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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito elaborar una pasta 

larga seca a partir de una mezcla de harina de trigo comercial y harina de las 

brácteas de alcachofa con sustituciones de 10, 15, 20, 25 y 30% y un testigo con 

harina de trigo 100% en la formulación. La comparación de los parámetros de 

cocción (tiempo de cocción y absorción) en las pastas cocidas entre los 

tratamientos en estudio, permitió un mayor rendimiento debido a la ganancia de 

humedad al momento de la cocción. Se encontraron un mejor color y dureza en 

la pasta con la menor sustitución de 10% de harina de alcachofa, los que se 

relacionaron con una mejor calificación sensorial  dentro de lo aceptable por los 

panelistas, cumpliendo con los parámetros establecidos para las pastas largas 

secas. 

 

Palabras clave: Dureza, adhesividad, pastas, harina de brácteas de alcachofa. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research work was to make a long dry pasta from a mixture 

of commercial wheat flour and flour from artichoke bracts with substitutions of 10, 

15, 20, 25 and 30% and a control with wheat flour 100% in the formulation. The 

comparison of the cooking parameters (cooking time and absorption) in the 

cooked pasta between the treatments under study, allowed a higher yield due to 

the moisture gain at the time of cooking. Better color and hardness were found in 

the pasta with the lowest substitution of 10% of artichoke flour, which were related 

to a better sensory rating within what is acceptable by the panelists, complying 

with the parameters established for long dry pasta. 

 

Keywords: Hardness, adhesiveness, pastes, artichoke bract flour. 
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I. INTRODUCCION 
 

Las pastas (fideos) son productos elaborados con cereales en forma de harinas 

de trigo duro, mezclado en agua fría o caliente sin adición de levaduras y se 

puede enriquecer adicionando ingredientes de alto valor nutricional como 

pueden ser huevos, azafrán, gluten, etc. Cada ingrediente es indispensable ya 

que cumplen funciones específicas que después repercutirán en el producto 

final.  La alcachofa se considera un ingrediente interesante la cynarina que es un 

compuesto nutracéutico. Su principal mecanismo de acción es sobre las células 

hepáticas que hace que aumente la secreción biliar reduciendo el colesterol 

(LDL) en seres humanos. Este producto contiene sustancias o elementos 

fitoquímicos, entre ellos, flavonoides y quercitina, con propiedades antioxidantes.  

Además, facilita la digestión de las grasas y también es diurético porque provoca 

mayor expulsión de la orina. Es rica en fibra y aporta minerales como el fósforo, 

hierro, magnesio, calcio y potasio; se destaca la presencia de vitamina B1, 

niacina y vitamina C, contiene ácidos orgánicos como el málico y cítrico que 

facilita y potencia la acción de la cynarina. Se considera la posibilidad de dar una 

nueva alternativa de fideos, actualmente se consumen únicamente en sopas, 

ensaladas y salsa de verdura. La Agroindustria tiene un compromiso con la 

sociedad de investigar y desarrollar nuevos productos alimenticios que sean más 

nutritivos. Este producto al ser comercializado en el mercado peruano constituiría 

una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales que podrían consumir 

niños jóvenes y adultos. 

En la región de Huánuco, se encuentra la producción de alcachofa cuyo producto 

del sub proceso no es aprovechado, el cual posee compuestos beneficios para 

el organismo humano por lo que se pretendió incluir en la formulación de la pasta 

de los fideos.
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Por las razones expuestas se planteó como objetivos: 

Objetivo general: 

Evaluar las características fisicoquímicas de las harinas, la obtención de la 

formulación para la elaboración de pasta larga seca y por lo tanto determinar la 

característica fisicoquímica, mecánica y sensorial.  

Objetivos Específicos. 

✓ Determinar las características fisicoquímicas de la harina de trigo, harina 

de alcachofa y obtener la formulación para la elaboración de pastas 

largas secas. 

✓ Analizar las características fisicoquímicas, mecánicas y sensoriales de 

las pastas largas secas elaborado con diferentes porcentajes de harina 

de alcachofa.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACION TEÓRICO  

2.1.1 Alcachofa 

  La alcachofa pertenece a la especie Cynara scolymus, de la familia 

Compositae (Compuestas), a la que también pertenecen la lechuga, el girasol, 

el marigold, la dalia, la manzanilla y muchas otras especies alimenticias, 

medicinales y ornamentales, siendo genéticamente una especie de 34 

cromosomas.  

Clasificación científica 

Reino          :     Plantae 

División      :    Magnoliophyta 

Clase         :   Magnoliopsida 

Orden       :    Asterales 

Familia     :    Asteraceae 

Subfamilia:    Cichorioideae 

Tribu        :  Cardueae 

Subtribu  :  Echinopsidinae 

Género   :  Cynara 

Especie  :  C. scolymus 

 

La alcachofa tiene un sistema radicular grueso y carnoso, el mismo que 

se inserta en un rizoma, es decir, en un tallo hipogeo, horizontal, radiciforme con 

yemas y raíces muy desarrolladas. En este se acumulan las reservas 

alimenticias de la planta. Los rizomas dan paso al rebrote vegetativo, por esta 

razón se los usa para multiplicar la planta. Tallos: Esta hortaliza tiene tallos 

erguidos, gruesos, ramificados y acanalados longitudinalmente cuya presencia 

es notoria al inicio de la floración. Alrededor de cuatro a seis semanas después 

del trasplante su diferenciación es visible al microscopio. A partir de este 

momento empieza su crecimiento aéreo. En promedio alcanza de 1,2 m a 1,8 m 

de altura dependiendo de las características genéticas de la planta Parraga 

,(2012).  
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Las variedades de alcachofa más comúnmente cultivadas de acuerdo al 

Ministerio de Agricultura del Perú son los siguientes (Pimentel, 2015) 

 • Green globe  

 • Imperial star 

 • Emerald  

• Camery 

 • Caribou 

 • Violeta toscana  

2.1.1.1 Valor Nutricional  

Debido a su bajo contenido calórico y alta proporción de fibra, la alcachofa es 

considerada una hortaliza light. Es el prototipo de hortaliza sana, de amplio 

espectro medicinal y se recomienda habitualmente en el campo de la nutrición, 

por considerarse muy saludable a distintos niveles del organismo, gracias a sus 

reconocidas propiedades coleréticas, hepatoprotectoras y diuréticas. Favorece 

el crecimiento y desarrollo de los niños y el esfuerzo físico de los deportistas; 

favorece la función hepática y vesícula biliar, con lo que mejora la digestión. La 

fibra tiene capacidad de absorber agua, aumenta el volumen de las heces, de 

manera que ayuda a corregir el estreñimiento. Además, la fibra proporciona 

sensación de plenitud y saciedad, lo que conduce a la persona a ingerir menos 

alimentos. Reduce los niveles de colesterol, es diurética y evita elevaciones 

bruscas de la glucosa en el organismo (por eso es saludable para los diabéticos). 

Esto resulta beneficioso en el caso de sufrir cálculos renales, hiperuricemia, 

hipertensión arterial, retención de líquidos u oliguria (producción escasa de orina) 

(Pimentel, 2015) .En la tabla 1 se muestra el valor nutricional de la alcachofa por 

100 g de porción comestible.  
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Tabla 1.Valor nutricional de la alcachofa (100 g de materia seca) 

Componentes  Cantidad  

Energía (Kcal) 
Agua (g) 

Grasa total (g) 
Carbohidratos (g) 

Fibra cruda (g) 
Fibra dietaría (g) 

Proteína (g) 

19 
92.9 
0.2 
2.9 
1.4 
5.4 
2.8 

Fuente: Instituto Nacional de salud del Perú (2009) 

 

2.1.1.4. Aplicaciones actuales de subproductos del procesamiento de    

alcachofa  

Las alcachofas pueden procesarse en diversas formas, siendo la más 

común la elaboración de conservas, que se preparan al natural (en salmuera) y 

aliñadas o marinadas (en aceite de girasol o de oliva, vinagre y especies 

aromáticas), que es un proceso más costoso. Al margen del tipo de proceso se 

prepara conservas de corazones a partir de alcachofines enteros o partidos en 

dos o más partes y también de fondos de alcachofas de tamaño mayor. Otras 

formas de proceso son el puré, a base de fondos triturados y hojas con trozos de 

fondos, pero en ambos casos la demanda y los precios son mucho menores. Los 

tallos florales o pedúnculos pelados también se procesan en conserva para 

ciertos mercados al natural y marinados como los fondos y corazones, y con ellos 

se elabora igualmente pastas y harinas, pero en cualquiera de los casos se trata 

de subproductos. La industria de la alcachofa ofrece numerosas posibilidades 

para su procesamiento y obtención de diversos productos y subproductos 

tendientes a la industrialización en forma integral; aprovechando los excedentes 

de este cultivo, que no son absorbidos por el mercado regional y nacional, o 

como aquellos fuera de calibre (brácteas abiertas); y, en segundo lugar, 

aprovechar las brácteas, tallos, hojas y deshechos resultantes del 

procesamiento. De las brácteas, en caso de las brácteas tiernas (base), se 

obtiene pastas o pulpas congeladas y harina; y de las brácteas externas 

(coriacéas) alimento para ganado. Por lo expresado en párrafos anteriores es 

fácil deducir que el procesamiento de alcachofas requiere mucha mano de obra 
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y la eliminación de enormes cantidades de desperdicios (cull). Si se le compara 

con el espárrago, los porcentajes de aprovechamiento y descarte de la alcachofa 

(60%) son prácticamente inversos, aunque existe la posibilidad de aprovechar 

una parte de ellos para elaborar pastas (mousse), fideos, harina para sopas y 

alimentos balanceados (Alfaro, 2014) 

2.1.2 Fibra dietética  

2.1.2.1. Definición  

Se les denomina fibra dietética a aquellos componentes de hojas, frutos o 

raíces difíciles o imposibles de utilizar por el organismo humano. Se trata sobre 

todo de compuestos vegetales, es decir, compuestos poliméricos fibrosos 

(celulosas, hemicelulosas, pectinas) y ligninas (polímeros de fenilpropano), 

también lípidos (ceras, cutina) y en parte elementos traza en compuestos no 

absorbibles. Puesto que el organismo humano carece de un sistema enzimático 

que degrada estos polímeros, la fibra dietética aparece inalterada en el intestino 

grueso (colon) y ejerce una acción reguladora del peristaltismo y por lo tanto de 

reabsorción de otros nutrientes que sí son absorbibles. Gracias a sus 

propiedades, la fibra dietética afecta también favorablemente al metabolismo de 

los ácidos biliares por que se une a las sales biliares aumentando así su 

eliminación (Perez, 2006) 

La fibra dietética presenta efectos fisiológicos benéficos para la salud del cuerpo 

humano. El valor nutricional o valor relacionado a beneficios para la salud, de 

polvos o concentrados de fibra dietética provenientes de frutas y vegetales, es 

considerable debido a la presencia de compuestos bioactivos tales como 

polifenoles, flavonoides, carotenoides y otros que presentan una actividad 

antioxidante y propiedades anticancerígenas y antimutagénicas. 

 La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA), aconseja el consumo entre 

30 y 40 g/día de fibra dietética distribuida en un 30% de fibra insoluble y un 70% 

de fibra soluble para las personas adultas. Una dieta que aporte entre unos 30 g 

de fibra al día, obtenidos a través de fruta, verdura, legumbres y cereales 

integrales. Dos piezas de fruta, 100 gramos de hortalizas, 50 gramos de 

legumbres y 50 gramos de pan integral son suficientes para cumplir con esta 

recomendación (Escudero, 2006) 
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Es muy importante no abusar de la fibra desmesuradamente por los posibles 

efectos nocivos que puede tener, como, por ejemplo, diarrea, gas intestinal, 

cólicos y en casos inusuales la obstrucción intestinal, además puede causar la 

pérdida de absorción de determinados micronutrientes como el hierro, calcio, 

cobre, magnesio y vitamina B; desequilibrio de la dieta, aumento de la excreción 

de nitrógeno y puede entorpecer la digestión y la absorción de proteínas. 

También puede causar meteorismo (abultamiento del vientre por gases 

acumulados en el tubo digestiva. 

