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CAPITULO # 1
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El último diagnóstico efectuado en nuestro país, revela que las prioridades de
intervención en salud y nutrición son: enfermedades cardiovasculares, cáncer,
hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, anemia y esporádicamente
obesidad.

Sabemos que existe un número alarmante de personas desnutridas en los
países menos desarrollados, cuyo problema básico radica en superar la
pobreza para adquirir capacidad y estabilidad en el acceso a los alimentos.
Este proyecto está orientado a fomentar un mayor consumo de antioxidantes
naturales (Vitaminas C, E, carotenos), compuestos que han demostrado rol
protector en diversas enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer.
Estos actúan como antioxidantes naturales, neutralizando radicales libres y
bloqueando reacciones que favorecen la carcinogénesis.
El caroteno es consumido a través de frutas (damasco, melón) y verduras
(zanahoria, espinaca, zapallo, acelga). El cual se encuentra en la materia
pura de nuestro estudio .En los ancianos se presentan características
inherentes al proceso de envejecimiento que conspira con una buena nutrición,
como son problemas en la masticación por dentición inadecuada, cambios
metabólicos desfavorables, situación económica limitada por disminución del
poder adquisitivo, y disminución de estímulos por dificultades en sus relaciones
familiares o sociales. Un buen estado nutricional en edades tempranas
repercute en el crecimiento y desarrollo de los niños y contribuye a asegurarles
una vida larga y saludable. La deficiencia de micronutriente puede manifestarse
en esta etapa de la vida, particularmente las deficiencias de hierro y Vitamina A
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Más de 100 millones de niños de edad preescolar padecen de carencia de
vitamina A, la cual es la causa principal de ceguera infantil en países en
desarrollo, y que incluso a niveles subclínicos hace que los niños sean más
vulnerables a las infecciones y agrava el proceso de muchas de ellas. Entre el
40 y 50 % de los niños menores de 5 años del mundo en desarrollo padecen de
carencia de hierro. La anemia por carencia de hierro debilita el sistema
inmunológico y disminuye la capacidad física y mental. En los niños de corta
edad incluso la anemia ligera puede dañar el desarrollo intelectual
Las necesidades de energía disminuyen con la edad pero no la de proteínas,
vitaminas y minerales. La deficiencia de micronutrientes en la dieta de los
ancianos, tiene mayor importancia por los efectos adversos de los múltiples
medicamentos que ingieren.
Una de las principales causas de nuestro proyecto es debido a que los niños y
personas de edad avanzada necesitan mucho de valores nutricionales en su
dieta diaria y ya que a muchos no les agrada las hortalizas nos vimos en la
necesidad de crear un producto rico en proteínas y minerales como lo es la
elaboración de fideos a base de espinaca y zanahoria. Además le vamos a
adicionar huevo para aumentar el nivel de proteínas, fósforo, calcio y en
especial de fosfolipidos que son sustancias indispensables para el buen
funcionamiento cerebral. Esta tesis ha sido el de un estudio completo pues en
una dieta diaria se debe consumir verduras y vegetales, especialmente el
huevo se ha adicionado para aumentar las proteínas en los alimentos
consumidos por niños.
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Pirámide de grupos básicos de alimentos

La más novedosa guía de la pirámide de los grupos básicos de alimentos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S. Department of
Agriculture), llamada MyPyramid, invita a los consumidores a elegir alimentos
más saludables y a practicar ejercicio en forma regular. A diferencia del modelo
antiguo, los grupos básicos de alimentos están organizados en bandas
verticales, en lugar de las bandas horizontales. El ancho de la banda indica el
tamaño de la porción. Cuanto más ancha sea la banda, mayor será la cantidad
de alimentos de ese grupo que se deberá consumir.
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1.2 OBJETIVOS GENERALES



Utilizar en su totalidad la composición nutritiva de la espinaca y la
zanahoria

por ser beneficiosos en la dieta diaria, especialmente la

espinaca y zanahoria que son ricas en betacaroteno.


Establecer la alimentación de hortalizas como base del desarrollo
intelectual en una población saludable.



Detectar la relación entre una inadecuada alimentación y las diversas
consecuencias, haciendo énfasis en la desnutrición y mal nutrición,
mediante un análisis de causas, dentro del contexto socio-cultural.



Comprender las diversas funciones de los alimentos como lo son la
espinaca y la zanahoria en relación a sus nutrientes y proteínas.



Incentivar a los niños en la gastronomía infantil pues es tan difícil
consumir verduras directamente, lo cual se sujetaría con el consumo de
fideos

de espinaca y de zanahoria, cumpliendo el papel de

nutrir

aumentando la comida con vegetales.
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1.3 IMPORTANCIA
La tendencia mundial de la alimentación en los últimos años indica un interés
acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos que además del valor
nutritivo aportan beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano.
Estas variaciones en los patrones de alimentación han generado una nueva
área de desarrollo en las ciencias de los alimentos y de la nutrición, que
corresponde a la de los «alimentos funcionales».

El consumo de hortalizas se ha reportado desde hace mucho tiempo como
beneficioso para la salud humana.
Se ha reconocido en los vegetales una fuente rica de diversos compuestos
beneficiosos. A continuación, se describen la espinaca y la zanahoria que
tienen compuestos por los cuales pueden ser consideradas como alimentos
funcionales.
Las espinacas constituyen unos de los alimentos anticancerígenos más
destacados. Se ha comprobado que la ingestión de este alimento inhibe la
aparición de los tumores cancerosos, especialmente el cáncer de pulmón, por
lo que aquellas personas que tienen el hábito de fumar deberían incluir esta
verdura como un alimento habitual dentro de sus comidas. La razón de esta
propiedad se encuentra en su riqueza en betacarotenos, superior a la
zanahoria, la que tradicionalmente se ha considerado como la reina de este
componente. Los betacarotenos son precursores de la vitamina A. El
betacaroteno es un carotenoide. Se trata de un pigmento vegetal que, una vez
ingerido, se transforma en el hígado y en el intestino delgado en vitamina A. Es
un componente antioxidante que favorece la no aparición del cáncer,
especialmente el de pulmón, boca y estómago.
También se ha demostrado que previene la aparición de enfermedades del
corazón. Además, como se transforma en vitamina A, resulta una manera
adecuada de beneficiarse de las propiedades de esta vitamina, sin el peligro de
intoxicación que puede suponer una sobre ingestión de la misma. Un exceso
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de betacaroteno lleva a un estado de hipercarotenodermia, que se caracteriza
por una coloración amarillenta de la piel, que es inocua y desaparece sin
secuelas cuando se deja de ingerir alimentos ricos en betacarotenos
Es un alimento fácilmente digerible y rico en fibras, por lo que resulta útil para
evitar el estreñimiento. Son ricas en vitaminas A, B, C y E, potasio, calcio y
fósforo.
La espinaca es rica en luteína y zeaxantina, compuestos que ayudan a
prevenir la pérdida de visión, actuando como protectores frente al desarrollo de
cataratas, además contiene clorofila A y B que con el hierro y el magnesio
actúa como antianémico.
Asimismo, por su alto contenido de potasio y baja presencia de sodio, el
consumo de espinaca potencia una acción diurética que favorece la eliminación
del exceso de líquidos del organismo, y su riqueza en minerales favorece la
formación de glóbulos rojo por lo que resulta muy adecuada para combatir la
anemia.
La zanahoria es rica en beta-caroteno, sustancia antioxidante que tras ser
absorbida en el cuerpo se transforma en vitamina A. Ésta es esencial para la
visión, el buen estado de la piel, los tejidos y el buen funcionamiento del
sistema inmunológico.
El beta-caroteno, al igual que la vitamina E también presente en la zanahoria,
neutraliza los radicales libres, por lo que el consumo frecuente de zanahorias
contribuye

a

reducir

el

riesgo

de

enfermedades

cardiovasculares,

degenerativas y del cáncer.

La vitamina A ayuda a la formación y el mantenimiento de dientes sanos,
tejidos blandos y óseos, de las membranas mucosas y de la piel. Se conoce
también como retinol, ya que genera los pigmentos en la retina.

Las fuentes de betacaroteno son la zanahoria, la calabaza, la batata o camote,
el melón, el calabacín, la toronja, el albaricoque, el brócoli, la espinaca y la
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mayoría de las hortalizas de hoja verde. Cuanto más intenso es el color de la
fruta u hortaliza, mayor es el contenido de betacaroteno. Estas fuentes
vegetales de betacaroteno están libres de grasa y colesterol.

El cuerpo regula la conversión del betacaroteno en vitamina A, sobre la base
de sus necesidades.
BENEFICIOS EN LA DIETA ALIMENTICIA
Los alimentos de origen natural como frutas, vegetales, legumbres y hortalizas
aportan a nuestra dieta agua, vitaminas, minerales, y evitan un exceso de
grasas y proteínas. Estos alimentos son fuentes de antioxidantes naturales. Es
por ello que en el mundo se ha investigado el papel de estos antioxidantes
dentro de enfermedades de máximo impacto como el cáncer.
La respiración de oxígeno es esencial en la vida celular, pero se producen
como consecuencia los llamados radicales libres y otras moléculas de oxígeno
reactivas, que de no ser controladas adecuadamente pueden ocasionar efectos
negativos por su capacidad de alterar el material genético, las proteínas y las
grasas.
El papel de los antioxidantes es capturar y neutralizar las sustancias que son
capaces de deteriorar macromoléculas de las células por medio de la
oxidación. Los estudios sobre antioxidantes naturales se centran en vitaminas
como la E, C, carotenoides, oligoelementos como el selenio y el zinc, y además
los fotoquímicos. El término fitoquímico agrupa a un listado de sustancias
químicas producidas por las plantas. Son consideradas como metabolitos
secundarios porque no ejercen una función directa en las actividades
fisiológicas fundamentales, tales como el crecimiento o la reproducción.
Los carotenoides como fuente de protección:
Además de los fitoquímicos, las frutas, vegetales y hortalizas son fuente de
sustancias como los carotenoides, compuestos con excelentes propiedades
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antioxidantes. La mayoría de ellos se transforman en vitamina A dentro del
organismo. El más estudiado es el beta-caroteno, aunque otros como el
licopeno y la luteína brindan una protección similar o superior para la salud. Se
recomienda el uso de los carotenoides para un mejor funcionamiento, junto con
los fotoquímicos y las vitaminas. Aparecen en alimentos como la zanahoria, la
calabaza, la papa, el tomate y otras frutas, y verduras de hojas verdes,
amarillas, naranjas y rojas como las espinacas, el brócoli, el mango, la fruta
bomba y el melón. La beta-carotenos o la pro vitamina A se han relacionado
con la disminución del riesgo de padecer cáncer de pulmón. Más allá de la
tradicional forma de consumo de las hortalizas como ensaladas, la elaboración
de jugos con uno o más vegetales para su consumo sistemáticamente es un
tratamiento eficaz contra diversas enfermedades.

Estudios realizados aseguran que el extracto de zanahoria con apio, perejil y
espinaca ingerido antes de los desayunos, almuerzos y comidas contribuye a
la reducción de la hipertensión arterial.
Otra combinación exitosa para el descenso de la presión es la del néctar de
espinaca con tomates, calabaza, remolacha cruda, col y espinaca.
Los vegetales están considerados internacionalmente como soportes básicos
de la alimentación debido a su alto contenido vitamínico, por citar ejemplos: la
vitamina E se encuentra en el pimiento, perejil, espinaca, acelga, mientras que
la B 1 aparece en el maíz tierno, lechuga, cebollino y la espinaca.
Combinados o solos, los jugos o extractos de vegetales y hortalizas reportan
los mayores beneficios en la reducción de afecciones estomacales, eliminación
de hongos y la intolerancia alimentaria.

Beneficios del Consumo de las pastas
La pasta está considerada como un alimento típicamente energético por lo que
está especialmente indicado su consumo durante la infancia, así como en
épocas de crecimiento o de ejercicio físico intenso. También está indicada en
dietas con restricción de sal, siempre que no añadamos sal al agua de cocción,
ni que le añadamos ingredientes salados, como queso, jamón, etc. Debido a su
14

