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Resumen 

Se evaluó el efecto de la incorporación de harina de salvado de arroz (10%, 17,5% y 25% según 

porcentaje panadero) sobre el proceso de elaboración de una masa para pizza y se determinó la 

aceptación sensorial de los consumidores. Se procedió luego a caracterizar químicamente, además 

se determinó mediante técnica in vitro las fracciones de carbohidratos y se evaluó la estabilidad 

mediante un estudio de almacenamiento, con el objetivo de darle valor agregado a un 

subproducto del procesamiento del grano de arroz entero. 

La incorporación de harina de salvado de arroz tuvo un efecto significativo sobre la elasticidad de 

la masa cruda, mientras que no hubo un efecto significativo en los parámetros de adhesividad y 

dureza. En el caso de la tenacidad de la masa para pizza horneada, la incorporación de harina de 

salvado de arroz también tuvo un efecto significativo, así como en el contenido de humedad y 

sobre los parámetros de color determinados (luminosidad, saturación y tono).  

Las pruebas sensoriales con consumidores evidenciaron que el porcentaje de sustitución de mayor 

agrado fue 10%. En el caso de la aceptación del color, un porcentaje de sustitución del 10% de 

harina de salvado de arroz resultó ser óptimo para los consumidores, mientras que para la dureza 

un porcentaje de sustitución del 25% resulta ser óptimo para los consumidores. 

La caracterización química de la masa para pizza horneada con 10% de harina de salvado de arroz 

evidenció un alto contenido de cenizas, proteína, fibra dietética y grasa total, y se puede catalogar 

como enriquecida con fibra dietética.  

La incorporación de harina de salvado de arroz (10% de sustitución) no tuvo un efecto significativo 

en la tasa de liberación de la glucosa, ni tampoco en la tasa de digestión del almidón. El resultado 

de almidón resistente obtenido resultó ser “no cuantificable” y el contenido de almidón total 

tampoco presentó diferencias significativas. 

El recuento de mohos y levaduras evidenció un crecimiento microbiano ascendente conforme 

transcurrió el tiempo de almacenamiento (22 días a 25°C) y se pudo predecir que la vida útil de la 

masa para pizza horneada con 10% de harina de salvado de arroz se encuentra en un rango de 3 a 

14 días. La determinación reológica evidenció una disminución de la tenacidad conforme 

transcurrió el tiempo de almacenamiento, prediciendo que la vida útil de la masa para pizza se 

encuentra en un rango de 4 a 7 días. 

HARINA DE SALVADO DE ARROZ, PORCENTAJE DE SUSTITUCIÓN, ELASTICIDAD, TENACIDAD, 

PRUEBAS SENSORIALES CON CONSUMIDORES, FIBRA DIETÉTICA, GLUCOSA DISPONIBLE, ALMIDON 

DIGERIBLE, MOHOS Y LEVADURAS, VIDA UTIL. 
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1 Justificación 

El arroz en Costa Rica es el alimento de mayor importancia dentro de la estructura calórica de 

la Canasta Básica Alimentaria Nacional, con una participación del 23,7% (AEEI, 2012) y un 

consumo anual per cápita de 48,32 kg. La producción nacional fue de 239 699 toneladas 

métricas de granza seca y limpia sembradas en 66 135 hectáreas (CONARROZ, 2014a). 

Para obtener el arroz apto para consumo humano conocido como arroz pilado (RTCR, 1998), 

es necesario someter el grano en granza a un proceso de varias etapas (Kahlon, 2009). Los 

productos y subproductos que se obtienen representan más de una tercera parte (34%) del 

total del grano, los cuales son descartados como desechos, utilizados para elaborar abono 

orgánico (Calvo & Villalobos, 2010) o destinados a alimentación animal (Vargas, 1995).  

Ante este panorama, se plantea la posibilidad de utilizar un subproducto ampliamente 

disponible en la industria alimentaria como lo es el salvado de arroz para elaborar un producto 

panario con sustitución parcial de la harina de trigo comúnmente usada.   

El salvado de arroz tiene alto valor nutricional ya que es una excelente fuente de minerales (7-

10 %), proteínas (12-16 %), ácidos grasos insaturados (15-20%), vitaminas y fibra dietética (23-

28 %) (Vargas & Aguirre, 2011), de hecho el análisis proximal realizado demostró un alto 

contenido de fibra dietética (21,5%) en el salvado de arroz del presente estudio (Anexo 10.1). 

El salvado de arroz rico en fibra dietética podría considerarse como alimento funcional pues 

dicho término se refiere a un componente alimenticio cuyo consumo genera algún beneficio 

para la salud o reduce el riesgo de enfermedad (Finley, 2009). En esta caso la fibra insoluble se 

relacionada con funciones gastrointestinales y la prevención de enfermedades como cáncer 

colono-rectal, y la fibra soluble se relaciona con el control de los niveles de colesterol y glucosa 

en sangre, previniendo la diabetes mellitus tipo II y arteriosclerosis (Dreher, 2001; Sarmiento, 

2006; Tazakori et al., 2007). 

Con el propósito de definir el producto a desarrollar resultó fundamental tomar en 

consideración la tendencia alimentaria actual, basada en la relación existente entre 

“alimentación” y “estilo de vida saludable”, ya que existe un creciente interés nacional por la 

producción y consumo de alimentos sanos, de bajo valor calórico o que aporten algún 

beneficio a la salud de quien los consume (Clara, 2010; PROCOMER, 2012b). Un ejemplo de 

ello es que la firma Just-Food especializada en el mercado de alimentos y bebidas funcionales, 
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proyectó para los próximos años una comercialización global de $90,5 billones de este tipo de 

productos (Clara, 2010; PROCOMER 2012a).  

Además, la XTC (World Innovation, 2012) resalta que una de las características buscadas 

actualmente por los consumidores es la conveniencia que puede dar un producto al 

consumirlo. Factores como un ritmo de vida acelerado, la inmersión de la mujer en la vida 

laboral y tiempos de comida reducidos, colocan al consumidor ante la necesidad de 

alimentarse saludablemente con opciones rápidas (ahorro de tiempo), sencillas (fácil de 

manipular y preparar) y fáciles de transportar (portátil) (COMECYT, 2008). 

Por lo tanto, al sumar los factores de alimentación funcional, nutritiva y conveniente se puede 

decir que un potencial mercado en crecimiento en Costa Rica es el de snacks saludables, y 

resulta atractivo aprovechar las cualidades nutritivas del salvado de arroz para desarrollar un 

producto de gran consumo capaz de satisfacer las necesidades antes mencionadas, en este 

caso una masa para pizza enriquecida con fibra dietética proveniente del salvado de arroz.  

La pizza es una de las comidas rápidas preferidas en América, donde solo en Estados Unidos se 

consumen 350 rebanadas por segundo. Costa Rica posee una industria de consumo de pizza 

creciente y constante con una participación dentro del mercado costarricense del 21%, tanto 

en restaurantes como en materia prima para su elaboración y productos listos para hornear 

(Solano & Decker, 2009; Rodríguez, 2010). 

Una masa para pizza normalmente posee un bajo contenido de fibra dietética, la cual 

únicamente proviene del aporte hecho por la harina de trigo (3,3 %) (Blanco et al., 2006), por 

lo que la incorporación de salvado de arroz le estaría otorgando valor agregado, beneficiando 

tanto a productores al incorporar una nueva unidad productiva a la cadena de 

comercialización de este cereal, como a consumidores por las características nutricionales y 

funcionales del alimento enriquecido. 

Esta investigación pretender por tanto darle valor agregado a un subproducto del 

procesamiento del arroz rico en fibra dietética como lo es el salvado, al incorporarlo en la 

formulación de un producto panario conveniente, específicamente una masa para pizza. 

Posteriormente se evaluará la calidad nutricional, sensorial, funcional y la estabilidad del 

producto desarrollado, para definir si éste es capaz de suplir la necesidad de alimentos ricos y 

nutritivos del consumidor actual, y de esta forma ser considerada como una nueva opción en 

el mercado de los alimentos de Costa Rica.  
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2 Objetivos 

Objetivo general 

·Desarrollar y caracterizar una masa para pizza enriquecida con fibra dietética utilizando harina de 

salvado de arroz, con el propósito de obtener un alimento con características funcionales. 

Objetivos específicos 

·Evaluar el efecto de la incorporación de harina de salvado de arroz en diferentes niveles sobre el 

proceso tecnológico, para la obtención de una masa para pizza con alta aceptación sensorial por 

parte de los consumidores. 

·Caracterizar químicamente la masa para pizza con mayor aceptación por parte de los consumidores.    

·Determinar mediante técnica in vitro, las fracciones de carbohidratos de la masa para pizza con el 

mayor grado de aceptación, para relacionar dichos valores con la respuesta glicémica. 

·Evaluar la estabilidad de la masa para pizza con mayor aceptación mediante un estudio de 

almacenamiento. 
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3 MARCO TEÓRICO   

3.1 El Arroz 

3.1.1 Importancia Alimentaria y Socioeconómica 

El arroz (Oryza sativa L.) a nivel mundial es considerado un cultivo predominante desde el punto 

de vista nutricional, ya que constituye uno de los componentes más importantes del régimen 

alimentario humano al ser el alimento básico para más de la mitad de la población mundial (Lin et 

al., 2011). 

Este cereal forma parte de las tradiciones culinarias de diversas culturas, ya que proporciona el 

20% del suministro de energía alimentaria del mundo, incluso superando a otros cereales de gran 

importancia como lo son el trigo (19%) y el maíz (5%) (FAO, 2004). Por ejemplo, solo en Asia más 

de 2000 millones de personas obtienen entre el 60 y el 70% de sus calorías del arroz y 

subproductos de éste (Lin et al., 2011). 

Costa Rica no es la excepción, ya que el arroz es el alimento de mayor importancia dentro de la 

estructura calórica de la Canasta Básica Alimentaria Nacional, aportando un 23,65% (AEEI, 2012) y 

con un consumo anual per cápita de 48,32 kg (CONARROZ, 2014a). 

Respecto a su valor nutricional, el grano de arroz se caracteriza por tener un alto contenido de 

carbohidratos y fibra dietética, representa una fuente de vitaminas (niacina, tiamina y vitamina D 

(Krishna & Chandrasekaran, 2012)), minerales (hierro, fósforo, potasio y magnesio) y aminoácidos 

esenciales (leucina, valina y fenilalanina). Su contenido lipídico es bajo pero contribuye con sus 

características nutricionales, sensoriales y funcionales al formar enlaces complejos con las cadenas 

de amilosa, y algunos de ellos juegan un papel importante en la prevención de enfermedades 

crónicas como el cáncer y cardiopatías. Se caracteriza además por tener proteína de relativo alto 

valor nutricional, por lo que la desnutrición proteica es menos frecuente y severa en la población 

que lo consume, en comparación con poblaciones que basan su dieta en maíz y raíces como la 

yuca (Rosell & Marco, 2008).   

Desde el punto de vista socioeconómico, el arroz también es un cereal de gran importancia 

basándose en los volúmenes de producción (486 millones de toneladas de arroz blanco durante el 

2012) y la extensión de tierra cultivada (100 países en todos los continentes). En el caso específico 

de Costa Rica, para el año 2014 la producción nacional fue de 239 699 toneladas métricas de 
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granza seca y limpia sembradas en 66 135 hectáreas, convirtiéndose de esta forma en el grano 

básico de mayor importancia, seguido por el maíz y el frijol (FAO, 2012; CONARROZ, 2014a).  

3.1.2 Morfología del grano de arroz 

El grano de arroz (Oryza sativa L.) está constituido por una semilla llamada cariópside, recubierta 

por glumillas soldadas o cascarilla, que es la cubierta exterior encargada de recubrir y proteger el 

grano (ver Figura 1). La cascarilla está formada por la palea (o glumela superior) y la lemma (o 

glumela inferior) con sus estructuras asociadas, lemmas estériles, la raquilla y la arista (Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, 2005).  

La semilla de arroz o cariópside a su vez se compone del endospermo, masa de células donde se 

acumulan los carbohidratos en forma de almidón; y el embrión o germen, encargado de generar 

una nueva planta (ver Figura 1). El embrión se conforma de la plúmula u hojas embrionarias 

recubierta por el coleóptilo, y la radícula o raíz embrionaria primaria envuelta por la coleorriza 

(Livore, 2004; Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2005).  

Por último, la cariópside está rodeada por una serie de tejidos o láminas muy finas llamadas: 

pericarpio, que es la capa más externa de la cariópside compuesto por del endocarpio, mesocarpio 

y epicarpio (ver Figura 1), y que tiene un color marrón claro; el tegumento seminal o testa, situado 

por debajo del pericarpio; y la capa de aleurona, de naturaleza proteica y rica en compuestos 

grasos (Osca, 2001). El conjunto de todas estas finas capas se conoce como salvado o semolina 

(Vargas, 1995).  
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Figura 1. Estructura del grano de arroz (sección longitudinal) (Osca, 2001). 

3.1.3 Manejo postcosecha del grano 

Para obtener el arroz apto para consumo humano conocido como arroz pilado (RTCR, 1998), es 

necesario someter el grano a un proceso de varias etapas donde destacan el descascarillado 

encargado de apartar la cascarilla obteniéndose arroz integral, y el pulido etapa en la cual es 

removido el salvado y el germen obteniéndose el endospermo casi intacto (Kahlon, 2009). 

El descascarillado se realiza mediante el uso de máquinas descascaradoras, las cuales propician el 

desprendimiento y la eliminación de la cascarilla a través de la presión que producen dos rodillos 

de goma que giran en el mismo sentido pero a velocidades diferentes (Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 2000).  

El pulido por su parte, consiste en el sometimiento del grano integral a un tratamiento mecánico 

de pulimiento mediante el cual se remueve el salvado, de color rojizo y rico en proteínas, 

vitaminas y lípidos. Al remover estas capas externas, el grano queda blanco y lustroso (Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 2000).  
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3.1.4 Productos y subproductos del arroz en granza 

Durante el procesamiento del arroz en granza se obtienen por lo tanto productos y subproductos 

diversos, los cuales se clasifican en las siguientes fracciones (Fageria et al., 2010; Kahlon, 2009; 

Dhiser & Sánchez, 2012; Zeledón, 1996):  

- Arroz entero (50%): principal producto del proceso. 

- Arroz quebrado (16%): producto secundario mezclado con el arroz entero en diferentes 

proporciones las cuales constituyen lo que finalmente se ofrece comercialmente al público. 

- Puntilla de arroz (2,5%): subproducto que el consumidor rechaza por su tamaño pequeño. 

- Cascarilla (20%): capa externa del grano desechada como subproducto. 

- Salvado (11,5%): subproducto obtenido al remover las capas externas del arroz integral 

mediante pulido (pericarpio, tegumento y aleurona), también llamado afrecho o semolina 

(Vargas, 1995).  

Se puede observar entonces que los subproductos obtenidos de la industrialización del arroz 

representan más de una tercera parte (34%) del total del grano en granza, los cuales son 

descartados como desechos, utilizados para elaborar abono orgánico (Calvo & Villalobos, 2010) o 

destinados a alimentación animal (Vargas, 1995).  

3.2 Salvado de arroz 

3.2.1 Definición 

El salvado de arroz, también conocido como semolina o afrecho, es un subproducto derivado de la 

fricción del grano de arroz (Oryza sativa L.) al ser beneficiado en las máquinas pulidoras de las 

industrias arroceras. Es un polvo de color marrón claro con olor y sabor característico, el cual está 

conformado principalmente por las capas externas que son removidas al grano para obtener el 

arroz blanco de consumo humano (pericarpio, tegumento y capa de aleurona), sin embargo es 

común que contenga además puliduras del endospermo o endospermos quebrados, embriones y 

algunas cascarillas (Vargas, 1995). 

3.2.2 Composición nutricional 

La composición nutricional del salvado de arroz depende de diversos factores asociados con el 

grano (variedad, ambiente, distribución de los componentes químicos, espesor de las capas 

externas, tamaño, forma y resistencia a fractura), así como el proceso de molienda (maquinaria, 

procesamiento y condiciones) (Rosniyana et al., 2007). A continuación, se presentan algunos 
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valores generales de la composición del salvado de arroz, los cuales permiten inferir el alto valor 

nutricional de dicho subproducto:   

Cuadro I. Composición química del salvado de arroz. 

Componente % (Vargas & Aguirre, 2011) % (Kahlon, 2009) % (CITA, 2013) 

Proteína 12,0-16,0 12,0-16,0 12,6-12,7 

Ceniza 7,0-10,0 - 10,20-10,45 

Fibra dietética 23,0-28,0 21,0-27,0 21,3-21,5 

Grasa 15,0-20,0 18,0-22,0 18,1-18,3 

 

Cuadro II. Composición de los ácidos grasos del salvado de arroz (Kahlon, 2009). 

Componente %  

Ácidos grasos saturados 19,3 

Palmítico 17,0 

Esteárico 1,7 

Araquídico 0,6 

Ácidos grasos insaturados 40,9 

Oléico 39,4 

Vaccénico 0,9 

Gadoléico 0,6 

Ácidos grasos polisaturados 35,6 

Linoleico 34,3 

Linolénico 1,3 

Materia Insaponificable 4,1 

 

En cuanto a la composición del salvado de arroz, este subproducto es de alto valor nutricional ya 

que contiene más del 65% de los nutrientes del arroz. Por ejemplo, el salvado contiene 

aproximadamente 18% de grasa (41% de ácidos grasos poliinsaturados, 35% de mononisaturados 

y 19% de saturados), la cual se compone de un alto porcentaje de lípidos insaponificables (4%), 

entre ellos esteroles como el α-tocoferol (69,2-82,8 µg/g), γ-tocoferol (1,47-4.74 µg/g), γ-oryzanol 

(3,43-5,38 mg/g) y ácidos fenólicos (20,70-33,45 µg de ácido ferúlico/g), compuestos bioactivos 
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con propiedades antioxidantes importantes, razón por la cual el salvado de arroz es considerado 

una excelente fuente de aceite comestible funcional (Pacheco de Delahaye et al., 2009).   

Posee además proteínas con alta eficiencia (proporción del 1,6-1,9) y alta digestibilidad (73%), las 

cuales son ricas en albuminas y globulinas con un buen balance en el contenido de lisina y 

metionina disponible, por lo que el salvado de arroz podría ser un buen suplemento para la 

deficiencia de estos animoácidos en la harina de trigo (Shaheen et al., 2005). Además es una 

buena fuente de fibra dietética (21-27%) de la cual menos del 2% representa la fracción de fibra 

soluble, minerales y vitaminas como el complejo B y E (Kahlon, 2009).    

3.2.3 Usos y aplicaciones 

En Costa Rica, el salvado de arroz usualmente es descartado como desecho, utilizado para 

elaborar abono orgánico (Calvo & Villalobos, 2010) o destinado a alimentación animal (Vargas, 

1995), mientras que en Estados Unidos, Europa y Asia, la mayor parte es destinada para producir 

aceite comestible de alto valor (60%) (Krishna & Chandrasekaran, 2012). Sin embargo debido a sus 

características nutricionales antes detalladas, el salvado de arroz se adapta a las exigencias 

actuales del sector agroalimentario, donde no solo se busca satisfacer la necesidad de 

alimentación sino además proveer o mejorar la salud de la persona que lo consume, por esta 

razón el salvado de arroz se puede utilizar como materia prima para elaborar productos 

alimenticios funcionales, entre ellos snacks, panadería, cereales, galletas, pastas, 

acondicionadores de masa, bebidas, productos libres de gluten, entre otros (Kahlon, 2009; Vargas 

& Aguirre, 2011).  

Desde el punto de vista tecnológico, existen diversas investigaciones que respaldan la viabilidad de 

utilizar el subproducto en estudio como materia prima para la producción de queques, masa para 

pizza, galletas, chips de maíz y hojuelas, logrando incorporar 15-30% de salvado de arroz y 

obteniendo mejoras a nivel de proceso y formulación (Quintero et al., 1999; Pacheco de Delahaye 

et al., 2005; Sudha et al., 2007; Wanyo et al., 2009; Lebesi & Tzia, 2012). Incluso en Costa Rica 

algunos investigadores han incursionado en productos de panificación y galletería comercial, 

obteniendo resultados positivos a nivel reológico y sensorial (Chacón, 1983; Martínez, 1983; 

Lezama, 2015). 

Por ejemplo existen investigaciones que respaldan la viabilidad de utilizar el subproducto en 

estudio como materia prima para la producción de diversos alimentos. Pacheco de Pacheco de 

Delahaye et al. (2005), evaluaron la incorporación de 5 % y 10 % de salvado de arroz en una masa 
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para pizza, obteniendo un mayor contenido de grasa, cenizas y fibra dietética respecto a una masa 

100 % harina de trigo, lo cual se tradujo en un aumento de la calidad nutricional del producto. 

Sudha et al. (2007) elaboraron galletas con una sustitución entre 10-40% de harina de trigo con 

salvado de arroz, obteniéndose un incremento en el contenido de fibra dietética.  

Wanyo et al. (2009) sustituyeron harina de trigo con salvado de arroz (15-30%) en hojuelas, 

obteniendo un mayor contenido de cenizas, proteína, grasa y fibra dietética. Además, se obtuvo 

una actividad antioxidante 27,74 % más alta que un producto 100 % trigo, demostrando que el 

salvado de arroz puede ser considerado como un buen ingrediente funcional. 

3.2.4 Beneficios fisiológicos para la salud 

Existen estudios que evidencian la capacidad del salvado de arroz para disminuir el colesterol (LDL) 

y los triglicéridos de forma representativa en el plasma y el hígado de adultos, así como también 

un beneficio modesto en el perfil antiaterogénico de las lipoproteínas plasmáticas, beneficio 

asociado con el contenido de fibra dietética, así como a la capacidad del salvado de arroz de 

enlazar ácidos biliares y excretarlos en la materia fecal (Kahlon, 2009). 

Al disminuir el colesterol, el salvado de arroz es capaz por lo tanto de disminuir el riesgo de 

ataques del corazón, prevenir la ocurrencia de diabetes tipo II, disminuir la presión arterial alta, y 

reducir la posibilidad de cáncer intestinal o de cólon. El salvado de arroz además es una rica fuente 

de ácidos fenólicos, los cuales se ha demostrado que tienen actividad antioxidante y son capaces 

de prevenir el cáncer (Krishna & Chandrasekaran, 2012).  

Además es hipoalergénico es decir, es capaz de disminuir el riesgo de provocar un síntoma alérgico 

o una reacción alérgica, por lo tanto puede ser beneficioso para personas que presentan alergia a 

otros cereales, por ejemplo puede utilizarse como ingrediente en productos libres de gluten 

destinados a personas celiacas que no pueden consumir trigo (Sharif & Butt, 2006).   

En cuanto a la capacidad antioxidante del salvado de arroz, Butsat y Siriamornpun (2010) 

estudiaron la capacidad antioxidante y el contenido de ácidos fenólicos, γ-oryzanol y tocoferoles 

del salvado de arroz mediante cromatografía líquida de alta resolución. Se obtuvo una alta 

capacidad antioxidante mayor al BHT. 

3.2.5 Beneficios en el proceso de panificación  

Como se mencionó anteriormente, incorporar salvado de arroz presenta efectos positivos a nivel 

tecnológico. Por ejemplo, existen investigaciones que evidencian distintos efectos entre ellos: 
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aumento del rendimiento de la masa, apariencia más atractiva de la miga y la corteza, no afecta la 

tasa de fermentación de la masa ni la tolerancia al mezclado, permite que los productos se 

mantenga más frescos y más hidratados. El salvado de arroz estabilizado térmicamente además 

puede ser adicionado desde un 5% hasta un 20% sin afectar el peso ni la altura del pan (Shaheen 

et al., 2005; Sharif & Butt, 2006; Vargas & Aguirre, 2011). 

3.2.6 Proceso de estabilización 

Un detalle a tomar en consideración al utilizar salvado de arroz como materia prima para elaborar 

un alimento es la rancidez de los ácidos grasos libres presente en él. Al pulir el arroz, el aceite del 

salvado queda expuesto a las enzimas lipolíticas (lipasa), que actúan como catalizadoras de la 

hidrólisis de triglicéridos de cadena larga, pues destruyen el enlace éster que une los ácidos grasos 

con el glicerol. Como resultado de esta reacción se forman ácidos grasos libres insaturados, los 

cuales experimentan un proceso oxidativo generando sabores indeseables mediante dos 

mecanismos: la acción enzimática de oxidasas y oxigenasas presentes en el salvado, y la auto-

oxidación debida a productos generados por el primer mecanismo. Además, los antioxidantes 

presentes en el salvado pierden dicha capacidad, debido a que reaccionan con los radicales libres 

resultantes de la oxidación de los ácidos grasos libres con el fin de evitar dicho proceso oxidativo  

(Vargas & Aguirre, 2011).  

