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Resumen  

  

   

Se elaboró una pre mezcla para tortas instantáneas a base de harina de trigo y harina de  

Salak. Se realizaron análisis fisicoquímicos y de vitaminas y minerales tanto a la fruta 

como a la harina de la misma en la cual nos indicó que la harina mantiene sus propiedades 

a pesar de haberse sometido al proceso de secado. Para la realización de las curvas de 

secado se trabajó en una estufa con temperaturas de 50, 55 y 60°C analizando su 

comportamiento mediante su cinética.  En la obtención de la harina se trabajó a 60 ºC por 

6 horas aproximadamente hasta alcanzar una humedad óptima para el proceso de 

molienda. Se elaboraron tres formulaciones para la pre mezcla de 15, 20 y 25%, las cuales 

fueron sometidas a evaluaciones sensoriales de discriminación y de aceptabilidad dando 

como resultado la formulación del 20% con mayor aceptabilidad por los consumidores. 
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Abstract  

 

 

A premix for instant cake was developed based on flour and wheat flour Salak. 

Physicochemical and vitamins and minerals analysis both the fruit and the meal of the 

same in which we indicated that the flour retains its properties despite having undergone 

the drying process were performed. To carry out the drying curves we worked on a 

stovewith temperatures of 50, 55 and 60° C analyzing their behavior through kinetic. In 

obtaining the flour was worked at 60 ° C for 6 hours to achieve optimum humidity for the 

milling process. Three formulations for the premix of 15, 20 and 25%, which were 

subjected to sensory discriminative analysis and acceptability resulting formulation 20% 

more consumer acceptability were prepared. 
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Introducción 

En el Ecuador el sector frutícola es pionero en el aprovechamiento exitoso de la 

biodiversidad, con un mercado internacional altamente interesado por los recientes 

descubrimientos sobre el efecto saludable de su consumo y su alto potencial económico. 

Lamentablemente la fruta Salak no es muy conocida a nivel nacional, por lo tanto, no 

posee cifras de su producción. Entre las investigaciones más destacables disponibles en el 

Ecuador es que esta fruta cuenta con altos valores nutricionales de calcio, magnesio, 

hierro y vitaminas B1 y B2 principalmente. También se menciona que posee valores 

antioxidantes muy considerables. Actualmente uno de los alimentos preferidos por las 

personas son los productos de pastelería, los cuales están elaborados usualmente por 

harina de trigo. El presente proyecto pretende incluir a la fruta Salak (Salacca zalacca) de 

la familia de Arecaeae y sustituir parcialmente la harina de trigo por la harina de Salak 

para la elaboración de una pre mezcla para torta instantánea con el objetivo de adquirir un 

producto final con características físico-químicas, sensoriales y nutricionales mejoradas a 

las de una pre mezcla tradicional. De esta manera se pretende motivar a que se dé una 

mayor producción de la fruta Salak, la cual brinda una alternativa de desarrollo por el gran 

potencial que tiene. 
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Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

En el Ecuador, las comunidades de la Amazonía específicamente quichuas de la 

Estación Biológica Jatun-sacha consumen la fruta Salacca zalacca para su alimentación, en 

estado maduro y fresco. (Cueva Quinde Gonzalo, 2014) 

 

(León-Yánez, 2011), expone que en el Ecuador esta fruta se la encuentra 

principalmente en la Amazonía en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana ya que, 

prospera en condiciones húmedas de tierras bajas tropicales. 

 

La importancia de las frutas tropicales exóticas radica en el potencial nutricional que 

puede llegar a tener, sustitución de frutas tradicionales, generación de una demanda y 

comercialización por parte de nuevos consumidores, aumento en la producción y cuidado de 

estas frutas debido al crecimiento que pueden generar tras la divulgación de información 

nutricional. (Cueva Quinde Gonzalo, 2014) 

 

Para el caso del fruto Salak, el cual es poco conocido, su aplicación en la industria es 

nula; ya que este es consumido de manera directa. Si bien es cierto, ya se han realizado 

análisis bromatológicos a la fruta objeto de estudio en la cual se indica el valor nutricional 

que posee dicha fruta. Entre las propiedades nutrimentales que posee está el contenido de 

fibra (16.55%), calcio (137.03 ppm), magnesio (222.83 ppm), sodio (120.53 ppm), hierro 

(7.41 ppm) y vitaminas: C (5.15 ppm), B1 (9.72 ppm), B2 (6.32 ppm). (Cueva Quinde 

Gonzalo, 2014) 

 

 La razón de esta investigación es demostrar que la fruta Salak puede ser útil para 

obtener un producto industrializado y de esta manera dar más alternativas de producción para 

el consumo de la población ecuatoriana. Dentro de la línea de investigación se pretende 

elaborar una pre mezcla para preparación de tortas a base de harina trigo y harina de la fruta 

Salak dando a conocer las propiedades y características con que cuenta la fruta de una manera 

más detallada a través de un producto para que así en un futuro se pueda explotar al máximo 

los beneficios que posee y aplicarlos en diferentes productos en base a ella.  
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema de investigación 

¿La fruta Salacca zalacca aportaría valor nutricional a la pre mezcla para preparación de 

tortas instantáneas? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

¿Obtener una pre mezcla para preparación de torta instantáneas con sabor a fruta Salacca 

zalacca es rentable? 

¿Beneficiaría a la industria alimentaria la elaboración de pre mezcla para preparación de 

tortas instantáneas con sabor a fruta Salacca zalacca? 

1.3. Justificación de la Investigación 

 1.3.1 Justificación teórica 

Ecuador consume alrededor de 550 mil toneladas métricas de trigo, de las cuales entre 

el 2% y 3% se produce en el país, el resto se importa. Según un estudio elaborado por la 

Asociación Ecuatoriana de Molineros (Asemol), de cada tonelada de trigo que se muele el 

78% es harina. (Lideres, 2015). La harina blanca de trigo aporta muy poco con vitaminas y 

minerales. El mejoramiento nutricional de los alimentos se puede obtener mediante la adición 

de proteínas, vitaminas, combinación con otros alimentos que tengan un mayor valor 

nutricional, o elaboración de harinas compuestas para incrementar sus beneficios 

nutricionales (Alvarado Colorado Isaac Salomón, 2016). 

 

La fruta Salacca zalacca tiene un alto contenido nutricional entre los que se 

encuentra: fibra, calcio, magnesio, hierro y vitaminas: B1, B2 (en mayor proporción). Como 

se muestra en Tabla 1 de contenido nutricional en 100 gramos de fruta. 
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Tabla 1 Valores del contenido nutricional en 100 g de fruta Salak en comparación con el trigo en grano  

Propiedad Nutrimental Unidad Trigo S. Zalacca 

Proteína  % 12.7 0.69 

Fibra  % 1.8 16.55 

Calcio ppm 370 137.03 

Magnesio  ppm 169.4 222.83 

Hierro  ppm 4.3 7.41 

Vit B1 ppm 6.6 9.72 

Vit B2 ppm 1.2 6.32 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Cueva Quinde Gonzalo Daniel, 2014) 

(Hernández R.Manuel, 1999) 

 

1.3.2. Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos de esta investigación, se acude a métodos establecidos en las 

normas INEN así como también se realizarán curvas de secado a tres temperaturas diferentes. 

Además de esto, se va a determinar las formulaciones adecuadas para la pre mezcla, y 

evaluaciones sensoriales tanto discriminativas como afectivas. Así, los resultados de la 

investigación obtenidos se apoyan en técnicas válidas en el medio permitiendo una 

contribución importante a nuevos conocimientos científicos para investigaciones que se 

realicen en el futuro. 

 

1.3.3. Justificación Práctica  

Con la presente propuesta se procura dar a conocer una alternativa innovadora como 

es la elaboración de una Pre mezcla para torta con el valor agregado de la fruta Salak, de esta 

manera se introducirá al mercado la fruta en mención y se dará a conocer sus valores 

nutricionales. Además de ser una propuesta diferente, se cree que puede ser un producto 

rentable beneficiando así a todas las personas y fomentando el progreso de nuestro país. 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

 Desarrollar una pre mezcla para la preparación de tortas instantáneas empleando una 

harina compuesta (Triticum - Salacca zalacca) para agregarle valor nutricional. 
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1.4.2 Objetivos Específicos    

 Caracterizar la fruta y la harina para la verificación de la pérdida de valor nutricional de 

la misma  

 Evaluar la cinética de secado de la harina de Salak en 3 temperaturas para la obtención 

de la harina de fruta 

 Desarrollar la formulación de las pre mezclas sustituyendo parcialmente la harina de 

trigo por harina de fruta en concentraciones de 15, 20 y 25 % para escoger la 

formulación de tortas instantáneas que mayor aceptación presentó (por el panel de 

expertos).  

 Realizar la evaluación sensorial (prueba de afectividad) del pre mezcla escogida por un 

panel de posibles consumidores. 

 Analizar el valor nutricional de la harina compuesta para el desarrollo del semáforo del 

material de empaque de la torta instantánea.    

1.5. Delimitación de la investigación. 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

El fruto de Salak se lo obtuvo en el campo de la comunidad “Nuevos horizontes” en la 

provincia de Esmeraldas, en la parroquia rural Roza Zárate del Cantón Quinindé, el cual se 

encuentra en forma de palmera de manera silvestre. 

 

El presente proyecto de investigación se ejecutó en los Laboratorio de Operaciones 

Unitarias y de Microbiología de los Alimentos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Química  

 

1.5.2. Delimitación temporal  

 

 El trabajo de investigación se llevará a cabo desde enero del 2017 y a partir de esa fecha 

cinco meses el cual es el tiempo designado para nuestro proyecto. 

1.6. Hipótesis  

La torta de harina compuesta sustituyendo parcialmente el trigo con harina de Salak 

tendrá mayor valor nutricional (fibra, calcio, magnesio, hierro, vitamina B1 y B2). 
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1.6.1 Variable Independiente 

 

Condiciones del proceso de la pre mezcla 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

        
Tabla 2 Variable independiente 

Variable dependiente Definición Sub-variables 

Producto de pastelería 

Pre mezcla para torta 

instantánea 

Harina a base de fruta 

Salak y trigo 

Contenido de fibra 

Contenido de calcio, 

magnesio y hierro. 

Contenido de vitaminas B1 

y B2 

Capacidad antioxidante 

Evaluación sensorial 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

 
Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Variables 

Independientes 
Definición Sub variable 

Nivel de 

medición 

Instrumento 

de medición 
Influencia 

Norma 

método 

Condiciones del 

proceso de la pre 

mezcla  

Secuencia de 

operaciones 

unitarias para 

poder obtener la 

pre mezcla 

Temperatura de 

secado 

Intervalo 

continuo 
Termómetro 

Disminuir el 

contenido de 

agua 

- 

Tiempo de 

secado 

Intervalo 

continuo 
Reloj 

Registro de datos 

de secado 
- 

Variables 

dependientes 
 

Productos de 

pastelería Pre 

mezcla para torta 

instantánea 

Son productos 

alimenticios 

elaborados 

básicamente con 

masa de harina 

Contenido de 

fibra 

Intervalo 

continuo 
 

 AOAC 
 

- INEN 520 

Contenido de 

calcio, 

magnesio y 

hierro. 

Intervalo 

continuo 

Absorción 

atómica  
- - 

Contenido de 

vitaminas B1 y 

B2 

Intervalo 

continuo 
 

 HPLC 
 

Mantener 

propiedades 
- 

Elaborado por: Las autoras 
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Capítulo 2 

2.1 Marco Referencial  

2.1.1 Antecedentes de la Investigación 

“Desde los albores de la humanidad, una de las preocupaciones básicas del ser 

humano fue alimentarse. Debió llegar un momento en el que pudo comenzar a relacionar los 

alimentos que ingería con su poder físico, bien de fuerza o de resistencia” (Araneda, 2014). 

Según, (Ferrato, 2003)a las frutas se las coloca en el quinto grupo de la rueda alimenticia y en 

el segundo piso de la pirámide de alimentos puesto que están conformadas principalmente de 

agua y fibra, además de su contenido de minerales, vitaminas y carbohidratos; 

proporcionando un régimen alimentario adecuado necesario para el mantenimiento de la vida 

y la salud. 

 

Por consiguiente, la OMS (Organización Mundial de la Salud) fija el valor de 400 

gramos para consumo diario de frutas por ser fuentes ricas en vitamina C y altos valores 

nutrimentales, siendo factores que están involucrados directamente en la dieta diaria, por el 

contrario, el consumo escaso de fruta atribuye la mortalidad humana colocándola así en sexto 

lugar entre los 20 factores de riesgo. (Cueva Quinde Gonzalo Daniel, 2014) 

 

“Actualmente la importancia de la nutrición humana es enorme, y en un futuro será 

mayor, de este modo la nutrición estudia las necesidades de aporte de nutrientes del cuerpo 

humano y en función de ello se fijan recomendaciones diarias de los mismos” (Cueva Quinde 

Gonzalo Daniel, 2014). Para el caso de la fruta de estudio ésta cuenta con un elevado valor 

nutricional; entre las cuales se destacan las vitaminas (B1 y B2), magnesio, hierro y calcio. 

La fruta Salak se desarrolla dentro de climas muy húmedos y suelos ricos en materia 

orgánica. Por tener la mayoría de sus partes cubiertas de espinas hace que los productores 

sean reacios cultivarlas y se la encuentre generalmente de manera silvestre.  

 

En nuestro país la gran mayoría de industrias que se dedican a la elaboración de 

productos de panificación, utilizan como materia prima harina de trigo, la cual no se 

considera que proporcione un aporte nutricional completo al consumidor. Estos productos se 

encuentran en primer lugar del consumo de los ecuatorianos y existe preocupación por el bajo 

contenido proteico y el pequeño consumo de vitaminas y proteínas en la dieta alimentaria ya 
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que por estos motivos la población tiene problemas nutricionales como obesidad, 

hipertensión, desnutrición, etc. lo que genera la necesidad de buscar alimentos sustitutivos 

que contengan mayor contenido nutritivo, como es el caso de elaborar una mezcla de harina 

de fruta Salacca zalacca que es rica en minerales como vitamina A e  hierro , baja en grasas 

con la harina de trigo (Baquerizo, 2015). 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Salak 

2.2.1.1 Origen y distribución 

 

De acuerdo a (Cueva Quinde Gonzalo, 2014), indica que “Salak” generalmente se 

cultiva bajo sombra, crece en forma silvestre en el sur-oeste de Java y el sur de Sumatra, pero 

su lugar exacto de origen no se conoce”. Se produce en Tailandia, en toda Malasia e 

Indonesia, se ha introducido en Nueva Guinea, Filipinas, Queensland (Australia), la isla de 

Pohnpei (Caroline Archipiélago) y Sudamérica. (Cueva Quinde Gonzalo Daniel, 2014), 

exponen que en el Ecuador esta fruta es introducida y se la encuentra principalmente en la 

Amazonía en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana ya que, prospera en condiciones 

húmedas de tierras bajas tropicales.  

 

La fruta Salacca zalacca se encuentra por lo general en la isla de Java y Sumatra 

(Indonesia), aunque su lugar de origen sigue siendo desconocido. Esta fruta por es cultivada 

en tres lugares principales que son: Tailandia, Malasia e Indonesia respectivamente. Salacca 

zalacca es una fruta que contiene la mayor cantidad de compuestos fenólicos totales en 

comparación con varias frutas como el mango, el kiwi, manzana fuji y mangostán (Cueva 

Quinde Gonzalo Daniel, 2014).  

 

2.2.1.2 Descripción botánica 

“La fruta Salak pertenece a la familia arecaceae, que se encuentra distribuida en la 

región neotropical; en el Ecuador está representado por 31 géneros y 129 especies” (QCA, 

2009). 

A la vez, está fruta es relativamente pequeña, generalmente dioicas, muy espinosa, 

crece en racimos compactos formados por sucesivas ramificaciones en la base. Las raíces no 
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se extienden a gran profundidad, presentan estolones subterráneos alcanzando una longitud 

de varios metros y de 10 a 15 cm de diámetro a menudo ramificados; las hojas son pinnadas, 

de 3-7 m de largo, con vainas foliares, pecíolos y hojas armadas con numerosas espinas 

negruzcas; la inflorescencia es compuesta y axilar encerrada por espatas; presenta la 

inflorescencia masculina de 50 a 100 cm de largo, consta de 4-12 espádices, de igual forma la 

inflorescencia femenina de 20-30 cm de largo, compuesta de flores en pares en las axilas de 

las escamas, flores estaminadas de color rojizo, corola tubular y 6 estambres. La Fruta es una 

drupa globosa y elipsoidal, redondeada en la parte superior; el epicarpio (piel) es escamoso 

de color amarillo a marrón, unido, superpuestos de escalas, cada escala que termina en una 

punta frágil. La pulpa es comestible, dentro consta de tres lóbulos, cada uno conteniendo 

semillas comestibles. Los lóbulos tienen la consistencia de los dientes de ajo pelados grandes. 

Así también, presentan 3 semillas por fruto, con 2-8 mm de espesor, carnosas, de color 

crema, marrón negruzco y una parte interior lisa, pedregosa cuyas dimensiones son 23-29 

mm x 15-27 mm. (Estrella, 1983)  

  

El fruto de la serpiente se asemeja a un huevo como en forma y la piel de la fruta 

madura es marrón. El fruto Contienen un grano cubierto con carne blanca. El aroma es entre 

piña, pera y plátano. La fruta Salak tiene un sabor astringente debido a su alto contenido de 

taninos. El peso es de hasta 70 g en la última etapa de maduración (Cueva Quinde Gonzalo 

Daniel, 2014). 

