
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

MAESTRIA EN PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

TESIS EN OPCIÓN AL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN 

PROCESAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

TEMA: DIP DE GARBANZO (Cicerarietinum), CON TOMATE 

(Lycopersicumsculentum,Mill) DESHIDRATADO 

 

  Autora: Lcda.  Marina Urbeci Arteaga Peñafiel 

 

 

Tutor: Dr.Ing. Raúl Ricardo Fernández Concepción, (PhD) 

 

 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR  

OCTUBRE  2015



I 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

“La responsabilidad del contenido desarrollado en 

Este trabajo de investigación, me corresponden 

Exclusivamente; la propiedad intelectual de la 

Misma a la Universidad de Guayaquil según lo 

Establecido por la ley vigente” 

 

 

Firma…………………………… 

Lcda. Marina Urbeci Arteaga Peñafiel 

urbeciarteagape@hotmail.com 

marina.arteagap@ug.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:urbeciarteagape@hotmail.com


II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi maravillosa familia, que día a día, me apoyaban psicológicamente y esperaban largas 

horas  por mí; me daban apoyo y dirección para que yo culmine con otra etapa más como es 

obtener el Título de Magister. 

A mi nieto Snaider que con su Amor y cariño, me fortaleció para poder terminar con éxito 

este nuevo desafío.  

Y en especial al CENTI, que con sus oraciones diarias, ayudaron a que no decaiga, sino que 

me llene de ese amor especial y paciencia para hacerlo con mucho amor; este es el resultado 

al sacrificio de tres años. Satisfacción enorme. Bendiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

Al ser Supremo por darme la oportunidad de vivir un día más y permitirme seguir 

preparándome para poder dar ese granito de arena y aportar a la Sociedad los conocimientos 

adquiridos. 

A ese Dios maravilloso que conoce mis aptitudes y capacidades, estoy totalmente agradecida 

y quiero día a día retribuir a esa Sociedad que tanto lo necesita. 

A la Universidad de Guayaquil (facultad de Ingeniería Química) que abrieron las puertas para 

poder ingresar en el campo Educativo como es la Escuela de Gastronomía. 

A los Docentes Maestrantes que con su paciencia y amor a su trabajo, pudieron compartir sus 

enseñanzas a los Futuros Magister y permitir hoy cumplir una meta más. 

A mi Tutor Dr. Ricardo que cada tutoría lo hacía con mucha dedicación y nos llenaba de ese 

apoyo para la culminación de Nuestro Proyecto con satisfacción. 

A mis queridos amigos gracias por su comprensión y ayuda en todos los campos social, 

cultural y Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

RESUMEN 

El desarrollo tecnológico en la industria alimentaria se ha centrado en los últimos años en el 

desarrollo de alimentos sanos de alto valor nutritivo, de alimentos funcionales, así como de 

nuevos productos a partir de los recursos endógenos de las diferentes regiones o países, sin 

obviar los requerimientos de espacio y tiempo que la sociedad a diario demanda. Es por ello 

que la producción de alimentos envasados gana espacios en esta carrera por la competitividad 

industrial.  

 

En el presente trabajo se desarrolla un nuevo producto tipo DIP, elaborado a partir del 

garbanzo; el cual es uno de los granos que a pesar de su alto valor nutricional no tiene un uso 

masivo en el Ecuador, y el tomate deshidratadocomo materias primas fundamentales para el 

proceso. 

 

El DIP obtenido tiene un alto valor nutritivo, así como por sus características organolépticas y 

microbiológicas se garantiza su calidad para el consumo humano, a la vez que puede llegar a 

constituirse en un nuevo renglón a ofertar en la red comercial del país y valorarse como un 

futuro rubro exportable.  

 

Palabras claves:DIP, Evaluación sensorial, Garbanzo, Tomate deshidratado, Valor 

nutricional 
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ABSTRACT 

Technological development in the food industry has focused in recent years on the 

development of healthy foods of high nutritional value, functional foods and new products 

from the endogenous resources of the different regions or countries, without forgetting the 

space requirements and society while daily demand. Consequently, the production of 

packaged foods wins in this race for space industrial competitiveness. 

 

In this work a new product DIP, made from chickpea develops; which it is one of the grains 

that despite their high nutritional value has widespread use in Ecuador, and dried tomato as 

basic raw material for the process. 

 

The DIP obtained has a high nutritional value, as well as for its organoleptic and 

microbiological quality characteristics for human consumption is guaranteed, while it can 

come to constitute a new line to bid on the commercial network in the country and valued as a 

future export item. 

 

Keywords: DIP, sensory evaluation, chickpea, dried tomato, nutritional value 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, el hombre ha desarrollado y/o mejorado alternativas y técnicas de 

cultivo para dar respuesta a las necesidades alimenticias que el incremento de la población ha 

venido demandando. Desde un enfoque agrícola, el tomate (Lycopersicumsculentum. Mill) es 

la hortaliza más importante en el mundo. De la misma existen muchas variedades y cada vez a 

través del desarrollo de las tecnologías biotecnológicas salen nuevas al mercado. El tomate 

desde el punto de vista nutricional, es considerada por todos una fuente de alimento 

importante y nutritivo, y desde el punto de la salud humana, el mismo se considera un 

alimento sano y saludable.Su capacidad antioxidante le permite proteger a las células 

humanas del estrés oxidativo, producido por la acción de los radicales libres, que son uno de 

los principales responsables de diversas dolencias que afectan severamente a la salud humana, 

por lo tanto este alimento resulta muy recomendado para ser utilizado en la dieta para los 

niños y los adultos con determinados problemas en su metabolismo. Es por todas esas 

propiedades, que esta hortaliza se ha convertido en una oferta alimenticia saludable 

dependiendo como se consuma y las condiciones de salud en que se encuentre el consumidor. 

No se conocen exactamente las bases biológicas ni fisicoquímicas de estas propiedades del 

tomate, pero las mismas parecen estar directamente relacionadas con su altas capacidad 

antioxidante del licopeno, muy superior al de otros antioxidantes como la vitamina E o el ß-

caroteno. 

 

Con referencia al garbanzo(Cicerarietinum), en la actualidad no resulta un producto muy 

consumido, porque muchísimas personas desconocen sus propiedades nutritivas y 

beneficiosas para mantener una salud estable, partiendo de su alto contenido de vitaminas, 

proteínas, calorías, y fibras, además de que estas bondades han sido poco divulgadas a través 

de los mecanismos competentes vinculados a la rama alimentaria y a la salud humana. 

 

La sociedad actual se encuentra en una permanente evolución en los aspectos económico, 

social, político, cultural, y alimenticio entre otros, por lo que la actividad productora de 

alimentos se ha ido convirtiendo en uno de los actores fundamentales para los programas del 

Ecuador en función del buen vivir y la Seguridad Alimentaria de su ciudadanía. A pesar de 

ello ni la industria productora de alimentos, ni la gastronomía como rama dedicada a la 

elaboración de comidas que respondan a los gustos y exigencias nutricionales de la población, 

hacen un uso adecuado del potencial  alimentario y medicinal que brinda la variadísima flora 
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del país, así como la gran diversidad de productos que se producen a partir de las prácticas 

agrícolas en función de desarrollar alimentos sanos y nutritivos que respondan a los 

programas priorizados en el país.  

 

El Gastrónomo es el encargado por su profesión de orientar y coordinar acciones dirigidas 

aresponder los problemas de su entorno gastronómico, relacionados con localidad alimenticia 

y el bienestar de la comunidad. Por todo ello, resulta indispensable que el uso del arte creativo 

del gastrónomo para crear y fusionar diversos alimentos cuyas combinaciones ofrezcan no 

solo un exquisito sabor sino que además fomente una cultura alimenticia saludable basados en 

una dieta rica en proteínas, minerales y antioxidantes beneficiosos para la salud,se convierta 

en una herramienta capaz de generar constantemente nuevas ofertas que respondan a las 

necesidades nutricionales del pueblo ecuatoriano, haciendo uso de todos los recursos naturales 

disponibles en el país.   

 

Las ofertas comerciales de productos sanos se han ido incrementando paulatinamente en el 

mercado, fundamentalmente de productos elaborados a base de frutas tales como compotas, 

néctares, jugos, coctel de frutas, no así a partir de legumbres, vegetales y pseudocereales. 

Ante esta problemática de la insuficiente oferta de nuevos productos alimenticios sanos y 

nutritivos a sus consumidores, y considerando que la población tiende siempre a buscar 

variedad en el sabor de los productos alimenticios encontrados en los mercados (naturales y 

refrigerados), es que se propone a través del presente proyecto elaborar artesanalmente 

(pensando en su futura industrialización) una nueva oferta a partir del uso del garbanzo y del 

tomate en forma de crema tipo DIP, dentro de la gama de aderezos para ser utilizada en los 

snacks. La idea es inspirada a partir de la famosa preparación de la comida árabe conocida 

como “hummus”.  

 

Se utilizarán en la investigación productos naturales como el garbanzo y el tomate que son 

abundantes en el Ecuador y que pueden ser aprovechados para fomentar el consumo de 

alimentos sanos y nutritivos por parte de la población.  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Será posible desarrollar un producto sano de alto valor nutricional a partir de la creación de 

un DIP a base de garbanzos y tomates deshidratados? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL: Elaborar un producto alimenticio tipo “DIP”  a base de 

garbanzos y tomates deshidratados para fomentar el consumo de alimentos sanos ricos 

en vitaminas, proteínas, minerales y demás beneficios para la salud. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Conocer los beneficios nutricionales del garbanzo y tomates deshidratados para la 

creación de un producto alimenticio. 

 

2.- Aplicar las técnicas del  procesamiento adecuado para la presentación y 

conservación de este alimento dentro del mercado alimenticio. 

 

3.- Validar el valor nutricional, la inocuidad y el nivel de aceptación del producto tipo 

DIP desarrollado en la investigación 

 

HIPÓTESIS: “La elaboración de un  producto alimenticio a base de garbanzos y tomates 

deshidratados es una oferta gastronómica que permite mejorar la nutrición en la industria de 

alimentos procesados a través de la oferta de un nuevo producto, sano y de buen valor 

nutricional”. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Determinación de los beneficios nutricionales del garbanzo y tomates deshidratados 

para la creación de un producto alimenticio. 

 

 Diseño del flujo productivo para la elaboración y conservación del DIP de garbanzo y 

tomate deshidratado. 

 

 Validación nutricional, microbiológica y sensorial del producto desarrollado  

 

 



4 
 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La tesis consta de tres capítulos estructurados de la siguiente forma: 

 

 El primer capítulo corresponde al marco teórico, el mismo que contiene, la 

información científica técnica sobre las características y usos del tomate y del 

garbanzoasí como describe los procesos de elaboración de cremas, enfatizando en la 

tipo DIP, la cual constituye el tema central de la presente investigación. 

 El segundo capítulo está dedicado a la metodología empleada para la  investigación 

con sus materiales y métodos así como los resultados obtenidos en la encuesta de 

aceptación.  

 El capítulo tres aborda el análisis de los resultados obtenidos durante la 

experimentación, así como también la propuesta tecnológica de elaboración y  control 

de la hipótesis 

Finalmente  se presentan las conclusiones y  recomendaciones a las que se arribaron después 

de haber realizado el trabajo de experimentación, así como el listado de bibliografía 

consultada y los anexos pertinentes que contribuirán a una mejor comprensión del trabajo. 

 

APORTES DE LA TESIS 

Teórico: Los resultados del presente trabajo de investigación podrán ser utilizados tanto en la 

industria alimentaria como en la actividad gastronómica para el desarrollo del producto 

elaborado, así como otros similares, que constituyan alimentos sanos de alto valor nutricional.  

 

Práctico:Se desarrolló un nuevo producto tipo crema DIP a partir del tomate deshidratado y 

del garbanzo, el cual constituye un renglón poco aprovechado en la industria y en la cocina 

ecuatoriana.  

 

Metodológico: Diseño metodológico del proceso de elaboración del producto tipo DIP. Los 

resultados del presente proyecto de investigación también podrán ser utilizados como 

instrumento de consulta para investigaciones afines en esta área. 
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CAPÍTULO 1 

En el capítulo se presentan las bases teóricas que fundamentan la realización del proceso 

investigativo. Para ello se presentan las características y beneficios que para la salud humana 

presentan la ingesta de productos derivados del tomate y del garbanzo. Se describe el 

concepto de DIP así como sus tipos y técnicas de producción. 