Debido a lo anterior resulta de vital importancia llevar a cabo procesos de estabilización capaces 

de atacar o inactivar dichas enzimas y así evitar la oxidación del salvado. Se pueden utilizar 

tratamientos químicos, calóricos/térmicos y el control de humedad. Sin embargo, en comparación 

con los demás, el tratamiento que ha presentado los mejores resultados de estabilización es el uso 

del calor húmedo (vapor), debido a la baja liberación de ácidos grasos luego del tratamiento, así 

como a la conservación de los antioxidantes (tocoferoles y tocotrienoles) los cuales pueden verse 

afectados por la acción de la temperatura, aunado al hecho de ser una técnica sencilla y viable 

para la industria (Vargas & Aguirre, 2011). 

3.3 Pizza 

La pizza es un tipo de elaboración de origen italiano formada por una base o corteza, la cual 

representa un 40 % del peso del producto final y sobre ella se colocan distintos ingredientes 

llamados “toppings”, entre ellos queso mozzarella y salsa de tomate (American Institute of Baking, 

1993; Ruralcat, 2013). 
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La masa para pizza (llamada también base o corteza una vez horneada) es un tipo de pan plano 

leudado químicamente o con el uso de levadura, algo similar en fórmula al pan francés y a los 

panes planos del Medio Oriente (harina de trigo, agua, sal, azúcar, aceite/manteca y levadura). La 

fórmula de la masa puede ser variada dependiendo del equipo de elaboración que se utilice, el 

grosor (delgada o gruesa) y las propiedades comestibles deseadas (Asghar et al., 2007; American 

Institute of Baking, 1993). 

3.4 Fibra dietética 

3.4.1 Definición 

El origen del término fibra dietética se remonta al año 1953, cuando Hipsley lo utilizó por primera 

vez para designar a los constituyentes de la pared celular de las plantas que no son digeribles en el 

intestino delgado. Ya para la década de los 70, la fibra dietética se comenzó a vincular con un gran 

número de beneficios relacionados con la salud (Dreher, 2001).  

Hoy en día la fibra dietética se define como los restos de la célula vegetal comestible, entre los que 

se encuentran polisacáridos, lignina y sustancias asociadas, resistentes a la digestión por parte de 

las enzimas alimentarias de los seres humanos, y que presentan una fermentación completa o 

parcial en el intestino grueso. La fibra proviene de las hojas, el tallo y algunos recubrimientos de 

semillas, que en el vegetal tiene como principal función la protección, por lo que los componentes 

típicos de la fibra dietética incluyen celulosa, hemicelulosa, lignina, pectinas y una variedad de 

gomas y mucílagos (Dreher, 2001). 

Según el CODEX, la fibra dietética son polímeros de carbohidratos con diez o más unidades 

monoméricas que no son hidrolizadas por las enzimas endógenas del intestino delgado de los 

humanos (Armijo, 2014). En Costa Rica, el Reglamento de Etiquetado Nutricional de los Alimentos 

Preenvasados define a la fibra dietética a cualquier material comestible que incluya todos los 

polisacáridos y la lignina, no hidrolizables por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano 

(MEIC, 2002). 

3.4.2 Funcionalidad fisiológica   

En los últimos años, la fibra dietética ha ganado terreno en el campo de la salud humana, ya que 

los productos que incorporan fibra dietética en su formulación se catalogan como productos que 

permiten llevar un estilo de vida saludable (Institute of Medicine of the National Academies, 

2005). De hecho existe importante evidencia científica que correlaciona el consumo de fibras 
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dietéticas con la reducción en el riego de padecer distintas enfermedades y con la capacidad de 

mejorar la salud de la persona que las consume (Yafang et al., 2011).  

En el caso de la fibra soluble, ésta reduce la velocidad de absorción de la glucosa postprandial en 

sangre, por lo que se asocia con prevención y mitigación de diabetes mellitus tipo 2. También 

permite la estimulación de la fermentación colónica, donde la fibra al ser fermentada por la 

microflora intestinal del colon estimula la producción de ácidos grasos de cadena corta que han 

sido asociados con la reducción del colesterol sérico y la prevención de enfermedades 

cardiovasculares y de cáncer de cólon. Además permite la reducción del riego de producir 

hiperlipidemia, hipercolesterolemia e hiperglicemia (Tazakori et al., 2007).    

La fibra insoluble por su parte, se relaciona con el incremento del bolo fecal, ayuda en la 

disminución de la velocidad del tránsito intestinal y aumenta el tiempo de vaciado intestinal 

provocando una mayor sensación de saciedad en la persona que la consume, además se han 

observado efectos en la prevención de infecciones, mejoramiento del humor y la memoria 

(Kaczmarczyk et al., 2012).    

3.4.3 Clasificación:  

3.4.3.1 Fibra dietética insoluble 

Celulosa  

Se considera el compuesto orgánico más abundante en la naturaleza, pues se encuentra en las 

frutas, hortalizas y cereales como constituyente estructural de las paredes celulares. En su tracto 

gastrointestinal los humanos no poseen las celulasas capaces de digerirla, por lo que se excreta en 

las heces sin haber sido aprovechada, debido a que la α-amilasa no puede romper el enlace β-1,4 

de la celulosa (Narciso, 2007).     

Hemicelulosa:  

Es un grupo muy extenso de polisacáridos complejos con diversos monómeros que son distintos a 

la celulosa o al almidón. Contiene mezclas de pentosas (arabinosa y xilanos), hexosas (glucosa, 

maonsa y galactosa), ácidos urónicos (galacturónico y glucurónico) y algunos desoxiazúcares. El 

contenido de hemicelulosa cambia durante la maduración de los frutos y vegetales (Narciso, 

2007).   
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Lignina: 

Es una molécula amplia de alcoholes fenólicos de condensación en la pared celular de las plantas. 

Su contenido es bajo en la mayoría de los alimentos y tiene la capacidad de enlazar sales biliares 

en el tracto digestivo (Narciso, 2007).  

3.4.3.2 Fibra dietética soluble 

Pectinas 

Están presentes en la pared celular primaria y lamela media de todas las plantas con semilla, y 

tienen importantes propiedades nutricionales y tecnológicas principalmente debido a su 

capacidad de formar geles (Khanna et al., 2006). 

Gomas y mucílagos   

Las gomas son componentes no estructurales solubles en agua y con capacidad de formar 

soluciones viscosas. Son obtenidas como exudados de tallos o semillas de arbustos tropicales. Los 

mucílagos por su parte son polisacáridos derivados de algunas semillas y algas marinas utilizados 

como espesantes y estabilizantes pues poseen propiedades viscosas y de retención de agua 

(Khanna et al., 2006). 

Almidón resistente 

Como su nombre lo indica, es el almidón que es resistente a las enzimas amilasas y se encuentra 

principalmente en alimentos almidonosos, por ejemplo los granos y semillas parcialmente 

molidas. (Monro, 2004). El almidón resistente no es hidrolizado ni absorbido en el intestino 

delgado y tiene por lo tanto respuesta glicémica nula. La cantidad presente de este almidón varía 

dependiendo de las condiciones de proceso del producto elaborado, por ejemplo el estado físico 

del alimento (si es molido o entero), el contenido de agua, el pH, el tiempo y temperatura de 

calentamiento, entre otros (González et al., 2006). 

El almidón resistente se considera una fibra dietética soluble debido a su resistencia a la digestión 

y a la disponibilidad como sustrato en la fermentación llevada a cabo por bacterias anaerobias en 

el cólon, la cual genera ácidos grasos de cadena corta que son necesarios para el crecimiento de 

las bacterias beneficiosas, lo cual indica una función prebiótica en el metabolismo humano (Niba, 

2002).   
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3.5 Almidón: Definición 

El almidón se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y es el polisacárido de reserva 

energética de las plantas, y la principal fuente de calorías de la mayor parte de la humanidad 

(Cubero et al., 2002).  

Está constituido por dos tipos de polímeros, la amilosa (no ramificada, soluble en agua) y la 

amilopectina (ramificada, soluble en soluciones coloidales), los cuales tienen estructura diferente y 

cuya proporción varía según la fuente de obtención del almidón. Dependiendo de dicha 

distribución, el almidón tiene amplia funcionalidad en cuanto a solubilidad, capacidad de 

retención de agua, poder de hinchamiento, retrogradación y capacidad de modificar la textura y la 

consistencia de los alimentos, gracias a sus propiedades espesantes y gelificantes (Belitz et al., 

2009). 

3.5.1 Clasificación según digestibilidad 

El almidón está compuesto por diferentes fracciones que se caracterizan por ser digeridas y 

absorbidas a diferentes velocidades en el tracto gastrointestinal del hombre según su 

biodisponibilidad, produciendo una variedad de respuestas glicémicas (Cubero et al., 2002).  

Dicha digestibilidad depende de muchos factores intrínsecos como el contenido de fibra dietética 

y el origen del almidón, así como de factores extrínsecos como el procesamiento, el 

almacenamiento y el tiempo de masticación (Bello et al., 2002).  

Las fracciones son el Almidón Rápidamente Digerible, el Almidón Lentamente Digerible y el 

Almidón Resistente anteriormente detallado. Adicionalmente a estas fracciones, existen los 

términos Glucosa Rápidamente Disponible y Glucosa Lentamente Disponible que reflejan la 

velocidad en que la glucosa es absorbida en el intestino delgado. Estas fracciones pueden incluir 

glucosa derivada del ALDIG y del ALDIG respectivamente, o glucosa derivada de los azúcares 

(Englyst et al., 2003).  

3.5.1.1 Almidón rápidamente digerible (ARDIG) 

Es el almidón hidrolizado y absorbido en el intestino delgado, principalmente es almidón amorfo 

y/o disperso, los cuales tienen una respuesta glicémica elevada. Un ejemplo de alimentos que 

contienen este tipo de almidón son los productos recién cocinados (Englyst et al., 2009). 
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3.5.1.2 Almidón lentamente digerible (ALDIG) 

Se refiere al almidón hidrolizado y absorbido en el intestino delgado, presenta una consistencia 

físicamente inaccesible amorfa, con almidón de estructura cristalina en forma de gránulos 

retrogradados, los cuales tienen una baja respuesta glicémica. Está presente en la mayoría de 

cereales crudos y está en su forma retrogradada en alimentos cocidos (Englyst et al., 2000).  

Cuadro III. Digestibilidad y respuesta glicémica de las fracciones del almidón (Quiroga, 2008). 

Fracción Digestión  Respuesta glicémica 

Almidón rápidamente digerible Rápida Alta 

Almidón lentamente digerible Lenta Baja 

Almidón resistente No ocurre Nula 

 

3.5.1.3 Glucosa rápidamente disponible (GRDIS) y Glucosa lentamente 

disponible (GLDIS) 

La medida fisiológica del grado en que el almidón es digerido en el intestino delgado ha sido usado 

para categorizar las comidas según su índice glicémico, ya que existen estudios que han permitido 

correlacionar parámetros determinados enzimáticamente in vitro con la respuesta glicémica in 

vivo. Estos parámetros son la glucosa rápidamente disponible y la glucosa lentamente disponible, 

que permiten dar una medida de cuanta glucosa está disponible en el organismo y por lo tanto, a 

mayor glucosa disponible se espera un mayor índice glicémico en un alimento (Englysh et at., 

2000).   

Teóricamente, existe evidencia científica que correlaciona el consumo de salvado de arroz rico en 

fibra dietética con una reducción de la velocidad de absorción de la glucosa postprandial en 

sangre, esto gracias al aporte de la fracción soluble de la fibra (por ejemplo almidón resistente, 

entre otros componentes) que tiene respuesta glicémica nula (Granfeldt et al., 2006; Englyst et al., 

2009), por ejemplo Tazakori et al. (2007) determinaron el efecto del salvado de arroz (20 gramos 

por día) en el nivel de glucosa en sangre de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y se obtuvo una 

disminución significativa del nivel de glucosa en ayunas y luego de 2 horas de consumir salvado de 

arroz; y Qureshi et al. (2002) determinaron el efecto del salvado de arroz estabilizado en los 

niveles de glucosa en pacientes diabéticos, encontrando una disminución significativa del nivel de 

glucosa en ayunas. 
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Adicional a esto, Englyst et al. (1996) encontraron que el factor determinante para el aumento de 

los niveles de glucosa en sangre es la glucosa rápidamente disponible, y que además el índice 

glicémico tiene una correlación positiva con esta y una correlación negativa con la glucosa 

lentamente disponible.  

3.6 El Índice Glicémico 

3.6.1 Antecedentes 

Los carbohidratos constituyen la mayor fuente de energía de la dieta humana, y poseen un amplio 

margen de efectos fisiológicos importantes para la salud, como por ejemplo la regulación de la 

glicemia, es decir los hidratos de carbono son el principal responsable de alterar la respuesta 

glicémica de un individuo. De ahí que sea de vital importancia el concepto de índice glicémico, y su 

relación con los hábitos alimenticios y enfermedades como el síndrome metabólico o diabetes 

(Alcantar, 2011; Henríquez, 2012). 

El término índice glicémico fue introducido en los años 80 por Jenkins et al. (1981) en su artículo 

“Glycolic index of foods: a physiological basis for carbohydrates”, como una herramienta para el 

tratamiento dietético de pacientes con diabetes mellitus.  

A diferencia de lo que se creía en esa época que los hidratos de carbono simples inducían un 

incremento de la glicemia más rápido y más elevado que los hidratos de carbono complejos, el Dr. 

Jenkins encontró que el origen químico de los carbohidratos (mono, di o polisacáridos)  contenidos 

en un alimento no tenían relación directa con su efecto fisiológico, por ejemplo actualmente es 

conocido que la papa tiene un IG alto (carbohidratos complejos) mientras la fructuosa posee un IG 

bajo (carbohidratos simples) (Alcantar, 2011). 

Dicho descubrimiento generó gran controversia incluso hasta el día de hoy, donde existen 

investigadores que apoyan su uso para la prevención y control de enfermedades como la diabetes, 

mientras otros señalan problemas metodológicos relacionados con los indicadores para evaluarlo, 

así como evidencia insuficiente sobre los beneficios en la salud a largo plazo asociados a su 

aplicación (Arteaga, 2006).       

A pesar de esto, el índice glicémico es de gran utilidad clínica para clasificar los alimentos de 

acuerdo con su respuesta glicémica, siempre y cuando dicho valor se obtenga mediante métodos 

apropiados y consistentes (Pérez, 2001). Además estudios epidemiológicos de los últimos años 

evidencian la importancia de la relación existente entre glicemia y el IG en la etiología y el 
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tratamiento de algunas enfermedades crónicas como la diabetes y ciertos tipos de cáncer 

(Augustin et al., 2002). 

3.6.2 Definición 

En términos generales, el índice glicémico de un alimento es una medida fisiológica de su 

capacidad para aumentar la concentración sanguínea de glucosa (respuesta glicémica), comparado 

con el efecto producido por un alimento de referencia (FAO/WHO, 1998).  

El IG clasifica a los alimentos que contienen carbohidratos en tres categorías con valores: Alto por 

encima de 70; Intermedio entre 69 y 56; Bajo por debajo de 55, dependiendo del impacto que se 

obtenga en los niveles de glucosa posteriores al consumo del alimento en cuestión, de esta forma 

cada alimento tiene su propio IG (Alcantar, 2011). 

Cuadro IV. Valores de índice glicémico para diferentes alimentos (Foster et al., 2002). 

Categoría 
IG Alto 

≥ 𝟕𝟎 

IG Intermedio 

56-69 

IG Bajo 

𝟓𝟓 ≥ 

Azúcares Glucosa (100) Sacarosa (65) Lactosa (46) 

Frutas Sandia (72) Piña (66) Naranja (48) 

Panificados Pan (72) Pan de cebada (67) Spaguetti (38) 

Hortalizas Papa (85) Maíz dulce (60) Frijoles (42) 

Otros Palomitas (72) Helado (62) Chocolate (49) 

 

La medida fisiológica del grado en que el almidón es digerido en el intestino delgado ha sido usado 

para categorizar las comidas según su índice glicémico, ya que existen estudios que han permitido 

correlacionar parámetros determinados enzimáticamente in vitro con la respuesta glicémica in 

vivo.  

Rodríguez (2007) determinó el efecto de la fibra dietética proveniente de tres fracciones de 

salvado de arroz (pequeña, media y gruesa) en la absorción de glucosa in vitro, respecto a una 

solución patrón de 80 mmol de glucosa. El salvado de arroz logró reducir el contenido de glucosa 

del medio a 78, 70 y 71 mmol en las fracciones pequeña, media y gruesa respectivamente, lo cual 

permite suponer que el salvado de arroz podría ayudar a bajar los niveles de azúcar absorbidos en 

el tracto digestivo. 
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Según lo expuesto anteriormente, el beneficio otorgado por este producto enriquecido de gran 

consumo es amplio, pues podría ir dirigido a todas las personas con deseos de controlar el apetito 

y cuidar su salud, pero además a pacientes diabéticos permitiéndoles minimizar la incidencia de 

glicemias altas, atletas que desean aumentar su resistencia física y pacientes con dislipidemias 

buscando disminuir la concentración sanguínea de lípidos (Bassano, 2001).   

Actualmente no existe ningún estudio in vitro en el cual se evalúe la tasa de digestión y absorción 

de los carbohidratos de una masa para pizza con sustitución de salvado de arroz en su 

formulación, de modo que permita correlacionar dichos parámetros con el índice glicémico in vivo, 

por lo tanto dicha evaluación resulta ser un gran aporte al conocimiento del potencial de esta 

materia prima.  

3.6.3 Factores que afecta el índice glicémico 

El IG de un alimento depende de diversos factores físicos y químicos que interactúan en él, así 

como variabilidad proveniente del individuo en estudio, entre los que destacan (Pérez, 2001; 

Henríquez, 2012): 

- Tipo de carbohidrato: IG en orden decreciente       glucosa>maltosa>sacarosa>fructuosa.   

- Propiedades químicas: según el tipo de almidón este se puede digerir y absorber más 

rápidamente. 

- Técnica de procesamiento: a mayor procesamiento mayor el IG, por ejemplo un jugo en 

comparación con la fruta entera. 

- Alimentos acompañantes: las grasas, la fibra y la utilización de limón o vinagre disminuyen 

el IG.        

- Metodología: método, frecuencia y duración en la obtención de las muestras de sangre. 

- Características individuales del sujeto: edad, sexo, índice de grasa corporal, tabaquismo, 

estrés. 

3.7 Desarrollo de nuevos productos y factibilidad tecnológica 

La tendencia alimentaria actual se centra en acentuar la importancia de los hábitos de vida diarios, 

donde la elección de alimentos se basa no solo en la composición nutricional de los mismos sino 

también en sus propiedades, actualmente asociadas con la búsqueda de un estilo de vida 

saludable (Clara, 2010). Tanto expertos (médicos, nutricionistas, tecnólogos de alimentos) como 
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consumidores conocen esta estrecha relación, por lo que la búsqueda y consumo de alimentos 

funcionales que otorguen beneficios a la salud continúa aumentado día con día (Siro et al., 2008).  

Este considerable aumento en el consumo de productos funcionales aunado al avance en 

investigación y tecnología, otorga a la industria alimentaria un sinnúmero de oportunidades para 

desarrollar múltiples nuevos productos. Sin embargo es necesario tomar en consideración que 

dicho desarrollo es retador, debido a la complejidad de las operaciones involucradas en el 

proceso, por ejemplo es necesario el desarrollo de una matriz alimentaria adecuada, teniendo en 

cuenta los posibles cambios sufridos durante la preparación y procesamiento del alimento; así 

como la necesidad de acondicionar las condiciones de procesamiento a los equipos y tecnologías 

disponibles (Siro et al., 2008).     

Por esta razón, a pesar de que la metodología para desarrollar un nuevo producto no está 

completamente definida ni es única ni aplicable en todos los casos ya que depende de las 

características y necesidades de cada industria, resulta sumamente importante contemplar al 

menos las siguientes etapas (Murillo, 2008; León, 2008):  

- Concepción inicial: involucra la generación y selección de ideas, la investigación y revisión 

de las tecnologías y recursos disponibles para dicho desarrollo y la definición de las 

características deseadas en el producto final. 

- Diseño preliminar: conlleva la definición de los prototipos, formulación y condiciones de 

procesamiento, además de la realización de pruebas preliminares que permitan definir 

cuál funciona adecuadamente y cumple con las especificaciones y requerimientos 

definidos inicialmente, así como una revisión exhaustiva de la factibilidad tecnológica de 

acondicionar el proceso productivo a las condiciones disponibles para el desarrollo. 

- Desarrollo final: contempla la producción definitiva del producto según las condiciones 

establecidas, así como la revisión de los índices técnicos y de calidad aplicados. 

-  Análisis sensorial: medición de la aceptación por parte de los consumidores. 

- Vida útil: determinación del comportamiento del producto durante el almacenamiento.  

3.7.1 Análisis Sensorial 

Como la masa para pizza a desarrollar incorpora harina de salvado de arroz, la cual es una materia 

prima que le imparte al producto cierto sabor, textura y color diferentes a la masa para pizza de 

harina de trigo comúnmente consumida por las personas, es de suma importancia conocer su 

aceptación por parte de los consumidores.  
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El instrumento utilizado son las pruebas a los consumidores, entre ellas se encuentra la prueba de 

aceptación, la cual permite definir qué tanto gusta un producto en cuanto a diferentes 

características evaluadas, así como la prueba de agrado general, que cuantifica el nivel del agrado 

o desagrado del panelista pero hacia un producto en específico (Meilgaard et al., 1999; Artavia, 

2010; Jaeger et al., 2011).  

Existen diferentes formas de realizar estas pruebas, siendo la escala hedónica de nueve puntos 

una de las más utilizadas, en la cual el consumidor categoriza su aceptación por medio de 

respuestas basadas en gustos y disgustos (Janz, 2003).  

3.7.2 Vida útil 

Cabe recalcar que una vez elaborado un alimento, inevitablemente experimentará cambios de 

calidad durante su tiempo de almacenamiento (Smith et al., 2004), por lo tanto resulta 

fundamental determinar la vida útil de la masa para pizza desarrollada, permitiendo al consumidor 

adquirir e ingerir el alimento con total seguridad, y reducir el número de devoluciones por 

productos con defectos de calidad del eventual productor.  

4 Materiales y métodos 

4.1 Localización del proyecto 

El proyecto se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos y en la Escuela de Tecnología de Alimentos, ubicados en la Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio, en San Pedro de Montes de Oca. 

El desarrollo de la formulación y el proceso tecnológico de la masa para pizza se realizó con los 

equipos disponibles en la Planta Piloto de Procesamiento de Alimentos del CITA; el análisis 

sensorial se efectuó en las instalaciones del Laboratorio de Análisis Sensorial de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos; las determinaciones químicas se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

Química del CITA y de la Escuela Tecnología de Alimentos; para el estudio de almacenamiento se 

utilizó el Laboratorio de Vida Útil y el Laboratorio de Análisis Microbiológico del CITA. 

4.2 Materias Primas 

4.2.1 Harina de salvado de arroz 

Para la elaboración de la masa para pizza se trabajó con un subproducto obtenido del 

procesamiento del grano de arroz entero (Oryza sativa) variedad Indica, específicamente salvado 
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de arroz -nombrado en esta investigación como harina de salvado de arroz- proporcionada por la 

empresa Derivados del Maíz S.A., ubicada en Pavas, San José. Este producto se obtiene al pulir el 

grano de arroz, proceso que se llevó a cabo en la Planta Arrocera de DEMASA ubicada en Parrita, 

Puntarenas (ver Cuadro I: composición). 

4.2.2 Ingredientes 

Los ingredientes fueron adquiridos en el comercio local (ver Cuadro V). Entre ellos se encuentra: 

Cuadro V. Materias primas utilizadas para la elaboración de una masa para pizza con sustitución 

de harina de salvado de arroz. 

Ingrediente Marca Empresa 

Harina de trigo fuerte enriquecida  Hariflor® 
Fhacasa 

Levadura seca instantánea Fermipan® 
- 

Aceite vegetal Clover® 
Numar 

Sal común (cloruro de sodio) Sal Sol® 
Coonaprosal R.L. 

