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Resumen 

     El siguiente trabajo es sobre la elaboración de una masa para pizza con sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de arroz integral. Se indagó sobre el origen de la 

pizza, sus ingredientes principales, su evolución a través de tiempo y los métodos con los 

cuales podemos someterlas a cocciones.  

     Se realizaron encuestas a un grupo de personas de la ciudad de Guayaquil. Se obtuvo 

que un 30% de las personas ven el precio al momento de consumir pizza, que un 88% le 

gusta la pizza, un 44% consumiría una pizza con masa distinta y un 37% está dispuesto a 

consumir la pizza con la sustitución de harina de trigo por harina de arroz. 

     Se experimentó con sustituciones de harina de trigo por harina de arroz en porcentajes 

del 5%, 10%, 15%, 30%, 45%, 60%, 75% y 90%.  La masa más aceptada fue la del 30% 

de sustitución de harina de trigo por harina de arroz. Con las cuales se realizó la prueba 

de preferencia entre 2 masas distintas y se obtuvo como resultado que de una muestra de 

50 personas 41 aceptaron la muestra que contenía el 30% de sustitución de harina de trigo 

por harina de arroz. 

     Se concluyó que la masa óptima contiene un 30% de sustitución de harina de trigo por 

harina de arroz. Esto ayudará en la matriz productiva del sector debido al problema que 

hay actualmente con el precio del arroz. 

 

 

 

Palabras claves: pizza, sustitución, harina, trigo, arroz 
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Abstract  

     The following work is about making a pizza dough with partial replacement of whole 

wheat flour. The origin of the pizza, its main ingredients, its evolution through time and 

the methods with which it can be cooked were investigated. 

 

     Surveys were received to a group of people from the city of Guayaquil. 30% of people 

were obtained for the price at the time of consuming pizza, 88% liked pizza, 44% would 

consume a pizza with another variety and 37% was willing to consume pizza with the 

replacement of a pizza. pizza wheat flour for rice flour. 

 

     We experimented with substitutions of wheat flour for rice flour in percentages of 5%, 

10%, 15%, 30%, 45%, 60%, 75% and 90%. The most accepted mass was the 30% 

substitution of wheat flour for rice flour. With which a test of preference can be carried 

out between 2 different people and it was obtained as a result that a sample of 50 people 

41 accepted the sample that contained 30% of the substitution of wheat flour for rice flour. 

 

     It was concluded that the optimum mass contains 30% substitution of wheat flour for 

rice flour. This helps in the productive matrix of the sector due to the current problem 

with the price of rice. 

 

 

      

Keywords: pizza, substitution, flour, wheat, rice 
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La preparación de la pizza comienza en el antiguo imperio romano, comenzó con 

un pedazo de pan redondo que solo iba horneado con pedazos de queso derretido el cual 

era repartido porcionadamente. A comienzos del siglo XVII se comienza a vender en 

Nápoles, por eso se considera que la pizza es totalmente de origen italiano. La pizza se 

consumía por personas de clase baja ya que era un simple pan con aderezo de queso. Las 

tradiciones italianas en lo referente a su gastronomía, específicamente a la pizza llevaron 

a varios países a tomar como costumbre su consumo. El país que más tomo la influencia 

de consumo de pizza es Estados Unidos.  En dicho país lo adoptan como plato casi de 

ellos. Los americanos crearon el método fenomenal utilizado hasta el día de hoy en todas 

partes del mundo conocido como “delivery”.  

     Su preparación inicial se dio a base de harina de trigo con un aderezo de queso 

horneado. Con el paso del tiempo se agregaron nuevos ingredientes y se van variando con 

el pasar de los días ya que esto depende mucho de los gustos y preferencias de las 

personas. La pizza a sus comienzos solo era denominada una preparación con harina de 

trigo, levadura, sal y agua. (Caffelli, 1992) 

Se realizará esta nueva masa de pizza con una sustitución de harina de trigo por harina de 

arroz integral. Debido a la gran demanda de trigo en el Ecuador la cual es importada de 

otros países, se quiere fomentar la matriz productiva en el país con la producción de arroz 

y sus derivados. La harina de arroz integral es casi desconocida en el país, siendo el arroz 

uno de los productos más consumidos a nivel local y mundial. La harina de arroz integral 

posee varias propiedades y beneficios para el cuerpo humano. Estas son que no posee 

gluten ni sodio, ayuda en la flora intestinal, porta gran cantidad de minerales, ayuda al 

flujo sanguíneo, entre otros. (Desarrollo S. N., 2013) 

      Para realizar una pizza de calidad hay que saber que existen diferentes hornos pueden 

ser a gas, leña o eléctricos, siempre y cuando en ambos casos el horno llegue a la 

temperatura necesaria mínima de 300ºC para proporcionarle a la pizza sus características 

principales. En una buena pizza artesanal, la masa debe ser fina, crujiente y suave al 

paladar; esto depende de varios factores, pero uno muy importante, tanto como la harina, 

y la elaboración de la masa, es el horno.
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Capítulo 1 Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

     En el Ecuador hay un criterio poco desarrollado sobre la elaboración de pizza a nivel 

general de la población que la consume. Por lo general las personas la consumen solo 

para poder satisfacer sus necesidades, pero no porque conocen los distintos tipos de pizza 

por su masa, por los distintos métodos de cocción, ni la diferencia de sabor que le da cada 

uno de estos. En la actualidad hay gran cantidad de empresas que producen pizza, pero 

todos lo hacen de la misma manera, solo variando ciertos tipos de ingredientes, pero no 

variando la composición de sus masas. 

     En el Ecuador con estudios realizados en el año 2013 en el Ecuador se importó el 90% 

del trigo que se consumía en el país. El país no paga aranceles por dichas importaciones 

por un acuerdo que realizo la cámara de comercio exterior (COMEX) lo cual mantendrá 

vigente hasta diciembre del 2016. Únicamente el 2% es satisfecho por la producción local 

de trigo.  (Gomez, 2013) (Ministerio de Agricultura, 2016). Según la industria molinera, 

se importan unas 624 000 toneladas de trigo al año para abastecer a las productoras de 

fideos, pastas, galletas y de panificación en el país. La producción local logró 3 000 

toneladas, que representan el 2% de la demanda nacional. Según un estudio elaborado por 

la Asociación Ecuatoriana de Molineros (Asemol), anualmente la demanda de trigo se 

incrementa entre el 2 y el 3%.  

     De cada tonelada de trigo que se muele el 78% es harina, y se obtienen 468 000 

toneladas de harina de trigo. El resto son subproductos como afrechillo y cáscara de trigo, 

que fue comercializado a las fábricas productoras de balanceados en el país con una 

inversión de USD 200 000. La idea es llegar a producir 5 000 hectáreas en el largo plazo. 

En el Ecuador el cultivo de arroz también constituye una de las principales actividades 

agrícolas. Se estima que 80000 familias se dedican a esta ocupación (INEC, 2011). En 

los últimos años la producción de arroz se ha incrementado en el país tanto que ha existido 

un excedente. La mayor área sembrada de arroz en el país está en la Costa, pero también 

se siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía, pero en cantidades poco 

significantes. Apenas dos provincias, Guayas y Los Ríos, representan el 83% de la 

superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. Otras provincias importantes en el 

cultivo son Manabí con 11%, Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% cada una; mientras que 

el restante 3% se distribuye en otras provincias. (Seeja, 2015). De los 23 cantones 
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arroceros que tiene la provincia del Guayas, Daule ocupa el primer lugar en extensión y 

producción de la gramínea con un promedio de 25 mil a 50 mil hectáreas de siembra al 

año, distinguiéndose por hacer 2 cosechas y media durante ese periodo (Ireland, 2015). 

     Se concluye que hay poco aprovechamiento de arroz de otras formas diferentes a la 

tradicional como el uso de su harina en sustituciones, como la que se propone en esta 

investigación.  
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1.2 Justificación 

     En la población ecuatoriana hay una gran demanda de pan provocando la importación 

del trigo por lo que el gobierno ecuatoriano estableció como meta “El plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017”, que se enfocó en reducir las importaciones de trigo para el año 

2017. En el año 2014 el gobierno ecuatoriano intento realizar sustitutos de harina de trigo 

con los que ahorró aproximadamente 15 millones de dólares en importaciones. El arroz 

en este caso tiene muchas ventajas sensoriales y nutricionales. Posee sabor neutro, poco 

sodio, fácil de digerir, no posee gluten, entre otros (INVERSIONES, 2016) (Desarrollo 

S. N., 2013). 

     “El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021” tiene como objetivos Consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, 

Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria, y Desarrollar las capacidades productivas y del entorno 

para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural. Lo que se busca es fomentar y 

aumentar la matriz productiva no solo en el sector agrícola sino en todos los sectores de 

la producción ecuatoriana. Esta no solo pensando en la parte económica del pueblo; sino 

fomentar la calidad nutricional en la vida de los ecuatorianos. Desea implementar 

tecnología para optimizar recursos y facilitar trabajo al momento de exportaciones dando 

este valor agregado (Desarrollo P. N., 2017). 

    Nuestro arroz es de buena calidad, pero el peruano y colombiano son mejores, de ahí 

nacen los problemas. El comerciante ecuatoriano viaja para adquirir el arroz a dichos 

países y lo consigue mucho más barato y de mejor calidad. En Colombia el precio del 

quintal va de $18- $20 y en Perú de $14 - $17.  en territorio ecuatoriano va de $18 - $20 

en el campo y de $28 - $30 en la ciudad; por eso la importación del producto a nuestro 

territorio  (Almeida, 2018). 

     El costo de producción del arroz es mayor al precio de venta todo debido al precio del 

mercado anteriormente mencionado. Existe una baja en el precio del arroz. Por lo que las 

personas que se desempeñan en la producción de este grano han optado por hacer varias 

huelgas y paros en las distintas carreteras de la ciudad.  (EcuadorTv, 2018) 

 

     La justificación de este proyecto es la elaboración de una masa sustituta para pizza que 

se la realizará con una sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz integral. 
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La elaboración de esta sustitución se podría tomar de manera positiva en el sector arrocero 

ya que la venta y consumo de arroz o derivados, en este caso la harina de arroz, ayude en 

la matriz productiva, así haciéndose más conocida y más comercial a nivel de 

consumidores ya que esta harina de arroz posee distintos beneficios que podría ser del 

agrado de las personas que la consuman (Nacional, 2018). 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

     Desarrollar una masa para pizza con sustitución parcial de harina de trigo (Triticum 

Aestivum) por harina de arroz integral (Oriza Sativa). 

 

1.3.2 Objetivos específico  

 Elaborar la masa, determinando los parámetros óptimos de la sustitución con 

harina de arroz integral. 

 Realizar aplicaciones de pizzas con la masa elaborada de harina de trigo por harina 

de arroz. 