 

1.1 DIP en la Gastronomía. 

DIP o Dippingsauce es un preparado húmedo o cremoso utilizado para remojar un alimento 

con el objetivo de aportarle otros sabores agradables, así como incrementar su valor 

nutricional. La traducción de su nombre significa baño o chapuzón. El DIP no es una salsa, ya 

que a diferencia de éstas no se vierte sobre una comida, sino que la comida fundamentalmente 

porciones sólidas de esta se sumergen en estas impregnándolas de la crema. (Caprile, 2012) 

 

En el DIP se sumerge un trozo de alimento para cubrirlo y agregarle así jugosidad, untuosidad 

y sabores nuevos. La base de un DIP es generalmente un elemento graso (queso crema, 

manteca, crema de leche, mayonesa, aceite), un elemento acuoso (jugo de limón, de lima, de 

naranja, de tomates), así como una pasta hecha con verduras, frutas y/o legumbres (palta, 

garbanzos, berenjenas, entre otras). (Caprile, 2012) 

 

Entre los DIPS más conocidos a nivel mundial se encuentran el Guacamole, el cual es una 

pasta en base a palta, tomates, cebolla, limón y salsa picante. Su uso es tradicional en la 

comida mexicana, donde se usa especialmente para acompañar Nachos. Entre los DIPS 

realizados en base a una pasta de verduras, vegetales o legumbres también son famosos dos de 

origen árabe: el hummus, que combina una pasta de garbanzos, tahine (pasta de sésamo- la 

cual se vende ya hecha), aceite de oliva, comino, ajo y pimentón; y el baba ganoush, 

elaborado a partir de una pasta de berenjenas asadas, tahine, aceite de oliva, ajo, comino y 

tomillo. Las consistencias de estos DIPS son espesas, y se untan sobre los alimentos. (Caprile, 

2012) 

 

Entre los DIPS más simples se cuentan la mayonesa, la mostaza y el queso crema con 

agregados como pickles picados, hierbas, especias, aceitunas, quesos fuertes, etc. Estos 

productos son de fácil y rápida preparación, a partir de la mezcla de la base con los elementos 

elegidos, los cuales son picados o triturados. También son de muy fácil preparación los 

DIPSdonde se utiliza una  base de jugos, similares al Pesto o el Chimichurri, cuando se utiliza 
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aceite, y donde los elementos también se mezclan en frío (salsa de soja, jugo de tomates, 

vinagretas). (Caprile, 2012) 

 

Los platos con los que comúnmente se utilizan diversos DIPS pueden ser platos fríos, como 

los Crudités de verduras (vegetales cortados en bastoncitos), Nachos, Pan pita o tostadas, o 

platos que se presentan bien calientes como el caso de la Fondue bourgignone (luego de freír 

los cubos de carne en aceite bien caliente se los sumerge en los DIPS para poder enfriarlos un 

poco) o las Pastas fritas (Ravioles o Ñoquis cocidos en aceite hirviendo). (Caprile, 2012) 

 

Las posibilidades para desarrollar DIPSson múltiples, como todo desarrollo en la rama 

gastronómica solo se requiere de dos aspectos esenciales: imaginación y buena sazón. La 

variedad de DIP que se pueden elaborar es tan amplia como ingredientes se quieran utilizar, 

desde los más suaves hasta los más picantes, basta con elaborar un aderezo combinando los 

ingredientes que se desee adicionar en la formulación. Quizá el DIP más conocido es el de los 

Nachos con Guacamole. (Aguirre, 2009) 

 

1.2 Técnicas de procesamiento y conservación de alimentos 

 

1.2.1 Procesamiento de alimentos: frutas, vegetales y hortalizas. 

Existen una serie de pasos tecnológicos que son imprescindibles para elaborar un DIP tanto 

sea a nivel industrial como en la actividad gastronómica, cuando se los materiales a utilizar 

provienen de la actividad agrícola como son los casos de los vegetales, hortalizas y otros 

productos como los condimentos, frutas, entre otros. Estas operaciones consisten en el lavado, 

selección, pelado, trozado o molienda, escaldado y otros. 

 

De forma general, la materia prima tiene que ser procesada lo antes posible (entre 4 y 48 

horas después de la cosecha) de manera de evitar el deterioro, pues la calidad del DIP depende 

de la calidad de sus componentes. Estas operaciones preliminares se requieren para procesar 

todas las frutas y hortalizas, las que deben, generalmente, ser lavadas antes de pasar a otras 

etapas. Para el caso de las Cebollas y Repollos, y otros productos similares, serán lavados 

después de remover los catáfilos y sus hojas externas, respectivamente. 
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 Lavado 

El lavado es una operación que generalmente constituye el punto de partida de cualquier 

proceso de producción en la industria alimentaria, sean frutas, hortalizas, carnes, entre otros. 

Normalmente esta operación se realiza a pequeña escala en estanques con agua recirculante o 

simplemente con agua estancada, la cual se debe reemplazar continuamente. 

 

El lavado consiste en eliminar la suciedad que los productos traen consigo (tierra, residuos de 

hojas, ramas, piedras y otros) antes que entren a la línea de proceso, evitando así posibles  

contaminaciones posteriores. Este lavado debe realizarse con agua limpia, lo más pura posible 

y de ser necesario potabilizada mediante la adición de hipoclorito de sodio, a razón de 10 ml 

de solución al 10% por cada 100 litros de agua. Es aconsejable ayudarse con implementos que 

permitan una limpieza adecuada del material, de manera de evitar que la suciedad pase a las 

etapas siguientes del proceso. (FAO,2014) 

 

 Selección 

Una vez que la materia prima está limpia, se procede a la selección, es decir, se procede a 

separar el material que realmente se utilizará en el proceso del que presenta algún defecto que 

lo transforma en material de segunda por lo que será destinado a un uso diferente o 

simplemente será eliminado del flujo productivo. 

Esta selección se realiza en una mesa adecuada a tal propósito o en una cinta transportadora 

en el caso de contar con una instalación industrial. Mediante este proceso se separa todo el 

producto que no presente uniformidad con el lote, en aspectos como grado de madurez, color, 

forma, tamaño, o presencia de daños mecánicos o microbiológicos. 

 

En diversas ocasiones resulta necesario para poder apreciar la uniformidad o la calidad de un 

producto, cortarlo en dos para verificar su interior. La uniformidad es un factor de calidad 

relevante, donde se prioriza que el material sea homogéneo y uniforme. La selección cumple 

la función de producir tal homogeneidad. 

 

 Pelado o mondado 

Es otra de las operaciones frecuentes en los procesos donde se involucran como materiales las 

frutas, hortalizas y vegetales. Mediante esta operación son removidas las pieles de las frutas 
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así como de las hortalizas. El proceso puede realizarse por medios físicos como el uso de 

cuchillos o aparatos similares, también mediante el uso del calor; o mediante métodos 

Químicospara lograr la descomposición de la pared celular de las células externas, de la 

cutícula; remover la piel por pérdida de integridad de los tejidos. 

 

El pelado es una operación que permite una mejor presentación del producto, a la vez que 

favorece la calidad sensorial del producto al eliminar de este todo el material que le aporta 

una textura más dura y áspera al momento de ser consumido. Además, en mucha de las 

ocasiones, la piel presenta una coloración que resulta afectada por los procesos térmicos 

normalmente utilizados en los métodos de conservación. 

 

 Trozado 

El trozado es una operación que en muchas de las ocasiones se debe incluir en los procesos de 

conservación. El mismo es un proceso que logra diversos objetivos, como son uniformar la 

penetración del calor en los procesos térmicos, la uniformidad en el secado y alcanzar una 

mejor presentación en el envasado final del producto terminado al lograr una mayor 

uniformidad en formas y pesos por envase.  

 

Para el caso específico del secado del producto, el trozado favorece la relación 

superficie/volumen, lo que aumenta la eficiencia del proceso. 

 

El trozado debe realizarse cuidadosamente. En primer lugar, se debe contar con herramientas 

o equipos troceadores que produzcan cortes limpios y nítidos que no involucren, en lo posible, 

más que unas pocas capas de células, es decir, que no produzcan un daño masivo en el tejido, 

para evitar los efectos perjudiciales de un cambio de color y con ello un cambio en el sabor 

del producto. Además, el trozado debe realizarse de modo tal que se logre un rendimiento 

industrial conveniente. El trozado sirve para eliminar partes del producto deterioradas o 

descompuesta, de forma tal que mediante este proceso se pueda obtener la mayor cantidad 

posible de material aprovechable. 

 

 Escaldado 

Es otra de las operaciones ampliamente utilizadas en el procesamiento de frutas y hortalizas. 

Consiste en un tratamiento térmico aplicado con el propósito de acondicionar la materia prima 

en diversos sentidos: ablandarla para obtener un mejor llenado de los envases, e 
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inactivarenzimas las cuales al deteriorarse pueden causar en el producto malos olores, malos 

sabores y fallas del color natural del mismo. 

El escaldado debe realizarse cuidadosamente, debiéndose tener un estricto control de la 

temperatura de escaldado así como del tiempo de aplicación del mismo. Para alcanzar la 

eficiencia adecuada, el escaldado debe ser detenido en forma rápida mediante un enfriamiento 

eficiente. Es recomendable en la mayoría de los casos un escaldado con alta temperatura por 

un período corto. Se prefiere realizar este proceso mediante el uso de vapor, por sobre el uso 

del agua caliente, debido principalmente a la pérdida de sólidos solubles, como las vitaminas 

hidrosolubles, que ocurren en el segundo caso. 

 

Cuando se realiza el escaldado en agua caliente, la forma más común de realizarlo es colocar 

al producto en bolsas o en una canasta, y sumergirlo en un baño de agua hirviendo o en una 

olla que tenga una pequeña porción de agua formando una atmósfera de vapor saturado a alta 

temperatura.  

 

A nivel industrial, el proceso es más mecanizado, por lo que frecuentemente se utilizan 

túneles de vapor con cinta continua o mediante un transportador de cadena que se sumerge en 

un baño de agua caliente. En ambos casos se usa un juego de duchas de agua para el 

enfriamiento. 

 

Existen otras operaciones realizadas frecuentemente en la industria alimentaria procesadora 

de frutas y vegetales, pero las descritas en el presente capítulo son las más implicadas 

directamente con los objetivos de la presente investigación.  

 

1.3 Conservación de alimentos. 

De forma general todos los productos alimenticios son susceptibles a sufrir alteraciones en 

mayor o menor espacio de tiempo, debido a la acción de microorganismos que los contaminan 

o a través de reacciones enzimáticas que se producen en el propio alimento. 

 

La pérdida de la inocuidad y con ello el valor de uso para el consumo humano a través de la 

alteración y el deterioro de los alimentos, ha sido una constante preocupación y tema de 

múltiples investigaciones en los ámbitos de la salud pública y la industria alimentaria, con el 

objetivo de conservarlos el mayor tiempo posible y asegurar una disponibilidad de los 

mismos. Para ello y a través de los años el hombre aplicó diversas técnicas de conservación, 
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dentro de las que se cuentan la salazón, el encurtido, así como el secado, las cuales han sido 

practicadas por el hombre desde tiempos muy remotos.  

Con la evolución de la sociedad el hombre ha ido aplicando su intelecto en función del 

desarrollo de otros sistemas cada vez más sofisticados para la conservación de los alimentos, 

como son los alimentos en conservas, la congelación, el envasado de alimentos al vacío, la 

esterilización y otras muchas técnicas que han permitido incrementar la vida útil de los 

productos.  

 

El concepto general del proceso de la preservación de los alimentos es prevenir o evitar el 

desarrollo de microorganismos (bacterias, levaduras y mohos), para que el alimento no se 

deteriore durante el almacenaje y con ello aumentar el tiempo en el cual el mismo pueda ser 

consumido por el ser humano sin peligros para su salud o su vida. Al mismo tiempo, se deben 

controlar los cambios químicos y bioquímicos que provocan deterioro. De esta manera, se 

logra obtener un alimento sin alteraciones en sus características organolépticas típicas (color, 

sabor, y aroma), y puede ser consumido sin riesgo durante un cierto período (no inferior a un 

año). (Izarra, s/f; FAO, 1993; Díaz, 2014) 

 

El desarrollo tecnológico en los últimos años ha aportado con múltiples innovaciones 

dirigidas a procesos industriales para la producción y conservación de alimentos. Las técnicas 

que se practican hoy para alargar la vida útil de los alimentos integran conocimientos de 

última generación lo que las hace poco asequibles aún para países poco industrializados así 

como para pequeñas y medianas empresas que no pueden darse el lujo de invertir en 

tecnología de avanzada. Por este motivo cuando para la producción y conservación de 

alimentos a pequeña escala, la discusión se limita a la posible aplicación de los métodos más 

sencillos.Dentro de los mismos se incluyen: 

 

 La conservería 

 Los concentrados 

 Los fermentados 

 Los deshidratados 

 

1.3.1 Los principios de la conservación de alimentos 
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La preservación de alimentos se define como el conjunto de técnicas de tratamiento que se 

aplican para prolongar la vida útil de los mismos, priorizando mantener en el mayor grado 

posible, sus atributos de calidad, incluyendo color, olor, aroma, textura, sabor y especialmente 

su valor nutritivo. 

