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RESUMEN  

La presente monografía consiste en obtener pan pita con sustitución parcial óptima de la 

harina de trigo por harina de quinua. El pan pita es sometido a altas temperaturas por 

tiempos cortos, por lo que es un producto precocido. Por otro lado este producto es bajo 

en grasas y azucares, siendo un producto nutritivo. Esta sustitución de la harina de trigo 

por harina de quinua mejorara su grado alimenticio sin alterar su sabor. 

 Se  realizó cuatro sustituciones de quinua (0%,10%,15% y 20%), los cuales 

fueron sometidos a distintas pruebas de evaluación sensorial entre estas tenemos la  

escala hedónica, el perfil organoléptico y un test para el control de calidad, son la base 

de estudio para realizar la investigación; el primer test se usara para encontrar la 

sustitución optima de quinua, mediante el sabor y color del pan pita, el segundo test será 

para ver la aceptabilidad del producto para esto se evaluara sus características 

organolépticas (color, sabor, textura, aroma y apariencia) y con el ultimo test se 

evaluara el pan pita optimo con la pita comercial, mediante una comparación de sus 

características físicas entre ambos panes (color de la corteza, aroma, textura, espesor de 

la miga, tamaño, forma, etc.). 

Los resultados obtenidos para cada test de evaluación sensorial son los siguientes: 

 Con el test de la escala hedónica la sustitución escogida por los panelista fue al 

15% el cual agrado más por su sabor y color. 



 

 El test de perfil organoléptico se evaluó al pan pita con el 15% de sustitución y 

el pan pita normal los cuales nos dieron resultados positivos, mediante un 

gráfico donde se ve que sus características organolépticas del pan pita con 

sustitución son casi similares al pan pita que no contiene quinua; por lo tanto 

nuestro producto puede ser aceptado por el consumidor. 

 Se observó una gran igualdad entre las características físicas del pan pita óptima 

con la pita comercial, lo único que lo diferencia es el tamaño de las 

presentaciones del producto. 

En conclusión la sustitución optima de quinua fue al 15%, con una característica 

organoléptica aceptable entre las más resaltantes esta la textura y color del pan pita que 

fueron superiores que el pan pita comercial por este motivo nuestro producto es 

aceptado por el consumidor. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This monograph consists of obtaining pita bread with optimum partial substitution of 

the wheat flour for quinoa flour. The pita bread is subjected to high temperatures for 

short times, so it is a precooked product. On the other hand this product is low in fats 

and sugars, being a nutritious product. This substitution of wheat flour for quinoa flour 

will improve its nutritional status without altering its flavor. 

Four substitutions of quinoa (0%, 10%, 15% and 20%) were carried out, which were 

subjected to different sensorial evaluation tests, including the hedonic scale, the 

organoleptic profile and a quality control test. The basis of study to carry out the 

research; The first test will be used to find the optimal substitution of quinoa, through 

the taste and color of pita bread, the second test will be to see the acceptability of the 

product to evaluate its organoleptic characteristics (color, taste, texture, aroma and 

appearance) And the last test will evaluate the optimum pita bread with the commercial 

pita, by means of a comparison of their physical characteristics between both loaves 

(bark color, aroma, texture, thickness of the crumb, size, shape, etc.). 

The results obtained for each sensory evaluation test are as follows: 

• With the test of the hedonic scale the substitution chosen by the panelists was 15% 

which is more pleasing for its taste and color. 

• The organoleptic profile test was evaluated on pita bread with 15% substitution and 

normal pita bread which gave us positive results, by means of a graph showing that its 



 

organoleptic characteristics of pita bread with substitution are almost similar to pita 

bread Which does not contain quinoa; Therefore our product can be accepted by the 

consumer. 

• There was a great equality between the physical characteristics of the optimum pita 

bread with the commercial pita, the only difference is the size of the presentations of the 

product. 

In conclusion the optimal substitution of quinoa was 15%, with an acceptable 

organoleptic characteristic among the most outstanding is the texture and color of pita 

bread that were superior to commercial pita bread for this reason our product is 

accepted by the consumer. 



 

I. INTRODUCCIÓN 

El pan es un alimento que se consume desde épocas remotas y que forma parte de la 

dieta tradicional de una vasta población localizada en América, Europa, Medio 

Oriente e India. Su formulación incluye tres componentes básicos: harina, agua y 

sal. La harina de trigo es la más utilizada, aunque también se emplean harinas 

provenientes de otros cereales como maíz, arroz, cebada y centeno. Con el correr del 

tiempo y en las diferentes regiones se han ido introduciendo en esta formulación 

diversos componentes y formas de procesamiento, lo que ha dado origen a un 

sinnúmero de productos, entre ellos tenemos al pan pita o árabe. Dichos productos 

responden a las exigencias del consumidor, las que han ido variando con el tiempo. 

Desde hace ya varios años no solo se reclaman adecuadas propiedades nutricionales, 

sino que se exigen alimentos de alta calidad, mínimamente procesados, libres de 

aditivos, seguros desde el punto de vista microbiológico y que posean beneficios 

para la salud.  

Entre estos tenemos al pan pita que se originó en Egipto y en Medio Oriente hace 

varios siglos. Se introdujo en el resto del mundo gracias a las comunidades 

inmigrantes en Norteamérica, Europa, América Latina, África y Asia. 

La metodología para elaborar este producto fueron las siguientes sustituciones: 0%, 

10%, 15% y 20% de quinua. Las cuales fueron llevadas a ser evaluadas mediantes 

dos test de evaluación sensorial y un test de control de calidad esta última es para el 

pan pita escogido con la sustitución óptima. 
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Con estas pruebas el resultado de la sustitución con harina de quinua más óptima fue 

del 15%, este pan pita fue el que agrado más a los panelistas. Llevado a un test para 

ver su aceptabilidad, los resultados obtenidos fueron positivos, es decir fue aceptado 

por el consumidor. 

1.1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El estudio de este producto se dio a causa de que en nuestra zona (Callejón de 

Huaylas), abunda bastante la quinua como se sabe es un cereal con bastante 

valor nutritivo; por su alto contenido de hierro que es de 16.8 mg/100g de b.s. 

comparado con el trigo que es 4.6 mg/100g de b.s. (Collazos, 1993), por otra 

parte tiene un alto contenido de aminoácidos los más resaltantes son la lisina 

(5.6) y metionina (3.1); porque son los aminoácidos que carece el trigo lisina 

(2.8) y metionina (1.3), esto están en g de aminoácido/16g de nitrógeno 

(Carrasco, 1998). Obteniéndose un pan nutritivo, beneficiando a todas las 

personas que la consumen. Cabe indicar que el costo 

de producción no es elevado por contener pocos ingredientes dentro de su 

formulación, y el tiempo para su elaboración es rápido. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

 Elaborar y conocer las características organolépticas del pan pita en 

diferentes proporciones de adición de harina de quinua, y su 

aceptabilidad al mercado. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel óptimo de sustitución de harina de quinua en el 

pan pita. 

 Conocer su aceptabilidad al consumidor. 

 Caracterización del producto final. 



 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Se ha realizado estudios y ensayos por parte del Ministerio de Agricultura, el 

cual realizo una campaña para el uso industrial de la quinua en panes, tostadas, 

galletas y productos derivados de la harina en general. Estos ensayos tuvieron 

aceptación por parte del consumidor mediante pruebas del mercado. 

Por otro lado, los cereales en polvo son una aplicación que se ha llevado a cabo 

con buenos resultados, concentrándose actualmente en el mercado nacional 

(kiwigen) y en el extranjero (quinua miel en el ecuador, kiwigen en México y 

Golden Quinoa en Canadá y EE. UU.). (Universidad Del Pacifico México) 

Rivera (1995), Institutos de investigación agroindustriales, Lima (Perú 1977), 

división de tecnología alimentaría investigaron: “La quinua como sucedánea y 

fortificante de la harina de trigo en panificación, fideria y galletería. Se trabajó 

con quinua de la variedad Pancolla, se obtuvo harina de quinua con bajo nivel de 

saponina mediante un método adecuado consistente en un lavado bajo rápida 

agitación en agua caliente, deshidratación en coma fluidizada y molienda bajo 

un sistema de rodillos. 

“Sustitución parcial del trigo por quinua y kiwicha en la elaboración de 

galletas”, se obtuvo los siguientes resultados; la sustitución mas optima fue del 

30% (20% de kiwicha y 10% de quinua), esto nos quiere decir que al realizar un 
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análisis organoléptico esta sería la máxima sustitución que se puede hacer. 

(Pardavé, 2008). 

