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1.7 Localización del proyecto 
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II. RESUMEN 

 

Las galletas son alimentos de consumo masivo, por su practicidad, pueden ser consumidos 

en cualquier momento, aportando calorías, y si están enriquecidas con cereales andinos y 

tocosh, constituyen una valiosa fuente alimentaria. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo elaborar y evaluar una galleta enriquecida con harina 

de kiwicha (Amaranthus caudatus L.) y harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum L 

empleando la metodología del diseño de mezcla D-optimal, generándose 11 tratamientos de 

galletas enriquecidas, evaluándose en función a la aceptabilidad general, acidez y humedad 

por 30 panelistas, adicionalmente se realizaron pruebas microbiológicas de mohos. Para 

determinar el parámetro de elaboración de la galleta enriquecida se realizaron controles 

durante toda la etapa del proceso de elaboración incluyendo tiempo, temperatura y 

rendimiento. Las características físico químicas de la galleta enriquecida con mezcla óptima 

corresponden respectivamente a la siguiente combinación: harina de trigo 75,28 %, harina 

de kiwicha 19,72 % y tocosh 5 %, logrando una aceptabilidad estimada de 7,39. Las 

características físico químicas del producto presentan un contenido proximal de humedad 

3,58 %, ceniza 1,64 %, acidez 0,064 %, grasa 21,50 %, índice de peróxido 2,5 meq O2 / kg 

y actividad de agua 0,405. Su vida útil es de 10,85 meses en envases de polipropileno 

biorientado (BOPP) conservada a condiciones normales. 

 

Palabras claves: Enriquecimiento, kiwicha, tocosh, galleta. 
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ABSTRACT 

 

Cookies are foods for mass consumption, due to their practicality, they can be consumed at 

any time, providing calories, and if they are enriched with Andean cereals and tocosh, they 

constitute a valuable food source. 

This research aimed to elaborate and evaluate a biscuit enriched with kiwicha flour 

(Amaranthus caudatus L.) and potato tocosh flour (Solanum tuberosum L using the d-

optimal mix design methodology, generating 11 treatments of enriched biscuits, evaluating 

According to the general acceptability, acidity and humidity by 30 panelists, additionally 

microbiological tests of molds were carried out. To determine the elaboration parameter of 

the enriched biscuit, controls were carried out during the whole stage of the elaboration 

process including time, temperature and yield. The physical-chemical characteristics of the 

biscuit enriched with optimal mix correspond respectively to the following combination: 

wheat flour 75,28 %, kiwicha flour 19,72 % and tocosh 5 %, achieving an estimated 

acceptability of 7,39. The physical characteristics chemicals of the product have a proximal 

moisture content 3,58 %, ash 1,64 %, acidity 0,064 %, gr handle 21,50 %, peroxide value 

2,5 meq O2 / kg and water activity 0,405. Its shelf life is 10,85 months in bioriented 

polypropylene (BOPP) containers preserved under normal conditions. 

 

Keywords: Enrichment, kiwicha, tocosh, cookie. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Situación del problema 

Según Jacobsen (como se citó en Lázaro, 2012), los productos andinos en el Perú se 

consumen desde épocas incaicas. Los andes es uno de los centros especiales de diversidad, 

donde encontramos 38 especies vegetales domesticadas. Entre las domesticadas tenemos 

tuberosas, raíces, pseudocereales, cereales, legumbres, granos, frutas y vegetales. Los 

productos andinos hoy en día han tomado una gran importancia por su alto valor nutritivo. 

El Ministerio de Agricultura publicó una nota técnica, donde se observa que hasta el 

2017 la principal zona productora de quinua es Puno con un 50,4 % de la producción 

nacional y la cañihua con un 95 %, en el caso de kiwicha la zona de mayor producción es 

Apurímac con 46,4 %. Además, las exportaciones presentaron una tendencia creciente para 

la quinua con 51,8 mil toneladas en el 2017, por otro lado, la kiwicha y cañihua mostraron 

una tendencia decreciente en el 2016 de 804 y 960 toneladas respectivamente. (Minagri, 

2018). 

Desafortunadamente la falta de difusión y la poca valoración que se le da a los 

productos autóctonos de nuestro país, ha generado que la población tenga un bajo consumo 

de alimentos altamente nutritivos. 

La provincia de Barranca ha crecido en los últimos años al igual que su comercio, 

que viene siendo una de las actividades económicas más importante, dedicándose 

principalmente a la comercialización de productos como frutas, verduras, tubérculos y una 

gran diversidad de productos andinos muy importantes por su valor nutritivo como chuño, 

mashua, kiwicha, quinua, arracacha, maca, yacón, olluco, provenientes de la región Ancash. 

Esta parte del comercio necesita brindar otras alternativas para el consumo de sus productos, 

lo cual permita mejorar sus ingresos y ofrecer a la población alimentos sanos, nutritivos y a 

la vez aceptables por el consumidor. Por estas razones se desarrolló la presente investigación 

que consistió en desarrollar y evaluar una galleta enriquecida con harina de tocosh y kiwicha, 

complementada con una serie de evaluaciones de calidad, que permita la difusión de los 

productos originarios del Perú, ofreciendo al mercado un producto innovador de consumo 

masivo con un valor agregado rico en nutrientes que permita elevar la demanda y comercio 

de dichos alimentos. 
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3.2. Formulación del problema 

3.2.1. Problema general 

¿Cuáles son los parámetros tecnológicos para la elaboración y evaluación de 

una galleta enriquecida por sustitución parcial de harina de tocosh de papa y 

harina de kiwicha que sea aceptable para el consumo? 

 

3.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la formulación óptima para una galleta enriquecida por sustitución 

parcial de harina de tocosh de papa y harina de kiwicha que sea aceptable para 

el consumo? 

 

• ¿Cuáles son las características físico químicas, microbiológicas y 

organolépticas de una galleta enriquecida por sustitución parcial de harina de 

tocosh de papa y harina de kiwicha que sea aceptable para el consumo? 

 

• ¿Cuánto es el tiempo de vida útil de la galleta enriquecida por sustitución 

parcial de harina de tocosh de papa y harina de kiwicha que sea aceptable para 

el consumo? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El Perú es un país caracterizado por cultivar diversas especies de granos andinos, 

principalmente en la sierra, entre ellas destacan las regiones de Puno, Ayacucho, Arequipa, 

Apurímac y Ancash. Actualmente existe una permanente necesidad de desarrollar alimentos 

orientados a satisfacer las necesidades nutricionales de los consumidores. Para lo cual una 

alternativa es aprovechar los granos andinos (kiwicha, quinua, tarhui, cañihua, cebada, haba 

entre otros) y tubérculos andinos (papa, maca, oca, mashua y arracacha) que en las zonas 

andinas han resultado ser importantes fuentes nutricionales ricos en proteína, aminoácidos y 

hierro. Estos se consideran alimentos bandera en la “Campaña Nacional de Lucha Contra la 

Anemia”. 

La presente investigación está orientada elaborar y evaluar una galleta enriquecida 

usando sustitución parcial de harina de tocosh que contiene compuestos fenólicos, alcaloides, 

esteroides, azúcares reductores y aminoácidos, por otro lado la harina de kiwicha  presenta 

un alto valor nutritivo, como proteína 14,5; lisina 6,7; fibra, minerales y aminoácidos, 

características que le dan un alto valor nutritivo a las galletas, a diferencia de las galletas 

comerciales que  solo contienen  harina de trigo. 

Los beneficios sociales con la realización de la tesis, es brindar al consumidor 

productos de calidad con un aporte nutritivo, empleando productos andinos que se 

comercializan en la provincia de Barranca. Por esta razón se espera elevar la demanda de 

alimentos procesados a partir de productos andinos, como cereales extruidos, cupcake, 

grisines de pan, panetón, entre otros. Con el fin de aprovechar las bondades que posee 

nuestro país y como consecuencia generar más oportunidad de trabajo para las grandes 

comunidades campesinas dedicadas a la venta de productos andinos con un alto valor 

nutritivo, lo cual es la actividad que les permite generar ingresos. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

5.1.  Internacionales 

Cerón, et al. (2011), realizó un estudio en Colombia para determinar la formulación 

de la harina de papa de la variedad parda pastusa (Solanum Tuberosum) como sustituto 

parcial de la harina de trigo en panadería, el objetivo del presente estudio fue determinar el 

nivel máximo de sustitución de la harina de trigo con harina de papa parda pastusa (Solanum 

tuberosum), como una alternativa para la elaboración de productos de panadería. Utilizó un 

diseño experimental completamente al azar, donde evaluaron las variables de respuesta: 

color, sabor, y textura. Se utilizó el análisis de varianza para encontrar diferencias 

significativas entre el producto obtenido con harina de papa y el producto con 100 % harina 

de trigo. No se encontraron diferencias estadísticas significativas en el color, sabor y textura 

entre los panes al 10, 20 y 30 % de sustitución. Sin embargo, en la prueba de aceptación al 

20 % evidencia que tiene una buena aceptación y podría ser utilizado comercialmente. 

Navarrete y Ruiz (2012), elaboraron galletas de trigo (Triticum aestivum) enriquecidas 

con polvillo de kiwicha (Amaranthus tricolor), determinando que las pruebas experimentales 

con mejor aceptación cuantitativa y cualitativa fueron 3 tratamientos con 40 % de polvillo de 

trigo y 60 % de polvillo de kiwicha, horneados a 170 °C por 10 min; 180 °C por 10 min y 

finalmente a 170 °C por 11 min, de un total de 19 tratamientos. 

Toaquiza (2012) su investigación se llevó a cabo en Ecuador, orientada al 

procesamiento de galletas con sustitución óptima de harina de trigo por harina de kiwicha y 

panela. Desarrolló formulaciones de harinas de trigo y harina de kiwicha en proporciones de 

85:15, 75:25 y 60:40 %, y panela 20, 28 y 35 % el procesamiento de las galletas, evaluadas 

a través de análisis de textura (Dureza y TDT) y sensoriales para obtener el tratamiento 

óptimo. El mejor tratamiento a1b2 (25 % harina de amaranto: 75 % harina de trigo y 35 % 

panela), presentó una dureza del 1027,25 gramo-fuerza (g-f) y 15,08 mili-Joule de trabajo y 

atributos sensoriales entre ellos color, textura y dulzor, que fueron evaluados por catadores, 

siendo los resultados significativos. La propiedad nutricional de la galleta se mejoró con la 

incorporación de insumos como harina de kiwicha y panela, con un 10,07 % de proteína y 

1,8 % de cenizas. Para la estimación de vida útil de las galletas se realizó pruebas 

fisicoquímicamente en condiciones aceleradas, dando como resultado un tiempo de 3 meses 
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de vida útil para la galleta enriquecida, etapa donde alcanza una humedad aceptable del 6 

%. 

En el trabajo de investigación realizado en Brasil por Alflen, et al. (2016), evaluó los 

efectos de sustitución parcial de harina de trigo (WF) por harina de malanga (Colocasia 

esculenta) sobre las propiedades físicas, nutricionales y sensoriales en galleta. La sustitución 

fue en niveles crecientes (0 % [control], 10 %, 20 % y 30 %) en la formulación de galleta. El 

rendimiento de horneado y la proporción de extensión variaron de 84,4 a 87,5 % y 9,3 y 9,8 % 

respectivamente. La sustitución de harina de trigo por harina de malanga aumentó el color 

oscuro. Además, las galletas hechas con 20 % y 30 % de harina de malanga tenían los valores 

más altos. El análisis sensorial indicó que no había diferencias significativas en los atributos 

sensoriales entre las galletas de control, excepto por la textura. Además, las galletas hechas con 

30 % de harina de malanga tenían mayor contenido de cenizas y fibras que el control. 

Michela, et al. (2020), el departamento de Agraria de la Universidad Sassari (Italia), 

investigaron el efecto de la sustitución de harina de arroz por harina de quinua sobre los 

aspectos físicos químicos, nutricionales, volátiles y parámetros sensoriales de galletas sin 

gluten, teniendo como estudio investigar el efecto de la sustitución parcial o total de la harina 

de arroz (RF) con harina de quinua (QF) (al 25 %, 50 %, 75 % y 100 %). Las formulaciones 

afectaron positivamente el color de la corteza, dotándola de menor "ligereza" y mayores 

valores de "enrojecimiento", que dan a las galletas un color de corteza más atractivo. 