 

En función de las técnicas o métodos de conservación aplicados se determinan los tiempos de 

conservación de los alimentos, los cuales van desde períodos cortos de días, semanas; dados 

por métodos domésticos como la cocción y el almacenado en ambiente refrigerado; hasta 

períodos muy prolongados, logrados por la aplicación de procesos industriales estrictamente 

controlados como la conservería, l congelación y la deshidratación de alimentos, entre otros. 

 

Para lograr en un alimento la estabilidad microbiana, la aplicación de métodos de 

preservación para un periodo corto como la refrigeración, son inadecuados, ya que después de 

algunos días o semanas; en función del tipo de producto; comienza a desarrollarse  un 

crecimiento microbiano acelerado. Para el caso de los procesos industriales, donde la 

conservación se realiza a través de los procesos de esterilización comercial, deshidratación o 

congelación, el desarrollo microbiano es controlado hasta el punto de que el alimento que se 

elabora es seguro para su consumo por un periodo largo de tiempo que a veces supera al año 

de conservación. Para lograr esta eficiencia en los procesos industriales de conservación, el 

uso de envases adecuados resulta vital, a partir de la consideraciónde que los procesos no 

serán efectivos bajo ninguna consideración si su envase no evita la contaminación posterior. 

 

La preservación de frutas y hortalizas se realiza en función de lograr la utilización integral o 

de la mayor parte del producto como materia prima para la posterior elaboración de otras 

producciones. Para lograr estos fines en muchos casos se requiere agregar durante el proceso 

un medio de empaque (Líquido de cobertura), como jarabe o salmuera en función de sus 

propiedades de inhibir el crecimiento microbiano, y en otros casos como en el de los 

productos congelados, la materia prima se somete a congelación sin la adición de coberturas o 

preservantes adicionales 

 

Este tipo de materia prima (frutas, hortalizas, vegetales), comúnmente es destinada a diversas 

producciones, por lo que conservarlas en buen estado y por periodos largos de tiempo, 

resultan de gran importancia para la industria alimentaria.  Para el caso de un mismo material 
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Se pueden considerar diversas posibilidades de procesamiento, de las que se obtendrán 

distintos productos. Ejemplo de ello lo es el fruto de la Piña, de la cual se puede obtener 

conservas en rodajas o tiras; pulpas o jugos, todos a partir de la misma materia prima. 

 

De forma general, los métodos de conservación se pueden clasificar en tres tipos: 

 

• Métodos de preservación por períodos cortos 

- Refrigeración 

 

- Almacenaje refrigerado con atmósfera modificada 

 

- Tratamientos químicos superficiales 

 

- Condiciones especiales de almacenaje 

 

- Sistemas de embalaje que involucran modificación de atmósfera 

 

• Métodos de preservación por acción química 

- Preservación con azúcar  

 

- Adición de anhídrido sulfuroso 

 

- Conservación por fermentación y salado  

 

- Tratamiento con ácidos (adición de vinagre)  

 

- Uso de aditivos químicos para control microbiano 

 

 

 

• Métodos de preservación por tratamientos físicos 

 

- Uso de altas temperaturas 

 - Uso de bajas temperaturas  
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- Uso de radiaciones ionizantes 

 

La mayoría de estos métodos involucran una combinación de técnicas. Ejemplo de ello los 

vínculos entre los métodos de congelación y deshidratación y conservas, pasteurización y 

fermentación, además para todos los casos la calidad de los mismos se define al poder contar 

con envases y embalajes adecuados que aseguren la protección posterior del alimento contra 

la acción de los microorganismos. 

 

1.3.2 Métodos de conservación más comunes en los productos a partir de frutas,  

Hortalizas y vegetales. 

Los métodos de conservación más comúnmente utilizados en la industria alimentaria para la 

elaboración de conservas de frutas y vegetales son:  las conservas, la pasteurización, la 

conservación por adición de sólidos solubles (azúcar), la adición de ácido (vinagre) y el 

secado natural o artificial de frutas y hortalizas. 

 

1.- Preservación mediante altas temperaturas 

Entre los procesos que usan altas temperaturas como medio para conservar alimentos, se 

encuentran las conservas y los productos pasteurizados (jugos, pulpas). Los envases 

comúnmente utilizados para someter al producto final a los procesos de esterilización o de 

pasteurización lo son: latas de diversas dimensiones, frascos y /o botellas de vidrio, frascos 

y/0 botellas plásticas, tetrabrik, y tipos de envases inocuos que cumplan con la misma 

función. Existen otros envases como los tarros de hojalata y otras formas como la 

esterilización de productos a granel y luego su envasado aséptico. 

 

La esterilización, como método de conservación se aplica a cualquier producto que haya sido 

pelado, trozado o sometido a otro tratamiento de preparación, provisto de un envase adecuado 

y sellado en forma hermética de forma tal que se evite la entrada de oxígeno (como fuente que 

permitirá la proliferación posterior de microorganismos). El envase debe presentar 

condiciones de vacío para asegurar la calidad del producto. 

Los productos que pueden ser sometidos al proceso de conservación por esterilización 

comercial son muy variados. Las frutas en general pueden ser procesadas de esta manera, 

siendo las piñas y las guayabas dos ejemplos de estos productos. Ambos son productos ácidos 

y, en relación al Clostridiumbotulinum son altamente seguros, pues el microorganismo no 



14 
 

encuentra a ese nivel de acidez las condiciones adecuadas para producir la toxina, que es 

altamente efectiva y mortal en el ser humano. Productos de baja acidez como la mayoría de 

las hortalizas, pueden estar contaminadas con el microorganismo y producir la toxina durante 

el almacenaje. Poresta razón no es aconsejable procesar hortalizas de baja acidez en 

condiciones domésticas o artesanales que no permitan un adecuado control del proceso. 

 

Con respecto a la pasteurización, su aplicación es fundamental en productos como pulpas o 

jugos. La misma consiste en un tratamiento térmico menos drástico que la esterilización, pero 

una temperatura suficiente que permite inactivar los microorganismos causantes de 

enfermedades, presentes en los alimentos. Mediante la pasteurización, se inactivan la mayor 

parte de las formas vegetativas de los microorganismos, pero no se logra inactivar sus formas 

esporuladas, por lo que este proceso resulta adecuado solamente para una conservación por 

corto tiempo. La pasteurización favorece la inactivación de las enzimas que pueden causar 

deterioro en los alimentos. Al igual que en el caso de la esterilización, la pasteurización se 

realiza a partir de una adecuada combinación entre tiempo y temperatura. 

 

La realización del proceso de pasteurización en jugos; clarificados o pulposos; y de las pulpas 

de las frutas, permite la estabilización de los mismos para luego conservarlas mediante la 

combinación con otros métodos como la refrigeración y la congelación. Esta combinación de 

técnicas permitirá mantener la calidad y aumentará el tiempo de duración del producto como 

producto inocuo, apto para el consumo humano.  

 

2.- Secado:  

La preservación de alimentos a través de la remoción del agua que contiene, es posiblemente 

una de las técnicas más antiguas de las utilizadas por el ser humano. Su concepción inicial era 

lograrla poniendo simplemente al producto bajo el sol de forma directa, esparcido en el suelo 

sobre sacos, esteras de hojas de plantas e incluso directamente en el suelo desnudo. En la 

actualidad, el hombre ha tecnificado este proceso y aunque los principios son los mismos, la 

tecnología ha evolucionado a la par del desarrollo tecnológico. Dentro de las nuevas técnicas 

de secado se cuentan:  

- Equipos deshidratadores para el secado solar y artificial, con los que se aumenta la eficiencia 

de la deshidratación. 

- Pretratamientos químicos para la mejor conservación de color, aroma y sabor de los 

productos. 
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El principio básico de la deshidratación es disminuir los niveles de actividad de agua (AW) a 

niveles en los cuales no puedan desarrollarse los microorganismos ni ocurrir las reacciones 

químicas deteriorantes. Hortalizas con que contengan menos del 8% de humedad y frutas con 

menos del 18% de humedad residual no resultan sustratos favorables para el desarrollo de 

hongos, bacterias ni reacciones químicas o bioquímicas de importancia. 

 

Existen reacciones, como las de pardeamiento no enzimático, que suelen desarrollarse a 

velocidades reducidas en ambientes de bajo nivel de actividad de agua, pero sin embargo 

requieren para desarrollarse eficientemente de altas temperaturas ambientales. Otras 

reacciones como las de oxidación de las grasas, pueden llevarse a cabo en presencia de 

contenidos de agua muy reducidos, pero como catalizadores requieren de la luz y alta 

temperatura. De esta forma para lograr la mayor eficiencia en el proceso de conservación de 

los productos deshidratados, las condiciones ambientales (fundamentalmente de iluminación y 

de temperatura) a las que se mantengan los productos deshidratados resultan de vital 

importancia para la buena conservación de los mismos. 

 

Las frutas y hortalizas pueden ser secadas en aparatos sencillos (secadores solares, secadores 

eléctricos, entre otros), con los cuales se obtienen regularmente productos de mayor calidad 

que cuando se secan al sol, colocadosen el suelo. 

 

Es muy importante durante el proceso de secado, evitar la contaminación con polvo y otras 

sustancias, ya que las mismas pueden ser portadoras de microorganismos resistentes a las 

bajas humedades. Dentro de estas fuentes contaminantes se cuentan los excrementos u orina 

de roedores y otros animales domésticos, productos químicos, pesticidas y otros. Se debe 

tener mucho cuidado con las condiciones donde se realizará el secado, debe ser un lugar 

limpio, sin humedad relativa alta. Muchas veces es necesario un secado a la sombra para 

mantener las características sensoriales del producto como color, aromas y textura adecuados. 

 

El tiempo de secado y la humedad final del producto, dependerán de la localización del 

secador, de las condiciones climáticas del lugar y de las características del producto, 

secándose más rápido el material trozado en pequeñas porciones ya que con esto se logra una 

mayor superficie de secado. 
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3.- Conservación mediante la adición de azúcar 

La adición de azúcar se usa fundamentalmente para la elaboración de mermeladas, jaleas y 

dulces en almíbar. Esteproceso se realiza básicamente hirviendo la fruta, adicionando el 

azúcar en cantidades variables dependiendo del tipo de fruta y del producto que se pretenda 

preparar. Se continúa el proceso de cocción que se alcance el nivel de solidos solubles que 

establecido por las normativas con lo que se garantiza además de las características 

sensoriales, una adecuada conservación del producto. 

 

La combinación del azúcar que se adiciona más la acción de ciertas sustancias presentes en la 

composición de las frutas (como por ejemplo el contenido de pectina en frutas como la 

manzana y los bananos) producen la consistencia de gel que determina la textura final de las 

mermeladas y jaleas. Esto se logra a partir de un nivel determinado de acidez y la adición del 

porcentaje de azúcar adecuado. Algunas frutas no contienen la sustancia llamada pectina en 

cantidad suficiente para formar un gel adecuado, en estos casos se requiere agregarles pectina.  

 

Para las mermeladas y otros productos con niveles de texturas similares; donde se puede 

considerar el DIP a desarrollar en la presente investigación; se conservarán por mayor tiempo 

y con mejor calidad mientras menor sea la actividad de agua (agua libre), ya que  la incidencia 

de reacciones deteriorantes y microrganismos se inhibirán con mayor facilidad. 

 

El nivel de agua en las mermeladas así como en productos como los DIPSpermite el 

desarrollo de mohos. De esta manera, si se desea conservar el producto por mayor tiempo, se 

debe utilizar el envasado al vacío; mediante el llenado en caliente; o, el uso de aditivos 

preservantes que impidan el desarrollo fungoso. De ser posible, siempre es mejor la primera 

alternativa, aunque requiere de envases de vidrio que son más caros. 