alto contenido en glúcidos, las personas diabéticas deben controlar su
consumo.
Antes se prohibía en las dietas de adelgazamiento, pero actualmente se admite
su ingesta en este tipo de regímenes, siempre que se tomen en cantidad
moderada y que lo que las acompañe no conlleve un elevado aporte calórico
(en muchas ocasiones lo que más engorda no es la pasta, sino los ingredientes
que añadimos)
Las pastas deben tener al menos una presencia semanal en la dieta,
alternando con otros platos como legumbres y arroz. La recomendación de
consumo es de entre uno y tres días a la semana, en sopas o como plato
principal (a condición de no enriquecerlas demasiado con grasas ya que
doblarán su valor energético) o como guarnición de un segundo plato. Por su
elevado contenido en almidón, las pastas son alimentos de alto valor
energético. Esta característica hace que este alimento sea recomendable en la
dieta habitual de cualquier persona, y especialmente de quienes necesitan un
mayor aporte energético, como ocurre en la niñez, la adolescencia y en
personas con profesiones de gran actividad o desgaste físico. A si mismo, en
determinadas enfermedades y en situaciones de convalecencia, hace falta
aumentar el aporte energético y las pastas son un buen alimento para
conseguirlo.
Cuando la pasta se ha elaborado con harinas de bajo grado de extracción y por
tanto, tenga poca fibra, se puede recomendar especialmente para quienes
lleven una dieta baja en residuos, tras un proceso diarreico o de gastroenteritis.
La pasta contiene gluten, por lo que su consumo está totalmente
contraindicado para quienes sufren de intolerancia al gluten, salvo aquellas
variedades elaboradas expresamente sin gluten. Asimismo, se ha de vigilar la
composición de las pastas alimenticias, pues aquellas que llevan huevo entre
sus ingredientes no las pueden consumir quienes tienen alergia a este
alimento.
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL
De la evaluación de la dieta se puede inferir cómo, ya en etapas tempranas y
avanzadas de la vida, se manifiestan hábitos alimentarios erróneos. De una
parte, una sobrealimentación con alimentos energéticos y proteicos que
aunque aún no tiene una repercusión marcada en el peso corporal (18 % de
sobrepesos y obesos), sí se aprecia en los porcentajes de adecuación de la
dieta exageradamente altos. Esto puede ser el reflejo de la ingestión
preferencial y en cantidades elevadas de este tipo de alimentos, la adición de
azúcar a leche, jugos, refrescos y la confección de dulces caseros con elevado
contenido de azúcar.
Por otra parte, aunque la ingestión de la mayoría de las vitaminas resultó
adecuada o incluso alta, al hacer un análisis cualitativo de la dieta llama la
atención la poca importancia que se le da al consumo de vegetales y la falta de
diversidad de éstos en la dieta. Alimentos como el berro, la acelga, la
habichuela, la zanahoria, el pimiento, la calabaza y la espinaca no aparecían o
aparecían escasamente incluidos en el menú, a pesar de haber disponibilidad
de ellos en el mercado. La ingestión de frutas y vegetales y de alimentos en
general la determina, según refieren las madres, el gusto del niño y del
anciano, pero por supuesto está influida por los patrones alimentarios. El
porcentaje de anemia encontrada y sobre todo, la alta frecuencia de deficiencia
de hierro sérico parecen deberse a la deficiente ingesta de hierro detectada en
la dieta; se le suma la gran demanda de dicho nutriente en esta etapa de la
vida y con lo que ocurre en países subdesarrollados e incluso en ciertos grupos
de población de países industrializados.
Los niños pequeños y las personas de tercera edad constituyen el grupo más
vulnerable a la deficiencia de vitamina A. Los requerimientos para el
crecimiento a esta edad son mayores mientras que las reservas son menores;
por otra parte, la dieta de los niños pequeños a partir del destete tiende a ser
más restrictiva y limitada y la posibilidad de adquirir enfermedades infecciosas
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es mayor. Las deficiencias de vitamina A e hierro tienden a coexistir porque las
deficiencias dietéticas involucran más de un nutriente.
El mecanismo que explica la relación vitamina A-anemia no está claro, parece
ser que la deficiencia de vitamina A restringe la salida del hierro de los
depósitos, y da como resultado una sobrecarga de hierro y disminución de la
absorción. El control de la deficiencia de hierro es una situación compleja.
En el mundo se están realizando esfuerzos en los últimos años dirigidos a
desarrollar programas de fortificación de alimentos con hierro, suplementación
en grupos vulnerables y a largo plazo cambios de los hábitos alimentarios. Los
valores séricos de vitamina A encontrados, a pesar de que un cierto porcentaje
de ellos tienen adecuaciones dietarias bajas, se puede deber a 2 causas: los
niños de esta edad reciben diariamente 1 Litro de leche fortificada con vitamina
A y el 67 % de ellos se suplementan con tabletas de multivitamínicas que
contienen vitamina A. En ancianos se ha encontrado asociación inversa entre
los niveles de ingesta y plasmáticos de vitamina C y los niveles plasmáticos de
carotenoides con la mortalidad, pero no en relación con la ingestión o los
niveles plasmáticos de vitamina E.
La malnutrición por defecto encontrada puede deberse a indiferencia ante los
alimentos, apatía, pérdida del apetito o incluso a dificultades en la
comunicación familiar, que no contribuye a que el anciano que se sustenta por
seguridad social cubra sus necesidades de alimentación. La obesidad es otro
de los aspectos que tiene que tener en cuenta la nutrición geriátrica, ya que en
esta etapa de la vida hay una necesidad menor de energía por disminución de
la actividad física; sin embargo, en muchas personas persisten hábitos previos
de alimentación y se produce obesidad, lo cual aumenta la susceptibilidad de
enfermedades degenerativas e incrementa la predisposición a enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus y osteoartritis entre otras.
La malnutrición es probablemente responsable de muchos síntomas
inespecíficos observados, como fatiga crónica, sentimiento general de
enfermedad, pérdida del apetito. Los resultados indican la necesidad de
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acciones

inmediatas

en

este

grupo.

Es

evidente

la

necesidad

de

proporcionarles mayores conocimientos de nutrición a las personas que están
directamente relacionadas con la alimentación de la familia, porque los hábitos
en estas edades son difíciles de modificar, ya que se basan en las
preferencias, prejuicios, indiferencia hacia la alimentación, temores de ingerir
alimentos equivocados que produzcan ingesta o constipación.
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CAPITULO # 2
2.1 BREVE ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA A UTILIZARSE EN EL
PROCESO
ESPINACA

Las espinacas (Spinacia oleracea) fue cultivada por vez primera en la China.
En el siglo XI los españoles la trajeron a España. Desde España pasó a toda
Europa sobre el siglo XV. Existen tres especies de espinacas, todas ellas se
cultivan como planta alimentaria, bien para comer sus hojas maduras cocidas
o, cuando son tiernas, en ensaladas. Además de los betacarotenos, su riqueza
en clorofila también contribuye a realzar sus propiedades anticancerígenos. Es
especialmente interesante ingerir su jugo para aprovecharnos de estas
propiedades. Entre los antioxidantes más potentes de esta planta se encuentra
el ácido alfa-lipoico, un componente que durante algún tiempo fue considerado
como una vitamina más del grupo B y cuyas propiedades antioxidantes han
sido muy alabadas en los últimos años.
Por su alto contenido en agua, superior al 92 % y con sus 22 Kcal. por cada
100 gr. (16 cuando están hervidas) resultan muy adecuadas en dietas de
adelgazamiento, siempre y cuando las combinemos con los alimentos
adecuados que no les aporten su contenido calórico particular. En este sentido,
para aprovechar mejor sus propiedades, la mejor manera de hacerlo es
19

comerlas crudas en ensalada, cuando son bien tiernas, aunque hay que
hacerlo a diario y con dosis pequeñas, para evitar la acumulación de ácido
oxálico. Es un alimento fácilmente digerible y rico en fibras, por lo que resulta
útil para evitar el estreñimiento. Son ricas en vitaminas A, B, C y E, potasio,
calcio y fósforo.
Es una planta rica en hierro, por lo que resulta muy adecuada para combatir la
anemia. Con respecto a este tema hemos de comentar que la leyenda de
"Popeye" esta justificada a medias, puesto que las espinacas, aunque son ricas
en este elemento, no son las plantas que más posea. Entre estas tendrías otras
hortalizas, como las berenjenas,

legumbres, como las alubias y cereales,

como la avena, a parte de muchas hierbas, de las que podemos conseguir el
hierro mediante infusiones. Sobre este tema existe una fuerte discusión, pues
algunos dietistas creen que el ácido oxálico que contienen impide la absorción
de este mineral, por lo que su consumo no tiene ninguna repercusión en el
tratamiento de la anemia.
A pesar de las muchas propiedades de este alimento, deben abstenerse de
comerlas las personas afectadas de enfermedades reumáticas o de riñón y, en
todo caso no conviene consumirlas en exceso aun sin presentar estos
síntomas. La razón se encuentra en su riqueza en ácido oxálico que se
combina con otros minerales, especialmente magnesio, potasio y hierro, para
formar oxalatos. Estos se depositan en las articulaciones en forma de cristales
y dañan los tejidos, empeorando los síntomas de enfermedades como la gota,
el reuma, la artritis, etc. Todavía se reconoce a la espinaca como una de las
hortalizas de mayor aporte de vitamina A, destacándose además, por el
elevado contenido de calcio, fósforo, hierro, potasio y sodio, tal como se
aprecia en el Cuadro a continuación. Medicinalmente, es algo emoliente y
laxante, y su alto aporte de hierro la caracteriza como un alimento de elevado
poder antianémico. En contraposición, la espinaca también presenta un
elevado contenido de ácido oxálico, el que se combina con calcio, formando
cristales de oxalato de calcio, lo que puede generar cálculos y, además, reduce
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la disponibilidad dietaria de magnesio e hierro. También ha sido asociada con
la enfermedad metohemoglobinemia, por acumulación de nitratos.
Las hojas son utilizadas de muy variadas formas: en estado fresco en
ensalada, cocidas en distintos guisos, en sopas, fritas, etc.
Composición Nutritiva de 100 gr. de parte comestible de espinaca

Componente

Espinaca cruda
Contenido

Unidad

Humedad

93,00

%

Carbohidratos

3,6

g

Proteínas

1.8

g

Lípidos

Trazas

Calcio

59

mg

Fósforo

26

mg

Hierro

3.5

mg

Potasio

558,18

mg

Sodio

78,18

mg

Vitamina A (valor)

6.709,09

UI

Tiamina

0,02

mg

Riboflavina

0,14

mg

Niacina

0,52

mg

Acido ascórbico

32

mg

Calorías

20

Cal

Extracto etéreo

0.4

mg

Fibra

0.6

mg

Cenizas

1.2

mg

Caroteno

3.01

mg

Fuente: Composición de los alimentos ecuatorianos
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ZANAHORIA
Familia: Umbelliferae.
Nombre científico: Daucus carota L.

La apreciación de la zanahoria como producto de gran valor nutricional se debe
al descubrimiento, en 1919, que los carotenoides son un aporte de pro vitamina
A, la que se degrada a retinol o vitamina A en el organismo humano. Es más,
dicha apreciación positiva se ha visto aumentada, especialmente a partir de la
década de los '70, porque diversos estudios han demostrado que los alimentos
ricos en pigmentos como antocianinas, carotenoides, clorofila y flavonoides,
tienen la capacidad de prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares,
algunos tipos de cáncer y el envejecimiento celular, debido a sus propiedades
antioxidantes.
En el caso de zanahoria, los contenidos de carotenoides son entre 10 hasta
1.000 veces más altos que en la mayoría de las hortalizas, y esto aún puede
ser superado con las líneas genéticas de mayor contenido que ya se han
incorporado a nuevos cultivares disponibles
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Los usos de esta especie son muy variados. El producto natural, no procesado,
es utilizado cocido en ensaladas frías o en guisos, y se reconoce una tendencia
creciente a su uso en ensaladas crudas. En la agroindustria se le usa como
materia prima para congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados y jugos.
Además, se usa como fuente para extracción de caroteno, el que se emplea
como colorante de margarinas y componente de raciones de ave, para
intensificar el color de la carne y de la yema de los huevos.
La zanahoria es una hortaliza disponible a lo largo de todo el año. En la
primavera se suele entresacar para hacer sitio y que pueda crecer con mayor
comodidad. En invierno, en los lugares donde la temperatura no es muy
extrema, las zanahorias aguantan en la tierra protegidas como mucho con un
manto de paja. En el peor de los casos se extraen antes de las primeras
heladas fuertes y se conservan enterradas bajo arena
Las zanahorias son una buena fuente de beta carotenos, que el organismo
convierte en vitamina A. A diferencia de la mayor parte de las verduras, esta es
más nutritiva cuando se come cocida. Debido a que cruda tiene paredes
celulares firmes, y el organismo sólo puede convertir menos del 25% a vitamina
A, al cocerlas éstas paredes se rompen permitiendo al organismo convertir más
del 50% a vitamina A.
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Composición Nutritiva de 100 gr. de parte comestible de Zanahoria

Componente

Zanahoria Cruda

Zanahoria Cocida

Contenido Unidad ContenidoUnidad

Humedad

88,40

%

87,07

%

Carbohidratos

10

g

10,26

g

Proteínas

0.7

g

0.6

g

Lípidos

Trazas

Calcio

30

mg

33

mg

Fósforo

30

mg

19

mg

Hierro

0,8

mg

1.4

mg

Potasio

323,61

mg

226,92

mg

Sodio

34,72

mg

66,03

mg

Vitamina A (valor)

28.125,00UI

24.551,28

UI

Tiamina

0,05

mg

0,03

mg

Riboflavina

0,03

mg

0,03

mg

Niacina

0,53

mg

0,20

mg

Acido ascórbico

6

mg

3

mg

Calorías

42

Cal

44

Cal

Extracto etéreo

0.02

mg

0.6

mg

Fibra

0.09

mg

1.2

mg

Cenizas

0.7

mg

1.3

mg

Caroteno

11.28

mg

11.98

mg

Trazas

Fuente: Composición de los alimentos ecuatorianos
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2.2 COMPONENTES DE ESPINACA Y ZANAHORIA:

CAROTENOS
Generalmente se conoce como caroteno al compuesto químico llamado más
específicamente

β-caroteno

(pronunciado

beta-caroteno).

Este

es

el

carotenoide más abundante en la naturaleza y el más importante para la dieta
humana, por lo que da su nombre a todo un grupo de compuestos bioquímicos.
Estructura Química
En los vegetales zanahoria, tomate, espinaca y en algunos organismos marinos,
encontramos los carotenoides, como el ß caroteno, pigmento amarillo
constituido por dos moléculas de retinol unidas en el extremo aldehído de sus
cadenas carbonadas.

ß Caroteno
Además del β-caroteno existen otros compuestos que también llevan este
nombre debido a que son isómeros estructurales, es decir, comparten la
misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura, y por tanto varían en
algunas de sus propiedades físicas y químicas. A continuación se presentan las
estructuras de estos compuestos:

Estructura del α- Caroteno

Estructura del γ-Caroteno
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Estructura del ε- Caroteno

La zanahoria es una verdura por excelencia que tiene múltiples ventajas en la
alimentación de todas las personas, de todas las edades.
Usada como alimento, es a la vez uno de los recursos terapéuticos más
valiosos para tratar los padecimientos. Siendo la más mineralizante y
vitaminizante de todas las raíces, se recomienda para cualquier clase de
enfermos, sin ninguna contraindicación.

Puede usarse cruda siendo así de agradable sabor y excelente para fortalecer
los dientes y encías. También puede utilizarse cocida, pero en fresca no es
muy apetecida en especial para los niños ofreciendo estos componentes en el
fideo que se lo puede preparar en sopas tallarín saltado, entre otros, que es
más agradable al paladar de los niños y ancianos.
Debido a las sustancias aromáticas que posee, es buena para estimular el
apetito y muy usada por la gente que sufre de anemia o depresión, con el fin de
ingerir los alimentos que el organismo necesita para salir adelante.

