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Resumen  

 

En el presente trabajo de titulación surge de la necesidad de saber y a su vez dar a conocer los 

beneficios de la harina de arveja y su implementación en la panificación, para lo cual se elaboró 

la harina de arveja de la variedad “La andina (INIAP- 431) grano verde”, Dentro de la 

investigación experimental se ejecutara los distintos patrones requeridos para desarrollar de 

manera eficaz la harina de arveja se tomó como materia prima la semilla de la arveja mediante 

un proceso de: escaldado, secado, molienda, tamizado y tostado para extraer la harina, después se 

tomó una muestra se llevó a un laboratorio y se le realizó análisis físicos-químicos como que 

tenía cantidades de energía, proteínas, grasas, carbohidratos, fibra dietaría, omega 3 y 6, se 

obtuvo resultados de primera mano que nos dio el conocimiento requerido para realizar la tabla 

nutricional. Con los antecedentes mencionados y siguiendo con la investigación experimental 

utilizada la metodología cuantitativa mediante encuestas sensoriales de olor, color, sabor, textura 

y aceptabilidad en los consumidores para proponer en el área de panificación dos recetas 

estándar tales como, el pan de arveja y pan integral de arveja con el uso de harina de trigo un 

85%, sustitución parcial con harina de arveja de un 15% para combinar ya que ambas tiene 

aminoácidos esenciales, que producen una proteína completa y de calidad con esto el gremio 

panadero debería aprovechar este material para producir nuevos productos en el área de 

panificación ya que se mejoraría los beneficios nutricionales de los panes actuales.  

 

 

Palabras claves:  

Harina de arveja, Físico-químico, Experimental, Panificación, integral. 



xi 

 

 

 

 

 

Summary   

 

In the present work of titration arises from the need to know and at the same time to make 

known the benefits of pea flour and its implementation in baking, for which the pea flour of the 

variety "La Andina (INIAP-431) green grain ", Within the experimental research will be 

executed the different patterns required to develop efficiently the pea flour was taken as raw 

material the pea seed by a process of: blanching, drying, grinding, sieving and roasting to extract 

the flour, then a sample was taken to a laboratory and physical-chemical analysis was performed 

as it had amounts of energy, proteins, fats, carbohydrates, dietary fiber, omega 3 and 6, was 

obtained first results hand that gave us the knowledge required to make the nutritional table. 

With the aforementioned background and continuing with the experimental research used the 

quantitative methodology through sensory surveys of odor, color, taste, texture and acceptability 

in consumers to propose in the bakery area two standard recipes such as pea bread and 

wholemeal bread of pea with the use of wheat flour 85%, partial substitution with pea flour of 

15% to combine since both have essential amino acids, which produce a complete and quality 

protein with this the baker's guild should take advantage of this material to produce new products 

in the bakery area since it would improve the nutritional benefits of the current breads. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Keywords: 

 

Pea flour, Physico-chemical, Experimental, Bakery, integral. 
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Introducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

La harina de trigo es un componente vital en nuestra dieta, es un ingrediente mayormente se 

utiliza en la panificación, debido a una proteína nombrada gluten que consta de dos sustancias la  

gliadina confiere al gluten plasticidad y elasticidad, mientras que la glutenina atribuye solidez y 

estructura que son necesarias para la elaboración de pan. En la panificación se utiliza otras 

harinas y sus fuentes pueden ser de cereales, leguminosas y son aplicadas por sustitución en 

menos proporción la harina sin gluten, con el fin de al combinar producen una proteína completa 

y de calidad, debido a que las harinas de cereales son ricas en metionina a su vez las harinas 

leguminosas tienen presente la lisina y las dos son aminoácido esencial para una buena salud.     

 

Dentro de las harinas se puede implementar la harina de arveja ya que tiene un cultivo generoso 

en el Ecuador su siembra es realizada en la región  sierra, obteniendo una producción media de 

9.000 toneladas de alverja por año, a  su vez esta materia prima puede ser aplicada  para la 

elaboración de harina de arveja tostada con los análisis de laboratorio, se determinó que posee un 

alto  porcentaje proteína y fibra, que ayudaría al pan a obtener un elevado nivel nutricional con 

esta harina. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1 Problemática 

 

En la costa y en la sierra ecuatoriana la harina de arveja es el uso deficiente en la gastronomía 

y a un menos en el área de la panificación, la harina de trigo es mayormente usada en la 

panadería y el 98% de ella es importada desde argentina y estados unidos, eso significa, que ese 

porciento en salidas de capital del país,  es esencial buscar opciones para bajar la salida de dinero 

de muestro país, con  la incorporación de nuevas harinas como es el caso de la harina de arveja, 

su materia prima es la semilla llamada  arveja es una leguminosa que normalmente es consumida 

fresca ya que es abundante,  el año 2016 hubo una producción nacional de aproximadamente de 

9,000 toneladas métrica, pero por la falta de iniciativa de la industria en el aprovechamiento de 

su harina ya que la harina de arveja tiene un alto nivel proteínico. (Bertha Holguín Burgos, 2017) 
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1.2 Justificación de la Investigación 

 

Es necesario incorporar otros tipos de harinas como las leguminosas como es el caso de la 

harina de arveja son aplicadas por sustitución en menor proporción ya que es una harina sin 

gluten, con el fin de al combinar producen una proteína completa y de calidad, debido a que las 

harinas de cereales como el trigo son ricas en metionina a su vez las harinas leguminosas tienen 

presente la lisina y las dos son aminoácido esencial son aquellos que el propio organismo no 

puede sintetizar por sí mismo. Esto implica que deben ser ingeridas en la dieta y así  mejorar la 

nutrición en  las  preparaciones de panadería  y reducir  el uso de la harina de trigo ya que es 

necesario para la elaboración de  pan  por la proteína llamada gluten que consta de dos sustancias 

la  gliadina confiere al gluten plasticidad y elasticidad, mientras que la glutenina atribuye solidez 

y estructura, para producir nuevos productos en el área de panificación.  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 Caracterizar la harina de arveja mediante análisis fisco químicos para su uso en panificación. 

 

Objetivo Especifico 

 Elaborar la harina de arveja para luego ser analizada físicos químicos y nutricionalmente. 

 Realizar dos productos de panificación a base de harina de arveja.   

 Realizar una encuesta como prueba sensorial a las muestras de panificación obtenidas.  
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Arveja  

 

Las arvejas es unas grano verdes y redondas pertenece a la familia botánica de las 

leguminosas  han sido valoradas como alimento desde que fueron cultivadas por primera vez 

miles de años atrás. Sus atributos nutritivos se hicieron conocidos recién en el último siglo, 

sumando credibilidad a su reputación como una fuente alimenticia de alta calidad. 

(Agropecuarios, 2016) 

 

2.1.1  Aspectos Generales. 

 

La arveja pertenece a la familia botánica de las leguminosas. Sus semillas comestibles se 

denominan legumbres. La arveja (Pisum sativum L.), es una especie dicotiledónea anual, 

perteneciente a las familias de las fabáceas (papilionáceas). El género Pisum contiene  varias 

especies P. Sativum la más extendida en el mundo llegando Asia, África, Europa y América es la 

verde. A pesar de ello todas las variedades de arveja pueden ser consideradas comestibles. 

(CGSIN, 2018) 

La arveja es unas semillas verdes y redondas  entre 4 a 10 granos por vaina, tiene 5 a 10 cm 

de largo la vaina. En ecuador hay 4 variedades de arvejas: Andina (INIAP431) grano verde; 

Lojanita (INIAP432)  grano crema; Roxana (INIAP433) grano crema; Esmeralda (INIAP434) 

grano verde (Agropecuarios, 2016). La andina (INIAP431) grano verde es cultivada en las zonas 

de Carchi, Imbabura, Pichincha, Chimborazo, Bolívar, Cañar y Loja entre los 2400 a los 3200 
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msnm, temperatura 12 a 18° C y con  300 a 400 mm de precipitación. (Peralta, Murrilo, Caicedo, 

Pinzón, & Rivera, 2000) 

 

2.1.2 Taxonomía y Morfología. 

 

Su nombre científico es “Pisum sativum” además es una planta herbácea anual con tallos que 

son trepadores y angulosos; respecto al desarrollo vegetativo existen unas variedades de 

crecimiento determinado y otras de crecimiento indeterminado, dando lugar a tres tipos de 

variedades: enanas, de medio enrame y de enrame. Las hojas tienen pares de foliolos y terminan 

en zarcillos, que tienen la propiedad de asirse a los tutores que encuentran en su crecimiento. Las 

vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener de 4 a 10 semillas; son de forma y color 

variable, según variedades; a excepción del “tirabeque”, las “valvas” de la vaina tienen un 

pergamino que las hace incomestibles. Las semillas de arveja tienen un peso medio es de 0,20 

gramos por unidad; el poder germinativo es de 3 años como máximo, siendo aconsejable emplear 

para la siembra semillas que tengan menos de 2 años desde su recolección; en las variedades de 

grano arrugado la facultad germinativa es aún menor. Desde que nacen las plantas hasta que se 

inicia la floración, cuando las temperaturas son óptimas, suelen transcurrir entre 90 y 140 días, 

según variedades. (Yuri, 2014) 

 

 

 

 

Grafico I. Estructura de la Arveja. 
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Testa: Partes externas de la semilla, la corteza; Plúmula: Hojas primarias; Radícula: 

La futura raíz de la semilla; Cotiledones: Son las reservas nutritivas de la semilla. 