4.- Conservación mediante regulación del pH 

La mayoría de los alimentos podrían conservar su inocuidad por mayor tiempo, siempre que 

cuenten con un pH menor de 4.0. Para lograr estos fines en la industria procesadora de 

Hortalizas y Vegetales fundamentalmente se han desarrollado una serie de métodos que 

persiguen controlar el pH mediante la producción endógena de ácido o por la adición de algún 

ácidos orgánicos como con los casos del ácido acético, el cítrico e incluso el láctico. 

 

La acidificación de hortalizas; que presentan en su forma natural una baja acidez para poder 

procesarlas mediante esterilización comercial, con períodos cortos a temperaturas de 
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alrededor de 100° C; es una metodología muy práctica para trabajar a pequeña escala, incluso 

a escala artesanal. La preparación de encurtidos (pickles) a partir de diversas hortalizas 

(pepino, pepinillos, tomates, pimientos, zanahorias, y otros), mediante una fermentación 

natural con producción de ácido láctico, es también un método muy adecuado de 

conservación para este tipo de producto de tanta demanda en  todo el mundo. En este proceso 

lo más importante es poder controlar el pH hasta alrededor de 3.5, con lo cual se logra un 

producto de agradable sabor en términos de ácido láctico; el cual se produce naturalmente, por 

la fermentación de sustratos constituyentes del material, por acción de microorganismos 

presentes en él.(FAO, 1993; Araneda, 2015) 

 

La acidez de un encurtido que ha sido preparado por adición de ácido acético o vinagre, debe 

ser de alrededor de 4% y hasta 6%, expresado en acidez cítrica. Además del ácido a los 

encurtidos se le adiciona sal común, la cual aporta a partir de sus propiedades antisépticas y, 

adicionada en niveles adecuados, asegura una buena calidad del producto por mucho tiempo, 

además de su aporte a las características sensoriales de textura y de sabor del producto. 

La temperatura es un factor importante en este tipo de proceso, el mismo no debe realizarse a 

temperaturas inferiores a los 15° C, resultando la más adecuada a partir de sus mejores 

resultados una temperatura de 25° C. 

 

1.4El garbanzo (Cicerarietinum) 

El garbanzo es la semilla de la planta del garbanzo (Cicerarietinum), herbácea de la familia de 

las leguminosas. El fruto es una legumbre de forma ovoide, en cuyo interior se encuentran una 

o dos semillas, los garbanzos. En la extensa familia de las leguminosas, que abarca más de 

trece mil especies, sobresale por su antigüedad el garbanzo. 

 

El empleo del garbanzo  se remonta a tiempos prehistóricos, y en arqueología han encontrado 

rastros de él en excavaciones preneolíticas en Sicilia y neolíticas en Suiza. No faltó en los 

jardines de Babilonia y era común en el antiguo Egipto. Fue plato de sustento en tiempos 

romanos, como lo atestiguan hallazgos hechos en las ruinas de Pompeya. Antes de que Roma 

se convirtiera en imperio, los republicanos tenían la honra de llevar nombres de familia 

tomados de los productos de la huerta, y así había apellidos como "lechuga", "col" y también 

"garbanzos". Este último alcanzó la inmortalidad gracias a uno de sus miembros: Marco Tulio 

Cicerón.  
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Una de sus biografías comienza así: "CiceroCiceronisequestri genere habebatverrucam in 

naso", con la cual se aludía a un rasgo que al parecer era hereditario en la familia del tribuno y 

por el cual recibían el nombre, pues cicer en latín es a la vez garbanzo y verruga.  

 

1.4.1 Diversidad y tipos 

Existen tres variedades principales de garbanzos que difieren por su localización geográfica. 

En la zona mediterránea y eurasiática son más pequeños y de color variable. Entre ellos, los 

más cultivados son deshi, de pequeño tamaño y color amarillo o negro, kabul o kabuli, de 

tamaño medio a grande y color claro, y gulabi, de tamaño pequeño, liso y color también claro.  

 

Actualmente, a nivel mundial, el 90% por ciento de la producción mundial se da en India y 

Pakistán, pero los garbanzos también son un cultivo importante otros países orientales como 

Líbano, Turquía, Siria, Irán, Bangladesh y Nepal; así como en Colombia, Argentina y Chile.  

En España se distinguen cinco variedades importantes. El garbanzo castellano es de tamaño 

medio o grande, forma esférica y color amarillento característico. Es el más consumido en el 

país. Otra variedad, el garbanzo blanco lechoso, presenta una forma gruesa y alargada, con 

surcos muy marcados y color blanco amarillento; se cultiva principalmente en Andalucía y 

Extremadura. Por su excelente calidad, es el más apreciado por los consumidores. El garbanzo 

venoso andaluz es también de tamaño muy grueso y forma alargada. Posee un sabor más 

acentuado y fuerte, y se cultiva básicamente en Granada. También de esta provincia destaca el 

garbanzo chamad, una especie obtenida por hibridación del garbanzo castellano. Por último, 

el garbanzo pedrosillano presenta pequeño tamaño y forma casi redonda. Se cultiva en 

Andalucía, Castilla-León y Castilla-La Mancha.  

 

1.4.2 Valor nutritivo del Garbanzo. 

El principal componente de los garbanzos son los hidratos de carbono, siendo el almidón el 

más abundante. El aporte proteico es importante, aunque no destaca en este nutriente respecto 

al resto de las legumbres secas. Además, se trata de proteínas incompletas por déficit del 

aminoácido esencial metionina. Su contenido en lípidos es mayor que en el resto de 

legumbres, destacando la presencia de ácido oleico y linoleico, ambos insaturados. Por otro 

lado, aporta una cantidad importante de fibra. Con todo ello, el valor calórico del garbanzo es 

mayor al resto de la media de las legumbres secas.  

En cuanto a vitaminas y minerales, destaca el elevado contenido de folatos, tiamina o 

vitamina B1, calcio, fósforo, hierro, potasio y magnesio.  
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Tabla 1 Composición nutritiva por 100 g de porción comestible 

 

Energía 

(Kcal) 

Proteínas 

(g) 

Grasas 

(g) 

Hidratos de carbono 

(g) 
Fibra (g) 

Fósforo 

(mg) 

330,0  19,4  5,0  55,0  15,0  375,0  

Magnesio 

(mg) 

Potasio 

(mg) 

Sodio 

(mg) 
Vit.E (mg) 

Folatos (mcg) 

*  

160,0  800,0  30,0  3,10  180,0  
 

* mcg =microgramos 

Fuente: FAO, 2014 

1.5El Tomate (Lycopersicumsculentum,Mill) 

El tomate es de origen suramericano; desde Perú, el tomate silvestre fue llevado hacia el norte 

a través de Ecuador, Colombia, Panamá, América Central, hasta México. De México fue 

llevado por los conquistadores a España, luego a la región del Mediterráneo y más tarde al 

norte de Europa. Al principio, se cultivó como una curiosidad, posiblemente debido al valor 

ornamental de sus frutos. Su valor culinario se vio restringido por el temor a que sus frutos 

fuesen venenosos. Los italianos y otros europeos descubrieron posteriormente el valor 

alimenticio de esta hortaliza. 

 

A continuación se despliegan los antecedentes que han sido considerados para la presente 

investigación y que sirven de referencia a la misma. La base teórica de la investigación, son el 

soporte de la misma, a través de ellas se desarrollan un conjunto de dictámenes; temas, 

conceptos, y definiciones sustentadas por estudios de la materia tratada a través del objetivo 

de estudio. 

 

Se observa notoriamente como el preámbulo hacia las opiniones desarrolladas por los 

investigadores en los procesos investigativo, permitiendo establecer una guía útil al estudio, 

pues los elementos en todos los casos deben corresponderse en mayor o menor medida a los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. 
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A tal efecto se amplían los siguientes conceptos: Como puede observarse, dado que el objeto 

del presente trabajo trata a cerca de los efectos que crean los métodos de factores combinados 

en la preservación de una Pasta de Tomate, comenzaremos por la conceptualización y 

caracterización de la materia prima del producto, el cual es conocido de manera comercial por 

el nombre de tomate o jitomate, definido por la Enciclopedia de la Agricultura y la Ganadería 

(2009), como: Tomate (lycopersicumsculentum. mill). La palabra tomate deriva del náhuatl 

"xitli" (ombligo) y "tinotlm" (tomate o tomatera), y es el nombre común que se le ha dado a 

una planta herbácea de tallo voluble, largo y cubierto por numerosos pelos. Las hojas son 

lobuladas con bordes dentados y flores amarillas pentámeras que se reúnen en ramilletes 

laterales. Esta planta silvestre mide 50 cm a un (1) metro de alto. Su fruto es de diferentes 

tamaños y formas: Redondo, forma globosa, aplanada u ovalada, dependiendo del tipo; su 

color es uniforme (anaranjado-rojo a rojo intenso; amarillo claro), su apariencia es lisa y las 

cicatrices corresponden a la punta floral y al pedúnculo. Dentro de la baya contiene un gran 

número de semillas aplanadas y reniformes. 

En efecto, el tomate es una planta con caracteres único que la diferencian de otras especies, 

pudiendo existir incluso diferenciales entre una especie y otra, dado que en la mayoría de los 

casos la planta conserva su características morfológicas generales, pero sufre pequeñas 

variaciones producto de los métodos de adaptación a factores climatológicos y agronómicos 

de los lugares donde se desarrolla, circunstancias esta que permite un mejor proceso 

productivo en cuanto a la cosecha de esta hortaliza.  

 

Los autores programan, que el tomate es un cultivo que se produce todo el año bajo ciertas 

condiciones, por ser un producto altamente perecedero, se desaprovecha fácilmente por no ser 

sometido a ningún proceso de conservación.  

 

1.5.1 Valor nutricional del Tomate. 

El tomate posee un valor nutritivo que puede ser catalogado como de muy aceptable para el 

ser humano. En los cuadros 2, 3 y 4, se muestran sus principales nutrientes, así como las 

vitaminas y minerales que posee. 

 

Tabla 2 Los nutrientes del Tomate 

Componente Cantidad 
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Agua 94% 

Hidrato de carbono 3,5% 

Proteínas 1% 

Grasas 0,11% 

Fibras 1,4% 

Kilocalorías 18/100gr 

Fuente: (Criollo, 2010) 

 

Tabla 3 Principales minerales  del Tomate 

Minerales Contenido (%) 

Magnesio 8,30 

Potasio 0,300 

Fosforo 0,023 

Azufre 0,014 

Calcio 0,013 

Hierro 0,005 

Zinc 0,0002 

Flúor 0,000001 

Yodo 0,000001 

Fuente: (Criollo, 2010) 

 

Tabla 4 Principales vitaminas del Tomate 

Vitaminas Contenido 

Vitamina A 1000-1300 UT 

Vitamina B1 0,08 mg/en 100 mg 

Vitamina B2 0,08 mg/en 100 mg 

Vitamina C 0,23 mg/en 100 mg 

Vitamina E 0,23 mg/en 100 mg 
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Vitamina K 0,05 mg/en 100 mg 

Fuente: (Criollo, 2010) 

 

1.5.2 Características del tomate deshidratado. 

La deshidratación consiste en eliminar la mayor cantidad posible de  agua del alimento 

seleccionado bajo condiciones controladas de temperatura, humedad, velocidad y circulación 

del aire, con lo que se obtiene un producto pequeño, liviano, de buen sabor y olor, resistente, 

de fácil transportación y con menor riesgo de crecimiento y desarrollo microbiano. 

 

Los tomates y en general todos los productos deshidratados aportan una gran variedad de 

beneficios para las personas por las siguientes causas, tales como:  

 

1.- conserva la misma cantidad de nutrientes y vitaminas que un productofresco.  

2.- La deshidratación de un producto promueve el tiempo de conservacióndelmismo.  

3.- El consumo de un producto deshidratado ahorra tiempo y dinero.  

4.- El tomate es un producto altamente perecedero, deshidratado incrementa su sabor, y 

ventajas nutricionales. 

