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0.

INTRODUCCIÓN

Las harinas compuestas adecuadas para panificación se han desarrollado como
respuesta al creciente costo del trigo y como medida para preservar tradiciones culinarias
en las regiones. La harina de trigo es el principal ingrediente en la industria panadera y
galletera. Estas industrias se han fortalecido en los últimos años produciendo un
incremento en la demanda de este cereal y generando una serie de investigaciones para
remplazarlo tanto en sus características como en comportamiento. En respuesta a estas
exigencias se han creado nuevas mezclas de harinas en las que la harina de trigo se
sustituye total o parcialmente por otras harinas de origen vegetal, la Food and Agriculture
Organization (FAO) en los años 60 llamó a estas harinas, harinas compuestas (Elías, L.,
1999 y Mühlenchemie, 2012).
La tecnología de harinas compuestas se comenzó a utilizar para demostrar el
procedimiento de mezclar harina de trigo con harinas de cereales y leguminosas para
hacer panes y galletas. Sin embargo, la mezcla de harinas de otros cereales, raíces y
tubérculos, de leguminosas u otras materias primas puede también considerarse como
una tecnología de harinas compuestas (FAO, 1995). Como ejemplo puede citarse el caso
de la harina de sorgo y maíz para hacer tortillas.
Entre los usos de las harinas compuestas se incluyen tanto la industria de panificación
como la producción de pastas, tortillas y alimentos suplementarios; siendo una alternativa
para mejorar el valor nutritivo de los alimentos. En este trabajo se propuso el garbanzo y
el brócoli como alternativas para desarrollar harinas compuestas para la industria
panadera y galletera, sustituyendo el trigo de forma parcial, con el objetivo de evaluar el
comportamiento de cereales, leguminosas y hortalizas en un producto de panificación.
Los garbanzos (Cicer arietinum spp.) son leguminosas originarias de Turquía. Tienen
excelentes propiedades por su contenido de lecitina que ayuda a controlar el colesterol y
serotonina conocida como la hormona de la felicidad, este también contribuye a la
ovulación, son recomendados para la circulación y presentan un alto contenido de fibra
soluble, ácido fólico, magnesio y potasio, sin embargo, su contenido proteico no se
considera destacable debido a la falta de metionina. La harina de garbanzo se encuentra
entre el grupo llamado en panificación, ‘harinas débiles o flojas’ debido a su falta de
gluten, lo que proporciona masas fáciles de manipular debido a que tienen baja viscosidad
y con menos capacidad de retención de CO2. Un estudio realizado por Mohammed
(2012), donde sustituyó parcialmente harina de trigo por harina de garbanzo indicó que la
esta última aumenta la absorción de agua y el tiempo de desarrollo de la masa.
El brócoli (Brassica oleracea L.) es uno de los llamados súper alimentos (‘superfoods’) por
sus propiedades nutritivas y antioxidantes. Tiene un alto contenido de vitamina C, ácido
fólico y caroteno beta (vitamina A, contra las infecciones) que son importantes como
antioxidantes; minerales como el potasio (favorece el impulso nervioso y muscular) y el
hierro y fibra alimentaria soluble (FAO, 2006).
El brócoli contiene una considerable cantidad de fitonutrientes que aumentan la
producción de enzimas que desintoxican el organismo y que eliminan del mismo todos los
9

compuestos que lo amenazan. Además, ayuda a realizar la apoptosis celular. Las
crucíferas como el brócoli y la coliflor contienen indol-3-carbinol y sulforafano sustancias
que tienen efectos antioxidantes y anticancerígenos (Solórzano, 2006). Además, por ser
rico en fibra, contribuye a aumentar el nivel de absorción de agua en las masas de los
productos panaderos.
Para lograr los objetivos propuestos, se tomó como base el trabajo realizado por María
Isabel Páez Ingeniera de Alimentos de la Universidad del Valle, quien inició con el
desarrollo de harinas de garbanzo y harinas de brócoli, seguida de una caracterización y
evaluación de las mismas con el fin de identificar mezclas adecuadas, basándose en el
índice de absorción de agua (IAA) y en el índice de solubilidad en agua (ISA). Una ves
seleccionadas las harinas se procedió a realizar masas y finalmente su horneo para
producir galletas.
Entre las ventajas que trae como consecuencia del uso de harinas compuestas se tiene:
mejoramiento del valor nutritivo de los alimentos, así como también la reducción en la
importación de trigo y harina de trigo, logrando incentivar la producción agrícola de
diferentes cereales.
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1.

ANTECEDENTES

El concepto de usar harinas compuestas para suplementar la harina de trigo no es nuevo.
Desde hace ya unos 30 años han surgido investigaciones en todo el mundo sobre el
comportamiento de harinas de diferentes cereales y leguminosas en productos panaderos
entre otros. Esto ha ocasionado un aumento en la producción de nuevos productos
vegetales además de diversificar productos panaderos dándole nuevos sabores y
aumentando su calidad nutricional.

La FAO (1995), en una recopilación de diferentes investigaciones, ha informado que
podría producirse pan de harinas compuestas moliendo juntos el trigo con el mijo perla,
proso, mijo de los arrozales o coracán. El pan con un 10% de harina de mijo perla tenía
una textura excelente y un sabor análogo del pan de trigo integral. La harina de sorgo
molida con un índice de extracción del 80% podría mezclarse con harina de trigo blanco
para hacer pan sin ningún efecto desfavorable. También se ha informado de estudios de
aceptabilidad realizados en el Centro de Investigaciones Alimentarias de Jartum, el
Sudán, que indicaban que los panes a base de un 70% de harina de trigo y un 30% de
harina de sorgo resultaban aceptables y comparables al pan de trigo al 100%. Se notificó
que se ha podido utilizar una combinación del 80% de cereales trigueros y un 20% de
trigo para la producción de galletas de calidad aceptable concluyendo que es posible la
utilización de harina de sorgo y de mijo perla para hacer galletas mezclándolas con la
harina de trigo.

Se observó también para el mismo estudio, que para las galletas podía emplearse una
proporción del 55% de sorgo sin perjudicar su calidad. El mijo proso resultó adecuado
para hacer galletas; el grado de posibilidad de hacer las galletas y su calidad aumentaron
al aumentar el nivel de la harina de mijo proso debido a su elevado contenido de grasa,
aunque la harina de mijo impartía una ligera contextura arenosa. El mijo podría sustituir al
trigo en un 50% en la preparación de tortas y un 80% en la de galletas.

De igual manera, se ha realizado galletas con 10% de harina de yuca y 90% de harina de
trigo obteniendo buenos resultados ya que la harina de yuca proporciona la ventaja de
hacerlas más crocantes (Fernández, 1992).

Dentro del desarrollo de harinas compuestas de cereales-leguminosas, estudios de la
utilización de harina de garbanzo en la sustitución de harina de trigo en los niveles 10, 20
y 30% han reportado que la harina de garbanzo aumenta la absorción de agua además
del tiempo de desarrollo de la masa, mientras que la extencibilidad de la masa, la fuerza y
la resitencia disminuyeron. La aceptabilidad fue mayor para el nivel 10% dando resultados
muy similares al control (Mohammed, et al; 2012).

Otro estudio en el campo de dessarrollo de productos a base de harinas compuestas fue
realizado en Canada, donde se dessarrollaron galletas sustituyendo total o parcialmente
11

la harina de trigo en los niveles 25, 50, 75 y 100% por harinas de: frijol blanco, friol pinto,
lentejas amarillas y verdes y arvejas; con el objetivo de mejorar funcional y
nutricionalmente estos productos. Encontraron que la incorporación de las harinas afectó
significatiamente los parámetros físicos y químicos de las galletas. Las harinas más finas
aumentaron notablemente la dureza de las galletas, mientras que las harinas más
gruesas la redujeron. En general, a medida que el nivel de reemplazo aumentó, las
harinas finas y gruesas presentaron efectos opuestos sobre los parámetros físicos,
excepto en el peso de las galletas que se incrementó para ambas. El mayor impacto en
las características físicas fue observado al incorporar la harina de lentejas verdes, donde
las galletas preparadas con harina gruesa eran de estructura inaceptable y eran
pegajosas. El aumento en los parámetros químicos fue de hasta un 68% para el nivel
de proteína y de hasta 207% para actividad antioxidante, y, sin importar el tipo de harina,
el aumento con mayores niveles de sustitución. (Zucco, 2011).

Por otro lado, Torres y Pacheco (2007) elaboraron panes tipo molde con harinas de trigo
almidón de yuca y queso blanco llanero en proporciones variables 50%; 22% y 25%
respectivamente añadiendo albúmina de huevo a una de las formulaciones. Observaron
que el almidón de yuca aumenta la gomosidad de los panes, pero la albúmina de huevo la
reduce, dando una textura más suave. Además, un estudio de la hidrólisis in vitro del
almidón de los panes mostró que el almidón de yuca disminuye el grado de hidrólisis y
todos los panes se comportaron como alimentos de digestión lenta. También, los panes
resultaron de gran aceptación por el panel sensorial demostrando una vez más el uso de
harinas compuestas como una alternativa para la diversificación.

Otro producto de panificación elaborado con harinas compuestas es la torta. En españa
se evaluó la influencia de la sustitución de la harina de trigo por harina de garbanzo en la
calidad de dos tipos de torta. Observarón que en general, al aumentar la cantidad de la
harina de garbanzo, disminuye el volumen y la simetría de la torta, y en cuanto a la textura
se convierte en firme, más gomosa y menos cohesiva, aumentando la tendencia al
endurecimiento. El tipo de harina (blanco o integral) y la variedad de garbanzo influyen en
estos cambios. Los cambios se reducen al mínimo si se utilizan harinas de garbanzo
blanco en lugar de harinas de garbanzo entero. Los cambios también son más bajos si el
garbanzo molido pertenecen a las variedades lechoso y Sinaloa. Los cambios observados
también dependen del tipo de torta, de modo que las tortas elaboradas con harina de
garbanzo seran más similar a los elaborados con harina de trigo en el caso
de bizcochos que en tortas de capa (Gómez, et al. 2008).

Dentro del desarrollo de productos con mejoras en la calidad nutricional se cuenta con el
trabajo realizado por Reyes, Palomo, y Bressani (2004) quienes evaluaron la calidad
química, nutritiva y sensorial de pan preparado con harina compuesta trigo-arroz. Los
niveles evaluados fueron 15, 20, 30, 40, 50 y 60% de harina de arroz. Encontrando que a
mayor nivel de arroz la textura se hacia más harinosa. Lograron aumentar la calidad
roteica del pan con la sustitución seleccionando los niveles 30 y 40% como los más
apropiados, los cuales aportan cantidades adecuadas de calorías, proteína y sodio.
En la industria de pastas también se ha evaluado el uso de harinas compuestas para el
desarrollo de sus productos. Gomez, et al (2010), realizaron una sustitución de sémola de
12

trigo con germen de maíz hidrolizado en niveles 10, 15 y 20%, obteniendo una pasta
larga, nutritiva y aceptable sensorialmente. Encontraron que con la sutitución
disminuyeron los tiempos de cocción, el volumen y los sólidos disueltos. Los atributos
sensoriales señalaron que la mejor pasta fue la sustituida en 10% además de lograr un
aumento en el aporte energético y niveles de fósforo, hierro y magnesio.

