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Resumen

La cocina molecular practica diferentes técnicas que al ser aplicadas en la preparación de alimentos, podrían

fomentar la alimentación saludable en las personas. El propósito fundamental de esta investigación es

comprobar si es posible incentivar a las personas a comer comida saludable en casa a través de la exploración

de técnicas de la cocina molecular en la preparación de alimentos. La metodología que se utilizó para la

comprobación de hipótesis de la propuesta consta de la exploración de técnicas de cocina molecular, selección

de grupo de personas que tuvieran gusto por la comida saludable y un grupo con un gusto opuesto a este, se

realizaron pruebas sensoriales de los platos saludables con los usuarios y se hizo un análisis de los datos

obtenidos. Como resultado, se prepararon los platos, se encontraron diferencias en tiempos de preparación, se

les presentó a usuarios de diferentes edades un plato saludable sin modificar y su otra versión saludable con

tres de las técnicas de cocina molecular y mientras se hacían las pruebas sensoriales los usuarios obtuvieron

diferentes reacciones ante la comida molecular, la experiencia completa fue de gran colaboración para hallar

exactamente las características en los alimentos que los limitan o incentivan a consumir ciertos ingredientes. Se

pretende hacer un aporte demostrando que las personas que se niegan a comer comida saludable o no la

consumen constantemente se podrán sentir incentivadas a consumirla al intervenir directamente características

formales de los alimentos y  con los órganos sensoriales por medio de técnicas de la cocina molecular.
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CAPÍTULO 1 – Propuesta investigativa

1.1 Tema

Aplicación de técnicas de la cocina molecular para incentivar a las personas a consumir comida saludable.

1.2 Problemática

Mi nombre es Maria Claudia Pombo, tengo 19 años de edad y soy de Barranquilla. Uno de mis propósitos de

este año es tener hábitos de alimentación saludable. Sin embargo, siempre que lo intento gana la tentación de

comer comida chatarra o con muchas calorías. Decidí hacer una encuesta sobre hábitos alimenticios a 500

personas de distintas ciudades de Colombia (la mayoría de Barranquilla) para comprobar si encontraba

personas en mi misma situación. El 95% de las personas respondieron que estaban interesadas en comer

comida saludable pero el 87,4% de ellas en estos momentos no tienen una dieta saludable. Esto debido a

factores como quedar con hambre, tratar de encontrarle un sabor a la comida, el aspecto de la comida y la

repetición de platos. Incluso, el 54% de las personas que en estos momentos si cumplen una dieta saludable

respondieron que han estado a punto de pausar la dieta, por los mismos motivos anteriores y algunos añadieron

motivos como la ansiedad y desespero.

Actualmente existen diferentes técnicas, metodologías y estrategias para fomentar una alimentación saludable,

así como hacer los platos más atractivos teniendo en cuenta la variación de colores y texturas de los alimentos,

apariencia fresca de los alimentos, sensaciones de voluminosidad en los platos, saborizantes y la imitación de la

comida chatarra. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que yo definitivamente me mantenga en una dieta

saludable.

La gastronomía molecular es una subdisciplina de la ciencia de los alimentos que busca investigar las

transformaciones químicas y físicas que ocurren en los ingredientes durante la preparación de los alimentos.

Mezcla de sabores, creación de texturas, formas y demás. La cocina molecular practica la sferificación,
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gelificación, emulsificación y entre otras técnicas que al ser aplicadas en la preparación de alimentos, podrían

fomentar la alimentación saludable en las personas. Sin embargo, este tipo de cocina se practica con

procedimientos, implementos e ingredientes poco convencionales y diferentes a los que se utilizan en la cocina

tradicional, convirtiéndose en un método desconocido para muchos y complicado.

1.3 Problema

El aspecto físico no provocativo de la comida saludable. Esto debido a que el aspecto de los alimentos tienen un

rol muy importante en la percepción de los estímulos de los comensales.

1.4 Pregunta de investigación

¿Cómo a través de la exploración de técnicas de la cocina molecular en la preparación de alimentos, se puede

incentivar a las personas a comer comida saludable en sus casas?

1.5 Estado del arte

PRÁCTICA DESCRIPCIÓN PRODUCTO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Cocina
molecular

Foto tomada de:
https://apuntococina.c
om/cursodecocina/cur
so-de-cocina-molecula
r/

La gastronomía
molecular es una
subdisciplina de la
ciencia de los
alimentos que busca
investigar las
transformaciones
químicas y físicas
que ocurren en los
ingredientes durante
la preparación de los
alimentos. Mezcla de
sabores, creación de
texturas, formas y
demás.