Fuente: (William E. Finch-Savage, 2006) 

 

2.1.3 Origen. 

 

La arveja (Pisum sativum, L.) es una planta leguminosa de la familia Fabaceae, fueron 

amaestrada  algunas plantas por el hombre desde tiempos muy remotos, según hallazgos 

arqueológicos realizados en Tailandia, Irak y Suiza lo sitúan entre 7.000 y 3.000 años antes de 

Cristo. (Dane, 2015) 

 

2.1.4 Cultivo. 

 

La mayor siembra realiza en los meses de marzo, abril, mayo y junio. El desarrollo vegetativo 

tiene su óptimo de crecimiento con temperaturas comprendidas entre 12 y 20 ºC, estando el 

mínimo entre 6 y 10 ºC. El suelo debe ser  franco arenosos o franco arcillosos con buen drenaje, 

con un pH óptimo entre los 5,5 a 6,5. (Mena, 2013) 

 

2.1.5 Zona Geográfica  

 

Ecuador tiene 4 regiones s que son Costa, Sierra, Oriente y Galápagos por otra la región sierra o 

interandina consta de 10 provincias  de las 9 que son productoras de arveja  en la que sé  que se 

excluye es Cotopaxi.  Las provincias de Bolívar, Chimborazo, Loja, Cañar, Carchi, Imbabura, 

Pichincha, Azuay y Tungurahua. (Mena, 2013) 
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2.1.6 Producción Nacional  de Arveja 

 

La producción nacional de arveja tierna del año 2016, presento diferente comportamientos a 

la producción internacional en un 21% (19, 880,720 toneladas), respecto al año 2015.dicho 

comportamiento se encuentra sustentado en el incremento simultaneo de la superficie y 

rendimiento del producto. Los niveles de producción de arveja fresca caen progresivamente 

desde el año 2006, mismo que corresponde al año  de mayor producción de todo el periodo 

analizado (13,549 toneladas). En este sentido en el año 2013 se alcanzó el menor volumen de 

producción con 3,380 toneladas. Sin embargo, se logró una recuperación alcanzando en el año 

2014 una producción de 10,842 toneladas. (CGSIN, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

De arveja fresca y seca de 2000 al 2016, son las toneladas producidas por año 15 

años. Fuente: (CGSIN, 2018) 

 

Tabla 1.Producción nacional de arveja 
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2.1.7 Beneficios y Nutrientes de la Harina de Arveja   

 

El aporte energético de la harina de arveja  353 kcal/100 g Este contenido calórico es debido 

principalmente a la presencia de hidratos de carbono,  proteína y su contenido en grasa es poco 

significativo. (Asociaciones Americanas del Frijol, 2017)Son ricas fibra de dos tipos: soluble e 

insoluble. La fibra soluble ayuda a reducir niveles elevados de colesterol y azúcar en sangre, 

mientras que la fibra insoluble contribuye a regular el buen funcionamiento del intestino, 

evitando el estreñimiento da el efecto de saciedad. (Asociaciones Americanas del Frijol, 2017) 

 

Las proteínas presentes en la arveja, contienen un exceso de lisina y son pobres en metionina. 

La lisina y la metiorina son Aminoácido esenciales y no puede ser sintetizados es necesario 

ingerirlo y los seres vivos necesita para su crecimiento. Por este motivo, se aconseja combinarlos 

con otros alimentos con los cereales, por ejemplo, que son ricos en metionina, pero les falta 

lisina para obtener una proteína de mayor calidad. (Asociaciones Americanas del Frijol, 2017) 
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Tabla 2.Contenido nutricional de la harina de arveja  

(Composición por 100g). 

ELEMENTO CANTIDAD 

Energía (kcal) 365.0 

Proteína  (%) 23.50 

Grasa total  (g) 2.20 

Colesterol  (mg) - 

Carbohidratos (g)  65.0 

Fibra dietaría  (g) 25.50 

Calcio  (mg) 55.0 

Hierro  (mg) 4.40 

Sodio (mg) 15,0 

Vitamina A  (mg) 8.33 

 

Tabla nutricional obtenida de internet  Fuente: (Northernpulse, 2011) 

 

2.1.8 Empresas Productoras Harina de Arveja. 

 

Hay 4 empresas productoras  de harina de arveja son las siguientes  “Don Chicho” tiene 

empresas en Guayaquil  y  quito además es una empresa que vende al por mayor por quintales; 

“La Pradera” tiene empresas en Latacunga además es una empresa que vende en presentaciones 

de 250 g  y de 500 g;  “Prodicereal” tiene empresas en Guayaquil, Quito y Latacunga además es 

una empresa que vende la presentación de 500 g; “P” tiene empresas en Guayaquil además es 

una empresa que vende la presentación de 450 g. (Terán, 2018) 

 



10 

 

 

 

Tabla 3. Empresas productoras de harina de arveja en el Ecuador.  

 

EMPRESAS PROCEDENCIA PRESENTACIONES 

Don Chicho  Guayaquil, Quito -Ecuador Sacos de: 100 Lb. 

La Pradera  Latacunga -Ecuador Pack: 250 G y 500 G. 

Prodicereal  Guayaquil, Quito, Latacunga -Ecuador Pack: 500 G. 

Productos  

 la Cena 

 Guayaquil -Ecuador Pack: 450 G. 

Tabla elaborada con algunas páginas web.  Fuente: (Terán, 2018) 

 

2.2 Análisis Fisicoquímicos  

 

Es las series de análisis que es capaz de obtener propiedades físicas como la granulometría, 

humedad, ceniza, etc., además de mostrar la estructura químico del producto como su 

composición nutricional, perfil de ácidos grasos, contenido de fibra, etc.  (UNAM, 2016) 

 

2.2.1 Métodos Físicos. 

 

Son aquellos que se basan en la aplicación físicas  de diversas prácticas y metodologías para 

obtener un resultado. (Rodriguez, 2015) 

 

Escaldado.  

 

Es una técnica de calentamiento mediante la cual los alimentos se someten a un líquido a 

elevadas temperaturas mientras se agita lentamente, y alcanza el punto de ebullición. El alimento 
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a escaldado debe quedar completamente sumergido en el líquido caliente durante un periodo 

corto y luego enfriado para detener su tratamiento térmico. (García, 2015) 

 

Secado.  

 

Es un método de conservación de alimentos, consistente en extraer el agua de estos, lo que 

inhibe la proliferación de microorganismos y dificulta la putrefacción.  (García, 2015) 

 

Molienda. 

 

Proceso mediante el cual se reduce el tamaño de la materia prima al tamaño de partícula 

de 500 μm, 355 μm, y 150 μm, y el molino bola es el más apropiado, las bolas pueden ser de 

metal o cerámica y muelen el material. (García, 2015) 

 

Tamizado. 

 

Es un  método de separar o mezclar, partículas sólidas que pueden ser grandes o pequeñas. 

(Gardey, definicion, 2014) 

 

Tostado  

 

Es un tratamiento térmico que seca sin llegar a quemarse y tome un color dorado  que se 

utiliza, no sólo para mejorar las características organolépticas del alimento, cambian sus 
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cualidades físicas y químicas, ya que mediante el calor, la configuración de las proteínas se 

altera, haciéndolas más digeribles. (Criollo, 2010) 

 

Determinación de humedad. 

 

El contenido de humedad se determinó a partir del método gravimétrico. Éste evalúa la 

pérdida de peso de la muestra a 60 °C por 12 horas hasta peso constante, lo que caracteriza que 

toda la humedad de la muestra fue volatilizada. Este dato analítico es de suma importancia para 

los productores de alimentos ya que el agua es un “llenador barato”. (ITESCAM, 2018) 

 

Determinación de ceniza. 

 

El análisis de ceniza es un ensayo importante desde el punto de vista económico y de calidad 

nutricional y organoléptica. El contenido de cenizas se determinó a partir del método que  evalúa 

la  pérdida de peso de la muestra a 550 °C por lo menos durante 6 horas o hasta que se produzcan 

cenizas de color gris claro. (Hugo Cruz, Añazco, & Guzmàn, 2016) 

 

2.2.2 Métodos Químicos. 

 

Determinación de grasa total. 