Es difícil nombrar todas las propiedades que este vegetal posee, pero si hay
algo que es cierto y que ha sido dicho por cientos de investigadores y
científicos es que "la zanahoria es una verdadera maravilla vegetal".
Harina de Trigo

La harina para la elaboración de pastas para sopa ha de proceder de trigo duro
y ser de excelente calidad. El fabricante de pastas ha de hallarse capacitado
para darse cuenta de la buena calidad de la harina propuesta o adquirida el
examen y

comprobación de esta calidad puede efectuarse por distintos

procedimientos, según que se trate de precisar la cantidad de gluten contenido
o de las propiedades amasables. Los análisis de las harinas pueden referirse a
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la investigación de si contienen cuerpos extraños, a la calidad y los que
determinan la coloración. Para demostrar si la harina de trigo contiene materias
extrañas, procedentes de otros vegetales (maíz, arroz, cebada. boniatos, etc.)
o materias minerales se requieren complicadas operaciones químicas y
microscópicas. Por lo general el fabricante de pastas alimenticias no tiene
conocimientos bastantes para realizar estas investigaciones y por tanto, al
sospechar que una partida de harina contiene materias que la adulteran, es
prudente que se dirija a un laboratorio municipal de ensayos.

La cantidad de gluten contenida en la harina es de considerable importancia y
para su separación se procede de la siguiente manera: Se reducen unos 50 grs.
de harina a pasta panificable manipulándola sobre una tela para evitar pérdidas;
a continuación se sumerge un tamiz fino de crin en un recipiente lleno de agua
y poniendo sobre aquél la pasta y removiéndola entre los dedos, se separará
toda la materia amilácea que quedará esparcida por el interior de la vasija,
cambiándose el agua varias veces al tomar un aspecto lechoso, repitiendo la
operación hasta que se haya eliminado el almidón por completo o sea cuando
el agua de la vasija permanezca completamente cristalina, lo que demostrará
que se ha separado todo el almidón que en el tamiz ya no queda más que el
gluten, en forma de materia blanca, elástica. Si se ha pesado exactamente la
pasta al principio o sea antes de separar el almidón y se pesa después el
gluten, se establecerá el tanto por ciento de gluten contenido en la harina
sometida al ensayo.
La calidad del gluten es la capacidad que posee de comunicar a las harinas la
propiedad de formar con la adición del agua necesaria una pasta compacta
consistente, homogénea y extensible. Precisamente por esta facultad del gluten
la harina amasada adquiere las propiedades consignadas en especial la
resistencia y la elasticidad, con las que la masa puede trabajarse.
La harina de trigo contiene como promedio las siguientes materias:

Almidón 70.30%

Humedad 12%

Celulosa 0.30 %

Materias grasas 0.90%
27

Glucosa y dextrina 7.80%

Materias minerales 0.52%

Gluten 10.18%
La calidad de harina es de suma importancia en la elaboración de pasta ya que
en la humedad elevada produce hongos y levaduras y una acidez alta indica
una calidad no apta para la elaboración de pastas.
Agua
La calidad de las pastas alimenticias depende esencialmente de la bondad de
las harinas adquiridas para este objeto y del agua de que se dispone, que ha
de ser lo mas pura posible.

En efecto, en la fabricación de pastas alimenticias se necesita bastante
cantidad de agua, ésta entra en la proporción del 18 al 30 % en la elaboración
de la harina que ha de amasarse. Prácticamente puede admitirse un consuno
de 30 litros de agua por cada 100 kilogramos de producción, a cuyo consumo
precisa añadir el agua necesaria (unos 15 a 20 litros más) para la limpieza de
aparatos accesorios, o sea un amplio término medio de 50 litros por 100 Kg.,
en nuestro estudio se llego a un promedio de 40 %.

Las aguas subterráneas, de pozo o de manantiales, llevan siempre en mayor o
menor proporción sales de cal y de magnesio en cantidad variable; según la
cantidad contenida de estas sa1es las aguas se clasifican en duras y dulces;
las primeras cuecen mal las legumbres y no disuelven el jabón, cortándolo, y
esta propiedad se ha aplicado en la determinación de la dureza del agua.

La dureza del agua se determina en grados de un valor convencional, distinto
según los países y se concreto a las sales de cal exclusivamente.
El exceso de sales hace las aguas impropias para su aplicación a los usos
domésticos, pues descomponen el jabón y no cuecen las legumbres.
Únicamente el carbonato de cal no ejerce acción alguna perjudicial sobre el
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organismo ni altera la potabilidad de las aguas. El agua potable, evaporada por
ebullición, no ha de dejar un residuo superior a 0.5 gramos por cada litro.

El agua de lluvia o de cisterna es poco digestiva, mal aireada, y por lo tanto,
insípida; muy pura cuando cae, se contamina fácilmente durante su recorrido
por los tejados, canalones y conducciones hasta el recipiente donde se
almacena. Las aguas salobres y selenitosas han de descartarse en la
fabricación de pastas para sopa, pues dificultan la desecación completa de la
pasta y si bien ésta llega a desecarse cuando el régimen atmosférico es seco,
se humedece en exceso en tiempo húmedo, lo que provoca fermentaciones
perjudiciales, formación de moho y demás fenómenos derivados de aquélla,
dificultándose su conservación.
En conclusión, el agua en la industria de las pastas alimenticias realiza las
siguientes funciones:

a) Hace posible la formación

del gluten y el

acondicionamiento de los

almidones.
b) Determina la consistencia de la masa
c) Conduce y controla la temperatura de la masa
d) Disuelve las sales y hace el fideo agradable
e) Hidrata los almidones, tornándolos digestivos
f) Permite y crea el ambiente para que actúen las enzimas
g) Hace posible la limpieza del local y del equipo.

Aceite

El aceite utilizado es vegetal en poca cantidad con el fin de lograr un mejor
amasado y mejor sabor de la pasta.
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Sal

Se uso la sal común de mesa (cloruro de sodio) en poca proporción para darle
sabor a la pasta.

Huevo

Composición química del huevo fresco en 100 gr. de muestra:

Humedad:

73.7 %

Proteínas:

12.9 gr.

Grasas:

11.5 gr.

Cenizas:

1.0 gr.

Calcio:

54 mg.

Fósforo:

205 mg.
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PARTE EXPERIMENTAL
2.3 ANÁLISIS QUÍMICO Y BROMATOLÓGICO DE LA MATERIA
PRIMA USADA EN EL PROCESO

HARINA DE TRIGO

Determinación de acidez y humedad

Acidez
Reactivos
Solución 0.01 N de NaOH
Indicador fenolftaleina al 1 %
Agua destilada
Implementos:
Fiola
Matraces de 100 ml
Pipeta o buretra.

Técnica:
Pesar 10 gr. de harina colocarlos en un balón aforado de 100 ml, luego
completar a volumen o enrasar con agua destilada hervida y fría sin perder
muestra, esto se lo pasa a una fiola de 250 cc se agita mínimo por 10 minutos,
se deja reposar luego del sobrenadante se toman 10 cc y se los coloca en otra
fiola de 250 cc, se agregan 100 cc de agua hervida y fría mas 6 gotas de
fenolftaleina, finalmente se titula con soda 0.01 N de soda hasta coloración
rosa estable.

La acidez de la harina de trigo se expresa en acido láctico (ml eq. del ácido
láctico 0.01 N factor = 0.090)

Formula:

Consumo de NaOH * (

0.0009) * 100

Muestra (alícuota)
31

Consumo # 1

= 2.7 ml

Consumo del agua = 0.6 ml
Consumo de la soda = 2.7 ml - 0.6 ml
Consumo real de la soda = 2.1 ml

Cálculos:

2.1 * 0.0009 * 100
=

0.189 %

Harina de trigo corriente

1

Consumo # 2

= 2.5

Consumo de la soda = 2.5 ml - 0.6 ml
Consumo de la soda = 1.9 ml

1.9 x

0.0009 x 100
=

0.171 %

Harina de trigo Estrella de Octubre

1
Esta

harina por su calidad y de acuerdo a la Norma de la Asociación de

Químicos Cerealistas esta dentro de los estándares como una harina de buena
calidad.
CENIZAS

Las cenizas cuando son ricas en carbohidratos tienen mucho carbón. Se coloca
la muestra de harina en el crisol y se quema en el mechero a llama moderada.
Otro crisol se lo puede poner en la estufa y ahí quema mejor a temperatura
máxima. Una vez que se quema parte de carbón se enfría, se disuelve con
agua destilada y se lleva a la estufa Lo que queda de residuo es materia
mineral, lo que se va es materia orgánica.
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Peso de crisoles:
# 1 Harina Estrella de Octubre

23.5905 gr.

# 2 Harina corriente

13.3911 gr.

Peso de crisoles después de quemar:
# 1 Harina Estrella de Octubre
# 2 Harina corriente

23.6026 gr.
13.4289 gr.

Resultados de Cenizas
# 1 23.6026 - 23.5905 = 0.0121
0.0121 gr.

1 gr

X

100 gr

X = 1.21 %

# 2 13.4289 - 13.3911 = 0.0378
0.0378gr

1 gr

X

100gr

X = 3.78 %
HUMEDAD

Pesos de papel:

Total:

#1

0.5393 + 5 gr. de Harina corriente

#1

5.5393

#2

0.6265 + 5 gr. de Harina Estrella de Octubre

#2

5.6265

Peso después de secar:
# 1 4.9873

# 2 5.0939
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Resultado:
Harina corriente: # 1

Harina Estrella de Octubre: # 2

5.5393 - 4.9873 = 0.552 gr.

5.6265 - 5.0939 = 0.5326 gr.

0.552gr.
X

5 gr.

0.5326 gr.

100 gr.

5 gr.
X

100 gr.
X = 11.04 %

X = 10.65 %

PH DE HARINA DE TRIGO EN AGUA DESTILADA
Pesos de papel:
#1

0.6 gr. + 10 gr. = 10.6 gr. de Harina Estrella de Octubre

#2

0.5 gr. + 10 gr. = 10.5 gr. de Harina Corriente

Se mezclan con 100 cc de agua destilada y se mide el pH
# 1 10.6 gr. + 100 cc de agua destilada
# 2 10.5 gr. + 100 cc de agua destilada
Total

pH

# 1

110.6gr.

6.1

# 2

110.5gr.

6
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Determinación de

gluten:

Muestra de harina

20 gr.

Agua

+ 10 ml

Peso masa de mezcla

31.5 gr.

Luego lavar a chorro de agua hasta que no de positivo al reactivo yodo.
Peso de gluten

= 12.5 gr.

Peso de papel aluminio

=

0.7 gr.
11.8 gr.

Peso de gluten # 1 luego de secar = 4.8 gr.
Peso de gluten # 2 luego de secar = 5.5 gr.
Resultados:
11.8 - 4.8 = 7 gr.
12.5 - 5.5 = 7 gr.

7 gr.

11.8 gr.

X

X

Pérdidas

100

= 59.32

100 - 59.32

sólido perdido

=

40.67 es el gluten húmedo.
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ESPINACA

CENIZAS
Pesos de papel:
# 1 0.2 gr. + 2 gr. de espinaca
# 2 0.3 gr. + 2 gr. de espinaca
Total:
Estas muestras van en un crisol, y
se calienta.

# 1 2.2 gr. ( muestra + papel )
# 2 2.3 gr. ( muestra + papel )
Peso de crisol # 1 vacío
Peso de crisol # 2 vacío

13.3911
22.2286

Pesos de crisoles luego del calentamiento:
Peso de crisol # 1
Peso de crisol # 2

13.4416
22.2615

Resultados:
Crisol # 1 13.4416 - 13.3911 = 0.0505
Crisol # 2 22.2615 - 22.2286 = 0.0329

Crisol # 1
0.0505
X
X = 2.525 %

2 gr.
100 gr.

Crisol # 2
0.0329
2 gr.
X
100 gr.
X = 1.645 %

X promedio = 2.525 + 1.645 = 2.085
2
X promedio = 2.085
Cenizas

= 2.085 %
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HUMEDAD
Pesos de papel + muestra

#1
#2

Pesos después de secar :

0.7 gr. + 10 gr. = 10,7 gr.
0.8 gr. + 5 gr.= 5,8 gr.

# 1 1.3 gr.
# 2 1.1 gr.

Resultados:
# 1 10.7 - 1.3 = 9.4 gr.

# 2 5.8 - 1.1 = 4.7 gr.

9.4 gr.
X
X = 94 %

4.7gr
5 gr.
X
100 gr.
X = 94 %

10 gr.
100gr

Peso de componentes ( espinaca )
Peso de espinaca con tallo y hojas = 252.7 gr.
Peso de papel = 2 gr.
Peso solo de hojas de espinaca = 118.8 gr.

118.1 gr. - 2 gr. = 116.1 gr.
252.7 gr. - 116.1 gr. = 136.6 gr.
252.7 gr.
136.6 gr.

100 %
%

X = 54.05 %
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Extracción de los pigmentos de la espinaca:

Peso del papel filtro = 1.0240 gr.
Peso de papel filtro + 3 gr. harina de espinaca + algodón = 4.1249 gr.
Peso de balones:
Balón

pequeño de 100 ml

=

Balón

grande

= 108.0667 gr.

de

250 ml

73.2202 gr.

La extracción de los pigmentos de la espinaca se la realizo con alcohol potable
en un equipo de soxhlet. Se comienza por un calentamiento a temperatura baja,
tiene que empezar a caer gotas del refrigerante del equipo, pero cuando
empieza a gotear muy rápido se baja la temperatura, es decir se tiene entre un
calentamiento bajo - medio.
El color que se obtiene es claro como el alcohol, ya que va del color verde que
es la espinaca a claro. En total se realizaron 11 extracciones mas una cargada
en frío luego se lleva el líquido extraído a la estufa para evaporarlo, hasta
obtener el 0 % de líquido a 40° C. sale extracto alcohólico.
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Muestra seca = 2.2 gr.
En 100ml

= 3.1009 gr. de muestra.

Peso de la capsula =

47.6013 gr.

Peso # 1 de la capsula con la muestra evaporada = 47.5 gr.
Peso # 2 de la capsula a los 10 minutos

= 47.4 gr.

Peso # 3 de la capsula a lo 10 minutos mas

= 47.0220 gr.

Resultados:
Peso de la capsula vacía
Peso de la capsula +muestra

47.6013 gr.
- 47.0220 gr.
0.5793 gr.

0.5793

3.1009

X

100

Extracto alcohólico en base seca X = 18.68 % de pigmentos y otros
componentes. (verdes y amarillos)
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ZANAHORIA
CENIZAS:
Peso en
balanza
analítica:
22,2286
13,3981
13,0539

Peso de crisoles
2/45
= 22,2 g
2/35
= 13,4 g
2/35
= 13 g
más 1 g de zanahoria
va directo a la estufa a 75 ° C
13.4 gr.

