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Resumen 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo elaborar una masa para pizza sin gluten con sustituto de 

papa cocida, la pizza es conocida mundialmente, cuyo ingrediente principal es la harina de trigo, 

que contiene una proteína llamada gluten, compuesta por gliadina y glutenina, por el cual se 

elabora una masa para el consumo del público y la población con celiaquía. Se desarrolló un 

diseño de experimento con 10 muestras, la prueba 0 contenía harina de trigo y no aditivos, las 

siguientes 9 muestras contenían papa cocida, harina de arroz y diferentes porcentajes de goma 

xantana desde 1%,2% y 3%. Se realizó una segunda prueba hedónica debido a una alta variación 

de los datos, escogiendo las 4 muestras con mayor nivel de aceptación. Finalmente, para 

determinar la mejor composición de la masa, se realizaron pruebas de preferencias, triangular e 

intención de compra. Los resultados demostraron que el 3% de goma xantana tuvo mayor 

influencia en la masa, presentando una miga más aireada y mayor elasticidad.  
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Abstract 

 

The present project aims to produce a gluten-free pizza dough with cooked potato substitute, the 

pizza is known worldwide, whose main ingredient is wheat flour, which contains a protein called 

gluten, composed of gliadin and glutenin, by which a mass is made for the consumption of the 

public and the population with celiac disease. An experiment design was developed with 10 

samples, test 0 contained wheat flour and no additives, the following 9 samples contained cooked 

potato, rice flour and different percentages of xanthan gum from 1%, 2% and 3%. A second 

hedonic test was performed due to a high variation of the data, choosing the 4 samples with the 

highest level of acceptance. Finally, to determine the best composition of the dough, preference 

tests, triangular and purchase intention were carried out. The results showed that 3% xanthan 

gum had greater influence on the mass, presenting a more aerated crumb and greater elasticity. 
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Introducción 

La pizza es una comida extendida y consumida alrededor del mundo, considerada 

originaria de Italia, exactamente en Nápoles, lugar que es considerado como la cuna de la 

pizza, ya que en este lugar se encuentra ubicada la primera pizzería del mundo. La 

preparación de la pizza inicia en el antiguo imperio romano, con una porción redonda de pan 

horneado con queso derretido. El país con mayor influencia de consumo de pizza es Estados 

Unidos, adoptándola como parte de su gastronomía. 

La pizza se compone de un pan chato, formada principalmente por harina de trigo, 

levadura, agua, aceite, sal. En el país se utiliza solamente la harina de trigo para la 

elaboración de masas de pastelería y panadería, por lo tanto, existe la necesidad de buscar 

nuevas alternativas para la elaboración de un nuevo producto sin gluten, utilizando la papa, 

producto que por milenios ha sido un cultivo de alta prioridad en el Ecuador específicamente 

en la provincia de Cañar siendo el mayor productor de este cultivo. 

La combinación de estos ingredientes en la masa origina un producto sin gluten, apto 

para el consumo de personas celiacas (intolerancia al gluten), el gluten es la proteína presente 

en cereales como son el trigo, cebada, centeno y algunas variedades de avena. 

Por ende, este trabajo de investigación propone la creación de una masa de pizza sin 

gluten elaborada con materia prima ecuatoriana como es la papa, cultivo esencial en Ecuador 

y la utilización de harina de arroz con otros ingredientes como levadura, aceite, aditivo 

alimentario (goma xantana), obteniendo un producto apto para el consumo en general 

especialmente de personas con intolerancia al gluten.



 

1 

 

Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 
Ecuador produce y exporta bienes primarios, para la realización de productos terminados, 

sin embargo, no produce harina de trigo necesaria para satisfacer la demanda nacional, y debe 

recurrirse a la importación. La demanda nacional es del 2%, es decir que la producción local 

alcanzó 3.000 toneladas. Según un estudio elaborado por la Asociación Ecuatoriana de Molineros 

anualmente la demanda de trigo se incrementa entre el 2 y el 3% (Asemol, 2020). 

Debido al costo de la producción de harina de trigo y al requerimiento de importaciones en el país 

se propone utilizar la papa, que por milenios ha sido un cultivo de alta prioridad en el Ecuador, la 

provincia de Cañar es la mayor productora de este cultivo, teniendo excelentes condiciones de suelo y 

clima Una de las provincias que más siembra papa en Ecuador es Cañar. Se estima que 

aproximadamente 1.700 hectáreas de tierra contienen sembríos de papa en esta provincia (El Telégrafo, 

2019). 

Según (Cobos, 2019) “Menciona que la ingesta de papa anualmente de un ecuatoriano va 

entre 24 y 30 kilos, una cantidad inferior si se compara con Perú y Bolivia, donde se alcanza un 

aproximado de 60 y 80 kilos por año respectivamente”. Por lo consiguiente el MAGAP busca 

promover el consumo para tener un mayor control sobre el precio y que el comercio mantenga 

utilidades para los productores, se destaca que la papa que tiene propiedades nutritivas de 

importancia contra la desnutrición, la anemia, así como para prevenir enfermedades que afectan 

a la vista, la piel o la hipertensión (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2018). 

Debido al consumo de este ingrediente en preparaciones ya establecidas, se propone 

desarrollar una nueva masa de esta comida mundialmente conocida como pizza, que será 

sustituida a partir de papa cocida, huevos, aceite, harina de arroz y aditivos alimentarios (goma 
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xantana). Este tubérculo contiene 80% de agua y 20% de materia seca, por lo tanto, el 60% y el 

80% es almidón, este polisacárido es muy utilizado como ingrediente funcional (espesante, 

estabilizante y gelificante). Es necesario el contenido alto de almidones en esta preparación 

debido a que sus propiedades influyen en la formación de la masa (Seefeldt et al., 2010). 

Todos estos ingredientes mencionados se utilizarán para la elaboración de la masa, apta 

para el consumo de personas con intolerancia al gluten (celiacos), estos comensales no deben 

consumir alimento que contenga gluten, una proteína que se encuentra en la semilla de 

muchos cereales como son el trigo, cebada, centeno y algunas variedades de avena, así como sus 

híbridos y derivados (FACE, 2018). Una alternativa para el consumo de productos libres de 

gluten es una masa de pizza, por lo que en esta investigación se elaborará masas de pizzas con 

sustituto de papa cocida, harina de arroz y aditivos alimentarios como la goma xantana, dedicado 

a personas celiacas que deben consumir productos libres de gluten.  
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1.2 Justificación del problema 

En Ecuador se cultiva el trigo, una de las materias primas que más requiere la industria, 

sin embargo, la demanda por este producto dentro del país no abastece a la población, por ende, 

se recurre a las importaciones. La importación se convirtió en un recurso esencial para cubrir el 

consumo nacional. Más de $ 200 millones en trigo importa Ecuador, es decir la mayor parte se 

obtiene del exterior. Sin embargo, a pesar de que la demanda se incrementó, el número de 

productores ha estado disminuyendo (Diario La Hora, 2017). 

Existe amplia demanda de importación de trigo en el sector ecuatoriano, por lo tanto, el gobierno 

ecuatoriano dispuso como meta “El plan Nacional del Buen Vivir 2009- 2013”, que se enfocó en 

reducir las importaciones de trigo para el año 2013. 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 (Secretaría Nacional, 2009). 

En el eje 2 del plan nacional del Buen Vivir 2017-2021 menciona tres objetivos 

importantes como: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social, solidario y 

afianzar la dolarización, impulsar la productividad, competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva, solidaria y desarrollar las capacidades 

productivas del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. De 

acuerdo con estos objetivos mencionados se desarrolla un producto utilizando dos materias 

primas locales como la papa y el arroz. El arroz quebrado restante de la industria arrocera puede 

ser utilizado en la producción de harina, para desarrollar este tipo de producto a ofrecer. 

(Secretaría Nacional de Planificación, 2017) 

Se busca realizar un producto innovador sustituyendo la harina de trigo en la preparación 
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mediante el uso de papa, considerado como un producto esencial dentro de la canasta familiar de 

los ecuatorianos, el cultivo de papa en Ecuador se extiende en una superficie sembrada de 50 mil 

hectáreas, de donde se obtiene 300 mil toneladas repartidas en la alimentación de cada familia 

(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2019).  

La papa es un tubérculo cultivado en las regiones templadas de todo el mundo, alimento 

energético, fuente de carbohidratos, contiene micronutrientes y gran capacidad para combinarse 

con otros alimentos. “Se conoce que la papa en estado cocida o cruda no presenta diferencias 

significativas entre contenido proteico, materia grasa, fibra ” (Muñoz, 2014). El reemplazo de 

harina de trigo por papa cocida en estado frio, que irá acompañada por porcentajes necesarios de 

harina de arroz y goma xantana, de esta manera se trata de ligar los ingredientes para que genere 

como resultado una masa compacta. La aceptación del alimento se determinará mediante pruebas 

sensoriales para medir la aceptación del producto.  

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad demostrar una preparación distinta 

en donde se utiliza parcialmente la papa en estado cocido en la masa de pizza. La sustitución se 

podría tomar de manera positiva al sector agricultor debido a que la venta, consumo de papas y 

sus derivados ayudaran al desarrollo de la matriz productiva, de esta manera aumenta el consumo 

a nivel nacional e internacional, debido a que esta innovación beneficia a los comensales con 

celiaquía (sensibilidad al gluten). 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar masa de pizza sin gluten con sustituto de papa cocida para el consumo de 

personas intolerantes al gluten. 