 

2.2.1.3 Clasificación taxonómica 

 

A continuación, en la Tabla 4 de Clasificación taxonómica se describe la clasificación 

botánica del Salak: 

Tabla 4 Clasificación taxonómica de la fruta Salak 

Clase Dicotiledónea 

Orden Arecales 

Familia botánica Arecaeae 

Género Salacca 

Especie S. zalacca 

Nombre científico Salacca zalacca 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Cueva Quinde Gonzalo Daniel, 2014) 
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2.2.1.4 Sinonimia vernácula 

 

La fruta Salacca zalacca tiene un sin número de nombres con los cuales se le conoce en 

diversas partes del mundo como se detalla en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 Sinonimia vernácula de la fruta Salak. 

País Nombre 

Birmania Yingan 

Filipinas Fruta de la serpiente 

Malay Salak 

Tailandia Sala 

Indonesia Fruta de la serpiente 

Ecuador Salak 

Colombia Salacca 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Cueva Quinde Gonzalo Daniel, 2014). 

 

2.2.1.5 Variedades  

Hasta el momento se han encontrado en el mundo 20 especies de Salak, de las cuales 

13 han sido totalmente identificadas. Las restantes 7 necesitan más investigación para 

determinar sus características adecuadamente. Las 13 especies son: Salacca magnifica, S. 

multiflora, S. affinis, S. sumarrana, S. zalaca, S. glabrescens, S. sarowakensis, S. dubia, S. 

flabellata, S. minuta, S. drunsfieldiana, S. vermiculata y S. wullichiano. De ellas, so1o S. 

zalaca se cultiva comúnmente por parte de los productores de toda lndonesia con fines 

comerciales. Salak bali y Salak pondoh, es decir, las dos variedades más famosas de dicho 

país, se incluyen en esta especie. (Fadilak, 1995) 

2.2.1.6 Climas y suelos 

El Salak requiere de un clima cálido y muy húmedo; no se cultiva por encima de 300 

metros. Necesita suelos ricos en materia orgánica. Es una especie de sombre densa, que 

puede cultivarse solamente debajo de árboles o de plátanos con una distancia entre 4-5 

metros. (Geilfus, 1994) 

2.2.1.7 Propagación  

En lo que respecta a la propagación, se puede realizar de diferentes formas. Una de 

ella es por medio de las semillas. Estas son colocadas en bolsas bajo la sombra o bien puede 

ser colocadas directo en el lugar a sembrar. Si bien es cierto, las plantas de salak pueden ser 
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machos o hembras.  Las semillas de frutos con una sola semilla dan plantas machos, mientras 

que, para obtener plantas hembras se deben utilizar solamente las semillas de los frutos que 

contengan 2 o 3 semillas de los cuales se descarta la más grande de las tres. (Geilfus, 1994) 

 

Otra manera de propagar esta fruta es por hijuelos, en donde se pueden utilizar los 

retoños laterales y separarlos con mucha cautela para plantarlos inmediatamente en la 

sombra. También utilizan la propagación por acodos, en el cual, el tallo se inclina y entierra 

ligeramente produciendo raíces mucho más rápido. (Geilfus, 1994) 

 

2.2.1.8 Usos etnobotánicas 

La fruta de serpiente (Salacca zalacca) es una buena fuente de antioxidantes 

naturales, que contienen muchos diferentes eliminadores de radicales. Esta fruta es también 

llamada "El futuro de nuestra salud" y "Los superhéroes de la funcionalidad". La fruta de la 

piel es marrón y se parece a una piel de serpiente. La fruta tiene un sabor astringente. Se 

descubrió que la fruta de serpiente tiene la capacidad de prevenir la aterosclerosis in vivo Y 

tiene un valor antioxidante significativamente más alto que el mangostán (Cueva Quinde 

Gonzalo Daniel, 2014). En el Ecuador, las comunidades de la Amazonía específicamente 

quichuas de la Estación Biológica Jatun-sacha consumen la fruta Salak para su alimentación, 

en estado maduro y fresco. Por otra parte, en Indonesia las frutas son confitadas, de la misma 

forma, se obtiene vinagre; y, las frutas verdes pueden utilizarse en ensaladas picantes. Así 

también, los núcleos de la semilla de los frutos jóvenes son comestibles. Otros usos que 

brinda la palma son la fabricación de esteras donde se utiliza la corteza de los pecíolos 

(Cueva Quinde Gonzalo Daniel, 2014). 

 

2.2.1.9  Capacidad antioxidante 

La fruta Salak es una buena fuente de antioxidantes con un nivel más alto que el de 

otras frutas tropicales como el mangostán, aguacate, naranja, papaya, mango, pomelo, limón, 

piña, rambután, plátano y sandía. (Aralas S, 2009). Los valores fitoquímicos de la fruta Salak 

se muestran en la Tabla 6.  

 

 

 



20 

 

 

 
Tabla 6 Fitoquímicos de la fruta salak 

Descripción Valores 

Capacidad antioxidante total  

Total, DPPH 110.4 ± 7.9 mM TE 100 g−1 peso fresco 

Total, ABTS 260 ± 32.5 AEAC mg 100 g−1 peso fresco 

  

Flavonoides  

Flavonoides libres 14.1 ± 0.9 mg CE 100 g−1 peso fresco 

Flavonoides totales 61.2 ± 4.9 mg CE 100 g−1 peso fresco 

  

Contenido fenólico  

Polifenoles libres 33.2 ± 1.7 mg GAE 100 g−1 peso fresco 

Fenoles totales 217.1 ± 13.2 mg GAE 100 g−1 peso fresco 

  

Contenido de ácido ascórbico  0.73 − 1.28 mg 100 g−1 peso fresco 

  
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (S. Supapvanich, 2011) 

 

El alto nivel de antioxidantes es debido a que el Salak tiene un alto contenido de 

fitoquímicos tales como lignina, flavonoles, y ácido gálico. Estos productos químicos se han 

demostrado para inhibir la proliferación e inducir la citotoxicidad selectiva y la apoptosis en 

células de cáncer; (Shela Gorinstein*, 2009) encontraron que había similitud entre Salak y la 

fruta de Kiwi en términos de sus propiedades antioxidantes y efectos antiproliferativos sobre 

dos líneas celulares de cáncer humano (Calu-6 para el carcinoma pulmonar humano, y SMU-

601 para el carcinoma gástrico humano, 90,5-87,6 y la supervivencia celular 89,3-87,1%, 

respectivamente). 

 

 

2.2.1.10 Producción y comercialización 

Las plantas de Salak (Salacca zalacca.) pertenecen al grupo de las palmeras y crecen 

normalmente como arbustos agrupados. Tienen casi todas sus partes cubiertas de espinas y 

también los Frutos tienen espinas finas. Esta es una de las principales razones por las que los 

productores son reacios a su cultivo, especialmente en gran escala, dada la dificultad que 

suponen estas defensas para todas las labores. La palmera Salak es una especie perenne que 

vive muchos años, alcanzando una altura de hasta 5 metros. (Fadilak, 1995) 

 

El Salak (Salacca zalacca) es probablemente el fruto tropical cultivado en Indonesia 

con más potencial de comercialización en el mercado internacional. La principal razón de 

esto es que Thailandia, el mayor exportador de frutos de Asia y, por tanto, el primer 
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competidor de Indonesia, no ha desarrollado aún este cultivo. Además, Indonesia, por ser el 

país de origen para este fruto, tiene muchas más especies y variedades con mejor calidad que 

las que se encuentran en Thailandia. (Fadilak, 1995) 

 

La fruta Salak se ha convertido en una fruta exótica y prominente con un buen 

potencial, tanto para el mercado interno como para la exportación. La demanda de la fruta por 

año es de alrededor de 420 000 toneladas, incluyendo el consumo en fresco, frutas y 

exportación. Recientemente, la demanda de la fruta en China, Japón, Europa y Estados 

Unidos se ha incrementado. La popularidad de la fruta ha aumentado desde que se reconoció 

Salak pondoh y se convirtió en una fruta comercial. Indonesia produce alrededor de 60-70% 

(334 000 toneladas) de frutas Salak del mundo y exporta cerca de 32.755 toneladas el año (S. 

Supapvanich, 2011). 

 

2.2.2 Trigo  

2.2.2.1 Definición 

(Triticum spp) es el término que designa al conjunto de cereales, tanto cultivados 

como silvestres, que pertenecen al género Triticum; son plantas anuales de la familia de las 

gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra trigo designa tanto a la 

planta como a sus semillas comestibles, tal y como ocurre con los nombres de otros 

cereales.  El trigo es uno de los tres cereales más producidos globalmente, junto al maíz y el 

arroz, y el más ampliamente consumido por el hombre en la civilización occidental desde 

la antigüedad (Sagarpa, 2012). 

 

El grano del trigo es utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, cerveza y una 

gran variedad de productos alimenticios. La palabra «trigo» proviene del vocablo latino 

triticum, que significa ‘quebrado’, ‘triturado’ o ‘trillado’, haciendo referencia a la actividad 

que se debe realizar para separar el grano de trigo de la cascarilla que lo recubre. Triticum 

significa, por lo tanto, “(el grano) que es necesario trillar (para poder ser consumido)"; tal 

como el mijo deriva del latín milium, que significa "molido, molturado", o sea, "(el grano) 

que es necesario moler (para poder ser consumido)".  El trigo (triticum) es, por lo tanto, una 

de las palabras más ancestrales para denominar a los cereales (las que se referían a su 

trituración o molturación) (Sagarpa, 2012). 
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2.2.2.2 Generalidades del trigo 

Muchas especies de trigo se pudieron hallar silvestres en Sicilia, Grecia, Egipto, India 

y China. Se cree que fue cultivado primero en Egipto, en las orillas del Nilo. Las primeras 

semillas fueron introducidas al continente americano por inmigrantes rusos (Kansas en 1873). 

Es uno de los cereales más usados en la elaboración de alimentos, cuyos granos molidos se 

saca la harina. (Vera, 2011) 

 

2.2.2.3 Clasificación botánica 

En la Tabla 7 se puede apreciar la clasificación botánica del trigo: 

 
Tabla 7 Clasificación Taxonómica del trigo 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia  Poaceae 

Género  Triticum 

Especie Vulgare, aestivum 

Nombre científico Tritícum vúlgare L., Triticum aestivum L. 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Vera, 2011) 

2.2.2.4 Descripción Botánica 

Es una planta herbácea. Su sistema radical es adventicio. El tallo o caña es verde, 

rígido, formado por nudos y entrenudos. Las hojas envainadoras que nacen de los nudos, 

acintadas, sin preciolo, que poseen la vaina, parte que sobresale del tallo. El limbo es una 

lámina verde, angosta y con nervaduras longitudinales. La inflorescencia es la espiga 

conformada por el raquis; es un adelgazamiento del tallo conformado por nudos y entrenudos 

y espiguilla, que se compone de un grupo de flores, no todas fértiles. El futuro es una 

cariópside con un solo grano, que es la semilla caracterizada por una hendidura longitudinal 

en la parte central, compuesta por el embrión y el endospermo (Vera, 2011). 

Las partes de la planta de trigo se pueden describir de la siguiente manera:  
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Raíz. - El trigo posee una raíz fasciculada o raíz en cabellera, es decir, con numerosas 

ramificaciones, las cuales alcanzan en su mayoría una profundidad de 25 cm, llegando 

algunas de ellas hasta un metro de profundidad. 

 

Tallo.- El tallo del trigo es una caña hueca con 6 nudo que se alargan hacia la parte 

superior, alcanzando entre 0,5 a 2 metros de altura, es poco ramificado. Hojas Las hojas del 

trigo tienen una forma linear lanceolada (alargadas, rectas y terminadas en punta) con vaina, 

lígula y aurículas bien definidas.  Inflorescencia La inflorescencia es una espiga compuesta 

por un raquis (eje escalonado) o tallo central de entrenudos cortos, sobre el cual van 

dispuestas 20 a 30 espiguillas en forma alterna y laxa o compacta, llevando cada una nueve 

flores, la mayoría de las cuales abortan, rodeadas por glumas, glumillas o glumelas, lodículos 

o glomérulos (Sagarpa, 2012). 

 

Granos. - Los granos son cariópsides que presentan forma ovalada con sus extremos 

redondeados. El germen sobresale en uno de ellos y en el otro hay un mechón de pelos finos. 

El resto del grano, denominado endospermo, es un depósito de alimentos para el embrión, 

que representa el 82% del peso del grano. A lo largo de la cara ventral del grano hay una 

depresión (surco): una invaginación de la aleurona y todas las cubiertas.  En el fondo del 

surco hay una zona vascular fuertemente pigmentada. El pericarpio y la testa, juntamente con 

la capa aleurona, conforman el salvado de trigo. El grano de trigo contiene una parte de la 

proteína que se llama gluten. El gluten facilita la elaboración de levaduras de alta calidad, que 

son necesarias en la panificación.   

 

Genética. - La genética del trigo es más complicada que la de la mayoría de las otras 

especies de plantas domesticadas. La especie del trigo es un poliploide estable, que tiene más 

de dos conjuntos de siete cromosomas. Tanto el Triticum durum como el Triticum turgidum 

evolucionaron como especies de tetraploides por el cruce natural de dos especies silvestres, 

Triticum urartu y una especie ahora extinta, Sitopsis. El trigo común del pan (Triticum 

aestivum) evolucionó como una especie de hexaploide posterior hace aproximadamente 2000 

años, después del cruce natural de Triticum turgidum y Aegilops taushi (Sagarpa, 2012). 

 

2.2.2.5 Características ambientales del trigo  

El trigo crece en ambientes con las siguientes características que se muestran en la Tabla 8: 
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Tabla 8 Características climáticas de la planta de trigo 

Condiciones Descripción 

Clima: Temperatura mínima de 3 °C y máxima de 30 a 33 °C, siendo una temperatura 

óptima entre 10 y 25 °C 

Humedad: Requiere una humedad relativa entre 40 y 70%; La cantidad óptima es de 400¬500 

mm/ciclo. 

Suelo:  Sueltos, profundos, fértiles y libres de inundaciones 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Sagarpa, 2012). 

2.2.2.6 Composición química 

En la Tabla 8 se presenta la composición química del trigo en 100 gramos de muestra: 

 
Tabla 9 Composición química del trigo 

Componentes g 

Agua 13,50 

Proteína 10,80 

Grasas 1,60 

Carbohidratos 69,30 

Fibra 3,30 

Cenizas 1,50 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Sagarpa, 2012). 

2.2.2.7 Producción mundial 

Durante siglos no se registraron cambios importantes en los métodos de cultivo y 

procesamiento del trigo, a pesar de que este cereal se produjo en prácticamente toda Europa, 

aunque hubo regiones, (especialmente en el norte del continente), en que se dio preferencia al 

cultivo del centeno y la cebada. Aun cuando a fines del siglo XVIII se registraron algunos 

desarrollos mecánicos en los molinos, como la aparición de los aventadores, montacargas y 

métodos modernos para la transmisión de fuerza –con lo cual se aumentó la producción de 

harina-, no fue sino hasta el siglo XIX cuando se produjo un cambio fundamental en la 

molienda, gracias a la aparición del molino de vapor, con rodillos o cilindros de hierro. Así, a 

la par con otros importantes desarrollos tecnológicos, se produjo un aumento paulatino en el 

cultivo del cereal, que finalmente llegó a remotas regiones, como es el caso de América del 

Norte y Oceanía. Durante mucho tiempo, la Unión soviética detentó el primer lugar mundial 

en la producción de trigo, con más de cien millones de toneladas anuales. Sin embargo, 
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gracias a su crecimiento acelerado en diferentes campos, el mayor productor de trigo de 

nuestro tiempo es China, con alrededor de 96 millones de toneladas (16% de la producción 

mundial), seguida por India, con el 12%, y por Estados Unidos, con el 9%. (Féliz, 2013) 

 

A nivel mundial, el mejoramiento de las técnicas de cultivo y la selección genética 

(por ejemplo, la creación de la variedad Norin nos conduce a un incremento considerable de 

sus rendimientos, pasando de menos de 10 quintales/ha en 1900 a más de 25 en 1990. El 

rendimiento del trigo en los países de América del Sur se mantiene estable con 20 

quintales/ha, y África y el Cercano Oriente con 10 quintales, Egipto y Arabia Saudita 

alcanzan en terrenos irrigados de 35 a 40 quintales. En Europa, los rendimientos más altos 

son obtenidos en cultivos intensivos. El rendimiento medio ha pasado de 30 a 60 quintales/ha 

durante los últimos 30 años, logrando un crecimiento medio de 1 quintal/ha /año.  El aumento 

del rendimiento y de las superficies cultivadas nos conduce de esta forma a un gran 

incremento de la producción, la cual alcanzaba 275 millones de toneladas en 1965 y 628 en 

2005.  El trigo es igualmente el primer cereal desde el punto de vista comercial (45% de los 

intercambios totales en 1998).  Anualmente se producen 100 kg de trigo por cada habitante en 

el mundo. Casi toda su producción se destina a la alimentación humana (Sagarpa, 2012). En 

la Tabla 10 se detalla los países productores de trigo y sus millones de toneladas de 

producción. 

Tabla 10 Países productores del trigo 

País 
Producción (millones 

de toneladas) 

China 96.3 

India 72.0 

Estados Unidos 57.1 

Rusia 47.7 

Francia 36.9 

Canadá 25.5 

Australia 24.1 

Alemania 23.6 

Pakistán 21.6 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Sagarpa, 2012). 
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Después de la caída del precio mundial del trigo producida en el año 2001 y su rápida 

recuperación, el precio ha tenido una tendencia a estabilizarse en los años posteriores 

oscilando entre los 140 y 150 dólares estadounidenses por tonelada.  En 2002 las 

exportaciones de trigo ascendieron a 121,3 millones de toneladas siendo los principales 

países exportadores Estados Unidos (20%), Australia (12,1%), Francia (11,3%) y Canadá 

(10,1%), seguidos por Argentina, Rusia y Ucrania.  Por otra parte, 32 países importaron en el 

2002 más de 1 millón de toneladas representando un 80% del total.  Los mayores 

importadores de trigo fueron Italia (6,5%), Brasil (5,5%),  España  (5,3%),  Argelia  (5%),  

Japón (4,9%),  seguidos por Egipto, Indonesia, Irán, Corea del Sur, Holanda, Bélgica, 

Marruecos, entre otros(Sagarpa, 2012). 