 

2.1.2.2. Clasificación de la fibra por su solubilidad  

La fibra dietética puede clasificarse por su comportamiento en medio 

acuoso en:  

 Fibra dietética soluble (FDS) La FDS forma un retículo en contacto con el agua 

donde esta queda atrapada, originando soluciones de alta viscosidad. Son fibras 

con elevada capacidad para retener el agua entre las que destacan las pectinas, 

algunas hemicelulosas, las gomas, los mucilagos y los polisacáridos 

procedentes de algas. Ésta capacidad gelificante es la responsable de muchos 

de los efectos fisiológicos de la fibra, como la disminución de la glucemia 

pospandrial o la regulación de los niveles plasmáticos de colesterol. (Osorio, 

2017)  

Fibra dietética insoluble (FDI) La FDI se caracteriza por su escasa capacidad 

para formar soluciones viscosas. Pueden retener agua, aunque siempre en 

menor proporción que las fibras solubles. Dentro de este grupo se incluyen la 

celulosa, diversas hemicelulosas y la lignina. Este tipo de fibra es la más 

adecuada para la prevención del estreñimiento (Osorio, 2017) 

2.1.2.3. Propiedades funcionales de la fibra dietética  

El término funcionalidad de un componente o ingrediente de un alimento 

ha sido definido como cualquier propiedad fisicoquímica de los polímeros que 

afecta y modifica alguna de las características de un alimento y que contribuye 

a la calidad del producto final. Las propiedades funcionales de la fibra dietética 

son influenciadas no solamente por los constituyentes de la fibra, también por el 
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procesamiento al cual fue sometida y por el tamaño de la partícula. Dentro de las 

propiedades funcionales de la fibra dietética se encuentran la capacidad de 

retención de agua, capacidad de retención de aceite, capacidad de 

hinchamiento, la actividad emulsificante y la estabilidad emulsificante (López, 

2019) 

A continuación, se describen las tres principales propiedades funcionales de la 

fibra dietética:  

Capacidad de retención de agua (CRA) de una fibra representa su facultad para 

conservarla en el interior de su matriz. El interés por la CRA de las fibras surge 

de la idea de que las que poseen una elevada capacidad, aumentan el peso de 

las heces. Esta capacidad es mucho mayor en las fibras solubles, como las 

pectinas y las gomas, que en las insolubles como la celulosa y el salvado de trigo 

(Artica, 2008). 

 Capacidad de absorción de aceite (CAA) es una característica relacionada con 

la naturaleza de la superficie y con la densidad de las partículas, por lo que 

particularmente las mayores, con mayor superficie, presentan teóricamente una 

mayor capacidad de absorción de sustancias oleosas. L a fibra alimentaria rica 

en lignina tiene mayor capacidad, mientras que la celulosa no parece afectar esta 

característica. Fibras con alta CAA se utilizan como ingredientes en alimentación 

para la estabilización de productos altos en grasas y emulsiones (Artica, 2008). 

Capacidad de hinchamiento referida a la capacidad del producto para aumentar 

su volumen en exceso de agua. En la industria panificadora la inclusión de fibra, 

en referencia con esta propiedad, soluciona problemas con la pérdida de 

volumen y humedad, proporcionando mayor estabilidad durante la vida en 

anaquel (Merma, 2013) 

2.1.2.4 Beneficios del consumo de fibra dietética  

  El bajo consumo de fibra se ha asociado con la incidencia de 

enfermedades como estreñimiento, hemorroides, intestino irritable, 

diverticulosis, cánceres de colon, recto y mama, enfermedades del corazón y 

venas varicosas, entre algunos padecimientos (Jara, 2019) 
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 A continuación, se especifican algunas enfermedades que se pueden prevenir 

con la ingesta de fibra dietética:  

2.1.2.4.1 Constipación, hemorroides y diverticulosis  

El consumo adecuado de fibra incrementa el peso de los contenidos 

intestinales, facilitando la evacuación normal de éstos. Cuando la dieta aporta 

una pequeña proporción de fibra, el volumen de las heces se reduce, lo que 

origina dos efectos negativos: el tiempo de tránsito intestinal aumenta 

considerablemente, de forma que los residuos fecales permanecen mucho más 

tiempo en el colon, incrementando la absorción de agua que contienen, por lo 

que las heces serán escasas, resecas y duras, y el reflejo defecatorio se inhibe, 

debido al poco peso y pequeño volumen de las heces, por lo que la defecación 

será infrecuente y dificultosa. Las fibras consiguen que las deposiciones sean 

más frecuentes y que las heces más voluminosas y blandas. De hecho, los 

suplementos de fibra contribuyen la medida de elección en el tratamiento del 

estreñimiento funcional o en situaciones especiales, como la gestación o cuando 

la ingesta de comida se reduce, como ocurre en los ancianos con poca actividad 

física. La ingesta adecuada de fibra previene la formación de divertículos, al 

aumentar masa suficiente los contenidos intestinales en el colon, ya que se 

requiere menos fuerza contráctil de tipo propulsivo para promover su avance 

distal. Además, la suplementación de fibra es la opción terapéutica en el 

tratamiento de divertículos colonica, ya que, aunque los divertículos ya formados 

no son restaurados a un estado de normalidad, la masa suministrada previene 

la formación de nuevos divertículos, lo que disminuye la presión colonica, 

reduciendo así la posibilidad de que un divertículo formado “estalle” o se inflame 

(Jara, 2019) 

2.1.2.4.2. Obesidad  

La obesidad es un problema que se debe a un desequilibrio entre el aporte 

calórico de la dieta y su utilización. Según Jara (2019) la fibra ayuda a controlar 

la ingesta calórica por diversos mecanismos entre los que destacan:  

1) La fibra tiene una elevada capacidad para retener agua y un bajo poder 

energético, con lo que contribuye disminuir la densidad calórica en la dieta. 
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2) Requieren más masticación y, por lo tanto, mayor tiempo para su ingestión 

favoreciendo la sensación de saciedad. 

3) Retarda la velocidad del vaciamiento gástrico, disminuyendo el hambre. 

4) Disminuye la absorción de ácidos grasos, hidratos de carbono en el intestino 

delgado, reduciendo el aporte calórico 

5) Aumenta el volumen fecal y corrige el estreñimiento que muchos pacientes 

sufres en el trascurso de las dietas de adelgazamiento  

 

2.1.2.4.3. Aterosclerosis y enfermedades coronarias  

Estudios demostraron que existe una relación inversa entre cantidad de 

fibra consumida y la morbimortalidad por enfermedades coronarias. La mayoría 

de ellos encontraron una reducción en el riesgo de padecer enfermedad 

coronaria que oscila entre 40 y 48 % cuando se compara el consumo más alto 

de fibra (media entre 23 y 29 g/día. En estos trabajos se propone que un 

incremento en el consumo diario de 10 g de fibra disminuye el riesgo de 

enfermedades coronarias un 19 %. De las diferentes fuentes de fibra utilizadas, 

los cereales mostraron una asociación más fuerte con la reducción del riesgo de 

enfermedad coronaria, disminuyendo esta un 29 % por cada 10 gramos de 

incremento diario en su consumo (Jara, 2019) 

 

2.1.2.4.4 Diabetes  

Estudios realizados en humanos demostraron que el consumo de altas 

cantidades de fibras presentaba un efecto positivo en los niveles de glucemia.  

La fibra es capaz de mejorarla homeostasis de la glucosa en individuos 

diabéticos, se sabe que esta propiedad tiene un origen multifactorial. La fracción 

soluble es la más eficaz en el control de la glucemia, proponiéndose como 

posibles factores:  

1) Retraso en el vaciamiento gástrico disminuyendo la ingesta de alimentos;  
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2) Atrapamiento de los hidratos de carbono en la matriz de la fibra, que dará lugar 

a una reducción en la accesibilidad de las enzimas intestinales para hidrolizar los 

azucares, así como una menor difusión de la glucosa liberada. Todo ello llevara 

a una disminución de la absorción de la glucosa;  

3) Incremento de la liberación de insulina y disminución de la resistencia a esta 

hormona (Jara, 2019) 

 

2.1.2.4.5. Cáncer al colon  

El consumo de dietas en alimentos ricos en fibras, esta inversamente 

relacionado con cáncer de colon. Los mecanismos que se especulan por los que 

la fibra puede tener un efecto protector frente al cáncer al colon son variados:  

 

2.1.2.4.6 Rápido tránsito de la masa fecal  

Al disminuir el tiempo de contacto de sustancias carcinogénicas con la 

mucosa cólica.  

 

2.1.2.4.7. Efecto diluyente 

El mayor volumen fecal crea un efecto de dilución de las sustancias 

carcinogénicas. 

 

2.1. 2.4.8. Acidificación del contenido cólico 

La fermentación de la fibra produce ácidos de cadena corta, inactivando 

la enzima microbiana 7-α dehidrolasa que transforma los ácidos biliares de 

primarios a secundarios. A l mismo tiempo la acidificación dificulta la absorción 

de calcio, el cual parece ser otro factor protector al dificultar la absorción de 

ácidos biliares.  
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2.1.2.4.9. Mejor nutrición de las células cólicas 

Los ácidos grasos de cadenas cortas son nutrientes especialmente 

adecuados para las células cólicas, y en especial el butirato que parece favorecer 

el desarrollo de las células cólicas en el crecimiento de las tumorales, teniendo 

un efecto protectivo en la réplica del ADN (Lopez, 2018) 

 

2.1.2.4.10. Estreñimiento  

El estreñimiento se define como la evacuación de heces excesivamente 

secas, escasas e infrecuentes. La fibra debido a su carácter higroscópico, retiene 

gran cantidad de agua por lo que las heces producidas son blandas, de mayor 

volumen y, por supuesto, mayor contenido hídrico, siendo su tránsito intestinal 

más rápido, por lo que alivia el estreñimiento (Lopez, 2018) 

A modo de ejemplo, los campesinos ugandeses alcanzan en sus deposiciones 

diarias casi los 500 g de heces, mientras que los adultos occidentales oscilan 

entre los 80 a 120 g diarios. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la 

ingestión en nuestro medio de comidas muy elaboradas y complejas, con muy 

poco aporte de fibra vegetal. El tratamiento del estreñimiento crónico habitual 

debe basarse en consejos dietéticos, ejercicio físico. La ingesta de fibra total 

debe ser de 20 – 40 g diarios, de manera que el residuo fecal supere como 

mínimo los 150 g al día. Para conseguir estas cantidades diarias de fibra, hay 

que realizar una serie de cambios en la selección de los alimentos y en la 

preparación de las comidas, buscando sustituir los alimentos pobres en fibra por 

otros ricos en ella. El estreñimiento en los ancianos ocupa un lugar especial. 

Muchos ancianos tienen dificultades físicas para ir a evacuar cuando lo desean, 

otros tienen una movilidad muy reducida. Es indudable que la falta de actividad 

y el decúbito prolongado ocasionan una disminución neta de la actividad del 

colon. A ello hay que añadir los estados de malnutrición, el efecto inhibidor sobre 

la motilidad de una depresión o incluso la pérdida de la sensación de defecar 

secundaria a la demencia senil. El tratamiento debe iniciarse con la 

recomendación de aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, sobre todo 

frutas y verduras y la administración de un complemento a base de productos de 

fibra que presenten la mayor aceptación por parte del anciano. El efecto más 
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conocido de la fibra insoluble es su capacidad de facilitar la defecación al 

absorber el agua y formarse heces menos consistentes. Por lo tanto, un 

contenido adecuado de fibra en la alimentación es fundamental para prevenir y 

ayudar a eliminar el estreñimiento. Este efecto es aún mayor si el consumo de 

fibra se acompaña de un aumento de la ingesta de agua (Lopez, 2018). 

 

2.1.3. Fibra cruda  

Es necesario hacer una clara distinción entre la fibra cruda y la fibra 

dietética. La primera es la que se presenta generalmente en las tablas de 

composición de los alimentos como valor proximal de contenido de fibra y que 

se determina analíticamente sometiendo los productos a un tratamiento en 

caliente con ácido clorhídrico y posteriormente con hidróxido de sodio; en estas 

condiciones se pierde una fracción importante de polisacáridos que sí se incluyen 

en la fibra dietética, la cual representa el contenido total de los polímeros antes 

indicados. En términos generales, la determinación de fibra cruda provoca la 

pérdida de 70-80% de la hemicelulosa, de 30-50% de la celulosa y hasta 90% 

de la lignina. Van Soest y Wine, del Agricultural Research Service del USDA, 

introdujeron un nuevo concepto del significado de fibra cruda, determinándola 

mediante el uso de detergentes neutros, que separan todos los constituyentes 

nutricionales solubles y disponibles de aquellos que dependen de la 

fermentación microbiana para su aprovechamiento; el detergente aumenta la 

solubilidad de la proteína y trabaja a un rango de pH al cual la solubilidad de la 

lignina y la hemicelulosa es prácticamente nula. Este método no puede 

considerarse como una alternativa de la digestión ácido-alcalina ya que los 

resultados no son comparables, sin embargo, proporciona una idea más precisa 

del valor nutritivo para el hombre y los animales, especialmente monogástricos, 

de los alimentos de origen vegetal (Jara, 2019). 
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2.1.4 El trigo   

El trigo comparado con el resto de los cereales, es una materia prima 

extremadamente versátil, y, por consiguiente, popular. Los lugares en donde 

tradicionalmente se consumía arroz, actualmente consumen mayor cantidad de 

trigo, especialmente en forma de pan (Arellano, 2017) 

Clasificación científica del trigo duro   

Reino          : Plantae   

División       : Magnoliophyta   

Clase          : Liliopsida   

Orden         : Poales   

Familia        : Poaceae   

Género        : Triticum   

Especie       : Triticum durum.   