1.3.2 Objetivo Específico 

 Determinar el proceso para la elaboración de la masa de pizza sustituida por un 

porcentaje de papa cocida como ingrediente principal.  

 Analizar formulaciones en las que se determina el nivel de preferencia por escala 

hedónica para determinar la mejor formulación. 

 Evaluar la aceptación del producto final mediante el uso de pruebas sensoriales con 

el fin de analizar su futuro consumo por las personas intolerantes al gluten.  
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Capítulo II 

2.1 Historia de la pizza   

La pizza es una comida que se ha extendido alrededor del mundo. Se considera originaria 

de Italia, más concretamente de Nápoles, los napolitanos transformaron esta famosa preparación 

por primera vez hace más de mil años las foccacia, tortas recubiertas de hierbas aromáticas y 

especias. El pan ácimo, se conoce desde el Antiguo Egipto y Babilonia, los persas fueron los 

primeros en incorporar queso durante el siglo VI a C, tiempo después los romanos incorporaron 

ciertos elementos como: aceite, hierbas, miel, frutos silvestres, queso (Castillo, 2017). 

La pizza inicialmente era considerada como una comida principal (y no como un 

alimento que acompaña a otro), con el descubrimiento del tomate, se implementó en 

elaboraciones como salsa, se utilizaba para cocinar la pasta y diversos alimentos; hasta que 

tiempo después se lo implementó en la pizza. En el 1800 la pizza llegó hasta América por la 

emigración de los italianos a la ciudad de Nueva York, conservando la tradición de la verdadera 

pizza napolitana. Según la historia, en junio de 1889 en honor de la Reina italiana, Margherita de 

Savoia (mujer de Umberto I Rey de Italia), el cocinero Raffaele Esposito inventó la conocida 

Pizza Margarita (Castillo, 2017).  

El propósito de esta peculiar preparación era representar la bandera italiana, es decir los 

colores: verde, blanco y rojo por medio de la utilización de ingredientes como: albahaca, 

mozzarella y tomate, el pizzero encargado de este invento la llamó Pizza Margarita, en honor a la 

reina. Desde entonces la Pizza Margarita se difundió en todo el mundo (Castillo, 2017). 

Nápoles es la cuna de la pizza, ya que de este lugar nació y se encuentra ubicada la 

primera pizzería del mundo, la Pizzería Port’Alba, y donde las recetas originales se preparan 
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siguiendo la tradición de las pizzas que han sido consideradas como originales: la margherita y la 

marinara.  La Marinara toma ese nombre debido a la historia de los pescadores cuando volvían 

de faenar en la bahía de Nápoles, esta pizza lleva salsa compuesta de tomate, ajo, orégano, aceite 

de oliva y albahaca. La margarita se bautizó así porque fue la elegida de la reina Margarita de 

Saboya durante una visita a Nápoles por su parecido con los colores de la bandera italiana: el 

rojo del tomate, blanco del queso y verde de la albahaca (Castillo, 2017). 

La pizza alrededor del mundo se la consume en distintas versiones, como fast food, 

gourmet, las probabilidades de combinación de ingredientes son extensas, la pizza es un 

producto que evoluciona y va mejorando los elementos que la componen, también se encuentran 

cambios según el grosor de la masa, como la pizza de estilo americano, o en un alarde de 

innovación, la que lleva los bordes rellenos (Castillo, 2017). 

2.2 Papa 

2.2.1 Generalidades  

La papa (Solanum tuberosum) es originaria de Sudamérica y se cultivó por todo el 

mundo. Este tubérculo fue llevado a Europa debido a que los españoles lo consideraban como 

una planta alimenticia, el consumo de este cultivo se extendió a todo el mundo, convirtiéndose 

como unos de los principales alimentos de los seres humanos (Silveira et al., 2020).  

A lo largo de los años han existido más de 4,000 variedades de papas nativas, la mayor 

parte se encuentran en los Andes. Tienen diferentes formas, colores y tamaño. Asimismo, hay 

151 especies de papa silvestre. Aun cuando su sabor es amargo, su biodiversidad abarca 

importantes características como resistencia natural a plagas, enfermedades y condiciones 

climáticas. Este tubérculo se propaga vegetativamente, lo que significa que se puede sembrar una 
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nueva planta a partir de un tubérculo o un pedazo de papa, llamada “semilla”. Hoy en día, la 

papa es un alimento básico a nivel internacional, ocupando nada más y nada menos que la 

posición de cuarto cultivo alimentario más distribuido del mundo, después del maíz, el trigo y el 

arroz. (International Potato Center, 2017) 

2.2.2 Cultivo de la papa  

En Ecuador se produce papa en todas las provincias de la Sierra, sin embargo, Carchi, 

Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi alcanzan la mayor producción con un 89%. Para cultivar 

papa existen varias condiciones, además de elegir entre más de 300 variedades que existen en el 

país. La altura adecuada para sembrar este cultivo debe ser entre 2.400 y 3.800 metros sobre el 

nivel del mar, con una temperatura adecuada entre 8°C y 18°C, es recomendable buscar zonas 

frías y templadas, que cuenten con precipitaciones de 600 a 1.200 milímetros. Los suelos deben 

ser francos y bien drenados, de preferencia ricos en humus o materia orgánica, evitando los 

suelos fuertes y compactos (El Productor, 2015).  

La papa produce un sistema radicular fibroso. Las raíces no miden más de 60cm. Así que 

las papas tienen raíces de poca profundidad en comparación con cereales que sus raíces llegan a 

120cm de profundidad. Este tubérculo no contiene mucha facilidad para utilizar los nutrientes y 

la humedad en las profundidades del suelo, por lo que el crecimiento de las raíces ocurre con 

temperaturas de 10 y 35ºC, el crecimiento más activo tendrá lugar a temperaturas de 15 y 

20ºC. Crecimiento del follaje ocurre cuando sus temperaturas en 7 y 30ºC, pero la temperatura 

óptima está entre 20 y 25ºC. Las temperaturas óptimas para los estolones son similares 

(Principios agronómicos en el cultivo de la papa | Yara Ecuador, 2018). 
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Ilustración 1 Efecto de la temperatura en el crecimiento de la papa 

 

Recuperado de ( Yara Ecuador, 2018) 

2.2.3 Variedades de la papa en Ecuador  

Papas nativas  

Pertenecientes a la clasificación de la variedad de papa sometida a un proceso de 

selección empírica realizado por los agricultores a través de una clasificación manual y natural, 

por condiciones climáticas, enfermedades y las plagas. (André , Ordinola, Hibon, & Flores , 

2010) 

Las variedades navitas son: Chola, Chiwila roja, Dolores, Tushpa, Coneja negra, Leona 

negra, Chaucha colorada, entre otras. (Monteros , Reinoso, & Villacres, 2010) 

Papas mejoradas 

Esta clasificación es perteneciente a variedades elaboradas por especialistas e 

investigadores expertos con tubérculos nativos o que han sido introducidos al país. Entre las 

variedades desarrolladas por INIAP están: Catalina, Cecilia, Superchola, Esperanza, María, 

Victoria, Gabriela, Estela, Natividad, Yana Shungo, Rosita, Santa Isabela, Soledad Cañari, 

Fripapa y Pucashungo. (Iniap, 2010) 

Tabla 1 Zona de cultivo y variedades de papa 

        Zona de Cultivo       Variedades 

Norte 

Chola 

INIAP-Superchola 

INIAP-Gabriela 

INIAP-Esperanza 

INIAP-María 

INIAP-Fripapa 
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(Chauchas) 

Centro 

Chola 

Uvilla 

INIAP-Esperanza 

INIAP-Gabriela 

INIAP-María 

INIAP-Rosita 

Superchola 

Yemas de huevo 

(Chauchas) 

INIAP-Fripapa 

INIAP-Cecilia-Leona 

Sur 

Uvilla 

Bolona 

INIAP-Santa Catalina 

INIAP-Esperanza 

INIAP-Gabriela 

 

Recuperado de  (André , Ordinola, Hibon, & Flores , 2010) 

 

 

2.2.4 Propiedades fisicoquímicas de la papa  

 

La papa (Solanum tuberosum) es un tubérculo diploide, lo que significa que tiene dos 

cromosomas iguales u homólogos y que puede reproducirse sexualmente, cuyas ventajas son que 

si un progenitor tiene defectos en su ADN. Este tubérculo tiende a perpetuarse por el apoyo de 

dicho diploide que se cultivan.  Este tubérculo es de uso común en la preparación de sopas, 

frituras y purés por su alto contenido en almidón, que oscila entre el 70 y el 85% en peso 

seco. En comparación con los cereales, la patata tiene una mayor cantidad de proteínas (2,8 -

14,6% en materia seca), con un alto contenido de aminoácidos esenciales (lisina, metionina, 

triptófano). También tiene un alto contenido en micronutrientes, como vitaminas (complejo C y 

B), minerales (potasio) (Velásquez Herrera et al., 2017).  

El estudio de propiedades funcionales de la papa ha sido investigadas y reportadas, se 

destaca la aportación de carbohidratos, proteínas y fibra dietaría como componentes 
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mayoritarios; vitaminas del complejo B como la (B1) tiamina, (B3) niacina, B6 y vitamina C, así 

mismo como los minerales: magnesio, hierro, calcio, potasio y fósforo. Se estipulo el contenido 

de humedad, cenizas, proteínas, almidón, azúcares totales y reductores, actividad antioxidante 

(ABTS y FRAP), fenoles totales y vitamina C. El análisis fisicoquímico señala modificaciones 

genotípicas importantes en muestra cruda. La humedad de 72,06% - 77,07%; Cenizas 0,96% - 

2,56%; Proteínas 6,95% - 11,38% BS; Almidón 14,44% - 22,4%; Azúcares totales 16,38%-

23,67% y azúcares reductores 0,88%-3,8%. (Cerón-Lasso et al., 2018).  