Ensalada
Molecular

Foto tomada de:
https://lifestyle.trende
ncias.com/recetas/rec
eta-de-ensalada-molec
ular-cocina-de-diseno-
en-tu-mesa

Esta ensalada de
gastronomía
molecular está
compuesta por una
base gelificada de
rúcula y encima tiene
unos tomates
picados.
Contiene
ingredientes básicos
de la cocina
tradicional pero un
ingrediente clave, el
agar- agar. Este
ingrediente es el
causante de la
gelificación. Es un
proceso parecido a
hacer gelatina y con
ayuda del molde se
le da esa forma
cilíndrica.

Información
detallada:https://lifestyle.trend
encias.com/recetas/receta-de
-ensalada-molecular-cocina-d
e-diseno-en-tu-mesa

Al ser aplicada la
gelificación en una
ensalada, genera
mayor interés visual y
al mismo tiempo una
sensación diferente en
la boca, ya que tiene
una textura diferente a
la de la rúcula
habitual.
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Esferificación
de mango

Foto tomada
de:https://chocolati
simo.com/como-ha
cer-esferificacione
s-con-agar-agar-du
das-problemas-y-s
oluciones-para-que
-os-salgan-perfecta
s/

Esta esferificación
de “purés” de frutas
o jugo espeso de
frutas/otros
alimentos, puede
hacerse con la
mezcla de agar agar,
el puré y almíbar.
Luego se coloca la
mezcla a hervir.
Finalmente, con
ayuda de una jeringa
se sueltan las gotas
de la mezcla hervida
en aceite de girasol
frío, generando el
efecto de
esferificación.

La esferificación
dentro de la boca
puede causar
sensaciones divertidas
y diferentes para los
comensales,
convirtiendo la
experiencia de comer
en algo más
interesante. Además
que a la vista causa
mucha curiosidad y
llama la atención.

Aire/emulsifica
ción de
zanahoria

Foto tomada
de:https://elgourmetur
bano.blogspot.com/20
11/01/mar-ortega-recet
a-gastronomia-molecu
lar.html

Básicamente el
líquido del alimento
se bate con ayuda
de una batidora y se
toma el aire o
espuma que se
produce.

Esta técnica la utilizan
más como un aditivo y
su presentación al ser
diferente es muy
interesante. Incluso
sentir como se
deshace el aire con
sabor natural en la
boca hace parte de
una buena
experiencia.

Deconstrucció
n de arroz con
leche

Foto tomada de:
  https://cocinayrecetas.
hola.com/umamizar/20
120329/deconstruccio
n-de-arroz-con-leche/
DESCONSTRUC
CIÓN COCINA
ORIENTAL

Foto tomada de:
https://www.revistabu
enviaje.com/porelmun
do/sabores-mundo/rev
olucionarios-gastrono
mia.php

Este método trata
sobre cocinar o
preparar los
ingredientes de un
plato y al momento
de emplatar,
ubicarlos de manera
inusual a la
tradicional, para así
conservar y realzar
el sabor y aroma de
cada ingrediente.

Este método puede
que impresione a los
comensales ya que
están comiendo un
plato conocido pero
distribuido en una
forma distinta a la
habitual, lo cual
podría causarles
curiosidad de si
sentirán que están
comiendo el mismo
plato o si lo percibe
totalmente diferente.
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Imitación del
aspecto que
tiene la comida
chatarra pero
utilizando
ingredientes
saludables.

Los restaurantes
hacen una versión
saludable de comida
chatarra. Eje: pizza
saludable.

Pizza
hawaiana

Foto tomada de Fit
choices

En este caso, la
pizza no contiene
masa tradicional,
contiene masa
integral, de coliflor o
de yuca.
El tipo de queso que
utiliza es bajo en
grasa, almendras o
soya tipo mozzarella.

Este método genera
que las personas
asocien la imagen del
alimento con la comida
chatarra e incita a las
personas a querer
comerla.

imitación de
apariencia y
sabor
(veganos)

Alimentos veganos
que tienen su
estética y sabor
parecidos a
alimentos de origen
animal.

Foto tomada de:
https://www.lavega
nisteria.com/produ
cto/carne-vegana-ti
po-para-asar-sabyi/

Esta es una carne de
origen vegetal, tiene
el sabor e imagen
parecido a la carne.

Este método genera
que las personas
asocien la imagen y el
sabor del alimento no
vegano para que se
encuentren más
provocados e
incentivados por
comerlo. Además,
ayudándolo a comer
más saludable.

SABORIZANTE
S

Los saborizantes son
sustancias capaces
de actuar sobre el
gusto y el olfato para
reforzar la
transmisión de sabor
y aroma de un
alimento.

Aderezos/
condimentos.