En Colombia también se ha venido estudiando el uso de harinas compuestas, Henao y
Aristizabal (2009) utilizaron cuatro niveles de sustitción de harina compuesta trigo-yuca (0,
5, 10, 15%) para evaluar las propiedades reológicas y fermentativas de las masa de
panificación además del volumen específico y aceptabilidad en pan: común, molde y
hamburguesa. Observaron que las harinas compuestas tienen un mayor contenido de
fibra y azúcares reductores que el patrón de harina de trigo, lo cual aumenta la absorción
de agua y el contenido de azúcares disponibles en la fermentación. Además de un menor
tiempo en el desarrollo de las masas y un índice de tolerancia mayor.
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2.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El incremento en la producción mundial de trigo a partir de la revolución verde y de la
reducción de su precio en términos reales, han fortalecido el consumo en muchos países
tropicales donde el clima no permite el cultivo de variedades de buena calidad panadera.

Durante un cierto tiempo, estos países han dependido del trigo importado o de la harina
de trigo recibida como ayuda alimentaria de los excedentes de los países productores,
muchos de los cuales están limitando las importaciones de ambas materias primas (FAO,
2001).

Aunque desde hace más de 20 años se ha trabajado a nivel mundial en disminuir la
dependencia de la alimentación del consumo de trigo y en mejorar la calidad nutricional
de los productos derivados del mismo. Esto ha dado lugar al estudio de remplazos de
parte de la harina de trigo por harina de otras especies vegetales para la elaboración de
pan, pastas, tortas y galletas sin alterar de manera negativa la calidad del producto.

Las investigaciones sobre molienda y horneo han demostrado que es técnicamente
posible sustituir, por lo menos en parte, las harinas de trigo con harinas de cultivos como
maíz, sorgo, mijo, yuca o algunas leguminosas como fríjol, garbanzo o lentejas. Muchas
de las investigaciones se han centrado en el gusto y el sabor de tales harinas compuestas
para hacer pan, y en los últimos años se han diversificado los productos de estudio
incluyendo tortas, pastas y galletas. Aunque aún es necesario analizar los aspectos
económicos de tal sustitución además de las ventajas nutricionales o funcionales que
puedan aportar estos productos.

Sin embargo, las harinas compuestas son usadas solo en Zambia y Zimbabwe, ambos
utilizando harina de maíz. En América Latina varios países han llevado a cabo
investigaciones sobre harinas compuestas, pero solo Brasil utiliza una mezcla de harina
de maíz y yuca (FAO, 2001). Allí encontraron que la inclusión de harina de maíz en el pan
de trigo se limita a un máximo de 10 o 20%, de lo contrario la calidad del pan sería
inaceptable para los consumidores.

En Colombia, se ha publicado muy poco en el área de las harinas compuestas en general,
pero menos aun en aquellas relacionadas con leguminosas para su uso en panificación.
Por eso, este trabajo se centra en el desarrollo de un proceso que permita la obtención de
un producto de panificación a base de harinas compuestas con harinas de garbanzo y
brócoli buscando aumentar el valor nutricional de productos desarrollados solo a partir de
harina de trigo. Para ello, deben utilizarse herramientas de la Ingeniería para responder a
estos retos, además de satisfacer las necesidades reológicas del producto final y las
propiedades organolépticas buscadas por los consumidores.
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3.

JUSTIFICACIÓN

El trigo es un cereal fundamental en la alimentación humana. Debido al aumento de la
población, su demanda ha venido creciendo y las industrias que dependen de este se han
visto obligadas a encontrar materias primas complementarias para elaborar sus
productos.

Igualmente, los productos de panificación como el pan y las galletas son alimentos
universalmente aceptados, por lo que pueden ser un medio adecuado para la
suplementación proteica. Debido a lo anterior, se ha buscado aumentar el contenido
proteico del pan con fuentes no convencionales como la soya, el garbanzo, el sorgo, entre
otros. Basándose en que las harinas de leguminosas, debido a su composición de
aminoácidos y el contenido de fibra son los ingredientes ideales para mejorar el
valor nutricional de los productos de panadería y pastelería.

El diluir la harina de trigo con cereales del país y cultivos de leguminosas resulta
conveniente pues así se estimula el sector agrícola y se reducirían las importaciones de
trigo en muchos países en desarrollo. Sin embargo, se ha registrado una demanda cada
vez mayor de producto de trigo como pan. Teniendo en cuenta que el costo del trigo ha
venido aumentando en los últimos años y que el clima en América del Sur ha sufrido
ciertos desbalances, como la presencia del clima seco en algunos países como Argentina
y Uruguay asociado al fenómeno meteorológico La Niña han hecho desfavorables las
perspectivas de cosecha.

Por otro lado, lo interesante de la combinación de cereal-leguminosa además de
incentivar la producción de diferentes tipos de cultivos, es que hace a las personas menos
dependientes de productos de origen animal, que son caros de producir y comprar.

Los cereales se caracterizan por tener proteínas de moderada calidad biológica, ya que
en general tienen aminoácidos esenciales limitantes como metionina, triptófano y lisina. El
trigo se considera una fuente de proteínas incompletas por no tener los ocho aminoácidos
esenciales en niveles adecuados (el caso de la lisina) por lo tanto al combinarse en
proporciones adecuadas con leguminosas, como el garbanzo y el brócoli, pueden
alcanzar un mejor balance proteico y así remplazar la proteína animal (BRESSANI, 2000).

Por lo tanto, la tecnología de harinas compuestas encierra magníficas promesas para los
países en desarrollo. Aunque no eran muchos los ensayos hechos realmente con
consumidores, el empleo de una tecnología de harinas compuestas ha sido bien aceptado
en Colombia, Kenya, Nigeria, el Senegal, Sri Lanka y el Sudán (FAO, 1995).

Sin embargo, siempre hay que solucionar problemas cuando se hacen estas mezclas,
pues quedan aspectos organolépticos y reológicos por resolver.
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4.
4.1.

OBJETIVOS

Objetivo General

Determinar la influencia de la sustitución parcial de la harina de trigo por harina de
garbanzo y brócoli en las características sensoriales de galletas elaboradas con estas
harinas compuestas.
4.2.

Objetivos Específicos

4.2.1. Caracterizar mezclas de Harina de Trigo, Harina de Garbanzo y Harina de Brócoli
adecuadas para ser utilizadas en panificación
4.2.2. Producir galletas con las masas de las mezclas seleccionadas y analizar
sensorialmente su aceptabilidad.
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5.
5.1.

MARCO TEÓRICO

TRIGO

5.1.1. Botánica
El trigo es una planta de crecimiento anual perteneciente a la familia de las gramíneas
(Poaceae), de altura promedio de un metro. Sus hojas verdes, parecidas a las de otras
gramíneas, brotan muy pronto y van seguidas por tallos muy delgados rematados por
espigas de cuyos granos molidos se saca la harina. Su raíz suele alcanzar más de un
metro, situándose la mayoría de ellas en los primeros 25 cm de suelo. El tallo es hueco
con 6 nudos; su altura y solide determinan la resistencia al encamado. Los hojas son
cintiformes, perelelinervia y terminadas en punta. Sus influorescencias son una espiga
compuesta de un tallo central de entrenudos cortos (Infoagro, 2012).
Una de las variedades más cultivadas es el trigo harinero hexaploide llamado Triticum
aestivum, cereal panificable más cultivado en el mundo.
5.1.2. Agronomía
El trigo se cultiva en todo el mundo siendo la principal área de cultivo la zona templada del
hemisferio norte. En Sur América los principales productores son Argentina, Brasil y
Colombia (FAO, 1999). La temperatura ideal para crecimiento y desarrollo del cultivo de
trigo está entre 10°C y 24°C, pero lo más importante es la cantidad de días que
transcurren para alcanzar una cantidad de temperatura denominada integral térmica, que
resulta de la acumulación de grados días. La temperatura no debe ser demasiado fría en
invierno ni demasiado elevada en primavera ni durante la maduración.
En años secos un trigo puede desarrollarse bien con 300 ó 400 mm de lluvia, siempre que
la distribución de esta sea escasa en invierno y abundante en primavera. El trigo requiere
de suelos profundos, en general es recomendado que las tierras dispongan de un buen
drenaje; además, el trigo prospera mal en tierras ácidas, las prefiere neutras o alcalinas
coincidiendo con los microrganismos beneficiosos del suelo (Molinera H. Villafañe).

5.1.3. Procesamiento
El trigo es considerado un alimento para consumo humano, aunque gran parte es
destinado para alimentación animal, así como a subproductos de la transformación
industrial destinado para piensos.
Generalmente es transformado en harina, y ésta es destinada principalmente a la
fabricación de pan, galletas, pasteles, tortillas, pastas para sopa y otros productos. Uno de
los elementos nutritivos más importantes es la proteína, que se encuentra contenida en el
gluten, el cual facilita la elaboración de levaduras de alta calidad, necesarias para la
panificación.
El valor nutritivo del trigo y de los productos derivados de sus harinas, siempre han sido
una fuente importante de alimento para la humanidad, ya que aportan energía, proteína,
vitaminas y minerales, muy necesarios para el crecimiento sano de la población.
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El proceso de molienda de los granos de trigo consiste en cuatro etapas principales, las
cuales se muestran en el Diagrama 1.
Diagrama 1. Proceso de molienda del trigo.
Recepción y almacenamiento del trigo
Limpieza y preparación el trigo
Molienda y cernido
Ensacado, control de calidad y distribución