Galletas con mayores porcentajes de QF tienen mejor estructuran y son más suaves. La 

sustitución de RF por QF tiene una mejor componente nutricional, como resultado del 

aumento de proteínas, lípidos, cenizas, total niveles de actividad de polifenoles solubles (SP) 

e insolubles (IP), flavonoides y antioxidantes, que aumentaron linealmente con la tasa de 

sustitución. El análisis sensorial reveló que la tasa de sustitución máxima de QF capaz de 

mantener una calificación adecuada de aceptabilidad del consumidor es 50 %, ya que los 

porcentajes más altos afectan la aceptabilidad debido a la presencia de herbáceas y sabores 

amargos, los consumidores también calificaron estas muestras como más saludables y 

suaves al tacto. 
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5.2. Nacionales 

Rodríguez (2014), desarrolló una investigación sobre el efecto en la sustitución de 

harina de trigo por una proporción mezcla harina de cáscara de papa, respecto al color, 

textura, fibra y aceptación general en galletas dulces, determinándose que la sustitución de 

harina de trigo (15, 25 y 35 %) por una proporción de la mezcla de harina de cáscara de 

papa: harina de papa (30:70, 50:50 y 70:30) en los atributos y aceptabilidad general. Para lo 

cual trabajó con 30 panelistas no entrenados, utilizando una escala hedónica de 9 puntos, 

concluyendo que existió un efecto significativo en la sustitución de harina de trigo por una 

proporción de la mezcla de harina de cáscara de papa sobre el color, firmeza, contenido de 

fibra cruda y aceptabilidad general en galletas dulces, evidenciado con el p-valor, por debajo 

de 0,05. 

Velásquez, et al. (2014), optimizaron la aceptación diseñando mezclas para conseguir 

una galleta enriquecida a partir de quinua, soya y cacao. El objetivo fue formular a través 

del enriquecimiento, una galleta altamente aceptable a través del reemplazo parcial 15 % 

con harina de quinua, soya y cacao; para su análisis sensorial participaron 30 evaluadores 

sin ser entrenados. En la optimización de la mezcla se utilizó el diseño de mezclas simplex 

con centroide ampliado. Se estudiaron 10 tratamientos de galletas, concluyendo que la 

aceptabilidad general se optimiza teniendo las combinaciones de: 14,1 -15 % polvillo de 

quinua, 0 -1,5 % polvillo de soya y 0 - 0,9 % polvillo de cacao. 

En el trabajo de investigación desarrollada por José (2015) se elaboró galletas 

enriquecidas con  harina de kiwicha (Amaranthus caudatus), harina de linaza (Linum 

usitatissimum) y alfalfa (Medicago sativa) aplicando la metodología de superficie de 

respuesta. La mejor formulación de galletas enriquecidas fue aquella que obtuvo la mejor 

textura, color y sabor, para lo cual utilizó el software Statgraphics. La formulación óptima 

resultó la mezcla de 18 % de harina de kiwicha, 3,0 % de concentrado foliar de alfalfa, 2,8 

% de harina de linaza, esta mezcla alcanzó mayor valor de firmeza 350,60 dm2 /kg.s, y reunió 

las características y cualidades sensoriales de mayor aceptabilidad en los atributos de sabor 

(6,00) y color (7,00); valores de humedad 2,89 g, proteínas 15,45 g y grasa 26,50 g. El 

concentrado foliar de alfalfa predomina positivamente en el incremento de hierro, pero 

negativamente en las características organolépticas de las galletas.  
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En el trabajo desarrollado por Zegarra (2015) se optimizó la fórmula de una galleta 

enriquecida con hidrolizado de anchoveta (Engraulis Ringens) utilizando el método de 

superficie de respuesta. En la formulación de dichas galletas se sustituyó el polvo de leche 

por hidrolizado de anchoveta en cantidades variables de 80 %, 90 % y 100 %; empleó el 

diseño Box-Behnken, generando un total de 15 tratamientos obtenidos por la cocción, donde 

se evaluaron 3 temperaturas: 150, 175 y 200 °C y a su vez 3 períodos de horneado: 8, 14 y 

20 min. Se necesitaron 105 panelistas para evaluar las galletas sensorialmente. El 

tratamiento con mayor porcentaje de aceptación (6,05) fue la galleta con sustitución de polvo 

de leche en un 90 %, por hidrolizado de anchoveta llevadas al horno a 175 °C por 14 min. 

El software Statgraphics plus 5.1 identificó la sustitución ideal, en la galleta compuesta de 

un 92 % de hidrolizado de anchoveta con una temperatura óptima de 180 °C por un tiempo 

de 13 min mediante el método superficie de respuesta. La galleta con la mejor formulación 

presentó la siguiente composición química: 5,95 % de humedad, 9,94 % de proteína, 13,06 

% de grasa, 1,85 % de ceniza, 0,14 % de fibra cruda y 69,06 % de carbohidratos. 

Auquiñivin y Castro (2015) decidieron  aprovechar las bondades y propiedades de 

los cereales, la leguminosa y los tubérculos, así mismo su impacto positivo en la 

alimentación de los niños, lo cual llevó a diseñar y elaborar una galleta enriquecida a base 

de una mezcla de dichos productos propios de la zona. Para cumplir este propósito 

sustituyeron un porcentaje de polvillo de trigo por pajuro y oca. Posteriormente evaluaron 

el total de proteínas, el porcentaje de humedad y ceniza en las diferentes formulaciones. Se 

realizó una evaluación de aceptación, en la cual se empleó la prueba de escala hedónica de 

9 puntos, necesitándose 31 estudiantes en edad preescolar, los mismos que pasaron por un 

filtro para ser entrenados y determinar el nivel de sabor de los tratamientos, de los cuáles el 

T1, T7 y T4 obtuvieron un puntaje de 8,01, que equivale a “Me gusta mucho”. 

Contreras (2015) desarrolló la formulación de una galleta dulce sustituida con 

polvillo de quinua. Obtuvo 10 experimentos con mezclas variadas, polvillo de trigo (HT), 

polvillo de quinua (HQ) y maicena (AM), haciendo posible determinar el efecto sobre las 

cualidades nutricionales (contenido en proteínas, grasa y fibra cruda), asimismo, sobre 

textura y su aceptación sensorial, con una presentación de galleta extruida seccionada 

usando moldes de acero inoxidable. La cantidad tanto de proteínas, grasas y fibra aumentó 

al mismo tiempo que se añadió mayor cantidad de HQ. Se evaluaron las galletas con una 

prueba de satisfacción general teniendo en cuenta el diseño de bloques incompletos 
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balanceados para su distribución mediante 105 jueces, que analizaron 3 muestras de un 

universo de 15. Para la obtención de la galleta óptima se trabajó con la metodología 

superficie de respuesta dentro del programa Statgraphics. El grado de aceptabilidad de la 

galleta óptima fue de 6,12. 

Capurro y Huerta (2016) decidieron procesar galletas con un aporte nutricional 

empleando la sustitución de una porción de harina de trigo por harina de kiwicha, quinua y 

maíz, con el propósito de sustituir una parte del componente principal (harina de trigo) por 

las demás harinas, utilizando el diseño compuesto central rotacional 23 determinándose que 

la formulación 7 (6 % de polvillo de kiwicha, 16 % de polvillo de quinua y 24 % de polvillo 

de maíz) obtuvo el mejor cómputo químico para la lisina del 97 % y mayor al 100 % para 

los restantes aminoácidos esenciales. Por otro lado, obtuvo una aceptación positiva, con una 

puntuación de apariencia general de la galleta (6,8), en aroma (6,4), para textura (6,3), en 

color (6,7) y finalmente en el sabor (6,5), en una escala hedónica de 1 a 9 de puntaje. Sus 

características organolépticas no presentaron diferencia significativa, mientras que las 

formulaciones resultaron aceptables para los evaluadores. Determinaron que las 

características evaluadas sensorialmente por los panelistas no se ven afectadas por la 

incorporación de los polvillos de kiwicha, quinua y maíz en beneficio de la galleta. 

Gonzales y Martínez (2017) determinaron que la cantidad óptima de polvillo de trigo, 

de kiwicha y de corteza de maracuyá, mediante evaluación fisicoquímica fue de 90 %, 4 % 

y 6 % respectivamente, determinada por evaluación del tipo sensorial y fórmulas 

matemáticas. Asimismo, el envase adecuado para una mejor conservación de las galletas fue 

bolsas de polipropileno con una densidad  N° 2, que mantienen inalterable sus características 

fisicoquímicas (humedad, color, sabor y textura), con un tiempo de vida útil sensorial de 12 

días para el producto terminado; su aporte nutricional fue influenciada principalmente por 

la corteza de maracuyá que tiene alta cantidad de fibra, dando como resultado una galleta 

rica en fibra y proteínas por el aporte de la harina de kiwicha. 

Salvatierra y Azorza (2017) evaluaron y optimizaron galletas que fueron enriquecidas 

con chía y aceite de tarwi, que tuvo como objetivo principal analizar el mejoramiento 

nutricional de galletas con aceite de lupinus (chocho) y granos de chía a nivel tecnológico y 

pruebas sensoriales, y cumplir con los límites permitidos para ácidos grasos poliinsaturados. 

Con el fin de optimizar cada una de las formulaciones, se desarrollaron 11 tratamientos. En 
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cuanto a la composición química proximal de las semillas de chía y tarwi, fue la semilla de 

chía la que más aportó en la composición de materia grasa y carbohidratos 28,860 g/100 g 

de 27,7 g/100 g, mientras que la semilla de tarwi mostró un alto contenido de proteínas de 

51 g/100 g. La formulación optimizada presentó un 12 % aceite de tarwi y 3,02 % semillas 

de chía. Su vida útil en anaquel fue de aproximadamente 40 días. 

Montero (2018) desarrolló una galleta dulce con reemplazo parcial de polvillo de 

trigo por la obtenida a partir de la pulpa de zapallo macre, evaluando la influencia del 

tratamiento térmico de horneado en las cualidades fisicoquímicas y aceptación sensorial de 

las galletas. Se determinó el efecto del reemplazo del polvillo de trigo por polvillo de zapallo 

macre a 0, 10 y 20 %, con una temperatura de horneado a 190 y 210 °C, en función de la 

humedad, acidez, cenizas, color, firmeza y aceptabilidad general. Mediante ANOVA se 

determinó que la sustitución por harina de pulpa de zapallo macre y tratamiento térmico de 

horneado presentaron un valor de significancia con respecto a la humedad y cenizas, color, 

firmeza, espesor-diámetro y aceptabilidad general, siendo la acidez titulable y diámetro de 

galletas dulces los que no presentaron significancia. La mejor sustitución que obtuvo un 

valor alto en la aceptación general con moda 7 que refiere un “me gusta bastante” fue la 

sustituida en un 10 % con una temperatura en la etapa de horneado de 190 °C, con valores 

de humedad 4,09 %; cenizas 2,75 %; acidez titulable 0,24 %; firmeza 20,76 N; color: 

L*:64,50; a*: 4,39; b*: 26,73; diámetro 7,7 cm; espesor 6,17 mm. 

