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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de formular una pre mezcla
panadera a base de harinas de semillas de chía, linaza y ajonjolí, para la
elaboración de un pan tipo molde con bajo contenido en carbohidratos.
Para obtener la pre mezcla se realizaron cuatro fases, la primera fase consistió
en la recolección e identificación de semillas, en la segunda fase se obtuvo
las harinas de las semillas, realizando un análisis proximal de cada harina; en
la tercera fase se determinó las proporciones de las harinas en la formulación
de la premezcla, en esta fase se utilizó un diseño de mezclas de 10 corridas
(diseño de mezclas simplex laticce) evaluando el % de carbohidratos y % de
Fibra. Dichos resultados fueron llevados a un análisis de varianza, el cual se
recurrió a un software especializado Design expert V.10, que permitió obtener
la mejor proporción de harinas que posea mayor contenido de fibra y menor
contenido de carbohidratos, se incorporó los ingredientes que formaron parte
de la formulación de la pre mezcla, a la que se evaluó sensorialmente y se
determinó su composición proximal.
En la cuarta fase se elaboró el pan tipo molde con la pre mezcla, esta prueba
de panificación se dieron en diferentes porcentajes 20%, 30% y 50% de pre
mezcla, las cuales fueron llevadas a un análisis físico proximal y fueron
evaluadas sensorialmente con el fin de seleccionar la mejor formulación que
fue analizada microbiológicamente, finalmente evaluamos la estabilidad del
producto.
Palabras claves: pre-mezcla, harinas, fibra, carbohidrato.

ABSTRACT

The present investigation was carried out with the objective of formulating a
pre-mix bakery based on flours of chia seeds, flaxseed and sesame seeds, for
the elaboration of a bread type mold with low carbohydrate content.

To obtain the pre-mix, four phases were carried out, the first phase consisted
in the collection and identification of seeds, in the second phase the flours of
the seeds were obtained, and in this phase a proximal analysis of each flour
was carried out; the third phase was determined the proportions of the flours
in the formulation of the premix, in this phase we used a mix design of 10 runs
(mix design simplex laticce) evaluating% carbohydrates and% Fiber. These
physical-chemical results were taken to an analysis of variance, and later a
specialized software Design Expert V.10 was used, which allowed obtaining
the best proportion of flours with higher fiber content and lower content. of
carbohydrates, also incorporated other ingredients that were part of the
formulation of the premix, which was evaluated sensory and its proximal
composition was determined.

In the fourth phase the mold-type bread was prepared with the premix,
obtained the pre-mix the bakery test was carried out in different percentages
of 20%, 30% and 50% of premix, these formulations a proximal physical
analysis and sensory evaluation with In order to select the best formulation
that was analyzed microbiologically and we evaluate the stability of the
product. Keywords: pre-mix, flours, fiber, carbohydrate.
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2

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consistió en aprovechar el valor nutritivo de las semillas en
la elaboración de una pre mezcla siendo, alimentos beneficiosos para la salud,
y para la industria panadera, ya que le brinda varios beneficios tales como
ahorro de tiempo en el proceso de preparacion, también posee ingredientes
que tienen distribución granulométrica constante o que tienen un estrecho
rango de variación por lo que le brinda al producto homogeneidad. La pre
mezcla para pan es un producto que tiene la posibilidad de diversificarse a
panes de muchas variedades. Este producto se ve apoyada por los cambios
socioeconómicos y demográficos que se están dando en la población. El
aumento de la esperanza de vida, que tiene como consecuencia el incremento
de la población anciana y el deseo de gozar de una mejor calidad de vida, así
como el aumento de los costes sanitarios, han potenciado que los gobiernos,
los investigadores, los profesionales de la salud y la industria alimenticia
busquen la manera de controlar estos cambios de forma más eficaz (Reynoso,
2014). Con el fin de verificar la aceptación de este producto por parte del
público se sometieron a degustación una muestra patrón de pan tipo molde
con las diferentes cantidades indicadas de pre mezclas se les evaluaron los
aspectos de sabor, color, olor, textura y apariencia general. (Sancho, 2002).

Basado en las propiedades de la chía, linaza y ajonjolí decidimos optar por
formular una pre mezcla, ya que estas materias primas son alimentos
completos y nutritivos que existen en el mercado, y basado en el hecho que
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el pan es un alimento presente incluso en las familias de escasos recursos
económicos, la presente investigación se planteó los siguientes objetivos:

1. Determinar la composición químico proximal de las harinas obtenidas.
2. Formular y evaluar en diferentes proporciones de mezclas de harinas de
(Chía, Linaza, Ajonjolí) conducidos mediante el diseño simplex latice en una
pre mezcla para la elaboración de Pan Tipo Molde en base al mayor
contenido de % Fibra, menor contenido de % Carbohidratos.
3. Elaborar un Pan Tipo Molde en base a las proporciones óptimas y
caracterizar Físico – Químico, Sensorial y Microbiológicamente.
4. Evaluar la Estabilidad en Almacenamiento del producto terminado.
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MARCO TEORICO
2.1.

Materia prima: Semilla de CHIA.

La palabra chía (Salvia Hispánica L.) es una planta herbácea de la familia de
las lamiáceas; es nativa del centro y sur de México, Guatemala, Nicaragua y
junto con el lino (Linum Usitatissimum L.), es una de las especies vegetales
con la mayor concentración de ácido graso alfa-linolénico omega 3 conocidas
hasta 2006. Se cultiva por ello para aprovechar sus semillas, que se utilizan
molidas como alimento.

En el cuadro N°1, se muestra la composición de semillas de Chía.

2.1.1 Cultivo del producto

El cultivo de Chía es transitorio, soporta la acidez y la sequía pero no resiste
heladas, requiere suelos arenoso- limosos aunque puede crecer en los arcillolimosos si tiene un buen drenaje de agua, abundante luz solar y poca sombra,
las observaciones de campo indican que la chia crece bien en suelos que
contienen una amplia variedad de niveles de nutrientes, es decir un suelo que
tenga micro, macro nutrientes y materia orgánica es apto para el cultivo de la
chia. Sin embargo, perecería que el bajo contenido de nitrógeno constituye
una barrera significativa para obtener buenos rendimientos de semilla. Se
necesita más investigación para establecer con precisión los requerimientos
de fertilizantes, en pisos térmicos desde los 800 m.s.n.m. hasta los 2.600
m.s.n.m. con temperaturas no mayores a los 33°C. (Vargas, 2014).
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Cuadro Nº 1:
Composición de las semillas de Chía (100 g).
COMPOSICION DE LAS SEMILLAS DE CHIA POR 100g
NUTRIENTE
Calorias (kcal)

CONTENIDO
472

Carbohidratos (g)

47,87

Proteinas (g)

16,62

Grasas (g)

26,25

De las cuales saturadas (g)

10,54

De las cuales mono insaturadas(g)

7,26

De las cuales poli insaturadas(g)

7,28

Fibra (g)

38

Vitamina B1 o tiamina (mg)

0,87

Vitamina B2 o riboflavina(mg)

0,17

Vitamina B3 o niacina (mg)

5,82

Vitamina B5 o ácido pantotenico(mg)

0,94

Vitamina B9 o ácido folico (mcg)

114

Vitamina C (mg)

15,7

Vitamina A (UI)

36

Calcio (mg)

529

Magnesio (mg)

77

Fosforo (mg)

604

Potasio (mg)

1031

Sodio (mg)

39

Zinc (mg)

5,32

Cobre (mg)

1,66

Manganeso (mg)

1,36

Fuente: (Cormillot, 2014).
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2.1.2 Clasificación botánica
Cuadro Nº 2:
Clasificación Botánica de Chía (Salvia hispánica L)
Reino

Vegetal o Plantae

División

Magnoliophyta o Angiospermae

Clase

Magnoliopsida o Dicotyledoneae

Orden

Lámiales

Familia

Lamiaceae

Subfamilia

Nepetoideae

Tribu

Mentheae

Género

Salvia

Especie

S. hispánica L.

Fuente: (Gutierrez, 2004).

2.1.3 Morfología

La chía tiene características herbáceas, por lo tanto, sus tallos no se
encuentran lignificados (no tienen corteza). Esta planta puede alcanzar a
medir alturas cercanas 1,70 m – 2,00 m de altura, con tallos ramificados, con
pubescencias cortas y blancas, que se caracteriza por sus flores llamativas de
múltiples colores. Las hojas se encuentran opuestas con bordes aserrados y
de color verde intenso. Las flores son hermafroditas de un tono entre violeta y
celeste o blancas, pedunculadas y reunidas en grupos de seis o más, en
verticilos sobre el raquis de la inflorescencia (Figura 1a). El fruto, al igual que
otras especies de esta familia, es un esquizocarpo consistente en lóculos
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indehiscentes que se separan para formar 4 mericarpios parciales
denominados núculas, comúnmente conocidos como “semillas”, los cuales
son monospérmicos, ovales, suaves y brillantes, de color pardo grisáceo con
manchas irregulares marrones en su mayoría y algunos blancos (Figura 1b).

Figura 1a).

(Figura 1b).

Figura Nº1. Semilla de Chia (Salvia Hispánica L.)
Fuente: (Lucia, 2015)

2.1.4 Composición química de las semillas de CHIA.

En el cuadro N°3 se presenta el porcentaje de la composición química de los
diferentes granos como son: arroz, cebada, trigo, maíz, chia (Salvia
Hispánica L.), linaza (Linum Usitatissimum L.) y ajonjoli (Sesamum

Indicum L.) como también se detalla la composición química de la harina de
chía.

Dichos resultados se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 3:
Composición química de la semilla de Chía (Salvia hispánica L.) y otros
granos.
Energía

Grano

Proteínas Lípidos Carbohidratos

Fibra

Cenizas

Kcal/100g

%

%

%

%

%

(*)

358

6.5

0.5

79.1

2.8

0.5

Cebada (*)

354

2.5

2.3

73.5

17.3

2.3

Avena

(*)

389

6.9

6.9

66.3

10.6

1.7

Trigo

(*)

333

3.7

2.5

71.1

12.2

1.8

Maíz

(*)

365

9.4

4.7

74.3

3.3

1.2

Chia

(**)

550

19-23

30-35

9 – 41

18-30
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Linaza

(**)

492

19.5

34

34.3

25.8

4

Ajonjolí (**)

567

16.8

50

26.04

16.9

4

483

20

21.9

18

5

Arroz

Harina de
Chia

(***)

Fuente:(*) (Departamento de Estados Unidos, 2002), (**) (Ayerza & Coates, Composicion Quimica de la semilla de
chia (Salvia hispanica L.) y otros granos, 2004;2009), (***) (Código Alimentario Argentino, 2009).

2.1.5 Beneficios nutricionales de la CHIA.

Actualmente la chía ha sido sometida a muchos estudios debido a todos los
nutrientes que contiene según; (Ayerza & Coates, beneficios nutricionales de
la chia, 2004), La semilla de chia está constituida de ácidos grasos, proteínas,
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carbohidratos, fibra, cenizas, Como se muestra en el cuadro N° 3. También
es un alimento completo nutricionalmente, No contiene gluten. Además:


Contienen

antioxidantes,

proteínas,

aminoácidos,

vitaminas,

minerales y fibra.


Aportan proteínas muy importantes para personas vegetarianas.



Se pueden consumir solas o incorporadas a otros alimentos.



Es un producto de origen vegetal.



Aporta energía a quienes la consume, tiene un bajo contenido en
sodio.



Ayuda a controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial.



Facilitan la digestión, mejora el tránsito intestinal y tienen efecto
saciante.



Ayudan a mejorar la salud del sistema nervioso inmunológico y ayuda
a controlar los niveles de azúcar.



Pueden consumirlas personas de todas las edades.

Para la FAO, Organismo de las Naciones Unidas 2011, que maneja el tema
de la alimentación, la chía es uno de los alimentos con más futuro y una fuente
de solución a los problemas de nutrición.
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2.1.6 Producción

Hace 5 años la producción de semillas de chía era incipiente y local hoy en
día ha crecido el interés en algunas regiones como Arequipa y Cusco que
concentran el 98,5% de la producción nacional convirtiéndose en las
principales regiones productoras semilla de chía. (Cuadro N°4) con el
aumento de su producción crecieron enormemente las exportaciones, siendo
los principales mercados los estados unidos y Alemania las expectativas de
crecimiento para estas semillas son optimistas. (Cuadro N°5) Más peruanos
muestran mayor interés en experimentar con productos nativos en la
búsqueda de un mayor beneficio para su salud. En el ámbito internacional,
Alemania es un mercado muy interesado en productos orgánicos siendo el
principal país Europeo en el consumo de este tipo de productos.
Cuadro Nº 4:
Rendimiento de Chía por regiones
NUMERO
REGIONES

DE
HECTAREAS

Arequipa

72 Ha

Cusco

101 Ha

Otros

4 Ha

Fuente: (Agropecuario, 2012).
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2.1.7 Importación y exportación de la semilla de CHIA

Es importante que las empresas que tienen la posibilidad realizar un negocio,
apuesten en primer lugar por autoabastecer el mercado local.Producir en el
Perú lo que países con alto poder adquisitivo no tienen, para que se pueda
promover la exportación y ampliar el mercado nacional.

El comercio exterior representa una gran oportunidad para promover la
inversión; en el caso de la chía, hay muchos empresarios extranjeros que
buscan productos que solo pueden desarrollarse en climas tan diversos como
el nuestro, ellos buscan invertir y eso es conveniente al país porque se
convierte en una fuente de inversión y empleo para más personas. Así, se
beneficia el país que importa nuestros productos y nosotros al poder
desarrollar nuevos mercados y generar mayores ingresos para el país.

En la figura N° 2 se muestra a los países a los que se ha exportado la semilla
de chía en el año 2013 como son Estados unidos, Alemania, Australia, Nueva
Zelanda, España, Singapur, Emiratos Arabes Unidos y Hong Kong. En esta
figura se observa el mayor porcentajes de exportación de la semilla de chia
en los países de Estados unidos y Alemania; se observa también que dicha
semilla se exporta en menor porcentaje al país de Hong Kong.

