas para celiacos, este proceso es
de gran importancia ya que, estas cerecen de una red protéica (con las propiedades que brinda el
gluten en las pastas tradicionales) y que contiene grànilos de almidòn dentro de la matriz, por lo que
una velocidad de secado inadecuada puede resultar pastas fràgiles que se desintegran durante el
proceso de cocciòn, en este caso, los autores establecieron dos temperaturas 30 °C y 50 °C y dos
humedades relativas 40 y 80%, recalcando que a condiciones de menor temperatura, menor debía ser
la humedad relativa y viceversa
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3.3. Marco Legal.
NTC 3228 de 1991: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos y los ensayos que debe
cumplir el almidón de achira.
NTC 1055 de 2014 Establece los requisitos y los ensayos que deben cumplir las pastas alimenticias
elaboradas a partir del trigo (Tritucum aestivum L. y Triticum durum Desf.).
NTC 267 de 2015: Esta norma establece los requisitos de calidad que debe cumplir la harina de trigo
para consumo humano, elaborada con trigo común (Tritucum aestivum L.) o con ramificado
(Tritucum compactum). Específicamente el numeral 4,7 que establece el requisito de tamaño de
partícula.
Codex Stan 118- 1719: Norma relativa a los alimentos para regímenes especiales destinados a
personas intolerantes al gluten.
Resolución 2674 de 2013: Capitulo IV, Requisitos higiénicos de fabricación de alimentos.
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4. METODOLOGÍA
4.1.FASE 1: adquisición de materias primas y caracterización fisicoquímica de las
mismas
4.1.1. Adquisición de las materias primas
La harina de sagú utilizada (ver anexo 1) para esta investigación fue adquirida en el municipio
de Cundinamarca Choachí, la harina de quinua, lenteja y trigo (ver anexos 2,3 y 4) utilizadas
fueron las comercializadas por las empresas, PRODELAGRO y Haz de oros
respectivamente, la goma guar marca Ciacomeq y la clara de huevo pasteurizada
correspondió a la distribuida por Huevos Santa Reyes (ver anexo 5).
4.1.2. Caracterización de las harinas
La caracterización de las harinas se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad de La
Salle, la cual comprendió las siguientes pruebas:
 Determinación del contenido de humedad por el método AOAC 925.10, cuyo
fundamento es la determinación gravimétrica de la pérdida de masa, de la muestra
desecada hasta masa constante en estufa de aire a 105 °C x 5 horas.
 Cuantificación de proteína por el método AOAC 978.02, en el cual se realiza la
digestión de proteínas del alimento por la reacción con ácido sulfúrico concentrado
en presencia de un catalizador, durante la digestión el nitrógeno orgánico total se
convierte en sulfato de amonio. Posteriormente se neutraliza con una base y se destila.
El destilado es recogido en una solución de ácido bórico. Formando así aniones de
borato que luego son titulados con H2SO4 estandarizado para determinar el nitrógeno
contenido en la muestra.
 Determinación del contenido de grasa por medio de la extracción con disolventes en
continuo. Según Nielsen (2003) el fundamento de este es la extracción en continuo
con disolventes, el disolvente procedente de un matraz de ebullición fluye
continuamente sobre la muestra, contenida en un cartucho de extracción. El contenido
en grasa se determina por la pérdida de peso de la muestra, o bien por el peso de las
grasas extraídas.
 Cuantificación de cenizas por el método AOAC 923.03, el cual se basa en la
destrucción de la materia orgánica presente en la muestra por calcinación en mufla a
550°C hasta cenizas blancas o grisáceas, para posterior determinación gravimétrica.
 Determinación de fibra cruda, Según Nielsen (2003) este método consiste en la
extracción sucesiva de la muestra con H2SO4 al 1,25% y con NaOH al 1,25%. El
residuo insoluble se recoge por filtración, se seca se pesa y se calcina para corregir
teniendo en cuenta la contaminación mineral del residuo de fibra.

23

4.2.FASE 2: desarrollo de tres formulaciones y evaluación de las propiedades de las
masas y elaboración de la pasta
4.2.1.

Desarrollo de tres formulaciones

Se realizó una pre-experimentación con el fin de evaluar las mejores combinaciones de las
harinas a trabajar. Se realizó la evaluación cualitativa de las masas analizando el
comportamiento en las etapas de amasado, formación de lámina y tallarines.
Se evaluó la sustitución de la harina de trigo por harinas no convencionales (sagú, quinua y
lenteja). El porcentaje de participación de 60,6% de harina se estableció teniendo en cuenta
lo sugerido por Markato, (2015), realizando distintas variaciones entre las harinas a utilizar.
En la tabla 4 se presentan 9 formulaciones elaboradas con diferentes proporciones de las
harinas a trabajar.
Tabla 4. Formulaciones de pre-experimentación

Sagú

Quinua

Lenteja

(%)

(%)

1

30,3

2

Sal

(%)

Huevo
pasteurizado (%)

(%)

30,3

-

38,2

1,2

30,3

-

30,3

38,2

1,2

3

39,4

21,2

-

38,2

1,2

4

39,4

-

21,2

38,2

1,2

5

60,6

-

-

38,2

1,2

6

-

60,6

-

38,2

1,2

7

42,4

18,2

-

38,2

1,2

8

42,4

-

18,2

38,2

1,2

9

-

-

60,6

38,2

1,2

Formulación

Teniendo en cuenta la pre-experimentación, cuyos resultados se observan en el anexo 6, se estableció
que las concentraciones a utilizar durante la investigación serán: las formulaciones 2 y 3, con la
adición de goma guar y la incorporación de albúmina o huevo, con el fin de mejorar las propiedades
tecnológicas del producto, con base en los antecedentes. A partir de dichas formulaciones se realizó
una nueva experimentación variando las concentraciones de las harinas, evaluando la adición de
albumina o huevo entero y con la incorporación de goma guar.
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En la tabla 5. Se presentan los resultados correspondientes a las variaciones en la formulación 2 y 3
Tabla 5. Formulaciones de la pre-experimentación

Formulación.

Sagú
(%).

Quinua
(%).

Lenteja
(%).

Trigo
(%)

Huevo pasteurizado
(%).
Albumina.

Huevo.

Sal
(%).

Goma
guar
(%),

0

-

-

-

60,6

38,2

-

1,2

-

1

39,4

21,2

-

-

-

38,2

1,2

-

2

30,3

-

30,3

-

-

38,2

1,2

-

3

30,3

-

30,3

-

38.2

-

1,2

-

4

30,3

30,3

-

-

38,2

-

1,2

-

5

37,5

21

-

-

-

37,8

1,2

2,5

6

28,5

-

30

-

-

37,8

1,2

2,5

7

37,5

21

-

-

37,8

-

1,2

2,5

8

28,5

-

30

-

37,8

-

1,2

2,5

Teniendo en cuenta los resultados de la experimentación se obtuvo que las formulaciones que
presentaron mayor estabilidad a nivel estructural fueron las 7 y 8, respecto al amasado, formación de
lámina y en el corte de tallarines. Dichos resultados se presentan en el anexo 7.
A partir de la pre-experimentación realizada se estableció la elaboración de 3 formulaciones con las
cuales se trabajarán en las fases propuestas en la metodología. Las proporciones a trabajar se
presentan en la tabla 6.
Tabla 6. Formulaciones establecidas a trabajar

Formulación
F1
F2
F3

Trigo
(%)
60,6
-

Sagú
(%)
37,5
28,5

Quinua
(%)
21
-

Lenteja
(%)
30

Albumina
(%)
38,2
37,8
37,8

Goma guar
(%)
2,5
2,5

Sal
(%)
1,2
1,2
1,2

Se debe tener en cuenta que para el desarrollo del trabajo se tendrá en consideración las siguientes
codificaciones de las masas y pastas elaboradas.
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F1: Formulación 1, masa elaborada a partir de harina de trigo, esta es la muestra patrón de la
investigación.
F2: Formulación 2, masa elaborada a partir de harinas de sagú y de quinua.
F3: Formulación 3, masa elaborada a partir de harinas de sagú y de lenteja.
F1s: Formulación 1, tallarín seco elaborado a partir de harina de trigo, esta es la muestra
patrón.
F2s: Formulación 2, tallarín seco elaborado a partir de harinas de sagú y de quinua.
F3s: Formulación 3, tallarín seco elaborado a partir de harinas de sagú y de lenteja.