 Determinar el grado de aceptación del producto mediante un análisis sensorial.  
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 Historia de la pizza 

     La palabra pizza según su definición tiene varias etimologías, pero las más acertada es 

la que comienza con el nombre “bizzopizzo” que significa trozo de pan. Otra definición 

popular que se le otorga hablando etimológicamente es la de la palabra italiana 

“pizzicare” que significa “sacar” y se referían específicamente a sacar la pizza 

rápidamente del horno. La preparación de la pizza comienza en el antiguo imperio 

romano, comenzó con un pedazo de pan redondo que solo iba horneado con pedazos de 

queso derretido el cual era repartido porcionadamente. A comienzos del siglo XVII se 

comienza a vender en Nápoles, por eso se considera que la pizza es totalmente de origen 

italiano. La pizza se consumía por personas de clase baja ya que era un simple pan con 

aderezo de queso. Era un plato de preparación humilde el cual se prohibió a finales del 

siglo XVII porque el rey Fernando se escapaba para consumir esta delicia a los barrios 

más pobres lo cual estaba mal visto (Caffelli, 1992). 

 Ilustración 1: pan con 8 cortes, foto antigua de museo 

 

 

 

 

Fuente: La cocina, 2010 

     Las tradiciones italianas en lo referente a si gastronomía refiriéndonos específicamente 

a la pizza llevaron a varios países a tomar como costumbre su consumo. El país que más 

tomo la influencia de consumo de pizza es Estados Unidos.  En dicho país lo adoptan 

como plato casi de ellos, y en ciertos lugares pelean porque dicen que es rotundamente 

de origen americano ya que son ellos los que la hicieron conocer a nivel mundial por su 

venta abundante hasta hoy en día. Los americanos crearon el método fenomenal utilizado 

hasta el día de hoy en todas partes del mundo conocido como “delivery” (servicio a 

domicilio) (Caffelli, 1992). 
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     Su preparación inicial se dio a base hecho a base de harina de trigo con un aderezo de 

queso horneado la cual a lo largo del tiempo se dio ya mecánicamente. Con el paso del 

tiempo se agregaron nuevos ingredientes y se van variando con el pasar de los días ya que 

esto depende mucho de los gustos y preferencias de las personas, pero el ingrediente que 

le dieron a comienzos de sus preparaciones fue una salsa de tomate bien condimentada 

los cuales se cocinaban en hornos con leña (Caffelli, 1992) 

Ilustración 2: primeras pizzas a leña 

 

 

 

 

 

        Fuente: Chantelaine, 2012 

2.2. Ingredientes 

     La pizza a sus comienzos solo era denominada una preparación con harina de trigo, 

levadura, sal y agua, estos utilizados como elementos base para la masa de las pizzas, el 

queso agregado para dar volumen y más y las salsas de tomates se le agregaron después 

pero fue por simple curiosidad de quien la elaboraba para ver como sabía. Esto ha variado 

con el tiempo y con las personas que la preparan según sus gustos y métodos que utilizan 

para darles sus toques de distinción propios. Se va a explicar un poco sobre los 

ingredientes bases de la pizza en la antigüedad. 

La harina de trigo proviene del grano del trigo así que se mencionare brevemente algo de 

este tipo de grano. (Fuentes, 2011) 

 

2.2.1 El trigo 

     El trigo se lo encuentra desde la época antigua antes de la llegada de Cristo. Se decía 

que la diosa griega Deméter o Ceres era considerada la diosa de la alimentación en 

particular del pan de donde se deriva también el nombre cereal. Su origen se lo asocia con 

la antigua Mesopotamia. La palabra trigo proviene del latín “Triticum” que en su 
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traducción significa “quebrado” que hace referencia a la separación de su semilla de la 

cascara. Con esta semilla se han dado grandes derivados sean estos los más importantes: 

malta, sémola y en este caso la más importante la harina (Centrel, 2015). 

     La composición y estructura del trigo ha evolucionado por el cruce de semillas 

silvestres de distintos sembrados. Su forma es ovalada y de extremos redondos que es de 

donde sale el trigo. Se lo divide en 3 partes principales que son: endospermo, salvado y 

el germen. El pericarpio es el que abarca la mayor parte de la semilla del trigo, este está 

formado por el epicarpio, endocarpio y la epidermis las cuales contienes vitaminas, 

minerales y abundantes proteínas esenciales. En el salvado y el endospermo se encuentra 

una capa que protege y permite el desarrollo del embrión durante la germinación, este es 

la capa de “aleurona”.  El endospermo constituye el 82% del peso del grano del trigo, este 

contiene: almidón, proteínas y celulosas en pocas cantidades (Centrel, 2015). 

     La calidad del trigo cambia dependiendo la región en que se lo cultive. De esto 

dependerán varios factores que lo ayudarán en su correcto crecimiento. El trigo contiene 

en general gran cantidad de vitaminas B y E, minerales, proteínas, grasas (Juarez, 2014) 

(Centrel, 2015). 

      Ilustración 3: partes del trigo 

     Fuente: panorama agropecuario, 2014 
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     De este grano se produce la harina de trigo que es el elemento que se utiliza como 

ingrediente base para la elaboración de la pizza. El trigo se dificultaba para su molienda 

así que el hombre se las ingenió para poder convertir el grano en harina; de aquí es que 

nace el molino gracias a los árabes. La harina de trigo posee propiedades muy asentadas 

que son: color, olor y sabor.  Acotando sobre cada una de sus propiedades, el color de la 

harina puede ser blanca o de un color café claro; su olor debe ser ligero y agradable; y 

sobre el sabor debe ser fresco (Harinera, 2000). 

     La harina de trigo debe de conservarse de manera correcta ya que existen distintos 

tipos de plagas que pueden dañar la calidad de este. La calidad del trigo comienza desde 

el sembrado de la semilla y los correctos procesos que este debe de llevar a lo largo para 

la obtención de una harina de excelente calidad.  La harina de trigo se clasifica en: harina 

fina, extra fina, semifina y suave. Estas varían por distintos factores que componen estas 

esencialmente sean estos la fuerza del grano, azúcar, elasticidad entre otros (Harinera, 

2000).   

 

     Ilustración 4: harina de trigo 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: panorama agropecuario, 2008 

2.2.1.1 Propiedades y beneficios de la harina de trigo 

     Las proporciones de los nutrientes de la harina de trigo pueden variar según el tipo y 

la cantidad del alimento, además de otros factores que puedan intervenir en la 

modificación de sus nutrientes. Según la preparación de la harina de trigo, pueden variar 

sus propiedades y características nutricionales (Dictionar, 2008). Entre los alimentos de 

la categoría de los cereales que tenemos, se encuentra la harina de trigo, este alimento 

http://alimentos.org.es/alimentos/cereales
http://alimentos.org.es/harina-trigo
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pertenece al grupo de los granos y harinas. La harina de trigo es un alimento rico en 

carbohidratos ya que 100 g. de este alimento contienen 70,60 g. de carbohidratos y se 

encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que este alimento no contiene purinas 

(Lamacchia, 2015). 

Entre las propiedades nutricionales de la harina de trigo cabe destacar que tiene los 

siguientes nutrientes (Rahaie S, 2006) 

Tabla 1 Propiedades del trigo 

 

 

Elaborado: Recent developments on new formulations based on nutrient 

.2.1.2 El Trigo en la Industria ecuatoriana 

     Siendo el trigo el principal cereal consumido en el país, un estudio en el año 2013, en 

el Ecuador se importa el 90% del trigo que se consume en el país. El país no paga 

aranceles por dichas importaciones por un acuerdo que realizo la cámara de comercio 

exterior (COMEX) esto se mantendrá vigente hasta diciembre del 2016. Únicamente el 

2% es satisfecho por la producción local de trigo. Según la industria molinera, se importan 

unas 624 000 toneladas de trigo al año para abastecer a las productoras de fideos, pastas, 

galletas y de panificación en el país. La producción local logró 3 000 toneladas, que 

representan el 2% de la demanda nacional. Según un estudio elaborado por la Asociación 

Ecuatoriana de Molineros (Asemol), anualmente la demanda de trigo se incrementa entre 

el 2 y el 3% (Gomez, 2013) (Ministerio de Agricultura, 2016). 

     De cada tonelada de trigo que se muele el 78% es harina, y se obtienen 468 000 

toneladas de harina. El resto son subproductos como afrechillo y cáscara de trigo, que fue 

Propiedades del trigo 

1 mg. de hierro  23 mg. de magnesio  

17 mg. de calcio 2 mg. de sodio 

9,86 g. de proteínas 0,11 mg. de vitamina B1 

 4,28 g. de fibra 0,03 mg. de vitamina B2 

146 mg. de potasio 2,33 mg. de vitamina B3  

10 mg. de yodo 0,70 g. de azúcar 

0,78 mg. de zinc 0,10 mg. de vitamina B6 

0.16 g. de vitamina B9  108 mg. de fósforo  

0,34 mg. de vitamina E 341 kilocalorías  

32,70 g. de vitamina K 1,20 g. de grasa  

 

http://alimentos.org.es/alimentos/granos-y-harinas
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-carbohidratos
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-carbohidratos
http://alimentos.org.es/alimentos-bajos-en-purinas
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comercializado a las fábricas productoras de balanceados en el país con una inversión de 

USD 200 000. La idea es llegar a producir 5 000 hectáreas en el largo plazo. 

Se espera contar con una semilla de calidad para distribuirla a los agricultores y fomentar 

la producción interna. Se asegura que el 98% del grano que se muele actualmente es 

importado de Canadá y EE. UU los principales mercados de abastecimiento.  

 

  2.2.2 El arroz 

     El arroz es considerado uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial a lo 

largo de la historia.  Según investigaciones realizadas por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO (1994) no se conoce con 

exactitud donde se dio la primera siembra de arroz.  Aproximadamente se inició el cultivo 

de arroz hace 10,000 años en los sectores húmedos del continente asiático. En 

Latinoamérica existen estructuras que buscan las mejores de la producción del arroz, entre 

las cuales consta la CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), y el FLAR (el 

Fondo Latinoamericano de Reservas). Ecuador está dentro de esta organización (Vera, 

2015). 

     La Oryza Sativa es la planta de donde proviene el arroz. Este es el cereal más 

importante a nivel mundial ya que aporta de gran valor nutricional y es gran aporte 

calórico para el cuerpo humano. El arroz es el cereal más producido en el mundo después 

de la siembra de trigo.  (Vera, 2015). Hay varios tipos de arroz. Entre esos encontramos: 

integral, blanco, dorado (vaporizado), salvaje, grano largo, grano medio y grano corto 

(Nacional, 2018). 