Cuadro Nº 5:
Países a los que se ha exportado CHIA en el 2013
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PAIS

VALOR TOTAL (dólares)

PORCENTAJES

Estados unidos

7268741

68.13%

Alemania

2751125

25.79%

Australia

174305

1.63%

Nueva Zelanda

164140

1.54%

España

46212

0.43%

Singapur

36000

0.34%

Emiratos Arabes Unidos

33048

0.31%

Hong Kong

30493

0.29%

Fuente: (Acosta & Torres, 2015).

Figura Nº2: Exportación de semilla de CHIA en el 2013
Fuente: (Michelle Andrade s., 2013)

2.2.

Materia prima: semilla de linaza
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Su nombre científico es Linum Usitatissimum. “Linum” proviene del celta
llin que significa rojo y “Usitatissimum” es un nombre en latino que significa
mucha utilidad. La linaza (semilla de Lino) es rica en nutrientes que favorecen
un estilo de vida saludable: ácidos grasos omega 3, fibra soluble y lignanos.
Consumir Linaza ayuda a reducir el nivel de colesterol y bajar la presión
arterial y, por lo tanto, protege de las enfermedades cardiovasculares. Al
incorporar Linaza en una dieta saludable, puede resultar más fácil controlar la
glucosa (azúcar) en la sangre. Ciertos componentes de la Linaza combaten el
cáncer y pueden ayudar a reducir su riesgo. (Morris y VaiseyGenserb;Ramcharitar, 2003 ,2005).

La Linaza tiene alrededor de 40% de lípidos, 30% de Fibra Dietética y 20 %
de proteína. La composición proximal varía considerablemente entre las
variedades y de acuerdo a las condiciones ambientales en las que haya
crecido la planta. En los cotiledones se encuentra el 87% de los lípidos y el
76% de la proteína de la semilla, en tanto que en el endospermo está sólo el
17% de los lípidos y el 16% de la proteína.

La Linaza es una semilla oleaginosa, fuente importante de ácidos grasos
omega 3, especialmente α linolénico (ALA) que puede constituir hasta el 52%
del total de ácidos grasos; de compuestos fenólicos conocidos como lignanos;
de una goma coloidal y de proteína de buena calidad. Estos compuestos,
aunque están ubicados en diferentes partes de la semilla, interactúan entre si
durante la extracción y el procesamiento, lo que plantea grandes desafíos
para su utilización (Oomah, Oomah, & Hall et al., 2001;2003;2006).
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2.2.1. Cultivo del producto

(Lassaga & Breton, 1997) Menciona que el cultivo dependerá de las
condiciones climatológicas de cada región, evitando siempre el periodo de
heladas en la época de nascencia de la planta. Cada lino tienen su época de
siembra, aquí habrá que distinguir: los linos de fibra prefieren climas húmedos
y suaves; los linos oleaginosos en cambio climas templados y cálidos. Al tener
la semilla un tamaño muy pequeño no le gustan los terrenos fuertes, que crean
costra cuando llueve y no deja germinar a la semilla. Tampoco son adecuados
los suelos excesivamente sueltos y permeables, pues las raíces del lino son
pequeñas y no alcanzan bien las capas profundas.

Recordemos que el terreno tienen que estar fino y pulvurolento para que haya
una germinación rápida y homogénea de la semilla. La profundidad a la que
se siembra la semillas es 2.5 a 4cm. El éxito del cultivo se encuentra en la
buena nascencia y germinación del lino.
2.2.2. Clasificación botánica

En el cuadro 6, se presenta la clasificación botánica de la semilla de
linaza (Linum Usitatissimum L.)

Cuadro Nº 6:
Clasificación Botánica de Linaza.
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REINO

Plantae

SUBREINO

Tracheobionta

DIVISION

Magnoliophyta

CLASE

Magnoliopsida

ORDEN

Malpighiales

FAMILIA

Linaceae

GENERO

Limum

ESPECIE

Usitatissimum

Fuente: (MAX & THOMAS, 2000).

2.2.3. Morfología

La semilla de linaza es de 4 a 6 mm de longitud, aplanada, de forma oval y
con un extremo aguzado. La cubierta de la semilla es de apariencia suave y
brillante, y su color puede variar entre marrón oscuro y amarillo claro. El peso
de 1000 semillas es de 5 ± 1 g. (Wiesenborn, Morfologia, 2003).

El fruto es una cápsula o globulosa, que contiene unas diez semillas, de
apariencia suave y brillante, de color marrón hasta amarillo dorado oscuro,
que se encuentran dentro de cinco carpelos, presenta una longitud de 4 a 6
mm, aplanada. Estas semillas oleaginosas, aplanadas y picudas, de forma
oval y con extremo aguzado. (Oohma, 2000).
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Figura Nº3. Semilla de Linaza
Fuente: (Wiesenborn, morfologia, 2003).

2.2.4. Composición química de la semilla de Linaza.

En el Cuadro 7, se presenta la composición química de las semillas de linaza,
referida a 100 g de producto, como también de la harina de linaza.
Cuadro Nº 7:
Composición químico proximal de la semilla y harina de linaza.
LINAZA
Componentes

Semilla (**)

Harina (*)

Humedad

4.0%

7.88%

Cenizas

2.48%

3.19%

Grasas

42.03%

40.70%

Proteína

18.60%

22.89%

Fibra

7.63%

-

25,26 %

-

492

-

Carbohidratos
Energía kcal/100g

Fuente: (*) Sangronis E. (2012)/ (**) Collazo s (1996) Y Mejia (2009)
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2.2.5. Beneficios nutricionales de la Linaza
Actualmente La linaza es considerada un alimento funcional debido a su alto
contenido de fibra total, proteína, lignanos y perfil de ácidos grasos
poliinsaturados el cual predomina su elevado contenido de ácidos grasos
omega 3, 6 y 9. Contiene 27 componentes anti-cancerígenos, uno de estos es
la lignina. Es un protector en contra de la formación de tumores además la
linaza previene diferentes enfermedades:


Ayuda a mejorar el cáncer de mama, de próstata, de colon, y de
pulmón.



Ayuda a controlar la obesidad y la sensación innecesaria de apetito,
por contener grandes cantidades de fibra dietética; tiene cinco veces
más fibra que la avena.



Ayuda a eliminar toxinas y contaminantes. La linaza contiene en
grandes cantidades de fibra dietética soluble e insoluble. Contiene
más fibra que ningún grano.



Es un tratamiento que ayuda a mejorar el sistema nervioso. Mejora
las funciones mentales de los ancianos.



La semilla de linaza disminuye el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares. Contiene una sustancia llamada prostaglandina, la
cual regula la presión de la sangre y la función arterial y juega un papel
importante en el metabolismo del calcio y energía. El consumo regular
de linaza, ayuda a los riñones a excretar agua y sodio.
(Redaccion@eldia.com.do, 2015).
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2.2.6. Producción

En el Perú, el lino se siembra en los valles de la zona central (ceja de selva),
en departamentos como la libertad, junin, Cajamarca y arequipa, donde las
condiciones climáticas y de las tierras son aptas para su cultivo según
menciono el ministerio de agricultura (2011). Hoy en día la vemos mayormente
en harinas y bebidas.
Cuadro Nº 8:
Producción nacional de linaza (T.M.)
DEPARTAMENTO (TM)
AÑO

La libertad

Junín

Cajamarca

Arequipa

2009

230

136

473

65

2010

217

166

486

42

2011

229

143

88

27

Fuente: MINAG - DGIA (2011)

En el trienio 2010 – 2012, según la DRAL del MINAG, la producción de Linaza
en T.M. fue muy variable ya que en el año 2010 fue 941.71 T.M., en el año
2011 fue 623.55 T.M. y en el año 2012 la producción aumento un aproximado
del 50% respecto al año 2012 y fue de 1263.10 T.M. estos datos se detallan
en el cuadro 9:
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Cuadro Nº 9:
Producción De Semillas De Linaza En El Perú (T.M.)
Año

2010

2011

2012

Enero

0

0

0

Febrero

0

0

0

Marzo

0

0

0

Abril

0

0

0

Mayo

236,77

71,81

97,68

Junio

489,04

211,66

287,39

Julio

97,40

204,25

587,83

Agosto

103,50

254,95

245,48

Septiembre

15,00

38,58

44,72

Octubre

0

0

0

Noviembre

0

0

0

Diciembre

0

0

0

941,71

623,55

1263,10

Total

Fuente: (Ministerio de Agricultura, 2012).

2.3.

Materia prima: semilla de Ajonjoli

El ajonjolí es una planta cuya especie botánica es de la familia Sesamum
indicum, el ajonjolí es una oleaginosa que provee más hierro que el huevo, es
una fuente de lecitina (mayor que la soya), es de fácil digestión para el
organismo humano, sabor agradable, y rico en potasio y sodio. Se utiliza como
especie para la preparación de pan, galletas, confitería, aceite comestible,
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aderezo para ensaladas, en la elaboración de margarinas, en la industria
farmacéutica, en la fabricación de jabones, cosméticos y pinturas. El aceite de
ajonjolí es apetecido por ser de larga duración, debido a que contiene un
antioxidante llamado Sésamo.
Cuadro Nº 10:
Valor nutricional por cada (100 g)

Valor nutricional
Energía

Porcentaje
567 kcal

Carbohidratos

21.6 g

Fibra

6.3 g

Grasas

49.1 g

Proteínas

18.6 g

Retinol (vit. A) (U.I.)

30

Tiamina (vit.B1) (mg)

0.98

Riboflavina (vit.B2) (mg)

0.24

Niacina (vit.B3) (mg)

5.4

Vitamina B6 (mg)

0.146

Vitamina E (mg)

0.25

Vitamina K (mg)

25

Calcio (mg)

1160

Fosforo (mg)

616

Fuente: (Tablas de composicion quimica de alimentos, 1995).
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2.3.1. Cultivo del producto

Se cultiva en varios ambientes o condiciones ecológicas, tiende a
concentrarse en las áreas más cálidas y de menor precipitación. Se siembra
en las llanuras, valles, lomeríos y sierras, en donde las temperaturas medias
anuales son de 26 a 29.2°C, las mínimas extremas de 10 a 12°C y las
máximas extremas de 44 a 49°C, con precipitaciones pluviales de 300 a 700
mm durante el ciclo reproductivo. En función de la altitud, se observa desde
los 250 msnm, la cota más baja de la región, hasta aproximadamente los 600
msnm; a mayor altura llueve más y son menores las temperaturas, por lo que
su desarrollo no es muy satisfactorio. Con lluvias abundantes se propicia un
crecimiento vegetativo exuberante en detrimento del rendimiento. (santa cruz
et . al., 1989).

Es una especie resistente a la sequía y al calor (altas temperaturas), y con
buena adaptación a los suelos de baja fertilidad o pobres en nutrientes (DelAio
et.al., 1989), similar a la del sorgo pero superior si se compara con el maíz.
Estas características genéticas le han permitido al ajonjolí una amplia
distribución regional, en particular, su cultivo en las áreas más críticas.

2.3.2. Clasificación botánica
En el cuadro Nº 11: se observa la clasificación botánica de la semilla de
Ajonjoli (Sesamum Indicum L.)
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Cuadro Nº 11:
Clasificación botánica de la semilla de Ajonjolí.

REINO

Plantae

DIVISION

Dicotiledoneas

CLASE

Magnoliopsida

ORDEN

Lamiales

FAMILIA

Pedaliaceae

GENERO

Sesamum

ESPECIE

Sesamum Indicum L.

Fuente: Guía técnica. Programa Agroindustrial: Cultivo Ajonjolí.
Unidad de Comunicaciones de la gerencia de servicios Técnicos del
CENTA.

2.3.3. Morfología:
Hay diferentes variedades de ajonjolí, se pueden dividir por su color y su
precocidad, las más comunes son de color blanco y negro o tostado. Las
primeras se caracterizan por su buen desarrollo y por ser exigente en
nutrientes del suelo, por tanto reciben mejor precio y se usan para la
panificación y reposterías. La segunda variedad corresponde a las semillas
mezcladas (coloraciones) entre amarillo a marrón oscuro (la más cultivada en
México). (Robles s. , 1982).
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2.3.4. Composición química de la semilla de Ajonjolí
La composición promedio de la semilla de ajonjolí varía de una semilla a otra,
pero todas ellas son magníficas fuentes de proteínas, minerales, vitaminas y
grasas no saturadas por lo que en el cuadro 12 muestra la composición
promedio que manejan Robles (1982) respectivamente sobre la composición
del ajonjolí.
Los ácidos grasos de la semilla de ajonjolí son principalmente el oleico y el
linoleico. De acuerdo con los informes de análisis, en algunos casos se
menciona 45% de oleico y 40% de linoleico y en otros reportes de análisis se
encuentra 60% de oleína y 25 o poco más de porcentaje de linoleína . (Robles,
S; Ortiz, 1982).

Figura Nº4: Semilla Ajonjolí
Fuente: (Merejildo, 2013)
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Cuadro Nº 12:
Composición Química promedio de la semilla de Ajonjolí.
SEMILLA DE AJONJOLI
CONTENIDO
Humedad

VARIACION (%)
4.19 a 5.97

Proteína cruda

16.69 a 31.56

Grasa

45.15 a 63.68

Ceniza total

5.01 a 6.14

Hidratos de carbono

0.00 a 12.76

Fibra cruda

2.88 a 15.70

Fuente: (Robles, S; Ortiz, 1982).

2.3.5. Beneficios nutricionales de la semilla de Ajonjoli

Según (Moreiras & Col, 2013) el ajonjolí posee las siguientes
propiedades:


Son una fuente de importantes minerales entre ellos: manganeso,
cobre, calcio, magnesio, hierro, fósforo y zinc.



Son una buena fuente de fibra dietética. Al consumirlas producen
un suave efecto laxante, pueden ayudar a proteger la flora
intestinal.



Contienen ingredientes que ayudan a controlar el colesterol y
prevenir la alta presión.
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Proveen vitamina B1, biotina y vitamina E, por su alto contenido de
vitamina E, se usan en productos contra el envejecimiento.