Agua - - 

Azúcar Doña María® 
LAICA 

Propionato de calcio - ASEAL 

Salsa de tomate para pizza  Prego® 
Campbell Soup Company 

 

4.2.3 Equipos 

Los equipos utilizados en el acondicionamiento de la harina de salvado de arroz como en la 

elaboración de la masa para pizza se detallan a continuación en el Cuadro VI: 
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Cuadro VI. Especificaciones del equipo utilizado para la elaboración de una masa para pizza a 

partir de la harina de salvado de arroz. 

Equipo Marca Modelo 

Autoclave Hirayama MFG Hillclave 

Secador Excalibur Parallexx 

Procesador de Alimentos Hobart FP41 

Tamizador W. S. Tyler RX-29 Rotap 

Tamices Cole Palmer Instrument 59984 

Balanza electrónica granataria Acculab HU-16000 

Batidora Hobart Ecomax ES10 

Fermentador Salva AR-22/93 

Laminadora Dynasty HL-32004 

Horno Dicte HF 65x45x6/E 

 

4.3 Pruebas preliminares 

4.3.1 Definición del producto a desarrollar en el proyecto de investigación 

Luego de una revisión bibliográfica se estableció que sería factible incorporar la harina de salvado 

de arroz en tres alimentos diferentes: tortilla chip, masa para pizza y galleta dulce. Por lo tanto se 

procedió a elaborar los productos empleando el subproducto en varios porcentajes de sustitución 

(10 % y 20 %).  

4.3.1.1 Formulaciones: 

Seguidamente en el Cuadro VII se presentan las formulaciones utilizadas en cada uno de los 

productos: 
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Cuadro VII. Formulaciones empleadas en la elaboración de los diferentes productos para definir el 

producto a desarrollar, según porcentaje panadero. 

Tortilla Chip Masa Pizza Galleta Dulce 

Ingrediente % panadero* Ingrediente % panadero* Ingrediente % panadero* 

Harina Maíz Nixtamalizada 66,7 Harina Trigo 90,0 Harina Trigo 90,0 

Harina Arroz 16,7 Harina Salvado 10,0 Harina Salvado 10,0 

Harina Salvado 16,7 Agua 46,7 Azúcar 30,0 

Agua 83,3 Aceite vegetal 8,0 Manteca 20,0 

  Levadura 5,0 Sal 1,0 

  Sal 1,7 Bicarbonato Sodio 1,4 

    Dextrosa 2,0 

    Leche polvo descremada 2,0 

    Agua 18,0 

*Nota: El porcentaje panadero toma las harinas como base 100 % y a partir de ella se calculan los 

demás porcentajes, por lo que el total siempre será mayor al 100 %.  

Los porcentajes absolutos de las formulaciones se muestran en el Anexo V, Cuadro A1. 

4.3.1.2 Flujo de proceso:  

A continuación, en la Figura 2, se detalla el flujo de proceso utilizado para elaborar cada uno de los 

productos: 
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Figura 2. Flujo de proceso para la elaboración de una tortilla chip de maíz (a), masa para pizza 

congelada (b) y galleta dulce (c) con harina de arroz y harina de salvado de arroz.  

Una vez elaborado cada uno de los productos, se procedió a analizar sus principales características 

de forma general, las cuales se detallan en el Cuadro VIII: 

  

 

 

Harina de Maíz 

Nixtamalizada

Harina Arroz

Salvado Arroz

MEZCLADO 1

Batidora

1min.

velocidad 1

MEZCLADO 2

Batidora

2min. / veloc. 1

Formar masa

REPOSO

10 min.

LAMINADO

Rodillo

Agua tibia

CORTE

Cutter triangular

20g c/u

6cm lado

HORNEADO

191°C

2 min.

SECADO

60°C

12 h

3% humedad final

Chips de maíz

   

Harina Trigo

Salvado arroz

Levadura

MEZCLADO 1

Batidora

2min./veloc. 1

MEZCLADO 2

Batidora

6min. / veloc. 2

FERMENTACIÓN

T amb./ 15min.

Agua

Aceite

FERMENTACIÓN

50°C/45min

pH final 4,8

Pasta Pizza 

MEZCLADO 3

1min./veloc. 2

Formar masa

T: 26-28°C

Sal

EMPAQUE

HDPE

CONGELACIÓN

-18°C

    

Azúcar

Manteca

Dextrosa

MEZCLADO 1

Batidora

3min./veloc. 1

Cremar

MEZCLADO 2

Batidora

5-6min. / veloc. 2

Mezcla homog.

LAMINADO

Rodillo

Espesor 3,5mm

Bicarbonato de sodio

Bicarbonato amonio

Sal

Agua

CORTE

Cutter circular

Diámetro 51 cm

HORNEADO

205°C

9-10 min.

ENFRIAMIENTO

T amb.

Galleta Dulce

MEZCLADO 3

3min./veloc. 1

Harina Trigo

Salvado arroz

Leche en polvo

EMPAQUE

Polipropileno

SELLADO

Selladora

 

a) b) c)     Masa Pizza
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Cuadro VIII. Principales observaciones obtenidas de los productos elaborados utilizando harina de 

salvado de arroz, para definir el snack a desarrollar en el trabajo de investigación. 

Producto Observaciones 

Tortilla 

Chip 

- La formulación careció de grasa, sal y agua.  

- Necesidad de estandarizar el peso y grosor de la tortilla chip, pues las tortillas más 

delgadas tenían menor sabor a salvado y estaban menos crudas en el interior.  

- Uniformar el proceso de horneado, ya que se forma una corteza en la superficie que 

impidió la salida de agua del producto, por lo que estaba crudo en su interior. 

Galleta 

Dulce 

- Consistencia seca de la masa.  

- Hace falta agregar un emulsificante.  

- Galletas tienen un olor característico.  

Masa 

Pizza 

- La consistencia de la masa fue buena, de menor elasticidad que una masa 100% trigo 

debido a la incorporación de salvado.  

 

A partir de los resultados obtenidos en las pruebas preliminares y utilizando el criterio de experto, 

el producto elegido para el desarrollo del trabajo de investigación fue la masa para pizza. Esta 

decisión se tomó basándose en tres factores: el proceso tecnológico para elaborar dicho alimento 

es más complejo pues involucra condiciones específicas de mezclado, fermentación y horneado; 

ya existen varios proyectos de investigación que involucran tortillas chip y galletas como unidad 

experimental mientras existe poca investigación respecto a masas para pizza; en el mercado hay 

disponible gran variedad de chips y galletas integrales, en cambio no hay masas de pizza ricas en 

fibra.      

Además, al incorporar el subproducto en estudio, las características de mayor variación respecto a 

una masa 100 % harina de trigo son: la consistencia de la masa y el sabor del producto, esto como 

resultado de la granulometría de la harina de salvado de arroz y el posible enranciamiento de los 

ácidos grasos libres insaturados presentes en ella (Vargas & Aguirre, 2011). Por lo tanto, como se 

detalló en la justificación, resulta fundamental acondicionar la harina de salvado de arroz, de 

modo que su utilización como materia prima asegure un producto inocuo, estable y de calidad.  

4.3.2 Definición del proceso de estabilización y acondicionamiento del salvado 

de arroz 

Anteriormente se mencionó que una de las características más apreciadas en la calidad del salvado 

es evitar la reacción de rancidez, razón por la cuál es de suma importancia estabilizar la materia 
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prima mediante un tratamiento térmico, aunado al efecto antimicrobiano derivado de la 

exposición a altas temperaturas.  

Tomando en consideración los equipos disponibles en la Planta de Procesamiento de Alimentos 

del CITA, se acondicionó el método descrito por Vargas & Aguirre (2011), de modo que fuera 

factible su realización. El mismo se realizó de la siguiente manera: 

La técnica aplicada a la materia prima fue un tratamiento con calor húmedo (Vargas & Aguirre, 

2011) donde la harina de salvado de arroz fue distribuida en bandejas de aluminio (500 g) de tal 

manera que la profundidad no fuera superior a los 2 cm, las cuales fueron introducidas en un 

autoclave por 25 minutos, a una temperatura de 115-120 °C y una presión de 50 kPa. Una vez 

finalizado el autoclavado, la harina se colocó en mantas de tela y estas a su vez sobre bandejas 

plástica (500 g), las cuales se colocaron en un secador a 70 °C (160 °F) hasta alcanzar una humedad 

de 8-12%. Una vez finalizada la etapa de secado, el salvado (500 g) fue molido en un procesador de 

alimentos durante 2 minutos. 

Adicionalmente el tamaño de partícula de la harina de salvado de arroz resultó ser poco 

homogéneo, pues se detectó la presencia de cascarilla y puntilla de arroz. Matos y Chambilla 

(2010) señalan que el tamaño ideal de partícula de fibra dietética para consumo humano debe 

ubicarse en un rango de 50 a 500 μm, pues tamaños mayores pueden afectar la apariencia del 

producto e impartir una sensación fibrosa dificultado la masticación y deglución; por esta razón se 

decidió realizar un tamizado utilizando los tamices US Estándar #25 (701 μm), #35 (495 μm), #45 

(351 μm), #60 (246 μm), #80 (175 μm) y #120 (124 μm), desechando la harina retenida en los 

tamices #25 y #35, y recolectando por ende el producto con tamaño de partícula menor a 495 μm. 

4.3.3 Definición de los porcentajes de sustitución a utilizar para elaborar la masa 

para pizza 

Para que la masa para pizza desarrollada pueda ser catalogada como un producto enriquecido con 

fibra dietética, debe cumplir con el requerimiento establecido por el RTCA (2011) 67.04.60:10, 

donde la declaración de propiedades nutricionales exige un contenido mínimo de fibra dietética 

de 3 gramos por cada 100 gramos de producto.  

Dicho requerimiento se logra alcanzar con sustituciones de salvado a partir de 10% (según 

porcentaje panadero), valor que fue calculado de manera teórica mediante un balance de masa, 

considerando las materias primas con un aporte significativo de fibra dietética, es decir de la 
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harina de trigo (3,3 %) (Blanco et al., 2006) y la harina de salvado de arroz (21,5%) (Reporte de 

análisis químico CITA, ver Anexo IV). 

Se determinó además no realizar sustituciones mayores al 25 % debido a que en pruebas 

preliminares la masa resultó con una textura dura y un sabor desagradable, así como con una 

consistencia inadecuada en una masa para pizza (poco elástica y quebradiza).  

Los niveles utilizados fueron, por lo tanto, 3 niveles de sustitución: 10 %, 17,5 % y 25 % como 

máximo, definidos mediante cálculos y pruebas preliminares.  

4.3.4 Definición de las condiciones necesarias para la determinación de la 

estabilidad del producto desarrollado 

Al tratarse de un nuevo producto a desarrollar del cual no se tiene conocimiento previo de sus 

características ni del mecanismo de deterioro, el primer paso fue determinar cuál era el parámetro 

crítico indicador de deterioro, ya sea de naturaleza sensorial, microbiológica o físico-química (Tso, 

2010). 

Smith et al. (2004) califican a la masa para pizza como un producto no azucarado con un alto 

contenido de humedad y alta actividad del agua (0,94-0,95), por lo que el deterioro 

microbiológico, específicamente el crecimiento de mohos y levaduras, es un factor limitante de su 

vida útil. 

Por su parte, Meziani et al. (2012) indican que la calidad de los productos de panadería ya 

horneados está usualmente relacionada a su corteza (crujiente) y a la estructura de la miga 

(textura suave), siendo la textura el factor limitante de su vida útil.  

Se definió, por lo tanto, que las variables a evaluar serían el recuento de mohos y levaduras, y el 

análisis de la resistencia a la tracción o tenacidad.    

El material de empaque seleccionado fue polietileno de alta densidad, debido a tres factores 

principales (Fellows, 1994; Brennan et al., 1998): 

- Resistencia mecánica: posee un mayor grosor (350-1000 µm) que el polietileno de baja 

densidad (25-200 µm) y el polipropileno (20-30 µm) resultando más resistente al desgarro, 

a la tensión y a la penetración protegiendo al producto ante el deterioro físico. 

- Características de permeabilidad: la tasa de trasmisión de vapor de agua (7-10 g/m2/24h) 

es menor que la del polietileno de baja densidad (10-20 g/m2/24h), con lo cual se 



29 
 

 
 

controlaría la disminución de humedad de la miga (se evita dureza/sequedad) y el 

aumento de la humedad de la corteza (se evita pérdida de crujencia). La tasa de 

transmisión de oxígeno (1600-2000 cm3/m2/24h) es menor al polipropileno (2000-2500 

cm3/m2/24h), controlando la oxidación de la masa para pizza rica en aceite proveniente 

del salvado. 

- Consideraciones microbiológicas: es un material termo-sellable que permite obtener un 

cierre adecuado que impida el paso de microorganismos que deterioren el producto. 

Respecto al tiempo de almacenamiento, por tratarse de una fórmula comercial similar en 

formulación, proceso y empaque a las masas para pizza presentes en el mercado (Konig y Bimbo), 

se espera una vida útil de al menos 15 días a temperatura ambiente, por lo que el estudio tuvo 

una duración de 3 semanas. 

4.4 Pruebas definitivas 

4.4.1 Evaluación del efecto de la incorporación de harina de salvado de arroz 

en diferentes niveles sobre el proceso tecnológico, para la obtención de 

una masa para pizza con alta aceptación sensorial por parte de los 

consumidores 

4.4.1.1 Definición del proceso tecnológico 

Basado en los resultados obtenidos en las pruebas preliminares (sección 9.3.3) se definió que el 

producto a desarrollar sería masa para pizza incorporando 10%, 17,5% y 25% (según porcentaje 

panadero) de harina de salvado de arroz en su formulación, como sustituto de la harina de trigo. 

Con el fin de establecer el proceso tecnológico y las condiciones óptimas necesarias para 

desarrollar cada una de las formulaciones, se utilizó la metodología de elaboración de pizza 

empleada por el Centro de Desarrollo y Capacitación de la Fábrica de Harinas de Centroamérica S. 

A. 

Es de suma importancia recalcar que fue fundamental el aporte del experto de CEDECAP en la 

etapa inicial de desarrollo del producto, pues el acondicionamiento de la fórmula y de los 

diferentes parámetros se realizó gracias a su conocimiento y experiencia en el tema (Jiménez, 

2013). 

Las etapas de procesamiento, así como sus principios y requerimientos tecnológicos (American 

Institute of Baking, 1993) para obtener un producto de calidad se presenta a continuación. Para las 



30 
 

 
 

otras formulaciones en estudio, las cuales incorporan harina de salvado de arroz, únicamente 

varían los tiempos empleados: 

- Adición de los ingredientes:  

Se utilizó la metodología de masa directa,  en la que todos los ingredientes se mezclan juntos en 

un solo lote. El orden de adición de las materias primas utilizado fue el siguiente: ingredientes 

secos (harinas, sal, azúcar y levadura), agua y aceite. Se decidió utilizar esta metodología debido a 

la facilidad que representa a nivel de proceso, por ejemplo se requiere un menor tiempo de 

procesamiento y menos requerimientos de mano de obra y energía.  

- Amasado:  

Los ingredientes se mezclan de forma continua a baja velocidad durante 3 minutos para 

humedecer y acondicionar la harina, el almidón y las proteínas, hasta obtener una masa de 

carácter elástico que se desprende completamente de las paredes del tazón de la amasadora 

(Clean Up Time). Al final del amasado, la temperatura de la masa debe estar en un rango óptimo 

de 24-27 °C, a fin de facilitar el control de la tasa de fermentación.  

- Afinado:  

Se continúa la acción física del amasado por 4 minutos adicionales a velocidad media, hasta lograr 

una masa suave con una apariencia lustrosa, así como un desarrollo óptimo del gluten. En este 

punto, al estirar la masa con los dedos y obtener una lámina delgada, se observa una red de gluten 

clara y uniforme sin áreas densas, indicativo que la masa ya está lista. En caso de prolongar el 

amasado más allá de esta etapa de desarrollo, la masa pierde su carácter elástico y se vuelve 

extremadamente extensible y viscosa. 

- Reposo:  

La masa en forma de bola se deja reposar durante aproximadamente 10 minutos a temperatura 

ambiente cubiertas con un paño de tela para evitar que se seque, hasta que aumente su tamaño. 

En esta etapa la levadura empieza a leudar la masa la cual se vuelve más suave, extensible y fácil 

de manipular en el laminado, pues se rompe y estira en forma pareja. Además la superficie de la 

masa empieza a perder su brillo y toma una apariencia seca.  
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- Laminado:  

Se divide manualmente la masa en pedazos individuales de 300 gramos y se extiende utilizando 

una laminadora mecánica hasta formar una masa plana y redonda de 4 mm de espesor y 30 cm de 

diámetro, la cual se coloca en moldes redondos de aluminio previamente engrasados para facilitar 

la separación de la masa luego del horneado. Además, la superficie tersa de la masa es pinchada 

con un tenedor para evitar la formación de burbujas de aire durante la fermentación. 

- Fermentación:  

La masa plana se fermenta en los moldes a una temperatura de 35-40 °C y una humedad relativa 

del 85% en un fermentador hasta un pH final de 5,2-5,4, con el objetivo de producir una cantidad 

apropiada de gas (CO2) y acondicionar la red de gluten de modo que retenga dicho gas, así como 

desarrollar sabor y aroma. 

- Horneado:  

Los moldes se colocan en un horno de convección precalentado, y se hornea la masa durante 9-14 

minutos a una temperatura de 180-190 °C, hasta obtener una miga con textura esponjosa la cual 

se alcanza aproximadamente a una temperatura interna de 77-82 °C. Durante el horneado ocurren 

cambios importantes que incluyen pérdida de humedad, desarrollo de sabor, aroma y estructura 

de la miga, aumento de volumen, formación y coloración de la corteza y desactivación de enzimas, 

levadura y microorganismos. 

- Enfriamiento:  

Al salir del horno, la masa para pizza se deja enfriar en el molde durante 10-15 minutos, evitando 

corrientes de aire que puedan resecar la superficie y agrietar el producto, así como contaminación 

con hongos. La masa horneada esta lista para empacarse cuando su temperatura interior es de 32-

35°C. 

Con el fin de estandarizar el proceso de elaboración de la masa para pizza se definieron ciertos 

parámetros tecnológicos necesarios para obtener un alimento de calidad, entre ellos mediciones 

de adhesividad, elasticidad, dureza, pH, porcentaje de humedad (%H) y color para caracterizar 

cada una de las masas para pizza respecto a sus características específicas. A continuación, en el 

Cuadro IX, se presentan dichas especificaciones y mediciones:   
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Cuadro IX. Especificación tecnológica de cada etapa de proceso para obtener una masa para pizza 

de calidad comercial. 

Etapa Especificación tecnológica Medición 

Amasado -Tiempo Clean Up: 3 min - Adhesividad 

Afinado -Tiempo para desarrollo del gluten: 4 min 
-Dureza  

- Elasticidad 

Reposo - Masa se vuelve más suave y extensible: 10 min 
- Elasticidad 

-Dureza 

Laminado 
-Ancho/Espesor: 4 mm 

-Diámetro: 30 cm 
- Elasticidad 

Fermentación -pH final de la masa: 5,2-5,4 - pH 

Horneado -T interna de la masa: 77-82°C 
- %H 

 - color 
- Tenacidad 

 

Los tiempos de cada una de las etapas se reportaron mediante su promedio con su respecto 

intervalo de confianza (95% de confianza). Se analizaron tres lotes de producción con cuatro 

replicas cada lote, esto para todos los 4 porcentajes de sustitución.   

Seguidamente en el Cuadro X, se detallan cada una de las formulaciones desarrolladas para 

obtener una masa de pizza 100 % trigo (formulación 1); 90 % trigo-10 % salvado (formulación 2); 

82,5 % trigo-17,5 % salvado (formulación 3) y 75 % trigo-25 % salvado (formulación 4):  

Cuadro X. Formulaciones desarrolladas para la elaboración de las diferentes masas para pizza con 

harina de salvado de arroz, según porcentaje panadero (toma las harinas como base 100%). 

Ingrediente 
% Panadero 

Formulación 
1 

Formulación 
2 

Formulación 
3 

Formulación 
4 

Harina Trigo 100,0 90,0 82,5 75,0 

Harina Salvado 0,0 10,0 17,5 25,0 

Sal 2,0 2,0 2,0 2,0 

Azúcar 4,0 4,0 4,0 4,0 

Aceite 4,0 4,0 4,0 4,0 

Agua  56,0 60,0 62,5 65,0 

Levadura 1,0 1,0 1,0 1,0 

Propionato Calcio 0,3 0,3 0,3 0,3 

Total 167,3 171,3 173,8 176,3 

Nota: Los porcentajes absolutos de las formulaciones se encuentran en el Anexo V, Cuadro A2. 
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4.4.1.2  Análisis físico-químicos  

Las mediciones de la adhesividad, elasticidad y dureza pertenecientes al análisis de perfil de 

textura instrumental se realizaron con el analizador de textura TA.XTPlus de Stable Microsystems 

en la masa para pizza cruda. Se trabajó con una porción de 2 cm de ancho de la muestra,  la cual 

fue compresionada en dos ciclos hasta 1 cm utilizando la celda de comprensión (cilíndrica) de 5 

cm, a una velocidad de 50 mm/min y con 5 segundos de reposo entre ciclos, condiciones 

programadas inicialmente en el equipo (Stable Micro Systems, 2012a). 

La medición de la tenacidad o resistencia a la tracción se realizó con el analizador de textura 

TA.XTPlus de Stable Microsystems sobre la masa para pizza horneada. Se trabajó con una porción 

rectangular de la muestra de 10 cm de largo, 4 cm de ancho y 1,5 cm de espesor, la cual fue 

sometida a una fuerza de tensión de 10 kg utilizando el accesorio de tracción para pizza, hasta una 

distancia de 45 mm y a una velocidad de 5 mm/s, condiciones programadas inicialmente en el 

equipo. El accesorio para pizza se compone de dos celdas con cuatro puntas cada uno (Stable 

Micro Systems, 2012b). 

 

Figura 3. Accesorio para medición de tracción en pizza. 

La determinación del color de la masa para pizza horneada se realizó mediante el uso del 

instrumento Hunterlab Colorflex midiendo los parámetros L*, a*, b*, C* y h de la escala CIELab y 

CIELCh (luminosidad visual, coordenadas cromáticas de rojo a verde, coordenadas cromáticas de 

amarillo a azul, saturación y tonalidad, respectivamente) (Del Valle et al., 2005). 

Celda 

superior 

Celda 

inferior 

Muestra 

Puntas 

Base del texturómetro 
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34 
 

 
 

La medición del contenido de humedad de la masa para pizza horneada se llevó a cabo utilizando 

el Método Oficial 935.36 descrito por la AOAC (2005). La medición de pH de la masa para pizza 

después de la fermentación se hizo electrométricamente con un pHmetro calibrado. 

4.4.1.3 Pruebas sensoriales con consumidores 

A) Agrado 

Se realizó una prueba de 100 consumidores familiarizados con el consumo de pizza y productos 

integrales, los cuales fueron jueces no entrenados (61 mujeres y 39 hombres) con un rango de 

edades entre 21 y 55 años, trabajadores y estudiantes. Se utilizó una muestra de 100 

consumidores, ya que el tamaño de la muestra debe ser mayor a 75 individuos para que sea 

representativa de la población y para disminuir la variabilidad de la misma (Coto, 2014).  

Con el propósito de conocer el porcentaje de sustitución de mayor aceptación, se hizo una prueba 

de agrado general de los tres porcentajes de sustitución en las muestras de masa para pizza 

horneada (10%, 17,5% y 25%). Esta prueba cuantifica la intensidad del agrado o desagrado hacia 

cada nivel de sustitución evaluado. 

Para ello se utilizó una escala hedónica híbrida de 10 cm de longitud anclada con verbos afectivos 

en los extremos y el medio, donde un valor de 0 correspondió a “me disgusta muchísimo”, un 5 “ni 

me gusta ni me disguta” y un 10 “me gusta muchísimo”, en la cual el participante debía señalar la 

intensidad del agrado (Villanueva et al., 2005).  

 

 

Figura 4. Escala hedónica híbrida utilizada para evaluar el agrado general de muestras de masa de 

pizza integral. 

B) Aceptación 

Para evaluar los atributos más importantes en la calidad sensorial de la masa para pizza horneada 

(color y dureza) (Pacheco de Delahaye et al., 2005), se realizó una prueba de aceptación evaluando 

los siguientes atributos en una escala ideal o “justo correcto” de 5 categorías: color de la miga y 

dureza de la masa. Esta prueba permite definir qué tanto gusta un producto en cuanto a la 

característica evaluada, es decir el nivel óptimo de la misma. 
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Para cada atributo, la escala de 5 categorías se rotuló en el extremo izquierdo con “muy leve”, en 

la mitad izquierda con “leve”, en el centro con la palabra “ideal”, en la mitad derecha con 

“intenso” y en el extremo derecho con “muy intenso”. En esta escala el consumidor debía señalar 

sobre la misma según el gusto de cada producto y no en cuanto a intensidad (ver Anexo 9.3).  