 

Las grasas son un grupo heterogéneo de compuestos insolubles en agua, pero que son solubles 

en solventes como éter, cloroformo, acetona etc. Estas contienen carbono, hidrogeno, oxígeno y 

en algunos caso fósforo y nitrógeno. (Lqa, 2014) 
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El contenido de grasa cruda se determinó usando el método de modificación de Randall de la 

extracción de Soxhlet estándar sumerge la muestra en solvente a ebullición, reduciendo el tiempo 

necesario para la extracción. El solvente disuelve grasas, aceites y otras sustancias solubles, 

colectivamente llamados "grasa cruda". (Lqa, 2014) 

 

Determinación de proteína. 

 

El contenido de proteína cruda se determinó usando el método que consta de tres fases: 

digestión, destilación y titulación. (Santiago, 2011) 

 

 Digestión: la utilización de una solución de ácido concentrado para produce la 

descomposición del nitrógeno que contienen las muestras orgánicas, Esto se obtiene 

haciendo hervir la muestra en una concentración de ácido sulfúrico. El resultado es una 

solución de sulfato de amonio. (Santiago, 2011) 

 

 Destilación: Se realiza una destilación por el método de arrastre de vapor de agua, se 

libera amoniaco, el cual es retenido en una solución con una cantidad de ácido bórico,      

mediante la cual acelera la obtención del destilado. (García Martínez & Fernández 

Segovia, 2012) 

 

 Titulación: es cuantificar el amonio presente en la muestra destilada por el método de 

arrastre de vapor de agua. (García Martínez & Fernández Segovia, 2012) 
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Determinación de carbohidratos. 

 

Los carbohidratos son biomoléculas que se encuentran en cantidades muy elevadas en la 

naturaleza, se pueden forman durante la fotosíntesis en las plantas este proceso captura la energía 

proveniente del sol y la transforma en bioenergía usando las moléculas de agua y dióxido de 

carbono. Sus componentes principales son el carbono el hidrogeno y el oxígeno (CH2O)n de ahí 

su nombre, cumplen un sinnúmero de funciones ya sea como fuente energética (glucosa), como 

elemento estructural (celulosa), y como precursores de otras moléculas (aminoácidos). 

(Carbohidratos, 2018) 

 

Perfil de ácidos grasos. 

 

 Se  refiere a la composición de grasa total,   grasa   saturada,   grasa   mono insaturada   y   

grasa poliinsaturada   presente en las harinas usadas de manera comercial por los consumidores. 

(Cantor Velasquez, 2009) 

 

Omegas 3 y 6. 

 

Los omegas 3 y 6 son ácidos grasos que el organismo no produce, por lo que son obtenidos 

mediante la dieta estos no se encuentran saturados de átomos de hidrógenos (H) se denominan 

“ácidos grasos polinsaturados” (PUFAs por sus siglas en ingles) (Nutri-Facts, 2018) 
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Capítulo III: Metodología de  la Investigación 

 

 La metodología que se utilizó en el presente estudio es la  Investigativa, Experimental y 

Mixta. Esto parte de la utilización del cuestionario como instrumento de la encuesta aplicada a 

estudiantes y profesores de todos los niveles de la carrera de gastronomía. Los instrumentos se 

encuentran dispuestos en anexos y responden a los criterios metodológicos de una investigación 

experimental. Se han utilizado preguntas sencillas, fáciles de tabular en Excel y que sean 

comprensibles por los encuestados. (Explorable, 2008) 

 

3.1 Metodología 

 

En este proyecto aplicó métodos experimentales e investigativos, ya que se usó bases 

bibliográficas de diferentes fuentes digitales, como revistas académicos, ensayos, libros digitales, 

etc. Los experimentales se realizaron los ensayos en los laboratorios AVVE y las instalaciones  

de la facultad donde fueron certificados los análisis fisicoquímicos para cerciorarse que los 

objetivos planteados anteriormente se cumplan  y todo enfocado a la gastronomía. (INEN, 

Normalizacion, 2015). 

 

3.1.1 Metodología  investigativa. 

 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de elaborar, 

definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se deben seguir 

durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de conocimiento. 

(Significados, 2017) 
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Orienta la manera en que se va a enfocar una investigación y la forma en que se recolecta, 

analiza y clasifica los datos, con el objetivo de que nuestros resultados tengan validez y 

pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia científica. Esta fue la primera de la 

metodología en usarse ya que con ella  se recaudó información para la aplicación del proyecto 

que fue la elaboración de la harina y luego en  la panificación.  

 

3.1.2  Metodología experimental. 

 

Se califica a una situación siempre que se lo entienda como el resultado de una prueba que 

busca variar los parámetros normales para tal elemento o experiencia y que todavía no ha sido 

establecido oficialmente como nuevo proceso. Mediante la aplicación de este  método fue en la 

elaboración de la harina y los panes mediante prueba y error. Hasta culminar con los resultados 

obtenidos.  (Bembibre, 2009) 

 

3.1.3  Metodología mixta. 

 

La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa que son 

escalas numéricas, ni a la investigación cualitativa que son escalas de atributos, sino utilizar las 

fortalezas de ambas investigaciones. (Buitrago, 2013)  

 

 Investigación cuantitativa procedimiento que pretende señalar  entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 

del campo de la estadística, y esta se produce por la causa y efecto de las cosas. Para que 

exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de 
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investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico. (Buitrago, 2013) 

 

 Investigación cualitativa el diseño de la investigación cualitativa constituye un 

método de investigación utilizado ampliamente por los científicos e investigadores que 

estudian el comportamiento y los hábitos humanos. (Shuttleworth, 2018)  

Esta metodología  mixta es comúnmente usada para esta técnica llamada encuesta ya que 

se usa los que es el numerología, lo que son calificativos por lo tanto los números hace la 

tabulación más rápita.  

 

3.2 Técnicas a Utilizar 

 

Es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como medio para 

llegar a un cierto resultado específico que puede ser científico y tecnológico. (Morone, 2009) 

 

3.2.1  Análisis físico químico  

 

Es necesario realizar un análisis de alimentos para asegurar que sean aptos para el consumo, 

que cumplen con las características y  Composición que se espera de ellos.  

El conocimiento de la composición de los alimentos, de su contenido en nutrientes, de 

determinados parámetros que nos informan de su calidad o de la presencia de determinados 

contaminantes es una información fundamental para la gestión de la calidad y la seguridad de los 

mismos. Son pruebas de laboratorio físico químicos como Humedad, Granulometría, Cenizas, 

Grasas, Proteínas, Azucares, Carbohidratos, Energía alimenticia, Fibra Dietaría, Perfil de Ácidos 
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Grasos, Colesterol, Calcio, Hierro, Sodio omegas 3, omega 6, vitamina A, que un técnico o el 

médico analizan las muestras para determinar sus resultados. (Explorable, 2008)  

 

Con la metodología de la AOAC Internacional es una asociación científica privada sin fines 

de lucro fundada en 1884. Sus principales líneas de acción son el  desarrollo y validación de 

métodos analíticos a través de consensos, Mejoramiento de los procedimientos de aseguramiento 

de la calidad en los laboratorios, Desarrollo y promoción de criterios para alcanzar los estándares 

de acreditación de los laboratorios analíticos. (AOACLATINA, 2009) 

 

El uso de  la Cromatografía liquida y cromatografía liquida de alto desempeño fue descubierta 

en 1903 y fue utilizada para separar pigmentos de plantas. Es un método popular para separar 

mezclas en sus componentes individuales. La cromatografía se divide en dos liquida o gaseosa 

estas a su vez se dividen en cromatografía liquida – sólida y liquida – liquida; la gaseosa a su vez 

en cromatografía gas – sólida y gas –liquida. (A.K, 2016) 

 

El uso espectrometría de absorción atómica (AAS en sus siglas en inglés Atomic Absorption 

Spectrometry) es una técnica analítica que mide la concentración de elementos. La absorción 

atómica es tan sensible que puede medir partes por billón de un gramo (µg dm  
-3

) en una 

muestra. La técnica usa longitudes de ondas de luz especialmente absorbidas por el elemento. 

Estos correspondes a la energía necesaria para promover electrones desde una energía a otra 

energía elevada. (Chemistry, 2002)  
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3.2.2  Análisis sensorial 

 

Es el examen normalizado de las propiedades organolépticas de un producto. Es decir, es el 

análisis con técnicas estandarizadas de los atributos que son perceptibles por los órganos de los 

sentidos que son el  sabor, color, olor y textura. Nos permito  evaluar las muestras dentro de un 

contexto real de consumo. Se aplicó los panes de arveja y pan integral de arveja. (Alarcon, 2005)  

 

 

3.2.3  La encuesta   

 

Es la técnica de investigación, cuyos datos son obtenidos por un conjunto de preguntas este 

caso 10, dirigidas a una cantidad determinada de la población que de 50, esta puede ser integrada 

por personas, empresas o entes institucionales, y que al final de este proyecto sirvió para conocer 

las características más representativas que llaman la atención del comensal con respecto a las dos 

propuestas de  panificación. (Explorable, 2008) (anexo 11 página 74)  

 

3.3  Grupo Objetivo 

 

La  encuesta fue realizada en  la Universidad Estatal de Guayaquil campus “Salvador 

Allende”, distinguiendo entre estudiantes y docentes de la carrera licenciatura de gastronomía es 

una población experta en la materia.    
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3.3.1 Tamaño de la muestra.   

