
   

i 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

ii 

 

 

Jurado Evaluador de la Tesis  
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Dr. Guillermo David Evangelista Benites 

Presidente 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 

Dr. Raúl Siche Jara 

Secretario 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Dra. Lucy Angélica Yglesias Alva 

Miembro 

 

 

 

 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

iii 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 
 

1. Nombre y Apellidos  : Olga Rocío del Pilar Zumarán Alayo 

2. Fecha de Nacimiento  : 3 de Noviembre de 1970. 

3. Lugar de Nacimiento  : Trujillo. 

4. Documento de Identidad : 18111989 

5. Domicilio    : Prolg. Unión N° 1550 Urb. Rázuri 

6. Teléfono    : 218047. 

7. Celular    : 948439104 

8. Correo electrónico  : rzumaran1@hotmail.com 

9. Centro Laboral   : Universidad San Pedro de Chimbote. 

            Universidad Cesar Vallejo Lima Norte 

10. Cargo    : Docente  
 

11. GRADOS Y TITULOS 
 
 Año 2001. Bachiller en Ciencias Matemáticas. Universidad Nacional 

de Trujillo. Escuela Profesional de Estadística 
 
 Año 2002 Licenciado en Estadística. Universidad Nacional de Trujillo. 

Escuela Profesional de Estadística 
 
 Año 2008. Magister en Estadística Aplicada. Universidad Nacional de 

Trujillo. Escuela de Postgrado. 
 

 
12. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
 Universidad San Pedro como docente auxiliar de: 

 
Estadística para la Escuela de Contabilidad (2005-2013) 
Estadística y Probabilidad para la Escuela de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Agrónoma (2005-2013) 
Bioestadística para la Escuela de Enfermería, Farmacia y Terapia y 
Rehabilitación (2006-2009) 
 
En el área de investigación como docente investigador (2011-2013) 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

iv 

 

 
 

 Universidad Los Ángeles de Chimbote, como docente auxiliar de: 
Estadística y Probabilidad para la Escuela de Ingeniería de Sistemas 
(2009-2013) 

 
 Universidad Cesar Vallejo de Lima Norte, en el área de investigación, 

como docente e investigador. (2012-2014) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

v 

 

 

 
Dedico a Dios, por la fortaleza y la vida: 

 
 

 

Es Bueno  

dar gracias al Señor  

y cantar a su nombre,  

Dios Altísimo,  

proclamar su amor 

Por la mañana  

y su fidelidad 

por la noche 

 

(salm 92:1-2) 

  

 

 

  Mg. Olga Rocío del Pilar Zumarán Alayo 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

vi 

 

 

 

Dedicatoria: 
 

 

  

A mi Madre, 
Por enseñarme a luchar  por mis ideales  y principios, y compartir 

con alegría mis logros 

 

 

 

 

 

A mis hermanos: Guillermo, Armado y Rossemary 

 
 

 

 

 

A mis sobrinos:  

Yoya, Roberth, Diego, Ximena, Bruno y Fernando 
con cariño y un ejemplo a seguir 

 

 

 

 
 

 

Mg. Olga Rocío del Pilar Zumarán Alayo 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

vii 

 

 
AGRADECIMIENTO:  

 
 

A la distinguida Plana Docente de la Sección de 

Postgrado de Doctorado de la Especialidad Ciencias e 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, y en 

especial a mi Asesora Dra. Lucy Angélica Yglesias Alva por 

su valiosa asesoría y constante revisión para la culminación 

de la presente tesis.  

 

 

Al Dr. Ing. Raul Siche por su orientación y apoyo 

 

A la Dra. Bióloga Priscilla Seijas Bernabé, por su apoyo para la 

elaboración y  análisis respectivos del pan en el Laboratorio de 

Alimentos ITCITEC (Instituto de Investigación en Ciencias e 

Innovación Tecnológica). 

   

 

A los Señores de la Empresa Yossimar, por proporcionarnos la 

materia prima de Peladilla de Espárrago Blanco; al Área de 

Panadería del Centro Comercial Plaza Vea por su apoyo para la 

elaboración del pan y la degustación realizada con el público 

consumidor; quienes brindaron las facilidades para la ejecución de 

la presente investigación y apoyaron en los trabajos 

experimentales. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

viii 

 

 

ÍNDICE  
 

DEDICATORIA .................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................... vii 

ÍNDICE...................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................... x 

ÍNDICE FIGURAS ............................................................................................ xi 

RESUMEN ....................................................................................................... xiii 

ABSTRACT ..................................................................................................... xiv 

I. INTRODUCIÓN .............................................................................................. 1 

 1.1. Diseños de experimentos……………………………………......13 

1.2. La metodología de superficie de respuesta (MSR)………….. 15

 1.3. Diseño de mezclas…………………………………………….....18 

1.4. Diseños experimentales para problemas de mezclas sin  

restricciones……………………………………………………... 19 

 1.5.Diseños experimentales para problemas de mezclas con  

restricciones……………………………………………………..... 20 

     1.6. Diseños óptimos generados por computadora……………….. 23 

      1.7. Respuestas Múltiples……………………………………….….... 24 

     1.8. Método de la Función de Conveniencia………………………. 25 

II. MATERIAL Y MÉTODOS..................................................................... 30 

2.1. Material ................................................................................... 31 

  2.1.1. Objeto de estudio .......................................................... 31 

2.2. Método ................................................................................... 31 

       2.2.1. Tipo de estudio ............................................................. 31 

   2.2.2. Variables en estudio ..................................................... 32 

 2.2.3. Operacionalización de variables .................................. 33 

2.3. Equipos, materiales y consumibles ............................................. 34 

2.4. Metodología ............................................................................ 38 

           2.4.1. Diseño de mezclas con restricciones…………………... 38 

   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

ix 

 

            2.4.2. Procedimiento para la elaboración del pan…………….39 

        2.4.3. Análisis de Propiedades Físicas……………………….. 43 

    2.4.4. Análisis de Propiedades Nutritivas…………………….. 44 

                  2.4.5. Análisis de Propiedades Sensoriales………………….. 46 

III.RESULTADOS ..................................................................................... 49 

IV.DISCUSIÓN ......................................................................................... 55 

V.PROPUESTA ....................................................................................... 62 

VI.CONCLUSIONES ................................................................................ 68 

RECOMENDACIONES………………………………………………………..70 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 71 

ANEXOS .................................................................................................. 77 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 

Tabla 1.     Variables en la investigación: harina de peladilla de 
espárrago, harina de kiwicha y harina de trigo, según 
relación y tipo.......... ............................................................... .31 

 
Tabla 2.  Dominio experimental inicial para la formulación de las      

mezclas experimentales .................................................... 38 
 
Tabla 3.  Resultados del diseño experimental de mezclas de los 

componentes de harinas de trigo, kiwicha y peladilla de 
espárrago para la elaboración de 
pan…………………………… ................................................. 41  

 
Tabla 4. Resultados de contenidos nutricionales y humedad de  

las  muestras de pan según diseño experimental de 
mezclas .............................................................................. 50 

 
Tabla 5.  Resultados experimentales de las propiedades físicas de 

las muestras de pan según diseño experimental de  
mezclas .................................................................................... 51 

 
Tabla 6.  Mezcla óptima obtenida mediante la optimización de la  

función de deseabilidad para respuestas múltiples ............ 52 
 
Tabla 7.  Estimaciones calculadas de los contenidos nutricionales y 

humedad en  la función de deseabilidad para respuestas 
múltiples................................................................................... 53 

 
Tabla 8.  Indicador de conveniencia individual y global de los  

componentes de la mezcla óptima, obtenida mediante  
la optimización de la función de conveniencia para 
respuestas múltiples. Mezcla de peladilla de espárrago, 
kiwicha, y trigo  ....................................................................... 53 

 
Tabla.9.  Resultados de la evaluación de las propiedades sensoriales  

de las Muestras de pan elaborado en base a las mezclas 
experimentales, según los participantes en la encuesta  
de degustación ........................................................................ 54 

 

Tabla 10.  Procedimiento para actividad enzimática ........................... 86 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

xi 

 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 
Figura 1.  Región experimental de un diseño con 3 factores y  2 

niveles (23) aumentado en centroide y puntos axiales ....... 15 
 
Figura 2.  Conveniencia como una función lineal de primer orden de  

 las respuestas .................................................................... 27 
 
Figura 3.   a) Kiwicha entera. b) kiwicha molida (harina)……….….… 36 
 
Figura 4.  a) Peladilla de espárrago molida previamente secada  

(color amarillo). b) harina de kiwicha  ................................... 36 
 
Figura 5.  Ensamblado de secador solar por convección-radiación ... 37 
 
Figura 6.  Proceso de secado de peladilla de espárrago. ................... 37 
 
Figura 7.  Proceso de pesado de los ingredientes ............................... 40 
 
Figura 8.   Proceso de pesado de los ingredientes ............................... 40 
 
Figura 9.  Utilización de la amasadora comercial con los ingredientes 

 que se requieren para la elaboración del pan ..................... 41 
 
Figura 10.  Utilización de la amasadora comercial con los ingredientes 

que se requieren para la elaboración del pan ..................... 41 
 
Figura 11.  Proceso de producción del pan sustituyendo parcialmente 

en su elaboración con harina de peladilla de espárrago y 
kiwicha  .................................................................................... 42 

 
Figura 12.  Realización de la medición del diámetro y grosor de la 

muestra del grupo testigo ...................................................... 43 
 
Figura 13.  Determinación de la característica física  peso  de la 

muestra del grupo testigo ...................................................... 44 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

xii 

 

Figura 14. Determinación de la fibra dietética total: Filtración y  
lavado de residuo (muestra en proceso) .............................. 45 

 
Figura 15.  Determinación de proteínas: Titulación con NaOH 0,1 N ... 45 
 
Figura 16.  Determinación de carbohidratos: Pesaje de sacarosa  

antes de preparar la solución respectiva ............................. 45 
 
Figura 17. Realización del proceso de secado de las muestras de  

pan para determinación de la humedad ............................... 45 
 
Figura 18.  Muestras de pan de los nueve grupos experimentales ...... 48 
 
Figura 19.  Observación de las migas de pan del grupo testigo (M0),  

y  de los grupos experimentales (M1) y (M2) que 
presentaron el  menor y mayor grosor y diámetro, 
respectivamente ..................................................................... 52 

 

Figura 20.  Lado lateral del molino de rodillos………...……………....... 90 

 
Figura 21.  Molino de rodillos empleado para realizar la molienda de  

la kiwicha y peladilla de esparrago…………………………. 90 

 

Figura 22.  Espárrago blanco y verde……………………..…………….. 91 

 
Figura 23.  Espárragos cortados en trozos…………………………..…. 91 

 

Figura 24.  Peladilla de espárrago en polvo………………..…………... . 92 

 
Figura 25.  Kiwicha en polvo……………………………………..………. . 92 

 
Figura 26.  Espárrago blanco………………………………………..…… 92 

 
Figura 27.  Planta de kiwicha (amarantácea), que crece en la  

región   andina……………………………………….………. . 93 

 
Figura 28.  Kiwicha en polvo……………………..…………………....... .. 93 

 
Figura 29.  Pan de trigo normal testigo………………………………… .. 94 

 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   

xiii 

 

 
 
 
 

RESUMEN 

 

 El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar las 

propiedades nutritivas, físicas y sensoriales de un pan funcional elaborado 

con harina de kiwicha, harina de peladilla de espárrago y harina de trigo. 

Para el diseño de mezclas, se aplicó la metodología estadística del diseño 

experimental secuencial de mezclas de vértices en los extremos. Se 

estableció en nueve, el número de mezclas. Para evaluar la aceptación de 

las mezclas se utilizó el análisis sensorial, y para optimizar las propiedades 

nutritivas del pan se basó en la función de deseabilidad, empleando como 

soporte al paquete estadístico MINITAB v14.2. La elaboración del pan y las 

mediciones experimentales de sus propiedades nutricionales se llevaron a 

cabo utilizando las normas técnicas NTP 206.003, 2011:5, “Food and Drug 

Aministracion, Dietary Reference Intakes”, R.M. Nro. 1020-20107 MINSA 

(2011:13), Dendy y Dobraszczyk (2001:225). Se encontró que: 1) las 

propiedades físicas, y sensoriales de sabor, aroma, textura y aceptabilidad 

general de las nueve formulaciones realizadas cumplieron con las normas 

y fueron aceptadas, 2) la formulación óptima de la harina compuesta para 

la elaboración del pan fue la que estuvo conformada por 73,56 % de harina 

de trigo, 16,06% de harina de kiwicha y 10,38% de harina de peladilla de 

espárrago, 3) el producto de óptima aceptabilidad presentó propiedades 

nutricionales: 13,19% de proteínas, 56,86% de carbohidratos, 5,41% de 

lípidos, 3,21% de fibra total y 20,27%  de humedad, reportando un índice 

de deseabilidad de 0,85. 

 
Palabras clave: Pan funcional, diseño experimental de mezclas, análisis 

sensorial del pan, función de deseabilidad. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of this research was to evaluate the nutritional, 

physical and sensory properties of functional bread made with flour, 

amaranth flour, sugared almond asparagus and wheat flour. For the mix 

design, the statistical methodology of sequential experimental design of 

mixtures of vertices at the ends was applied. Was set at nine, the number 

of mixtures. To evaluate the acceptability of mixtures sensory analysis was 

used, and to optimize the nutritional properties of bread was based on the 

desirability function, using as support the statistical package MINITAB v 

14.2. The preparation of the bread and the experimental measurements of 

its nutritional properties were carried out using standard techniques NTP 

206 003, 2011:5, "Food and Drug Administration, Dietary Reference 

Intakes", RM No. 1020-20107 MINSA (2011:13), Dendy and Dobraszczyk 

(2001:225). We found that: 1) sensory flavor physical properties and 

aroma, texture and overall acceptability of the nine formulations made to 

meet standards and were accepted, 2) development of optimal flour 

composite bread making was which consisted of 73,56% of wheat flour, 

16,06% flour amaranth and 10,38% flour confection of asparagus, 3) the 

product of optimal acceptability provided nutritional properties:13,19% 

protein, 56,86% carbohydrate, 5,41 % fat, 3,21% of total fiber and 20,27% 

moisture, reporting 0,85 of desirability index 
 

Keywords: functional bread, mixtures experimental design, bread sensory 

analysis, desirability function. 
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I. INTRODUCCION 

 

 

La fabricación del pan es uno de los descubrimientos más 

importantes de la humanidad, ha representado un papel esencial en el 

desarrollo del género humano, es una de las principales fuentes de la 

alimentación de conveniencia variada y constituye un componente 

dietético saludable (Rabines, 2009). Se suele preparar mediante el 

horneado de una masa elaborada fundamentalmente con harina de 

cereales, sal y agua. La mezcla en algunas ocasiones suele contener 

levaduras para que fermente la masa y sea más esponjosa y tierna. El 

cereal más utilizado para la elaboración del pan es la harina de trigo 

(Henao y Aristizábal, 2009). 

En nuestro país la demanda de harina de trigo es bastante alta 

llegando a las 1’680,000 toneladas anuales, siendo el pan una de las 

formas de mayor consumo, donde se utiliza trigo importado hasta un 88%, 

porque la producción nacional de este cereal en la actualidad es 

insuficiente, satisfaciendo solo el 12% de la demanda local y las 

proyecciones a futuro indican que es difícil que esta deficiencia se supere 

(Rabines, 2009). 

En vista a la problemática existente, en países donde las 

condiciones climáticas no son apropiadas para este cultivo o dependen de 

la importación de trigo para la fabricación del pan, se ha generado nuevas 

estrategias con la finalidad de descubrir sustitutos adecuados del trigo 

sean total o parcial y/o nuevas alternativas en productos de panadería 

(Torres y Pacheco, 2007). Dentro de este contexto, actualmente se están 

realizando diversos estudios relacionados a la elaboración o producción 

de harinas compuestas. El término harina compuesta se refiere a 

cualquier mezcla de dos o más harinas de cereales; leguminosas, 

tubérculos con diferentes fines. Entre los productos desarrollados con 
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esas harinas compuestas se destacan los horneados (Cárdenas, 1991; 

Rodríguez et al., 2002). En especial el pan, donde la función de la 

panificación es presentar la harina de trigo en una forma atractiva, 

palatable y digerible (Rodríguez et al., 2002). 