Foto tomada de:
https://www.cocina
delirante.com/recet
a/ensalada/receta-a
derezo-de-citricos-
rapido

Son ingredientes
especializados para
darle sabor a los
alimentos, algunos
pueden ser naturales
y otros no.

Esta práctica me
parece esencial
siempre y cuando sea
de origen natural. Se
deben manejar
adecuadamente las
cantidades de esta en
las comidas para que
ésta no pierda
completamente su
sabor original.

AHUMADO
CON PIPA

Esta técnica consiste
en someter a los
alimentos al humo de
la combustión de la
madera dentro de
una pipa o campana.

https://www.hosteljiel.com/blog/ahu
mar-alimentos-la-tecnicas-de-cocina
-moderna.html

Ahumado con
pipa

  
Foto tomada de:
https://www.hostelj
iel.com/blog/ahum
ar-alimentos-la-tec
nicas-de-cocina-m
oderna.html

El alimento está
dentro de la pipa
mientras por dentro
trabaja. Los meseros
delicadamente
suben la pipa
mientras aparece el
alimento después de
que se expande el
humo. Los sabores y
olores de los
alimentos sobresalen
aún más.

Esta técnica es
interesante ya que
crea un efecto visual
que puede impresionar
a los comensales e
incluso, el ahumado
hace que los olores de
los alimentos que
están dentro
aumenten mucho más.

COLORANTES

Foto tomada de:
https://www.revistai
alimentos.com.co/g
uia/classified/color
antes-liquidos-bog
ota-1142.html

Como dice su
nombre, su función
es darle color a los
alimentos. Pueden
ser colorantes
artificiales o
naturales.

Pan de
remolacha

Foto tomada de:
https://www.youtub
e.com/watch?v=Q
mOrtB4dAok

Se le saca el jugo a
la remolacha y este
se incorpora a los
otros ingredientes
para hacer el pan, se
mezcla hasta
obtener una masa
homogénea con
color de remolacha
y se hornea.

Utilizaría este método
siempre y cuando sea
o provenga de algún
alimento natural.
Además darle colores
diferentes a los
alimentos puede
llamar la atención
visualmente.
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Luego de indagar y analizar sobre el estado del arte, se puede confirmar que cada una de estas prácticas tienen

atributos que pueden funcionar a la hora de fomentar el consumo de comida saludable. Sin embargo, la

combinación entre las técnicas de cocina molecular y el ahumado con pipa son las únicas prácticas que

aplicarían en la búsqueda de solución de mi pregunta y crear una propuesta para esta, ya que se explora

completamente el aspecto físico de los alimentos, con cambio de texturas, formas, así como lo hacen las

técnicas de gelificación, emulsificación y esferificación y al mismo tiempo se puede realzar el aroma de estos,

generando un gran impacto en el perfil organoléptico, tanto en el tema visual como olfativo.

1.6  Marco teórico

En esta etapa se presentarán los temas claves que se tendrán en cuenta para la intervención de la propuesta y

necesarios para conocer a profundidad los alcances del proyecto.

1.6.1 Cocina molecular

Como se ha mencionado a lo largo del proyecto, la cocina molecular será la base de la propuesta e intervención

social. Este tipo de cocina avanzada será fundamental para explorar transformaciones químicas y físicas que

ocurren en los ingredientes durante la preparación de los alimentos. Para este proyecto solo se utilizarán las

técnicas de gelificación, esferificación y emulsificación.

➢ Gelificación

La gelificación es un técnica de cocina molecular, este procedimiento consiste en espesar y estabilizar alimentos

líquidos, emulsiones y suspensiones. Esta técnica aplica para este proyecto ya que en los alimentos la

gelificación de componentes cumple muchas funciones, particularmente en relación con la textura, se pueden

crear diferentes variaciones de textura y formas de un mismo alimento. Ejemplo: gelatina de rúcula. (Ver imagen

en el estado del arte, punto 1.5)

➢ Esferificación

La esferificación es una técnica de cocina molecular y se podría decir que también es un tipo de gelificación,

esta consiste en encapsular en volumen de esferas a los alimentos líquidos, siendo sólidos por fuera pero por

dentro aún siguen en estado líquido. Esta técnica aplica para este proyecto ya que transforma totalmente la

textura y forma de un alimento, causando posiblemente un impacto visual y al mismo tiempo explota en la boca

de los comensales y queda en el interior del paladar, generando una sensación muy agradable.
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Se debe tener en cuenta los implementos, ingredientes y químicos que se necesitan en la elaboración de esta

técnica, los cuales son el agar-agar, una sustancia de origen vegetal, implementos como jeringas, aceite de

girasol y el líquido del alimento a gelificar en formas de esfera.