“Sustitución parcial del trigo por pajuro en la elaboración del pan”; como 

resultado de todos los tratamientos el que mejor se acomodó se adecua a los 

padrones es el tratamiento de harina de trigo 80% y harina de pajuro 20%, 

(Flores, 2007) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Harina de Trigo 

Por harina de trigo se entiende el producto elaborado con granos de trigo 

común, Triticum aestivum L., o trigo ramificado, Triticum compactum 

Host., o combinaciones de ellos por medio de procedimientos de 

trituración o molienda en los que se separa parte del salvado y del 

germen, y el resto se muele hasta darle un grado adecuado de finura. 

(Norma del Codex para la Harina de Trigo, CODEX STAN 152-1985). 

La denominación harina, sin otro calificativo, designa exclusivamente el 

producto obtenido de la molienda del endospermo del grano de trigo 

limpio. Si se trata de otros granos de cereales o leguminosas hay que 

indicarlo, por ejemplo: harina de maíz, harina de cebada, etc. Si en la 

harina aparece no sólo el endospermo, sino todos los componentes del 

grano se llama harina integral. (Mesas, et al, 2002) 
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La cantidad de proteína es muy diferente en diversos tipos de harina. 

Especial influencia sobre el contenido de proteínas y con ello sobre la 

cantidad de gluten tiene el tipo de trigo, época de cosecha y grado de 

extracción. A las harinas que contienen menos proteína - gluten se las 

llama pobres en gluten, en cambio, ricas en gluten son aquellas cuyo 

contenido de gluten húmedo es superior al 30 %. Harinas ricas en gluten 

se prefieren para masas de levadura, especialmente las utilizadas en la 

elaboración de masas para hojaldre. Para masas secas, es inconveniente 

un gluten tenaz y formador de masa. (Reque, 2007). 

2.1.1.1. Clasificación de la harina de trigo 

En nuestro país los diferentes tipos de harinas que se utilizan se 

clasifican de la siguiente manera: harina especial (para pan), harina 

extra (de menos calidad, pero que se puede mezclar con la 

especial); y las harinas industriales, que son las que se usan para 

pastas, galletas y panetones. 

2.1.1.2. Composición de la harina de trigo 

La composición proximal de las harinas de panificación oscila 

entre los siguientes valores.  
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Cuadro 1: Composición proximal de harina de trigo. 

Porción comestible                               1,00  

Agua (ml)                                              10,00  

Energía (Kcal)                                      348,00  

Carbohidratos (gr)                               80,00  

Proteínas (gr)                                        9,30  

Lípidos (gr)                                           1,20  

Colesterol (mgr)                                    0,00  

Sodio (mgr)                                           5,10  

Potasio (mgr)                                        146,00  

Calcio (mgr)                                          15,00  

Fósforo (mgr)                                        102,00  

Hierro (mgr)                                         1,10  

Retinol (mg)                                          71,00  

Ácido ascórbico (C) (mgr)                   0,00  

Riboflavina (B2) (mgr)                         0,06  

Tiamina (B1) (mgr)                              0,09  

Ácido fólico (microgr)                          22,00  

Cianocobalamina (B12) (microgr)      0,00  

Fibra vegetal (gr)                                  3,40  

Ácidos Grasos Poliinsaturados (gr)     0,75  

Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr)   0,20  

Ácidos Grasos Saturados (gr)               0,25  

Ácido Linoleico (gr)                               0,70  

Ácido Linolénico (gr)                            0,05  

Fuente: Dr. Manuel Zamora (2003) http://nutriguia.com/?id=harina_de_trigo;t= 

STORY;topic=alimentos. 
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 CARBOHIDRATOS (ALMIDON O GLUCIDOS): 

Es el componente principal de la harina. Es un polisacárido de 

glucosa, insoluble en agua fría, pero aumentando la 

temperatura experimenta un ligero hinchamiento de sus 

granos. El almidón está constituido por dos tipos de cadena: 

-Amilosa: polímero de cadena lineal. 

-Amilopectina: polímero de cadena ramificada. 

Junto con el almidón, vamos a encontrar unas enzimas que 

van a degradar un 10% del almidón hasta azúcares simples, 

son la alfa y la beta amilaza. Estas enzimas van a degradar el 

almidón hasta dextrina, maltosa y glucosa que servirá de 

alimento a las levaduras durante la fermentación. 

 PROTEINAS (GLUTEN): 

La cantidad de proteínas varía mucho según el tipo de trigo, la 

época de recolección y la tasa de extracción. El gluten es un 

complejo de proteínas insolubles en agua, que le confiere a la 

harina de trigo la cualidad de ser panificable. Está formado 

por: 

*Glutenina, proteína encargada de la fuerza o tenacidad de la 

masa. 

*Gliadina, proteína responsable de la elasticidad de la masa. 

La cantidad de gluten presente en una harina es lo que 
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determina que la harina sea fuerte o poco resistente es decir 

"floja”. La harina fuerte es rica en gluten, tiene la capacidad 

de retener mucha agua, dando masas consistentes y elásticas, 

panes de buen aspecto, textura y volumen satisfactorios. La 

harina floja es pobre en gluten, absorbe poca agua, forma 

masas flojas y con tendencia a fluir durante la fermentación, 

dando panes bajos y de textura deficiente. No son aptas para 

fabricar pan pero si galletas u otros productos de repostería. 

 GRASAS: 

Las grasas de la harina proceden de los residuos de las 

envolturas y de partículas del germen. El contenido de grasas 

depende por tanto del grado de extracción de la harina. 

Mientras mayor sea su contenido en grasa más fácilmente se 

enranciará, no siendo posible ya su utilización. 

 AGUA: 

La humedad de una harina, según la legislación española, no 

puede sobrepasar el 15%, es decir que 100 kilos de harina 

pueden contener, como máximo, 15 litros de agua. 

Naturalmente la harina puede estar más seca. 

 MINERALES (CENIZAS): 

Casi todos los países han clasificado sus harinas según la 

materia mineral que contienen, determinando el contenido 
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máximo de cenizas para cada tipo. Las cenizas están formadas 

principalmente por calcio, magnesio, sodio, potasio, etc., 

procedentes de la parte externa del grano, que se incorporan a 

la harina según su tasa de extracción. (Reque, 2007). 

2.1.1.3. Conservación de la harina de trigo 

Una vez obtenida la harina debemos guardar una serie de normas 

para su correcta conservación. 

 Vigilar la humedad de la zona: este es el mayor peligro, la 

humedad hace que se altere el gluten y el almidón, que la harina 

fermente y se endurezca. 

 Tener cuidado con las plagas, larvas, gusanos, cucarachas, etc. 

Para ello siempre hay que conservar la harina metida en sacos, no 

muy juntos y sobre tarimas de madera. 

 Al aumentar la temperatura, hay que ventilar las harinas, 

cambiándoles de lugar, el calor favorece el enranceamiento de las 

grasas, formándose ácidos grasos libres de cadena corta 

responsable del mal olor y sabor. (Callejo, 2002). 

2.2.2. La Quinua 

Es una planta de 1 a 2 m de alto, sus semillas son secas, de color amarillo 

pálido y miden 2 mm de diámetro. Se cultiva desde hace más de 3000 

años, en los países andinos: Perú, Bolivia y Ecuador, a más de 3500 
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m.s.n.m., donde los cultivos tradicionales no pueden subsistir. Es 

considerada por la FAO y la OMS como un alimento único por su 

altísimo valor nutricional. Es un alimento que no contiene gluten y 

que mantiene sus cualidades nutritivas en procesos industriales, y es 

capaz de sustituir a las proteínas de origen animal. 

La Quinua es una planta autóctona de los Andes y su origen se remonta 

alrededor del lago Titicaca. Se lo denomina el “grano de los Incas”, pero 

se tiene vestigios de la existencia ya miles de años antes de los Incas; que 

indica que fue cultivada desde la época prehispánica (hace 3000 a 5000 

años) en los Andes y domesticada en Bolivia, Perú y Ecuador. A raíz de 

la conquista española, se introdujo a América entre otros cultivos el trigo, 

por lo cual la quinua fue desplazada hacia tierras más altas y disminuyó 

su producción al igual que otros cultivos que tradicionalmente habían 

venido manejando y consumiendo los nativos. Además, se dice que hay 

indicios de que los conquistadores descubrieron el alto contenido 

nutritivo de la quinua y prohibieron su cultivo para debilitar a la 

resistencia de los Incas. Es importante indicar que, para esa época, la 

planta de la quinua en el Ecuador, casi había desaparecido. 