En nuestro país se viene estudiando el uso de harinas sucedáneas 

desde 1970, y se han propuesto harinas procedentes de diferentes 

materias primas con la finalidad de incorporarlas en la harina de trigo. 

Dentro de este contexto se están realizando estudios en una gran 

variedad de cultivos, destacando los granos andinos como la quinua, 

cañihua y principalmente la kiwicha, los cuales pueden ser empleados 

como materia prima para la producción de harinas compuestas. La 

kiwicha posee un contenido de proteína mayor que la del trigo; 100 g de 

trigo contiene aproximadamente 11,7 g de proteína, mientras que, la 

kiwicha contiene entre 16,8 g (Delgado, 1990). Además, entre sus 

principales componentes se encuentra la lisina, elemento necesario para 

la construcción de diversas proteínas del organismo, ayuda a disminuir 

notablemente los niveles de colesterol en la sangre y favorece la 

producción de hormonas, enzimas y anticuerpos.  Por lo que se le podría 

considerar como una opción para sustituir en parte al trigo en la 

elaboración del pan. 

Esta tendencia actual de utilizar los productos de panificación como 

el pan para enriquecerlo en su composición hace que se le considere 

como un potencial de producto nutritivo, según se le incluya algún 

ingrediente o componente especial en su elaboración. Esto incluye 

fuentes que brinden principalmente proteínas como la que se hizo 

mención anteriormente y también fibras pues se ha confirmado que tienen 

efectos positivos importantes en la salud en virtud de sus propiedades 

biológicas (Abdul y Luan, 2000; Alija et al., 2008). 

La fuente de fibras se obtienen de los cereales, sin embargo en la 

actualidad se emplean fibras procedentes de frutas o verduras como 

hortalizas, pero en estos últimos años se está proponiendo el empleo de 
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fuentes no convencionales tales como  cladodios (cactus), nopal, o 

subproductos agroindustriales como la peladilla de espárrago (Ang, 2005). 

La peladilla o cáscara de espárrago es un subproducto que se 

utilizaba para la alimentación de animales, del cual se desechaba una 

gran porción porque se  consideraba que no servía para la alimentación 

humana. En los últimos años, diversas investigaciones, reportan que 

estas partes del espárrago pueden constituir una magnífica fuente de fibra 

además de una alta cantidad de proteínas por lo que podría ser utilizada 

para aportar beneficios nutricionales y tecnológicos en la alimentación 

humana (Rabines, 2009). Dentro de este contexto, al ser el pan  un 

alimento diariamente consumido, sería conveniente el desarrollo de un 

tipo de pan funcional enriquecido con este tipo agrofibra, constituyendo 

una nueva propuesta de  alimento funcional debido a su aporte nutricional 

benéfico para la prevención o disminución de enfermedades como: 

diarrea infantil, hipertensión arterial, memoria, problemas de corazón y 

musculares, úlceras, entre otros, debido principalmente al equilibrio del 

contenido de micronutrientes, fibra e hidratos de carbono. Además, 

aumenta el gran interés comercial de esta parte desechable del espárrago 

pues sería útil como un ingrediente hipocalórico, por lo que si se añade a 

un producto alimentario aportaría mayor valor de saciedad pero bajo en 

grasa (Hernández et al., 2001, Gómez et al., 2005; Milan et al., 2005). 

Es importante acotar que el éxito de las investigaciones en este 

ámbito, permitiría mejorar el valor nutritivo del pan, ahorro de divisas por 

menor importación de trigo y dar impulso a la agricultura local por la 

generación de una demanda cada vez mayor de productos nativos, 

previos estudios preliminares relacionados a la respectiva viabilidad 

económica.  

Y en la medida en que la gama de productos panificados se ha 

ampliado y el mercado ha demandado nuevas variantes, junto a los 

productos panificados estándar crece la demanda de mezclas y harinas 

compuestas, que permiten fabricar este tipo de productos también en 
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condiciones simples. Así de esta manera se consideraría una importante 

contribución a nuevos conocimientos científicos en la nutrición para un 

gran número de fabricantes de productos panificados que puedan ofrecer 

a los consumidores. 

Por otro lado, cabe destacar la necesidad de explorar técnicas de 

diseño y formulación para los ingredientes que se emplean en un nuevo 

producto de panificación conformado por harinas compuestas no 

convencionales, ya que permitan reducir tiempo y costo de manera 

eficiente y que, a su vez, permitan que las propiedades físicas, 

nutricionales y sensoriales garanticen un producto de excelente calidad. 

Dentro de las metodologías se encuentra es el diseño experimental de 

mezclas (Villar-Marcano et al., 2007), estrategia que permite evaluar de 

manera consistente la influencia de los componentes de una formulación 

o mezclas, sobre el producto final. Así, el diseño de mezclas ha llegado a 

ser una metodología adecuada para asumir el diseño y la pre-formulación, 

permitiendo identificar comportamientos en las variables que pueden 

afectar el proceso de manufactura a nivel industrial y que pueden ser 

corregidas desde el proceso de formulación (Villar-Marcano et al., 2007). 

Otra metodología que se puede usar en conjunto con la anterior  es 

la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR), la cual permite  

establecer la mezcla óptima de las componentes a ser utilizadas en la 

elaboración de un  pan funcional. Esta metodología se le define como una 

colección de técnicas matemáticas y estadísticas útiles en el mercado y 

análisis de problemas en los que una respuesta de interés recibe la 

influencia de diversas variables y donde el objetivo es optimizar la 

respuesta (Montgomery, 2005). La MSR tiene una importante aplicación 

en el diseño, así como también en el mejoramiento del diseño de 

productos existentes. Define el efecto de las variables independientes 

solas o en combinación, sobre los procesos. Además, para analizar los 

efectos de las variables independientes, esta metodología experimental 
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genera un modelo matemático que describe los procesos (Bas y Bocací, 

2007).  

La MSR también se puede emplear para modelar las respuestas 

sensoriales de los consumidores y generar ecuaciones predictivas que 

correlacionan tales respuestas con las variables de estudio del proceso. 

Las ecuaciones predictivas (modelos) son usadas para optimizar procesos 

y estimar las respuestas esperadas por los consumidores (Sin et al., 

2006). 

Muchas veces optimizar sólo una de las características del 

producto hace que las otras propiedades se vean afectadas y el resultado 

es un producto con mejor calidad global que antes. De aquí la importancia 

de contar con técnicas que sirvan para optimizar de manera simultánea a 

todas las respuestas de interés, o al menos localizar el punto de 

operación del proceso en el que todas las variables tienen el mejor 

desempeño posible (Montgomery, 2005). 

En respuesta a esta tendencia,  la presente investigación tuvo 

como propósito determinar la mezcla óptima de harina compuesta para 

producir pan funcional con características físicas, nutricionales y 

sensoriales óptimas sustituyendo parcialmente la harina de trigo por 

harina de kiwicha y peladilla de espárrago durante el proceso de 

producción  aplicando previamente el diseño experimental de mezclas a la 

formulación básica y establecer el modelo de Superficie de Respuesta 

para evaluar el efecto de la mezcla de harina de peladilla de espárrago, 

harina de kiwicha y harina de trigo en las características físicas, nutritivas 

y sensoriales del pan. 

Se llevaron a cabo particularmente en países desarrollados 

algunas investigaciones referentes a la elaboración del pan en base de 

mezclas, haciendo uso de la metodología del diseño de experimentos asi:  
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En Bogotá, Henao y Aristizabal (2009), realizaron estudios para el 

uso de harina compuesta trigo-yuca en panificación, en el cual se 

evaluaron las variedades de yuca en porcentajes de sustitución. Se aplicó 

el método de análisis físico químico, análisis sensorial y análisis reológico, 

y el propósito de este trabajo fue determinar la influencia de tres 

variedades comerciales de yuca industrial (CMC-40, HMC-1, MCOL-1505) 

utilizando 4 niveles de sustitución de harina compuesta trigo-yuca (0%, 

5%, 10%, 15%) sobre las propiedades reológicas y fermentativas de las 

masas en panificación. Se evaluó el volumen específico y aceptabilidad 

de tres tipos de pan (común, molde y hamburguesa). Se utilizó el método 

de diseños de factores y diseños en mezclas. Se determinó que las 

harinas compuestas, presentando mayor contenido de fibra y azúcares 

reductores que el patrón de harina de trigo, lo cual aumenta la absorción 

de agua y el contenido de azúcares disponibles en la fermentación. El 

volumen específico de todos los panes con sustitución de 5 y 10% fue 

mayor que el patrón: (100% trigo). Concluyendo que La mejor 

aceptabilidad general fue asignada a los panes tipo común y molde de 

todas las variedades y niveles de sustitución. 

En Guatemala, Reyes, Palomo y Bressani (2004), evaluaron la 

calidad química, nutritiva y sensorial de pan preparado de la sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de arroz. Se evaluaron sustituciones 

de 15%, 20%, 30%, 40%, 50% y 60 % de harina de trigo por harina de 

arroz. Se encontraron diferencias con el pan control (100% harina de 

trigo) en el proceso de preparación, en la textura, altura, peso y volumen 

específico. Se observaron efectos importantes en el manejo de las masas 

en particular con los de 40, 50 y 60% de harina de arroz, así mismo, a 

mayor nivel de arroz se encontró una textura harinosa. La calidad de la 

proteína del pan aumentó con el nivel de sustitución, sin embargo la 

diferencia en calidad proteica entre el pan de trigo y el de 60% de arroz no 

alcanzó significancia estadística. En base a un análisis estadístico de las 

características físicas se seleccionó el pan con 30 y 40% de harina arroz y 

a través de una prueba de preferencia se seleccionó el pan con 30% de 
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harina de arroz como el más adecuado para los fines del estudio. Este 

pan fue casi similar al pan de trigo, sólo en algunos casos fue diferente. 

Cada porción de pan tiene un peso de 80 gramos (2 rebanadas) que 

aporta cantidades adecuadas de calorías, proteína y sodio aunque un 

poco menos en fibra dietética que el pan de 100% trigo. 

En Cuba, La Habana, Hernández y Salgado (2001), realizaron un 

estudio para determinar el comportamiento físico-químico y reológico de 

las mezclas de harina de sorgo y harina de trigo, con el objetivo de 

conocer la potencialidad de la harina de sorgo como sustituto parcial de la 

harina de trigo en la fabricación de productos horneados para el consumo, 

tanto para el estudio físico-químico, y el estudio reológico. Se encontró 

una disminución gradual y progresiva de las características físico-

químicas en las mezclas realizadas, cuando se aumenta gradualmente el 

porcentaje de incorporación de la harina de sorgo por harina de trigo, 

determinándose por triplicado los índices de humedad, proteína, cenizas, 

y gluten húmedo y seco; y el comportamiento reológico se vio afectado. 

Se concluyó que hubo cambios más evidentes cuando el nivel de 

incorporación de harina de sorgo sobrepasa el 10%, siendo este nivel de 

sustitución adecuado y poder elaborar productos horneados sin 

afectaciones sensoriales. Los cambios fisicoquímicos y reológicos 

estudiados con este nivel de sustitución no son tan significativos en 

comparación con los obtenidos en harina de trigo control.  

En México, Gómez et al. (2005), determinaron el efecto que tiene la 

adición de huevo, grasa y azúcar en el volumen del pan tipo bizcocho. Se 

utilizaron tres concentraciones de huevo, grasa y azúcar: 150, 200 y                    

250 g/kg
 
de harina. Se utilizó un diseño experimental factorial de 3

3
, con 

un total de 27 experimentos con cinco repeticiones. Las pruebas de 

panificación se realizaron en condiciones controladas y estandarizadas, 

empleando el método de masa directa. El volumen de los panes se midió 

por el método de desplazamiento de semillas. Los resultados obtenidos 

se analizaron estadísticamente mediante un ANOVA y Prueba de Tukey. 
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Del análisis estadístico de todos los datos y con p ≤ 0.05 se puede 

concluir que el azúcar, la grasa y el huevo y la interacción de éstos, 

influyen significativamente en el volumen del pan. Las concentraciones de 

ingredientes a las cuales se obtuvo el mayor volumen y mejores 

características organolépticas del pan, fueron azúcar 250 g/ kg
 
de harina, 

grasa 150 g/ kg
 
de harina y huevo 250 g/ kg

 
de harina. A concentraciones 

altas de azúcar y huevo, el tiempo de amasado y volumen del pan, se 

incrementan.  

En México, Milan et al. (2005), mezclas de harinas de harinas de 

maíz de calidad proteínica nixtamalizado (HMN) y harinas de garbanzo 

extrudido (HGE) fueron utilizadas como ingrediente básico para preparar 

un alimento infantil. EL presente estudio tuvo dos objetivos; primero: 

Determinar la mejor combinación de HMN/HGE para producir un alimento 

infantil con alto valor nutricional y evaluación sensorial aceptable, y 

segundo: Evaluar las propiedades nutricionales de la mezcla optimizada 

HMN/HGE y el alimento infantil. La metodología de superficie de 

respuesta (MSR) fue aplicada para determinar la mejor combinación de 

HMN/HGE; las variables del proceso independientes fueron porcentajes 

de HMN y HGE. Las variables del proceso dependientes elegidas fueron: 

proteína verdadera, lisina disponible, y aceptabilidad. Además, un valor 

común de las tres variables de respuesta fueron obtenidas utilizando el 

método de deseabilidad. La mejor combinación de HMN/HGE para 

producir un alimento infantil optimizado fue HMN =26,7% / HGE= 73,3 %, 

esta mezcla, reconocida como mezcla optimizada, tuvo una deseabilidad 

global de 0,91; el perfil de aminoácidos esenciales de la mezcla 

optimizada cubrió satisfactoriamente los requerimientos de aminoácidos 

esenciales recomendados para niños por la FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations).La composición nutricional del 

alimento infantil fue superior a la leche de vaca sin procesar. 

En Chile, Torres y Pacheco (2007), formularon y elaboraron panes 

tipo molde con harinas de trigo almidón de yuca y queso blanco llanero en 
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proporciones variables 50%; 22% y 25% respectivamente a una de las 

formulaciones se añadió albúmina de huevo. Los panes obtenidos 

presentaron altos valores de proteína 14,5%; grasa 10% y calcio. Se 

evaluaron las características textuales de los panes observándose que el 

almidón de yuca aumenta la gomosidad de los panes, pero la albúmina de 

huevo la redujo, dando una textura más suave. Se estudió el efecto de la 

congelación sobre la humedad, pH y contenido de amilosa de las masas 

para los panes en estudio. Se observó que durante la congelación a -14 

ºC durante 30 días las masas aumentaron el contenido de amilosa y el 

pH. Los panes resultaron de gran aceptación por el panel sensorial en 

especial el que contenía 50% trigo; 22% almidón de yuca; 25% queso 

llanero y 30 g de albúmina de huevo. Se concluye que es posible 

diversificar el uso de la yuca y queso en la elaboración de panes de molde 

mejorando el valor nutricional. 

En México, Bautista et al. (2007), se desarrollaron 6 diferentes 

panes integrales empleando harina de trigo integral, chía, linaza y ácido 

fólico, formulados especialmente para la mujer. A cada uno de estos 

panes se le hizo la evaluación sensorial y de textura. Los resultados 

obtenidos mostraron una buena aceptación de los productos elaborados. 

Por otro lado, se llevó a cabo el análisis químico proximal de los panes y 

además se determinaron los siguientes parámetros: calcio, fósforo, fibra 

dietética total, ácido fólico, la capacidad de absorción de agua, el Índice 

Retardatario de la Diálisis de la Glucosa (GDRI), ácidos grasos. Los 

resultados obtenidos revelaron más altos niveles de proteína (entre 23,23 

y 30,24 g/100 g en base seca, respecto a los encontrados en el pan 

testigo (21,00 %). Los niveles de lípidos fueron entre 10,07 y 12,15 g/100 

g (linoléico: 2,43–4,05%; linolénico: 1,12- 4,46%; oleico: 2,93 a 6,13%), 

los valores de GDRI entre 89,1 y 98,10 % y la concentración de ácido 

fólico fue de 699,44 – 991,30 g/100 g peso seco. Los mismos parámetros 

fueron evaluados también en las semillas de chía y en la harina de linaza. 