4.2.2. Evaluación de las propiedades de las masas
4.2.2.1. Referentes al proceso de elaboración
Se realizó la evaluación cualitativa del comportamiento de la masa en la elaboración de los
tallarines teniendo en cuenta el comportamiento en las etapas de amasado, formación de
lámina, y formación de tallarines.
4.2.2.2. Analisis de perfil de textura (TPA)
Se llevó a cabo el test del perfil de textura por medio de un texturometro Lloyd evaluado los
parámetros de adhesividad y cohesividad. Este se realizó teniendo en cuenta una velocidad
de 1 mm/s, una muestra con un espesor de 20mm y una compresión del 50%.
4.2.2.3. Propiedades reológicas dinámicas: Test oscilatorio
La determinación de las propiedades viscoelásticas de las masas se definió a 25ºC empleando
un reómetro rotacional Bohlin instruments C-VOR 200 acoplado a un ordenador. Se realizó
un ensayo de barrido de frecuencia, la geometría utilizada para el ensayo fue platos paralelos
aserrados de 15mm de diámetro con GAP de 1mm.
Se identificó la región viscoelástica lineal aplicando un barrido de deformación (50- 4000
Pa) de forma ascendente con una frecuencia fija de 1 Hz. A partir de la zona viscoelástica
lineal se seleccionó una deformación de 0.1% para realizar el barrido de frecuencia (1 – 100)
Hz. Determinando los componentes viscoelásticos de las tres formulaciones en función del
módulo de almacenamiento (G’, Pa), módulo de pérdidas (G’’, Pa) y viscosidad compleja
(ŋ*).
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4.2.3. Elaboración de la pasta
La elaboración de la pasta se realizó siguiendo las etapas de recepción, pesaje, mezclado y
masado, trabajo y corte de la masa y secado, el diagrama de bloques del proceso de presenta
en el anexo 8.
 Recepción: recepción de materia prima.
 Molienda: se realizó la reducción del tamaño de partícula de la harina de quinua para
mejorar el comportamiento de la masa.
 Analisis de tamaño de partícula: se realizó el análisis de tamaño de partícula para
todas las harinas.
 Pesaje: se realizará el pesaje de la materia prima, teniendo en cuenta cada una de las
formulaciones.
 Mezclado y amasado: se formó la masa, teniendo en cuenta las formulaciones.
 Trabajo y corte de la masa: la masa paso por rodillos de máquina para pasta y se
realizó el corte con el accesorio para tallarines.
Secado: se llevó a cabo en un secador de bandejas por aire caliente a 20°C y HR de
40%.
Se realizó la medida del descenso del contenido de humedad con el paso del tiempo,
con el fin de llevar a cabo el ajuste de los datos por medio del modelo de PAGE
usando el programa Matlab, explicando el comportamiento del secado de las
formulaciones con el coeficiente de correlación (R2).

4.3.FASE 3: pruebas de calidad de pasta
4.3.1. Composición bromatológica de las formulaciones.
Se determinó la composición bromatológica de los tallarines elaborados en cuanto a:
contenido de humedad por el método AOAC 925.10, contenido de proteína por el método
AOAC 978.02, contenido de grasa por el método Goldfish (Nielsen, 2003), contenido de
cenizas por el método AOAC 923.03, y contenido de fibra cruda por método gravimétrico
(Nielsen, 2003), teniendo en cuenta los fundamentos de las pruebas que se presentan en el
numeral 4.1.2.
4.3.2. Pruebas de calidad pastera
Se determinó tiempo de cocción, porcentaje de absorción y porcentaje de sedimentación, siguiendo
la metodología propuesta por Carrasquero (2009).
Para determinar el tiempo de cocción se siguió la metodología propuesta por Carrasquero (2009). Se
llevó un litro de agua a punto ebullición con 100 g de muestra (tallarines secos) y 10 g de sal. Se
contabilizó el tiempo con un cronometro, se realizó la remoción de 1 tallarín cada 5 min hasta alcanzar
los 15 min, posteriormente cada min, poniendo la muestra entre un portaobjetos y un cubreobjetos,
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presionando esta con el fin de observar el estado de cocción, verificando el tiempo en el que se
percibió la ausencia del punto blanco lo que representa la retrogradación del almidón.
La determinación del porcentaje de absorción se realizó siguiendo la metodología propuesta por
Granito, Pérez y Valero (2014), el cual se realiza gravimétricamente, teniendo en cuenta el peso de
los tallarines secos y el peso de estos después de la cocción. Calculando de esta manera el porcentaje
de absorción.

El porcentaje de sedimentación se determinó siguiendo la metodología presentada por Acosta
(2007), se separó con ayuda de un colador el agua resultante de la determinación del tiempo
de cocción, se homogenizó utilizando un agitador magnético. Posteriormente de tomaron
100ml del agua y se llevaron a una probeta de 100ml, y se dejó reposar por 3 horas.
Los mililitros que abarcó el sedimento de color blanco se determinaron como el porcentaje
de sedimentación.
4.3.3. Análisis de Perfil de Textura (TPA)
Se llevó a cabo el test del perfil de textura por medio de un texturometro evaluado los
parámetros de dureza, adhesividad, elasticidad, masticabilidad y cohesividad. Este se realizó
teniendo en cuenta una velocidad de 1 mm/s, una muestra con un espesor de 2mm y una
compresión del 50%.
4.4.FASE 4: análisis sensorial
El análisis sensorial de las pastas elaboradas se realizó empleando una prueba de aceptación tipo
hedónica de cinco puntos la ficha del análisis sensorial empleada se presenta en el anexo 9. Este fue
llevado a cabo por 70 panelistas, quienes evaluaron las tres muestras de pastas las cuales se
codificaron cada una con tres números aleatorios, estas se sirvieron en caliente acompañadas de una
salsa blanca elaborada con leche, mantequilla, cebolla, sal y harina de sagú. Se evaluaron los
parámetros: apariencia, color, olor, sabor, textura y aceptación general, además se les solicitó a los
panelistas que indicaran cual fue la muestra favorita.

4.5.Análisis estadístico
4.5.1. Datos paramétricos
El análisis estadístico de los datos se realizó por medio de un Análisis de varianza ANOVA
determinando la existencia o no de diferencias significativas entre las muestras respecto a la
formulación. Teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% con un único factor. En ese sentido,
se tenía una hipótesis nula (Ho): No existen diferencias significativas respecto a la variable de
respuesta atribuibles a la formulación y una hipótesis alterna (Hi): Al menos una de las formulaciones
presenta un valor de variable de respuesta que difiere significativamente de las demás. En caso de
rechazo de la hipótesis nula se aplicó el test HSD (Honestly – significant – difference) de Tukey para
determinar cuáles muestras presentaban un comportamiento diferente, según el parámetro evaluado.
en la tabla 7 se presentan el factor de variación, los niveles de variación y las variables de respuesta
que fueron tenidos en cuenta.
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Tabla 7. Resumen de análisis estadístico

Factor de variación

Formulación

Niveles de variación

Variable de respuesta

Nivel 1: formulación
compuesta por 60,6% de
harina de trigo, albúmina
en un 38,8% y 1,2% sal.

Proteína

Nivel 2: formulación
compuesta por 37,5% de
harina de sagú, 21% de
harina
de
quinua,
albúmina en un 37,8%,
2,5% de goma guar y
1,2% sal.
Nivel 3: formulación
compuesta por 28,5% de
harina de sagú, 30% de
harina
de
lenteja,
albúmina en un 37,8%,
2,5% de goma guar y
1,2% sal.

Grasa
Fibra cruda
Humedad
Cenizas
Análisis de perfil de
textura
Prueba de calidad
pastera

Teniendo en cuenta que las variables de respuesta presentadas en la tabla 7, se analizaron con
resultados por triplicado.
4.5.2. Datos no paramétricos
El análisis estadístico de la prueba sensorial se realizó por medio de la prueba de Friedman
con el fin de encontrar si existen o no diferencias significativas entre las tres muestras,
estableciendo un nivel de confiablidad del 95%. Se tenía en este caso una hipótesis nula (Ho):
Todas las muestras son iguales y una hipótesis alterna (Hi): Al menos una es diferente.
Además, para conocer cual o cuales muestras generaron estas diferencias, se utilizó el test de
Wilcoxon, manejando como hipótesis nula, Ho: las formulaciones evaluadas son iguales y la
hipótesis alterna Hi: una de las muestras presenta una aceptación diferente por parte de los
panelistas. Finalmente se analizaron los datos obtenidos por medio de un flash profile, el
cual es un método de análisis descriptivo que permite la comparación gráfica de los
parámetros dentro de la evaluación sensorial.
Para la determinación de la mejor formulación, se tendrán en cuenta los valores más altos
respecto a la aceptación de los parámetros evaluados y posteriormente analizados
gráficamente en el flash profile.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta parte se presentan los resultados del análisis realizado a las tres formulaciones en estudio,
F1(elaborada a partir de harina de trigo), F2(elaborada a partir de harinas de sagú y quinua) y
F3(elaborada a partir de harinas de sagú y lenteja), correspondiente a la caracterización de la materia
prima, tallarines y pasta seca, evaluando composición bromatológica, análisis de Perfil de Textura
(TPA) y propiedades reológicas dinámicas de las masas, además se muestran los resultados del
análisis sensorial el cual se realizó con la prueba de Friedman, utilizando el test de Wilcoxon para
establecer cuales muestras presentaban diferencias significativas y el Flash Profile analizando las
muestras con mayor aceptación.

5.1.Caracterización de materia prima
Se realizó la evaluación de la composición de las harinas utilizadas como materia prima determinando
contenido de proteína, grasa, fibra cruda, humedad y cenizas a través de los protocolos establecidos
en el numeral 4.1.2. Además, se presentan los resultados y análisis de la granulometría de estas
harinas.