Arista y Ramírez (2018), determinaron el porcentaje óptimo de sustitución de 

polvillo de trigo por harina quinua y chía en la formulación de galletas enriquecidas, con 

adición de glicerol. Se planteó un total de 15 fórmulas por el programa Statgraphics 

Centurión XVI, y un blanco de testigo (100 % polvillo de trigo). La formulación con 15 % 

polvillo de quinua, 10 % de polvillo de chía y 287,254 mg de glicerol, generó el tratamiento 

óptimo. La evaluación químico proximal del producto final presentó 9,94 ± 0,95 % de 

proteínas, 22,33 % de grasa, 1,98 ± 0,79 % de fibra, 60 % de carbohidratos, 2,12 % de 

cenizas, 3,021 % humedad y 35,68 mJ de trabajo dureza. El promedio vida útil del producto 

terminado sometidas a pruebas aceleradas, dando como resultado un producto consumible 

hasta los 88 días. 
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Laguna y Sifuentes (2019), desarrollaron la sustitución parcial de harina de trigo, por 

harina de tarwi y harina de kiwicha en galletas tipo cookie para niños en edad escolar. Con 

el objetivo de buscar los niveles óptimos de sustitución parcial y elaborar un producto 

nutritivo utilizaron harinas sucedáneas. Realizaron 11 formulaciones teniendo como base 

harina de trigo, harina de tarwi desgrasada y harina de kiwicha, establecidas por el programa 

Statistica versión 8.0; evaluando en función a la textura, sabor, olor y color, datos analizados 

con 5 % de significancia. La galleta con mejor aceptación fue la formulación 4 (F4) con 30 

% de harina de trigo, 8,8 % de harina de tarwi desgrasada, 10,5 % de harina de trigo, 

posteriormente fue analizada por 30 días de almacenamiento a 25 °C (temperatura 

ambiente). Esta formulación está compuesta por 3,010 ± 0,072 % de humedad, 18,135 ± 

0,504 % de grasa, 0,942 ± 0,450 % de ceniza, 13,511 ± 0,01 % de proteínas, 62,946 ± 0,234 

% de carbohidratos totales, 1,455 ± 0.000 % de fibra dietaría total, la F6 tuvo más contenido 

y la vida útil estimada para la F4 fue de 45 días. 
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5.3. Bases teóricas 

5.3.1. Trigo (Triticum spp) 

Uno de los alimentos principales en la actualidad para el ser humano es el trigo, lo 

cual ha llevado a procesar más de 600 millones de toneladas para la alimentación mundial.  

Según el Codex Standard (1985) el trigo presenta variaciones en sus características, 

relacionadas con la variedad y sus propiedades de procesamiento principalmente en el 

polvillo. Es influenciado por factores de variedad y condiciones climáticas y tienen como 

efecto variaciones en su calidad, que generan problemas durante su proceso. 

El rendimiento y las propiedades de los productos finales horneados se ven 

influenciados por la calidad de la materia prima. “Entre los derivados de los cereales, solo 

la harina posee la capacidad de construir una masa fuerte y resistente, viscoelástica y 

adherente que puede acumular gas y favorecer la producción de productos ligeros y 

aireados” (Palacios, 2020, p. 2). 

Aguirre y Rodríguez (1997) menciona que se cultivan alrededor de 10 especies del 

género Triticum sp, de las cuales solo 2 son usadas comercialmente: el Triticum vulgare, 

que sirve para producir harina, que se emplea para la producción de pan, tortas, galletas o 

productos similares; y el Triticum durum, de coloración ambarino muy usada para la 

producción de pan, se emplea fundamentalmente como sémola para la fabricación de pastas 

alimenticias. 

5.3.1.1.Clasificación taxonómica del trigo (Triticum spp). Según Magallanes (2010, como 

se citó en López y Paredes, 2018) la clasificación taxonómica del trigo es: 

Reino:   Vegetal 

Subreino:  Fanerógamas 

División:   Cheteriodophitas 

Subdivisión:   Angiospermas 

Orden:  Cereales 

Familia:   Gramínea 

Género:   Triticum 

Especie:   Vulgare, aestivum, durum, etc. 

Nombre científico:  Triticum vulgare L., Triticum aestivum L.” (p. 27) 
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5.3.1.2.Harina de trigo. La harina de trigo es el producto “destinado al consumo humano 

que se obtiene de la molienda gradual y metódica de granos limpios de trigo, de las 

especies Triticum aestivum o Triticum durum, durante el cual se retiran el salvado y 

germen, quedando principalmente el endospermo, el cual puede presentar diversos 

grados de extracción” (Instituto Nacional de Calidad [INACAL], 2016, p. 11). Esta 

debe ser fortificada con micronutrientes, teniendo en cuenta los estándares 

establecidos. Para lo cual debe pasar por un “proceso de quebrantamiento o molienda 

que separa el salvado y el germen, asimismo el endospermo se muele hasta lograr un 

grado adecuado de finura” (Aguirre y Rodríguez, 1997, p. 10). 

Las características que deben cumplir la harina es tener una textura suave al tacto, 

tener un tono de color natural, exento de sabores que no sean propios de la harina como 

rancidez, mohoso, amargo o dulzor. Estará exento de bichos vivos o muertos y olores 

indeseables, asimismo, tener una apariencia homogénea sin machas oscuras (Aguirre y 

Rodríguez, 1997). El contenido químico de la harina debe estar entre los parámetros que la 

norma establece, según tabla 1. 

Tabla 1 

 
Composición química de la harina de trigo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra la composición química de la harina por diferentes autores, 

(a) Inacal (2016); (b) Calaveras (2004) y (c) Arista y Ramírez (2018). 

El trigo es un cereal importante, por lo que, junto con el maíz y el arroz, representan 

el 94 % del consumo mundial de cereales, el enriquecimiento en harina de trigo procesada 

industrialmente es una maniobra eficaz, sencilla y económica para incrementar sus 

nutrientes (vitaminas y minerales) a la alimentación equilibrada de los ciudadanos a nivel 

mundial (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009). 

Componente  Cantidad (%) 

 a b c 

Proteína  12 -13,5 12,3 ± 0,30 

Grasa  2,20 0,95 ± 0,12 

Almidón  67,0  

Ceniza 0,76 -1,17 1,50 0,95 ± 0,12 

Vitaminas (B y E)  0,12  

Humedad 15 máx. 13 -15 12,5 ± 0,30 

Fibra (salvado)  11,0  

Azúcares  2 - 3  

Carbohidrato    71,8 
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a) Procesamiento tecnológico de la harina. El diagrama de flujo muestra el 

procesamiento de harina de trigo, figura 1. 

 

Figura 1 

Flujo grama para el procesamiento de la harina de trigo. 
 

Nota.  La figura muestra el diagrama de proceso de la harina de trigo. Fuente:  

García (2006) 
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b) Tipos de harina. Según Aguirre y Rodríguez (1997), las harinas son divididas 

en harinas duras y harinas suaves: 

 

• Harinas duras. Son las que presenta un elevado contenido en proteínas entre 

ellos tenemos, el trigo rojo duro de invierno y el de primavera. Existen 4 

variedades de harinas para la elaboración de pan: 

o Integral: Está compuesta por todas las partes que posee el trigo. 

o Completas: Son las más comunes en el Perú, son obtenidas moliendo el trigo 

dejando de lado el salvado y el germen.  

o Patente: Constituye la mejor calidad de harina panificadora, es de color blanco 

y presenta un valor mínimo de ceniza.  Es obtenida del centro del endospermo. 

o Clara: Es la harina que contienen más ceniza, presenta una coloración oscura 

y es muy conocida en muchas zonas como harina de segunda porque se extrae 

de lo que sobra al separar la patente. 

 

• Harinas suaves. Su uso es principalmente en galletas y bizcochos por el bajo 

contenido de proteína, Se extrae del trigo blando rojo de invierno.  

 

c) Cantidad del gluten. Está conformado por dos proteínas glutenina y gliadina 

que, son capaces de estancar el anhídrido carbónico que se libera en el proceso de 

fermentación por la formación de malla o red que componen estas proteínas. (Calaveras, 

2004). La tabla 2 muestra a continuación los niveles de gluten húmedo y gluten seco. 

 

Tabla 2 

Rangos de gluten húmedo y seco (%) 

Rango gluten 

húmedo 

Rango de gluten 

seco 
Clasificación 

> a 39 > a 13 Excesivo 

34,5 a 39 11,5 a 13 Elevado 

28,5 a 34,5 9,5 a 11,5 Normal- correcto 

25,5 a 28,5 8,5 a 9,5 Limitado 

21 a 25,5 7 a 8,5 Bajo 

< 28 < a 7 Muy bajo 

Nota. La tabla muestra las clasificaciones del gluten. Fuente: Tejero (2008). 
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d) Harina galletera. Normalmente suelen ser inactivas, con una mínima cantidad 

de gluten, la proteína suele estar entre un 8 a 9 % para galletas quebradizas y semidulce, en 

el caso de galletas esponjosas y bizcochos o formulaciones que contienen levadura seca, su 

contenido de proteínas está entre 9 y 10 %. Si la harina presenta una elasticidad fuerte en el 

gluten esto podría causar una contracción de la masa cuando se esté laminando o se guarde 

en el horno, obteniendo galletas muy rígidas y de menor tamaño. Y si se tiene una harina 

tenaz afectará la característica física del producto final presentando encogimiento, 

disminución del diámetro e incremento del espesor (Arista y Ramírez, 2018). 

 

e) Harinas sucedáneas. Se utiliza para alimentación de los seres humanos por 

presentar cualidades propias de la harina.  Las harinas sucedáneas se obtienen de la molienda 

de diversos cereales, tubérculos, raíces, leguminosas y demás granos. La palabra “harina” 

define la materia prima obtenida mediante molienda del trigo. Para denominar las harinas 

sucedáneas se debe agregar el nombre del producto transformado junto a la terminación 

harina. Las harinas tendrán que estar exento de agente tóxico extraño a su naturaleza con 

excepción de aditivos autorizados. En la tabla 3, se exponen las tolerancias de las harinas 

sucedáneas según la NTP 205.040:2016 (Instituto Nacional de Calidad [INACAL], 2016). 

 

 Los principales sustitutos del trigo en el Perú son: cereales (trigo nacional, maíz, 

cebada y arroz); pseudocereales (quinua, kiwicha, cañihua). 

 

Tabla 3 

 

Tolerancias de harinas sucedáneas 

Componente Valor 

Ceniza 5 

Acidez expresada en ácido sulfúrico (%) 0,10 

Humedad (%) 16 

Nota. Datos tomados del Inacal (2016) 

De acuerdo con diversas investigaciones, se encuentra factible sustituir una parte de 

harina de trigo por harinas sucedáneas para la elaborar diversos productos de panificación, 

pastelería, pastas, fideos y galletas, sin exceder la sustitución del 20 % en la elaboración del 

pan y fideos y del 30 % para las galletas (Bilbao, 2007). 
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En la tabla 4, se tienen los análisis químicos proximales de los sucedáneos más 

trascendentales, y los porcentajes máximos de sustitución de harina de trigo recomendado. 

Para la combinación de harinas sucedáneas a partir de dos hacia adelante, cambiará el 

porcentaje de sustitución de la harina mixta, se calculará de acuerdo con las proporciones 

individuales en la mezcla basado en los porcentajes máximo-permitidos (Bilbao, 2007). 

 

Tabla 4 

 

Composición químico proximal de harina de trigo y sucedáneos. sustitución parcial en 

panes, fideos y galletas 

Nota. Datos de la composición química de la harina de trigo y otras harinas sucedáneas; 

como: maíz, quinua, kiwicha y cañihua. Fuente: Bilbao (2007) 

 

f) Enriquecimiento de harina. El enriquecimiento consiste en incrementar la 

cantidad de micronutrientes fundamentales, es decir de otras harinas, vitaminas y minerales 

en un alimento, buscando elevar la calidad nutricional y que ayude a mejorar la salud. Los 

factores que deben basarse para el enriquecimiento de harina son: las carencias y 

necesidades de la población; los efectos sensoriales, físicos y los nutrientes que serán 

añadidos para el enriquecimiento del producto final (OMS, 2009). 

 

5.3.2. Productos andinos 

“Los granos andinos (quinua, tarhui, cañihua, kiwicha, cebada, haba, etc.) son 

relevantemente significativos para la sociedad, porque vienen siendo cosechados por más de 

143 mil productores en todo el país, estos representan el 0,9 % de la superficie cosechada a 

nivel nacional” (Ministerio de Agricultura y Riego [Minagri], 2018, p. 5). Los granos 

Cereales 
% 

Humedad  

% 

Proteína 

% 

Grasa 

% 

Ceniza 

% 

Fibra 

% de 

sustitución 

Panes Galletas 

Harina de trigo 13,8 11,9 1,46 0,94 1,15 100 100 

Harina de maíz 11,2 9 4,8 1,5 2 20 30 

Harina de 

quinua 
6 12,6 5,6 2,6 1,8 20 20 

Harina de 

kiwicha 
11,6 12,6 5,9 2,5 2,8 20 30 

harina de 

cañihua 
11,4 13,5 6,5 6,4 6 10 30 
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andinos demandan un alto número de mano de obra para ser cultivados, resultando un 

aproximado de 5,5 millones de jornales hasta el término de la campaña (Minagri, 2019), 

“generando así muchos puestos de trabajo en su procesamiento, en el uso transporte, 

comercialización, investigación, entre otras actividades, bajando el índice de pobreza en los 

productores de granos andinos” (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2017, p.12). 