Entre los constituyentes de este grano se encuentran el agua, las proteínas y los 

carbohidratos. La calidad de la proteína le indica al industrial el tipo de proceso 

a realizar. Su aceptación o rechazo se rige por medio de la certificación de 

laboratorio con base en el análisis de la proteína. 

El trigo atraviesa por un proceso de molienda, que consiste en la pulverización 

de la harina; es un trabajo mecanizado que desmenuza el grano separando las 

partículas según tamaño y composición, dando lugar a la harina de trigo, la cual 

es una de las materias primas para la fabricación de pan y fideos (Arellano, 

2017). 

En la molienda se experimentan las siguientes etapas:   

2.1.4.1 La limpieza.    

El trigo pasa por máquinas para retirar las piedras, pajas, semillas 

diferentes al trigo, metales, etc. Parte de la envoltura exterior y cualquier 

suciedad adherida se elimina lavando los granos de trigo.   
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2.1.4.2. Acondicionamiento   

El trigo es acondicionado, lo cual significa rociar el grano con agua y 

empaparlo durante un tiempo para endurecer el salvado antes de molerlo; y   así 

evitar que el salvado se rompa durante la molienda (Rettig, 2008). 

 

2.1.4.3. Rodillos trituradores   

El trigo limpio y acondicionado pasa entre los rodillos horizontales y 

ranurados que giran en direcciones opuestas. Los rodillos se acoplan para 

romper el grano. En esta etapa se producen partículas grandes que son llevadas 

a los segundos rodillos trituradores, los cuales se encuentran mucho más juntos 

que los anteriores. Aquí se produce una gran cantidad de granulado. Libre de 

cualquier corteza de salvado.   

 

2.1.4.4. Rodillo moledor 

En esta etapa de la molienda se produce la harina más fina desde el punto 

de vista de su blancura y carencia de salvado (Rettig, 2008). 

 

2.1.4.5. Blanqueado   

El color de la harina depende de la clase de trigo, de la molienda y de la 

utilización de agentes blanqueantes, los cuales cambian el color de harina al 

oxidar pigmentos carotenoides (Rettig, 2008). 

 

2.1.5. Harina de trigo   

La harina de trigo puede otorgar una textura única y las características 

físicas del pan, debido a que la harina de trigo genera estructuras elásticas al 

momento de ser mezclada con agua bajo condiciones apropiadas, de esta forma 

la masa retiene gas dando lugar a un producto de baja densidad, firme y con una 

estructura celular uniforme y suave (Gutierrez, 2017). 
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La harina de trigo se caracteriza por tener una cantidad adecuada de proteína, 

la cual al momento de hidratarse produce un gluten con características de 

elasticidad, resistencia y estabilidad; por otro lado, la harina de trigo cuenta con 

propiedades satisfactorias de gasificación, un contenido de humedad adecuado 

y un color satisfactorio (Gutierrez, 2017). 

La harina de trigo es correspondientemente distinta de acuerdo con la calidad 

panadera, color, granulosidad, cantidad de fibra y nutrientes; sin embargo, los 

componentes principales son:   

 

2.1.5.1.  Almidón   

El almidón se encuentra presente en un 80 % de la harina. La calidad del 

mismo corresponde al grado del rompimiento en su estructura durante la 

molienda del trigo, si no existe suficiente rompimiento las enzimas no pueden 

convertir el almidón en los azúcares necesarios para el metabolismo de las 

levaduras durante la fermentación. Este es insoluble en agua, quedando un polvo 

brillante al secarse; si es calentado se difunde penetrando a través de las 

paredes de los granos, haciendo que se hinchen, a partir de los 60-65ºC; 

alrededor de los 85ºC, el volumen de los granos aumenta y también la 

viscosidad. Por encima de los 85ºC los granos se rompen y la masa es 

transparente (Natali, 2008). 

Este polisacárido influye definitivamente en las propiedades sensoriales de los 

alimentos, que se encuentran determinadas por las intersecciones de este con 

otros componentes (Hernández, 2010). 

El almidón se encuentra en pequeños corpúsculos discretos que reciben el 

nombre de gránulos, en el tejido vegetal. El gránulo de almidón es muy eficiente, 

no sólo porque almacena carbohidratos en un pequeño espacio, sino también 

porque permite la disponibilidad de energía cuando la semilla germina (Natali, 

2008). 

El almidón es definido como un polímero natural de D-glucosa. Está compuesto 

por dos polisacáridos: amilosa y amilopectina. El primero es un producto de la 

condensación de Dglucopiranosas por medio de enlaces glucosídicos a (1,4) que 
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establecen largas cadenas lineales con 200-2500 unidades y pesos moleculares 

hasta de un millón. (Tovar, 2008). 

Por otro lado, la amilopectina contiene ramificaciones unidas por enlaces α-D- 

(1,6) localizada cada 15-25 unidades lineales de glucosa. Su peso molecular es 

muy alto (Badui, 2006). 

Los almidones contienen aproximadamente 17-27% de amilosa y el resto de 

amilopectina. Dichos compuestos influyen de manera determinante en las 

propiedades sensoriales y reológicas de los alimentos, principalmente mediante 

su capacidad de hidratación y gelatinización (Ramirez, 2020). 

 

2.1.5.2. Proteínas   

Menciona que las dos proteínas de mayor importancia en panadería son: 

glutenina y glidina. Cuando ambas se mezclan en el agua forman la sustancia 

llamada gluten. La glutenina da fuerza y estabilidad a la estructura del pan, la 

glidina es la sustancia suave y pegajosa a la que se adhieren diferentes 

materiales. Cociendo el gluten se generan propiedades de la harina, el gluten se 

hincha y alcanza una forma consistente y esférica. (Ramirez, 2020) 

 

2.1.5.3. Azúcares   

Según Plaza (2013), los azúcares principales encontrados en la harina 

son: glucosa, sacarosa y maltosa. Los azúcares son necesario para el 

crecimiento de la levadura durante el proceso de fermentación. 

La presencia de glucosa y sacarosa ejerce una competencia por el agua de 

hidratación, lo que trae consigo cambios en las propiedades reológicas del 

almidón, ya que se reduce la velocidad de la gelatinización y la viscosidad fina. 

. 

2.1.5.4. Lípidos   

Se encuentra dentro del germen, sin embargo, entre mayor es el 

contenido de grasa, mayor será la tendencia a enranciarse durante el 
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almacenamiento. Los ácidos grasos de cadena larga forman complejos con la 

amilosa a través de un mecanismo en el que se reduce la velocidad de 

hinchamiento de los gránulos y aumenta su temperatura de gelatinización 

(Ramirez, 2020) 

2.1.5.5. Minerales   

Los minerales presentes en la harina de trigo se encuentran en una 

cantidad menor al 1% (Rosado,1999).  

Los principales minerales en la harina son fósforo y potasio con trazas de 

magnesio, calcio y sal de hierro, principalmente en el salvado y en el germen. La 

cantidad de minerales aumenta con el grado de extracción (Vignola, 2008) 

2.1.5.6. Vitaminas   

(Sánchez González, 2015) indica que la harina contiene principalmente 

vitaminas del complejo B. Los trigos duros y las harinas integrales y el salvado 

son los más ricos en tiamina, riboflavina, ácido nicotínico y piridoxina. 

2.1.6 Pasta alimenticia o fideos   

El término “Pasta Alimenticia” es utilizado en Guatemala para designar un 

variado grupo de alimentos como: spaghetti, macarrones, coditos, etc. Este 

nombre es usado también por los consumidores mayores en el mundo de este 

producto: los italianos, quienes utilizan el término “Pasta Alimentare” para 

designar el mencionado grupo de alimentos. En Alemania lo llaman “Teigwaren”, 

(“Paste Goods”, traducido al inglés). Los norteamericanos utilizan “Macaroni” y 

en Inglaterra es simplemente “Pasta” (Bernal M. A., 2019) 

Generalmente se relaciona a Italia como el lugar originario de la pasta 

alimenticia, país donde son muy populares. Aparentemente esos productos 

aparecieron por vez primera en Italia y China. Existen diversas leyendas que 

cuentan el origen de la pasta alimenticia, una de esas leyendas italianas cuenta 

lo siguiente: “Un marinero italiano en las costas de China o Japón, se encontraba 

cortejando a una doncella, quien se hallaba preparando una hornada de masa 

de pan, pero el marinero la distrajo tanto de sus actividades culinarias, que la 

masa se derramo del recipiente, chorreándose en forma de cuerdas. Estas 

cuerdas de masa se secaron rápidamente con el sol. El marinero italiano, cuyo 
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nombre era “Spaghetti”, se llevó las “cuerdas” de masa a su barco, para esconder 

la fechoría de la doncella. El cocinero del barco hirvió las “cuerdas” en un caldo 

y encontró que se podía comer. Y así, de forma accidental, se descubrió el 

proceso de hacer pasta alimenticia. Al regreso de su viaje, el marinero italiano, 

enseñó a otros a preparar estas deliciosas y nutritivas “cuerdas” de (Bernal, 

2019) 

 El verdadero origen de la pasta alimenticia ha sido tema de varios estudios, 

algunos de ellos afirman que los productos de la pasta alimenticia fueron 

elaborados por primera vez en Italia hace aproximadamente 800 años en la 

región de Nápoles. El clima de esta región es especialmente favorable para el 

secado de estos productos, además también es propicio para el cultivo de trigo 

duro, del que se obtiene la semolina, materia prima de la pasta alimenticia.   

La industria italiana de estos productos se desarrolló rápidamente y pronto se 

extendió al resto de Europa. Después, con la emigración de europeos a América 

del Norte, se introdujo la pasta alimenticia en el continente americano (Sandoval, 

2010).   

 

2.1.6.1. Composición de la pasta alimenticia   

Básicamente la pasta alimenticia está compuesta de: Semolina, que es la 

materia prima principal, la cual se obtiene moliendo un tipo de trigo duro llamado 

durum.  Agua, la cual debe estar purificada, lo más limpia posible de bacterias y 

tener un bajo contenido en sales.   

Otros ingredientes, que se pueden clasificar según su naturaleza física en polvos 

(por ejemplo, espinaca o tomate deshidratados) y líquidos (por ejemplo, huevos).   

 La obtención de la pasta se consigue mezclando estos ingredientes para 

obtener una masa homogénea, la cual pueda mantener una forma determinada 

que finalmente se estabiliza por medio del secado de la pasta. La pasta 

alimenticia, de acuerdo a la forma de elaboración, se clasifica en: simple, pasta 

al huevo y especialidades.   
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Los productos que componen este grupo de alimentos varían en tamaño, 

longitud, diámetro y formas; también varían un poco dependiendo del fabricante 

del producto, (Munera, 2008).   

 

2.1.6.2. Valor Nutricional de la pasta alimenticia   

La pasta alimenticia tiene un alto contenido en carbohidratos, que 

representa una fuente de calorías y energía; proporcionando cuatro calorías por 

gramo.   

Los carbohidratos también ayudan al cuerpo a usar eficientemente las vitaminas, 

minerales, aminoácidos y otros nutrientes esenciales. También   contiene 

proteínas, que son muy importantes para desarrollar y formar músculo.   

En una porción de 100 gramos de pasta alimenticia, hay aproximadamente 

70gramos de carbohidratos, 13 gramos de proteína y 1- 2 gramos de grasa 

(Quaglia ,1991).  

Para un día, el consumo de calorías en las personas de diferentes edades varía:   

1600 calorías: Mujeres sedentarias y adultos de más de 60 años. 2200 calorías: 

Niños, niñas adolescentes, mujeres activas y hombres sedentarios.2800 

calorías: Niños adolescentes, hombres activos y algunas mujeres muy activas, 

(Nogara ,2004).   