➢ Emulsificación

Una emulsión es la unión más o menos estable de moléculas grasas y acuosas, es decir, una mezcla

homogénea de dos líquidos no miscibles entre sí, como el aceite y el agua.

El uso de emulsionantes junto con la agitación provoca un fenómeno de «aireación» o introducción de moléculas

de aire en las emulsiones. Esta técnica provoca una espuma o aire de sabores, por eso, también será aplicada

en las intervenciones de la propuesta. Genera sensaciones diferentes en la boca al probar una espuma de sabor

a un alimento sólido tradicional.

1.6.2 La complejidad de la evaluación sensorial

La evaluación sensorial es una ciencia que analiza la relación entre el estímulo físico dado y la respuesta que

tiene el sujeto sobre esta. El estímulo interactúa con el órgano sensorial y se convierte en una señal nerviosa

que viaja al cerebro, interpretando las sensaciones y obtiene percepciones según experiencias previas en su

memoria.

En el caso de los alimentos, la percepción de los estímulos se debe revisar de forma independiente porque estos

son una fuente compleja de estímulos. La presencia de un estímulo como el color en el alimento puede afectar la

percepción de otros como el aroma o el sabor, según Lawless, H. y Heymann, H. en su artículo “Evidence for

neural inhibition of bitter sweet taste mixtures”.

Es importante tener en cuenta este tema y el reconocimiento de los usuarios en la intervención de la propuesta

para el proyecto, ya que hay que escoger estratégicamente las formas, texturas, ingredientes y combinaciones

en los platos para no causar una percepción o estímulo contrario a lo que se busca en comensales.
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1.6.3 El emplatado

En el emplatado entran en juego elementos que ayudan a que la comida se convierta en un deleite visual o todo

lo contrario. En este tema también participa la percepción y estímulos, por lo que hay que ubicar los alimentos

en los platos de forma que provoque un estímulo que conecte con la percepción del sabor de forma positiva, es

decir, que la persona solo con ver la forma de emplatado, perciba el plato como delicioso.

1.7 Marco conceptual

A continuación se presentarán los conceptos ideas como pautas para la configuración de la propuesta.

1.7.1 Cocina molecular para fomentar la alimentación saludable

Con este concepto se utilizarán las diferentes técnicas de la cocina avanzada para la preparación y creación de

los nuevos platos saludables. Se explorará con las técnicas de cocina molecular anteriormente mencionadas,

gelificación, esferificación y emulsificación.

1.7.2 Los sentidos como protagonistas

Para lograr una satisfacción total con la prueba de los platos, se aplicarán técnicas dirigidas a cada uno de los

sentidos como el gusto, olfato, vista y tacto.

1.7.3 Estímulos positivos a través del emplatado

En el emplatado entran en juego elementos que ayudan a que la comida se convierta en un deleite visual. Se

utilizará la técnica de emplato más adecuada para generar un impacto visual atractivo.

1.8 Hipótesis de investigación-creación

A continuación, se presentará una proposición con la que se pretende solucionar la pregunta de investigación.

Se busca un grupo de mínimo 20 personas, 10 que les agrade comer ensalada y 10 que no les guste comer

ensalada. Se prepara y se les presenta 1 plato explorando las técnicas de cocina molecular y 1 plato preparado
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con técnicas de la cocina tradicional. Luego de ver el aspecto final, degustar y vivir la experiencia distinta a la

cocina tradicional, las personas seleccionadas prefieren la comida molecular y los incentiva a querer preparar la

comida saludable con las técnicas de cocina molecular y fomentar su consumo desde casa.

1.9 Objetivo general

Creación de platos con técnicas de la cocina molecular que fomenten el consumo de comida saludable para las

personas.

1.9.1 Objetivos específicos

- Escoger el plato saludable que se rediseñará.

- Practicar y explorar técnicas de cocina molecular como gelificación, esferificación y emulsificación.

- Ensayar los diferentes emplatados y lograr un impacto visual atractivo.

1.10 Justificación de la propuesta

Según Minsalud, la alimentación saludable es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita

para mantener el buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de

enfermedades y entre otros beneficios. Como la propuesta del menú saludable con técnicas de cocina molecular

atacará directamente el perfil organoléptico de los usuarios, podrá incentivar a las personas a probarla y

aumentar su consumo, gracias a que se puede jugar con texturas, formas, intensidad de sabores y demás.

1.11 Metodología

A continuación se presentará la metodología que se utilizará para la realización de actividades y comprobación

de hipótesis de la propuesta planteada.