5.1.1. Composición bromatológica.
En la tabla 8 se presenta la composición bromatológica de las harinas a trabajar.
Tabla 8. Caracterización fisicoquímica de las harinas a trabajar

En la tabla 8 se muestran los resultados del análisis bromatológico de las harinas utilizadas como
materia prima para la elaboración de los tallarines, encontrando que, para el caso de la proteína, fibra
cruda,
humedad
y
grasa
presentaron
diferencias
significativas
(ver
anexo 10) las tres harinas presentaron diferencias significativas entre sí, el contenido de fibra cruda
Proteína

Grasa

Fibra cruda

Humedad

Cenizas

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Sagú

1,16 C±0,35

0,36 C±0,17

0,24 B±0,007

19,37 A±0,006

3,17 A±0,18

Lenteja

22,23 A±2,62

1,15 B±0,05

2,42 A±0,01

11,68 B±0,10

4,34 A±0,30

Quinua

14,8 B±1,48

2,74 A±0,03

0,69 B±0,38

7,67 C±0,03

3,32 A±0,55

Harina

en el sagú y quinua no presentaron diferencias significativas entre ellas, pero si con la harina de
lenteja, pues esta, tiene un contenido mayor de este componente. Finalmente, no se presentaron
diferencias significativas entre las harinas para el contenido de cenizas.
Las diferencias significativas en el contenido de proteína, grasa y fibra se presentaron debido en el
caso de la lenteja a su alto valor nutricional como lo mencionan Aguilar , Esparza , Candelas ,
Aguilera y Ramírez (2011), la lenteja es una leguminosa que posee un alto valor nutritivo, teniendo
un contenido de proteína alto, alrededor del 28% y un bajo contenido de grasa. El contenido de ceniza
de la lenteja es similar al reportado por Torres, González, Acevedo, y Jaimes (2016), quienes
realizaron la determinación de 3,01% en el contenido de cenizas para la harina de esta leguminosa.
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Para el caso del sagú el bajo contenido proteico de este concuerda con lo expuesto por Granados ,
Guzman, Acevedo , Diaz, y Herrera (2014), quienes reportaron un valor de 0,65% , los valores bajos
en el contenido de grasa y de fibra cruda concuerdan con lo determinado por Hernández , Torruco,
Guerrero, y Betancur (2008), quienes reportaron un valor de 0,36 y 0,06 % respectivamente.
En el caso del uso de la harina de la quinua para la sustitución de trigo,esta tiene un alto potencial
nutricional en comporación con otros productos utilizados convencionalmente en la elaboración de
pastas libres de gluten, como lo es el caso del arroz. Romo, Rosero, Forero, Ceron Ramirez, y Perez
(2007), refieren que la quinua en su composición tiene aproximadamente el doble de proteína,
aproximadamente seis veces la cantidad de fibra, calcio, sodio y potasio. Ademas determinaron un
contenido de proteina y grasa alredor del 13 y 4% respectivamente.
Teniendo en cuenta la composición nutricional de estas harinas, lenteja y quinua son un beneficio en
su utilización para la elaboración de pasta, en comparación con su homólogo de harina de trigo y
demás productos libres de gluten los cuales tienen como característica un bajo aporte nutricional en
sus formulaciones.

5.1.2. Tamaño de partícula
En la tabla 9, 10 y 11 se presentan los resultados obtenidos a partir del tamizado de las harinas de
sagú, quinua y lenteja respectivamente.
Tabla 9. Tamaño de partícula de la harina de sagú

Tamaño de partícula

Obtención de harina

Porcentaje

(𝝁𝒎)

(g)

(%)

170

90

8,28

7,57

200

75

1,77

1,62

230

63

55,00

50,3

270

53

6,43

5,88

325

45

13,38

12,23

500

25

24,5

22,40

109,36

100

Nº de tamiz.

Total

En la tabla 9, se muestra que el 50,3% de las partículas presentaron un tamaño de 63 𝜇𝑚 y un 22,4%
describió un tamaño promedio de 25 𝜇𝑚, ubicándose dentro de este rango de tamaños de partícula la
mayoría que componen la totalidad de la harina. Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 10, se
establece que el tamaño de partícula trabajado para la quinua se encontró dentro del intervalo de 250
a 420 𝜇𝑚.
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Tabla 10. Tamaño de partícula de la harina de quinua

Tamaño de partícula

Obtención de harina

Porcentaje

(𝝁𝒎)

(g)

(%)

40

420

28,65

29,34

50

300

33,01

33,81

60

250

7,67

7,85

70

212

20,74

21,24

80

180

0,89

0,91

100

150

3,79

3,89

120

125

2,89

2,96

97,64

100

Nº de tamiz.

Total

Finalmente, en la tabla 11 se presenta que el tamaño de partícula de harina de lenteja oscilo entre 63
a 250 𝜇𝑚.
Tabla 11. Tamaño de partícula de la harina de lenteja
Tamaño de partícula

Obtención de harina

Porcentaje

(𝝁𝒎)

(g)

(%)

60

250

31,01

33,26

70

212

9,3

9,98

80

180

1

1,07

200

75

20,63

22,13

230

63

29,50

31,65

270

53

1,78

1,91

93,22

100

Nº de tamiz.

Total
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5.2.Caracterización del producto
5.2.1. Propiedades de la masa
En la tabla 12 se presentan las propiedades de la masa correspondientes a amasado, formación
de lámina y tallarines para las tres formulaciones.
Tabla 12. Propiedades de la masa, amasado, formación de láminas y de tallarines

Propieda
d

F1

F2

F3

Amasado

se logró la incorporación de
cada
uno
de
los
ingredientes, presentando
homogeneidad y elasticidad
características de masas
compuestas de trigo.

se

logró
una
bueno
incorporación
de
los
ingredientes, facilidad de
manejo y una masa más
compacta en comparación a
F1

se
logró
la
correcta
incorporación
de
los
ingredientes, presentando una
masa compuesta de partículas
características de la harina de
lenteja

esta masa presentó una
mayor
elasticidad
y
pegajosidad, siendo más
complejo la manipulación
de esta en esta etapa

la
masa
permitió
la
formación de la lámina,
presentando características
menos
elásticas
en
comparación a F1, además
de
un
comportamiento
menos adhesivo, facilitando
su manipulación

se logró la formación se
lamina, la masa fue menos
elástica y adhesiva que F1

Formación
de lámina
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se logró la formación de los
tallarines, siendo resistentes
se logró la formación de los
tallarines, siendo resistentes

Formación
de
tallarines

se logró la formación de
tallarines, sim embargo
estos
presentaron
un
comportamiento altamente
adhesivo entre ellos, lo que
dificultó la separación de
los tallarines en la bandeja
de secado.

se logró la formación de los
tallarines, siendo resistentes
al corte de la masa y a la
manipulación, estos fueron
nada adhesivos entre ellos

se logró la formación de los
tallarines,
presentaron
características de resistencia a
la manipulación, siendo nada
adhesivos entre ellos

*El registro fotográfico se presentó como resultados con el objetivo de comprobar la formación de masa, lamina y
tallarines de cada una de las formulaciones establecidas.

Como se observa en la tabla 12, todas las formulaciones presentaron estabilidad en el amasado,
formación de lámina y formación de tallarines. F1 presentó estas propiedades a causa de la presencia
del gluten que compone a la harina de trigo, en el caso de F2 y F3, esta característica se logró por la
adición de la goma guar, con el fin de semejar las propiedades del gluten. Molina-Rosell (2011)
comentó que la ausencia de gliadinas y gluteninas (las cuales componen al gluten) afectan a las
propiedades funcionales de las masas en los productos libres de gluten, haciendo necesario el uso de
ingredientes poliméricos como los hidrocoloides para lograr semejar la funcionalidad del gluten
durante el proceso aportando significativamente a las propiedades viscoelásticas de la masa.
Concordando con los resultados obtenidos en la experimentación respecto a la estabilidad de la masa
como materia prima para la elaboración de tallarines libres de gluten.
Además de las propiedades viscoelásticas que confiere la goma a las muestras F2 y F3, el almidón de
achira cumple un papel importante en estas formulaciones ya que según lo expuesto por Martí y
Pagani (s.f.), el almidón con tendencia a retrogradar, rico en amilosa como el sagú el cual, según
Granados, Guzman, Acevedo , Diaz, y Herrera (2014), tiene un contenido mayor de amilosa del 23%
es ideal en la producción de pasta y suelen asegurar buena textura. El sagú complementó así el efecto
de la goma en la formación de las masas para la pasta.
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5.2.2. Análisis de perfil de textura (TPA) para masa
En la tabla 13 se presentan los resultados del TPA para las masas teniendo en cuenta los parámetros
como cohesividad y adhesividad.
Tabla 13. TPA para masas de cada formulación

Parámetro de textura masa.
Formulación

Adhesividad
Cohesividad
(N)

1

0,19A ±0,01528

4,46A±0,34

2

0,12B ±0,0058

3,61B±0,0874

3

0,10B ±0

3,73B±0,01155

Acosta (2007), realizó sustituciones de 100, 80 y 60% de harina de trigo por harina de cebada, en su
investigación y encontró que en aquellas donde la participación del trigo se redujo o se anuló, presentó
masas con mayor dureza, cohesividad y con poca elasticidad, obteniendo por consecuencia masas
difícilmente manejables y procesables y poco recomendables para la obtención de pastas alimenticias
de buena calidad, ya que la red del gluten era desintegrada, es decir, las propiedades correctas para
obtener pastas alimenticias de calidad son auspiciadas por el gluten. Como se muestra en la tabla 13
y en el anexo 11, F2 y F3 presentaron diferencias significativas con respecto a F1 en el parámetro de
cohesividad, sin embargo, se observaron valores cercanos entre sí a F1, esto debido a la adición del
hidrocoloide, el cual permitió obtener masas manejables y moldeables.
Teniendo en cuenta el anexo 11 la formulación F1 tiene diferencias significativas en el parámetro
adhesividad respecto a las muestras F2 Y F3 siendo mayor la adhesividad de F1, es decir que es
necesario aplicar un trabajo mayor para retirar la masa de las superficies y equipos de trabajo, en
comparación a F2 y F3, lo cual es positivo, ya que se lograron obtener masas con menor adhesividad
y que además permitieron su fácil manejo y extruido para la formación de los tallarines.
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5.2.3. Propiedades reológicas de las formulaciones
A continuación, se muestran los resultados de las propiedades dinámicas (barrido de deformación y
barrido de frecuencia) de las tres formulaciones evaluadas.
Formulación 1
En la tabla 14 se muestran los resultados del barrido de deformación aplicado a F1.
Tabla 14. Barrido de deformación F1
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En la figura 1. se muestra la representación gráfica del comportamiento del módulo de almacenamiento (G’, Pa), módulo de pérdidas (G’’, Pa) y
viscosidad compleja (ŋ*) de F1.