-

2.0 gr. de muestra
15,4 gr.

Peso Total:
22,2449 gr. de crisol + muestra
13,4116 gr. de crisol + muestra

gr. de crisol +
22.2449 muestra
22,2286 gr. de crisol vacío
0,0163
1,63%

13.4116
- 13.3981
0.0135
0,0135
x
x=

2 gr.
100 gr.
0,675 %

0,0163
x
x =

1g
100 g
1,63%

0,0205
x

2 gr.
100 gr.
1,025 %

Otro peso de crisoles
2/45
2/35
2/35

=
=
=

22,2286
13,3911
13,0443

13,3911 peso de crisol
- 13,4116 peso de crisol + muestra
0,0205

x=
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HUMEDAD
Pesos de papel:
#1
#2

0.7 gr. +10 gr. de zanahoria (cortada en trozos finos)
0.6 gr. + 5 gr. de zanahoria

Total:
#1
#2

10.7 gr.
5.6 gr.

( muestra + papel )
( muestra + papel )

Peso después de secar:
#1
#2

1.9 gr.
1.2 gr.

Resultados:

#1
8.8
X

10.7 - 1.9 = 8.8
10 gr.
100gr

H = 88 %

#2
4.4
X

5.6 - 1.2 = 4.4
5 gr.
100gr

H = 88 %
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CAPITULO # 3
PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PASTAS DE
FIDEOS
En el proceso de elaboración de fideos los cálculos del proceso son debido a
las formulaciones que se utilizan para los diferentes tipos de fideos, sean estos
de masa larga, de masa corta o de tipos especiales en el que intervienen
enriquecedores como la harina de espinaca, harina de zanahoria, huevo, etc.
Los fideos fueron elaborados en el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
TECNOLÓGICAS de la Facultad de INGENIERÍA QUÍMICA.
PROCESO GENERAL DE LAS PASTAS
a. Pesado: Se procede al pesado de las harinas de acuerdo con el
porcentaje asignado.
b. Mezcla: se mezclan las harinas en seco por unos cinco minutos hasta
que este completamente homogenizada.
c. Humedecimiento: Se va agregando agua poco a poco a la mezcla de
harinas a la vez que se la va compactando. La cantidad de agua
necesaria va de acuerdo al tacto.
d. Amasado: Se va amasando la mezcla por el tiempo necesario hasta
obtener una consistencia adecuada.
e. Troquelado: Se lo efectúa a través de una máquina italiana para hacer
fideos largos.
f. Secado: una vez obtenida las pastas, se colocan en una cámara de
secado en donde se hace pasar aire caliente a una temperatura de 35º a
40º C por un tiempo de 10 – 15 minutos para realizar el primer secado y
aire tibio y seco a una temperatura de 28º a 30º C con un tiempo total de
28 a 30 horas para el secado definitivo. Otro método seria el de secado

42

a temperatura ambiente por un tiempo de tres días como máximo, para
el secado los fideos se colocan en marcos de mallas.
RESEÑA HISTORICA
El origen de la pasta es discutible y lleno de vacíos históricos que nos impiden
ubicar su origen de una forma exacta. Existe la leyenda de que la pasta fue
introducida en Italia por Marco Polo en algunos de sus numerosos viajes a
Oriente.
En realidad, podemos imaginar que el origen de la pasta pudo ser simultáneo
en distintos lugares y civilizaciones, si tenemos en cuenta su elaboración,
basada en triturar granos y mezclarlos en agua, cociéndolos posteriormente y
obteniendo así una pasta comestible. Lo que si está claro es la perfecta
combinación entra la pasta y la salsa de tomate. Su origen tuvo lugar en el siglo
XVIII en el sur de Italia, tal y como reflejan diferentes escritos de la época. Esta
unión, de pastas y salsas de tomate, fue un paso que convirtió a la pasta en
una comida italiana conocida internacionalmente.
Las pastas son los productos obtenidos por desecación de una masa no
fermentada, elaborada por sémolas, semolinas o harinas procedentes de trigo
duro, semiduro o blando y mezclado con agua. Son muy conocidos los fideos,
macarrones, espaguetis, así como las pastas de los ravioles, canelones o
lasaña.
A diferencia del pan, la harina para elaborar pasta de calidad superior proviene
del trigo duro; una variedad típica del área mediterránea. Para obtener esta
harina sólo se emplea una parte del grano del cereal, el endospermo, rico en
almidón y gluten, lo que le confiere una mayor capacidad de moldeado.

CONCEPTO

Bajo el nombre de pastas alimenticias se designan los productos elaborados
por amasado de la harina o sémolas de trigo duro con agua, en proporción más
o menos variable, en frío o caliente, solas o con la adición de otras materias
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para aumentar su valor nutritivo (glutina, leche, huevo, etc.), darles mejor
coloración, aromatizarlas o añadirles algún substitutivo tolerado por las leyes
sanitarias vigentes.
Después de amasadas, se procede a su estirado a mano o en mecanismos
creados especialmente para ello, dándole formas sumamente variadas y hasta
caprichosas, recibiendo nombres distintos.
Las pastas alimenticias se clasifican en pastas a mano y pastas a maquina
según el procedimiento de fabricación empleado; en pastas ordinarias y pastas
especiales (de huevos, etc.), según los productos que se han adicionado al
proceder a su preparación; largas o cortas según sus dimensiones, etc.

Se denominan genéricamente Pastas alimenticias o fideos a los productos no
fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de sémolas o
harinas de trigo ricos en gluten o harinas de panificación o por sus mezclas,
con agua potable, con o sin la adición de sustancias colorantes autorizadas
para este fin.
Se entiende por Pastas alimenticias o fideos secos, sin otro calificativo de
consistencia, a los productos que se han sometido a un proceso de desecación
con posterioridad a su moldeo y cuyo contenido en agua no debe ser superior
al 14 % en peso y su acidez no mayor de 0.45 / Hg. Expresada en ácido láctico.

Se denominan fideos laminados, a los productos cuya masa, después del
empaste y amasado mecánico de los constituyentes, se refina por varios
pasajes a través de la laminadora. En cambio los fideos prensados, son
aquellos cuya masa, después del empaste y amasado mecánico de los
constituyentes, se prensa adecuadamente. Recibiendo variadas formas.
TIPOS DE PASTAS ALIMENTICIAS

Según el método de fabricación se pueden distinguir cinco tipos de pasta: seca,
enriquecida o fortificada (se aumenta su riqueza nutritiva al añadir a la masa
huevo, harina de soja, levadura de cerveza, etc.), fresca (su textura es blanda,
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se conserva sólo durante unos días y requiere menos tiempo de cocción),
integral (más rica en fibra, vitaminas y minerales) y rellena (masa que lleva
incorporados diversos rellenos de queso, carne o verduras, etc.).
Las características de las dos más importantes son las que siguen:
La pasta seca: Es la que ha sido preparada industrialmente en grandes
fabricas, y llega a nuestras manos en bolsas o estuches. Las hay de excelente
calidad y como el consumo va en aumento, aunque sea seca se puede adquirir
bastante fresca, es decir, recién fabricada. La garantía de calidad está avalada
por los controles oficiales, y todos los ingredientes que figuran en la etiqueta
del envase tienen que ser lo que corresponda al contenido.

La pasta fresca: Se elabora de forma más artesanal. Es una pasta recién
hecha, que no se a secado completamente. Se vende en bandejas para que no
se deforme, por que es blanda, y se debe conserva en la nevera (entre 8 y 10 º )
para que no se estropee. Este tipo de pasta debe comprarse poco antes de
emplearla y conservarla en la parte baja de la nevera hasta su utilización. La
cocción es más corta y en la etiqueta deben estar impresos los ingredientes y
la composición, además de los tiempos aconsejados de cocción.

VARIEDADES DE PASTAS

Pastas Alimenticias: Son pastas de calidad corriente, generalmente
elaboradas con harina de trigo blando. Estas pastas están desapareciendo del
mercado.
Pastas de Calidad Superior: Son pastas elaboradas con sémola de trigo duro
100 * 100.

Pastas

Compuestas:

Son pastas especiales enriquecidas con otras

sustancias alimenticias naturales, como gluten, huevo, leche, espinaca y
zanahoria.
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Pastas Rellenas: Son las que llevan en su interior un relleno a base de carne o
de queso normalmente.
Pastas Frescas: Son pastas que no han sido sometidas a desecación y que
por lo tanto contienen un alto porcentaje de agua. Por ese motivo tienen un
corto período de conservación, debiéndose consumir poco después de su
elaboración.
Pastas de color: Las pastas de diversos colores y sabores se están volviendo
cada vez más populares en todo el mundo, donde entran en conflicto con la
filosofía de la cocina italiana cuya principal preocupación es el gusto y no la
apariencia de la comida. El color no siempre tiene interés gastronómico a
menos que contribuya a lograr un sabor deseado. Sólo las pastas de espinacas
y de tomate lo consiguen.
Pastas Dietéticas: Se encuentran aquellas pastas enriquecidas con vitaminas
y minerales, glutinadas para la primera infancia, sin gluten para los enfermos
celiacos, integrales y otras.

Por último se puede decir que hay Múltiples formas de las pastas alimenticias,
tantas como la imaginación pueda crear, siendo las más comunes: los fideos,
espaguetis, macarrones, lasaña etc.

En la elaboración de pastas alimenticias está prohibido el empleo de colorantes,
conservantes y cualquier aditivo o sustancia que pueda alterar o modificar sus
características naturales.
Valor Nutritivo:
La composición, y por tanto, el valor nutritivo de la pasta va a depender de la
composición de la harina de partida, o lo que es lo mismo, de su grado de
extracción. Así, a mayor porcentaje de extracción, mayor contenido en fibra,
vitaminas y minerales.
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Si las pastas son rellenas o enriquecidas, el valor nutritivo se incrementa en
función del alimento o nutriente que se adicione (huevos, leche, vitaminas,
etc.).

Los hidratos de carbono (almidón) son los nutrientes más abundantes. La
proteína más importante de la pasta es el gluten que le confiere su elasticidad
típica. El contenido medio se sitúa entre el 12 y el 13% por lo que se puede
considerar como una fuente adecuada de proteína, aunque ésta es deficiente
en lisina, un aminoácido esencial. No obstante, teniendo en cuenta el concepto
de complementación proteica, esta proteína puede combinarse con otras de
distinto origen (legumbres, frutos secos, leche, carne...) y dar lugar a una
mezcla con un perfil de aminoácidos adecuado; es decir, a proteínas de gran
calidad, para un óptimo aprovechamiento metabólico por parte de nuestro
organismo.

La baja cantidad de grasa que contiene la pasta es una ventaja, dadas las
recomendaciones actuales de disminución del consumo de este nutriente. No
obstante, cuando se hace referencia a este nutriente hay que tener en cuenta
la elaboración del plato. Por ejemplo, unos espaguetis elaborados de la forma
más sencilla y acompañados de salsa de tomate, apenas contienen grasa,
mientras que si a esos espaguetis se les añade carne, queso, etc., el contenido
graso se dispara a expensas de los ingredientes añadidos. El aporte de
minerales y de vitaminas es escaso, y va a depender del grado de extracción
de la harina de partida y de si ésta está enriquecida o no.
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COMPOSICIÓN GENERAL DE LAS PASTAS

Composición
Del análisis metódico de las pastas alimenticias, se deduce que éstas
contienen todos los elementos indispensables para constituir un producto
alimenticio completo, sabroso y excelente, que se complementa por adición de
un pequeño tanto por ciento de materias grasas (aceite, manteca de cerdo,
caldo de gallina, mantequilla, etc.) y algún condimento, con lo que será un
alimento magnífico, de fácil asimilación y digestión.
El análisis químico de las pastas alimenticias se efectúa generalmente
siguiendo las normas explicadas al tratar de los análisis de las harinas.
La proporción de agua se determina operando con unos 10 gramos de la
sustancia a analizar, debidamente molida. Las cenizas se determinan partiendo
de la materia seca y obtenida primero la cantidad de agua; hallado el tanto por
ciento de cenizas, es posible determinar la cantidad de sal común, investigar el
ácido bórico contenido y si se quiere precisar el ácido fosfórico, convendrá
añadir potasa al incinerar para evitar pérdidas.
Los ingredientes obligatorios para elaborar pasta son el agua y la sémola de
trigo duro que contiene más gluten que el trigo común o blando. En caso de
usar trigo blando para la elaboración de la pasta, es necesario añadir más
huevo a la masa.
Entre los ingredientes opcionales están:


huevo, aporta consistencia a la pasta y la hace más nutritiva.



verduras, se trituran en forma de pasta o puré y se añaden a la masa
para colorearla. Enriquecen el producto en vitaminas y minerales. Las
más empleadas son las espinacas, la zanahoria, las alcachofas y el
tomate.



suplementos proteínicos, como la harina de soya, leche desnatada en
polvo o gluten de trigo. Las pastas que los contienen se denominan
fortificadas.
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suplementos de vitaminas y minerales. Las pastas que los contienen se
llaman enriquecidas y estos suplementos pueden ser preparados
especiales (hierro, vitaminas del grupo B) o complementos naturales
(levadura de cerveza, germen de trigo...).
Valores nutritivos en 100 g. de pasta de trigo duro

Calorías
Hidratos de Carbono
Grasas
Proteínas

344 Kcal
72.9 g.
1 g.
13.4 g.

Sales Minerales

1 g.

Fibra Dietética

3 g.

Agua

12 g.

Calcio

30 mg.

Hierro

3.2 mg.

Fósforo

155 mg.

Magnesio

38 mg.

Potasio

54 mg.

Sodio

5 mg.

Vitamina B1

0,13 mg.

Vitamina B2

0,10 mg.

Vitamina PP

1,10 mg.

Vitamina B6

0,20 mg.

Vitamina E

3,00 u.i.

Ácido Pantoténico

0,40 mg.