Todas las muestras se presentaron con la iluminación blanca encendida, en cápsulas de cartón y 

en una misma bandeja de manera simultánea, rotuladas utilizando números de 3 dígitos 

aleatorios, balanceadas y ordenadas aleatoriamente. En la bandeja se encontraba adicionalmente 

un vaso con agua y un frasco para expectorar. Se le solicitó al panelista enjuagarse entre muestras 

y expectorar los enjuagues. Además, la masa para pizza lleva una capa delgada de salsa de tomate. 

La recolección de datos se llevó a cabo utilizando el programa software Fizz, donde los 

resultados de agrado y aceptación de las muestras fueron recopilados en computadoras para su 

posterior análisis.    

4.4.1.4 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar de un factor (porcentaje de sustitución) con 

3 niveles en el caso de los resultados sensoriales (10 %, 17,5% y 25%) y con 4 niveles en el caso de 

los resultados de proceso (0%, 10%, 17,5% y 25%). Como las diferencias individuales en los gustos 

y preferencias de cada consumidor son grandes, se utilizó a los jueces como un factor de 

formación de bloques con el fin de controlar sistemáticamente la variabilidad producida por ellos. 

En el caso de las mediciones de proceso se utilizó a los lotes como factor de formación de bloques. 

Los tratamientos son 3 (análisis sensorial) y 4 (análisis de proceso), correspondientes a los 

porcentajes de sustitución de salvado en las masas de pizza.  

4.4.1.5 Análisis estadístico 

Los resultados de agrado se analizaron utilizando el programa XLSTAT 7.5.2 de Excel con el 

cual se realizó un análisis de conglomerados por individuos. La medida de asociación fue la 

distancia euclídea usando un método jerárquico aglomerativo específicamente el método de Ward 

(De la Fuente, 2011).  Luego se realizó un análisis de varianza con un α=0,05 para cada uno de los 

conglomerados. Al encontrar diferencias significativas, se efectuó una prueba de comparación de 

medias, de esta forma se definió la muestra que presentó la mayor aceptación por parte de los 

consumidores.Se utilizó la prueba de Tukey, ya que es la prueba de comparación múltiple más 
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aplicada y preferida pues permite controlar de mejor manera los dos errores estadísticos (α y β) 

(Montgomery, 2004). 

Los resultados de los parámetros determinados durante el proceso tecnológico se analizaron con 

el programa JMP 4. Se realizó un análisis de varianza con un α=0,05. Al encontrar diferencias 

significativas se efectuó una prueba de comparación de medias, específicamente la prueba 

deTukey. Se reportó la media de cada medición con su respectivo intervalo de confianza al 95%. 

4.4.2 Caracterización química de la masa para pizza con mayor aceptación  

Con el fin de determinar la composición química del producto horneado con mayor aceptación por 

parte de los consumidores, así como conocer su composición detallada de gran utilidad en las 

determinaciones posteriores, se realizaron los siguientes análisis químicos que se describen a 

continuación: 

4.4.2.1 Análisis proximal 

a) Determinación del contenido de cenizas totales  

Se realiza según el Método Oficial 930.22 descrito por la AOAC (2005a) y documentado por el CITA 

mediante el código P-SA-MQ-004 (Torres, 2013a), el cual consiste en la medición de la masa del 

residuo inorgánico que queda luego de quemar la muestra entre 500-600 °C 

b) Determinación del contenido de fibra dietética total 

Mediante método enzimático para hidrolizar almidón y proteína, según el Método Oficial 985.29 

descrito por la AOAC (2005b), documentado por el CITA mediante el código P-SA-MQ-007 (Torres, 

2012b). 

c) Determinación del contenido de proteína 

Cuantificación de nitrógeno total por método de Kjeldahl utilizando el equipo Foss Tecator, según 

el Método Oficial 950.36 descrito por la AOAC (2005c), documentado por el CITA mediante el 

código P-SA-MQ-003 (Torres,2012c). 

d) Determinación del contenido de grasa 

Hidrólisis ácida de la muestra y posterior extracción con disolvente poco polar, según el Método 

Oficial 922.06 descrito por la AOAC (2005d), documentado por el CITA mediante el código P-SA-

MQ-009 (Torres, 2013d). 
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e) Determinación de ácidos grasos saturados e insaturados 

Identificación y cuantificación en cromatógrafo de gases, según el Método Oficial 996.06 descrito 

por la AOAC (2008), documentado por el CITA mediante el código P-SA-MQ-034 (Torres, 2013e). 

f) Determinación de humedad 

Mediante la medición de la pérdida de masa por evaporación de agua en una estufa al vacío, 

según el Método Oficial 935.36 descrito por la AOAC (2005), documentado por el CITA mediante el 

código P-SA-MQ-002 (Torres, 2013f). 

g) Determinación del contenido de carbohidratos totales 

El CITA determinará por diferencia de la masa de muestra inicial una vez calculado el contenido de 

humedad, lípidos, proteína, cenizas y fibra.  

CHO totales= 100 - %humedad - %grasa - %proteína - %cenizas 

a) Determinación del contenido de carbohidratos disponibles 

Se determinará por diferencia una vez calculado el contenido de carbohidratos totales y fibra. Esta 

determinación estará a cargo del CITA al igual que las anteriores. 

b) CHO disponibles= CHO totales - %fibra 

4.4.2.2 Análisis estadístico 

Las determinaciones se efectuaron por duplicado para todos los análisis y se evaluó dos lotes de 

producto, esto debido a limitaciones propias del presupuesto del proyecto de investigación del 

CITA #735-B2-075 al cual pertenece el presente Trabajo Final de Graduación. 

Los resultados de las determinaciones realizadas se reportaron utilizando promedios y sus 

correspondientes intervalos de confianza al 95 % con el programa Excel. 

4.4.3 Determinación mediante técnica in vitro de las fracciones de carbohidratos 

de la masa para pizza con el mayor grado de aceptación para relacionar 

dichos valores con la respuesta glicémica 

Se realizó la determinación de las fracciones de carbohidratos de la masa para pizza horneada, 

entre ellos la glucosa rápidamente disponible, glucosa lentamente disponible, almidón 

rápidamente digerible, almidón lentamente digerible, almidón resistente y almidón total. 
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La cuantificación de dichos parámetros se realizó por medio del método enzimático descrito por 

Englyst et al. (2000), el cual consiste en la determinación espectrofotométrica de la glucosa 

liberada a los 20 minutos, 120 minutos, glucosa total y glucosa libre después del tratamiento 

enzimático con amilasas bajo condiciones específicas de tiempo, temperatura, pH y agitación.  

4.4.3.1 Preparación de reactivos 

Solución de amiloglucosidasa (1:7 v/v): Se utilizó la amiloglucosidasa extraída del hongo 

Aspergillus niger (EC 3.2.1.3) E-AMGDF100, la cual tiene una actividad específica de 36 U/mg de 

polvo a pH 4,5 y 40°C (3260 U/ml).  Se disolvió 1 ml de enzima en 7 ml de agua destilada.  

Mezcla enzimática: Por cada 18 muestras analizadas se debió pesar 3,0 gramos de pancreatina 

porcina en 6 tubos de ensayo, y se suspendieron en 20 ml de agua destilada agitándose 

vigorosamente con un Vortex. Posteriormente dicha disolución se agitó con una pastilla magnética 

durante 10 minutos y luego se centrifugó a 1500 G por 10 minutos. Por último se tomaron 15 ml 

del líquido supernatante de cada tubo (90 ml en total), a los cuales se les añadió 4 ml de 

amiloglucosidasa y 6 ml de invertasa.  

Solución de pepsina y goma guar: Por cada 18 muestras, se suspendió 1 gramo de pepsina en 

polvo en 200 ml de ácido clorhídrico 0,05 mol/L, y se mezcló con un agitador magnético. Justo 

antes de ser utilizada, se añadió 1 gramo de goma guar y se agitó vigorosamente.  

Buffer de acetato de sodio 0,1 mol/L pH 5,2: Se disolvieron 13,6 gramos de acetato de sodio 

trihidratado en agua destilada, se adicionaron 250 ml de ácido benzoico saturado y se llevó a un 

volumen final de 1 litro con agua destilada. El pH se ajustó con ácido acético 0,5 mol/L y se 

agregaron 4 ml de cloruro de calcio 1 mol/L.      

Acetato de sodio 0,25 mol/L: Se pesó 34 gramos de acetato de sodio trihidratado y se llevó a 1 

Litro con agua destilada.      

Estándar de Glucosa: Se pesó 50 gramos de glucosa y se llevó a un volumen de 200 ml con el 

buffer de acetato de sodio a fin de obtener una solución con concentración de 25 mg/ml. 

4.4.3.2 Preparación de la muestra 

Las muestras de masa para pizza horneada (0% y 10% de sustitución de harina de salvado de 

arroz) fueron elaboradas siguiendo el procedimiento descrito en la sección 4.4.1.1, y además se les 

determinó el contenido de humedad para luego ser molidas utilizando un mortero. Se pesó 
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aproximadamente 2 gramos de muestra en tubos de centrífuga de 50 ml. La determinación se 

realizó por duplicado y se evaluaron dos lotes de producto. 

4.4.3.3 Procedimiento: 

Preparación de los estándares y el blanco: En tres tubos de centrífuga se pesó 50 mg de goma guar 

y se añadió 20,00 ml del estándar de glucosa en dos de ellos (estándares), y 20,00 ml del buffer de 

acetato de sodio (blanco). Estos tubos fueron tratados de igual forma que las muestras.  

Incubación con pepsina: Se agregó a cada muestra 10,00 ml de la solución de pepsina-goma guar, 

se agitó vigorosamente y se colocaron en un baño de agua a 37°C durante 30 minutos. Luego del 

período de incubación, se añadieron 10,00 ml de acetato de sodio 0,25 mol/L a cada tubo y 5 

esferas de vidrio. Se agitó con un vortex y se colocaron nuevamente en el baño de agua a 37°C 

para estabilizar la temperatura. 

Hidrólisis enzimática del almidón: Uno de los tubos fue retirado del baño de agua y se le añadió 

5,00 ml de la mezcla enzimática. Inmediatamente se mezcló y se colocó nuevamente en el baño de 

agua a 37°C con agitación constante. El primer tubo se tomó como tiempo cero (t0) y se procedió a 

seguir los mismos pasos con cada tubo con intervalos de un minuto.  

A los 20 minutos de incubación con la mezcla enzimática, cada tubo fue retirado del baño de agua 

según el orden establecido y se tomó una alícuota de 0,50 ml, la cual se colocó en tubos con 20 ml 

de etanol al 66% v/v y se agitó vigorosamente con el fin de detener la hidrolisis. Esta porción 

corresponde a la glucosa liberada a los 20 minutos (G20).  

Los tubos fueron colocados nuevamente en incubación a 37°C con agitación constante.        

Luego de un total de 120 minutos de incubación con agitación, nuevamente cada tubo fue retirado 

del baño de agua según el orden establecido y se tomó otra alícuota de 0,500 ml, la cual se colocó 

nuevamente en tubos con 20 ml de etanol al 66% v/v y se agitó vigorosamente con el fin de 

detener la hidrolisis. Esta porción corresponde a la glucosa liberada a los 120 minutos (G120). 

Dispersión del almidón resistente (AR): Una vez detenida la hidrolisis enzimática con etanol, los 

tubos fueron agitados vigorosamente y colocados en agua hirviendo durante 30 minutos. 

Posteriormente se colocaron en un baño de hielo hasta enfriar y se les adicionó 10 ml de hidróxido 

de potasio 7 mol/L, se mezcló y se colocaron en el baño de hielo por 30 minutos con agitación. 
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Hidrolisis del almidón a glucosa: Los tubos fueron sacados de baño de hielo y se tomó una alícuota 

de 1,00 ml la cual se colocó en tubos con 10,00 ml de ácido acético 0,5 mol/L y se agitó. Se 

añadieron 0,20 ml de la disolución de amiloglucosidasa, se mezcló y se colocaron en un baño de 

agua a 70°C por 30 minutos. Luego de este período se colocaron durante 10 minutos en agua 

hirviendo y posteriormente se enfriaron a temperatura ambiente, se añadió 40 ml de agua 

destilada y se mezcló. Esta porción corresponde a la glucosa total (GT). 

Determinación de glucosa libre (GL): Se pesó 2,0000 gramos de la muestra en tubos de centrífuga 

de 50 ml, se añadió 25,00 ml de buffer de acetato de sodio 0,1 mol/L y se agitó vigorosamente. Se 

colocaron los tubos en agua hirviendo por 30 minutos. Luego se mezclaron y se enfriaron a 37°C, 

para añadirles 0,20 ml de invertasa y se colocaron en un baño de agua a 37°C con agitación 

durante 30 minutos. Al finalizar esta incubación se agitó vigorosamente y se tomó un alícuota de 

1,00 ml en un tubo con 2 ml de etanol al 95% y se mezcló. Se centrifugó a 500 G por 5 minutos y se 

transfirió 1,00 ml del líquido supernatante a 20,00 ml de agua destilada. Esta porción corresponde 

a la glucosa libre (GL). 

4.4.3.4 Determinación de glucosa usando el reactivo de glucosa oxidasa 

Las fracciones de G20, G120, GT y GL se centrifugaron a 500 G por 5 minutos y se tomó una 

alícuota de 100 µL en tubos con 2 ml del reactivo generador de color GOPOD (glucosa oxidasa y 

peoxidasa, proveedor Megazyme). Se incubaron los tubos en un baño de agua a 37°C durante 20 

minutos y se midió la absorbancia a 510 nm, contra el blanco. 

4.4.3.5 Cálculos  

La concentración de glucosa se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Glucosa (%) = A (t) VC / A (s) m 

Donde: 

A (t)= Absorbancia de la muestra 

A (s)= Absorbancia del estándar 

C = Concentración del estándar (mg/ml) 

V= Volumen total (ml)  

m = Masa de muestra (mg) 

 

Las fracciones de carbohidratos se calculan según las siguientes fórmulas: 
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Glucosa rápidamente disponible (GRDIS) = G20  

Glucosa lentamente disponible (GLDIS) = G120 – G20 

Almidón rápidamente digerible (ARDIG) = 0,9*(G20 – GL) 

Almidón lentamente diferible (ALDIG) = 0,9*(G120 – G20) 

Almidón total (AT) = 0,9*(GT – GL) 

 Almidón resistente (AR) = 0,9*(GT – G120) 

Donde 0,9 es el factor de conversión de glucosa a almidón (Englyst et al., 2000). 

4.4.3.6 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño irrestricto aleatorio de un factor (porcentaje de sustitución) con 2 niveles 

(0% como control y 10 %). La variable dependiente correspondió a los resultados de las fracciones 

de glucosa y almidón. Los tratamientos son 2 correspondientes a los porcentajes de sustitución de 

salvado en las masas para pizza.  

4.4.3.7 Análisis estadístico 

Los resultados se analizaron con el programa JMP 4. Se realizó un análisis de varianza con un 

α=0,05, en el cual no se encontraron diferencias significativas (95% de confianza). 

Los resultados de las determinaciones realizadas se reportaron utilizando promedios y sus 

correspondientes intervalos de confianza al 95%. 

4.4.4 Evaluación de la estabilidad de la masa para pizza con mayor aceptación 

mediante un estudio de almacenamiento 

4.4.4.1 Descripción del experimento 

Para definir la estabilidad del producto con mayor aceptación, se realizó un estudio de 

almacenamiento a la temperatura de comercialización, en este caso a temperatura ambiente, ya 

que se trabajó con una masa para pizza horneada cuya vida útil se proyecta que sea corta (Aiello, 

2012). Por lo tanto, las muestras fueron almacenadas en bolsas de polietileno de alta densidad en 

una cámara de incubación a una temperatura de 25 °C y sin control de humedad relativa, en el 

laboratorio de vida útil del CITA (definido en sección 9.3.4). 

Se utilizó un diseño básico en el cual todos los lotes fueron elaborados el mismo día e introducidos 

en la cámara de incubación. El estudio se extendió por un tiempo de 22 días evaluando 8 muestras 

distintas, incluida una muestra con 0 días de almacenamiento. Cada día de muestreo se evaluaron 
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3 lotes de masa para pizza horneada y se realizaron los ensayos microbiológicos y reológicos a 

cada muestra, los cuales se detallan más adelante.  

4.4.4.2 Recolección de muestras 

La secuencia de muestreo para el estudio de almacenamiento fue de cada tres días y el mismo se 

presenta en el Cuadro XI:  

Cuadro XI. Días de toma de muestra de masa para pizza y tiempo de almacenamiento 

correspondiente, utilizados para el estudio de almacenamiento directo. 

Muestreo 
Tiempo de almacenamiento 

(días) 

Control 0  

#1 4 

#2 7 

#3 10 

#4 13 

#5 16 

#6 19 

#7 22 

4.4.4.3 Variables evaluadas  

Las variables que se midieron fueron las siguientes (definidas en sección 9.3.4): 

- Microbiológicas:  

a) Recuento de mohos y levaduras 

El recuento de mohos y levaduras se realizará por esparcimiento en placas petri con agar papa 

dextrosa y se incubará a 23 °C durante 5 días, según el procedimiento descrito por Pouch y Ito 

(2001). En este caso se considera inaceptable un recuento de 5x104 UFC/g (Pinho & Badiale, 2000). 

- Reológicas 

b) Resistencia a la tracción o Tenacidad 

Se realizó con el analizador de textura TA.XTPlus de Stable Microsystems. Se trabajó con una 

porción rectangular de la muestra de 10 cm de largo, 4 cm de ancho y 1,5 cm de espesor, la cual 

fue sometida a una fuerza de tensión de 10 kg utilizando el accesorio de tracción para pizza, hasta 

una distancia de 45 mm y a una velocidad de 5 mm/s, condiciones programadas inicialmente en el 

equipo. El accesorio para pizza se compone de dos celdas con cuatro puntas cada uno (Stable 

Micro Systems, 2012b). 



43 
 

 
 

En este caso se considera que hubo deterioro cuando el producto presente un valor de tenacidad 

18% menor al valor de tenacidad inicial (Quintong & Tenesaca 2013).  

4.4.4.4 Diseño experimental 

Se utilizará un diseño irrestricto aleatorio con arreglo unifactorial, con el tiempo de 

almacenamiento (días) como variable independiente, y los resultados del recuento de mohos y 

levaduras, y la tenacidad como las variables dependientes. Los tratamientos fueron 8, 

correspondientes a los tiempos de muestreo realizados a lo largo del estudio de almacenamiento, 

incluyendo un control con 0 días de almacenamiento. 

Cuadro XII. Diseño experimental del estudio de almacenamiento para la estimación de la vida útil 

de la masa para pizza horneda (T almacenamiento = 25°C; empaque bolsa de HDPE). 

Tratamiento 
Días de 

almacenamiento 

Control 0 

1 2 

2 4 

3 7 

4 9 

5 12 

6 14 

7 17 

 

4.4.4.5 Análisis estadístico 

Para evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento sobre las variables analizadas se realizó un 

análisis de varianza con un α=0,05 con el programa JMP 4. Al encontrar diferencias significativas, 

se efectuó un análisis de regresión utilizando un ajuste lineal (α=0,05). Posteriormente, con las 

ecuaciones de regresión se despejó el tiempo de vida útil asociado con el valor crítico 

correspondiente (microbiológico o reológico). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Evaluación de la incorporación de harina de salvado de arroz en diferentes 

niveles, para obtener una masa para pizza con alta aceptación sensorial por 

parte de los consumidores 

5.1.1 Definición del proceso tecnológico 

Como se puede observar en el Cuadro XIII, los ingredientes básicos para la manufactura de la masa 

para pizza fueron harina de trigo, agua, sal, azúcar, aceite y levadura, además del preservante 

propionato de calcio para mejorar la vida en anaquel, por lo que basados en estos ingredientes se 

puede catalogar como un tipo de pan plano leudado con el uso de levadura, similar en fórmula al 

pan francés o pan viena (Asghar et al., 2007; American Institute of Baking, 1993; Mesas & Alegre, 

2002).  

Según el “Código Alimentario Español” la masa para pizza elaborada se catalogaría como un pan 

especial (Mesas & Alegre, 2002), ya que incorpora un ingrediente especial, en este caso la harina 

de salvado de arroz, razón por la cual la principal diferencia respecto a una masa comercial común 

(formulación 1) es la incorporación de dicha materia prima en diferentes niveles como sustituto de 

la harina de trigo. Se puede observar como la cantidad de harina de trigo en la formulación 

disminuye conforme aumenta el contenido de harina de salvado de arroz. 

Cuadro XIII. Formulaciones desarrolladas para la elaboración de las diferentes masas para pizza 

con harina de salvado de arroz, según porcentaje panadero (toma las harinas como base 100%). 

Ingrediente 
% Panadero 

Formulación 
1 

Formulación 
2 

Formulación 
3 

Formulación 
4 

Harina Trigo 100,0 90,0 82,5 75,0 

Harina Salvado 0,0 10,0 17,5 25,0 

Sal 2,0 2,0 2,0 2,0 

Azúcar 4,0 4,0 4,0 4,0 

Aceite 4,0 4,0 4,0 4,0 

Agua  50,0 52,0 54,5 57,1 

Levadura 1,0 1,0 1,0 1,0 

Propionato Calcio 0,3 0,3 0,3 0,3 

Total 161 163 166 169 

Nota: Los porcentajes absolutos de las formulaciones se encuentran en el Anexo 10.2, Cuadro A2. 
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Es importante notar que los demás ingredientes se mantuvieron constantes en la formulación, de 

modo que la variable en estudio fuese únicamente el porcentaje de sustitución. La única excepción 

fue la cantidad de agua de la fórmula, ya que la fibra dietética proveniente de la harina de salvado 

de arroz posee una alta capacidad de retención de agua, por lo que al aumentar la cantidad 

presente en la fórmula aumenta la absorción de agua, siendo necesario el ajuste de la misma con 

el fin de obtener una masa para pizza de calidad y no afectar significativamente sus características 

reológicas (Baños, 2007).  

Adicionalmente, el agua es el elemento fundamental para solubilizar los ingredientes, activar la 

levadura, así como para hidratar e hinchar los gránulos de almidón y la proteína, por lo que se 

considera el agente necesario para el desarrollo y formación del glúten una vez que la harina 

hidratada es sujeta a la acción mecánica del amasado (Baños, 2007). Durante las pruebas 

preliminares llevadas a cabo al inicio del estudio se determinó visualmente que al utilizar los 

diferentes porcentajes de sustitución de harina de salvado de arroz sin agregar agua adicional 

provocaba que la masa para pizza cruda se observase reseca y difícil de manipular, efecto que se le 

atribuye a la alta capacidad de retención de agua que posee dicha materia prima (Shaheen et al., 

2005). Se determinó por lo tanto que era necesario adicionar cierta cantidad de agua extra a la 

formulación de modo que las masas para pizza fueran similares entre sí desde el punto de vista 

viscoelástico. Se utilizó un factor de ajuste de 0,2 gramos de agua por cada gramo de harina de 

salvado de arroz adicionada, valor obtenido mediante un cálculo matemático considerando todas 

las formulaciones desarrolladas en conjunto con el experto panadero del CEDECAP durante el 

acondicionamiento de la fórmula (Jiménez, 2013).   

Además del efecto en la absorción de agua, al sustituir parte de la harina de trigo por harina de 

salvado de arroz se provoca una disminución del contenido total de gluten en la masa. La ausencia 

o reducción del gluten en la producción de masas panarias tiene una alta influencia en la reología, 

el proceso de producción y la calidad del producto. Además, tener conocimiento del 

comportamiento reológico de las masas y sus propiedades es muy importante debido a la 

creciente automatización de la industria de la panificación (Baños, 2007; Guinand, 2013). Es por 

eso que con el fin de estandarizar el proceso de elaboración se definieron ciertos parámetros 

tecnológicos en cada una de las etapas, necesarios para obtener un alimento de calidad. A 

continuación, en el Cuadros XIV se presentan los tiempos de proceso obtenidos durante la  

estandarización de la masa para pizza: 
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Cuadro XIV. Tiempo definido para cada etapa de proceso con el fin de obtener una masa para 

pizza de calidad (minutos). 