Su consumo es ancestral en la dieta de la población campesina. Su 

cultivo fue artesanal en las zonas altas andinas hasta la década de los 
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años 90, en que se produce una importante posibilidad de exportación a 

los mercados norteamericano y europeo. (Palma,) 

2.2.2.1. Harina de Quinua 

pre-tostada es utilizada para enriquecer harinas de panificación en 

la elaboración de: galletas, barritas, tartas, batidos, 

pasteles, spaghettis, etc. aportando un alto valor nutritivo. 

Se utiliza igualmente en la elaboración de salsas y alimentos 

rebozados, enriqueciéndolos conservando su 

humedad y aportando un sabor muy agradable, así como una 

textura fina y especial. 

2.2.2.2. Valor Nutritivo 

Contiene los 10 aminoácidos esenciales: Histidina, Isoleucina, 

Leucina, Lisina, Metionina, Fenilalanina, Treonina, 

Triptofano, Valina y Arginina. La Lisina, es de vital importancia 

para el desarrollo de las células cerebrales, procesos de 

aprendizaje, memorización, raciocinio   y crecimiento físico. 

Proporciona también proteínas, minerales, 

oligoelementos y vitaminas naturales: A, C, D, B1, B2, B6, Ácido 

fólico, Niacina, Calcio, Fierro y Fósforo en porcentajes elevados. 
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Así se consigue elaborar alimentos altamente energéticos, muy 

agradables, 100 % naturales sin colesterol y libres de gluten. En el 

siguiente cuadro se muestra el valor nutritivo de la quinua: 

Cuadro 2: Valor Nutritivo. 

VALOR NUTRITIVO /100 g de producto fresco 

(promedio) 

Humedad 12,6 % 

Proteínas 12-16 % 

Extracto etéreo 5,1 % 

Carbohidratos 59,7 % 

Fibras 4,1 % 

Cenizas 3,3 % 

Grasas 4-9 % 

Lisina 0,88  % 

Metionina 0,42 % 

Triptófano 0,12 % 

 
Fuente: Diccionario Enciclopédico de Plantas útiles del Perú. 
Brack Egg. A. (PNUD) Technology of cereals, Kent, N.L. (Pegamon 
Press) 
 
 

2.2.3. Azucar 

El azúcar se extrae principalmente de la caña de azúcar y la remolacha. 

El cultivo de estos vegetales se da en los países tropicales. 

La definición obtenida del codex alimentarius, es la siguiente: Azúcar 

blando moreno: Azúcar húmedo purificado, de grano fino, de color 

marrón claro a marrón oscuro, con un contenido de sucrosa más 
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contenido de azúcar invertido de no menos de 88,0% m/m. (Norma del 

Codex para los Azucares, CODEX STAN 212-1999).  

2.2.3.1. Funciones del Azúcar. 

 Los azucares que se añaden a la masa para la elaboración de 

productos horneados, además de la función de conferir un 

sabor dulce y ser alimento para las levaduras, tienen efecto 

sobre la propiedad de absorción, sobre el tiempo de desarrollo 

de la masa y sobre las características organolépticas del 

producto. Esto es sobre el color de la superficie y su aroma. 

 El color de la superficie del pan se debe a la reacción entre los 

azucares y los aminoácidos (reacción de Maillard) y a la 

caramelización de los azucares por el calor; según el tipo y la 

cantidad de los azucares utilizados se obtienen un color 

moreno más o menos intenso. 

 El azúcar añadido en cantidad normal tiene un efecto muy 

limitado sobre la absorción de la masa: sin embargo a medida 

que aumenta la cantidad de azúcar adicionado, el tiempo de 

amasado es más largo.  

 El azúcar actúa también en la formación del aroma (reacción 

de Maillard); por ese motivo en los panes especiales donde se 
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permite el empleo de azúcares se añade en cantidad mayor (2-

7%) de la necesaria para producir anhídrido carbónico. 

 El azúcar, en fin, asegura también una mejor conservación del 

producto ya que permite una mejor retención de la humedad, 

manteniendo más tiempo su blandura inicial y retrasando el 

proceso de endurecimiento. (Quaglia, 1991). 

2.2.4. Sal 

Se entiende por sal de calidad alimentaria el producto cristalino que 

consiste predominantemente en cloruro de sodio. Se obtiene del mar, de 

depósitos subterráneos de sal mineral o de salmuera natural. El contenido 

de NaCl no debe ser inferior al 97 por ciento de la materia seca, con 

exclusión de los aditivos.  

El resto estará integrado por productos secundarios naturales, presentes 

en cantidades diversas según el origen y el método de producción de la 

sal, y compuestos sobre todo de sulfatos, carbonatos y bromuros y 

cloruros de calcio, potasio, magnesio y sodio. Puede contener también 

contaminantes naturales en cantidades diversas según el origen y el 

método de producción de la sal. 

(Norma del Codex para la Sal de Calidad Alimentaria, CODEX 

STAN 150-1985 Rev. 1-1997). 
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Su objetivo principal es dar sabor al pan (Calvel, 1994). Además, es 

importante porque hace la masa más tenaz, actúa como regulador de la 

fermentación, favorece a la coloración de la corteza durante la cocción y 

aumenta la capacidad de retención de agua en el pan (Calvel, 1983) 

2.2.4.1. Funciones de la Sal 

La sal actúa principalmente sobre la formación del gluten, ya que 

la gliadina, uno de sus dos componentes, tiene menor solubilidad 

en el agua con sal, lo que da lugar en una masa obtenida con agua 

salada a la formación de una mayor cantidad de gluten. 

Por otra parte, el gluten formado tiene fibras cortas, como 

consecuencia de las fuerzas de atracción electrostática que 

ocurren en la malla formada con la sal, se presenta rígido, 

confiriendo a la masa mayor compacticidad con respecto al gluten 

obtenido sin sal.  

Además la sal por su propiedad antiséptica actúa también durante 

la fermentación, retardando especialmente las fermentaciones 

secundarias de los microorganismos productores de ácidos tales 

como el ácido acético, el butírico y el láctico y disminuye el 

desarrollo del anhídrido carbónico, con una relativa disminución 

de la porosidad del producto final. 
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La sal favorece además la coloración de la superficie del pan, 

dando a la corteza una coloración más viva, haciéndola más 

crujiente y confiriéndole un aroma más intenso, respecto del pan 

sin sal. 

La sal influye también en la duración y estado de conservación 

del producto, debido a su capacidad para absorber agua 

(higroscopicidad): efectivamente, mientras que un pan se 

conserva en ambiente la sal reduce la cesión de la humedad del 

producto al aire retrasando el que la corteza se seque y endurezca. 

En conclusión, la dosis y el momento de añadir la sal son dos 

factores importantes que varían según el tipo de harina y el 

sistema de elaboración. (Quaglia, 1991). 

Dosificación 

Las proporciones recomendables son: desde 1.5 % hasta 3 %, 

según el tipo de pan. 

En el cuadro siguiente se muestra los porcentajes recomendados 

en otros panes. 
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Cuadro 3: Porcentajes recomendados en panificación de la sal 

TIPO DE PAN PORCENTAJE (%) 

Pan de molde   2.7 

Pan francés 2 

Pan integral 2 

Pan dulce  0.8 – 1 

Pan pita 2.5 

  Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial (1986). 

2.2.5. Aceite 

Las grasas o lípidos, representan una de las sustancias naturales más 

importantes; su estructura molecular se caracteriza por la unión entre 

ácidos denominados grasos, por encontrarse en mayor cantidad en las 

grasas, y moléculas de otra sustancia orgánica conteniendo grupos 

oxidrilos. (Quaglia, 1991).   

2.2.5.1. Funciones del Aceite 

Las grasas son una de las sustancias que con más frecuencia se 

emplean en pastelería y en la elaboración de productos de horno. 

Su empleo como mejorante de las características de las masas y 

como conservante, viene corroborado en numerosas 

investigaciones y depende de su propiedad emulsionante. 

Cuando el almidón se mezcla con agua y se calienta, la amilosa se 

disuelve y poco a poco, con el enfriamiento, forma un gel; la larga 

cadena de los ácidos grasos de los lípidos añadidos como 
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emulsionantes de fijan a la hélice de la amilosa, retardando por 

consiguiente el proceso de retrogradación del almidón. 

La formación de estos complejos (clartratos) explica el efecto 

retardante de los lípidos sobre el endurecimiento del pan y la 

mejora de  las características de la masa. (Quaglia, 1991). 

La adición de grasa al pan supone la mejora de la calidad en el 

aspecto organoléptico (miga más fina y blanda), además de en su 

durabilidad. 