 

2.2.2.8 Propiedades del trigo 

Tradicionalmente, el trigo ha sido considerado un alimento bastante completo, rico en 

minerales, particularmente en fósforo, fortalecedor, y altamente eficaz para aliviar diferentes 

achaques del ser humano, como en los siguientes casos:  

 El trigo en grano bien cocido, lo mismo que el pan de trigo integral es especial para 

combatir el estreñimiento.  

 Es un buen tónico de los nervios, y constituye un alimento especial para los anémicos. 

 El salvado de trigo contiene gran cantidad de elementos basificantes y bioquímicos (Féliz, 

2013). 

 

2.2.3 Harina de trigo 

2.2.3.1 Definición 

 

La harina de trigo es el producto que se obtiene de la molienda y tamizado de 

endospermo del grano de trigo (Triticum vulgare, Triticum durum) hasta un grado de 

extracción determinado, considerando al restante como subproducto (NTE-INEN- 616, 2015-

01). 

2.2.3.2 Usos y propiedades del trigo 

 

 Se utiliza para la fabricación de sémola, cerveza, harina trigo, harina integral, fideos, 

productos horneados (pan, galletas, pasteles, etc.). El trigo es el cereal que permite de una 

manera más adecuada la formación del gluten, una pasta constituida por la mezcla de las 
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proteínas gluteína y gliadina junto con el agua. El gluten formado posee plasticidad y 

elasticidad lo que permite darle una forma determinada a la pasta y al mismo tiempo, 

posibilita que la levadura actué sobre la misma haciendo que esta se hinche, al absorber vapor 

de agua y aire. (Camara Nacional De La Industria Molinera de trigo. , 2014) 

 

2.2.3.3 Composición de la harina de trigo 

La harina contiene entre un 65% y un 70% de almidones y tiene entre un 9 a un 14% 

de proteínas las más importantes son la gliadina y la gluteína, en la harina de trigo se 

encuentra como aminoácido limitante la lisina. En la Tabla 11 se detalla la composición de la 

harina de trigo  (Camara Nacional De La Industria Molinera de trigo. , 2014). 

Tabla 11 Composición de la harina de trigo 100 g 

Componentes 
Contenido 

(g) 

Agua 11.92  

Grasa 0.98  

Hidratos de carbono 76.31  

Proteínas  9.86  

Fibra 2.7  

Potasio 107 mg 

Fósforo 108 mg 

Hierro 4.64 mg 

Calcio 15 mg 

Zinc  0.70 mg 

Vitamina C 0 mg 

Vitamina A 0 UI 

Vitamina B1 0.1 mg 

Vitamina B2 0.04 mg 

Vitamina E 0.60 mg 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Botanical 

2.2.3.4 Influencia de la sustitución parcial de la harina de trigo 

Desde mediados del siglo pasado las grandes, medianas y pequeñas industrias 

panificadoras han utilizado a la harina de trigo como la principal materia prima para la 

elaboración de productos de panificación y repostería, constituyéndose a través del tiempo en 
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el elemento más importante para su producción, ya que, de su calidad dependen no solo las 

características del producto final, sino también el aporte nutricional. La demanda de trigo ha 

ido superando gradualmente a su producción, causando no solo el progresivo déficit de esta 

gramínea, sino también la paulatina disminución de sus stocks debido a la creciente 

dificultad para suplir la demanda de este producto, lo que obviamente ha incidido en el 

encarecimiento del mismo a niveles alarmantes, tal es así que en menos de 2 años la tonelada 

de trigo subió de 200 a 700 USD , equivalente al 350%  

Actualmente, la crisis económica mundial, ha perjudicado a la mayoría de las 

industrias de alimentos y muy particularmente a la industria del pan, por lo que se promueve 

la búsqueda de nuevas e innovadoras opciones que permitan principalmente disminuir los 

costos de  producción de este importante producto o por lo menos mantenerlos en un nivel 

aceptable. 

 

2.2.3 Secado  

2.2.3.1 Definición  

El secado es un método clásico para la conservación de alimentos, tiene la ventaja de 

reducir el peso para su transporte y de disminuir las necesidades de espacio para su 

almacenamiento. El secado incrementa la estabilidad de los alimentos al reducir la actividad 

de agua, limitando la acción microbiológica y los cambios fisicoquímicos que se producen 

durante el almacenamiento. Por el contrario, el secado produce una pérdida de calidad en el 

producto debido a los cambios estructurales y bioquímicos; dependiendo de la técnica y de la 

temperatura de secado. (Campo, 2016) 

 

El secado es un proceso complejo en el que se produce una transferencia simultánea 

de materia y de energía. La transferencia de materia dentro del alimento se produce 

únicamente por los gradientes de humedad, lo que se conoce como mecanismo difusivo 

(Campo, 2016) 

 

2.2.3.2 Secado en los alimentos  

Todas las variedades de alimentos necesitan, de alguna forma, ser conservadas 

principalmente para reducir o detener deterioros, para mantenerlos disponibles durante un 

período determinado de tiempo, para mantener propiedades nutricionales por el mayor 
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tiempo posible o para obtener productos con valor agregado. Entre estas causas, el deterioro 

es la razón principal para el empleo de técnicas de preservación o conservación. (JANGAM, 

2011) 

 

La operación de secado involucra una serie de cambios físicos, químicos y sensoriales 

en el alimento que dependen de la composición de éste, así como de la severidad del método 

de secado. Ejemplos de estos cambios son encogimiento, cristalización, despolimerización, 

variación de color, sabor, textura, viscosidad, velocidad de reconstitución, valor nutritivo y 

estabilidad en el almacenamiento.  Estos factores relacionados con la calidad del producto 

deben ser analizados cuando se va a diseñar una operación de deshidratación de alimentos, 

para así provocar un mínimo daño al alimento, sin olvidarse de otros aspectos más 

tecnológicos relacionados con la eficacia y el coste del proceso. (CONTRERAS, 2006) 

 

2.2.3.3 Secado de frutas 

 

El proceso de secado consiste esencialmente en evaporar la mayor parte del contenido 

acuoso almacenado de manera natural en el producto, en el caso de las frutas y verduras, 

estas pasan en general, de un contenido próximo al 80% de agua a algo menos del 25%. Para 

lograr esto se requiere energía y existen numerosos métodos que difieren entre si respecto a 

la fuente utilizada para proporcionar el calor de vaporización y a la geometría de los 

dispositivos utilizados. En el caso de las frutas en general, el valor agregado que le aporta el 

secado es cercano al 30%, por lo que el costo del proceso juega un papel fundamental. Se 

hace imprescindible entonces, una tecnología que permita reducir los costos de operación si 

se quiere obtener una ganancia neta aceptable. (M. Pontin, 2005) 

 

2.2.3.4 Ventajas del secado  

 

Las principales ventajas de realizar el secado son la facilidad de conservación del 

producto hasta la estabilidad de los componentes aromáticos a temperatura ambiente durante 

un largo tiempo. También tiene como objetivo la protección contra la degradación oxidativa y 

enzimática, reducir el peso y tamaño, no tener que refrigerarlo durante el transporte y 

almacenamiento y la disponibilidad del producto durante todas las épocas del año. (Tabar, 

2011) 
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2.2.3.5 Método y tipos de secado 

En la industria se trabaja con diversos tipos de secadores. En la Tabla 12 se procede a 

nombrarlos con método de aplicación: 

Tabla 12 Método y tipo de secado 

Método Tipo Definición 

Operación 

Secado por lote Cuando el material que se introduce en el 

equipo de secado, el proceso se verifica 

por un periodo de tiempo. 

Secado continuo Donde el material se añade sin 

interrupción al equipo de secado, se 

obtiene material seco con régimen 

continuo 

Obtención de calor 

Directo El calor se obtiene completamente por 

contacto directo de la sustancia con el gas 

caliente en el cual tiene lugar la 

evaporización. 

Indirecto El calor se obtiene independientemente 

del gas que se utiliza para acarrear la 

humedad evaporada. 

Congelación o 

sublimación 

Las sustancias que no pueden calentarse 

ni siquiera a temperaturas moderadas. 

Elaborado por: Las Autoras 

                                                                   Fuente: (Guerrero Germán, 1987) 

 

Dependiendo el tipo secador del que se trate, las aplicaciones son variadas y esto es 

debido a los requerimientos de la misma. En la Tabla 13 se muestran los tipos de secadores 

con sus distintas aplicaciones en la industria. 

Tabla 13 Tipo de Secador y su aplicación 

Tipo Aplicaciones principales 

Secado de horno Para lúpulo y malta, rodajas de frutas 

Secado de cabina Para frutas y vegetales 

Bandeja o compartimientos Trabajos a escalas planta piloto 

Secador de túnel Para frutas y hortalizas troceados 

Secador de cinta continua Para solidos granulares 

Secador de tolva Acabado de productos secado en otras clases de secadores desde 

humedades de 15% hasta 3% 

Secado de lecho fluidizado Es aplicado tanto en escala comercial como experimental, para 
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solidos granulares o troceados 

Secado neumático Para productos sólidos y como equipo secundario en la preparación 

de lecho y productos del secado por atomización 

Secador rotatorio Aplicaciones ilimitadas con productos alimenticios, por ejemplo, 

tratamiento de semillas. 

Secado por atomización Para soluciones como leche, derivados de huevo, extractos de 

levadura, productos farmacéuticos, etc. 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Guerrero Germán, 1987) 

Secadores indirectos 

En la tabla 14 se detalla la aplicación de los secadores indirectos. 

 

Tabla 14 Tipo de secadores indirectos y su aplicación 

Tipo Aplicación 

Secador de tambor (de película y de 

rodillos) 

Para sustancias en forma líquida o puré 

Secador al vacío y cámara de calefacción Para productos muy sensibles al calor como jugos de frutas 

concentrados. 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Guerrero Germán, 1987) 

En la Tabla 15 se muestra las aplicaciones de otros tipos de secadores. 

 

Tabla 15 Otros tipos de secadores y su aplicación 

Tipo Aplicación 

Secador continuo de infrarrojo Para pastas de pan, almidones, especies. 

Calefacción con microondas y dieléctrica Secador de poca aplicación por ser antieconómico 

Secado por congelación Alimentos sensibles al calor y fármacos 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Guerrero Germán, 1987) 

 

2.2.3.6 Secador de bandeja  

Son también llamados de anaqueles, de gabinete o de compartimiento, consiste 

esencialmente en una cámara aislada que contiene un ventilador para circular el aire, 

haciendo pasar a través de un calentador y luego sobre placas ajustables que lo dirigen, bien 

horizontalmente entre bandejas que contienen el material a secar o bien verticalmente a través 

de las bandejas y el producto (flujo cruzado) (Manual de prácticas de operaciones unitarias) 
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.Se dispone de amortiguadores para regular la velocidad de entrada de aire seco y la cantidad 

de recirculación del aire según se precise. 

Generalmente, en los sistemas de cabina se utilizan velocidades de aire de 2 a 5 m/s., 

para los de flujo transversal y de 0,5 a1, 25 m/s., en los de flujo ascendente por cada metro 

cuadrado de bandeja. (Delgado Cedeño Belén Lisbeth, 2015) 

 

2.2.3.7 Características del material por secar  

Para la elección de un método de secado es preciso tener en cuenta la naturaleza de la 

sustancia y su estado: solido, pastoso o líquido. En el caso de las sustancias solidas existen 

tres tipos de solidos: a) porosos, los que contienen liquido principalmente en el interior de los 

poros; b) solidos no porosos, comprenden geles coloidales, donde la humedad es 

generalmente parte integral del cuerpo sólido, y distribuida en éste homogénea o 

heterogéneamente y, c) solidos cristalinos tal como los cristales de sacarosa después de la 

centrifugación, los cuales no contienen liquido en el interior y el secado tiene lugar solamente 

en la superficie del sólido. (Calderón, 2004) 

2.2.3.8 Tiempo de secado 

 

El tiempo de secado depende del flujo del aire de la temperatura y de la humedad 

relativa de aire. Cuanto mayor es la temperatura y mayor flujo de aire, más rápido es el 

secado. La temperatura de secado es determinada por la sensibilidad de los principios activos 

de la planta, por lo tanto, para cada especie, tiene una temperatura ideal de secado. Por todo 

esto algunos investigadores estudian el efecto del secado sobre la calidad y cantidad de aceite 

esencial extraído en determinadas plantas. (Tabar, 2011) 

 

2.2.3.9 Velocidad de secado  

El concepto de velocidad de secado es algo diferente al de tiempo de permanencia, 

pero está relacionado. Se entiende por velocidad de secado a los puntos de humedad que se 

extraen en una unidad de tiempo, generalmente una hora. Así se habla de una extracción de 

humedad, por ejemplo, de cuatro puntos/hora. (F.A.O, FAO , 2017 ) 

 

En el diseño de secadores, además de las relaciones de equilibrio, es necesario 

establecer relaciones que permitan determinar la velocidad del secado o el tiempo de secado. 

Cuando se seca un sólido ocurren dos procesos fundamentales y en forma simultánea: 
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• Se transfiere calor para evaporar un líquido. 

• Se transfiere masa: como líquido o vapor al interior del sólido, y como vapor del sólido al 

aire. 

Los factores que controlan la velocidad de estos procesos determinan la velocidad de 

secado. Los mecanismos de transferencia de masa están relacionados con el tipo de sólido a 

secar (homogéneo, granular, etc.) mientras que la forma de transferir calor depende del 

método de secado (adiabático o no adiabático) (Ochoa S. H., Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2010) 

 

2.2.3.10.1 Velocidad de secado constante 

Cuando el calor de evaporación en el periodo de secado de velocidad constante es 

proporcionado por aire caliente, se establece un equilibrio dinámico entre la velocidad de 

transferencia de calor del aire al sólido y la velocidad de evaporación. Bajo estas condiciones 

la superficie del sólido alcanza la temperatura de saturación adiabática o temperatura de 

bulbo húmedo. (Ochoa S. H., Universidad Autónoma Metropolitana, 2010) 

 

2.2.3.10.2 Velocidad de secado decreciente 

El periodo de velocidad de secado decreciente puede involucrar una evaporación 

menor de agua que la velocidad de secado constante pero una mayor fracción de tiempo total 

de secado (Ochoa S. H., Universidad Autónoma Metropolitana, 2010).Uno de los modelos 

más sencillos para describir este periodo establece una relación lineal de la velocidad de 

secado con la humedad, de la siguiente forma: 

dW/dt= - aW (Ecuación 1) 

Donde a es una constante. 

2.2.3.11 Curva de secado 

Este tipo de curva nos muestra el contenido de humedad través del tiempo en el 

proceso de secado, el periodo inicial del secado, el cambio de humedad en el material se 

ilustrado en con letras A-B, al terminar este primer periodo de secado se toma una forma 

lineal, en este periodo la velocidad del secado es constante. Se estipula que el secado se 

mantiene igual por un periodo de tiempo de hasta alcanzar un punto crítico donde la line recta 

tiene a curvearse y formar una asíntota con el contenido de humedad en donde es el valor 

mínimo de humedad en el proceso de secado esto quiere decir que el punto jamás es tocado. 
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Hay rectas las cuales se las llama periodo de velocidad de secado constante y al siguiente 

período de secado se conoce como el período de caída de velocidad del secado. (Pardo, 2015 

) 

La cinética de secado de un material no es más que la dependencia de la humedad del 

material y de la intensidad de evaporación con el tiempo o variables relacionadas con este, 

como la propia humedad o las dimensiones del equipo. La intensidad de evaporación se 

determina a través de la velocidad de secado, que es el cambio de humedad (base seca) en el 

tiempo. A partir de las curvas de cinética de secado (x vs t, dx/dt vs x), que deben ser 

obtenidas a nivel de laboratorio, puede tenerse una idea del tiempo de secado, del consumo 

de energía, del mecanismo de migración de humedad, de las condiciones predominantes en la 

transferencia de calor y masa y de la influencia que tienen en la velocidad de secado las 

variables del proceso tales como: temperatura, humedad de entrada, velocidad del aire, etc. 

Por todo esto es que determinar las curvas de secado constituye uno de los objetivos 

fundamentales (Velásquez, 2010). 

2.2.3.12 Modelos matemáticos para las curvas de secado  

 

Los modelos matemáticos son herramientas utilizadas para estimar el tiempo 

necesario para reducir la humedad de agua del producto en diferentes condiciones de secado 

mejorando la eficiencia del proceso. El ajuste de los datos experimentales a los modelos 

matemáticos es indispensable que se haga para todas las plantas medicinales y aromáticas 

para obtener el modelo más adecuado para cada especie. (Tabar, 2011) 

 

Se pueden utilizar modelos teóricos, empíricos y semiempíricos. Los modelos teóricos 

llevan en consideración solo la resistencia interna, la transferencia de calor y agua entre el 

producto y el aire caliente (difusividad efectiva) y los empíricos y semiempíricos presentan 

una relación directa entre la humedad del producto y el tiempo de secado. Los modelos 

empíricos derivan una relación directa entre el contenido medio de agua y el tiempo oda 

secado. A pesar de que no dan una visión clara y precisa de los procesos que ocurren durante 

el secado, estos pueden describir la curva de secado para las condiciones en las que fue 

realizado el estudio (Tabar, 2011). 