 

2.1.6.3. Clasificación de la pasta alimenticia   

El término “Pasta Alimenticia” es utilizado en Guatemala para designar un 

variado grupo de alimentos como: spaghetti, macarrones, coditos, etc. Este 

nombre es usado también por los consumidores mayores en el mundo de este 

producto: los italianos, quienes utilizan el término “Pasta Alimentare” para 

designar el mencionado grupo de alimentos. En Alemania lo llaman “Teigwaren”, 

(“Paste Goods”, traducido al inglés). Los norteamericanos utilizan “Macaroni” y 

en Inglaterra es simplemente “Pasta” (Nogara,2004). 
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Generalmente se relaciona a Italia como el lugar originario de la pasta 

alimenticia, país donde son muy populares. Aparentemente esos productos 

aparecieron por vez primera en Italia y China. Existen diversas leyendas que 

cuentan el origen de la pasta alimenticia, una de esas leyendas italianas cuenta 

lo siguiente: “Un marinero italiano en las costas de China o Japón, se encontraba 

cortejando a una doncella, quien se hallaba preparando una hornada de masa 

de pan, pero el marinero la distrajo tanto de sus actividades culinarias, que la 

masa se derramo del recipiente, chorreándose en forma de cuerdas. Estas 

cuerdas de masa se secaron 23 rápidamente con el sol. El marinero italiano, 

cuyo nombre era “Spaghetti”, se llevó las “cuerdas” de masa a su barco, para 

esconder la fechoría de la doncella. El cocinero del barco hirvió las “cuerdas” en 

un caldo y encontró que se podía comer. Y así, de forma accidental, se descubrió 

el proceso de hacer pasta alimenticia. Al regreso de su viaje, el marinero italiano, 

enseñó a otros a preparar estas deliciosas y nutritivas “cuerdas” de masa, 

(Nogara,2004). 

 

2.1.6.4. Pasta alimenticia larga   

Con el término pasta alimenticia larga, se hace referencia al tipo de pasta 

que tiene una longitud entre 200-500milimetros. Este tipo de pasta puede 

además ser tubular, compacta o aplastada. Los tipos de pasta que componen 

esta clasificación son, por ejemplo, el spaghetti, tallarín, vermicelli, macarrones 

de esta longitud. Además, cada uno de estos tipos puede presentarse en formas 

rectas o enrolladas (Coy ,2017).   

2.1.6.5. Pasta alimenticia corta  

La pasta alimenticia corta se refiere al tipo de pasta que tiene una longitud 

entre 20-40 mm. El grupo que compone este tipo de pastas, puede presentar 

superficies lisas o arrugadas. Los tipos de pasta que se incluyen en este grupo 

son por ejemplo, los codos, las conchitas, caracoles, corbatillas y tornillos, 

(Nogara,2004). 
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2.1.6.6 Composición de la pasta alimenticia  

Básicamente la pasta alimenticia está compuesta de: Semolina, que es la 

materia prima principal, la cual se obtiene moliendo un tipo de trigo duro llamado 

durum. Agua, la cual debe estar purificada, lo más limpia posible de bacterias y 

tener un bajo contenido en sales. Otros ingredientes, que se pueden clasificar 

según su naturaleza física en polvos (por ejemplo, espinaca o tomate 

deshidratados) y líquidos (por ejemplo, huevos). La obtención de la pasta se 

consigue mezclando estos ingredientes para obtener una masa homogénea, la 

cual pueda mantener una forma determinada que finalmente se estabiliza por 

medio del secado de la pasta. La pasta alimenticia, de acuerdo a la forma de 

elaboración, se clasifica en: simple, pasta al huevo y especialidades. Los 

productos que componen este grupo de alimentos varían en tamaño, longitud, 

diámetro y formas; también varían un poco dependiendo del fabricante del 

producto, (Nogara,2004). 

2.1.6.7. Valor Nutricional de la pasta alimenticia  

La pasta alimenticia tiene un alto contenido en carbohidratos, que 

representa una fuente de calorías y energía; proporcionando cuatro calorías por 

gramo. Los carbohidratos también ayudan al cuerpo a usar eficientemente las 

vitaminas, minerales, aminoácidos y otros nutrientes esenciales. También 25 

contiene proteínas, que son muy importantes para desarrollar y formar músculo. 

En una porción de 100 g de pasta alimenticia, hay aproximadamente 70 g de 

carbohidratos, 13 g de proteína y 1- 2 g de grasa,(Nogara,2004). Para un día, el 

consumo de calorías en las personas de diferentes edades varía: 1600 calorías: 

Mujeres sedentarias y adultos de más de 60 años. 2200 calorías: Niños, niñas 

adolescentes, mujeres activas y hombres sedentarios. 2800 calorías: Niños 

adolescentes, hombres activos y algunas mujeres muy activas, (Nogara, 2004). 

2.1.6.8. Especialidades   

En esta categoría se encuentran diversas clases de pastas, como por 

ejemplo la lasagna, canelones, tortellini y también las pastas de colores, las 

cuales llevan verduras como espinacas o tomates (Nogara ,2004).   
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2.1.6.8.1.  Evaluación sensorial – aceptabilidad   

La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan 

importante como los métodos químicos, físicos y microbiológicos. Este tipo de 

análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva 

consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos. Es 

usada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones de aquellas 

características de los alimentos que se perciben por los sentidos de la vista, el 

oído, el olfato, el gusto y el tacto (Oliva ,2009).   

Los estudios de aceptabilidad son instrumentos auxiliares en el proceso de toma 

de decisiones, sobre todo en relación con la etapa de desarrollo y la planificación 

de mercados del producto. Los resultados de los estudios le permiten al 

distribuidor tomar decisiones sobre el mercado. Los estudios de mercado son un 

instrumento de comunicación entre el mercado y la compañía, habiéndose 

demostrado que cuando el estudio de mercado se acepta y utiliza, las 

oportunidades de éxito del producto aumentan considerablemente.   

 Esta es una cuestión importante ya que uno de los principales objetivos de los 

estudios de mercado es desarrollar una estrategia para la comercialización de 

una tecnología dada (producto o proceso), recomendado por (Mattos ,1987).   

2.1.6.8.2. Muestreo   

El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función 

básica es determinar que parte de una realidad en estudio (población o universo) 

debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 

2.1.6.8.3. Método de encuesta   

Los cuestionarios, o las encuestas impresas o digitales, pueden 

distribuirse a muchas personas, lo que permite una muestra amplia y aleatoria. 

Dentro de la metodología de la investigación son un elemento que aporta a la 

validez y confiabilidad del trabajo. Proporcionan datos limpios listos para el 

análisis. Un punto en común entre los cuestionarios es que presentan una lista 

de preguntas para que los participantes respondan seleccionando entre un 

conjunto de respuestas proporcionadas. Estas son preguntas cerradas 

combinadas con categorías fijas de respuesta. 
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2.2 ANTECEDENTES  

 

Se han realizado varias investigaciones en referencia a la producción de fideos 

en diferentes países, en especial en países asiáticos donde el consumo es 

grande, casi la mitad de la harina de trigo usada se consume en forma de fideos 

(Lee et al. 2002). 

Vinas y Lorenz (1999) elaboró fideos a partir de mezclas de harina de trigo roja 

dura y taro o chaya”, explica que usaron mezclas de harina de trigo roja dura y 

Taro o Chaya para la producción de fideos, y se determinaron las propiedades 

de la mezcla y las características de la pasta. Los fideos se evaluaron con 

respecto al peso al freír, pérdidas en la cocción, color y propiedades de 

compresibilidad y sensoriales. Se encontró que la adición de Tara y Chaya afecta 

negativamente el aroma y el sabor y en general la aceptabilidad de los fideos.  

López (2018), estudiaron la influencia de zapallo maduro sobre las 

características y calidad de los fideos. Se añadieron cantidades de polvo de 

zapallo en proporciones de O, 2.5, 5.0 y 10% para elaborar fideos instantáneos 

y las muestras fueron evaluadas respecto del contenido de caroteno, las 

propiedades físicas de la masa, el color, las propiedades de cocción, y las 

características sensoriales. La adición de mayores cantidades de zapallo 

incremento el nivel de 13-caroteno en los fideos y los fideos con 5% de polvo de 

zapallo fueron los más favorables en apariencia, sabor, textura, y aceptabilidad 

entre las muestras.  

Ccahua Tumpay (2015), estudiaron el desarrollo de un fideo con alto contenido 

de caroteno, para evaluar como fuente de caroteno la zanahoria, el zapallo y el 

mango sobre la calidad de los fideos. Se añadieron polvo deshidratado de 

zanahoria zapallo y mango por separado en proporción de 5% para la 

elaboración de fideos instantáneos. Las muestras fueron evaluadas en función a 

las propiedades organolépticas básicamente del fideo donde el orden de 

aceptabilidad respecto al sabor, color, textura fueron los siguientes: zanahoria, 

zapallo y mango. Fideos adicionados con polvo de zanahoria tiene mejor 

aceptabilidad positivamente y un mayor contenido de caroteno.  
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Rodríguez (2012), menciona que la elaboración de pastas a partir de la 

sustitución de sémola de trigo por materias primas subutilizadas se estudió la 

sustitución parcial de la sémola de trigo en la elaboración de pastas por 

excedentes de la industria del maíz rico en proteínas y fibra dietética de la 

industria de la mayonesa (clara de huevo deshidratada) y auyama (Cucurbíta 

máxima) fuente de provitamina A subutilizada por la industria alimentaria. Se 

prepararon mezclas con niveles de sustitución de maíz de germen desgrasado 

al 5,10, 15 y 25%; mayonesa 15 % y auyama 0.3 y 3%. Los niveles de proteína, 

fibra dietética y minerales se incrementaron de un 8 a 100%, respecto al control. 

Las pruebas de cocción indicaron que los tiempos mínimos de cocción y la 

pérdida de sólidos fueron iguales al control. Los valores de PER (Radio de 

eficiencia proteica) y NPR (Utilización proteica neta) aumentaron 3.58 veces y 

78%. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al sabor en las 

pastas con menor porcentaje de sustitución, siendo estas las más aceptadas. Se 

concluye que es factible la sustitución por maíz de germen desgrasado (5 -25%). 

mayonesa (0.3 -3%) y auyama (15%) en la formulación de pastas a nivel de 

laboratorio, obteniéndose una disminución del 22% en el costo de las pastas.  

2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Hi = Si determinamos el mejor porcentaje de harina de alcachofa como sustituto 

parcial del trigo es posible obtener una pasta de calidad aceptable.  

 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

✓ Si determinamos las características fisicoquímicas de la harina de trigo , 

harina de alcachofa y la formulación obtendremos una pasta larga seca 

aceptable.  

✓ Si determinamos las características fisicoquímicas, mecánicas y 

sensoriales de las pastas largas secas elaborado con diferentes 

porcentajes de harina de alcachofa elaboraremos una pasta larga seca 

aceptable. 
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2.4.    VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

2.4.1. Variable independiente  

 X =  Formulación harina de alcachofa y harina de trigo. 

 

X0 = harina de alcachofa = fideo comercial 

X1 =  harina de alcachofa = 10%; harina integral de trigo = 90% 

X2 =  harina de alcachofa = 15%; harina integral de trigo = 85% 

X3 = harina de alcachofa = 20%; harina integral de trigo = 80% 

X4 =  harina de alcachofa = 25%; harina integral de trigo = 75% 

X5 =  harina de alcachofa = 30%; harina integral de trigo = 70% 

 

2.4.2.    Variable dependiente  

Y1= Características fisicoquímicas, mecánicas y sensorial de la pasta 

larga. 

2.4.3.    Variable intervinientes  

Z0 = Variedad harina de alcachofa  

Z1 = agua  

Z2 = Temperatura de amasado  

Z3 = Tiempo de secado  

Z4 = Variedad de harina de trigo  

Z5= huevo  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de Investigación es: APLICADA y de acuerdo al nivel de investigación 

EXPERIMENTAL. 

 

 3.2 LUGAR DE EJECUCIÓN  

Se realizaron en los laboratorios de procesos, fisicoquímico e instrumentación 

de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. 

 

3.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1 Población 

  La población estuvo constituida por la pasta larga seca obtenida por la 

sustitución parcial de la harina de trigo por la harina de alcachofa. 

 

3.3.2 Muestra 

La muestra estuvo constituida por 500 g de harina de alcachofa como 

sustituto parcial de la harina de trigo por cada tratamiento en estudio con 3 

repeticiones, como se muestra en la tabla 2.  

 

Tabla 2.Muestra en estudio 

Tratamiento 
 

Harina de trigo Harina de 
alcachofa 

Repeticiones Total 

T0 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

100g 
50 g 
75 g 

100 g 
125 g 
150 g 

0 g 
450 g 
425 g 
400 g 
375 g 
350 g 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

1,500 g 
1,500 g 
1,500 g 
1,500 g 
1,500 g 
1,500 g 
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3.3.3  Unidad de análisis 

Pasta larga de 500 gramos elaborados a partir de harina de alcachofa y 

harina de trigo. 