Al añadir las grasas se forma una sutil capa entre las partículas de 

almidón y la red de gluten, transformando la superficie hidrófila 

de las proteínas en una superficie más lipófila, por consiguiente, 

se ligan más las diferentes mallas del gluten y aumenta la 

capacidad de estiramiento. 

Las grasas confieren a la miga una estructura fina y homogénea, 

ya que el gluten, al poder estirarse sin romperse, retiene las 

burbujas de gas evitando que se unan formando burbujas más 

gruesas. (Grupo Vilbo, España, 2004.) 
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2.2.6. Levadura 

Los microorganismos presentes en la levadura son principalmente 

levaduras que son las responsables de la fermentación alcohólica, pero 

también se pueden encontrar bacterias que actúan durante la 

fermentación dando productos secundarios que van a conferir al pan 

determinadas características organolépticas, en concreto cierta acidez. 

(MESAS et al, 2002). 

Levadura comercial o levadura de panadería: se prepara industrialmente a 

partir de cultivos puros generalmente de Saccharomyces cereviciae. Se 

comercializa en distintas formas: prensada, liquida, deshidratada activa o 

instantánea, en escamas. Tiene aplicación en todos los sistemas actuales 

de elaboración de pan. (Callejo, 2002). 

2.2.6.1. Acción de la levadura en la masa 

La reproducción de levadura en la masa depende de la cantidad 

inicial: una cantidad inferior a un 2% permite la reproducción del 

50%, cantidades superiores no permiten el aumento de volumen. 

Pero hay sustancias (aromas, esencias de limón, chocolate y polvo 

de cacao) que añadidos a la masa, disminuye la capacidad de 

fermentación de las levaduras, por lo que en este caso el 2% de 

levadura es una cantidad demasiado pequeña. 
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Levaduras de tipo rápido se emplean generalmente para todas las 

clases de pan pequeño; levaduras de tipo medianamente rápido 

deben usarse para el pan casero o más generalmente para 

cualquier masa de larga elaboración y en el pan de germen ya que 

este tipo de producto requiere una producción de gas inferior para 

evitar una miga demasiado abierta en el centro del pan. 

La influencia de temperaturas altas incide en la calidad el pan, no 

sólo en el aumento de la actividad de las levaduras, sino también 

en las características del gluten. También la humedad del 

ambiente influye en la actividad de las levaduras siendo el índice 

óptimo de humedad entre el 80-85% de sustrato (azucares 

fermentables) que contiene a harina. (Quaglia, 1991). 

2.2.6.2. Funciones de la levadura 

La levadura favorece a la maduración de la masa y la producción 

de gas para airear la masa y el pan. 

El mecanismo de producción de gas consiste en la transformación 

del azúcar en anhídrido carbónico y alcohol. Esta producción 

depende de la presencia de levadura en la masa y de la cantidad 

de sustrato (azucares fermentables) que contiene a harina. 

(Quaglia, 1991). 
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2.2.7. Anís 

Desde tiempos antiguos que el anís ha sido utilizado como planta 

medicinal, así como también a modo de especia y de alimento. Los 

primeros registros que se tienen sobre este uso datan de 1500 años A.C, 

en escritos egipcios en los cuales se lo menciona, también se sabe que fue 

utilizado por otras culturas, como la hindú, la china, la griega y la 

romana. 

Ya más contemporáneo, en el siglo XV de nuestra era, su uso con 

distintos fines terapéuticos se fue ampliando, y cada vez más naturistas y 

gente fue recurriendo al anís para tratar diversos trastornos. (Carla, 

2008). 

Uno de los principales compuestos que actúan benéficamente sobre la 

digestión, favoreciendo los procesos estomacales es el atenol, el cual, 

junto con el bisolobeno, favorecen la digestión de los alimentos. 

Tiene, a su vez, propiedades expectorantes, principios antiinflamatorios y 

antitusivos. Por ello, ayuda a los pulmones a deshacerse del exceso de 

secreciones, a disminuir inflamación en caso de bronquitis, así como 

también la tos. 

Es también aconsejado para calmar los nervios y la ansiedad, gracias a 

sus propiedades sedantes. Para calmar los nervios se recomienda también 
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beber un té preparado con una cucharadita de frutos secos por taza de 

agua. 

También se le han atribuido al anís otras propiedades: la de estimular la 

producción de leche en aquellas mujeres en plena etapa de lactancia. 

(Carla, 2008). 

2.2.8. Agua 

A continuación, se mencionan las definiciones dadas por el codex 

alimentarius según su origen: 

 Provienen de recursos medioambientales específicos sin pasar por un 

sistema de abastecimiento público de aguas; 

 se han adoptado precauciones dentro de los perímetros de 

vulnerabilidad para evitar cualquier contaminación de las cualidades 

químicas, microbiológicas y físicas del agua en su origen, así como 

cualquier influencia externa sobre ellas; 

 condiciones de captación que garanticen la pureza microbiológica 

original y los elementos esenciales de su composición química en 

origen; 

 desde el punto de vista microbiológico, son siempre aptas para el 

consumo humano en su fuente y se mantienen en ese estado con 
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precauciones higiénicas concretas hasta que se envasen de acuerdo 

con lo dispuesto en las secciones 3 y 4 y durante el envase; 

Las aguas definidas según origen no podrán ser modificadas antes de su 

envasado o sometidas a tratamientos que no sean los descritos en las 

subsecciones siguientes con la condición de que tales modificaciones o 

tratamientos y los procedimientos utilizados para llevarlos a cabo no 

cambien las características fisicoquímicas esenciales ni comprometan la 

inocuidad bajo los aspectos químico, radiológico y microbiológico, de 

esas aguas cuando se envasen. (NORMA GENERAL PARA LAS AGUAS 

POTABLES EMBOTELLADAS/ENVASADAS, CODEX STAN 227-2001). 

2.2.8.1. Funciones del agua 

El agua es uno de los ingredientes fundamentales en la 

elaboración del pan, su calidad tiene una influencia notable en la 

tecnología de la panificación y en los productos de ella obtenidos. 

Esta agua debe ser potable lo que implica apta para el consumo, 

libre de contaminantes y microorganismos. 

 Las sustancias minerales disueltas en el agua confieren 

facilidad de trabajar la masa. 

 Participa en la hidratación de los almidones y formación del 

gluten. 
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 Mantiene y determina la consistencia de la masa. 

 Hace posible el desenvolvimiento de la levadura. 

 Solvente de la sal y azúcar agregadas a la masa. 

 Hace posible la acción de las enzimas. 

Es importante que el agua esté en una proporción adecuada y 

medida constantemente a incorporarla a la masa, ya que las 

proteínas y los almidones la van integrando a absorbiendo, esto 

hace que deje de ser a agua y pase a ser kilos de masa. 

(MOLINERA INCA S.A., 1997). 

2.2.9. Harinas Compuestas 

Se llama harina compuesta a la mezcla de la harina de trigo por los 

sucedáneos de la harina de trigo. Entendemos por sucedáneos, a los 

productos obtenidos por un proceso adecuado de molienda para ser 

mezclados con la harina de trigo con fines alimenticios. Estos pueden 

provenir de cereales, leguminosas, seudo cereales y raíces o también 

como una combinación de ellas. 

Una harina compuesta que comprende una mezcla uniforme de al menos 

una harina de trigo en un porcentaje de por lo menos 70 % y una harina 

de sorgo en un porcentaje de hasta un 30 % en la mezcla. Más 
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preferentemente donde el porcentaje de la harina de sorgo en la mezcla es 

de entre 5 % a 10 %, y donde además la mezcla puede contener otros 

tipos de harina como harina de arroz, harina de maíz, harina de arvejas, 

harina de soja, harina de porotos y mezclas de las mismas. Y donde 

dichas mezclas pueden ser o no mezclas de harinas desgrasadas y/o 

aditivos como cebada germinada, almidón, minerales, vitaminas o 

mezclas de los mismos. (Benticuaga, 2005). 
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Cuadro 4: Composición química proximal de los sucedáneos de trigo sustitución 

parcial en panes, fideos y galletas. 