Entre los modelos semiteóricos tenemos los modelos de Page, Page modificado, 

Henderson & Pabis, Logarítmico, Aproximación a la difusión, Dos termos y Exponencial de 

dos termos, que se utilizan para la cinética del secado de productos agrícolas. Los modelos 
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empíricos no forman una perspectiva de los importantes procesos que suceden durante el 

secado, aunque en algunos casos pueden describir las curvas de secado para determinadas 

condiciones experimentales. (Tabar, 2011). 

 

Los modelos empíricos no forman una perspectiva de los importantes procesos que 

suceden durante el secado, aunque en algunos casos pueden describir las curvas de secado 

para determinadas condiciones experimentales. (Tabar, 2011). En la Tabla 16 se muestra los 

modelos de cinética de secado mayormente utilizados: 

Tabla 16 Modelos matemáticos 

Modelo Ecuación Referencia 

Aprox. a la difusión Ecuación2. RX=a.exp(-k.t)+(1-a).exp(-k.b.t) 
Sharaf-Elden et al. (1980) 

 

 

Dos termos 
Ecuación3. RX=a.exp(-k0.t)+b.exp(-k1.t) Henderson (1974) 

Exponencial de dos 

termos 
Ecuación4. RX = a.exp(-k.t)+(1-a).exp(-k.a.t) 

Kassem (1998) apud 

Togrul & Pehlivan (2003) 

Henderson & Pabis Ecuación5. RX = a.exp(-k.t) Henderson e Pabis (1961) 

Henderson & Pabis 

Modificada 

Ecuación6. RX = a.exp(-k.t)+b.exp(-k0.t)+c.exp(- 

k1.t) 
Karathanos (1999) 

Lewis Ecuación7. RX = exp(-k.t) Lewis (1921) 

Logarítmico Ecuación8. RX = a.exp(-k.t)+c Akpinar & Bicer (2005) 

Midilli et al. Ecuación9. RX = a.exp(-k.t
n
)+b.t Midilli et al. 2002 

Thompson Ecuación10. RX=exp(-a-(a
2
+4.b.t)

1/2
)/2.b) Thompson et al. (1968) 

Page Ecuación11. RX = exp(-k.t
n
) 

Page (1949) apud Bruce 

(1985) 

Page modificado Ecuación12. RX = exp(-k.t)
n
 Overhults et al. (1973) 

Wang & Singh Ecuación13. RX = 1+a.t+b.t
2
 Wang & Singh (1978) 

   

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (Tabar, 2011). 
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El modelo de Page es el que mejor se ajusta a los datos experimentales, ya que 

presenta mayores valores de coeficiente de determinación, menores valores de errores medios 

relativos y menores errores medios estimados obtenemos (Tabar, 2011). 

2.2.4 Alimentos de repostería con mayor valor nutricional 

 

En todo el mundo coexisten cada vez más problemas relativos a la desnutrición, 

deficiencia de vitaminas y minerales, la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas 

con el régimen alimentario (Muehlhoff, 2011). Son por estas razones que actualmente se ha 

incrementado el interés por consumir productos que nutran y además mejoren las condiciones 

de salud. Los productos elaborados deben contener los aportes tanto de vitaminas como 

minerales que el ser humano necesite en su ingesta diaria. 

 

2.2.4.1 Requerimientos de calcio en el ser humano 

 

El calcio es un elemento vital para el organismo y la existencia de este en el 

organismo depende exclusivamente del consumo en la dieta. La sensibilización en los 

consumidores frente a los problemas de salud ha llevado a las empresas a desarrollar 

alimentos adicionados con calcio, que hagan parte de la rutina de la alimentación, innovando 

productos o mejorando los existentes con mayor valor agregado. (Valencia García, Román 

Morales, & Cardona Sánchez, 2011) 

 

El calcio es considerado un macro mineral, ya que necesitamos consumir más de 

100mg/día. La concentración normal de calcio en la sangre es de 10mg/dl con un rango entre 

8,8 y 10,6mg/dl (Valencia García, Román Morales, & Cardona Sánchez, 2011). 

 

El calcio es esencial para el crecimiento y la formación de huesos nuevos, mantiene la 

fortaleza y la densidad de los huesos, es de mucha ayuda en el tratamiento y la prevención de 

la osteopenia y la osteoporosis, es utilizada como uno de los ingredientes de muchos 

antiácidos, quiénes tienen mayor riesgo de padecer deficiencias de calcio son las mujeres 

posmenopáusicas, las personas con intolerancia a la lactosa, los vegetarianos. (Pardo, 2015 )  
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En la Tabla 17 se muestra la ingesta diaria de calcio dependiendo de la edad de cada 

ser humano. 

 

Tabla 17 Recomendación diaria de calcio en mg. 

Grupo de edad Calcio mg/día 

Lactantes (0 – 12 meses) 270 

Niños (1 – 12 años) 800 

Adolescentes (12 – 18 años) 1.300 

Hombres (18 – 65 años) 1.200 

Mujeres (18 – 65 años) 1.200 

Embarazadas (≤18–50 años) 1.000 

Adulto Mayor (65 años en 

adelante) 
1.200 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (FAO/OMS/UNU, 1985) 

2.2.4.2 Requerimientos de Hierro en el ser humano 

El consumo de hierro ayuda a que los niños pequeños crezcan y se desarrollen tanto 

física como mentalmente esto debido a que ayuda en la transportación de oxígeno en los 

tejidos, ayuda a tener unas buenas defensas, manteniendo nuestro sistema inmunitario en 

buen estado, aumenta la resistencia a las enfermedades. (Pardo, 2015 ) 

 

En la Tabla 18 se muestra la ingesta diaria de hierro dependiendo de la edad de cada 

ser humano. 

Tabla 18 Recomendación diaria de hierro en mg. 

Grupo de edad Hierro mg/día 

Lactantes (0 – 12 meses) 11 

Niños (1 – 12 años) 8 

Adolescentes (12 – 18 años) 11 

Hombres (18 – 65 años) 8 

Mujeres (18 – 65 años) 8 

Embarazadas (≤18–50 años) 27 

Adulto Mayor (65 años en adelante) 8 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: (OMS/FAO/UNU, 1985) 

2.2.4.3 Requerimientos de Magnesio en el ser humano 

El magnesio (Mg) es esencial para todas las células vivientes. Los metales tienen un 

papel muy importante en la estructura y la función del cuerpo humano. El organismo de una 

persona adulta contiene aproximadamente 25 gramos de magnesio. Más del 60% de todo el 

magnesio presente en el cuerpo se encuentra en el esqueleto, y alrededor del 27% en los 

músculos. El magnesio interviene en más de 300 reacciones metabólicas básicas. (Nutri-facts, 

2011) 
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La ingesta suficiente de magnesio es importante, ya que este mineral ayuda al 

organismo:  

• A generar energía a partir de los hidratos de carbono y las grasas; 

 • A regular la transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción muscular y el ritmo 

cardiaco; 

 • A regular los niveles de calcio, cobre, zinc, potasio y vitamina D. (Nutri-facts, 2011) 

 

Las autoridades sanitarias europeas han determinado un intervalo aceptable de ingesta 

de 150–500 mg al día para adultos. En los EE. UU., se ha establecido la dosis de magnesio 

recomendada en 400–420 mg para los hombres y 310–320 mg para las mujeres. (Nutri-facts, 

2011) 

2.2.4.4 Requerimientos de Vitamina B1 Tiamina en el ser humano 

Se demostró que la tiamina tiene una función muy importante en el metabolismo de 

los carbohidratos en los seres humanos. Interviene en el complejo mecanismo de la ruptura u 

oxidación de los carbohidratos y en el metabolismo del ácido pirúvico. (F.A.O, FAO , 2017 

).Debido a que la tiamina participa en el metabolismo de los carbohidratos, en una persona 

cuyo suministro principal de energía viene de los carbohidratos hay más probabilidades de 

desarrollar signos de carencia de tiamina si se le disminuye su consumo alimenticio. Por este 

motivo, las necesidades de tiamina algunas veces se expresan en relación con el consumo de 

carbohidratos. (F.A.O, FAO , 2017 ) 

En sujetos moderadamente activos, un consumo diario de 1 mg de tiamina para 

hombres y 0,8 mg para mujeres, es lo necesario. Las mujeres embarazadas y las que 

amamantan pueden necesitar más. La FAO y la OMS recomiendan consumir 0,4 mg por 1 

000 kcal, para la mayoría de las personas. (F.A.O, FAO , 2017 ) 

2.2.4.5 Requerimientos de Vitamina B2 o riboflavina en el ser humano 

La riboflavina es una sustancia cristalina amarilla. Es mucho menos soluble en agua y 

más resistente al calor que la tiamina. La vitamina es sensible a la luz solar; por ejemplo, si la 

leche se deja expuesta puede perder cantidades considerables de riboflavina (F.A.O, FAO , 

2017 ).Alrededor de 1,5 mg de riboflavina por día es una cantidad suficiente para un adulto 
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promedio, pero puede ser deseable una cantidad mayor durante el embarazo y la lactancia. La 

FAO/OMS aconseja 0,55 mg por 1 000 kcal en la dieta. (F.A.O, FAO , 2017 ) 

2.2.4.6 Requerimientos de antioxidantes en el ser humano 

Según el Dr. (Mercola, s.f.) Indica que los antioxidantes juegan un papel importante 

en la salud, ya que, al combatir los radicales libres, controlan la rapidez con la que 

envejecemos. El cuerpo produce algunos antioxidantes, pero otros no. Además, la producción 

natural de antioxidantes del cuerpo puede disminuir con la edad (Martí, 2015).  

Realmente no hay una edad en concreto a partir de la cual deberíamos empezar a 

tomar antioxidantes. Depende del grado de envejecimiento y de la cantidad de oxidantes a los 

que estamos expuestos. Por ejemplo, si se es fumador, se puede empezar una vez cumplidos 

los 20 años. Aunque, en general, casi todos a partir de los 35 deberíamos tomar algún 

suplemento. (Martí, 2015) 

2.2.5 Procesamiento de pulpas para la obtención de harina 

Las frutas han sido siempre parte importante de la alimentación humana. El cultivo de 

frutas es utilizado en su mayor parte para consumo en fresco, y en los últimos años el 

consumo en forma procesada ha ido en aumento. Los métodos de transformación de frutas 

generan una gran cantidad de subproductos y residuos, a los cuales se les debe buscar un 

adecuado aprovechamiento, siendo una solución que contribuye al desarrollo industrial 

sostenible de nuevos productos. (Gutiérrez, Medina, Roman, Florez, & Martínez, 2002) 

 

2.2.5.1 Recepción y selección de las pulpas 

Normalmente los frutos se transportan al sitio de procesamiento en camiones en sacos 

de tela gruesa o en canastas. Debe haber estrecho contacto entre el centro de procesamiento y 

la unidad de recolección con el fin de disponer de personal para descargar inmediatamente la 

cosecha y colocarla en un sitio seguro con buena aireación. (Delgado, 2015) 

 

Para la selección de las pulpas se las realiza por lo general de manera manual, 

asegurándose que las que se escojan sean de buena calidad y sanas, es decir, que no presenten 

ningún tipo de cortaduras, magulladuras e incluso ataques de insectos.  
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2.2.5.2 Pesado y limpieza de las frutas 

Las frutas que han sido seleccionadas y clasificadas por su estado óptimo para el 

proceso deben ser tratadas para retirar partículas extrañas o residuos de tierra que pueden 

estar adheridas a la superficie externa del fruto. Una vez limpias son depositadas en 

recipientes desinfectados para poder ser transportados y evitar alguna contaminación. 

(Delgado, 2015) 

 

El pesado de la fruta se realiza con el fin de determinar el rendimiento de la cosecha y 

para conocer la cantidad de materia prima con la que se va a iniciar el proceso. (BENÍTEZ, 

2011) 

 

2.2.5.3 Despulpado o extracción de las semillas 

El despulpado se realiza en algunas ocasiones de forma manual, con el fin de extraer 

las semillas contenidas en la fruta; el tiempo y la facilidad con que se realiza este proceso 

depende del estado de madurez, mientras más madura esté la fruta, más rápido será el 

proceso. (Delgado, 2015) 

 

2.2.5.4 Lavado de pulpas 

El lavado de las pulpas se realiza con agua potable ya que ésta nos ayuda a remover 

las impurezas y materiales no deseados que se encuentren adheridos en las mismas.  

 

2.2.5.5 Tratamiento térmico 

El tratamiento térmico se realiza para inactivar las actividades enzimáticas potenciales 

causantes de la degradación de la fruta. En esta etapa se procede a escaldar la fruta y posterior 

a ello se le agrega ácido ascórbico al 2%. 

 

 2.2.5.6 Secado de pulpas 

Se entiende por secado el procedimiento adoptado para eliminar el agua de un 

producto, térmicamente por evaporación a través del mecanismo de conducción o convección 

de calor, este procedimiento involucra un cambio de fase de líquido a vapor (Calderón, 

2004).La función principal del proceso de secado en esta investigación es la de reducir el 

contenido de agua en la pulpa. El porcentaje de humedad de la fruta Salak es alrededor del 
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81.29 %. Con el secado se busca obtener un porcentaje de agua del 5 al 15% facilitando, de 

esta forma, los siguientes procesos para la elaboración de harina. El tiempo en el que se 

realiza el proceso de secado se va a depender del porcentaje de humedad con que ingrese la 

materia prima al secador, la velocidad de secado y del porcentaje de humedad final que se 

requiera (Delgado, 2015). 

2.2.5.7 Molienda  

La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar sólo una 

transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, es de suma importancia en 

diversos procesos industriales. La molienda es una operación unitaria que reduce el volumen 

promedio de las partículas de una muestra sólida. La reducción se lleva a cabo dividiendo o 

fraccionando la muestra por medios mecánicos hasta el tamaño deseado. Los métodos de 

reducción más empleados en las máquinas de molienda son compresión, impacto, 

frotamiento de cizalla u cortado. (Delgado Cedeño Belén Lisbeth, 2015) 

 

2.2.5.8 Tamizado  

El tamizado es un método de separación de partículas que se basa solamente en la 

diferencia de tamaño. En el tamizado industrial se vierten los sólidos sobre una superficie 

perforada o tamiz, que deja pasar las partículas pequeñas, o “finos “, y retiene las de tamaños 

superiores, o “rechazos “. Un tamiz puede efectuar solamente una separación en dos 

fracciones. Estas fracciones se llaman fracciones de tamaño no especificado, porque, aunque 

se conoce el límite superior o inferior del tamaño de las partículas que contiene, se desconoce 

su tamaño real. (Delgado, 2015) 

2.3 Marco Conceptual  

 

2.3.1 Harina 

La harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de 

farris, nombre antiguo del farro) es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros 

alimentos ricos en almidón. (RAE, 2001) 

 

Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina de 

trigo (cereal proveniente de Europa, elemento habitual en la elaboración del pan), también se 

hace harina de centeno, de cebada, de avena, de maíz (cereal proveniente del continente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Farro
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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americano) o de arroz (cereal proveniente de Asia). Existen harinas de 

leguminosas (garbanzos, judías) e incluso en Australia se elaboran harinas a partir de semillas 

de varias especies de acacias (harina de acacia). (Salgado, 2009) El denominador común de 

las harinas vegetales es el almidón, que es un carbohidrato complejo. 

 

 2.3.2 Harina de trigo 

La harina de trigo es el producto que se obtiene de la molienda y tamizado de 

endospermo del grano de trigo (Triticum vulgare, Triticum durum) hasta un grado de 

extracción determinado, considerando al restante como subproducto (NTE-INEN- 616, 2015-

01) (Álava Baquerizo, 2015) 

 

2.3.3 Inocuidad 

Es la condición de los alimentos que garantiza que no causaran daño al consumidor 

cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. (OMS, 2011). 

 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos suponen una importante carga para 

la salud. Millones de personas enferman y muchas mueren por consumir alimentos 

insalubres. Los Estados Miembros de la organización mundial de la salud, seriamente 

preocupados, adoptaron en el año 2000 una resolución en la cual se reconoció el papel 

fundamental de la inocuidad alimentaria para la salud pública. (OMS, 2011) 

 

La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima 

seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deben 

de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo. (OMS, 2011) 

 

Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto 

químicos como biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es inmune, ni en 

países en desarrollo ni desarrollados. Cuando los alimentos se contaminan en niveles 

inadmisibles de agentes patógenos y contaminantes químicos, o con otras características 

peligrosas, conllevan riesgos sustanciales para la salud de los consumidores, y representan 

grandes cargas económicas para las diversas comunidades y naciones. (OMS, 2011). 
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2.3.4 Polvo de hornear 

Una levadura química es un producto químico que permite dar esponjosidad a una 

masa debido a la capacidad de liberar dióxido de carbono al igual que las levaduras en los 

procesos de fermentación alcohólica. Se trata de una mezcla de un ácido no tóxico (como 

el cítrico o el tartárico) y una sal de un ácido o base débil, generalmente carbonato o 

bicarbonato, para elevar una masa (harina + agua), confiriéndole esponjosidad. Se emplea 

con frecuencia en repostería y algunos lugares como en Irlanda son muy populares los panes 

de soda. Se distingue de la levadura de panadería en que su efecto es mucho más rápido y no 

hace falta esperar a que las masas leuden. (Salgado, 2009) 

2.3.5 Humedad. 

Es básico conocer el contenido de agua ya que este es un parámetro de calidad debido 

a que si se encuentra en niveles superiores al 8% favorece el crecimiento de 

microorganismos. Uno de los métodos más comunes es la desecación en estufa de aire 

caliente para lo cual debemos pesar el alimento y evaporar la humedad totalmente luego lo 

pesamos nuevamente y obtenemos el resultado por diferencia. (Análisis de Alimentos. 