 

Tabla 2 Propiedades fisicoquímicas del almidón de patata (Solanum tuberosum) 

Recuperado de (Velásquez Herrera et al., 2017) 

En la papa, el almidón compone la principal fuente de almacenamiento de energía y su 

contenido cambia según los cultivares, forma crecimiento de la planta y su rango se encuentra en 

el rango de 66 a 80% en base seca. El almidón es usado en la industria alimentaria por sus 

propiedades como su baja temperatura de gelatinización y su baja tendencia a la retrogradación. 

La causa de las variaciones en las propiedades de los geles del almidón, son causados por 

distintos factores como; el tamaño del gránulo de almidón, contenido de fósforo y de amilosa, el 

complejo amilosa lípido y la estructura de la amilopectina (Vargas et al., 2016). “En las patatas 

los almidones forman geles transparentes cuando se gelatinizan conformados por la falta de 

Componente % Desviación Estandar 

Coeficiente de 

Variación 

Grasa 5.48 0.21 0.04 

Ceniza 0.29 0.13 0.45 

Humedad 18.81 0.05 0 

Fibra 0.16 0.01 0.04 

Proteinas 2.38 . . 

Carbohidratos 72.88 . . 
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lípidos. Existen diferencias de las propiedades fisicoquímicas de los almidones que se obtienen 

de diversas papas” (Yusuph et al., 2003). 

El almidón de papa es fundamental en la elaboración de alimentos, es considerada como 

materia prima en esta industria por sus propiedades de baja temperatura de gelatinización, baja 

tendencia a retrogradarse, resistencia a la degradación enzimática, bajo contenido residual de 

grasas y proteínas (< 0.5% de los gránulos). Contiene una alta viscosidad y capacidad para 

enlazarse con agua, características otorgadas a su estructura (Solarte-Montúfar et al., 2019). 

2.3 Arroz  

El arroz es el alimento fundamental predominante países de Asia y el Pacífico, América 

del Norte- Sur y África. Este cereal suministra el 20% de energía alimentaria en el mundo. 

Alrededor del mundo se cultivan diversas variedades. El arroz, en su estado natural, con cáscara, 

presenta muchos colores diferentes que comprenden el pardo, el rojo, el púrpura e incluso el 

negro. Las diversas variantes de arroz son consideradas por sus propiedades benéficas para la 

salud. El arroz con cáscara contiene mayor nutriente que el arroz sin cáscara. En muchas 

culturas, el arroz forma parte de la tradición culinaria, estas  culturas tienen preferencias 

significativas en su  sabor, textura, color y viscosidad según el tipo de arroz que consumen (Fao, 

2004). 

Este alimento es esencial por su fuente de energía y es considerado como punto de apoyo 

para poblaciones rurales y la seguridad alimentaria en muchos países de ingresos bajos, puesto 

que sus principales agricultores son los campesinos con terrenos inferiores a una hectárea.  El 

arroz es significativo en el ámbito de la nutrición y la salud, considerado generalmente como un 

alimento de alto índice glucémico (IG), sin embargo, depende de diversos factores varietales, de 
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composición, de procesamiento y de acompañamiento (Fao, 2004). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2004 como el Año 

Internacional del Arroz, homenajeando a este alimento básico para la mitad de la población 

mundial y también una principal fuente de ingresos en muchos países en desarrollo. El arroz ha 

sido objeto de una serie de intervenciones normativas que han figurado como uno de los 

productos agrícolas más distorsionados (Fao, 2004).  

2.4 Harina de Arroz 

2.4.1 Generalidades 

La harina de arroz es un tipo de harina que se obtiene mediante el proceso de molienda 

del grano de arroz blanco o integral, posee el 90% de almidón, los gránulos de almidón son más 

pequeños en comparación con diversos tipos de harina de cereales, no contiene gluten 

convirtiéndola en ingrediente ideal para la elaboración de alimentos de personas con enfermedad 

celiaca.  Las masas con este ingrediente son poco elásticas y se rompen fácilmente (Hernández-

Monzón et al., 2019) 

Las harinas obtenidas a partir de arroz contienen exactamente la estructura química que el 

arroz entero, contenidos de lípidos, proteínas y almidón, así como la implicación de amilasa y 

amilo pectinas en la harina del arroz. La estructura beneficia  a las distintas propiedades químicas 

y físicas de varias harinas de arroz, como las características visco métricas, temperatura de 

gelatinización del almidón, impregnación de agua y otras características (Gujral & Rosell, 2004). 

El arroz es rico en hidratos de carbono complejos, proteínas y mineral, sin colesterol. Los 

granos tienen una textura que constantemente varía durante su trituración debido a la exclusión 

de las capas externas (cascarilla y salvado) junto con las grasas, fibras, vitaminas y minerales. La 
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cascarilla representa el 20% del grano compuesta por fibra y hemicelulosas. La cascarilla 

dispersa fibras y minerales (calcio, manganeso y sodio). El salvado constituye el 10-15% del 

grano y es un excelente origen de albúminas (12-15%) y aceites (15-20%) (Gujral & Rosell, 

2004). 

2.4.2 Proceso de elaboración de harina de arroz 

Limpieza  

El porcentaje de elementos extraños es de 1.5%, se procede a eliminar las impurezas 

contaminantes, disminución del valor del grano y problemas de almacenamiento (Palacios, 

2013). 

Hidratación  

Los granos de arroz inician la absorción de agua los primeros 50 minutos. El grano antes 

de la hidratación contiene una humedad inicial de 13.5%, una absorción considerable se da entre 

los 30 y 50 minutos. Elevándose la humedad de 26% a 41.03%, respectivamente (Palacios, 

2013). 

Molienda 

El grano de arroz ablanda de acuerdo con los procesos anteriores, facilitando la molienda. 

Si la humedad es mayor a 26% la eficiencia va decreciendo debido a que la molienda se torna 

más dificultosa, debido a la creación de una masa pastosa que es notable de acuerdo al porcentaje 

aumentado de humedad (Palacios, 2013).  

Secado  

La humedad final del grano es de 13 a 14%, este porcentaje es idóneo porque evita la 

propagación de microorganismos e insectos. La humedad final es obtenida de acuerdo con el 

porcentaje de agua eliminada, lográndose comúnmente en un tiempo de 130minutos, con una 
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velocidad de aire del túnel de 2,5 m/seg (Palacios, 2013). 

Tamizado 

El tamizado es un proceso mecánico para dividir la materia sólida formada por partículas 

de tamaños diferentes. Esta operación busca tener la granulometría adecuada para su utilización 

como harina en los diversos productos a preparar (Palacios Sanpedro, 2013). 

Almacenaje  

Los sacos de harina de harían de arroz producidos preparados en óptimas condiciones son 

almacenados en lugares limpios, secos y ventilados para terminados para su posterior despacho 

(Palacios Sanpedro, 2013). 

2.5 Gluten  

2.5.1 Origen  

El gluten de trigo fue aislado y descrito por primera vez por Jacopo Beccari en 1745. Él 

informó acerca de que el gluten se podía preparar mediante el lavado de los componentes 

solubles en agua y almidón de harina de masa de trigo amasándola bajo una suave corriente de 

agua. El proceso de preparación del gluten también mostró que la harina de trigo se podía dividir 

en dos fracciones, uno que era insoluble en agua y similar a sustancias de origen animal y la otra 

agua soluble con características similares a los azúcares (Meshack Omari, 2013)  

Estas fracciones fueron llamadas amilo y glutinis, y corresponden a lo que actualmente 

llamamos almidón y gluten respectivamente. La masa residual insoluble (gluten) viscoelástica se 

demostró más tarde que contiene alrededor del 80% de la proteína total de la harina de trigo. 

Aproximadamente dos tercios de la masa de gluten es agua de hidratación. Los sólidos secos 

contienen 75-85% de proteínas y 5-10% de lípidos. El almidón ocluido constituye el resto de la 
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materia seca (Meshack Omari, 2013).  

2.5.2 Propiedades del Gluten 

Las proteínas de gluten son las principales proteínas de almacenamiento en los granos de 

cereales y se almacenan en el endospermo de almidón para proporcionar aminoácidos para la 

germinación de semillas. Las proteínas de gluten se sintetizan en el retículo endoplasmático 

rugoso y luego se dirigen a la luz de la célula vegetal a través de un mecanismo péptido de señal 

estándar (Shewry et al., 1995). Luego se depositan en cuerpos proteicos que pueden derivarse de 

la acumulación directa dentro del retículo endoplasmático lumen o transporte a través del aparato 

de Golgi a la vacuola, el diámetro de los cuerpos proteicos varía hasta cerca de 20 µm, pero a 

medida que las células del endospermo se llenan de almidón, los cuerpos proteicos se 

interrumpen y se unen para formar una matriz de proteínas de almacenamiento que rodean a los 

gránulos de almidón en el tejido seco maduro. Es esta matriz la que forma una red continúa 

llamada gluten cuando el endospermo es molido y la harina mezclada con agua y amasada 

(Meshack Omari, 2013).  