  
HUME

DAD 

PROT

EINA 

GR

ASA 

CEN

IZA 

FIB

RA 

CARBOHI

DRATOS 
% Sustitución 

Nombre 

Científico CEREALES gm% gm% 

gm

% 

gm

% 

gm

% gm% 

PA

NES 

GALL

ETAS 

FID

EOS 

Triticum 

aestivum HARINA DE TRIGO 13.8 11.9 1.45 0.94 

1.1

5 71.36 100 100 100 

Zea Mays HARINA DE MAIZ 11.2 9 4.5 1.5 2 73.8 20 30 0 

Hordeum 

vulgare 

HARINA DE 

CEBADA (común) 9.3 9.6 1.3 1.5 1.1 78.3 20 20 0 

Oryza sativa HARINA DE ARROZ 13.4 7.4 0.9 0.6 0.6 77.7 20 30 0 

  LEGUMINOSAS                   

Vicia faba HARINA DE HABA 10.3 23.3 1.6 3.2 1.4 61.6 5 5 0 

Glicine max 

HARINA DE SOYA 

DESGRASADA 7.5 48.5 3 6 1 35 10 20 10 

Lupinus 

mutabilis HARINA DE TARWI 6.7 46.4 22.6 2.9 6.3 21.4 10 10 0 

  

PSEUDO 

CEREALES                   

Chenopodium 

quinoa 

HARINA DE 

QUINUA 6 12.6 5.6 2.6 1.8 73.2 20 20 20 

Amaranthus 

caudatum 

HARINA DE 

KIWICHA 11.6 12.6 5.9 2.5 2.8 67.4 20 30 0 

Chenopodium 

callinacaule 

HARINA DE 

CAÑIHUA 11.4 13.5 6.5 6.4 6 62.2 10 30 0 

  TUBERCULOS                   

Manihot 

esculenta HARINA DE YUCA 11.21 1.8 1.4 3.3 1 82.3 10 20 0 

Ipomoea 

batatas 

HARINA DE 

CAMOTE 9 1.6 0.8 2.2 1.5 86.4 10 30 0 

Solanum 

tuberosum HARINA DE PAPA 10.9 6.4 0.4 5.2 2.3 77.1 10 20 0 

  RAICES                   

Lepidium 

meyenil HARINA DE MACA 10.9 13.3 0.96 1.08 

5.3

5 68.2 10 10 3 

Oxalis tuberosa HARINA DE OCA 6.4 4.1 1.9 3.6 4 84 10 0 0 

Tropaeolu_m 

tuberosum 

MASHUA,ISAÑO O 

AÑU 87.4 1.5 0.7 0.6 0.9 9.8 10     

Elaborado: Ing. Consuelo Bilbao y Ing. Nery Berrocal (laboratorio de panificación-

UNALM) 

FUENTES: Reynoso Zelmira, Lastarria, Silvia (1994) – Uso de sucedáneos del trigo 

en la panificación-UNALM. Tabla de composición de Alimentos Industrializados 

(2002).  
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2.2.10. Proceso de Panificación 

A. Amasado 

 Medir cuidadosamente todos los ingredientes.  

 Añadir el agua la sal, azúcar, malta, leche y revolver hasta crear 

una especie de masa.  

 Añadir la harina.  

 Agregar la levadura disuelta.  

 Agregar la manteca.  

 Mezclar hasta que la masa este uniforme. Se tiene que lograr 

una distribución uniforme de todos los ingredientes y formar y 

desarrollar el gluten. 

B. Fermentación 

Comprende todo el tiempo transcurrido desde la mezcla hasta que el 

pan entre al horno (a una temperatura de 32 a 35 grados centígrados. 

Existen 4 tipos de fermentación: 

- Fermentación alcohólica o fermentación de levadura, su 

temperatura ideal es de 26ºC. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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En la fermentación alcohólica se tiene 2 puntos importantes que son 

la producción y retención de gas. 

 Factores que influyen en la retención de gas: 

- Suministro adecuado de azucares.  

- Aumento en la concentración de la levadura.  

- Temperatura adecuada 26 a 27°c. 

Factores que reducen la producción de gas: 

- Exceso de sal.  

- Temperaturas excesivamente altas o bajas.  

- Cantidades inadecuadas de levaduras.  

- Fermentación corta. 

C. Horneo 

El objetivo del horneo es cocer la masa, transformarla en un 

producto apetitoso y digerible. La temperatura adecuada para la 

cocción del pan es de 190º y 270ºC. 

Cambios durante la cocción: 
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- Aumenta la actividad de la levadura y produce grandes cantidades 

de CO2. 

- A una temperatura de 4ºC, las células de las levaduras se 

inactivan y cesa todo aumento de volumen. 

- A los 55 °C la levadura muere. 

- Algunas de las células de almidón explotan convirtiéndose en 

jalea. La diastasa transforma el almidón en maltosa.  

- Al llegar a 77 °C cesa la acción de la diastasa. 

- Entre los 50 y 80 °C las proteínas del gluten se modifican. 

- Empieza la caramelización de la capa externa del pan desde los 

110 a 120° C. A los 200 °C el pan esta cocido. (Lucas Carrillo)  

2.2.11. El Pan Pita 

El pan pita, o pan árabe, es el típico producto que se emplea para 

acompañar muchas comidas en gran parte de oriente medio, aunque su 

uso está totalmente extendido y es usado en el mundo entero. Su 

principal característica es que posee muy poco grosor y está ahuecado en 

su interior, lo cual facilita el relleno con muchos ingredientes. Inténtalo 

en tu hogar, así podrás acompañar como corresponde tus recetas de 

cocina árabe. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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El producto que se elabora en esta investigación es de consumo indirecto, 

porque son pre cosidos, es parecido a la pasta de pizza necesitan de otro 

tipo de alimento para su consumo. Por otro lado, son alimentos bajo en 

grasas y azucares, por este motivo son panes buenos para la salud; 

además son enriquecidos con aminoácidos que contiene la quinua. Estos 

productos se pueden conservar a temperaturas de refrigeración a 

consecuencia de esto se puede alargar su vida útil. (Quaglia, 1991). 

Composición del alimento.  

El pan pita está compuesta básicamente de harina extra y un porcentaje 

mínimo de harina de quinua. También contienen un 30% de azúcar, 25% 

de sal y un 18% de aceite y para su fermentación se utiliza el 1%. 

Levadura. Libre de sustancias artificiales tales como: preservantes, 

saborizantes, antioxidantes y colorantes. 

El pan pita de digestión más lenta que el pan normal, aporta un gran valor 

de saciedad, por lo que se recomienda, no solo a la población en general, 

sino también a quienes llevan a cabo un régimen para adelgazar y en 

general para hacer una dieta más variada y apetecible. 

2.2.12. Evaluación Sensorial 

La evaluación sensorial se ha definido como una disciplina científica 

usada para medir, analizar e interpretar las reacciones percibidas por los 
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sentidos (vista, gusto, olfato, oído y tacto) hacia ciertas características de 

un alimento o material (American Society for Testing and Materials, 

1980 citados por Esparza et al., 1988). No existe ningún otro instrumento 

que pueda reproducir o reemplazar la respuesta humana; por lo tanto, la 

evaluación sensorial resulta un factor esencial en cualquier estudio sobre 

alimentos (Watts et al., 1992). 

Los especialistas en pruebas sensoriales y los científicos de alimentos 

clasifican las pruebas en afectivas (orientadas al consumidor) y analíticas 

(orientadas al producto), en base al objetivo de la prueba. Las pruebas 

empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que 

gustan los productos alimentarios se conocen como “pruebas orientadas 

al consumidor”. Las pruebas empleadas para determinar las diferencias 

entre productos o para medir características sensoriales se conocen como 

“pruebas orientadas al producto”. (Watts et al., 1992). 

Pruebas Orientadas al Consumidor: 

Las pruebas orientadas al consumidor incluyen pruebas de preferencia, 

aceptabilidad y hedónicas. 

a. Pruebas de Preferencia. - Las pruebas de preferencia le permiten a 

los consumidores seleccionar entre varias muestras, indicando si 

prefieren una muestra sobre otra o si no tienen preferencia. 
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b. Pruebas de Aceptabilidad. - Las pruebas de aceptabilidad se emplean 

para determinar el grado de aceptación de un producto por parte de los 

consumidores. 

c. Pruebas Hedónicas. - Las pruebas hedónicas están destinadas a medir 

cuánto agrada o desagrada un producto. Para estas pruebas se utilizan 

escalas categorizadas, que pueden tener diferente número de categorías y 

que comúnmente van desde “me gusta muchísimo”, pasando por “no me 

gusta ni me disgusta”, hasta “me disgusta muchísimo”. Los panelistas 

indican el grado en que les agrada cada muestra, escogiendo la categoría 

apropiada. (Jiménez et al, 2005). 