Humedad

12.6 gr

Extracto etéreo

0.5 mg

Cenizas

0.6 mg

Tiamina

0.01 mg

Riboflavina

0.15 mg

Niacina

0.04 mg

Fuente: Composición de los alimentos ecuatorianos
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3.2 MEZCLADO

Y

AMASADO

El proceso de mezcla, fundamental en la fabricación de pastas alimenticias,
consiste simplemente en mezclar íntimamente una cantidad determinada de
harina o sémola de excelente calidad, con otra cantidad precisa de agua
potable, removiendo el conjunto con intensidad bastante para obtener un
producto completamente homogéneo, sin la menor presencia de grumos.
Este proceso puede realizarse por tres procedimientos distintos, a saber, a
mano directamente, por dispositivos mecánicos accionados manualmente y por
medio de máquinas impulsadas por fuerza motriz.

El procedimiento de amasado a mano no es de aconsejar, pues para alcanzar
una masa consistente y homogénea, es indispensable desarrollar un esfuerzo
muscular considerable y uniforme; además, el obrero encargado de este
trabajo fatigante, ha de prestar la máxima atención.
Si se emplean mecanismos de mezcla movidos a mano, se obtiene ciertamente
un producto mejor trabajado y homogéneo, pero se alcanza todavía mayor
perfección

cuando

se

adopta

una

máquina

de

amasar,

construida

racionalmente, pues asegura un trabajo absolutamente uniforme.

Es evidente que con una excelente máquina mezcladora, se logra una
perfección que nunca llegará a igualar la mano de obra de un obrero, por
experto que sea y esta perfección se manifiesta en que el producto resultante
de una buena mezcladora se amasa divinamente y en mucho menor tiempo
que el exigido para el amasado de las mezclas elaboradas a mano, pues la
primera es completamente homogénea y elástica.

La prolongación excesiva del proceso de mezcla es perjudicial para el producto
resultante, pues las partículas de harina y sémola de la masa, después de
trabajada más de 25 minutos, se deforman y abren originando cierto
aplanamiento de la masa, que adquiere una consistencia floja, opaca, con el
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inconveniente de que una vez desecada se rompe y disgrega con cierta
facilidad.
De acelerarse el proceso aplicando una velocidad excesiva a la máquina, se
llega también a las mismas deficiencias consignadas en el párrafo anterior y las
partículas de harina y sémolas, disgregadas y separadas, originan una masa
blanducha, de escasa consistencia, o sea, sin sostenimiento.

Es muy conveniente proceder a la mezcla del agua y de la harina o de la
sémola en un recipiente auxiliar antes de cargar la mezcla en la amasadora,
dejándola cierto tiempo en descanso si la mezcla ha sido realizada con agua
fría, pues así se logra mayor homogeneidad. Este reposo conviene efectuarlo
en una caja cerrada.
No se recomienda verter toda el agua en la máquina mezcladora de una sola
vez; es preferible equipar esta máquina con un dispositivo de riego regulable,
con objeto de que el agua vaya vertiéndose progresivamente sobre la harina,
en pequeña proporción.
Algunos constructores suministran aparatos dosificadores de agua y máquinas
automáticas de mezcla de la harina y otras que van dosificando la harina y el
agua, proceder a su unión y en este estado, transportan esta mezcla inicial a
los recipientes de reposo, de los que siguen a la máquina mezcladora.

Las pastas alimenticias especiales por adición de otras substancias (huevo,
glutina, etc.) requieren otras proporciones de mezcla.
En resumen, todo el proceso de fabricación y acabado de las pastas
alimenticias depende de la primera materia básica o mejor dicho de la mezcla
elaborada.
3.3 MOLDEO

Las pastas alimenticias caseras para el consumo familiar, se preparan con
huevo de preferencia o cuando son de composición corriente, en forma de
tallarines y muy raras veces, trefiladas. Las pastas de composición corriente
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son elaboradas por las amas de casa en las poblaciones rurales, aunque en la
actualidad, gracias a la considerable producción industrial de esta materia
alimenticia y su facilidad de adquisición, aquella práctica ha decaído muchísimo.
Las pastas comunes se elaboran ordinariamente con harinas semi integrales
del 80 al 83 %, en forma de tallarines muy delgados.

Para su condimentación, se cuece la pasta alimenticia en agua hirviendo con
ligera adición de sal, durante 5 a 10 minutos; esta operación es ciertamente
más rápida si la pasta es de poco espesor.

3.4 SECADO

El secado constituye uno de los métodos que permite separar la humedad o
líquido de los sólidos.
Después de la operación de extracción los productos tienen un alto contenido
de humedad. Para evitar el crecimiento de organismos contaminantes, hongos
y levaduras se procede al secado, este proceso no debe ser muy rápido para
evitar la deformación ni muy lento, ya que se produce agriamiento.
El secado es una parte importante en la fabricación de las pastas ya que
permite asegurar una larga conservación del producto.

Se utilizo el método de desecación natural, el aire utilizado es relativamente
húmedo, cerca de un 6 %, se dejan los fideos por mínimo tres días dispuestos
en las rejillas, para la industria se empleara otro sistema propio para ello como
el secador de túnel, ya que el material es colocado en carretillas que se
desplazan a través de un túnel en contacto con gases calientes.
Existen diferentes técnicas para el secado del fideo una de ellas es usar aire
caliente generalmente aplicado a una empresa mediana.
La temperatura ambiente del laboratorio es de 30° C.
El grosor del fideo obtenido es de

1

a

2 cm.

El grosor del fideo obtenido es de

1

a

2 cm.
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Rejillas de madera para secado del fideo

3.5 PROCESO ADICIONAL PARA PASTAS DESTINADAS A NIÑOS

Las pastas fueron elaboradas, empleando un mezclador por carga de paleta,
las muestras de harina de espinaca con adición de huevos para aumentar el
nivel de proteína para el consumo infantil y personas de edad avanzada, fueron
mezcladas por separado con una combinación de la harina de trigo y harina de
espinaca o de zanahoria. La masa obtenida se lamino en un rodillo de acero
inoxidable y se cortaron en tiras de 2 cm. de ancho, se secaron a una
temperatura del bulbo seco de 32ºC y una temperatura del bulbo húmedo de
28ºC.

3.5.1 FORTIFICACIÓN DEL VALOR NUTRITIVO Y PROTEICO

Pasta de huevo
La pasta de huevo se elabora adicionando una yema de huevo por cada
kilogramo de harina o de sémola de buena calidad empleada en la preparación
de la masa, que se elabora con agua templada. En cuanto a la proporción de
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harina y a la calidad de esta, nos remitimos a las formulas citadas como
ejemplo.
La pasta de huevo se elabora con una colocación muy intensa, pues así lo
exige el público comprador.

Pasta alimenticia de zanahoria

Esta pasta se elaboro adicionando cerca del 10 % del jugo de zanahoria de
primera calidad en la pasta alimenticia. La cantidad de líquido que representa la
salsa adicionada se deducirá de la cantidad del agua para el amasado.

Estas pastas han de llevarse inmediatamente a la desecación para evitar
fermentaciones y acidificaciones perjudiciales.

Pasta alimenticia con espinacas

Se prepara como las pastas precedentes, pero en lugar del jugo de zanahoria,
se aplica un puré finísimo de espinacas.

La pasta alimenticia de buena calidad ha de presentar una coloración amarilla
ligeramente verdosa si se le ha añadido alguna materia colorante o blanco
amarillento, si no ha sufrido adición alguna colorante, de fractura vítrea granular,
estructura semitransparente, frágil, olor y sabor agradable, sin el menor indicio
de acidez. Además no ha de presentar defectos originados por una
conservación deficiente o incompleta que haya provocado su enmohecimiento,
el desarrollo de hongos o bacterias, la carcoma, etc.
Composición química del huevo fresco en 100 gr. de muestra:

Humedad:

73.7 %

Proteínas:

12.9 gr.

Grasas:

11.5 gr.
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Cenizas:

1.0 gr.

Calcio:

54 mg.

Fósforo:

205 mg.

Preparación de fideos de espinaca con el empleo de colorantes:

Se utilizan las hojas de espinaca (60 gr.) a las cuales se les realizo la
inactivación de enzimas.
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3.6 MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS
PARTE EXPERIMENTAL: PROCESO ELABORADO EN EL IIT
La industria fideera está determinada por el tipo de prensa que utiliza, dado que
las operaciones necesarias para preparar la masa son generalmente
conocidas. Sin mayor variación en la forma salvo en los ingredientes, los cuales
varían de acuerdo a las formación.
En la industria de las pastas alimenticias todas las operaciones son mecánicas
como los de mezclado y amasado, estas tienen como finalidad fundamental,
lograr que dos o mas materiales separados o mal mezclados, alcancen un
estado tal, que cada partícula se encuentre lo mas próxima posible a otra
partícula de cada uno de los materiales.

Otra operación importante para la obtención de fideos es la de moldeo por
medio de extrusión. Ya que constituye el moldeo de la masa obtenida en la
amasadora y el procedimiento de forzar la masa en estado plástico al pasar por
un dispositivo previamente diseñado con el objeto de producir continuamente
un cuerpo de una sección transversal uniforme deseado.

La pasta se sigue elaborando en su forma artesanal, el procedimiento habitual
es el industrial, que consta de las siguientes fases:



Preparación de la masa. La masa no debe fermentar. Para evitar que se
formen burbujas de aire que debilitan la pasta, la masa se somete al
vació con una máquina apropiada.



Extrusión de la masa. Consiste en hacerla pasar a presión por unos
moldes que le dan su forma típica.



Secado y endurecimiento. La pasta fresca es la que se comercializa sin
secar, aunque tiene el inconveniente de su menor tiempo de
conservación.
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El método que nosotros empleamos es el tradicional el cual se detalla a
continuación:

Se empieza a mezclar las dos clases de harina normal y harina de zanahoria o
harina de espinaca hasta que se encuentren bien ligadas luego se va agrando
el

agua, aceite y sal, que ya están previamente combinados, estos

ingredientes se van adicionando poco a poco con el fin de obtener una mezcla
homogénea, y se va amasando poco a poco hasta obtener la consistencia
deseada. Se procede al moldeo de la masa obtenida por medio de una
máquina manual para fideos en la cual se pasa dicha masa por el rodillo
graduable de grueso a fino manejado por una pequeña palanca, aquí se
prepara la masa dejándola de un grosor uniforme para el moldeo el cual se
realiza en la misma máquina por su parte posterior haciendo pasar la masa por
otro rodillo cortante que le dará la forma de fideo a nuestra masa de esta
manera obtenemos la pasta que esta lista para poner en las rejillas de madera
para iniciar su secado. El tiempo de secado en el laboratorio a temperatura
ambiente será aproximadamente de dos días pasado este tiempo se envasa el
fideo en fundas de celofán y se realiza el sellado respectivo para así
almacenarlos en un lugar limpio, seco y fresco para de esta manera obtener un
fideo de larga duración.

Rodillo Italiano
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FIDEO A BASE DE ESPINACA

Se elaboró 3 variedades de formula, una a partir de harina de trigo, harina de
espinaca; otra a base de harina de trigo, harina de espinaca y huevo y la
tercera formula a base de harina de trigo, espinacas frescas y colorantes, con
el fin de que a quien le interese siga la formula que le convenga, ya que a las
hojas de espinaca aun en las mejores condiciones siempre desaparece el color
porque la clorofila de esta sufre procesos de oxidación a continuación
detallaremos el proceso empleado para obtener la harina de espinaca a partir
de las hojas.
HARINA DE ESPINACA

Se selecciono que las hojas de espinaca sean frescas y de un verde ideal. Se
las separo del tallo y se procedió a secarlas usando para esto un secador de
cabina.

Se realizaron experimentalmente, secados a temperatura de 80ºC 60ªC y
55ªC habiendo concluido que el secado ideal era 55º centígrados luego se
procedió a molerlas en un molino corona y se las tamizo para obtener una
harina lo más fina posible para que el fideo tenga un espesor ideal, se secó las
hojas a humedad mínima pero en el almacenamiento la humedad residual era
del 3 %.
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SECADOR DE CABINA PARA EL SECADO DE ESPINACA

Estufa A

Estufa B

Se sellan ambas fundas de harina. Cuando la espinaca sale de la estufa
(secador de cabina) tiene un 0% de humedad y mientras se pesa y sella
adquiere 3 % de humedad.

Harina de espinaca
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FIDEO CON HARINA DE TRIGO, HARINA DE ESPINACA Y HUEVO
1. Pesar todos los ingredientes.
2. La harina de espinaca se obtiene de un secado de 50 – 55 ° C
3. Mezclar la harina de espinaca con la harina de trigo por 5 minutos.
4. Mezclar agua y sorbato
5. Huevo batido + sorbato + sal + aceite + agua
6. Agregar la mezcla del huevo batido, sorbato, sal, aceite, agua a las
harinas.
7. Proceder a amasar.
8. Laminar.
9. Secar
10. Sellar.
En la práctica se trabajo con:
125 gr. de harina de trigo
7.5 gr. de harina de espinaca
2.5 cc de aceite
16

cc de huevo

37

cc de agua

1

gr. de sal

0.25 % de sorbato

Formula final: %

Harina de trigo

100 gr.

Harina de espinaca

6 gr.

Aceite

2 cc

Huevo

12.5 cc

Sal

0.8 gr.

Agua

30 cc

Sorbato de Potasio

0.2 %

60

MÁQUINA ELABORADORA ELECTRICA DE FIDEO A PEQUEÑA ESCALA

Preparación # 1
Harina de espinaca:
Harina de trigo

3 gr.
100 gr.

Aceite:

3 cc

Agua:

40 cc

Sal:

0.8 gr.

Preparación # 2
Harina de espinaca:
Harina de trigo

6 gr.
100 gr.

Aceite:

3 cc

Agua:

40 cc

Sal:

0.8 gr.
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Fideo de espinaca elaborado el 14-03-06

Preparación

# 3

Fideo de espinaca con huevo
Harina de trigo

200 gr.

Aceite:

4 cc

Agua:

57 cc

Sal:

1.6 gr.

Harina de espinaca: 6 gr.
Huevo:

25 cc

Prueba de cocción:
Se necesitan:
Agua

500 ml

Fideo de espinaca

89.7 gr.

Sal
Aceite
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Preparación # 4
Fideo de espinaca con huevo:

Harina de espina

6 gr.

Harina de trigo

125 gr.

Aceite:

7.2 cc

Agua:

48 cc

Sal:

0.96 gr.

Huevo:

14 cc

Sorbato:

0.1 gr.