2.6 Aditivos Alimentarios  

2.6.1 Generalidades 

Los aditivos se han aplicado desde hace siglos para conservar, mejorar la  inocuidad de 

los alimentos, en el transcurso del tiempo se han obtenido variedades de nuevos aditivos para 

tratar de cubrir las  necesidades de la producción alimentaria, puesto que son necesarios para 

preservar la inocuidad de los alimentos elaborados y para mantenerlos en buenas condiciones 

durante su transporte desde las fábricas o cocinas industriales hasta los consumidores, 
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conservando la calidad nutricional y mejorar su estabilidad (World Health Organization: Who, 

2018). 

Este tipo de sustancias se pueden encontrar en plantas, animales o minerales o producirse 

sintéticamente. Actualmente se emplean cientos de miles de aditivos con objetivos específicos 

permitiendo que los alimentos sean más inocuos o tengan un mejor aspecto. La OMS y la FAO 

dividen estas sustancias en grandes categorías basándose en su función (World Health 

Organization: Who, 2018). 

Aromatizantes: Aromatizantes: Son componentes que se agregan a los alimentos 

mejorando el sabor, olor, se incorpora a una amplia gama de alimentos, desde la confitería y los 

refrescos (Who, 2018).  

Preparaciones de enzimas: Estas preparaciones de enzimas son el tipo de aditivos que no 

tiene influencia en el producto alimenticio final. Se extraen de productos de origen animal o 

vegetal o de microorganismos como las bacterias, y se utilizan como alternativas a las técnicas 

químicas principalmente en pastelería para mejorar masas (Who, 2018). 

Espesantes sintéticos y gelificantes: Se emplean para modificar la densidad y la textura 

original de ciertos alimentos. También llamados gomas hidrosolubles, son macromoléculas que 

se disuelven o dispersan en el agua, para producir una gran viscosidad y en ciertos casos la 

formación de geles. Ej. Gomas de origen microbiano - Goma xantana. E-415 (Who, 2018).  

Otros aditivos: Existen variedades de aditivos que se usan por diferentes razones, ya sea 

conservar, dar color o edulcorar. Se agregan en el transcurso de la preparación, el envasado, el 

transporte o el almacenamiento del alimento y son un ingrediente del producto final (Who, 2018) 
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Tabla 3 Clasificación de aditivos alimentarios 

 

Aditivo                          Serie Función 

Colorante 
Serie E-100 – E-

199 

Añadir color al alimento, porque: 

- Perdidas en el proceso de fabricación y/o manipulación.  

- Más atractivos a la vista del consumidor.  
 

 

Conservante 

 

Serie E-200 – E-

299 

Retardan el deterioro de los alimentos, 
 

evitando que crezcan hongos, bacterias… 
 

Microorganismos. 
 

 

 

Antioxidante 

 

Serie E-300 – E-

399 

Evitan que las grasas se encarnicen (Función principal) 

Mantienen al alimento en buenas condiciones. 

 

 
 

Emulgentes 

Estabilizantes 

Espesantes 

 

Serie E-400 – E-

499 

 

Dan estabilidad a las mezclas, dando una textura   

original de ciertos Alimentos.   
 

 
 

Reguladores de 

acidez 

Serie E-500 – E-

599 

Reguladores de la acidez 

Evitan apelmazamientos, ejemplo: Harinas 

 

 
 

Potenciadores 

de sabores 

Serie E-600 – E-

699 
Son pocas estas sustancias  

El más conocido es el Glutamato monosódico (oriental) 

 

 
 

 

Varios 

 

 

Serie E-900 – E-

999 

Edulcorantes: son sustancias sin valor nutritivo que dan 

sabor dulce, usados en productos bajos en calorías. 

 

Productores de revestimiento para cubrir alimentos como la 

cera de abejas (E-901). 

 

 
 

 

 

Recuperado de ( Who, 2018) 

2.7 Goma Xantana  

La Goma Xanthan es un polisacárido natural de elevado peso molecular conocido 

como aditivo E-415, es industrialmente producido por la fermentación de almidones y 

cultivos puros del microorganismo Xantomonas campestris, puesto que es cultivado en un 

medio bien aireado que contiene carbohidratos como fuente de nitrógeno y trazas de 

elementos esenciales. La presentación es en polvo y es soluble en agua fría y en agua 

caliente. Este aditivo alimentario tiene la función de espesante o estabilizante, resiste al calor, a 
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la congelación y es termo irreversible (Palaniraj & Jayaraman, 2011). 

Ilustración 2 Goma Xantana 

 

Recuperado de  (Palaniraj & Jayaraman, 2011) 

En la industria de la panificación, la goma xantana es utilizada para aumentar la retención 

de agua durante el horneado y almacenamiento, extiende la vida de anaquel, retarda la 

retrogradación del almidón, este emulsionante mejora la suavidad del producto. En panes suaves 

este aditivo suele ser utilizado como sustituto de huevo, dado que se puede reducir el contenido 

de clara de huevo sin afectar el sabor o la textura. La goma xantana inhibe la sinéresis y previene 

que la masa absorba el relleno (Palaniraj & Jayaraman, 2011). 

2.7.1 Características químicas 

La Goma Xanthan contiene D-glucosa y D-mannose como unidades dominantes de 

hexose, junto con ácido D-glucuronico. La molécula de la Goma Xanthan tiene una rigidez 

estructural, produciendo diversas propiedades funcionales inusuales como estabilidad al calor, 

tolerancia buena en soluciones fuertemente agrias y básicas, viscosidad estable en un rango 

amplio de temperatura, y resistencia a degradación enzimática (Vector Soluciones Industriales, 

2020).  
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2.7.2. Características físicas 

La Goma Xanthan se presenta como un polvo color blanco-crema, soluble en agua 

caliente o fría. Sus soluciones son neutras. Este aditivo es soluble en glicerina a temperaturas mayores 

a 65° C, las soluciones acuosas de Goma Xanthan soportan hasta un 50% a 60% de concentración de 

solventes miscibles con agua o etanol. La Goma Xanthan se solubiliza de manera rápida  y es estable con 

acidificantes utilizados normalmente en productos alimenticios, como ácido cítrico, ácido fumárico y 

ácido acético (Vector Soluciones Industriales, 2020).  

2.8 Levadura 

La levadura, conocida también como fermento de los diferentes organismos unicelulares 

eucariotas, se clasifica como hongos. La levadura se constituye de organismos vivos 

microscópicos y es capaz de descomponer la materia orgánica produciendo nuevos elementos – 

como dióxido de carbono (CO2) o alcoholes – en un proceso llamado fermentación. La levadura 

produce enzimas capaces de descomponer diversos sustratos, principalmente los azúcares 

(Casañ, 2016).   

La levadura de panadero o panadería se denomina las diversas cepas de levadura 

(Saccharomyces cerevisiae) expendidas para realizar pan y productos de panadería. En la 

fermentación es donde los azúcares y fermentables presentes en la masa (procedentes del 

almidón) se convierten en dióxido de carbono (CO2) y etanol produciendo el leudado del 

pan.  La levadura panadera es un organismo vivo, se encarga de metabolizar los almidones y 

azúcares y no altera las proteínas como el gluten, es sensible al ambiente en el que se 

desarrolla. La acidez, temperatura, concentración de sal y la grasa presentan efectos en la 

levadura y en la fermentación.(Casañ, 2016).  
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Ilustración 3 Levadura 

 
Recuperado de (Casañ, 2016) 

2.9 Aceite de Oliva  

El aceite de oliva es uno de los alimentos más populares y recomendados en el marco de 

una dieta saludable, siendo un producto de elaboración local y perteneciente a la dieta 

mediterránea. El aceite de oliva virgen de uso principalmente culinario es un producto 100% 

natural con excelentes características organolépticas (olor, color y sabor). Este aceite es el único 

puede ingerirse crudo sin refinar, manteniendo íntegro su contenido en vitaminas, ácidos grasos 

esenciales y otros productos de gran importancia dietética, como los antioxidantes naturales, 

vitamina E y polifenoles.(Sánchez, 2021).  

El aceite de oliva es una grasa monoinsaturada y es considerado como alimento rico en 

ácidos grasos (lipoproteínas de alta densidad, HDL), ayuda a evitar y protegerse del 

colesterol malo o de las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Por ende, contiene todas las 

vitaminas y nutrientes de la aceituna. Su grado de acidez no debe superar el 0, 8º y 

organolépticamente no tiene defecto alguno. Son aceites de cata, con unos aromas y exquisitos 

sabores. Es el mejor aceite posible al permanecer intactas sus propiedades nutricionales 

(Sánchez, 2021). 
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Ilustración 4 Aceite de Oliva 

 

Recuperado de (Sánchez Muniz, 2021) 

2.10 Pasta de tomate 

La salsa de tomate o pasta de tomate se elabora principalmente a partir de la pulpa de este 

fruto y presenta un sabor profundo y rico, sin amargor ni acidez, y sin ser demasiado dulce. La 

salsa mantiene los aromas de las especias que se utilizan en su preparación y es sutilmente más 

áspera que otras salsas debido a la textura que prevalece después de triturar los tomates 

(consumer, 2017). 