Figura 1. Comportamiento mecánico, barrido de deformación para F1
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En la tabla 15 se presentan los resultados correspondientes al barrido de frecuencia aplicado a F1.

Tabla 15. Barrido de frecuencia F1

Temperatura
(°C)

Frecuencia (Hz)

Módulo de
almacenamiento
G’ (108 Pa)

Módulo de
pérdidas G’’
(108Pa)

Viscosidad
compleja ŋ*
(106Pa* s)

25

100

3,14

0,64

0.51

25

42,92

2,58

1,38

1,09

25

35,56

2,62

1,37

1,32

25

22,23

2,65

1,37

2,14

25

9,54

3,12

1,53

5,80

25

7,20

3,22

1,75

8,10

25

4,50

3,17

1,48

12,40

25

3,40

3,32

1,6

17,30

25

2,56

3,36

1,62

23,20

25

1,76

3,35

1,69

34,00

25

1,33

3,25

1,54

43,20

25

1

3,26

1,62

57,90
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A continuación, en la figura 2 se presenta el comportamiento mecánico del barrido de frecuencia aplicado a F1.

Figura 2. Espectro mecánico correspondiente a la formulación 1
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Formulación 2
En la tabla 16 se muestran los resultados del barrido de deformación aplicado a F2.
Tabla 16. Barrido de deformación F2

Frecuencia
(Hz)

Módulo de
almacenamiento
G’ (108 Pa)

Módulo de
pérdidas G’’
(108Pa)

Viscosidad
compleja ŋ*
(107 Pa* s)

Deformación

25

1

4,82

1,56

8,06

0,04

25

1

4,89

1,55

8,17

0,05

25

1

4,90

1,60

8,20

0,06

25

1

4,88

1,59

8,17

0,07

25

1

4,89

1,57

8,17

0,08

25

1

4,85

1,67

8,16

0,09

25

1

4,84

1,71

8,17

0,11

25

1

4,82

1,71

8,14

0,13

25

1

4,71

1,72

8,17

0,15

25

1

4,52

1,74

7,99

0,18

Temperatura
(°C)

(%)

En la figura 3. se muestra la representación gráfica del comportamiento del módulo de
almacenamiento (G’, Pa), módulo de pérdidas (G’’, Pa) y viscosidad compleja (ŋ*) de F2.
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Figura 3. Comportamiento mecánico, barrido de deformación para F2
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En la tabla 17 se presentan los resultados al barrido de frecuencia aplicado a F2.
Tabla 17. Barrido de frecuencia F2

Frecuencia (Hz)

Módulo de
almacenamiento
G’ (109 Pa)

Módulo de
pérdidas G’’
(108Pa)

Viscosidad
compleja ŋ*
(107Pa* s)

25

100

1,29

4,10

0,21

25

51,8

1,20

4,06

0,39

25

35,6

1,15

3,73

0,54

25

22,23

1,09

3,49

0,82

25

9,54

0,98

3,13

1,71

25

7,20

0,96

2,98

2,22

25

4,50

0,89

2,87

3,34

25

3,73

0,88

2,81

3,94

25

2,81

0,84

2,71

5,01

25

1,93

0,80

2,72

7,04

25

1,46

0,78

2,53

9,00

25

1

0,74

2,61

12,5

Temperatura
(°C)

A continuación, en la figura 4 se presenta el comportamiento mecánico del barrido de frecuencia
aplicado a la F2.
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Figura 4. Espectro mecánico correspondiente a la F2
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Formulación 3
En la tabla 18 se muestran los resultados del barrido de deformación aplicado a la F3.
Tabla 18. Barrido de deformación F3

Temperatura
(°C)

Frecuencia
(Hz)

Módulo de
almacenamiento G’
(108 Pa)

Módulo de
pérdidas G’’

Viscosidad
compleja ŋ*

8

(10 Pa)

(10 Pa* s)

Deformación
(%)

7

25

1

3,04

1,11

5,14

0,01

25

1

3,01

1,05

5,08

0,02

25

1

3,02

1,02

5,08

0,02

25

1

3,13

1,12

5,30

0,02

25

1

3,18

1,03

5,32

0,03

25

1

3,11

1,11

5,26

0,03

25

1

3,12

1,08

5,25

0,04

25

1

3,21

1,07

5,38

0,04

25

1

3,15

1,14

5,34

0,05

25

1

3,19

1,11

5,37

0,06

25

1

3,17

1,09

5,33

0,07

25

1

3,15

1,11

5,31

0,08

25

1

3,17

1,08

5,32

0,01

25

1

3,17

1,11

5,34

0,11

25

1

3,13

1,10

5,28

0,12

25

1

3,07

1,10

5,19

0,15

En figura 5. se muestra la representación gráfica del comportamiento del módulo de almacenamiento
(G’, Pa), módulo de pérdidas (G’’, Pa) y viscosidad compleja (ŋ*) de F3
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Figura 5. Comportamiento mecánico, barrido de deformación para F3
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En la tabla 19 se presentan los resultados correspondientes al barrido de frecuencia aplicado a F3.
Tabla 19. Barrido de frecuencia F3

Temperatura
(°C)

Frecuencia (Hz)

Módulo de
almacenamiento
G’ (109 Pa)

Módulo de
pérdidas G’’
(108Pa)

Viscosidad
compleja ŋ*
(106Pa* s)

25

100

1,13

3,94

0,19

25

51,8

1,03

3,89

0,34

25

35,56

0,98

3,63

0,47

25

22,23

0,93

3,35

0,71

25

9,54

0,85

2,91

1,50

25

7,20

0,82

2,83

1,91

25

4,94

0,80

2,72

2,73

25

3,73

0,78

2,56

3,50

25

2,56

0,74

2,48

4,83

25

1,93

0,73

2,56

6,36

25

1,46

0,72

2,35

8,24

25

1

0,66

2,40

11,30
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A continuación, en la figura 6 se presenta el comportamiento mecánico del barrido de frecuencia aplicado a F3.

Figura 6. Espectro mecánico correspondiente a la F3
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Teniendo en cuenta las tablas 14, 16 y 18 las cuales se representan gráficamente en las figuras
1, 3 y 5 respectivamente, se muestran los resultados del primer barrido de deformación con
el que se determinó la región viscoelástica lineal. Se obtuvo que en las tres formulaciones
evaluadas dicha región se presentó aproximadamente desde 50 a 4000 Pa, determinando a
partir de esta región un valor de deformación de 0,1%.
Posteriormente en las tablas 15, 17 y 19 las cuales corresponden a la representación gráfica,
que se muestra en las figuras 2,4 y 6 respectivamente, presentan los espectros mecánicos para
cada una de las formulaciones. Teniendo en cuenta estos resultados, se observó que para la
formulación control de pasta elaborada con harina de trigo correspondiente a la formulación
1, los valores del módulo de almacenamiento (G’) y los valores de viscosidad compleja (ŋ*)
fueron inferiores en todo el rango de frecuencia estudiado, el mismo comportamiento se
presentó para el valor del módulo de pérdidas (G’’) con diferencias menores al comparar con
F2 y F3.
Se observó que el módulo de almacenamiento G’ fue mayor que el módulo de pérdidas G’’
para las tres formulaciones estudiadas esto concordando con los resultados expuestos por
Ahmed et al. (2013), quienes estudiaron las propiedades reológicas de masas enriquecidas
con fibra teniendo como resultados que con una alta incorporación de fibra se presentó un
espectro mecánico similar al de la masa de trigo, estas muestras fueron una respuesta típica
de una red de polímeros reticulados predominando el comportamiento solido al tener un valor
mayor del módulo de almacenamiento con respecto al módulo de pérdidas (G’> G’’).
Este comportamiento permitió evidenciar que las tres formulaciones presentaron un carácter
sólido con un mejor desarrollo de estructura en la pasta.
Además, se presentó un valor de módulo de almacenamiento G’ y una viscosidad compleja
(ŋ*) mayor para la formulación F2 y F3, lo que pudo deberse a la cantidad de fibra presente
en la formulación, concordando con lo reportado por Ahmed et al. (2013), quienes
atribuyeron que el mayor valor de G’ en la masa enriquecida con fibra posiblemente se
atribuye a las nano partículas de fibra ya que con la presencia de estas se genera un aumento
en el área de superficie.
Motta, Santra, Rose y Zhang (2017), analizaron las propiedades de pasta elaborada a partir
de harina de mijo con la adición de hidrocoloides como la goma guar, goma xantana y
alginato de sodio y de las pastas a partir de harina y sémola de trigo. Donde encontraron que
masas adicionadas con goma guar mostraron una mejora en la red de la pasta sin gluten y que
aquellas hechas con harina de trigo presentaron una viscosidad aparente y un módulo de
elasticidad mayores que la masa hecha con harina de mijo, lo que concuerda con los
resultados obtenidos en la investigación.