Etapa Especificación tecnológica 
% Sustitución 

0 10 17,5 25 

Amasado -Tiempo Clean Up* 3:04±0:05 2:53±0:11 2:58±0:10 2:59±0:14 

Afinado -Tiempo para desarrollo del gluten 3:17±0:09 3:14±0:12 3:07±0:11 3:13±0:15 

Fermentación -Tiempo para pH final de 5,2-5,4 9 ± 4 42 ± 8 59 ± 27 102 ± 15 

Horneado -Tiempo para T interna de 77-82°C 2:50±0:13 2:51±0:12 2:34±0:16 2:50±0:11 

Nota:*Clean up es el tiempo que tarda la masa de carácter elástico en desprenderse 
completamente de las paredes del tazón de la amasadora. 

El primer detalle a tomar en consideración es el tiempo de amasado, donde el resultado obtenido 

para la masa 100% harina de trigo fue de 3 minutos y 4 segundos utilizando una velocidad de 

agitación lenta, que permite obtener una masa de carácter elástico que se desprende 

completamente del tazón de la amasadora, momento llamado “clean up time” (American Institute 

of Baking, 1993).  

El tiempo de amasado obtenido para las demás formulaciones que contienen harina de salvado en 

distintos porcentajes de sustitución resultó ser menor, es decir se requirió un menor tiempo de 

amasado al incorporar la harina de salvado de arroz (ver Cuadro XIV). Esto se debe a que como se 

mencionó anteriormente, la incorporación de fibra en la formulación afecta la tolerancia al 

mezclado, lo que se traduce en una disminución del tiempo de amasado, debido a que el tiempo 

de mezclado depende de los ingredientes y la proporción de estos en la fórmula, así como del 

contenido de gluten total formado (Baños, 2007).  

Durante el amasado la masa pasa por varias etapas, primero comienza la unión de los ingredientes 

formándose una masa húmeda y pegajosa, para luego en la segunda fase hacerse pastosa y por 

último volverse más elástica y separarse de las paredes de la amasadora. Por lo tanto, como la 

incorporación de fibra conlleva un aumento de la viscosidad y pegajosidad de la masa, se requiere 

de menor tiempo para alcanzar la fase 1 y 2 del amasado (Guinand, 2013). Cabe resaltar que el 

salvado contiene un alto contenido de lípidos de aproximadamente 18%, lo cual también pudo 

tener influencia en ese resultado al actuar como un emulsificante (Pacheco de Delahaye et al., 

2009).   

Como se observa en el Cuadro XIV, en el caso del afinado (etapa en la cual se logra el desarrollo 

óptimo del gluten) la incorporación de harina de salvado se tradujo en una disminución del tiempo 

de afinado. Esto se debe a que esta etapa de mezclado es afectada por varios factores, 
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principalmente por el tipo de harina utilizada en el proceso y el tipo de proteínas presentes en 

ella, donde según las características de la harina y del gluten se obtienen masas que requiere 

mayor o menor tiempo de afinado (Alpízar, 2010; Vargas & Aguirre, 2011).  

En este caso, como se sustituyó parte de la harina de trigo por harina de salvado de arroz rica en 

fibra dietética, se provocó una disminución del contenido de gluten total de la masa. Al 

disminuirse los niveles de gluten resulta necesario disminuir por lo tanto el tiempo de afinado, con 

el fin de evitar el sobremezclado, ya que en la última etapa del mezclado que corresponde al 

afinado, el gluten se desarrolla completamente y la masa se torna tersa, seca y elástica, y en este 

punto ha de concluir la mezcla pues de lo contrario la masa pierde la red de gluten, perdiendo 

elasticidad y volviéndose pegajosa (Abdul & Siew, 2000; Baños, 2007).    

Cabe mencionar que el tiempo de afinado fue menor de lo normal para una masa para pizza (6 

minutos en velocidad media), pues se obtuvo tiempos que rondaron los 3 minutos, posiblemente 

debido a que el desarrollo óptimo del gluten se determinó empíricamente mediante la 

metodología recomendada por el experto del CEDECAP y ampliamente utilizada en panadería, que 

consiste en estirar la masa con los dedos y obtener una lámina delgada para observar una red de 

gluten clara y uniforme sin áreas densas indicativo que la masa ya está lista, punto que es relativo 

de cada experto (American Institute of Baking, 1993).     

En la etapa de fermentación se puede observar que al aumentar el contenido de harina de salvado 

de arroz en la formulación aumentó considerablemente el tiempo necesario para obtener un pH 

final de 5,4 que es el punto óptimo para obtener el mayor desarrollo fermentativo y la máxima 

producción de dióxido de carbono en la pieza de pan (American Institute of Baking, 1993). 

Esto se pudo deber a que cuantitativamente el almidón es el componente principal de la harina de 

trigo (70-75%), carbohidrato que es transformado por las enzimas “zymasas” durante la 

fermentación en azúcar fermentable, el cual junto con el azúcar agregado a la fórmula 

representan el sustrato que utiliza la levadura Saccharomyces cerevisiae para producir dióxido de 

carbono y ácidos orgánicos que disminuyen el pH del sistema.  

La harina de salvado de arroz por su parte es rica en fibra dietética (21,5%, ver Anexo IV), la cual 

posee principalmente carbohidratos no fermentables como la celulosa y la hemicelulosa (Baños, 

2007; Jiménez, 2008; Narciso, 2007). Por lo tanto, al sustituir parte de la harina de trigo por harina 

de salvado de arroz disminuye el contenido de almidón y por ende disminuye la cantidad de 
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sustrato disponible para la acción de la levadura durante la fermentación, provocando que 

aumente el tiempo necesario para obtener el pH requerido. 

Sin embargo, es importante aclarar que la incorporación de harinas alternativas en una masa 

panaria, en este caso harina de salvado de arroz, provoca una relajación de la masa por lo que un 

tiempo de 42, 59 y 102 minutos de fermentación al incorporar el subproducto en estudio puede 

resultar excesivo a nivel reológico (ver Cuadro XIV), por esta razón sería valioso utilizar tiempos 

incluso más cortos de fermentación que la masa 100% harina de trigo (American Institute of 

Baking, 1993).     

Por último se tiene el tiempo de horneado, el cual resultó ser similar al obtenido en una masa para 

pizza (menos de 3,5 minutos), tiempo necesario para alcanzar una temperatura interna de 77-82°C 

y asegurar la completa formación de la corteza. Se observa además que no hubo diferencia entre 

los tiempos para los diferentes porcentajes de sustitución, lo cual concuerda con la teoría, ya que 

el tiempo de horneado dependen de la temperatura y peso de la masa, y en todos los casos se 

trató de mantener constantes (190°C y 200 gramos) (American Institute of Baking, 1993; Baños, 

2007).     

A continuación, en el Cuadro XV se presentan las principales especificaciones y parámetros 

tecnológicos necesarios para evaluar la factibilidad de incorporar harina de salvado de arroz en la 

masa para pizza y evaluar su efecto sobre el proceso productivo: 

Cuadro XV. Especificación tecnológica de cada etapa de proceso para obtener una masa para pizza 

de calidad según parámetro específico. 

Etapa Parámetro 
% Sustitución* 

0 10 17,5 25 

Amasado Adhesividad (dyn cm) -3,283 ± 0,959 a -5,236 ± 1,303 a -4,250 ± 1,068 a -4,909 ± 0,838 a 

Afinado 
Dureza (N) 8,624 ± 0,298 a 8,522 ± 0,485 a 8,565 ± 0,374 a 8,390 ± 0,369 a 

Elasticidad (mm) 8,650 ± 0,324 a 7,754 ± 0,351 b 7,420 ± 0,560 b 7,246 ± 0,354 b 

Reposo 
Dureza (N) 9,251 ± 0,503 a 8,557 ± 0,358 a 9,404 ± 0,994 a 9,225 ± 0,721 a 

Elasticidad (mm) 7,321 ± 0,986 a 6,775 ± 0,923 a 6,411 ± 0,924 a 6,505 ± 0,931 a 

Laminado Elasticidad (mm) 3,959 ± 0,240 a 4,982 ± 0,338 b 5,138 ± 0,244 b 7,835 ± 0,765 c 

Horneado 

Humedad (%m/m)  21,4 ± 0,5 a 22,0 ± 0,1 b 24,5 ± 0,1 c 23,9 ± 0,2 d 

color 

L* 71,82 ± 0,61 a 64,25 ± 1,55 b 56,96 ± 0,96 c 49,42 ± 0,83 d 

C* 26,05 ± 0,71 a 27,53 ± 0,57 b 29,24 ± 0,40 c 28,07 ± 0,72 b 

h° 79,38 ± 1,53 a 76,05± 1,37 b 75,70± 0,76 b 71,49± 1,12 c 

Tenacidad (N sec) 7,93 ± 1,87 ab 9,03 ± 1,09 a 6,04 ± 1,13 b 5,82 ± 0,56  b 

*Nota: Letras diferentes en cada fila indican diferencia significativa entre los tratamientos (95% de 

confianza). 
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La adhesividad se define como el trabajo necesario para superar las fuerzas de atracción entre la 

superficie de la masa y la superficie del tazón de la batidora, por lo que valores negativos indican 

que la masa para pizza cruda es pegajosa y se adhiere a las paredes del tazón de la batidora, 

siendo necesario realizar determinada fuerza para despegarla (Alvarado, 2013).   

En la etapa de amasado se aprecia cómo no hubo diferencia significativa entre los diferentes 

porcentajes de sustitución (95% de confianza), es decir la incorporación de harina de salvado de 

arroz no tuvo un efecto significativo sobre la adhesividad de la masa para pizza cruda.  

En las etapas de afinado y reposo, los valores de dureza tampoco presentaron diferencia 

significativa entre los diferentes porcentajes de sustitución (95% de confianza), es decir la 

incorporación de harina de salvado de arroz no tuvo un efecto significativo sobre la dureza de la 

masa para pizza cruda, definida como fuerza necesaria para alcanzar una deformación dada 

(Alvarado, 2013). Esto concuerda con Baños (2007), el cual encontró que no existe diferencia 

significativa en la dureza de masas de harina de trigo adicionadas con 5, 10 y 15% de fibra soluble. 

En el caso de la elasticidad, tanto en la etapa de afinado como en la de reposo el valor más alto lo 

presentó la formulación 100% harina de trigo (8,650 y 7,321), y los valores de las formulaciones 

con incorporación de harina de salvado de arroz fueron menores. En este caso es importante 

detallar que en la etapa de reposo no hubo diferencia significativa entre los diferentes porcentajes 

de sustitución, sin embargo en el afinado sí hubo diferencia significativa entre la formulación 100% 

harina de trigo y las demás formulaciones harina de salvado de arroz (95% confianza), por lo que la 

incorporación de harina de salvado de arroz sí tuvo un efecto significativo sobre la elasticidad de la 

masa para pizza cruda.  

Esto se debe a que al incorporar fibra proveniente de la harina de salvado de arroz se disminuye el 

contenido de gluten total en la masa, haciéndola menos elástica, más suave, más pegajosa y difícil 

de manipular en comparación con una masa 100% trigo. Esta disminución de la elasticidad es 

importante tomarla en cuenta a nivel de proceso pues el producto podría tener menos volumen, y 

la consistencia de la miga va a ser menos elástica y esponjosa, provocando una disminución del 

agrado del producto por parte del consumidor (Guinand, 2013).   

Los valores de elasticidad para cada porcentaje de sustitución durante el laminado también 

presentaron diferencia significativa entre ellos (95% de confianza), pero en este caso el efecto fue 

contrario al obtenido en el afinado y el reposo pues la formulación 100% harina de trigo presentó 

el valor más bajo (3,959) y fue significativamente diferente a las demás formulaciones que 
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incorporan harina de salvado de arroz. Las formulaciones del 10% (4,982) y 17,5% (5,138) no 

fueron significativamente diferentes entre ellas, y la formulación del 25% (7,835) también fue 

significativamente diferente a las demás formulaciones.  

Se observa por lo tanto que la incorporación de harina de salvado de arroz sí tuvo un efecto 

significativo sobre la elasticidad de la masa para pizza cruda, obteniéndose un aumento de la 

misma al aumentar el porcentaje de harina de salvado de arroz incorporado a la fórmula, 

resultado que se debe posiblemente a la composición de la harina de salvado de arroz (alto 

contenido de fibra dietética -21,5%- y tipo de proteínas), la ausencia de harina de trigo y el agua 

retenida en la matriz (American Institute of Baking, 1993).    

Los datos de tenacidad obtenidos en el producto final luego del horneado también evidenciaron 

diferencia significativa entre los diferentes porcentajes de sustitución. El valor de tenacidad para el 

porcentaje de sustitución del 10% (9,03) fue el mayor y resultó ser significativamente diferente a 

los porcentajes de 17,5% (6,04) y 25% (5,82), pero no tuvo diferencia significativa respecto a la 

masa 100% harina de trigo (7,03). La masa 100% harina de trigo a su vez no presentó diferencias 

significativas con las formulaciones del 17,5% y 25%.          

Para comprender el porqué de los datos de textura obtenidos resulta fundamental analizar el rol 

en la panificación del tipo de proteínas presentes en la harina de trigo y en la harina de salvado de 

arroz. Las proteínas presentes en la harina de trigo corresponden a la gliadina (Prolamina) y a la 

glutenina (Glutelina), las cuales en conjunto tienen la característica única de formar una red 

tridimensional conocida como gluten, gracias al trabajo mecánico del amasado y a su hidratación 

al entrar en contacto con el agua, lo cual finalmente origina una masa viscoelástica que permite la 

retención de gases (Guinand, 2013; Pacheco de Delahaye et al. 2002; Perez & García, 2013).  

Por lo tanto, las propiedades reológicas de las masas panarias son originadas por la formación de 

la red glutínica y dan origen a la elasticidad, extensibilidad, tenacidad, entre otras. Se reporta que 

la glutenina es la fracción del gluten que contribuye en mayor cantidad a la elasticidad gracias a los 

enlaces disulfuro intermoleculares generados entre ellas, mientras la gliadina contribuye con la 

extensibilidad y tenacidad de la masa, propiedades de vital importancia en la panificación (Baños, 

2007).  

La harina de salvado, por provenir del arroz posee una carencia proteica que no le permite la 

formación del gluten ni siquiera en pequeñas cantidad, lo cual imposibilita formar masas de pizza 
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pues se generan enlaces débiles y en poca cantidad, a diferencia de la harina de trigo que genera 

muchos enlaces fuertes (Guinand, 2013; Pinciroli, 2010).    

Por último, luego del horneado la masa para pizza presentó valores de humedad 

significativamente diferentes entre los diferentes porcentajes de sustitución (95% de confianza), 

se observa como el mayor porcentaje de humedad lo presentó la sustitución del 17,5% (24,5%), 

seguido de la formulación del 25% (23,9%), del 10% (22%) y por último la fórmula 100% trigo 

(21,4%).  

Se puede decir que como la incorporación de harina de salvado de arroz en la formulación tiene 

un efecto significativo sobre las condiciones de proceso, esto repercute en el contenido de 

humedad del producto final, provocando que cada masa se deshidrate a diferentes intervalos de 

tiempo, además coincide con la cantidad de agua agregada al inicio en la formulación. 

En el caso de los valores de color el primer parámetro corresponde a L*, el cual funciona como un 

indicador de la luminosidad del producto en una escala que va de blanco (100) a negro (0), por lo 

que entre más alto es el valor más blanco o claro es el color resultante (Padilla, 2013). Como se 

puede observar, el valor más alto de luminosidad fue para la formulación 100% harina de trigo 

(71,82), seguido de la formulación con 10% harina de salvado (64,25), luego la formulación del 

17,5% (56,96) y por último la del 25% (49,42), ya que la harina de trigo es blanca pero la harina de 

salvado de arroz es un polvo fino de color marrón claro, por lo que al incorporar cierta cantidad de 

salvado se obtiene una masa con color oscuro (Vargas, 1995). 

Además, es de suma importancia notar que las formulaciones presentaron diferencia significativa 

entre ellas (95% de confianza), por lo tanto la incorporación de harina de salvado de arroz sí tuvo 

un efecto significativo sobre la luminosidad de la masa para pizza horneada, obteniéndose una 

disminución de la luminosidad al aumentar el porcentaje de harina de salvado de arroz 

incorporado en la fórmula.  

El salvado de arroz está conformado mayoritariamente por las capas externas del grano de arroz 

donde se encuentran las albúminas (capa de aleurona) y globulinas (pericarpio), proteínas que 

desempeñan un papel importante en la formación de la corteza del pan debido a que favorecen 

las reacciones de oscurecimiento responsables del color (Vargas, 1995; Pérez & Gacía, 2013; 

Pinciroli, 2010), razón por la cual nuevamente al incorporar salvado se obtiene una masa más 

oscura.  
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El segundo parámetro determinado fue el C*, definido como la saturación o vivacidad del color 

(Cortés, 2013). En este caso nuevamente las diferentes formulaciones presentan diferencia 

significativa entre ellas (95% de confianza) y resultó ser mayor la saturación de la formulación del 

17,5% (29,24), seguida de las formulaciones del 25% (28,07) y 10% (27,53) las cuales no presentan 

diferencia significativa entre ellas, y por último la formulación 100% harina de trigo (26,05). Se 

puede decir por lo tanto que la incorporación de harina de salvado de arroz sí tuvo un efecto 

significativo sobre la saturación de la masa para pizza horneada, es decir el producto tuvo un color 

más vivo o intenso. 

El último parámetro de color h° corresponde al tono y se expresa como un ángulo, donde entre 

más cercano a 90° más amarillo es el color (Cortés, 2015), y al observar los datos obtenidos se 

puede apreciar como todos los valores de las diferentes fórmulas se acercan al amarillo, sin 

embargo se alejan al sustituir parte de la harina de trigo por harina de salvado de arroz, tendiendo 

a un tono más rojizo oscuro. El valor más alto de tonalidad correspondió a la formulación 100% 

harina de trigo (79,38), seguido de la formulación con 10% harina de salvado (76,05), luego la 

formulación del 17,5% (75,70) y por último la del 25% (71,40). Se aprecia como de nuevo las 

diferentes formulaciones presentan diferencia significativa entre ellas (95% de confianza), por lo 

tanto que la incorporación de harina de salvado de arroz sí tuvo un efecto significativo sobre el 

tono de la masa para pizza horneada, lo cual se puede asociar al tipo de pigmentos de la harina de 

salvado de arroz. 

En conclusión sí es factible tecnológicamente incorporar harina de salvado de arroz en una masa 

para pizza, ya que las características reológicas de la masa cruda son similares a una masa para 

pizza 100% harina de trigo, y las características físicas de la masa horneada son las esperadas en 

un producto con incorporación de fibra dietética.  

5.1.2 Pruebas sensoriales con consumidores 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de agrado general realizada en la 

presente investigación, necesarios para elegir la masa para pizza horneada con el porcentaje de 

sustitución de harina de salvado de arroz de mayor aceptación por parte de los consumidores 

(n=100).  

Se realizó un análisis de conglomerados o “clusters” (Figura 5) para determinar si existían 

segmentos entre los consumidores, obteniendo tres grupos específicos de acuerdo con su agrado 

por los porcentajes de sustitución evaluados (10%, 17,5% y 25%). El primer conglomerado se 
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compuso de 52 consumidores, por lo que resultó ser el grupo más representativo (52%), seguido 

del conglomerado 3 que agrupó 27 consumidores (27%) y por último el conglomerado 2 que 

constó de 21 panelistas (21%). 

 

Figura 5. Dendograma de la clasificación ascendente jerárquica (CAJ) para la obtención de los 

conglomerados de la prueba de agrado para los diferentes porcentajes de sustitución de harina de 

salvado de arroz (n=100). 

Adicionalmente se realizó un análisis de varianza (α=0,05) para cada uno de los segmentos 

establecidos, y se determinó que en todos los grupos hubo diferencia significativa entre el agrado 

de los porcentajes de sustitución evaluados (p<0,0001). A continuación se presentan los resultados 

obtenidos: 

Cuadro XVI. Análisis de varianza de la evaluación sensorial de agrado de los diferentes porcentajes 

de sustitución para cada conglomerado establecido (α=0,05). 

Efecto 
Probabilidad (p) 

Conglomerado 1 Conglomerado 2 Conglomerado 3 

Juez 0,3368 0,1986 0,5420 

% Sustitución <0,0001* <0,0001* <0,0001* 

 Nota: *Indica diferencia significativa entre los tratamientos. 

Al observar los resultados del ANDEVA (Cuadro XVI), se aprecia que en el caso del efecto del juez 

no hubo diferencias significativas (95% de confianza) para ninguno de los conglomerados, es decir 

Conglomerado 1 
Conglomerado 3

 
 Conglomerado 1 

Conglomerado 2

 
 Conglomerado 1 
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dentro de cada segmento los jueces evaluaron las muestras de forma similar en cuanto a agrado, 

de ahí el por qué están agrupados en el mismo conglomerado.  

En el caso específico del efecto del porcentaje de sustitución de cada segmento, se puede apreciar 

como la probabilidad de que los valores de agrado para cada porcentaje de sustitución fueran 

similares entre sí es muy baja (˂0,0001), por lo tanto se puede decir que sí existe diferencia 

significativa (95% de confianza) entre el valor promedio de agrado general para cada porcentaje 

de sustitución de harina de salvado de arroz, esto para todos los conglomerados. 

Como esto quiere decir que al menos uno de los tres porcentajes de sustitución es diferente a los 

demás, es necesario realizar una comparación de medias para elegir cual es el porcentaje de 

sustitución de mayor aceptación para los consumidores. A continuación se presenta el resultado 

obtenido para cada conglomerado: 

 

Figura 6. Valores promedio del agrado general de los porcentaje de sustitución obtenidos para 

cada conglomerado. 

Nota: Letras diferentes indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 
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En el caso del conglomerado 1 que resultó ser el más representativo (52%) y por lo tanto el de 

mayor importancia, se observa como el porcentaje de sustitución de mayor agrado fue 10% (7,75), 

el cual es significativamente diferente a los dos porcentajes restantes en términos de agrado 

general (95% de confianza). Además, el porcentaje de sustitución del 17,5% presentó un agrado 

intermedio (6,87) mientras que el de menor agrado fue 25% (6,42). Todos los valores se 

encuentran por encima de la categoría “ni me gusta ni me disgusta”, permitiendo asegurar que a 

los consumidores les agrado la masa para pizza evaluada.   

Esta tendencia por parte de los consumidores a presentar agrado hacia el producto también se 

presentó en el conglomerado 3 (27%), de hecho los consumidores ubicados en este segmento 

otorgaron los valores de agrado general más elevados de los tres conglomerados. Nuevamente el 

porcentaje de sustitución de mayor agrado fue 10% (9,01), seguido del 17,5% (8,69) y por último 

25% con el menor agrado (8,40). En este caso el nivel de sustitución del 10% resultó ser 

significativamente diferente al de 25% (95% de confianza), mientas que 10%-17,5% y 17,5%-25% 

no fueron significativamente diferentes entre ellos. 

Por último en el conglomerado 2 que fue el más pequeño (21%), se encontraron los consumidores 

que evaluaron las muestras con valores bajos de agrado. Los porcentaje de sustitución de menor 

agrado fueron el de 25% y 17,5% (2,86 y 3,18 respectivamente), los cuales no fueron 

significativamente diferentes entre ellos. Al igual que en los otros segmentos, el porcentaje de 

sustitución de mayor agrado fue 10% con un valor de agrado general promedio de 6,06, el cual fue 

significativamente diferente a los otros dos porcentajes (95% de confianza).   

Por lo tanto, se puede definir de manera general que en todos los casos (conglomerado 1, 2 y 3), al 

aumentar el nivel de sustitución existe una tendencia de agrado decreciente, es decir a mayor 

contenido de harina de salvado de arroz en la masa para pizza menor es su agrado por parte de los 

consumidores. Sin embargo, también se aprecia como el porcentaje de sustitución de mayor 

agrado fue el de 10% de harina de salvado de arroz, con un agrado general promedio de 7,75, 6,06 

y 9,01 respectivamente, valores que se encuentran por encima de la categoría “ni me gusta ni me 

disgusta”, lo cual resulta positivo desde el punto de vista sensorial ya que permite asegurar que los 

consumidores gustaron del producto. 

A continuación se presentan los resultados de la prueba de aceptación realizada en la presente 

investigación, necesarios para definir la percepción de los consumidores respecto al color y dureza 
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de la masa para pizza horneada, es decir los consumidores debían indicar si cada nivel (10%, 

17,5%, 25%) del atributo evaluado (color y dureza) era muy alto, muy bajo o justo como le gusta. 