     

2.2.2.1 Harina de arroz  

     La harina de arroz, un producto muy consumido en Asia. Se cultiva en climas cálidos 

y húmedos. Generalmente se realiza la harina de arroz con un grano largo, el cual es 

medio dulce y pegajoso.  Para la obtención de esta harina se lleva un proceso el que 

comienza retirando la cáscara y el grano crudo, se realiza un proceso que elimine la 

humedad.  Debido a que la harina de arroz no contiene gluten, para las personas 

intolerantes a la lactosa es un producto muy beneficioso. Su textura es fina y suave. La 

harina de arroz posee grandes beneficios para las personas tales como: aporta energía ya 

que contiene vitaminas, minerales y proteínas, regula la función intestinal ya que ayuda 
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a la flora intestinal ya que posee fibra, apoya en el colesterol ya que posee aceites 

naturales, ayuda en la pérdida de peso con una buena dieta ya que se digiere con facilidad, 

ayuda en la diabetes ya que regula los niveles de glucosa en la sangre y así podemos 

extendernos en una lista larga de aportes (República, 2009). 

                                   Ilustración 5: harina de arroz  

 

 

 

 

  

Fuente: Revista Agrícola, 2015 

     La harina de arroz puede hacerse bien de arroz blanco o integral. Para hacer la harina, 

se quita la cascarilla y se obtiene así el arroz crudo, que se muele para obtener arroz en 

polvo o harina de arroz. La harina se usa para hacer algunas recetas, o se mezcla 

con harina de trigo. A veces se le añade frutos secos o verdura deshidratada para aportar 

sabor y más nutrientes (Tovoli F, 2012). Hay muchos platos que se elaboran con harina 

de arroz, incluyendo el fideo de arroz y postres como el mochi japonés y 

el cascarón filipino. La harina de arroz es uno de los ingredientes más comúnmente 

empleados en la elaboración de los panes sin gluten y otros productos específicos para las 

personas que padecen trastornos relacionados con el gluten (tales como la enfermedad 

celíaca o la sensibilidad al gluten no celíaca), las cuales deben seguir una dieta estricta 

sin gluten (Penagini F, 2006). 

     La harina de arroz es más suave, más fina y es mejor para digerir que la harina de trigo 

habitual. Suele ser consumida por personas que son intolerantes al gluten. Es un alimento 

básico de muchos países asiáticos como Japón, China, Filipinas, Tailandia y la India. Se 

utiliza principalmente como ingrediente para la fabricación de pan, fideos y dulces. La 

harina de arroz es también un gran espesante para muchas recetas, especialmente en 

salsas.  

2.2.2.2 Beneficios de la harina de arroz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz_blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz_integral
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fideo_de_arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Mochi
https://es.wikipedia.org/wiki/Cascar%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_sin_gluten
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluten#Trastornos_relacionados_con_el_gluten
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_al_gluten_no_cel%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_sin_gluten
https://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_sin_gluten
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 Aporta energía, las vitaminas, minerales y proteínas que contiene la hacen un 

energizante natural. Gracias a esto, su consumo frecuente puede ayudar a 

conservar el rendimiento físico y mental para realizar con normalidad cada una de 

las actividades del día a día (Akobeng, 2008). 

 Regula el colesterol, el consumo de este producto integral puede ayudar a 

controlarlo gracias a sus aceites naturales que impiden su adhesión a las paredes 

arteriales. 

 Ayuda a perder peso, la incorporación de este alimento en la dieta es perfecta para 

todas aquellas personas que están buscando adelgazar de forma saludable. Por ser 

rico en fibra, ayuda a eliminar los desechos del cuerpo y aumenta la saciedad para 

impedir el consumo excesivo de calorías. Lo mejor es que, la harina de arroz se 

digiere con más facilidad y contienen menos calorías (Akobeng, 2008). 

 Los diabéticos deben incluirla en su dieta, por los nutrientes que contiene, este 

alimento se asimila mejor al ser ingerido y contribuye a regular los niveles de 

glucosa en la sangre (Akobeng, 2008). 

 Contiene antioxidantes, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes es una 

necesidad para la salud, ya que son los únicos con la capacidad de frenar la acción 

de los radicales libres (Akobeng, 2008). 

 

2.2.2.3 Arroz en la Industria 

     La mayor área sembrada de arroz en el país está en la Costa, pero también se siembra 

en las estribaciones andinas y en la Amazonía, pero en cantidades poco significantes. 

Apenas dos provincias, Guayas y Los Ríos, representan el 83% de la superficie sembrada 

de la gramínea en el Ecuador. Otras provincias importantes en el cultivo son Manabí con 

11%, Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% cada una; mientras que el restante 3% se 

distribuye en otras provincias. (Seeja, 2015). De los 23 cantones arroceros que tiene la 

provincia del Guayas, Daule ocupa el primer lugar en extensión y producción de la 

gramínea con un promedio de 25 mil a 50 hectáreas de siembra al año, distinguiéndose 

por hacer 2 cosechas y media durante ese periodo (Ireland, 2015). 

     Las estadísticas nos revelan que en el 2016 el 45% de las unidades productivas 

dedicadas al arroz tienen como máximo 5 hectáreas, y el 75% de las unidades productivas 

de arroz son pequeños productores de menos de 20 hectáreas. El 18% son productores de 
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entre 20 y 100 Ha y apenas 3% de las unidades productivas son extensiones grandes de 

más de 100 Ha. En los últimos años el arroz ha sufrido variaciones de precios, debido a 

que se produjo una sobre oferta de la gramínea (Rodríguez-Herrera, 2016). 

2.2.3 Levadura 

     Las levaduras son originarias del reino de los hongos y están distribuidas en todas las 

habitas, por lo que son heterotróficas ya que se alimentan de materias fermentadas. 

Utilizan la energía del sol para obtener su nivel de nutrientes necesarios. Son células que 

se reproducen asexualmente. Las levaduras ayudan en la fermentación de azucares del 

arroz, trigo, de la cebada y del maíz. La levadura se comenzó a utilizar hace 600 años en 

Egipto y desde ahí comenzó a regarse su utilización por lo largo del territorio mundial 

(Ferrer, 2009).  

Hay distintos tipos de levadura en la actualidad, pero refiriéndonos a las que se utilizan 

en la panificación son las siguientes: la levadura fresca, levadura seca instantánea, 

levadura seca activa y levadura liquida (Fuentes, 2011). 

               Ilustración 6: levaduras 

 

 

 

 

 

Fuente: La Favorita, 2014 

 

2.2.4 Sal y agua 

     En lo referente a la sal se utiliza desde siempre la sal refinada. No hay escritos que 

digan lo contrario, lo dominaron de manera instantánea ya que la pizza comenzó como 

un pan redondo. El agua es un ingrediente poco tomado en cuenta, pero no menos 

importante (Diem, 2013). 
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2.2.5 Salsa de tomate 

     Todo comienza con el tomate. Producto poco conocido desde la llegada de colon a 

territorio americano. Todo comenzó con el simple intercambio a nivel mundial. El tomate 

no comenzó a utilizarse ni a cultivarse en Italia como se dice, fue en México el primer 

cultivo de tomate. Ya refiriéndonos a la salsa de tomate en si nos trasladamos al año 1692, 

donde se refieren a ella como “salsa di pomodoro alla spanugola”. Se dice que esta 

primera receta de salsa de tomate constaba de tomates, calabazas, berenjenas y cebollas, 

y un guiso de tomates y carne. Los italianos, específicamente los napolitanos comenzaron 

con las variaciones de esta salsa (Diem, 2013) . 

     En el año 1860 se considera a Nápoles como la capital de la salsa de tomate para las 

distintas pastas. Acá en Nápoles se comienza a dar la primera pizza con salsa de tomate 

queso mozzarella y albahaca, esta última fue agregada por primera vez y esta hacía 

alusión y referencia final a los colores de la bandera italiana.  (Diem, 2013). La salsa de 

tomate, pasta de tomate o salsa pomodoro con la que se pueden elaborar distintas 

preparaciones tiene ciertos beneficios por su ingrediente principal que son los tomates. 

Ayuda en la flora intestinal, ayuda en la hipertensión arterial, ayuda en la piel, ayuda para 

infecciones urinarias, entre otras ya que posee vitaminas, minerales, potasio, fosforo y 

magnesio. No posee colesterol, contiene baja cantidad de grasas esenciales, contiene 

CHO de manera mínima, contiene mínima cantidad de proteínas; por lo en que son muy 

utilizadas en distintas dietas (Perez, 2008). 

Ilustración 7: salsa pomodoro 

 

 

 

 

           Fuente: El Sabor de la Salud, 2008 

2.2.6 Queso 

     El queso fue y es parte fundamental en la comida de las civilizaciones. Se dice que el 

origen del queso comenzó con un pastor árabe que camino de regreso a su cajo bajo el 

sol. Llevaba leche recién ordeñada con ciertas tripas de cordero, al abrirlas encontró que 
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todo esto se había solidificado. Dicen que se dio en la Mesopotamia 7000 A.C. en la 

antigüedad se lo comenzó a dar en los banquetes de las grandes fiestas (Lovel, 2016). 

 

2.2.6.1 Tipos de queso 

     Hay distintos tipos de quesos, estos varían según el tipo de leche utilizada, tiempo de 

maduración, porcentajes de agua y otros factores. Se los puede dividir en 3 tipos de 

quesos: quesos de pasta dura, pasta semidura y pasta blanda. Los quesos de pasta dura 

son quesos duros ligeramente salados o ahumados, poseen una humedad máxima de 36%. 

Los quesos de pasta semidura poseen una humedad máxima entre 36% y 46%. Son quesos 

compactos pero más elásticos y suaves y denominados jóvenes. Y los quesos de pasta 

blanda son quesos de sabor liviano. Su maduración dura pocos días y se los conserva en 

bajas temperaturas y alta humedad que varía entre 46 % y 55%. Además de los ya 

mencionados se los puede clasificar en: quesos extra grasos, grasos, semigrasos, magros, 

descremados (Lovel, 2016). 

 

2.2.6.2 Elaboración de un tipo de queso fresco 

     Se comienza con la elección de la leche, sea esta de vaca, cabra, u otra. Se calienta 

primero la leche y se agregan bacterias especiales las que catalizan la leche, también  se 

agrega el cuajo. Se esperan aproximadamente 40 minutos, luego de esto se corta la leche. 

Se mezcla bien la cuajada para luego separarla del suero. Una vez separado se le agrega 

sal para darle sabor y para que el queso no se eche a perder, lo corta o muelen y se lo 

coloca en algún tipo de molde y se lo deja madurar. No todos los quesos se los puede 

consumir rápidamente así que se los deja madurar algunos por meses antes de ser 

etiquetados y distribuidos (Lovel, 2016).  