El consumo de pasta de tomates creció de manera importante en la década de los ochenta, 

por el aumento de establecimientos de comida rápida, y la expansión de la comida italiana en el 

mundo, principalmente pizzas y pastas. El tomate tiene importantes propiedades nutricionales, 

compuesto por un mayor contenido de licopeno, pigmento que le brinda el característico color 

rojo y es un poderoso antioxidante, contribuyendo a reducir la incidencia de enfermedades 

cancerosas, como las de pulmón, próstata y tracto digestivo, además de enfermedades 

cardiovasculares y otras asociadas al envejecimiento. El tomate es también rico en vitaminas A, 

C y minerales (Tapia Cruz, 2013).  
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Ilustración 5 Pasta de Tomate 

 

Recuperado de (Tapia Cruz, 2013) 

2.11 Quesos 

El queso es un alimento fresco o maduro, sólido o semisólido, se lo obtiene de leche 

entera, de leche total o desnatada, de la nata, del suero de mantequilla mediante la coagulación 

de la proteína de la leche (caseína), se divide del suero. El queso forma parte esencial de antiguas 

civilizaciones y por ende en su gastronomía, ya que era un alimento apreciado la facilidad de 

conservación, era primordial en épocas de escasez y consumido frecuentemente en los viajes por 

alto contenido en grasa y riqueza de proteínas, calcio y fósforo.(Producción y productos 

lácteos: Tipos y características, 2013) 

El queso en el ámbito fisicoquímico es un sistema tridimensional tipo gel, conformado 

fundamentalmente por la caseína incorporada en un complejo caseinato fosfato cálcico que, por 

coagulación, incluye glóbulos de grasa, agua, lactosa, albúminas, globulinas, minerales, 

vitaminas y otras sustancias menores de la leche, las cuales mantienen impregnadas en el sistema 

o se mantienen en la fase acuosa retenida. (Vasquez, 2015) 

2.11.1 Tipos de Quesos 

Los quesos se clasifican por:  

a) Contenido de humedad, se clasifican en quesos duros (20-42%), semiduros (44- 55%) y 

blandos o suaves (aproximadamente 55%) (Vasquez, 2015) 



 

24 

 

b) Tipo de coagulación de la caseína, se clasifican en quesos de coagulación enzimática, 

quesos de coagulación ácida y quesos de coagulación ácida/térmica (Vasquez, 2015) 

c) Estado de maduración: frescos (6 días), semi-madurados (40 días) y madurados (>70 

días) (Vasquez, 2015) 

2.11.2 Queso Mozzarella  

La Mozzarella es un queso procedente de Italia, es un tipo de queso fresco perteneciente 

a la clasificación de pasta blanda, elástica y grasa. Su origen se remonta en las regiones de Lacio 

y Campania durante el siglo XVI, antiguamente se elaboraba con leche de búfala, en la 

actualidad con leche de vaca entera. (Sales, 2020) 

Tipos de queso Mozzarella:  

a) Mozzarella de alto contenido de humedad. Es un queso blando con capas 

superpuestas que pueden conformar bolsas que comprender un líquido de aspecto lechoso. Puede 

conservarse con o sin el líquido (suero o sal muera). El queso presenta una coloración casi 

blanca. (Inen, 2011) 

b) Mozzarella de bajo contenido de humedad. Es un queso uniforme firme/semiduro 

sin agujeros y que tiene la facilidad de poder desmenuzarse. (Inen, 2011) 

Ilustración 6 Queso Mozzarella 

 

Recuperado de  (Sales, 2020)



 

25 

 

Capítulo III 

3.1 Metodología 

En este capítulo aplicaremos los procesamientos necesarios que se siguen en una 

investigación científica para solucionar de manera sistemática la problemática de la 

investigación, recopilando información y datos importantes para el desarrollo de conclusiones 

basadas en experimentaciones. El objetivo primordial es obtener resultados precisos a través de 

la recolección de datos e implementación de diferentes metodologías, desarrollando un producto 

que logre obtener la aceptabilidad.   

3.2.1 Metodología Cuantitativa 

 

Con esta metodología podemos saber las cantidades exactas de los ingredientes que 

utilizaremos, mediante un estudio previo, por ende, realizaremos un análisis y comprobación 

de información y datos. A través de técnicas como la encuesta y análisis sensorial 

conoceremos el grado de consumo de ciertas preparaciones y nos aportara una ayuda 

estadística en el desarrollo de evaluaciones sensoriales. 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método científico 

 

Con esta metodología realizaremos la experimentación y formulación de la masa 

compuesta por papa cocida como reemplazo de la masa pizza, de esta manera comprobaremos 

si la teoría de la sustitución es apta para el consumo. 

3.2.2 Método inductivo  

Este método permite obtener conclusiones a partir de información particular, por lo que 

se podrá analizar, escoger y presentar los resultados del análisis sensorial. También para 

conseguir los objetivos establecidos se emplearon dos tipos de técnicas de investigación. 
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3.2.3 Método experimental  

El método experimental nos permite deducir las variables para determinar cómo 

modificará el resultado, mientras existen otras variables, ayudando a escoger y descartar las 

posibles variables que se necesitan para la formulación de la masa de pizza. 

3.3 Análisis Sensorial  

El análisis sensorial forma una parte esencial de la ciencia direccionada en evaluar, 

medir, analizar e interpretar las respuestas a ciertas particularidades de los alimentos disponiendo 

de los sentidos del gusto, tacto, olfato, vista y oído. A través de este método se puede analizar la 

aceptación o rechazo de un alimento por medio del catador, según las sensaciones 

experimentadas a partir del instante en que observa y después que lo consume. La identificación 

y medición de las propiedades sensoriales es factor esencial para el aumento de nuevos productos 

alimenticios, reformulación de productos ya existentes, identificación de cambios causados por 

los procesamientos, almacenamientos y uso de nuevos ingredientes, así como, para el 

mantenimiento de normas de control de calidad. 

3.4 Escala Hedónica  

La escala hedónica contiene una lista ordenada que muestra las respuestas probables 

sobre los diferentes niveles de satisfacción alrededor de un punto neutro. El consumidor indica la 

opinión acerca del producto. Este tipo de pruebas cuantifica el nivel de aceptación o desagrado 

de un producto, es utilizada para el desarrollo de productos en donde se desea conocer si los 

jueces consumieran o comprarían. La escala hedónica de nueve puntos que se usará será de orden 

verbal, estos puntos se detallan a continuación: 

 Me gusta muchísimo  
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 Me gusta mucho  

 Me gusta moderadamente  

 Me gusta poco  

 No me gusta ni me disgusta  

 Me disgusta poco  

 Me disgusta moderadamente  

 Me disgusta mucho  

 Me disgusta muchísimo  

Tabla 4 Escala hedónica facial de 9 puntos empleada en la prueba de preferencia 

PUNTOS  
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
108 143 175 211 243 304 358 416 477 502 

 9 Me gusta muchísimo                     
 

8 Me gusta mucho                     
 

7 

Me gusta 

moderadamente                      

6 Me gusta poco                      

5 

No me gusta ni me 

disgusta                      

4 Me disgusta poco                     
 

3 

Me disgusta 

moderadamente                      

2 Me disgusta mucho                     
 

1 Me disgusta muchísimo                      
 

Elaborado por autoras 

Se utilizó la prueba de intención de compra (Tabla 6) para determinar la demanda del producto 

adquirido. La finalidad del análisis sensorial es tener una idea aproximada del nivel de aceptación y la 

intención de compra de una pizza sin gluten con una masa sustituida por papa cocida, harina de arroz 

y aditivo alimentario (goma xantana). 
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3.4.1 Selección de panelistas 

La elección de los panelistas forma un punto importante dentro del análisis sensorial. Se 

utiliza un mínimo de 30 jueces no entrenados, que deben ser consumidores habituales o 

potenciales del alimento a evaluar, se utiliza una escala hedónica de 9 puntos empleada en la 

prueba de preferencia.  

3.4.2 Codificación de las nueve pruebas de masa para pizza 

A cada una de las nueve pruebas de masa para pizza que se desarrollaron, se les otorgo un 

código numérico individual (Tabla 5). Con el fin de reconocer y garantizar la confidencialidad e 

imparcialidad durante la prueba de preferencia. 

Tabla 5 Códigos asignados a las masas de pizza 

Opción Numeración  

Prueba # 1 108 

Prueba # 2 143 

Prueba # 3 175 

Prueba # 4 211 

Prueba # 5 243 

Prueba # 6 304 

Prueba # 7 358 

Prueba # 8 416 

Prueba # 9 477 

Prueba # 10 502 

Elaborado por autoras 

3.5 Encuesta  

La encuesta es una técnica y un tipo de estudio descriptivo, en la que se utiliza 

instrumentos estandarizados de preguntas y respuestas permitiendo obtener información 

necesaria sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de los consumidores. (Lopez Roldan 

& Pachelli, 2016) 
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3.5.1 Tamaño de muestra para encuestas  

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

de la parroquia Tarqui en Guayaquil, con un total de 800.000 habitantes aproximadamente según 

el censo actual 2020.  

N = 800.000 (población finita)  

p = 0.50 = (50% probabilidad de éxito)  

q= 0.50 = (50% probabilidad de fracaso)  

Z = 1.96 (95% nivel de confianza)  

e = 0.05 (5% nivel de error) 

n = muestra  

                                       n=                Z² *p *q * n  

                                                       e² (N-1) + Z² * p * q 

 

                               n=              1.96² * 0.50 * 0.50 * 800.000 

                       0.05² (800.000-1) + (1.96)² * (0.50) * (0.50) 

            n=             3.841 * 0.50 * 0.50 * 800.000 

                            0.025 (799.999) + (3.841) * (0.25) 

            n=                         768.200 

                                1´999.997 + 0.9602 

            n=                        768200 

                                         2000.9 

            n=                      383.927 
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Se realizarán 383 encuestas.  