Ayudan a proteger al hígado del daño oxidativo.



Por su contenido de calcio ayuda con la salud de los huesos,
ayudan a proteger las encías.

2.3.6. Producción

Los departamentos de mayor producción de ajonjolí son los que se ubican en
la zona del VRAE y la zona selvática (San Martin, Loreto y Ucayali). Esto
debido, a las condiciones de cultivo que requieren estas semillas como las
altas temperaturas, abundante luminosidad y precipitación pluvial.

La producción de ajonjolí ha presentado una evolución favorable. Mientras
que en el año 2005 se obtuvo 60 toneladas, en el año 2007. La producción se
incrementó a 129.40 toneladas, alcanzando un crecimiento del 245.1%
respecto al 2006. Por otro lado, la producción nacional de ajonjolí tuvo dos
caídas resaltantes en los años 2006 y 2008, donde la producción disminuyo
37.5% y 70.7% respectivamente (figura 05). En resumen, en el año 2012 se
alcanzó el pico máximo de producción, obteniendo hasta 223.07 toneladas,
con un crecimiento del 11.9% respecto al año pasado. En los últimos cuatro
años se puede observar una tendencia de crecimiento para los años futuros
como consecuencia de las mejoras en la producción de cultivos a nivel
nacional y las promociones del estado por el consumo de productos naturales.
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Figura Nº5: Producción Nacional de Ajonjolí (Toneladas)
Fuente: (MINAG, 2012).

2.3.7. Importación y exportación de la semilla de Ajonjolí


Importación y consumo interno

Las importaciones de ajonjolí en el Perú son altas (Figura 06), en el año 2010
se alcanzó la cifra máxima con 738.60 toneladas importadas, con un
crecimiento del 166.59% respecto al 2009. Por otro lado, el pico más bajo se
produjo en el 2009 con solo 277.05 toneladas. Se puede apreciar que las
importaciones vienen decayendo en los últimos años y esto debido al aumento
de la producción nacional, sin embargo, el año 2009, aún se realizan
importaciones de estas semillas por encima de las 500 toneladas.

Figura Nº6: Importaciones de Ajonjolí (Toneladas)
Fuente: (SUNAT, Importaciones de ajonjoli( toneladas), 2012).
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Asimismo, esta condición de ser una baja productora de ajonjolí hace que el
país tenga alto niveles de importación respecto a la producción. Según la
SUNAT, en los últimos ocho años la proporción de ajonjolí importado sobre el
total de producción nacional representó un promedio de 781% (Cuadro 13).
Estas cifras nos indican que, en nuestro país, en promedio se importa siete
veces más de lo que se produce y esto afecta a los precios de estas semillas
en el mercado local. Sin embargo, en el último año se registró una baja de 511
toneladas de ajonjolí importado, equivalente al 229% de la producción local.
Esto hace indicar que, debido a la tendencia creciente de la producción local
(ver figura N°6), La proporción de las importaciones respecto a la producción
irá disminuyendo en los futuros años.
Cuadro Nº 13:
Proporción de Importación sobre la producción de Ajonjolí (Toneladas)

Fuente: (SUNAT, Importacion sobre la produccion (toneladas), 2012).

En cuanto al consumo interno del ajonjolí, debido a su baja producción y poca
promoción de esta semilla, vale la pena acotar que el estado promociona los
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productos naturales en general, se puede inferir que el consumo per cápita es
bajo y por lo tanto despreciable. Sin embargo, para fines del proyecto se
asumirá un porcentaje de seguridad al momento de determinar la
disponibilidad de la materia prima.

2.4.

Pre mezclas

Las pre mezclas como su nombre lo indica son mezclas de trazas de
minerales, de vitaminas o de otros aditivos (Aminoácidos o Fármacos) solos
o separados, que se adicionan a la mezcla bruta de los ingredientes
alimenticios de una ración, con el propósito de balancear o completar los
nutrientes requeridos en la fórmula que se está preparando (AAFCO, 2000).
2.4.1. FORMULACION DE PRE MEZCLA PAN TIPO MOLDE.
Cuadro Nº 14:
Formulación De Pre mezcla Pan Tipo Molde.
g/100g EN BASE A LA
INGREDIENTES
HARINA
Harina De Trigo

100

Margarina

8

Sal

2

Azúcar

3

Suero lácteo

2.5

Mejorador

0.6

Propionato de calcio

0.2

Fuente: (Carmen & Natalia, 2008).
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2.4.2. Beneficios de la pre-mezcla
Según (JUAN & RITVA, 1999).la Pre Mezcla posee los siguientes beneficios:


Estandarización de Producto.



Posee

ingredientes

que

tienen

distribución

granulométrica

constante o que tienen un estrecho rango de variación por lo que
le brinda al producto homogeneidad.

2.5.



Ahorro de tiempo en el proceso de preparación.



Obtener producto de Calidad.

Elaboración de pan tipo molde.

El Pan es un alimento básico que se elabora cociendo una mezcla de Harina
o grano molido, agua o leche, y varios ingredientes más. La harina puede ser
de trigo, quinua, centeno, cebada, maíz, arroz, y soja. Dependiendo de los
ingredientes Utilizados, el pan puede ser con levadura o ácido. El primero se
hace combinando un Agente que produce la fermentación y subida del pan,
en general levadura, con el resto de los ingredientes, normalmente azúcar, sal
y grasa, además de la harina y el líquido. La levadura actúa en el proceso de
fermentación, generando diminutas burbujas de un gas dióxido de carbono,
en la mezcla o masa, incrementando su volumen y haciéndola ligera y porosa.
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2.5.1. Formulación de pan tipo molde

En el Cuadro 15: se muestra la formulación sugerida por (SENA, 1985).
Cuadro Nº 15:
Formulación De Pan Tipo Molde
INSUMOS

CANTIDAD (g)

CANTIDAD (%)

Harina De Trigo

500,0

53,48

Sal

10,0

1,07

Azúcar

50.0

5,35

Levadura

15,0

1,60

Manteca vegetal

60,0

6,42

Agua

300,0

32,09

TOTAL

935,0

100,0

Fuente: Modificado de SENA, 1985.

2.5.2. Proceso de elaboración de la Pre-mezcla

Figura

Nº7:
Diagrama de flujo de la elaboración de pre mezcla
Fuente: Elaboración propia según: (HUAYNA CHARA, 2016).
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2.5.3.

Tipos de pan

Según la «Reglamentación Técnico Sanitaria para la Fabricación, Circulación
y Comercio del Pan y Panes Especiales el pan y sus distintos tipos se definen
de la siguiente manera (Tejero, Madrid, Cenzano, & Callejo, 19921995;2001;2002): El código alimentario español diferencia dos tipos de pan:
A. Pan común. Se define como el de consumo habitual en el día, elaborado
con harina de trigo, sal, levadura y agua, al que se le pueden añadir ciertos
coadyuvantes tecnológicos y aditivos autorizados. Dentro de este tipo se
incluyen:


Pan bregado, de miga dura, español o candeal, es el elaborado con
cilindros refinadores.



Pan de flama o de miga blanda, es el obtenido con una mayor proporción
de agua que el pan bregado y normalmente no necesita del uso de
cilindros refinadores en su elaboración.

B. Pan especial. Es aquel que, por su composición, por incorporar algún
aditivo coadyuvante especial, por el tipo de harina, por otros ingredientes
especiales (leche, huevos, grasas, cacao, etc), por no llevar sal, por no haber
sido fermentado, o por cualquier otra circunstancia autorizada, no
corresponde a la definición básica de pan común. Como ejemplos de pan
especial tenemos:

30



Pan integral, es aquel en cuya elaboración se utiliza harina integral, es
decir, la obtenida por trituración del grano completo, sin separar ninguna
parte del mismo.



Pan francés, es el pan que entre sus ingredientes incluye azucares,
leche o ambos a la vez.



Pan de cereales, es el elaborado con harina en proporción no inferior al
51% recibe el nombre de este último cereal. Ejemplo pan de centeno,
pan de maíz, etc.



Pan De Molde, el pan destinado al corte tiene que ser de buena calidad
y tener Determinadas cualidades:

2.5.4.

-

Miga blanca y resistente.

-

Estructura uniforme, fina y blanda.

-

Corteza suave

-

Conservación prolongada.

Materias primas.

A. Harina de trigo:

Por harina de trigo se entiende el producto elaborado con granos de trigo
común, triticum aestivum L. o trigo ramificado, triticum compactum host., o
combinaciones de ellos por medios de procedimientos de trituración o
molienda en los que se separa parte del salvado y del germen, y el resto se
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muele hasta darle un grado adecuado de finura. (CODEX, 1985;1995),
mostrándose en anexo 8.

B. Agua:

Es el segundo componente mayoritario de la masa y es el que hace posible el
amasado de la harina, el agua hidrata la harina facilitando la formación del
gluten, y con el trabajo mecánico del amasado se le confieren a la masa sus
características plásticas: la cohesión, la elasticidad, la plasticidad y la
tenacidad o nervio la presencia de agua en la masa también es necesaria para
el desarrollo de las levaduras que han de llevar a cabo la fermentación del
pan. (Calvel, AGUA, 1983).

C. Sal:

Su objetivo principal es dar sabor al pan. Además, es importante porque hace
la masa más tenaz, actúa como regulador de la fermentación, favorece la
coloración de la corteza durante la cocción y aumenta la capacidad de
retención de agua en el pan (calvel, 1983).

D. Levadura:

En panadería se llama levadura al componente microbiano aportado a la masa
con el fin de hacerla fermentar de modo que se produzca etanol y CO 2 este
CO2 queda atrapado en la masa la cual se esponja y aumenta el volumen. A
este fenómeno se le denomina levantamiento de la masa. (Humanes, Tejero,
Guinet, & Godon, 1994;1992-1995;1996).
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Los microrganismos presentes en la levadura son principalmente levaduras
que son las responsables de la fermentación alcohólica. Pero también se
pueden encontrar bacterias que actúan durante la fermentación dando
productos secundarios que van a conferir al pan determinadas características
organolépticas, en concreto una cierta acidez.
Otros componentes del pan


Pueden ser simples aditivos o coadyuvantes tecnológicos que se emplean
en baja proporción y cuyo único objetivo es favorecer el proceso
tecnológico de elaboración del pan. En este caso se les denomina
mejorantes y su empleo no significa que el pan elaborado sea un pan
especial. Entre los más comunes: harina de habas, harina de malta, leche
en polvo, ácido ascórbico, enzimas, etc. (Calvel, Tejero, & Miralbés,
OTROS COMPONENTES DEL PAN, 1983;1992-1995;2000).



Otros ingredientes. Sus objetivos son o bien aumentar el valor nutritivo
del pan o bien proporcionarle un determinado sabor. Su empleo da
siempre panes especiales. Entre los más comunes: azúcares, leche,
materias grasas, huevos, frutas, etc. (Tejero, 1992-1995).

E. Antimoho:

Según: (Tejero, ANTIMOHO, 1992), en general, todos los productos de
panadería recién hechos, al salir del horno están exentos de Mohos, tanto en
su forma vegetativa como en Esporas. Pero inmediatamente después se
convierte en un medio de cultivo optimo, así el medio es favorable es de 2 a 3
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días. Son de vida vegetativa y aeróbica, es decir necesitan oxígeno para
reproducirse, por eso es frecuente que los hongos proliferen primero en la
corteza, que es la zona más expuesta al aire que contiene la bolsa. Estos
productos interfieren la acción de la levadura, retrasando considerablemente
la fermentación, por lo que hay que añadir más levadura para igualar el
periodo de fermentación.

F. Huevo:

Los huevos son un ingrediente importante en la composición de algunos tipos
de panes y de casi todos los productos de bolleria y pastelería. (Tejeo, 1992).
El huevo da a la miga un color amarillo natural, que la vuelve más sedosa y
delicada, aumenta la conservación del producto y le da un sabor
característico.

2.5.5.

Procesos de panificación.

Según: (Quaglia, y otros, 1991;1993;1996;1998), y con las particularidades
propias de cada sistema de elaboración y de cada tipo de pan, el proceso de
elaboración consta de las siguientes etapas:

A.

Amasado: sus objetivos son lograr la mezcla intima de los distintos

ingredientes y conseguir, por medio del trabajo físico del amasado, las
características plásticas de la masa así como su perfecta oxigenación el
amasado se realiza en máquinas denominadas amasadoras, que constan de
una artesa móvil donde se colocan los ingredientes y de un elemento
amasador cuyo diseño determina en cierto modo los distintos tipos de
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Amasadoras, siendo las de brazos de movimientos variados (sistema Artofex)
y las espirales (brazo único en forma de rabo de cerdo) las más comunes
usadas en la actualidad.
B.

División y pesado: su objetivo es dar a las piezas el peso justo, si se

trata de piezas grandes se suelen pesar a mano. si se trata de piezas
pequeñas se puede utilizar una divisora hidráulica, pesando a mano un
fragmento de masa múltiplo del número de piezas que da la divisora.
C.

Boleado: Consiste en dar forma de bola al fragmento de masa y su

objetivo es reconstruir la estructura de la masa tras la división. Puede
realizarse a mano, si la baja producción o el tipo de pan así lo aconsejan. O
puede realizarse mecánicamente por medio de boleadoras siendo las más
frecuentes las formadas por un cono truncado giratorio.
D.

Reposo: Su objetivo es dejar descansar la masa para que se recupere

de la desgasificación sufrida durante la división y boleado esta etapa puede
ser llevada a cabo a temperatura ambiente en el propio obrador o mucho mejor
en las denominadas cámaras de bolsas, en las que se controlan la
temperatura y el tiempo de permanencia en la misma.
E.

Formado: Su objetivo es dar la forma que corresponde a cada tipo de

pan. Si la pieza es redonda, el resultado del boleado proporciona ya dicha
forma. Si la pieza es grande o tiene un formato especial suele realizarse a
mano. Si se trata de barras, que a menudo suponen más del 85% de la
producción de una panadería, se realiza por medio de máquinas formadoras
de barras en las que dos rodillos que giran en sentido contrario aplastan el
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fragmento de masa y lo enrollan sobre si mismo con ayuda de una tela fija y
otra móvil.
F.