     Se deben de tener en cuenta también en la elaboración del queso: las propiedades 

organolépticas (sabor, color, textura). Características fisicoquímicas (humedad, pH, sal) 

y características bacteriológicas.  Se debe mantener un correcto método de conservación 

dependiendo el tipo de queso. Lo que no se debe hacer para nada es congelarlo ya que se 

daña su estructura. El tiempo de vida útil de un queso si su conservación ha sido la 

correcta es de 24 meses desde su sellado o envasado y el periodo óptimo para su consumo 

es de 18 meses.  
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2.2.6.3 Queso mozzarella 

     Se comenzó su elaboración en Italia en el siglo XVI con leche de búfalo lo cual lo 

hacía un queso muy graso. Su contextura es elástica y blanda. Tradicionalmente se hacía 

con la leche de búfalo pero por su escasez se lo puede elaborar también con leche de oveja 

o vaca. Tiene un proceso como el de todos los quesos, pero artesanalmente es un trabajo 

arduo ya que se trabaja con altas temperaturas y con las manos lo cual provoca un poco 

de incomodidad al que no está acostumbrado. La diferencia es que el queso al final se lo 

pasa finalmente por salmuera fría para evitar que el queso pierda su suero con el calor. 

(Angel, 2015) 

 

2.2.6.4 Propiedades del queso mozzarella 

     Las propiedades de los quesos mozzarella varían dependiendo de las cantidades del 

queso. El queso mozzarella tiene gran cantidad de fosforo, calcio, hierro, potasio, 

proteínas, yodo, zinc, carbohidratos, magnesio, sodio, vitaminas, grasas y azúcar. El 

queso ayuda para los huesos, para la dentadura, la piel, para el cerebro y en las mujeres 

embarazadas (Angel, 2015). 

Ilustración 8: queso mozzarella 

 

 

 

 

 

Fuente: culture, 2015 

2.3 Características de los hornos para pizzas 

     Para realizar una pizza de calidad hay que saber que existen diferentes hornos pueden 

ser de leña o eléctricos, siempre y cuando en ambos casos el horno llegue a la temperatura 

necesaria mínima de 300ºC para proporcionarle a la pizza sus características principales, 

en una buena pizza italiana la masa debe ser, fina, crujiente y suave al paladar; esto 

depende de varios factores, pero uno muy importante, tanto como la harina, y la 

elaboración de la masa, es el horno (Ferrándiz, 1992). 



18 
 

 
 

Ilustración 9: mini horno de pizza 

 

 

 

 

 

                Fuente: revista electrónica, 2001 

     La cocción de la pizza, se genera a través de diferentes tipos de transmisión de calor, 

en primer lugar, por conducción, esta es la transferencia de calor que se trasmite 

directamente entre la superficie refractaria del horno y la masa de la pizza por contacto 

directo. En segundo lugar, por convección debido a que está en contacto con el aire 

caliente que hay en el horno. Y en hornos de leña, hay un tercer tipo de transmisión de 

calor, que es el de la reverberación (reflexión) del calor que trasmite la llama del carbón. 

Este último tipo de transmisión de calor es el que diferencia principalmente la cocción en 

un horno de leña y uno eléctrico, ya que el calor de la llama en la leña trasmite un aroma 

y tostado diferente a la masa.  

 

2.3.1 Historia de los hornos 

     El horno tradicional era un recinto formado por una fábrica de tapial o adobes, que 

acababa convirtiéndose en un bloque de material de alfarería por la cocción por calor. 

Tenían forma de pequeña bóveda sobre una base plana y una sola abertura, la entrada. Se 

calentaba mediante un fuego de leña, que se dejaba consumir. La base donde se produce 

la combustión se limpia de cenizas y en ella se colocan los alimentos que deben asarse 

(hornos, Emisiones a la atmósfera y correcciones, 2012). 
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2.3.2 Tipos de hornos 

2.3.2.1 Horno de leña 

     Funciona a partir de materiales forestales. Desde el punto de vista del consumo 

energético es el menos eficiente y el que más emisiones de dióxido de carbono tiene, pero 

desde el punto de vista gastronómico, en ciertos casos da un sabor especial a ciertos 

platos.  

 

2.3.2.2 Horno de gas 

     Se muestran muy eficaces. La regulación de la atmósfera en el interior del horno, se 

puede controlar variando la inyección de la mezcla de gas y aire, por lo que resultan muy 

útiles para hacer reducciones. Otra ventaja digna de mencionar es que se alcanzan altas 

temperaturas en un menor tiempo (Proceso, 2003). 

 

2.3.2.3 Horno eléctrico 

     Son hornos alimentados con energía eléctrica de un uso muy extendido por su 

comodidad y fácil manejo. En la actualidad con los sistemas de programación que se 

incorporan son muy útiles y fiables. En las cámaras de estos hornos van alojadas, en unas 

zanjas o vías de las paredes, unas espirales de hilo conductor de energía eléctrica, que 

actúan de resistencia formadas por aleaciones de cromo-níquel y otros metales cuya 

característica es la buena conductividad, según las temperaturas que se quiera alcanzar 

(International, 1992). 

 

2.3.2.4 Cocina solar 

     Su principal ventaja radica en el óptimo aprovechamiento del recurso solar para 

obtener energía calorífica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_le%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horno_de_gas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solar
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2.3.2.5 Horno de crisol 

     Es un depósito en forma de tronco cónica en el cual el metal está completamente 

aislado del combustible, siendo su principal característica de presentar un envase con la 

parte superior descubierta lo cual permite la eliminación de los gases y la obtención del 

metal líquido. Una de las ventajas en fundir metales no ferrosos con crisol es que se tiene 

una aleación más limpia, los tiempos de mantenimiento son más rápidos y el control de 

energía es más preciso.  

 

2.3.2.6 Horno de microondas 

     Funciona mediante la generación de ondas electromagnéticas que interaccionan con 

las moléculas de agua contenidas en los alimentos. La interacción consiste en aprovechar 

las propiedades resonantes de las moléculas de agua que absorben la energía de las ondas 

electromagnéticas, elevando su temperatura (John, 2009). 

 

2.3.2.7 Horno de cubilote 

     Este es un tipo de horno cilíndrico vertical de aproximadamente 6 metros de alto, el 

cual lleva los metales en el colocados, hasta el estado líquido y permite su colado. Puede 

ser utilizado para la fabricación de casi todas las aleaciones de Hierro, tiene ventilación 

forzada por toberas ubicadas en la parte inferior del mismo. 

 

2.3.2.8 Horno de inducción 

     Las muchas variantes existentes de hornos de inducción no son posible en la actualidad 

clasificarlos rígidamente por la frecuencia de la corriente usada. Los hornos que trabajan 

a frecuencias superiores a los 500 ciclos por segundo tienen un baño en forma de crisol 

cilíndrico y no llevan un núcleo de hierro. Estos hornos se llaman corrientemente hornos 

de inducción sin núcleo. En los últimos años se han construido muchos hornos de este 

tipo que trabajan a 50 ciclos por segundo, es decir, la frecuencia normal de las redes de 

suministro (hornos, Emisiones a la atmósfera y correcciones, 2006). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horno_de_crisol&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_microondas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cubilote
https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_inducci%C3%B3n
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2.3.2.9 Horno de resistencia 

     Hay 2 clases fundamentales de hornos de resistencia. Los de la primera se calientan 

mediante resistencias de aleaciones tales como la S níquel-cromo 80/20, en forma de 

cintas o varillas; generalmente un crisol o recipiente para el metal líquido y sirven para 

aleaciones de bajo punto de fusión, como las de soldadura, las de tipos de imprenta, los 

metales antifricción para cojinetes y algunas veces las de aluminio (Proceso, 2003). 

 

2.4 Utensilios 

    Antes de comprar el mobiliario y equipo, se debe considerar de qué espacio se dispone 

para la cocina y el área de servicio, además de saber para cuantos comensales será. Los 

utensilios son una parte esencial en la elaboración de pizza tan importante como los 

mismos ingredientes, por eso es necesario saber cuáles son algunos de los utensilios que 

se podrían llegar a utilizar en la elaboración de las pizzas (Valery, 2003). 

 

2.4.1 La Máquina  

     Debe ser robusta e ideal para  preparar pasta y para los que la preparan muy de vez en 

cuando y en pocas cantidades. La principal ventaja que tienen es que son más compactas 

y se pueden guardar en un hueco más pequeño, además de ser bastante más baratas. 

 

2.4.2 Bandeja de horno de acero 

     Puede ser de una medida promedio de 30 x 40 cm, la cacerola clásica utilizado para 

cocinar toda la pizza para la pizza, y estos son los tamaños estándar. 

 

2.4.3 Piedra refractaria  

     Para cocción directa de pan y pizza en el horno. Se precalienta en el horno y asegura 

una cocción uniforme y perfecta.  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horno_de_resistencia&action=edit&redlink=1
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2.4.4 Pala de madera  

     Para hornear pizzas, hecho con una madera adecuada y suave para hacer la operación 

de hornear las pizzas mucho más simples.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 Metodología de la Investigación 

3.1 Definición 

     Se define como metodología a los procesos aplicables que se deben seguir en una 

investigación sea científica o no. La sucesión de pasos que se deben dar para descubrir 

nuevos conocimientos y para comprobar hipótesis desconocidas hasta el momento. 

(Alonso, 2013)  La investigación es una serie de procedimientos que sirven para la 

recopilación de información y datos fundamentales y precisos para aclarar una hipótesis 

o una incógnita. El objetivo principal al momento de realizar una investigación es 

encontrar una respuesta inmediata y definitiva. (Gómez, Introducción a la metodología 

de la investigación cinetíficaa, 2015). (Gómez, Introducción a la metodología de la 

investigación cinetíficaa, 2006).  

     La metodología cuantitativa es la forma en la que el investigador recolecta datos que 

luego se analizaran para resolver las preguntas que se plantean en la investigación, donde 

prueba hipótesis establecida previamente por medio de mediaciones numéricas, el conteo 

y el uso de estadísticas para poder determinar con exactitud los patrones. El método 

cuantitativo se centra más en los hechos y causas de un fenómeno social, ya que utiliza 

análisis demográficos, inventarios y cuestionarios que pueden ser analizados a nivel 

estadístico para poder aceptar y rechazar las variables que se presentan.  (Olabuénaga, 

2012) 
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3.2 Beneficios 

     El fin de la investigación que realizaremos es saber si el producto a realizar tendrá la 

aceptación que deseamos por partes de los consumidores, analizar si les gustara las 

combinaciones que realizaremos refiriéndonos a la sustitución parcial de las harinas, 

saber si es algo innovador para ellos este nuevo producto, si les agrada la idea de 

consumirlo con frecuencia y a quienes no más se lo darían para consumir.   

3.3 Metodología a utilizar 

     La metodología que se utilizará será mixta, será cuantitativa por que se utilizarán 

encuestas. Se encuestará las preferencias de las personas por la pizza, la frecuencia con 

que consumen esta, si les agradaría una masa nueva sustituta entre otras. Ya que por este 

medio se podrán recopilar datos aproximados que analizaremos. Con esto se podrá 

conocer las expectativas que la gente tendrá sobre este producto. Saber qué tipo de 

personas son las que consumirán el producto, sean niños, jóvenes o personas adultas, 

también será cualitativa porque se procederá a conocer las preferencias que tienen las 

personas hacia el nuevo producto y si es de su total agrado o no.  