La cantidad de habitantes que existe en la parroquia Tarqui (800.000 habitantes) en la 

ciudad de Guayaquil, se tomará en cuenta el grupo objetivo a lo largo de la parroquia para 

observar los gustos de los consumidores. Se elaborarán 383 encuestas a lo largo del territorio 

guayaquileño para poder conocer las preferencias relacionadas a las masas de pizza y sus 

preferencias de ingredientes, estos datos serán de gran ayuda para la elaboración de nuestro 

producto y formarán parte de anexos.  

3.5.2 Análisis estadístico de los resultados  

Los resultados de las encuestas se obtuvieron mediante la aplicación Forms, donde 

pudimos observar los gustos de los consumidores sobre: grosor de masa, tipo de borde e 

inclusiones de preferencia. 

Gráfico 1 Resultados de encuestas 

 

Elaborado por Autoras 

Mediante la encuesta realizada se analizó que el 54 % de los consumidores prefieren 

adquirir una pizza con un grosor de masa intermedia, un 25% están dispuesto a consumirla con 

un grosor normal y el 21% se inclina por la masa gruesa. Finalmente se analizó que la mayor 

parte de los consumidores prefieren en sus pizzas una masa con un tipo de grosor intermedio. 

25% 

21% 
54% 

¿Qué tipo de grosor en la masa prefiere 

usted para la elaboración de su pizza? 

Masa Fina

Masa Gruesa

Masa Intermedia
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Gráfico 2 Resultados de encuestas 

 

Elaborado por Autoras 

Al momento de adquirir una pizza existen diferentes factores que los comensales toman 

en cuenta, en este caso los tipos de bordes de preferencia, la encuesta indica que el 53% elige una 

pizza con un tipo de borde normal, 31% optan por los bordes rellenos de queso y el 16% sin 

borde. Estos resultados nos indican que los comensales consumirían nuestra masa de pizza con 

un borde normal. 

Gráfico 3 Resultados de encuestas 

 

Elaborado por Autoras  

De las 383 encuestas realizadas sobre el tipo de inclusiones en las pizzas, se determinó 

que, de los 8 ingredientes descritos, se tomara en cuenta los 3 componentes con mayor 

porcentaje. Por lo tanto, se deduce que el topping de preferencia es 4 quesos con un 20%, 

53% 
31% 

16% 

¿Qué tipo de borde prefiere en su pizza? 

Normal

Rellenos de Queso

Sin borde

11% 

16% 

19% 
9% 8% 

7% 

10% 

20% 

¿Qué tipo de toppings prefiere? 
Carne Molida

Pepperoni

Jamón

Chorizo

Vegetales

Champiñones

Piña

4 Quesos
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seguido el jamón con un 19% y por último pepperoni con un 16%. 

3.6 Intención de compra 

La intención de compra es una encuesta que consiste preguntar a determinados clientes 

actuales o potenciales los posibles motivos de compra o rechazo de un producto durante cierto 

periodo futuro. No refleja 100% la realidad del producto frente al consumidor.  

Tabla 6 Intención de compra 

Elaborado por autoras 

3.7 Diseño de experimento  

El diseño de experimentos (DOE) se define como una técnica estadística que permite que 

la información proporcionada se cuantifique y se identifique las causas de un efecto dentro de un 

estudio experimental. Con las realizaciones de diversas pruebas se logra obtener información 

concreta para deducir conclusiones que optimizan la configuración de un proceso o producto. El 

diseño de experimento utilizado en este proyecto es agrupamiento en bloques porque permite una 

medición más exacta del error puro o experimental, ya que permite tomar en cuenta la varianza 

de vida a los factores incluidos en el bloque. Mediante este diseño se realizó 10 pruebas (tabla 7) 

en donde se eligió variables harina de arroz, papa cocida y goma xantana en distintos 

porcentajes, para lograr encontrar la prueba con mayor nivel de preferencia en los consumidores 

(Araya San, 2017). 

Prueba de Aceptación- Intención de compras 

Frente a usted se presenta muestra de masa para pizza. Por favor, observe y 

pruebe, indique con una (X) el cuadro que representa su opinión  

Yo compraría 

 No sé si compraría 

 Yo no compraría   
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Tabla 7 Formulaciones de masa de pizza 

Elaborado por autoras 

3.8 Prueba Triangular 

Permite medir propiedades sensoriales de los alimentos, diferencias en materia prima y 

útil para reconocer pequeñas diferencias entre las muestras presentadas. Esta prueba consiste en 

mostrar tres muestras codificadas a los panelistas; una muestra es distinta y las otras dos son 

iguales. Los panelistas deben seleccionen la muestra que es diferente, aun si ellos no encuentran 

ninguna diferencia entre las muestras (en caso de duda, los panelistas deben decidirse por una 

muestra) (Araya San, 2017). 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES  

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

% % % % % % % % % % 

Sal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Azucar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Aceite 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Agua 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Levadura 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Goma Xantana 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 
Harina de 
Arroz 0 

 
35 40 45 34 39 44 33 38 43 

Papa Cocida 0 64 59 54 64 59 54 64 59 54 

Harina de trigo  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Capítulo IV 

En este capítulo se describirá los resultados obtenidos de la experimentación de la masa 

para pizza para poder llegar a la formulación correcta y cantidades apropiadas de ingredientes 

que conforma la masa de pizza. También se desarrollará el análisis sensorial, intención de 

compra y prueba triangular para medir el nivel de preferencia entre los consumidores. 

4.1 Proceso de elaboración de la masa para pizza 

 

Gráfico 4 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de la masa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autoras 
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4.2 Descripción del Proceso de Elaboración  

Recepción de la materia prima: Se adquieren los ingredientes que se utilizan en la 

elaboración de la masa para pizza sin gluten. Desde el momento de adquirirlos los insumos se 

lleva un control de calidad adecuado para asegurar inocuidad del producto final. 

Pesado: Se realiza un mise en place para pesar en gramos cada uno de los ingredientes 

con la ayuda de una balanza. 

Mezclado: Consiste en la mezcla de los ingredientes, las materias primas ya sean sólidas 

y líquidas son mezcladas en un bowl hasta que se integren. Se amasa por unos minutos para 

oxigenar la masa y obtener una mezcla homogénea.  

Reposado: En esta etapa empieza después de amasar, se coloca la masa en un bowl 

untado con aceite cubierta con papel film, la masa estará lista una vez que su volumen haya 

aumentado. 

Estiramiento de la masa: Se empieza a estirar la masa con la ayuda de un rodillo de 

madera para poder darle la forma de preferencia a la masa para pizza y se coloca en su respectivo 

molde. 

Armado: Una vez la que la masa ya esté en el molde se procede a armar la pizza, se 

agrega como base la pasta de tomate y los toppings de preferencia del comensal, en este caso se 

le agregará 4 quesos, jamón y pepperoni.  

Horneado: Una vez finalizada la preparación, se procede a hornear la pizza a 200°C 

durante 20 a 30 minutos apróximamente. 
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4.3 Receta Estándar  

Tabla 8 Receta Estándar de elaboración de masa para pizza 

Nombre de la receta: Masa para pizza 

Categoría Plato Fuerte 

N° Pax: 1 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES 

Harina de arroz 190 g   

Papa  295 g Cocida 

Goma xantana  15 g   

Sal 12 g   

azúcar  30 g   

Aceite 30 ml   

Agua 150 ml Tibia 

Levadura 12 g   

Preparación  

1. Añadir en un bowl la harina en forma de volcán  

2. Vertir alrededor del volcán la sal, goma xantana. 

3.Agregar en el interior del volcán agua tibia junto con la levadura y azúcar   

4. Añadir la papa cocida y aceite  

5. Amasar hasta obtener una masa homogénea 

Elaborado por autoras 
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Tabla 9 Receta estándar de toppings 

Nombre de la receta: Pizza 

Categoría: Plato Fuerte 

N° Pax: 1 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES 

Salsa para pizza 150 g  C/N 

Jamón  100 g Laminados 

Pepperoni  100 g Laminados 

Queso Mozzarella  100 g Laminados 

Queso cheddar  100 g Laminados 

Queso Parmesano  100 g Rallado 

Queso ricota 100 g Laminados 

Preparación 

1. Estirar la masa de pizza  

2.Colocar sobre un molde 

3. Agregar a la masa la salsa para pizza y queso mozzarella 

4.  Añadir los 4 quesos, pepperoni, y jamón  

5. Hornear a 200º durante 20 a 30 minutos. 

Elaborado por Autoras 
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Tabla 10 Receta Estándar de elaboración de pasta de tomate 

Nombre de la receta: Salsa para pizza 

Categoría Plato Fuerte 

N° Pax: 1 

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES 

Tomate 300 g Triturados 

cebolla perla 1 u  Brunoise 

Aceite de oliva  30 ml   

Ajo  2 u    

Orégano  10 g   

Vinagre Balsámico 30 ml   

Sal 3 g   

Pimienta 2 g   

Azúcar 3 g   

Laurel 1 u  hoja  

Preparación 

1. Cortar en brunoise la cebolla perla y el ajo. 

2. Sofreír en un sartén la cebolla, el ajo junto a la hoja de laurel y remover. 

3. Agregar a la preparación orégano, , azúcar, vinagre balsámico y tomate 

4.  Cocinar durante 30 minutos  

5. Triturar la salsa y servir. 

Elaborado por Autoras 
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Tabla 11 Receta Estandar Costeada 

Nombre de la 

receta: 
Pizza 

Categoría Plato Fuerte 

N° Pax: 1 

INGREDIENT

ES 
CANTIDAD UNIDAD 

COSTO 

UNIDAD UNIDAD/PESO/M

EDIDA 

COSTO 

TOTAL 

Harina de arroz 190 g $2.15 500 $0.82 

Papa  295 g $1.50 600 $0.74 

Goma xantana  15 g $2.60 200 $0.20 

sal 12 g $0.30 500 $0.01 

azúcar  30 g $1.03 1000 $0.03 

Aceite 30 ml $1.00 1000 $0.03 

Agua 150 ml $1.00 1000 $0.15 

Levadura 12 g $2.85 175 $0.20 

jamon 100 g $1.50 100 $1.50 

Pepperoni 100 g $1.80 250 $0.72 

Queso 

Mozzarella 100 
g 

$3.25 500 $0.65 

Queso Cheddar 100 g $1.50 100 $1.50 

Queso 

Parmesano 100 
g 

$2.00 200 $1.00 

Queso Ricotta 100 g $1.50 100 $1.50 

Salsa de Pizza 150 ml $1.35 200 $1.01 

   

SUBTOTAL $10.05 

   

MARGEN DE ERROR $1.00 

   

TOTAL $11.05 

Elaborado por autoras 

 

 



 

40 

 

4.4 Resultados de prueba hedónica 

Se realizó una prueba hedónica a 30 consumidores, donde se evaluaron diez muestras con 

diferentes porcentajes de papa cocida, harina de arroz y aditivo goma xantana, según (tabla 7).  