Fermentación: Consiste básicamente en una fermentación alcohólica

llevada a cabo por levaduras que transforman los azucares fermentables en
etanol, CO2 y algunos productos secundarios. En el caso de utilizar levadura
de masa se producen en menor medida otras fermentaciones llevadas a cabo
por bacterias. los objetivos de la fermentación son la formación de CO2 para
que al ser retenido por la masa esta se esponje y mejore el sabor del

Pan como consecuencia de las transformaciones que sufren los componentes
de la harina en un sentido amplio la fermentación se produce durante todo el
tiempo que transcurre desde que se han mezclado todos los ingredientes
(amasado) hasta que la masa ya dentro del horno alcanza unos 50C°en su
interior. Es el periodo de reposo que se da a la piezas individuales desde que
se practicó el formado hasta que se inicie el horneo del pan. Esta fase suele
realizarse en cámaras de fermentación climatizadas a 30C° y 75C°de
humedad durante 60 a 90 minutos, aunque los tres parámetros pueden variar
según las necesidades del panadero.

G.

Corte: operación intermedia que se hace después de la fermentación,

justo en el momento en que el pan va hacer introducido en el horno. Consiste
en practicar pequeñas incisiones en las superficies de las piezas. Su objetivo
es permitir el desarrollo del pan durante la cocción.
H.

Cocción: Su objetivo es la transformación de la masa fermentada en

pan, lo que conlleva: evaporación de todo el etanol producido en la
36

fermentación, evaporación de parte del agua contenida en el pan, coagulación
de las proteínas transformación del almidón en dextrinas y azucares menores
y pardeamiento de la corteza. La cocción se realiza en hornos a temperaturas
que van desde los 220 a los 260C° aunque el interior de la masa nunca llega
a rebasar los 100C°.Según: (Quaglia, y otros, 1991;1993;1996;1998).
2.5.6.

Métodos en los procesos de panificación

2.5.6.1. Método directo:
Consiste en mezclar todos los ingredientes en una sola etapa, por lo que la
mezcla se realiza hasta que la masa adquiera un carácter suave y elástico.
Las ventajas del método directo, son que requiere menos mano de obra,
menor tiempo de trabajo, y menos necesidad de espacio para el proceso. Por
otro lado su proceso no es tan flexible como los de esponja masa en cuanto a
que no se pueden hacer reducciones o ediciones a la cantidad de los
ingredientes, en cuanto al producto final los panes tienen menor atractivo que
realizado con el método de esponja en volumen, color y textura de la miga.
(AMERICAN INSTITUTEN OF BAKING 1981).
En la figura N° 8: se muestra el diagrama de flujo para la elaboración de pan
tipo molde mediante el método directo.
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Figura Nº8: Diagrama de flujo para la elaboración de pan por el método
directo.
Fuente: (American institute of baking, 1981).
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MATERIALES Y METODOS

3.1.

Lugar de ejecución de investigación

La presente investigación se realizó en los siguientes lugares:
 La formulación, obtención de las mezcla y pre mezcla, evaluación
sensorial del producto final se realizaron en los laboratorios de la EPIIA
– UNSA
 Los análisis físicos y el proceso elaboración del producto final se realizó
en el laboratorio de panificación de la EPIIA- UNSA
 Los análisis proximales y estabilidad del producto final se realizaron en
los laboratorios de investigación LABINSERV. (unidad de producción de
bienes y prestación de servicios)
 El análisis microbiológico de la pre mezcla, se realizó en los laboratorios
de la universidad CATOLICA DE SANTA MARIA –AREQUIPA.
3.2.

Materiales, equipos y reactivos

3.2.1. Materias primas e insumos

a) Semilla de Ajonjolí (Sesamum Indicum L.).

Se utilizó la materia prima procedente (Ucayali, Peru, Marzo), ya que
es más accesible por la distancia al lugar de elaboración de la pre
mezcla.
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b) Semilla de chía (Salvia hispánica L.).

Se utilizará materia prima procedente de (santa Rita de siguas,
Arequipa, marzo); debido que es una de las regiones que hay más
producción de chía.

c) Semilla de linaza (Linum usitatissimum L.).

Se utilizará la materia prima procedente (Huambo, Arequipa, marzo) en
la etapa anterior de la floración.

d) Insumos:
 Agua tratada.
 Azúcar (CHUCARAPI).
 Harina de Trigo especial (ALICORP).
 Huevo (RICO POLLO).
 Levadura (FLEISCHMANN).
 Manteca Vegetal (TROPICAL).
 Mejorador (WATT’S).
 Propionato de calcio (MOHOSAN SD).
 Sal (MARINA).
 Suero de leche en polvo (WATT’S).
3.2.2. Equipos
 Analizador de humedad: (SARTORIUS).
 Balanza analítica: (SARTORIUS d= 0.1).
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 Balanza (ELECTRONIC d =1).
 Equipo Kjendahl.
 Horno

Rotatorio

Eléctrico

(experimental):

IMPROMET

MAQUINDUSTRIA, monofásico; temperatura de 0 a 400° C; voltaje
220V.
 Mezcladora Amasadora: MAQUINDUSTRIA S.A.; corriente trifásico,
dos velocidades (127 rpm y 270 rpm) capacidad 50 Kg, tipo espiral
voltaje 220V.
 pH metro: (HANNA).
 Potenciómetro (HANNA, d= 0.01).
 Procesadora de granos (THOMAS Elektrogerate Motor de alto
rendimiento de 1600 watts 2,1 caballo de fuerza).
 Tamizador Eléctrico: (DAYTON, Modelo 3K091G, USA).


Estufa de secado (BINDER Rango Temperatura: 10 °C a 300 °C).

3.2.3. Materiales de laboratorio
 Baguetas.
 Crisoles.
 Cocinilla eléctrica (koala).
 Cucharas.
 Espátulas.
 Moldes de Pan (capacidad 500gr).
 Mufla (BINDER).
 Papel aluminio.
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 Pipetas: 1ml, 5ml, 10ml, 20ml.
 Placas Petri (PIREX).
 Probetas (KIMAX: 100 ml y 200 ml).
 Recipiente plástico 500 mL.
 Tubos de ensayo (KIMAX).
3.2.4. Reactivos:
 Ácido sulfúrico 0.1N (MERCK).
 Alcohol industrial al 97% (MERCK).
 Hexano grado de pureza (MERCK).
 Hidróxido de sodio (NaOH) al 0,1N (MERCK).
3.2.5. Otros:
 Bandejas.
 Bolsas plásticas de polipropileno.
 Cartillas de evaluación.
 Cintas de PH.
 Cintas de Embalaje.
 Cuchillos.
 Lapiceros.
 Paneles para Evaluación Sensorial.
 Platos descartables.
 Vasos descartables.
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3.3.

Métodos de análisis de la harina de Ajonjolí, Chía y Linaza

3.3.1. Análisis proximales:
 Determinación de la humedad:

por el Método de Estufa

Recomendada por la NTP 209.008.
 Determinación del contenido de cenizas: Recomendado por la NTP
209.005.
 Determinación del Extracto Etéreo (Grasa Bruta), Recomendado por
la NTP 209.093 Mostrado en Anexo 12.
 Determinación de Proteínas por el Método NTP 2.057 de la AOAC.
Mostrado en Anexo 13.
 Determinación de Fibra por el Método NTP 209.074 Mostrado en
Anexo 14.
 Determinación Carbohidratos por el Método 31.043 de la AOAC
Mostrado en Anexo 15.
3.3.2. Análisis fisicoquímico
Se Elaboró el Análisis Físico Químico a los siguientes productos:

A. Pan tipo molde:


Acidez. Según el Método volumétrico sugerido por NTP 206.013
(INDECOPI 1981).



pH. Según el Método N°943.02 sugerido por la AOAC (Potenciometro).
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3.3.3. Análisis microbiológico:

A.

Pan tipo molde:

Fueron realizados según la norma sanitaria que establece los criterios
microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas de
consumo humano NTS N° - MINSA/DIGESA- V.01. Donde establece los
criterios microbiológicos para productos de panadería, se determinó:


NUMERACION DE MOHOS(ufc/g):
Método: ICMSF Vol I Ed.II Met 1 pag 166-167(Trad. 1978) Reimp 2000. Ed. Acribia.



NUMERACION DE COLIFORMES TOTALES(nmp/g):
Método: ICMSF Vol I Ed.II Met 1 pag 132-134(Trad. 1978) Reimp 2000. Ed. Acribia.



DETECCCION DE SALOMONELLA SP(AUSENCIA/PRESENCIA en 25g):
Método: ICMSF Vol I Ed.II Met 1 pag 172-178(Trad. 1978) Reimp 2000. Ed. Acribia.

3.3.4. Evaluación sensorial
A. Pan tipo molde:

Para el análisis sensorial se determinó en forma global por el método de la
escala hedónica recomendado por Morales, A. (1994). La evaluación sensorial
se efectuó con 15 panelistas semi entrenados de ambos sexos y edades
comprendidas entre los 19 a 24 años siendo estudiantes de la EPIIA – UNSA.

Se utilizó la pre mezcla con mayor aceptación y que contenga bajo contenido
en Carbohidratos y alto contenido en Fibra. En la degustación se Elaboraron
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Pan Tipo Molde con porcentajes de 20%,30% y 50% de pre mezcla y otra solo
con harina de trigo determinado (blanco), que fue tomado como patrón a
efecto de hacer una comparación subjetiva los atributos evaluados fueron: el
sabor, color, olor, textura y apariencia general, por los sentidos (Gusto, Vista
y Olfato).
3.4. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

La investigación además de las pruebas preliminares de formulación se dividió
en cuatro fases experimentales:
3.4.1. La primera fase experimental:
3.4.1.2. Recolección e identificación de semillas Ajonjoli, Chía y Linaza

Las semillas fueron obtenidas en la ciudad de Arequipa, centro comercial
CORPORACION RAMIRO & SERVICIOS GENERALES S.A.C. ubicado en
calle Alto de la Luna N° 230, Arequipa – Arequipa. Según fuente del proveedor
el lugar de procedencia de cada semilla es: La chía (Santa Rita de Siguas,
Arequipa, marzo); linaza (Huambo, Arequipa, marzo) y ajonjolí (Ucayali,
marzo), se recepcionó 10 kg. De cada semilla.

Las semillas fueron llevadas para ser autenticadas en el Herbario de la
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Departamento Académico
de Biología, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, lo que permitirá
la

identificación

y

autentificación

de

las

semillas

adquiridas para

posteriormente continuar con la investigación.
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Las muestras vegetales para este estudio estuvieron conformadas por las
semillas de chía, linaza y ajonjolí.

Figura Nº9: Muestras de las semillas de chía, linaza y Ajonjolí.
3.4.2. La segunda fase experimental
Consiste en obtener las harinas de las semillas de ajonjolí, chía y linaza. Para
conocer sus características químico proximal mostrado en anexo 2.
Para la elaboración de las harinas de cada semilla utilizada chía, linaza y
ajonjolí; Se realizó la metodología en el Diagrama de Flujo de procesamiento
para la obtención de harina de trigo desarrollada por Prillwitz & CIA (2012).
(Ver figura 13) Realizando las operaciones con la mayor eficacia posible, ya
que dependerá de ella evitar las pérdidas funcionales y nutritivas del producto
final.

Las materias primas utilizadas no son sometidas a ningún proceso de
extracción antes de la molienda, debido a que se desea tener un producto
altamente funcional; que conserve sus propiedades nutritivas y funcionales,
con alto contenido en Fibra y bajo Contenido en Carbohidratos.
3.4.2.1.

Obtención de harinas de semillas de Ajonjolí, Chía, Linaza.
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Para la obtención de las harinas de las semillas se siguió el flujo de proceso
recomendado por Prillwitz y CIA (2012) mostrado en la Figura 13 y el
Diagrama de Flujo para la Obtención de la Harina de chia como también para
la harina de Ajonjolí y harina Linaza. Mostrado en la figura 15, cuyas
operaciones detallamos a continuación:
a) Recepción e Inspección de Materia Prima: Las materias primas para
este estudio estuvieron conformadas por chía, linaza y ajonjolí, se recepcionó
10 kg. de cada semilla.
b) Limpieza: En esta etapa se separa las impurezas, materias vegetales, y
otros objetos extraños.
c) Acondicionamiento: las materias primas fueron sometidas a secado por
estufa. Los granos se colocaron en bandejas de aluminio (36 x 31 cm) secadas
a temperatura (100-110°C), durante (5-7min) dependiendo de cada materia
prima; en el laboratorio de la UNSA.
d) Molienda: los granos fueron molturados (Figura 10) a través de un
procesador de alimentos (marca THOMAS Elektrogerate, capacidad 2 litros,
8 velocidades más pulsador, motor de alto rendimiento de 1600 watts,
cuchillas de acero) con la finalidad de obtener harina con partículas finas.
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Figura Nº10: Molienda De Semillas de Chía, Linaza y Ajonjoli

e) Tamizado: las harinas de chía, linaza y ajonjolí fueron tamizadas.
obteniendo mayor rendimiento en las mallas de 300 um (el cual indica que es
ligeramente mayor al tamaño de harina de trigo (212 micras), según codex
stan 152-1985 (rev. 1-1995); mostrado en el anexo 9). Destinándose todo el
producto de la molienda para la obtención de la pre mezcla.

Figura Nº11. Tamizado de las harinas de Chia, Linaza y Ajonjoli.

f)

Envasado: Con la finalidad de evitar una posible contaminación a la salida

del procesador de alimentos. Se recibió directamente la harina en una bolsa
de polietileno de alta densidad, la que fue asegurada con un precinto hasta el
momento de su utilización.

Figura Nº12. Pre mezcla envasada.
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3.4.2.2.

Proceso de obtención harina de chía, ajonjolí y linaza.

Para la obtención de las harinas de chía, ajonjolí y linaza se realizó la
metodología de Harina de Trigo desarrollada de Prillwitz y CIA 2012.