Se concluye que por su contenido de proteína, ácidos grasos ù -3 y ù -6, 

fibra dietética total y ácido fólico los panes desarrollados tienen un alto 
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valor nutritivo y podrían subsanar algunas deficiencias nutricionales en las 

mujeres. 

En el Perú, Universidad Peruana Unión, Matos y Muñoz (2010), en 

la investigación realizada en el Centro de Investigación en Tecnología de 

Alimentos, en el área de panificación, y en el Laboratorio de Química y 

Microbiología de la Universidad Peruana Unión, tuvo por finalidad de 

mejorar el nivel proteico del pan elaborado en base a las materias primas 

ñuña, tarwi, provenientes de la provincia de Cajamarca donde utilizaron 3 

formulaciones con diferentes porcentajes (10%, 20%, 30%). Los análisis 

realizados para el producto final fue contenido de proteína, ceniza, 

análisis microbiológico y sensorial. El pan con sustitución parcial de 30% 

tuvo el contenido de proteína más alto (27,10%). Los análisis 

microbiológicos de levaduras y coliformes mostraron un valor mínimo con 

respecto al máximo permitido. El pan con 30% (con un contenido de 

proteína de 27,10%) de sustitución tuvo mayor aceptabilidad en cuanto a 

sabor y textura, en lo que respecta a color el pan con sustitución de 20 % 

tuvo mayor aceptabilidad. El análisis sensorial indica que no existe 

diferencia significativa en cuanto olor, pero si, existe diferencia 

significativa en cuanto a sabor color y textura. 

En la zona costera de la Región como La Libertad, Ica, Lima y 

Ancash son consideradas principales zonas de producción de espárrago, 

debido a las características del clima de esta región, mientras en la 

Región La Libertad, es considerada la zona más adaptable para el cultivo 

de espárragos blancos. El espárrago es considerado como el principal 

producto agrícola estrella de exportación no tradicional y  entre las 

hortalizas cultivadas a nivel Mundial, destacando un nivel preferencial, 

tanto por la variabilidad de sus formas de consumo de color Blanco o 

Verde, Fresco o Procesado y/o deshidratado, congelado o envasado en 

latas o frascos de vidrio (Díaz y O’Brien; 2004:6-27). Mientras en la zona 

andina del Perú, la kiwicha es considerada uno de los cultivos andinos 

más importantes, por su alto valor nutritivo y un balance ideal de 
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aminoácidos especiales y necesarios para el buen desarrollo del 

organismo (Sumar; 1993:1-2) 

 En la presente investigación se aplicó la metodología del diseño 

experimental secuencial de mezclas en la elaboración de muestras de pan 

francés. Se obtuvo la mezcla óptima de los componentes de harina de, 

peladilla de esparrago, kiwicha y trigo, que condujo a la obtención de un 

tipo de pan funcional con propiedades y/o características nutritivas, físicas 

y sensoriales optimizadas; aprovechando prioritariamente recursos 

naturales y de desecho, de bajo costo, abundantes en la región, con la 

finalidad de contribuir al mantenimiento de una buena salud de las 

personas, quienes con una dieta más equilibrada y saludable mejoraran 

algunas de las funciones vitales de su organismo, que conlleva a la 

prevención de enfermedades como el cáncer de colon, colesterol, 

estreñimiento entre otras; así mismo, mejorar la cadena productiva de las 

agrofibras como el espárrago cuya producción es abundante en la zona 

costera de la región y la Kiwicha, oriunda de la región andina del Perú, 

propiciando la creación de empresas dedicadas en los diferentes rubros, 

desde la producción del polvo de espárrago y kiwicha hasta su 

transformación y comercialización para satisfacer el mercado local y 

nacional.   
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1.1 Diseños de Experimentos  

 El diseño experimental es un método organizado y estructurado 

que se utiliza para determinar la relación entre los diferentes factores 

que afectan a un proceso y al resultado del proceso. Fue inicialmente 

desarrollado por Fisher en las décadas de 1920 y 1930. El método 

abarca el diseño de un conjunto de experimentos en los que se hacen 

variar sistemáticamente las variables relevantes. El análisis de los 

datos experimentales nos ayuda a identificar las condiciones óptimas, 

los factores que más influencian los resultados y aquellos que no, así 

como detalles tales como la existencia de interacciones entre los 

factores. El diseño de experimentos requiere de matrices de datos bien 

estructurados. La metodología del diseño de experimentos en mezclas 

proporciona técnicas para diseñar las mezclas (Lawson et al., 2002: 

120). 

Según Ángel (2004:147), La optimización de procesos es uno de 

los más grandes retos que enfrenta la industria manufacturera como 

estrategia para mejorar los niveles de productividad y competitividad 

en el mercado. La metodología de superficie de respuesta y la función 

de conveniencia (“Desirability Function”) constituyen las herramientas 

más utilizadas en los últimos años para la optimización de procesos 

con múltiples respuestas o características de calidad, con 

especificaciones técnicas que indican los valores deseados o 

completamente inaceptables para cada respuesta  

 Según Box (2008:314), el diseño secuencial consiste en realizar 

una secuencia de experimentos de tamaño moderado y evaluar sus 

resultados a medida que estos están disponibles. Durante una 

investigación puede suceder que se tome la decisión de cambiar la 

región del experimento en la extensión de las variables por una más 

prometedora, o se desestimen algunas variables inicialmente 

consideradas y se añadan otras. 
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Representación geométrica de regiones experimentales 

 Algunos diseños experimentales pueden representarse 

geométricamente, como es el caso de los  diseños factoriales 2k (con k 

factores en 2 niveles cada factor), diseños de mezclas, y otros. La 

figura geométrica tendrá tantos vértices como corridas experimentales 

indique el diseño; así, en un diseño factorial 23 sin repeticiones (3 

factores con dos niveles cada uno), donde hay 8 corridas 

experimentales se representa en cada eje de coordenadas (3 

dimensiones por ser 3 el número de factores) dos puntos que indican, 

el nivel bajo del factor y el nivel alto del factor. Luego, se marcan los 

puntos que representan todas las combinaciones posibles de los 

niveles (alto y bajo) de los 3 factores, que son los puntos 

correspondientes a los vértices de un cubo. Por lo tanto, para este 

experimento la región experimental es representada por un cubo; Los 

vértices indican las corridas experimentales del diseño. 

 

 Además de los vértices de la figura es posible aumentar el diseño 

realizando corridas experimentales en el centro de la figura (centroide) 

con la finalidad de poder estimar el error experimental y/o, en puntos 

equidistantes del centroide denominados puntos axiales, para tener 

estimaciones más confiables. 
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            Figura. 1. Región experimental de un diseño con 3 factores y  2 niveles  
 (23) aumentado en centroide y puntos axiales. 

  

 

1.2  La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) 

 La Metodología de superficies de respuesta es un conjunto de 

técnicas matemáticas y estadísticas utilizadas en el tratamiento de 

problemas en los que una respuesta de interés está influenciada por 

varios factores de carácter cuantitativo. Se trata de diseñar un 

experimento que proporcione valores razonables de la variable 

respuesta, para luego determinar el modelo matemático que mejor se 

ajuste a los datos obtenidos. El objetivo final es establecer los valores 

de los factores que optimizan el valor de la variable respuesta.  

 Se establece la relación existente entre una función  η  y  los  k  

factores,  X1, X2, ..., Xk:   

η = f (X1, X2, ..., Xk), de tal forma que la variable respuesta  Y  puede 

expresarse como:  

Y = η + ε = f (X1, X2, ..., Xk) + ε  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Mg. Olga Rocío Zumarán  Alayo Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
 

Escuela de Postgrado 

  

. 

  

16  

donde ε es el error observado en la respuesta.  

 La relación η = f(X1, X2, ..., Xk) puede representarse a través de  

una hipersuperficie a la que se denomina, superficie de respuesta 

(Escalante; 2005:295). 

 

Gráfica de los contornos de la superficie de respuesta.  

 

 Es una técnica utilizada para ayudar a visualizar la forma que 

puede tener una superficie y consiste en trazar las denominadas líneas 

de contorno, que son curvas correspondientes a valores constantes de 

la respuesta sobre el plano XiXj (plano cuyos ejes coordenados vienen 

dados por los factores Xi y Xj, i≠j). Geométricamente, cada línea de 

contorno es una proyección sobre el plano XiXj de una sección de la 

superficie de respuesta al intersecar con un plano paralelo al plano 

XiXj. La gráfica de contornos resulta útil para estudiar los niveles de los 

factores en los que se da un cambio en la forma o altura de la 

superficie de respuesta.  

 

Superficies de respuesta polinómicas.   

 La forma de la función f que determina la relación entre los factores,  

X1, X2, ..., Xk y  la variable respuesta es, en general es desconocida, 

por lo que el primer objetivo de la RSM consiste en establecer 

experimentalmente una aproximación apropiada de la función  f. Para 

ello, se propone un modelo de ecuación, generalmente polinómico de 

menor orden en los k factores y se selecciona un conjunto de 

tratamientos sobre los que se realizarán las observaciones 

experimentales. Estas se utilizan, tanto para obtener estimaciones de 

los coeficientes en el modelo propuesto (por ejemplo, a través del 

método de mínimos cuadrados), como para obtener una estimación del 
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error experimental. Se evalúa el ajuste del modelo y si se lo considera 

adecuado, puede utilizarse como función de aproximación.  

 

Diseños en Superficies de Respuesta  

 La elección de un diseño adecuado del experimento a realizar es 

fundamental para modelar y explorar la superficie de respuesta usada 

para ajustar un modelo polinómico al conjunto de datos recogidos en 

los puntos del diseño. Así pues, sería deseable que el diseño, de las 

características que se enumeran a continuación, cumpla con las que 

más sirvan al interés del experimento:  

- Generar una distribución razonable de puntos y, por tanto, de 

información en toda la región de interés pero utilizando el menor 

número posible de puntos experimentales.  

- Asegurar que para cada punto x el valor ajustado Ŷ(x), esté tan 

cerca como sea posible del valor real Y(x). 

- Permitir la detección de falta de ajuste en el modelo.  

- Permitir la ejecución de los experimentos en bloques.  

- Permitir la construcción secuencial de diseños de orden creciente.  

- Proporcionar una estimación interna de la varianza del error.  

- Asegurar simplicidad en los cálculos de las estimaciones de los 

parámetros del modelo.  

- Ser ortogonal e invariante por rotación. 

 Un diseño ortogonal, es aquel en el que los términos del modelo 

ajustado son incorrelacionados y, por tanto, también las estimaciones 

de los parámetros lo son; en cuyo caso, la varianza de la respuesta 

esperada en cualquier punto de la región experimental se puede 

expresar como la suma ponderada de las varianzas de los parámetros 

estimados del modelo.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Mg. Olga Rocío Zumarán  Alayo Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
 

Escuela de Postgrado 

  

. 

  

18  

 Un diseño invariante por rotación, es aquel en el que la varianza 

de Ŷ(x), que depende de la ubicación del punto x, es función 

únicamente de la distancia del punto al centro del diseño, lo que 

significa que es la misma en todos los puntos equidistantes del centro 

del diseño. Teniendo en cuenta que el objetivo de la RSM es la 

optimización de la respuesta y que se desconoce la localización del 

óptimo antes de ejecutar el experimento, esta propiedad garantiza que 

el diseño proporcione estimaciones igualmente precisas en todas las 

direcciones.  

 

1.3 Diseño de mezclas 

 El diseño de mezclas se utiliza cuando en la elaboración de un 

producto, su calidad depende de las proporciones (porcentajes) de los 

ingredientes que se mezclen. Por tanto, obtener un mejor producto 

implica encontrar el balance de ingredientes o componentes que 

optimice la calidad global del producto (Nuñez; 2002:84). 

 Si la proporción del i-ésimo componente es Xi y si existen k com-

ponentes en la mezcla, las proporciones deben satisfacer las 

restricciones: 

i) 0 < Xi< 1,  para cada componente i,  y 

 ii)    


k

1i

Xi = 1 
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1.4  Diseños experimentales para problemas de mezclas sin  

restricciones 

 El diseño de mezclas sin restricciones, es utilizado cuando no se 

impone ninguna limitación sobre la proporción de los componentes de 

la mezcla, por lo que uno de los componentes puede representar el 

100 por ciento. Para analizar situaciones como ésta, la mejor 

alternativa es el diseño “Simplex”, que consiste en realizar una corrida 

experimental en cada vértice de la región experimental (cada ordenada 

representa el nivel del factor a usar). Este diseño no cuenta con 

experimentos adicionales para estimar el error experimental y probar la 

bondad del ajuste, limitación que puede resolverse repitiendo el diseño 

o agregando puntos centrales al interior de la región donde las mezclas 

estarán formadas por la totalidad delos “k” componentes. Si se hace 

esto último, se podrá investigar si el modelo es adecuado mediante 

una prueba de bondad de ajuste, comparando la variación entre el 

valor observado y el valor estimado en este punto, con respecto a la 

variación entre las repeticiones de dicho punto. 

 Para hacer predicciones acerca de las propiedades de mezclas 

completas, sería conveniente aumentar los diseños simplex ordinarios 

con corridas axiales y el centroide global. El  punto axial o estrella es la 

proyección del punto central de la región experimental del diseño de 

mezclas sobre cada una de las caras del esta región. El centroide 

global, se obtiene promediando los componentes de todos los vértices 

de la región experimental obtenida para el diseño de mezclas en los 

cuales se realizan corridas experimentales (Montgomery; 2005:478). 

El eje del componente i es la recta o rayo que se extiende del punto 

base: 

Xi = 0,     
)1(

1




p
X j ,             para toda j ≠ i. 
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 El punto base siempre se localizará en el centroide de la frontera de 

(p-2) dimensiones del diseño simplex que está opuesto al vértice Xi=1, 

Xj=0, para toda i ≠ j.  La longitud del eje del componente es una 

unidad. Los puntos axiales se sitúan sobre los ejes de los 

componentes a una distancia    del centroide. El valor máximo de    

es  (p-1)/p.  Se recomienda que las corridas axiales se ubiquen a la 

mitad entre el centroide del diseño simplex y cada vértice para que se 

cumpla  

=(p-1)/2p. Los puntos axiales se usan para verificar la adecuación del 

modelo del ajuste del modelo preliminar, por lo que se les llama 

“puntos de verificación axial”. 

  

1.5 Diseños experimentales para problemas de mezclas 

con restricciones 

 

 Este diseño es utilizado cuando la proporción de sus componentes  

(X1, X2, X3, …) de la  mezcla  está  restringida a ciertos  límites (L1, L2,  

L3…; U1, U2, U3, …). La acotación de los componentes puede ser sólo 

por un extremo o por ambos extremos. 

Cuando sólo están presentes restricciones sobre una de las fronteras 

Li  o   Ui,  la región factible del diseño sigue siendo un diseño simplex 

pero haciendo uso de las denominadas seudocomponentes, que son 

unamezcla de varios componentes, utilizadas para definir el diseño 

experimental. Así, el i-ésimo seudocomponente '

iX  ,  se define como: 

 






















k

1j

j

ii'

i

L1

LX
X  con 



k

1j

jL <1 '

i

k

1j

jii XL1LX 
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j

ii'
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1U

XU
X  con 




k

1j

j )(Uj minU   <1      '

i

k

1j

jii X1UUX 












 



 

 Para una acotación inferior y superior respectivamente. En cada 

caso,   '

1X + '

2 X + . . . + '

k X  =1  (Montgomery; 2005:479).   