Pruebas Orientadas a los Productos: 

Las pruebas orientadas a los productos, utilizadas comúnmente en los 

laboratorios de alimentos, incluyen las pruebas de diferencias, pruebas de 

ordenamiento por intensidad, pruebas de puntajes por intensidad y 

pruebas de análisis descriptivo. 

a. Pruebas de Diferencia. - Las pruebas de diferencia se diseñan para 

determinar si es posible distinguir dos muestras entre sí, por medio de 

análisis sensorial. 

b. Pruebas de Ordenamiento para Evaluar Intensidad. - En las 

pruebas de ordenamiento por intensidad, se requiere que los panelistas 
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ordenen las muestras de acuerdo a la intensidad perceptible de una 

determinada característica sensorial. Este tipo de pruebas se puede 

utilizar para obtener información preliminar sobre las diferencias de 

productos o para seleccionar panelistas según su habilidad para 

discriminar entre las muestras con diferencias conocidas. Las pruebas de 

ordenamiento pueden indicar si existen diferencias perceptibles en la 

intensidad de un atributo entre diferentes muestras, aunque no dan 

información sobre la magnitud de la diferencia entre dos muestras. 

c. Pruebas de Evaluación de Intensidad con Escalas. - En las pruebas 

de evaluación de intensidad, se requiere que los panelistas evalúen la 

intensidad perceptible de una característica sensorial de las muestras, 

pero a diferencia de las “pruebas de ordenamiento para evaluar 

intensidad”; éstas pruebas utilizan escalas lineales o escalas 

categorizadas, logrando medir la magnitud de la diferencia entre las 

muestras de acuerdo al mayor o menor grado de intensidad de una 

característica. 

d. Pruebas Descriptivas. - Las pruebas descriptivas son similares a las 

pruebas de evaluación de intensidad, excepto que los panelistas deben 

evaluar la intensidad de varias características de la muestra en vez de 

evaluar sólo una característica. (Jiménez et al, 2005). 
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2.3. DEFINICION DE TERMINOS 

1. Amasado: Formar o hacer masa, mezclando harina con agua u otro líquido. 

(Molinera Inca S.A, 1997) 

2. Boleado: En este proceso, luego de tener dividida la masa en partes iguales se 

procede a bolear la masa. (Molinera Inca S.A, 1997) 

3. Cortado: La divisora corta la masa en 30 partes igual para luego realizar el 

siguiente procedimiento. (Molinera Inca S.A, 1997) 

4. Divisora: Es una máquina que corta la masa a una presión para formar una 

lámina y posteriormente a un corte de 30 partes iguales. (www.nova.com.pe) 

5. Esencia: Cada una de las sustancias líquidas, formadas por mezclas de 

hidrocarburos, que se asemejan mucho por sus caracteres físicas a las grasas, 

pero se distinguen de estas por ser muy volátiles; suelen tener un olor 

penetrante y son extraídas de plantas de muy diversas familias, 

principalmente Labiadas, Rutáceas, Umbelíferas y Abietáceas. 

6. Fermentación: Tiene como objetivo el crecimiento de la masa tres veces 

mayor a la inicial, esta fermentación le dará características especiales para el 

producto. (Molinera Inca S.A, 1997) 
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7. Horneado: Consiste en someter un producto a un tratamiento térmico 

lográndose una cocción y secado homogéneo a una temperatura determinada. 

(Molinera Inca S.A, 1997) 

8. Laminado: Consiste en laminar las masas boleadas en forma circulares. 

(Molinera Inca S.A, 1997) 

9. Mezcla: Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no 

tienen entre sí acción química. (Molinera Inca S.A, 1997) 

10. Pesado: La masa es pesada en una balanza la cantidad necesaria para su 

posterior corte en la divisora. (Molinera Inca S.A, 1997) 

11. Sobado: Esta consiste en el homogenizado de las materias primas e insumos 

en la batidora, y en trabajar la masa con el objetivo fundamental de tener 

una masa homogénea y elástica. (Molinera Inca S.A, 1997). 

 

 

 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Se realizó en la “Panadería y pastelería Figueroa” ubicado en la Av. Agustín 

Gamarra Nº 747. 

3.2. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Materia Prima: 

 Harina extra comercial. 

Insumos:  

 Harina de quinua (obtenido del mercado). 

 Aceite. 

 Azúcar. 

 Sal. 

 Levadura. 

 Anís (semilla) 

 Agua. 

3.3. EQUIPOS Y OTROS 

a) Batidora 2 en 1 

Características:
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 Capacidad 25 kg. 

 Sistema eléctrico y manual. 

 Dos velocidades (sobadora y amasadora). 

 De acero inoxidable AISI 304. 

 Cuenta con motor de dos velocidades (mezclado y sobado), es accionada 

por un sistema de fajas y poleas que la hace totalmente silenciosa. 

b) Cortadora o Divisora 

Características: 

 Divide en 30 partes iguales. 

 Sistema manual. 

 Con una capacidad desde medio kilogramo hasta 3 kilogramos. 

 Sus dimensiones son: Largo = 650mm.; Ancho = 500mm.; Alto = 

1000mm. 

 Su peso aproximado es de 170kg. 

c) Horno 

Características:  

 Dimensiones (mm). 

 Ancho: 1530 

 Alto: 2275 (incluyendo el motor) 

 Material: acero inoxidable AISI 304/430 

 Profundidad: 1965 
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 Producción: 130 Kg./hora 

 Cantidad de Bandejas: 15 de 700x900 

 Paso entre estantes: 100 

 Consumo de diesel  3 Lats/hora 

 Motores: 3 

 Kcal./hora: 60.000 

 Potencia: 2HP 1500RPM. 

d) Otros 

 Balanza digital. 

 Termómetro. 

3.4. METODOLOGÍA 

3.4.1. Determinación del nivel óptimo de sustitución por harina de quinua 

en el pan pita 

Se trabajó con el diagrama de flujo de la figura N° 01 y con la 

formulación del cuadro N° 05. 
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Figura 1: Diagrama de elaboración del “pan pita” 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: GELATERÍA ITALIANA “4d” (2007) 
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Etapas de proceso de cada producto. 

A. Recepción De Materias Primas E Insumos 

Las materias primas que se utilizan en la elaboración de las pitas son 

básicamente harina extra y harina de quinua, aceite, levadura 

instantánea sal y azúcar.  

B. Mezcla 1 y 2 

En la mezcla 1 primero se mezcla todos los ingredientes secos y en 

la mezcla dos se añaden los ingredientes líquidos. 

C. Amasado / Sobado.   

Esta consiste en el homogenizado de las materias primas e insumos 

en la batidora, con el objetivo fundamental de tener una masa 

homogénea y elástica. 

D. Pesado y división. 

La masa es pesada en porciones de 2.0 kg para luego llevarlo a la 

divisora que consiste en someter a la masa a una presión para formar 

una lámina y posteriormente a un corte de 30 partes iguales. 
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E. Formado y laminado  

En este proceso la masa es boleada hasta obtener formas uniformes, 

a continuación, son laminadas en forma circular dándole la forma el 

cual será obtenido finalmente. 

F. Fermentado 

Esta etapa consiste en la fermentación de los panes ya laminados en 

la cámara fermentadora con una temperatura de 38ºC y una humedad 

de 65%, y el tiempo de fermentación es de 2 horas 

aproximadamente. 

Tiene como objetivo el crecimiento de la masa tres veces mayor a la 

inicial, esta fermentación le dará características especiales al 

producto. 

G. Horneado  

En esta etapa se somete al producto a un tratamiento térmico 

lográndose una cocción y secado homogéneo a una temperatura de 

300º C por un periodo de tiempo corto (aproximadamente 3 a 5 

minutos) 
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H. Conservación  

Como este producto es un pan precocido se lleva a temperatura se 

refrigeración para su conservación hasta la hora de despacho. 

 * Extracción  

Las semillas de anís son adicionadas en agua hirviendo dejándolo 

hervir por unos minutos hasta que dejen la esencia, luego retirar 

las semillas usando un colador y la esencia esta lista para ser 

utilizada en la elaboración de los Panes Pita. 

3.4.1.1. Formulación para la elaboración del pan pita. 

La formulación básica para la elaboración del pan pita sin 

sustitución de harina de trigo por ninguna otra harina se muestra a 

continuación en el cuadro Nº 05 y la formulación con las 

diferentes proporciones (10%, 15% y 20%) de sustitución de la 

harina de trigo por la harina de quinua está indicado en el cuadro 

Nº 06.   

Cuadro 5: Formulación del Pan Pita. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gelatería Italiana 4d 

INSUMOS CANTIDAD (%) CANTIDAD (gr) 

Harina extra 100 1000 

Harina de quinua 0 -- 

Aceite 18 180 

Anís 4 40 

Azúcar 3 30 

Sal 2.5 25 

Levadura 2 20 

Agua 35 350 
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Cuadro 6: Sustituciones por la harina de quinua. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1.2. Evaluación sensorial 

Se llevó a cabo una prueba sensorial los panes pita con las 

respectivas sustituciones de harina de quinua (10%, 15% y 20%) 

por panelistas semientrenados (18 panelistas), los panes pita 

fueron sometidos a una prueba de escala hedónica, en el cual 

fueron evaluados dos características sabor y color. (Ver anexo N° 

01). 