En el proceso de molienda del trigo se separa la aleurona y el embrión, por lo que se
pierden proteínas y lípidos, principales causantes del enranciamiento de la harina. Esto
plantea la posibilidad de enriquecer la harina con vitaminas como niacina, tiamina, y
algunos minerales como hierro. Este proceso de enriquecimiento se hace importante
debido a que este producto es parte fundamental de la alimentación y no cuenta con
todos los requerimientos nutricionales deseados (Súarez-Moreno, 2003).
El trigo de menor calidad se utiliza para la elaboración de bebidas alcohólicas y
alimentación animal. Igualmente los subproductos de la molienda (salvado, salvadillo,
etc.) se utilizan como alimento forrajero, o para la elaboración de otros alimentos
humanos con alto contenido de fibras.
La harina de trigo contiene 75,1% de carbohidratos, 12,8% de agua, 10,4% de proteína,
0,5% de grasa y 0,5% de fibra (Súarez-Moreno, 2003).
Existen diversas variedades de trigo y dependiendo de su contenido de proteínas, glúten,
época de cosecha y grado de extracción, se obtiene harinas con usos diferentes: las que
contienen alto porcentaje de sémola se utilizan para la producción de pastas, la harina de
trigo convencional se utiliza en pasteles u otras pastas que no precisan crecer tanto, las
que son ricas en gluten se usan para la elaboración de pan, productos de pastelería y
repostería, y las harinas de trigo muy suaves se destinan para la fabricación de galletas
(Haz de oros, 2012).
5.1.4. Productos de la harina de trigo
El trigo es por mucho el cereal mas importante en la elaboración de pan debido a que es
la única harina obtenida de cereales que puede formar una masa fuerte, cohesiva, capaz
de retener gas y de la cual se pueden obtener productos esponjosos como tortas y panes,
aunque en algunas partes del mundo el uso de centeno es bastante considerable, otros
cereales son usados en menor medida.
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Esto se debe a su contenido de proteínas, que en un 85% son gliadina y glutenina, estas
al contacto con el agua, lípidos y suficiente energía forman el gluten, responsable de la
cohesividad y viscoelasticidad de la masa, además de atrapar el gas producido en la
fermentación de levaduras utilizadas en la elaboración de pan, tortas y galletas (SúarezMoreno, 2003 y Badui, 2006). La glutenina, aporta elasticidad a la masa y la gliadina le
proporciona pegajosidad, y al mismo tiempo extensibilidad, la capacidad de extenderse
sin fragmentarse. La mayor o menor proporción de proteínas en el porcentaje total de una
harina es básicamente lo que distingue una harina de fuerza de una floja. A mayor
cantidad de proteínas, la harina tendrá una mayor capacidad de absorber el agua. La
harina de "fuerza" o "gran fuerza", tiene hasta un 15% aproximadamente de proteínas, y
puede absorber hasta 750 gramos de agua por kilogramo de harina. Una harina floja, en
cambio, contiene un porcentaje de proteínas alrededor del 9%, y puede absorber hasta
500 gramos de agua por kilogramo de harina.
Esta capacidad de absorción de agua (IAA) determina la calidad de una harina y depende
del almidón. Esté es insoluble en agua fría; pero es capaz de retener agua. El agua se
adhiere a la superficie de los gránulos de almidón, algo de esta se introduce por las
grietas y lleva el gránulo a su hinchamiento (hinchamiento de poros). El hinchamiento se
acelera por calentamiento. El almidón sano retiene en las pastas y masas
aproximadamente un tercio de su propio peso en agua (Petryk, 2012).
El almidón presente en la harina permite la fermentación; el gluten, proteína más
importante, le otorga elasticidad a las masas reteniendo la presión del gas carbónico
producido por la levadura; los azúcares, sirven de alimento para las levaduras; las grasas,
pueden alterar la harina al envejecer y cenizas, a menor proporción de cenizas mayor
pureza de la harina haciéndola más oscura y con mayor capacidad de absorción de agua.
Además contiene vitaminas B1, B2, PP y E (Petryk, 2012).
5.1.5. Almacenamiento
La conservación de los granos de trigo es el principal objetivo durante el almacenamiento,
pues ocasiona graves pérdidas en cuanto a calidad debidas a causas como daños
mecánicos por el transporte, insectos, calor excesivo natural de los granos que causa
degradación del almidón o alta temperatura de secado, respiración, germinación y de
Aspergillus flavus, el cual es formador de aflatoxinas.
Los factores principales de un adecuado almacenamiento son la humedad y la
temperatura, un trigo seco es considerado con una humedad menor al 13%. La ventilación
de los granos de trigo se puede realizar transportándolos de un silo a otro, aunque el
procedimiento más empleado en zonas de clima empleado se realiza introduciendo aire a
través del grano por medio de un sistema de conductos. Si el periodo de almacenamiento
se prolonga conviene reducir el contenido de humedad del grano al 11%.
Debido a esto es recomendable almacenar los granos a temperatura menor a 18°C,
ventilación controlada, utilizar sistemas de transportes de cadenas elevadoras o cintas de
transporte planas.
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En cuanto a las harinas de trigo, se debe vigilar la humedad, siendo el mayor peligro ya
que puede alterarse el gluten y el almidón, hacer que la harina fermente y se endurezca.
También debe ser cuidada de las plagas manteniendo la harina en sacos sobre tarimas
de madera; y mantener una adecuada temperatura, si esta aumenta las harinas deben
ventilarse ya que el calor favorece el enranciamiento de las grasas responsable del mal
olor y sabor (Petryk, N). Entonces, las harinas deben guardarse en lugares fríos y secos.
5.2.

GARBANZO

5.2.1. Botánica
El garbanzo, cicer arietinum, pertenece a la Familia de las Fabaceae. El género Cicer
tiene 43 especies conocidas de las cuales 9 son especies anuales y 34 especies
perennes. El sistema de reproducción es la autogamia. La planta puede alcanzar una
altura de 60 cm. Las raíces son poco profundas y de tallos ramifcados. Las hojas pueden
ser paripinnadas o imparipinnadas. Los frutos vienen en vaina con una o dos semillas en
su interior que suelen ser algo arrugadas y redondeadas.
5.2.2. Agronomía
El garbanzo se puede cultivar en zonas tropicales, subtropicales y templadas. A partir de
los 10°C el garbanzo es capaz de germinar, aunque las temperaturas óptimas para su
cultivo parecen estar entre los 21°C y 26°C; sin embargo, puede soportar temperaturas
muy altas en el periodo de fructificación. El garbanzo puede crecer con lluvias anuales de
entre 600mm y 1000mm. Sus raíces pueden bajar hasta 2 metros de profundidad. Las
plantas crecen entre 20 y 45 cm de altura.
Con respecto a los suelos, prefiere las tierras silíceo-arcillosas o limo-arcillosa que no
contengan yeso. Cuando hay un exceso de arcilla suele producir daños en la piel de la
semilla. Cuando el terreno es yesoso el garbanzo obtenido es de mala calidad en general
y muy malo para cocer. Los años buenos para el garbanzo suelen coincidir cuando han
sido poco lluviosos.
Según las variedades, la maduración toma de 3 a 7 meses. El garbanzo es una planta
que se considera autógama. Se recomienda cosechar las semillas un poco antes de su
madurez completa y terminar el secado en un lugar seco y ventilado (Aymonier, 2012).
El garbanzo es sensible a la salinidad, tanto del suelo como del agua de riego. Los suelos
cuanto más aireados mejor. El pH ideal está entre 6 y 9.
Los principales países productores de garbanzo son la India, Turquía y Pakistán; en
América Latina están México, Perú y Chile (FAO, 2001).

5.2.3. Procesamiento
Los granos del garbanzo se consumen frescos, tostados, hervidos, secos, etc. Los granos
machacados se utilizan para fabricación de pan, de dahl y de sopa. Los granos
germinados también se comen crudos, además es utilizado en la preparación de comidas
fermentadas. Los granos secos contienen de 25% a 29% de proteínas.
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Junto a los cereales, son los alimentos más pobres en agua y son los más ricos en fibra,
constituyendo un alimento muy valioso desde el punto de vista nutricional. Contiene entre
un 17% y un 24% de proteína bruta.
A partir de la molienda del grano entero y descascarado de garbanzo se obtiene una
harina de origen vegetal que desde el punto de vista nutricional es un alimento rico en
proteínas, hidratos de carbono, fibras, minerales y vitaminas. La harina de garbanzo se
suele mezclar con harina blanca para dar pan ácimo, o bien se emplea como ingrediente
en productos de confitería (Ceballos, et al., 2011).

5.2.4. Harina de garbanzo
El garbanzo es una fuente muy reconocida de las proteínas de origen vegetal,
especialmente en las áreas subdesarrolladas del mundo.
La harina de garbanzo ha sido considerada como un elemento importante en la cocina
hindú. Es rica en proteínas, carbohidratos, fibra, minerales y vitaminas. Se suele emplear
en dietas sin gluten para sustituir la harina de trigo.
Contribuye a prevenir el colesterol, celiaquía, problemas cardíacos, circulatorios,
prevención de estreñimiento y de diabetes. La harina de garbanzos es un alimento muy
nutritivo, cualquier elaboración con esta harina proporciona altas dosis de proteína,
minerales y fibra. Tiene alto contenidos de hidratos de carbono de absorción lenta.
Contiene un conjunto de vitaminas de tipo b que contribuyen a prevenir enfermedades
hepáticas.
En el estudio realizado por Mohammed, et al. (2012) anteriormente mencionado, se
elaboró harina de garbanzo la cual fue comparada con harina de trigo y con diferentes
niveles de mezcla de ambas. Los resultados del farinógrafo para la harina de garbanzo
fueron: buena consistencia de la masa, absorción de agua mayor que para la harina de
trigo 100%, el tiempo de desarrollo y la estabilidad de la masa elevadas y grado de
reblandecimiento menor. La estabilidad indica la tolerancia a la fermentación que posee
una harina cuando esta se humedece y amasa.
La composición proximal varió entre la harina de trigo, así como harina de garbanzo. El
contenido de proteína, grasa y cenizas en la harina de garbanzos (25.5 ± 1.05, 5.0 ±
0.18 y 2.8 ± 0.07 g/100 g, respectivamente) fue mayor que la registrada en la harina de
trigo (11.9 ± 0.56, 1.8 ± 0.32 y 0.40 ± 0.03 g/100 g, respectivamente). Sin embargo, el
almidón se detectó en la harina de trigo (63.5 ± 0.61 g/100 g) a un nivel más alto que el
encontrado en harina de garbanzo (51.2 ± 0.26 g/100 g).
En otra investigación donde se trabajo con harina de garbanzo, Emami y Tabil (2008)
encontraron el siguiente análisis proximal: Almidón 48.0%, proteína 26.3%, grasa 6.0%,
fibra total dietaria 11.0%, cenizas 2.4% y humedad 10.6%. Además, Durakova (2005)
encontró que la capacidad de sorción de harina de garbanzo disminuye con el aumento
de la temperatura a una actividad de agua constante.
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Kaur y Narpinder (2005) reportaron que la variedad de garbanzo afecta la composición de
la harina. Atribuyendo la variación del contenido de carbohidratos a las diferencias en el
contenido de otros constituyentes. La variación de propiedades funcionales entre las
harinas de leguminosas fue atribuida a la proporción de proteínas de almidón y otros
componentes.
La harina de garbanzo también puede ser usada como espesante en las sopas.
5.2.5. Almacenamiento
El secado del garbanzo influirá significativamente en la calidad del producto y el éxito del
almacenamiento.
En almacenamientos de altas humedad y temperatura Okamura y otros (2000)
encontraron que las semillas de garbanzo perdían luminosidad, brillo y causaba
oscurecimiento. Además, el almacenamiento causó una disminución en la capacidad de
absorción de agua y del tiempo de cocción de la semilla entera y un endurecimiento
causando disminución de la digestibilidad.
Por estudios como el mencionado, las semillas de garbanzo como otras leguminosas
deben almacenarse a bajas temperaturas y humedades relativas.
La harina de garbanzo se almacena en lugares frescos, la preparada para este estudio se
guardó en desecadores en bolsas herméticamente selladas a temperatura ambiente y hay
información de que la harina puede aguantar hasta un año en congelador.