Cuando  están  presentes  restricciones en ambas  fronteras,  Li  e   Ui,  

Li< Xi< Ui,   (para cada  Xi,   con  i = 1,2, . . .,k),  Lawson et al. (2002: 

243) proponen el procedimiento a seguir en este tipo de diseño. En 

esta situación, la región experimental es irregular, y deja de ser un 

diseño simplex,  por lo que hay que usar: a) los diseños de vértices en 

los extremos de Mc Lean y Anderson, presentados por Piepel (1990) o, 

b) diseños de vértices en los extremos generados por computadora. 

Estos diseños comprenden todos los vértices de la región experimental 

irregular aumentada en puntos axiales y  centroide global.  Los puntos 

medios de los lados se añaden a la lista de mezclas experimentales 

con la intención de ajustar los coeficientes en el modelo polinómico. 

Dichos puntos se calculan con el promedio de los dos vértices 

correspondientes. Cuando existen más de tres componentes en la 

mezcla es difícil visualizar la región experimental o determinar los 

vértices gráficamente.  

      El algoritmo de  Snee y Marquart (1976), es un método para 

localizar los vértices ante la presencia de restricciones en los 

componentes de mezcla. El algoritmo consiste de cinco etapas: 

 

-   Ordenar los componentes en forma creciente del rango, límite 

superior menos el límite inferior de cada componente. 

- Estructurar un factorial con dos niveles empleando los k-1 

componentes que tengan los rangos más pequeños usando los 

valores de la cota superior e inferior como niveles. 
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- Calcular el valor del componente no incluido  Xk (el que tiene el 

rango mayor) como en cada uno de los 2k-1 experimentos 

especificados en la etapa anterior. 

- Si el valor calculado de  Xk se localiza dentro de sus límites 

(superior e inferior) implica que son vértices en tanto que los otros 

se deben ajustar. 

-    Para cada uno de los experimentos en los cuales  Xk  se encuentra 

fuera de los límites, se ajuste Xk a su límite más cercano y se forma 

k-1 nuevos experimentos, corrigiendo estos (k-1) componentes en 

la misma cantidad que Xk  pero en sentido contrario de tal manera 

que 



k

i

iX
1

1. 

-   Finalmente, los nuevos valores de los primeros (k-1) elementos se 

analizan para investigar si se localizan dentro de los límites 

indicados. Si todos ellos lo satisfacen, se añaden como vértices en 

lugar del experimento original donde Xk estaba fuera de rango. 

 

Modelos para problemas de mezclas 

 La RSM se hace generalmente  bajo la suposición de que los 

niveles de cada factor son independientes de los niveles de los demás 

factores. Sin embargo, en los experimentos de mezcla los factores son 

los ingredientes de una mezcla y por consiguiente sus niveles no son 

independientes. En este caso, se supone que la variable respuesta 

depende únicamente de las proporciones relativas de los componentes 

presentes en la mezcla.  

 En los experimentos de mezcla, el propósito del programa 

experimental es modelar la superficie a través de una función que 

permita, por un lado, determinar empíricamente los valores esperados 

de la variable respuesta para alguna combinación de ingredientes y, 

por otro, obtener alguna medida de la influencia de cada componente 
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sobre la variable respuesta, tanto por separado como en combinación 

con los otros ingredientes.  

 Al mezclar componentes, es común encontrar en los experimentos 

superficies de respuesta no lineal, por lo que para encontrar el mejor 

modelo se recomienda seguir el procedimiento dado a continuación 

(Lawson, et al., 2002:244). 

 

Ajustar el modelo lineal, 

         Y = b0 + 


k

1i

biXi , 

e  investigar la falta de ajuste. En caso de probar su existencia, ajustar 

el modelo cuadrático: 

Y = 


k

1i

biXi+ 


k

2ji

bijXiXj 

o a un modelo cúbico, 

Y = 


k

1i

biXi+ 


k

2ji

bijXiXj  + 


k

3kji

bijkXiXjXk,  

y así sucesivamente.   

       Los modelos para mezclas difieren de los polinomios usuales 

empleados en los diseños de superficie de respuesta debido a la 

restricción X1 + X2 +. . . + XK  = 1. Los polinomios usados más 

frecuentemente como funciones de aproximación son los de primer y 

segundo orden. 

 

 

1.6  Diseños óptimos generados por computadora 

 El desarrollo de estos diseños  se deriva en gran parte del trabajo 

desarrollado por Kiefer y Wolfowitz (1960) referido por Montgomery 

(2005), en la teoría de los diseños optimales. Por diseño óptimo, se 

entiende un diseño que es mejor con respecto a algún criterio; Se 
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requieren programas de computadora para construir estos diseños. El 

enfoque usual es especificar un modelo, determinar la región de 

interés, seleccionar el número de corridas que deberán hacerse, 

especificar el criterio de optimalidad y después elegir los puntos del 

diseño de un conjunto de puntos candidatos que el experimentador 

consideraría usar. De manera típica, los puntos candidatos son una 

matriz de puntos distribuidos en la región factible del diseño. Hay 

varios criterios de optimalidad, el de uso más generalizado es el criterio 

de optimalidad D. Se dice que un diseño es optimal D, si 1X)(X'   se 

minimiza. Ocurre que un diseño optimal D minimiza el volumen de la 

región de confianza conjunta para el vector de los coeficientes de 

regresión. 

 Estos diseños pueden ser apropiados cuando: 1) la región 

experimental es irregular (ni cubo, ni esfera), 2) el experimentador 

tiene conocimiento o idea especial acerca del proceso bajo estudio que 

puede sugerir un modelo no estándar o en requerimiento inusuales 

para el tamaño de la muestra. 

 

1.7 Respuestas Múltiples 

       En muchos problemas de optimización experimental, es inusual 

encontrar sólo una respuesta que necesite ser optimizada; 

frecuentemente deben ser consideradas varias respuestas. La 

consideración simultánea de respuestas múltiples requiere primero un 

modelo de superficie de respuesta apropiado para cada respuesta y 

después intentar encontrar un conjunto de condiciones de operación 

que optimice en cierto sentido todas las respuestas o que al menos las 

mantenga en los rangos deseados. 

 Un enfoque relativamente directo para optimizar varias respuestas 

que funciona bastante bien sólo cuando hay pocas variables en el 
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proceso es el “método de superposición de las gráficas de contorno de 

cada respuesta”, donde el experimentador puede hacer un examen 

visual de la gráfica de contorno para determinar las condiciones de 

operación apropiadas. Cuando hay más de tres variables del diseño, 

se hace muy complicada la superposición de las gráficas de contorno, 

ya que la  gráfica de contorno es bidimensional, y k-2 de las variables 

del diseño deben mantenerse constantes para construir la gráfica. Un 

método más formal en estos casos el “método de la función de 

conveniencia” (Ángel; 2004:147). El problema de la optimización 

simultánea en mezclas de varias variables respuestas será entonces el 

de seleccionar las proporciones de los componentes de la mezcla 

(variables predictoras) que maximicen la conveniencia global. 

1.8 Método de la Función de Deseabilidad  

 El método de la función de deseabilidad constituye una de las 

herramientas modernas más importantes para la optimización de 

procesos y productos cuando se tiene más de una respuesta o 

características de calidad con especificaciones técnicas que indican los 

valores deseados o completamente inaceptables para cada respuesta. 

El objetivo de la optimización es la selección, independientemente de 

la multiplicidad de soluciones potenciales, de la mejor solución con 

respecto a algún criterio bien definido. La elección de este criterio, el 

objetivo, es un paso esencial en un estudio. Una función objetivo es 

aquella que expresa el objetivo en términos de los factores del sistema 

y/o respuestas, que mide la deseabilidad, de manera análoga a una 

probabilidad (entre cero y uno). Cuando se trata de cada característica 

individual se denominada conveniencia individual y para todo el 

sistema de respuestas, combinando las conveniencias individuales en 

un valor total, se llama, conveniencia Global. Hay varias formas de 

combinar las conveniencias individuales; para obtenerlo, una de ellas 

es la media geométrica de los valores de las conveniencias 
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individuales, según Harrington (1965) mencionado por (Núñez; 

2002:84). 
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 Es evidente que si algún valor de di es cero, el valor de D asociado 

será cero. Estos valores de conveniencia ayudan a entender que tan 

cerca están las respuestas predichas a las exigencias requeridas. Así, 

un valor de la conveniencia cercano a uno indica que las respuestas 

predichas son muy próximas a los requerimientos. 

 Para determinar las llamadas funciones de deseabilidad, es 

necesario realizar experimentos que permitan establecer una relación 

funcional entre cada característica de calidad y los factores o causas 

que la modifican. Una vez establecida esta relación se puede definir la 

función de deseabilidad individual de cada característica. Si un 

problema en particular contiene k características de calidad se 

obtendrá el mismo número de funciones de deseabilidad que, de 

manera conjunta, establecerán la deseabilidad total del sistema. La 

metodología considera casos de variación lineal y no lineal para las 

conveniencias individuales según la ausencia o presencia de 

especificaciones en las respuestas. 

 Lowe (1967) referido por Ángel (2004), propone un procedimiento 

simple para formar funciones de deseabilidad individual, sin 

especificaciones en las respuestas de tipo múltiple. Si yjI y  yjD son 

mediciones de los valores más indeseables (I) y más deseables (D) de 

una respuesta yj, respectivamente, y si se asume que la deseabilidad 

se incrementa linealmente de yjI a yjD, entonces, la deseabilidad de la 

respuesta se calcula  como: 
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iDiji Ii IiDiIi j

iDij

i Ii j

i j

yyyparayyyy
yypara1
yypara0

d  

donde yij es la i-ésima respuesta de yj  y  dij , es el valor de deseabilidad 

calculado para esa respuesta. Aquí, “<” y “>” pueden interpretarse 

como “peor que” y “mejor que”. Obsérvese que dij es adimensional 

entre cero y uno.  

      En la Figura 2, se ilustra este procedimiento por medio del cual 

pueden transformarse los valores de las respuestas predichas en 

valores de conveniencia aplicados a un caso particular. El eje vertical 

es el de la deseabilidad que va de 0,0 (no conveniente) a 1,0 

(conveniente). En la parte inferior se representan los ejes de las 

respuestas, haciendo coincidir los valores de más indeseables y 

deseables con los extremos izquierdo y derecho de la escala 

respectivamente.  
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0.5 

1.0 

y1

1 

Y2 

Respuesta 1 

Respuesta 2 

6 8 7 7.5 6.5 

5 7 6 6.5 5.5  
                           

                          Figura 2.  Conveniencia como una función lineal de primer 

  orden de las respuestas. 

  

   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Mg. Olga Rocío Zumarán  Alayo Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
 

Escuela de Postgrado 

  

. 

  

28  

 Para el caso de funciones de deseabilidad ó conveniencia individual 

con especificaciones en las respuestas, una alternativa es la 

función de deseabilidad propuesta por Harrington (1965) mostrada por 

Ángel (2004), que no asume una relación lineal de primer orden entre 

respuestas y deseabilidades y que en el caso de dos colas está dada 

por: 

       
 






 



n

ijy

ij ed ,        donde 

n    :  Número positivo no necesariamente entero (0 < n <),  

i jy : Valor absoluto de ijy y éste es una transformación de las 

respuestas yij 

 tal que: 

i jy         
  


















jijjij

jj

jjij

jij

jij

yyóyysi
yy

yy2y

yysi1

yysi1

 

jy es el límite inferior y jy  el límite superior de las especificaciones 

para las respuestas; ijy  para los valores definidos, mide la distancia de 

yij al punto medio entre las especificaciones superiores e inferiores. 

 La función de deseabilidad o conveniencia de Harrington, cuando 

se usan límites de especificaciones de un solo lado (una cola) toma 

una forma especial de la curva de crecimiento de Gompertz: 

'
ijye

ij ed
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donde 0y i j  en el límite de especificación. La transformación de  yij  

en  i jy   se realiza escogiendo dos pares ordenados de  i ji j d,y  y 

calculando   i jj dlnlny  , de los pares ordenados resultantes puede 

obtenerse la línea recta i j10ij ybby  . 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Material 

 

2.1.1. Objeto de estudio  

 

El objeto de estudio de la investigación estuvo constituido por los 

panes, que se elaboraron utilizando mezclas de la siguiente materia 

prima: harina de kiwicha, harina de peladilla de espárrago y harina 

de trigo. El experimento se realizó en el Laboratorio de Alimentos 

ITCITEC (Instituto de Investigación en Ciencias e Innovación 

Tecnológica, Trujillo- Perú). Las muestras de pan elaboradas se 

sometieron a evaluación de las propiedades nutritivas, físicas y 

sensoriales, que son las características que determinan su calidad. 

 

 Para la preparación de la materia prima se obtuvo por separado 

cada uno de los componentes. Se utilizó harina de trigo comercial 

(harina “Nicolini” S.A.) del tipo “enriquecida” de un mismo lote de 

fabricación. 

 La harina de kiwicha se obtuvo a partir de la molienda de estas 

semillas. 

 La peladilla de espárrago se obtuvo de la Empresa Yossimar. 

Este material previamente se procedió a realizar el secado antes 

de proceder a su molienda. 

 

2.2 Método 

 

      2.2.1 Tipo de estudio 

Según la propuesta de Méndez-Namihira, la investigación que 

corresponde en el estudio es de tipo prospectivo, comparativo y 

experimental (Méndez, y col 1990). 
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     2.2.2 Variables en estudio   

Las variables por su relación de dependencia y tipo, se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Variables en la investigación: harina de peladilla de esparrago, 
harina de kiwicha, y harina de trigo; según relación y tipo 
 

Variable Relación Tipo 

 

 Mezcla de: harina de peladilla de 

espárrago, harina de kiwicha y 

harina de trigo.  

 

 Propiedades Nutritivas  

% de Proteínas (Y1) 

% de Carbohidratos (Y2) 

% de Lípidos (Y3) 

% de Fibra total (Y4) 

% de Humedad(Y5) 

 

 Propiedades Físicas: 

Diámetro (Y6) 

Grosor (Y7) 

Volumen(Y8) 

 

 Propiedades Sensoriales: 

Sabor (Y9) 

Aroma (Y10) 

Textura (Y11) 

Aceptabilidad General(Y12) 

 

Independiente 

 

 

 

 

Dependiente 

Dependiente 

Dependiente 

Dependiente 

Dependiente 

 

 

Dependiente 

Dependiente 

Dependiente 

 

 

Dependiente 

Dependiente 

Dependiente 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Cuantitativa  

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

 

 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

Cuantitativa 

 

 

Cualitativa  

Cualitativa  

Cualitativa  

Cualitativa  

  

En el experimento se realizó el modelo de pan tipo francés.  

 

a) Variable independiente: proporciones o formulaciones de la harina 

de trigo, kiwicha y peladilla de espárrago.  
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   b) Variables dependientes: características físicas, nutritivas y 

sensoriales del pan 

 Indicadores de características físicas: diámetro, grosor, volumen 

específico (tasa de expansión de masa). 

 Indicadores de características nutritivas: proteínas, 

carbohidratos, lípidos (grasas) y fibra dietética. 

 Indicadores de características sensoriales: sabor, aroma, 

textura, y aceptabilidad general.  

 

   2.2.3 Operacionalización de variables: 

 

 Propiedades Nutricionales: 

 

Indicadores:  

 Porcentaje de Proteínas   

 Porcentaje de Carbohidratos   

 Porcentaje de Lípidos   

 Porcentaje de Fibra dietética  

 Porcentaje de Humedad     

 

Se empleó procedimiento estandarizado AOAC (Association 

of Official Analytical Chemist) (Anexo 1) 

Las proteínas se midieron por método Keldahl 

Los lípidos se midieron por método Volumétrico. 

Los carbohidratos se midieron por método enzimático 

La fibra dietética total se midió por método enzimático 

gravimétrico.  
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 Propiedades Físicas: 

 

Indicadores:  

 

 Diámetro (cm), se empleó método instrumental  

 Grosor (cm), se empleó el método instrumental 

 Volumen Específico (cm3) se empleó el método de 

desplazamiento.  

        

 Propiedades Sensoriales: 

      

Indicadores:  

 Sabor 

 Aroma 

 Textura 

 Aceptabilidad General  

          

Se utilizó la Escala Hedónica la cual empleó números del 1 al 

9 indicando el grado de satisfacción. Estos números se 

emplearon para objetivizar datos subjetivos.  