     El desarrollo de este trabajo se lo realizará mediante la experimentación, se 

determinará la cantidad adecuada en la sustitución de harina de trigo por harina de arroz 

necesaria para obtener la masa correcta para la elaboración de las pizzas.   

     Luego a través del análisis sensorial se conocerá el número de personas que le gustará 

la masa de pizza, como la cantidad de hombres y mujeres dependiendo del número de la 

muestra. Con este método se llegará a saber si el producto podrá tener una gran aceptación 

o no.  

     Finalmente se llegará a las conclusiones obtenidas durante la observación y 

experimentación que se realizará durante el proceso de elaboración de la masa de pizza y 

saber las opiniones que las personas tendrán sobre el producto en sí. 

 

3.4 Objetivos de la investigación 

 Identificar el grado de conocimiento que tiene el consumidor sobre la harina 

de arroz. 

 Determinar con qué frecuencia las personas encuestadas podrían consumir el 

producto. 
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 Conocer las preferencias del consumo de la masa de pizza. 

3.5 Grupo Objetivo 

     Las personas a las realizaremos las encuestas para obtener datos para nuestras 

investigaciones serán personas a partir de 18 años en adelante y cierta cantidad de niños 

con la aprobación de los padres. Así podremos obtener la información necesaria para 

analizarla con nuestros objetivos anteriormente planteados.  

3.6 Tamaño de muestra para encuestas 

     Para identificar el número de encuestas que se tenía que realizar, se basó en la 

población total de Guayaquil, con un total de 2’350.950 habitantes aproximadamente. 

 

 

 

Z = 1.96 (95% de confianza) 

P = 0.50 (50 % éxito) 

q= 0.50 (50%fracaso) 

n = 2.500 (población)  

e = 0.055 (55% sobre el total de la muestra) 

 

  N =             z2  *p *q * n 

                                                 (n-1) * e2 + z2  * p * q 

 

                                    N =         1.962  * 0.50 * 0.50 * 2500               

                                        (2´350.950 -1) * (0.05)2  + (1.96)2 *(0.50) *(0.50)   

  

 

                                    N=          3.841 * 0.50 * 0.50 * 2500 
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                                                 (2´350.949) * 0.0025 +  38416 * 0.25             

 

                                    N=                      2´257.852.38                                          

                                                         5.877,3725  + 0.9604  

                                              

                                      N =                   2´257.852.38 

                                                                  5.878,3 

 

   N = 384,09694206 

Se realizarán 384 encuestas. 

     Según la población tomada que fue la cantidad de habitantes de la ciudad de Guayaquil 

(2.350,949 habitantes) tomaremos en cuenta nuestro grupo objetivo a lo largo de la ciudad 

para poder vender nuestro producto, en este caso la pizza con una masa elaborada con 

una sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz integral. Realizaremos 384 

encuestas a lo largo del territorio guayaquileño para poder tener en cuenta algunos datos 

que más adelante nos van a ser de gran ayuda para la elaboración de nuestro producto.  

3.7Análisis de resultados de encuestas  

3.7.1 Sexo: 

Hombres: 132 

Mujeres: 252 
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Gráfico 1: sexo 

 

Elaborado: autor 

     Según la población a la que encuestamos  el 66% fueron mujeres y el 36% restante 

fueron hombres.  

3.7.2 Qué edad tiene? 

17 – 25: 246 

26 – 40: 102 

41 – 55: 36 

Gráfico 2: edad 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Según la población a la que encuestamos el 60% fueron personas entre los 15-25 años, 

el  29% personas entre los 26-40 años y el 11% personas entre los 41-55 años. Notamos 

que la mayor cantidad de personas la encontramos en el rango de personas entre los 17-

25 años ya que son los adolescentes los que consumen con mayor frecuencia este producto 

34%

66%

sexo

hombre mujer

64%

27%

9%

edades

15-25 años 26-40 años 41-50 años
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y notamos también que menor cantidad son las personas que van desde los 41-55 años 

sea por el factor que sea pero el principal de estos es por salud.   

 

3.7.3¿Le gusta la pizza: 

Si: 339 

No: 45 

Gráfico 3: ¿le gusta la pizza 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observamos que a un 88% le gusta la pizza y que a un 12% no le gusta. Nos damos 

cuenta que según las encuestas realizadas, el conocimiento y aceptación por la pizza es 

muy grande en nuestro grupo objetivo analizado.  

 

3.7.4¿Con que frecuencia consume pizza? 

Todos los días: 0 

Una vez por semana: 198 

De vez en cuando: 164 

Nunca: 22 

 

Gráfico 4: ¿con qué frecuencia consume pizza 

88%

12%

¿le gusta la pizza?

si no
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Elaborado: autor 

     Nos damos cuenta que ninguna de las personas consultadas come pizza todos los días, 

un 49% como pizza una vez por semana, un 45% come pizza de vez en cuando y un 6% 

no come pizza. Analizamos que la mayoría de personas que consumen pizza lo hace una 

vez por semana sea por el factor que sea, pero no muy distante las personas que comen 

pizza de vez en cuando esto quiere decir que hay un alto grado de consumo de pizza y un 

poquísimo porcentaje de personas que no la consumen para nada. Hay cero personas que 

comen pizza todos los días, lo que quiere decir que no es un producto que una persona 

puede llegar a consumir todos los días. 

 

3.7.5¿Le gustaría comer una piza con una masa distinta a la habitual? 

Si: 171 

No: 68 

Tal vez: 145 

0%

51%43%

6%

¿con que frecuencia come 

pizza?

todos los dias una vez por semana

de vez en cuando nunca
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         Gráfico 5: ¿le gustaría comer una pizza con una masa distinta a la habitual? 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observamos que un 44% de las personas encuestadas les agradaría comer una pizza 

distinta a las tradicionales, un 18% no esta de acuerdo con la idea de probar y cambiar la 

pizza de su consumo tradicional por una distinta y un 38% si estaría dispuesto a probar 

una masa distinta a la habitual. Lo cual nos da una idea de que una masa distinta a la 

tradicional podría tener gran aceptación si se llega a elaborar. 

 

3.7.6¿Qué opinas sobre la elaboración de una pizza con sustituto parcial de harina de trigo 

por harina de arroz? 

Excelente: 54 

Muy bueno: 121 

Bueno: 163  

Malo: 46 

44%

18%

38%

¿Le gustaría comer una pizza con 

una masa distinta a la habitual?

si no tal vez
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Gráfico 6: opinión sobre elaboración de masa de pizza con sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de arroz integral 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Nos damos cuenta que un 14% está de acuerdo con la elaboración de esta masa de 

pizza con la sustitución parcial de las harinas, un 32% con que es buena idea realizar la 

sustitución de la harina, un 42% cree que solamente bueno realizar este proceso y un 12% 

que es malo realizar este proceso de sustitución parcial. Analizamos que no hay un total 

agrado por la elaboración de la pizza con la sustitución parcial de la harina de trigo por la 

harina de arroz integral, pero tampoco hay un total desagrado por la elaboración de esta. 

Es a mediano nivel de agrado de las personas probar una pizza así. 

 

3.7.7¿Consumiría la pizza con el sustituto parcial de la harina de trigo por la harina de 

arroz integral: 

Si: 142 

No: 41  

Tal vez: 201  

 

 

 

14%

32%42%

12%

¿Qué opinas sobre la elaboración de 

una pizza con sustituto parcial de 

harina de trigo por harina de arroz 

integral?

Excelente Muy bueno Bueno Malo
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   Gráfico 7¿consumiria la pizza con l sustituto parcial de la harina de trigo por la 

harina de arroz integral? 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado: autor 

     Observamos que un 37% de las personas si estarían dispuestas a consumir una pizza 

elaborada con el sustituto parcial de las harinas, un mínimo 11% no estaría dispuesto en 

lo absoluto a consumir la pizza con esta nueva masa y un 52% está indeciso si desea 

consumir o no la pizza hecha con la sustitución parcial de harina de trigo por harina de 

arroz integral. Lo que nos lleva analizar que puede tener un gran grado de aceptación este 

tipo de pizza que se desea elaborar. 

 

3.7.8¿Al momento de consumir pizza que es lo primero que piensa para adquirirla? 

Marca: 29 

Precio: 116 

Valor nutricional: 13 

Sabor: 183 

Presentación: 43  

37%

11%

52%

¿Consumiria la pizza con el sustituto parcial 

de la harina de trigo por la harina de arroz 

integral?

si no tal vez
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Gráfico 8: que es lo primero que piensa para adquirirla? 

           

 

 

 

 

 

 

    

Elaborado: autor 

     Al momento de adquirir una pizza inciden varios factores que hace que las personas 

consumas una pizza y no otra. Un 11% dice que la marca es importante al momento de 

consumir una pizza, el 30% en cambio opina que el precio de esta es algo elemental al 

momento de comprarla, el escaso 3% piensa nutricionalmente al momento de comprar 

una pizza, la gran mayoría piensa que el sabor es lo principal al momento de consumir 

una pizza por eso tiene un 48% y un 11% piensa que la presentación de la pizza es 

fundamental para poder adquirirla. Lo que nos da a notar que la mayoría de las personas 

están dispuestas a consumir la pizza sin importar el precio, marca, presentación o valor 

nutricional, lo único que ellos desean es obtener una gran satisfacción en su paladar al 

comer la pizza. 

 

3.8Análisis Sensorial. 

          Se determino la cantidad de entrevistados mediante una fórmula donde da el 

número de la muestra, en este caso fue de 398 personas. Se utilizó un formato de encuestas 

de 8 preguntas sencillas.   

     Se realizó la prueba de preferencia debido a que deseamos conocer el grado de 

aceptación de las personas con las muestras de masa de pizza realizadas con la sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de arroz.  

8%

30%

3%
48%

11%

¿Al momento de consumir pizza que es lo 

primero que piensa para adquirirla?

Marca Precio Valor nutricional Sabor Presentación
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     Para la prueba hedónica realizada se contó con una cantidad de 50 personas como para 

obtener resultado de un tipo de muestreo base. Se utilizo una escala que iba de 1 siendo 

este me disgusta extremadamente, a 9 siendo este me gusta extremadamente.  

     Se escogió como prueba estadística las pruebas de hipótesis de una cola. Con los 

resultados obtenidos nos dimos cuenta que la región de rechazo (Z= -1.65) es mucho 

menor a la región de aceptación que obtuvimos que fue de (Z= 12.15), esto quiere decir 

que se acepta la hipótesis planteada. Se utilizo un m de 6.5 debido a que 6 es tomado 

como “me gusta levemente” pero es aún un poco bajo para definir que se aceptaría el 

producto.   
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3.9 Formato de encuestas y pruebas realizadas.  

3.9.1 Encuesta 

1. Sexo 

Hombre    

Mujer  

2. ¿Qué edad tiene? 