➢ Exploración y preparación de platos

Se escogió una ensalada tradicional o muy conocida por las personas para hacer su versión molecular y

posteriormente poner a prueba, la ensalada de lechuga, tomate y cebolla con aderezo de limón. Para la lechuga

se utilizó la técnica de gelificación en forma de fideos, para el tomate y la cebolla se utilizó la esferificación y

para el aderezo natural de la ensalada, una emulsificación o aire de limón. A continuación se explicará el

proceso de elaboración de cada una de las técnicas con los ingredientes anteriormente mencionados:
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➢ Gelificación de lechuga

1. Extracción del jugo o zumo de la lechuga

Se necesitan 200 g de una lechuga. Es importante escoger una lechuga que en su mayoría de

hojas predomine el color verde, dependiendo de la intensidad del verde, resultará el tono de la

mezcla, este puede variar entre marrón a diferentes tonos de verde. Luego de lavar la lechuga

y remojar por 5 minutos en agua con vinagre, procederemos a extraer el zumo o jugo de esta.

En una trituradora vertemos 200 ml de agua e introducimos los 200 g de lechuga. Luego de

triturar, obtendremos el líquido con color de la lechuga y procedemos a colar para apartar la

mayoría de partes sólidas de la lechuga.

2. Mezcla con alginato de sodio

En este caso, por cada 100 ml del líquido con el jugo de verdura, utilicé 1 gr de alginato de

sodio. Nuevamente vertí el líquido del jugo de lechuga en la trituradora con los gramos

correspondientes de alginato de sodio y se formó una mezcla con una consistencia más

espesa. Vertemos la mezcla en un recipiente, la tapamos con ayuda de una servilleta y

dejamos reposar un rato hasta que la mayoría de burbujas de la mezcla desaparezcan.

3. Mezcla con lactato de calcio

Tomamos un recipiente y vertemos 1 L de agua y por cada 1L de agua se agrega 5 g de lactato

de calcio y mezclamos hasta que el lactato se disuelva completamente.

4. Elaboración de la gelificación de lechuga

Nuevamente tomamos la mezcla de lechuga con alginato de sodio y con ayuda de una jeringa,

extraemos 15 ml de la mezcla y expulsamos dentro del recipiente con lactato de calcio. Es

importante mientras se expulsa la mezcla, mantener una fuerza constante y sin parar, para que

las gelificaciones en forma de fideos no tengan deformaciones. Este paso se repite hasta

obtener la mayor cantidad de gelificaciones que permita la mezcla. Es recomendable limpiar la

jeringa antes y después de nuevamente extraer la mezcla de lechuga con alginato de sodio

para evitar acumulación y obstrucción de residuos. Entre más tiempo estén las gelificaciones

dentro del agua con alginato de calcio, vamos obteniendo una estructura por dentro y por fuera

más estable o solidificada. En este caso, las gelificaciones reposaron alrededor de 15 minutos,

ya que no deseaba una consistencia muy líquida dentro de las gelificaciones. Por último,

extraemos las gelificaciones, las lavamos, se guardan en un recipiente e introducimos en la

nevera.
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➢ Esferificación de tomate y cebolla

1. Extracción del jugo de tomate

Se descascaran 328 g de tomate, procedemos a lavarlos y a extraer sus semillas. Luego,

procederemos a extraer el zumo o jugo de este. En una trituradora vertemos 100 ml de agua e

introducimos los 328 g de tomate. Luego de triturar, obtendremos el líquido con color rojo del

tomate y procedemos a colar para apartar la mayoría de partes sólidas del tomate. Es

importante recalcar que entre más cantidad de tomate o producto utilicemos, en este caso,

mayor será la intensidad del color rojo del tomate.

2. Extracción del jugo de cebolla

Se utilizaron 235 g de cebolla blanca y procederemos a extraer el zumo o jugo de este. En una

trituradora vertemos 100 ml de agua e introducimos los 235 g de cebolla. Luego de triturar,

obtendremos el líquido con color blanco de la cebolla y procedemos a colar para apartar la

mayoría de partes sólidas. Es importante recalcar que entre más cantidad de cebolla o

producto utilicemos, en este caso, mayor será la intensidad del color blanco.

3. Mezcla con alginato de sodio

Así mismo como en el caso de la lechuga, por cada 100 ml del líquido con el jugo de verdura,

utilicé 1 gr de alginato de sodio. Realizamos el mismo procedimiento con las mezclas de

tomate y cebolla por separado, dejamos reposar un rato las mezclas hasta que la mayoría de

burbujas desaparezcan.

4. Mezcla con lactato de calcio

Tomamos un recipiente y vertemos 1 L de agua y por cada 1L de agua se agrega 5 g de lactato

de calcio y mezclamos hasta que el lactato se disuelva completamente. Esta mezcla debe

repetirse por cada ingrediente.