  

2.3  Equipos, materiales y consumibles  

 

 Molino de rodillos para molienda y trituración, con las siguientes 

medidas del cilindro 180 mm, diámetro 60 mm, paredes de  

170 mm x 90 mm x 20 mm en acero inoxidable, funciona con 

un motor eléctrico (anexo 2). 

 Balanza analítica, con sensibilidad de 0,1 mg. 

 Baños termorregulador: (a) a ebullición y (b) ajustable a 60 ºC 

con agitación directa en el interior de cada matraz de digestión 

para dar un movimiento constante al matraz de digestión 

durante la hidrólisis enzimática. 
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 Bomba de vacío. 

 Crisol con placa porosa, porosidad Nº 2 o equivalente de                   

40 - 60 mm. 

 Desecador con silicagel o similar. 

 Estufa de vacío a 70 ºC  

 Mufla a 525 ºC. 

 Tamiz de 0,3 - 0,5 mm. 

 Vasos de precipitados altos de 400 a 600 ml. 

 PHmetro. 

 Homogenizador. 

 Pie de rey o vernier. 

 Horno semindustrial para cocción de muestras 

 Amasadora comercial “Nova” 

 Material usual de laboratorio: beakers, balones aforados, 

pipetas, fiolas, bureta y piseta. 

 

  Reactivos 

 Etanol al 95 %. 

 Etanol al 78 %. 

 

        Otros equipos e instrumentos de medición, ensayos y maquinaria: 

o Amasadora  

o Rodillo  

o Balanza Pesadora analítica.   

o Cámara de Fermentación  

o Moldes 

o Horno eléctrico para la panificación 

o Cortadora 

o Mezcladoras mecánicas de harina para panaderías  

o Bandejas, latas, recipientes, y estantes de panaderías 
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        Materias primas: 

 

 Cáscara (peladilla) de espárrago blanco, obtenida en la 

ciudad de Trujillo, de la Empresa Yossimar, ubicada en la Av. 

Avenida Túpac Amaru N° 1430. Una vez obtenida esta 

materia prima se procedió a realizar el secado para luego 

realizar la molienda utilizando el molino de rodillos. 

 Kiwicha, la cual fue adquirida del mercado local, obteniendo la 

harina a partir de la molienda de estas semillas. 

 Harina de trigo comercial (harina “Nicolini” S.A.) del tipo 

“enriquecida” de un mismo lote de fabricación, la fue obtenida 

del mercado local de Trujillo. 

 Agua 

 Sal, azúcar, manteca vegetal, ácido ascórbico.  

 

           
   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. a) Kiwicha entera. b) kiwicha 
molida (harina) 
 

Figura 4.  a) Peladilla de espárrago molida 
previamente secada (color amarillo). b) 
harina de peladilla de esparrago  
 

a b a b 
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Obtención de materia prima tipo harina: Proceso de secado 

para la peladilla de espárrago 

 

        

       Figura 5. Ensamblado de secador solar por convección-radiación 

 

 

        
          Figura 6. Proceso de secado de peladilla de espárrago 
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2.4. Metodología  

 

       2.4.1. Diseño de mezclas con restricciones 

 

   En la investigación realizada, el trabajo experimental consistió en la 

elaboración de pan con mezclas de harina de peladilla espárrago, 

kiwicha y trigo. Para ello, previamente se tuvo que realizar el diseño 

de mezclas con los componentes mencionados. 

 La evaluación de la incorporación de harinas no convencionales 

como harina de kiwicha y de peladilla de espárrago en harina de trigo 

para la elaboración de pan, con sustituciones parciales en una base 

de 65% a 80% de harina de trigo, entre 5% a 20% de harina de 

kiwicha y entre 5% a 15% de harina de peladilla de esparrago; se 

realizó mediante el “Diseño experimental de mezclas de vértices en 

los extremos”, obtenido a partir de la teoría denominada “Diseño de 

Mezclas”. Esto permitió evaluar el efecto de incorporación de las 

harinas de: peladilla de espárrago (X1), kiwicha (X2) y trigo (X3), 

sobre  las propiedades nutritivas, físicas y sensoriales del pan 

funcional, para poder determinar la formulación optima de la harina 

compuesta. Se establecieron nueve mezclas experimentales 

diferentes, variando las proporciones de cada una de las 

componentes en los rangos establecidos presentados en la tabla 1.  

 

Tabla 2. Dominio experimental inicial para la formulación de las 

mezclas    experimentales 

Componente                                                        Restricciones 

1.- Harina de peladilla de espárrago (X1)            0,05 < X1<0,15 

2.- Harina de kiwicha (X2)                                    0,05 < X2<0,20 

3.- Trigo (X3)                                                        0,65< X3< 0,80 
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  El análisis estadístico de los datos se realizó partiendo de la 

verificación  de los supuestos de normalidad y homogeneidad de 

varianzas de los residuales, como requerimientos del análisis de 

varianza del modelo de regresión; luego se aplicó el diseño de mezclas 

que permitió especificar la proporción a usar en la mezcla de cada una 

de las componentes en cada uno de nueve experimentos establecidos, 

constituidos por cuatro puntos axiales, cuatro puntos vértices y un 

punto central. La ejecución de las corridas experimentales se realizó de 

manera secuencial; en primer lugar, se llevaron a cabo las corridas 

correspondientes a los puntos vértices que estuvieron constituidas por 

cuatro experimentos elementales, ejecutados de manera aleatoria. 

Luego, se procedió a ejecutar aleatoriamente las corridas en los puntos 

axiales y finalmente la correspondiente al centroide.  

 

 

2.4.2. Procedimiento para la elaboración del pan 

 

Una vez establecidas las nueve mezclas experimentales a partir 

del uso del Diseño Experimental de Mezclas, se procedió a la 

elaboración de panes a partir de la fórmula básica (M0), en la que se 

substituyó parte de la harina de trigo con la de kiwicha y peladilla de 

espárrago. (Tabla 1) 

 

En primer lugar se pesaron los ingredientes por separado y se 

mezclaron todos con excepción de la sal, que se agregó una vez que 

los otros ingredientes se encontraban homogeneizados. Luego se 

mezclaron los ingredientes, por 2 minutos aproximadamente en la 

batidora a velocidad 1, y se dejó fermentar la masa a 35°C durante 

45 minutos; adicionando luego la harina de kiwicha y de peladilla de 

espárrago (empleando las proporciones de las mezclas 

experimentales establecidas), procediendo en seguida a mezclar la 

masa a velocidad 2, hasta formar la red de gluten.  
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     Figura 7.  y Figura 8.  Proceso de pesado de los ingredientes 

 

Después de elaborada la masa, se pesaron porciones de 

aproximadamente 50 g Usando tres porciones de masa (en total               

150 g), las que se estiraron y trenzaron, para luego ser colocadas en 

moldes previamente engrasados. En seguida se procedió a hornear a 

una temperatura de 190°C durante 10 minutos, dejando enfriar por       

2 horas, para realizar el análisis sensorial y físico. Luego las muestras 

fueron guardadas en refrigeración por 10 horas, para su posterior 

análisis nutricional. 

 

En la elaboración de las muestras de panificación se utilizó una 

amasadora comercial, con una capacidad de 50 kg, elaborando en 

primer lugar fórmula básica para el pan del grupo testigo, en la que se 

utilizó como ingredientes 5 kg de harina, 50 g de levadura, 125 g de 

sal, 0,05 g de azúcar, 100 g de manteca y 0,025 g de mejorante 

comercial, además de 2,6 Kg de agua. 

7 8 
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Figura 9. y Figura 10. Utilización de la amasadora comercial con los ingredientes 

que se requieren para la elaboración del pan. 

 

Tabla 3. Resultados del diseño experimental de mezclas de los 

componentes de harinas de trigo, kiwicha y peladilla de espárrago para la 

elaboración de pan 

Mezcla 

Experimental 

Componentes  

   

Harina de trigo 

(%) 

Harina de kiwicha  

(%) 

Harina de peladilla 

de espárrago (%) 

M0 100,0   0,0 0,0 

M1 65,0 20,0 15,0 

M2 80,0 15,0 5,0 

M3 75,0 15,0 10,0 

M4 70,0 17,5 12,5 

M5 80,0 5,0 15,0 

M6 75,0 17,5 7,5 

M7 75,0 20,0 5,0 

M8 77,5 15,0 7,5 

M9 77,5 10,0 12,5 

9 10 
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Proceso de producción del pan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Proceso de producción del pan sustituyendo parcialmente en su 

elaboración con harina de peladilla de espárrago y kiwicha. 

 

Mezclado de los ingredientes: harina de  trigo,  azúcar, mejorador 
de masa y manteca en la mezcladora. Añadir un poco de agua y 

homogenizar la mezcla 

Pesaje de todos los 
ingredientes 

Añadir sal y agregar a la preparación de harina de 
espárrago, kiwicha, continuar mezclando. 

Fermentación: a 35 0C por 45 minutos 

Se pesan porciones de aproximadamente 50 g, las que se 
estiraron y trenzaron, para luego ser colocadas  en moldes 

previamente engrasados. 

Horneado a 190ºC aproximadamente por 10 minutos  

Enfriado  por 2 horas 

Posteriormente, agregar la levadura y el agua si 
fuera necesaria, hasta que la masa tome forma de 
tela resistente 

La masa se corta, se bolea y se coloca en latas 
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         2.4.3. Análisis de Propiedades Físicas 

 

Se determinó el diámetro (cm) y el grosor (cm) de las muestras de 

los diferentes grupos experimentales empleando el pie de rey o 

vernier. 

Para determinar el volumen específico de las muestras se empleó el 

método de desplazamiento. 

A continuación se muestra la ecuación o fórmula para determinar este 

parámetro: 

 

Método de desplazamiento: Volumen específico 

 
                                  V= Volumen de pan, cm3 

                                  R = radio del cilindro, cm 

                            D = Distancia desplazada desde la marca cm

 

Figura 12. Realización de la medición del diámetro y grosor de la muestra del 

grupo testigo 
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Figura 13. Determinación de la característica física: peso del pan en la muestra  

del grupo testigo. 

 

   2.4.4. Análisis de Propiedades Nutritivas 

 

      Los análisis se realizaron según la Asociación Oficial Analítica 

Química, AOAC (2000) para proteína (N×6,25), carbohidratos, grasas 

y fibra dietética total y humedad.  
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Figura 14. Determinación de la fibra 

dietética: Filtración y lavado de residuo 

(muestra en proceso).  

Figura 15. Determinación de proteínas: 

Titulación con NaOH 0.1 N.  

 

Figura 16. Determinación de 

carbohidratos: Pesaje de sacarosa antes 

de preparar la solución respectiva.  

Figura 17. Realización del proceso de 

secado  de las muestras de pan para la 

determinación de la humedad. 
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2.4.5. Análisis de propiedades sensoriales 

 

        La evaluación sensorial se realizó sobre: sabor, aroma, textura y 

aceptabilidad general, mediante una encuesta de degustación, realizando 

las pruebas de degustación para evaluar el nivel de agrado o desagrado, 

en un panel no entrenado de 20 personas (10 mujeres y 10 hombres) 

entre 19 y 55 años de edad; donde a cada participante se le presentó las 

nueve muestras de pan individualizadas y se les solicitó que las califiquen 

de acuerdo con la siguiente escala hedónica: 1: Me gusta muchísimo, 2: 

Me gusta mucho, 3: Me gusta moderadamente, 4: Me gusta poco, 5: Ni 

me gusta ni me disgusta, 6: Me disgusta poco, 7: Me disgusta 

moderadamente, 8: Me disgusta mucho, 9: Me disgusta muchísimo. Esta 

Prueba consistió en pedirle a los panelistas que den su informe sobre el 

grado de satisfacción sobre las propiedades sensoriales que tienen de un 

producto al presentársele una escala hedónica o de satisfacción, que va 

desde me gusta muchísimo hasta me disgusta muchísimo, con un punto 

intermedio de ni me gusta, ni me disgusta (Hernández, 2006: 85). 

 

Las propiedades sensoriales, sabor, aroma, textura y aceptabilidad 

general, se evaluaron obteniéndose los promedios de los resultados de 

las opiniones en base a las escalas hedónicas de la encuesta de 

degustación, según cada propiedad evaluada, aplicada a los 20 

participantes, la misma que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Mg. Olga Rocío Zumarán  Alayo Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
 

Escuela de Postgrado 

  

. 

  

47  

 
Encuesta de degustación para la valoración de cada una de las 
propiedades sensoriales, aroma, sabor, textura y aceptabilidad general, 
de las diferentes muestras experimentales de pan francés, en las pruebas 
realizadas por 20 panelistas. 
 

 
Indique qué tanto le gustan o disgustan cada una de las muestras de pan 
francés, marcando con una “X” el casillero correspondiente, según se 
apreciación. 
 

 
VALORACION DE LA PROPIEDAD:………………………………… 

 
Puntuación Escala M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

1 Me gusta 
muchísimo 

          

2 Me gusta 
mucho 

          

3 Me gusta 
moderadamente 

          

4 Me gusta poco           

5 Ni me gusta ni 
me disgusta 

          

6 Me disgusta 
poco 

          

7 

 

Me disgusta 
moderadamente 

          

8 

 

Me disgusta 
mucho 

          

9 Me disgusta 
muchísimo 
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Figura 18. Muestras de pan de los nueve grupos experimentales. 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS 
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Tabla 4. Resultados de contenidos nutricionales y humedad de las  muestras de pan según diseño 
 experimental de mezclas 

 

Mezcla  
experimental 

Propiedades Nutricionales (%)* 

Proteínas Carbohidratos Lípidos Fibra Total Humedad  

 
M0 

 
6,1 

 
64,4 

 
2,1 

 
0,2 

 
24,5 

 
M1 

 
13,2 

 
55,8 

 
7,64 

 
3,9 

 
19,45 

 
M2 

 
6,2 

 
62,5 

 
5,7 

 
1,7 

 
23,6 

 
M3 

 
12,0 

 
57,3 

 
6,3 

 
2,9 

 
21,4 

 
M4 

 
13,0 

 
55,2 

 
7,1 

 
3,4 

 
19,9 

 
M5 

 
8,9 

 
61,3 

 
5,6 

 
3,87 

 
20,3 

 
M6 

 
11,3 

 
57,1 

 
6,82 

 
2,6 

 
22,1 

 
M7 

 
10,1 

 
57,6 

 
7,5 

 
1,98 

 
22,8 

 
M8 

 
11,0 

 
58,7 

 
6,0 

 
2,54 

 
21,6 

 
M9 

 
13,0 

 
57,36 

 
5,7 

 
3,2 

 
20,24 

             *g/100 g de muestra 
      Fuente: Elaboración en base a resultados experimentales.  
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Tabla 5. Resultados experimentales de las propiedades físicas de las muestras de pan según diseño  

experimental de mezclas 
 

Mezcla 
experimental 

Propiedades Físicas 

Diámetro 

(cm) 

Grosor 

(cm) 

Volumen específico  

(cm3) 
 

M0 
 

11,15 
 

5,05 
 

510,25 
 

M1 
  

6,31 
 

3,12 
 

384,65 
 

M2 
 

9,55 
 

4,06 
 

494,55 
 

M3 
 

7,20 
 

3,64 
 

314,0 
 

M4 
 

7,07 
 

3,28 
 

392,5 
 

M5 
 

9,47 
 

4,14 
 

471,0 
 

M6 
 

7,18 
 

3,62 
 

408,2 
 

M7 
 

7,23 
 

3,65 
 

306,15 
 

M8 
 

8,97 
 

3,96 
 

455,3 
 

M9 
 

8,54 
 

3,9 
 

408,2 
        Fuente: Elaboración en base a resultados experimentales. 
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Figura 19. Observación de las migas de pan del grupo testigo (M0), y de los grupos experimentales 

(M1) y (M2) que presentaron el menor y mayor grosor y diámetro, respectivamente. 