15-25    

26-40 

41-55 

3. ¿Le gusta la pizza 

Sí 

 

No    

 

Poco   

 

4. ¿Con qué frecuencia consume pizza? 

 

Todos los días                  Una vez por semana                De vez en 

cuando           Nunca 

         

5. Le gustaría comer una pizza con una masa distinta a la habitual 

Sí   

No    

Tal  vez   

 

6. ¿Qué opinas sobe la elaboración de una pizza con sustituto parcial de harina de 

trigo por harina de arroz? 

 

Excelente           Muy Bueno           Bueno               Malo   
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¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….. 

7. ¿consumiría la pizza con el sustituto parcial de la harina de trigo por la harina de 

arroz?  

Si  

 

No    

 

Tal vez   

 

8. ¿Al momento de consumir pizza que es lo primero que piensa para adquirirla? 

        Marca                              

       Precio                              

       Valor nutricional                 

        Sabor                                   

       Presentación                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de evaluación sensorial 
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3.9.2 Pruebas de preferencia  

Nombre:                     

Curso:                                                                          Fecha: 

Objetivo: Determinar el grado de aceptación de las dos muestras de masa de pizza 

preparadas con distintos porcentajes en la sustitución de harinas de trigo por arroz por 

medio de una prueba de 2 muestras.  

Producto: masas de pizza 

 

Pruebe las dos muestras que se le presentan 

Marque con una X la muestra que más le guste 

395                             593 

______                   ______ 

 

Comentarios: 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ______________________________           Fecha: 

_____________________________     
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3.9.3 Prueba de aceptación. 

Instrucciones 

Frente a usted se presenta muestra de ____________. Por favor, observe y pruebe, indique 

con una X el grado en que le gusta o le disgusta cada atributo de cada muestra, de acuerdo 

al puntaje/categoría. 

En términos generales que tanto le gusta el producto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me 

disgusta 

extremada

mente 

Me 

disgusta 

mucho 

Me disgusta 

moderadam

ente 

Me 

disgust

a 

leveme

nte 

No 

me 

gusta 

ni me 

disgu

sta 

Me 

gusta 

leveme

nte 

Me gusta 

moderadam

ente 

Me 

gusta 

much

o 

Me gusta 

extremadame

nte 

Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadam

ente 

Me 

disgu

sta 

much

o 

Me disgusta 

moderadam

ente 

Me 

disgust

a 

leveme

nte 

No 

me 

gusta 

ni me 

disgu

sta 

Me 

gusta 

leveme

nte 

Me gusta 

moderadam

ente 

Me 

gusta 

much

o 

Me gusta 

extremadame

nte 

Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadam

ente 

Me 

disgu

sta 

much

o 

Me disgusta 

moderadam

ente 

Me 

disgust

a 

leveme

nte 

No 

me 

gusta 

ni me 

disgu

sta 

Me 

gusta 

leveme

nte 

Me gusta 

moderadam

ente 

Me 

gusta 

much

o 

Me gusta 

extremadame

nte 

Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Me disgusta 

extremadam

ente 

Me 

disgu

sta 

much

o 

Me disgusta 

moderadam

ente 

Me 

disgust

a 

leveme

nte 

No 

me 

gusta 

ni me 

disgu

sta 

Me 

gusta 

leveme

nte 

Me gusta 

moderadam

ente 

Me 

gusta 

much

o 

Me gusta 

extremadame

nte 

Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Me disgusta 

extremadam

ente 

Me 

disgu

sta 

much

o 

Me disgusta 

moderadam

ente 

Me 

disgust

a 

leveme

nte 

No 

me 

gusta 

ni me 

disgu

sta 

Me 

gusta 

leveme

nte 

Me gusta 

moderadam

ente 

Me 

gusta 

much

o 

Me gusta 

extremadame

nte 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 Estudio de Factibilidad Técnica 
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     En este capítulo se realizará la experimentación de la masa para pizza para poder llegar 

a una receta estandarizada y exacta, ver cuáles son las cantidades apropiadas de cada uno 

de los ingredientes que compone la masa de pizza. También se desarrollará el análisis 

sensorial para determinar que tanto le agrada o no el producto. 

4.1 Materiales e ingredientes  

 Harina de trigo 

 Harina de arroz 

 Levadura fresca 

 Sal 

 Azúcar 

 Aceite 

 Agua 

 Amasadora 

 Balanza  

 bowls 

 

4.2 Metodología   

     La metodología a usar será la experimental, ya que se realizarán algunas 

experimentaciones para poder llegar a la receta y procedimiento final. En el cual se espera 

obtener un buena textura, olor, color y sabor en la masa de pizza. Se determinará el 

análisis sensorial por medio de la prueba de escala hedónica con el grupo objetivo ya 

establecido; esto quiere decir que las personas que evaluarán el producto serán de 18 años 

en adelante. El objetivo de esta prueba es saber que tanto le agrada o desagrada el 

producto a los posibles consumidores. Se realizaron las muestras para saber la sustitución 

en el local comercial “Amauka Pizza”, en el cual se cuenta con los equipos y utensilios 

necesarios para realizar un trabajo óptimo.   

4.3 Experimentación  

     En la experimentación se realizarán algunas pruebas, donde se aplicarán distintas 

cantidades en la sustitución de las harinas de trigo por la de arroz integral, para poder 

determinar cuál es la cantidad adecuada para obtener un producto de excelente calidad.      

En cada una de las experimentaciones a realizar se buscará obtener un equilibrio entre 

todos los ingredientes.  



40 
 

 
 

4.3.1 Experimentación 1. Sustitución del 5% de harina de arroz.  

 

Tabla 2: muestra #1 

 
5% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
237,5 g 

Harina de 

arroz 

integral 

12,5 g 

Levadura 

fresca 
6.25 g 

Sal 6.25 g 

Azúcar 5 g 

Agua 125 ml 

Aceite 0.5 oz 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #1 nos dimos cuenta que sustituir el 5% de harina de trigo 

por harina de arroz nos dio como resultado una masa casi igual a la que contiene el 100% 

de harina de trigo. No se siente el cambio de sabor ni en la textura de la masa.  
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4.3.2 Experimentación 2. Sustitución del 10% de harina de arroz.  

Tabla 3:muestra#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #2 nos dimos cuenta que sustituir el 10% de harina de 

trigo por harina de arroz nos dio como resultado una masa con un sabor un poco distinto 

a la normar a la que contiene el 100% de harina de trigo. Se percibe ligeramente el sabor 

de la harina de arroz integral. Su composición refiriéndonos a la masa es que hace que la 

elasticidad cambie un poco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
225 g 

Harina de 

arroz integral 
25 g 

Levadura 

fresca 
6.25 g 

Sal 6.25 g 

azúcar 5 g 

Agua 125 ml 

Aceite 0.5 oz 
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4.3.3 Experimentación 3. Sustitución del 15% de harina de arroz. 

Tabla 4: muestra# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #3 nos dimos cuenta que sustituir el 15% de harina de 

trigo por harina de arroz nos dio como resultado una masa con un sabor distinto a la 

normal a la que contiene el 100% de harina de trigo, nos dios como resultado una masa 

de sabor agradable, suave y una elasticidad adecuada. Se percibe el sabor de la harina de 

arroz.  

 

 

 

 

 

 

 

 
15% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
212,5 g 

Harina de 

arroz 

integral 

37,5 g 

Levadura 

fresca 
6.25 g 

Sal 6.25 g 

Azúcar 5 g 

Agua 125 ml 

Aceite 0.5 oz 
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4.3.4 Experimentación 4. Sustitución del 30% de harina de arroz. 

Tabla 5: muestra #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #4 nos dimos cuenta que sustituir el 30% de harina de 

trigo por harina de arroz nos dio como resultado una masa con un sabor un poco distinto 

a la normal que contiene el 100% de harina de trigo. Se percibe un poco más el sabor de 

la harina de arroz integral. Su composición refiriéndonos a la masa es que hace que la 

elasticidad cambie un poco, siendo esta más elástica, pero manejable aún.  

 

 

 

 

 

 

 

 
30% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
175 g 

Harina de 

arroz 

integral 

75 g 

Levadura 

fresca 
6.25 g 

Sal 6.25 g 

Azúcar 5 g 

Agua 125 ml 

Aceite 0.5 oz 
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4.3.5 Experimentación 5. Sustitución del 45% de harina de arroz. 

Tabla 6: muestra #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #5 nos dimos cuenta que sustituir el 45% de harina de 

trigo por harina de arroz nos dio como resultado una masa con un sabor distinto a la 

normar a la que contiene el 100% de harina de trigo. Se percibe el sabor y olor de la harina 

de arroz integral. Su composición refiriéndonos a la masa es que hace que la elasticidad 

de la masa haga que sea poco manejable al momento de querer estirarla ya que se pegaba 

mucho en los dedos y a la mesa y también se quebraba.  

 

 

 

 

 

 

 
45% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
137,5 g 

Harina de 

arroz 

integral 

112,5 g 

Levadura 

fresca 
6.25 g 

Sal 6.25 g 

Azúcar 5 g 

Agua 125 ml 

Aceite 0.5 oz 
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4.3.6 Experimentación 6. Sustitución del 60% de harina de arroz. 

Tabla 7: muestra #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #6 nos dimos cuenta que sustituir el 60% de harina de 

trigo por harina de arroz nos dio como resultado una masa con un sabor distinto a la 

normal a la que contiene el 100% de harina de trigo. Se percibe el sabor de la harina de 

arroz integral. Su composición refiriéndonos a la masa es que no se puede manejar debido 

a que es muy elástica y se pega demasiado a los dedos y no se puede estirar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
60% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
100 G 

Harina de 

arroz integral 
150 G 

Levadura 

fresca 
6.25 G 

Sal 6.25 G 

azúcar 5 G 

Agua 125 Ml 

Aceite 0.5 Oz 
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4.3.7 Experimentación 7. Sustitución del 75% de harina de arroz. 

Tabla 8: muestra #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #7 nos dimos cuenta que sustituir el 75% de harina de 

trigo por harina de arroz integral nos dio como resultado una masa con un sabor distinto 

a la normar a la que contiene el 100% de harina de trigo. Se percibe totalmente el sabor 

de la harina de arroz integral. Su textura es áspera y no se puede estirar, semejante a una 

galleta.  

 

 

 

 

 

 

 
75% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
62,5 G 

Harina de 

arroz 

integral 

187,5 G 

Levadura 

fresca 
6.25 G 

Sal 6.25 G 

Azúcar 5 G 

Agua 125 Ml 

Aceite 0.5 Oz 
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4.3.8 Experimentación 8. Sustitución del 90% de harina de arroz. 