5. Elaboración de las esferificaciones

Nuevamente tomamos la mezcla con alginato de sodio y con ayuda de una jeringa, extraemos

parte de la mezcla y expulsamos dentro del recipiente con lactato de calcio. Para este método

trabajaremos con presiones con ritmos cortos, generando gotas para que se puedan crear las

esferas inmediatamente la mezcla de alginato entre en contacto con el líquido de lactato. Es
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importante mientras se expulsa la mezcla, mantener el mismo ritmo y fuerza constante. Las

presiones pueden ser hasta de 1mm de mezcla. Este paso se repite hasta obtener la cantidad

de esferificaciones necesarias de tomate y cebolla. Entre más tiempo estén las esferificaciones

dentro del agua con alginato de calcio, vamos obteniendo una estructura por dentro y por fuera

más estable o solidificada. En este caso, las esferificaciones reposaron alrededor de 15

minutos, ya que no deseaba una consistencia muy líquida dentro de las esferificaciones. Por

último, extraemos las esferificaciones, las lavamos, se guardan en un recipiente e introducimos

en la nevera.

➢ Emulsificación o aire de limón

Se vertieron 100 ml de jugo de limón, 100 ml de agua y 1 cucharada de lecitina de soya líquida en un

recipiente. Luego, con ayuda de una batidora y con el recipiente un poco inclinado, batimos todos los

ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y espuma en la superficie. Esa espuma es la

emulsificación o aire de limón, la cual con ayuda de una cuchara extraemos al momento de emplatar.

Luego de obtener todas las preparaciones con técnicas de cocina molecular, se procedió a preparar la ensalada

tradicional sin tratar y a emplatar para poder empezar a realizar las pruebas sensoriales.

1. Población a la que se le hizo el estudio

Para las pruebas se reclutaron 21 jueces de diferentes edades (entre 3 a 46 años de edad) no entrenados y se

realizaron en el hogar de cada uno de ellos. A 7 de ellos les gusta la ensalada, 7 les gusta muy poco y 7 de

ellos no les gusta.

2. Pruebas sensoriales hedónicas

Para esta investigación y comprobación de la hipótesis se escogió como método las pruebas sensoriales

hedónicas, ya que se refieren al grado de preferencia y aceptabilidad de un producto. Se trabajó con las pruebas

de preferencia pareada y aceptabilidad combinadas, donde se les presentó a los usuarios los dos platos, los

prueban y ellos debían escoger el de su preferencia, comparar y dar explicaciones o detalles de aceptabilidad de

texturas, sabores y demás.

Primeramente se les presentó a cada usuario de manera individual los dos platos en la mesa, cubiertos y un

vaso de agua. Debían empezar por el de la izquierda y luego seguir con el de la derecha. También, debían tomar
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agua y/o enjuagar su boca para limpiar su paladar antes de probar cada uno de los ingredientes de cada plato.

Mientras probaban cada ingrediente, en voz alta comentaban lo que sentían, olían y veían.

3. Análisis de datos

Se creó un formulario digital para registrar las respuestas de los participantes de la prueba sensorial. Se

recolectaron los resultados de las pruebas sensoriales y se ubicaron en el formulario digital para ser

almacenados y procesados. Según los resultados, los participantes se agrupan y separan en 2 grupos

diferentes, personas que escogieron la ensalada molecular y las que escogieron la ensalada sin modificaciones,

se revisan cada una de las respuestas y se comparan sus porcentajes. También se tienen en cuenta las

observaciones adicionales por parte de los participantes y reacciones físicas durante las pruebas sensoriales.

1.12 Alcances

➢ Creación de un plato de comida saludable molecular.

➢ Cambiar la percepción que tienen los usuarios sobre la comida saludable.

➢ Aumentar el deseo por el consumo de comida saludable.

1.13 Resultados

Primeramente se preparó la ensalada de lechuga, tomate, cebolla con aderezo de limón y su versión

molecular. Al comparar los tiempos de preparación de las ensaladas con diferentes técnicas, notamos

que el tiempo de preparación de la ensalada molecular es mucho más extenso que el de la ensalada

preparada con técnicas como de costumbre. Sin embargo, los resultados valieron la pena, ya que las

texturas y formas de las esferificaciones, gelificaciones y emulsificaciones obtuvieron la estructura

deseada.

Ensalada sin modificar
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Ensalada molecular

Cuando los participantes observaron los dos platos, sus expresiones demostraron asombro, curiosidad

e incertidumbre al no saber qué tipo de plato era la ensalada molecular. Lo cual les provocó

demasiadas preguntas e incluso querer probar primero ese plato.