 

 
 

Tabla 6. Mezcla óptima obtenida mediante la optimización de la función de 
deseabilidad para respuestas múltiples 

 

  Porcentaje de componente (%)   

  
   

Total Trigo Kiwicha Peladilla de 
espárrago 

Mezcla optima 73,56% 16,06% 10,38% 100,00% 

 
 
 En la tabla 6 se observa que la mezcla optima mediante la Función de 

Deseabilidad para Respuestas Múltiples, utilizando según software Minitab 

ver. 14,2, fue 73,56% de harina de trigo, 16,06% de harina de kiwicha y 

10,38% de harina de peladilla de espárrago; mientras en la tabla 7 se 

observan las Estimaciones calculadas de los contenidos nutricionales y de 

humedad con la mezcla optima obteniendo como resultados estadísticos en 

el análisis nutricional de 13,19% de proteínas, 56,86% de carbohidratos, 

5,41% de lípidos, 3,21% de fibra total y 20,75% de humedad (propiedades 

aceptables según las Normas Técnicas Peruanas).  
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Tabla 7. Estimaciones calculadas de los contenidos nutricionales y    
humedad en mezclas elaboradas con la mezcla óptima obtenida mediante la 
optimización de la función de deseabilidad para respuestas múltiples 

 

Proteína Carbohidratos Lípidos Fibra total           Humedad 

13,19% 56,86% 5,41% 3,21% 20,75% 

         Fuente: Elaboración en base a resultados experimentales. 

 

 
  

Tabla 8. Indicador de Conveniencia individual y global de  
los componentes de la mezcla óptima, obtenida mediante la  
Optimización de la Función de Deseabilidad para Respuestas  
Múltiples. Mezcla de peladilla de espárrago, kiwicha, y trigo  

 

Variable respuesta 
Indicador de 
conveniencia 

individual+ 

   
 % Proteínas  0,99974 

 % Carbohidratos  0,92287 

 % Lípidos  0,99502 

 % Fibra total  0,83677 

 % Humedad  0,58286 

      

Indicador de conveniencia global+ 0,85154 

        Fuente: Elaboración en base a resultados experimentales. 
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Tabla 9. Resultados de la puntuación promedio en la evaluación de las 
propiedades sensoriales de las muestras de pan elaborado en base a las 
mezclas experimentales, según los participantes en la encuesta de degustación 

 

Mezcla  
experimental 

Propiedades sensoriales 

Sabor Aroma Textura Aceptabilidad 
General 

 
M0 

 
2,25 

 
2,0 

 
2,1 

 
2,3 

 
M1 

 
2,40 

 
2,1 

 
2,8 

 
2,2 

 
M2 

 
2,15 

 
2,0 

 
2,6 

 
2,3 

 
M3 

 
2,4 

 
2,6 

 
2,77 

 
2,6 

 
M4 

 
2,45 

 
2,6 

 
2,9 

 
2,5 

 
M5 

 
2,70 

 
2,8 

 
2,70 

 
2,8 

 
M6 

 
2,45 

 
2,5 

 
2,75 

 
2,5 

 
M7 

 
2,4 

 
2,4 

 
2,85 

 
2,3 

 
M8 

 
2,4 

 
2,7 

 
3,0 

 
2,5 

 
M9 

 
2,4 

 
2,7 

 
2,9 

 
2,5 

Fuente: Elaboración en base a resultados experimentales 
 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos del análisis sensorial, mostrados 

en la tabla 9, presentaron de manera general una aceptación positiva, en los 

nueve grupos experimentales, donde propiedades sensoriales de sabor, 

aroma textura y aceptabilidad general oscilaron entre 2 a 3 puntos de 

calificación según la calificación de la escala hedónica. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 En este trabajo se evaluó las sustituciones parciales de harinas no 

convencionales como, de kiwicha y de peladilla de espárrago en la harina de 

trigo para la elaboración de un tipo de pan funcional, obtenido en base a la 

mezcla de estos tres tipos de harina, cuyos rangos porcentuales oscilaron 

entre el 65% al 80% de harina de trigo, del 5% al 20% de harina de kiwicha y 

del 5% al 15% harina de peladilla de espárrago; tal evaluación fue posible 

mediante el uso del “Diseño Experimental de Mezclas de Vértices en los 

extremos”, obtenido a partir de la teoría del “Diseño de Mezclas”, lo que 

permitió estudiar la influencia de la variación cuantitativa de los componentes 

de la mezcla (harina de peladilla de esparrago, harina de kiwicha, y harina de 

trigo) sobre las propiedades físicas, nutritivas y sensoriales del pan (tabla 2).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  La semilla de kiwicha, se propuso debido al valor energético de este 

cereal andino que es mayor que el de otros cereales; contiene de 15% a 18% 

de proteínas, mientras que el maíz, por ejemplo, alcanza únicamente el 10%.  

Este componente contiene un alto valor de aminoácidos, como la lisina, lo 

que permite una excelente complementación aminoacídica con las proteínas 

de maíz, arroz y trigo; el balance de aminoácidos está cercano al requerido 

para la nutrición humana y su aminoácido más limitante es la leucina que 

permite que la proteína de kiwicha se absorba y utilice hasta el 70%, cifra 

que asciende hasta el 79%, según las variedades. Además posee un alto 

contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, vitamina E y complejo de 

vitamina B. Su fibra, comparada con la del trigo y otros cereales, es muy fina 

y suave, por lo que no es necesario separarla de la harina, es más, juntas 

constituyen una gran fuente de energía. Otro compuesto de importancia que 

contiene esta semilla son los lípidos, contiene entre 5 y 8% de grasa  y su 

aceite es reconocido por ser la fuente vegetal con mayor concentración de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



Mg. Olga Rocío Zumarán  Alayo Doctorado en Ciencias e Ingeniería 
 

Escuela de Postgrado 

  

. 

  

56  

escualeno, aproximadamente 6%, siendo los principales ácidos grasos 

presentes en el aceite de amaranto el ácido oléico y el ácido linolénico; todos 

estos compuestos de gran importancia para la nutrición y salud humana 

(Carrasco, 2009).  

 

 Con respecto a la peladilla de espárrago blanco, se rescata la 

importancia de utilizar como un subproducto de desecho de las fábricas de 

espárragos, abundante en nuestra región,  el cual se utilizó en la elaboración 

del pan funcional debido a la fibra que posee y principalmente  su relación 

fibra insoluble/fibra soluble mayor que la de ciertos cereales ejerciendo 

efectos beneficiosos en la regulación intestinal (Ferrara et al., 2011:326-333).  

 

 En los experimentos de mezclas, los factores son los componentes o 

ingredientes de una mezcla, por lo que sus niveles o cantidades no son 

independientes ya que deben satisfacer restricciones que limitan el empleo 

de los diseños experimentales, por lo que se tiene que recurrir a diseños 

especiales para mezclas (Vatsala et al., 2001: 407-414). Dada la naturaleza 

del tema de investigación fue inevitable aplicar estos diseños y, al observar 

los resultados de las corridas experimentales establecidas por el diseño de 

mezclas con vértices en los extremos se encontraron resultados óptimos 

utilizando la función de deseabilidad, método utilizado también por Milan et 

al. (2005), en su investigación para producir un alimento infantil con alto valor 

nutricional en base a harinas de maíz y garbanzo, y que les permitió 

establecer la mejor mezcla. 

Empleando el diseño experimental de mezclas con vértices en los 

extremos en la presente investigación, se han propuesto distintos niveles de 

sustitución parcial de trigo empleando diferentes materias primas, pero los 

niveles de reemplazo registrados en diversas investigaciones son 

semejantes a las que se emplearon en el presente estudio, como los 
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estudios realizados por Henao y Aristizabal (2009), utilizaron harina 

compuesta trigo–yuca en panificación sobre las propiedades reológicas y 

fermentativas de las masas en panificación, utilizando 4 niveles de 

sustitución, siendo las de 5% y 10% las proporciones de mayor 

concentración y que obtuvieron mejor aceptación. Torres y Pacheco (2007), 

utilizaron harinas de trigo, almidón de yuca y queso llanero en proporciones 

(50%, 22%, y 25%) respectivamente, a una de las formulaciones se añadió 

albúmina de huevo; los panes obtenidos presentaron altos valores de 

proteína 14,5%; grasa 10% y calcio. Así mismo Reyes et al. (2004), 

evaluaron la calidad química, nutritiva y sensorial de pan preparado de la 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz, evaluándose con las 

sustituciones de 15%, 20%, 30%, 40%, 50% y 60 % de harina de trigo por 

harina de arroz, cada porción de pan tuvo un peso de 80 gramos aportando 

cantidades adecuadas de calorías, proteína y sodio aunque un poco menos 

en fibra dietética que el pan de 100% trigo, se concluyó que la proporción de 

30% y 40% de harina de arroz fueron las más adecuadas para los fines de 

estudio.  

 

Finalmente en el presente trabajo, el diseño experimental de mezclas, 

estableció en nueve las corridas experimentales y permitió especificar la 

proporción a usar en la mezcla, de cada una de las componentes en cada 

uno de los nueve experimentos establecidos, constituidos por cuatro puntos 

axiales, cuatro puntos vértices y un punto central. Con las mezclas 

establecidas se elaboró el pan funcional, y se procedió a evaluar sus 

propiedades nutritivas, físicas y sensoriales (tabla 3, fig.18).  

 

 En tabla 4, se registraron los resultados del análisis nutricional realizado a 

las muestras de pan de los diferentes grupos experimentales, donde la 

mezcla, en la que se utilizó un 65 % de la harina de trigo, 20% de harina de 

kiwicha y 15% de harina de peladilla de espárrago (mezcla M1), fue la que 
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presentó una mayor concentración de proteínas (13,2%), mayor  

concentración de lípidos 7,64 % y mayor concentración de fibra total 3,9 %; 

en contraste con los demás grupos experimentales incluido el grupo testigo 

(Mezcla M0). En tanto que la mayor concentración de carbohidratos se dio en 

el grupo (Mezcla M2), cuyo valor fue 62,5%, proviniendo de  la formulación 

empleada 80% de trigo, 15% de harina de kiwicha y 5% de harina de 

peladilla siendo superado solamente por el grupo testigo (Tabla 2 y 3). Con 

respecto al porcentaje de humedad el grupo testigo presentó el mayor valor; 

Sin embargo cabe resaltar que el nivel de proteína del pan elaborado con la 

mayoría de las mezclas propuestas (con excepción de las Mezclas M0 y M2) 

reportaron alta concentración proteica, teniendo en cuenta la Norma Técnica 

Peruana la cual establece que un pan se le considera con una concentración 

óptima de proteínas cuando los niveles superan un 7,5 % en una ración de 

100 g (NTP 206.003, 2011: 5). 

  

 El alto contenido de lípidos corresponde al pan elaborado con la mezcla 

M1, en comparación con los panes elaborados con las otras mezclas 

experimentales que tuvieron menor contenido de lípidos (tabla 4),  se debería 

al mayor porcentaje de harina de kiwicha en la mezcla, que es un grano 

andino que posee un alto porcentaje de proteínas y de aceite vegetal (ácidos 

grasos), los cuales son compuestos beneficiosos para el ser humano pues 

son nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo 

(Rabines, 2009: 15; Delgado, 1990). 

 

 La mayor concentración de fibra total, registrada por la mezcla M1,                   

(3,9 g/100 g), se debería a que en su formulación se empleó un mayor 

porcentaje de harina de peladilla de espárrago, siendo ésta la que brindaría 

esta propiedad nutricional al pan. Teniendo en cuenta las consideraciones de 

la FDA (Food and Drug Aministration), el tamaño de porción de pan debe ser 

de 50 gramos y para que sea considerado un pan alto en fibra debe tener por 
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lo menos 10% de fibra del valor diario, que una persona puede comer al día, 

según la DRI (Dietary Reference Intakes) y el valor diario de fibra total es de 

38 gramos (Matos y Muñoz, 2010:33). Por lo tanto en una porción de 50 

gramos de pan, 3,8 gramos deben de ser de fibra para ser considerado pan 

alto en fibra, analizando los resultados obtenidos en la tabla 4, el resultado 

de fibra cruda del pan es de 3,9 g en una composición de 100 gramos, es 

decir 1,95 gramos de fibra en una porción de 50 gramos, esto indica que no 

puede ser considerado un producto con alto valor en fibra total;  sin embargo 

se puede considerar como un nivel medio aceptable para el consumo.  

 

 Con relación al parámetro humedad, las nueve mezclas experimentales 

se ajustan a los requisitos exigidos por la Norma Sanitaria para la 

Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería 

y Pastelería,  R.M. N° 1020-2010 (MINSA, 2011:13), en donde se establece 

una humedad máxima para cualquier tipo de pan común de 35 %, cuyos 

rangos de humedad hallados en nuestro estudio fueron entre 19,45% a 

24,5% (tabla 4). 

 

 En la tabla 5, se observan los datos obtenidos de las principales 

propiedades físicas registradas de las mediciones realizadas, donde el grupo 

testigo presentó los mayores valores en diámetro, grosor y volumen 

específico, en comparación con las nueve mezclas experimentales, en las 

cuales se realizó las diferentes sustituciones de harina, notándose marcadas 

diferencias  en estas mediciones. Estos resultados se atribuyen a que tanto 

la harina de kiwicha y la harina de peladilla no posee el gluten, un material 

polimérico altamente extensible cuando está en estado hidratado. Las 

proteínas del gluten son consideradas responsables de la formación de la 

estructura que retiene el gas dióxido de carbono de la masa de pan 

producido por las levaduras durante la panificación lo que induce el aumento 

de tamaño y/o volumen del pan (Dendy y Dobraszczyk, 2001: 225); es por 
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ello que a medida que se aumenta la sustitución de la harina de trigo, por 

harina de peladilla de esparrago y kiwicha, se reducen los parámetros físicos 

tales como diámetro, grosor y volumen específico. 

 

 En lo que respecta a las mezclas experimentales, se puede apreciar que 

el pan de mayor diámetro (9,55 cm) fue el elaborado con la mezcla M2, con 

un grosor de 4,06 cm, y un volumen especifico de 494,55 cm3. La mezcla M5, 

también presenta valores similares, con un diámetro de 9,47cm, un grosor de 

4,14 cm, y un volumen especifico de 471,0 cm3; mientras que el pan de 

menor diámetro (6,31 cm) y menor grosor (3,12 cm) fue el elaborado con la 

mezcla M1. Las variaciones observadas en las propiedades físicas del pan 

elaborado con las diferentes mezclas se debe a las cantidades porcentuales 

diferenciales de harinas que se aplicaron en la mezcla, siendo distribuidas 

entre el 5% al 15% de harina de peladilla de espárrago; entre el 5% al 20% 

de harina de kiwicha y entre el 65% al 80% de harina de trigo (tabla 2 y 5) 

 
Los resultados de la evaluación sensorial (Tabla 9) revelaron una gran 

aceptación del pan elaborado en base a las mezclas experimentales, puesto 

que se obtuvo una calificación según la escala hedónica: Me gusta (2) y Me 

gusta moderadamente (3), tanto como para las características organolépticas 

de sabor, aroma, textura, y aceptabilidad general. Situación que evidencia  

que los niveles o proporciones de las componentes que se propusieron para 

la conformación de la harina compuesta para la elaboración del pan fueron 

adecuadas; puesto que si se empleaba una concentración no adecuada de 

alguna de las componentes como de la harina de peladilla de espárrago, el 

pan podría haber presentado propiedades sensoriales como sabor, aroma  o 

textura  de no mucha aceptación por el consumidor, lo que no es conveniente 

en un producto comercial  como el pan. 
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 En base a los resultados obtenidos en las diversas evaluaciones 

realizadas se puede inferir, que el cumplimiento de las especificaciones de 

las propiedades del pan elaborado en el estudio, cuando se emplea harinas 

sucedáneas para sustituir parcialmente la harina de trigo, permite  ampliar las 

fuentes de materias primas para la producción de panes funcionales, ya que 

según los resultados de este estudio preliminar, existe la posibilidad de la 

utilización de componentes no convencionales, sin que afecten 

perjudicialmente las características nutricionales, físicas y sensoriales del 

producto panificable, como la utilización de la peladilla de espárrago de 

amplia disponibilidad en nuestra región, como materia prima alternativa 

complementaria de la harina de trigo para la elaboración del pan funcional. 