 

En el 2017 el programa Nacional de Innovación Agraria en Cultivos Andinos del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) desarrolló maniobras y planes de acción 

basándose en demandas tecnológicas que requieren las cadenas agroalimentarias en cultivos 

de importancia para la seguridad alimentaria de la población local y el mercado exterior, 

entre ellos la quinua, kiwicha, kañiwa, trigo, cebada, haba y frijol. (Instituto Nacional de 

Innovación Agraria [INIA], 2017). Como resultado a ello la superficie sembrada de granos 

andinos ha pasado de 32 mil a 111 mil hectáreas entre el 2012 y el 2018. La mayor extensión 

se encuentra en la región Puno, donde se ha sembrado 42 mil hectáreas en el 2017, le sigue 

Ayacucho con 13 mil hectáreas. Por su parte, Cusco y Apurímac tienen más de 5 mil 

hectáreas sembradas (Minagri, 2018). 

 

El consumo per cápita anual de granos andinos llega a los 2,3 kg, pero la meta del 

sector al año 2021 es incrementar su consumo hasta los 3,5 kg por persona, por ello el 

Ministerio de Agricultura y Riego resaltó el día Nacional de Granos Andinos, que se celebra 

el 30 de junio, con la finalidad a impulsar el mayor consumo, considerados en la actualidad 

como un súper alimento (Minagri, 2019). 

5.3.2.1. Importancia nutricional de los granos andinos. La alimentación en 

zonas rurales andinas se basa de vegetales, prevaleciendo en este caso los tubérculos como 

las papa, oca y mashua, con un alto contenido de hidratos de carbono y bajo contenido en 

ciertos aminoácidos esenciales. Por ello se debe incorporar los granos andinos como, por 

ejemplo; la quinua, cañihua y kiwicha que aportan lisina y metionina. También añadir las 

leguminosas como el tarwi y frijol, que van a complementar las carencias nutricionales de 

los tubérculos (Ayala, 2010). 

El grano con mayor proteína y fibra es la cañihua, seguida por la kiwicha que además 

posee gran cantidad de grasas insaturadas, mientras que la quinua aporta un alto contenido 

en lisina (Tabla 5), (Minagri, 2018). Las bondades de los pseudocereales andinos como la 



22 
  

cañihua, kiwicha y quinua, actualmente son alimentos que, por su gran cantidad de hierro y 

otros nutrientes, se consideran alimentos bandera en la “Campaña Nacional de Lucha Contra 

la Anemia” (Minagri, 2019). 

Tabla 5 

 
Propiedades nutricionales de los granos andinos 

Propiedades Quinua Cañihua Kiwicha Tarhui 

Proteína 13,0 15,3 12,9 44,3 

Grasa 

(esenciales) 
6,7 3,9 7,2 16,5 

Fibra 5,2 9,8 6,7 7,1 

Carbohidratos 70,0 62,8 65,1 28,2 

Lisina  6,8 5,9 6,7 - 

Nota. Datos comparativos de las propiedades de los principales cereales andinos 

realizados por Ayala (2010). 

La tabla 6, muestra la composición inorgánica de la quinua y kiwicha, 

evidenciándose, que el amaranto tiene elevada cantidad de calcio, magnesio y fósforo; en 

tanto la quinua concentra mayor cantidad de potasio. El fósforo tiene como función 

almacenar y transportar la energía en el organismo, si es baja la ingesta de este mineral puede 

causar agotamiento y hasta pérdida de la concentración. La kiwicha también contiene hierro 

y zinc, convirtiéndose en uno de los alimentos con mejor aporte nutricional. (Lázaro, 2012). 

Tabla 6 

Contenido de minerales en los granos andinos (mg/g materia seca) 

 

 

 

 

                     

Nota. Contenido de minerales en kiwicha y quinua. Fuente: Ayala (2010) 

 

 

Minerales Kiwicha Quinua 

Fosforo 570 378 

Potasio 532 697 

Calcio 217 127 

Magnesio 319 270 

Hierro 21,0 12,0 

Cobre 0,86 3,70 

Manganeso 2,90 7,50 

Zinc 3,40 4,80 
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5.3.3. Kiwicha 

La kiwicha (Amaranthus caudatus) es un pseudocereal nativo del Perú, se adapta a 

zonas agroecológicas muy diferentes, por lo que se puede cultivar desde el nivel del mar 

hasta los 3 500 m.s.n.m. En el Perú, este grano andino se cultiva en “valles interandinos de 

Cajamarca, Ancash, Ayacucho, Huancavelica, en el valle de Urubamba y en el valle de 

Majes de Arequipa. Prefiere los suelos fértiles, profundos y con buena dotación de materia 

orgánica; también prospera en suelos alcalinos, ácidos” (Minagri, 2018, p. 9). En el Perú la 

mayor cantidad de producción se da en los meses de mayo y junio. La kiwicha posee los 

“ granos comestibles más pequeños del mundo, tienen forma redondeada, son ligeramente 

aplanados, miden de 1 a 1,5 mm de diámetro. Los granos contienen entre 13 y 18 % 

de proteínas y aminoácidos esenciales en su endospermo, a diferencia de los otros cereales 

que los contienen en su cáscara” (Asociación de Productores de Kiwicha Talavera, 2009, p. 

11). Los granos son de diversos colores de acuerdo con la variedad que pertenecen. 

 

La kiwicha (Amaranthus caudatus). tiene un crecimiento potencial en el Perú e 

internacional por su calidad nutricional, posee todos los aminoácidos esenciales, entre los 

que “destaca la lisina, también concentran grandes proporciones de calcio, fósforo, hierro, 

potasio, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B, niacina y ácido fólico es libre de gluten y 

no posee saponina” (Minagri, 2018, p. 12), pero aún tiene una poca participación dentro de 

las exportaciones de productos no tradicionales. Entre los principales aminoácidos 

(componentes de las proteínas) se encuentra la lisina, cumpliendo la función constructora en 

el organismo. “Es también la principal responsable en la absorción de calcio, ayuda 

considerablemente en la reparación del tejido después de las operaciones médicas, además 

influye en la síntesis de hormonas, enzimas y anticuerpos” (Lázaro, 2012, p. 10). Es 

significativo en el crecimiento de los niños y ayuda en el desarrollo de las neuronas y 

fortalece la memoria (Asociación de Productores de Kiwicha Talavera, 2009). 

 

La kiwicha presenta un elevado valor nutricional, como lo sostienen diversos autores 

(Tabla 7), así mismo en la tabla 8 se presenta la composición de aminoácidos. 
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Tabla 7 

 
Composición química del grano de la kiwicha 

Nota. (a) Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2017), (b) Carrasco (como se citó 

en Chamorro, 2018), (c) National Organic Program (NOP) (como se citó en Capurro y 

Huerta, 2016) (d), Vega (2013) y (e) Asociación de Productores de Kiwicha Talavera (2009). 

 

Tabla 8 

Recomendaciones de requerimiento de proteína (mg/día) y composición de proteína 

en kiwicha. 

 

 

 

Nota. Datos tomados del Ministerio de Agricultura y Riego. Fuente: Minagri (2018). 

Componente 
g/100g de muestra de kiwicha cruda 

Kiwicha 

tostada 

a b c d e 1 e 2 

Energía (Kcal)  343  389,29  377 428 

Agua 9,2 11,1-12,1  9,5 12 0,7 

Proteína 12,8 13,7-15,9 11,79 16,2 14,5 15,5 

Grasa 6,6 6,1-6,5 5,71 9,1 7,1 7,8 

Fibra 2,5 2,7-7,5 8,9 6,6 2,5 3,0 

Ceniza 2,3 2,2-2,8  2,2   

Carbohidratos 
disponibles 

59,8 55,5-63,7 72,14 65,9 64,5 74,3 

Minerales (mg)       

Calcio 236  17,02  236 283 

Potasio     640 800 

Hierro 7,32      

B Caroteno 57,0      

Niacina 1,58  0,43  0,40 1,30 

Vitamina C 1,30    2,4 3,00 

Aminoácidos 

mg/kg/día 

Recomendaciones con relación al 

requerimiento de proteína (mg/día) 

Composición (mg/g) 

kiwicha 

Isoleucina 30,8 52  

Leucina 72,6 46  

Lisina 63,8 67  

Metionina 27,5 35  

Cistina - -  

Fenilalanina 69,3 35  

Treonina 37,4 51  

Triptófano 12,1 11  

Valina 38,5 45  
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5.3.3.1. Clasificación taxonómica de Amaranthus. Según Mujica et al. 

(1997) la clasificación taxonómica del Amaranthus Caudatus L. es: 

“Reino:   Vegetal 

División:   Fanerogama 

Tipo:        Embryophyta siphonogama 

Subtipo:   Angiosperma 

Clase:    Dicotiledoneae  

Subclase:   Anchyclamideae 

Orden:   Centrospermales 

Familia:   Amaranthaceae 

Género:   Amaranthus 

Sección:   Amaranthus 

Especies:   Caudatus, cruentus e hypochondriacus” (p. 25) 

 

5.3.3.2. Producción de kiwicha. La producción de kiwicha a nivel nacional 

fue variable en los últimos 10 años. En el 2008 se llegó a 3,8 mil toneladas, posteriormente 

en el 2015 se llegó a las 4,8 mil toneladas. El 2018 la kiwicha tuvo un incremento del 10 % 

(figura 2), con respecto a la producción nacional del 2017 (Minagri, 2018). 

Figura 2 

Producción de kiwicha en los años 2005 a 2018 

 

Nota. Datos tomados de Minagri en relación con las campañas 2005 – 2018. Fuente: 
Minagri (2018). 
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La kiwicha es cultivada en siete regiones, siendo la principal Apurímac (46 %), 

seguido por Cusco (19 %), Arequipa (16 %), luego están Ancash (9 %), Ayacucho (7 %), 

La Libertad (3 %) y Huancavelica (0,3 %). En la figura 3 se muestra la distribución de la 

producción del 2017. 

 

Figura 3 

Regiones productoras de kiwicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de Minagri (2018) 

5.3.3.3. Industrialización. La kiwicha se pueden ver en distintas 

presentaciones, en cereales con chocolate (Francia), biochips, snacks, panes, galletas, barras 

y harinas, así como también en comida orgánica para perros (Minagri, 2018). Las harinas 

pueden ser elaboradas de semillas crudas, tostados o germinadas. “La kiwicha molida o 

harina se puede usar en panificación (galletas, dulces, panqueques, mazamorras, bollos, etc.) 

como sustituto de la harina de trigo y las mezclas de trigo kiwicha (80/20) se puede usar 

para producir panes con muy buena fermentación, de esta manera se estaría mejorando el 

contenido nutricional del alimento” (Asociación de Productores de Kiwicha Talavera, 2009, 

p. 13). 

 

5.3.3.4. Proceso de elaboración de harina de kiwicha. Las harinas se 

pueden elaborar de semillas crudas, tostadas o germinadas, los granos de kiwicha deben ser 

acondicionados previamente y pasados por un tratamiento térmico a 168 °C con la finalidad 

de mejorar sus características organolépticas y de digestibilidad (Minagri, 2018). 
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La figura 4 muestra el proceso de la obtención de harina de kiwicha que comprende 

la molienda, tamizado con malla N° 40, finalmente es embolsado en bolsas de polietileno 

de baja densidad. 

Figura 4 

Diagrama de flujo para la obtención de harina de kiwicha 

 

 

Fuente: Asociación de Productores de Kiwicha Talavera (2009). 
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La harina de kiwicha es un producto que fácilmente puede ser ingerido por niños y 

adultos mayores, por el contenido alto en proteínas, minerales y vitaminas, detallado en la 

tabla 9. 

Tabla 9 

 
Composición de harina de kiwicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Fuente: Asociación de Productores de Kiwicha Talavera (2009). 
 