Fundamentos y Técnicas, 2015)  

 

Los métodos más utilizados son los métodos de secado, se calcula el porcentaje en 

agua por la perdida en peso debida a su eliminación por calentamiento bajo condiciones 

normalizadas (Cajamar, 2014). El contenido de humedad en harinas se basa en (NTE- INEN- 

518, 1980). 

 
2.3.6 °Brix o contenido total de sólidos solubles  

La escala Brix se utiliza en el sector de alimentos, para medir la cantidad aproximada 

de azúcares en zumos de fruta, vino o líquidos procesados dentro de la industria 

agroalimentaria ya que en realidad lo que se determina es el contenido de sólidos solubles 

totales, dentro de esta y centrándonos en la industria agrícola, los técnicos siempre hacen 

referencia al contenido de azúcares y se utiliza para hacer un seguimiento in situ en la 

evolución de la maduración de frutos y su momento óptimo de recolección. (Cajamar, 2014)  

El contenido total de solidos solubles se realiza mediante el método refractométrico 

(NTE-INEN 2337, 2008) 
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2.3.7 Acidez activa – Ph 

Quizás se pueda considerar la medida potencio métrica más importante utilizada en la 

industria agroalimentaria y sirve para cuantificar la concentración de H3O+, existente en el 

zumo obtenido del licuado del fruto, que se puede considerar la acidez activa. Esto se puede 

relacionar con el contenido de ácidos presentes, la capacidad de proliferación microbiana en 

conservación (valores bajos permitirán una vida de anaquel más amplia) puesto que actuará a 

nivel fisiológico en el fruto como barrera fisiológica natural frente a la acción microbiana. 

(Cajamar, 2014)  

La determinación del Ph se la realiza mediante el método del potenciómetro (NTN-

INEN-ISO-1842, 2013) 

 

2.3.8 Fibra  

Llamada también fibra cruda (FC) o fibra bruta corresponde a la parte orgánica no 

nitrogenada que aun siendo llevada a hidrólisis ácida y luego básica esta no se disuelve, 

debido a que está formada de un 90% de celulosa y 15% de lignina (compuestos insolubles) 

estructuras comunes en la estructura de las plantas. (Ochoa & Otros, 2008) 

Para la determinación de fibra cruda se usa el Método Oficial AOAC 978.1 Basado en 

(NTE-INEN 0522:81, 2013) 

 

2.3.9 Carbohidratos Totales. 

 La palabra carbohidrato se deriva de la fórmula química que presentan la mayor parte 

de los compuestos de este tipo Cn (H2O) n. Los carbohidratos se presentan en las frutas y 

vegetales como una reserva de almacenamiento además de presentarse en las semillas, raíces 

y tubérculos. También son encontrados en la leche sangre y tejidos animales. Los 

carbohidratos son los más abundantes en los alimentos y la fuente de energía más económica. 

En la dieta americana, los carbohidratos constituyen 64 aproximadamente el 50% de la 

ingesta de calorías. De cualquier forma, los carbohidratos forman una parte importante de la 

dieta de la gente en la mayoría países donde los cereales son un producto principal de 

consumo(Díaz Almeida, 2011).  
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2.3.10 Calcio 

Es el elemento químico más abundante en el ser humano y representa hasta 2% del 

peso corporal, equivalente a 1 000-1 500 gen un adulto. Aproximadamente 99% de este 

elemento se encuentra distribuido en las estructuras óseas y el restante 1% en los fluidos 

celulares y en el interior de los tejidos. A pesar de que esta segunda fracción es muy pequeña, 

tiene una enorme influencia funcional, ya que interviene en un gran número de 

transformaciones y mecanismos, como la coagulación de la sangre, la contracción muscular, 

la activación enzimática y la transmisión de impulsos nerviosos. Los huesos están integrados 

por fosfato de calcio, pero también por colágeno que confiere resistencia, ya que de otra 

manera el hueso sería tan frágil como una cascara de huevo. (Dergal, Química de los 

alimentos , 2015) Para la determinación de calcio se usa el método (NTE-INEN 2983, 2015) 

2.3.11 Magnesio 

El magnesio interviene en la formación de huesos y dientes, como coenzima en el 

metabolismo de hidratos de carbono y constituyente de diversos líquidos intracelulares. 

(Dergal, Química de los alimentos , 2015) Para la determinación de magnesio se usa el 

método (NTE-INEN 2983, 2015) 

 

2.3.12 Hierro 

Este elemento cumple diversas funciones biológicas, en especial al transportar y 

almacenar el oxígeno mediante la hemoglobina y la mioglobina, respectivamente, además de 

actuar como cofactor de varias enzimas. Está presente en los alimentos en dos formas: como 

Fe hemo que se encuentra en la res, el pollo y el pescado, y como Fe no-hemo o inorgánico 

presente en granos, leguminosas y vegetales. El primero tiene una mayor biodisponibilidad 

(20-30%) que el segundo, que es de tan sólo 2-10% y que depende de Ja presencia de los 

inhibidores de su absorción (fitatos, polifenoles, calcio y fosfatos) y de los promotores de su 

absorción (vitamina C, ácido cítrico, péptidos con cisteína y productos fermentados). (Dergal, 

Química de los alimentos , 2015)  

 

2.3.13 Vitamina B1 

Químicamente esta vitamina está constituida por un anillo de pirimidina unido a otro 

de tiazol, mediante un puente metilénico (-CH-) muy sensible a los ataques nucleófilos. El 

nitrógeno del tiazol es cuaternario y normalmente está ionizado en el pH de la mayoría de los 



46 

 

 

 

alimentos, lo que provoca que actúe como una base fuerte. (Dergal, Química de los alimentos 

, 2015) 

Su deficiencia en el hombre causa beriberi, vocablo ceilanés que se refiere a una 

debilidad extrema, y que implica pérdida de la memoria, dificultad para hablar e incapacidad 

para ciertos movimientos musculares, polineuritis (inflamación simultánea de varios nervios), 

problemas gastrointestinales, cardiovasculares y del sistema nervioso. Se presenta por el 

consumo de dietas basadas en arroz descascarillado y de otros cereales bajos en tiamina. 

(Dergal, Química de los alimentos , 2015) 

2.3.14 Análisis Microbiológico  

La manufactura en la industria alimenticia implica reunir condiciones higiénicas 

sanitarias para de esta manera saber la calidad microbiológica del producto o de las materias 

primas implicadas y así predecir el tiempo de vida útil o las posibles fuentes de 

contaminación. (Prieto, 2008). En ciertos casos debido a que los alimentos no son totalmente 

estériles se consideran admisibles una cantidad reducida y para esto existen las normas 

nacionales e internacionales que lo regulan en donde se indica la forma y cantidad de tomar la 

muestra, técnica y forma de interpretar los resultados. (Pascual & Calderon, 2000) 

 

Los análisis microbiológicos a pre mezclas se basan en los parámetros de Aerobios 

Totales, Coliformes Totales, Recuento de E. Coli. y Moho y Levaduras.  Los análisis 

microbiológicos se basan en los métodos planteados por  (NTE-INEN- 1529, 2013). 

 

2.3.15 Evaluación sensorial  

Este análisis se compone de varias pruebas para apreciar la calidad de los alimentos y 

así puedan manifestar la aceptación del producto. (Anzaldúa, 1994) Están pruebas sirven para 

investigar nuevos e innovadores alimentos y así saber la aceptación del alimento. (Anzaldúa, 

1994) 

 

Las pruebas de aceptación también se conocen como de nivel de agrado (hedónicas) 

(Clark, 2009).Se emplean para determinar el grado de aceptación de un producto por parte de 

los consumidores y según su tipo permiten medir cuánto agrada o desagrada dicho producto. 

La aceptabilidad de un producto generalmente indica el uso real del producto (compra y 

consumo) (Watts, 1989) 
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La escala más utilizada es la escala hedónica de 9 puntos, aunque también existen 

variantes de ésta, como son la de 7, 5 y 3 puntos o la escala gráfica de cara sonriente que se 

utiliza generalmente con niños. Es la prueba recomendada para la mayoría de estudios, o en 

proyectos de investigación estándar, donde el objetivo es simplemente determinar si existen 

diferencias entre los productos en la aceptación del consumidor. (Ramírez-Navas, 2012) 

 

A los panelistas se les pide evaluar muestras codificadas de varios productos, 

indicando cuanto les agrada cada muestra, marcando una de las categorías en la escala, que 

va desde "me gusta extremadamente" hasta "me disgusta extremadamente". Cabe resaltar que 

la escala puede ser presentada gráfica, numérica o textualmente, horizontal o verticalmente y 

se utiliza para indicar las diferencias en gusto del consumidor de los productos. (Clark, 2009) 

 

2.3.16 Pre mezclas   

El uso de pre-mezclas es una idea relativamente nueva. Al inicio del 2004 se 

evidencio un único productor. Las pre mezclas aportan diversos beneficios entre los cuales se 

puede mencionar el ahorro de tiempo en la elaboración de un producto ya sea una torta, pan 

etc. Adicional produce homogeneidad en las propiedades organolépticas y físicas del 

producto terminado. Y por ende se elimina errores que son causados por parte de los seres 

humanos en el procesado. Y es además un producto que puede fácilmente diversificarse. 

 

2.3.17 Contenido de humedad  

En general el término “humedad” se usa para describir la cantidad de agua que tienen 

los materiales o sustancias. Debido a que la mayoría de los materiales sólidos están 

constituidos de materia seca y agua, se puede establecer que la masa total (mh) del material 

es igual a la suma de su masa seca (ms) y de su masa de agua (mH2O) (Martinez & Lira, 

Centro Nacional de Metrología, 2010) De tal manera para hallar el contenido de humedad se 

lo realiza de la siguiente Ecuación: 

mh = ms + mH 2º (Ecuación 14) 

En materiales sólidos en los que hay absorción o evaporación de agua la masa de agua 

cambia, sin embargo su masa seca se mantiene constante. 
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La masa de agua presente en un material es una propiedad extensiva y su     valor está 

en función del “tamaño” del material. La medición de la masa de agua en materiales de gran 

masa resulta complicada, tal es el caso del comercio de granos donde las “cargas” son de 

cientos de toneladas (Martinez & Lira, 2010) 

 

Para superar esta dificultad, esta propiedad extensiva (masa de agua) se convierte en 

una propiedad intensiva al expresarla por unidad de otra masa. La nueva propiedad se conoce 

como contenido de humedad y es independiente del “tamaño” del material. Por lo anterior, el 

análisis de contenido de humedad en masas grandes del mismo material se puede realizar en 

una muestra de ellas, sin alterar su valor. (Martinez & Lira, 2010) 

 

El contenido de humedad se puede expresar de dos maneras: 

 

Contenido de humedad en base seca: Es el cociente entre la masa de agua en el 

material y su masa seca. 

% Hbs = (mH2O/m s) *100 (Ecuación 15) 

 

El contenido de humedad Hbs “compara” la masa de agua que contiene un material 

sólido con su masa seca. Por ejemplo, un valor Hbs= 200 % significa que la masa de agua 

presente en el material es 2 veces su masa seca. 

 

Cuando el material está constituido de materia seca y muy poca masa de agua se 

espera que el valor de contenido de humedad se aproxime a cero (0 % bs). En materiales con 

alto contenido de humedad, esta definición no permite identificar cuando el material se 

encuentra saturado de agua. 

 

Para establecer los límites de Hbs se realiza el siguiente análisis: si se disminuye la 

masa de agua en el material en el límite mH20→0, entonces Hbs→0 (cota inferior). Por otro 

lado, para materiales con alto contenido de agua (como frutas y verduras), se observa que el 

valor de Hbs se incrementa de manera proporcional a la masa de agua. Para aquellos 

materiales cuya masa seca es pequeña (ms<<mH2O), se observa que el valor de Hbs se 



49 

 

 

 

incrementa sin límite, por esta razón no es posible obtener una cota superior para Hbs. 

(Martinez & Lira, 2010) 

 

Contenido de humedad en base húmeda: Es el cociente entre la masa de agua 

dentro del material y su masa total. 

% Hbh = (mH2O/m h) *100 (Ecuación 16) 

 

Aquí, el contenido de humedad representa el porcentaje de masa de agua que contiene 

la muestra respecto a su masa total (mh). En esta ecuación la masa de agua es una fracción de 

la masa total, es decir la masa de agua es menor o igual a la masa total del material. La 

definición de Hbh permite identificar de manera “intuitiva” el punto en el cual el material 

sólo está constituido por materia seca (0 %) y el punto en el que sólo está constituido de agua 

(100 %). (Martinez & Lira, 2010) 

 

Un análisis similar al realizado para Hbs permite observar que en el límite mH2O→0, 

entonces Hbh→0, y para materiales que cumplen mH2O>>ms, entonces Hbh→100. 

 

En las ecuaciones para Hbs y Hbh la masa de agua se puede calcular indirectamente 

de la masa de la muestra sin secar y su masa seca. 

 

2.3.18 Humedad Relativa 

Cociente entre la fracción molar de vapor de agua en un espacio dado y la fracción 

molar del vapor de agua en su condición de saturación. Depende de la temperatura y presión 

del gas. (Martinez, 2007). HR se calcula por sustitución directa cuando se conocen td y tw. 

Las relaciones restantes se calculan por métodos numéricos. 
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CAPITULO 3 

3.1. Metodología del proceso  

 

En la presente investigación se utilizarán métodos teóricos y empíricos para la 

materialización de la misma. 

Los métodos teóricos empleados son los que se detallan a continuación: 

 

 Método Histórico – Lógico. - Este método permitir la elaboración del marco teórico, 

en donde se describe todo sobre la fruta exótica a utilizar, los procesos para la 

elaboración de harina y posterior formulación para la pre mezcla. 

 Método Hipotético-Deductivo. - Permite la formulación de la hipótesis a demostrar 

en la presente investigación. 

 Método Analítico – Deductivo. - Permite el análisis y comparación de los resultados 

obtenidos con resultados publicados por distintos autores sobre temas relacionados a 

nuestra investigación. 

Los métodos empíricos utilizados son los siguientes: 

 Análisis documental. - Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

aplica el uso y consulta de diversos materiales bibliográficos como: artículos 

científicos, tesis, revistas, libros, monografías, sitios web, entre otros, respetando los 

derechos de autor en cada caso. 

 Química analítica. - Permitirá la caracterización físico-química de la fruta y harina 

respectivamente. 

 Evaluación sensorial. - Permite determinar los niveles de aceptación del producto 

final elaborado por medio de un panel de catadores no entrenados en pruebas de 

aceptación y rechazo. 

 Métodos estadísticos. - Permite el procesamiento de los resultados obtenidos. La 

evaluación sensorial se analizó con la herramienta Stat graph. Los resultados se 

evaluaron por el método de Kruskal-Wallis representados por diagramas de cajas y 

bigotes para identificar la o las muestras que diferían significativamente con una 

probabilidad del 95%. 

 Diseño experimental. - Se trabaja en 3 temperaturas la muestra de la fruta, se 

realizarán las pruebas de secado por duplicado. Para la evaluación sensorial se 

realizará mediante la prueba de aceptabilidad y la prueba consumidor. Para la 
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elaboración de la pre mezcla se realizaron 3 formulaciones con distintas sustituciones 

de harina se Salak (15, 20 y 25%).  

3.2 Materia prima 

 

Las frutas Salak con que se trabaja para la obtención de harina se recogieron del 

campo, en la provincia de Esmeraldas, en la parroquia rural Roza Zárate en la comunidad 

Nuevos Horizontes. La harina de trigo utilizada para las formulaciones fue la de la marca 

Santa Lucía.  

3.3 Materiales y equipos 

 

En las Tablas 19 y 20 se muestra los materiales, equipos e insumos utilizados tanto 

para la obtención de harina, así como también para la formulación de la pre mezcla. 

 

Tabla 19 Materiales y equipos utilizados en el proceso para obtener harina de  Salak 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Equipos 

Balanza CAMRY modelo: EK3355 Extractor de frutas semi-profesional Oster 3168 

Fundas Ziploc Estufa Modelo WSU 200 Nº 80044 

Cuchillos, cedazos  Molino artesanal 

Bandejas plásticas y de aluminio Tamiz vibratorio 
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Tabla 20 Materiales e insumos utilizados en proceso de formulación de la Pre mezcla 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4 Métodos de ensayo empleados 

 

3.4.1 Métodos Físico-químicos 

En la Tabla 21 se muestra los métodos utilizados para la caracterización fisicoquímica de la 

fruta y harina de Salak. 

 
Tabla 21 Métodos utilizados para la caracterización fisicoquímica de la fruta y harina de Salak 

Parámetro Método 

Humedad (NTE-INEN 0518:81, 2013) 

Proteína (NTE-INEN 519, 2013) 

Cenizas (NTE-INEN 0520:2013, 2013) 

Fibra (NTE-INEN 0522:81, 2013) 

Carbohidratos (NTE-INEN 2983, 2015) 

Calorías (NTE-INEN 2983, 2015) 

Potencial Hidrógeno (pH) (NTN-INEN-ISO-1842, 2013) 

Grados Britz 

Acidez Titulable (harina) 

(NTE-INEN 2337, 2008) 

(NTE-INEN-521, 1980) 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.2. Métodos para determinación de vitaminas y minerales 

En la Tabla 22 se muestra los Métodos utilizados para la caracterización de vitaminas 

y minerales de la fruta y harina de Salak. 