 

Como se indicó se tiene una población aproximada de 2000 personas, porque las aulas 

tiene un mínimo de 40 estudiantes, son mínimo 3 paralelos, por los 8 semestre darían un total  de  

960 estudiantes del horario de  la mañana y esto lo multiplicamos por 3 daría un universo de 

2880 estudiantes de la Carrera de Gastronomía ya que cuando va transcurriendo los semestres  

las variable de “estudiantes por curso” y “paralelos” tiende a disminuir  por  eso se trabajara con 

un universo de 2000 estudiantes en la carrera. Por lo tanto la fórmula para encontrar el tamaño de 

la muestra, al ser una población conocida es la siguiente:   

 

Dónde:   

n = Tamaño de la muestra   

N= Tamaño de la población   

P = Proporción que se desea estimar.   

Z= Nivel de confianza   

Q = Probabilidad de Fracaso   

D = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción)   

 

 Ecuación 1 formula de población finita.  

Aplicando esta fórmula al proyecto planteado, se obtiene lo siguiente:   

                   2000 x 80 x 0,5                 

(0,05) 
2
 x (2000- 1) + (80)

2
 x 0,5 x 0,5   

 n = 50 
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Dónde:   

n=  Mínimo de encuestas a realizar.   

N= 2,000 personas (Población)   

P = 0,5   

Z = 80 (96%)   

q = 0,5 (1 – P)   

D = 0,05 (5%)        

Es decir, se deberán realizar al menos 50 encuestas para determinar, con un 96% de seguridad, 

las preferencias de nuestro posible mercado. 
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Capítulo IV: Propuesta 

 

La propuesta de este proyecto es elaborar la harina de arveja para luego ser analizada 

físico químico y nutricionalmente para conocer sus beneficios con la asistencia del laboratorio 

AVVE es un ente acreditado bajo la Norma ISO/IEC17025 y Acreditados Internacionalmente 

por el A2LA (www.a2la.org) y por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE 

(www.acreditacion.gob.ec) y su aplicación en dos productos de panificación.   

 

4.1 Resultados de Métodos Experimentales. 

 

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

estudio, para controlar el aumento o disminución de esas y su efecto en las conductas 

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

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

 

4.1.1  Resultados de la elaboración de la harina de arveja 

 

Unas pruebas que por parámetros o métodos establecidos se aplicaron  la elaboración de la 

harina de arveja tostada mediante prueba y error. Hasta culminar con los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

http://www.a2la.org/
http://www.acreditacion.gob.ec/
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 Diagrama de flujo de la harina de arveja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicación del  diagrama de flujo  

 

Inicie con la compra de la materia prima, luego con la recepción de los productos que se va 

utilizar, después la clasificación si no es aceptada cuando tiene presencia de moho se vean 

blandas o con fisuras y se eliminan, pero si es aceptada prosigue con la limpieza que es con agua 

clorada 16ml en un litro de agua, seguidamente se comenzó con el escalfado que fue de 3 

minutos, luego se siguió con el secado que fue 60⁰c por 12 horas, después fue la molienda, 

proseguimos con el  tamizado hubo 3 diferentes tamaños que fueron de 90 µm = 0.09mm, 630 

µm = 0.63mm y de 800 µm = 0.8mm, luego se comenzó el tostado que fue durante 4 minutos 

moviendo constantemente de color “olivino #9AB973”, hasta obtener un color “amarillo claro 

#ACB93C” obtiene una pérdida de humedad del 7%, se lo deja enfriar posteriormente con el 

empacado y terminamos. 

 

Grafico II. Proceso de la  harina de arveja 

Fuente: (Terán, 2018) 
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 Curva de secado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicación de la curva de secado   

 

En la curva de secado la temperatura fue de 60 ⁰c por 12 horas se tomó una muestra de 100 gr 

además se tome el peso del envase vacío que fue de 105 g,  seguidamente se esperó 30 minutos 

para tomar el siguiente dato y así sucesivamente hasta que el dato se repita 3 veces. Al obtener tu 

dato final concluimos que tuvo una masa seca de 28 gr, que es equivalente al 28% por lo tanto 

tubo una pérdida de humedad del 72%.  

 

 Prueba de merma de la arveja 

  

Grafico III Curva de secado  

Fuente: (Terán, 2018) 
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Tabla 4. Prueba de merma  

 

 

 

 

                                           Fuente: (Terán, 2018) 

 

 Análisis de prueba de merma 

 

Dentro de la prueba se utilizó medio saco de arveja con vaina y la semilla me peso 11,157gr 

esto es tomado como  tú 100%, se puedo concluir que mi merma fue 51,56% equivale a 5,753g, 

por consiguiente el peso de mi materia prima fue de 48.43% esto equivale a 5,404 gr,  esta 

cantidad aproximadamente son 12 libra que salen cada una a $ 0,83  pero la consigues la libra a 

$1.50 hasta $2,00 en el mercado de sauces 9 tienen una ganancia de $0,67 hasta $1,17.   

 
Al elabora una harina de peso 1336 g, El rendimiento de la harina es 77% es lo que queda de 

harina para usar; tiene una merma 21% es el residuo de la harina, parte de la cascara; de pérdida  

de 1 a 2 % esto es ocasionado por la molienda.  

 

 

 

 

 Prueba de Humedad adquirida por escaldado 

 

Precio $10  

Peso neto completo 11157 gr 

Peso merma 5753 gr      

Peso de semilla 5404 gr        
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Tabla 5. Prueba de Humedad adquirida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 Análisis de prueba de humedad adquirida 

 

La humedad adquirida luego del proceso de escalfado es de 26.24% que equivale a 841gramo, 

desde luego estos valores resultaron de la resta entre el peso de semilla escalfada y el peso neto 

que tenía antes de escalfar la arveja.  

 

 Fórmula para encontrar el porcentaje de humedad adquirida. 

Ps * % / Pn – % = Ph 

4,046 * 100 / 3,205 – 100 = 26.24% 

 

Ps= Peso de semilla escalfada.  

% = 100% 

Pn= Peso neto.  

Ph= Porcentaje de humedad adquirida. Fuente: (Terán, 2018) 

4.1.2  Resultados de la elaboración del pan 

 

Precio $ 8.75 

Peso neto completo 3205 gr 

Peso de semilla escaldado 4046 gr 

Peso de humedad adquirida 841 gr  
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Unas pruebas que por parámetros o métodos establecidos se aplicaron  la elaboración de la 

harina de arveja tostada mediante prueba y error. Hasta culminar con los resultados obtenidos.   

 

 Diagrama de flujo del pan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis del flujograma del  pan  

 

Grafico IV. Proceso del pan de harina de arveja. 

Fuente: (Terán, 2018) 
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comencé con la compra de las materia prima, luego con la limpieza del área donde voy a 

trabajar con agua cloro por cada  litro 16 ml de cloro*, después con el pesado de los ingredientes 

a utilizar,  se prosigue con la activación de la levadura  se comienza con el agua tibia mezclarla 

con un poco de harina, azúcar y levadura, dejar  reposar por 3 minutos en un ambiente cálido, ya 

teniendo hecho eso se comenzó el amasado por 20 minutos se bolea la masa completa y le la deja 

en el primer leudado de 90 minutos, después  sigue el pesado en  porciones, son boleadas son 

colocado en una lata engrasada son dejados seguir con el segundo leudado de 30 minutos luego 

se precalienta el horno por 4 minutos a 180⁰ c  se los hornea por 20 minutos se los retira del 

horno y se termina el proceso.  

 

 Formulación de los panes   

 

En este punto del proyecto se experimentó 5 veces con la formulación del pan,  ya que en la 

panificación se utiliza otras harinas aplicadas por sustitución en donde las tres primeras recetas 

fueron de 25/75%; 50/50%; 75/25% después se aumentó a 70/30%, se cambió de manteca a 

mantequilla clarificada, el jarabe  de maíz fue cambiado con azúcar  en la última se continuo con 

70/30% pero se varió que la leche sea mayor que el agua.  