5.3.

BRÓCOLI

5.3.1. Botánica
El brócoli es una planta de la familia de las Brasicáceas (crucíferas), a la que pertenecen
otras plantas comestibles como el repollo o coliflor. Su nombre botáico es Brassica
oleracea, variedad itálica.
La raíz es pivotante con raíces secundarias y superficiales. Las hojas son de color verde
oscuro, algo rizadas y festoneadas, muy erectas.
El brócoli es cultivado por sus yemas florares de color verde, que forman una cabeza que
constituye la parte comestible.

5.3.2. Agronomía
Se cultiva el brócoli desde los 1.600 hasta los 2.800 m.s.n.m. A temperaturas mayores de
20°C e intensidad de luz causan apertura prematura de los botones florales. Puede
sembrarse en gran cantidad de suelos, prefiriendo los profundos, con alto contenido de
materia orgánica, buena retención de humedad (con humedad relativa por lo menos del
79%) y pH de 5.5 hasta 6.8 además de un buen drenaje (Pinzón y Isshiki, 2001). La
temperatura óptima del cultivo es de 13°C a 15°C.
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La cosecha debe hacerse cuando las cabezas estén compactas y no tengan grano
abierto. Es posible cosechar cabezas secundarias, que salen luego de cortar las cabezas
principales. Ya que las cabezas maduran en forma desigual se realizas varias pasadas
hasta cuando sea rentable su recolección.
Según datos de la FAO (2008), el principal productor de brócoli en el mundo es China,
que junto con la India aportan casi las 3/5 partes de la producción mundial. Los mayores
países productores en América son Estados Unidos y México.
5.3.3. Procesamiento
La parte comestible del brócoli, la flor, tiene un alto contenido de agua (89,30%) y es bajo
en grasa (0,37%). Otros componentes son proteínas (2,82%), fibra dietética total (2,60%)
e hidratos de carbono (6,64%).
Es una rica fuente de minerales como el potasio, fósforo, calcio y sodio. Además, el
brócoli proporciona vitaminas, especialmente vitamina C, vitamina A y ácido fólico
(EE.UU. Departamento de Agricultura 2008).
También se ha reportado como una de las principales fuentes de recursos naturales
antioxidantes (compuestos fenólicos y vitaminas) y de compuestos quimiopreventivos
(glucosinolatos y sus productos de degradación, isotiocianatos).
En los últimos años, el consumo de brócoli se ha incrementado por sus numerosos
efectos beneficiosos en la salud humana, tales como la reducción del riesgo de cáncer,
ganando reputación entre los dietistas y médicos. Es probablemente la fuente vegetal más
potente de fitoquímicos contra el desarrollo del cáncer debido a su contenido de sulforano
que hace que el cuerpo secrete una enzima que inhibe el crecimiento de los tumores.
Además, contiene alto contenido de fibra que previene el cáncer de colon, calcio contra la
osteoporosis y antioxidantes (Pinzón y Isshiki, 2001).
En la empresa Campo de Lorca se recolectan los brócolis y se trasladan a camiones
frigoríficos para un pre-enfriado a 2°C. Luego se lleva a confección y luego es a cámaras
especiales donde permanecen a bajas temperaturas hasta el momento de su expedición.
Según datos del Ministerio de Agricultura Rural, el brócoli congelado es exportado de
Colombia a países como Estados Unidos a través del proceso IQF (Individual Quick
Freezing Instant) el cual asegura un prolongado tiempo de conservación.
El procesamiento del brócoli se limita entonces a su comercialización en fresco y
congelado, lo que deja muchas alternativas por investigar.
5.3.4. Harina de brócoli
Campas, et al. (2009), realizaron una investigación acerca del contenido nutricional de
harinas de diferentes partes de la planta del brócoli mostró que el mayor contenido de
proteína se encuentra en las flores y por tener un alto nivel puede considerarse como un
alimento rico en proteína; además posee un bajo nivel de lípidos y de cenizas. Los
resultados de la composición química de la planta de brócoli se resumen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Composición bioquímica de harinas de brócoli
MUESTRA

PROTEÍNA

CENIZAS

LÍPIDOS
TOTALES

CARBOHIDRATOS
TOTALESa

FIBRA
CRUDA

Flores
Hojas

22,41 ± 0,41
12,13 ± 0,71

7,87 ± 0,12
14,67 ± 0,12

4,59 ± 0,35
6,72 ± 0,21

65,13
66,48

11,65 ± 0,24
12,83 ± 0,36

Tallos

8,76 ± 0,71

9,24 ± 0,34

6,58 ± 0,44

75,42

15,74 ± 0,77

Los datos expresados como la media ± desviación estándar de los cinco datos (por triplicado).
a
Carbohidratos totales = 100 - ∑(proteína + lípidos + cenizas).
FUENTE: CAMPAS-BAYPOLI, O. N., et al. (2009).

Igualmente, en la investigación se concluyó que como las harinas de brócoli contenían
una cantidad significativa de aminoácidos y ácidos grasos, estas tenían el potencial de ser
utilizadas como complementos alimenticios naturales (polvo, cápsulas o tabletas), así
como materia prima para la extracción de compuestos quimiopreventivos.
Un estudio realizado por Kim y Cho (2010), quienes realizaron evaluaron las
características de bizcochos hechos con harina de brócoli, encontraron que el peso
específico y la viscosidad de la pasta de la torta aumento al igual que la pérdida de
cocción, mientras que el volumen del pan y el contenido de humedad de la torta
disminuyó. La ligereza, enrojecimiento y la amarillez de la corteza de la miga se reduce
con el aumento en el contenido de harina de brócoli. Además, la textura, dureza,
masticabilidad, gomosidad, adhesividad y fracturabilidad de la torta tiende a aumentar en
proporción con la cantidad de harina de brócoli.
En la evaluación sensorial observaron que el pastel preparado con 5% de harina de
brócoli fue similar al control en cuanto humedad, suavidad, masticabilidad y elasticidad.

5.3.5. Almacenamiento
Los requisitos en temperatura para el almacenamiento del brócoli fresco son de 0°C, a
una humedad relativa de 90-95% durante un periodo de almacenamiento de máximo 7-10
días (Hall y Salas).
Las harinas fabricadas para este estudio se almacenaron en bolsas con cierre hermético a
temperatura ambiente en un desecador.

5.4.

HARINAS COMPUESTAS

Inicialmente se comenzó utilizando la tecnología de harinas compuestas para demostrar
el procedimiento de mezclar harina de trigo con harinas de cereales y leguminosas para
hacer panes y galletas. Sin embargo la mezcla de harinas de cereales, raíces y
tubérculos, de leguminosas u otras materias primas puede también considerarse como
tecnología de harinas compuestas (Dendy, 2001).
Así, el término “harina compuesta” se refiere a cualquier mezcla de dos o más harinas de
cereales, leguminosas o tubérculos con diferentes fines (Pacheco y Testa, 2005).
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Las harinas compuestas han tenido mucho auge desde los últimos años, es el caso de
Venezuela donde se han venido incentivando el desarrollo de un programa de sustitución
de trigo por arroz y maíz, desarrollando horneados como el pan, presentando la harina de
forma atractiva y palatable.
Existen dos clases de harinas compuestas: la de trigo diluida y las que no contienen trigo.
La primera es una mezcla de harina de trigo con otras harinas (hasta 40%), pudiéndose
agregar otros componentes. La adición de una proteína suplementaria es opcional. Las
condiciones generales de procesamiento y las propiedades del producto final son
similares a las de la harina preparada solo con trigo.
La segunda clase de harinas compuestas no contienen trigo y se preparan mezclando
cuatro partes de harina de tubérculos y una parte de harina de soya u otra proteína
suplementaria (Ospina, 2011).
Sin embargo, en la panificación, la selección de una cepa de levadura y óptimas
condiciones de procesamiento son factores críticos para la producción de masas.
Cualquier sustitución de la harina de trigo puede ocasionar cambios en las características
reológicas de la masa (Hamid, 2000).
5.5.