48

5.3.Propiedades de la pasta seca
5.3.1. Composición bromatológica
En la tabla 20 se presenta la composición bromatológica de las formulaciones analizadas, recalcando
que todas estaban compuestas con más del 10% de proteína, F2s y F3s presentaron mayor contenido
de fibra cruda y de cenizas, además, un contenido de grasa menor que F1s, lo que incrementa la
calidad nutricional respecto al patrón. Las tres formulaciones cumplieron con el contenido de
humedad permitido por la NTC 1055 de 2007.
Tabla 20. Caracterización fisicoquímica de las formulaciones en base húmeda

Las formulaciones presentaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al valor de
Proteína

Fibra cruda

Grasa

Humedad

Cenizas

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

F1s

13,80B±1,002

0,86 C±0,03

1,96 A±0,11

12,09 B±0,11

2,48 B±0,08

F2s

10,26C±1,045

1,32 B±0,08

0,60 B±0,17

12,24 AB±0,13

2,54 AB±0,09

F3s

16,11A±0,250

2,66 A±0,00

0,29 C±0,02

12,52 A±0,19

2,69 A±0,01

Formulación

proteína, fibra cruda, grasa, humedad, y cenizas esto teniendo en cuenta el valor de P que se presenta
en el anexo 12.
El resultado bromatológico de las pastas mostro que las formulaciones propuestas tuvieron un alto
contenido en fibra cruda y cenizas, por lo cual estas dos formulaciones son un excelente sustituto a la
harina de trigo nutricionalmente hablando, esto cumpliendo con las necesidades expuestas por
Güemes, Vicente , Quintero y Piloni (s.f.) en cuanto a la calidad de alimentos libres gluten, pues
según estos la pasta se encuentra entre los alimentos de primera necesidad y puede ser enriquecida
con ingredientes no tradicionales que mejoren el aporte de aminoácidos, aumenten la fibra, vitaminas
y minerales así como el caso de la harina de lenteja y quinua, resultados similares fueron encontrados
por Bouasla, Wójtowicz y Nasereddine (2017) quienes obtuvieron que al adicionar un 30% de harina
de lenteja en la elaboración de pasta a base de harina de arroz se generó un aumento en la proteína,
ceniza y fibra cuyos resultados fueron de 10,25 - 13,95%; 0,69- 1,05%; 2,66-3,69% respectivamente.
Lo cual muestra que la sustitución de harina de trigo por harina de quinua y lenteja en F2 y F3, son
alternativas de alto valor nutricional para la elaboración de pastas libres de gluten con un contenido
mayor en fibra cruda y cenizas, y menor en grasa.
Además, para el análisis estadístico se realizó la composición en base seca con el objetivo de eliminar
la posible interferencia a causa del contenido de agua en los demás componentes. Este se observa en
el anexo 13. Donde se presentó un aumento en el contenido de proteína, fibra, grasa y cenizas, en
cuanto a las diferencias significativas estas se comportaron de igual forma que en base húmeda a
excepción del contenido en cenizas el cual presentó diferencias en la agrupación asignada por la
herramienta el test HSD de Tukey.
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5.3.2. Calidad pastera
En la tabla 21 se presentan los resultados de las pruebas de calidad pastera (tiempo de cocción,
porcentaje de absorción y sedimentación) de las tres formulaciones.
Tabla 21. Pruebas de calidad pastera para las tres formulaciones

Prueba
Tiempo de cocción
(min)
Porcentaje de absorción
(%)
Porcentaje de
sedimentos (%)

F1s

F2s

F3s

20 B ±0,115

24 A ±0,100

19 C ± 0,058

153 C ± 0,300

188 A ± 0,800

180 B ± 1,000

8 C ± 0,200

10 B ± 0,400

11 A ± 0,115

En la tabla 21 se observa que el porcentaje de sedimentos en el agua de cocción de las formulaciones
elaboradas presentaron diferencias significativas (ver anexo 14), en este caso el porcentaje menor de
sedimentos fue para la formulación patrón ya que según lo mencionado por Acosta (2007), el almidón
no se solubiliza en el agua de cocción al haber una matriz proteica suficientemente fuerte para
retener el almidón gelatinizado, en el caso de esta debido a las propiedades del gluten. Mientras el
comportamiento de F2s y F3s se explica con la adición de harina de sagú, pues el almidón gracias a
la retrogradación forma una red de almidón que le da rigidez al producto y evita la pérdida de materias
solubles durante la cocción esto teniendo en cuenta lo expuesto por Güemes, Vicente , Quintero y
Piloni (s.f.), quienes aseguran que la propiedad de retrogradación del almidón al formar la red de
almidón retrogradado, suele servir como sustituto a la red de gluten, lo cual da rigidez evitando la
pérdida de materiales solubles en la pasta luego de su cocción.
Martínez (2010) comenta que el espagueti preparado con sémola de trigo candeal debe tener valores
próximos a 7% y no superar el 8% de sedimentos si se pretende un producto final de buena calidad,
pero también depende de la materia prima, el proceso de elaboración, y el método de secado al que
fueron sometidas las pastas. Teniendo en cuenta esto F1s presenta la calidad requerida por Martínez,
y F2s y F3s presentaron dicha variación a causa de los ingredientes de elaboración, puesto que la
forma de elaboración y de secado fueron iguales.
El porcentaje de absorción de agua presentó diferencias significativas, aun así, este fue mayor de
100% en todos los casos, esto concuerda con las pruebas de calidad pastera realizadas por Carrasquero
(2009), en pastas elaboradas, con sémola de trigo, la cual es distribuida normalmente a nivel
comercial, el autor encontró dentro de los rangos de absorción de agua porcentuales fueron de 127,98
% y 263.36 % como valor máximo. Lo que permite establecer que los valores obtenidos para F2s y
F3s están dentro del comportamiento normal de las pastas alimenticias.

5.3.3. Secado de los tallarines
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A continuación, en la figura 7, se presenta el tiempo requerido para cada formulación para lograr el
secado de los tallarines.
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Figura 7. Curva de secado para las formulaciones

En la figura 7 se presenta que F1s, requirió un tiempo de 304 min, F2s 440 min y la F3s de 357 min
para el secado, logrando un contenido de humedad final de 12,74%, 12,24% y 12,52%
respectivamente.
Las composiciones, fueron obtenidas en un periodo de tiempo prolongado a temperatura ambiente
(21ºC) y una humedad relativa constante de 40%, esto con el fin de evitar la fractura de los tallarines.
Cumpliendo las tres formulaciones con lo estipulado con la NTC 1055 para pasta alimenticia con una
humedad máxima de 13%.
En las figuras 8, 9 y 10 se presenta gráficamente el ajuste realizado con el programa de Matlab, a
partir del modelo matemático de PAGE
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Figura 8. Ajuste con la ecuación de PAGE para el sacado de F1s

Figura 9. Ajuste con la ecuación de PAGE para el sacado de F2s
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Figura 10. Ajuste con la ecuación de PAGE para el sacado de F3s

En la tabla 22 se resumen los resultados obtenidos del ajuste de la curva de secado con el modelo de
PAGE.
Tabla 22. Ajuste de la curva de secado de pasta con el modelo de PAGE

Muestra

Parámetros del modelo de PAGE

Valor de R2

k

n

F1s

0,0007079

1,301

0,9213

F2s

0,01392

0,7368

0,9838

F3s

0,005039

0,9438

0,9341

Teniendo en cuenta el valor de R2 presentado se determinó que el mejor ajuste fue presentado por F2s
ya que este se aproximó en mayor medida al valor de 1, esto concordando con Vega, Tello y Lemus
(2006).
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5.3.4. Análisis del perfil de textura (TPA)

Como se presenta en la tabla 23, se observa que el parámetro de dureza en F2s y F3s presentaron un
valor menor, (ver anexo 15) se presentaron diferencias significativas respecto a F1s. F3s y F1s
presentaron una adhesividad similar, F2s fue más adhesiva. Las formulaciones no presentaron
diferencias estadísticamente significativas para los parámetros elasticidad y cohesividad, en el caso
de la masticabilidad, F2s presentó similitudes con F1s y con F3s.