Prueba cero (108): Contenía harina de trigo y sin aditivos. 

Prueba uno (143, 175 y 211): Contenían goma xantana en porcentajes de 1%, papa cocida 

y harina de arroz.  

Prueba dos (243, 304 y 358): Contenían goma xantana en porcentajes de 2%, papa cocida 

y harina de arroz. 

Prueba tres (416, 477 y 502): Contenían goma xantana en porcentajes de 3%, papa cocida 

y harina de arroz. 

 

             Ilustración 7 Muestra con 1% de aditivo 

 

  Elaborada por Autoras 

Ilustración 8 Muestras con 2% de aditivo 

 
Elaborada por Autoras             
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  Ilustración 9 Muestras con 3% de aditivo 

 
Elaborada por Autoras 

Los resultados fueron los siguientes  

Tabla 12 Datos I prueba hedónica 

Muestras Cuenta Suma Promedio Varianza 

108 30 200 6,67 1,68 

147 30 222 7,40 1,83 

175 30 163 5,43 2,25 

211 30 147 4,90 1,75 

243 30 150 5,00 1,79 

304 30 149 4,97 1,07 

358 30 169 5,63 2,31 

416 30 171 5,70 2,29 

477 30 230 7,67 1,54 

502 30 169 5,63 2,31 

Elaborado por Autoras 

Se utilizó la estadística Análisis Varianza (ANOVA) donde se demostró que la muestra 

con más aceptación entre los consumidores fue la prueba 9 (media: 7,67) que estadísticamente 

fue demostrado por la diferencia o preferencia del consumidor con un nivel de confianza de 95% 

de seguridad.  
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 Tabla 13 ANOVA 

Elaborado por Autoras 

Hipótesis: La prueba preferida fue la Prueba 9 (media 7.67). Utilizando la estadística 

Análisis Varianza (ANOVA), se concluye que hay diferencia / preferencia estadísticamente 

significativa entre las Pruebas 1; 2 y 9 en nivel de 5% (95% de probabilidad), pues el valor de F 

calculado (15,55) es mayor que F crítico (1,91). 

Se realizó una prueba hedónica de masa para pizza de 10 muestras, obteniendo como 

resultado una alta variación de los datos. Debido a esta variabilidad se realizó una segunda 

prueba hedónica escogiendo las 4 muestras con mayor nivel de aceptación con diferente 

porcentaje de goma xantana.  

Tabla 14 Datos II Prueba hedónica 

Muestras  Cuenta Suma Promedio Varianza 

108 30 217 7,23 0,67 

143 30 215 7,17 0,49 

358 30 211 7,03 0,72 

477 30 238 7,93 0,62 

Elaborado por Autoras 

Se utilizó la estadística Análisis Varianza (ANOVA) donde se demostró que la muestra 

con más aceptación entre los consumidores fue la prueba 4 (media: 7,93) que estadísticamente 

fue demostrado por la diferencia o preferencia del consumidor con un nivel de confianza de 95% 

de seguridad. 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 40.2 29 1.3862069 0.7155854 0.8597027 1.5110769 

Columnas 271.2 9 30.133333 15.55538 2.809E-20 1.9158552 

Error 505.6 261 1.9371648 

   
       Total 817 299         
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Tabla 15 ANOVA 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 21.241667 29 0.7324713 1.2464548 0.2157804 1.5978221 

Columnas 14.625 3 4.875 8.2958435 6.49E-05 2.7094021 

Error 51.125 87 0.5876437 

   
       Total 86.991667 119         

Elaborado por Autoras 

Hipótesis: La prueba preferida fue la Prueba 4 (media 7.93). Utilizando la estadística 

Análisis Varianza (ANOVA), se concluye que hay diferencia / preferencia estadísticamente 

significativa entre las Pruebas 1; 2 y 3 en nivel de 5% (95% de probabilidad), pues el valor de F 

calculado (8,29) es mayor que F crítico (2,70). 

4.5 Resultados de la prueba de intención de compra 

Tabla 16 Resultados de la prueba de intención de compra 

Intención de Compra 

Criterios Notas 
 

Muestra 477 

Yo compraría 9 

 

19 opiniones  

Yo no sé si compraría 5 

 

9 opiniones  

Yo no compraría 1 

 

2 opiniones 

Elaborado por Autoras 

Muestra 477 

X= 19(consumidores) x 9 (nota) + 9 x 5 + 2 x 1  

                                30 opiniones 

X= 7.2 (Media)  

Aplicando la regla de tres para obtener el índice de aceptación: 
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Muestra 477: 

9     –   100% 

7.2  –     X  

X= 80 % 

Gráfico 5 Resultados de 

Intención de compra 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autoras 

 

Los resultados de la prueba de intención de compra muestran que los consumidores 

eligieron la muestra 477, debido a que alcanzó el porcentaje más elevado de intención de compra 

con 80%.  

4.6 Resultados de la Prueba triangular  

 

 Tabla 17 Resultados de la prueba triangular 

Datos tabulados de la prueba triangular 

    

Panelista  Resultado 

1 ( + ) 

2 ( - ) 

3 ( + ) 

4 ( - ) 

5 ( + ) 

80 % 

0

20

40

60

80

100

Muestra 477

Indice de aceptación 

Porcentajes

80% 
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Elaborado por Autoras 

Según Lyon D et al. (2002), indica que, en este tipo de pruebas de diferencia al realizarlo 

con 24 jueces, (Anexo 5) se necesita mínimo 14 respuestas afirmativas con un nivel de 

significancia del 1%, para deducir que las muestras tienen diferencias significativas según los 

resultados de la prueba triangular demostraron que, de 24 panelistas, 15 jueces detectaron la 

diferencia perceptible entre las dos muestras.  

4.7 Análisis comparativo 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación que trata sobre la elaboración de una 

masa para pizza sin gluten utilizando papa cocida, harina de arroz y goma xantana, se tomó en 

cuenta distintitos estudios que tratan sobre masas de pizza.  

En los estudios elaborados por  Meshack Omari (2013) sobre el efecto de goma xantana 

en masas con harinas sin gluten, observó que la goma xantana reemplazó con éxito al gluten con 

6 ( - ) 

7 ( + ) 

8 ( + ) 

9 ( + ) 

10 ( + ) 

11 ( - ) 

12 ( + ) 

13 ( + ) 

14 ( - ) 

15 ( + ) 

16 ( + ) 

17 ( + ) 

18 ( - ) 

19 ( - ) 

20 ( + ) 

21 ( + ) 

22 ( - ) 

23 ( + ) 

24 ( - ) 

Total de respuestas 

correctas (+) (-) 
15 
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2% de la misma dando como resultado una masa manipulable, debido a su investigación y varios 

diseños de experimento que realizo pruebas con 1%, 2% y 3 % de goma xantana, además de 

utilizar otros ingredientes como 2% de proteína de suero o 5% de leche seca no grasa dio un 

rendimiento óptimo de la masa y procesamiento. 

Según Guimand Guzmán (2013) demostró en este estudio que es posible preparar masas 

libres de gluten con implementación de aditivos alimentarios porque influyen en el volumen y 

elasticidad, en este proyecto se elaboró pan de arroz utilizando harina de arroz y goma xantana 

en porcentajes 0.5-1 %.  

Finalmente analizando estos estudios, se demostró que es posible la elaboración de masas 

sin gluten con la ayuda de diferentes harinas, leguminosas, cereales y pseudocereales con la 

complementación de un aditivo alimentario, puesto que estas sustancias modifican las 

características organolépticas, facilitando la elaboración de las masas. En el presente proyecto se 

evidencio que la masa con implementación de papa cocida necesitó de ingredientes que le 

otorgaran firmeza y elasticidad como la harina de arroz y goma xantana, obteniendo como 

resultado una masa estable.     
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Conclusiones 

 Se concluye que, para la elaboración de esta masa de pizza con papa cocida, se necesita 

de la implementación de otros ingredientes como la harina de arroz y un aditivo 

alimentario conocido como goma xantana, utilizando estos ingredientes se evita que la 

masa para pizza tenga una textura seca, dura y quebradiza, además proporciona 

elasticidad y se usa para aumentar la retención de agua durante el horneado. Se elaboró 

esta preparación con la finalidad de que las personas celiacas puedan consumir este 

producto, sin alterar su sistema inmune. 