5.- Proporciona durabilidad a sus combinaciones con otros productos naturales. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

En el capítulo se presentan los materiales y métodos que hicieron posible elaborar un DIP 

nutritivo y agradable al paladar a partir del garbanzo y el tomate deshidratado. Al producto se 

le realizaron las evaluaciones tanto físico- químicas, como microbiológicas y sensoriales con 

el objetivo de demostrar su valor nutricional, su nivel de aceptación y su grado de inocuidad 

para el consumo humano. 

 

2.1. Materias primas y materiales. 

Para la realización del presente estudio, se utilizaron una serie de recursos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 5 Materias primas 

Los principales ingredientes utilizados en la formulación del DIP fueron los siguientes:  

 

Ingrediente Cantidad Unidad Descripción 

Garbanzo 1 kg Pelado 

Tomate 350 g deshidratado 

Cebolla Perla 100 g Fresca 

Pimiento 100 g Fresco 

Ajo 100 g Fresco 

Vinagre 100 ml natural 

Limón 50 ml fresco 

Sal 50 g grano 

 

Tabla 6 Materiales a utilizar 

Los principales materiales y equipos utilizados se detallan a continuación:  

 

Material Cantidad Observación 

Molino 1 Manual 

Olla 1 Acero inoxidable 

Sartén 1 Acero inoxidable 

Cuchareta 1 Madera 

Cuchara 1 Metal 

Bolws 1 Acero inoxidable 

Bandejas 1 Acero inoxidable 

Balanza 1 Manual 
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Termómetro 1 Digital 

frascos 12 Enroscables 

Etiquetas 1 Diseño 

 

2.2 Métodos de investigación empleados 

Los métodos empleados en la presente investigación fueron del tipo teórico, empíricos y 

estadísticos. 

 

Como métodos teóricos fueron utilizados el descriptivo, el inductivo - deductivo, el 

hipotético – deductivo, y el histórico – lógico. 

 

Como métodos empíricos se utilizó fundamentalmente el método de la Encuesta a través de la 

técnica del cuestionario para lograr la evaluación sensorial del producto, mediante un panel de 

evaluadores. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir sistemáticamente hechos y 

características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. Su 

papel en la ciencia es importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

Las tareasque en el marco del desarrollo del conocimiento pueden desempeñar, pueden 

sintetizarse en: 

a) identificar fenómenos relevantes,  

b) sugerir variables causantes de la acción,  

c) registrar conductas que enotros momentos podrían revelarse como afecto  

d) abordar áreas de estudio que no pueden ser tratadas por medio de estrategias 

experimentales.  

También hay otras como sugerir hipótesis de trabajo ydetectar asociaciones entre variables. 

 

El método descriptivo en el presente estudio se vale de la necesidad de ir describiendo los 

procesos que conllevan a la obtención del producto propuesto paso a paso y de cómo se 

alcanzan los resultados óptimos desde la obtención de la materia prima, su preparación y 

presentación en el mercado. 

En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más variables de 

estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 
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conductas observadas. Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el 

valor de una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra variable (variable 

dependiente). Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. 

Los métodos experimentales son los adecuados para poner a prueba hipótesis de relaciones 

causales. 

 

En el presente estudio el método experimental se cumple cuando se realizan los ensayos de 

preparación del producto, y se verifica el resultado final. 

 

Método Inductivo.- Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es 

decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. También se puede decir 

que sigue un proceso analítico-sintético. 

Ejemplo: Cuando se selecciona una muestra de garbanzos para elaborar el producto (dip) en 

primer lugar se analiza su idoneidad, sus componentes nutritivos y los beneficios que brinda 

su consumo.   

 

Proceso del método Inductivo.- Como se dijo anteriormente el método inductivo es un 

proceso analítico-sintético. 

Para una mejor estructuración del procedimiento del método inductivo se sigue los siguientes 

pasos: 

1. Observación 

2. Experimentación 

3. Comparación 

4. Abstracción 

5. Generalización 

 

Método Deductivo.- Es lo contrario del anterior. Estudia un fenómeno o problema desde el 

todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del 

todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico. 

Ejemplo: Cuando hacemos el DIP y comprobamos su sabor y aceptación dentro del mercado. 

 

Proceso del Método Deductivo.- Para una mejor estructuración del proceso del método 

deductivo seguimos varios pasos los cuales son: 
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1. Aplicación 

2. Comprensión 

3. Demostración 

 

Como métodos empíricos se utilizaron los siguientes:  

 

Método de observación científica.- La técnica de la observación es una de los más 

utilizadas, por su eficacia. Su aplicación resulta mucho más eficaz cuando se consideran 

estudios de micro-movimientos, y de tiempos y métodos.  

 

El análisis del cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, de manera directa y 

dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista de cargos  anota los datos 

clave  de su observación en la hoja de análisis de cargos.  

 

Es más recomendable  para aplicarlo a los trabajos  que comprenden operaciones manuales o 

que sean sencillos o repetitivos. Algunos cargos rutinarios permiten la observación 

directa,pues el volumen del contenido manual puede verificarse con facilidad mediante la 

observación.  

 

Dado que no en todos los casos la observación responde todas las preguntas ni disipa todas las 

dudas, por lo general va acompañado  de entrevistas y análisis  con el ocupante del cargo  o 

con el supervisor. 

 

En este caso la observación se relaciona bajo estos dos aspectos: 

 

1. Observación del resultado de las muestras elaboradas para comprobar la idoneidad del 

producto en cuanto a: consistencia, sabor, presentación y aceptación de los potenciales 

compradores. 

2. Observación del estudio de la competencia de productos iguales o similares dentro del 

mercado de productos alimenticios. 

 

 

 

 



27 
 

7 Diagrama de Flujo propuesto para la elaboración del DIP a partir de Garbanzos y 

tomates deshidratados. 
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28 
 

Diseño experimental: 

Se realizó un experimento preliminar, se le denominó“Experimento A” para establecer el 

tiempo y temperatura de remojo óptima para la adecuación del garbanzo como materia prima 

en función de la eficiencia del proceso.  

La temperatura ambiente registrada osciló entre 19 y 22º C. Se colocaron 250g de la muestra 

con 750ml de agua en recipiente cerrado. Durante las 24 horas el  recipiente fue cambiado de 

agua por tres veces para oxigenar y limpiar la muestra. 

 

• Lavado 

El lavado es una operación que generalmente constituye el punto de partida de cualquier 

proceso de producción. Normalmente es una operación que a pequeña escala se realiza en 

estanques con agua recirculante o simplemente con agua detenida que se reemplaza 

continuamente. 

La operación consiste en eliminar la suciedad que el material trae consigo antes que entre a la 

línea de proceso, evitando así complicaciones derivadas de la contaminación que la materia 

prima puede contener. Este lavado debe realizarse con agua limpia, lo más pura posible y de 

ser necesario potabilizada mediante la adición de hipoclorito de sodio, a razón de 10 ml de 

solución al 10% por cada 100 litros de agua. 

Es aconsejable ayudarse con implementos que permitan una limpieza adecuada del material, 

de manera de evitar que la suciedad pase a las etapas siguientes del proceso. (FAO, 2014) 

 

• Selección 

Una vez que la materia prima está limpia, se procede a la selección, es decir, a separar el 

material que realmente se utilizará en el proceso del que presenta algún defecto que lo 

transforma en material de segunda por lo que será destinado a un uso diferente o simplemente 

eliminado. 

Esta selección se realiza en una mesa adecuada a tal propósito o en una cinta transportadora 

en el caso de contar con una instalación de pequeña escala semimecanizada. Se trata, 

entonces, de separar toda fruta u hortaliza que no presente uniformidad con el lote, en cuanto 

a madurez, color, forma, tamaño, o presencia de daño mecánico o microbiológico. 
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• Remojo 

Existen muchos métodos caseros para ablandar los tan saludables granos. Desde las 

caraotas hasta los garbanzos, estos alimentos tan particulares necesitan ser blandos al 

momento de consumirlos 

 

Una manera muy común es remojarlos en agua desde la noche anterior al día de cocinarlos. 

Esto efectivamente hará que se ablanden y sean idóneos para el momento del pelado del grano  

y de su  cocción. 

 

• Pelado o mondado 

Es otra operación que se realiza regularmente. Consiste en la remoción de la piel  del grano 

como el garbanzo es necesario para tener en la elaboración del DIP un producto más 

homogéneo y cremoso. Esta operación puede realizarse por medios físicos como el uso de 

cuchillos o aparatos similares, también con el uso del calor; o mediante métodos químicos que 

consisten básicamente en producir la descomposición de la pared celular de las células 

externas, de la cutícula, de modo de remover la piel por pérdida de integridad de los tejidos. 

El pelado es una operación que permite una mejor presentación del producto, al mismo 

tiempo que favorece la calidad sensorial al eliminar material de textura más firme y áspera al 

consumo. Además, la piel muchas veces presenta un color que es afectado por los procesos 

térmicos normalmente usados en los métodos de conservación. 

 

Procedimiento para pelar los garbanzos 

Con los garbanzos remojados se puede remover la piel para asegurar que su cocción sea 

óptima y el procesamiento del Dips obtenga la consistencia y cremocidad adecuada. Primero 

hay que enjuagarlos y escurrirlos bien con agua. Colocarlos en un recipiente apto para 

microondas y mezclarlos con una cucharadita de bicarbonato por cada 200 g de legumbre 

cocida. Calentar un poco en el microondas hasta que los garbanzos estén calientes, y remover. 

 

Llenar un recipiente de agua caliente y añadir los garbanzos. Usando las manos, remover bien 

las legumbres frotando unos con otros, con suavidad para no romperlos demasiado. Poco a 

poco irán apareciendo las pieles flotando en el agua. 
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Escurrir sobre un colador, con cuidado, para desechar las pieles. Volver a llenar con agua y 

repetir el proceso una o dos veces, hasta que no salgan prácticamente más pieles y el agua 

quede limpia. Utilizar a conveniencia. 

 

• Cocción 

La cocción es una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos crudos mediante la 

aplicación de calor para su consumo. Hay muchos alimentos que necesitan una modificación 

química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que se pueden consumir crudos, 

pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos, se modifica su aspecto 

y su textura, y su garantía sanitaria se ve aumentada porque la cocción destruye casi todos los 

microorganismos. 

Estos métodos se pueden clasificar de acuerdo al medio en que se realizan:   

1.- Cocción en medio seco,  

2.- Cocción en medio líquido o húmedo,  

3.- Cocción en medio graso, y  

4.- Cocción mixta o combinada (agua y grasa). 

 

Dentro de los métodos de cocción en medio líquido o húmedo, uno de los más utilizados y 

antiguos es el hervido. Este método consiste en cocer un alimento mediante la inmersión en 

líquido (generalmente en agua o caldo) en ebullición durante un cierto tiempo, el cual 

depende del tipo de alimento a cocinar. 

 

Se puede hervir un alimento partiendo desde el agua fría a temperatura ambiente, o a partir del 

agua ya caliente.  Desde frío se introducen los alimentos a cocer en el líquido a temperatura 

ambiental y se lleva a ebullición. Este método se utiliza generalmente para los alimentos que 

necesitan una cocción prolongada, mientras que en el otro caso, el agua se pone a calentar y 

cuando alcanza el punto de ebullición, se introducen los alimentos para de esta manera evitar 

una sobrecocción de los mismos.  

 

Hervir tiene ventajas y desventajas, su parte positiva es que no se requiere de grasas para 

cocinar, por lo que el alimento se presenta de una forma más sana, siendo beneficioso su 

consumo para personas que presentan problemas digestivos o deficiencias con el metabolismo 

de las grasas. Como desventaja de este método de cocción es que se pierden buena parte de 

los nutrientes, sobre todo las vitaminas hidrosolubles y los minerales, que por acción del 
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calor, se quedan en el líquido en el que se ha hervido. Por eso es habitual utilizar el caldo 

resultante del proceso de hervir para hacer sopas, cremas y otras recetas.  

 

El hervido también priva a los alimentos de parte de su sabor, y aunque ese proceso es 

inevitable, si se pueden reducir las pérdidas de nutrientes y de sabor, limitando el tiempo de 

cocción en el medio líquido a lo justo y necesario.  

 

A través del hervido también se obtienen otras elaboraciones, como los fondos, el almíbar, el 

caramelo o las salsas que se hacen mediante reducción, una vez alcanzado el punto de hervor. 

Para ello se reduce la intensidad del fuego y se deja cocer, perdiendo así parte del agua y por 

concentración se obtiene una salsa espesa. 