Gelificación de lechuga
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La siguiente gráfica muestra la comparación de porcentajes en cuanto a la preferencia que tuvieron los

participantes sobre la gelificación de lechuga.

14 personas prefirieron la lechuga sin tratar en comparación con la gelificación de lechuga. Esto, debido

a que no se sintieron cómodos al sentir la textura gelificada y les atrae más sentir la textura fresca de la

lechuga. Así mismo, prefieren la forma natural de la lechuga sin modificarla. Por otro lado, las personas

que prefieren la gelificación de lechuga les llamó la atención la forma diferente y textura más fácil de

digerir.

Esferificación de cebolla
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La siguiente gráfica muestra la comparación de porcentajes en cuanto a la preferencia que tuvieron los

participantes sobre la esferificación de cebolla.

7 personas prefirieron la cebolla sin tratar ya que les gusta su textura, el sonido y sensación en cuanto

a su crocancia y sabor intenso. Por otro lado, las 14 personas que prefirieron la cebolla molecular fue

precisamente por los motivos opuestos a los anteriores, a muchos no les gusta la cebolla y en cuanto

probaron las esferificaciones notaron que no tenían un sabor intenso a cebolla, por lo contrario, sentían

un sabor muy leve y eso les gustó, al mismo tiempo su textura porque les parece fácil y rápida de

digerir. Además muchos mencionaron que les gustó no sentir el olor fuerte de la cebolla en las

esferificaciones, ya que es un factor que no les agrada mucho.

Esferificación de tomate
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La siguiente gráfica muestra la comparación de porcentajes en cuanto a la preferencia que tuvieron los

participantes sobre la esferificación de cebolla.

12 personas prefirieron las esferificaciones de tomate ya que el sabor del tomate sin tratar no les

agrada y tampoco la sensación de su textura cuando lo sienten dentro de su boca, en cambio las

esferificaciones de tomate tienen una textura que les agrada y un sabor leve el cual no les disgusta. Las

9 personas restantes prefirieron el tomate sin tratar porque les gusta el sabor intenso y textura.

A los niños les pareció muy divertido ver y tocar las formas de las técnicas. Con sus manos tomaron las

esferificaciones y empezaron a jugar, tocaban la espuma de limón y les gustó sentir su sabor.
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Resultados generales de las pruebas sensoriales

Luego de realizar las pruebas sensoriales, se obtuvo como resultado que 8 (38.1%) de las personas

prefirieron la ensalada sin modificar y 13 (61.9%) de las personas prefirieron la ensalada molecular. En

cuanto a las personas que escogieron la ensalada sin modificar, 6 de ellas mencionaron que les

gustaba mucho las ensaladas/verduras y 2 comentaron que les gustaban muy poco, de todas formas

escogieron el producto A por aspectos que no les aportaba la ensalada molecular, así como la frescura

en los ingredientes, colores más llamativos, texturas crocantes y con sonido, visualmente ya estaban

acostumbrados a esa ensalada con sus respectivas formas y cuando degustaron la ensalada molecular,

mencionaron que se sentían incómodos. Por otro lado, las personas que prefirieron la ensalada

molecular, 8 de ellas habían mencionado que no les gusta la ensalada/verduras y 5 mencionaron que si

les gusta la ensalada pero uno de los ingredientes no les gustaba, sin embargo, prefirieron la ensalada
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molecular por aspectos como el ingrediente que no les gustaba les sabía mejor en la versión molecular

(sabor más leve), las texturas les parecía más fáciles de digerir, las formas eran más llamativas y les

parecía algo nuevo y diferente.

1.14 Impactos

➢ Las personas habrán mejorado su percepción sobre la comida saludable.

➢ Las personas aplicarán algunos métodos de la cocina molecular en la preparación de

sus alimentos saludables en casa.

➢ Las personas compartirán el menú para incentivar a muchas más personas a comer

saludable.

CAPÍTULO 2 – Experiencia Creativa

2.1 Obras efímeras

➢ Experiencia: preparando y aprendiendo cocina molecular, fallos y perfección  de métodos.

Extracto de jugo de verduras.
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Fallos de técnicas en las primeras etapas de exploración y preparación.

Constancia y práctica hasta la perfección de técnicas.

➢ Platos finales
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Plato molecular: contiene gelificación de lechuga, esferificaciones de tomate y cebolla y emulsificación
o aire de limón.

Plato con técnicas de costumbre: contiene rodajas de tomate, cebolla en julianas, lechuga con toque de
limón.

2.2 Obras procesuales

➢ Métodos de diseño:

➢ Identificación del problema.

➢ Clasificación y reconocimiento de usuarios.