5.3.4. Papa (Solanum tuberosum) 

Es un tubérculo, de una planta que pertenece a la familia de las solanáceas y su 

nombre científico es Solanum tuberosum, popularmente se le denomina papa. La papa es 

uno de los principales alimentos en el mundo, las papas cultivadas son sólo ocho especies 

(papas nativas domesticadas), pero existen múltiples variedades. En el mundo se cultivan 

alrededor de 5 000 variedades. En 9 países de América Latina se tienen alrededor de 3 500 

variedades, de las cuales casi 3 000 se encuentran en el Perú (Medina y Tarazona, 2017). 

Hay muchas formas tradicionales de procesamiento de la papa, el “chuño” o “chuño negro”, 

la “moraya” o “chuño blanco”, el “tocosh” o “shele” y la papa seca. La otra forma de 

procesamiento es la industrial que se utiliza para hojuelas, papas fritas en tiras, puré, almidón 

de papa, precocidas-congeladas, etc. (Vilca, 2014). 

5.3.4.1. El tocosh. El tocosh deriva del vocablo togosh, palabra quechua que 

significa arrugado y fermentado, desde épocas incaicas los pobladores de las regiones de 

Ancash, Huánuco y Junín utilizaban tocosh como medicamento, siendo la mazamorra la 

forma de consumo más conocida, esta se caracteriza por su olor desagradable que es lo 

Composición en 100 g de harina de kiwicha 

Energía 331,69 kcal 

Proteína 10,49 g 

Grasa 2,23 g 

Carbohidratos 73,92 g 

Fibra 1,29 g 

Calcio 459,31 mg 

Fosforo 77,84 mg 

Fierro 6,30 mg 

Tiamina 0,03 mg 

Riboflavina 0,14 mg 

Niacina 0,87 mg 
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primero en percibirse y esto limita su consumo o comercialización (Sandoval et al., 2015). 

Para la obtención del tocosh la papa es fermentada naturalmente con fines curativos y 

alimenticios donde actúan las levaduras, esto consiste en dejar la papa en pozas protegidas 

por paja o mallas cerca de una corriente de agua por un tiempo promedio de 5 a 6 meses, al 

pasar por este proceso consigue un olor desagradable cuando está fresca, pero cuando esta 

seca o en harina el olor disminuye, sin embargo conserva sus propiedades curativas muy 

potentes para problemas con los bronquios (asma, tos, gripe), problemas digestivos 

(gastritis, colitis, duodenitis, hemorroides, hígado), problemas óseos, Adams (2009, como 

se citó en Vilca, 2014). 

Según Quintana (1993, como se citó en Vilca, 2014) el proceso de fermentación es 

anaeróbico, lo que significa que el aceptar final de los electrones del NADH producido en 

la glucólisis no es el oxígeno, sino un compuesto orgánico que se reducirá para poder oxidar 

el NADH a NAO+. El compuesto orgánico que se reduce (acetaldehído, piruvato) es un 

derivado del sustrato que se ha oxidado anteriormente. Son propias de los microorganismos, 

como algunas bacterias y levaduras. 

5.3.4.2. Composición del tocosh. La composición del tocosh de papa ha sido 

estudiada desde el punto de vista bromatológico y nutricional, en la tabla 10 se muestra el 

alto contenido de carbohidratos (80,01 %) y proteínas (3,91 %), siendo el valor calórico 

elevado de 343,4 cal/g y bajo contenido de grasas (Manrique, 2005). 

Tabla 10 

Composición fisicoquímica de tocosh de papa por 100 g de muestra 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos de la composición de tocosh en100 g. Fuente: (a) Manrique (2005); (b) 

Adams (2009, como se citó en Vilca, 2014)  

Componentes 
Composición  

a b 

Humedad (g) 32,60 --- 

Proteína (g) 3,91 3,91 

Grasa (g) 0,27 --- 

Ceniza (g) 0,37 --- 

Carbohidrato (g) 80,01 80,01 

Valor calórico (cal/g) 343,4 343,4 
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En la tabla 11 se presenta la diferencia de la composición de papa, como materia 

seca y fresca en comparación con papa fermentada fresca y seca. 

Tabla 11 

 
Análisis químico bromatológico de la papa variedad Hualash y del tocosh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados de la Facultad de Farmacia. Fuente: UNMSM (2007, como se 
citó en Vilca, 2014) 

 

5.3.4.3. Población microbiana en el tocosh. La población microbiana del 

tocosh tiene la presencia de bacterias lácticas en el 100 % de muestras (Quillama et al., 2012) 

fueron evaluados 25 muestras y de lo cual aislaron 250 cepas de bacterias lácticas, donde el 

80 % correspondió al género Lactobacillus y 20 % a Pediococcus. Por otro lado, de 73 cepas 

de Lactobacillus, 47,9 % son Lactobacillus plantarum, 21,9 % de Lactobacillus 

alimentarius, 13,7 % de Lactobacillus casei, 8,2 % de Lactobacillus brevis, 5,5 % de 

Lactobacillus reuterii y 2,8 % de Lactobacillus fermentum. Posterior a este trabajo de 

investigación realizó el segundo trabajo concluyendo que constituye una fuente potencial de 

bacterias lácticas con capacidad fermentativa y antagonista, por lo que fueron seleccionados 

nuevas cepas de baterías lácticas y tuvo como conclusión que Lactobacillus plantarum 

Análisis 

      Papa (%)                 Tocosh (%) 

Materia seca 
Materia 

fresca 
 

Materia 

seca  

Materia 

fresca 

Agua 10,34 77,92 12,69 79,66 

Residuo seco 89,66 22,8 87,31 20,34 

Lípidos 0,56 0,12 0,86 0,17 

Proteínas totales 10,84 2,39 3,91 0,79 

Cenizas 3,82 0,84 1,37 0,28 

Fibra 1,61 0,35 1,16 0,24 

Almidón 68,19 15,06 77,13 15,69 

Azúcar reductor 
Directos 

0,51 0,11 0,79 0,16 

Azúcar reductor total 0,8 0,18 0,9 0,18 

Nitrógeno amónico 0,28  0,31 0,06 

Acidez (% H2SO4) 0,06 0,31 0,3 0,26 

Calorías (cal) 399,7 84,16 343,42 80,13 
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Tsh.pa y Tshlll.b son las mejores cepas, por mostrar mayor capacidad antagonista frente a 

cepas taxonómicamente afines y con posibilidades de ser utilizadas como bioconservantes 

de alimentos. Así por otro lado Manrique (como se citó en Mori y Malena, 2005) realizaron 

la evaluación tecnológica y microbiológica preliminar del tocosh procedente de Junín, 3 450 

m. s. n. m., sobre las bacterias y levaduras que actúan durante el proceso de transformación, 

encontrándose lactobacillus en mayor proporción. 

 

5.3.4.4. Propiedades del tocosh. Las propiedades físico químicas de tocosh 

Solanum tuberosum (el polvo seco) “no cambia en su composición fitoquímica con el tocosh 

preparado por decocción (mazamorra), después de la preparación presenta alta viscosidad y 

propiedades mucilaginosas, entre su composición se encuentra compuestos fenólicos, 

alcaloides, triterpenos, esteroides, azúcares reductores y aminoácidos libres” (Sandoval et 

al., 2015), así mismo, Medina y Tarazona (2017) descubrieron la presencia de azúcares 

reductores, aminoácidos, alcaloides y esteroides. Por su parte Naupari et al., (1993), 

“identificaron esteroides y triterpenos, alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides, 

cumarinas y taninos. Los compuestos fenólicos, predominantemente son ácido clorogénico; 

glicoalcaloides, y uno de los principales es la chaconina y la solanina; flavonoides; azúcares 

reductores (glucosa y fructosa) y antocianinas”. 

“El almidón es el componente en mayor proporción del material seco, seguido por 

amilosa y amilopectina, los demás componentes dependen de la variedad y el cultivo” (Sigh 

y Kaur, 2009, p. 3). “Se ha encontrado diferencias en la composición químico bromatológico 

entre la papa y el tocosh” (Naupari et al., 1993, p. 4), “la germinación y fermentación 

realizan cambios en sus componentes, y mejora su valor nutritivo e incluso remueve 

glicoalcaloides tóxicos” (Sigh y Kaur, 2009, p. 5). 

5.3.4.5. Beneficios de las bacterias lácticas. Las bacterias ácido-lácticas 

(BAL) de acuerdo con Cristóbal y Dioses (2016), son un grupo bacteriano que se caracteriza 

por la producción de metabolitos antimicrobianos como peróxido de hidrógeno, diacetilo, y 

sustancias de naturaleza proteica llamadas bacteriocinas. Además, fortalecen la flora 

microbiana deteriorada como resultado de consumo de medicamentos, así mismo pueden 

producir folatos, es una vitamina del grupo B que no puede ser sintetizado por el cuerpo 

humano y debe ser obtenido por los alimentos. 

Las fermentaciones microbianas han representado durante mucho tiempo una forma 

de biopreservación natural de las materias primas se cribaron para actividades 
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antimicrobianas contra hongos Pichia guilliermondii, Penicillium roqueforti, Aspergillus 

oryzae y Aspergillus niger, así como contra los patógenos transmitidos por los alimentos 

Escherichia coli O157:H7, Listeria innocua y Salmonella. Las bacterias ácido-lácticas 

inhiben los patógenos alimentarios (Cristóbal y Dioses, 2016). 

5.3.4.6. Usos y aplicaciones del tocosh. El tocosh es utilizado para curar 

muchas enfermedades, así como en postparto, en la curación de heridas, antibacteriano, 

cicatrizante de hemorroides y de úlcera gástrica, mal de altura agudo o “Soroche “(Mori y 

Malena, 2005). Hoy en día y gracias a la ciencia se puede encontrar el Tocosh en cápsulas 

y en sachet, lo que hace que ya no sólo los pobladores de nuestra serranía lo consuman sino, 

el resto de nuestro país y en el extranjero. 

Un estudio realizado por Medina y Tarazona (2017) demuestra que el apoyo 

nutricional con la jalea de papaya, harina de tocosh y aloe gel, tiene efecto citoprotector de 

la mucosa gástrica por su contenido de fibra alimentaria y antioxidantes naturales. Por lo 

que tuvo un efecto significativo en la remisión de las molestias digestivas de la gastritis 

(Sandoval et al., 2015). La dosis de 1 800 mg/kg exhibió mejor efecto citoprotector y la de 

2 700 mg/kg mejor actividad antioxidante, comparada con sucralfato 30 mg/kg. 

 

Harina de tocosh de papa. La harina de tocosh es el resultado de la molienda, en la 

tabla 12 la humedad asciende a los 13,24 ± 0,4 %, valor que es inferior al 15 % de humedad, 

que es el máximo permitido por la NTP 205.027 (ITINTEC, 1986, ahora INACAL). El 

contenido de proteína es de 3,89 ± 0,24 %. 

Tabla 12 

 

Composición fisicoquímica de la harina de tocosh 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Paredes (2018) 

Componentes % 

Humedad 13,24 ± 0,40 

Proteína 3,89 ± 0,24 

Grasa 0,85 ± 0,14 

Carbohidratos 80,4 ± 0,00 

Ceniza 1,62 ± 0,17 
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a) Procesamiento de la harina de tocosh. El procesamiento de la harina de tocosh 

en las zonas rurales del Perú se desarrolla manualmente, siguiendo el diagrama 

de flujo propuesto en la figura 5. 

 

Figura 5. 

Proceso de la harina de tocosh 

 

Nota. Fuente: Lechuga (2013). 
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5.3.5. Galletas 

La galleta según la vigésima segunda edición del diccionario de la Lengua Española 

(como se citó en Puntal Consultores S.L., 2009), procede de la palabra francesa “galette”. 

“Son alimentos de textura relativamente dura y crocante, con distintas formas y tamaños, 

preparada con harina de trigo o mezcla de harinas, con o sin leudantes, leches, féculas, sal, 

huevos, agua, azúcar, mantequilla, grasas, saborizantes, colorantes, conservadores y otros 

ingredientes autorizados” (Indecopi, 1992, actualmente Inacal, p.7). Así mismo “son 

productos obtenidos mediante el horneo apropiado de una masa (sólida o semisólida), de las 

figuras formadas del amasado de derivados del trigo u otras harinas sucedáneas, con otros 

ingredientes aptos para el consumo humano” (Inacal, 2016, p.4). 