Al igual que con la prueba de agrado anteriormente analizada, se realizó un análisis de 

conglomerados (Figura 7) y se determinaron tres segmentos específicos de consumidores. El 

primer conglomerado se compuso de 60 consumidores, por lo que resultó ser el grupo más 

representativo (60%), seguido del conglomerado 2 que agrupó 27 consumidores (27%) y por 

último el conglomerado 3 que constó de 13 panelistas (13%), conglomerados que resultan ser 

segmentos pequeños y poco representativos pues corresponden cada uno a menos de un tercio 

de la muestra de la población. 

 

Figura 7. Dendograma de la clasificación ascendente jerárquica para la obtención de los 

conglomerados de la prueba de aceptación de los atributos evaluados (n=100). 

Se realizó por lo tanto un análisis de varianza (α=0,05) para el segmento más representativo de la 

población, en este caso el conglomerado 1 por ser el de mayor aporte por su tamaño. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos 
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Cuadro XVII. Análisis de varianza de la evaluación sensorial de aceptación de color y dureza de los 

diferentes porcentajes de sustitución para el conglomerado seleccionado (α=0,05). 

Efecto 
Probabilidad (p) 

Conglomerado 1 

Color <0,0001* 

Dureza 0,0017* 

Nota*: Indica diferencia significativa entre los tratamientos. 

Al observar los resultados del análisis de varianza obtenidos (ver Cuadro XVII), se aprecia que para 

ambos atributos se encontró diferencia significativa, es decir al menos uno de los porcentajes de 

sustitución evaluados fue diferente en color y dureza respecto a los otros (95% de confianza). Esto 

quiere decir que para los consumidores los dos atributos analizados sí tienen relevancia en la 

calidad sensorial de la masa para pizza. 

Dicho resultado concuerda con la teoría que establece que la textura de la masa, específicamente 

su dureza o firmeza, es el atributo de mayor importancia para estimar la calidad de la misma, 

debido a su estrecha asociación con la percepción sensorial de frescura; mientras el color es una 

característica de calidad interna de suma importancia en la masa de pizza, y que es un atributo 

primordial para la selección de un producto por parte del consumidor (Hernández & Durán, 2012).  

Como se presentó diferencia significativa para el color y la dureza, es necesario realizar una 

comparación de medias para elegir cual fue el porcentaje de sustitución de mayor relevancia para 

el consumidor en cada caso. A continuación se presenta el resultado obtenido: 

Cuadro XVIII. Valores promedio de aceptación de los atributos color y textura para cada 

porcentaje de sustitución de harina de salvado de arroz. 

% Sustitución Color Dureza 

10 5,0 a 4,1 a 

17,5 3,2 b 4,3 a 

25 7,2 c  5,1 b 

Nota*: Letras diferentes en las columnas indican diferencias significativas entre los tratamientos 

(p<0,05). 

En el caso del color, se puede observar que los tres porcentajes de sustitución resultaron ser 

significativamente diferentes entre ellos (95% confianza). Además, este resultado permite definir 

que un porcentaje de sustitución del 10% de harina de salvado de arroz resulta ser óptimo para los 
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consumidores pues se obtuvo el valor ideal de 5 (“ideal para mi”), mientras que por el contrario 

los niveles de sustitución del 17,5% y 25% se alejan de este nivel óptimo (3,2 y 7,2 

respectivamente).  

El resultado obtenido era de esperarse puesto que la harina de salvado de arroz es una materia 

prima que le imparte un color más oscuro tanto a la miga como a la corteza del producto final, es 

decir al aumentar el nivel de sustitución el atributo se aleja del ideal/óptimo, provocando que las 

muestras con alto contenido de harina de salvado de arroz (17,5% y 25%) difieran de la masa para 

pizza de harina de trigo comúnmente consumida por las personas (Vargas & Aguirre, 2011). 

En el caso de la dureza, se observa que la muestra con 25% de sustitución resultó ser 

significativamente diferente a las muestras de 10% y 17,5% (95% confianza), mientras que entre 

los dos últimos no hubo diferencias significativas. Se aprecia además que un porcentaje de 

sustitución del 25% (aceptación de 5,1) resulta ser óptimo para los consumidores pues es el que 

más se acerca al ideal de 5 (“ideal para mi”), y que por el contrario los niveles de sustitución del 

10% (4,1) y 17,5% (4,3) son los que más se alejan de este nivel óptimo, pues no hay diferencias 

significativas entre ellos (95% de confianza), esto quiere decir que los consumidores prefieren una 

masa para pizza con mayor firmeza, pues teóricamente la carencia proteica de la masa con 25% de 

sustitución provoca una menor formación de gluten generando una textura más firme, además el 

salvado tiene una alta capacidad de retención de agua por lo que al mezclarse con la harina genera 

una masa más dura (Baños, 2007). 

Al analizar este resultado es importante tener en cuenta que al utilizar la escala ideal, al 

consumidor no se le pide que evalúe la intensidad de los atributos (como en la prueba de agrado) 

sino la desviación de estos respecto al perfil del producto ideal. Es decir, los consumidores deben 

indicar si cada nivel de algún atributo del producto es muy alto, muy bajo o justo como le gusta, 

por esta razón en este tipo de escala se asume que los panelistas tiene una idea común o 

generalizada del atributo y que además este es sencillo y fácilmente reconocible para él, lo cual 

presenta la desventaja que el panelista puede malinterpretar el atributo, puede volverse muy 

analítico o puede tener una connotación negativa respecto al atributo (Coto, 2014), lo cual pudo 

pasar en este caso donde teóricamente era esperado una mayor aceptación por la masa para pizza 

con 10% de sustitución, es decir una masa más elástica y esponjosa. 

Basado en los resultados anteriores, la masa para pizza que presentó el mayor agrado general por 

parte de los consumidores fue la sustitución del 10% de harina de salvado de arroz. En cuanto a 
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aceptación, una sustitución del 10% de harina de salvado de arroz resulta ser óptima para los 

consumidores en términos de color, mientras que una sustitución del 25% de harina de salvado de 

arroz resulta ser óptima para los consumidores en términos de dureza  

5.2 Caracterización química de la masa para pizza con mayor aceptación  

Con el fin de conocer la composición detallada de la masa para pizza horneada (10% de sustitución 

de harina de salvado de arroz), y determinar las propiedades nutricionales de la misma, se realizó 

un análisis químico detallado. A continuación se presenta el resultado obtenido: 

Cuadro XIX. Análisis químico de la masa para pizza de mayor aceptación por parte de los 

consumidores (10% de sustitución de harina de salvado de arroz). 

Análisis (g/100g) Base húmeda (g/100g) Base seca 

Humedad 12,5±0,8 - 

Cenizas 2,88±0,05 3,28±0,05 

Proteína 11,2±0,1 12,8±0,1 

Carbohidratos totales 67,3±0,6 76,8±0,1 

Carbohidratos disponibles 62,1±0,5 70,9±0,2 

Fibra dietética 5,2±0,2 5,9±0,2 

Grasa 6,2±0,1 7,1±0,1 

Grasa saturada 1,08±0,03 1,23±0,03 

Grasa monoinsaturada 1,73±0,04 1,98±0,04 

Grasa poliinsaturada 3,4±0,1 3,8±0,1 

Grasa trans 0,01±0,01 0,01±0,01 

Nota: los datos presentados corresponden al promedio de dos muestras por duplicado con su 

respectivo intervalo de confianza al 95%. 

Al observar los resultados obtenidos, se aprecia que el producto de mayor aceptación presentó un 

contenido de humedad intermedio (11,7-13,3%). Para comprender este resultado es necesario 

tomar en consideración que la masa para pizza desarrollada se elaboró principalmente con harina 

proveniente de cereales (55,5% de harina de trigo y 6% de harina de salvado de arroz) y tuvo una 

adición de azúcar y/o grasa en menor cantidad del 10% (ver Cuadro XIII), por esta razón según la 

clasificación de productos de panadería (Belitz et al., 2009), se cataloga como un tipo de pan, 

producto con un contenido medio de agua del 15%. 
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En el caso del contenido de cenizas (2,83-2,93%), el resultado obtenido fue más elevado al 

normalmente obtenido en este tipo de productos que es del 2% (Kirk et al., 1996). Esto se debe al 

aporte otorgado por la harina de salvado de arroz, la cual contiene 10,5% de cenizas según el 

análisis químico realizado a dicha materia prima. Esto concuerda con lo expuesto por Sharif & Butt 

(2006), que indican que la adición de salvado de arroz (5-20%) al pan incrementa 

significativamente su contenido de cenizas, gracias a que dicha materia prima contiene 

micronutrientes importantes, entre los que se encuentran el sodio, hierro, potasio, fósforo, calcio 

y magnesio (Pacheco de Delahaye et al. 2002; Rossniyana et al., 2007) 

Resulta importante aclarar que el resultado obtenido es positivo desde el punto de vista 

nutricional, ya que las cenizas son un indicativo del contenido de minerales del producto, 

elementos que poseen una importante función biológica para quien los consume (Belitz et al., 

2009).  

 En cuanto al contenido de proteína de la masa para pizza horneada (11,1-11,3%), se obtuvo un 

valor por encima del reportado en productos de panadería que es de 8% aproximadamente (Belitz 

et al., 2009). El aumento del contenido proteico del pan al sustituir parte de la harina de trigo con 

harina de salvado de arroz se debió a que el salvado de arroz es una buena fuente de proteínas 

(12,7% según análisis químico del CITA) con alto valor nutricional y de fácil digestión (Shaheen et 

al., 2005). 

En el caso del contenido de fibra dietética (5,0-5,4%) se obtuvo un resultado positivo desde el 

punto de vista nutricional, debido a que la masa para pizza puede ser catalogada como un 

producto enriquecido con fibra dietética según el requerimiento establecido por el RTCA 

67.04.60:10 (2011) pues contiene 5 gramos por cada 100 gramos de producto, donde la 

declaración de propiedades nutricionales exige un contenido mínimo de fibra dietética de 3 

gramos por cada 100 gramos de producto. Dicho resultado se debe al aporte significativo otorgado 

por la incorporación de harina de salvado de arroz, materia prima que posee un contenido de fibra 

dietética del 21% (reporte de análisis químico CITA), valor más elevado al presente en la harina de 

trigo que es del 3,3 % (Blanco et al., 2006). Este resultado concuerda con lo expuesto por 

diferentes autores que señalan al salvado de arroz como una excelente fuente de fibra dietética 

(Pacheco de Delahaye et al., 2009; Shaheen et al., 2005; Sharif & Butt 2006).  

Por último, el contenido de grasa total fue bastante elevado (6,1-6,3%) tomando en consideración 

que la formulación de la masa para pizza presentó una adición de apenas 2,4% de aceite vegetal 
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(ver Cuadro XIII), por lo que era de esperarse un contenido lipídico que rondara este valor. El valor 

lipídico tan elevado pudo ser debido al aporte otorgado por la adición de harina de salvado de 

arroz la cual es muy rica en grasa según lo exponen diversos autores, de hecho el análisis químico 

realizado evidenció un contenido graso del 18%, el cual concuerda con lo reportado (15-20%) 

(Pacheco de Delahaye et al. 2002), por lo que de nuevo se corrobora que la incorporación de 

harina de salvado de arroz mejora el perfil nutricional de la masa para pizza horneada, en ese caso 

con un mayor contenido de grasa, importante en procesos metabólicos y como fuente de energía 

(Kirk et al., 1996). 

Es fundamental observar también el perfil de los ácidos grasos presentes en la masa para pizza 

horneada. Como se puede apreciar, los valores más altos corresponden a los ácidos grasos mono y 

poliinsaturados (1,69-1,77% y 3,3-3,5% respectivamente), mientras que la grasa saturada (1,05-

1,11%) y trans (0,01%) se encuentra en menor cantidad. Este resultado es positivo desde el punto 

de vista nutricional, ya que un alto nivel de insaturación es un indicativo de acidos grasos con 

buena calidad nutritiva (Pacheco de Delahaye et al. 2002).  

El salvado de arroz está constituido por un alto porcentaje de lípidos insaponificables, 

específicamente se compone de ácidos grasos poliinsaturados (43%), monoinsaturados (37%) y 

saturados (20%). Además es importante mencionar que la fracción lipídica del salvado de arroz 

posee un complejo único de antioxidantes de gran interés nutricional (tocoferoles, tocotrienoles y 

orizanoles), por lo que la masa para pizza desarrollada podría considerarse como una alternativa 

alimenticia saludable (Butsat y Siriamornpun, 2010; Pacheco de Delahaye et al., 2009).  

Basado en los resultados anteriores, se puede decir que la incorporación de harina de salvado de 

arroz mejora el perfil nutricional de la masa para pizza horneada, pues se obtuvieron valores altos 

de ceniza, grasa, proteína y fibra dietética.  

5.3 Determinación in vitro de las fracciones de carbohidratos, de la masa para 

pizza con el mayor grado de aceptación, para relacionar dichos valores con 

la respuesta glicémica  

Se determinaron las fracciones de glucosa y almidón de la masa para pizza (0% y 10% de harina de 

salvado de arroz), con el fin de estudiar el efecto del nivel de sustitución sobre la respuesta 

glicémica. A continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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Cuadro XX. Fracciones de glucosa y almidón presente en las masas para pizza 100% harina de trigo 

y 10% harina de salvado de arroz (expresados como gramos por cada 100 gramos de producto en 

base seca), determinadas mediante digestibilidad in vitro. 

% sustitución* GRDIS GLDIS ARDIG ALDIG AT AR 

0 6,7±1,0 a 7,9±0,7 a 5,7±0,9 a 7,1±1,0 a 9,,3±0,3 a No cuantificable 

10 6,9±0,4 a 6,9±0,7 a 5,9±0,4 a 6,2±0,6 a 9,1±0,2 b No cuantificable 

*Nota: Letras diferentes en cada columna indican diferencia significativa entre los tratamientos 

(95% de confianza). 

Según la expuesto en el marco teórico, se partió de la hipótesis de que la masa para pizza 

horneada por contener una alta cantidad de fibra dietética (21%) iba a tener un alto contenido de 

almidón resistente (fibra soluble) y por ende una baja absorción de glucosa (fracción de GLDIS 

mayoritaria) y una baja digestión del almidón (fracción de ALDIG mayoritaria), lo cual se podía 

correlacionar a su vez con una baja respuesta glicémica, convirtiendo al alimento en un producto 

funcional con beneficios para la salud. Sin embargo, se observa como no hubo diferencia 

significativa (95% de confianza) en la glucosa rápidamente disponible (6,7 y 6,9 g/100g) ni en la 

glucosa lentamente disponible (7,9 y 6,9 g/100g) entre los dos porcentajes de sustitución (0% y 

10% respectivamente), lo que quiere decir que la incorporación de harina de salvado de arroz no 

tuvo un efecto significativo en la tasa de liberación de glucosa con su respectiva absorción en el 

intestino delgado.  

En el caso de las fracciones de almidón, se observa que tampoco hubo diferencia significativa (95% 

de confianza) en el almidón rápidamente digerible (5,7 y 5,9 g/100g) ni en el almidón lentamente 

digerible (7,1 y 6,2 g/100g), por lo que la incorporación de harina de salvado de arroz tampoco 

tuvo un efecto significativo en la digestión y absorción del almidón en el tracto gastrointestinal. 

Para comprender los resultados obtenidos es de vital importancia prestar especial atención al 

valor de almidón resistente obtenido en la masa para pizza con 10% de sustitución, el cual fue “no 

cuantificable” pues resultó ser menor al 2% (límite mínimo de sensibilidad del método empleado). 

Este resultado podría ser un indicativo de que la fracción predominante en la fibra dietética del 

salvado de arroz es la insoluble (celulosa, hemicelulosa, lignina) asociada más con beneficios 

gastrointestinales, mientras que la fracción soluble relacionada con el control de la glicemia 

(almidón resistente) es nula, sin embargo se desconoce el contenido de los demás componentes 
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de la fibra soluble como la pectina, la hemicelulosa soluble entre otros por lo que no se podría 

corroborar dicha afirmación.  

Esto concuerda con la literatura, pues Kahlon (2009) establece que la fracción de fibra soluble del 

salvado de arroz representa menos del 2% de la fibra dietética total presente en él; mientras 

Pacheco et al. (2009) determinaron el efecto del salvado de arroz en panes de trigo con 5% y 10% 

de incorporación y encontraron un contenido de 1,10% y 1,12% de fibra soluble luego del análisis 

proximal realizado al producto.   

El resultado de almidón resistente obtenido para la masa para pizza 100% harina de trigo también 

resultó ser “no cuantificable”, lo cual concuerda con el valor reportado para pan blanco de trigo 

(0,6%) (Englyst et al. 2000).  

Además es de suma importancia considerar el método de estabilización utilizado (ver sección 

4.3.2), el cual consistió en un tratamiento térmico con calor húmedo a altas temperaturas. Es 

probable que dicho tratamiento provocara una pérdida de la fracción soluble de la fibra dietética, 

afectando la respuesta glicémica de la masa para pizza, por lo que sería valioso evaluar otros 

métodos de estabilización del salvado de arroz como el uso de enzimas o químicos (Vargas & 

Aguirre, 2011).  

Al no haber almidón resistente cuantificable en la masa para pizza con 10% de incorporación de 

harina de salvado de arroz y no haber un efecto significativo en la tasa de liberación de glucosa, no 

se puede concluir con certeza si el alimento desarrollado presenta un bajo índice glicémico. De 

hecho, Lezama (2015) estudió el efecto in vivo del mismo salvado de arroz utilizado en el presente 

estudio en el índice glicémico y la carga glicémica de panes de molde (sustitución del 20-40%), y no 

se pudo determinar tampoco si el producto tenía bajo, medio o alto índice glicémico y/o carga 

glicémica. 

El contenido de almidón total fue el único que presentó diferencias significativas entre los dos 

porcentajes de sustitución (0% y 10%), siendo mayor el contenido de almidón total de la masa 

para pizza 100% harina de trigo (9,3%), mientras que la masa para pizza con la sustitución del 10% 

de harina de salvado de arroz presentó un menor contenido de almidón total (9,1%).  

Esto resultado del almidón total concuerda con lo esperado, ya que el principal componente de la 

harina de trigo es el almidón (70-75%) por lo que al sustituir parte de la harina de trigo por harina 
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de salvado de arroz rica en fibra dietética, se provocó una disminución del contenido de almidón 

de la masa (De la Vega, 2009).  

A pesar de no haber encontrado un resultado significativo en las fracciones de glucosa y almidón, y 

no haber sido posible catalogar la masa para pizza como un alimento funcional, es importante 

recalcar que el producto si se puede catalogar como un producto enriquecido con fibra dietética 

según el RTCA 67.04.60:10 (2011) pues contiene 5 gramos de fibra dietética por cada 100 gramos 

de producto. 

5.4 Evaluación de la estabilidad de la masa para pizza comercial con mayor 

aceptación mediante un estudio de almacenamiento 

Se realizó un estudio de almacenamiento a la temperatura de comercialización (20°C) de la masa 

para pizza horneada para definir su estabilidad, evaluando las variables microbiológicas y 

reológicas más importantes.   

Es importante aclarar que los hongos filamentosos (mohos) y las levaduras, constituyen un 

enorme grupo compuesto por una gran diversidad de organismos aislados del suelo y del aire, 

donde gracias a su naturaleza heterotrófica y a su capacidad para adaptarse a muy diversas 

condiciones ambientales, son capaces de crecer como contaminantes en alimentos, disminuyendo 

la vida útil y causando pérdidas económicas por descomposición de los mismos (Pouch & Ito, 

2001). Además, los mohos y levaduras son considerados como la causa más común, y por 

consiguiente la más relevante, en la alteración del pan y los productos de panadería, por esta 

razón lo más adecuado fue la realización de un recuento de mohos y levaduras (Frazier & 

Westhoff, 1993).  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el recuento microbiano realizado en la 

presente investigación: 
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Cuadro XXI. Recuento de mohos y levaduras para determinar el efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre las características microbiológicas de una muestra de pan para pizza 

almacenada a temperatura ambiente (20°C). 

Tiempo (días) 
Log Cn (UFC/g) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Promedio 

0 4,2 3,6 2,6 3,5±0,9 

2 3,9 4,0 4,8 4,2±0,6 

5 4,6 4,2 5,6 4,8±0,8 

7 4,5 3,8 4,5 4,3±0,5 

9 4,7 4,7 5,5 5,0±0,5 

12 5,2 5,6 5,6 5,5±0,3 

14 5,4 6,7 5,0 5,7±1,0 

16 6,3 6,1 6,0 6,1±0,2 

Nota: El dato promedio corresponde a la media de los tres lotes con su respectivo intervalo de 

confianza al 95%.   

 

Figura 8. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre el crecimiento de mohos y levaduras en una 

muestra de pan para pizza almacenada a 20°C en bolsas de polietileno de alta densidad. 

Nota: *Indica tendencia significativa. 

Al observar los resultados del análisis de regresión lineal obtenidos para el recuento microbiano 

(ver Figura 8), se puede constatar como la probabilidad de que los valores fueran similares entre sí 

conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento es muy baja (<0.0001), por lo tanto se puede 
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decir que sí existe diferencia significativa (95% de confianza) entre el número promedio de 

unidades formadoras de colonia conforme aumenta el tiempo de almacenamiento.  

Además se puede evidenciar claramente una tendencia definida (crecimiento microbiano 

ascendente conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento), donde el coeficiente de 

determinación resultó ser alto (0,7), indicando que existe un adecuado ajuste de los datos, y que la 

variación en el tiempo explica un 70% de los cambios observados en los recuentos microbianos. 

La teoría establece que los productos de panadería son propensos a sufrir de recontaminación con 

este tipo de microorganismos en las etapas posteriores al tratamiento térmico (proceso de 

horneado en este caso), principalmente durante la etapa de enfriamiento, donde los mohos 

pueden proceder del aire (Frazier & Westhoff, 1993). En este caso la masa para pizza después de 

ser horneada (190°C durante 3 minutos) requirió de aproximadamente 10 minutos de 

enfriamiento antes de su empaque, período en el cual pudo haber sufrido dicha recontaminación.  

Para predecir la vida útil del producto es necesario tomar en consideración las regulaciones bajo 

las cuales se rigen los límites microbiológicos establecidos para el alimento en cuestión, donde en 

el instante en que este parámetro se considere inaceptable el producto ha llegado al fin de su vida 

útil (Morales, 2009). 

Según la “norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano”, la masa para pizza horneada 

pertenece al grupo de productos de panadería, específicamente al subgrupo de pastas y masas 

frescas sin relleno, por lo que su perfil microbiológico establece una carga normal permitida de 

102-104 UFC/g (FDA, 2013), es decir entre 2 y 4 logaritmos, lo cual concuerda con el recuento inicial 

obtenidos en el estudio de estabilidad, el cual fue de 3,4 logaritmos aproximadamente (ver Figura 

8).  

Esto quiere decir que valores de recuentos microbianos superiores a 104 UFC/g son inaceptables 

desde el punto de vista de calidad/deterioro del producto. Más específicamente Pinho & Badiale 

(2000) mencionan que un valor de 5x104 UFC/g es el límite entre la calidad aceptable e 

inaceptable de una masa para pizza horneada.  

A continuación, en el Cuadro XXII se observan las ecuaciones de regresión lineal obtenidas: 
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Cuadro XXII. Estimación de la vida útil de la masa para pizza horneada, a partir del recuento de 

mohos y levaduras, almacenada a temperatura ambiente (95% de confianza). 

Variable Ecuación de regresión 

Coeficiente 

determinación 

(R2) 

Vida útil 

estimada 

(días) 

Límite Confianza Inferior Log Cn= 4,12 + 0,19 x tiempo 0,7 3 

Valor Medio Log Cn= 3,69 + 0,15 x tiempo 0,7 7 

Límite Confianza Superior Log Cn= 3,26 + 0,10 x tiempo 0,7 14 

 

Basados en este criterio y utilizando la ecuación obtenida luego del análisis de regresión lineal (ver 

Cuadro XXII), se puede predecir que la vida úti de la masa para pizza horneada se encuentra en un 

rango de 3 a 14 días (intervalo de confianza al 95%).  

Es fundamental recalcar que, a pesar de que el crecimiento de mohos y levaduras se manifiesta en 

la superficie del producto como manchas blancas o de colores con un típico aspecto aterciopelado 

o algodonado con el subsecuente rechazo por parte del consumidor, la ausencia visual de estas 

manchas no significa que no están presentes, pues pueden encontrarse en un número elevado y 

estar creciendo internamente (Pouch & Ito, 2001). 