 

3.4 Elaboración de los tratamientos en estudio con las diferentes     

proporciones de harina de alcachofa. 

 Para el análisis fisicoquímico de la harina de alcachofa, se elaboró cada 

tratamiento en estudio según el siguiente detalle: 

 

Tabla 3.Tratamiento de estudio. 

 
Tratamiento 

   
Harina de trigo 

 
Harina de alcachofa 

T0 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 

100% harina de trigo 
90% harina de trigo 
85% harina de trigo 
80% harina de trigo 
75% harina de trigo 
70% harina de trigo 

0% harina de alcachofa 
10% harina de alcachofa 
15% harina de alcachofa 
20% harina de alcachofa 
25% harina de alcachofa 
30% harina de alcachofa 

 

 

Para determinar el porcentaje de harina de alcachofa como sustituto 

parcial de la harina de trigo en la elaboración de pasta larga se realizó la 

evaluación fisicoquímica a cada uno de los tratamientos en estudio. 

  

    3.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

a.  Hipótesis nula  

  Ho: Los diferentes porcentajes de harina de alcachofa no influye en las   

características fisicoquímicas de la pasta larga seca. 

Ho: T0 = T1=T2=T3=T4=T5=0 

b. Hipótesis de investigación 

H1: Al menos una de los porcentajes de harina de alcachofa presenta 

mejores características fisicoquímicas en la pasta larga seca. 

H1: Al menos un Ti≠ 0 
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3.6 Diseño de la investigación 

           Para el análisis estadístico sobre la obtención pasta larga seca, se utilizó 

ANOVA (análisis de varianza), para un diseño completamente al azar DBCA y 

para comparar las muestras; para aceptar o rechazar las hipótesis nulas se utilizó 

la prueba Tukey (α=5%) un nivel de confianza del 95% (0,95). 

 

Modelo Estadístico 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

 Donde: 

ʏij = variable de respuestas (espesor, humedad, color, análisis 

mecánica) 

µ = Concentración general del experimento 

𝜏𝑖 = efecto del i-ésimo tratamiento (nivel del factor) 

ɛij = error experimental ij – ésima unidad experimental 

 

3.6.1 Datos registrados 

          Se registraron la cantidad de materia prima en estudio de la harina de trigo 

y harina de alcachofa, los datos que se generaron antes, durante y después de 

cada uno de los análisis fisicoquímicos, así como los procedimientos y métodos 

para cada prueba analítica, etc.  

Para determinación el análisis mecánico se   registra el contenido de dureza, 

deformación según dureza, deformación según objetivo, fuerza adhesividad y 

adhesividad. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de la 

información  

Técnicas  

     Para la obtención y registro de información y datos, se utilizaron técnicas 

de recolección a través de fuentes: primarias, secundarias y de terceros, 

relacionados a la investigación. 
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3.7.1 Instrumentos de recolección 

        La recolección de datos en laboratorio y en campo estará comprendida 

por cuadernos de apunte.  

 

3.7.2 Procesamiento de la información   

 

Para la evaluación sensorial se utilizó un Diseño completamente al azar (DBCA) 

y la prueba no paramétrica de Friedman a un nivel de significación α = 5 %. La 

comparación múltiple de los tratamientos se realizó a través de la prueba de 

Tukey, a un nivel de significación del 5 %. 

  

3.8 MATERIALES Y EQUIPOS  

 

3.8.1 Materia prima y materiales:  
 

 a) Materia prima  

    Harina de trigo marca Alicorp 

     Harina de alcachofa 

b) Insumos    

     Agua 

     Huevo   

     Sal  

 

3.8.2 Materiales de laboratorio  

Matraz erlenmeyer de 1000 ml 

buretas graduadas, probetas graduadas 50ml 

matraz kjeldahl 

soporte universal 

balanza gramera 

brixómetro, pipetas de 10, 20 y 50 ml 

vaso de precipitación 50ml 

termómetro 

pinzas 
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crisol de porcelana 

desecador 

Vasos de precipitación de 100, 250 y 500 ml 

Tubo de ensayo 100ml 

Micropipeta 

Gradillas 

Embudos 

termómetro de -10 a 150°C 

tamiz de malla 1 mm, agitador magnético 

frascos volumétricos 1000 – 200 ml 

botella de poliolefinas 1L. 

 

   3.8.3 Equipos  

 

-Balanza analítica, marca OHAUS, con precisión de 200g a 0.001 g, 

Alemana 

-Estufa: marca MEMMERT, modelo TV-90, Alemana 

-Mufla eléctrica: marca PATERSCO, Modelo HME 42- C20, con un rango 

máximo de temperatura de 800ºC, Alemana 

-Equipo Kjendhal: marca DECK modelo 2117900, Americana 

-Equipo Souflex: marca MATSUGITA, modelo PK – 10, Alemana 

-Secador de bandejas: marca CAKESTAND, modelo PSL-10, Alemana; 

-Espectrofotometría: digital, marca GREETMED Modelo Cary 50  

-Probe Varian, rango  190 – 1100 nm. 

-Texturómetro modelo CT3 25K serial 0666231 voltaje 230v 

-Balanza Analítica gramera 

-Equipo Ro-tap con tapa y fondo (tamiz) 

-Agitador magnético 

-AND – MIX – 50- 0.01%/Maxi 51g 

-Mitutuyo IN/MM3 

 

   3.8.4 Materiales de proceso  

Recipientes de acero inoxidable  

Olla para cocción de pastas 1,2 litros 
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Tamices  

Bandejas plásticas  

 Fundas plásticas  

Gas 

 3.8.5 Reactivos 

-  Acido sulfúrico 100 mL, hidróxido de Sodio (Na0H) 0,1N, ácido 

acético, fenolftaleína. 

 

3.9. Conducción de la investigación  

 El procedimiento para la ejecución del presente trabajo de investigación 

comprendió 4 etapas de estudio.  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

Figura 1.Esquema experimental del trabajo de investigación 

 

 

 

Evaluación de las características mecánicas de los tratamientos en estudio. 

 

Evaluación de las características sensoriales de los tratamientos en estudio. 

 

Evaluación de las características fisicoquímicas de los tratamientos en estudio. 

 

Evaluación de las características fisicoquímicas de la harina de alcachofa , harina de 

trigo y elaboración de la pasta larga seca. 
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3.9.1 Determinación de las características fisicoquímicas de la harina de 

alcachofa y la obtención de la formulación. 

 

a) Determinación de Humedad 

Se determinó por el método de la AOAC (2000), a través de la pérdida de peso 

que sufre la muestra por calentamiento, hasta obtener peso constante y se 

calculó el porcentaje de humedad por diferencia de pesos. 

 

b). Fibra por método gravimétrico  

El método enzimático-gravimétrico empleado para la determinación de FD 

requiere el secado de la muestra, y refiere el porcentaje de FD al gramo de 

muestra seca analizado, es decir, se expresa en base seca (BS). A partir del dato 

de contenido de humedad de la muestra fresca, es posible expresar el resultado 

como porcentaje de FD en base húmeda (BH). (A.O.A.C 1990). 

 

c.) Determinación de grasa 

Para la determinación de grasa por muestra debe estar previamente secada a 

peso constante entre 95-100°C en una estufa al vacío a una presión de 25lb/plg 

por un periodo de 5 horas y enfriadas posteriormente en una campana que 

contenga una sustancia deshidratante. 

El método se fundamenta en que el solvente (hexano, éter) extrae la grasa de la 

muestra y la deposita en el matraz. Por diferencia de peso se cuantifica el 

porcentaje de grasa de la muestra.(A.0.A.C 1978). 

 

d)Determinación de ceniza  

Se determinó por la calcinación de la muestra en la mufla a 600°C por 6 horas 

(A.O.A.C ,1995). 

  

3.9.1.2 Descripción de las operaciones de la harina de alcachofa. 

La obtención de harina de alcachofa se basó en la metodología Según Pimentel  

(2015) para elaboración de harinas. El flujo para la elaboración de la harina de 

alcachofa se presenta en la figura 2, cuya descripción se presenta a 

continuación.  
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Figura 2.Diagrama de flujo para la obtención de harina de alcachofa 
 
Fuente: Pimentel (2015). 
 

 

 

 

 

 

SECADO 

MOLIENDA  

°T: 25°C 

Tiempo: 30 min 

ALMACENAMIENTO 

LAVADO 

 

°T: 90°C aprox. 

t: 10min 

 

ESCALDADO 

ENJUAGUE 

ESCURRIDO Y OREO 

RECEPCIÓN DE MATERIA 

PRIMA  

(ALCACHOFA FRESCA) 

SELECIÓN 

ENFRIADO 

°T: 25°C 

TAMIZADO 

 

°T: 70°C aprox. 

Tiempo: 10 horas  

%H=10-13% 
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a)     Recepción de materia prima 

   La materia prima de harina de trigo se adquirió en el mercado de abasto de 

Huánuco, la alcachofa fue procedente de la provincia de Concepciòn departamento 

Junin. 

 

b)   Selección 

   Se escogió la brácteas, frescas y sanas los que no presentaron daño 

mecánico, ni principios de descomposición por efectos microbianos. 

 

c)   Lavado 

   La limpieza de la alcachofa se realizó con agua en forma manual para   

eliminar la tierra adherida y otros residuos contaminantes. 

  

d)   Escaldado 

Se realizó un escaldado a 90°C por 10 min mediante inmersión en agua para 

eliminar el sabor amargo característico, así como ablandar el material y 

facilitar las operaciones posteriores. 

 

e)   Enjuague  

Se enjuago las brácteas con agua potable para eliminar el agua superficial y 

se dejó en reposo por 20 min. 

 

f)   Escurrido y oreo  

Se escurrieron las brácteas para eliminar el agua superficial y se dejó en 

reposo por 20 min. 

 

g)     Secado  

Las brácteas fueron secadas en una estufa de convección de aire a una T°70°c 

por 14 horas donde obtuvimos las brácteas favorables para la molienda.  

 

h) Molienda 

  La molienda de las brácteas deshidratadas se realizó en un molino manual 

. 
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i) Tamizado 

Se tamizó luego de la molienda con una malla N°30 

 

j) Enfriado 

  Esta operación de enfriamiento se realizó a temperatura ambiente por un tiempo 

de 30 minutos para finalmente almacenarlas. 

 

k) Almacenado  

  La harina se colocó en bolsas de plástico con tapa, en un lugar fresco a 

temperatura ambiente. 
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Elaboración de los tratamientos en estudio de la pasta larga seca con las 

diferentes proporciones de harina de alcachofa como sustituto parcial del 

trigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flujo de proceso de la elaboración de pasta larga seca de alcachofa 
como sustituto parcial del trigo. 

 

 

SECADO 

LAMINADO 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 Harina de trigo y Harina de alcachofa 

PESADO 

T0 = 0% harina de   
alcachofa 100% de 
harina de trigo  

 

T1 = 10% harina 
de alcachofa, 90% 
de harina de trigo  
 

 

T2 = 15% harina de   
alcachofa 85% de 
harina de trigo 

 

T3 = 20% harina 
de   alcachofa 80% 
de harina de trigo 

 

T4 = 25% harina de   
alcachofa 75% de 
harina de trigo 

 

REPOSO 

TREFILADO 

OREADO 

 

 

MEZCLADO  

MEZCLADO DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE ALCACHOFA 

ENFRIADO 
Tº= 20-25ºC 
HR= 55-60% 

AMASADO 
 

T=25ºC 
t=15 min 

- agua  
- Huevo  

 

T°=10°C 
t=15 min 
 

 T5= 30% harina de   
alcachofa 70% de 
harina de trigo 

 

ENVASADO 

 

t= 20-30 min 
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3.9.2.1 Descripción del proceso: 

A pesar de la gran diversidad en la formulación, el tamaño y la forma de 

las pastas, el proceso de elaboración de pastas laminadas es notablemente 

constante. En general, éste comienza con una etapa de amasado, se arman las 

láminas, se les reduce el espesor y finalmente se forman las hebras de pasta al 

pasar la lámina por unos rodillos cortantes. (Martínez, 2010) 

a. Recepción de materia prima: La harina de alcachofa que se obtuvo del 

proceso, luego se evaluaron as características sensoriales como olor, color.  

b. Pesado: Se pesaron todas las materias primas e insumos con la ayuda de 

una balanza digital, de acuerdo a la formulación. Como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4.Formulación de la pasta larga de alcachofa 

FORMULACIÓN T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Harina de trigo 100 g 90 g 85 g 80 g 75 g 70 g 