Figura Nº13: Diagrama de flujo de procesamiento para la obtención de
Chía, Linaza Y Ajonjoli.
Fuente: Modificado de Prillwitz y CIA 2012.

3.4.3. La tercera fase experimental

Consiste en determinar las proporciones de harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí
en la formulación de la premezcla.
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Con la finalidad de obtener un mejor proporción de mezclas de Harinas (Chía,
Linaza y Ajonjolí) que pueda responder a la formulación de una pre mezcla
panadera, se formuló mediante un diseño simplex laticce en un diseño de
mezclas y cuyos componentes de Harina de Chía, Harina de Linaza y Harina
de Ajonjolí son los que interactúan teniendo en cuenta las restricciones y en
base a los resultados de la composición próximal de las harinas, además
como lo indica Myers y Montgomery (1995). Acerca de las restricciones se
planteó lo siguiente:


0.40< contenido de Harina de Chía > 0.60



0.20 < contenido de Harina de Linaza >0.40



0.20 < contenido de Harina de Ajonjolí >0.40.

Teniendo en cuenta que la mejor proporción de componentes es el que menor
contenido de carbohidratos y mayor contenido de fibra presenta.

En el Cuadro 16, se presenta la matriz de ensayos experimentales conducidos
mediante un diseño de mezclas simplex laticce y evaluados mediante el
software estadístico Design expert V: 10.

Cuadro Nº 16:
Formulación de proporciones de harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí en
base a un diseño de mezclas simplex laticce.
Ensayos Codificación Harina Chía

Harina Linaza

Harina Ajonjoli

% CHO´s

% Fibra
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1

M1

0.60

0.20

0.20

2

M2

0.53

0.27

0.20

3

M3

0.53

0.20

0.27

4

M4

0.47

0.33

0.20

5

M5

0.47

0.27

0.27

6

M6

0.47

0.20

0.33

7

M7

0.40

0.40

0.20

8

M8

0.40

0.33

0.27

9

M9

0.40

0.27

0.33

10

M10

0.40

0.20

0.40

Obtenida las mezclas correspondientes se procederá a analizar en cada
mezcla, el porcentaje (%) de carbohidratos y (%) de fibra según el método
recomendado por la NTP 209.074 y la AOAC 31.043. dichos resultados se
muestran en el anexo 3.
3.4.3.1. Formulación de pre mezcla de pan tipo molde.

Conocida la mezcla ideal (proporción optima) se ensayará una formulación
adecuada de la pre mezcla para la elaboración de pan tipo molde con harinas
de Ajonjolí, Chía y Linaza y siguiendo el diagrama de flujo de procesamiento
sugerido y mostrado en la figura 14. Las operaciones las describimos a
continuación.
Cuadro Nº 17:
Formulación de la Pre mezcla
INGREDIENTES
Harina chia

PORCENTAJE
49.36 %
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Harina linaza

25.28 %

Harina ajonjolí

18.66 %

Suero de Leche en Polvo

2.50 %

Azúcar

3.00 %

Sal

1.00 %

Propionato de Calcio

0.20 %

TOTAL

100.00

Fuente: Modificado En Formulación De Premezcla Y Pan Tipo Molde.

Figura Nº14: Flujo de procesamiento para formulación de pre mezcla.
Fuente: Huayna Chara (2016).

3.4.3.2. Descripción del Proceso de Elaboración de la pre-mezcla

a. Pesado: Una vez obtenido las proporciones de harinas, se procedió a
pesar, siendo la cantidad total utilizada de 10,000g, equivalente a 100%.
Para cada nivel y simultáneamente se pesan los insumos que se
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adicionaron ala pre mezcla como azúcar, leche en polvo. Las
proporciones de los ingredientes aparte de la harina, son constantes para
cada nivel de sustitución.
b. Mezclado: Esta operación consiste en un mezclado uniforme de las
harinas de chía, linaza y ajonjolí, adicionándole los aditivos, cuyo fin es de
homogeneizar adecuadamente la pre mezcla.
c. Envasado: Las pre mezcla una vez formulada, se procedió a envasar en
bolsas de polietileno de alta densidad.
3.4.4. La cuarta fase experimental
Consiste en la elaboración del Pan tipo molde en diferentes porcentajes.
3.4.4.1. Determinación del porcentaje de pre mezcla a emplear en el
proceso de panificación.

Se ensayará la Pre Mezcla al 30 % en el pan Tipo Molde para evaluar la
aceptabilidad de la pre mezcla, si esta no presenta la aceptabilidad esperada,
posteriormente se ensayaran: 3 porcentajes a utilizar de pre mezcla (20%,
30%, 50%), en el pan tipo molde y comparando con un pan blanco.

a. Elaboracion de Pan Tipo Molde en función al Porcentaje de pre
mezcla.

Para la ejecución de esta fase experimental se realizaron 4 formulaciones de
pan tipo molde, con distintos porcentajes de pre mezcla de harinas de ajonjoli,
chia y linaza (20%, 30%, 50%). Se tomo como referencia al pan blanco cuya
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fórmula fue (400 g de harina, 8 g de levadura, 32.1 g de manteca vegetal, 1
huevo, agua 350 ml, suero de leche 12.5 g, Azúcar 15 g, sal 5 g, propionato
de calcio 1 g). A partir de esta fórmula básica, se desarrollaron 4 formulaciones
a los cuales se les dio diferentes denominaciones detallándose a
continuación.

BLANCO: Pan Con 0% de Pre mezcla ; 100% harina de trigo.
P20T6: Pan con 20% de Pre mezcla

; 80% harina de trigo.

P30T6: Pan con 30% de Pre mezcla

; 70% harina de trigo.

P50T6: Pan con 50% de Pre mezcla

; 50%harina de trigo.

Para elegir el mejor porcentaje de utilización de pre mezcla, las muestras
fueron sometidas a análisis físico químicos, y análisis de aceptabilidad para
seleccionar finalmente el mejor porcentaje a utilizar de pre mezcla. Para
determinar la aceptabilidad del pan tipo molde, se realizo la evaluación
sensorial con un grupo de 15 panelistas semi-entrenados, ellos evaluaran el
sabor, color, olor, textura y apariencia general, de los porcentajes de pre
mezcla empleados en los panes elaborados frente al pan blanco (100% harina
de trigo). La prueba aplicada en base a la escala de aceptación mostrada en
el Cuadro: 18 consiste en la presentación simultánea de las cuatro muestras,
debidamente codificadas; se evaluarán cinco características (sabor, color,
olor, textura y apariencia general) según el método recomendado por Larmond
(1982). Conocida la mejor aceptabilidad de porcentaje de pre mezcla en el
pan tipo molde, se procedió a seguir con los demás análisis.
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Cuadro Nº 18.
Escala de aceptación
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Figura Nº 15: Esquema experimental para la formulación de una pre-mezcla panadera a base de semillas de
Chia, Linaza y Ajonjoli
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RESULTADOS Y DISCUSION:
4.1

Identificación de materia vegetal.

Los resultados de las materias vegetales de investigación se muestran en el
informe de identificación botánica de las semillas (anexo 1). lo cual confirma
que corresponden a tal variedad: chia (Salvia Hispanica L.) linaza (Linum
usitatissimun L.) y ajonjolí (Sesamun Indicum L.) siendo autenticadas en
el herbario de la facultad de ciencias biológicas. DEPARTAMENTO
ACADEMICO DE BIOLOGIA, UNSA.
4.2 Análisis químico proximal de la harina de chía, linaza y ajonjolí.
4.2.1 Análisis químico proximal de la harina de chía.

En el cuadro 19: se presenta el análisis químico proximal de la harina de
chía.
Cuadro Nº 19:
Composición química proximal de la harina de Chía.
HARINA DE CHIA
COMPONENTE

RESULTADOS (*)

R. TEORICOS (**)

Humedad

%

6.61

9

Cenizas

%

4.52

5

Grasas

%

32

21.9

Proteína

%

22.33

20

Fibra

%

16.36

18

Carbohidratos %

18.18

-

Energía kcal/100g

482.76

483

Fuente: (*) LABINVSERV (2016)./(**) Código Alimentario Argentino (2009).
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La humedad determinada de la harina de chía fue de 6.61% menor al valor
teórico 9 % según: el Codigo Alimentario Argentino (2009). Sin embargo, este
valor está dentro del rango de humedad de la norma del codex para la harina
de trigo codex stan 152-1985 (rev. 1-1995); mostrado en el anexo 9; el valor
hallado en las cenizas fue de 4.52% que es ligeramente proporcional al
resultado teórico 5%.

El resultado de contenido de grasas es 32%, mayor al valor teórico 21.9% del
Codigo Alimentario Argentino (2009), este valor se ve influenciado a que los
valores teóricos son de harinas desengrasadas sin embargo nuestra harina
no fue sometida al proceso de desengrasado (sin el proceso de extracción de
aceites), es por ello el alto contenido de grasas en nuestros resultados.

El resultado de proteínas es 22,33%, que es mayor al valor teórico por el
Codigo Alimentario Argentino (2009), 20%, Según Vázquez-Ovando (2009)
refiere un incremento de proteına con respecto a la semilla sin desgrasar, lo
que explica la obtención de nuestros resultados.

El valor hallado en la fibra fue de 16.36%, menor a la harina de chia Dayelet
que contiene 18%, esta diferencia según Vázquez-Ovando (2009). con
respecto al contenido de fibra pues al disminuir el tamaño de partícula
disminuye el contenido de fibra, esto muestra una relación directa entre el
tamaño de las partıculas y el contenido de fibra, a esto se suma que dichos
resultados variables de fibra de la harina, se debe a que los suelos son más
explotados lo que da como resultado dicha variación en fibra y cenizas en las
harinas y por tanto es más notorio en las harinas.
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El valor hallado en carbohidratos es 18.18%, en energía fue de 482.76
kcal/100 que es ligeramente proporcional al valor teórico 483 kcal/100 en la
harina de chía, pequeñas variaciones pueden deberse a su composición y por
ende sector de donde provienen, características geográficas como el clima,
suelo, fertilización, altitud y manejo del cultivo (Hernández y Miranda, 2008).
4.2.2 Análisis químico proximal de harina de linaza.

En el cuadro 20 se presenta el análisis químico proximal de la harina de linaza.
Cuadro Nº 20:
Composición quimica proximal de la harina de linaza
HARINA DE LINAZA
COMPONENTES DE
LA LINAZA

RESULTADOS(*)

R. TEORICOS (**)

Humedad

%

5.26

7.88

Cenizas

%

3.10

3.19

Grasas

%

40.45

40.70

Proteína

%

20.44

22.89

Fibra

%

8.13

15.32

Carbohidratos

%

22.62

-

552.55

-

Energía kcal/100g
Fuente: (*) LABINVSER (2016).
(**)Angarita, & López. (2015).

La humedad determinada de la semilla de linaza es 5.26% valor que está
dentro del rango de humedad (15.5% máxima) de la norma del codex para la
harina de trigo codex stan 152-1985 (rev. 1-1995) en anexo 9; el valor hallado
en las cenizas fue de 3.10% y RT 3.19%; en las grasas fue de 40,45% y RT
40,70; todos estos resultados fueron muy cercanos a los valores referidos por
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Angarita, & López. (2015). En proteínas fue de 20,44% y RT 20.40;
bibliograficamente se reporto Procesos como el descascarado o desgrasado
afectan la cantidad de proteínas del producto derivado de la linaza. Debido a
que la cáscara contiene menos proteína, la harina sin cáscara y desgrasada
tiene un alto contenido proteico, tal y como lo reportaron Hussainet al. (2012).
El valor hallado en la fibra es de 8,13%, que es menor al valor 15.32 reportado
por meagheret, (2015) Según Hussain. (2012) reportaron, que el contenido de
fibra en las harinas parcialmente desgrasadas es mayor que en las ricas en
grasa. Otros estudios reportados por PORRAS, (2015) y Hall et al. (2006),
indicaron que la linaza tenía en las capas externas de la semilla una gran
cantidad de fibra dietética. Es probable que la cantidad de fibra total
disminuyera en el proceso de molienda, más que a procesos tecnológicos de
secado y tostado (Aubourg et al., 2006). L. Ademas se estudió la variación de
fibra en bajas cantidades.
El resultado de carbohidratos fue de 22.62%, resultados variables se ven
influenciados por factores genéticos y en menos grado por las condiciones
ambientales Meagheret (2015)

El valor de energía fue de 552.55 kcal/100g, todos estos resultados presentan
una ligera variación del valor teórico de composición nutricional de harina de
linaza, estos valores se ven influenciados por el proceso de molienda (sin el
proceso de extracción de aceites), así como factores genéticos y condiciones
climáticas.
4.2.3 Análisis químico proximal harina de ajonjolí.
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En el cuadro 21: se presenta el análisis químico proximal de la harina de
Ajonjolí.
Cuadro Nº 21:
Composición química proximal de la harina de Ajonjoli.
HARINA DE AJONJOLI
COMPONENTE

RESULTADOS (*)

R. TEORICOS (**)

Humedad

%

4.21

4.19 a 5.97

Cenizas

%

5.25

5.01 a 6.14

Grasas

%

41.63

45.15 a 63.68

Proteína

%

24.67

16.69 a 31.56

Fibra

%

8.33

2.88 a 15.70

Carbohidratos

%

15.9

0.00 a 12.76

552.61

-

Energía kcal/100g

(*) LABINVSERV (2016). / (**) (Robles, S. 1982).

La humedad determinada de la harina de ajonjolí (4.21%) valor que está
dentro del rango de humedad (15.5% máxima) de la norma del codex para la
harina de trigo codex stan 152-1985 (rev. 1-1995), mostrado en anexo 9; el
resultado de las cenizas fue de 5.25%, el resultado de proteínas fue 24,67%,
y fibra de 8.33% todos estos valores están dentro del rango de valóricos
bibliográfico de la semilla de ajonjolí según Robles, S. 1982, presentando
características típicas del grano, asi como componentes nutricionales de la
semilla de ajonjolí.