 

Materiales Insumos 

Balanza CAMRY modelo: EK3355 Harina de trigo 

Batidora de mano de 6 velocidades Oster modelo 

2532 

Harina que se obtuvo de las pulpas de Salak 

Moldes de cake de 20 cm Mantequilla 

Horno casero Indurama Azúcar  

Envases para el mezclado Polvo de hornear 

Cucharas  Grano Mix  

Cuchillo  Huevos 

Cronómetro  Leche 

Mandil, guantes, cofias Vainilla 
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Tabla 22 Métodos utilizados para la caracterización de vitaminas y minerales de la fruta y harina de Salak 

Parámetro Método 

Magnesio (NTE-INEN 2983, 2015) 

Calcio (NTE-INEN 2983, 2015) 

Hierro (NTE INEN-ISO 9526, 2013) 

Vitamina B1(Tiamina) (UNE.EN 14122, 2014) 

Vitamina B2 

(Riboflavina) 

(UNE.EN 14152, 2014) 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

3.4.3. Métodos para el valor nutricional en la pre mezcla  

En la Tabla 23 se muestra el los métodos del contenido nutricional de la pre mezcla al 20% 

de sustitución. 

 

Tabla 23 Tabla de valor nutricional de la Premezcla elaborada al 20% 

Parámetros Método de ensayo 

Grasas (NTE INEN 523, 2013) 

Sodio (NTE-INEN 0051, 1974) 

Azúcares Totales  

Energía  (NTE-INEN 2983, 2015) 

Colesterol (NTE-INEN 2983, 2015) 

Energía de la grasa (NTE-INEN 2983, 2015) 

Grasas Saturadas  (NTE-INEN 2983, 2015) 

Carbohidratos Totales  (NTE-INEN 2983, 2015) 

Proteína  (NTE-INEN 519, 2013) 

Fibra (NTE-INEN 0522:81, 2013) 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.4.3. Métodos microbiológicos 

En la Tabla 24 se muestra los parámetros y métodos aplicables a la pre mezcla final. 
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Tabla 24 Análisis microbiológicos de la premezcla elaborada 

Parámetros Método de ensayo 

Recuento de mohos  (NTE-INEN- 1529, 2013)  

Recuento de levaduras  (NTE-INEN- 1529, 2013) 

Recuento de E.coli  (NTE-INEN 1529-8, 2013) 

Coliformes Totales (NTE-INEN 1529-8, 2013) 

Aerobios Totales  (NTE-INEN 1529-8, 2013) 

Elaborado por: Las autoras 
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Recepción de la 

materia prima 

Fruta (Salak)

Selección, pelado 

y cortado

Lavado y pesado

Tratamiento 

térmico

Reducción

Filtración

Secado

60 °C

Molienda

Tamizado

Formulación de la 

premezcla

Envasado

Empacado

Caracterización 

de la fruta

Escaldado

T=80 °C

t= 5 min.

Jugo de la fruta 

(liquido)

Caracterización 

de la harina

Análisis 

nutricional y 

microbiológico de 

la premezcla

Aditivos 

alimentarios e 

ingredientes de la 

premezcla

Análisis sensorial

3.5. Diagrama de bloques para la elaboración de una pre mezcla para tortas 

instantáneas a base de harina de trigo y fruta Salak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

3.6 Descripción del proceso 
 

3.6.1. Recepción de la materia prima 

 

Las frutas fueron recolectadas en la comunidad Nuevos Horizontes. Esta parte del 

proceso se la realizó de manera manual por los habitantes de dicha comunidad que nos 

ayudaron en la recolección de las frutas. Las frutas se recolectaron en su etapa de maduración 

y próximas a ella, es decir, cuando la fruta pasa de un color café oscuro a un café claro. 

 

3.6.2. Selección, pelado y cortado 

En esta parte del proceso, que se realiza de manera manual, se procede a seleccionar y 

separar las frutas que se encuentre en buen estado de las que se encuentran magulladas, 

cortadas o invadidas por insectos u hongos.  

 

Una vez que ya se ha realizado la selección, se pela las frutas teniendo cuidado de que 

sus cáscaras no se incrusten en las manos (debido a su forma de piel de serpiente que tiene 

ésta); luego, se separa la pulpa de las semillas. 

 

Se efectúa la caracterización de la fruta como tal. Se realiza la caracterización 

fisicoquímica, así como de vitaminas y minerales. 

 

3.6.3. Lavado y pesado 

El lavado consiste en limpiar con agua potable las pulpas que ya no tienen semillas, 

eliminando así, restos indeseables que pueden afectar los procesos siguientes. Las pulpas 

limpias se las lleva a pesar con ayuda de una balanza para tener noción de cuánto de pulpa se 

va a iniciar el proceso; este dato es de importancia para los balances de materia siguientes a 

realizar. 

 

3.6.4. Tratamiento Térmico 

Las frutas y vegetales contienen enzimas que causan deterioro al color, sabor, textura 

durante el congelamiento, almacenamiento y descongelación. Una de estas enzimas es la 

polifenol oxidasa, responsable del oscurecimiento de tejidos cortados. Las enzimas pueden 

ser inactivadas por calentamiento alrededor de 80 °C, usando vapor o agua caliente, en un 

proceso conocido como escaldado. Las muestras se escaldan por inmersión en agua caliente a 
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80 °C durante 5 min. Las muestras se enfriaron inmediatamente sumergiéndolas en agua 

helada. Las muestras escaldadas se drenaron posteriormente eliminando el exceso de agua. 

Posterior a ello se le agregó una solución de ácido ascórbico al 2% para evitar el cambio de 

color de la fruta al momento de secar. 

 

3.6.5. Reducción y filtración  

Para la reducción de la pulpa se utilizó un extractor de frutas semi-profesional Oster 

3168, el cual filtra y separa la parte liquida (jugo) de la sólida (bagazo) en la fruta. Este paso 

se realiza con el fin de extraer la mayor cantidad de líquido contenido en la pulpa, reduciendo 

así, el tiempo de secado en la estufa. La parte que se utiliza es la que conforma el bagazo, y 

es ésta, la que se procede a secar. 

 

3.6.6. Secado 

Se utilizó una estufa Modelo WSU 200 Nº 80044 ubicada en el laboratorio de 

Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química, que opera a presión atmosférica 

y calibrada a las temperaturas de 50ºC, 55ºC y 60ºC respectivamente. 

 

3.6.6.1 Preparación de las bandejas con muestras para secar 

 

Para cada corrida se usaron dos bandejas, cada una contenían 100 gramos. El peso 

inicial tanto de las bandejas como de las muestras se registró en una balanza CAMRY 

modelo: EK3355 cuya sensibilidad es de 0.1 g. Las bandejas tienen 0.2 mm de espesor, 

mientras que, el espesor de la capa de la fruta en cada bandeja fue de 1.35 mm. Se calentó la 

estufa a la temperatura de trabajo y se colocaron las bandejas en el interior de la misma. 

  

3.6.6.2 Ciclo de secado 

La determinación de secado en estufa se basa en la pérdida de peso de la muestra 

través de la evaporación del agua contenida en la misma. La muestra no debe contener 

cantidades significativas de compuestos volátiles para evitar pérdidas de compuestos 

necesarios. Una vez que se introducen las bandejas en la estufa se tomó cada media hora el 

peso de las bandejas. Este proceso se repitió hasta que el peso de los tres últimos datos 

tomados sea constante para la elaboración de las curvas de secado. Posterior a esto, la 

temperatura de secado a usar en el resto del proceso de secado es a 60º C según lo estipula la 
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Norma (NTE- INEN- 518, 1980). Al terminar, las muestras fueron envasadas dentro de 

bolsas plásticas y selladas al vacío. 

3.6.6.3 Curvas de secado 

 

Se realizaron 3 curvas de secado las cuales son: 

 Curva de humedad en base seca frente al tiempo 

 Curva de velocidad de secado 

 Curva de velocidad en periodo decreciente 

Cada una de las mencionadas se realizó por duplicado y a 3 distintas temperaturas (50, 55 y 

60 °C) respectivamente. 

 

3.6.5.4 Cinética de secado 

Una vez obtenida las curvas de secado a las 3 distintas temperaturas propuestas. Se 

procede a estudiar la cinética del secado convencional en donde se analiza cómo es la 

evolución de la humedad durante el proceso anteriormente mencionado.  

3.6.7. Molienda 

 

Para la molienda de la muestra seca se trabajó con ayuda de un molino artesanal. Se 

colocó la muestra en proporciones pequeñas para evitar que se dificulte el molido de la 

misma. El proceso se repitió en caso de ser necesario. 

 

3.6.8. Tamizado 

Después de efectuar la molienda se procede a tamizar el producto obtenido en un 

tamiz vibratorio que consiste en una serie de tamices con diferentes diámetros y cada uno de 

ellos se encuentra ensamblado formando una columna. La elección de las mallas utilizadas se 

basa en la (NTE-INEN 517, 1980-12). Para conocer cuál es el porcentaje retenido en los 

tamices se escoge 1000 gramos de muestra (luego de la molienda) y se anotan los valores de 

los pesos que quedan en cada tamiz para los posteriores cálculos. 

Así como se caracteriza la fruta también se caracteriza la harina, esto es con la 

finalidad de conocer si la harina sigue conservando las propiedades de la fruta como tal. 

 

3.6.8.1 Determinación de los tamices  

 

Para el proceso de tamizado se procedió hacer la respectiva prueba de determinación 

del tamaño de la partícula de acuerdo a la Norma (NTE-INEN 517, 1980-12).  
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3.6.8.2 Mallas utilizadas  

De acuerdo a la Normativa (NTE-INEN 517, 1980-12) se eligieron las mayas que se 

utilizaran en el proceso del tamizado como se muestra en la Tabla 25: 

 
Tabla 25 Tabla de Mallas utilizadas 

Números de mallas Medidas 

Malla 1  1.25 mm 

Malla 2 0.8 mm 

Malla 3 0.63 mm 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.6.9. Formulación de la pre mezcla 

Esta etapa del proceso es la más compleja, nos basamos en una formulación similar en 

un trabajo de investigación, para así poder escoger las cantidades adecuadas de insumos que 

requiere nuestra formulación. Debido a la cantidad obtenida de harina de Salak nos vimos en 

la necesidad de trabajar con cantidades pequeñas, con la finalidad de calcular los porcentajes 

de sustitución óptimos para la pre mezcla. 

 

Para sustituir de manera parcial la harina de trigo por harina de Salak se emplea 

porcentajes de sustitución de 15% 20% y 25%, basándonos en prueba de degustación y 

aceptación de consumidores de productos de pastelería. 

En la Tabla 26 se muestra la formulación de la pre mezcla final con la proporción de 

cada insumo que contiene.  

Tabla 26 Formulación de la Pre mezcla con sustitución de 20 % 

INSUMOS PROPORCIÓN 

Harina de trigo 152g 

Harina de Salak 38g 

Azúcar  228 g 

Sal  0.6g 

Polvo de 

hornear 

10g  

Grano-Mix 

(5%) 

21.4g 

Total 450 g 
Elaborado por: Las autoras 
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3.6.9.1 Fórmula base para las sustituciones en la torta  

Los ingredientes utilizados para la formulación de la torta se detallan a continuación 

en la Tabla 27 se coloca como blanco la torta que no incluye la sustitución de harina de fruta: 

Tabla 267 Fórmula base para la elaboración de torta 

Insumos Blanco Sustitución 15% Sustitución 20% Sustitución 25% 

Harina de trigo 125 g 107 g 100 g 93.7 g 

Harina de Salak - 18 g 25 g 31.3 g 

Margarina 100 g 100 g 100 g 100 g 

Azúcar 150 g 150 g 150 g 150 g 

Huevos 2 unidades (92 g) 2 unidades (92 g) 2 unidades (92 g) 2 unidades (92 g) 

Leche 76.8 g (80 ml) 76.8 g (80 ml) 76.8 g (80 ml) 76.8 g (80 ml) 

Esencia de vainilla 5 g 5 g 5 g 5 g 

Polvo de hornear 10g 10g 10g  10g  

Grano-mix 27.94g 27.94 27.94g 27.94g 

Total  586.74 g 586.74 g 586.74 g 586.74 g 

Elaborado por: Las autoras 

 

3.6.9.2 Preparación de las tortas sustituidas 

 

Se pesan cada uno de los ingredientes de acuerdo a la formulación que se vaya a 

realizar con ayuda de la balanza CAMRY modelo: EK3355.  

 

Para el mezclado se usó una batidora de mano de 6 velocidades Oster modelo 2532 

para incorporar todos los ingredientes, observando que nos quede una masa homogénea.  La 

mezcla obtenida se coloca en moldes previamente engrasados y polvoreados con harina. 

 

El horneado es un proceso de transferencia de calor y de masa simultáneo. Durante la 

cocción, el calor se transfiere principalmente por convección (del medio de calentamiento), 

radiación (paredes del horno) y conducción (resultado del calentamiento por contacto con la 

superficie caliente (Morales, 2013). El tiempo y temperatura de cocción son orientativos, 

dependiendo del tipo de horno y la presión atmosférica del lugar geográfico (Ysabel, 2013). 

Según (Puigbó, 1999) indica que, la temperatura para cocción de bizcochos, palmeras, pasta 

brisa, entre otros es a 180 ºC. Dicho esto, se colocaron los moldes en el horno casero a ésta 

temperatura por un lapso de tiempo entre 40 a 45 minutos. 

 

Luego de realizar las tortas con las sustituciones establecidas (15,20 y 25 %) 

respectivamente; se procede a realizar las encuestas para determinar el porcentaje idóneo en 

cuanto a sus características organolépticas tales como: color, olor, sabor y textura. De las 
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cuales la torta con sustitución en 20% con harina de fruta fue la de mayor aceptación por 

parte de los encuestados. 

Se formula la pre mezcla para un peso neto de 450g, de la cual se obtendrá una torta 

con un rendimiento de 10 porciones como se detalla en la siguiente Tabla: 

 

3.6.10. Rotulado, envasado y empaquetado 

Una vez obtenida la pre mezcla definida y completa se procede a rotular, envasar y 

empaquetar según la norma establecida  (RTE-INEN 022, 2009) 

3.5 Balance de materia  

 

3.5.1 Balance de materia para obtención de harina de Salak 

Despulpado y extracción de las semillas  

 

Para realizar nuestro balance de materia tomamos el peso inicial del total de las frutas 

antes de su proceso que es de 12.33 kg  

         Cáscara = 2.163 kg 

Frutas Fresca       Pulpa = 8.831 Kg 

 

12.33Kg      Semilla= 1.34 Kg 

 

Entrada = salida 

Fruta fresca de Salak= pulpa de salak + semillas de salak+ 

Cáscaras de salak  

12.33 kg (100%) = 8.831 kg (71.62%) +1.34 kg (10.86 %) + 2.163kg (17.54%) 

12.33 kg = 12.334 kg 

El porcentaje de fruta que no utilizaremos de esta parte del proceso es del 28.4 %  

 

Para continuar con nuestro balance tomaremos el peso de la cantidad obtenida de pulpa. 

 

Selección y limpieza de la pulpa  

 

 

Pulpa      Pulpa limpia 

 

 

8.831 Kg     7.88 kg 

 

 

 

   Pulpa dañada (Rechazo) 

   0.951 kg 

Despulpado y 

extracción de las 

semillas  

Selección y limpieza 

de pulpa  
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Reducción y filtración 

 

Pulpa limpia     Pulpa Extraída 

 

  

7.88 Kg     2.123 Kg  

 

 

 

   Jugo de la pulpa  

   5.757 kg 

 

 

Entrada = Salida 

Pulpa limpia 7.88 Kg (100%)= Pulpa extraída 2.123 kg (26.94%) + Jugo de la pulpa 5.757 

Kg (73.05%) 

 

 

De la pulpa neta solo se usará el 26.94 % que es el bagazo producto de la extracción.  

 

Secado 

 

 

 

Pulpa extraída    Pulpa seca  

 

 

2.123 kg     0.455 kg 

 

 

   Agua evaporada 1.668 Kg (78.56%) 

Entrada = salida 

2.123 kg pulpa extraída = 0.455 kg de pulpa seca (21.43%) + 1.668 kg H2O (78.56%) 

2.123 kg =2.123 kg 

 

 

Rendimiento de la pulpa 

 
𝟎. 𝟒𝟓𝟓 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂

𝟐. 𝟏𝟐𝟑 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒅𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟏. 𝟒𝟑% 

    

 

Molienda  

 

Pulpa seca     Polvo de la pulpa     

  

0.455 kg      0.455 kg 

 

Reducción y 

filtración 

 

Secado  

 

Molienda 
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Tamizado  

 

Polvo de la pulpa      Harina de la fruta Salak  

 

0.455 kg       0.377 

 

 

  

   0.078 kg de harina que se pierde durante el proceso 

 

 

Rendimiento de la harina de Salak 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
𝒙 𝟏𝟎𝟎 =  

0.377 𝑘𝑔

0.455 𝑘𝑔
 𝑥100 = 𝟖𝟐. 𝟖𝟓 % 

Rendimiento de la fruta con respecto a la harina 

 

Rendimiento = 
𝟎.𝟑𝟕𝟕𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒂 

𝟐.𝟏𝟐𝟑 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒇𝒓𝒖𝒕𝒂 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒊𝒅𝒂
𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟕. 𝟓𝟕 % 

3.5.2 Balance de materia del proceso de elaboración de la torta instantánea 

 

 

                                                   

 

 

                                                                                                                          496.22 

 

496   

Ingredientes:  

Total  

%De Agua evaporada:  

 

Total, de ingredientes: 586.74g  

Peso de torta: 496. 22 g 

Total, de agua evaporada: 90.52g15.42 %        H2O evaporada  

 

Rendimiento de los ingredientes 

 

%Rendimiento 

 
𝒈 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒓𝒕𝒂

𝒈 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝒙 𝟏𝟎𝟎 =

𝟒𝟗𝟔.𝟐𝟐

𝟓𝟖𝟔.𝟕𝟒
𝒙 𝟏𝟎𝟎 = 𝟖𝟒. 𝟓𝟕% 

 

Para nuestra muestra de 80 % de harina de trigo y 20% de harina de Salak  

 

Tamizado 

 

Harina de trigo 100g 

Harina de salak 25 g 

Margarina 100g 

Azúcar 150 g 

Huevos 2 unid (92 g) 

Leche 76.8 g (80ml) 

Esencia de vainilla 5g  

Polvo de hornear 10 g 

Grano Mix 27.94 g 

 

Mezcla  Horno 
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3.6 Balance de energía  

A continuación en la Tabla 28 se detalla el cálculo de la cantidad de calor necesario para 

poder secar la fruta Salak. 