Tabla 23. TPA para tallarines de cada formulación

Parámetro de textura pasta cocida.
Dureza

Adhesividad

Elasticidad

Masticabilidad

(N)

(N)

(mm)

(Nm)

F1s

1,595A±0,29

0,0225 B±0,015

0,8825A±0,08

0,35 B±0,24

0,8A±0,14

F2s

0,3825 B ±0,03

0,0575A±0,009

0,955A±0,04

0,5425A B±0,04

0,7375A±0,07

F3s

0,3725 B±0,04

0,0425A B±0,009

0,97A±0,07

0,835A±0,18

0,745A±0,013

Formulación

Cohesividad

La masa debe ser extensible para prevenir la ruptura de las membranas entre las celdas de aire
(Fuentes, 2006), teniendo en cuenta que las formulaciones no presentaron diferencias significativas
entre ellas para el parámetro de elasticidad, se puede inferir que el contenido de goma guar en F2s y
F3s, logró semejar esta propiedad otorgada normalmente por el gluten a las pastas alimenticias,
evitando fragilidad en estas. Además de la incorporación de harina de sagú la cual es utilizada en
países como Vietnam y China en la elaboración de fideos pues según lo reportado por Hermann,
Quynh, y Peters (1998) la calidad de fideos en Vietnam depende de las propiedades funcionales del
almidón en este caso el almidón de sagú generó alta elasticidad, por lo cual no se presentaron
diferencias significativas entre las muestras con incorporación de sagú respecto a la muestra patrón.
Con respecto al parámetro de adhesividad
Los resultados de dureza de F1s son mayores respecto a los homólogos F2s y F3s, además presentaron
una adhesividad baja, como ocurrió con los resultados obtenidos por Chauhan, Saxena, y Singh
(2017), que analizaron estos parámetros de textura para pastas elaboradas a partir de amaranto e
hidrocoloides (goma guar, goma acacia y goma tragacanto), encontrando que las muestras sin gluten
presentan menor dureza respecto a la pasta hecha con sémola de trigo. Los autores también comentan
que la adhesividad es la característica más indeseable, ya que es una medida de la extensión del
acoplamiento del producto a los dientes, por lo que es requerido la obtención de valores bajos en este
parámetro para este tipo de productos. Bouasla, Wojtowicz y Nasereddine (2017), midieron la dureza
de pastas elaboradas a partir de leguminosas, encontrando un rango de 0,3 a 0,4 N en pastas cocidas;
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la dureza de F3s cocida fue de 0,3725 N, encontrándose dentro de este rango, cumpliendo con el
comportamiento normal de productos elaborados a partir de esta leguminosa.
El parámetro de adhesividad de las muestras estuvo relacionado con la cantidad de almidón de sagú
en cada formulación pues según lo expuesto por Larrosa, Lorenzo, Zaritzky y Califano (2013) la
adhesividad se encuentra relacionada con el total de almidón y la gelatinización de este, esta relación
entre el almidón y la adhesividad de las pastas se observó en las muestras elaboradas, la muestra F2s
con una mayor adicción de almidón de sagú presentó diferencias significativas con las otras dos
muestras en este parámetro.
Larrosa et al. (2016), realizaron el análisis de la textura de pasta libre de gluten, elaborada a partir de
maíz, encontrando que la cohesividad de las pastas oscilaron entre 0,57 y 0,71, además estableciendo
que la cohesividad de la pasta cocida depende de la competencia de las moléculas de almidón y
proteína para formar una red continua. los valores encontrados por los autores son similares a los
hallados en la investigación. lo que significa que los componentes de las formulaciones exentas de
gluten lograron formar una red cohesiva, permitiendo la calidad en el producto.
Teniendo en cuenta los resultados, se logra inferir que F2s y F3s presentaron similitudes en varios
parámetros, lo cual es positivo, porque es un indicativo de la posibilidad de la elaboración de
productos tipo pasta libres de gluten que cumplen con parámetros de calidad textural similares a los
de F1s, el cual es referente al patrón, que suele ser el más consumido.
En los anexos 21 a 23 se observan las formulaciones F1s, F2s y F3s cocidas. Donde se demuestra que
los tallarines efectivamente cumplieron con parámetros texturales que permitan la sustitución del
gluten en estos productos.
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5.3.5. Balance de materia
En la tabla 24 se presenta el balance de materia para las formulaciones F1, F2 y F3 respectivamente
Tabla 24. Balance de materia para las formulaciones

Operación

Mezclado y
amasado

Trabajo y corte
de la masa

Secado

Formulación

Entrada
(g)

Salida
(g)

Pérdidas
(g)

Rendimiento
(%)

F1

990

973

17

98,3

F2

1643

1600

43

97,4

F3

1082

1039

43

96

F1

973

973

0

100

F2

1600

1600

0

100

F3

1039

1039

0

100

F1

973

511

462

52,5

F2

1600

1059,2

540,8

66,2

F3

1039

584

455

56,21

Como se presenta en la tabla 24, los rendimientos fueron similares en los procesos de amasado, trabajo
y corte de la masa, y secado para F1, F2 y F3 siendo esto un indicativo positivo para la elaboración
de pasta sin gluten.

5.4.Análisis sensorial
5.4.1. Prueba Friedman y test de Wilcoxon
Como se presenta en el anexo 16, F1s, F2s y F3s presentaron diferencias significativas en todos los
parámetros evaluados por el panelista, es decir que en todos casos el estadístico de prueba de
Friedman calculado fue mayor a su valor teórico, dando paso así a la aceptación de la hipótesis alterna.
Para hallar cual o cuales muestras presentaron dichas diferencias se aplicó el test de Wilcoxon para
cada parámetro evaluado en F1s, F2s y F3s. En el caso de los parámetros de apariencia, color, sabor,
textura y aceptación general, todas las muestras presentaron diferencias significativas, el parámetro
de olor solo se presentó diferencias significativas en la comparación entre F1 y F3 con un valor de
P=0,007, respecto. Teniendo en cuenta los resultados, se optó por aceptar la hipótesis alterna donde
se presentaron diferencias significativas en la aceptación para cada formulación por los panelistas, en
este caso F1s. Los resultados obtenidos en esta prueba se presentan en los anexos 16-21.
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5.4.2. Flash profile
En la figura 11 se presenta el análisis Flash profile, teniendo en cuenta la aceptación por parte de los
panelistas para cada una de las muestras
F1s

F 2s

F3s

Apariencia
4

3
Aceptación general

Color

2
1
0

Textura

Olor

Sabor
Figura 11. Flash profile de aceptación del panel sensorial

En la figura 11 se aprecia que la muestra que presentó una aceptación mayor fue F1s la cual presenta
las características de la pasta alimenticia acostumbrada a consumir, seguido de esta muestra, F2s fue
la segunda preferida, en su mayoría en los parámetros de textura, olor y sabor. La muestra F3s
describió una menor aceptación debido al color que presentaba. Acosta (2007), comenta que la
aceptación de las pastas alimenticias depende de la tradición del consumo de las mismas, sin embargo,
como se presenta en la figura 12, varios panelistas eligieron como muestra preferida, aquellas que en
su composición no estaba incluido el trigo, permitiendo inferir que consumidor podría interesarle
incluir este tipo de productos en su dieta.
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F1s

F2s+F3s

Preferencia

Figura 12. Aceptación de productos homólogos a pastas alimenticias con harina de trigo

Panelistas

Dentro del análisis sensorial, se le solicitó al panelista que eligiera la muestra predilecta. En la figura
13 se observa que la muestra F1s fue la preferida; respecto a las pastas sin gluten, la muestra que
describió una mejor aceptación fue F2s.
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1

2

Formulación.

Figura 13. Muestras predilectas por panelistas
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3

5.5. Análisis de costo de materia prima
En la tabla 25 se presenta el costo de la materia prima en la elaboración de 100g de cada una de las
formulaciones. Los precios tenidos en cuenta son aquellos ofrecidos por los proveedores utilizados
durante la elaboración del proyecto.
Tabla 25. Costo de producción de cada 100g de formulación

Ingredientes

Valor unitario

Base de cálculo: 100 g
F1

F2

F3

Cantidad

COP

Harina de trigo

2,5 kg

5.600

136

-

-

Harina de sagú

1 kg

3.700

-

139

106

Harina de quinua

0,5 kg

6.500

-

273

-

Harina de lenteja

0,5

7.000

-

-

420

Albúmina de huevo

1L

20.000

764

756

756

Goma guar

1 kg

40.000

-

100

100

Sal

1 kg

1.100

1,32

1,32

1,32

902

1.270

1.384

Total, COP

En la tabla 25 se presenta que el costo de elaboración de cada 100 g de formulación de F1s, F2s y F3s
son COP 902, COP 1.270 y COP 1.384 respectivamente. Generándose un incremento del costo en
un 40,8% para F2 y en 53,4% para F3 en comparación con la formulación patrón, dicha diferencia
puede justificarse con el incremento en el aporte nutricional dado por estas formulaciones, estos se
presentan en la tabla 26.
Tabla 26. Aumento en componentes nutricionales

Componente

F2

F3

(%)

(%)

Proteína

↓ 25,7*

↑ 16,74

Grasa

↓ 69,4

↓ 85,2

Fibra

↑ 54

↑ 209,3

↑ 2,41

↑ 8,5

Cenizas

*La quinua brinda un mejor perfil aminoacídico en comparación al trigo.
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Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 25 y 26, se pudo definir que hay una relación costobeneficio para las formulaciones elaboradas. Respecto al costo de la materia prima en la elaboración
de los tallarines, F2 y F3 presentaron un incremento del 40,8% y el 53,4% respectivamente en
comparación con F1, sin embargo, la relación costo-beneficio de la producción de los homólogos sin
gluten es positiva, ya que estos conllevan a una disminución en el contenido graso (↓ 69,4% para F2,
↓ 85,2% para F3) y un aumento en fibra (↑54% para F2 y ↑209,3% para F3), cenizas (↑ 2,41% para
F2 y ↑ 8,5% para F3) y proteínas en el caso de F3 (↑16,74% para F3).