3.4.2. Caracterización del producto final 

Se determinó el perfil organoléptico del pan pita comercial y el pan pita 

con 15% de harina de quinua, que se eligió con el test anterior; las 

características evaluadas en este caso fueron: sabor, color, apariencia, 

textura y aroma. (Ver anexo N°02). 

INSUMOS 

PAN PITA 

Sustitución 

10% 

Sustitución  

15% 

Sustitución 

20% 

% Gr % gr % gr 

Harina extra 90 900 85 850 80 800 

Harina de 

quinua 

10 100 15 150 20 200 

Aceite  18 180 18 180 18 180 

Anís  4 40 4 40 4 40 

Azúcar  3 30 3 30 3 30 

Sal  2.5 25 2.5 25 2.5 25 

Levadura  2 20 2 20 2 20 

Agua  35 350 35 350 35 350 
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3.4.3. Aceptabilidad del producto 

Se llevó a cabo por el que está realizando la investigación, en esta 

evaluación se realizó la comparación entre pan pita sin sustitución y el 

pan pita con 15% de harina de quinua obtenido en las evaluaciones 

anteriores, con la ayuda de un test de control de calidad. (Ver anexo N° 

03) 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL SE SUSTITUCIÓN POR HARINA DE 

QUINUA EN EL PAN PITA 

Para la determinación del nivel de sustitución se presenta el diagrama en la 

figura N° 02 y el balance de materia del pan pita del cuadro N° 07, la obtención 

del nivel óptimo de sustitución por harina de quinua se realizó con la ayuda de 

las pruebas sensoriales. 
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Figura 2: Diagrama de flujo cuantitativo del pan pita con la sustitución de 

quinua al 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

FUENTE: GELATERÍA ITALIANA “4d” 
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Adición de quinua según 

los porcentajes dados 

15% 

350gr 

Agua  

70gr 

1386gr 

189gr 

 

12% 

1575gr 

1575gr 

1575gr 

1575gr 

1575gr 

1575gr 

390gr 

1575gr 

850gr 

Azúcar    

30gr 

Sal           

25gr 

Levad      

20gr Aceite

 180

gr 

                

 

1000gr 

850gr 

HARINA EXTRA           ANIS  

 

EXTRACCION 

Esencia de 

Anís 

RECEPCION 

MEZCLA 1 

AMASADO/SOBADO 

MEZCLA 2 

PESADO 

FERMENTADO 

LAMINADO 

FORMADO 

DIVISION 

HORNEADO 

255gr 

40gr 

320gr 



48. 

 

Cuadro 7: Balance de Materia del Pan Pita 

  Mov. del                            

sistema  

 

 

Operaciones  

y/o procesos                                             

Materia 

prima 

que 

ingresa 

(gr) 

Materia 

prima 

que sale  

(gr) 

Materia 

prima 

que 

continua 

(gr) 

Rendimiento 

de 

operaciones  

(%) 

Rendimiento 

de proceso 

(%) 

Recepción  
1000 0 1000 100 100 

Mezcla 1 
1000 0 1000 107.5 107.5 

Mezcla 2  
1575 0 1575 120.9 130 

Amasado/sobado 
1575 0 1575 100 130 

Fermentado  
1575 0 1575 100 130 

Horneado  
1575 189 1386 80 104 

Conservación  
1386 0 1386 100 104 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Para obtener la sustitución  optima  se sometió  a una  evaluación sensorial en  

cuanto  a  color  y  sabor  cuadros N° 08 y N° 09 respectivamente;  

Muestras:  

234 = pan pita con 10% de harina de quinua 

432 = pan pita con 15% de harina de quinua 

224 = pan pita con 20% de harina de quinua 
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Cuadro 8: Resultados de color. 

PANEL 234 432 224 

1 5 3 4 

2 6 7 5 

3 5 7 3 

4 5 6 4 

5 4 7 3 

6 7 6 5 

7 6 6 3 

8 5 6 4 

9 6 7 4 

10 6 7 3 

11 5 6 3 

12 4 6 5 

13 7 6 6 

14 6 5 5 

15 4 5 4 

16 4 5 4 

17 6 4 5 

18 5 5 6 

 

TOTAL 
96 102 76 

Promedio 5.3 5.7 4.2 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvo que la muestra 432 tiene 5.7 de promedio, indicando la aceptabilidad 

por el color del pan pita con sustitución al 15%, el cual nos permite resolver 

que es la sustitución óptima. 
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Cuadro 9: Resultados del sabor. 

PANEL 234 432 224 

1 8 9 6 

2 5 5 2 

3 7 8 5 

4 7 6 3 

5 8 7 3 

6 7 8 4 

7 6 8 3 

8 8 8 3 

9 7 7 4 

10 6 7 5 

11 7 6 6 

12 6 6 4 

13 8 7 6 

14 7 6 5 

15 6 7 5 

16 5 8 4 

17 6 8 4 

18 6 5 4 

TOTAL 120 123 76 

Promedio  6.7 6.8 4.2 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtuvo que la muestra 432 tiene 6.8 de promedio, indicando la aceptabilidad 

por el sabor del pan pita con sustitución al 15%, el cual nos permite indicar que 

es la sustitución óptima. 

En los cuadros N° 08 y 09 se pudo observar que la muestra 432 (sustitución de 

harina de quinua al 15%) fue la más aceptada por los panelistas en cuanto al 

sabor y color, porque obtuvo los promedios 6.8 y 5.7 respectivamente, siendo 
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los más altos que las demás muestras encuestadas. Pero comparado con la 

muestra 234 la diferencia es mínima. Por otro lado el pan pita con el 20% de 

quinua en cuanto al sabor se sentía un poco amargo por esta razón fue que 

obtuvo un promedio menor. 

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El siguiente cuadro se obtuvo con ayuda de un test de control de calidad (ver 

anexo N° 02), los siguientes datos del cuadro que a continuación se muestra 

fueron ingresados por el que realiza la investigación 

Cuadro 10: Control de calidad del pan pita comercial y el pan pita con    

harina de quinua al 15% 

. 

Características 

MUESTRAS 

Pan pita comercial Pan pita con quinua al 

15% 

Color Pálido   Parcialmente pálido 

Aroma  Agradable  Agradable  

Sabor Agradable  Agradable  

Textura Suave  Más suave  

Color de la corteza Desparejo (blanco y 

amarillo) 

Uniforme    

Espesor de la corteza  3.3mm 3mm  

Forma  Circular  Circular  

Simetría  Si  Si  

Volumen  26.23cm
3 

18.85cm
3
 

Estructura de la miga 

Nº celdas: no se puede 

contar 

Nº celdas: No se puede 

contar 

Tamaño de celdas: no se 

distinguen 

Tamaño de celdas: No se 

distinguen 

Tamaño (diámetro) 16.7cm 12cm 

Pesos   62.5gr 36gr  

Fuente: elaboración propia  
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El pan pita con harina de quinua al 15% tiene un color más uniforme y es más 

suave que el pita comercial. En cuanto a la caracterización del producto final se 

comparó con un pan pita comercial,  obteniendo una igualdad en las 

características distinguiéndose únicamente en textura y color. 

4.3. ACEPTABILIDAD AL CONSUMIDOR 

La aceptabilidad del consumidor se evaluó haciendo uso del perfil de 

evaluación sensorial, los resultados obtenidos de esta evaluación se muestran en 

el cuadro N° 11, y la gráfica respectiva está indicado por la figura N° 03. 

Muestras:  123 = pan pita con 15% de harina de quinua. 