 

 Basados en Datos experimentales  

 
Tabla 278 Datos experimentales 

Datos experimentales  

masa  7880  g 

ΔT 60 °C 

cp  380.70 Kcal/g 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Cp obtenido de Lewis  

M= masa de la fruta 

T= Temperatura del secado  

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝Δ T 
𝑄 = 7880 g (380.70𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑔°𝑐) (60°𝐶) 
Q= 179994960 Kcal. 

 

3.8 Evaluación Sensorial  

3.8.1 Número y procedencia de sujetos:  

Se escogió aleatoriamente a un grupo de panelistas (n = 30), cada uno de los cuales 

evaluó sensorialmente las preparaciones elaboradas. Los panelistas pertenecían a la 

facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

3.8.2 Preparación de muestras:  

Se realizaron 3 muestras de tortas. Las tortas tenían un peso de 586.74 gramos cada 

una entre harina de trigo, harina de Salak y el resto de los insumos utilizados 

respectivamente. La primera muestra se realizó con una sustitución del 15% de harina de 

Salak equivalente a 18.75 g, la segunda muestra con una sustitución del 20% de harina de 

Salak equivalente a 25 g, la tercera muestra con una sustitución del 25% de harina de Salak 

equivalente a 31.25g. 

Las muestras se entregarán en platos desechables, claramente identificadas y con la 

información necesaria. 

 

Se empleará agua como agente enjuagante entre una muestra y otra, para borrar la 

sensación que dejó una muestra antes de comenzar la evaluación de la siguiente. 
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Las muestras se evaluarán siguiendo el orden presentado en el modelo de evaluación: 

Aspecto, olor, sabor y textura. 

 

3.8.3 Procedimiento:  

Se realizó la evaluación discriminativa y de aceptabilidad bajo un mismo protocolo, 

número y cantidad de muestras y panelistas. 

 

Durante la etapa experimental de elaboración de las tortas con diferentes 

formulaciones, se realizaron pruebas sensoriales pilotos con el fin de monitorear el grado de 

aceptabilidad logrado. Una vez seleccionadas la formulación optima, se realizó la evaluación 

de aceptabilidad. Para estos fines, se utilizó una escala hedónica de 5 puntos, que permite 

medir el grado en que una preparación gusta o disgusta. Sus resultados son indicativos de la 

aceptabilidad que tendrá el producto evaluado una vez que se extienda su consumo en el 

mercado. Los resultados se analizaron por el método Kruskal-Wallis con gráficos de cajas y 

bigotes para identificar la o las muestras que diferían significativamente al 95%. 

 

3.8.3.1 Evaluación Discriminativa 

 

Para esta evaluación se realiza un Test analítico. Esta prueba se aplica cuando existe 

en el mercado un producto que es bien aceptado y se quiere hacer algunos cambios como por 

ejemplo mejorar sus características nutricionales. Se usa cuando se quiere introducir un 

producto nuevo y se quiere saber si éste es diferente al anterior o si la población detecta la 

diferencia. Las muestras se valoran de acuerdo a una escala de calidad, que va de "excelente" 

a " muy malo".  Cada percepción tiene un puntaje, como se describe en la Tabla 29: 

Tabla 289 Puntaje para la escala de evaluación discriminativa 

Percepción Puntaje 

Excelente  5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 

Elaborado por: Las autoras 

La encuesta que se utilizó para realizar la evaluación discriminativa se encuentra en el 

anexo 3.  
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3.8.3.2 Evaluación Aceptabilidad 

 

Para esta evaluación se realiza un Test Hedónico. Esta prueba hace referencia al grado 

de preferencia y aceptabilidad que tiene un producto. En este test hedónico se usa una escala 

de 5 puntos donde 1 es la menor percepción (Muy desagradable) y 5 es de mayor percepción 

(Muy agradable) como se detalla a continuación en la Tabla 30: 

Tabla 29 Puntaje para la escala de evaluación de Aceptabilidad 

Percepción Puntaje 

Muy agradable 5 

Agradable 4 

Ni agradable ni desagradable 3 

Desagradable 2 

Muy desagradable 1 

Elaborado por: Las autoras 

La encuesta que se utilizó para realizar la evaluación de aceptabilidad se encuentra en 

el anexo 3. 

3.8.4 Presupuesto y fuentes de financiamiento 
Recursos financieros: Los autores 

Recurso humano:  

 Choez Oviedo Tatiana Lisbeth                       

 Giler Tapia Cecilia Vanessa 

Tutor: Ing. Carmen Llerena Ramírez MSc 

Tabla 301 Presupuesto Y Fuentes De Financiamiento 

Descripción Valor Fuente de financiamiento 

Transportación de la fruta de Quininde a 

Guayaquil. 
$50 

Recursos propios 

Análisis para la caracterización de la fruta $250 

Análisis para la caracterización de la harina $250 

Análisis nutricional a la Premezcla final y de 

mohos y levaduras. 
$105 

Evaluación sensorial y Gastos varios  $100 

Empaquetado del producto final  $50 

TOTAL $805 

Elaborado por: Las autoras 
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Capítulo 4 

 

4.1 Resultados y Discusión 

4.1.1 Caracterización de la fruta Salak 

4.1.1.1 Caracterización Fisicoquímica de la fruta 

Los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica de la fruta fresca Salak se 

detallan en la Tabla 32 en la cual se puede observar de manera general la composición 

química de la fruta. 

 

Tabla 312 Composición bromatológica de la fruta salak 

Parámetro Unidades  Promedio de datos Desv. estándar 

Humedad g/100g 82.26 1.59806133 

Proteína g/100g 0.90 0.00707107 

Cenizas g/100g 0.50 0.03535534 

Grasa g/100g 0.07 
0.00282843 

Fibra g/100g 16.45 0,707106781 
 

Carbohidratos g/100g 16.27 11,3137085 
 

Calorías  kcal/100g 69.29 0,070710678 
 

Potencial Hidrógeno (pH)  Ph 3.58 0,014142136 
 

Grados Britz  Grados Britz 16 0,141421356 
 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Resultados análisis de Instituto de Investigaciones de la Universidad Estatal 

 

Los resultados indican que la fruta analizada tiene una humedad del 82.26 g/100g con 

lo que refleja que la fruta tiene un alto porcentaje de humedad, además posee porcentajes de 

fibra y carbohidratos de 16.55 g/100g y 16.27 g/100g respectivamente en comparación con la 

proteína y grasa que solo tiene el 0.90 g/100g y 0.07 g/100g de la misma. Esta fruta tiene un 

pH  moderadamente acido debido a que su valor es de 3.58.  
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4.1.1.2 Caracterización de vitaminas y minerales de la fruta  

En la Tabla 33 se muestran los resultados de la caracterización tanto de vitaminas y 

minerales de la fruta evaluados en un laboratorio acreditado externo. 

 

 
Tabla 323 Caracterización de vitaminas y minerales de la fruta Salak 

Parámetro Unidades  Promedio 

de datos 

Desviación 

Estándar  

Magnesio ppm 220.75 0,106066017 
 

Calcio ppm 130.03 0,685893578 
 

Hierro ppm 7.45 0,353553391 
 

Vitamina 

B1(Tiamina) 

ppm 9.74 0,311126984 
 

Vitamina B2 

(Riboflavina) 

ppm 6.40 0,035355339 
 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Resultados análisis de laboratorios UBA 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que, la fruta tiene mayor contenido de 

magnesio, hierro y vitaminas (B1 y B2) en comparación con el trigo cuyos valores se 

muestran en la Tabla 1. 

4.1.2 Caracterización de la harina de Salak 

4.1.2.1 Caracterización Fisicoquímica de harina de Salak   

La Tabla 34 nos indican los resultados de la composición bromatológica de la harina de salak. 
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Tabla 334 Caracterización Fisicoquímica de harina de Salak 

Parámetro Unidades  Promedio de 

Datos 

Desviación 

Estándar 

Humedad g/100g 12.9 0,36396103 
 

Proteína g/100g 0.89 0,113137085 

Cenizas g/100g 0.97 0,001414214 

Grasa g/100g 0.64 0,001414214 

Fibra g/100g 6.66 0,001414214 

Carbohidratos g/100g 80.12 0,001414214 

Calorías  kcal/100g 342.00 0,001414214 

Potencial Hidrógeno (pH)  Ph 3.58 

0,001414214 

Acidez Titulable  % 0.405 0,001414214 

Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Resultados análisis de laboratorios UBA 

 

Se observa que la harina de Salak tiene una humedad de 12.9 g/100g, valor que está 

entre los rangos aceptables según la norma (NTE-INEN 0518:81, 2013).  

La fibra bajó a 6.66 g/100g.  en comparación con la fruta esto es debido a que por 

efecto del calor que recibió el producto en el proceso de secado la fibra tiende a disminuir su 

proporción. De acuerdo a la normativa (NTE-INEN-521, 1980)  se obtuvo un resultado del 

0.405 % de acidez. 

 

 

4.1.2.2 Caracterización de vitaminas y minerales de harina de Salak 

A continuación, se muestran resultados de vitaminas y minerales de la harina de Salak en la 

Tabla 35. 
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Tabla 345 Caracterización de vitaminas y minerales de harina de Salak 

Parámetro Unidades  Promedio de 

datos 

Desviación 

Estándar  

Magnesio ppm 88.8 0,212132034 
 

    

Calcio ppm 84 0,141421356 
 

Hierro ppm 5.29 0,042426407 
 

Vitamina B1(Tiamina) ppm 4.71 0,042426407 
 

Vitamina B2 

(Riboflavina) 

ppm 3.06 0,014142136 
 

Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Resultados análisis de laboratorios UBA 

 

Se refleja una disminución en los resultados obtenidos en comparación con la fruta 

fresca debido al proceso de secado en el cual se pierden ciertas características organolépticas. 

 

4.1.2.3. Comparación entre la fruta Salak en pulpa y deshidratada 

Luego de haber realizado la caracterización tanto de la fruta como de la harina, se elaboró la 

Tabla 36 en la cual se comparan las vitaminas y minerales que poseen cada uno. 

 

Tabla 356 Tabla comparativa de la fruta en pulpa y deshidratada 

Producto Calcio Magnesio Hierro Vitamina 

B1 

Vitamina 

B2 

Unidades 

Pulpa de 

Salak 
137.03 222.83 7.41 9.72 6.32 mg/kg 

Salak 

deshidratada  
84 88.8 5.29 4.71 3.06 mg/kg 

Elaborado por: Las autoras 

 

En esta tabla se observa que la fruta como tal posee 137.03 mg/kg de calcio y luego 

de pasar por el proceso de secado este valor se reduce a 84 mg/kg. La fruta es rica en 

magnesio con un valor de 222.83 mg/kg mientras que, la harina posee 88.8 mg/kg del mismo. 

El hierro contenido en la fruta es de 7.41 mg/kg mientras que, en la harina es de 5.29 mg/kg, 

no se redujo tanto en comparación con el calcio y magnesio. En cuestión de vitaminas la fruta 
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cuenta con 9.72 mg/kg de tiamina y 6.32 mg/kg de riboflavina, la harina, por el contrario, 

posee la mitad de lo que contiene la fruta, es decir, 4.71 mg/kg de tiamina y 3.06 mg/kg de 

riboflavina.  

 

4.1.3 Caracterización de la Pre mezcla 

A la Pre mezcla que se obtuvo se le efectuó análisis de valor nutricional que se detallan en la 

Tabla 37:  

 

Tabla 367 Tabla de valor nutricional de la Premezcla elaborada al 20% 

Parámetros Unidades Resultados Pre mezcla 

tradicional 

Grasas % 0.45  1 

Sodio % 0.13  10 

Azúcares Totales % 8.09  - 

Energía  Kj 706 - 

Colesterol mg/100g 7 - 

Energía de la grasa kj 21 - 

Grasas Saturadas  g/100g 0 - 

Carbohidratos Totales  g/100g 156.43 - 

Proteína  g/100g 14.52 3 

Fibra g/100g 9.36 - 
Elaborado por: Las autoras 

 

La pre mezcla obtenida posee valores de grasa y sodio menores a una pre mezcla tradicional 

mientras que sus valores de proteína y fibra son mayores en comparación con la misma. 

También se puede decir que no posee grasas saturadas.  

4.1.3.1 Comparación entre Pre mezcla con harina de trigo y Pre mezcla con harina de 

Salak 

Una vez obtenido los resultados del valor nutricional de la Pre mezcla se procede a 

elaborar una tabla comparativa en donde se observa si nuestra pre mezcla elaborada posee o 

no mayor aporte nutricional que las pre mezclas tradicionales hechas a base de harina de 

trigo. 
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Tabla 378 Tabla comparativa de la Premezcla con harina de trigo y Premezcla con harina de Salak 

Producto Calcio Magnesio Hierro Vitamina 

B1 

Vitamina 

B2 

Fibra Unidades 

Pre mezcla 

con harina 

de trigo 

15 22 4.64 0.01 0.04 2.7 mg/kg 

Pre mezcla 

con harina 

de Salak 

84 88.8 5.29 4.71 3.06 6.66 mg/kg 

Diferencia 69 66.8 0.65 4.70 3.02 3.96 - 

Increment

o 
82.14 75.22 12.28 99.78 98.69 59.45 % 

Elaborado por: Las autoras 

En la Tabla 38 se observa claramente que la harina de Salak si le da un aporte 

nutricional a la pre mezcla elaborada, ya que, la pre mezcla con harina de trigo posee 15 

mg/kg mientras que la pre mezcla con harina de Salak contiene 84 mg/kg. El aporte de 

magnesio es del 88.8 mg/kg en comparación la pre mezcla tradicional que tiene 22 mg/kg. En 

cuestión del parámetro fibra, la pre mezcla con harina de trigo tiene 2.7 mg/kg a diferencia de 

la pre mezcla con harina se Salak que posee 6.66 mg/kg. En vitaminas, la pre mezcla con 

harina de Salak supera a la pre mezcla tradicional con 4.71 mg/kg de tiamina y 3.06 mg/kg de 

riboflavina. 

4.1.3.2. Análisis microbiológicos  

Se efectuó los análisis microbiológicos de la pre mezcla para verificar si el producto está o no 

contaminado. 

Tabla 38 Análisis microbiológicos de la premezcla elaborada 

 

Parámetros Unidades Resultados Limite 

permisible 

Normativa 

Recuento de mohos  UFC/g 1x10
3 1 X 10

4
 NTE-INEN- 

1529, 2013 

Recuento de levaduras  UFC/g <10 
<10 NTE-INEN- 

1529, 2013 

Recuento de E. Coli UFC/g <10 
<10 NTE-INEN- 

1529, 2013 

Recuento de coliformes 

totales 
UFC/g <10 

<10 NTE-INEN- 

1529, 2013 

Recuento de aerobios 

totales 
UFC/g 60.4x10

1 
<10 NTE-INEN- 

1529, 2013 

   
  

Elaborado por: Las autoras 
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Como se observa, de acuerdo a los parámetros establecidos a la norma (NTE-INEN- 

1529, 2013) esta pre mezcla no se encuentra contaminada debido a que esta entre los 

rangos permisibles. 

 

4.1.4 Curvas de secado 

Con el proceso de secado a 50, 55 y 60°C se obtuvieron los siguientes resultados 

detallados en la siguientes Tablas 40, 41 y 42.  

 
Tabla 39 Resultados curva de secado a 50 °C 

Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(h) 

Peso 

de 

Masa 

(g) 

Peso de 

Masa 

Kg 

Kg 

H2O 

X 

Kg 

H2O/Kg 

SS 

X med 

Kg H2O/Kg 

SS 

∆Ɵ 

(h) 

Ɵ x A 

 h x m
2
 

Peso 

Producto 

Kg 

W 

Kg /h  

m
2
 

1/W 

0 0 100 0,1 0,08 4 3,625 0,5 0,025 0,015 0,6 1,667 

30 0,5 85 0,085 0,065 3,25 2,875 0,5 0,025 0,015 0,6 1,667 

60 1 70 0,07 0,05 2,5 2,175 0,5 0,025 0,013 0,52 1,923 

90 1,5 57 0,057 0,037 1,85 1,625 0,5 0,025 0,009 0,36 2,778 

120 2 48 0,048 0,028 1,4 1,175 0,5 0,025 0,009 0,36 2,778 

150 2,5 39 0,039 0,019 0,95 0,825 0,5 0,025 0,005 0,2 5,000 

180 3 34 0,034 0,014 0,7 0,575 0,5 0,025 0,005 0,2 5,000 

210 3,5 29 0,029 0,009 0,45 0,35 0,5 0,025 0,004 0,16 6,250 

240 4 25 0,025 0,005 0,25 0,2 0,5 0,025 0,002 0,08 12,500 

270 4,5 23 0,023 0,003 0,15 0,125 0,5 0,025 0,001 0,04 25,000 

300 5 22 0,022 0,002 0,1 0,075 0,5 0,025 0,001 0,04 25,000 

330 5,5 21 0,021 0,001 0,05 0,05 0,5 0,025 0 0 - 

360 6 21 0,021 0,001 0,05 0,05 0,5 0,025 0 0 - 

390 6,5 21 0,021 0,001 0,05 0,05 0,5 0,025 0 0 - 

420 7 21 0,021 0,001 0,05 0,025 - - - - - 

Elaborado por: Las autoras 

 

Para este proceso de secado se obtuvo en un total de tiempo de 7 horas. 