Preparación # 5

Fideo de espinaca con huevo:

Harina de espinaca:
Harina de trigo
Aceite:
Agua:
Sal:
Huevo:
Sorbato de potasio:

3 gr.
100 gr.
2 cc
29.5 cc
0.8 gr.
12.5 cc
0.1 gr.

Preparación # 6

Harina de espinaca:

6 gr.

Harina

100 gr.

Aceite:

2 cc

Agua:
Sal:
Huevo:
Sorbato de potasio:

30.5 cc
0.8 gr.
12.5 cc
0.1 gr.
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PROCEDIMIENTO

DEL

FIDEO FINAL PARA LA TESIS

FIDEO CON HARINA DE TRIGO, HARINA DE ESPINACA Y HUEVO

1. Pesar todos los ingredientes.
2. Mezclar la harina de espinaca con la harina de trigo por 5 minutos.
3. Mezclar agua y sorbato
4. Huevo batido + sorbato + sal + aceite + agua
5. Agregar la mezcla del huevo batido, sorbato, sal, aceite, agua a las
harinas.
6. Proceder a amasar.
7. Laminar.
8. Secar
9. Sellar.
Formula:

Harina de trigo

100 gr.

Harina de espinaca

6 gr.

Aceite

2 cc

Huevo

12.5 cc

Sal

0.8 gr.

Agua

30 cc

Sorbato de Potasio

0.2 %
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PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE FIDEOS ELABORADOS A BASE
DE HARINA DE TRIGO, HARINA DE ESPINACA Y HUEVO

Observaciones:

No hay ninguna alteración en el fideo elaborado después de 20 días, pues
tiene un aspecto normal, sin presencia de microorganismos extraños, libre de
hongos

y al realizar la prueba de cocción conservo sus propiedades

cocinándose en un tiempo aproximado de 5 a 15 minutos. Esta prueba muestra
que no hay descomposición de materia orgánica, no hay ciclos de fermentación,
ni putrefacción, es decir el producto se ha mantenido ideal y de fácil cocción.

Lo cual se comprobó en el análisis bacteriológico realizado después de dos
meses.
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FIDEO DE ESPINACA FRESCA CON COLORANTE

INACTIVACION DE ENZIMAS

Para la elaboración de fideo con

espinaca y colorante se procedió de la

siguiente forma:

Se pesan 60 gr. de hojas de espinaca y se los sumerge en 1 litro de agua con
3 cc de soda 0.1 N se los deja por 5 minutos, luego se los escurre y se los lava
con agua normal.
Se miden 60 cc de agua y se licua la espinaca lavada, con 25 cc de agua, se
agregan 1cc de colorante verde vegetal y 0.2 cc del colorante amarillo se
ponen también 6 cc de aceite y 1.6 gr. de sal una vez licuado todo esto se lo
vacía a un recipiente que contiene 200 gr. de harina, y se procede al amasado
esta prueba salio muy aguada.
Formula:
Hojas de espinaca:

60 gr.

Agua:

26 cc

Colorante verde vegetal:

1.2 cc

Colorante amarillo:

0.2 cc

Sal:

1.6 gr.

Aceite:

6 cc

Harina:

200 gr.
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NORMAS DE CALIDAD PARA ESPINACAS EN ESTADO FRESCO

Características

En todas las categorías las espinacas deben ser:
-Sanas.
-De aspecto fresco.
-Limpias, prácticamente desprovistas de tierra, exentas de residuos visibles de
abonos o de productos fitosanitarios.
-Exentas de pináculo floral.
-Exentas de olor y/o sabor extraños.
Las espinacas lavadas deben estar suficientemente escurridas.
Para las espinacas en plantas, la raíz debe estar cortada inmediatamente por
debajo de la base de las hojas exteriores.
Las espinacas deben presentar un desarrollo suficiente y un estado tal que les
permita:
-Soportar la manipulación y el transporte.
-Responder en el lugar de destino a las exigencias comerciales.
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FIDEO DE ESPINACA CON COLORANTE

Preparación # 7

Formula: A
Harina:

200 gr.

Espinaca fresca

60 gr.

Aceite:

6 cc

Agua:

36 cc

Sal:

1.6 gr.

Colorante verde menta

2 cc

Formula: B
Harina:

200 gr.

Espinaca fresca

60 gr.

Aceite:

6 cc

Agua:

40 cc

Sal:

1.6 gr.

Colorante verde menta
Colorante amarillo

Formula: C

1.5 cc
0.5 cc

IDEAL

Harina:

100 gr.

Espinaca fresca

30 gr.

Aceite:

3 cc

Agua:

21 - 22 cc

Sal:

0.8 gr.

Colorante verde menta
Colorante amarillo

0.62 cc
0.25 cc

68

PRUEBA DE FIDEO DE ESPINACA CON EL EMPLEO DE COLORANTES

Preparación # 8

Fideos de espinaca con el empleo de colorantes:

Primero se realiza la Inactivación de enzimas:
Se Calienta 1 litro de agua hasta los 80° C por 5 minutos, esta agua contiene
3cc de soda 0.1 N con pH de 8.5.
Se dejan sumergidos 60 gr. de espinaca por 5 minutos en esta solución, luego
se escurre y se lavan con agua.
Se licua esta espinaca con 40 cc de agua, por otra parte

se ponen en una

probeta 20 ml de agua con 0.7 cc de colorante verde vegetal y 0.5 de colorante
amarillo, de esta mezcla se cogen 85 ml y se junta con la harina.

Harina:

200 gr.

Agua + liquido espinaca + colorante:

85 ml

Sal:

1.6 gr.

Aceite:

6 cc

Prueba de cocción:
Hervir agua con un poquito de sal y aceite se pone el fideo elaborado el
21/03/2006 se cocino en un tiempo de 10 minutos, presenta un color normal
con sabor agradable, sin presencia de harina en el agua es decir es un fideo de
buena calidad.

69

PRUEBA FINAL

FIDEO DE ESPINACA FRESCA CON COLORANTE

1. Se hace la in activación de enzimas preparando una solución de 1 litro
de agua con 3cc de NaOH 0.1 N (pH 8.5) a 80° C se sumerge la espinaca
por 5 minutos.
2. Escurrir el agua.
3. Mezclar sal, aceite, agua, espinaca, colorante.
4. Licuar hasta que la mezcla se homogenice.
5. Agregar esta mezcla a la harina y amasar.

Formula:
Harina de trigo

100 gr.

Espinaca fresca

30 gr.

Aceite

3 cc

Sal

0.8 gr.

Agua

21 cc

Colorante amarillo

0.25 cc al 2%

Colorante verde menta

0.62 cc al 3%
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ESTUDIO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA ELABORACIÓN DE FIDEOS
DE ESPINACA
Neutralización de aguas utilizadas en el lavado de la espinaca y zanahoria:

Las aguas empleadas en el lavado de las espinacas y de las zanahorias deben
estar neutralizadas es decir deben tener un pH de 7.

Al establecer una industria en el que se hace la inactivación de espinaca y
zanahoria se obtiene como resultado aguas residuales de pH alcalino, esta
agua deben enviarse a los vertederos sean estos de ríos, esteros con pH 7. Se
realizo una prueba de neutralización a fin de que la industria calcule un pH
ideal.
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FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y ZANAHORIA

Se elaboro 2 tipos:
ZANAHORIA

Harina de zanahoria

Secador de Cabina

Se pesan 900 grs. de zanahoria y se le realiza la inactivación de enzimas se
las corta en rodajas se distribuye en las rejillas para llevarla a la estufa a una
temperatura de 80 ºC y 75ºC se procede al secado. Una vez secas las rodajas
se proceden a molerlas y así obtenemos la harina de zanahoria. Se determino
que la temperatura óptima de secado es 75ºC.

HARINA DE ZANAHORIA
Nota: Tratamiento previo para evitar contaminación bacteriana en la
zanahoria como primer paso.
Para realizar este tratamiento se utiliza cal, se agrega 0.1 gr. de cal por cada
10 litros de agua, y se procede a lavar la zanahoria en esta solución por un
tiempo de 10 minutos a fin de desinfectarla, el pH de esta solución es de 8 (pH
normal 9)

y se procede a secar y se adiciona fosfato tricalcico a la harina

obtenida en una proporción 0.4%.
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FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE ZANAHORIA

1. Pesar todos los ingredientes.
2. Mezclar la harina de zanahoria con la harina de trigo por 5 minutos.
3. sal + aceite + agua
4. Agregar la mezcla de aceite, sal, agua a las harinas.
5. Proceder a amasar.
6. Laminar.
7. Secar
8. Sellar.

Formula:

Harina de trigo
Harina de zanahoria
Agua

100 gr.
3 gr.
44.5 cc

Aceite

3 cc

Sal

0.8 gr.

Fideo de harina de trigo y harina de zanahoria
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FORMULAS DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE ZANAHORIA
FIDEO DE ZANAHORIA
Preparación # 9

Formula: A
Harina:
Harina de zanahoria:

fuerte
200 gr.
12 gr.

Aceite:

6 cc

Agua:

88 cc

Sal:
Formula: B
Harina:
Harina de zanahoria:

1.6 gr.
bueno
200 gr.
12 gr.

Aceite:

6 cc

Agua:

90 cc

Sal:

12 %

6%

1.6 gr.

La proporción del agua es de acuerdo a la harina para que no dificulte el
secado.
Formula: C
Harina:
Harina de zanahoria:

Aceptable
200 gr.
6 gr.

Aceite:

6 cc

Agua:

89 cc

Sal:

3%

1.6 gr.
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Preparación # 10
Formula:
Fideo de zanahoria:
Harina:

200 gr.

Harina de zanahoria:

24 gr.

Aceite:

6 cc

Agua:

82 cc

Sal:

1.6 gr.

FIDEO DE ZANAHORIA FRESCA CON COLORANTE

Inactivación de enzimas
1. Se hizo una solución de 1 cc Hipoclorito en 10 litros de agua y se
sumerge la zanahoria por 5 minutos.
2. A continuación se hace el escaldado de la zanahoria en una solución
preparada con 0.1 gr. de cal en 10 litros de agua con un pH de 8-9 por
un espacio de 10 minutos.
3. Y finalmente se sumerge la zanahoria en solución de soda (12cc 0.1N)
en 4 litros de agua (pH 8.5). que tiene que estar a una temperatura de
80° C por 10 minutos se escurre el agua y se procede a la extracción del
jugo del cual se obtuvo 350 cc de zumo de zanahoria de un peso de 905
gr.
4. Se puso a calentar el jugo de zanahoria a una temperatura de 80° C por
5 minutos.
5. Se trabajo con doble formula por lo que se peso 200 gr. de Harina de
trigo, 1.6 gr de sal
6. Se mide 6 cc de aceite, 2cc de colorante rojo, y 3 cc de colorante
amarillo.
7. Se puso 90 cc de jugo de zanahoria, y se mezcla bien hasta que este
completamente homogénea.


El colorante rojo se lo hizo con 2 gr. de colorante vegetal en polvo en 50
cc de agua.
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El colorante amarillo se lo hizo con 1 gr. de colorante vegetal en polvo
en 50 cc de agua.

♣ Las pruebas para obtener el color óptimo se la realizo 4 veces.

rojo

a

B

c

0.6

1

1.

1.5 cc

cc

1

d
cc

2 cc

3 cc

3 cc

cc
amarillo
cc

NORMAS DE CALIDAD PARA ZANAHORIAS EN ESTADO FRESCO

Características:

Existen muchas propiedades visuales y organolépticas que diferencian las
diversas variedades de zanahoria para mercado fresco y mínimo proceso. En
general las zanahorias deberían ser:



Firmes (no fláccidas).



Rectas con un adelgazamiento uniforme.



Color naranja brillante.



Ausencia de residuos de raicillas laterales.



Ausencia de "corazón verde" por exposición a la luz
solar ,durante la fase de crecimiento.



Bajo amargor por compuestos terpénicos.



Alto contenido de humedad y azúcares reductores es
deseable para consumo en fresco.

Defectos de calidad: incluyen falta de firmeza, forma no uniforme, aspereza,
desarrollo pobre de color, grietas, corazón verde, quemado del sol y calidad
pobre del corte de tallo.
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FIDEO DE

ZANAHORIA FRESCA CON COLORANTE FINAL

1. Se hace la in activación de enzimas preparando una solución de 10 litro
de agua con 1 cc de hipoclorito se sumerge la zanahoria por 5 minutos.
2. Luego pasa a una solución de cal 0.1 gr por 10 litros de agua por 10
minutos.
3. Se escurre y se la sumerge a una solución de soda (12 cc 0.1 N) en 4
litros de agua (pH 8.5) a 80° C por 10 minutos.
4. Escurrir el agua.
5. Extracción del jugo de zanahoria
6. Calentar el jugo a 80° C por 5 minutos
7. Mezclar sal, aceite, jugo de zanahoria, colorantes.
8. Agregar esta mezcla a la harina y amasar.

Formula

Harina de trigo
Aceite
Sal
Colorante rojo

100 gr.
3 cc
0.8 gr.
2 cc

Colorante amarillo 1.5 cc
Jugo de zanahoria

45 cc

Fideo de zanahoria fresca y colorante
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FORMULA FINAL DE ZANAHORIA FRESCA Y COLORANTE

El color óptimo para nuestro fideo es la prueba d.
El color ya depende del gusto de la persona que realiza el fideo.

Formula final

Formula

100%

Harina de trigo
Aceite
Sal
Colorante rojo

100 gr.
3 cc
0.8 gr.
1 cc

Colorante amarillo 1.5 cc
Jugo de zanahoria

45 cc
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Humedad del Fideo de zanahoria con colorante elaborado el 18 de Julio
de 2006
Secada al ambiente

Peso del papel

0.5 gr.

Peso de la muestra

5 gr

Peso total

5.5 gr

Peso después de secado

3.4 gr.
2.1 gr.

2.1 gr
X

5 gr
100 gr

Humedad 42 %

0 horas de secado

19 de julio
Peso del papel

0.4 gr

Peso de la muestra

5

Peso total

5.4 gr

Peso después de secar

gr

4.7 gr
0.7 gr

0.7 gr
X

5 gr
100 gr

Humedad 14 %

24 horas de secado

20 de julio

Peso del papel

0.2 gr

Peso de la muestra

5

Peso total

5.2 gr

Peso después de secar

gr

4.9 gr
0.3 gr

0.3 gr
X

5 gr
100 gr

Humedad 6 % 48 horas de secado
Humedad final 6%
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3.7 PREPARACIÓN DE FIDEOS

La elaboración de los fideos se realizo tomando como base harina mixta 100%
y agua variable.
Con las harinas descritas anteriormente se preparan fideos sustituyendo el 10,
20, 30, 40,50 % de la harina de trigo.