456 = pan pita sin sustitución. 
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Cuadro 11: Resultados del perfil de evaluación sensorial. 
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MUESTRA 

123 

    Color 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2  43/16 2.68 

    Aroma 4 3 5 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 3 4 4  52/16 3.25 

    Sabor 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5  58/16 3.63 

    Textura 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3  44/16 2.75 

    Apariencia 2 2 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3  51/16 3.19 

                     

MUESTRA 

456 

    Color 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2  37/16 2.31 

    Aroma 1 4 3 1 4 2 2 2 2 1 5 2 4 2 3 2  40/16 2.50 

    Sabor 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 1 2 3  44/16 2.75 

    Textura 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3  41/16 2.56 

    Apariencia 3 4 3 3 3 4 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2  45/16 2.81 

FUENTE: Elaboración Propia 

CODIGO 

ATRIBUTOS 

PANEL 
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Figura 3: Gráfico del cuadro N° 14 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado al realizar la evaluación sensorial del pan pita con sustitución al 

15% de harina de quinua y el pan pita sin sustitución (ver figura N° 03), se 

observa que las características organolépticas (color, aroma, sabor, textura y 

apariencia) del pan pita con 15% de harina de quinua tienen valores que 

sobrepasan a las características del pan pita sin sustitución; lo cual nos indica 

que el producto es más aceptado por el consumidor, ya que sus características 

organolépticas se han mejorado. En el sabor y aroma se ha obtenido mejores 

resultados porque se nota una gran diferencia con el pan pita sin sustitución; por 

lo tanto el pan pita con sustitución al 15% de harina de quinua tiene una mayor 

aceptación por el consumidor. 

AROMA 

SABOR 

COLOR 

APARIENCIA 

TEXTURA 

Muestra  456 

Muestra  123  



 

V. CONCLUSIONES. 

   El pan pita con el 15% de harina de quinua fue el que mejores resultados 

obtuvo, con esta sustitución estamos mejorando los niveles nutricionales del 

pan pita, por lo tanto puede salir al mercado. 

   Este producto se asemeja bastante al pan pita sin sustitución en cuanto a sus 

características organolépticas, pero en más sobresaliente en su apariencia y 

textura. Por lo tanto su aceptabilidad es positiva. 

   En cuanto al control de calidad del pan pita con 15% de harina de quinua, se 

obtuvo características similares que al pan pita comercial, resaltando mejor la 

textura y color. 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES. 

 Es recomendable que el proceso de elaboración de las pitas se realice con 

mucho cuidado e higiene ya que de esto dependerá su calidad y tiempo de vida 

útil. 

 Se recomienda envasarlos inmediatamente calientes, en bolsas plásticas, de 

esta manera el vapor que despiden todavía de la cocción, se condensa en el 

interior de las bolsas, manteniendo la humedad necesaria para su conservación 

y frescura. 

 En cuanto al tiempo de horneado no debe prolongarse porque resultaría un pan 

con poca miga esta se rompería fácilmente y seria crocante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. BIBLIOGRAFIA. 

7.1  Benticuaga Irene. 2005. “Harina compuesta que comprende, harina de 

porotos, vitaminas o mezclas, harinas desgrasadas, harina compuesta, harina, 

mezcla”. Página de publicaciones de artículos científicos. www.patentes-

online.com.ar/una-harina-compuesta. (accesado el 05 de Abril del 2010). 

7.2 Calvel, R. 1983. “Panadería Moderna”. Ed. AmericaLee, Buenos Aires. 

7.3 Calvel, R. 1994. “El Sabor del Pan”. Ed. Montagud, Barcelona. 

7.4 Callejo Gonzales María Jesús. 2002. “Industrias de Cereales”. Bardala 

España: Iragra S.A. 

7.5 Carla. 2008. “Propiedades y usos medicinales del anís”. Página de salud 

vitadeli. www.vitadelia.com/propiedades-y-usos-del-anís (accesado el 05 de 

Abril del 2010). 

7.6 G. Quaglia. 2002. “Ciencia y tecnología de la panificación”. Zaragoza: 

Editorial Acribia S.A. 

7.7 Gelatería italiana 4d. “Alimentos San Charbel SAC” , Miraflores - Lima 

7.8 Instituto Nacional de Desarrollo Agroindustrial, 1986. “Tecnología De La 

Panificación”, Tacna  - Perú. 

7.9 Jiménez Ramos, Faviola S., Gómez Bravo, Carlos A. 2000. “Evaluación 

nutricional de galletas enriquecidas con diferentes niveles de harina de 

pescado”. (tesis de magister Scientiae en Nutrición). UNALM. Publicado por: 

Red Peruana de Alimentación y Nutrición (R-Pan). Lima, Enero del 2005.



58. 

 

7.10 Lucas carrillo, Emilio Alfredo. “Elaboración de pan - Biotecnología de la 

fermentación”. Página de búsqueda de información en general. 

www.monografias.com/trabajos11/ferme/ferme.shtml#PASNI (accesado el 

05 de Abril del 2010). 

7.11 Manley J.R. Duncan. 1983. “Technology of Biscuits, Crackers and Cookies”. 

España: Editorial Acribia S.A. 

7.12 Mesas J. M., ALEGRE M. T. 2002. “El pan y su proceso de elaboración” 

Ciencia y Tecnología Alimentaria. Publicado por: Sociedad Mexicana de 

Nutrición y Tecnología Alimentaria. Reynosa, México. 

7.13 Molinera Inca S.A, 1997. “Seminario taller de harinas enriquecidas y 

panificación”. pp. 1 – 15. 

7.14 Catherine Palma Fernández. “La Quinua”. Pagina de búsqueda de 

información en general. www.monografias.com (accesado el 02 de Agosto 

del  2010). 

7.15 Reque Díaz Johnny Danield. 2007. “Estudio de Pre-Factibilidad para la 

fabricación de harina de arroz y su utilización en panificación”. (Tesis de 

pregrado en Ingeniería Industrial). Fac. Ciencias e Ingeniería: Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

7.16 Retva Repo – Carrasco. 1998. “Introducción a la Ciencia y Tecnología de 

Cereales y de Granos Andinos”.  



59. 

 

7.17 Rivera Romero, Ricardo. 1995. “Cultivos Andinos en el Perú” 

Investigaciones y Perspectivas de su Desarrollo. Lima – Perú: Editorial 

Minerva. 

7.18 Watts B.M., G.L. Ylimaki, L.E. Jeffery y L.G. Elias. 1992. “Métodos 

sensoriales básicos para la evaluación de alimentos”. Centro Internacional de 

Investigaciones para el Desarrollo. CIID. Otawa. Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 



61. 

 

Anexo 1: Ficha de evaluación sensorial. 

ESCALA HEDÓNICA 

 
Nombre: .....................................  Fecha: ..................     Hora: ........ 

Producto: ..............................................    Repetición: .................... 
Evalué cada muestra codificada, marcando con una X, según la escala que crea 

conveniente para el COLOR:  

       ESCALA      

Excelente       

Muy Bueno      

Bueno       

Intermedio      

Pobre      

Desagradable      

Inaceptable      

 

             Agradeceré evaluar según escala el SABOR:  

        ESCALA         

Gusté Muchísimo       

Gusté Mucho      

Gusté Regularmente       

Gusté Ligeramente      

No Gusté Ni Disgusté      

Disgusté Ligeramente      

Disgusté Regularmente      

Disgusté Mucho      

Disgusté Muchísimo       

 

COMENTARIO DE LA  MUESTRA O MUESTRAS DE MAYOR AGRADO: 

.....................................………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 2: Tabla de caracterización del producto final. 

CONTROL DE CALIDAD DEL PAN PITA 

Características 

Tipos de panes 

Pan pita Comercial Pan pita con quinua al 

15% 

Color   

Aroma    

Sabor   

Textura   

Color de la corteza   

Espesor de la corteza    

Forma    

Simetría    

Volumen  
 

 

Estructura de la miga 
Nº celdas:  Nº celdas:  

Tamaño de celdas:  Tamaño de celdas:  

Tamaño (diámetro)   

Pesos     
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Anexo 3: Ficha de evaluación de la aceptabilidad del producto. 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL ORGANOLÉPTICO 

 
Nombre: .....................................  Fecha: ..................     Hora: ........ 

 

Producto: ..............................................    Repetición: .................... 

 
Se desea obtener el Perfil de Características. Se solicita a usted califique el producto de 

acuerdo a la escala: el Color, Aroma, Sabor, Textura y Apariencia.  

 

ESCALA:  

 

Excelente      =   5  

Muy Bueno    =  4 

Bueno            =  3 

Regular          =  2 

Malo               =  1 

 

          A   T   R    I    B     U    T    O    S 

CÓDIGO 

MUESTRAS 
COLOR AROMA SABOR TEXTURA APARIENCIA 

      

      

      

      

 
Apreciación sensorial de las muestras:  

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4: Tabla de composición química del pan pita con harina de quinua al 15%. 

POR 100 GRAMOS 

COMPONENTES CANTIDAD (gr.) 

Carbohidratos totales 57.25 

Proteínas Totales              9.10 

Grasas 1.20 

Minerales 0.8962 

Agua  32.10 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Anexo 5: Figura N° 04 - Pan pita blanca con sustitución de harina de quinua 
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