Tabla 9: muestra #8 

 
90% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
25 G 

Harina de 

arroz 

integral 

225 G 

Levadura 

fresca 
6.25 G 

Sal 6.25 G 

azúcar 5 G 

Agua 125 Ml 

Aceite 0.5 Oz 

 

Elaborado: autor 

     Observación: con la muestra #8 nos dimos cuenta que sustituir el 90% de harina de 

trigo por harina de arroz integral nos dio como resultado una masa con un sabor 

fuertemente definido a arroz a la normal a la que contiene el 100% de harina de trigo. Se 

percibe totalmente el sabor de la harina de arroz integral. Su textura es áspera se quiebra 

entre los dedos y es semejante a una galleta.  
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4.4 Diagrama de flujo 

Gráfico 9: diagrama de flujo de elaboración de pizza 

Elaborado: autor 

4.6 Análisis Sensorial 

4.6.1 Prueba de preferencia  

 

Materiales  

 Muestras (masas de pizza) 

 Agua 
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 Servilletas 

 Platos plásticos 

 Tenedores plásticos 

 Cuchillos plásticos 

 Plantilla de prueba de preferencia 

 Esferográfico 

Muestras 

     Se realizó la prueba de preferencia aplicada a las masas de pizza con un porcentaje del 

15% y 30% ya que estos 2 porcentajes son los de mejor sabor y más aceptabilidad entre 

las personas encuestadas. Se agregaron los aderezos para darle más sabor, siendo estos la 

salsa de tomate y queso mozzarella. Se realizó la prueba a un grupo de personas (50 para 

muestreo) de nuestra población sean estos familiares, amigos y personas en general.  

Procedimiento de prueba de la masa de pizza 

 Servir en un plato plástico las muestras de las 2 masas de pizza distintas. 

 Presentar la prueba a los jueces, indicando el procedimiento a seguir. 

 Dar a los jueces la muestra previamente realizada junto con la plantilla y el vaso 

de agua. 

 Evaluar acorde a las indicaciones del presentador. 

Masa de pizza (395) 

 Elaboración de la primera masa de pizza con una sustitución de harina de trigo 

por harina de arroz al 15% de sustitución.  

Masa de pizza (593)  

 Elaboración de la primera masa de pizza con una sustitución de harina de trigo 

por harina de arroz integra al 30% de sustitución. 

     Se codificó cada plato y se anotó respectivamente que código pertenecía a cada masa 

de pizza para poder realizar la prueba correspondiente. 
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4.6.1.1 Resultados de prueba de preferencia  

     Se obtuvo como resultado que de los 50 jueces como un tipeo base en el que 

participaron en la prueba de preferencias de la masa de pizza, 41 de ellos escogieron la 

muestra 593 como la que más les agrado.   

4.6.2 Prueba hedónica 

Materiales  

 Muestra (masa de pizza) 

 Agua 

 Servilletas 

 platos plásticos 

 tenedores  

 cuchillos  

 Plantillas de prueba de aceptación  

 Esferográfico 

 

Muestra 

     Se realizó la prueba de aceptación aplicada a la masa de pizza, se realizó la prueba a 

un grupo de personas (50) de nuestra población sean estos familiares, amigos y personas 

en general.  

Procedimiento de prueba de la masa de pizza 

 Servir en un plato plástico la muestra de la masa de pizza. 

 Presentar la prueba a los jueces, indicando el procedimiento a seguir. 

 Dar a los jueces la muestra previamente realizada junto con la plantilla y el vaso 

de agua. 

 Evaluar acorde a las indicaciones del presentador. 

 

 

 

3.6.2.1 Resultados de prueba hedónica 
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Estadistica De Prueba 

Z =
 − µ

σ󠇛/√ƞ
 

En términos generales, que tanto le gusta el producto 

De los cuales obtuvimos la siguiente cantidad de respuestas 

Tabla 11:  resultados de tabla general  

 

 

 

 

 

Gráfico 10: tabulación-resultado general/prueba hedónica 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

 

X =
1x0 + 2x0 + 3x0 + 4x0 + 5x0 + 6x4 + 7x7 + 8x19 + 9x20

50
 

 

x =
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 24 + 49 + 195 + 180 

50
=

448

50
= 8.10 

 

1=0 

2=0 

3=0 

4=0 

5=0 

6=4 

7=7 

8=19 

9=20 

 

0%0%0%0%2%8%

26%

34%

30%

general

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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     El producto se acepta si la evaluación promedio de los expertos es como mínimo 6,5 

Use el nivel de significancia del 5% para comprobar la aceptación del producto. 

H0: µ ≥ 6,5 

H1: µ < 6,5 

Gráfico 110: curva-términos generales/prueba hedónica 

 

 

 

Z =
8.96 − 6.5

0,93/√50
= 12.15 

 = 5% 

Decisión: 

     Se está comparando entre Z= -1.65 que es la zona de rechazo contra Z= 12.15 que está 

dentro de la zona de aceptación. utilizamos el = 0.05. Se determina que no existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar HO por lo tanto se acepta que la muestra 

cumple con los niveles mínimos de aceptación.   

      

 

Respecto al atributo de OLOR que tanto le gusta 

De los cuales obtuvimos la siguiente cantidad de respuestas 

Tabla 12: resultados olor 

 

 

1=0 

2=0 

3=0 

4=0 

5=0 

6=2 

7=27 

8=18 

9=3 
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Gráfico11: tabulación-resultado olor/prueba hedónica 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

 

Respecto al atributo de TEXTURA que tanto le gusta 

De los cuales obtuvimos la siguiente cantidad de respuestas 

Tabla 13: resultados textura 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: tabulación-resultado textura/prueba hedónica 

0%0%0%0%2% 8%

26%

34%

30%

olor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=0 

2=0 

3=0 

4=0 

5=0 

6=1 

7=3 

8=20 

9=26 

 



54 
 

 
 

 

 

 

Elaborado: autor 

Respecto al atributo de SABOR que tanto le gusta 

De los cuales obtuvimos la siguiente cantidad de respuestas 

              Tabla 14: resultados sabor 

 

 

 

 

 

    Gráfico 15: tabulación-resultado sabor/prueba hedónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

Respecto al atributo de COLOR que tanto le gusta 

1=0 

2=0 

3=0 

4=0 

5=0 

6=0 

7=3 

8=15 

9=32 

 

0%0%0%0%2% 8%

26%

34%

30%

sabor

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0%0%0%0%2%8%

26%

34%

30%

textura

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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De los cuales obtuvimos la siguiente cantidad de respuestas 

 

 

 

                Tabla 15: resultados color 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: tabulación-resultado color/prueba hedónica 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

 

 

 

 

0%0%0%0%2% 8%

26%

34%

30%

color

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=0 

2=0 

3=0 

4=0 

5=1 

6=4 

7=13 

8=17 

9=15 
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4.3.4 receta final  

 Tabla 10: receta final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

          Observación: con la receta final nos dimos cuenta que sustituir el 30% de harina de 

trigo por harina de arroz nos dio como resultado una masa con un sabor un poco distinto 

a la normal a la que contiene el 100% de harina de trigo. Se percibe un poco más el sabor 

de la harina de arroz integral. Su textura es que hace que la elasticidad cambie un poco, 

pero sea manejable al momento de estirarla. Una vez cocinada tiene buena consistencia, 

mantiene su suavidad.  

 

 

 
30% 

 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Harina de 

trigo 
175 g 

Harina de 

arroz 

integral 

75 g 

Levadura 

fresca 
6.25 g 

Sal 6.25 g 

Azúcar 5 g 

Agua 125 ml 

Aceite 0.5 oz 
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4. 5 Aplicaciones  

 Tabla 11: salsa para pizza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

Elaboración:  

 Realizar un corte concase a los tomates 

 Retirar las pepas a los tomates 

 Hervir los tomates con cebolla perla. 

 Licuar los tomates y la cebolla  

 Hervir los tomates licuados. 

Ingredientes Cantidad Unidad 

Tomate 15 Kg 

Cebolla 

perla 
4 u 

Pasta de 

tomate 
540 g 

Ajo 20 u 

Vino tinto 50 ml 

Café 1 g 

albahaca 20 u 
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 Agregar ajo, albahaca, vino, pasta de tomate y café 

 

 

 

 

4.6 Receta con Aplicaciones.  

 

Tabla 12: masa de pizza con aplicación 

 Elaborado: autor 

Procedimiento: 

 Recepción de materia prima 

 Pesado de ingredientes 

 Mezclado de ingredientes 

 Porcionar masa según su tamaño 

 Dejar leudar la masa 180 minutos 

 Estirar masa hasta obtener tamaño deseado 

 Agregar salsa, luego jamo y el queso 

 Hornear masa 12 minutos/300ºC 

 Emplatado y cortado 

 

Nombre de la receta: pizza mediana (6 porciones)  

Categoría:     

N° Pax: 1    

Producto 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Harina g 37,5 0,0008 0,0313 

Aceite g 1,56 0,0014 0,0022 

Agua g 0 0,0000 0,0000 

Azúcar g 0,47 0,0016 0,0008 

Sal g 0,78 0,0020 0,0016 

Levadura g 0,19 0,0050 0,0009 

Queso g 250 0,002008032 0,5020 

Salsa ml 0,1875 0,001875 0,0004 

Jamón g 25 0,0045 0,1125 

   subtotal 0,6516 



59 
 

 
 

 

 

 

 

Capítulo 5 Propuesta 

5.1 Análisis de las 4P 

5.1.1Producto  

     El producto a ofrecer es una masa para pizza distintas a las ofertadas en el mercado, 

se encuentran variedades de pizzas, pero en lo referente a sus salsas o ingredientes 

adicionales no tanto en la masa. Pero esta masa de pizza se caracteriza por ser elaborada 

con una sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz integral como principal 

ingrediente, cumpliendo con los estándares de calidad y sin ningún tipo de conservante o 

preservante que puedan alterar su sabor ya que es una masa artesanal. No afectarán a la 

salud del consumidor ya que se utilizan ingredientes utilizados en el día a día de las dietas 

de las personas. 

 5.1.2 Precio  

     Se ha establecido un precio accesible al mercado, ya que los precios de las masas van 

a variar dependiendo del tamaño de pizza que el consumidor desee comprar. Las masas 

de pizza o pizzas en si varían dependiendo el lugar donde se las compren. Debido al 

proceso de elaboración artesanal y el costo de producción de la masa. Las masas tendrán 

precios que oscilarán desde los $3.00 hasta los $35.00 aproximadamente dependiendo del 

tamaño y los ingredientes que lleven estas. 

5.1.3 Plaza 

     La mejor manera para desarrollar este tipo de masa es comenzar la producción a escala 

artesanal, comprando la materia prima (harina de trigo y arroz) con proveedores de 

calidad a un precio no tan elevado. Es necesario el arrendamiento de un local, adquirir los 

equipos y herramientas necesarios para la elaboración de las masas y cajas para la 

distribución de las mismas.  
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5.1.4 Promoción 

     Para que la pizza elaborada con esta masa de harinas de trigo y arroz sea conocida 

y elevar las ventas en la ciudad de Guayaquil, la distribución de la misma comenzará 

en el local y villas aledañas a este. Ya que lo que se espera es abarcar el sector en el 

cual se aperturara el local y además se desarrollará una estrategia promocional. 