 Para el desarrollo de elaboración de la masa se elaboraron formulaciones siguiendo un 

diseño experimental por bloques, variando las cantidades de los ingredientes en distintas 

pruebas, por lo tanto, se obtuvo como resultado una masa estable en la muestra 477 

compuesta por 190g de harina de arroz, 295g de papa cocida y 15g goma xantana, 12g de 

sal, 30g de azúcar, 12g de levadura, 30ml de aceite y 30ml de agua, sin embargo a través 

de encuestas se determinó las preferencias de los consumidores en cuanto al tipo de 

borde, grosor de la masa y toppings para elaboración final de la pizza.  

 De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso del diseño de experimento se 

establecieron 10 formulaciones que se analizaron por medio de una prueba de preferencia 

por escala hedónica a 30 panelistas, inicialmente estas pruebas tuvieron valores altos en 

la varianza y aunque existió diferencia significativa entre las 10 muestras analizadas se 

procedió a realizar el análisis de 4 muestras con las mejores valoraciones y con diferentes 

porcentajes de goma xantana. Por medio del análisis estadístico ANOVA en la segunda 

prueba hedónica se determinó el valor de F calculado (8,29) es mayor que F crítico (2,70) 

con un nivel de confianza de 5% (95% de seguridad), por lo que podemos concluir que 
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existe diferencias significativas entre las 4 muestras analizadas y obteniendo como 

resultado una media de 7,93 en la prueba con el código 477 y determinando que la 

formulación compuesta por 190g de harina de arroz, 295g de papa cocida y 3% de goma 

xantana es la mejor de todas las formulaciones analizadas. 

 A través del análisis sensorial se pudo evaluar el consumo de la muestra 477 utilizando la 

prueba de intención de compra, donde se observa que de 30 opiniones el 80% estaría 

dispuesto a comprar y consumir la pizza. Además, se desarrolló una prueba triangular, 

permitiendo conocer si existe diferencia entre las dos muestras presentadas a los 24 

panelistas seleccionados, en donde 15 de ellos presentaron respuestas afirmativas para la 

muestra diferente lo cual nos permite afirmar que según la tabla de significancia en el test 

triangular del 1% (Anexo 5) para un mínimo de 14 respuestas correctas se identifica 

diferencias significativas entre las muestras elaboradas con papa cocida, harina de arroz y 

goma xantana en comparación con la masa para pizza elaborada con harina de trigo. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda el consumo y la difusión de esta preparación de masa para pizza debido a 

que es un producto dedicado a la población en general, pero al estar compuesta de 

ingredientes libres de gluten es apto para celiacos. 

 Es de gran importancia consumir este producto con ingredientes locales como la papa y el 

arroz, de esta manera se impulsa la productividad, competitividad para el crecimiento 

económico sustentable y desarrollo productivo del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural. 

 Se sugiere desarrollar mayor número de investigaciones encaminadas a las preparaciones 

de masa sin gluten, de esta forma producir más elaboraciones dedicadas a la población 

celiaca y fomentar el consumo de la misma.   
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Anexos 

Anexo 1 Prueba hedónica  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA  
PRUEBA DE PREFERENCIA MEDIANTE ESCALA HEDONICA DE 9 PUNTOS 

Observe y pruebe las 10 muestras de masa de pizza e indique su nivel de agrado o desagrado marcando (X) en la 

escala que mejor defina su reacción para cada uno de los atributos. 

PUNTOS  
NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 
108 147 175 211 243 304 358 416 477 502 

 9 Me gusta muchísimo                     
 

8 Me gusta mucho                     
 

7 

Me gusta 

moderadamente                      

6 Me gusta poco                     
 

5 

No me gusta ni me 

disgusta                      

4 Me disgusta poco                     
 

3 

Me disgusta 

moderadamente                      

2 Me disgusta mucho                     
 

1 Me disgusta muchísimo                      
 

 

Anexo 2 Prueba Hedónica II 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA  

LICENCIATURA EN GASTRONOMIA  
PRUEBA DE PREFERENCIA MEDIANTE ESCALA HEDONICA DE 9 PUNTOS 

Observe y pruebe las 4 muestras de masa de pizza e indique su nivel de agrado o desagrado marcando (X) en la 

escala que mejor defina su reacción para cada uno de los atributos. 

PUNTOS  NIVEL DE SATISFACCIÓN 108 143 358 477 

 9 Me gusta muchísimo         
 

8 Me gusta mucho         
 

7 Me gusta moderadamente         
 

6 Me gusta poco         
 

5 No me gusta ni me disgusta         
 

4 Me disgusta poco         
 

3 

Me disgusta 

moderadamente          

2 Me disgusta mucho         
 

1 Me disgusta muchísimo          
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Anexo 3 Intención de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Prueba Triangular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  

  
FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA 

  

  
LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 

  

  
Prueba de Aceptación - Intención de Compra 

  

        Frente a usted se presenta dos muestras de masa de pizza. Por favor, observe, 

pruebe e indique con una (X) el cuadro que representa su opinión. 

     

    477 

  

 
                Yo compraría 

  

________ 

  

 

 

   Yo no sé sí compraría 

  

________ 

         

 
          Yo no compraría 

  

________ 

  

        

    

Nombre:     

    

Fecha:      

       
       
 

Aquí se le presentan tres muestras de masas para pizza. Dos de estas 

muestras son iguales y una es diferente. 
 
 

Pruebe las muestras que aparecen en la lista y ponga una marca (X) al 

lado del código de la muestra que es diferente.  
 
       

  

Código 

 

La muestra diferente 

es: 
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Anexo 5 Número de jueces requerido en una prueba triangular. 

        

Número de Jueces  
Nivel de significación  

5% 1% 0,1% 

7 5 6 7 
8 6 7 8 
9 6 7 8 

10 7 8 9 
11 7 8 10 
12 8 9 10 
13 8 9 11 
14 9 10 11 
15 9 10 12 
16 9 11 12 
17 10 11 13 
18 10 12 13 
19 11 12 14 
20 11 13 14 
21 12 13 15 
22 12 14 15 
23 12 14 16 
24 13 15 16 
25 13 15 17 
26 14 15 17 
27 14 16 18 
28 15 16 18 
29 15 17 19 
30 16 17 19 
31 16 18 20 
32 16 18 20 
33 17 18 21 
34 17 19 21 
35 17 19 22 
36 18 20 22 
37 18 20 22 
38 19 21 23 
39 19 21 23 
40 19 21 24 
41 20 22 24 
42 20 22 25 
43 20 23 25 
44 21 23 26 
45 21 24 26 
50 23 26 28 
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Anexo 6 Formato de Encuesta Online 

Elaboración de masa de pizza sin gluten con sustituto de papa cocida 

Objetivo: Este proyecto propone elaborar una masa de pizza, sustituyendo la harina de trigo 

por ingredientes como papa cocida y harina de arroz, obteniendo como resultado un producto 

libre de gluten apto para el consumo, esencialmente para personas con celiaquía (intolerancia al 

gluten).  

1. Edad: 

8 a 23 años                              

4 a 29 años     

30 a 35 años 

36 a 41 años    

 42 a 47 años                  

47 años 

2. Sexo: 

 

Femenino 

3. ¿Le gusta la pizza? 

 

 

4. ¿Con que frecuencia usted consume pizza? 

Diariamente   

Casi siempre    

A veces 
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Nunca 

5. ¿Qué tipo de grosor en la masa prefiere usted para la elaboración de su pizza? 

Masa Fina   

Masa Gruesa    

Masa Intermedia  

6. ¿Qué tipo de borde prefiere en su pizza? 

Normal  

Relleno de queso    

Sin borde 

7. ¿Qué tipo de inclusiones prefiere? 

Carne Molida                              

Pepperoni  

Jamón 

Chorizo    

Vegetales  

Champiñones  

Piña 

4 Quesos 

8. ¿Le gustaría consumir una pizza con una masa distinta a la habitual? 

Si                              

No  

Tal vez 
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9. ¿Qué opina usted sobre la elaboración de pizza a base de papa cocida y harina de 

arroz? 

Excelente                              

Muy Bueno  

Bueno 

Malo 

10. ¿Consumiría usted una pizza a base de papa cocida y harina de arroz?  

Si                              

No  

Tal vez 

11. ¿Sabía usted la papa y la harina de arroz son ingredientes que no contienen 

gluten? 

Si                              

No  

12. ¿Recomendaría usted este producto intolerante al gluten? 

Si                              

No  

Tal vez 
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Anexo 6 Pruebas realizadas 

 

Elaborado por Autoras  

 

Elaborado por Autoras  

 

Elaborado por Autoras  
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Elaborado por Autoras  

 

Elaborado por Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autoras 
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Anexo 7 Experimentaciones # 1 

Ingredientes  

 

Elaborado por Autoras 

 Mezcla de ingredientes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autoras 
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Elaboración de la masa 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Autoras 

Muestras con 1% de aditivo 

 

Elaborado por Autoras 

Muestras con 2% de aditivo 

 

Elaborada por Autoras 
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Muestras con 3% de aditivo 

 

Elaborada por Autoras 

 

Muestras Envasadas 

 

Elaborada por Autoras 
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Anexo 8 Experimentación # 2 

Ingredientes – toppings 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Autoras 
 

Preparación de la pizza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Autoras 
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Pizza sin cocción 

 

Elaborada por Autoras 

Pizza con cocción 

 

Elaborada por Autoras 

Prueba Final de pizza sin gluten  

 

Elaborada por Autoras 