GALLETAS

Según la Norma Técnica colombiana (NTC 1241, 2007), las galletas son productos
obtenidos mediante el horneo apropiado de una masa (líquida, sólida o semisólida), de las
figuras formadas del amasado de derivados del trigo u otras farináceas, con otros
ingredientes aptos para el consumo humano.
Las galletas, de acuerdo con la definición de la Legislación Alimentaria Española, son
productos alimenticios elaborados fundamentalmente por una mezcla de harina, grasas
comestibles y agua, adicionando o no azúcares y otros productos alimenticios (aditivos,
aromas, condimentos especias, etc.), sometidos a un proceso de amasado y posterior
tratamiento térmico, dando lugar a un producto de presentación muy variada
caracterizado por el bajo contenido en agua.
Las galletas, bizcochos y pastas constituyen productos de gran aceptación popular que se
consumen en prácticamente todos los hogares. Poseen sabor y textura agradable, son de
fácil ingestión de comodidad de presentación, así como fáciles de transportar y conservar.
Las galletas se clasifican según el tipo de masa con que se preparen, ya sean elásticas o
no, o fermentadas; además de si son dulces, saldas, rellenas, barquillos, entre otras.
Los ingredientes básicos utilizados en la elaboración de galletas son harina de trigos
blandos, azúcares para galletas dulces, y grasas. Otros ingredientes usados en algunas
formulaciones son huevos, leches y derivados, cacao, frutos secos, etc. Además se usan
aromas y gran número de aditivos.
La elaboración de galletas incluye una primera etapa de mezcla y dispersión de
ingredientes sólidos y líquidos y amasado; seguido de una posterior laminación, basada
en compactar y calibrar la masa transformándola en una lámina de espesor uniforme, la
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cual es dejada en reposo para permitir su relajación. La principal razón de la relajación es
controlar la forma de la galleta luego de la cocción. La cocción se realiza en hornos
durante 2.5 a 15 minutos y produce una disminución de la densidad de las piezas,
desarrollando una estructura porosa debido a cambios producidos en la cocción como
hinchamiento y gelificación del almidón, desnaturalización de proteínas, liberación de
gases, expansión y ruptura de burbujas, fusión de las grasas y reducción del nivel de
humedad, además del pardeamiento químico. Las galletas horneadas se dejan enfriar de
forma gradual para impedir cuarteamiento que suele producirse en galletas con bajo
contenido en azúcar y grasa.
Las galletas se caracterizan por su elevado valor energético (400-470 kcal/100 g) superior
al de los productos de panadería (250 kcal/100 g) y similar al de los productos de bollería
(300-500 kcal/100 g). En su composición, destaca el contenido en carbohidratos (6070%), entre los que se encuentran polisacáridos (almidón) y altos porcentajes de
azúcares (25-30%), excepto en las galletas saladas o galletas tipo cracker. Estos
productos poseen un contenido en lípidos entre un 15 y un 20%, inferior en muchos casos
al aportado por los productos de bollería. Los ácidos grasos saturados constituyen más
del 50%, y los ácidos grasos monoinsaturados el 30%. El contenido en colesterol varía de
acuerdo con los ingredientes utilizados en la elaboración, mantequilla, manteca, leche o
derivados lácteos, y huevo (Villanova y Guerra, 2010).
Actualmente, la mayoría de las galletas se elaboran con grasas y/o aceites de origen
vegetal (palma, coco, soja, oliva, maíz y girasol). Los azúcares son un ingrediente básico
de las galletas dulces y constituyen el 40% del total de carbohidratos.
Para la producción de galletas a base de harinas compuestas, debe mantenerse lo más
bajo posible el contenido de grasa de la harina de cereal no trigo para conseguir una
mayor duración útil de almacenaje de las galletas.
5.6.

CARACTERIZACIÓN SENSORIAL

La evaluación sensorial de los alimentos se ha definido como una disciplina científica
usada para medir, analizar e interpretar las reacciones percibidas por los sentidos de las
personas hacia ciertas características de un alimento cómo son; sabor, olor, color y
textura, por lo que el resultado de este complejo de sensaciones captadas e interpretadas
son usadas para medir la calidad de los alimentos (Ferratto y Mondito, 2006).
La herramienta básica o principal para llevar a cabo el análisis sensorial son las personas.
Para llevar a cabo el análisis sensorial de los alimentos, es necesario que se den las
condiciones adecuadas (tiempo, espacio, entorno) para que estas no influyan de forma
negativa en los resultados, los catadores pueden estar o no entrenados.
Dentro de los métodos utilizados para evaluar calidad se encuentran los siguientes:
Escalas objetivas basadas en instrumentos de medición métodos subjetivos basados en
el juicio humano.
Entre los métodos objetivos o instrumentales el color es la única propiedad sensorial que
puede ser medida, de forma instrumental, más efectivamente que de manera subjetiva
visual; existen otros equipos como los texturómetros universales, y también otra gran
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variedad de pruebas encaminadas a determinar parámetros reológicos como la dureza,
fibrosidad, harinosidad, adhesividad y jugosidad.
Hay otras evaluaciones instrumentales, de amplio uso, denominadas técncas semiobjetivas, se incluyen dentro de este grupo a las cromatografías y las valoraciones
fisicoquímicas y bioquímicas, indicadores de la composición cualitativa del producto que
esta íntimamente ligadas a las propiedades sensoriales y aceptabilidad del alimento.
Todas estas técnicas pueden e el mejor de los casos llegar a tener una buena correlación
en sus medidas con el juicio humano o sensorial, pero parece muy difícil por el momento,
que puedan sustituir al ser humano. En esta última instancia son las personas las que
deben valorar la calidad de un alimento, expresar la compleja apreciación sensorial y
valorar su grado de satisfacción al ser degustado (Engelen, et al. 2007).
Dentro de las principales características sensoriales de los alimentos se destacan, el olor,
captado por el sentido del olfato, ocasionado por las sustancias volátiles liberadas del
producto; el color, oerciido por el sentido de la vista, correspondiente a la luz reflejada por
la superficie del alimento; el gusto, percibido por las papilas gustativas residentes en la
lengua, las cuales se encargan de detectar según su ubicación, sabores amargos, dulces,
salados y ácidos.
La textura conforma la calidad sensorial y es el resultado de la acción de estímulos de
distinta naturaleza, esta característica es la más compleja de las propiedades físicas de
los alimentos, es la suma de fuerzas y sensaciones distintas al sabor, percibidas por la
cavidad bucal al masticar un alimento y transmitir un esfuerzo ocasionando una
deformación (Márquez, 2009). Los cambios de textura están producidos por la pérdida de
agua i grasa, la formación o rotura de las emulsiones, la hidrólisis de los carbohidratos
poliméricos y la coagulación o hidrólisis de las proteínas.
Al ser la textura un atributo sensorial como el olor, color y sabor el ser humano es el mejor
juez.
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6.
6.1.

METODOLOGÍA

MATERIAS PRIMAS

Se emplearon harina de trigo haz de oros, harinas de garbanzo de garbanzos secos de
variedad certificada fabricada en Pampa Ltda. y harina de flor de brócoli de variedades
certificadas elaborada en la Planta Piloto de la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la
Universidad del Valle. Los granos de garbanzo y las inflorescencias de brócoli fueron
adquiridos en el mercado local. A todas las harinas empleadas se les determino el
contenido de humedad con una balanza infrarroja.
Fueron seleccionadas cuatro
mezclas de las harinas cuya composición se ha
determinado en trabajos preliminares. La proporción de estas harinas en cada mezcla
trabajada se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2 Composición porcentual de las mezclas de harinas trabajadas.

6.2.

MEZCLA

HARINA DE
GARBANZO

HARINA DE
BRÓCOLI

HARINA DE
TRIGO

A
B
C

15.0%
15.0%
20.0%

2.5%
5.0%
2.5%

82.5%
77.5%
80.0%

D

20.0%

5.0%

75.0%

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE LAS HARINAS COMPUESTAS

Para determinar la distribución granulométrica de las harinas de garbanzo y brócoli se usó
el equipo Ro-Tap empleando mallas Tyler (Testing sieve shaker Model B serial No 11416
30-140 mm), disponible en la Planta Piloto de Ingeniería Química de la Universidad del
Valle. Fueron tomados 200 g de cada harina y llevados a agitación durante 20 minutos.
Por cada malla se determinó el peso retenido de harina y a partir de éste, el porcentaje
retenido de donde se estableció la curva granulométrica.
6.3.

DETERMINACIÓN DE ISA E IAA DE LAS HARINAS COMPUESTAS

A las harinas compuestas se les determinó las características: Índice de Solubilidad en
Agua (ISA), Índice de Absorción de Agua (IAA) o tasa de hidratación las cuales se
llevaron a cabo de la siguiente forma:
A una muestra de 1.25 gramos de harina compuesta se le adicionaron 30 mL de agua
destilada, esta es colocada en un baño maría a 60°C por 30 minutos con agitación
constante, centrifugada por espacio de 30 minutos a 4900 rpm. Una vez centrifugada la
muestra se decantó el sobrenadante y se midió su volumen. Se tomó una alícuota de 10
ml del sobrenadante y se deposito en una caja Petri que fue previamente pesada, se llevó
a una estufa a 70°C durante 24 horas, pasado este tiempo fue pesada nuevamente la caja
con el gel.
El ISA y el IAA se calculan mediante las siguientes ecuaciones:
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( )
( )
( )
( )

6.4.

(1)
(2)

PREPARACIÓN DE LAS MASAS

Fueron desarrolladas masas homogéneas a partir de las harinas compuestas
seleccionadas, las cuales fueron las variables y demás componentes (azúcar refinada,
mantequilla, polvo de hornear y huevos) como constantes.

6.5.

PREPARACIÓN DE LAS GALLETAS

Se usó un diseño factorial 4x2x2 (4 factores con 2 niveles y 2 réplicas completamente al
azar) para cada mezcla. Para la formulación empleada, todas las masas presentaron una
consistencia adecuada por lo que no fue descartada ninguna.
Fue usado un horno estándar a 180°C para elaborar galletas de 3 cm de diámetro y un
grosor de 3 mm aproximadamente por unidad. El siguiente diagrama muestra el
procedimiento llevado a cabo:
Diagrama 2. Procedimiento de elaboración de galletas.

Se mezcla un 40% de mantequilla con un 60% de
azúcar.
Se adiciona un huevo.
Se agrega 100% de harina compuesta.
Mezclado, amasado y corte de moldes.
Horneado por 10 minutos y enfriado.

6.6.