 

 Finalmente en la presente investigación, luego de la aplicación del diseño 

de mezclas con vértices en los extremos, de manera secuencial, con el 

soporte del paquete estadístico MINITAB 14,2, y según la Función de 

Deseabilidad para Respuestas Múltiples, que reportó un índice global de 

0,851; Se estableció como mezcla óptima la constituida por 73,56% de 

harina de trigo, 16,06% de harina de kiwicha y 10,38% de harina de peladilla 

de espárrago. Estimando que el pan elaborado en base a esta mezcla  

presenta en lo que respecta a las características nutricionales, 13,19% de 

proteínas, 56,86% de carbohidratos, 5,41% de lípidos, 3,21% de fibra total y 

20,75% de humedad; y en lo referente a las propiedades físicas (diámetro, 

grosor y volumen), esta formulación cumplió con las normas establecidas 

(tabla 6, 7 y 8) (Normas Técnicas Peruanas), y (la Norma Sanitaria para la 

Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de Panificación, Galletería 

y Pastelería: R.M. N° 1020-2010/MINSA / Ministerio de Salud. Dirección 

General de Salud Ambiental). En cuanto a las propiedades sensoriales 

(sabor, aroma, y textura), contaron con la aceptación de parte del público 

consumidor del producto (Tabla 9).  
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V. PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN CENTRO EMPRESARIAL DE ASESORÍA EN LA 

PRODUCCIÓN RENTABLE DE PRODUCTOS DE PANADERÍA 

FUNCIONALES 

 

Presentación 

 

 Producto de los resultados de este trabajo de investigación 

“Optimización de las características físicas, nutritivas y sensoriales del pan 

elaborado con harina de peladilla de esparrago, kiwicha y trigo”, han nacido 

una serie de interrogantes, entre las cuales destacan las siguientes: 

 

- ¿Será viable la instalación en la Universidad Nacional de Trujillo un Centro 

de Capacitación y Asesoramiento en la producción de productos de 

panadería funcionales? 

- ¿Será viable desde el punto de vista de mercado, técnico y económico la 

instalación de un centro productivo empresarial en la ciudad de Trujillo 

para la producción de productos de panadería funcionales? 

 

 Siendo que en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) ya existe un 

centro de Capacitación y Asesoramiento en la producción de productos de 

panadería funcionales, la presente propuesta está orientada a resolver estas 

dos interrogantes pero creando una institución privada externa a la UNT, 

orientada a resolver estas dos interrogantes. La propuesta consiste en: 

 
“LA CREACIÓN DE UN CENTRO EMPRESARIAL DE ASESORÍA EN LA PRODUCCIÓN 

RENTABLE DE PRODUCTOS DE PANADERÍA FUNCIONALES”. 
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Fundamentación 

 

La presente propuesta nace como alternativa a la creciente 

preocupación de la sociedad en consumir productos funcionales, que 

además de su función de nutrir tengan beneficios adicionales para la salud, 

que unido a otra tendencia por el consumo o revalorización de productos 

nativos y endémicos, hacen que se presente un mercado consumidor 

atractivo para un negocio de este tipo.  

 

Además, en el del departamento de La Libertad, específicamente las 

empresas agroexportadoras generan una gran cantidad de residuos que por 

sus propiedades podrían ser utilizados como insumos a una empresa de este 

tipo. El gran reto de este centro sería el aprovechamiento de estos residuos y 

de insumos nativos para desarrollar nuevos productos de panadería 

funcionales, producir de manera rentable y dar asesoría a la sociedad en 

general en estos temas. 

 

Dos aspectos importantes harán la diferencia de este centro respecto 

a cualquier otra iniciativa privada: 

 

1ro. Desarrollo de nuevos productos empleando diseños 

experimentales. Este centro utilizará diseños de investigación que permitan 

optimizar las características de calidad de los productos desarrollados. 

Diseños experimentales, como los Factoriales completos, Screening, 

Mezclas y Taguchi, son imprescindibles en esta etapa para mejorar la calidad 

de los productos desarrollados y reducir notablemente el tiempo invertido y el 

costo.  
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2do. Transferencia tecnológica. Sin el recelo de que otras iniciativas 

similares puedan generarse, este centro compartirá los resultados de sus 

investigaciones a través de asesorías, cursos, seminarios y otros eventos 

que permitan a otros centros similares también ser competitivos en este 

sector.  

 

Visión y Misión  

 

Visión 

Ser un centro de producción rentable y de transferencia tecnológica de 

productos de panadería funcionales, aprovechando los recursos de la Región 

La Libertad.  

 

Misión 

Producir productos de panadería funcionales de manera rentable, desarrollar 

investigación aplicando diseños experimentales, y transferir las tecnologías 

desarrolladas a la sociedad, contribuyendo a su desarrollo sostenible. 

 

Objetivo general de la propuesta 

Crear un centro de producción, de investigación y asesoramiento empresarial 

en el desarrollo de productos de panadería funcionales. 

 

Objetivos específicos 

- Demostrar que en Trujillo existe un mercado consumidor de productos de 

panadería funcionales.  

- Demostrar que existe la tecnología adecuada para la producción de 

productos de panadería funcionales. 

- Demostrar que la instalación de un centro de productos de panadería 

funcionales es rentable.  
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- Difundir el uso de los diseños experimentales en el desarrollo de nuevos 

productos de panadería. 

- Transferir a la sociedad las tecnologías desarrolladas en el centro 

contribuyendo a su desarrollo sostenible. 

 

Matriz FODA 

 

Fortalezas 

- Un negocio de este tipo puede ser sostenible en el tiempo debido a que 

estos productos (principalmente el pan) son de consumo diario y 

masivo.  

- Excelente calidad y buena imagen de productos funcionales y 

beneficiosos para la salud. 

- Actualmente existen softwares que facilitan el uso de los diseños 

experimentales y aplicarlos al desarrollo de nuevos productos 

panaderos.  

- Mediante un estudio preliminar (encuestas) en la ciudad de Trujillo se 

ha demostrado que existe una demanda diaria de 328 mil panes con 

propiedades funcionales.  

- Se ha demostrado (Estudio preliminar) que un negocio de este tipo es 

rentable mostrando buenos indicadores de rentabilidad. 

 

Oportunidades 

- Cambios en hábitos alimenticios de los consumidores y mayor 

conciencia por una alimentación más saludable. 

- Un crecimiento económico sostenido y con buenas proyecciones al 

mediano y largo plazo.  

- Aparición de programas gubernamentales que apuestan por el 

financiamiento de proyectos e ideas de negocios innovadores. 
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- Mayor conciencia ecológica de la sociedad, por lo que el aprovechar los 

residuos genera una buena imagen. 

- Pocos profesionales y técnicos que conocen de los diseños 

experimentales aplicado al desarrollo de nuevos productos, lo que 

significa un mercado grande para las asesorías y capacitación.  

 

 

Debilidades 

- Se pretende producir un producto no tradicional, pero totalmente 

innovador, que puede presentar un lento crecimiento en las ventas. 

- Por el mismo hecho de ser un producto no tradicional, podría implicar 

mayor inversión en publicidad para dar a conocer el producto.  

- Falta de conocimiento de la aplicación de los diseños experimentales 

con soporte de software estadísticos, en la investigación científica. 

 

Amenazas 

- Creación de centros de producción privados de productos de 

panificación funcionales atraídos por el incremento del ingreso per-

cápita y la estabilidad económica del país. 

- Presencia de empresas privadas de panes tradicionales, aunque con 

algunas innovaciones, de larga trayectoria y tradición. 

- Ingreso al mercado peruano de trasnacionales que comercializan 

productos funcionales.  

- Encarecimiento de los insumos (cereales nativos, trigo, residuos de la 

agroindustria, etc.) para la producción de panes funcionales debido a la 

escasez de alimentos y el aprovechamiento en otros productos.  
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Organización y procedimientos internos 

- El centro funcionará como una empresa jurídica tipo EIRL, con un 

Titular – Gerente, un Administrador y un Jefe de Investigación y 

Desarrollo.  

- El Titular - Gerente se encargará de representar al centro ante los 

organismos fiscalizadores estatales y ante la sociedad en general. Es el 

responsable de coordinar las asesorías.  

- El Administrador se encargará de: a) Organizar y administrar los 

recursos necesarios para el buen funcionamiento del centro; y b) 

Organizar los planes de trabajo y reglamentación interna. 

- El Jefe de Investigación y Desarrollo se encargará de: a) elaborar 

proyectos de investigación; b) postular a convocatorias para la 

subvención o financiamiento de proyectos; c) implementar y desarrollar 

los proyectos de investigación aprobados; y d) publicar los resultados 

de los trabajos realizados.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

De los resultados del trabajo de investigación sobre la aplicación del 

diseño experimental secuencial de mezclas, para la optimización de las 

propiedades nutricionales, físicas y sensoriales del pan, elaborado por la 

mezclas de harina de peladilla de esparrago, harina de kiwicha y harina de 

trigo, se concluye lo siguiente:  

 

 La incorporación de harinas de kiwicha y peladilla de espárrago (de amplia 

disponibilidad en nuestra región) en la harina de trigo presentó efectos 

positivos sobre las propiedades nutritivas y sensoriales del pan. 

 

 La formulación óptima de la harina compuesta para la elaboración de un 

pan funcional, obtenida con el Diseño Experimental de mezclas con 

vértices a los extremos y con un valor de Índice Global de la Función de 

Deseabilidad para Respuestas Múltiples  de 0,85, estuvo conformado por, 

73,56% de harina de trigo, 16,6% de harina de kiwicha y 10,38% de harina 

de peladilla de espárrago, presentando el producto un alto valor en sus 

propiedades nutricionales: 13,19 % de proteínas, 56,86% de 

Carbohidratos, 5,41% de Lípidos, 3,21% de Fibra total y 20,75% de 

humedad. 

 
 Se logró una aceptación positiva del pan funcional elaborado con las 

nueve mezclas experimentales realizadas, donde las propiedades 

sensoriales de sabor, aroma, textura y aceptabilidad general, evaluadas 

en la encuesta de degustación y aplicada a los panelistas, tuvieron como 

respuestas más frecuente: Me gusta mucho; Me gusta moderadamente, 
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valores considerados satisfactorios en la aceptación según la escala 

hedónica.  

 
 Se encontró una disminución de las propiedades físicas del pan elaborado 

con la harina compuesta con las diferentes formulaciones planteadas; sin 

embargo, los nutrientes aumentaron en comparación al pan elaborado 

solamente con harina de trigo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la presente investigación se dan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar un estudio de vida útil del producto.  

 
2. Realizar investigaciones sobre la elaboración de pan funcional 

utilizando otros  ingredientes nativos de alto valor nutritivo. 

 
3. Realizar un estudio de factibilidad económica de formar una nueva 

línea de producto en la planta de panificación en las universidades 

que posean este tipo de unidad operativo o centro de producción.  

 
4. Promover y educar en el consumo de productos saludables en la 

zona.  
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ANEXO 1 

 

DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 

Método de la estufa de aire 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Balanza analítica, sensibilidad 0,1 mg 

 Cápsulas de vidrio, porcelana o metálica, con tapa 

 Desecador con deshidratante adecuado 

 Estufa regulada a 103±2 ºC 

 Material usual de laboratorio 

 

PROCEDIMIENTO 

 Colocar la cápsula destapada y la tapa durante al menos 1 hora en la 

estufa a la 

temperatura de secado del producto. 

 Empleando pinzas, trasladar la cápsula tapada al desecador y dejar 

enfriar durante 30 a 45 min. Pesar la cápsula con tapa con una 

aproximación de 0,1 mg. Registrar (m1). 

 Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2). 

 Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la 

temperatura y tiempo recomendado 105 ºC x 5 horas. 

 Tapar la cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en 

desecador durante 30 a 45 min. 

 Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que 

las variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg 

(m3). 
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CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

                         m2 - m3 

% Humedad = ---------------- x 100 

                          m2 - m1 

donde: 

m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos 

m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 

Método Kjeldahl 

 

MATERIAL Y EQUIPO 

 Balanza analítica, sensibilidad 0,1 mg. 

 Equipo Kjeldahl 

  Manto calefactor 

 pHmetro 

 Material usual de laboratorio. 

 

REACTIVOS 

 Ácido sulfúrico concentrado 

 Sulfato de potasio o sulfato de sodio 

 Sulfato cúprico 

 Solución de hidróxido de sodio al 15 %. Disolver 150 g de NaOH y 

completar a 1 litro. 
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 Solución de ácido sulfúrico 0,1 N. Tomar 2,7 mL de H2SO4 conc. y 

completar a 1 litro, luego estandarizar con Na2 CO3 anhidro  

 Solución de hidróxido de sodio al 30 %. Disolver 300 g de NaOH y 

completar a 1 litro. 

 Solución indicadora de rojo de metilo al 1 % en etanol. Disolver 1 g de 

rojo de metilo en 100 mL de etanol (95 %). 

 Solución de hidróxido de sodio 0,1 N. Tomar 4 g de NaOH y enrasar a 

1 litro con agua recientemente hervida y enfriada. Valorar con ácido 

succínico. 

 Solución de ácido clorhídrico 0,1 N. Tomar 8.3 mL de HCl conc. y 

enrasar a 1 litro. 

 Valorar con Na2 CO3 anhidro 

  

PROCEDIMIENTO 

 Efectuar un ensayo en blanco usando una sustancia orgánica sin 

nitrógeno (sacarosa) que sea capaz de provocar la reducción de los 

derivados nítricos y nitrosos eventualmente presentes en los reactivos. 

 Pesar al 0,1 mg alrededor de 1 g de muestra homogeneizada (m) en 

un matraz de digestión Kjeldahl. 

 Agregar 3 perlas de vidrio, 10 g de sulfato de potasio o sulfato de 

sodio, 0,5 g de sulfato cúprico y 20 mL de ácido sulfúrico conc. 

 Conectar el matraz a la trampa de absorción que contiene 250 mL de 

hidróxido de sodio al 15 %. El disco poroso produce la división de los 

humos en finas burbujas con el fin de facilitar la absorción y para que 

tenga una duración prolongada debe ser limpiado con regularidad 

antes del uso. Los depósitos de sulfito sódico se eliminan con ácido 

clorhídrico. 
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 Cuando la solución de hidróxido de sodio al 15 % adicionada de 

fenolftaleína contenida en la trampa de absorción permanece incolora 

debe ser cambiada. 

 Calentar en manta calefactora y una vez que la solución esté 

transparente, dejar en ebullición 15 a 20 minutos. Si la muestra tiende 

a formar espuma agregar ácido esteárico o gotas de silicona 

antiespumante y comenzar el calentamiento lentamente. 

 Enfriar y agregar 200 mL de agua. 

 Conectar el matraz al aparato de destilación, agregar lentamente 100 

mL de NaOH al 30 % por el embudo, y cerrar la llave. 

 Destilar no menos de 150 mL en un matraz que lleve sumergido el 

extremo del refrigerante o tubo colector en 50 mL de una solución de 

ácido sulfúrico 0,1 N, 4 a 5 gotas de rojo de metilo y 50 mL de agua 

destilada. Asegurar un exceso de H2SO4 para que se pueda realizar la 

retrotitulación. 

 Titular el exceso de ácido con NaOH 0,1 N hasta color amarillo  

 Cada cierto tiempo es necesario verificar la hermeticidad del equipo de 

destilación usando 10 mL de una solución de sulfato de amonio 0,1 N 

(6,6077 g/L), 100 mL de agua destilada y 1 a 2 gotas de hidróxido de 

sodio al 30 % para liberar el amoníaco, así como también verificar la 

recuperación destruyendo la materia orgánica de 0,25 g de L(-)-

Tirosina. El contenido teórico en nitrógeno de este producto es de 

7,73%. Debe recuperarse un 99,7 %. 