Harina de 
alcachofa 

0 10 g 15 g 20 g 25 g 30 g 

Huevo 3unid 3 unid 3 unid 3 unid 3 unid 3 unid 

Aceite vegetal 1,7ml 1,7ml 1,7ml 1,7 ml 1,7 ml 1,7 ml 

 

c. Mezclado: Esta operación se realizó inicialmente mezclando la harina de trigo 

con la harina de alcachofa, una vez mezclado, en el siguiente orden se añadieron 

huevo y aceite previamente pesado. 

d. Amasado: Se procedió a amasar todos los ingredientes por tiempo de 

amasado que no sobrepasó los 15 minutos. 

e. Reposo: El reposo correspondió a un periodo de descanso después de la 

formación de la masa y asegura reacción de la flexibilidad necesaria para un 

buen manejo de la masa. Luego del respectivo amasado se deja en reposo por 

un tiempo de 20 a 30 minutos, se efectuó a bajas temperaturas. 

f. Laminado: Para producir una estructura uniforme, la masa se laminó haciendo 

pasar la bola entre dos rodillos lisos que, girando en sentido opuesto, se 

aplastaron la masa en forma de lámina mientras la masa pasó a través de los 
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rulos cilíndricos. Estos se fueron calibrando hasta que obtener un espesor 

deseado de 1.7mm. 

g. Trefilado: Una vez que la masa fue refinada y laminada al espesor deseado, 

este se cortó en la maquina de fideos para obtener la forma larga o tipo cinta de 

0.7 mm de espesor. 

h. Oreado: Este proceso consistió en orear los fideos o la pasta fresca. Luego, 

se colgaron para eliminar una parte de la humedad contenida, en un ambiente 

fresco y seco con buena ventilación de 15 a 20 minutos con la finalidad de otorgar 

a la pasta mayor dureza para así ser manipulada con mayor facilidad. 

i. Secado: Se secó la pasta oreada en un secador de bandeja a temperaturas 

de 50°C ,55°C,60°C por un tiempo de 120 minutos y a una frecuencia de aire de 

50rpm. 

j. Enfriado: Se dejó enfriar la pasta seca a una temperatura ambiente por un 

tiempo estimado de 15 a 20 minutos. 

k. Envasado: Se envasó en bolsa de polipropileno de alta densidad una vez que 

el producto se haya nivelado su temperatura de ambiente. 

Análisis fisicoquímicos de los tratamientos en estudio. 

 Se realizó los análisis fisicoquímicos a cada tratamiento en estudio 

contemplado en el ítem 3.4. 

 

Evaluación de las pastas crudas 

Las características de calidad de la pasta cruda se evaluaron mediante método 

fisicoquímico  y se relacionan con la calidad culinaria que presentó la pasta. 

Comprendieron los siguientes análisis 

 

3.9.2 Análisis fisicoquímicos de los tratamientos en estudio 

a). Determinación de Humedad: 

Se determinó por el método de la AOAC (2000), a través de la pérdida de peso 

que sufre la muestra por calentamiento, hasta obtener peso constante y se 

calculó el porcentaje de humedad por diferencia de pesos. 
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b). Acidez titulable  

La acidez de los fideos se determinó en base a la metodología recomendada por 

NTP 206.013-1981, expresando los resultados en porcentaje de ácido láctico. 

Método titulometrico, los ácidos contenidos en la muestra son extraídos por agua 

exenta de dióxido de carbono. El extracto filtrado se llevaron a un volumen 

conocido y el contenido de ácidos se valoró con solución de NaOH (0.1 N) en 

presencia de fenolftaleína. 

c). Determinación del espesor de pasta larga 

Se determinó por criterios de cálculos de medición, (Pimentel,2015) 

El espesor de los fideos se determinó usando un pie de rey. 

Para determinar el espesor de los hilos de la pasta se procede de la siguiente 

manera: 

1. Tomar el paquete a ser medido  

2. Tomar 10 hilos de pasta y se determina el espesor (diámetro) utilizando 

el pie de rey. 

3. Evaluar en el paquete estadístico SPSS los estadísticos descriptivos de 

media y desviación estándar. 

 

 Evaluación de los parámetros de la pasta larga después de la cocción. 

a). Determinación del tiempo de cocción 

 Según Melgarejo (2006), para la determinación del tiempo de cocción 

fueron sumergidos 20 g de pastas en 250 ml de agua destilada a temperatura de 

ebullición; transcurridos 10 minutos de cocción se tomó una pieza de los 

tallarines, se partió y observó el centro de este. El proceso se repitió hasta que 

desapareció la línea blanca visible del centro de la pasta. 

b). Determinación de la sedimentación 

El resultado se expresó en porcentaje según (Becerra, 2005). 

c). Determinación de absorción 

Se siguió las recomendaciones de Ramos (1979).  

 

3.9.3 Parámetros mecánicos de las pastas largas secas. 

  La textura de las pastas alimenticias se determinó mediante el uso del 

Texturómetro ProCT3 Brookfield con la sonda TA 7, tuvo un valor objetivo de 
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75% de deformación, una velocidad de gancho de 0.2 mm/s y el gatillo de fuerza 

fue de 5 g. Se utilizó una sonda en forma de cuña. Posteriormente se llevó a 

cabo la prueba que consistió en 1 ciclo de comprensión-descompresión con la 

sonda. 

 

Para el  análisis de textura por compresión, se  pesó la muestra 10 g de la pasta 

cruda del tratamiento T0,T1, T2, T3, T4, T5 y se colocó en 100 ml de agua hirviendo 

hasta que la pasta se encontró cocida, después se dejó enfriar durante 10 min a 

temperatura ambiente y se secó con papel filtro.  

 

Se procedió a la medición de sus parámetros mecánicos 3 repeticiones por cada 

tratamiento 3*3, se colocaron 5 muestras de pasta en la placa de 5 cm y se bajó 

el brazo del instrumento de manera que la sonda quedo a pocos milímetros por 

encima de la muestra. Se determinó la fuerza dureza (gf), deformación según 

dureza (mm), deformación según objetivo (%), fuerza adhesividad (g), 

adhesividad (j). 

La fuerza máxima se definió como el valor de la fuerza medido en gramos (gf) 

necesaria para producir la deformación del hilo de pasta, en el punto máximo 

que alcanzó la curva que correspondió al punto de ruptura de la película, 

pendiente o coeficiente de elasticidad que correspondió a la pendiente de curva 

de fuerza –deformación que se midió en g/mm desde el origen al punto de 

ruptura o fuerza máxima (Vargas ,2002) 

 

3.9.4 Evaluación de las características sensoriales de los tratamientos de 

estudio. 

Según Mora (2012), se utilizó una escala hedónica de 5 puntos (Tabla 6). 

La evaluación se realizó con 15 personas semientrenados de ambos sexos dentro 

de las edades que oscilaron entre los 20 a 35 años (60% varones y 40% mujeres). 

Se evaluó en forma individual los siguientes parámetros; sabor, aroma, color, olor, 

textura de las cinco formulaciones de las pastas elaboradas y el fideo comercial. 

Para el análisis sensorial se sirvió en un plato descartable 10g de pasta del 

tratamiento T1, T2, T3, T4, T5 y T0 (testigo), con un vaso de agua. Como se muestra 

en la tabla 6. 
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Tabla 5.Escala hedónica para la calificación de los atributos de la pasta de alcachofa. 

Valor Atributos (color,sabor,aroma y 
textura) 

9 
7 
5 
3 
1 

Excelente 
Bueno 

Aceptable 
Desagradable 

Pésimo 

Fuente: Sotomayor (2008) 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Evaluación de las características fisicoquímicas de la harina de 

alcachofa, harina de trigo y obtención de la formulación para la pasta 

larga seca.  

En la Tabla 6, se muestra los valores del análisis químico proximal de la 

harina de alcachofa y harina de trigo. Los contenidos de grasa, ceniza, humedad, 

y fibra. 

 

Tabla 6.Análisis químico proximal. 

CARACTERÍSTICAS HARINA DE 

ALCACHOFA 

HARINA DE TRIGO 

Grasa 

Ceniza  

Humedad 

Fibra 

  0,70±0,68 a 

  0,58±0,54 a 

10,90±10,87a 

14,80±13,98a 

ND 

0,43±0,40a 

8,00±7,98a 

7,00±6,89a 

Promedio SD. (n=2) Letras en superíndice se leen en forma vertical, se observa que la 

probabilidad o valor P es menor a 0,05; lo que indica se acepta la hipótesis alternativa 

lo que hay diferencia significativa (p < 0.05). 

 

Obtención de la formulación de la pasta larga seca  

El tratamiento para la obtención de fideos de alcachofa se observa en la 

Tabla 7. 

Tabla 7.Diferentes porcentajes de harina de trigo y harina de alcachofa para la obtención 

de pasta larga seca. 

FORMULACION T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Harina de trigo 

Harina de alcachofa 

Huevo 

Aceite vegetal 

100 

0 

0 

0 

 

90 

10 

3 

1,7 

 

85 

15 

3 

1,7 

80 

20 

3 

1,7 

75 

25 

3 

1,7 

70 

30 

3 

1,7 

 

Este estudio permitió encontrar el mejor porcentaje de harina de trigo y 

harina de alcachofa para la elaboración de las pastas largas donde el óptimo fue 
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el tratamiento uno y dos los tratamientos tres, cuatro y cinco fueron descartado 

por no ser resistentes y estables como el patrón que es el fideo sin harina de 

alcachofa. 

4.2 Evaluación de las características fisicoquímicas. 

En la tabla 8 se muestran los valores de descripción de los parámetros 

fisicoquímicas de la pasta larga de harina de alcachofa. Para el caso de 

humedad, acidez, pH, espesor cocido, tiempo de cocción, peso final, % de 

absorción de agua, % de sedimentación, se observa que la probabilidad o valor 

(P < 0,05), lo que indica se acepta la hipótesis alternativa lo que hay diferencia 

significativa, la pasta larga de harina de alcachofa varia respecto a sus 

parámetros fisicoquímicos:  

Tabla 8.Diferentes porcentajes de harina de trigo y harina de alcachofa para la obtención 
de pasta larga seca. 

Tratamientos 

CARACTERISTICAS 
FISICOQUIMICAS (FIDEOS 

CRUDO) 

HUMEDAD ACIDEZ 

T0 3,46±3,43 a 0,04±0,03 a 

T1 3,74±3,70 a 0,38±0,37 ab 

T2 3,95±3,89 a 0,44±0,42 ab 

T3 4,55±4,50 ab 0,30±0,29 ab 

T4 4,52±4,50 ab         0,25±0,23 a 

T5 4,60±4,49 ab 0,35±0,32 ab 

Promedio SD. n=6 Letras en superíndice se leen en forma vertical, se observa que la 

probabilidad o valor P es menor a 0,05; lo que indica se acepta la hipótesis alternativa 

lo que hay diferencia significativa (p < 0.05). 

 

El análisis estadístico desarrollado en la humedad de la pasta de 

alcachofa con diferentes porcentajes de harina de alcachofa con nivel de 

significación del 5% podemos diferenciar que la media para la formulación T0 es 
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ligeramente superior a la T1 yT2 siendo esto según los análisis estadísticos no  

significativo mostrando la misma letra, pero si existe diferencia 

significativa de la formulación T3, T4 y T5. 

 

El análisis estadístico desarrollado para acidez podemos diferenciar que 

la media para la formulación T0 es ligeramente superior a la T4, siendo esto según 

los análisis estadísticos no significativo (p>0.05), pero si existe diferencia 

significativa de la formulación T3, T5, T1 y T2. 

 

Tabla 9.Evaluación fisicoquímica de la pasta larga seca cocido. 

Promedio SD. n=6 Letras en superíndice se leen en forma vertical, se observa 

que la probabilidad o valor P es menor a 0,05; lo que indica se acepta la hipótesis 

alternativa lo que hay diferencia significativa (p < 0.05). 

 

El análisis estadístico desarrollado para espesor cocido podemos 

diferenciar que la media para la formulación t0 es ligeramente superior a la T4, 

siendo esto según los análisis estadísticos no significativo mostrando la misma 

letra, pero si existe diferencia significativa de la formulación T5, T3, T2 y T1. 

 

El análisis estadístico desarrollado de tiempo de cocción podemos 

diferenciar que la media para la formulación T4 es ligeramente superior a la T5, 

T2, T1, T0, T3 siendo esto según los análisis estadísticos no significativo 

mostrando la misma letra. 