El valor hallado en grasas es de 41.63%, carbohidratos es de 15.9% que es
variable al valor bibibliografico, esto puede deberse a factores climáticos
geográficos, agronómicos, condiciones de procesamiento y almacenamiento
de la semilla de ajonjolí, y energía fue de 552.61%.
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Comparación de resultados del análisis proximal de las harinas
de chía, linaza y ajonjolí.

En el cuadro 22: se presenta la comparación del análisis químico proximal de
las harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí.

Cuadro Nº 22:
Comparación de resultados del análisis proximal de las harinas de chía,
linaza y ajonjolí.
COMPOSICION

HARINA DE
CHIA

HARINA DE
LINAZA

HARINA DE
AJONJOLI

Humedad

%

6.61

5.26

4.21

Cenizas

%

4.52

3.10

5.25

Grasas

%

32

40.45

41.63

Proteínas

%

22.33

20.44

24.67

Fibra

%

16.36

8.13

8.33

Carbohidratos

%

18.18

22.62

15.9

Energía (kcal/100g)

482.76

552.55

552.61

LABINVSERV (2016).

En el cuadro 22, se observa que las harinas de ajonjolí, chia y linaza aportaron
distintos componentes en la formulacion de la pre mezcla, la chia y la linaza
aportaron un alto contenido de fibra y Acidos grasos insaturados
respectivamente en cambio el ajonjolí aporto mayor contenido en proteínas y
calcio, estos componentes fueron tomados en cuenta tambien para la
optimización de la mezcla de harinas empleadas en la formulación de la pre
mezcla.
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En la figura 16, se muestra el estudio comparativo de los resultados promedio
de las harinas de semillas de ajonjolí, chía y Linaza.
Figura Nº 16: Grafico comparativo de resultados de análisis proximal de
las harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí.
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En la figura se puede apreciar claramente la comparación de las diferentes
harinas en base a los componentes, con la finalidad de establecer los
parámetros de restricción de las proporciones de los componentes en la
formulación de la pre mezcla. Dichos resultados muestran un menor contenido
de fibra en la harina de ajonjolí y mayor contenido de fibra en la harina de chía.
4.3.

Determinación de las proporciones de harinas de Chía, Linaza y
Ajonjolí para la formulación de la premezcla.
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En el Cuadro 23: se muestra la matriz de interacción de las harinas de Chía,
Linaza y Ajonjolí conducido mediante un diseño de mezclas simplex laticce
evaluando el % de carbohidratos y % de Fibra.
Cuadro Nº 23:
Proporciones de harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí.
Orden
Corrida

Codificación

Harina

Harina

Harina

% CHO´s

% Fibra

Chía

Linaza

Ajonjolí

(*)

(*)

1

M1

0.60

0.20

0.20

9.08

7.43

2

M2

0.53

0.27

0.20

11.02

9.85

3

M3

0.53

0.20

0.27

12.82

13.99

4

M4

0.47

0.33

0.20

14.47

15.18

5

M5

0.47

0.27

0.27

12.4

10.79

6

M6

0.47

0.20

0.33

17.99

12.39

7

M7

0.40

0.40

0.20

18.01

6.5

8

M8

0.40

0.33

0.27

14.51

15.15

9

M9

0.40

0.27

0.33

17.99

6.63

10

M10

0.40

0.20

0.40

12.44

10.83

(*) LABINVSERV (2016)

En este cuadro se observa el resultado de % de fibra y % de carbohidratos de
cada mezcla, llevada al laboratorio LABINVSERV – Escuela Ingenieria
Química UNSA, lo cual nos permitió seguir con el diseño óptimo de mezcla;
para la formulación de una pre mezcla de ajonjolí, chía y linaza. Estos
resultados también se muestran en el anexo 3.

Para detectar y explicar el efecto de harinas (Chía, Linaza y Ajonjolí), sobre el
contenido de % Carbohidratos y % fibra en la pre mezcla, las respuestas
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obtenidas en el laboratorio y mostradas en el cuadro 23, fueron sometidos al
análisis de varianza sucesiva, hasta encontrar el modelo adecuado que se
ajuste a los datos, comenzando con el lineal, luego cuadrático, cubico especial
y finalmente el cubico. Montgomery (1991).
4.3.1. Contenido de Carbohidratos.
En el análisis de varianza de los modelos de Sheffé mostrado en los cuadros
Nº 24 y 25 podemos evidenciar que el modelo más adecuado para los datos
experimentales en minimizar el contenido de carbohidratos en la muestra es
el modelo cúbico especial por presentar un R 2 de 77.90.
Cuadro Nº 24:
Efectos estimados del Modelo completo para Carbohidratos.
Suma de

Fuente

Cuadrados

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Media

1980.49

1

1980.49

Lineal

44.5325

2

22.2663

3.60

0.0841

Cuadrático

16.81

3

5.60334

0.85

0.5360

Cúbico Especial

7.07315

1

7.07315

1.09

0.3725

Cúbico

19.4052

3

6.46838

Error

-4.81393E-13

0

0

Total

2068.31

10

Cuadro Nº 25:
Resultados del Modelo Completo
Modelo
Lineal

ES
2.48677

R-Cuadrada
50.71
65

Cuadrático
Cúbico Especial
Cúbico

2.57285
2.5433

69.85
77.90
100.00

El ANOVA para el contenido de carbohidratos según el modelo del cúbico
especial mostrado en el cuadro 26, indica que el 77,90% de las veces que se
mezclan los componentes queda explicado por este modelo.
Cuadro Nº 26:
ANOVA para Carbohidratos.
Fuente

Suma de

Gl

Cuadrados

Cuadrado
Medio

Modelo Cúbico Especial 68.4157

6

11.4026

Error total

19.4052

3

6.46838

Total (corr.)

87.8208

9

Razón- ValorF
1.76

P
0.3434

R2= 77.90%.

Asimismo, el modelo matemático que relaciona el contenido de carbohidratos
con la mezcla de harina de Chía, Harina de linaza y harina de ajonjolí es el
siguiente:
%CHO’S = 8.43381*Hra_Chia + 17.3152*Hra_Linaza + 13.7809*Hra_Ajonjoli 0.58288*Hra_Chia*Hra_Linaza
+
19.3393*Hra_Chia*Hra_Ajonjoli
3.15856*Hra_Linaza*Hra_Ajonjoli - 86.716*Hra_Chia*Hra_Linaza*Hra_Ajonjoli

+

Al optimizar este modelo hasta valores de contenido mínimo de carbohidratos
en la pre mezcla, se encontró los siguientes resultados:
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Cuadro Nº 27:
Proporción optimizada de mezclas de harina de Chía, Linaza y Ajonjoli
para obtener valores mínimos % carbohidratos
Factor

Bajo

Alto

Óptimo

Hra_Chia

0.4

0.6

0.6

Hra_Linaza

0.2

0.4

0.2

Hra_Ajonjoli

0.2

0.4

0.2

Esta respuesta optimizada se puede observar claramente en la figura 17 y 18.

Figura Nº 17: Superficie de Respuesta para contenido de carbohidratos
en función de la mezcla de harina de Chía, Linaza y Ajonjolí
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Figura Nº 18: Grafico de contornos para el contenido de carbohidratos
en función de la mezcla de harina de Chía, Linaza y Ajonjolí.

Para minimizar el contenido de carbohidratos en la pre mezcla se introdujeron
los resultados de contenido de carbohidratos de las 10 corridas, obteniendo
asi diferentes ajustes: A. lineal, A. cuadrático, A. cubico especial y A. cubico,
(Cuadro 24): seleccionando el mayor valor de R2 el cual se presenta en el
Ajuste cubico especial por presentar un R2= 77.90%. (Cuadro 25 y 26) para
validar el modelo matemático mas apropiado se presenta la ecuación de %
CHO’S seguidamente (Cuadro 27). Se observa la proporción optimizada de
mezclas de harina de chia linaza y ajonjoli para obtener valores minimos y
optimos de % de carbohidratos. En la figura 18 se observa el Grafico de
contornos para el contenido de carbohidratos en función de la mezcla de
harina de Chía, Linaza y Ajonjolí observando que el menor contenido de
carbohidratos se ubica en el valor 9.91405 del grafico.
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Contenido de Fibra.

En el análisis de varianza de los modelos de Scheffé mostrado en los cuadros
Nº 28 y 29 podemos evidenciar que el modelo más adecuado para los datos
experimentales en minimizar el contenido de Fibra en la muestra es el modelo
cúbico especial por presentar un R2 de 69.90.
Cuadro Nº 28:
Efectos estimados del Modelo completo para Fibra.
Suma de

Cuadrado

Fuente

Razón- Valor-

Gl
Cuadrados

Medio

F

P

Media

1182.44

1

1182.44

Lineal

0.322863

2

0.161432

0.01

0.9886

Cuadrático

31.2966

3

10.4322

0.62

0.6379

Cúbico Especial

7.83792

1

7.83792

0.40

0.5740

Cúbico

59.4382

3

19.8127

2.13163E-13

0

0

Error

Cuadro Nº 29:
Resultados del Modelo Completo
Modelo

ES

R-Cuadrada

Lineal

3.75258

0.33

Cuadrático

4.1011

31.97

Cúbico Especial 4.45115

69.90
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El ANOVA para el contenido de carbohidratos según el modelo del cúbico
especial mostrado en el cuadro 30, indica que el 69.90 % de las veces que se
mezclan los componentes queda explicado por este modelo.
Cuadro Nº 30:
ANOVA para Fibra.
Suma de
Fuente

Cuadrado

Razón-

Gl
Cuadrados

Valor-P
Medio

F
0.33

Modelo Cúbico Especial

39.4574

6

6.57624

Error total

59.4382

3

19.8127

Total (corr.)

98.8956

9

0.8839

Elaboración propia

R2= 69.90%.

Asimismo, el modelo matemático que relaciona el contenido de fibra con la
mezcla de harina de Chía, Harina de linaza y harina de ajonjolí es el siguiente:

%FIBRA = 7.01476*Hra_Chia + 8.72903*Hra_Linaza + 9.01621*Hra_Ajonjoli +
20.8939*Hra_Chia*Hra_Linaza + 23.2853*Hra_Chia*Hra_Ajonjoli +
9.0782*Hra_Linaza*Hra_Ajonjoli - 91.2834*Hra_Chia*Hra_Linaza*Hra_Ajonjoli
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Cuadro Nº 31:
Proporción optimizada de mezclas de harina de Chía, Linaza y Ajonjoli
para obtener valores máximos de fibra
Factor

Bajo

Alto

Óptimo

Hra_Chia

0.4

0.6

0.49

Hra_Linaza

0.2

0.4

0.20

Hra_Ajonjoli

0.2

0.4

0.30

Esta respuesta optimizada se puede observar claramente en la figura 19 y 20.

Figura Nº 19: Superficie de Respuesta para contenido de fibra en
función de la mezcla de harina de Chia, Linaza y Ajonjoli.
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Figura Nº 20: Grafico de contornos para el contenido de fibra en
función de la mezcla de harina de Chía, Linaza y Ajonjolí.

Para maximizar el contenido de Fibra en la premezcla se introdujeron los
resultados de contenido de fibra de las 10 corridas, obteniendo asi diferentes
ajustes: A. lineal, A. cuadrático, A. cubico especial y A. cubico, (Cuadro 28):
seleccionando el mayor valor de R2 el cual se presenta en el Ajuste cubico
especial por presentar un R2= 69.90%.(Cuadro 29 y 30) para validar el modelo
matemático

mas

apropiado

se

presenta

la

ecuación

de

%FIBRA

seguidamente (Cuadro 31) se observa la proporción optimizada de mezclas
de harina de chia linaza y ajonjoli para obtener valores máximos y optimos de
% de fibra. En la figura 20 se observa el Grafico de contornos para el contenido
de fibra en función de la mezcla de harina de Chía, Linaza y Ajonjolí
observando que el mayor contenido de fibra se ubica en el valor 12.7347 del
grafico.
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4.3.2. Optimización de la mezcla con bajo contenido de carbohidratos y
alto contenido de Fibra.

Teniendo en cuenta que como resultados de la optimización de la pre mezcla
respecto al contenido de carbohidratos y al contenido de fibra, se recurrió al
software especializado Design expert V.10, con la finalidad de optimizar las
respuestas múltiples y conseguir nuevos parámetros de mezclas. Los
resultados se muestran a continuación y en la figura 21 y cuyos resultados
permitieron continuar con la investigación.

Solutions

Figura Nº 21: Optimizacion con respuestas multiples de mezclas de
harinas de Chía, Linaza y Ajonjoli.
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En la solución se observa la proporción optimizada de mezclas de harina de
chia, linaza y ajonjolí para obtener valores minimos de % CHO’S y valores
máximos de % fibra. En la figura 21 se observa el Grafico de contornos para
la optimización de mayor contenido de fibra y menor contenido de
carbohidratos en función de las mezclas, obteniendo como proporción final de
harina de Chía (0,529), Linaza (0,271) y Ajonjolí (0,200); para obtener valores
relativos a 11.4425% de CHO’S y 12.3979% de fibra.
4.4.

Resultados de la evaluación sensorial de la pre mezcla.

Con la finalidad de obtener la máxima aceptación en la formulación de una pre
mezcla a base de la proporción seleccionada de las harinas de Chía, Linaza
y Ajonjolí, se mezcló con los demás ingredientes (suero de leche en polvo,
azúcar, sal, propionato de calcio), siguiendo el método directo se preparó un
pan tipo molde con 30% de premezcla y se evaluó sensorialmente notándose
el nivel de aceptación no esperado, lo cual permitió seguir con las otras etapas
de la investigación. En el Cuadro 32: se muestra claramente los resultados
promedio de la evaluación.
Cuadro Nº 32:
Resultados promedio de la evaluación sensorial.
ATRIBUTO

TOTAL

PROMEDIO

CALIFICATIVO

SABOR

64

4.27

Me gusta poco

COLOR

65

4.33

Me gusta poco

OLOR

63

4.20

Me gusta poco

TEXTURA

67

4.47

Me gusta mucho

APARIENCIA GENERAL

46

3.07

Me es Indiferente
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El resultado de nuestra evaluación sensorial de la pre mezcla no fue el
esperado por lo que se procedió a evaluar el % de utilización de la pre mezcla,
con mayor aceptabilidad. Dichos porcentajes evaluados fueron 20%, 30% y
50% los cuales se describen en la siguiente fase.
4.4.1. Resultados de la composición proximal de la pre mezcla de
harinas de semillas de Chía, Linaza y Ajonjolí.