 

Tabla 40 Resultados curva de secado a 55 °C 

Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(h) 

Peso 

de 

Masa 

(g) 

Peso de 

Masa 

Kg 

Kg 

H2O 

X 

Kg 

H2O/Kg 

SS 

X med 

Kg 

H2O/Kg 

SS 

∆Ɵ 

(h) 

Ɵ x A 

 h x m
2
 

Peso 

Producto 

Kg 

W 

Kg /h 

m
2
 

1/W 

0 0 100 0,1 0,08 4 3,775 0,5 0,025 0,009 0,36 2,77 

30 0,5 91 0,091 0,071 3,55 3,325 0,5 0,025 0,009 0,36 2,77 

60 1 82 0,082 0,062 3,1 2,875 0,5 0,025 0,009 0,36 2,77 

90 1,5 73 0,073 0,053 2,65 2,45 0,5 0,025 0,008 0,32 3,12 
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120 2 65 0,065 0,045 2,25 2,05 0,5 0,025 0,008 0,32 3,12 

150 2,5 57 0,057 0,037 1,85 1,65 0,5 0,025 0,008 0,32 3,12 

180 3 49 0,049 0,029 1,45 1,275 0,5 0,025 0,007 0,28 3,57 

210 3,5 42 0,042 0,022 1,1 0,95 0,5 0,025 0,006 0,24 4,16 

240 4 36 0,036 0,016 0,8 0,675 0,5 0,025 0,005 0,2 5 

270 4,5 31 0,031 0,011 0,55 0,45 0,5 0,025 0,004 0,16 6,25 

300 5 27 0,027 0,007 0,35 0,3 0,5 0,025 0,002 0,08 12,5 

330 5,5 25 0,025 0,005 0,25 0,225 0,5 0,025 0,001 0,04 - 

360 6 24 0,024 0,004 0,2 0,2 0,5 0,025 0 0 - 

390 6,5 24 0,024 0,004 0,2 0,175 0,5 0,025 0,001 0,04 - 

420 7 23 0,023 0,003 0,15 0,15 - - - - - 

450 7,5 23 0,023 0,003 0,15 0,15 - - - - - 

480 8 23 0,023 0,003 0,15 0,075 - - - - - 

Elaborado por: Las autoras 

 

Para este proceso de secado se obtuvo en un total de tiempo de 8 horas.  

 

Tabla 41 Resultados curva de secado a 60 °C 

Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(h) 

Peso 

de 

Masa 

(g) 

Peso 

de 

Masa 

Kg 

Kg 

H2O 

X 

Kg 

H2O/Kg 

SS 

X med 

Kg 

H2O/Kg 

SS 

∆Ɵ 

(h) 

Ɵ x A 

 h x m
2
 

Peso 

Producto 

Kg 

W 

Kg /h  m
2
 

1/W 

0 0 100 0,1 0,08 4 3,65 0,5 0,025 0,014 0,56 1,78 

30 0,5 86 0,086 0,066 3,3 2,95 0,5 0,025 0,014 0,56 1,78 

60 1 72 0,072 0,052 2,6 2,25 0,5 0,025 0,014 0,56 1,78 

90 1,5 58 0,058 0,038 1,9 1,6 0,5 0,025 0,012 0,48 2,08 

120 2 46 0,046 0,026 1,3 1,05 0,5 0,025 0,01 0,4 2,50 

150 2,5 36 0,036 0,016 0,8 0,675 0,5 0,025 0,005 0,2 5 

180 3 31 0,031 0,011 0,55 0,45 0,5 0,025 0,004 0,16 6,25 

210 3,5 27 0,027 0,007 0,35 0,3 0,5 0,025 0,002 0,08 12,5 

240 4 25 0,025 0,005 0,25 0,225 0,5 0,025 0,001 0,04 25 

270 4,5 24 0,024 0,004 0,2 0,2 0,5 0,025 0 0 0 

300 5 24 0,024 0,004 0,2 0,2 0,5 0,025 0 0 0 

330 5,5 24 0,024 0,004 0,2 0,1 

-

5,5 -0,275 0,024 -0,087272727 - 
Elaborado por: Las autoras 

 

Para este proceso de secado se obtuvo en un total de tiempo de 6 horas. 
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4.1.4.1 Curva de secado Humedad en base seca a 50°C, 55°C y 60°C 

En la Gráfica1 se muestra las 3 curvas en humedad en base seca para las temperaturas de 

50, 55 y 60°C respectivamente. 

 

 
Gráfico 1 Curvas en humedad en base seca a temperaturas de 50, 55 y 60°C 

Elaborado por: Las autoras 

4.1.4.2 Curva de velocidad de secado a 50°C, 55°C y 60°C 

En la Gráfica 2 se muestra las 3 curvas de velocidad de secado para las temperaturas de 

50, 55 y 60°C respectivamente. 

 

 
Gráfico 2 Curvas de velocidad de secado a temperaturas de 50, 55 y 60°C 

Elaborado por: Las autoras 



76 

 

 

 

 

 

4.1.4.3 Curva tiempo de secado en periodo decreciente a 50°C, 55°C y 60°C 

En la Gráfica 3 se muestra las 3 curvas de tiempo de secado en periodo decreciente para 

las temperaturas de 50, 55 y 60°C respectivamente. 

 

 
Gráfico 3 Curvas de tiempo de secado en periodo decreciente a temperaturas de 50, 55 y 60°C 

Elaborado por: Las autoras 

4.1.5 Determinación del tamaño de la partícula  

Como se muestra en la Tabla 43 se presenta los cálculos obtenidos para 1000 g de 

muestra. 
Tabla 42 Determinación del tamaño de la partícula 

Tamiz #del 

tamiz  

Peso(g) 

retenido  

%retenido  %acumulado  %pasante 

acumulado  

1 3.45 20 2.46 2.46 97.54 

2 2.5 10 1.23 3.69 96.31 

3 1.75 17 8.64 12.33 87.67 

4 1.25 200 24.69 37.02 62.98 

5 0.8 230 28.39 65.41 34.59 

6 0.63 100 12.34 77.75 22.25 

7 0.315 180 22.22 99.97 00.03 

BASE  -     

TOTAL  757 99.97   

Elaborado por: Las autoras 

 

 

En base a los cálculos obtenidos de la Tabla se procede a realizar la gráfica de %Acumulado 

vs Diámetro como se muestra en la Gráfica: 
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Gráfico 4 % Acumulado Vs Diámetro 

Elaborado por: Las autoras 

 

Se puede apreciar que la mayor cantidad de harina retenida se encuentra en el tamiz 

número 5 que corresponde a un tamaño de partícula de 0.8 mm ya que tiene un porcentaje 

retenido de 28.39 %. 

 

4.1.6 Evaluación Sensorial  

4.1.6.1 Evaluación sensorial discriminativa 

Para el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas se utilizó el 

programa SPSS versión 18, en el cual se empleó la prueba para datos no paramétricos 

Kruskal – Wallis. Esta prueba, no contrasta que las medias sean iguales, sino simplemente si 

los valores obtenidos en los diferentes grupos pertenecen a una población. Se empleó también 

el diagrama de cajas y bigotes para tener una presentación visual de los resultados obtenidos. 

Aspecto 

No se encontró diferencias significativas entre las medianas a un nivel de confianza del 95% 

(P > 0,05), ver Tabla 44. El mayor promedio que se obtuvo fue de la formulación dos con 

74.63. En la gráfica 5 se presenta un dato atípico en la primera formulación. 
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Gráfico 5 Cajas y bigotes variable aspecto 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 43 Prueba de Kruskal – Wallis en Aspecto 

 SUSTITUCION Tamaño 

de la 

muestra Rango promedio 

ASPECTO 

dimension1 

1,00 30 30,48 

2,00 30 74,63 

3,00 30 31,38 

Total 90  

Estadísticos de contraste
a,b

 

 ASPECTO 

Chi-cuadrado 60,667 

Gl 2 

Sig. asintót. ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: SUSTITUCION 

 
Elaborado por: Las autoras 

Olor 

 

En esta variable tampoco se encontró diferencias significativas entre las medianas a un nivel 

de confianza del 95% (P > 0,05), ver Tabla 45. El mayor promedio que se obtuvo fue de la 

formulación dos con 72.48.  En la gráfica 6 se presenta un caso extremo en la segunda 

formulación  en la primera formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 6 Caja y bigotes variable olor 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 44 Prueba de Kruskal – Wallis en Olor 

 SUSTITUCION Tamaño 

de la 

muestra Rango promedio 

OLOR 

dimension1 

1,00 30 25,07 

2,00 30 72,48 

3,00 30 38,95 

Total 90  

 Estadísticos de contraste
a,b

 

 OLOR 

Chi-cuadrado 55,262 

Gl 2 

Sig. asintót. ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: SUSTITUCION 

Elaborado por: Las autoras 
Sabor 

 

No se encontró diferencias significativas entre las medianas a un nivel de confianza del 95% 

(P > 0,05), ver Tabla 46. El mayor promedio que se obtuvo fue de la formulación dos con 

71.00. En la gráfica 7 se aprecia la mediana y los percentiles de la formulación tres. 

 

 

Gráfico 7 Caja y bigotes variable sabor 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 45 Prueba de Kruskal – Wallis en sabor 

 SUSTITUCION Tamaño 

de la 

muestra 

Rango 

promedio 

SABOR 

dimension1 

1,00 30 27,35 

2,00 30 71,00 

3,00 30 38,15 

Total 90  

Estadísticos de contraste
a,b

 

 SABOR 

Chi-cuadrado 48,899 

Gl 2 

Sig. asintót. ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: SUSTITUCION 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

Textura 

No se encontró diferencias significativas entre las medianas a un nivel de confianza del 95% 

(P > 0,05), ver Tabla 47. El mayor promedio que se obtuvo fue de la formulación dos con 

71.37. En la gráfica 8 se aprecia la mediana y los percentiles de la formulación tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 8 Caja y bigotes variable textura 

Elaborado por: Las autoras 
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Tabla 46 Prueba de Kruskal – Wallis en textura 

 SUSTITUCION Tamaño 

de la 

muestra Rango promedio 

TEXTURA 

dimension1 

1,00 30 26,18 

2,00 30 71,37 

3,00 30 38,95 

Total 90  

 

Estadísticos de contraste
a,b

 

 TEXTURA 

Chi-cuadrado 51,050 

gl 2 

Sig. asintót. ,000 

a. Prueba de Kruskal-Wallis 

b. Variable de agrupación: SUSTITUCION 

Elaborado por: Las autoras 

4.1.6.2 Evaluación sensorial de aceptabilidad 

Para interpretar estos resultados se utilizó el programa SPSS versión 18, en el cual se empleó 

la estadística descriptiva reflejando valores de máximos y mínimos, así como su media y 

varianza de las características de la formulación dos (20% de sustitución) como se muestra en 

la Tabla. 

 

 
Tabla 47 Estadísticos descriptivos de las características de la formulación dos (20%) 

Tabla Estadísticos descriptivos de las características de la formulación dos (20%) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

ASPECTO 30 4,00 5,00 4,4000 ,49827 ,248 

OLOR 30 4,00 5,00 4,5333 ,50742 ,257 

SABOR 30 4,00 5,00 4,5000 ,50855 ,259 

TEXTURA 30 4,00 5,00 4,5667 ,50401 ,254 

N válido (según lista) 30      

 

Elaborado por: Las autoras. 
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Conclusiones 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica en la fruta Salak presentaron 

valores de humedad de 82.26 g/100g, proteína 0.90 g/100g, calcio 0.50 g/100g, grasas 0.07 

g/100g, fibra 16.55 g/100g, carbohidratos 16.27 g/100g, calorías 69.29 kcal/100g, 3.58 pH y 

16 ºBritz. Su composición en vitaminas y minerales es de 222.83 ppm de magnesio, 137.07 

ppm de calcio, 7.41 ppm de hierro, 9.72 ppm de tiamina y 6.32 ppm de riboflavina. En tanto 

que, los resultados de la caracterización de la harina de Salak se tienen los valores de 

humedad de 12.9 g/100g, proteína 4.66 g/100g, calcio 1.97 g/100g, grasas 0.34 g/100g, fibra 

6.66 g/100g, carbohidratos 80.12 g/100g, calorías 342.00 kcal/100g, 3.58 pH y 0.405 de 

acidez titulable. Su composición en vitaminas y minerales es de 88.8 ppm de magnesio, 84 

ppm de calcio, 5.29 ppm de hierro, 4.71 ppm de tiamina y 3.06 ppm de riboflavina. Los 

valores de pH se mantuvieron tanto en la fruta como el la harina. Por lo tanto, se concluye 

que el proceso de secado influyó en la pérdida de valor nutricional de la misma. 

En base a la cinética de secado la fruta Salak fue secada en bandejas dentro de una 

estufa a las temperaturas de 50, 55 y 60°C respectivamente, la bandeja que estuvo a 60°C  

necesitó un tiempo de 6 horas (360 minutos) en comparación con las otra temperaturas fue la 

que tuvo un mejor. Por lo cual se concluye que a mayor temperatura el tiempo de secado es 

menor. 

Para la formulación de la pre mezcla óptima se realizaron tres muestras de sustitución 

constituidas entre el 15%, 20%, y 25% de harina de Salak sometidas a un panel de expertos 

indicando que la mejor sustitución fue la del 20% en base a una evaluación discriminativa.  

 

Las muestras se sometieron a una evaluación sensorial discriminativa y de 

afectividad. A pesar de no encontrar ninguna diferencia significativa en las formulaciones 

realizadas, los encuestados tenían una mayor aceptación hacia la torta que contenía la 

formulación del 20% de sustitución con mayor aceptación en los parámetros evaluados de 

sabor y textura.  

 

Los resultados obtenidos de los análisis a la pre mezcla en cuanto a su valor 

nutricional presentaron valores de grasa de 0.45 %, sodio 0.13 %, azúcares totales 8.09 %, 

energía 706 KJ, colesterol 7 mg/100g, energía de la grasa 21 KJ, grasas saturadas 0 g/100g, 

carbohidratos totales 156.43 g/100g, proteína 14.52 g/100g y de fibra 9.36 g/100g. Con lo 
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cual se evidencia que en comparación con las pre mezclas tradicionales los porcentajes de 

grasa y sodio son inferiores, ya que, son del 1 y 10% respectivamente en tanto que el valor de 

proteína de la pre mezcla de Salak es mayor que las tradicionales ya que estas cuentas con un 

valor de 3g. De acuerdo a la norma (NTE-INEN 1334-2, 2016) se establece que el semáforo 

nutricional está estructurado de la siguiente manera: medio en azúcar, bajo en grasa y bajo en 

sal. 

Recomendaciones  

 

Al momento de realizar el secado de la fruta evitar que ésta se encuentre en contacto 

con otros alimentos para evitar que se produzca una contaminación cruzada. 

 

Al finalizar el proceso de secado es preferible que la fruta pase directamente por el 

proceso de molienda evitando así que la fruta deshidratada adquiera humedad nuevamente a 

medida que pasa el tiempo. 

 

Al momento de almacenar la pre mezcla se recomienda utilizar fundas de color opaco 

u obscuro con el fin de evitar la degradación del producto por la luz solar.  
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Recepción de la 

materia prima 

Fruta (Salak)

Selección, pelado 

y cortado

Lavado y pesado

Tratamiento 

térmico

Reducción

Filtración

Secado

60 °C

Molienda

Tamizado

Formulación de la 

premezcla

Envasado

Empacado

Caracterización 

de la fruta

Escaldado

T=80 °C

t= 5 min.

Jugo de la fruta 

(liquido)

Caracterización 

de la harina

Análisis 

nutricional y 

microbiológico de 

la premezcla

Aditivos 

alimentarios e 

ingredientes de la 

premezcla

Análisis sensorial

Anexo 1 Diagrama de flujo de la elaboración de la pre mezcla 
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Anexo 2 Etapas de procesamiento de la materia prima 

 

Lavado y selección de fruta              Extracción de cáscaras y semillas 

 

 

 

 

 

 

Pesado de pulpa de Salak   Extracción de la pulpa 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpa extraída                                         Secado por estufa 

 

 

 

 

 

 

 

Pulpa deshidratada                           Molienda 
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Tamizado 

 

 

Harina tamizada                                         Elaboración de tortas  

 

 

Tortas de pruebas                                        Producto terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Encuestas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUIMICA 

EVALUACIÓN SENSORIAL DISCRIMINATIVO 

 

Instrucciones: Evalué cada una de las muestras brindadas y marque con una (x) en la 

alternativa que usted considere la más apropiada. 

 

1. Muy malo          2.Malo        3.Regular        4.Bueno      5. Excelente 

 

 

MUESTRAS ALTERNATIVAS CATEGORIAS 

  1 2 3 4 5 

MUESTRA 1 

Aspecto       

Olor      

Sabor      

Textura       

MUESTRA 2 

Aspecto       

Olor      

Sabor      

Textura       

MUESTRA 3 

Aspecto       

Olor      

Sabor      

Textura       

 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________ 

 

MUCHAS GRACIAS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUIMICA 

EVALUACIÓN SENSORIAL DE ACEPTABILIDAD  

 

Instrucciones: Evalué cada una de las muestras brindadas y marque con una (x) en la 

alternativa que usted considere la más apropiada. 

 

 

 

 

CATEGORIAS CARACTERISTICAS 

 ASPECTO OLOR SABOR TEXTURA 

5. Muy agradable     

4. Agradable     

3. Ni agradable ni 

desagradable 

    

2. Desagradable     

1. Muy desagradable     

 

 

 

OBSERVACIONES:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

 

 

  MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 4 Modelo y troquel de la caja de pre mezcla  
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Anexo 5 Resultado de análisis 
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