 

 

 

 

 

 

 Prueba#5 pan de arveja 
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Tabla 6. Prueba 5 Pan de arveja. 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan de 

Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos   11  de 50 g c/u  

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  188 g 70,1 tamizar 

2 Harina de Arvejas tostada 80 g 29,8  tamizada 

3 Agua 62 ml 23,1 tibia 

4 Leche 124 ml 46,2 al ambiente 

5 Mantequilla  62 g 23,1 clarificada 

6 Azúcar 15 g 5,2   

7 Sal 2 g 0,7   

8 Levadura Seca 4 g 1,4 activarla  

  100  
Fuente: (Terán, 2018) 

 

 Análisis de pruebas del pan de arveja 

 

En esta receta se utilizó  el 70% de harina que fue tamizada para airearla, también 30% harina 

de arveja a su vez  que fue tostada por 4 minutos removiéndola contantemente,  además 23.1% 

de agua, 23.1% mantequilla clarificada  de 200 g obtendrás 120 g, 46.2% de leche para mejorarla 

la activación de los ingredientes procurar que estén a temperatura ambiente o tibia, 5.2% de 

azúcar, 0.7% de sal y un 1.4% de levadura seca en la levadura seca es la activación  y si decide 

utilizar levadura fresca duplicar la cantidad. 

 

 Prueba#5 pan de integral de arveja 
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Tabla 7. Prueba 5 Pan Integral de arveja. 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan Integral 

de Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos  12 de 50 g c/u  

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  150 g 50 tamizar 

2 Harina Integral 45 g 15  

3 Germen 15 g 5  

4 Harina de Arvejas tostada 90 g 30  tamizada 

5 Agua 64 ml 21,33 tibia 

6 Leche 150 ml 50 al ambiente 

7 Mantequilla  64 g 21,33 clarificada 

8 Azúcar 16 g 5,33   

9 Sal 2 g 0,66   

10 Levadura Seca 4 g 1,33 activarla  

  100  
Fuente: (Terán, 2018) 

 

 Análisis de pruebas del pan de integral de arveja. 

 

En esta receta se utilizó el 50% de harina de trigo que fue tamizada para airéala y así, el 

15% de harina de integral, el 5% de germen de trigo, también 30% harina de arveja a su vez  que 

fue tostada por 4 minutos removiéndola contantemente,  además 21.33% de agua debe estar tibia 

para mejorar el proceso, 50% de leche para mejorarla activación de los ingredientes procurar que 

la leches este al ambiente o tibia, 23.1% mantequilla clarificada  de 200 g obtendrás 120 g., 5.2% 

de azúcar, 0.66% de sal y un 1.33% de levadura seca en la levadura seca es la activación  y si 

decide utilizar levadura fresca duplicar la cantidad. 

 

 Costos de los panes  
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En este punto del proyecto con los datos de la experimentación final, se realizó la  tarjeta de 

costo de las dos propuestas de pan de arveja y pan de integral de arveja. 

 

 Tarjetas de costo del pan de arveja 

 

      TARJETA DE COSTO (x2) 

 
Nombre de la preparación: 

Pan  de 

arveja  

   

 
Ubicación:  Panificación 

   

 
Costo unitario de materia prima: $1,96  c/u a   

  

 
Numero de pax: $0,08 22   de 50 g c/u 

 No. Producto Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

1 Harina Trigo  376 g 0,0011 0,4136 

2 Harina de Arvejas  160 g 0,0022 0,352 

3 agua 124 ml 0,0006 0,0744 

4 Leche 248 ml 0,0008 0,1984 

7 Mantequilla clarificada 124 g 0,004 0,496 

8 Azúcar 30 g 0,001 0,03 

9 Sal 4 g 0,0003 0,0012 

10 Levadura Seca 8 g 0,016 0,128 

    

Subtotal $1,69 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

                     
 

  

10 % costo varios $0,26 

    

Total $1,96 

 

 

 

 

 

 Análisis de Receta de costo del pan de arveja 
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La receta un valor total de la receta de $1,96 por lo tanto sacamos 22 bollos de 

50gramos, en conclusión cada bollo nos sale a un precio de venta al público de $0,08.    

 

 Tarjetas de costo del pan integral de arveja 

 

    TARJETA DE COSTO (x2)   

 
Nombre de la preparación: Pan integral de arveja de molde   

 

 
Ubicación:  Panificación 

  

 
Costo unitario de materia prima: 2,07 

   

 
Numero de pax: 0,09 

 
 24 de 50 g c/u 

 No. Producto Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

1 Harina Trigo  300 g 0,0011 0,33 

2 harina integral 88 g 0,0027 0,2376 

3 germen de trigo 32 g 0,0062 0,1984 

4 Harina de Arvejas tostada 180 g 0,0022 0,396 

5 Agua  128 ml 0,0006 0,0768 

6 Leche 300 ml 0,0008 0,24 

7 mantequilla clarificada 128 g 0,0019 0,2432 

8 Azúcar 32 g 0,001 0,032 

9 Sal 4 g 0,0003 0,0012 

10 Levadura Seca 8 g 0,016 0,128 

    
Subtotal 1,88 

    
10 % imprevistos 0,19 

    
Total 2,07 

 

 

 Análisis de Receta de costo del pan de arveja 

 

La receta obtuvo un valor total de la receta de $2,07 por lo tanto sacamos 24 bollos de 

50 gramos, en conclusión cada bollo nos sale a un precio de venta al público de $0,09. 
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4.2 Análisis físico químico de la harina 

 

En este punto del proyecto se elaboró la harina de arveja tostada antes de entregar la materia 

prima la harina se contactó al laboratorio y ellos enviaron una cotización y unos parámetros de 

entrega que incluían como entregar la muestra, ciertos datos que tenían, la cantidad exacta 

también mencionaron el tiempo que estaba la entrega de los resultados, se pidió una cotización 

con un parámetro que uno solicitaba y unos que recomendaron esto se preguntó en los días 

subsiguiente y después de un lapso de 10 a 12 días se retiraron los resultados en el Laboratorio 

AVVE cuya dirección es parque industrial california 1 , edificio 3, local A4. Km. 11 1/2 vía a 

Daule y el horario de atención es de 8:30 hasta las 17:00. 

 

El laboratorio AVVE, utiliza AOAC Internacional es “La asociación de las comunidades 

analíticas” tiene por objetivo ser un proveedor activo en el ámbito mundial, responsable de la 

organización, desarrollo, empleo, armonización de métodos analíticos validados y programas de 

aseguramiento de la calidad de los servicios de laboratorio en las pruebas de Humedad AOAC 20 

TH 925.10; Ceniza AOAC 20 TH 923.03; Grasa Total AOAC 20 TH 922.06; Proteína AOAC 20 

TH 920.87; Fibra Dietaría AOAC 20 TH 985.29.    

 

El uso espectrometría de absorción atómica (AAS en sus siglas en inglés Atomic Absorption 

Spectrometry) es una técnica analítica que mide la concentración de elementos. La absorción 

atómica es tan sensible que puede medir partes por billón de un gramo (µg dm  
-3

) en una 

muestra. La técnica usa longitudes de ondas de luz especialmente absorbidas por el elemento. 

Estos correspondes a la energía necesaria para promover electrones desde una energía a otra 
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energía elevada en los análisis de Calcio MMQ_AAS-18; Hierro MMQ_AAS-15 y Sodio 

MMQ_AAS-22. (Chemistry, 2002)  

 

El uso de  la Cromatografía liquida y cromatografía liquida de alto desempeño fue descubierta 

en 1903 y fue utilizada para separar pigmentos de plantas. Es un método popular para separar 

mezclas en sus componentes individuales. La cromatografía se divide en dos liquida o gaseosa 

estas a su vez se dividen en cromatografía liquida – sólida y liquida – liquida; la gaseosa a su vez 

en cromatografía gas – sólida y gas –liquida en las pruebas de Colesterol MMQ-HPLC-03; 

Vitamina A  MMQ-HPLC-04;  Perfil de Ácidos Grasos y los omegas 3 también 6 usan este 

método MMQ-HPLC-09. (A.K, 2016) 

 

En la comparación de la harina de trigo con  la harina elaboradas de arveja y que fue tostada 

para mejorar la digestibilidad del producto y su vida útil observamos que en la energía 

representada en kilocalorías la harina de arveja es superior que la de trigo; en prueba de  proteína 

AOAC 20 TH 920.87 tenemos un incremento de 14,76% comparada con la de trigo pero al 

combinar  las harinas de cereales son ricas en metionina a su vez las harinas leguminosas tienen 

presente la lisina y las dos son aminoácido esencial  producen una proteína completa y de buena 

calidad; en la prueba de grasa total AOAC 20 TH 922.06 mostro un alza de 1,04 g en 

comparación con la harina de trigo; cuando se realizó el análisis de Colesterol MMQ-HPLC-03 

resulto inexistente; cuando se llevó a cabo el examen de glúcido totales o también llamado de 

carbohidratos totales la harina de trigo fue mayor por 6,56 g que la de la arveja;  en la prueba de 

fibra dietaría AOAC 20 TH 985.29 se cotejo un aumento de 26,12 g, tenga gran porcentaje de los 

dos tipos de fibra la soluble atrae el agua y hace que el proceso digestivo sea lento. Además, 
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reduce el colesterol, la fibra insoluble fibra acelera el proceso de los alimentos en el estómago y 

en los intestinos; en la prueba de  calcio MMQ_AAS-18 resulto elevado la cantidad de la harina 

de arveja con  un 42,70 g comparado con la de harina; cuando se realizó el análisis Hierro 

MMQ_AAS-15 la harina de arveja obtuvo mayor cantidad comparado con la de trigo y fue 6,2g; 

cuando se realizó el análisis de Vitamina A MMQ-HPLC-04  resulto inexistente, en prueba de 

Sodio MMQ_AAS-22 tenemos un incremento de 3,24g comparada con la de trigo; en la prueba 

de la harina de arveja resulto que tenía presenciaOmega 3 MMQ-HPLC-09 de 0.22g y de  

Omega 6 MMQ-HPLC-09 de 1,04g. 