En el Cuadro 33: se presenta los resultados promedio del análisis químico
proximal de la pre mezcla optimizada de harinas de chía, linaza y ajonjolí.
Cuadro Nº 33: Resultados promedio de la composición proximal de la
pre mezcla de chía, linaza y ajonjolí.
PRE-MEZCLA HARINA DE CHIA,

COMPONENTES

LINAZA Y AJONJOLI.

Humedad

%

4.0

Cenizas

%

5.0

Proteinas (x 6.25)

%

19.3

Fibra

%

11.2

Grasa

%

39.5

Carbohidratos

%

21.1

Energia total(kcal/100g)

539.11

Fuente: LABINVSER (2016).

Es importante resaltar que el contenido promedio de fibra es 11.2% y de
carbohidratos es 21.1% en la pre mezcla de harinas de chía, linaza y ajonjolí,
que es superior a lo pronosticado, ello, puede deberse a que en la formulación
de la pre mezcla, tiene en su composición la adicion de (suero de leche en
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polvo, azúcar, sal, propionato de calcio) que contribuyen a aumentar el
contenido de carbohidratos de la composición proximal de la pre mezcla estos
resultados se tuvieron en cuenta para las posteriores analisis.
4.5.

Resultados químico proximal en pan tipo molde con incorporación
de pre mezcla de harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí.

Los resultados promedio del análisis proximal de las diferentes formulaciones
se muestran en el cuadro 34.
Cuadro Nº 34:
Resultados promedio del análisis químico proximal de diferentes
formulaciones de pan tipo molde.

COMPONENTES

BLANCO:Pan

Pan Con

Pan Con

Pan Con

Con 0% de

20% de

30% de

50% de

Premezcla

Premezcla

Premezcla

Premezcla

HUMEDAD

%

27.67

27.67

27.67

27.67

CENIZAS

%

0.638

1.16

1.36

1.68

PROTEINAS (x 6.25)

%

10.29

10.99

11.26

11.68

FIBRA

%

0.825

2.09

2.58

3.36

GRASA

%

2.552

7.09

8.83

11.62

CARBOHIDRATOS

%

58.025

51.00

48.30

43.98

296.228

311.73

317.69

327.24

ENERGIA TOTAL
(Kcal/100g)

Fuente: LABINVSER (2016).
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Según la tabla peruana de composición de alimentos el porcentaje de
proteínas de un pan molde es de 6.80 MINSA & Instituto Nacional de salud,
(2017), de acuerdo a nuestros resultados los valores obtenidos son superiores
(cuadro 34), esto se debe al enriquecimiento con harina de chía, linaza y
ajonjolí. Se observa que el porcentaje aumenta a medida que se incrementa
el porcentaje de pre mezcla.

El resultado de la evaluación de carbohidratos en el pan tipo molde mostrado
en el cuadro 34, con 50% de pre mezcla presenta un menor contenido de
carbohidratos. El contenido de carbohidratos en el pan de molde está en
relación a los porcentajes de harina utilizado en las mezclas, como se puede
apreciar los resultados en el Cuadro 34, teniendo un pan con mayor contenido
de carbohidratos el blanco con 58.025% y Pan Con 50% de Pre mezcla
presenta menor contenido de carbohidrato 43.98 %, hecho que fue
satisfactorio para cumplir con los objetivos de la investigación.

Según la Tabla peruana de composición de alimentos el porcentaje de
carbohidratos de un pan tipo molde es de 69.2 % MINSA & Instituto Nacional
de salud (2017), de acuerdo a nuestros resultados los valores obtenidos son
inferiores (Cuadro 34), se puede observar que los valores son menores este
hecho se le atribuye a la incorporación de harina de Chía, linaza y ajonjolí y
que a medida que se aumenta la pre mezcla, disminuyen el porcentaje de
carbohidratos.

Badui (2006) menciona, que la fibra está constituida por los componentes
estructurales de las paredes celulares de los vegetales, entre los que
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destacan la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. Estos polímeros no se
encuentran de manera natural en los alimentos de origen animal, ya que son
exclusivos de los vegetales. La composición de dichas fibras es muy variada
en los distintos alimentos y depende de muchos factores, entre los que
destaca la madurez del producto y cuando se extraen harinas de cereales del
grado de extracción, si en la molienda se utiliza toda la semilla el contenido
de fibra es mayor ya que estos se encuentran en mayor cantidad en las
paredes celulares, debido a ello se puede observar claramente en el Cuadro
34, que a medida que se incrementa el porcentaje de pre mezcla también
incrementa el contenido de fibra, esto se debe a que la chía, linaza y ajonjolí
presentan en su composición mayor contenido de fibra que la harina de trigo.
4.5.1.

Resultados de la acidez y pH en pan de molde.

En el cuadro 35: Nos muestra el análisis de pH y acidez expresado en % de
ácido sulfúrico para del pan tipo molde con pre mezcla panadera de chía,
linaza y ajonjolí.
Cuadro Nº 35:
Resultados de la Acidez y pH de pan tipo molde.

COMPONENTES

BLANCO: Pan

Pan Con

Pan Con

Pan Con

Con 0% de

20% de

30% de

50% de

Premezcla

Premezcla

Premezcla

Premezcla

0.0081 ±

0.0085 ±

0.0082 ±

0.0069 ± 0.0003

0.0005

0.0005

0.0007

6.06 ± 0.01

6.0 ± 0.02

5.92 ± 0.001

6.01 ± 0.01

Acidez (% de ácido
sulfúrico)
pH

78

En Cuadro 35: se muestran que el pH oscila alrededor de 6 que corresponde
ligeramente a ser ácido siendo notoria que existe una relación inversa con la
acidez.

Respecto a la acidez la formulación con 30% de pre mezcla es el que presenta
mayor porcentaje 0.0085 % y el de menor porcentaje 0.0069 % corresponde
a la muestra en blanco. Se observa que a medida que se incrementa el
porcentaje de pre mezcla también incrementa el porcentaje de acidez; hecho
contrario ocurre con el pH, que cuando se incrementa la pre mezcla disminuye
el pH en los diferentes % de pre mezcla utilizados en el pan tipo molde y que
tienden a ser ligeramente ácido. Este mismo cuadro evidencia que respecto a
la acidez en cualquier punto es inferior a 0.05 que es el límite máximo
permitido según N.T.P. 2006.004 (INDECOPI, (1988) y además respecto al
pH los valores son inferiores a 7 lo que indica que los panes tienden a ser
ácidos.

Según la norma técnica peruana NTP 2006.004 (INDECOPI, (1988) establece
que el límite máximo permisible de acidez en los panes de molde es de 0.5 %
(expresada en ácido sulfúrico), el valor obtenido de los panes tipo moldes con
pre mezcla están dentro del límite que estable la norma, debido a que tiene
valores por debajo de 0.5 %.

Según Yela, (2004) menciona que realizó análisis a diferentes panes
comerciales obteniendo los valores de 5.21 y 6.62 en donde en algunas
muestras se encontraron ligeramente por encima del límite máximo, estos
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datos se asemejan a los datos de los panes molde con pre mezcla cumpliendo
con los rangos de límites permitidos.

Según Coultate (2007), indica que las grasas presentes en el pan molde o
harinas; en su elaboración al igual que en otros alimentos pueden sufrir un
proceso de enranciamiento a consecuencia de la acción del aire o la luz. Esta
oxidación es la encargada de incrementar la acidez de los alimentos, debido
a que el pan tipo molde con pre mezcla tienden un poco a ser ácidos, debido
a que la pre mezcla proveniente de harinas de chía, linaza y ajonjolí tiene en
su composición lípidos de 39.5%. Según Tejero (1992), menciona que para
poder evitar problemas de acidez o enranciamiento se usa en la elaboración
de este producto los antioxidantes, retardando así el desarrollo de olores y
sabores agrios en el producto final y durante su conservación.
4.5.2.

Resultados de la Evaluación sensorial.
Cuadro Nº 36:

Evaluación sensorial del pan tipo molde al 0%, 20%, 30% y 50%.
MUESTRAS
ATRIBUTOS
P 0%

P20T4

P30T6

P50T8

61

67

67

41

SABOR

60

52

44

44

OLOR

60

55

64

58

COLOR

60

63

56

52

TEXTURA

61

67

57

53

APARIENCIA
GENERAL
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En este cuadro se observa los resultados totales (15 panelistas) de cada
atributo de los panes elaborados, al 0%, 20%, 30% y 50% de pre mezcla de
chia, linaza y ajonjolí, obteniendo valores altos de aceptabilidad en el pan tipo
molde al 20% de premezcla.
Cuadro Nº 37:
Resultados promedio de la evaluación sensorial del pan tipo molde al
0%, 20%, 30% y 50%.
MUESTRAS
ATRIBUTOS
P 0%

P20T4

P30T6

P50T8

GENERAL

4.0

4.5

4.5

3

SABOR

4.0

4.0

3

3

OLOR

4.0

4.0

4.0

4.0

COLOR

4.0

4.0

4.0

4.0

TEXTURA

4.0

5

4.0

4.0

APARIENCIA

En este cuadro se observa los resultados promedios de cada atributo de los
panes elaborados al 0%, 20%, 30% y 50% de pre mezcla de chia, linaza y
ajonjolí, Se puede observar que el pan tipo molde con mayor aceptabilidad fue
el de 20% de pre mezcla obteniendo mayor puntuación promedio “me gusta
mucho” en textura y apariencia general.
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CALIFICACION TOTAL
ACUMULADO

350
300
250
200
150
100
50
0
P 0%

P20

P30

P50

MUESTRAS
APARIENCIA GENERAL

SABOR

OLOR

COLOR

TEXTURA

Figura Nº 22: Puntaje acumulativo de la evaluación sensorial de pan
tipo molde con pre mezcla de harinas de Chía, Linaza y Ajonjolí.

En la siguiente figura se muestra el puntaje acumulativo de la evaluación
sensorial del pan tipo molde con pre mezcla de chía, linaza y ajonjolí, Se
puede notar claramente que el pan con 20% de pre mezcla posee mayor
puntaje acumulativo en sus atributos por lo que se obtuvo como pan tipo molde
con mayor aceptabilidad al de 20% de pre mezcla.
4.6 . Resultados del análisis microbiológico.
Con el objeto de garantizar los aspectos sanitarios de los panes en estudio,
se hicieron los análisis microbiológicos que se ven reflejados en el Cuadro 38.
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Cuadro Nº 38:
Resultados microbiológicos de pan tipo molde con adición 20% de pre
mezcla de harinas de semillas en su formulación.

Análisis

Detección

de

Resultado

salmonella

(AUSENCIA/PRESENCIA en 25g)
Numeración Coliformes totales NMP/g
Numeración de mohos, ufc/g

sp.

Ausencia
Ausencia
<10

El recuento microbiano de mohos bajo el lineamiento establecido en la “Norma
sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e
inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano” quien especifica
que en la categoría de los productos de panadería el límite para mohos es de
102 ufc/g, según R.M. 591- 2008/MINSA, mostrado en anexo 6, se observa
que en nuestro producto final el recuento de mohos se mantuvo en un valor
de < 10 ufc/g.
Los resultados del recuento de Coliformes totales Ausencia, comparado con
la norma sanitaria de los alimentos para coliformes totales hay un límite de 10
ufc/g, según R.M. 591-2008/MINSA mostrado en anexo 6, y este no se excede
en este producto, se concluye que este producto es sanitariamente apto para
consumo.
El resultado de salmonella sp en nuestro pan tipo molde es Ausente, lo que
establece la norma R.M. 591-2008/MINSA mostrado en anexo 6, para quien
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dice que debe presentar Salmonella sp. Ausencia/25g. Que dice que este
producto es sanitariamente apto para consumo.
4.7

Estabilidad en Almacenamiento del pan tipo molde.

El estudio almacenamiento fue realizado con las condiciones climáticas de
temperatura ambiente de 20.0°C y humedad relativa de 65% ± 5%
aproxidamente.
4.7.1 Resultados fisicoquímicos del pan tipo molde
Los resultados de la evaluación de Humedad y acidez (expresada como ácido
sulfúrico, son mostradas en el Cuadro 39 y en la Figuras 23 hasta los 25 dias
de almacenamiento.
Cuadro Nº 39:
Resultados de la Humedad y acidez del pan tipo molde a los 25 dias de
almacenamiento.
ALMACENAMIENTO (Dias)

COMPONENTES

% Humedad
Acidez (%Acido sulfúrico)

1

10

15

20

25

27.6

25.8

24.5

24.2

24.0

0.0071

0.0070

0.0081 0.0071

0.0070

Es importante notar que en todas las muestras el análisis de humedad del pan
tipo molde disminuye a medida que pasaban los días durante el
almacenamiento y que, sin embargo, la disminución de la acidez en el tiempo
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es casi constante. Este comportamiento lo podemos observar más claramente
en las figuras 23 y 24.

30.0
29.0
27.6

28.0

% Humedad

27.0

25.8

26.0

24.5

25.0

24.2

24.0

24.0
23.0
22.0
21.0
20.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dias

Figura Nº 23: Humedad de pan tipo molde a 25 dias almacenamiento.

Acidez ( % ácido sulfúrico)

0.0085
0.0080

0.0081
0.0079
0.0077

0.0077
0.0075

0.0075
0.0070
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Dias

Figura Nº 24: Acidez de pan tipo molde a 25 dias de almacenamiento.