“Estos productos han formado parte de la dieta peruana durante más de 200 años, 

son muy aceptados por la población, tanto infantil como adulta, siendo, consumidos 

preferentemente entre las comidas”, pero muchas veces también reemplazando la comida 

habitual de media tarde como señala Pascual (1997, como se citó en Zegarra, 2015, p.6). 

5.3.5.1. Clasificación de las galletas. Según Indecopi (1992), las galletas “se 

clasifican por su sabor, presentación y forma de comercialización”. 

• Por su sabor 

Estas son “saladas, dulces y sabores especiales”. 

• Por su presentación: 

▪ “Simples: Las galletas se presentan sin ningún agregado posterior 

luego del horneado”. 

▪ “Rellenas: Entre dos galletas llevan un relleno apropiado”. 

▪ “Revestidas: Cuando exteriormente presentan un revestimiento de 

baño apropiado de chocolate entre otros, pudiendo ser simples o 

rellenas”. 

• Por su forma de comercialización: 

▪ “Galletas Envasadas: Son las que se comercializan en paquetes 

sellados de pequeñas cantidades”. 

▪ “Galletas a Granel: Son las que se comercializan generalmente en 

cajas de cartón, hojalata”. 
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5.3.5.2. Características fisicoquímicas de las galletas. Según la Norma 

Técnica Peruana 206.001:2016 Panadería, Pastelería y Galletería, las galletas deben 

presentar como requisitos físico químicos lo indicado en la tabla 13. 

Tabla 13 

 
Requisito físico químico de la galleta 

 

 

 
Nota. Inacal (2016) 

 
 

5.3.5.3. Características microbiológicas. Al respecto, por lo general los 

productos de pastelería y confitería, no suelen presentar muchos problemas microbiológicos 

por dos razones: bajo contenido de humedad y alta concentración de azúcares, por lo que los 

microorganismos no encuentran la cantidad de agua necesaria para su crecimiento y aunque 

la consigan, la concentración en azúcares limita su desarrollo (Indecopi, 1992, actualmente 

Inacal). 

Las galletas para ser aptas para el consumidor deberán fabricarse a partir de materias 

sanas y limpias, exentas de impurezas de toda especie y en perfecto estado de conservación, 

además, será permitido el uso de colorantes naturales y artificiales, conforme a la Norma 

Técnica Peruana 206.001:2016 Panadería, Pastelería y Galletería (Inacal, 2016). 

a) Principales ingredientes necesarias para la elaboración de galletas. Según 

Puntal Consultores S.L. (2009), la galleta es “mezcla de harinas, grasas comestibles y agua, 

con o sin azúcares y otros productos alimenticios”. Existen infinidades de recetas en el 

mercado y una variedad de diversos ingredientes para los diferentes tipos de galletas. 

 

A continuación, se menciona los insumos habituales de uso la elaboración de 

galletas: 

• Harinas de cereales y otros derivados. “la harina que se utiliza en mayor 

proporción es la de trigo, luego están las harinas (integral de trigo, avena, 

integral de avena, centeno, maíz, cebada, kiwicha, extracto de malta de cebada, 

etc.)” (Puntal Consultores S.L., 2009, p. 27). 

 

Ensayo Límites máximos  

Humedad Max. 12 % 
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• Azúcares y derivados. “El azúcar de caña es la más usada, así mismo se usa la 

melaza de azúcar de caña en menor cantidad, entre otros derivados tenemos el 

azúcar de remolacha, jarabe de fructosa, jarabe de glucosa, miel, etc.” (Puntal 

Consultores S.L., 2009, p. 27). 

 

• Grasas y aceites. “Mantequilla, grasa de palma, aceite de girasol, aceite de oliva 

virgen, aceite de oliva refinado, otros aceites y grasas vegetales no hidrogenados 

o parcialmente hidrogenados, etc.” (Puntal Consultores S.L., 2009, p. 27). 

 

• Productos lácteos. “Leche entera, leche en polvo, leche desnatada en polvo, 

proteínas lácteas, suero de leche en polvo, etc.” (Puntal Consultores S.L., 2009, 

p. 27). 

 

• Huevos y ovoproductos. “Huevo entero, clara de huevo, huevo pasteurizado, 

huevo en polvo, yema de huevo pasteurizada, etc.” (Puntal Consultores S.L., 

2009, p. 27). 

 

• Fibra vegetal. “Salvado de trigo, fibra de trigo, fibra de avena, fibra de maíz, 

fibra de centeno, fibra de remolacha, etc.” (Puntal Consultores S.L., 2009, p. 

28). 

 

• Aromas. “Vainilla, coco, aroma natural de naranja, aroma de melocotón, etc.” 

(Puntal Consultores S.L., 2009, p. 28). 

 

• Mejoradores. “Bisulfito sódico, lecitina de soya, bicarbonato, sal, polvo de 

hornear.” (Puntal Consultores S.L., 2009, p. 28). 

 

5.3.5.4.Funcionalidad de las materias primas en la elaboración de galletas 

a) Harina. Para la elaboración de galletas las harinas blandas son 

indispensables, estas son obtenidas a partir de los trigos blandos de invierno. Su valor en 

proteínas es normalmente menor al 10 %. Las gliadinas representan la tercera parte del 

gluten y favorece la cohesión y elasticidad de la masa, ayuda a obtener una masa más blanda 



37 
  

y fluida. Las dos terceras partes restantes son las gluteninas, contribuyen a la extensibilidad, 

masa más fuerte y firme (Duncan y Manley, 1989). 

 

Al agregar agua a la harina, las proteínas del gluten se van hidratando esta es retenida 

por los gránulos rotos de almidón y forman una masa, al momento de mezclar y amasar las 

proteínas del gluten se orientan, se alinean y se despliegan parcialmente. Esto aumenta las 

interacciones hidrofóbicas y la formación de enlaces cruzados disulfuros a través de 

reacciones de intercambio de disulfuro, estableciendo, así como manifiesta una red proteica 

tridimensional, viscoelástica, al transformarse las partículas de gluten iniciales en 

membranas delgadas que retienen los gránulos de almidón y el resto de los componentes de 

la harina (Owen, 1996, como se citó en Cabeza, 2009, p. 5) 

 

b) Azúcar. En el procesamiento de galletas los azúcares contribuyen sobre el 

aspecto y la textura. Asimismo, los jarabes de los azúcares reductores controlan la textura 

de las galletas. Según Cabeza (2009), el azúcar: “reduce la viscosidad de la masa y el tiempo 

de relajación, promoviendo en la facilitación de moldeado y reduciendo su grosor y peso. 

Cuando las galletas son ricas en azúcar tendrán una estructura altamente cohesiva y una 

textura crujiente, durante la cocción, los azúcares reductores controlan la intensidad de la 

reacción de Maillard que produce coloraciones morenas en la superficie” (p. 6). 

 

“La reacción de Maillard es producida por aminoácidos, péptidos y proteínas, sucede 

cuando se eleva la temperatura de una disolución de azúcar reductor en atmósfera seca, con 

una actividad de agua entre 0,6 y 0,9”. (Coultate, 2007, como se citó en Cabeza, 2009) 

 

c) Grasas. Las grasas se encuentran el tercer lugar en importancia dentro de los 

componentes de la industria galletera después de la harina y el azúcar. Estas “desempeñan 

una misión antiglutinante en las masas, contribuyendo a su plasticidad ya que actúa como 

lubricante suavizando y mejorando la masa. Además, las grasas juegan un papel importante 

en la textura de las galletas. La grasa contribuye, a un aumento de la longitud y una reducción 

en grosor y peso” Coultate (2007, como se citó en Cabeza, 2009). 

 

d) El agua. El agua tiene un papel complejo, dado que determina el estado de 

conformación de los biopolímeros, toda el agua añadida a la masa se elimina durante el 

horneo. No es posible hacer un cálculo exacto de la cantidad de agua a emplear, se busca 
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una consistencia apreciable al tacto. Si se añade poca agua, la masa se desarrolla mal en el 

horno, la masa resulta pegajosa y se afloja. Si se añade un exceso de agua, la fuerza de la 

masa disminuye, haciéndola más extensible, si el exceso es moderado; o todo lo contrario si 

el exceso es demasiado grande. De esta forma se hace muy difícil trabajar las masas. El agua 

moja la red de proteínas, modificando sus uniones y facilitando que los estratos proteicos se 

deshagan. Por tanto, la cantidad de agua a añadir dependerá del tipo de galleta que deseemos 

realizar, de la harina y su absorción, y del tipo de maquinaria que dispongamos (Cabeza, 

2009). 

5.3.5.5. Procesamiento tecnológico de galletas. Según Manley (1989, como 

se citó en Zegarra, 2015), “existen 3 métodos básicos empleados en la elaboración de 

galletas: cremado, mezcla en uno y amasado” (p.7). 

a) Cremado (Creaming Up). El proceso de cremado consta de dos etapas para la 

elaboración de galleta, donde: 

“Los ingredientes mezclados con la grasa a fin de obtener una crema, 

prosiguiendo con la adición de harina, pudiendo realizarse esta en dos o tres 

etapas. El de dos etapas consiste en mezclar todos los ingredientes con 

excepción de la harina y el agente químico durante 4 a 10 minutos; luego se 

añade el bicarbonato de sodio y harina hasta adquirir una consistencia 

deseada. Para las tres etapas, se mezcla la grasa, azúcar, jarabe, líquido (leche 

o agua), cocoa, etc. Hasta obtener una crema suave, y mayor cantidad de 

agua. Posteriormente se añade la sal, saborizante, colorante, el resto de agua 

mezclándose seguidamente con el propósito de mantener la crema y 

finalmente la harina, los agentes químicos y los otros ingredientes” Manley 

(1989, como se citó en Zegarra, 2015, p. 8). 

 

b) Mezclado Todo en Uno. “En el método de mezclado todos los ingredientes se 

agregan en una sola etapa incluyendo el agua; parte del agua se utiliza para disolver los 

agentes químicos, saborizantes, colorantes, prosiguiéndose con el mezclado hasta obtener 

una masa satisfactoria” Manley (1989, como se citó en Zegarra, 2015 p. 8). 

 

c) Método del Amasado. “Este método consta de dos etapas: primero, la grasa, 

azúcar, jarabes, harinas y ácidos son mezclados hasta obtener una crema, posteriormente se 

añade agua o leche, sal, etc. Mezclándose hasta alcanzar una masa homogénea. En la 
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segunda etapa, la harina es cubierta con la crema para actuar como una barrera contra el 

agua, formando el gluten con la proteína” Manley (1989, como se citó en Zegarra, 2015 p. 

8). 

5.3.6. Vida útil de alimentos 

a) Aspectos generales: su vida útil de un alimento es aquel periodo de tiempo 

durante el cual el alimento se conserva apto para el consumo humano, esta debe mantener 

las características sensoriales, funcionales y nutricionales por encima de los límites de 

calidad así como desde el punto de vista sanitario (Hough y Fiszman, 2005). Es el tiempo 

para que cierto atributo sensorial alcance una intensidad, denominada criterio de falla. La 

vida útil sensorial depende de la interacción entre el alimento y el consumidor, siendo el 

consumidor quien decide si acepta un producto después de cierto tiempo de almacenamiento. 

“Por tal motivo, los consumidores son los más apropiados para determinar la vida útil 

sensorial de los alimentos” (Houhg y Fiszman, 2005, p. 16). De igual forma debe mantener 

las características sensoriales, químicas, físicas y microbiológicas y cumple con lo declarado 

en el etiquetado nutricional, cuando es almacenado bajo las condiciones. De acuerdo con 

Fernández y García (2010), existen dos maneras de estimar la vida útil de los alimentos: 

 

• Determinando el tiempo en alcanzar el incumplimiento de alguna normativa 

legal, la pérdida de una cualidad expresada en el etiquetado nutricional o la 

posibilidad de algún riesgo nutricional, químico, físico y/o microbiológico.  

• Aplicando pruebas sensoriales o algún indicador de deterioro correlacionado con 

cualidades sensoriales. 