 

Tabla 8. Contenido nutricional de la harina de arveja  de experimentación 

Comparada con  harina de trigo (Composición por 100g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Tablas  nutricionales (Iberoamericana, 2017); (HUILCAPI, 2016) 

Harina  arveja Harina trigo 

ELEMENTO CANTIDAD CANTIDAD 

Energía  (kcal) 392,26 353 

Proteína  (%) 25,26 20.6 

Grasa total  (g) 2,34 1,3 

Colesterol  (mg) - - 

Glúcidos  (g) 67,54 74,10 

Fibra dietaría  (g) 27,92 1,80 

Calcio  (mg) 63.70 21 

Hierro  (mg) 7,60 1,4 

Vitamina A  (mg) - - 

Sodio (mg) 7,04 3,8 

Omega 3 (g) 0,22 - 

Omega 6 (g) 1,04 - 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/colesterol.html
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4.3 Resultados de las Encuestas  

 Pregunta #1: ¿Has degustado panes con harinas vegetales? 

 

Tabla 9. Pregunta #1 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 52% de encuestados a de gustado panes con harinas vegetales, por otra parte el 

48% nunca había probado este tipo de producto, es decir que los resultados serán más confiables, 

ya que más de la mitad de mi población encuestada ya ha tenido una vivencia sensorial con este 

tipo de producto. 

 

Opciones  Cantidad 

1 26 

2 24 

52% 

48% 

¿Has degustado panes con harinas vegetales? 

1 = SI 2 = NO

Grafico V. Pregunta 1 
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 Pregunta #2: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Sabor” del 

pan de arveja es? 

 

Tabla 10. Pregunta #2 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

                                                                     

 

 

 

 

Fuente: 

(Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 84% de encuestados les resulto agradable el sabor del pan de arveja, mientras 

que el 10% obtuvo una experiencia más placentera al momento de degustar este manjar, por otra 

parte un 6% fueron indiferentes al momento de degustar el producto ni le agrado, ni le 

desagrado, en conclusión el sabor de nuestro producto tuvo un 94% de aceptación. 

 

Opciones  Cantidad 

1 0 

2 0 

3 3 

4 42 

5 5 

Grafico VI. Pregunta 2. 

0% 0% 6% 

84% 

10% 

¿En la escala del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es lo mejor,El sabor del 
pan de arveja es? 

1 = Muy Desagradable

2 = Desagradable

3 = Ni Desagrada, Ni Agrada

4 = Agradable

5 = Muy Agradable
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 Pregunta #3: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Sabor” del 

pan “Integral” de arveja es?   

 

Tabla 11. Pregunta #3 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 58% de encuestados les resulto agradable el sabor del pan integral de arveja, 

mientras que el 42% obtuvo una experiencia más placentera al momento de degustar este manjar, 

en conclusión el sabor de nuestro producto tuvo un 100% de aceptación. 

 

 

Opciones  Cantidad 

1 0 

2 0 

3 0 

4 17 

5 23 

0% 0% 0% 

42% 

58% 

¿En la escala del 1al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, El sabor del 

pan integral de arveja es? 

1 = Muy Desagradable

2 = Desagradable

3 = Ni Desagrada, Ni Agrada

4 = Agradable

5 = Muy Agradable

Grafico VII. Pregunta 3. 



39 

 

 

 

Pregunta #4: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Olor” del pan de 

arveja es? 

 

Tabla 12. Pregunta #4 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 86% de encuestados les resulto agradable el olor del pan de arveja, mientras 

que el 12% obtuvo una experiencia más placentera al momento de oler este manjar, por otra 

parte un 2% fueron indiferentes al momento de oler el producto ni le agrado, ni le desagrado, en 

conclusión el sabor de nuestro producto tuvo un 98% de aceptación. 

 

Opciones  Cantidad 

1 0 

2 0 

3 1 

4 43 

5 6 

0% 0% 2% 

86% 

12% 

¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Olor” del 

pan de arveja es? 

 

1 = Muy Desagradable

2 = Desagradable

3 = Ni Desagrada, Ni Agrada

4 = Agradable

5 = Muy Agradable

Grafico VIII. Pregunta 4. 
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 Pregunta #5: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Olor” del 

pan “Integral” de arveja es? 

 

Tabla 13. Pregunta #5 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 68% de encuestados les resulto agradable el olor del pan integral de arveja, 

mientras que el 30% obtuvo una experiencia más placentera al momento de oler este manjar, por 

otra parte un 2% fueron indiferentes al momento de oler el producto ni le agrado, ni le 

desagrado, en conclusión el sabor de nuestro producto tuvo un 98% de aceptación. 

Opciones Cantidad 

1 0 

2 0 

3 1 

4 34 

5 15 

0% 0% 2% 

68% 

30% 

¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Olor” 

del pan “Integral” de arveja es? 

 

1 = Muy Desagradable

2 = Desagradable

3 = Ni Desagrada, Ni Agrada

4 = Agradable

5 = Muy Agradable

Grafico IX. Pregunta 5. 
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 Pregunta # 6: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es muy oscuro y 5 es muy claro, “El 

Color” del pan de arveja es? 

 

Tabla 14. Pregunta #6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 74% de encuestados bajo su percepción les resulto ligeramente claro la 

pigmentación del pan, mientras que el 20% obtuvo una impresión normal de la pigmentación de 

nuestro producto, por otra parte un 6% indicaron mediante su apreciación al momento de 

observar el producto que era ligeramente oscuro, en conclusión podemos recalcar que la 

pigmentación de nuestro producto es aceptada en un 94%. 

Opciones  Cantidad 

1 0 

2 3 

3 10 

4 37 

5 0 

0% 6% 

20% 

74% 

0% 

¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es muy oscuro y 5 es muy claro, “El 

Color” del pan de arveja es? 

1 = Muy Oscuro

2 = Ligeramente Oscuro

3 = Normal

4 = Ligeramente Claro

5 = Muy Claro

Grafico X. Pregunta6. 
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 Pregunta #7: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es muy oscuro y 5 es muy claro, “El 

Color” del pan “Integral” de arveja es? 

 

Tabla 15.Pregunta #7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

ANÁLISIS: El 54% de encuestados bajo su percepción les resulto ligeramente oscuro la 

pigmentación del pan integral de arveja, mientras que el 10% obtuvo una impresión normal de la 

pigmentación de nuestro producto, por otra parte un 34% indicaron mediante su apreciación al 

momento de observar el producto que era ligeramente claro, en conclusión podemos indicar que 

solo el 64% de nuestros encuestado le pareció  la pigmentación de nuestro producto agradable y 

un 34% de encuestado nos indicó que desearían que el producto tenga una pigmentación más 

oscura. 

Opciones  Cantidad 

1 1 

2 27 

3 5 

4 17 

5 0 

2% 

54% 

10% 

34% 

0% 

¿En la escala del  1 al  5 donde 1 es muy oscuro y 5 es muy claro, “El 

Color” del pan “Integral” de arveja es? 

1 = Muy Oscuro

2 = Ligeramente Oscuro

3 = Normal

4 = Ligeramente Claro

5 = Muy Claro

Grafico XI.  Pregunta 7. 
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 Pregunta #8: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “La Textura” del 

pan de arveja es? 

 

Tabla 16.Pregunta #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 58% de encuestados les resulto agradable la textura del pan de arveja, mientras 

que el 34% obtuvo una experiencia más placentera al momento de degustar este manjar, por otra 

parte un 8% fueron indiferentes al momento de degustar el producto ni le agrado, ni le 

desagrado, en conclusión la textura de nuestro producto tuvo un 92% de aceptación. 

 

 

Opciones  Cantidad 

 1                                                                                        0 

2 0 

3 4 

4 29 

5 17 

Grafico XII. Pregunta 8. 

0% 0% 8% 

58% 

34% 

¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “La 

Textura” del pan de arveja es? 

1 = Muy Desagradable

2 = Desagradable

3 = Ni Desagrada, Ni Agrada

4 = Agradable

5 = Muy Agradable
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 Pregunta #9: ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “La Textura” del 

pan “Integral” de arveja es? 

 

Tabla 17. Pregunta #9 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 82% de encuestados les resulto agradable la textura del pan integral de arveja, 

mientras que el 10% obtuvo una experiencia más placentera al momento de degustar este manjar, 

por otra parte un 8% fueron indiferentes al momento de degustar el producto ni le agrado, ni le 

desagrado, en conclusión la textura de nuestro producto tuvo un 92% de aceptación. 