Ensayo #

Materia prima
formula

Tiempo
Amasado

6 min.
1

Muy buen aspecto. No quebradizo

A
B

2

3

Características de los Fideos

C

Buen aspecto. Color verde muy
6 min.

claro

10 min.

Color

verde

claro.

Un

poco

quebradizo
4

D

10 min.

No hay alteración ni pierde color

5

E

10 min.

No pierde su forma

6

F

10 min.

Buen aspecto. Color aceptable

7

G

10 min.

Buena distribución del color

A

12 min.

Color un poco fuerte

B

12 min.

El color esta bien

C

12 min.

Aceptable

A

12 min.

No quebradizo. Color un foco fuerte

B

12 min.

Aceptable. Buen aspecto

C

12 min.

Color ideal.

H

10 min.

tiene color ideal, no pierde su forma

8

9

10

Autores: Kerlin Chiquito
Gabriela Andrade
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3.8

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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CAPITULO # 4

4.1 ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS PASTAS ALIMENTICIAS

Para analizar las pastas alimenticias han de tomarse muestras con las debidas
precauciones, comenzando por practicar una investigación física relativa al olor
y sabor, que han de ser agradables y atractivos, no despidiendo olor ni sabor a
rancio ni a enmohecimiento.
El examen de su coloración tiene también bastante importancia, pues permite
formarse idea del grado de finura de las sémolas, así como para observar si la
pasta ha sido elaborada con adición de huevo o de colorantes artificiales.
Otro examen físico consiste en observar el aspecto de la fractura que ha de
presentar una estructura vítrea, pues de ser esponjosa e irregular, será signo
evidente que en la pasta no se ha desarrollado correctamente el revenido.
Como ya se ha dicho anteriormente, la pasta ha de ser bastante frágil,
rompiéndose con un golpe metálico seco.
En la pasta alimenticia no han de observarse a simple vista ni con auxilio de
una lente parásitos vegetales ni animales (hongos, ácaros, larvas, etc.).
Después de las investigaciones físicas anteriores, se practicará una prueba de
cocción.

Prueba de cocción:

Se necesitan:
Agua

500 ml

Fideo de espinaca

89.7 gr.

Sal
Aceite

Se pone a hervir en una cacerola los 500 ml de agua, se agregan los fideos
durante cinco minutos, se pasa por un colador, luego se mezcla con la salsa
de cebolla detallada a continuación.
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Observaciones:

Hemos observado que al realizar la prueba de cocción, los fideos se cocinaron
en un tiempo de 5 a 15 minutos y la pasta cocida resultante presenta un
aspecto homogéneo, sin roturas ni demasiado deshecha. El agua obtenida de
la cocción no se presenta

turbia ni lechosa, con escaso sedimento.

Demostrándose de esta manera que la pasta cocida es

un producto de

aspecto normal, de sabor agradable y de excelente calidad.

A continuación se procederá al examen microscópico de la pasta siguiendo lo
indicado al tratar del estudio de las harinas; de este examen se deducirá si la
pasta ha sido preparada con harina exclusiva de trigo o de otras (harinas de
espinaca, de zanahoria, etc.) La investigación cualitativa relativa a la adición de
huevo, se efectuará tratando el residuo con éter y con éter de petróleo. Este
residuo ha de presentar una coloración amarilla debido al contenido de la
luteína del huevo con el olor característico de éste y el índice de yodo de la
materia grasa ha de oscilar entre 70 y 80, mientras que el de la harina de trigo
es superior a 100. El huevo adicionado a la sémola, aumenta el contenido de
cenizas, el extracto etéreo y el tanto por ciento de anhídrido fosfórico.
Materias colorantes usadas en el proceso

Para la elaboración de fideos a base de espinaca y zanahoria con colorantes
se utilizo colorantes tipo grado alimento y permitidos por los códigos de
alimentos ya que no se pueden utilizar otros colorantes.
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4.2 SELECCIÓN DE EMPAQUE DEL PRODUCTO
Se

procede a envasar el producto manualmente en bolsas de celofán o

plástico. Se llenan las bolsas con 200 grs. del producto, mismo que se pesa en
una balanza. Luego se sella la bolsa por el extremo de llenado con una
selladora de patín, que contiene 2 placas de acero calientes, las cuales por
medio de presión la sellan. Después se las guarda en una cajita de cartón en
la cual se detallan las especificaciones del producto.

Fideo de espinaca empacado

Fideo de espinaca con huevo empacado
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Fideo sellado de harina de zanahoria y de jugo de zanahoria con
colorantes

4.3 ALMACENAMIENTO

La pasta larga se conserva en estanterías de madera dispuestas a lo largo de
las paredes del local, los que tienen una profundidad o anchura disponible
equivalente a la longitud de la pasta o sea de 20 a 25 cm. Las tablas que
constituyen las estanterías han de estar separado un par de centímetros de los
muros para evitar que la humedad que eventualmente pudiera contener, se
transmita a las estanterías, así como olores desagradables, pues las pastas
alimenticias absorben fácilmente los olores.
Al mismo tiempo se facilita la ventilación, disponiendo las tablas de los estantes
con perforaciones abundantes o mejor adoptando listones separados entre si
de uno a dos centímetros en lugar de tablas.

85

Estos locales han de mantenerse a una temperatura sensiblemente uniforme
que impida el revenido de la pasta almacenada, pues es bastante higroscópica,
especialmente cuando el tiempo es húmedo, en cuyo caso han de cerrarse por
completo puertas y ventanas.
La pasta larga se conserva generalmente en paquetes de unos 5 kilos
envueltos en papel paja o azul atado por su mitad. El papel del envoltorio entra
en el peso de la mercancía.
El espacio comprendido entre cada dos estantes horizontales no ha de exceder
del que se necesita para colocar cuatro paquetes superpuestos, con objeto de
evitar una presión excesiva que originase roturas en la pasta inferior y al mismo
tiempo se facilite la circulación natural del aire.

La conservación de la pasta cortada se efectúa en cestos o cajones con
capacidad de unos 50 Kg. ordenadas en filas, apoyados sobre tarimas a unos
10 centímetros del suelo. Ordinariamente estas filas se ordenan en el centro
del local, pues en las paredes laterales hay las correspondientes estanterías
para la pasta larga.
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Alteraciones

Las alteraciones son bastante frecuentes en las pastas alimenticias fabricadas
industrialmente, pues raras veces se consumen a los pocos días de elaboradas,
ya que del fabricante pasa al almacenista mayorista generalmente y de éste al
tendero detallista, para su

expedición al público consumidor. En estas

condiciones pasa ciertamente bastante tiempo entre su fabricación y consumo,
pudiendo desarrollarse entonces alteraciones que pueden ser debidas ha:

a) Por haber empleado harinas más o menos defectuosas en la fabricación.

b) Por haber adicionado a la masa residuos de pasta de operaciones anteriores,
en mal estado de conservación.

c) Por una desecación incompleta.

d) Por haber sido depositada después de seca en un ambiente húmedo.

e) Por el ataque de parásitos y el polvo arrastrados por el viento.

En la conservación de la pasta alimenticia influye también decididamente el
régimen meteorológico reinante; en efecto, las temporadas húmedas y nubosas
facilitan la alteración, mientras que la conservación es más perfecta en tiempo
seco y fresco. Las pastas que han sido elaboradas con harinas o sémolas
averiadas presentan una coloración amarillenta más o menos turbia, son
menos elásticas y resistentes, conteniendo gluten que, al separarlo de la
materia amilácea a que se halla asociado, se disgrega muy pronto.

Este fenómeno también se produce cuando se ha adicionado a la masa en
elaboración residuos de pasta de producciones anteriores; en este caso, el
gluten entra muy pronto en estado de putrefacción. La pasta mal desecada,
conteniendo cierto tanto por ciento de humedad, almacenada en locales
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húmedos o mal ventilados, se halla expuesta al desarrollo de la fermentación
ácida, generándose ácido láctico y otros productos ácidos, que dan a la pasta
un sabor agrio desagradable, en perjuicio de la calidad y del gusto
característico de este producto alimenticio.
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CAPITULO # 5

CONTROL DE CALIDAD
La pasta, al ser un producto seco, no necesita de unas condiciones estrictas de
conservación para mantenerse en buen estado durante meses. Basta con
guardarlas en un recipiente cerrado y protegido de la humedad para evitar que
crezcan ciertos mohos que alteren su vida útil. Existen en el mercado "pastas
frescas", productos que no se han desecado y que contienen un alto porcentaje
de agua. Éstas se han de conservar en refrigeración durante pocos días. Y la
última novedad son las pastas congeladas, generalmente como un ingrediente
más de un plato precocinado a base de pasta con verduras u otros alimentos.
Para conservar estos productos es conveniente adquirirlos en el momento justo
antes de ir a casa y meterlos en el congelador con el fin de que no se rompa la
cadena de frío y no se altere su calidad nutritiva, gastronómica y sanitaria.
El fideo cuando es elaborado con una buena calidad de harina y los demás
componentes son de calidad bacteriológica buena y con una humedad residual
de la pasta de 6 % máximo de fideo no presenta ningún problema en el
almacenamiento evitando se ponga en contacto con humedad o en lugares
contaminados sean estos lugares de venta o supermercados.
CONTROL

DE CALIDAD DEL FIDEO ELABORADO EL 21/03/06

FECHA



DE LA PRUEBA 10 DE ABRIL DEL 2006

PRUEBAS FÍSICAS

Aspecto normal
No presencia de Hongos
Humedad 6 %
Fideo no presenta alteraciones ni tampoco en la cocción del mismo el color es
igual que el día de elaboración.
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PRUEBAS DE COCCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO

Sabor agradable
Tiempo de cocción 5 a 10 minutos.

CALIDAD EN PROCESOS Y PRODUCTOS

La calidad es el conjunto de características de un elemento, producto o
servicio, que le confieren la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y
explícita. Esto significa que la calidad de un producto o servicio, es equivalente
al nivel de satisfacción que le ofrece a su consumidor, y está determinado por
las

características

específicas

del

producto

o

servicio.

Sistema de calidad

Se entiende por sistema de calidad el conjunto de directrices, políticas y
requisitos que se deben satisfacer en una empresa con el fin de dar
cumplimiento a los estándares de calidad definidos o acordados con el cliente
para un producto o proceso

Los sistemas de calidad se diseñan para establecer y facilitar las tareas
productivas de la empresa, mediante métodos relacionados con la actividad;
que permiten controlar, evaluar y resolver de manera permanente el proceso
operativo y los problemas inherentes, tomando en cuenta los aspectos directos
e indirectos respecto de la calidad.
Aseguramiento de la calidad
El aseguramiento de la calidad es el conjunto de acciones planificadas y
sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de
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que un producto o servicio satisface los requisitos dados para la calidad, los
cuales deben estar sustentados en la satisfacción de las expectativas de los
clientes.

5.1.2 NORMA DE CALIDAD PARA HARINA SEGÚN AACC
(ASOCIACIÓNAMERICANA DE QUÍMICOS CEREALISTAS)



Las pastas alimenticias son pastas secas de perfiles especiales
elaboradas con harina de trigo, sémola u una mezcla de ambos
productos con o sin sal y con alguna de las substancias siguientes: agua,
huevos, yemas de huevo, leche o derivados de ésta. La pasta
alimenticia no ha de contener más del l3% de humedad es decir que
debe ser entre 10 a 12 % si pasa del 12 % indica que es una pasta de
mala calidad pues existe el riesgo de que presente hongos y levaduras.



La pasta a mano son pastas alimenticias confeccionadas con huevos y
yemas de huevo, de modo que el contenido sólido de huevo o de yema
de huevo no exceda del 5.5% del peso calculado sobre la pasta seca.

5.2- NORMAS DE CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS PARA PASTAS
ALIMENTICIAS:

En el control de calidad de las pastas alimenticias

se detectaron las

características que se detallan a continuación:
Las pastas alimenticias fueron elaboradas con materias primas de primera
calidad, exentas de materia terrosa, parásitos, y en perfecto estado

de

conservación. Durante la prueba de cocción el fideo soporta la ebullición sin
deshacerse hasta su cocimiento completo. No enturbia el agua antes de la
cocción.
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Calidades

de

las

pastas

Las pastas alimenticias se elaboran en diversas calidades, siendo las más
generalmente ofrecidas las siguientes: calidad extrafina, calidad fina, calidad
segunda y calidad tercera.
Estos distintos tipos difieren entre si por la calidad de las harinas y sémolas
Utilizadas en la preparación de la mezcla. Vamos a examinar la composición de
estas diversas calidades:

Calidad extrafina. - Se elabora con sémolas de grano duro al 55 a 65% con
esta elevada proporción de gluten, esta pasta es altamente nutritiva, muy
estimada para convalecientes y personas delicadas.
Pero con algunas sémolas procedentes de trigo duro, se obtienen productos
oscuros o excesivamente opacos y en este caso, para su corrección y mejora,
se adiciona a la masa un tanto por ciento de harina elaborada de grano blando.
Para evitar este inconveniente, es preferible adoptar una mezcla de 75 a 80%
de sémola procedente de trigo duro del 25 al 30 % de trigo blando.
Esta calidad de pasta puede conservarse durante mucho tiempo, sin
alteraciones apreciables.

Calidad fina. - Es la más solicitada, pues si bien no es tan nutritiva como la
anterior, da excelentes resultados alimenticios, presenta un aspecto agradable,
resiste muy bien la cocción y como contiene mayor tanto por ciento de sémola
de trigo blando, es de sabor ligeramente dulzaino.
Las proporciones más recomendables para esta calidad son del 45 al 50 % de
sémola de trigo duro y del 50 al 60 % de sémola o harina de trigo blando.

Calidad segunda. - En ésta la mezcla corresponde al 30 a 45 % de sémola de
trigo duro y 65 al 70 % de harina o sémola de trigo blando.
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Calidad tercera. - Esta calidad es bastante ordinaria, pues contiene un elevado
tanto por ciento de harinas de trigo blando, llegando algunos productores a
elaborarla exclusivamente con estas harinas.
Su sabor, riqueza alimenticia y presentación, se manifiestan bastante distintas
de las calidades anteriores.