5.6.Análisis global del análisis de las tres formulaciones establecidas
En la tabla 27 se presentan los resultados obtenidos durante la investigación para las tres
formulaciones.
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Tabla 27. Análisis global de la sustitución de harina de trigo por harinas no convencionales

Prueba

Resultados

Propiedades de la
masa

F2 y F3 presentaron buena estabilidad en el amasado, formación de lámina y de tallarines, debido a la incorporación del hidrocoloide que, junto
al contenido de amilosa del almidón de la harina de sagú, lograron semejar la funcionalidad del gluten, garantizando la formación de tallarines
de calidad con las formulaciones propuestas como se observa en la tabla 12.

Análisis del perfil de
textura para masas

Reología para masas
Análisis
bromatológico de
tallarines

F2 y F3 presentaron menor adhesividad respecto a F1, lo cual es un buen indicativo en la elaboración de tallarines, pues se refleja una menor
adherencia de la masa en superficies y equipos. Respecto a la cohesividad, se presentaron diferencias significativas, entre las masas homologas
y el patrón, pues el gluten es el componente que le da las características de cohesividad a la masa.
En F1, F2 y F3 el módulo de almacenamiento (G’) fue mayor que el módulo de pérdidas (G’’), evidenciando un carácter sólido, con un mejor
desarrollo en la estructura de la pasta, además el valor de G’ y de viscosidad compleja ( ŋ*) fue mayor para las formulaciones F2 y F3, debido
al contenido de fibra y al hidrocoloide.
Las formulaciones libres de gluten presentaron un alto valor nutricional, siendo mayor el contenido de fibra y cenizas, con una disminución del
contenido de grasa cumpliendo con el requerimiento de proteína establecido por la normativa colombiana. Lo cual muestras que la sustitución
de la harina de trigo por harinas no convencionales, reflejaron mejores características nutricionales en comparación a F1.

Calidad pastera

F2s, F2s y F3s presentaron tiempos de cocción de 20, 24 y 19 minutos respectivamente, en el caso de porcentaje de sedimentos en el agua de
cocción es relativamente bajo para F2s y F3s y similar a F1s, debido a que el almidón forma una red, que logró sustituir a la red del gluten,
evitando las pérdidas de materiales solubles en la pasta durante su cocción.

Análisis del perfil de
textura para
tallarines

No se presentaron diferencias significativas en los parámetros de elasticidad ni cohesividad, debido al contenido de 2,5% de goma guar, logrando
simular las propiedades texturales dadas por el gluten, además de la función del almidón que les otorgó una alta elasticidad a los tallarines.

Análisis sensorial
Balance de materia
Análisis de costo de
materia prima

Se generó una buena aceptación por parte del panel para los productos elaborados a partir de harina de sagú, quinua y lenteja.
Los rendimientos de las formulaciones fueron similares en cada una de las etapas.

Se generó un incremento del costo en un 40,8% para F2 y en 53,4% para F3 en comparación con la formulación patrón, sin
embargo, dicha diferencia puede justificarse con el incremento en el aporte nutricional dado por las mismas.
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6. CONCLUSIONES.
 Las propiedades de amasado, formación de lámina y de tallarines para las formulaciones
compuestas de harina de sagú y quinua 37,5 y 21% respectivamente y harina de sagú y lenteja
28,5 y 30% respectivamente presentaron un comportamiento similar a la de la muestra patrón
compuesta un 60,6% de harina de trigo, esto se debió al uso del hidrocoloide el cual logra
semejar la funcionalidad del gluten, aportando a las propiedades viscosas de la masa además
del papel que cumple la harina de sagú pues debido a su contenido en amilosa es ideal en la
producción de pasta y este ayudó en las propiedades de las masas.
 Según el análisis de perfil de textura realizado para las masas compuestas de harina de trigo
60,6% , harina de sagú y quinua 37,5 y 21% respectivamente y harina de sagú y lenteja 28,5
y 30% respectivamente, se encontró que las formulaciones sin incorporación de harina de
trigo presentaron valores similares de los parámetros de cohesividad y adhesividad de la
muestra patrón, lo que es un indicativo positivo para la obtención de masas manejables y
moldeables, que permiten la formación de los tallarines, con una menor adherencia en las
superficies y equipos de trabajo.
 Las tres formulaciones propuestas con incorporación de harina de sagú y quinua, harina de
sagú y lenteja junto con la formulación control elaborada a partir de harina de trigo
presentaron valores del módulo de almacenamiento G’ mayor al módulo de pérdidas G’’ a

lo largo del rango de frecuencia estudiado lo cual es el comportamiento característico
de un sólido.
 El valor del módulo de almacenamiento G’ fue más alto en las formulaciones compuestas por
harina de sagú y quinua y en la compuesta por harina de sagú y lenteja, en comparación a la
formulación patrón elaborado con harina de trigo, esto se debió en parte a la incorporación
de la goma guar, y en el caso de la muestra con harina de lenteja, con un mayor contenido en
fibra, se generó también debido a la presencia de las nano partículas de fibra las cuales logran
conseguir un aumento en el área de superficie.
 Las formulaciones propuestas sin incorporación de harina de trigo tuvieron un contenido
mayor en fibra cruda y cenizas, además de un contenido menor en grasa y cumplieron con la
composición de proteína estipulada por la normativa colombiana, lo que hace viable la
incorporación de estas harinas en la elaboración de pasta libre de gluten teniendo en cuenta
el incremento en la calidad nutricional de estas.
 La calidad pastera de las formulaciones propuestas por harina de sagú y quinua y harina de
sagú y lenteja en comparación con la formulación patrón muestran un valor cercano en el
porcentaje de sedimentos y de absorción. Esto debido a que el almidón presente en la harina
de sagú cumplió un papel importante gracias a la retrogradación de este en la cocción de la
pasta, puesto que esta forma una red de almidón que da rigidez a la pasta e interviene en la
pérdida de materiales solubles durante la cocción, siendo de este modo menor el porcentaje
de sedimentos en la formulación elaborada con harina de quinua y sagú, la cual contenía una
mayor participación de harina de sagú.
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 Respecto al análisis de perfil de textura aplicado a los tallarines cocidos, se obtuvieron
tallarines sin gluten que no presentaron diferencias estadísticamente significativas en los
parámetros de elasticidad y cohesividad, además que estas presentaron similitudes con los
valores expresados por la muestra patrón , lo cual viabiliza la adición de este tipo de productos
en la dieta cotidiana, cabe recalcar que las características texturales que normalmente son
derivadas del gluten, lograron ser semejadas por la adición de goma guar en las formulaciones
compuestas por harina de sagú y quinua y por harina de sagú y lenteja, las similitudes entre
las muestras también se presentó por la incorporación de harina de sagú ya que su almidón
tiene propiedades funcionales que afectaron la elasticidad. En el caso de la cohesividad la
similitud entre los valores de las muestras libres de gluten con la muestra patrón se presentó
principalmente al almidón ya que esta propiedad depende de la competencia de las moléculas
del almidón y la proteína para forman la red, en este caso la red de almidón formada fue
comparable a la formada con el gluten.
 El parámetro de dureza en las pastas elaboradas sin gluten fue menor en comparación con la
pasta elaborada con harina de trigo esto concordó con los resultados de investigaciones de
pasta elaborada a partir de leguminosas, sim embargo los valores de dureza se mantuvieron
entre los rangos establecidos por otros autores.
 Los rendimientos para el proceso de elaboración de los tallarines sin gluten fueron similares
a los rendimientos de los tallarines patrón, lo cual es un indicativo positivo para la elaboración
de tallarines a partir de harinas de sagú, quinua y lenteja, que no son convencionales en su
elaboración.
 Teniendo en cuenta los resultados del análisis sensorial, se logró inferir que la muestra con
mayor preferencia por parte de los panelistas fue aquella que en su composición, la harina de
trigo era el componente mayoritario, esto debido a que el consumidor está acostumbrado a la
ingesta tradicional de este producto, sin embargo, por la aceptación dada a los productos
homólogos sin gluten, es muy factible la implementación de este tipo de productos en la dieta.
 Teniendo en cuenta las características texturales, reológicas, bromatológicas y sensoriales,
los tallarines elaborados a partir de harinas no convencionales (sagú-quinua y sagú-lenteja),
son una buena alternativa para la sustitución de la pasta tradicionalmente consumida, para las
personas intolerantes al gluten. cumpliendo el objetivo propuesto.
 Se generó un incremento del costo en un 40,8% para F2 y en 53,4% para F3 en comparación
con la formulación patrón, sin embargo, dicha diferencia puede justificarse con el incremento
en el aporte nutricional dado por las mismas.
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7. RECOMENDACIONES.
 Para realizar un análisis del efecto de la incorporación del hidrocoloide en las formulaciones
se sugiere realizar las medidas de los tests oscilatorio en las formulaciones propuestas sin la
incorporación de la goma para contrarrestar valores del módulo de almacenamiento G’ y del

módulo de pérdidas G’’
 Para el secado óptimo de la pasta se recomienda una combinación de humedad relativa y
temperatura, de ser posible una alta humedad relativa, incrementando la temperatura de
secado acortando el tiempo empleado en esta etapa. Durante esta etapa en el secador de
bandeja se deben colocar las muestras en una superficie lisa y plana para evitar daños en la
textura de los tallarines.
 Se recomienda, realizar un panel sensorial eliminando la calificación inicial del color del
producto, pues el panelista puede evaluar la muestra de forma incorrecta, teniendo en cuenta
el primer atributo percibido.
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9. ANEXOS.
Anexo 1. Harina de sagú utilizada en la elaboración de la pasta