 

Prácticamente todos los alimentos son aptos para ser hervidos, algunos necesariamente tienen 

que pasar por este método de cocción, pues necesitan un agente hidratador, como puede ser en 

el caso de los cereales secos. En algunos casos; como el de las verduras; con el fin de 

aprovechar al máximo sus propiedades nutritivas y su sabor, puede ser más recomendable en 

vez de hervirlas, utilizar la cocción al vapor, pues de esta forma se logrará además una textura 

más tersa y crujiente. Pero si hay que hervir, se debe procurar limitar el tiempo de cocción al 

mínimo y aprovechar el caldo para disfrutar de los nutrientes que se han quedado en él. 

 

• Enfriamiento 

El Códex Alimentariusexige que todos los alimentos cocidos que no se preparan para ser 

servidos de inmediato se deban enfriar de inmediato para eliminar la posibilidad del desarrollo 

de bacterias.  

Hay dos métodos para enfriar alimentos potencialmente peligrosos: el método de dos etapas 

(preferible) y el método de una etapa.  

 

• El método de dos etapas reduce la temperatura interna de los alimentos cocidos en dos 

pasos. El primer paso es reducir la temperatura de 135 ºF (57.2 ºC) a 70 ºF (21.1 ºC) 

dentro de las dos horas de preparación y posteriormente de 70 ºF (21.1 ºC) a 41 ºF (5 ºC) 

o menor temperatura, dentro de un período adicional de cuatro horas. El tiempo total de 

enfriamiento no podrá exceder nunca las seis horas.  

• El método de una etapa está diseñado para reducir la temperatura interna de los alimentos 

cocidos de 135 ºF (57.5 ºC) a 41 ºF (5 ºC) o menos, dentro de las cuatro horas de 
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supreparación. Este método sólo debe usarse si los alimentos fueron preparados con 

ingredientes a temperatura ambiente.  

Para facilitar el rápido enfriamiento de los alimentos cocidos, el Codex 

Alimentariusrecomienda los siguientes métodos:  

• Colocar los alimentos que se enfriarán en cacerolas poco profundas;  

• Separar el alimento que será enfriado en porciones más pequeñas o más finas;  

• Usar un equipo de enfriamiento rápido, tal como un abatidor rápido de temperatura 

(“blastchiller”);  

• Revolver los alimentos a enfriar en un recipiente colocado en un baño de hielo;  

• Usar recipientes que faciliten la transferencia de calor;  

• Agregar hielo como ingrediente a los alimentos cocidos; o  

• Una combinación de los métodos antes mencionados. Lo más importante que debe 

recordarse sobre el enfriamiento de alimentos es que la temperatura de todos los 

alimentos cocidos se debe reducir a 41 ºF (5 ºC) o más frío tan rápido como sea posible. 

El tiempo de enfriamiento, sin embargo, nunca deberá exceder el tiempo máximo 

permitido para el método seleccionado (ya sean cuatro horas para el método de una etapa 

o seis horas para el método de dos etapas).  

 

El colocar simplemente un alimento cocido en un refrigerador para enfriarlo puede no ser 

suficiente para reducir la amenaza del crecimiento de bacterias. Además, un alimento tibio o 

caliente que se coloque en un refrigerador de hecho puede elevar la temperatura dentro de la 

unidad y comprometer la seguridad de los otros alimentos almacenados. Una vez que el 

alimento ha sido enfriado adecuadamente, se debe almacenar de manera apropiada, cubierto y 

etiquetado con la fecha en que el producto fue preparado. 

 

• Mezclado 

La mezcla es una operación común en el procesamiento de alimentos que se utiliza para 

obtener un producto homogéneo y suave con una calidad uniforme. Tanto los procesadores de 

alimentos como los consumidores insisten en obtener un producto perfecto todo el tiempo. 

Para lograr esto, se debe controlar cada aspecto de la producción desde el comienzo hasta el 

final. 

 

La mezcla es una operación de gran complejidad y, por lo general, se lleva a cabo al comienzo 

del proceso de producción de alimentos. Por lo tanto, es importante que los procesadores de 
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alimentos cuenten con la solución de mezcla correcta desde el comienzo y que garanticen un 

control completo de los diferentes factores que influyen en la eficiencia de mezcla y en la 

calidad del producto final. 

Vital para que el mezclado cumpla con su papel, resulta la adecuada dosificación de los 

ingredientes. Para ello cada componente de la receta debe ser adicionado en las cantidades 

exactas en las que se previó y en el momento preciso en que debe ser incorporado a la mezcla. 

 

2.3 Diseño de la fórmula para la elaboración del DIP. 

Para la elaboración del DIP a partir de Garbanzo y tomates deshidratados se partió de una 

formula estándar, la cual se fue ajustando teniendo en cuenta el criterio de un grupo de 

evaluadores semientrenados seleccionados dentro del Claustro de profesores de la Facultad de 

Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, los cuales por su quehacer diario han ido 

ganando habilidades en la actividad de catación de productos alimenticios desarrollados a 

través de los proyectos que se ejecutan en la referida facultad. 

 

 

La fórmula de partida para la elaboración del DIP fue la siguiente: 

Ingrediente % en la fórmula Forma de utilización 

Garbanzo 72 Pelado 

Tomate 12 Deshidratado 

Cebolla Perla 4 Fresca 

Pimiento 4 Fresco 

Ajo 4 Fresco 

Vinagre 1.6 Natural 

Limón 1.6 Fresco 

Sal 0.8 En grano 
Fuente:Elaboración Propia 

Tabla 8 Fórmula de partida para la elaboración del DIP 

 

2.4 Evaluación sensorial del producto elaborado. 

La evaluación sensorial al producto elaborado se realizóa través de un panel semientrenados 

de evaluadores. Para ello se seleccionaron 22 evaluadores procedentes del claustro de 

profesores de la Facultad de Ingeniería Química de las carreras de Lic. En Gastronomía y de 

Ingeniería Química, los cuales cuentan con la experiencia y el entrenamiento adecuados para 

realizar esta evaluación con la mayor calidad.  

La encuesta utilizada se presenta a continuación: 
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EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO 

DIP DE GARBANZO CON TOMATE DESHIDRATADO 

 

FECHA: 

NOMBRE: 

Frente a usted se presentan muestras del producto (DIP DE GARBANZO CON TOMATE 

DESHIDRATADO), Por favor observe  y pruebe cada uno de ellos, indique con una X el 

grado que le gusta y en que le disgusta cada tributo de cada muestra de acuerdo a la 

categoría. 

 

1. SABOR 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

 

2. COLOR 

Me agrada 

mucho 

Me agrada No me agrada 

ni desagrada 

Me Desagrada Me desagrada 

mucho 

     

 

3. OLOR 

Me agrada 

mucho 

Me agrada No me agrada 

ni desagrada 

Me Desagrada Me desagrada 

mucho 

     

 

4. APARIENCIA 

Me agrada 

mucho 

Me agrada No me agrada 

ni desagrada 

Me Desagrada Me desagrada 

mucho 

     

 

5. CONSISTENCIA 

Untable Medianamente 

Untable 

Poco Untable Duro Muy duro 

     

 

6. TEXTURA 

Muy granulosa Granulosa Blanda Viscosa Arenosa 
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2.4.1 Determinación del nivel de aceptación de este tipo de producto en la ciudad de  

Guayaquil. 

Se aplicó una encuesta dirigida a potenciales consumidores del producto DIP de garbanzos y 

tomate deshidratado en la ciudad de Guayaquil. Para aplicar la encuesta se seleccionaron de 

manera aleatoria 383 personas comprendidas en el rango de edad laboral, lo que los hace 

potenciales consumidores de este producto. Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó 

un muestreo aleatorio simple, teniendo como base un 95% de confiabilidad y un error 

estándar de 0.05.  

 

El cuestionario aplicado se muestra a continuación: 

 

1.- ¿Ha consumido anteriormente algún tipo de DIP? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ   

2 NO   

 Total   

 

2.- ¿Con que regularidad consume Dip como alternativa alimenticia? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy frecuentemente   

2 Frecuentemente   

3 Rara vez   

4 Casi nunca   

5 Nunca   

 Total   

 

3.- ¿Le gusta el sabor de los garbanzos? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ   

2 NO   

 Total   
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4.- Por lo general los tipos de Dips que usted consume son: 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Preparados en casa   

2 Comprados en el 

supermercado 

  

 Total   

 

 

5.- ¿Cree usted que los Dips preparados que se venden en los supermercados, son nutritivos? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ   

2 NO   

 Total   

 

6.- ¿Ha probado el puré de garbanzo o hummus? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí   

2 No   

 Total   

 

7.- ¿Conoce los beneficios nutricionales que aporta el consumo del garbanzo? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí   

2 No   

 Total   
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1.Califique el Sabor del Dip 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

 

2.. Califique la Consistencia del Dip 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

     

3. Opinión de la idea del producto 

Muy interesante Interesante Neutro Poco interesante Nada interesante 

     

 

 

4.. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

Fácil preparación Valor nutricional Precio Diseño Sabor 

     

 

5. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

Volantes/folletos Televisión Internet Vallas publicitarias Radio 

     

 

6. Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 

Si lo compraría 

inmediatamente 

Sí, lo compraría 

pero después 

Quizás lo 

compraría 

No creo que lo 

comprase 

No lo 

compraría 

     

 

 

7. ¿Compraría este producto por un precio mayor de $2.00? 

Muy 

probablemente 

Probablemente Es poco probable No es nada 

probable 

No lo sé 

     

 

 

2.5 Análisis Físico-Químicos y Microbiológicos al producto elaborado. 
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Al producto final elaborado a partir de la receta seleccionada a partir de la evaluación 

sensorial realizada, se le realizaron los siguientes análisis: 

 

Tabla 9 Análisis Físico- Químico 

Producto Parámetros Métodos No. Análisis 

 PH Potenciómetro 1 

 Acidez Volumétrico 1 

 Cenizas AOAC 1 

 Azucares* AOAC 1 

 Proteína* AOAC 17th 984.13 1 

 Grasas AOAC 1 

 Fibras Totales AOAC 1 

 Hierro* AOAC 968.08 1 

 Cloruro de sodio APHA 1 

 Vitamina 

(complejo B) 

 1 

 Análisis  1 

 Levaduras y 

hongos* 

 1 

 Coliformestotales*  1 

 Bacterias aerobios*  1 

 E.Coli*  1 

 

 

3: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En el capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos durante la experimentación, 

así como de la evaluación del producto elaborado desde el punto de vista físico- químico, 

microbiológico y sensorial.  

 

3.1. Evaluación sensorial del producto elaborado. 

Al DIP elaborado a partir de la fórmula inicial o fórmula de partida presentada en el Capítulo 

2 de la presente tesis, se le realizó una evaluación sensorial, aplicándose la encuesta 

presentada en el mismo capítulo. Los resultados de esa evaluación se muestran a 

continuación: 

 

 

 

Tabla 10 Evaluación del  SABOR del producto (DIP) 
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Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muybueno 9 41% 

Bueno 13 59% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muymalo 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Marina Arteaga 

 

 

Ilustración 1 Resultados evaluación del sabor 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación sensorial del producto del experimento 

o prueba 1, el 59% de los encuestados calificó el sabor del producto como bueno y el 41% le 

otorgó la calificación de muy bueno. Como puede observarse de los mismos al 100% de los 

encuestados les agradó el sabor del producto. 

 

Tabla 11 Evaluación del  COLOR  del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muybueno 10 45% 

Bueno 12 55% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Muymalo 0 0% 

41%

59%

0%

0%
0%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Marina Arteaga 

 

 

Ilustración 2 Resultados evaluación del color 

 

Al igual que para el caso del sabor, el 100% de los encuestados manifestó que el color del era 

de bueno a muy bueno, lo cual representa un alto nivel de aceptación con respecto a ambos 

parámetros.  

 

 

Tabla 12 Evaluación del OLOR  del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Me agrada mucho 7 68% 

Me agrada 15 32% 

No me agrada ni desagrada 0 0% 

Me desagrada 0 0% 

Me desagrada mucho 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Marina Arteaga 

45%

55%

0%

0%
0%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo
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Ilustración 3 Evaluación del olor 

Al 68 por ciento de los encuestados les agradó mucho el olor del DIP, lo cual sumado al 32% 

que manifestó que ese indicador les agradaba, reporta un altísimo nivel de aceptación del 

producto con respecto a esa característica organoléptica. 