 

 

Opciones  Cantidad 

1 0 

2 0 

3 4 

4 41 

5 5 

0% 0% 

8% 

82% 

10% 

¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “La 

Textura” del pan “Integral” de arveja es? 

1 = Muy Desagradable

2 = Desagradable

3 = Ni Desagrada, Ni Agrada

4 = Agradable

5 = Muy Agradable

Grafico XIII. Pregunta 9. 
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 Pregunta #10:   ¿Ya degustado,   si estos productos salieran al mercado los compraría? 

 

  

Tabla 18. Pregunta #10 

  

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Terán, 2018) 

 

ANÁLISIS: El 98% de nuestros encuestados nos indicaron que si este producto saliera a la 

venta si lo compraría porque el sabor, olor, textura y apariencia es agradable a sus sentidos sin 

mencionar los beneficios alimentarios que estos productos contienen.  

 

 

 

Opciones  Cantidad 

1 49 

2 1 

98% 

2% 

¿Ya degustado, si estos productos salieran al mercado los 

compraría? 

1 = Si

2 = No

Grafico XIV. Pregunta 10. 
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4.5.1 Conclusión de las encuestas 

 

Una vez analizada las encuestas y las estadísticas de cada gráfico, se constata que es de 

agrado para los especialistas en el área de gastronomía la utilización de harina de arveja en la 

panificación, no solo por los múltiples beneficios nutricionales que contiene esta harina sino 

también por su aroma, miga y sabor, dando como resultado un pan de calidad con una acogida 

del 91% el pan de arveja y un 88% el pan integral de arveja. 
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Conclusiones 

 

La harina de arveja tiene 25,26 %  de proteína que es excelente comparada con la harina de 

trigo, eso significa  que los cereales son ricas en  metionina a su vez las harinas leguminosas 

tienen la lisina y las dos son aminoácido esencial que mejoraría nivel proteínico en  los panes. 

 

La harina de arveja tiene omega 3 y 6 presente que eso carece la harina de trigo y que es un 

pan con alta índice de fibra dietaría que mejoraría nivel nutritivo en  los panes, eso significa que 

este pan tuene presente los dos tipos de fibra, la fibra soluble atrae el agua y hace que el proceso 

digestivo sea lento, reduce el colesterol, la fibra insoluble  acelera el paso de los alimentos en el 

estómago y en los intestinos. 

 

La harina de arveja tiene  la presencia de minerales calcio un índice de 63.70 y un índice de 

hierro 7,60  que son más elevados que la de harina de trigo que mejoraría nivel nutritivo en  los 

panes.  

   

La harina de arveja tostada es apta para  su uso en la panificación, se realizó dos tipos de 

panes tomando en cuenta  el porcentaje de 30 % de harina de arveja y 70 % en otras harinas 

(trigo, integral, germen), esto ayudaría a reducir la importación de la harina de trigo.  
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Recomendaciones 

 

Recomendamos utilizar el proceso de tostado en la harina con el fin de mejorar el sabor, la 

absorción de líquidos, alargar la vida útil de nuestra materia prima sigue conservando sus valores 

proteicos elevados.  

 

En base al resultado de nuestros análisis físicos-químicos y nuestras encuestas recalcamos que 

nuestro producto puede ser orientado a las personas que requieren una dieta en la cual necesiten 

fibra en su diario vivir en otras palabras orientadas a las personas que requieran controlar su 

colesterol y su digestibilidad.  
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Anexo 

Anexo 1. Peso neto del  medio saco. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Merma de la vaina de arveja. 
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Anexo 3. Proceso de escalfado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Diferencia visual entre escalfado. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

Anexo 5. Parte collage de la curva de secado. 

 

 

Anexo 6. Antes del secado a 60⁰c por 8 horas. 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Anexo 7. Molienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Tamices usados en granulometría. 
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Anexo 9. Panes de arveja y panes integrales de arveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Cincuenta muestras para la encuesta.   
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Anexo 11. Formato de encuesta. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACUITAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE LICENCIATURA EN GASTRONOMIA 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN SENSORIAL DE PANES  

 

INSTUCCIONES: 

 

Marca con una (X) la alternativa que usted  consideres   la más acertada. En las preguntas de la 2 

a la 7 se usara una escala donde: 1 es malo y 5 es lo mejor. 

 

1) ¿Has degustado panes con harinas vegetales? 

 

 

 

 

2) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Sabor” del pan de arveja es? 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Sabor” del pan “Integral” de arveja 

es?   

1 Muy Desagradable   

2 Desagradable  

3 Ni desagrada, Ni agrada.  

4 Agradable  

5 Muy Agradable   

 

4) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Olor” del pan de arveja es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 si  

2 no  

1 Muy Desagradable   

2 Desagradable  

3 Ni desagrada, Ni agrada.  

4 Agradable  

5 Muy Agradable   

1 Muy Desagradable   

2 Desagradable  

3 Ni desagrada, Ni agrada.  

4 Agradable  

5 Muy Agradable   



61 

 

 

 

 

5) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “El Olor” del pan “Integral” de arveja 

es? 

 

 

 

 

 

 

6) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es muy oscuro y 5 es muy claro, “El Color” del pan de arveja es? 

 

1 Muy oscuro  

2 Ligeramente obscuro  

3 Normal  

4 Ligeramente claro  

5 Muy claro  

 

7) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es muy oscuro y 5 es muy claro, “El Color” del pan “Integral” de 

arveja es? 

1 Muy oscuro  

2 Ligeramente obscuro  

3 Normal  

4 Ligeramente claro  

5 Muy claro  

 

8) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “La Textura” del pan de arveja es? 

 

 

 

 

 

 

 

9) ¿En la escala del 1 al 5 donde 1 es malo y 5 es lo mejor, “La Textura” del pan “Integral” de 

arveja es? 

 

 

 

 

 

 

10) ¿Ya degustado, si estos productos salieran al mercado los compraría?  

 

 

1 Muy Desagradable   

2 Desagradable  

3 Ni desagrada, Ni agrada.  

4 Agradable  

5 Muy Agradable   

1 Muy Desagradable   

2 Desagradable  

3 Ni desagrada, Ni agrada.  

4 Agradable  

5 Muy Agradable   

1 Muy Desagradable   

2 Desagradable  

3 Ni desagrada, Ni agrada.  

4 Agradable  

5 Muy Agradable   

1 si  

2 no  
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Anexo 12. Fotos de encuestas 
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Anexo 13. Prueba 1. 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan de Arveja     

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos 11 de 50 gr c/u (25/75) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  67 g 25 tamizar 

2 Harina de Arvejas tostada 201 g 75  tamizada 

3 Agua 124 ml 46,2 tibia 

4 Leche 62 ml 23,1 al ambiente 

5 manteca  62 g 23,1  

6 Jarabe de maíz 14 g 5,2   

7 Sal 1 g 0,37   

8 Levadura Seca 2 g 0,74 activarla  

Preparación: Observaciones: 98,71  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el agua 
tibia con una poco de harina, la azúcar y la 
levadura, dejar reposar por 3 minutos. 
3. Hacer un cráter de harina colorar todos 
los ingredientes  dentro amasar por 10 min 
hasta obtener una mezcla homogénea. 
4. Hacer una bola  y dejar leudar por 15 
min  
5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 15 min más. 
6. Precalentar el horno pr 4 min a 180 ⁰c, 
hornear por 20 min. 
7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  

         30min de leudado 
1. La masa se sentía pastosa 
2. La masa estaba muy compacta  
3. No leudo la suficiente. 
4. Falta sabor Más sal. 
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Anexo 14. Prueba#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 Receta  estándar    

 Nombre de la preparación: Pan de 

Arveja  

   

 Ubicación:  Panificació

n 

   

 Numero de pax: bollitos 11 de 50 gr c/u (50/50) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  134 gr 50 tamizar 

2 Harina de Arvejas tostada 134 gr 50  tamizada 

3 Agua 125 ml 46,6 tibia 

4 Leche 62 ml 23,1 al ambiente 

5 manteca  62 gr 23,1  

6 Jarabe de maíz 14 g 5,2   

7 Sal 2 g 0,7   

8 Levadura Seca 3 g 1,1 activarla  

Preparación: Observaciones: 99,8  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar por 
3 minutos. 

3. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro amasar 
por 10 min hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

4. Hacer una bola  y dejar leudar por 20 
min  

5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 20 min más. 

6. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

          40min de leudado 
 

1. ya no tan pastosa 
2. Y le faltaba trabajarla mas 
3. La sal está bien 
4. No leudo la suficiente 
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Anexo 15. Prueba#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan de 

Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos   11 de 50 g c/u (75/25) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  201 g 75 tamizar 

2 Harina de Arvejas tostada 67 g 25  tamizada 

3 Agua 124 ml 46,2 tibia 

4 Leche 62 ml 23,1 al ambiente 

5 manteca  62 g 23,1  

6 Jarabe de maíz 15 g 5,2   

7 Sal 2 g 0,7   

8 Levadura Seca 4 g 1,4 activarla  

Preparación: Observaciones: 99,7  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar por 
3 minutos. 

3. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro amasar 
por 10 min hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

4. Hacer una bola  y dejar leudar por 25 
min  

5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 25min más. 

6. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

50min de leudado 
 
 

1. le faltaba tiempo de leudado. 
2. Falta de sabor, aumentar % de harina 

arveja.   
3. Cambio de grasa a mantequilla. 
4. Cambio de azúcar por costos.  

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Pruba#4 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan de 

Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos  11 de 50 g c/u (70/30) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  188 g 70,1 tamizar 

2 Harina de Arvejas tostada 80 g 29,8  tamizada 

3 Agua 124 ml 46,2 tibia 

4 Leche 62 ml 23,1 al ambiente 

5 Mantequilla  62 g 23,1  

6 Azúcar 15 g 5,2   

7 Sal 2 g 0,7   

8 Levadura Seca 4 g 1,4 activarla  

Preparación: Observaciones: 99,7  
1.    Pesar los ingredientes 
1. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar 
por 3 minutos. 

2. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro 
amasar por 15 min hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

3. Hacer una bola  y dejar leudar por 30 
min  

4. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 30min más. 

5. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

6. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

60min de leudado 
 
 

1.  Le faltaba tiempo de leudado. 
2. Miga más esponjosidad, cambio de 

leche por agua.  
3. Clarificar la mantequilla más 

esponjosidad.  
 

Fuente: (Terán, 2018) 
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Anexo 17. Prueba#5 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan de 

Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos   11  de 50 g c/u  

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  188 g 70 tamizar 

2 Harina de Arvejas tostada 80 g 30  tamizada 

3 Agua 62 ml 23 tibia 

4 Leche 124 ml 46,2 al ambiente 

5 Mantequilla  62 g 23 clarificada 

6 Azúcar 15 g 5,2   

7 Sal 2 g 0,7   

8 Levadura Seca 4 g 1,4 activarla  

Preparación: Observaciones: 100  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar 
por 3 minutos. 

3. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro 
amasar por 15 min hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

4. Hacer una bola  y dejar leudar por 30 
min  

5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 30min más. 

6. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

90min de leudado 
 
 

1. Le faltaba tiempo de leudado. 
2. Aún falta sabor, sustituir agua por 

reducción de caldo de arveja. 
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Anexo 18. Prueba#1 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan Integral 

de Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos    12 de 50 g c/u (25/75) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  45 g 15 tamizar 

2 Harina Integral 21 g 7  

3 Germen 9 g 3  

4 Harina de Arvejas tostada 225 g 75  tamizada 

5 Agua 150 ml 20 tibia 

6 leche 60 ml 50  

7 Manteca  60 g 20  

8 Azúcar 16 g 5,33   

9 Sal 1 g 0,66   

10 Levadura Seca 2 g 1,33 activarla  

Preparación: Observaciones: 97,32  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar 
por 3 minutos. 

3. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro amasar 
por 10 min hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

4. Hacer una bola  y dejar leudar por 15 
min  

5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 15 min más. 

6. Precalentar el horno pr 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

        30min de leudado 
1. La masa se sentía pastosa 
2. Falta de líquido y de grasa 
3. La masa estaba muy compacta  
4. No leudo la suficiente. 
5. Falta sabor Más sal. 
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Anexo 19. Prueba#2 

 

Fuente: (Terán, 2018) 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan Integral 
de Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos 12 de 50 g c/u    (50/50) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  105 gr 35 tamizar 

2 Harina Integral 30 gr 10  

3 Germen 15 gr 5  

4 Harina de Arvejas tostada 150 gr 50  tamizada 

5 Agua 150 ml 20 tibia 

6 leche 60 ml 50  

7 Manteca  60 gr 20  

8 Azúcar 16 gr 5,33   

9 Sal 2 gr 1,3   

10 Levadura Seca 3 gr 2 activarla  

Preparación: Observaciones: 98,66  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar por 
3 minutos. 

3. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro amasar 
por 10 min hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

4. Hacer una bola  y dejar leudar por 20 
min  

5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 20 min más. 

6. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

       40min de leudado 
1. La masa se sentía pastosa 
2. La masa estaba muy compacta  
3. No leudo la suficiente. 
4. Falta sabor Más sal. 
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Anexo 20. Prueba#3 

Fuente: (Terán, 2018) 

 

 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan de 

Arveja 

Integral  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos   12 de 50 g c/u   (75/25) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  165 g 55 tamizar 

2 Harina Integral 45 g 15  

3 Germen 15 g 5  

4 Harina de Arvejas tostada 75 g 25  tamizada 

5 Agua 150 ml 20 tibia 

6 leche 60 ml 50  

7 Manteca  60 g 20  

8 Azúcar 16 g 5,33   

9 Sal 2 g 0,66   

10 Levadura Seca 4 g 1,33 activarla  

Preparación: Observaciones: 99,32  
1.    Pesar los ingredientes 
5. Activación de la levadura: tomar el agua 

tibia con una poco de harina, la azúcar y 
la levadura, dejar reposar por 3 
minutos. 

6. Hacer un cráter de harina colorar todos 
los ingredientes  dentro amasar por 10 
min hasta obtener una mezcla 
homogénea. 

7. Hacer una bola  y dejar leudar por 25 
min  

8. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 25 min más. 

9. Precalentar el horno por 4 min a 180 ⁰c, 
hornear por 20 min. 

10. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

50min de leudado 
 

7. Le faltaba tiempo de leudado. 
8. Cambio de grasa a mantequilla. 
9. Cambio de azúcar por costos.  
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Anexo 21. Prueba#4 

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan Integral 

de Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos   12 de 50 g c/u (70/30) 

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  150 g 50 tamizar 

2 Harina Integral 45 g 15  

3 Germen 15 g 5  

4 Harina de Arvejas tostada 90 g 30  tamizada 

5 Agua 150 ml 21,33 tibia 

6 Leche 64 ml 50 al ambiente 

7 Mantequilla  64 g 21,33  

8 Azúcar 16 g 5,33   

9 Sal 2 g 0,66   

10 Levadura Seca 4 g 1,33 activarla  

Preparación: Observaciones: 99,32  
1. Pesar los ingredientes 
2. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar 
por 3 minutos. 

3. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro 
amasar por 15 min hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

4. Hacer una bola  y dejar leudar por 30 
min  

5. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 30min más. 

6. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

7. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

60min de leudado 
 
 

1. Le faltaba tiempo de leudado. 
2. Miga más esponjosidad, cambio de 

leche por agua.  
3. Clarificar la mantequilla más 

esponjosidad.  
 

Fuente: (Terán, 2018) 
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Anexo 22. Prueba#5   

 Receta  Estándar    

 Nombre de la 

preparación: 

Pan Integral 

de Arveja  

   

 Ubicación:  Panificación    

 Numero de pax: bollitos  12 de 50 g c/u  

No. ingredientes Cantidad Unidad % Sugerencias 

1 Harina Trigo  150 g 50 tamizar 

2 Harina Integral 45 g 15  

3 Germen 15 g 5  

4 Harina de Arvejas tostada 90 g 30  tamizada 

5 Agua 64 ml 21,33 tibia 

6 Leche 150 ml 50 al ambiente 

7 Mantequilla  64 g 21,33 clarificada 

8 Azúcar 16 g 5,33   

9 Sal 2 g 0,66   

10 Levadura Seca 4 g 1,33 activarla  

Preparación: Observaciones: 100  
1.    Pesar los ingredientes 
10. Activación de la levadura: tomar el 

agua tibia con una poco de harina, la 
azúcar y la levadura, dejar reposar 
por 3 minutos. 

11. Hacer un cráter de harina colorar 
todos los ingredientes  dentro 
amasar por 15 min hasta obtener 
una mezcla homogénea. 

12. Hacer una bola  y dejar leudar por 30 
min  

13. Engrasar la lata bolear y dejar leudar 
por 30min más. 

14. Precalentar el horno por 4 min a 180 
⁰c, hornear por 20 min. 

15. Dejar enfriar y despegar de la lata.  
 

90min de leudado 
 
 

4.  Le faltaba tiempo de leudado. 
5. Aún falta sabor, sustituir agua por 

reducción de caldo de arveja. 
 

 

Fuente: (Terán, 2018) 
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Anexo 23. Análisis de la harina de arveja tostada 1de 4
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Anexo 24. Análisis de la harina de arveja tostada 2 de 4 
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Anexo 25. Análisis de la harina de arveja tostada 3 de 4 
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Anexo 26. Análisis de la harina de arveja tostada 4 de 4 