Anexo 2. Harina de quinua utilizada en la elaboración de la pasta
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Anexo 3. Harina de lenteja utilizada en la elaboración de la pasta

Anexo 4. Harina de trigo utilizada en la elaboración de la muestra patrón
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Anexo 5. Albúmina pasteurizada utilizada en la elaboración de las formulaciones

Anexo 6. Evaluación cualitativa de la pre-experimentación formulaciones 1-9

Formulación

Características de la masa

1

Se logró la formación de masa, aunque presentó poca estabilidad en la elaboración
de los tallarines.

2

Se logró un buen amasado, resistencia durante la formación de los tallarines, se
observó fragilidad a la manipulación, por lo cual se realizó la reformulación
incorporando goma dando estabilidad y elasticidad a la masa.

3

Presentó la mayor estabilidad de las formulaciones realizadas, buen amasado y
menor tendencia a la ruptura de los tallarines aun siendo necesaria la goma.

4, 8

5

6, 9
7

En el caso de las formulaciones 4 y 8 se presentó una mayor fragilidad en la masa,
haciendo difícil el amasado.

Resultó ser la más frágil de las formulaciones evaluadas evitando el amasado
debido a su fracturabilidad.
Presentó una mayor dureza impidiendo el amasado y la formación de los
tallarines.
Fue más frágil en comparación con la formulación 3 por lo cual se estableció una
mejor respuesta con una mayor proporción de quinua.
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Anexo 7. Comportamiento de la formulación 7 y 8 en el amasado, formación de lámina y formación de tallarines

Atributo

Formulación 7

Formulación 8

Se logró la formación de la masa, con una buena
incorporación de los ingredientes utilizados, la
masa fue de fácil manejo en esta etapa,
presentando menos fragilidad en comparación a
las muestras anteriormente elaboradas

En esta etapa se logró la mejor incorporación
de los ingredientes utilizados, siendo una masa
de fácil amasado, sin disgregación de masa.

Como se observa en la imagen anterior la masa
de esta formulación presentó un buen
comportamiento en la etapa de formación de
lámina de la pasta, no presentó disgregación o
adhesión a superficies o equipos. Presentando el
mejor comportamiento entre las formulaciones
compuestas por harina de quinua y sagú.

En la imagen se observa que la masa fue apta
para la formación de lámina de la pasta, esta
no presentó fracturas o disgregación, además
la misma no se adhirió a superficies o equipos.
Presentando el mejor comportamiento entre
las formulaciones compuestas por harina de
lenteja y sagú.

Amasado

Formación
de lamina
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Formación
de
tallarines

Como se puede observar en la imagen para esta
formulación se logró la formación de los
tallarines de pasta, en esta se evitó la fractura de
estos, siendo más resistentes en comparación a
las demás formulaciones elaboradas.

En la figura se observa que con la elaboración
de la formulación 8 se logró la formación de
tallarines de pasta a base de harina de lenteja
y
sagú.
Estos
presentaron
mejor
comportamiento en comparación a las
formulaciones elaboradas, siendo menos
frágiles a la manipulación.

*El registro fotográfico se presentó con el objetivo de comprobar que se logró la formación de la masa,
lamina y tallarines.
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Anexo 8. Diagrama de bloques elaboración de la pasta
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Anexo 9. Ficha análisis sensorial
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Anexo 10. Resultados análisis estadístico bromatológico harinas

Parámetro

Valor P

Proteína

0,000

Fibra cruda

0,004

Grasa

0,000

Humedad

0,000

Cenizas

0,095

Anexo 11. Análisis estadístico TPA, valor P en cohesividad y adhesividad de las masas

Parámetro

Valor P

Cohesividad

0,000

Adhesividad

0,004

Anexo 12. Análisis estadístico, valor P en la determinación bromatológica de las pastas

Parámetro

Valor P

Proteína

0,000

Fibra cruda

0,000

Grasa

0,003

Humedad

0,009

Cenizas

0,028
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Anexo 13. composición bromatológica de los tallarines en base seca

Proteína

Fibra cruda

Grasa

Cenizas

(%)

(%)

(%)

(%)

F1s

15,70B±0,36

0,98 C±0,02

2.23 A±0,11

2,82A±1,16

F2s

11,70C±0,85

1,50 B±0,10

0,68 B±0,60

2,89 A±1,11

F3s

18,41A±0,65

3,04 A±0,26

0,33 C±0,03

3,07 A±0,21

Formulación

Parámetro

Valor P

Proteína

0,000

Fibra cruda

0,000

Grasa

0,000

Cenizas

0,261

Anexo 14. Análisis estadístico, valor P en tiempo de cocción, porcentaje de absorción y de sedimentos

Parámetro

Valor P

Tiempo de cocción (min)

0,000

Porcentaje de absorción (%)

0,000

Porcentaje de sedimentos (%)

0,000

Anexo 15. Análisis estadístico TPA, valor P en adhesividad, cohesividad, masticabilidad, elasticidad y dureza de las
pastas

Parámetro

Valor P

Adhesividad

0,007

Cohesividad

0,580

Dureza

0,000

Masticabilidad

0,011

Elasticidad

0,192

77

Anexo 16. Análisis estadístico prueba de Friedman para apariencia

Parámetro

X2 C*

X2 T**

Apariencia

665,95

5,991

Color

664,31

5,991

Olor

360,75

5,991

Sabor

560,79

5,991

Textura

568,08

5,991

Aceptación general

564,03

5,991

*Estadístico de prueba de Friedman calculado
** Estadístico de prueba de Friedman teórico con un nivel de confiabilidad del 95%

Para los anexos 17-22 tenga en cuenta: Que N es el número de panelistas evaluados, N para
test es el número de panelistas que no presentaron diferencias nulas al comparar el nivel
aceptación para cada par de muestras.
Anexo 17. Análisis estadístico prueba de Wilcoxon para apariencia

Comparación
entre muestras

N

N para test

Estadística de
Wilcoxon

Valor P

F1 vs F2

70

50

1158

0,000

F1 vs F3

70

60

1775.5

0,000

F2 vs F3

70

54

1334

0,000

Anexo 18. Análisis estadístico prueba de Wilcoxon para color

Comparación
entre muestras

N

N para test

Estadística de
Wilcoxon

Valor P

F1 vs F2

70

54

1385

0,000

F1 vs F3

70

61

1891

0,000

F2 vs F3

70

51

1167,5

0,000
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Anexo 19. Análisis estadístico prueba de Wilcoxon para olor

Comparación
entre muestras

N

N para test

Estadística de
Wilcoxon

Valor P

F1 vs F2

70

21

148,5

0,259

F1 vs F3

70

31

385,5

0,007

F2 vs F3

70

28

288

0,054

Anexo 20. Análisis estadístico prueba de Wilcoxon para sabor

Comparación
entre muestras

N

N para test

Estadística de
Wilcoxon

Valor P

F1 vs F2

70

46

754

0,020

F1 vs F3

70

52

1262,5

0,000

F2 vs F3

70

50

981,5

0,001

Anexo 21. Análisis estadístico prueba de Wilcoxon para textura

Comparación
entre muestras

N

N para test

Estadística de
Wilcoxon

Valor P

F1 vs F2

70

38

419

0,486

F1 vs F3

70

52

1222

0,000

F2 vs F3

70

53

1155

0,000

Anexo 22. Análisis estadístico prueba de Wilcoxon para aceptación general

Comparación
entre muestras

N

N para test

Estadística de
Wilcoxon

Valor P

F1 vs F2

70

38

583.5

0.002

F1 vs F3

70

56

1520

0,000

F2 vs F3

70

54

1238,5

0,000
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Anexo 23. Formulación a partir de harina de trigo

* La imagen se presenta con el objetivo de comprobar la formación de los tallarines elaborados a base de la
formulación 1, compuesta de harina de trigo.
Anexo 24. Formulación a partir de harina de sagú y quinua

*La imagen se presenta con el objetivo de comprobar la formación de los tallarines elaborados a base de la
formulación 2, compuesta de harina de quinua y sagú.
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Anexo 25.Formulación a partir de harinas de sagú y lenteja

*La imagen se presenta con el objetivo de comprobar la formación de los tallarines elaborados a base de la
formulación 3, compuesta de harina de lenteja y sagú.
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