 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 

             14 x N x V x 100 

 % N = ----------------------- 

                 m x 1000 
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                                 14 x N x V x 100 x factor 

        % Proteína =     --------------------------------- 

                                            m x 1000 

 

Donde: 

V : 50 mL H2SO4 0,1 N - gasto NaOH 0,1 N o gasto de HCl 0,1 N 

m : masa de la muestra, en gramos 

factor: 6,25: para carne, pescado, huevo, leguminosas y proteínas en general 

5,7 : para cereales y derivados de soya 

6,38: leche 

5,55: gelatina 

5,95: arroz 

 

 

DETERMINACIÓN DE LIPIDOS (o grasas) 

Método volumétrico 

 

EQUIPOS,MATERIALES Y REACTIVOS: 

 Equipo de extracción Soxhlet. 

 Papel de filtro Whatman # 41. 

 Equipo de destilación. 

 Balones de extracción. 

 Éter etílico. 

 Estufa. 

 Hornilla. 
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PROCEDIMIENTO 

 Pesar 2 g de muestra. Hacer con el papel de filtro un paquete de tal 

forma que la muestra quede segura. Coloque el paquete en la cámara 

de extracción. 

 Pesar el balón vacío, en el cual posteriormente se depositará la grasa, 

anote el peso. Fije el balón a la parte inferior del Soxhlet en forma 

segura, con la finalidad de evitar la fuga del éter etílico. 

 Por la parte superior del Soxhlet vierta el éter etílico hasta que por 

diferencia de presión baje a través del cuello del Soxhlet al balón, 

luego añada éter etílico hasta cubrir el paquete. Fijar bien el Soxhlet a 

la parte inferior del refrigerante. 

 Empezar la extracción durante cuatro horas, evitando todo tipo de 

fuego tal como mechero, cigarrillo encendido, etc. 

 Después de las cuatro horas de extracción recuperar el solvente a 

medida que se condense en la cámara de extracción. Evite que la 

grasa depositada en el balón se queme, deje enfriar el balón 

conteniendo la grasa para luego colocarlo en la estufa durante una 

hora, con la finalidad de que el éter etílico se evapore completamente 

y sólo se tenga grasa. 

 Después de estar una hora en la estufa, dejar enfriar a temperatura 

ambiente. Pese el balón conteniendo la grasa y anotar el peso. 

CALCULOS 

                      BG - B 

% GRASA = ---------- x 100 % 

                           W  

Donde: 
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B : Peso del balón vacío. 

BG = Peso del balón más la grasa. 

W = Peso de la muestra. 

 

DETERMINACION DE FIBRA DIETÉTICA TOTAL 

Método Enzimático – Gravimétrico 

 

 MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS 

 

Materiales y Equipos 

 Balanza analítica, con sensibilidad de 0,1 mg. 

 Baños termorregulados: (a) a ebullición y (b) ajustable a 60 ºC 

con agitación directa en el interior de cada matraz de digestión 

para dar un movimiento constante al matraz de digestión 

durante la hidrólisis enzimática. 

 Bomba de vacío. 

 Crisol con placa porosa, porosidad Nº 2 o equivalente de 40 - 

60 mm. 

 Desecador con silicagel o similar. 

 Estufa de vacío a 70 ºC o alternativamente estufa de aire de 

acuerdo a lo indicado en la 

 referencia. 

 Mufla a 525 ºC. 

 Tamiz de 0,3 - 0,5 mm. 

 Vasos de precipitados altos de 400 a 600 mL. 

 pHmetro. 

 Homogenizador. 
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 Material usual de laboratorio. 

Reactivos 

 Etanol al 95 %. 

 Etanol al 78 %.Mezclar un volumen de agua con cuatro volúmenes de 

etanol al 95 %. 

 Acetona p.a. 

 Tampón fosfato 0,08 M, pH 6,0: 

 Disolver 1,4 g de fosfato dibásico de sodio anhidro (Na2HPO4) (o 

1,753 g dihidratado) y 9,68 g de fosfato monobásico de sodio 

monohidratado (NaH2PO4) (o 10,94 g dihidratado) en alrededor de 700 

ml de agua. Diluir a 1 L con agua. Chequear el pH con pHmetro. 

  A- amilasa termoestable. Mantener refrigerada. 

 Proteasa. Mantener refrigerada. 

 Amiloglucosidasa. Mantener refrigerada. 

 Hidróxido de sodio 0,275 N. Disolver 11,00 g de NaOH en 700 ml de 

agua en un matraz volumétrico de 1 L. Diluir a volumen con agua. 

 Acido clorhídrico 0,325 N Diluir una solución stock de HCl de título 

conocido. por ejemplo, 325 mL de HCl 1 N a 1 L con agua. 

 Celite C - 211, lavado con ácido. 

 Éter de petróleo. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

Determinación de la pureza de la enzima 

Para asegurar la ausencia de actividad enzimática indeseable en las enzimas 

usadas en esta técnica, se deben ensayar las enzimas, cuando se cambia de 

lote, o a intervalos de 6 meses, para asegurar que la enzima no se ha 
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degradado siguiendo el mismo procedimiento que para las muestras de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Procedimiento para actividad enzimática 

 

Muestra  Actividad ensayada   Peso muestra (g) 

% Recuperación 

Pectina cítrica                      pectinasa                                     0,1                                        

95 - 100 

Goma de alerce                  hemicelulasa                                 0,1                                        

95 - 100 

Almidón de trigo                    amilasa                                       1,0                                            

0 - 1 

Almidón de maíz                   amilasa                                       1,0                                             

0 - 2 

Caseína                               proteasa                                       0,3                                             

0 - 2 

bglucano                          b glucanasa                                      0,1 

95 - 100. 

 

 

Preparación de la muestra y extracción 

 Homogeneizar, secar y moler la muestra en un homogenizador. 

 Pasar por un tamiz de malla de 0,3 - 0,5 mm. 

 Extraer con éter de petróleo sí el contenido de grasa es superior al          

10 %, tres veces con porciones de 25 mL / g de muestra. 

 Anotar la pérdida de peso por la remoción de la grasa y considerarlo 

en el cálculo final. 
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Determinación de la fibra dietética total 

 Pesar en duplicado alrededor de 1 g de muestra en un vaso de 

precipitados de 400 mL. 

 El peso de las muestras no debe diferir en más de 20 mg.  

 Agregar 50 mL de tampón fosfato pH 6,0 a cada vaso. 

 Controlar el pH y ajustar a pH 6 ± 0,2 si fuese necesario. 

 Adicionar 0,1 mL de la solución de a amilasa. Cubrir el matraz con 

papel aluminio, colocarlo en un baño de agua y hervir durante 15 

minutos. Agitar a intervalos de 5 minutos. El contenido debe llegar a 

95 - 100 ºC. 

 Enfriar la solución a temperatura ambiente. 

 Ajustar pH a 7,5 ±0,2 con aproximadamente 10 mL NaOH 0,275 N. 

 Adicionar 5 mg de proteasa. Cubrir el matraz con papel aluminio e 

incubar 30 minutos a 60 ºC con agitación continua. 

 Enfriar y añadir 10 mL de HCl 0,325 N. 

 Medir el pH y agregar gotas de ácido sí fuese necesario. El pH final 

debe ser 4,0 - 4,6. 

 Añadir 0,3 mL amiloglucosidasa, cubrir con papel aluminio e incubar 

30 minutos a 60 ºC con agitación continua. 

 Adicionar 280 mL de etanol al 95 % precalentado a 60 ºC. 

 Dejar precipitar a temperatura ambiente por 60 minutos. 

 Pesar el crisol que contiene celite, humedecerlo y redistribuir el celite 

en el crisol usando etanol al 78 % y aplicar succión. 

 Mantener la succión y transferir cuantitativamente el precipitado al 

crisol. 

 Lavar el residuo sucesivamente con tres porciones de 20 mL de etanol 

al 78 %, dos porciones de 10 mL de etanol al 95 % y dos porciones de 

10 mL de acetona. Se puede formar goma con algunas muestras, 

atrapando el líquido. Sí así fuera, rompa la película de la superficie 
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con espátula para mejorar el filtrado. El tiempo de filtración y lavado 

variará de 0,1 a 6 horas, con un promedio de 1 1/2 hora por muestra.  

 Se pueden evitar tiempos largos de filtración, mediante una succión 

intermitente y cuidadosa. 

 Secar el crisol que contiene el residuo durante la noche en estufa de 

vacío a 70 ºC o en estufa de aire a 105 ºC. 

 Enfriar en desecador y pesar. Restar el peso del crisol y del celite para 

determinar el peso del residuo. Registrar m1 en el cuaderno foliado del 

Laboratorio de Aditivos y Contaminantes. 

 Analizar proteínas usando N x 6,25 como factor de conversión en el 

residuo de una de las muestras de los duplicados. Registrar. 

 Calcinar el residuo de la segunda muestra del duplicado durante 5 

horas a 525 ºC. 

  Enfriar en desecador y pesar. 

 Restar el peso del crisol y del celite para determinar cenizas. Registrar 

C en el cuaderno foliado del Laboratorio de Aditivos y Contaminantes. 

 Efectuar la determinación del blanco en duplicado y en las mismas 

condiciones descritas en el procedimiento para el análisis de 

muestras. 

 

Cálculo e informe de resultados 

Determinación del blanco: 

B = blanco, mg = masa del residuo - PB - CB 

donde: 

o Masa del residuo = promedio de masa del residuo (mg) para la 

determinación blanco. 

o PB y CB = masa (mg) de proteína y cenizas, respectivamente en los 

residuos de los blancos. 
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Cálculo de fibra dietética total: 

% FDT = [ ( masa del residuo - P - C - B)/ masa de la muestra ) ] x 100 

donde : 

m = masa de la muestra = promedio de la masa de 2 muestras (mg). 

m1 = masa del residuo = promedio de las masas de las muestras 

determinadas en duplicado (mg). 

P y C = masa (mg) de proteína y cenizas, respectivamente en los residuos 

de las muestras. 

B = blanco, in dicado en 7.4.1.   

 

DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

 

Materiales y reactivos: 

Materiales: Balanza analítica, plancha de calentamiento, beakers, balones   

aforados, pipetas, fiolas, bureta, piseta. 

Reactivos: reactivos de Fehling (A y B), soluciones de yodo, glucosa, 

almidón, sacarosa; agua destilada, muestras problema 

(alimentos). 

 

Procedimiento: 

 Tome 4 tubos de ensayo y rotule como A, B, C y control 

 Coloque en cada tubo de ensayo 2 ml de solución de yodo diluida 

 Añada 1 ml de cada una de las siguientes soluciones en los tubos 

correspondientes: 

a. Tubo A: solución de glucosa al 1% 

b. Tubo B: solución de sacarosa al 1% 

c. Tubo C: solución de almidón al 1% 

d. Tubo Control: Agua destilada 

 Mezcle bien y observe cualquier cambio de color o transparencia de la 

solución. 
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ANEXO 2 

 

            

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    Figura 20.  Lado lateral del molino de rodillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 21. Molino de rodillos empleado para realizar la molienda de la 

 kiwicha y peladilla de esparrago. 
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ANEXO 3 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

El espárrago es un vegetal muy popular del cual se desecha una gran 

porción que no sirve para la alimentación humana. Un estudio español 

señala que estas partes del espárrago que no se consumen pueden 

constituir una magnífica fuente de fibra que podría ser utilizada para aportar 

beneficios nutricionales y tecnológicos en alimentación.  

Un grupo de investigadores españoles ha estudiado y ha dado a conocer las 

propiedades de la fibra que contienen los diez centímetros o más del tallo del 

espárrago que se descarta de manera habitual por su aspecto leñoso y su 

dureza, y que no se comercializa. El gran interés comercial de la parte 

desechable del espárrago se debe a que puede servir a la fabricación de 

preparados de fibra y en el desarrollo de alimentos que tengan nuevas 

propiedades sensoriales y que mejoran alguna función vital de nuestro 

organismo. Asimismo, sería útil como ingrediente de alimentos hipocalóricos, 

a los que les aportaría mayor valor de saciedad y a los bajos en grasa a los 

que suma volumen y masa pero no calorías, entre otros.  

   

 
Figura 23. Espárragos cortados en 
trozos   
 
 

Figura 22. Espárrago blanco y  
verde  
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El polvo de peladilla de espárrago: Es el desecho de espárrago 

deshidratado y transformado en polvo lo cual recibe el nombre de harina. La 

peladilla (cáscara) de espárrago, considerado un alimento natural y ecológico 

que, además, de brindar muchas proteínas y calorías, que muchas veces se 

emplea como alimento para los animales, pues si no se empleara como 

alimen 

to, tendría que quemarse. 

 

  

  

La Kiwicha: es una planta amarantácea de rápido crecimiento, con hojas, 

tallos y flores moradas, rojos y dorados que crece en el Perú,  no es un 

cereal. Este pertenece a otra rama botánica que incluye a verduras como la 

remolacha y la planta de espinaca. Sin embargo sus hojas sensibles también 

son usadas para alimentar la ganadería. Las semillas de Kiwicha tienen un 

interés excepcional alimenticio debido a los estudios que demuestran su gran 

riqueza en proteínas. La kiwicha tiene una composición más equilibrada que 

los cereales convencionales y una mayor cantidad de proteínas de 

calidad. Con la harina del grano de Kiwicha se prepara el pan ácimo, tortillas 

y otros, mientras que la harina del grano entero o tostado es utilizada como 

cereal. 

24 25 

26 

Figura 26. Espárrago  
blanco 

Figura 25. Kiwicha en polvo            Figura 24. Peladilla de  
espárrago en polvo 
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El trigo: es considerado en muchos países un alimento básico debido a sus 

múltiples nutrientes y propiedades y la extraordinaria calidad de su harina. 

Entre las propiedades del trigo destaca su gran aporte de fibra y su riqueza 

en antioxidantes. Es un alimento rico en hidratos de carbono que ayuda a 

obtener mucha energía. Su riqueza en fibra le hace ideal para tratar el 

estreñimiento. Ideal para personas nerviosas, por su aporte en vitaminas B. 

Su contenido en (fitoestrógenos) reduce la posibilidad de sufrir cáncer de 

pecho, útero o próstata. El trigo tiene propiedades antioxidantes ya que es 

una buena fuente de Selenio y vitaminas. Muy remendado en las 

enfermedades cardíacas por su riqueza en vitaminas. Ayuda a que el 

colesterol no se oxide y bloquee las arterias.  

Figura 27. Planta de kiwicha (amarantácea), que crece en la región andina. 

Figura 28. Kiwicha en polvo  
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Proteínas: El pan aporta proteínas vegetales procedentes del grano del 

cereal. En el pan de trigo abunda una proteína denominada gluten, que hace 

posible que la harina sea panificable. El valor nutritivo de estas proteínas 

puede equipararse a las de la carne, el pescado o el huevo, si consumimos 

pan junto con otros alimentos como legumbres o con alimentos de origen 

animal como lácteos.  

Hay ciertos elementos químicos que todas ellas poseen, pero los 

diversos tipos de proteínas los contienen en diferentes cantidades. En todas 

se encuentran un alto porcentaje de nitrógeno, así como de oxígeno, 

hidrógeno y carbono. En la mayor parte de ellas existe azufre, y en algunas 

fósforo y hierro. 

Carbohidratos: hidratos de carbono o sacáridos. Son moléculas 

orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en 

agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo 

funcional aldehído. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y 

consumo de energía.  

 

Figura 29. Pan de trigo normal testigo 
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Lípidos: es un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son 

biomoléculas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en 

menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y 

nitrógeno, tienen como característica principal el ser hidrofóbicas o insolubles 

en agua y sí en solventes orgánicos como la bencina, el benceno y el 

cloroformo. Son insolubles en agua. Son solubles en disolventes orgánicos, 

como éter, cloroformo, benceno, etc. 

Las fibras alimentarias: son largas moléculas químicas que pertenecen 

principalmente a las paredes de las células vegetales y que nuestro 

organismo que no es capaz de digerir. Las fibras alimentarías están 

constituidas por ciertos componentes de los vegetales a los que no afectan 

las secreciones del intestino delgado y que pasan, sin haber sido digeridas, 

al intestino grueso. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Solvente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_de_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
http://www.zonadiet.com/alimentacion/fibras-vegetales.htm