ANÁLISIS SENSORIAL

Se evaluaron las características de apariencia, olor, dureza, arenosidad, crocancia,
masticabilidad y sabor, además de la aceptabilidad. Todo en una encuesta realizada a
personas de diferentes edades y sexos. La encuesta realizada se encuentra en el Anexo
1. Para ello se tomaron las siguientes referencias:
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6.6.1. Aceptabilidad
Actitud hacia un producto, expresada por un consumidor; frecuentemente indica el uso
real del producto (compra o consumo).
6.6.2. Apariencia
Atributo percibido inicialmente por el consumidor y por tanto fundamental en la elección,
por lo que su preservación es objeto de mucho cuidado para que el alimento tenga el
color que el consumidor espera, que no es siempre el natural.
6.6.3. Olor
No debe ser desagradable, ni un olor no esperado por el alimento a degustar, ya que así
se trate de un olor agradable y no coincide con el producto que se esta probando no
tendrá una buena percepción.
6.6.4. Dureza
Se refiere a la facilidad de compresión molar de un alimento, la fuerza requerida para que
la galleta se desmiga o fractura, considerando que una galleta tiene una dureza
apreciable. Además es un parámetro que indica la frescura.
6.6.5. Arenosidad
Se refiere a la forma de fraccionarse al ser mordida la galleta.
6.6.6. Crocancia
Esta propiedad se relaciona con el grado de humedad del producto, una galleta debe
tener baja humedad. También es asociada a la frescura y el nivel de sonido que un
producto hace cuando se fractura entre los dientes molares.
6.6.7. Masticabilidad
Depende de la gomosidad y la elasticidad del alimento. Un alimento con alta elasticidad
tiene una textura gomosa mientras que un alimento de baja elasticidad es un producto
fracturable, este último es el deseado para las galletas.
Tiempo requerido para masticar una muestra de alimento a una velocidad constante y fue
determinado de acuerdo a la facilidad de masticarlo.
6.6.8. Sabor
Sus atributos son dulce, amargo o ácido; o el sabor esperado cuando el consumidor
compara la degustación con galletas que ha probado con anterioridad y las califica como
agradable o desagradable
Las respuestas de los consumidores evaluadores puede verse influida por factores
psicológicos, estos fueron tomados en cuenta durante la ejecución del experimento ya
que pueden llevar a falsos resultados. Para reducir los errores en las respuestas de los
evaluadores se evito dar indicaciones acerca de la naturaleza del producto, es decir, no
se comento con que tipos de harinas fueron elaboradas las galletas para evitar un sesgo
inicial. Además, se recomienda no discutir sus impresiones entre si.
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Para evitar errores de expectación, cada muestra fue codificada con un número arbitrario
de cuatro dígitos para evitar influencia de estos sobre los juicios de los evaluadores.
También, en ocasiones, las muestras a evaluar fueron presentadas al azar para evitar
errores por posición o fueron entregadas simultáneamente.
Para reducir al mínimo errores de estímulo, las muestras presentadas fueron lo más
similares posibles, de colores uniformes y tamaños afines.
6.7.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para la recolección de datos se utilizaron escalas de medición cuantitativas de las
pruebas sensoriales de acuerdo con la encuesta empleada. Se utilizaron escalas
ordinales para las características de las galletas horneadas con cuatro composiciones
diferentes, la medición cuantitativa fue basada en una escala de categorías diferente para
cada muestra.
Se utilizaron pruebas de hedónicas, utilizando una escala de cinco puntos donde 1 es “me
gusta” y 5 “me disgusta”, para los datos sensoriales y el análisis de varianza (ANOVA)
para determinar si existen diferencias significativas en el promedio de los puntajes
asignados a las muestras. Diferencias estadísticas con valores p>0,05 fueron
consideradas significativas.
Para la calificación de la aceptabilidad fueron usadas escalas de categorías identificadas
con términos descriptivos, estas fueron orientadas al consumidor registrando su grado de
aceptación.
Para el análisis estadístico ANOVA se realizaron las pruebas de hipótesis nula, donde:
Hipótesis nula: Utilizar harinas compuestas no influye en la aceptabilidad y
características físicas de galletas horneadas.
Hipótesis alterna: Utilizar harinas compuestas en la preparación de galletas influye en la
aceptabilidad del consumidor y en las características físicas de estas.
6.8.
EVALUACIÓN
GALLETAS

DE

LA

COMPOSICIÓN

QUÍMICA

PROXIMAL

DE

LAS

Se hizo una determinación de la composición proximal de las galletas obtenidas de la
mezcla C.
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7.
7.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

OBTENCIÓN DE LAS HARINAS Y CONTENIDO DE HUMEDAD

7.1.1. Harina de Trigo
La harina fue conseguida en el mercado local de marca Haz de Oros. El contenido de
humedad medido fue de 13.50%.
7.1.2. Harina de Brócoli
Se seleccionaron brócolis frescos de color uniforme, se retiraron los tallos y hojas. Las
flores fueron picadas con cuchillos hasta obtener pequeños trozos. Estos trozos fueron
secados en un horno convencional a 60°C durante 48 horas. Seguido a esto fueron
llevados a un molino de aspas y finalmente a un molino de discos donde se obtuvo una
harina uniforme de un contenido de humedad de 7.40%. En la Figura 1 se muestra la
harina de brócoli obtenida.
Figura 1. Harina de brócoli.

FUENTE: El autor.

La harina de brócoli presentó un color verde oscuro y un olor característico a brócoli un
poco fuerte.

7.1.3. Harina de Garbanzo
Inicialmente, fueron escogidos manualmente los granos de garbanzo para eliminar
material extraño como granos quebrados y dañados.
Los granos secos se molieron en un molino de martillos marca Godoy Criba 0.5 mm
(abertura para tamaño de partícula), conectado a una turbina y un ciclón. En las Figuras 2
y 3 se presentan fotos del molino utilizado, todas proporcionadas por Pampa Ltda.
La harina de garbanzo era de color amarillo pálido con un olor suave a garbanzo.
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Figura 2. . Molino de martillos marca “Godoy”.

Figura 3. Interior del molino de martillos
marca “Godoy”.

FUENTE: Pampa Ltda..

FUENTE: Pampa Ltda.

El contenido de humedad determinado fue de 11.4 %. La harina de garbanzo obtenida se
muestra en la Figura 4.
Figura 4. Harina de garbanzo.

FUENTE: El autor.

7.2.

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE LAS HARINAS COMPUESTAS

Se realizó una distribución granulométrica para cada una de las harinas empleadas. El
perfil de distribución del tamaño de partícula se presenta en el Gráfico 1. En este se
observa que el mayor número de partículas retenidas (60%) para la harina de trigo se
encuentran entre un tamaño alrededor de 150 μm, cumpliendo con lo establecido por la
norma Codex Standard 152-1985 para la harina de trigo.
La harina de brócoli mantuvo un tamaño de partícula de menor a 150 μm para más de un
50% de la harina. Además, más del 90% de la harina se mantuvo con un tamaño de
partícula menor a 260 μm.
La harina de garbanzo se mantuvo en un 60% a un tamaño alrededor de 300 μm. Todo
esto indica que las harinas presentan tamaños de partícula similares y pueden ser

mezcladas sin temor de que en las mezclas las partículas varíen significativamente su
tamaño. También se garantizó un tamaño reducido de partícula para incrementar su área
superficial y aumentar la absorción de agua de las harinas y mezclas con el fin de obtener
una mejor homogenización de la masa.
Gráfico 1. Perfil de distribución de tamaño de partículas de las harinas empleadas.
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Las harinas compuestas presentaban un color calor con pequeños puntos de color verde
debido a la presencia de la harina de brócoli. Las harinas fueron tamizadas cada una tres
veces (T1, T2 y T3) obteniendo los Gráficos de distribución granulométrica para cada
mezcla por duplicado (ver Gráficos 1 - 8).
Gráfico 2. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla A, tratamiento 1.
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Gráfico 3. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla A, tratamiento 2.
70,00
T1

60,00

T2

% Retenido

50,00

T3

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-10,00
Tamaño de orificio del támiz (μm)

Para la mezcla A, el tratamiento 1 la harina se mantuvo homogénea en cada repetición
observando que en las tres repeticiones más del 50 de las partículas se mantuvieron en
un tamaño de 250 μm aproximadamente, como se ve en el Gráfico 2. En el segundo
tratamiento (Gráfico 3) se observan algunas diferencias en los datos, esto pudo ser
debido a que entre cada repetición las partículas pudieron absorber agua del ambiente y
aglomerarse cambiando sus tamaños.
Gráfico 4. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla B, tratamiento 1.
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Aun con estos inconvenientes se observa que el mayor porcentaje de las partículas no
tiene un tamaño mayor 550 μm. Al tratarse de partículas más grande se temió que su
absorción de agua, necesaria para la fabricación de las masas, disminuyera, por lo que se
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les realizo unas pruebas de plataforma que consistían en contabilizar el porcentaje de
agua necesario para que 1 g de harina se pudiera amasar; se encontró que la cantidad de
agua que absorbían ambos tratamientos no variaba, lo que significa que el mayor tamaño
de partícula no influirá negativamente en la formación de las masas. En otras palabras, la
relación harina-agua no se vio afectada por el cambio del tamaño de las partículas.
En el Gráfico 4 y 5 se muestran la granulometría para la mezcla B. Se observan leves
diferencias entre ambos tratamientos pero en los dos casos el tamaño de las partículas se
mantuvo en su mayoría alrededor de 250 μm. Este tamaño de partícula es considerado
adecuado.
Gráfico 5. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla B, tratamiento 2.
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Gráfico 6. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla C, tratamiento 1.
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Para la mezcla C, Gráficos 6 y 7, de nuevo se observan pocas diferencias para ambos
tratamientos y un tamaño de partícula alrededor de 250 μm.
Gráfico 7. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla C, tratamiento 2.
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En la mezcla D, Gráfico 8 y 9, se manifiestan resultados similares. Ambos tratamientos
mantienen la mayoría de sus partículas en un tamaño alrededor de 250 μm. Se concluye
entonces que las harinas compuestas preparadas, en todos los casos, presentan
partículas homogéneas y puede descartarse su tamaño como una variable de estudio.
Gráfico 8. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla D, tratamiento 1.
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Gráfico 9. Perfil de distribución de tamaño de partículas Mezcla D, tratamiento 2.
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Los tamaños de las partículas se mantienen semejantes sin importar el grado de
sustitución.
Los análisis granulométricos de los gráficos permitieron caracterizar el grado de finura de
las mezclas. En la Tabla 3 se enseña el módulo de finura para cada harina desarrollada y
para las respectivas mezclas.
Tabla 3. Modulo de fineza y tamaño de partícula para las harinas y sus mezclas.
Módulo de fineza

Tamaño de las
partículas (mm)

HARINA DE TRIGO

1,62

0,1749

HARINA DE GARBANZO

3,29

0,4387

HARINA DE BRÓCOLI

1,78

0,1962

Tratamiento 1

2,60

0,2870

Tratamiento 2

2,69

0,3051

Tratamiento 1

2,60

0,2832

Tratamiento 2

2,68

0,2988

Tratamiento 1

2,50

0,2679

Tratamiento 2

2,96

0,3583

Tratamiento 1

2,72

0,3083

Tratamiento 2

2,80

0,3235

Mezcla A

Mezcla B

Mezcla C

Mezcla D

En la preparación de galletas se suelen usar harinas finas. Una harina es considerada con
partículas finas si su módulo de fineza es de 0.2 a 0.3, módulos de 0.4 para harinas de
partículas medianas y mayores a 4 para las gruesas (Calvo, et al. 2001). Los módulos de
las harinas de trigo y brócoli y las mezclas se clasifican como harinas de partículas finas,
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mientras que la harina de garbanzo hace parte de las harinas medianas. Las harinas
compuestas son el interés de estudio, por lo que su modulo de finura es el adecuado para
hacer galletas, entre otros productos de panificación.

7.3.

DETERMINACIÓN DE ISA E IAA DE LAS HARINAS COMPUESTAS

Los índices de solubilidad y absorción de agua se pueden utilizar como un indicativo del
grado de modificación de los almidones por tratamientos termomecánicos. Del método
que se siguió se obtuvieron los resultados de la determinación de la media de IAA de las
cuatro mezclas de harinas y 2 repeticiones, presentados en la Tabla 4 y los de ISA en la
Tabla 5.
Tabla 4. Índice de Absorción de Agua (IAA) promedio determinados para las cuatro mezclas y dos
repeticiones.
MEZCLAS

MEDIA DE IAA

VARIANZA

DESVIACIÓN
ESTANDAR

COEFICIENTE DE
VARIACIÓN

1a

2.77

0.01

0.09

3.25

2a

2.66

0.01

0.08

2.91

a

3

3.04

0.01

0.12

3.90

4a

3.14

0.03

0.18

5.73

1b

3.10

0.03

0.17

5.40

b

3.17

0.01

0.11

3.33

0.10
0.12

3.41
3.93

2

3b
3.04
0.01
4b
3.16
0.02
a
Primera repetición. b Segunda repetición.