La situación antes mencionada ocurrió con la masa para pizza desarrollada, ya que como se 

aprecia en el Cuadro XXIII, al momento de llegar al fin de su vida útil promedio (7 días de 

almacenamiento) el producto aún no presentaba crecimiento visible de mohos, sin embargo en 

términos de recuento microbiológico sí representaba un valor inaceptable de calidad. 
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Cuadro XXIII. Crecimiento visible de mohos y levaduras para determinar el efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre las características microbiológicas de una muestra de pan para pizza 

precocida almacenada a temperatura ambiente (20°C). 

Tiempo 
(días) 

Evolución 
Tiempo 
(días) 

Evolución 

0 

 

9 

 

2 

 

12 

 

5 

 

16 

 

7 

 

16 

 
 

Para comprender el período amplio de vida útil obtenido, resulta muy importante considerar a 

metodología utilizada (analista y número de muestras) y el mecanismo de deterioro que 

experimenta la masa para pizza horneada, el cual debido a la naturaleza del producto, está 

determinado por diversos factores que se pueden agrupar en tres categorías: características del 

producto, condiciones ambientales y el empaque (Morales, 2009). Seguidamente se abordarán las 

siguientes variables que son consideradas las de mayor importancia: la metodología, el contenido 
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de humedad y la actividad del agua, la formulación, la temperatura de almacenamiento y el 

empaque (Ribotta & Tadini, 2009).    

En cuanto a la metodología utilizada para el recuento de mohos y levaduras, es de suma 

importancia aclarar que la determinación fue realizada por un analista que a pesar de tener 

conocimiento del método no era especialista en dicho análisis, lo cual pudo afectar los datos 

obtenidos, además el tamaño de la muestra también pudo afectar los resultados por lo que sería 

necesario calcular matemáticamente el número de muestras que permitan mayor 

representatividad de la población y disminuir la variabilidad del análisis (Montgomery, 2004). 

Respecto a las características del producto, el deterioro microbiano de la masa para pizza se debió 

principalmente a su contenido de humedad y su actividad del agua, ya que contiene alrededor de 

22% de humedad (ver Cuadros XV y XIX) por lo que se clasifica como un producto de panificación 

de humedad intermedia (máximo 38%) y con una alta actividad del agua (mayor a 0,85), 

condiciones propicias para el ataque de mohos y levaduras osmofílicas (Ribotta & Tadini, 2009).  

En el caso de la formulación, es necesario tomar en consideración que la masa para pizza 

desarrollada contiene propionato de calcio (0,2%) (ver Cuadro XIII), el cual es ampliamente 

utilizado en panificación, sin embargo tiene una capacidad limitada para inhibir el crecimiento de 

mohos y no tiene acción sobre las levaduras, además de que se usó en un porcentaje 

relativamente bajo y sin acompañamiento por parte de otro preservante más efectivo como el 

ácido sórbico encapsulado por ejemplo (Salgado & Jiménez, 2012).  

Belz et al. (2012) evaluaron el efecto del propionato de calcio en la vida útil de panes reducidos en 

sal, y encontraron que el pan con un contenido de sal del 1,2% (igual que la masa para pizza 

desarrollada) posee una vida útil de 4-5 días sin la adición del preservante, mientras que al agregar 

0,3% de propionato de calcio se obtuvo una vida útil del pan de 10 días. Este resultado es muy 

similar a lo obtenido para la masa para pizza, la cual tuvo una vida útil de aproximadamente 6-8 

días al adicionar 0,2% del preservante y 1,2% de sal. 

Otro de los factores que influyó en el deterioro de la masa para pizza es la temperatura de 

almacenamiento. El producto se almacenó a temperatura ambiente (20°C) a fin de igualar las 

condiciones de almacenamiento de las masas de pizza comerciales presentes en el mercado. Por lo 

tanto es necesario considerar que la mayoría de mohos y levaduras son catalogados como 

microorganismos mesófilos, es decir son capaces de crecer en un rango de temperatura de 18,3-

29,4°C (Saranraj & Geetha, 2012).    
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Por último se debe considerar el método de empaque utilizado. Como la mayoría de mohos son 

aerobios, es decir necesitan oxígeno para crecer, los productos de panadería horneados 

usualmente se empacan bajo atmósferas modificadas para su conservación, en las cuales los gases 

que se utilizan son el dióxido de carbono y el nitrógeno a fin de disminuir el porcentaje de oxígeno 

(Salgado & Jiménez, 2012).   

Según Coulon & Louis (1996) es posible prolongar la vida útil de pizzas por 15-21 días (libre de 

crecimiento de mohos) mediante el uso de atmósferas enriquecidas con CO2. De hecho Valle & 

Jordano (2003) estudiaron el efecto del empaque en atmosfera modificada sobre la vida útil de 

masas para pizza con y sin preservante adicionado, y encontraron que las muestras con 

preservante añadido (propionato de calcio al 0,3%) y atmosfera enriquecida con CO2 no mostraron 

crecimiento de mohos luego de 31 días almacenadas a 15-20°C. 

En este caso, como la masa para pizza fue elaborada en condiciones de procesamiento que no 

permitían la aplicación de la tecnología de atmósfera modificada sino que únicamente se utilizó 

una selladora y bolsas de polietileno de alta densidad, tiene sentido que la masa para pizza haya 

tenido la vida útil obtenida (6-8 días).      

En cuanto a la evaluación de los parámetros reológicos de la masa para pizza horneada, es 

importante destacar que el deterioro físico de los productos panaderos, específicamente el 

endurecimiento o aumento de la firmeza del producto, es el principal responsable de la pérdida de 

calidad debido a la estrecha relación entre este atributo y la percepción sensorial de frescura. 

Dicho endurecimiento ocurre debido a la retrogradación de los polímeros de almidón, el cual 

cambia de su forma amorfa a su forma cristalina, modificando así la naturaleza de la red de gluten, 

provocando el endurecimiento de la corteza y en mayor grado de la miga, por esta razón se optó 

por determinar este cambio mediante la evaluación de la tenacidad de la masa para pizza 

horneada (Hernando, 2012). A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la 

determinación instrumental de la tenacidad de la masa para pizza horneada realizada en la 

presente investigación:  
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Cuadro XXIV. Valores de tenacidad (N*sec) para determinar el efecto del tiempo de 

almacenamiento sobre las características reológicas de una muestra de masa para pizza 

almacenada a temperatura ambiente (20°C). 

Tiempo (días) 
Tenacidad 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Promedio 

0 9,1 10,6 8,1 9,3±1,4 

2 7,3 7,7 6,7 7,2±0,6 

5 4,7 6,3 5,9 5,6±0,9 

7 5,5 5,6 5,6 5,6±0,1 

9 4,7 5,0 5,1 4,9±0,2 

12 4,6 3,8 5,2 4,5±0,8 

14 6,0 4,1 4,8 5,0±1,1 

16 3,6 5,4 3,6 4,2±1,2 

Nota: El dato promedio corresponde a la media de los tres lotes con su respectivo intervalo de 

confianza al 95%.   

 

Figura 9. Efecto del tiempo de almacenamiento sobre la tenacidad de una muestra de masa para 

pizza almacenada a 20°C en bolsas de polietileno de alta densidad. 

Nota: *Indica tendencia significativa. 

Al observar los resultados obtenidos del análisis de varianza para la determinación de la tenacidad 

(ver Cuadro XXIV), se puede corroborar que la probabilidad de que los valores fueran similares 

entre sí conforme transcurrió el tiempo de almacenamiento es muy baja (<0,0001), por lo tanto se 
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puede decir que sí existe diferencia significativa (95% de confianza) entre los valores promedio de 

tenacidad (N*sec) conforme aumenta el tiempo de almacenamiento. 

Este comportamiento se puede evidenciar en la Figura 9, donde el análisis de regresión lineal 

arrojó una clara tendencia definida (disminución de la tenacidad conforme transcurrió el tiempo 

de almacenamiento), donde el coeficiente de determinación resultó ser alto (0,6), indicando que 

en este caso existe un adecuado ajuste de los datos, y que la variación en el tiempo explica un 60% 

de los cambios observados en la tenacidad de la masa.  

La tenacidad se define como la resistencia de un objeto a la tracción, es decir la resistencia que la 

masa para pizza opone a la rotura (Hernando, 2012; Vodovotz et al., 2001). La tendencia 

decreciente de la tenacidad a través del tiempo se relaciona con la suavidad, pues su medición 

genera valores que disminuyen en función del tiempo, tendencia similar a la obtenida con la 

tenacidad, además se define como la deformación obtenida bajo condiciones de carga constante 

en este caso una fuerza de tracción (Ponte & Ovadia, 2001; Stollman & Lundgren, 1987) 

Ante este panorama, la relación existente entre tenacidad y suavidad es estrecha, pues además de 

ser similares en definición (resistencia contrapuesta por la masa a la rotura ante una fuerza de 

aplicada), también presentan valores que decrecen con el tiempo (Ponte & Ovadia, 2001). Por lo 

tanto se puede decir que la masa para pizza recién elaborada es más resistente a la rotura que una 

masa con 22 días de almacenamiento, es decir conforme transcurre el tiempo de almacenamiento 

la masa para pizza se torna menos tenaz, menos suave y por ende más dura.  

Para predecir la vida útil de la masa para pizza es necesario tomar en consideración las 

especificaciones establecidas bajo las cuales se rige el envejecimiento del producto, en este caso 

específico la pérdida de suavidad es el factor principal, donde en el instante en que este 

parámetro se considere inaceptable el producto ha llegado al fin de su vida útil (Morales, 2009). 

Según Quintong & Tenesaca (2013), los cuales analizaron durante un período de almacenamiento 

de 11 días la retrogradación de un pan similar en formulación y proceso a la masa para pizza 

evaluada en la presente investigación, el pan muestra un comportamiento de pérdida de suavidad 

a través del tiempo (lo cual concuerda con lo obtenido). Además, los resultados mostraron que el 

pan pierde alrededor del 18% de suavidad desde el día de su elaboración hasta transcurridos 7 

días de almacenamiento, momento en el cual se evidencia un decrecimiento significativo de la 

suavidad respecto a los días anteriores.        
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Basados en este criterio y utilizando la ecuación obtenida luego del análisis de regresión lineal, se 

determinó el valor de tenacidad de la masa para pizza recién elaborada (t=0), dato que se utilizó 

como referencia para posteriormente determinar el valor de tenacidad luego de reducido el 18%, 

momento en el cual desde el punto de vista reológico el producto a llegado al final de su vida útil.  

Este valor de tenacidad fue introducido en la ecuación de regresión lineal obtenida, de modo que 

se pudiese despejar la variable tiempo (ver Cuadro XXV). De esta forma se puede predecir que la 

vida útil de la masa para pizza se encuentra en un rango de 4 a 7 días (intervalo de confianza al 

95%). 

A continuación, en el Cuadro XXV se observan las ecuaciones de regresión lineal obtenidas: 

Cuadro XXV. Estimación de la vida útil de la masa para pizza horneada, a partir de la textura, 

almacenada a temperatura ambiente (95% de confianza). 

Variable Ecuación de regresión 

Coeficiente 

determinación 

(R2) 

Vida útil 

estimada 

(días) 

Límite Confianza Superior Tenacidad= 8,63 - 0,21 x tiempo 0,6 7 

Valor Medio Tenacidad= 8,02 - 0,27 x tiempo 0,6 5 

Límite Confianza Inferior Tenacidad= 7,41 - 0,33 x tiempo 0,6 4 

 

Una vez definidos cada uno de los períodos de vida útil según los resultados microbiológicos y 

reológicos obtenidos, es necesario establecer el valor definitivo que caracterice el fin de la vida útil 

de la masa para pizza.  

Teóricamente, como el producto fue empacado en bolsas de polietileno para el estudio de 

almacenamiento, la variable crítica debió haber sido el crecimiento microbiano siendo menos 

importantes los cambios de textura debido a la pérdida de humedad de la masa, esto debido a que 

el empaque sirve de barrera selectiva contra la migración de gases (Smith et al., 2004). De hecho 

como se puede observar al tomar el límite inferior de vida útil de la masa para pizza (peor 

escenario posible), el valor fue menor desde el punto de vista microbiológico (3 días) en 

comparación con el resultado reológico obtenido (4 días), es decir el producto perdió su calidad 

microbiológica antes de iniciar la pérdida de su suavidad y tenacidad.   
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Se determina por lo tanto que el factor limitante de la vida útil del producto es el crecimiento de 

mohos y levaduras, por lo que se puede decir que la masa para pizza posee una vida útil entre 3 y 

14 días (intervalo de confianza al 95%), almacenada a temperatura ambiente (20°C) en bolsas de 

polietileno de alta densidad, valor que resulta más bajo que las masas para pizza 100% harina de 

trigo presentes en el mercado, las cuales tienen una vida útil de 15 días.  

6 CONCLUSIONES 

La incorporación de harina de salvado de arroz no tuvo un efecto significativo sobre la adhesividad 

ni la dureza de la masa para pizza cruda. 

Luego de las etapas de afinado y laminado, la elasticidad de la masa para pizza cruda presentó 

diferencias significativas entre los diferentes porcentajes de sustitución de harina de salvado de 

arroz. 

La incorporación de harina de salvado de arroz sí tuvo un efecto significativo sobre la tenacidad, 

humedad y color del producto final luego del horneado.  

Sí es factible tecnológicamente producir una masa para pizza incorporando harina de salvado de 

arroz en su formulación. 

Se obtuvo una tendencia decreciente en el agrado por parte de los consumidores conforme 

aumentó el nivel de sustitución de harina de salvado de arroz en la masa para pizza horneada, 

donde el porcentaje de sustitución de mayor agrado fue el de 10% y el de menor agrado fue el de 

25%. 

En términos de color un porcentaje de sustitución del 10% de harina de salvado de arroz resulta 

ser óptimo para los consumidores, mientras que en términos de textura la sustitución del 25% 

resultó ser la de mayor aceptación.  

La incorporación del 10% de sustitución de harina de salvado de arroz mejora el perfil nutricional 

de la masa para pizza horneada, pues se obtuvieron valores altos de ceniza, grasa, proteína y fibra 

dietética en comparación con una masa para pizza 100% harina de trigo. 

La masa para pizza horneada puede ser catalogada como un producto enriquecido con fibra 

dietética, gracias al aporte significativo otorgado por la incorporación de harina de salvado de 

arroz en un 10%. 
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No hubo diferencia significativa en la glucosa rápidamente disponible, la glucosa lentamente 

disponible, el almidón rápidamente digerible ni en el almidón lentamente digerible entre los dos 

porcentajes de sustitución evaluados (0% y 10%), lo que quiere decir que la incorporación de 

harina de salvado de arroz en un 10% no tuvo un efecto significativo en la tasa de liberación de 

glucosa ni en la digestión del almidón. 

No fue posible cuantificar el contenido de almidón resistente, por lo que no se pudo predecir la 

respuesta glicémica de la masa para pizza con 10% de harina de salvado de arroz.  

En un período de 22 días a 25°C en bolsas de polietileno de alta densidad, la masa para pizza 

horneada con 10% de harina de salvado de arroz presentó diferencia significativa en el recuento 

de mohos y levaduras así como en la tenacidad. 

Se obtuvo un crecimiento microbiano ascendente y una disminución de la tenacidad conforme 

transcurrió el tiempo de almacenamiento. 

Basados en el recuento microbiano obtenido la vida útil de la masa para pizza horneada con 10% 

de harina de salvado de arroz fue de 3-14 días, mientras que en términos de textura la vida útil 

promedio de la masa para pizza fue de 4-7 días. 

7 RECOMENDACIONES 

Escalar el proceso piloto desarrollado a condiciones industriales de procesamiento para evaluar el 

comportamiento de la masa para pizza con incorporación de harina de salvado de arroz. 

Evaluar la extracción de aceite comestible a partir de la harina de salvado de arroz para estudiar 

sus propiedades químicas y funcionales.   

Evaluar otros métodos de estabilización de la harina de salvado de arroz para evaluar el efecto de 

la masa para pizza sobre la respuesta glicémica.  

Realizar la determinación del recuento de mohos y levaduras por parte de un experto en el análisis 

para disminuir la variabilidad del método empleado. 

Calcular matemáticamente el tamaño de muestra necesario para aumentar la representatividad 

de la población y disminuir la variabilidad del estudio de almacenamiento.  

Evaluar otros métodos de conservación de la masa para pizza de modo que aumente su vida útil. 

 



76 
 

 
 

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABDUL, A. & SIEW, Y. 2000. Funtional properties of dietary fibre prepared from defatted rice bran. 

Food Chemistry. 68: 15-19. 

AEEI. 2012. Estructura calórica y costo de la Canasta Básica Alimentaria. Secretaria Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria, San José. 

AIELLO, J. 2012. Utilización de bajas temperaturas, congelación y atmósferas controladas en 

productos de panadería. TA-0313 Procesos Alimentarios II. UCR, San José. 

ALCANTAR, V. E. 2011. Índice glucémico de un alimento (torta de jamón) consumido por escolares 

de educación primaria del Estado de Morelos. Tesis Maestría en Ciencias en Desarrollo de 

Producto Bióticos. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos. Yautepec.    

ALPIZAR, D. 2010. Evaluación de diferentes productos alimenticios elaborados con dos derivados 

de levadura para aumentar su valor nutricional y funcional sin detrimento de su calidad 

sensorial. Tesis Licenciatura Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela 

de Tecnología de Alimentos. San José.     

ALVARADO, P. 2013. Escalamiento a nivel industrial del proceso de elaboración de puré de 

pejibaye (Bactris gasipaes Kunth) con alto contenido de compuestos bioactivos en la 

empresa Productos Ujarrás S.A. Tesis Licenciatura Tecnología de Alimentos. Universidad 

de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José.     

AMERICAN INSTITUTE OF BAKING. 1993. Tecnología aplicada a la panificación: tortillas, pizzas y 

panes planos. AIB, Kansas. 

AOAC, 2005. Official Methods of Analysis: 935.36 Solids (total) in bread. 18ª edición, revision 1, 

2006. AOAC International, Maryland. 

AOAC, 2005a. Official Methods of Analysis: 9330.22 Ash of bread. 18ª edición, revision 1, 2006. 

AOAC International, Maryland. 

AOAC, 2005b. Official Methods of Analysis: 985.29 Total dietary fiber in foods. 18ª edición, 

revision 1, 2006. AOAC International, Maryland. 

AOAC, 2005c. Official Methods of Analysis: 950.36 Protein in Bread. 18ª edición, revision 1, 2006. 

AOAC International, Maryland. 

AOAC, 2005d. Official Methods of Analysis: 922.06 Fat in flour. 18ª edición, revision 1, 2006. AOAC 

International, Maryland. 



77 
 

 
 

AOAC. 2008. Official Method 996.06 Fat (Total, saturated, and unsaturated) in foods. AOAC 

International, Maryland. 

ARTEAGA, A. 2006. El índice glicémico: Una controversia actual. Nutrición Hospitalaria. 21 (2): 55-

60. 

ARTAVIA, N. 2010. Efecto de la matriz alimentaria y el método de evaluación sobre el agrado por el 

dulzor. Tesis Licenciatura tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de 

Tecnología de Alimentos. San José. 

ASGHAR, A., ANJUM, F. M., BUTT, M. S., TARIQ, M. W. & HUSSAIN, S. 2007. Rheological and 

storage effect of hydrophilic gums on the quality of frozen dough pizza. Food Science and 

Technology Research. 13 (2): 96-102. 

AUGUSTIN, L. S.; FRANCESCHI, S; JENKINS, D. A.; KENDALL, C. W. & VECCHIA, L. C. 2002. Glycemic 

index in chonic disease. European Journal of Clinical Nutrition. 56: 1049-1071. 

BAÑOS, B. 2007. Caracterización reológica de masas de harina de trigo adicionadas con fibra 

soluble. Tesis Ingeniero Agroindustrial. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Instituto de Ciencias Agropecuarias. Hidalgo.  

BASSANO, S. 2001. Índice glicémico de diferentes preparaciones de maíz. Tesis Bachiller Nutrición. 

Universidad Francisco Marroquín, Escuela de Nutrición. Guatemala. 

BELITZ, H.-D.; GROSCH, W. & SCHIEBERLE, P. 2009. Food Chemistry. 4a ed. Springer, Leipzig, 

Alemania. 

BELLO, L. A.; CONTRERAS, S.; ROMERO, R.; SOLORZA, J. & JIMENEZ, A. 2002. Propiedades químicas 

y funcionales del almidón modificado de plátano Musa Paradisiaca L. Agrociencia. 36: 169-

180.  

BELZ, M. C.; MAIRINGER, R.; ZANNINI, E.; RYAN, L.; CASHMAN, K. D. & ARENDT, E. K. 2012. The 

effect of sourdough and calcium propionate on the microbial shelf-life of salt reduced 

bread. Applied Microbial and Cell Physiology. 96: 493-501.  

BLANCO, A.; MONTERO, M. & FERNÁNDEZ, M. 2006. Tabla de composición de alimentos de Costa 

Rica: macronutrientes y fibra dietética. Instituto Costarricense de Investigación y 

Enseñanza en Nutrición y Salud, San José. 

BRENNAN, J. G., BUTTERS, J. R., COWELL, N. D. & LILLEY, A. E. 1998. Operaciones en la ingeniería 

de los alimentos. 3ed.  Acribia, Zaragoza. 

BUTSAT, S. & SIRIAMORNPUN, S. 2010. Antioxidant capacities and phenolic compounds of the 

husk, bran and endosperm of Thai rice. Food Chemistry 119: 606-613. 



78 
 

 
 

CALVO, O. & VILLALOBOS, T. 2010. Producción de diferentes tipos de abonos, repelentes y 

funguicidas orgánicos: experiencias de productores en la zona sur de Costa Rica. 

Plataforma de Tecnología de Información y Comunicación Agropecuaria y Rural, Heredia. 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. 2005. Morfología de la planta de arroz. 

Cali, Colombia. 

CENTRO NACIONA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. 2013. Reporte de Análisis Químico: 

Harina de Salvado de Arroz. Universidad de Costa Rica, Laboratorio Físico-Químico de 

Alimentos. San José. 

CHACÓN, M. 1983. Sustitución parcial de harina de trigo utilizando harina de arroz, banano, soya y 

yuca. Caracterización de sus propiedades o posible utilización en galletería comercial. Tesis 

Licenciatura Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de 

Alimentos. San José.   

CHEN, P.; WHITNEY, L. F. & PELEG, M. 1994. Some tensile characteristics of bread crumb. Journal 

of Texture Studies. 25: 299-310. 

CLARA, G. 2010. Desarrollo de Nuevos Productos: Alimentos Funcionales y Novel Food, 

Alternativas para el diseño de alimentos y su marco legal. INTERNET. 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/procal/estudios/02/DesarrolloNuevos

Productos.pdf. Recuperado el 22 de mayo del 2013. 

CONARROZ. 2011. Informe Estadístico Período 2010/2011. San José, Costa Rica. INTERNET. 

http://www.conarroz.com/UserFiles/File/INFORME_ANUAL_ESTADISTICO_2010-2011.pdf. 

Recuperado el 4 de enero del 2013. 

CONAROZ. 2014. Diagrama de flujo de procesos. San José, Costa Rica. INTERNET. 

http://www.conarroz.com/pdf/ProcesosProduccion.pdf. Recuperado el 4 de enero del 

2013. 

COMECYT. 2008. Estudio de tendencias y oportunidades para el sector de alimentos procesados 

del Estado de México. Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, México. 

COTO, C. 2014. Desarrollo de dos licores a partir de la mezcla de frutas mediante el método de 

maceración. Tesis Licenciatura Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, 

Escuela de Tecnología de Alimentos. San José. 

CUBERO, N.; MONFERRER, A. & VILLALTA, J. 2002. Aditivos alimentarios. Mundi pensa, Madrid. 

DE LA FUENTE, S. 2011. Análisis de conglomerados. Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.  



79 
 

 
 

DE LA VEGA, G. 2009. Proteínas de la harina de trigo: clasificación y propiedades funcionales. 

Temas de Ciencia y Tecnología. 13 (38): 27-32. 

DEL VALLE, V., HERNÁNDEZ-MUÑOZ, P., GUARDA, A. & GALOTTO, M.J. 2005. Development of a 

cactus-mucilage edible coating (Opuntiaficus- indica) and its application to extend 

strawberry (Fragaria ananassa) shelf-life.FoodChemistry. 91: 751-756.  