Tratamientos 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS (FIDEOS COCIDO) 

ESPESOR 
COCIDO 

TIEMPO DE 
COCCION 

PESO FINAL 
ABSORCION 

DE AGUA 

T0 1.20±1,19a 12,02±12,00a 65,00±64,60a 160,0±158,5a 

T1 0,90±0,87ab 11,60±11,57ab 61,33±61,02a 145,3±143,2ab 

T2 0,93±0,91ab 11,47±11,45ab 59,67±11,45ab 136,0±135,0ab 

T3 1,03±1,00ab 12,17±12,60ab 59,33±12,60ab 138,6±138,4ab 

T4 1,20±1,19a 10,76±10,74ab 59,67±10,74ab 137,3±135,4ab 

T5 1,10±1,09ab 11,24±10,72ab 59,67±10,72ab 138,6±137,5ab 
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El análisis estadístico desarrollado para peso final podemos diferenciar 

que la media para la formulación t0 es ligeramente superior a la T1, siendo esto 

según los análisis estadísticos no significativo mostrando la misma letra, para la 

formulación T3, T5, T4 y T2. 

 

El análisis estadístico desarrollado para absorción de agua podemos 

diferenciar que la media para la formulación T0 es ligeramente superior a la T1, 

siendo esto según los análisis estadísticos no significativo mostrando la misma 

letra, para la formulación T3, T5, T4 y T2. 

 

4.3 Evaluación de los parámetros mecánicos de la pasta larga de alcachofa  

En la Tabla 10 se muestran los parámetros mecánicos de la dureza (g), 

deformación según dureza (mm), deformación según objetivo (%), fuerza 

adhesividad (g), adhesividad (j) de las pastas largas secas. Para el caso de 

fuerza (dureza), deformación según dureza, deformación según objetivo, fuerza 

adhesividad, adhesividad, se observa que la probabilidad o valor P es menor a 

0,05; lo que indica se acepta la hipótesis alternativa lo que hay diferencia 

significativa. 

Tabla 10.Evaluación mecánica de la pasta larga seca. 

Promedio SD. n=6 Letras en superíndice se leen en forma vertical, se observa que la 

probabilidad o valor P es menor a 0,05; lo que indica se acepta la hipótesis alternativa 

lo que hay diferencia significativa (p < 0.05). 

 

 

 

TRAT. Dureza Deformación 
según dureza 

(mm) 

Deformación 
según 

objetivo (%) 

Fuerza de 
adhesividad 

Adhesividad 

T0 222,00±220,54 a 1.12±1,10 a 74.5±72,5 a 14±12,98a 0,00±0,00 a 

T1 248.67±246,46a 1.11±1,09 a 74,0±72,0 a 12±11,5bc 6,70±6,32 b 

T2 309.67±302,81ab 0.75±0,72 ab 74.87±74,54 a 11.67±10,6c 3,33±3,00bc 

T3 445.67±442,78bc 1.11±0,98 a 74.17±73,97 a 9.67±8,58d 6,70±6.41 ab 

T4 576.33±570,4cd 1.09±1,02 a 72.43±70,32ab 13.67±11,65ab 6,70±6,41 ab 

T5 585,98±581,91d 1.12±1,10a 74.63±71,49 a 13.67±13,42ab 3,33±3,29 bc 
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El análisis estadístico desarrollado de dureza podemos diferenciar que la 

media para la formulación T0 es ligeramente superior a la T1, T2 y T3 siendo esto 

según los análisis estadísticos no significativo mostrando la misma letra, pero si 

existe diferencia significativa de la formulación, T4 y T5. 

 

El análisis estadístico desarrollado de deformación según dureza 

podemos diferenciar que la media para la formulación T2 es superior a la T4, T3, 

T1, T0 y T5 siendo esto según los análisis estadísticos significativo mostrando 

diferente letra, si existe diferencia significativa en estos tratamientos.   

 

El análisis estadístico desarrollado en cuanto a deformación según 

objetivo podemos diferenciar que la media para la formulación T4 es ligeramente 

superior a la T1, siendo esto según los análisis estadísticos no significativo 

mostrando la misma letra, para la formulación T3, T0, T5 y T2. 

 

El análisis estadístico desarrollado de fuerza de adhesividad podemos 

diferenciar que la media para la formulación T0 es ligeramente superior a la T5, 

siendo esto según los análisis estadísticos no significativo mostrando la misma 

letra, para la formulación T3, T2, T1 y T4. 

 

El análisis estadístico desarrollado de adhesividad podemos diferenciar 

que la media para la formulación T0 es inferior a la T2, siendo esto según los 

análisis estadísticos no significativo mostrando la misma letra, para la 

formulación T5, T4, T3 y T1.
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4.4 Evaluación de las características sensoriales de los tratamientos en 

estudio. 

 

 Se desarrolló una evaluación sensorial a la pasta de fideos en sus 

diferentes formulaciones, considerando los siguientes atributos: color, sabor, 

aroma y textura. 

Tabla 11.Evaluación sensorial de la pasta larga seca. 

Medidas con diferente letra son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Atributos sensoriales 

Color Sabor Aroma Textura 

T0 5,67±2,23 a 6,20±2,11 a 6,33±1,45 a 5,80±1,82 ab 

T1 6,20±1,66 a 6,33±1,63 a 5,93±1,83 a 6,20±1,66 a 

T2 5,40±1,35 a 5,80±1,66 a 5,27±1,28 ab 5,40±1,35 ab 

T3 5,40±1,72 a 6,33±1,63 a 5,13±1,92 ab 5,00±2,27 ab 

T4 5,13±2,33 a 4,60±1,72 a 3,53±1,77 bc 4,73±2,12 ab 

T5 4,60±2,16 a 4,87±1,92 a 3,27±1,98 c 3,93±1,98 b 
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Figura 4. Evaluación sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al “aroma”, el tratamiento 1 formó un grupo estadístico homogéneo 

con respecto al testigo por lo que no se presentan diferencias significativas 

(p<0,05) entre los tratamientos, los panelistas percibieron un descenso del 

aroma significativamente, en comparación a los otros tratamientos. Con respecto 

a los atributos “color” y “sabor”, no se encontraron diferencias significativas con 

respecto a los tratamientos. Para el atributo “textura” se percibió una mejor 

aceptación para el tratamiento 1 por demostrar un resultado propicio a 

comparación del fideo comercial en su estado natural.  
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1 De la evaluación de las características fisicoquímicas de la harina de 

alcachofa, harina de trigo y la obtención de la formulación de la pasta 

larga seca. 

El contenido de humedad de la harina de alcachofa utilizada fue de 10,9% 

(tabla 6), con variaciones a los datos reportados por Rafael (1995) con un 

contenido de 12,50%, atribuida al  método de secado para la obtención de harina 

y también las condiciones de almacenamiento. Este valor se encuentra dentro 

de los parámetros de calidad especificados en la norma para harinas 

sucedáneas del trigo NTP.205.027:1986, que reporta como valor máximo de 15 

% para la humedad. El valor de 10,9% de humedad garantiza una buena 

conservabilidad de la harina, porque no permite el crecimiento de bacterias que 

tienen una acción en actividades de agua más elevadas (Fennema, 2000 ). 

 

El contenido de ceniza de la harina de alcachofa se obtuvo 0.58% y 0.43 

respectivamente para harina de trigo, este valor es inferior al 0.64% de cenizas, 

que es el máximo permitido por la NTP.205.027:1986, para clasificar como 

harinas. 

El valor de grasa en la harina de alcachofa fue de 0.7%, similar a lo 

reportado por Macedo (1990) que indica en el caso de las harinas el porcentaje 

de grasa debe ser menor a 1. En cuanto a la harina de trigo el resultado es ND.  

Podemos observar que el contenido de fibra es de 14,8 %, difiere con lo 

reportado por Campos (1995), donde se realizó el análisis del contenido de 

fibra cruda en harina de brácteas de alcachofa cuyo resultado fue de 78.6%. 

 

De la evaluación de la obtención de la formulación de fideos de alcachofa 

como sustituto parcial de la harina de trigo. 

Se evaluaron proporciones de 5, 10 y 20% de HF, descartándose la de 

30%, debido a que dificultaba el amasado y laminado, lo dificultaba   obtener una 

masa homogénea. El volumen de agua, agregado a la harina compuesta de ST 

y HF, dependió de la proporción de HF utilizada, siendo mayor la cantidad de 
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agua necesaria para el amasado a medida que aumentó el porcentaje de HF en 

la harina compuesta, lo que podría atribuirse a la mayor capacidad de absorción 

de agua de la HF Caraballo e Irigoyen, (2008). 

En la presente investigación se evaluaron proporciones de 10%, 15%, 

20%, 25%, 30% se descartó los tratamientos 20%, 25%, 30% dificultaba en el 

laminado, amasado y trefilado siendo blanda por la menor cantidad de gluten en 

la harina ya que a más cantidad de harina de alcachofa este compuesto 

disminuye. 

5.2 De la evaluación de las características fisicoquímicas. 

De la tabla 8 se muestra el análisis estadístico en cuanto al porcentaje de 

humedad 3.46± 4.60 del tratamiento T1, T2, T3, T4, T5 y del fideo sin harina de 

alcachofa, la norma técnica peruana –NTP (206-010) señala un máximo de 14% 

de humedad para las pastas secas para fideos largos. El contenido de humedad 

en las pastas es un factor importante un alto contenido ocasiona la 

descomposición por el crecimiento y desarrollo de bacterias, mohos y por 

reacciones enzimáticas y no enzimáticas. 

De la tabla 8 muestra el análisis estadístico de la acidez 0.04±0.44 del 

tratamiento T1, T2, T3, T4, T5 y del fideo sin harina de alcachofa, este parámetro 

permanece relativamente estable por debajo de 0.46% expresado en ácido 

láctico de lo establecido en la Norma Técnica Peruana –NTP (206-010), mientras 

más aumentamos el porcentaje de harina de alcachofa en la elaboración de 

pasta larga el nivel de acidez va en aumento. 

Berna (1995) utilizó harina de frejol como sustituto parcial de harina de 

trigo obtuvo resultados de 6,05-6,20 para sus tratamientos. En tanto Rojas (2013) 

utilizó harina de quinua como sustituto parcial de la harina de trigo hallo valores 

de pH de 6,10-6,22. 

Del espesor cocido, los valores fueron de 0.90-1.20, ubicados dentro de 

la NTP (206-010) que nos refiere que el espesor debe aumentar hasta el doble 

de su espesor inicial para considerarla una pasta de calidad. 

Del tiempo de cocción, influyó sobre la textura y el sabor de las pastas, se 

encontró que las pastas no bien cocidas su textura es dura y su sabor es 
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característico de la harina. Si el tiempo de cocción es mayor al requerido, se 

desintegran, presenta una textura muy blanda y pegajosa y su color cambia, 

calificada por los consumidores como desagradables (Elizalde, 2010). 

  Según Bustos (2010) utilizó una harina de cebada como sustituto parcial 

de la harina de trigo y determinó un tiempo de cocción de 10-16 min hasta 

obtenerlo al dente. También Gómez (2011) en fideos de sémola e hidrolizado de 

germen de maíz obtuvo un tiempo de cocción de 10-14 min. De esto podemos 

deducir que nuestra pasta larga seca usando como sustituto parcial la harina de 

alcachofa obtuvo un tiempo de cocción 10:76-12:17 tiempos muy parecidos a los 

reportados por los autores anteriores. 

El peso final de la pasta larga de alcachofa es de 59.33 ±65 guarda una 

simulitud con lo reportado por Merello (2010) en la elaboración de fideos con 

harina de quinua y zanahoria que indicaron un aumento en el peso hasta un 

150% de su peso inicial. Granito (2008) en pastas con clara de huevo 

deshidratado y cucúrbita indicaron un aumentó de peso hasta un 195%de su 

peso inicial. Este comportamiento de la pasta durante y después de la cocción 

es el parámetro de calidad de mayor importancia para los consumidores de pasta 

donde se observa el tiempo, el espesor cocido, el volumen de esta se diferencia 

en la calidad de la pasta, cuyas variaciones del contenido y la composición de la 

proteína de trigo las cuales afectan directamente estos parámetros 

(Santos,2013). 

Granito (2008) que investigó en pasta de clara de huevo deshidratado y 

cucúrbita encontró que la absorción de agua en cuanto a la pasta fue de 63-64%. 

En  este estudió los  resultados evidenciaron el mayor valor de absorción de agua 

fue para el tratamiento T1(145,33%) y para el testigo tratamiento T0 (160,00%). 

esto indica que a medida que se incrementa la cantidad de harina de trigo se 

incrementan la absorción de agua debido a que la incorporación de la harina de 

alcachofa se produce una reducción tanto en la cantidad del almidón proveniente 

de la sémola de trigo, como del aporte proteico, específica comente en las 

proporciones de glutenina-gliadinas presentes en las mezclas, los valores de 

absorción de agua y pérdidas por cocción se vieron modificados con respecto al 

tratamiento control (Vasiliu, 2009). 
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5.3 De la evaluación mecánica de la pasta larga de alcachofa. 