Tabla 5. Índice de Solubilidad en Agua (ISA) promedio determinados para las cuatro mezclas y dos
repeticiones.
MEZCLAS

MEDIA DE IAA

VARIANZA

DESVIACIÓN
ESTANDAR

COEFICIENTE DE
VARIACIÓN

1a

12.22

0.22

0.47

3.85

2a

12.44

0.67

0.82

6.56

3a

11.21

0.45

0.67

5.99

4a

11.80

0.68

0.83

7.02

b

1

12.54

0.15

0.38

3.04

2b

12.29

0.43

0.66

5.36

3b
12.70
0.25
4b
13.81
2.57
a
Primera repetición. b Segunda repetición.

0.50
1.60

3.93
11.60

Las harinas estudiadas no presentaron diferencias significativas en sus ISA e IAA. El ISA
indica la cantidad de sólidos disueltos por el agua cuando una muestra de harina se
somete a un exceso de este líquido; indica también el grado de cocción que ha tenido los
granos con que se prepararon las harinas.
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El IAA y el ISA se mantienen similares con los diferentes grados de sustitución de la
harina, indicando que las masas a preparar no diferirán significativamente por lo que
pueden usarse las mismas formulaciones para su preparación.
7.4.

PREPARACIÓN DE LAS MASAS Y LAS GALLETAS

Las preparaciones de masas y horneo de galletas fueron realizadas en la Asociación
Nacional de Industriales de la Panadería y Alimentos Complementarios (ANIPAN),
ubicada en la ciudad de Cali, donde se contó con asesoría para la formulación de las
preparaciones. Esta asesoría fue necesaria debido a que no se conocía como seria el
comportamiento de las harinas compuestas en las masas y posterior horneo.
De acuerdo con el Diagrama 2 se prepararon masas (por ejemplo, Figura 5), las cuales se
amasaron por unos minutos. Estas al ser expandidas con ayuda de un rodillo y llevarlas al
horno por 10 minutos a 180°C dio como resultado galletas. Para cada una de las mezclas
preparadas se hicieron dos repeticiones. Las galletas obtenidas se muestran en las
Figuras 6 – 9, para las cuatro mezclas y dos repeticiones.
Figura 5. Una de las masas preparadas en ANIPAN.

Las masas presentaban buena consistencia al amasado y respondieron bien a la
formulación determinada, además de presentar un color agradable. Las que contenían
mayor porcentaje de brócoli (5%) presentaban mayor resistencia, pero en general se
obtuvo una masa firme y moldeable.
Las galletas que contenían mayor porcentaje de harina de brócoli (5%) presentaban unos
puntos de color oscuro debido a la presencia del mismo. Las galletas con diferentes
cantidades de garbanzo no presentaban diferencias en sus tonalidades.
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Figura 6. Galletas obtenidas para la Mezcla A, a) tratamiento 1, b) tratamiento 2.

a)

b)

Figura 7. Galletas obtenidas para la Mezcla B, a) tratamiento 1, b) tratamiento 2.

a)

b)
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Figura 8. Galletas obtenidas para la Mezcla C, a) tratamiento 1, b) tratamiento 2.

a)

b)

Figura 9. Galletas obtenidas para la Mezcla D, a) tratamiento 1, b) tratamiento 2.

a)

7.5.

b)

COLOR

Las harinas de trigo y garbanzo están clasificadas como claras, por otro lado las harinas
de brócoli son clasificadas como oscuras. Usando un juzgamiento empírico basado en la
experiencia de los asesores, las mezclas de harinas son claras debido al bajo porcentaje
de sustitución con harina de brócoli.
El color de una harina tiene importancia en panadería y pastelería, por su influencia e el
producto final, tanto interna como externamente. Se concluye entonces que en las
galletas se puede sustituir en bajos porcentajes la harina de trigo con harina de brócoli
para la elaboración de la masa, sin afectar de forma significativa los colores del producto.
Cabe mencionar, que en cuanto a color se refiere, la harina de garbanzo no afecta el
producto final con los diferentes grados de sustitución, 15% y 20%.
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7.6.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL

Cuarenta y cuatro panelistas no entrenados que fueron seleccionados al azar evaluaron
cuatro muestras de 1 g.
7.6.1. Aceptabilidad
Después de que cada panelista hubo evaluado las cuatro muestras, las categorías
descriptivas para la aceptación se convirtieron en puntajes numéricos. Los puntajes se
tabularon y analizaron utilizando análisis de varianza. Los puntajes tabulados para los
panelistas se muestran en el Anexo 2.
Para el análisis de varianza ANOVA, se hicieron los siguientes cálculos, donde N =
número total de respuestas individuales (4x44):
Factor de corrección:
(

)

(3)

Suma total de los cuadrados:
( )

∑(

)

(4)

Suma de los cuadrados de los tratamientos:
(
(

∑(

)

)

(5)

)

Suma de los cuadrados de los panelistas:
∑(

( )

)

(6)

( )
Suma de los cuadrados del error:
( )

( )

( )
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(

)

( )

(7)

Los valores cuadráticos medidos (CM) se calcularon dividiendo los valores SC entre sus
respectivos grados de libertad, como se presenta a continuación:
Total de grados de libertad:
( )

(8)
( )

Grados de libertad de los tratamientos:
(

)

(9)
(

)

Grados de libertad de los panelistas:
( )

(10)
( )

Grados de libertad de los errores:
( )

( )

(

)

( )

(11)

( )
Promedio de los cuadrados de los tratamientos:
(
(

)

(

)

(

)

(12)

)

Promedio de los cuadrados de los panelistas:
( )

( )

( )

(13)

( )
Promedio de los cuadrados de los errores:
( )
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( )
( )

(14)

( )
Los valores F para los tratamientos y panelistas se calcularon dividiendo sus respectivos
valores CM entre el CM del error. Los valores F tabulados se obtuvieron a partir de las
tablas estadísticas de distribución F (Anexo 3). Para los tratamientos con 3gl e el
numerador y 129gl en el denominador y p≤0.05, las tablas indican una relación F de
~2.68. El valor F para panelistas, con 43gl en el numerador y 129gl en el denominador a
un p≤0.05 es ~1.49. Para que se puedan considerar significativos a un valor de 5%, los
valores F calculados deben ser superiores a los F tabulados, se rechazaría la hipótesis
nula.
La suma de los cuadrados, las medias de los cuadrados, grados de libertad y valores F
son sumariados en la tabla de ANOVA mostrada en la Tabla 6.
Tabla 6. Tabla de análisis de varianza para la prueba hedónica: Aceptabilidad.
Relación F

FUENTE DE
VARIACIÓN

gl

SC

Total (T)

175

256.04

Tratamiento (Tr)

3

Panelistas (P)
Error (E)

CM

Calculada

Tabulada

31.48

10.61

10.20

2.68

43

89.79

2.09

2.01

1.49

129

134.42

1.04

Como el F calculado para tratamientos es de 10.20 y es superior al valor de F tabulado
(~2.68), se rechaza la hipótesis nula concluyendo que existe una diferencia significativa
(p≤0.05) entre los puntajes hedónicos promedio de aceptabilidad para las cuatro mezclas.
Para el valor F de los panelistas se llega a la misma deducción.
Estos resultados eran esperados ya que el puntaje de aceptabilidad obtenido para las
diferentes mezclas difería. Las galletas preparadas con la mezcla A obtuvieron 163 puntos
donde el máximo es de 220 puntos es decir, un 74.1% de aceptabilidad; la mezcla B
obtuvo 155 puntos, 70.4% de aceptabilidad; la C 204 puntos, 92.7% de aceptabilidad; y la
D 169 puntos, 76.82% de aceptabilidad.
A simple vista se puede inducir que las galletas preparadas con un 20% de harina de
garbanzo y un 2.5% de harina de brócoli presentaron el mayor agrado y aceptabilidad por
parte del panel encuestado. Además, también se observa que las galletas preparadas con
un 20% de harina de garbanzo y un 5% de harina de brócoli (mezcla D) tienen un puntaje
similar a las galletas preparadas con 15% de harina de garbanzo y 2.5% de harina de
brócoli (mezcla A), lo que indica que la harina de garbanzo puede considerarse un buen
sustituyente parcial de la harina de trigo en productos de panificación, ya que su sabor es
agradable para el consumidor y no afecta en gran medida las características del producto
como se analizará más adelante.
La mezcla B con 15% de harina de garbanzo y 5% de harina de brócoli no tuvo una buena
aceptación en comparación con las demás mezclas dadas a degustar. El brócoli puede
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ser usado como un sustituyente parcial de la harina de trigo en productos de panificación
como las galletas siempre y cuando no se exceda en su uso, ya que este presenta
características como olor, color y sabor fuertes y pueden afectar el producto final
limitándolo a un consumidor preferencial.
Para determinar que muestras de mezclas diferían significativamente la una de la otra, se
utilizó una prueba de comparación múltiple, La Nueva Prueba de Amplitud Múltiple de
Duncan y el Anexos 4.Esta prueba permite comparar las diferencias entre todos los pares
de medias con respecto a los valores de amplitud calculados para cada par. Si la
diferencia entre los pares de medias es superior al valor de amplitud calculado, las medias
son significativamente diferentes al nivel de significancia especificado. Los valores de
amplitud se computan en base al número de medias que serán las dos medias que se
están sometiendo a prueba, cuando las medias se disponen en orden de magnitud.
Las medias correspondientes a los tratamientos se ordenaron de acuerdo a magnitud,
como se indica a continuación:
Mezclas
Media de los tratamientos

C

D

A

B

4,64

3,84

3,70

3,52

Para comparar las 4 medias, se calcularon los valores de amplitud para rangos de 4, 3, 2
medias utilizando la siguiente ecuación.
√

( )

(15)

El valor CM(E) tomado de la tabla de análisis de varianza (Tabla 6) es de 1.04. El t es el
número de respuestas individuales empleado para calcular cada media; t=44.
√
El valor Q obtenido en el Anexo 4 al mismo nivel de significancia utilizado en el análisis de
varianza, p≤0.05. Para determinar los valores de Q, es necesario también el valor de
gl(E); los valores de Q para 120 gl (~129gl) son:

Calculando los valores de amplitud:
(
(
(
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)
)
)

El valor de amplitud para 4 medias se aplicó a las medias entre las que había mayor
diferencia, 4.64 y 3.52, ya que estos valores cubrían el intervalo de variación
correspondiente a 4 medias. La diferencia 1.12 fue mayor que 0.457; por lo tanto, estas
dos medias son significativamente diferentes.
La siguiente comparación se hizo entre los valores de las medias 4.64 y 3,70, utilizando el
valor de amplitud para 3 medias (0.442). Debido a que la diferencia entre las medias
(0.94) fue mayor que 0.442, se concluye que estas medias eran significativamente
diferentes.
La comparación de 2 medias se hizo entre 4.64 y 3.84, con diferencia 0.80 mayor a la
amplitud 0.420. Significativamente diferentes.
A continuación la media que les seguía en magnitud fe comparada con la media más
pequeña y la diferencia comparada con el valor de amplitud correspondiente a 3 medias.
Se observa que estas dos medias no difieren significativamente.