Existen diferentes metodologías para estimar vida útil sensorial con consumidores. 

Puede determinarse calculando el tiempo necesario para que la aceptabilidad global alcance 

cierto valor: 6 en una escala hedónica estructurada de 9 puntos, una calificación igual al 

punto medio (indiferencia) en escala hedónica o una reducción de 20 % en dicha escala 

(Fernández y García, 2010). También se puede estimar la vida útil sensorial aplicando 

análisis de supervivencia basado en el rechazo del consumidor hacia un producto 

alimenticio; la metodología persigue calcular el tiempo para que cierto porcentaje de 

consumidores rechace el producto, comúnmente 25 o 50 % (Hough y Fiszman, 2010). 
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b) Metodología para determinar la vida útil de los alimentos: existen muchas 

metodologías para determinar la vida útil en alimentos. Posada (2011), establece la siguiente 

clasificación: 

• “Predicción y evaluación de la vida útil. 

• Modelos matemáticos y programas software para definir el crecimiento 

microbiológico y algunas reacciones de deterioro. 

• Pruebas en tiempo real. 

• Pruebas aceleradas: 

- Indispensable conocer bien el producto y sus reacciones de deterioro. 

- Definición del mecanismo de la reacción principal del deterioro y valor K. 

- Experimentación y buena correlación de los datos con la Ecuación de 

Arrhenius. 

- Establecer gráficas de vida útil. 

- Correlación con paneles sensoriales” (p. 20) 

 

c) Tiempo de vida útil en galletería: “periodo de tiempo en el cual las galletas 

se mantienen aptas para el consumo, conservando estable las características sensoriales y 

fisicoquímicas” (Posada, 2011, p. 32). 

“La evaluación sensorial es el factor determinante de la vida útil de muchos 

alimentos. Las galletas son productos microbiológicamente estables por lo tanto tendrán una 

vida útil definida por el cambio en sus propiedades sensoriales. Muchos productos frescos, 

como el yogurt o las pastas, luego de un almacenamiento relativamente largo, pueden ser 

seguros desde el punto de vista microbiológico, pero pueden ser rechazados por sus 

propiedades sensoriales” (Posada, 2011, pp. 32 - 33). 

De acuerdo con Posada, (2011) los parámetros para evaluar son: 

• “Físico químicas: contenido de humedad de la galleta”. 

• “Sensoriales: Apariencia, olor, sabor, aroma, textura”  

• “Apariencia: atributos visibles de un alimento que integran las características de 

color, tamaño y textura de la superficie”. 

• “Aroma: conjunto de atributos perceptibles al aspirar y expulsar aire en el 

momento de la degustación y al percibir los sabores”  
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• “Sabor: percepción en la boca mediante el sentido del gusto de una o varias de 

las sensaciones gustativas (dulce, ácido, amargo, salado, metálico y umami)”  

• “Textura: todas las propiedades reológicas y estructurales (geométricas y de 

superficie) de un alimento o una bebida, las cuales son percibidas por medio de 

receptores mecánicos, táctiles y cuando sea apropiado por medio de receptores 

visuales y auditivos” (pp. 34 - 35). 

5.3.7. Definición de términos o glosario 

a) Aditivo alimentario: es “cualquier sustancia que no se consume como alimento, 

cuya adición intencional al alimento con un fin tecnológico (incluso organoléptico) en la 

fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetamiento, transporte 

o conservación de ese alimento, resulta, o es de prever que resulte (directa o indirectamente) 

en que esta sustancia o sus derivados pasen a ser un componente de tales alimentos o afecten 

a las características de éstos” (Minsa, 2010, p. 10). 

 

b) Aroma: es la “percepción de sustancias olorosas o aromáticas de un alimento 

después de haberse puesto en la boca” (Posada, 2011, p. 8). 

 

c) Contaminación: “presencia en los alimentos de cualquier peligro que implique 

riesgo para la salud del consumidor, tales como: bacterias, virus, parásitos, sustancias 

extrañas de origen mineral o biológico, sustancias radioactivas, sustancias tóxicas, aditivos 

no autorizados o en cantidades superiores a las permitidas por las normas vigentes” (Minsa, 

2010, p. 10). 

 

d) Contaminante: “cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras 

sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la 

inocuidad o la aptitud de los alimentos” (Puntal Consultores, S.L, 2009, p. 116). 

 

e) Consumidor final: “es el consumidor ultimo de un producto alimenticio que no 

empleará dicho alimento como parte de ninguna operación o actividad mercantil en el sector 

de la alimentación” (Puntal Consultores, S.L, 2009, p. 115). 

 

f) Degustación: “operación que consiste en experimentar, analizar y juzgar los 

caracteres organolépticos de un producto” (Posada, 2011, p. 8). 
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g) Diagrama de flujo: “representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado producto 

alimenticio” (Puntual Consultores, S.L, 2009, p. 116). 

 

h) Enriquecimiento: “consiste en aumentar de forma deliberada el contenido de 

micronutrientes esenciales, es decir, de vitaminas y minerales (incluidos los oligoelementos) 

en un alimento, a fin de mejorar la calidad nutricional de éste y de que resulte provechoso 

para la salud pública” (OMS, 2009). 

 

i) Fábrica de productos de panificación, galletería y pastelería: “establecimiento 

donde se transforman industrialmente materias primas para la obtención de productos de 

panificación, galletería y pastelería, cuya vida útil permite su comercialización por períodos 

superiores a las 48 h. Los productos están sujetos a Registro Sanitario y se expenden 

envasados en origen” (Minsa, 2010, p. 11). 

 

j) Fermentación: “los alimentos fermentados son aquellos alimentos que han 

estado sujetos a la acción de microorganismos o enzimas de tal forma que, los cambios 

originados en estos causan modificaciones significativas a los alimentos” (Bamforth, 2005, 

p. 7). 

k) Fortificado (alimento): “es la adición de uno o más nutrientes a un alimento, 

que no los contiene normalmente” (Minsa, 2010, p. 11). 

 

l) Harina fortificada o enriquecida: “es aquella a la cual se le ha agregado 

nutrientes en las proporciones establecidas por la autoridad nacional competente” (Inacal, 

2016, p. 6) 

 

m) Juez entrenado: “persona que posee suficiente habilidad para la detección de 

alguna propiedad sensorial, o algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta 

enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial y que sabe exactamente lo que 

se desea medir en una prueba” (Posada, 2011, p. 8). 
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n) Juez semientrenado: “personas que ha recibido un entrenamiento teórico 

similar al de los jueces entrenados, poseen suficiente habilidad, pero que generalmente 

participan en pruebas discriminativas sencillas” (Posada, 2011, p. 9). 

 

o) Galleta: “producto alimenticio elaborado, por una mezcla de harina, grasas 

comestibles y agua, adicionada o no de azúcares y otros productos alimenticios o 

alimentarios (aditivos, aromas, condimentos, especias, etc.), sometida a proceso de amasado 

y posterior horneado, teniendo como presentación final un producto variado, caracterizado 

por su bajo contenido en agua” (Puntal Consultores, S.L, 2009, p. 116). 

 

p) Granos: “se consideran granos a las gramíneas (trigo, cebada, avena, otros), 

leguminosas (soya, tarwi, frijoles, otros) y quenopodiáceas (quinua, kiwicha, cañihua, 

otros)”. (Minsa, 2010, p. 11). 

 

q) Panadería: “establecimiento donde se elaboran productos de panificación, 

galletería y/o pastelería, de expendio directo al público desde el propio local y para consumo 

dentro de las 48 h. Los productos no requieren de Registro Sanitario” (Minsa, 2010, p. 11). 

 

r) Organoléptico: “califica toda la propiedad de un producto susceptible de ser 

percibida por los órganos de los sentidos” (Posada, 2011, p. 9). 

 

s) Productos de galletería. “comprende todo tipo de galletas, con y sin relleno” 

(Minsa, 2010, p. 12). 

 

t) Tiempo de vida útil: “es el tiempo que tiene un alimento antes de ser declarado 

no apto para consumo humano” (Posada, 2011, p. 10). 

 

u) Tocosh: “es un producto alimenticio obtenido por fermentación natural, se 

caracteriza por su olor desagradable, pero posee propiedades curativas y nutricionales. Es 

un probiótico eficaz por la presencia de lactobacilos al final del proceso de fermentación, 

muy utilizado por los pobladores de la zona andinas como antibiótico y energizante” (Mori 

y Malena, 2005, p. 35). 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIOS 

 

6.1. Hipótesis de investigación 

a) Hipótesis general 

H0: Los parámetros tecnológicos óptimos para elaborar y evaluar una galleta 

enriquecida por sustitución parcial de harina de tocosh de papa y harina de 

kiwicha permite obtener un producto aceptable para el consumo. 

 

b) Hipótesis especificas 

 

H1: La formulación óptima para una galleta enriquecida por sustitución parcial 

de harina de tocosh de papa y harina de kiwicha logra obtener un producto 

aceptable para el consumo. 

 

H2: Las características físico químicas, microbiológicas y organolépticas de la 

galleta enriquecida por sustitución parcial de harina de tocosh de papa y harina 

de kiwicha permiten garantizar su aceptabilidad para el consumo. 

 

H3: La vida útil de una galleta enriquecida por sustitución parcial de harina de 

tocosh de papa y harina de kiwicha es influenciada directamente por la humedad. 

 

6.2. Variables de estudio 

a) Variable independiente  

Galleta enriquecida con sustitución parcial de harina de trigo por harina de tocosh 

de papa (Solanum tuberosum L) y harina de kiwicha (Amaranthus caudatus). 

b) Variable dependiente  

Aceptabilidad general de la galleta enriquecida con harina de tocosh de papa y 

harina de kiwicha. 
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6.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 14 

 
Operacionalización de variable independiente 

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores 

Instrumento de 

medición 

Escala de 

medición 

Galleta enriquecida 
con sustitución 

parcial de harina de 
tocosh de papa 

(Solanum 
tuberosum L) y 

harina de kiwicha 
(Amaranthus 

caudatus)” 

Operación que 

consiste en poner una 
fracción de harina 

tocosh y kiwicha 
como porción 

sustituta de la harina 
de trigo. 

La sustitución 

parcial de la 
harina de trigo 

mantiene las 
características 

organolépticas 
de la galleta para 

lo cual se 
determina los 

parámetros 
óptimos. 

 

Nivel de 
mezcla 

Formulación de la 

mezcla. 
 

Formato de 

formulación 
porcentual en 

base a harina de 
trigo, harina de 

tocosh y kiwicha 
 

 

g 
% 
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Tabla 15 

 
Operacionalización de variable dependiente 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Instrumento de medición Escala de medición 

Aceptabilidad 
de una galleta 

enriquecida 

con harina de 

tocosh de 
papa y harina 

de kiwicha. 

Aprobación de 
los panelistas o 

dar por bueno 

una alternativa 

de consumo de 
galletas 

enriquecidas a 

base de 

productos 

andinos 

El análisis 

sensorial a 

panelistas 

brindará la 
recopilación 

de datos 

reales de la 

galleta 

  

- Escala hedónica 

de aceptabilidad 

  

- Análisis 

estadístico 

Características 

fisicoquímicas y 

microbiológicas 

  

- Producto con mayor 

aceptación por el panel 

de degustación. 

  

- Características 

significativas entre los 

productos evaluados. 

  

- Análisis de humedad 

- Acidez 

- Cenizas 

- Grasa 

- Proteínas 

- Mohos y levaduras 

- Prueba de aceptación 

- Degustación 

- Fichas de evaluación 

ANOVA 

- Prueba de Friedman 

 

 

- Estufa y balanza de 

humedad 

- Equipo de titulación 

  

- Equipo soxhlet 

  

- Cámara de siembra 

  

Escala hedónica 

Puntuación (1- 9) 

Nivel de 

significancia 0,5 

  

Horas 

  

% 

  

UFC 
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VII. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general  

Determinar los parámetros tecnológicos para elaborar y evaluar una galleta enriquecida 

con sustitución parcial de harina de tocosh de papa y harina de kiwicha que sea aceptable 

para el consumo. 