  De la tabla 10 se encontraron diferencias significativas (p <0,05) entre 

tratamientos, con un rango 222 ±585 g de compresión. El tratamiento con la 

menor dureza fue el T5 =70% de harina de trigo y 30 % de harina de alcachofa. 

El tratamiento con mayor fuerza de dureza es el T1 con 90% de harina de trigo y 

10% de harina de alcachofa. Esto debido a que contiene un menor porcentaje de 

gluten que afectó directamente a la textura de la pasta haciéndola más suave 

que coincidieron con lo descrito por Granito et al. (2003), que al agregar otro tipo 

de harina encontró una disminución en su consistencia. También, Granito et 

al.(2014) obtuvieron resultados similares en pastas alimenticias sustituidas con 

harinas de leguminosa ratificando el mismo comportamiento por el empleo de 

leguminosas 

De la tabla 10 se muestra el tratamiento con la menor deformación según 

dureza fue el T5 (1.12±1,10mm). Esto debido a que contiene un menor porcentaje 

de almidón que afecta directamente a la textura de la pasta haciéndola más 

suave que coincide con lo descrito por Zhao y col.(2005) que mostraron 

resultados equivalente, indicando un incremento en la fuerza – dureza de pastas 

sustituidas parcialmente (5,10,15,20 y 30%) con harinas de lentejas ,arvejas y 

garbanzo. 

De la tabla 10 se observa con una separación de medias a una p <0,05 

se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, con un rango 

(9.67±8,58g), el tratamiento con la menor fuerza de adhesividad es el T3 

(9.67±8,58) el tratamiento con mayor fuerza de adhesividad es el T0. Esto debido 

a que contiene un mayor porcentaje de gluten que afecta directamente a la 

textura de la pasta haciéndola más adhesivo que coincide con lo descrito por 

Rosa –Sibakov y col. (2016) quienes obtuvieron un incremento en la 

masticabilidad y dureza de pastas elaboradas con leguminosa Vicia faba 

fermentada, en comparación con las pastas elaboradas con la misma 

leguminosa sin fermentar. 
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5.4 De la evaluación de las características sensoriales de los tratamientos 

en estudio. 

La figura 4 muestra la calificación representado en los ejes radiales, donde 

el tratamiento T3 predominó con el mayor puntaje en el sabor, seguido de los 

atributos color (T3) y textura (T1), mientras en el aroma el tratamiento control 

obtuvo mejor puntaje. Al respecto, Afaray (2014) determinó la mezcla óptima 

para la elaboración de fideos cortos con sustitución, según sus características 

sensoriales, que correspondieron a aquella mezcla con 9,09 % harina de kiwicha 

y 89,379 % de harina de trigo. El análisis sensorial para el mejor tratamiento de 

fideo T1 mostro valores aceptables de aspecto general = 6,69; color = 6,38; 

aroma = 7,28; sabor = 7,38 y textura = 6,81. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

➢ La harina de las brácteas de alcachofa presentó un contenido de fibra de 

14.8%, grasa 0.58%, ceniza 0.7% y humedad 10.9%). 

 

➢ Las brácteas que utilizamos para obtener la harina de alcachofa fueron 

secadas en una estufa de convección de aire a una T°70°c por 14 horas 

donde obtuvimos las brácteas favorables para la molienda.  

 

➢ Los parámetros para el proceso de elaboración del mezclado fueron a 

10°C y el amasado a una temperatura de 25°C por un tiempo de 15min, 

el secado de la pasta oreada se realizó en un secador de bandeja a 

temperaturas de 50°C ,55°C,60°C por un tiempo de 120 minutos y a una 

frecuencia de aire de 50rpm. 

 

➢ El tratamiento ganador fue T1 con 10% de harina de alcachofa y 90% de 

harina de trigo con porcentaje de: humedad de (3,74±3,70%), acidez 

(0,38±0,37) en las pastas crudas. 

 

➢ Los parámetros mecánicos demostraron que a mayor sustitución una 

superior dureza y coloración oscura.  

 

➢ Siendo aceptables los atributos de color, olor, sabor y textura en las 

pastas de fideos con 10% de harina de alcachofa y 90% de harina de 

trigo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar nuevas investigaciones utilizando harinas de otras especies 

vegetales alternativas a los productos libres en gluten. 

- Realizar la optimización de parámetros tecnològicos  en la obtención de 

pastas, mejorando la apariencia. 

- El tiempo de cocción de los fideos no debe sobrepasar el tiempo estimado 

de 15 minutos. 
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IX. ANEXOS 

 

1. Datos de las evaluaciones fisicoquímicas de los tratamientos en estudio. 

Anexo 1a. Análisis de estadístico de la humedad en la pasta larga seca 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

HUMEDAD  17 0.78  0.68 6.64 
 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo       3.07  5 0.61 7.89  0.0022    

TRATAMIENTO  3.07  5 0.61 7.89  0.0022    

Error        0.86 11 0.08                 

Total        3.93 16                      

 

Anexo 1b.Análisis de estadistico de la acidez en la pasta larga seca 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

ACIDEZ   18 0.64  0.49 40.71 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo       0.31  5 0.06 4.27  0.0184    

TRATAMIENTO  0.31  5 0.06 4.27  0.0184    

Error        0.17 12 0.01                 

Total        0.48 17                      

 

Anexo 1c.Análisis de estadistico de espesor cocido en la pasta larga seca 
 

   Variable    N   R²  R² Aj  CV   

ESPESOR COCIDO 18 0.63  0.48 18.06 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo       2.77  5 0.55 4.16  0.0201    

TRATAMIENTO  2.77  5 0.55 4.16  0.0201    

Error        1.60 12 0.13                 

Total        4.37 17                      

 

Anexo 1d.Análisis de estadistico de absorción de agua en la pasta larga 
seca 
 

 

    Variable      N   R²  R² Aj  CV  

ABSORCION DE AGUA 18 0.42  0.18 8.36 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

    F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo        1237.33  5 247.47 1.74  0.2001    

TRATAMIENTOS  1237.33  5 247.47 1.74  0.2001    

Error         1706.67 12 142.22                 

Total         2944.00 17                        

 

Anexo 1e.Análisis de estadistico detiempo de coccion en la pasta larga 
seca 
 

    Variable      N   R²  R² Aj  CV  

TIEMPO DE COCCION 18 0.34  0.06 7.01 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo        4.00  5 0.80 1.22  0.3575    

TRATAMIENTO   4.00  5 0.80 1.22  0.3575    

Error         7.86 12 0.66                 

Total        11.86 17                      

 

Anexo 1f.Análisis de estadistico del peso final la pasta larga seca 
 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV  

PESO FINAL 18 0.42  0.18 4.91 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo       77.33  5 15.47 1.74  0.2001    

TRATAMIENTO   77.33  5 15.47 1.74  0.2001    

Error        106.67 12  8.89                 

Total        184.00 17                       

 

2. Datos de la evaluacion mecánica de la pasta larga seca. 

Anexo 2a.Análisis de estadistico de dureza en la pasta larga seca 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

DUREZA   18 0.82  0.75 20.92 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo       390369.11  5 78073.82 11.27  0.0003    

TRATAMIENTO  390369.11  5 78073.82 11.27  0.0003    

Error        83156.67 12  6929.72                  

Total        473525.78 17                           

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=228.30323 
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Anexo 2b.Análisis de estadistico de deformacion según dureza en la 
pasta larga seca 
 

        Variable         N   R²  R² Aj  CV  

DEFORMACION SEGUN DUREZA 18 0.98  0.97 2.30 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl   CM      F    p-valor    

Modelo       0.33  5    0.07 112.28 <0.0001    

TRATAMIENTO  0.33  5    0.07 112.28 <0.0001    

Error        0.01 12 5.8E-04                   

Total        0.33 17                           

 

Anexo 2c.Análisis de estadistico de deformacion según objetivo en la 
pasta larga seca 
 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV  

deformacion segun objetivo.. 18 0.29  0.00 2.07 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo       11.47  5 2.29 0.98  0.4705    

tratamiento  11.47  5 2.29 0.98  0.4705    

Error        28.21 12 2.35                 

Total        39.68 17                      

 

Anexo 2d.Análisis de estadistico de fuerza de adhesividad en la pasta 
larga seca 
 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV   

FUERZA DE ADHESIVIDAD 18 0.10  0.00 44.78 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo        41.78  5  8.36 0.27  0.9214    

TRATAMIENTO   41.78  5  8.36 0.27  0.9214    

Error        372.67 12 31.06                 

Total        414.44 17                       

 

Anexo 2e.Análisis de estadistico de adhesividad en la pasta larga seca 
 

 Variable   N   R²  R² Aj   CV   

ADHESIVIDAD 18 0.25  0.00 118.59 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
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   F.V.       SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo       1.1E-08  5 2.2E-09 0.80  0.5705    

TRATAMIENTO  1.1E-08  5 2.2E-09 0.80  0.5705    

Error        3.3E-08 12 2.8E-09                 

Total        4.4E-08 17                         

 

Anexo 3. Análisis sensorial de color, sabor, aroma y textura de las pastas 

cocidas. 

 

ATRIBUTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 

C
O

L
O

R
 

7 5 5 5 5 7 

5 7 5 7 5 5 

5 5 7 5 3 7 

5 9 3 3 7 1 

7 5 5 5 5 7 

3 3 3 3 3 3 

3 7 5 5 5 3 

5 7 5 9 5 3 

7 5 7 5 3 3 

7 5 7 5 3 3 

1 9 5 3 3 3 

7 7 7 7 9 7 

9 5 5 7 9 7 

9 7 5 7 3 7 

5 7 7 5 9 3 

Promedio 5.67 6.20 5.40 5.40 5.13 4.60 

SD 2.23 1.66 1.35 1.72 2.33 2.16 

ATRIBUTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 

S
A

B
O

R
 

7 3 3 5 3 5 

7 9 9 7 3 7 

7 7 5 7 5 3 

7 7 7 7 7 7 

5 7 3 5 5 3 

3 5 5 9 5 3 

7 7 7 9 9 7 

5 7 7 7 5 5 

7 5 7 5 3 3 

7 5 7 5 5 3 

1 9 5 3 3 3 

7 7 7 7 5 7 

9 5 5 7 5 7 

9 7 5 7 3 7 

5 5 5 5 3 3 

Promedio 6.20 6.33 5.80 6.33 4.60 4.87 
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SD 2.11 1.63 1.66 1.63 1.72 1.92 

ATRIBUTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 

A
R

O
M

A
 

7 5 5 5 3 3 

5 3 5 5 3 5 

5 5 5 5 3 5 

7 9 3 3 7 1 

7 5 5 5 5 7 

5 3 3 1 3 1 

5 7 5 5 5 3 

5 7 5 9 5 3 

7 5 7 5 1 3 

7 5 7 5 3 3 

5 9 5 3 3 3 

7 7 7 7 1 7 

9 5 5 7 5 1 

9 7 5 7 1 1 

5 7 7 5 5 3 

Promedio 6.33 5.93 5.27 5.13 3.53 3.27 

SD 1.45 1.83 1.28 1.92 1.77 1.98 

ATRIBUTO T0 T1 T2 T3 T4 T5 

T
E

X
T

U
R

A
 

7 5 5 5 5 7 

5 7 5 7 5 1 

5 5 7 5 3 7 

5 9 3 3 7 3 

7 5 5 5 5 7 

3 3 3 3 3 3 

3 7 5 5 5 3 

5 7 5 9 5 3 

7 5 7 5 3 5 

5 5 7 5 3 3 

5 9 5 1 3 3 

7 7 7 7 3 5 

9 5 5 7 9 5 

9 7 5 7 3 1 

5 7 7 1 9 3 

Promedio 5.80 6.20 5.40 5.00 4.73 3.93 

SD 1.82 1.66 1.35 2.27 2.12 1.98 
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PANEL FOTOGRAFICO 

Figura 5.Analis fisicoquímico de acidez de la pasta cruda 

 

Figura 6.Maquina para la elaboración de la pasta larga seca. 
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Figura 7.Medicion de harina de alcachofa para la elaboración de pasta larga 
seca. 

 

Figura 8.Medicion de harina de trigo  para la elaboración de pasta larga seca. 
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Figura 9.Harina de trigo para el amasado. 

 

Figura 10. Oreado de los tratamientos en estudio. 
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Figura 11.Preparación de la masa para el laminado. 

 

Figura 12.Laminado de los tratamientos en estudio. 
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Figura 13.Laminado de los tratamientos en estudio para el trefilado. 

 

Figura 6.Pasta larga seca luego del trefilado. 
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Figura 7.Pasta larga seca en el secador de bandeja por 120min a T° 50-60°C. 
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