El procedimiento se repitió hasta finalizar con todas las comparaciones cono se indica:

Las diferencias significativas se presentaron usando letras, se observó que la mezcla C
fue significativamente más aceptada que las otras mezclas, y las demás mezclas fueron
igualmente aceptadas.

Mezclas
Media de los tratamientos

C

D

A

B

4,64a

3,84b

3,70b

3,52b

7.6.2. Características de textura
Fueron medidas las características: apariencia, olor, dureza, arenosidad, crocancia,
masticabilidad y sabor para las galletas de cada mezcla. El panel fue el mismo, el cual se
basó en la segunda parte de la encuesta (Anexo 1).
Los resultados se presentan en los gráficos radiales del perfil sensorial de las galletas,
Gráficos 10 – 13, donde los números 1, 2, 3, 4, y 5 son las calificaciones asignadas por
los panelistas donde 1 representa la calificación `peor´ y 5 la `mejor´.
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Gráfico 10. Perfil sensorial de las galletas preparadas con la Mezcla A.
APARIENCIA
25
20
SABOR

OLOR

15
10

1

5

2

0

3

MASTICABILIDAD

4

DUREZA

5

CROCANCIA

ARENOSIDAD

Las galletas fabricadas con la mezcla A, como se observa en el Gráfico 10, recibió
elevadas calificaciones para apariencia masticabilidad (fácil de masticar) y buena
crocancia. El sabor tuvo una calificación mayor de 3 puntos.
Gráfico 11. Perfil sensorial de las galletas preparadas con la Mezcla B.
APARIENCIA
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SABOR
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4
5
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En el Gráfico 11 se muestran los puntajes obtenidos para las galletas hechas con la
mezcla B. La apariencia se califico en su mayoría en 4 puntos indicando que el mayor
contenido de brócoli, que era la harina oscura, no influye negativamente en el producto
final. El panel le dio menores calificaciones con respecto a la crocancia y sabor.
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Gráfico 12. Perfil sensorial de las galletas preparadas con la Mezcla C.
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La mezcla C, Gráfico 12, tuvo el mayor número de calificación de 5 puntos para todos los
atributos en general. Fue la galleta percibida con mejor crocancia, sabor, fácil de masticar
y la preferida por el panel.
Gráfico 13. Perfil sensorial de las galletas preparadas con la Mezcla D.
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En el Gráfico 13 se observa que las galletas preparadas con la mezcla D, la de mayor
porcentaje de sustitución, fueron en general aceptadas por su apariencia, masticabilidad y
dureza.
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7.7.
EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA
GALLETAS DESARROLLADAS CON LA MEZCLA C.

PROXIMAL

DE

LAS

En la Tabla 7 se comparan el contenido nutricional de las galletas preparadas con
la mezcla C y una galleta comercial. El análisis se realizó a los 6 días de
preparadas las galletas.
Tabla 7. Análisis químico proximal de galletas.
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO
Y MÉTODO UTILIZADO

GALLETAS MEZCLA C (%)

GALLETAS COMERCIALES
(Benítez, B.; et al.)

Proteína (AOAC 920.87)

11.4

7.10 ± 1,98

Grasa (AOAC 991.36)

15.03

14.92 ± 0.98

Fibra (AOAC 962.09)

1.79

2,96 ± 0.79

Cenizas (AOAC 942,05)

1.53

2.00 ± 0.60

Humedad (NTC 287)

3.63

3.16 ± 0.16

Carbohidratos (Cálculos)

67.00

68.86 ± 0.20

448.00 Kcal/100g

442.12 ± 1.61 kcal/100g

Calorías (cálculos)

Como se observa en la Tabla 7, la sustitución parcial de harina de trigo por harina
de garbanzo aumenta el contenido proteico de las galletas con 20% de esta
harina. Se esperaba un aumento en el contenido de fibra aportado por la harina de
brócoli pero no se observó que esta afectara la composición nutricional.
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8.

CONCLUSIONES

1. El estudio de las propiedades físicas de las mezclas de harinas (solubilidad y absorción
de agua), permitió determinar que existe un potencial para la elaboración de galletas, al
elaborar masas de buena consistencia y color sin modificar en gran medida los demás
ingredientes implicados en su preparación.
2. Las harinas compuestas mantuvieron su tamaño de partículas uniforme alrededor de 250
µm, dando como resultado en pruebas de plataforma harinas con capacidades similares
de absorción de agua. El módulo de fineza presentado por todas las harinas se mantuvo
entre 2.50 y 2.96, estando alrededor de los valores establecidos para considerarlas
harinas finas, harinas aptas para hacer galletas, ya que usualmente en la industria
panadera, se trabaja con harinas finas en la elaboración de galletas.
3. Las galletas presentaron colores uniformes y característicos a las de otras galletas
ofrecidas por el mercado.
4. Los valores obtenidos de ISA e IAA indican que hay un adecuado grado de cocción de los
granos al ser sometidos a temperaturas, según lo establecido en los procesos de
panificación. Además de garantizar un adecuado comportamiento en las masas
preparadas.
5. La evaluación sensorial de las galletas y los análisis estadísticos permitieron establecer
que las galletas con mayor aceptación fueron las preparadas con la mezcla C (20% de
harina de garbanzo y 2.5% de harina de brócoli), además de tener las mejores
calificaciones en sus características físicas y de diferir significativamente de las demás
mezclas.
6. La sustitución parcial de harina de trigo por harina de garbanzo en la preparación de
galletas aumenta el contenido de proteína y por tanto se mejora el contenido nutricional.
7. Todo lo anterior permite entonces deducir que las harinas compuestas son competitivas
para la formulación de masas en la elaboración de galletas, generando una alternativa de
sustitución de la harina de trigo en productos de panificación y probablemente elevando
su valor nutricional.
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9.

RECOMENDACIONES

A las masas elaboradas y las galletas horneadas se les realizarán las siguientes pruebas.
9.1.

CURVA DE EMPASTAMIENTO

9.2.

ANÁLISIS DE PERFIL DE TEXTURA

9.2.1. Adhesividad
9.2.2. Cohesividad y Elasticidad
9.2.3. Viscosidad aparente
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11.

ANEXOS

11.1. ANEXO 1. Encuesta de Análisis sensorial de las galletas.
Fecha
___________________________
Nombre ___________________________________________
Edad
_____

1. Califique su aceptabilidad según la muestra dada, marcando con una X la casilla
correspondiente.
MUESTRA
ESCALA
1233 7681 5843 8664
Me gusta
Me gusta poco
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta poco
Me disgusta
2. Teniendo en cuenta que 1 es el mínimo y 5 es el máximo, califique del 1 al 5 las siguientes
características en la casilla correspondiente. Guíese de la siguiente tabla:
CARACTERISTICA

1

5

Apariencia

Muy desagradable Muy agradable

Olor
Dureza
Arenosidad
Crocancia
Masticabilidad
Sabor

Muy desagradable Muy agradable
Muy Blando
Muy Duro
Muy arenoso
Poco arenoso
Poco crocante
Muy crocante
Difícil
Fácil
Muy desagradable Muy agradable

CARACTERISTICA

MUESTRA
1233 7681 5843 8664

Apariencia
Olor
Dureza
Arenosidad
Crocancia
Masticabilidad
Sabor
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11.2. ANEXO 2. Puntajes de categorías tabulados para la prueba hedónica11:
Aceptabilidad.
MUESTRAS DE HARINAS COMPUESTAS

1

PANELISTAS

A

B

C

D

TOTAL DE
PANELISTAS

MEDIA DE LOS
PANELISTAS

1

5

5

5

5

20

5,0

2

5

5

5

5

20

5,0

3

5

3

5

3

16

4,0

4

5

3

5

5

18

4,5

5

1

2

4

3

10

2,5

6

5

5

5

5

20

5,0

7

4

3

4

5

16

4,0

8

3

4

5

4

16

4,0

9

5

4

5

3

17

4,3

10

4

3

5

4

16

4,0

11

2

1

5

3

11

2,8

12

2

1

5

1

9

2,3

13

2

2

1

3

8

2,0

14

5

2

4

4

15

3,8

15

5

5

5

1

16

4,0

16

4

3

4

5

16

4,0

17

4

5

4

5

18

4,5

18

4

3

5

4

16

4,0

19

3

5

5

4

17

4,3

20

4

2

5

3

14

3,5

21

5

5

5

4

19

4,8

22

5

5

5

5

20

5,0

23

4

5

5

5

19

4,8

24

2

3

5

4

14

3,5

25

5

4

5

3

17

4,3

26

4

5

3

2

14

3,5

27

5

3

5

5

18

4,5

28

4

3

5

4

16

4,0

29

1

2

5

5

13

3,3

30

3

4

5

4

16

4,0

31

3

4

5

5

17

4,3

32

3

4

4

3

14

3,5

33

2

4

5

4

15

3,8

34

4

1

5

1

11

2,8

Puntaje más elevado: 5 (“Me gusta”), puntaje más bajo: 1 (“Me disgusta”).
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35

3

4

5

3

15

3,8

36

2

3

5

2

12

3,0

37

5

3

5

5

18

4,5

38

5

5

5

2

17

4,3

39

3

2

5

5

15

3,8

40

4

3

5

5

17

4,3

41

3

5

2

4

14

3,5

42

3

5

5

4

17

4,3

43

5

4

5

5

19

4,8

44

3

3

4

5

15

3,8

Total de
tratamientos

163

155

204

169
Gran total

Media de los
tratamientos

3,70

3,52

4,64

58

3,84

691

11.3. ANEXO 3. Distribución de F al nivel de significancia de 5%.
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11.4. ANEXO 4. Valores Críticos (Valores Q) de la Nueva Prueba de Amplitud
Múltiple de Duncan al Nivel de significancia de 5%.
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