85

4.7.2 Resultados del análisis sensorial
Con la finalidad de evaluar el grado de satisfacción del pan tipo molde
almacenado durante 25 dias se realizó la prueba afectiva para las siguientes
características: sabor, color, olor y textura. Se aplicó una encuesta a 15
panelistas semi entrenados, luego de un almacenamiento 25 días a
temperatura controlada de 20°C en bolsas de polipropileno y cuyos resultados
se muestran en el Cuadro 39. Se ha establecido el valor de 3.50 como punto
medio entre las escalas de “Me gusta ligeramente” y “Me es indiferente”, de
la escala hedónica sugerida para la evaluación para considerar si la muestra
es aceptable o no; por lo tanto, valores mayores a 3.50 se consideran como
producto aceptado y valores por debajo de 3.50 se consideran como producto
no aceptado.
Cuadro Nº 40:
Resultados promedio de la evaluación sensorial de pan tipo molde en
almacenamiento de 25 dias.
Día

Color

Olor

Sabor

Textura

1

3.64

3.93

4.07

4.00

10

3.57

3.57

3.93

3.79

15

3.71

3.50

3.57

3.50

20

3.43

3.50

3.57

3.43

25

3.43

3.29

3.29

3.29
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En base a los resultados del análisis sensorial y de acuerdo al criterio de
aceptación y rechazo se estableció una vida útil de aproximadamente 20 días,
sin embargo, mediante una prueba de pronóstico que grafica la relación entre
los puntajes obtenidos y el tiempo de almacenamiento y que se muestra en la
Figura 25, se puede deducir que el tiempo de vida útil del pan tipo molde con
pre mezcla de harinas de Ajonjoli, Chía y Linaza es de 22 días, es importante
hacer notar que transcurrido los 20 dias de almacenamiento, sensorialmente
se obtuvo un aroma (olor y sabor) agradable, textura húmeda y una miga
suave y abierta con alveolos finos, corteza suave y dorada. Al transcurrir los
25 dias sensorialmente se detectó cambios en la textura (endurecimiento) y
sabor este comportamiento está directamente relacionado a la variación de la
humedad y la acidez, el pan empieza a presentar un sabor ligeramente más
ácido, pierde progresivamente el aroma, la textura se vuelve cada vez más
seca.

5.00

Puntaje promedio

4.50
4.00
3.50
Color

3.00

Olor
Sabor

2.50

textura

2.00

Limite crítico Aceptación

1.50

1.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

Amacenamiento (Dias)

Figura Nº 25: Estimación de la vida útil de pan tipo molde.
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En este grafico se observa la prueba de pronóstico que grafica la relación
entre los puntajes obtenidos y el tiempo de almacenamiento. Asi se puede
deducir que el tiempo de vida útil del pan tipo molde con pre mezcla de harinas
de Ajonjoli, Chía y Linaza es de 22 días.
4.7.3 Resultados mcirobiológicos del pan tipo molde
Losa resultados microbiológicos fueron realizados a los 15 días de la
elaboraicón del pàn tipo molde, estos resultados nos indica que a los quince
días el pan tipo molde es sanitariamente apto para el consumo. Estos
resultados se encuentran detallados en el anexo 6.
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CONCLUSIONES.

1.- Se determinó la composición químico proximal de las harinas obtenidas de
cada semilla, teniendo como resultado mayor contenido de fibra en la harina
de chía 16.36 %, se observó menor contenido de fibra en la harina de linaza
y ajonjolí 8.13% y 8.33% respectivamente. Según el contenido de
carbohidratos se observó mayor contenido de carbohidratos en las harinas
de chía y linaza 18.18% y 22.62% y menor contenido en la harina de Ajonjoli
15.9%.

2.- Se obtuvo la Formulación de la pre mezcla en diferentes proporciones de
mezclas de harinas de Chía, Linaza, Ajonjolí; obteniendo como proporción
final 0.53% de harina de chia, 0.27% de harina de linaza y 0.20% de harina
de ajonjolí dentro de los otros componentes de la pre mezcla; Suero de
Leche en Polvo 2.5%, Azúcar 3.0%, sal 1% y Propionato de Calcio 0.2%.
Del cual se obtuvo como resultado un contenido de 11,2% de fibra y 21.1%
de carbohidratos en la pre mezcla.

3.- Se obtuvo un pan tipo molde en base a la proporción optima de pre mezcla
20%; del cual nos dio como resultado un contenido de 2.9 % de fibra Según
la Tabla Peruana De Composición De Alimentos MINSA (2017) es 2.4 % El
contenido de carbohidratos es 51%, Según la Tabla Peruana De
Composición De Alimentos MINSA (2017) el contenido de carbohidratos es
69.2 % del cual nuestro resultado es inferior, esto evidencia que nuestro
proyecto obtuvo resultados esperados en cuanto el bajo contenido de
carbohidratos. Se obtuvo una acidez de 0.0081 % de acido sulfúrico y pH
89

6.0, estos valores están dentro del limite máximo permitido de valores 0.5%
de acido sulfúrico y pH 7 según N.T.P. 2006.004 (INDECOPI, 1988).
Microbiológicamente también se obtuvo un pan tipo molde con recuento de
mohos <10 ufc/g, coliformes Ausencia y salmonella Sp. Ausencia; el cual
indica que nuestro pan tipo molde es inocuo y sanitariamente apto para el
consumo.

4.- Se determinó la estabilidad del producto en base a los resultados del análisis
sensorial, de humedad y acidez; estableciendo una vida útil de
aproximadamente 20 dias, ya que al transcurrir los 25 dias sensorialmente
se noto cambios en la textura y sabor que esta directamente relacionado a
la variación de la humedad y la acidez ya que presenta endurecimiento, un
sabor ligeramente acido y pierde el aroma. También se realizo una prueba
de pronostico del cual se obtuvo un tiempo de vida útil de 22 dias del pan
tipo molde con pre mezcla de harinas chia, linaza y ajonjolí.
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RECOMENDACIONES
1.

Promover el consumo y la producción de estas materias primas chia,
linaza y ajonjolí en la industria panadera ya que tiene efectos saludables
para la salud.

2.

Se recomienda realizar un análisis nutricional de la pre mezcla para
elaborarlo como producto en el mercado.

3.

Se recomienda hacer un estudio profundo en la extracción de aceite de
estas semillas, para el mayor aprovechamiento en la cadena de sub
productos de la materia prima.

4.

Como consecuencia de este estudio y la importancia que merece el
sector de la industria panadera se recomienda en la utilización de la pre
mezcla para aprovechar el contenido en sus características nutritivas.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Informe de identificación botánica de las semillas Chia,
Linaza y Ajonjoli
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ANEXO 2: Informes de laboratorio de análisis proximal de las
harinas de Chia, Linaza y Ajonjoli.
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ANEXO 3: Informe De Resultados Físico Químicos (% Fibra Y %
Carbohidratos) En Las Mezclas De Harinas de Chia, Linaza y Ajonjoli
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ANEXO 4: Informe De Laboratorio De Análisis Proximal De Las
Premezcla de Chia, Linaza y Ajonjoli.
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ANEXO 5: Informe De Laboratorio De Análisis Proximal De
Diferentes Porcentajes De Premezcla Utilizado En El Pan Tipo Molde
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ANEXO 6: Informe De Laboratorio De Análisis Microbiológico En El
Pan Tipo Molde Seleccionado
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ANEXO 7: Determinación Del Balance De Costo Mínimo

DETERMINACION

DEL

BALANCE

DE

COSTO

MINIMO

DE

LA

PREMEZCLA:

El costo para 10kg de premezcla es de 77.03 nuevos soles, solo en la
formulación de la premezcla.

Cuadro 1: Costo mínimo de la formulación de pre mezcla
Costo
Ingredientes

Cantidad

en

nuevos
soles

Harina semillaschía

4.936,00

34.5

Harina semillaslinaza

2.528,00

19.46

Harina semillasajonjolí

1.866,00

14.93

Suero de Leche en Polvo

250g

1.75

Azúcar

300g

0.90

Sal

100g

0.15

Propionato de Calcio

20g

0.34

10,000

72.03

Total
Elaboración propia
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DETERMINACION DEL BALANCE DE COSTOSDEL PAN TIPO MOLDE
UTILIZANDO LA PRE MEZCLA AL 20% (PORCENTAJE SELECCIONADO)

El Costo Por Unidad De Pan Tipo Molde de 500g (20% Pre mezcla De Harina
De Chia, Linaza Y Ajonjoli) es de 2.53 nuevos soles.

Cuadro 2: Costo Por Unidad De Pan Tipo Molde de 500g (20% Pre mezcla
De Harina De Chia, Linaza Y Ajonjoli)
Costo en
Ingredientes

Cantidad
nuevos soles

Pre mezcla

100g

0.72

Harina de trigo

400g

0.92

Levadura

8g

0,28

Manteca vegetal

32.1g

0,20

Huevo

1 unidad

0,40

Agua

350ml

0.01

Costo Total

2.53
Elaboración propia
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ANEXO 8: DETERMINACION DEL TAMAÑO DE PARTICULA

En el cuadro se observa los pesos y porcentajes de los granos retenidos en
los diferentes tamices:
Muestra: Ajonjolí (400g)
NRO de tamiz

Peso

Tamiz de 106 um

0g

Tamiz de 125 um

0g

Tamiz de 150 um

0.1 g

Tamiz de 180 um

0.3g

Tamiz de 212 um

0.5g

Tamiz de 250 um

11g

Tamiz de 300 um

363g

Tamiz de 355 um

19 g

Tamiz de 1.4 mm

5g

Muestra: Chia (400g)

NRO de tamiz

Peso

Tamiz de 106 um

0g

Tamiz de 125 um

0g

Tamiz de 150 um

0.05 g

Tamiz de 180 um

0.2 g

Tamiz de 212 um

0.6g

Tamiz de 250 um

18g

Tamiz de 300 um

348g

Tamiz de 355 um

17 g

Tamiz de 1.4 mm

6g

127

Muestra: Linaza (400g)

NRO de tamiz

Peso

Tamiz de 106 um

0g

Tamiz de 125 um

0g

Tamiz de 150 um

0.1 g

Tamiz de 180 um

0.3 g

Tamiz de 212 um

0.5 g

Tamiz de 250 um

15 g

Tamiz de 300 um

356 g

Tamiz de 355 um

29 g

Tamiz de 1.4 mm

5g

Pesos de la prueba derendimiento en la harina de chía, linaza y ajonjolí

Rendimiento Chia = 97.5 %
Rendimiento Linaza = 99.5 %
Rendimiento Ajonjoli = 99.72 %
Harinas

Peso inicial (gramos)

Peso final (gramos)

Chia

400

366.85

Linaza

400

372.3

Ajonjolí

400

374.9
Elaboración propia
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ANEXO 9: Norma del codex para la harina de trigo codex stan 1521985 (rev. 1-1995)
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ANEXO 10: Ficha Tecnica De Los Aditivos Empleados En La
Formulacion De La Premezcla De Chia, Linaza Y Ajonjoli.
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ANEXO 11: Norma sanitaria que establece los criterios
microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y
bebidas de consumo humano
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ANEXO 12: Norma técnica nacional 209.093
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ANEXO 13: AOAC. 2.057
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ANEXO 14: Norma técnica nacional 209.074 (año 1974)
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ANEXO 15: NORMA TECNICA NACIONAL 31.043 AOAC, EDICION
1980
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ANEXO 16: SELECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS
SEMILLAS DE CHIA, LINAZA Y AJONJOLI

FOTO 01.Selección de chía

FOTO 03.Selección de Ajonjoli

FOTO 02.Selección de linaza.

FOTO 04. Acondicionamiento –metodo

de la estufa

145

ANEXO 17: FOTOGRAFIA DE MOLIENDA DE LAS SEMILLAS DE
CHIA, LINAZA Y AJONJOLI PARA OBTENER HARINAS

FOTO 05. Molienda de la
Semilla de chía

FOTO 07. Obtención de la
harina Ajonjoli

FOTO 06. Obtención de la
harina linaza

FOTO 08. Tamizado de las
harinas
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ANEXO 18: FOTOGRAFIA DE ELABORACION DE LA PREMEZCLA
DE SEMILLAS DE CHIA, LINAZA Y AJONJOLI

FOTO 09. Pesado de
insumos (premezcla)

FOTO 10. Mezclado de
los insumos y harinas
para la obtención de la
premezcla

FOTO 11. Sellado de la
premezcla.

FOTO 12. Envasado de
la premezcla (reverso).
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ANEXO 19: FOTOGRAFIA DE LA OBTENCIÓN DEL PAN TIPO
MOLDE CON LA PRE MEZCLA EN DIFERENTES PROPORCIONES

FOTO 15. Proceso de amasado
al 30% de Pre mezcla

FOTO 13. Proceso de amasado al 20%
de Premezcla

FOTO 16. Moldeado

FOTO 14. Boleado
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FOTO 17. Proceso
fermentativo

FOTO 18. Horneado

FOTO 19. Obtención de pan tipo molde al 20%,30%, y 50% de pre mezcla
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ANEXO 20: FOTOGRAFIA DE LA EVALUACION SENSORIAL DEL
MEJOR PORCENTAJE DE PREMEZCLA

FOTO 20. Preparacion De Muestras Para La Evaluación
Sensorial

FOTO 21. Evaluación Sensorial De Los Panelistas
Semientrenados
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FOTO 22. Bloque De Panelistas Semientrenados Para
Evaluación Sensorial
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ANEXO 21. FICHA PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA PRE
MEZCLA
FICHA PARA LAEVALUACIÓN SENSORIALDE PORCENTAJES DE PRE MEZCLA
UTILIZADOS EN EL PAN TIPO MOLDE
(APARIENCIA GENERAL)

NOMBRE:_____________________________________________________
FECHA:
_____________________________________________________________
NOMBRE DEL PRODUCTO: _____________________________________
Observe y pruebe las muestras DE PAN TIPO MOLDE en orden que se
presenta e indique el grado en el que le gusta o disgusta cada muestra con
respecto a la muestra en blanco, colocando el puntaje que crea conveniente.
Evalué LA APARIENCIA GENERAL y posteriormente enjuague su boca con
agua para neutralizar.
MUESTRAS

ATRIBUTO
P20T4

P30T6

P50T8

Me gusta mucho
Me gusta poco
Me es indiferente
Me disgusta un
poco
Me
mucho

disgusta

Observaciones:
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