DREHER, M. 2001. Dietary fiber overview. In Dreher, M. & Sungsoo, S., eds. Handbook of Dietary 

Fiber. CRC Press, Michigan. 

DHISER, E. & SANCHEZ, A. 2012. Diagnóstico de la evolución del sector arrocero costarricense en el 

período comprendido entre 2002-2010 (años arroceros). Tesis Maestría en Administración 

de Negocios. Universidad Nacional Estatal a Distancia, San José.   

ENGLYST, ENGLYST, H. N.; K. N.; HUDSON, G.; COLE, T. J. & CUMMINGS, J. H. 2009. Rapidly 

available glucose in foods: an in vitro measurement that reflects the glycemic response. 

American Journal of Clinical Nutrition. 69: 448-454. 

ENGLYST, H. N. & HUDSON, G. 1996. The classification and measurement of dietary carbohydrates. 

Food Chemistry. 57 (1): 15-21. 

ENGLYST, K. N.; HUDSON, G. & ENGLYST, H. N. 2000. Starch analysis in food. John Wiley & Sons, 

Chichester. 

ENGLYST, H. N.; KINGMAN, S. M. & CUMMINGS, J. H. 1996. Measurement of resistant starch in 

vitro and in vivo. British Journal of Nutrition. 75(5):749-755. 

ENGLYST, H. N.; VEENSTRA, J. & HUDSON, G. 1996. Measurement of rapidly available glucose 

(RAG) in plant foods: a potential in vitro predictor of the glycaemic response. British 

Journal of Nutrition. 75: 327-337. 

ENGLYST, K. N.; VINOY, S.; ENGLYST, H. N. & LANG, V. 2003. Glycaemic index of cereal products 

explained by their content of rapidly and slowly available glucose. British Journal of 

Nutrition. 89: 329-339.   

FAGERIA, N. K., BALIGAR, V. C. & JONES, C. A. 2010. Growth and mineral nutrition of field crops. 3 

ed. CRC Press, Florida. 

FAO. 2004. El arroz y la nutrición humana. Roma, Italia. INTERNET. 

http://www.fao.org/rice2004/es/f-sheet/hoja3.pdf. Recuperado el 10 de enero del 2013. 

FAO. 2012. Seguimiento del mercado del arroz: Noviembre 2012. INTERNET. 

http://www.fao.org/docrep/017/ap772s/ap772s.pdf. 



80 
 

 
 

FAO/WHO. 1998. Expert consultation carbohydrates in human nutrition. FAO Food and Nutrition 

Paper 66.  INTERNET. http://www.fao.org/docrep/W8079E/w8079e0a.htm. Recuperado el 

25 de setiembre del 2012.  

FDA. 2013. Revised guidelines for the assessment of microbiological quality of processed foods. 

Department of Health, Republic of the Philippines.  

FELLOWS, P. 1994. Tecnología del procesado de los alimentos: Principios y prácticas. Acribia, 

Zaragoza. 

FINLEY, J. 2009. Functional Foods. In Pond, W.: Brown, D. & Nichols, B., eds. Aequate Food for All. 

CRC Press, Nueva York. p. 201-216. 

FOSTER, K.; HOLT, S. & BRAND, J. 2002. International table of glycemic index and glycemic load 

values. The American Journal of Clinical Nutrition. 76: 5-56.  

FRAZIER, W. & WESTHOFF, D. 1993. Microbiología de los alimentos. 4 ed. Zaragoza, Acribia.  

GONZALEZ, R.; SANCHEZ, L.; SOLORZA, J.; NUÑEZ, C.; FLORES, E. & BELLO, L. 2006. Resistant starch 

production from non-conventional starch sources by extrusion. Food Science and 

Technology International. 12 (1): 5-11.  

GOÑI, I.; GRACÍA, A. & SAURA, F. 1997. A starch hydrolysis procedure to estimate glycemic index. 

Nutrition Research. 17 (3): 427-437. 

GRANFELDT, Y., WU, X. & BKÖRCK, I. 2006. Determination of glycemic index; some methodogical 

aspects related to the analysis of carbohydrate load and characteristics of the previous 

evening meal. European Journal of Clinical Nutrition. 60(1):104-112. 

GRAY, J. A. & BEMILLER, J. N. 2003. Bread staling: molecular basis and control. Comprehensive 

reviews in food science and food safety. 2: 1-21. 

GUINAND, C. 2013. Formuación de una masa para pizza libre de gluten utilizando harinas 

alternativas. Tesis Ingeniera Agroindustrial. Universidad San Buenaventura Cali, Programa 

de Ingenierá Agroindustrial. Santiago de Cali.   

HENRÍQUEZ, S. 2012. Material educativo sobre índice glicémico. Instituto de Nutrición y Tecnología 

de los Alimentos. Universidad de Chile. 

HERNANDEZ, M. & DURAN, D. 2012. Características reológicas del pan de agua producto 

autóctono de Pamplona (Norte de Santander). Revista de la Facultad de Ciencias Básicas. 

10 (2): 61-74.  

http://www.fao.org/docrep/W8079E/w8079e0a.htm


81 
 

 
 

HERNANDO, D. 2012. Evolución de la vida útil en panes sin corteza blancos al sustituir el mejorante 

y sórbico habituales. Máster Calidad, Desarrollo e Innovación de Alimentos. Universidad 

de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Palencia. 

INSTITUTE OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES. 2005. Dietary reference intakes for 

energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein and amino acids. National 

Academy of Science, USA.  

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRICOLAS Y PECUARIAS. 2000. Manual 

para la producción de arroz en la región central de México. Centro de Investigación 

Regional del Centro, Diviión Agrícola. México. 

IZAURIETA, M. 1994. Control de calidad de insumos y dietas acuícolas. Departamento de Ciencias 

de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias Química y Farmacéuticas, 

Universidad de Chile, Santiago. 

JAEGER, S., AXTEN, L., PAISLEY, A., WOHLERS, M., MARSH, K., SULLIVAN, M. & HARKER, R. 2011. 

Developing models systems for testing the sensory properties and consumer acceptance 

of new fruit cultivars: the example of kiwifruit. Food Quality and Preference. 22: 521-531. 

JANZ, J. 2003. The ABC’s of sensory evaluation and consumer testing. Canadian Meat Science 

Association. 1: 17-21. 

JENKINS, D.; THOMAS, D. M.; WOLEVER, M. S.; TAYLOR, R. H.; BARKER, H.; FIELDEN, H.; BALDWIN, 

J. M.; BOWLING, A. C.; NEWMAN, H. C.; JENKINS, A. L. & GOFF, D. V. 1981. Glycemic index 

of foods: a physiological basis for carbohudrate exchange. The American Journal of Clinical 

Nutrition. 34: 362-366.  

JIMENEZ, E. 2013. Elaboración de masa para pizza. CEDECAP, San José. Comunicación personal. 

JIMENEZ, L. 2008. Incremento del valor nutritivo de la pasta base para la elaboración de pizza, 

mediante la incorporación de chocho. Tesis Ingeniera en Industrialización de Alimentos. 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Quito. 

KACZMARCZYK, M. M.; MILLER, M. J. & FREUND, G. G. 2012. The health benefits of dietary fiber: 

Beyond the usual suspects of type 2 diabetes mellitus, cardiovascular disease and colon 

cancer. Metabolism Clinical and Experimental. 61:1058-1066. 

KAHLON, T. 2009. Rice Bran: Production, composition, functionality and food applications, 

physiological benefits. In Sungsoo, S. & Samuel, P., eds. Fiber Ingredients: Food 

applications and health benefits. CRC Press, Florida. p. 305-321. 



82 
 

 
 

KHANNA, S.; PARRETT, A.; EDWARDS, C. A.; ANDERSSON, R.; WESTERLUN, E. & AMAN, P. 2006. 

Carbohydrates in food. 2 ed. Boca Ratón, USA. Taylor & Francis Group, LLC. 

KIRK, R. S.; SAWYER, R. & EGAN, H. 1996. Composición y análisis de alimentos de Pearson. 2 ed. 

Compañía Editorial Continental SA de CV, México, D.F. 

KRISHNA, J. G. & CHANDRASEKARAN, M. 2012. Valorization of food processing by-products. CRC 

Press, Florida.  

LEBESI, D.M. & TZIA, C. 2012. Use of endoxylanase treated cereal brans for development of dietary 

fiber enriched cakes. Innovative Food Science and Emerging Technologies. 13: 207-214. 

LEON, N. 2008. Desarrollo de una premezcla para tamales a partir de harina de maíz y hojuelas de 

papa deshidratada como producto conveniente listo para utilizar. Tesis Licenciatura 

Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. 

San José. 

LIN, J., SINGH, H., YANG, Y., CHANG, Y. 2011. Factor analysis of the functional properties of rice 

flours from mutant genotypes. Food Chemistry. 126: 1108–1114. 

LIVORE, A. 2004. Calidad Industrial y Culinaria del arroz. Idia XXI 6: 190-194. 

MARTINEZ, C. E. 1983. Utilización de harinas de maíz, soya desengrasada, arroz y puntilla de arroz 

en panificación. Tesis Licenciatura Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, 

Escuela de Tecnología de Alimentos. San José.    

MATOS, A. & CHAMBILLA, E. 2010. Importancia de la fibra dietética, sus propiedades funcionales 

en la alimentación humana y en la industria alimentaria. Revista de Investigación en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos. 1 (1): 4-17. 

MEIC. 2002. RTCR 135:2002: Etiquetado nutricional de los alimentos preenvasados N°30256-MEIC-

S. 

MEILGAARD, M., CIVILLE, G. & CARR, T. 1999. Sensory evaluation techniques. 3 ed. CRC Press, 

Florida. 

MESAS, J. M. & ALEGRE, M. T. 2002. El pan y su proceso de elaboración. Ciencia y Tecnología 

Alimentaria. 3 (5): 307-313. 

MEZIANI, S., KACI, M., JACQUOT, M., JASNIEWSKI, J., RIBOTTA, P., MULLER, J., GHOUL, M. & 

DESOBRY, S. 2012. Effect of freezing treatments and yeast amount on sensory and physical 

properties of sweet bakery products. Journal of Food Engineering. 111: 336-342. 

MONRO, J. A. 2004. Handbook of food analysis. 2 ed. New York, USA. Marcel Dekker, Inc. 

MONTGOMERY, D. C. 2004. Diseño y análisis de experimentos. 2 ed. Limusa Wiley, México D.F.  



83 
 

 
 

MORALES, I. Vida útil de los alimentos. Alimentica. 6: 1-3. 

MURILLO, L. 2008. Desarrollo y caracterización sensorial y físico-química de un dulce de leche sin 

grasa y sin azúcar a nivel de laboratorio. Tesis Licenciatura Tecnología de Alimentos. 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José.     

NARCISO, D. 2007. Estudio de la producción de azúcares fermentables a partir de celulosa 

contenida en desechos agrícolas o industriales, por medio de una hidrólisis enzimática. 

Tesis Ingeniero Químico. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Ingeniería Química. 

Caracas. 

NIBA, L. 2002. Resistant starch: a potential functional food ingredient. Nutritional and Food 

Science. 32 (2): 62-67. 

OSCA, J. M. 2001. Cultivos herbáceos extensivos: Cereales. Universidad Politécnica de Valencia, 

España. 

PACHECO DE DELAHAYE, E., JIMENEZ, P. & PEREZ, E. 2005. Effect of enrichment with high content 

dietary fiber stabilized rice bran flour on chemical and functional properties of storage 

frozen pizzas. Journal of Food Engineering. 68: 1-7. 

PACHECO DE DELAHAYE, E.; PEÑA, J. & JIMENEZ, P. 2009. Efecto del salvado de arroz sobre las 

propiedades físico-químicas y sensoriales de panes de trigo. Revista de la Facultad de 

Agronomía. 26: 583-598. 

PACHECO DE DELAHAYE, E.; PEÑA, J. & ORTIZ, A. 2002. Composición físico-química del aceite y 

salvado de arroz estabilizando por calor. Agronomía Tropical. 52 (2): 173-185. 

PADILLA, A. 2013. Caracterización química y física de la pared celular de los polisacáridos del tallo 

de la pitahaya para su potencial uso industrial y evaluación de su aplicación como 

cobertura comestible en fresa para alargar su vida a temperatura de refrigeración. Tesis 

Licenciatura Tecnología de Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de 

Alimentos. San José. 

PEREZ, A. P. & GARCÍA, R. D. 2013. Evaluación del comportamiento reológico de dos muestras de 

harina de trigo (triticum aestivum L) acondicionada con mezcla de fibras comerciales. Tesis 

Ingeniero de Alimentos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Escuela de Ciencias 

Básicas, Tecnología e Ingeniería. Duitama.   

PINCIROLI, M. 2010. Proteínas de arroz: propiedades estructurales y funcionales. Magister 

Tecnología e Higiene de Alimentos. Universidad Nacional de la Plata, Centro de 

Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos. La Plata. 



84 
 

 
 

PINHO, B. H. & BADIALE, E. 2000. The occurrence of molds, yeasts and mycotoxins in pre-cooked 

pizza dough sold in southern Rio Grande Do Sul. Brazilian Journal of Microbiology. 31: 99-

102.   

PONTE, J. G. & OVADIA, D. Z. Instrumental methods, in Baked Goods Freshness: Technology, 

Evaluation, and Inhibition of Staling, Hebeda, R.E. and Zobel, H.F., Eds., Marcel Decker, 

New York, 1996. 

POUCH, F. & ITO, K. 2001. Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 

American Public Health Association. 4ed, Washington, DC. U.S.A.  

PROCOMER. 2012a. El mercado de snacks y panadería fina crecerá en los próximos años. 

INTERNET. http://www.procomer.com/contenido/articles/el-mercado-de-snacks-y-

panader%C3%ADa-fina-crecer%C3%A1-en-los-pr%C3%B3ximos-a%C3%B1os.html. 

Recuperado el 6 de setiembre del 2012. 

PROCOMER. 2012b. Trabajadores estresados representan un nicho para snacks saludables. 

INTERNET. http://www.procomer.com/contenido/articles/trabajadores-estresados-

representan-un-nicho-para-snacks-saludables.html. Recuperado el 6 de setiembre del 

2012. 

QUINTERO, X., MCDONOUGH, C. M., ROONEY, L. W. & ALMEIDA, H. 1999. Functionality of rice and 

sorghum flours in baked tortilla and corn chips. Cereal Chemistry. 76 (5): 705-710. 

QUINTONG, A. G. & TENESACA, J. 2013. Análisis de la retrogradación del pan de molde blanco 

mediante métodos experimentales convencionales y análisis térmico. Tesis Ingeniero de 

Alimentos. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en Mecánica y 

Ciencias de la Producción. Guayaquil.   

QUIROGA, C. C. 2008. Los almidones resistentes y la salud. Investigación y Desarrollo. 8: 131-142. 

QURESHI, A. A., SAMI, S. A. & KHAN, F. A. 2002. Effect of stabilized rice bran, its soluble and fiber 

fractions on blood glucose levels and serum lipid parameters in humans with diabetes 

mellitus types I and II. Journal of Nutricional Biochemistry 13: 175-187.  

RESOLUCION MINERAL. 2003. N° 615-2003-SA/DM: Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria 

e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. Dirección General de 

Salud Ambiental, Lima. 

RIBOTTA, P. D. & TADINI, C. C. 2009. Alternativas tecnológicas para la elaboración y la 

conservación de productos panificados. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Argentina.  



85 
 

 
 

RODRIGUEZ, C. 2010. Desarrollo de un plan de gestión de proyecto para la incorporación de una 

estrategia de responsabilidad ambiental en Monkey Pizza. Tesis Máster en Administración 

de Proyectos. Universidad para la Cooperación Internacional. San José. 

RODRIGUEZ, M. B. 2007. Determinación de la composición química y propiedades físicas y 

químicas del pulido de arroz (Oryza sativa L.). Tesis Licenciado en Ciencia de Alimentos. 

Universidad Austral de Chile. Escuela de Ingeniería de Alimentos, Valdivia. 

ROSELL, M. & MARCO, C. 2008. Rice. In Arend, E. A. & Bello, F., eds. Gluten-free cereal: Products 

and Cereals. Elsevier, San Diego. 

ROSNIYANA, A.; HASHIFAH, M. A. & SHARIFFAH, S. A. 2007. The physic-chemical properties and 

nutritional composition of rice bran produced at different milling degrees of rice. Journal 

of tropical Agriculture and Food Science. 31 (1): 99-105.   

RTCA, 2011. Reglamento Técnico Centroamericano 67.04.60:10 Etiquetado Nutricional de 

Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la Población a partir de 

3 años de edad. Ministerio de Economía, Industria y Comercio, San José. INTERNET. 

http://www.meic.go.cr/reglatec/decretos/37100.pdf.  

RTCR. 1998.  Reglamento Técnico RTCR 202:1998 Arroz pilado: Especificaciones y métodos de 

análisis. Ministerio de Economía, Industria y Comercio, San José. INTERNET. 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/onnum/normas/202.pdf. 

RURALCAT. 2013. Pizzas: Fundación Alicia. INTERNET. 

http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=2893b208-f342-43d4-

88b86f6255f378d9&groupId=10136. 

SALGADO, A. A. & JIMÉNEZ, M. T. 2012. Métodos de control de crecimiento microbiano en el pan. 

Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos. 6 (2): 160-172. 

SARANRAJ, P. & GEETHA, M. 2012. Microbial spoilage of bakery bproducts and its control by 

preservatives. International Journal of Pharmaceutical & Biological Archives. 3 (1): 38-48. 

SARMIENTO, L. A. 2006. Alimentos funcionales, una nueva alternativa de alimentación. Orinoquia. 

10 (1): 16-23. 

SEPSA. 2012. Boletín Estadístico Agropecuario N°22. San José, Costa Rica. 

SHAHEEN, M.; HUHAMMAD, F.; SADIQ, M.; DITTA, A.; ZAHOOR, T. & AHMED, A. 2005. Effect of rice 

bran supplementation on quality of bread. Pakistan Journal of Food Sciences. 15 (1-2): 1-6. 

SHARIF, K. & BUTT, M. S. 2006. Preparation of fiber and mineral enriched pan bread by using 

defatted rice bran. International Journal of Food Properties. 9: 623-636.  



86 
 

 
 

SIRÓ, I.; KÁPOLNA, E.; KÁPOLNA, B. & LUGASI, A. 2008. Funtional food: product development, 

marketing and consumer acceptance – a reviem. Appetite. 51: 456-467. 

SMITH, J. P.; PHILLIPS, D.; EL-KHOURY, W.; KOUKOUTSIS, J. & EL-KHOURY, A. 2004. Shelf life and 

safety concerns of bakery products: A review. Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition 44 (1): 19-55.  

SOLANO, A. & DECKER, C. 2009. Análisis del mercadeo de la cadena de restaurantes de comida 

rápida Quiznos. UNED, Costa Rica. 

SOTO, Y. 2008. Estimación de la vida útil de una galleta elaborada a base de frijol (Phaseolus 

vulgaris) por medio de un estudio de almacenamiento. Tesis Licenciatura Tecnología de 

Alimentos. Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José. 

STABLE MICRO SYSTEMS. 2012a. Texture profile analysis (TPA). Surrey, UK. 

STABLE MICRO SYSTEMS. 2012b. Comparison of tensile toughness of oven baked and microwaved 

pizzas. Surrey, UK. 

STOLLMAN, U. & LUNDGREN, B. 1987. Texture changes in white bread: effects of processing and 

storage. Cereal Chemistry. 64 (4): 230-236. 

SUDHA, M. L., VETRIMANI, R. & LEELAVATHI, K. 2007. Influence of fiber from different cereals on 

the rheological characteristics of wheat flour dough and on biscuit quality. Food 

Chemistry. 100: 1365-1370. 

TAZAKORI, Z., DEGHAN, M., IRANPARBVAR, M., ZARE, M., FOLADI, N. & MOHMMADI, R. 2007. 

Effect of rice bran powder on blood glucose levels and serum lipid parameters in diabetes 

patient II. Research Journal of Biological Sciences. 2 (3): 252-255. 

TORRES, M. 2013a. Cenizas totales: P-SA-MQ-004. 4ª emisión. CITA, San José. 

TORRES, M. 2012b. Fibra dietética total por método enzimático. P-SA-MQ-007. 4ª emisión. CITA, 

San José. 

TORRES, M. 2012c. Nitrógeno total por método de Kjeldahl utilizando el equipo Foss Tecator: P-SA-

MQ-003. 4ª emisión. CITA, San José. 

TORRES, M. 2013d. Grasa por hidrólisis ácida: P-SA-MQ-009. 4ª emisión. CITA, San José. 

TORRES, M. 2013e. Ácidos grasos saturados, insaturados, trans y omega por cromatografía de 

gases: P-SA-MQ-034. 5ª emisión. CITA, San José. 

TORRES, M. 2013f. Humedad: P-SA-MQ-002. 4ª emisión. CITA. Servicios analíticos. Método de 

análisis, San Pedro.    



87 
 

 
 

TSO, C. 2010. Predicción de la vida útil de jugo no concentrado de piña Ananas comosus, 

pasteurizado y envasado en empaque aséptico. Tesis Lic. Tecnología de Alimentos. 

Universidad de Costa Rica, Escuela de Tecnología de Alimentos. San José. 

VALLE, L. M. & JORDANO, R. 2003. Influence of modified atmosphere packaging on the shelf life of 

prebaked pizza dough with and without preservative added. Nahrung/Food. 47 (2): 122-

125. 

VARGAS, E. 1995. El valor nutritivo de los subproductos del arroz en Costa Rica. Composición 

química, disponibilidad y uso. Nutrición Animal Tropical. 2 (1): 35-50. 

VARGAS, E. M. & AGUIRRE, M. 2011. El salvado de arroz: procesos de estabilización y usos 

potenciales en la industria colombiana. Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, Colombia. 

VILLANUEVA, N., PETENATE, A. & DA SILVA, M. 2005. Performance of the hybrid hedonic scale as 

compared to the traditional hedonic, self-adjusting and ranking scales. Food Quality and 

Preference. 16: 691-703.  

VODOVOTZ, Y.; BAIK, M.; VITTADINI, E. & CHINACHOTI, P. 2001. Instrumental techniques used in 

bread staling analysis. CRC Press, Florida. 

WANYO, P., CHOMNAWANG, C. & SIRIAMORNPUN, S. 2009. Substitution of wheat flour with rice 

flour and rice bran in flake products: effects on chemical, physical and antioxidant 

properties. World Applied Sciences Journal. 7 (1): 49-56.  

WONG, E. 2010. ¿Después de un análisis de variancia…qué? Ejemplos en ciencia de alimentos. 

Agronomía Mesoamericana. 21 (1): 1-8.  

WORLD INNOVATION. 2012. The global food marketplace: trends and innovations. SIAL 

Innovation, París. 

YAFANG, S.; GAN, Z. & JINSONG, B. 2011. Total phenolic content and antioxidant capacity of rice 

grains with extremely small size. African Journal of Agricuultural Research. 6 (10): 2289-

2293. 

ZELEDON, M. 1996. Composición física de arroz en cáscara producido en Costa Rica y su relación 

con las normas de compra. Agronomía Costarricense. 20 (1): 39-45. 

 

 

 

 



88 
 

 
 

9 ANEXOS 

9.1 Reporte de Análisis Químico Harina de Salvado de Arroz 
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9.2 Formulaciones en porcentajes absolutos 

Cuadro XXVI. Formulaciones desarrolladas para la elaboración de las diferentes masas para pizza 

con harina de salvado de arroz, según porcentaje absoluto. 

Ingrediente 
Cantidad (%) 

Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 Formulación 4 

Harina Trigo 62,5 55,35 49,91 44,63 

Harina Salvado Arroz 0,0 6,15 10,59 14,87 

Agua 31,0 32,0 33,0 34,0 

Azúcar 2,4 2,4 2,4 2,4 

Aceite 2,4 2,4 2,4 2,4 

Sal  1,2 1,2 1,2 1,2 

Levadura 0,6 0,6 0,6 0,6 

Propionato de calcio 0,2 0,2 0,2 0,2 

Total 100 100 100 100 

 

9.3 Escalas hedónicas utilizadas en análisis de aceptación sensorial 

 

 

 

Figura 10. Escala ideal utilizada para evaluar la aceptación del color de muestras de masa de pizza 

integral. 

 

 

Figura 11. Escala ideal utilizada para evaluar la aceptación del sabor de muestras de masa de pizza 

integral. 

 

 
 

Figura 12. Escala ideal utilizada para evaluar la aceptación de la dureza de muestras de masa de 

pizza integral. 
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