 

Tabla 13 Evaluación de la APARIENCIA del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Me agrada mucho 12 55% 

Me agrada 10 45% 

No me agrada ni desagrada 0 0% 

Me desagrada 0 0% 

Me desagrada mucho 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

32%

68%

0%

0%

0% Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni 
desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho
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Ilustración 4 Evaluación de la apariencia 

El 100% de los encuestados manifiestan que la apariencia del producto les agrada o les agrada 

mucho, lo cual coincide con atributos anteriores que se han ido presentando a partir de la 

evaluación sensorial al producto.  

 

Tabla 14 Evaluación de la CONSISTENCIA del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muyespesa 3 14% 

Espesa 17 77% 

Ligeramente espesa 2 9% 

Ligera 0 0% 

Líquida 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

Elaborado por: Lcda. Marina Arteaga 

 

55%

45%

0%
0%

0% Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni 
desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho



43 
 

 

Ilustración 5 Evaluación de la consistencia 

El 77% de los encuestados encontró la consistencia del producto espesa con facilidad para ser 

Untable, un 9% de los evaluadores la encontró solo ligeramente espesa aunque fácil de untar y 

un 14% declaró que el DIP era demasiado espeso lo cual dificultaba un poco la untabilidad 

del mismo. De forma general este atributo puede catalogarse como factible pues en pruebas 

posteriores pudo constatarse que el producto en realidad era fácil de untar, cumpliendo con las 

características de este tipo de producto. 

 

Tabla 15 Evaluación de la TEXTURA del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muygrumosa 2 9.1% 

Grumosa 4 18.2% 

Suave 14 63.6% 

Densa 2 9.1% 

Arenosa 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

14%

77%

9%

0% 0%

Muy espesa

Espesa

Ligeramente espesa

Ligera

Líquida 
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Ilustración 6 Evaluación de textura 

El 63,6% de los encuestados encontró la textura del producto suave, agradable de forma 

general. El restante 36% la encontró de grumosa a muy grumosa, muy densa al paladar de 

forma general. 

 

A partir de los resultados de la evaluación sensorial se realizaron ajustes a la fórmula para 

resolver los problemas detectados con respecto a la consistencia y a la textura del DIP, los 

ajustes consistieron en la adición de aceite con el objetivo de mejorar la consistencia del 

producto así como suavizar su textura con el fin de hacerlo más untable. Una vez realizados 

los ajustes se estableció la siguiente formulación (Cuadro 3.1), con la que se elaboró 

nuevamente el DIP y se sometió a una nueva valoración sensorial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1%

18.2%

63.6%

9.1%

0%

Muy grumosa

Grumosa

Suave

Densa

Arenosa
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Tabla 16 Nueva formulación propuesta para elaborar el DIP. 

Ingrediente % en la fórmula Forma de utilización 

Garbanzo 72 Pelado 

Tomate 10 deshidratado 

Cebolla Perla 4 Fresca 

Pimiento 4 Fresco 

Ajo 4 Fresco 

Vinagre 2 líquido 

Limón 2 Fresco 

Sal  1 En grano 

Aceite oliva 1 líquido 
Fuente:Elaboración Propia 

 

Una vez evaluado sensorialmente el producto obtenido a partir de la nueva formulación, los 

resultados se presentan a continuación: 

 

Tabla 17 Evaluación del  OLOR  del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Me agrada mucho 16   73% 

Me agrada 6 27% 

No me agrada ni desagrada 0 0% 

Me desagrada 0 0% 

Me desagrada mucho 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 
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Ilustración 7 Evaluación del olor 

 

Como puede verse de los resultados de la evaluación sensorial, al 100% de los encuestados les 

agradó el olor del producto, destacándose que el 73% de los mismos manifestaron agradarles 

mucho este indicador.  

Estos resultados superan los alcanzados con respecto a la evaluación del producto obtenido a 

partir de la formulación inicial. 

 

Tabla 18 Evaluación de la APARIENCIA del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Me agrada mucho 15   68% 

Me agrada 7 32% 

No me agrada ni desagrada 0 0% 

Me desagrada 0 0% 

Me desagrada mucho 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

73%

27%

0%

0%

0% Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni 
desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho
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Ilustración 8 Evaluación apariencia 

Según el resultado de la evaluación sensorial de la muestra 2, sobre la apariencia del producto, 

al 100% de los encuestados les agrada esta característica del producto, se debe enfatizar que el 

68% de los mismos la evalúa como de excelente a partir de la apariencia agradable que el DIP 

tiene.  

 

Tabla 19 Evaluación de la CONSISTENCIA del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muyespesa 1   5% 

Espesa 18 86% 

Ligeramente espesa 2 9% 

Ligera 0 0% 

Líquida 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Ilustración 9 Evaluación consistencia 

 

68%

32%

0%
0%

0% Me agrada mucho

Me agrada

No me agrada ni 
desagrada

Me desagrada

Me desagrada mucho

5%

86%

9%

0% 0%

Muy espesa

Espesa

Ligeramente espesa

Ligera

Líquida 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación sensorial de la prueba 2, sobre la 

consistencia del producto el 86% contestó que se encuentra espesa, el 9% la evaluó como 

ligeramente espesa y el 5% la evaluó como muy espesa. De forma general la capacidad 

untable del producto aumentó significativamente con respecto a la del DIP obtenido con la 

fórmula inicial, lo cual es debido a la adición del aceite en la formulación, con lo cual no solo 

se mejoró su consistencia sino también se logró mejorar el olor, el sabor y la textura del 

producto.  

 

Tabla 20 Evaluación de la TEXTURA  del producto (DIP) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muygrumosa 0   0% 

Grumosa 1 5% 

Suave 21 95% 

Densa 0 0% 

Arenosa 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Ilustración 10 Evaluación de textura 

El 95% de los encuestados encontró la textura del producto, suave, agradable al paladar. Solo 

un 5% de los evaluadores manifestaron encontrar aún la presencia de grumos al degustar el 

producto. Estos resultados son superiores en cuanto a calidad a los del producto anterior, por 

lo que la adición de aceite a partir de las recomendaciones de los evaluadores representó una 

magnífica solución para mejorar las características organolépticas del producto en su 

conjunto.  
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Resumiendo los resultados de esta segunda evaluación sensorial se puede plantear que el DIP 

elaborado a partir de la fórmula ajustada según recomendaciones de los evaluadores 

sensoriales, tuvo una gran aceptación por la calidad de los parámetros analizados (color, olor, 

sabor, apariencia, textura y consistencia), lo cual desde el punto de vista organoléptico lo 

coloca en una posición ventajosa desde el punto de vista de su posible comercialización. 

 

3.1.2. Resultadosde las encuestas realizadas a los potenciales clientes en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.- ¿Ha consumido anteriormente algún tipo de DIP? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 282 74% 

2 NO 101 26% 

 Total 383 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Ilustración 11 Pregunta 1 ¿Ha consumido anteriormente algún tipo de DIP? 

Según el resultado de la encuesta realizada a los potenciales clientes del producto, el 74% de 

los participantes contestó que sí ha consumido algún tipo de DIPS y el 26% contestó que no lo 

ha hecho anteriormente. Teniendo en cuenta el alto consumo en la población de la Mayonesa, 

y de queso crema es lógico que muchos consumidores tengan referencias y en muchos casos 

74%

26%

SÍ

NO
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positivas sobre el consumo de este tipo de producto, lo cual resulta una oportunidad comercial 

significativa para el resultado obtenido en la presente tesis. 

 

2.- ¿Con que frecuencia consume DIPS como alternativa alimenticia? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy frecuentemente 65 17% 

2 Frecuentemente 120 31% 

3 Rara vez 177 46% 

4 Casi nunca 21 6% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 383 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Ilustración 12 pregunta 2 ¿Con que frecuencia consume DIPS como alternativa alimenticia? 

Según el resultado de la encuesta realizada a los potenciales compradores del producto, el 

94% respondió haber consumido en alguna ocasión productos tipo DIPS, de ellos el 48% los 

consume frecuentemente o muy frecuentemente. Un 46 porciento manifiesta consumirlo solo 

esporádicamente, por lo que de forma general se debe tener en cuenta que para lograr un 

espacio en el mercado guayaquileño con este nuevo producto se requiere de una campaña 

publicitaria alrededor del mismo para resaltar su valor nutricional y su calidad organoléptica 

así como lo económico de su adquisición.  

3.- ¿Le gusta el sabor de los garbanzos? 

 

17%

31%
46%

6%

0%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Rara vez

Casi nunca

Nunca



51 
 

Item Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 379 99% 

2 NO 4 1% 

 Total 383 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Ilustración 13 Pregunta 3 ¿Le gusta el sabor de los garbanzos? 

El 99% de los potenciales compradores del producto encuestados, respondió que el garbanzo 

constituye una comida apetecida dentro de sus gustos culinarios. Este resultado representa una 

ventaja significativa para una futura implementación de los resultados de la tesis a escala 

industrial. 

 

4.- Por lo general los tipos de DIPSque usted consume son: 

Item Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Preparadosen casa 163 43% 

2 Compradosen el 

supermercado 

220 57% 

 Total 383 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 
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Ilustración 14 Pregunta 4 Por lo general los tipos de DIPS que usted consume son: 

 

Según el resultado de la encuesta realizada a los potenciales compradores del producto, el 

57% respondió que los tipos de Dips que ha consumido generalmente son comprados en el 

supermercado, fundamentalmente la Mayonesa, DIP de tomate, el Queso crema, por el otro 

lado el 43% respondió que solo ha consumido DIPS preparados en casa, pues tienen la 

posibilidad de agregar otros ingredientes a la formulación y hacerlos más adecuados a sus 

gustos culinarios. 

 

5.- ¿Cree usted que los Dips preparados que se venden en los supermercados, son nutritivos? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ 129 34% 

2 NO 254 66% 

 Total 383 100% 

Fuente: resultados de la investigación 
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Ilustración 15 Pregunta 5 ¿Cree usted que los Dips preparados que se venden en los supermercados, son 

nutritivos? 

Un 66%; las dos terceras partes manifestaron que los DIPS comercializados son poco 

nutritivos y que tienen muchos químicos de ahí la preferencia de elaborarlos en las casas. Para 

el caso del DIP de la presente investigación esto representa una ventaja pues el mismo tiene 

un adecuado valor nutricional, además es un producto sano pues no se utilizan aditivos 

químicos en su elaboración. 

 

6.- ¿Ha probado el puré de garbanzo o hummus? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 282 74% 

2 No 101 26% 

 Total 383 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Ilustración 16 Pregunta 6 ¿Ha probado el puré de garbanzo o hummus? 
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De acuerdo al resultado obtenido de las encuestas, el 74% de los encuestados, respondió que 

sí ha probado el puré de garbanzo o hummus, por lo que el DIP de garbanzo con tomates 

deshidratados puede llegar a tener buena aceptación una vez sea comercializado. 

 

7.- ¿Conoce los beneficios nutricionales que aporta el consumo del garbanzo? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 326 85% 

2 No 57 15% 

 Total 383 100% 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Ilustración 17 Pregunta 7 ¿Conoce los beneficios nutricionales que aporta el consumo del garbanzo? 

El 85% de los encuestados respondió conocer de los beneficios nutricionales que aporta el 

consumo del garbanzo, lo cual también representa una oportunidad comercial para el 

resultado presentado desde el punto de vista de su posible comercialización.  
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3.2 Evaluación físico- química y microbiológica del DIP elaborado. 

Los resultados de la evaluación se presentan a continuación: 

 

3.2.1 Análisis físico- químicos al producto. 

CÓDIGO ENSAYO UNIDAD RESULTADOS 

 

 

 

 

CPF-068-2015 

pH - 3,97 

Acidez % 0,28 

Cenizas % 1,16 

Fibra % 1,1 

Cloruro de sodio % 0,58 

Proteína g/100g 7,42 

Grasas % 1,37 

Hierro mg/Kg 43,89 

Azúcares g/100g 0,25 
Tabla 21 Análisis físico- químicos al producto. 

Fuente: Realizados en PROGECA – UG, (Septiembre del 2015) 

Análisis Físico- Químicos al producto. 

CÓDIGO ENSAYO UNIDAD RESULTADOS 

 

 

CPF-073-2015 

Vitamin B2 

(Riboflavina) 

Mg/kg 8,37 

   

Al comparar los resultados obtenidos con los de otros DIPS que se comercializan en 

Guayaquil como lo son el Cheesedip y el Jalisco dip, el valor nutricional del DIP obtenido en 

la presente investigación es muy superior al de ambos productos, fundamentalmente en lo 

referente al contenido en proteínas, fibra y hierro y contiene menor proporción de sal y de 

azúcares. 