Explicadas las calidades acreditadas comercialmente, vamos a dar algunos
ejemplos de mezclas diversas.

Producción de pasta extrafina con sémola de primera clase de trigo duro, 100
partes, agua potable del 18 al 30%. Según la cantidad de agua adicionada la
pasta alimenticia resultante será más o menos dura.

Pasta alimenticia de calidad segunda con sémola selecta de trigo duro, 45%, a
la que se adiciona 60% de su sémola de trigo blando y 20 a 25 % de agua.

Pasta alimenticia ordinaria de baja calidad con 100% de harina o sémola de
trigo blando y 25 a 30 % de agua potable.

Esta pasta resultará de mejor calidad si la harina procede de trigo duro.
Otra mezcla: sémola de trigo duro, 10%; sémola de trigo blando, 90%, agua,
del 25 al 28 %.
De todas las fórmulas anteriores, la primera es la que dará productos más
selectos, ricos en vitaminas, por consiguiente, altamente nutritivos, de
presentación muy agradable y venta segura.

En todas las fórmulas anteriores ha de recordarse al proceder a su aplicación,
que el amasado con agua a la temperatura de la ebullición (100° C.) asegura
ventajas muy estimables en su elaboración, pues acelera considerablemente
todo el proceso de fabricación, obteniéndose productos de magnífico colorido, y
aspecto atractivo. Ello se explica porqué el agua hirviendo ejerce una acción
eficaz sobre el gluten contenido en la sémola, hinchándola y en este estado
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esponjoso absorbe el agua, favoreciendo la mezcla íntima de la harina con ésta,
lográndose mayor homogeneidad en beneficio del amasado consecutivo y de la
calidad del producto.

Bajo el punto de vista de la conservación, la pasta resultante del amasado con
agua hirviendo, no sufre la menor alteración durante nueve meses como
mínimo, pues la temperatura elevada destruye todos los gérmenes de
alteración.

La pasta obtenida por amasado de la harina o sémola con agua una
temperatura inferior a 40° C., no se conserva más allá de tres meses,
existiendo el peligro de que se desarrollen gusanos, procedentes de sémolas
averiadas, conteniendo estos gérmenes de trigos duros tarados.

5.2.2 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:

Aspecto: pasta dura (masa seca)
Color:

Uniforme, similar al del producto comercial

Olor:

Agradable

Sabor:

Agradable, similar al de las pastas corrientes, no presenta

documentos extraños

5.2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Las características físicas y químicas de acidez, humedad, ceniza, etc., son
aceptables para la norma sanitaria.
Es de anotar que básicamente la composición química de las mezclas
elaboradas es similar al de las pastas comunes.
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5.2.4 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

Se complemento la validez de los análisis físicos - químicos realizados en el
análisis microbiológico.
Es de indicar que un producto se declara apto para el consumo humano,
teniendo en cuenta la interpretación de resultado de análisis microbiológico;
esta interpretación esta íntimamente ligada a los análisis físicos – químicos del
producto ya que la composición química limita las actividades biológicas de las
bacterias y enzimas, asegurando una mayor o menor conservación y evitando
que se produzcan toxinas.
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5.3

CONCLUSIONES

Y

RECOMENDACIONES

a. Es esencial que la calidad de la harina tenga la siguiente característica:
humedad máxima 12 % y acidez baja 0.1 % como el ácido láctico.
Lo cual la harina con la que hemos elaborado los fideos reúne estas
características.

b. El proceso de secado es una etapa fundamental para el producto
final, ya que extrae el exceso de humedad, dejando las pastas en
condiciones óptimas para su conservación y almacenamiento futuro.
La harina de espinaca debe ser preparada con espinaca fresca.

c. Los análisis de control de calidad establecieron buenos resultados
en la elaboración de

las harinas de espinaca y zanahoria y de las

pastas.

d. El proceso utilizado proporciono una pasta de cocción rápida.

Se

determino por medio de la prueba de cocción que la pasta se coció
aproximadamente

de 5 a 10 minutos conservando sus propiedades,

indicando que es de buena calidad.

e. No hay ninguna alteración en el fideo elaborado después de 20 días,
esto demuestra que no hay descomposición de materia orgánica, no
hay ciclos de fermentación, ni putrefacción, es decir el producto se ha
mantenido ideal.

f. El producto elegido constituye un buen vehículo para aumentar el
consumo, por ser un alimento de uso frecuente en su alimentación, de
preparación simple y de fácil consumo, como lo es la espinaca y
zanahoria ya que el caroteno por tener magnesio, hierro y vitamina C es
una forma de evitar la anemia.
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g. Disminución externa del

país en un campo tan trascendental como

lo es la provisión de alimentos.

h. En lo que respecta a la proyección futura de la industria, se deben
establecer

las ventajas de un precio razonable para que satisfaga

tanto al consumidor como a la inversión.

i. Enseñar a los niños y personas en general al consumo de productos
como pastas pues estas complementan el porcentaje nutricional en la
alimentación diaria.

j.

El secado al aire no presenta problemas bacteriológicos es por eso que
se recomienda el secado al aire, lo que se ha comprobado con análisis
bacteriológicos negativos a bacterias, hongos y levaduras.

k. El proceso de elaboración de pastas a base de espinaca sufre una
degradación del calor mejorando el aspecto cuando se utiliza hojas
frescas y realizando la inactivación ce enzimas.

l. Los fideos a base de zanahoria fresca o con harina no sufre deterioro
alguno por lo tanto siendo el de mayor duración.

m. El fideo se almacena hasta 4 meses sin haber deterioro de color, forma y
aspecto lo cual se comprobó al realizar diferentes platos como un control
de control de calidad.
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5.4 CONTROL DE CALIDAD DE FIDEO ELABORADO DE HARINA DE
ESPINACA Y HARINA DE TRIGO

Humedad del fideo:

Peso de papel

= 0.7 gr.

Peso de fideo de espinaca = 5.0 gr.
Peso total

= 5.7 gr.

Peso luego de secar

= 5.4 gr.

Peso de papel

= 0.8 gr.

Peso de fideo de espinaca con huevo = 5.0 gr.
Peso total

= 5.8 gr.

Peso luego de secar

= 5.5 gr.

Resultados:

Fideo de espinaca:
5.7 - 5.4 =

0.3 gr.

0.3 gr.

5 gr.

X

100

X = 6 %
Fideo de espinaca con huevo:
5.8 - 5.5 =

0.3 gr.

0.3 gr.

5 gr.

X

100

X = 6 %.

HUMEDAD DEL FIDEO 6 % SECADO AL AMBIENTE
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DIFERENTES PRUEBAS DE APLICACIÓN DE LAS PASTAS
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Prueba de cocción:

Se cocieron los fideos 5 a 10 minutos, son fideos de cocción rápida luego se
preparo diferentes platos para comprobar textura sabor, aspecto y como se
comportan los fideos en el momento de cocción resultando de forma ideal en
sus propiedades
Salsa de cebolla:
Picar un poquito de cebolla colorada y

de cebolla blanca y sofreír en

mantequilla y aceite luego juntar esto con los fideos.
Salsa de espinaca:

Hervir hojas de espinaca en agua sacar y hacer lo mismo con las hojas de
albahaca durante 5 minutos luego dejar escurrir para licuar con un poquito de
aceite y sal.
Salsa de queso:

Licuar un poco de queso con crema de leche y sal.
Poner en un plato los fideos mezclados con la salsa de cebolla y adornar con
las salsas de espinaca y queso.

Hemos observado que al realizar la prueba de cocción, los fideos se cocinaron
en un tiempo de 5 minutos, no se noto la presencia de harina en el agua,
dejándonos así un producto de aspecto normal, de sabor agradable y de
excelente calidad.
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% de humedad

Perdida de Humedad al ambiente
45
40
35
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60
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horas
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14
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6
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CAPITULO # 6

CUADROS Y ANEXOS

Alimento

Pasta
blanca
Pastas al
huevo

Energía

Hidratos de

(Kcal.)

carbono (g)

342

74

362

70

Grasas

Fibra

Fósforo

Potasio

(g)

(g)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

12

1,8

2,9

190

250

0,22

0,03

5,6

12,3

2,8

3,4

191

164

0,17

0,07

1,9

Proteínas (g)

Alimento

Glúcidos (g)

Vit B6 (mg)

Pasta blanca

72

trazas

Pasta al huevo

68

0,06

Vit. B1 Vit. B2 Vit. B3
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CONTENIDO NUTRITIVO EN 100 GRAMOS COMO PORCION
APROVECHABLE

Carbohidratos
Extracto
Alimento

Humedad Calorías Proteínas
gr.

etéreo

Acido
Totales Fibra Cenizas Calcio Fósforo Hierro

Caroteno Tiamina Riboflavina Niacina

ascórbico

gr.

gr.

gr.

gr.

gr.

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

Espinaca

86,8

41

3,6

1,1

6,4

1,5

2,1

331

97

2,7

6,84

0,01

0,19

0,7

38

Zanahoria

88,4

42

0,7

0,2

10

0,9

0,7

30

30

0,8

11,28

0,05

0,03

0,53

6

Vitamina

Vitamina

Fuente: Tabla de composición de los alimentos ecuatorianos (I I T)
COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA ESPINACA Y ZANAHORIA

Alimento

Porción

Calorías

Grasas

Sodio

Carbohidratos

Azúcar

Proteínas

A

C

Calcio

Hierro

gr.

mg

gr.

gr.

gr.

%

%

%

%

7

0,1

24

1,1

0,1

0,9

56

14

3

5

50

0,3

84

11,7

5,5

1,1

294

12

4

2

gr.
Espinaca

3 hojas (20 gr.)
1 tz en pz (122

Zanahoria

gr.)

Fuente: Revista saludable Junio 2005
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CUADRO PORCENTUAL DE LAS FORMULAS DE LOS FIDEOS
OBTENIDOS

FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE ESPINACA
Formula:
Harina de trigo
Harina de espinaca
Agua
Aceite
Sal

%

Gr.
100 gr.

66.75

6 gr.

4.00

40 cc

26.70

3 cc

2.00

0.8 gr.

0.53

FIDEO CON HARINA DE TRIGO, HARINA DE ESPINACA Y HUEVO

Formula:
Harina de trigo

Gr.
100 gr.

%
66.09

Harina de espinaca

6 gr.

3.96

Aceite

2 cc

1.32

Huevo

12.5 cc

8.26

Sal

0.8 gr.

0.528

Agua

30 cc

19.83

Sorbato de Potasio

0.2 %

0.00132

FIDEO DE ESPINACA FRESCA CON COLORANTE
Formula:

Gr.

%

Harina de trigo

100 gr.

64.24

Espinaca fresca

30 gr.

19.27

Aceite

3 cc

1.93

Sal

0.8 gr.

Agua
Colorante amarillo

21 cc
0.25 cc

0.51
13.49
0.16
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FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE ZANAHORIA

Formula:

Harina de trigo
Harina de zanahoria
Agua

Gr.

100%

100 gr.

66.09

3 gr.

1.98

44.5 cc

29.41

Aceite

3 cc

1.98

Sal

0.8 gr.

0.53

FIDEO DE ZANAHORIA FRESCA Y COLORANTE

Formula:

Harina de trigo

Gr.

100%

100 gr.

66.09

Aceite

3 cc

1.98

Sal

0.8 gr.

0.53

Colorante rojo

1 cc

0.66

Colorante amarillo

1.5 cc

0.99

Jugo de zanahoria

45 cc

29.74
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COSTOS DE LA MATERIA PRIMA EMPLEADA EN NUESTRO

FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y HARINA DE ESPINACA
INGREDIENTES
Harina de trigo
Espinaca
Aceite
Sal
Costo total

Kg.
1
0.4263
0.03
0.008

COSTOS POR
UNIDAD Kg. ($)
0.54
0.89
1.25
0.30

COSTO TOTAL
( $ )
0.54
0.379
0.0375
0.0024
$ 0.9589

FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y ESPINACA FRESCA
INGREDIENTES
Harina de trigo
Espinaca
Aceite
Sal
Colorante verde menta
Colorante amarillo
Costo total

Kg.
1
0.3
0.03
0.008
0.015
0.01

COSTOS POR
UNIDAD Kg. ($)
0.54
0.89
1.25
0.30
80
38

COSTO TOTAL
( $ )
0.54
0.267
0.0375
0.0024
1.20
0.38
$ 2.4269

FIDEO DE HARINA DE TRIGO Y ZANAHORIA FRESCA
INGREDIENTES
Harina de trigo
Zanahoria
Aceite
Sal
Colorante rojo
Colorante amarillo
Costo total

Kg.
1
1.161
0.03
0.008
0.02
0.01

COSTOS POR
UNIDAD Kg. ($)
0.54
0.80
1.25
0.30
34
38

COSTO TOTAL
( $ )
0.54
0.9288
0.0375
0.0024
0.68
0.38
$ 2.5687
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Al realizar un análisis de mercado se pudo comparar que nuestro producto es
más económico en relación a otros 2 productos que son de nacionalidad
italiana, y que solo había un producto similar al de nuestro proyecto que es el
fideo de espinaca ya que las otras cuatro formulas no existen en el mercado.

La Pasta Donna (tallarín de espinaca) de 500 gr. tiene un valor de $ 1.17
La Pasta Barilla (tallarín de espinaca) de 500gr. tiene un valor de

$ 1.52

Nuestra pasta saldría a un costo de $ 0.55 los 500 gr.

Fideo de espinaca (500gr.)

Valor ($)

Incremento seria de

Pasta Donna

1.17

112.73%

Pasta Barilla

1.52

176.36%

Pasta de nuestra tesis

0.55

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 100 gr.

Cantidad por porción
Calorías 360
Grasa total
Grasa saturada
Colesterol
Sodio
Carbohidratos totales
Fibra dietética
Azúcar
proteína

Calorías de la grasa gr.
1 gr.
0 gr.
85 mg.
50 mg.
75 gr.
0 gr.
0 gr.
14 gr.

%Diario requerido
2
0
28
2
25
0

Valores diarios requeridos en base a una dieta de 2000 calorías.
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