➢ Búsqueda de soluciones existentes y posibles soluciones acertadas por medio de técnicas de la cocina

molecular (esferificación, gelificación y emulsificación).

➢ Pruebas sensoriales o evaluación del producto.
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Persona seleccionada para prueba sensorial.

➢ Reflexión de resultados.

➢ Técnicas narrativas para el video de avance y presentación del proyecto:

➢ Talk aloud.

➢ Flashforward.

2.3 Obras permanentes

➢ Video de avance, proceso y presentación del proyecto.

➢ Espacio: cocina

CAPÍTULO 3 – Interpretación.

Desde mi experiencia con las técnicas de cocina molecular, puedo decir que no se logrará una técnica de

esferificación, emulsificación o gelificación desde la primera prueba. Me di cuenta que todo va fluyendo y va

mejorando con la práctica y no se necesitan los electrodomésticos o utensilios más caros o difíciles de conseguir

para practicar estas técnicas. Si se puede practicar la cocina molecular desde casa y con productos económicos

y asequibles. Sin embargo, el precio y tiempo de preparación entre la comida molecular y la comida preparada

con técnicas de costumbre si tiene una gran diferencia.
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Actualmente en los hogares y a lo largo del tiempo cada vez más se buscan productos, trucos o técnicas que

ayuden a optimizar espacios, procedimientos de limpieza y en este caso, tiempos de preparación de alimentos.

La preparación de una ensalada desde cero con técnicas de cocina molecular toma mucho tiempo, empezando

por el extracto de zumo o jugos de cada ingrediente, precaución con medidas o cantidades exactas de

componentes químicos que ayudarán a la creación de formas de las diferentes técnicas y si se llegase a

equivocar con alguna cantidad o proporción de ingredientes o componentes, en algunos casos toca repetir el

procedimiento y botar la mezcla que no sirve, lo cual provocaría un desperdicio. Por otro lado, la ensalada

preparada con técnicas como de costumbre, se prepara mucho más rápido ya que solo se lavan, cortan, aplican

o preparan algún aderezo y emplatan, siendo una técnica que es muy difícil de cambiar por la molecular,

teniendo en cuenta aspectos como la optimización del tiempo y la costumbre y/o tradición. Sin embargo, una

oportunidad y una buena opción es brindar a los usuarios los ingredientes ya preparados con sus técnicas

moleculares para que estos armen su ensalada de manera más fácil y rápida o si se busca salir de la rutina y

preparar desde cero una ensalada con técnicas diferentes, esta técnica podría ser la indicada.

En cuanto a los resultados de las pruebas sensoriales, 13 personas prefirieron la ensalada molecular y 11

personas prefirieron la ensalada sin tratar. Sin embargo, 6 personas manifestaron que podrían combinar las dos

técnicas, es decir, cambiarían uno de los ingredientes sin tratar que menos les gusta o no les gusta por un

ingrediente preparado con técnica molecular y viceversa. Por ejemplo, algunos prefirieron la cebolla sin técnicas

de cocina molecular porque les agradaba su textura un poco crujiente y sabor intenso y las personas que no les

gusta la cebolla, prefirieron la cebolla tratada con técnica molecular por su baja intensidad de sabor y olor,

textura fácil de digerir y nulo sonido al mascar. Por otro lado, muchas personas prefirieron la ensalada o

ingredientes en específico sin tratar debido a características como su frescura, aspecto y textura al cual están

acostumbrados y familiarizados.

A la mayoría de personas les llamó la atención el plato con técnicas de cocina molecular debido a que era algo

que nunca habían visto con texturas, formas y emplatado diferente, por lo que querían probar este plato de

primero, notándose muy intrigados. Especialmente los niños, su expresión era de disgusto rápidamente por la

ensalada sin tratar, tanto que preferían no probarla y solo probar la molecular. Primeramente a los comensales

no se les dijo que eran platos iguales y fue interesante ver como los que no les gustaba algún ingrediente o

todos los ingredientes, repelaban y les disgustaba probar la ensalada sin tratar pero cuando probaban la

ensalada molecular, su expresión era más tranquila, sin saber que estaban probando los mismos ingredientes

que no les gustaban.
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Se puede concluir que la textura, forma, intensidad del sabor, y sonido al masticar los alimentos son factores que

afectan en la elección y consumo de alimentos en las personas. Debido a esto, la comida molecular si acierta en

cuanto a aumentar el consumo de algunos o todos los ingredientes saludables dependiendo de los gustos de

cada persona, especialmente para las personas que no consumen comida saludable. Se pueden agregar las

técnicas de cocina molecular a los ingredientes que a las personas no les gustan al natural en las ensaladas,

para así aumentar el consumo.
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