 Degustación y muestras gratis en exteriores del local. 

 Marketing directo  

 Publicidad por redes sociales  

 Cuñas publicitarias  

 Volantes publicitarios  

 Imantados  

 

5.2 Logotipo  

         Gráfico 19: logotipo 

 

 

 

 

                                       Elaborado por: autor 

5.3 Análisis FODA 

     El análisis FODA ayudará a determinar la situación en la que se encuentra una 

organización, empresa o persona. Donde se analizarán las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, las cuales ayudará y llevará a la organización a tomar mejores 

decisiones para que el producto tenga una muy buena acogida.  

5.3.1 Fortalezas 

     El conocimiento que se tiene sobre las buenas prácticas de manufactura y el HACCP, 

el desarrollo de técnicas de cocción y elaboración de productos y otros conocimientos que 

permitirán un buen desarrollo dentro de los procesos que se necesitan para la elaboración 

de la masa de pizza. Otra de las fortalezas es la utilización de ingredientes de óptima 

calidad y de fácil adquisición con precios muy accesibles.  
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     Otra de las fortalezas que posee este proyecto, es que el producto es totalmente 

rentable cuando se vende por volumen, ya que el precio establecido para las pizzas 

realizado con las masas sustitutas es rentable para el valor de producción que estas tienen. 

5.5.2 Debilidades 

          Una debilidad que posee este proyecto, es que el producto no es rentable cuando se 

vende por lotes o pocas unidades, ya que el precio de la harina de arroz integral es más 

elevado al de la harina de trigo, y no es rentable vender por pocas unidades diarias. 

 

5.5.3 Oportunidades 

     Posee la oportunidad de ser un producto nuevo, con un ingrediente que no se encuentra 

en las masas de pizza con un mercado ya establecido. Motivo por el cual llamaría la 

atención de los consumidores a buscar un nuevo ingrediente, ya que es un producto con 

menos cantidad de glucosa a diferencia de otras masas. Otra de las oportunidades es el 

incremento de plazas de trabajo a los y productores de arroz en la región, con lo que 

podrían mejorar la calidad de vida de las comunidades productoras.  

5.5.4 Amenazas 

     Una amenaza que se presenta en este proyecto, es que el producto no sea del total 

agrado para los consumidores, ya que la masa de pizza no es conocida en el mercado. 

Otra de las amenazas que presenta la masa de pizza es el tiempo de vida útil que es corto 

para que sea de optima calidad. Para que la pizza salga fresca y de excelente calidad la 

masa de pizza debería durar máximo 4 días. De otra manera va a servir la masa unos 4 

días más pero no será de excelente calidad debido al envejecimiento de la masa. La cual 

no va a leudar de manera correcta al momento de la cocción.  

 

5.6 Misión  y visión  

5.6.1  Misión  

     Elaborar un producto que dé a conocer a la población una nueva alternativa de 

consumir arroz a manera de harina en una masa de pizza, con un valor nutricional 

importante, siendo esta elaborada de manera artesanal garantizando la calidad del 

producto en todo momento.  
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5.6.2 Visión 

     Establecernos en el mercado máximo en el 2019, distribuyendo la pizza con masa 

sustituta a los principales sectores de la ciudad de Guayaquil, para así poder pensar un 

poco mas grande y abrir sucursales fuera de la ciudad.  

 

5.7 Costos de producción 

     Debido a que este es un proyecto que ya está en ruedo, la elaboración de las masas de 

pizza con la sustitución parcial de harina de trigo por harina de arroz integral se hace de 

manera más industrial llamado “parada o media parada” y no masa por masa.  

Tabla 13: Costos de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

     El costo de producción variara dependiendo las cantidades que se realizaran de masa 

para la producción de las pizzas. Cada tamaño de pizza tendrá un peso distinto el cual 

saldrá de la mezcla total de ingredientes utilizados en la elaboración de la parada o media 

parada de masa.  Se ofertarán 4 tamaños de pizza.  

 

 

 

 

 

media 

parada 

cantidad 

g 

costo de media 

parada 

harinas 6000 $ 3,99781 

aceite 250 $ 0,35000 

agua 2715 $ 0,00000 

azúcar 75 $ 0,03081 

sal 125 $ 0,25100 

levadura 30 $ 0,16350 

total 
 

$ 4,79312 
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1. Pequeña (4 porciones) 

Tabla 14: Pequeña (4 porciones) 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

2. Mediana (6 porciones) 

Tabla 15: Mediana (6 porciones) 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza pequeña (120g masa) 

Peso de media parada 7000g 

Cantidad de pizza 58 

Costo por pizza en masa $ 0,08 

Queso $ 0,29 

Costo salsa $ 0,15 

Costo por base de pizza $ 0,53 

Pizza media (230g masa) 

Peso de media parada 7000g 

Cantidad de pizza 30 

Costo por pizza en masa $ 0,16 

Queso $ 0,67 

Costo salsa $ 0,20 

Costo por base de pizza $ 1,03 
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3. Grande (12 porciones) 

Tabla 16: Grande (12 porciones) 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

4. Gigante (20 porciones rectangulares) 

Tabla 17: Gigante (20 porciones rectangulares) 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: autor 

 

5.8 Estudio financiero  

5.8.1 Presupuesto de inversión Equipos y Accesorios  

 

 

 

 

Pizza grande (500g masa) 

Peso de media parada 7000g 

Cantidad de pizza 14 

Costo por pizza en masa $ 0,34 

Queso $ 1,05 

Costo salsa $ 0,25 

Costo por base de pizza $ 1,64 

Pizza gigante (700g masa) 

Peso de media parada 7000g 

Cantidad de pizza 10 

Costo por pizza en masa $ 0,48 

Queso $ 1,68 

Costo salsa $ 0,30 

Costo por base de pizza $ 2,46 
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Activos fijos  

     En el proceso para desarrollar las pizzas se necesitará de equipos y herramientas, los 

cuales son indispensables para lograr un producto de excelente calidad para que se haga 

conocido en toda la ciudad de Guayaquil.  

Tabla 18: Activos fijos 

Activo fijo 

Producto Cantidad Costo unitario Costo total 

Amasadora 1 $1480.00 $1480.00 

Balanza 1 $31.00 $31.00 

Rayadora de 

queso 

1 $780.00 $780.00 

Laminadora 

de fiambres 

1 $650.00 $650.00 

Mesas 2 $200.00 $400.00 

Refrigerador 

vertical 

1 $2000.00 $2000.00 

Cocina 1 $120.00 $120.00 

Olla 1 $40.00 $40.00 

Palas de acero 1 $32.00 $32.00 

Pala de 

madera 

1 $25.00 $25.00 

Escoba de 

paja 

1 $5.00 $5.00 

Cortador de 

pizza 

1 $3.50 $3.50 

Bandejas 

PIKA 

10 $1.25 $12.50 

Total $5579.00 

                       Elaborado por:  autor 

Inversión total  

Tabla 19:  Inversión total 
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Subtotal equipos y accesorios $5579.00 

Activos fijos (resto de local) $3200.00 

Total de activo fijo $8779.00 

                                  Elaborado por: autor 

5.8.2 Capital de trabajo 

     En la elaboración del proyecto fue necesario el capital de trabajo para poder mantener 

a diario la preparación sin que falte capital para todos los ingredientes y costos 

operacionales para la elaboración de las pizzas.  

Tabla 20: Capital de trabajo 

Rubro Descripción Costo final 

Cap. trabajo operativo Costos operacionales, Venta $12,000 

Insumo productivo Materia prima, cajas $ 360.00 

 

Gastos operativos Permiso de funcionamiento $ 250.00 

Servicios básicos Luz, gas, agua $ 100.00 

Total $ 12710.00 

           Elaborado por: autor 

     Total de inversión inicial requerido para la puesta en marcha del proyecto es de 

$12,710.00 inversión que se estima recuperarlo máximo en un lapso de 18 meses.  
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Conclusión  

 Se llegó a la conclusión que la sustitución correcta de harina de trigo por harina 

de arroz es del 30% ya que las muestras realizadas arrojaron que era el porcentaje 

adecuado para que la masa quede con el sabor adecuado y con la textura correcta 

para que la masa salga de primera calidad.  

 Podemos concluir que la masa de pizza hecha con la sustitución parcial de harina 

de trigo por harina de arroz integral al 30% de sustitución tendría gran aceptación 

en la población por lo novedosa que es ya que no existe una masa así en el 

mercado.  

 Las personas muestran mayor aceptación por la pizza realizada en hornos de gas 

que en horno a leña debido a que en la ciudad casi no existen pizzas realizadas a 

este tipo de cocción.  

 Concluimos que el producto tiene mayor aceptación en las personas jóvenes por 

lo que estaríamos enfocados más en ese sector de personas para así crear más 

expectativa sobre el producto.   

 Según la escala hedónica las variables fueron en su totalidad aceptadas, por lo que 

podría ser un buen producto para la sociedad.  

 El proyecto debido a su gran acogida puede tener un buen impacto en el mercado 

si se decide emprenderlo ya que fue de gran agrado. 

 El producto es rentable siempre y cuando se venda en volumen ya que si se vende 

por lotes pequeños los costes de producción son un poco elevados y no se obtendrá 

la rentabilidad deseada. 

 Se concluye que a cierto porcentaje de sustitución de harina de trigo por harina de 

arroz (60%) la masa se torna extremadamente elástica y no se la puede estirar. Y 

del 75% en adelante de sustitución de harina de trigo por harina de arroz la masa 

se torna quebrada no posee elasticidad y es imposible estirarla. 
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Recomendaciones  

  La masa por su composición mixta de harina de trigo y harina de arroz integral 

ayudará a las personas que deben disminuir el consumo de gluten por lo que se 

recomienda que consuman esta masa a la tradicional. 

 A las personas que se cierran a la idea de probar una masa de pizza nueva se les 

recomienda consumir esta masa ya que es nueva y fuera de lo común y no se la 

encuentra en ningún lado. 

 Se recomienda probar las pizzas realizadas a cocción a leña, siendo no habituales 

tienen un sabor como ninguno, hay que impulsar las elaboraciones a pizza con 

este tipo de cocción ya que es más tradicional.  
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Anexos  

Ilustración 10 pesado     

      Ilustración 11ingredientes pesados 

 

 

 

Fuente: autor      Fuente: autor 

 

Ilustración 12 mezcla de ingredientes 
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Fuente: autor 

 

Ilustración 13porcionado de masas    

Ilustración 14leudado de masas 

 

Fuente: autor      Fuente: autor 

    

 



71 
 

 
 

Ilustración 15 masa al 30% de sustitución de harinas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor       

 

Ilustración 16 salsa pomodoro       

Ilustración 17masa de pizza con aplicación final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor      Fuente: autor 
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