Con respecto a la Norma Técnica ecuatoriana, los parámetros obtenidos cumplen con las 

especificaciones de la misma, por lo que se puede afirmar que nutricionalmente el DIP de 

garbanzos y tomates deshidratados es un producto adecuado para ser consumido, además al 

no contar con aditivos químicos en su composición, el mismo cae en la categoría de productos 

sanos.  
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3.2.2 Análisis microbiológicos al DIP. 

ENSAYOS 

MICROBIOLÓGICOS 

UNIDADES VALORES CONDICIONES 

AMBIENTALES 

MÉTODOS 

Escherichiacoli Ufc/g 0 35
o
C Temperatura 

de incubación 

Recuento en 

placas 

Coliformes totales Ufc/g 0 35oC 

Temperatura de 

incubación 

Recuento en 

placas 

Mohos y Levaduras Ufc/g 0 35oC 

Temperatura de 

incubación 

Recuento en 

placas 

Tabla 22Análisis microbiológicos al DIP. 

Fuente: Realizados en el IIT – UG, (Septiembre del 2015) 

 

De los resultados presentados en el cuadro anterior se puede observar que los parámetros 

microbiológicos analizados cumplen con los estándares fijados por la norma ecuatoriana para 

este tipo de producto, con lo que se garantiza la inocuidad del producto elaborado, pudiéndose 

declarar al mismo apto para el consumo humano. 

 

3.3Análisis del mercado. 

El Dips de garbanzo con tomate deshidratado se elaboró con la finalidad de que se pueda 

convertir en una oferta comercial para toda la población ecuatoriana. Actualmente productos 

similares no se comercializan en el mercado nacional. 

 

Un nicho de mercado para este nuevo producto lo representan la red de Comisariatos, 

Supermaxi, Aki, Tía y distribuidores de productos elaborados en la ciudad de Guayaquil y en 

otras ciudades del país, el cual puede ser bien aceptado a partir de sus aportes nutricionales en 

Vitaminas, Proteínas, Grasas, Hidratos de Carbono, Fibra, Fósforo, Magnesio, Potasio, Sodio. 

 

3.2.1 Tendencia del mercado. 

Las personas en el siglo XXI, están haciendo conciencia de que deben consumir platos 

nutritivos. En el menú familiar, el consumo de DIPS como untables con galletas, supán, 

tostadas y demás productos existentes en el mercado, se convierten en una de las alternativas 

hoy en día. 
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3.2.2 Análisis de costos del producto. 

A continuación se presenta un análisis preliminar sobre el costo de producción del DIP de 

garbanzos con tomate deshidratado.Como base de cálculo se tomó un kilogramo del DIP, a 

partir del cual se obtienen cuatro (4) frascos de 250 g cada uno del producto. El costo de 

producción aproximado de ese kilogramo de DIP se presenta a continuación:  

     
Nombre del producto DIP de Garbanzo y Tomate 

deshidratado (1 Kg) 
  

Presentación comercial que se 

propone 

Envases de 

vidrio de 250 

g 

   

N° Ingredientes Cantidad Unidad Costo/Kg ($) C/Total 

($) 

1 Garbanzo 720 g 2,30 1,65 

2 Tomate 100 g 0,80 0,08 

3 Cebolla perla 40 g 0,60 0,024 

4 Pimiento 40 g 0,50 0,020 

5 Ajo 40 g 1,75 0,07 

6 Jugo de Limón (3 limones 

con un peso de 180 gramos) 

20 g 1,00 0,18 

7 Vinagre  20 g 0,70 0,014 

8 Sal común 10 g 0,33 0,01 

9 Aceite  10 g 1,25 0,06 

 Mano de obra estimada - - - 1,84 

 Otros costos (electricidad, 

agua, depreciación de 

Equipos, etc.) 

- - - 0,35 

 Otros insumos (envases, 

etiquetas, cajas de cartón, 

etc.) 

- - -  0,10 

    Subtotal US$ 4,39 

    ± 10% 0,44 

    Total US$  4,83 
Tabla 23Análisis de costos del producto. 

Producir 4 frascos de 250g/unidad del DIP de garbanzos con tomate deshidratados costará 

aproximadamente $4,84, por lo que producir un envase costará: $1.20. 

El precio de venta en la red comercial de la ciudad de DIP de tomate y de DIP sabor a queso 

es de aproximadamente $3,00 por lo que suponiendo un costo de venta mayorista a la red 

comercial de aproximadamente $2,00 por cada envase, la ganancia sería de: 

 

G = (PVM – CU) = (3,00 – 2,00) = $1,00 
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Donde: 

G = Ganancia 

PVM = Precio de venta mayorista 

CU = Costo unitario de cada frasco de 250 g de DIP de Garbanzo y tomate deshidratado 

 

3.3 Propuesta de una etiqueta al producto desarrollado.  

A continuación se muestra la propuesta de una etiqueta para la comercialización del DIP 

desarrollado en la presente investigación. La etiqueta contiene el semáforo nutricional 

confeccionado a partir del valor nutricional del producto. 

 

 

 

Ilustración 18Propuesta de una etiqueta al producto desarrollado 

Para la confección de la etiqueta y del Semáforo nutricional, se tuvieron en cuenta todas las 

Normas INEN aplicables a tales efectos. Dentro de las mismas se cuentan: 

• No. 14413, ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y 

EMPAQUETADOS”, la misma que entró en vigencia el 04 de octubre de 2013; Que 

mediante Resolución No. 14123 del 07 de marzo de 2014, promulgada en el Registro 

Oficial No. 209 del 21 de marzo de 2014 se oficializó con el carácter de Obligatoria la 

Modificatoria 3 del reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 022 “ROTULADO 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y 

EMPAQUETADOS”, la misma que entró en vigencia el 07 de marzo de 2014; Que 

mediante Resolución No. 00004522, publicada en el Registro oficial No. 134 del 29 de 
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noviembre del 2013 del Ministerio de Salud Pública por la que se expide el 

Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para consumo Humano. 

• REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 022 (1R) “ROTULADO 

DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROCESADOS, ENVASADOS Y 

EMPAQUETADOS” 

Los alimentos procesados envasados y empaquetados que cuentan con registro 

sanitario, deben cumplir además con:  

Para la valoración del alimento procesado en referencia a los componentes y 

concentraciones permitidas de grasas, azúcares y sal se debe referir según lo 

establecido en la Tabla. 

Para la comparación del contenido de componentes y concentraciones permitidas en la 

tabla en alimentos procesados para consumo humano, se debe usar las unidades 

establecidas en la norma NTE INEN 1334-2. 

Los alimentos procesados que contemplen una declaración de propiedades que 

compara los niveles de nutrientes y/o valor energético de dos o más alimentos deberán 

declarar conforme a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1334-3. 

Ilustración 19 Contenido de componentes y concentraciones permitidas 

 

En la etiqueta se debe colocar un sistema gráfico con barras horizontales de colores 

rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes. 

a) La barra de color rojo está asignada para los componentes de alto contenido y 

tendrá la frase“ALTO EN ...” 

b) La barra de color amarillo está asignada para los componentes de medio contenido 

y tendrá la frase: “MEDIO EN …” 
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c) La barra de color verde está asignada para los componentes de bajo contenido y 

tendrá la frase: “BAJO EN …” 

 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados alcanzados se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

 Se logró producir un DIP a partir del garbanzo y el tomate deshidratado el cual 

mediante su evaluación sensorial fue catalogado como un producto de alta aceptación 

a partir de las características organolépticas analizadas como lo fueron: olor, color, 

sabor, textura, y consistencia. 

 

 Los resultados de los análisis físico- químicos del producto elaborado demuestran que 

el mismo cuenta con un valor nutricional   superior al de otros DIPS que se 

comercializan en la red comercial de la ciudad de Guayaquil como lo son el Jalisco dip 

y el Cheesedip. Los resultados de esos análisis cumplen con las especificaciones 

establecidas en la normativa ecuatoriana para este tipo de producto. 

 

 Microbiológicamente el producto resulta inocuo y por consiguiente apto para el 

consumo humano. 

 

 A partir de la calidad y de su costo de producción, el DIP de garbanzo elaborado 

resulta competitivo frente a productos similares que se comercializan actualmente en 

el Ecuador 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Utilizar la presente tesis como un material de consulta para los estudiantes de las 

carreras de Ingeniería Química y de Licenciatura en Gastronomía, así como para la 

maestría en Procesamiento y Conservación de Alimentos. 

 

 Realizar un estudio de factibilidad técnico- económica para valorar la posibilidad de 

establecer una empresa destinada a la producción y comercialización del DIP de 

garbanzo y tomates deshidratados en un futuro cercano. 
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ANEXOS 
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EVALUACIÓN SENSORIAL DEL PRODUCTO 

DIP DE GARBANZO CON TOMATE DESHIDRATADO 

FECHA: 

NOMBRE: 

Frente a usted se presentan muestras del producto (DIP DE GARBANZO CON TOMATE 

DESHIDRATADO), Por favor observe  y pruebe cada uno de ellos, indique con una X el 

grado que le gusta y en que le disgusta cada tributo de cada muestra de acuerdo a la 

categoría. 

 

7. SABOR 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

 

8. COLOR 

Me agrada 

mucho 

Me agrada No me agrada 

ni desagrada 

Me Desagrada Me desagrada 

mucho 

     

 

9. OLOR 

Me agrada 

mucho 

Me agrada No me agrada 

ni desagrada 

Me Desagrada Me desagrada 

mucho 

     

 

10. APARIENCIA 

Me agrada 

mucho 

Me agrada No me agrada 

ni desagrada 

Me Desagrada Me desagrada 

mucho 

     

 

11. CONSISTENCIA 

Untable Medianamente 

Untable 

Poco Untable Duro Muy duro 

     

 

12. TEXTURA 

Muy granulosa Granulosa Blanda Viscosa Arenosa 
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El cuestionario aplicado se muestra a continuación: 

 

1.- ¿Ha consumido anteriormente algún tipo de DIP? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ   

2 NO   

 Total   

 

2.- ¿Con que regularidad consume Dip como alternativa alimenticia? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Muy frecuentemente   

2 Frecuentemente   

3 Rara vez   

4 Casi nunca   

5 Nunca   

 Total   

 

3.- ¿Le gusta el sabor de los garbanzos? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ   

2 NO   

 Total   

 

4.- Por lo general los tipos de Dips que usted consume son: 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Preparados en casa   

2 Comprados en el 

supermercado 

  

 Total   
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5.- ¿Cree usted que los Dips preparados que se venden en los supermercados, son nutritivos? 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 SÍ   

2 NO   

 Total   

 

 

 

6.- ¿Ha probado el puré de garbanzo o hummus? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí   

2 No   

 Total   

 

7.- ¿Conoce los beneficios nutricionales que aporta el consumo del garbanzo? 

 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí   

2 No   

 Total   
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1. Califique el Sabor del Dip 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

     

 

2. Califique la Consistencia del Dip 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

     

 

3. Opinión de la idea del producto 

Muy interesante Interesante Neutro Poco interesante Nada interesante 

     

 

 

4. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto? 

Fácil preparación Valor nutricional Precio Diseño Sabor 

     

 

5. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

Volantes/folletos Televisión Internet Vallas publicitarias Radio 

     

 

6. Partiendo de la base que el precio del producto le satisfaga, ¿lo compraría? 

 

Si lo compraría 

inmediatamente 

Sí, lo compraría 

pero después 

Quizás lo 

compraría 

No creo que lo 

comprase 

No lo 

compraría 

     

 

 

7. ¿Compraría este producto por un precio mayor de $2.00? 

 

Muy 

probablemente 

Probablemente Es poco probable No es nada 

probable 

No lo sé 
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SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA. 

 

 

 

 

PESADO. 
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LIMPIEZA – REMOJO- PELADO O MONDADO. 

 

 

COCCIÓN  
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MOLIDO Y MEZCLADO 
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PESADO 

 

 

 

ENVASE  
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ESTERELIZACIÓN 
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ENVASADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFRIAMIENTO 
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ETIQUETADO 
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ALMACENAMIENTO 

 

 

 

PRESENTACION DEL PRODUCTO  
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DEGUSTACIÓN DE DOCENTE EN INGENIERÍA QUÍMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