 

7.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la formulación óptima para una galleta enriquecida con sustitución 

parcial de harina de tocosh de papa y harina de kiwicha que sea aceptable para el 

consumo. 

 

b) Evaluar las características físico químicas, microbiológicas y organolépticas para 

una galleta enriquecida con harina de tocosh de papa y harina de kiwicha que sea 

aceptable para el consumo. 

 

c) Evaluar la vida útil para una galleta enriquecida con harina de tocosh de papa y 

harina de kiwicha que sea aceptable para el consumo. 
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VIII. METODOLOGÍA 

 

8.1. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño es Experimental. 

8.2. Población y muestra 

8.2.1. Población 

La población de estudio son las galletas enriquecidas, las mismas que contienen 

en su composición harina de kiwicha y harina de tocosh de papa, provenientes de 

zonas andinas, comercializado en el mercado de Barranca. La evaluación se 

realizó en la Universidad Nacional de Barranca comprendida como área 

geográfica del estudio. 

 

8.2.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por las galletas enriquecidas de 11 tratamientos, 

donde participaron 30 panelistas semientrenados de ambos sexos para la 

evaluación sensorial. Además, elegir la galleta con mayor aceptabilidad general y 

encontrar una formulación óptima. 

 

8.3. Materiales y equipos 

Los estudios se realizaron en los laboratorios de Tecnología de Alimentos, Análisis 

de Alimentos, Microbiología de Alimentos y de Investigación en Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Barranca, utilizando los siguientes materiales y equipos: 

 

8.3.1. Material de estudio 

• Harina de trigo galletera (Molinera Inca) 

• Harina de tocosh de papa (Solanum tuberosum), procedente de Ancash, 

adquirido en el mercado de abastos de Barranca. 

• Harina de kiwicha (Amaranthus caudatus), adquirido en el mercado de abastos 

de Barranca. 
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8.3.2. Insumos 

• Azúcar blanca (Paramonga) 

• Mantequilla (Sello de oro) 

• Polvo de hornear (Royal) 

• Leche en polvo (Anchor) 

• Lecitina de soya (Fratello) 

• Bicarbonato de sodio (Fratello) 

• Sal (Marina) 

• Huevo (La Calera) 

• Esencia de coco (Frutarom) 

• Coco rayado 

 

8.3.3. Materiales y equipos para Análisis de Laboratorio 

a) Reactivos químicos y medios de cultivo 

• Hidróxido de sodio 0,1 N 

• Fenolftaleína 

• Alcohol neutralizado al 50 % 

• Hidróxido de sodio 0,02 N 

• Caldo lactosado 

 

b) Materiales 

• Cucharilla de metal o cuchara de combustión de laboratorio 

• Plato de porcelana 

• Jarras de vidrio 

• Placas petri de cristal con cubierta  

• Crisoles de porcelana 

• Desecador de vidrio 

• Pinzas de crisol 

• Vaso precipitado de vidrio de 250 ml 

• Pipeta graduada de 10 ml 

• Bureta de 50 ml 

• Soporte universal con varilla de 60 cm 
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• Bolsa de polipropileno con brillo para envasar alimentos 

• Pipetas de vidrio de 5 ml 

• Tubos de ensayo de 9 ml 

• Matraz de Erlenmeyer de 250 ml 

• Matraz de Erlenmeyer de 500 ml 

• Mortero de porcelana 

• Micropipeta  

• Petrifilm  

• Regla de 30 cm 

 

c) Equipos 

• Vernier digital de 15 cm y 6 pulgadas, de acero inoxidable 

• Balanza analítica marca Sartorious modelo Entris 2241 1S 

• Estufa de laboratorio de convección forzada modelo FED 53L Binder con 

rango de temperatura de 5 °C a 300 °C 

• Analizador de humedad electrónico MA37-1, marca Sartorius, 

frecuencia 50/60 Hz (conocido también como Balanza determinadora de 

humedad con rayos infrarrojo) 

• Cocinilla de una hornilla 

• Calentador (cocinilla calefactora) modelo H30/45C y rango de 

temperatura de 40 °C- 400 °C 

• Mufla marca Therm Concept, de 1400 °C con boca de ventilación y 

horno caja. 

• Selladora de bolsa de 30 cm. 

• Equipo Ro-Tap (W.S. Tyler) con un juego de 11 tamices de la serie Tyler 

de números 8 (2,36 mm), 10 (2 mm), 12(1,70 mm), 16 (1,18 mm), 20 

(0,850 mm), 30 (0,600 mm), 40 (0,425 mm), 50 (0,300 mm), 60 (0,250 

mm), 100 (0,150 mm) y 200 (0,075 mm). 

• Balanza analítica HR-A/HR-AZ modelo 1-4037 marca A&D Weighing 

• Autoclave para esterilización de instrumental de 18 litros modelo YX-

280D Greetmed 

• Cabina de Seguridad Biológica Clase II Telstar indicada para trabajar con 

agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3 (Cámara de flujo laminar) 
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• Contador de colonias BOE 5157000, con 1,5 x lente estándar, brazo de 

enfoque ajustable, rotulador, cable de alimentación de CC- 1 con 

dimensiones de 30 cm x 33 cm x 10 cm (W x D x H) y potencia de 

115/230 VAC, 50/60 Hz. 

 

8.3.4. Materiales para proceso de elaboración 

a) Materiales 

• Rodillo de madera de 30 cm 

• Moldes de metal 

• Bandejas de metal 

• Bandejas aceradas 

• Bolsas bolsa de polipropileno con cierre hermético 2 µm x 12 in x 17 in 

• Plato de porcelana 

• Vaso de vidrio 

• Bolsa de polipropileno con brillo para envasar alimentos 

• Mesa de acero inoxidable 

• Bandeja lisa de aluminio aleación 3003 H14 

• Coches provistos con 4 ruedas de material termoplástico resistente a altas 

temperaturas 

• Bol de aluminio 

• Cuchara de acero 

• Cuchara de madera grande 

 

b) Equipos 

• Batidora de mano y pedestal Oster con tazón de metal 2601, motor de 360 

voltios 

• Balanza Torrey LEQ 5 capacidad de 5 kg a 10 kg 

• Batidora de 30 L Nova con tazón y espumante de acero inoxidable AISI304 

• Prensadora de galletas manual Wilson (pistola galletera) 

• Horno Max 1000 Nova fabricado con acero inoxidable AISI 304, capacidad 

de bandeja de 18, producción de 432 panes por horneada. 

• Selladora de bolsas de 30 cm. 
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8.4. Métodos 

8.4.1. Esquema de investigación 

El presente trabajo de investigación está dividido en 5 fases. 

 

Figura 6 

Esquema de investigación para el procesamiento de galleta. 

  
Fase 1 

Compra y análisis 

fisicoquímico de las 

harinas  

Se realizó un análisis a la materia prima como parte del control de 

calidad, en esta fase se analizaron las siguientes harinas: 

• Harina de trigo 

• Harina de tocosh de papa 

• Harina de kiwicha 

 

 

Fase 2 

Elaboración de las 

galletas 

Se realizaron 11 tratamiento para la elaboración de las galletas para 

el cual se consideró los siguientes factores: 

• % de harina trigo (60– 80%) 

• % de harina tocosh de papa (5 – 15%) 

• % de harina kiwicha (10 – 25%) 

  

Fase 3 

Evaluación 

sensorial de las 
galletas 

Se empleó pruebas de aceptabilidad general para conocer el grado de 

satisfacción y aceptabilidad de las galletas, también se realizaron 

análisis físico químicos con la finalidad de obtener la formulación 

optima usando el programa Desing Expert versión de prueba 12. 

 

  
Fase 4 

Evaluación 
fisicoquímica, 

microbiológica de la 

galleta óptima  

Se realizaron análisis de humedad, cenizas totales, índice de 

peróxido, grasa, acidez, aminograma completo (fisicoquímica) y 

mohos (microbiológico). 

 

 

Nota. Esquema de procedimientos a seguir para el desarrollo de las galletas 

enriquecidas, lo cual consta de 5 fases. 

Fase 5 

Vida útil de las 
galletas 

Las galletas se almacenaron durante 84 días a temperatura ambiente 

y en bolsas herméticas de polipropileno biorientado (PPBO) con una 

HR de 60% a 80 %, usando parámetros instrumentales, texturales. 
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8.4.2. Caracterización de materia prima 

 

8.4.2.1. Acidez. Se determinó mediante la Norma Técnica Peruana 

205.039:1975 (Revisada el 2016) “el cual se basa en la neutralización de la muestra, 

mediante la titulación con una solución de hidróxido de sodio”. 

 

a) Procedimiento 

• “En un frasco Erlenmeyer de 300 ml se agrega los 10,000 g de harina en 100 

ml de agua destilada. 

• Se agita la suspensión contenida en el frasco cada 10 min, por espacio de 1 h. 

• Posteriormente se filtra la suspensión hasta obtener un volumen de filtrado 

que sobrepase los 50 ml. 

• Se toman 50 ml de filtrado y se colocan en un frasco Erlenmeyer de 125 ml 

de capacidad. 

• Se agrega 1 ml de solución indicadora de fenolftaleína. 

• Se titula con la solución 0,1 N de hidróxido de sodio hasta que se produzca el 

cambio de coloración. El color grosella deberá persistir por espacio de 30 s. 

• Se anotó el gasto de solución 0,1 N de hidróxido de sodio”. 

 

Para determinar la acidez expresado en porcentaje de ácido sulfúrico (H2SO4) se 

obtiene aplicando la siguiente formula como lo indica la NTP 025.039:1975 

(Revisado 2016)  

 

% =  
𝑉 × 0,1 × 49 × 10−3 × 100 × 100

10 × 50
 ×

100 − 15

100 − 𝐻
 

 

% =  𝑉 × 0,098 ×
85

100−𝐻
…………..……………………………… .. (1) 

 

Donde: 

V = Gasto de la solución 0,1 N de hidróxido de sodio. 

H = Humedad de la muestra (%). 
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8.4.2.2. Ceniza. Consistió en colocar la muestra pesada en crisoles 

previamente tratados como lo describe el método AOAC 900.02 (como se citó en Corona 

y Garduño, 2016), y someterlas a calcinación en una mufla, ajustando la temperatura a 550 

°C, con tiempos variables para cada tipo de muestra. Inicialmente la muestra es calcinada 

en una calefactora eléctrica hasta que culmine la emisión de humo. Posteriormente se 

somete a incineración en la mufla a 550°C, hasta que las cenizas queden completamente 

blancas. Seguidamente la muestra enfría en un desecador hasta obtener la temperatura 

ambiente para el registro del peso constante. 

 

El análisis de cenizas se realiza para medir el grado de extracción de la harina 

porque el endospermo puro contiene muy pocas cenizas, mientras el salvado, capa aleurona 

y germen contienen mucho más. Esta prueba se utiliza para medir la calidad de la harina 

(Corona y Garduño, 2016) 

Para determinar el porcentaje de cenizas se utilizó la siguiente fórmula: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (
𝑤𝑓−𝑤𝑐

𝑀
 ) 𝑥 100………………………………………….. (2) 

 

Donde: 

𝑤𝑓: Peso final (crisol+ cenizas) 

𝑤𝐶: Peso inicial (crisol vacío) 

𝑀: Peso de muestra 

 

8.4.2.3. Humedad. Se determinó siguiendo el procedimiento de la Norma 

Técnica Peruana (NTP 205. 037:1975; revisada 2016) lo cual “se basa en la determinación 

del contenido de agua de la muestra, por diferencias entre su peso inicial y el peso de ella, 

una vez desecada en la estufa” (p.3). El contenido de humedad se expresa en %. 

a) Procedimiento 

 

• “Se pasan 5,000 g de la muestra de harina en un crisol de aluminio 

previamente tarado. 

• Se coloca en la estufa, semi tapado, el crisol que contiene la porción de 

muestra pesada.  

• Se regula la estufa para que alcance una temperatura de 130 ºC ± 3 ºC. 
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• Se deja desecar por una hora, a partir del momento que la estufa alcanza los 

130 ºC. Se tapa el crisol, se extrae de la estufa y se pone a enfriar en el 

desecador, hasta que llegue a la temperatura ambiente. 

•  Se pesa. 

 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑃1−𝑃2)100

𝑚
  ……………………………… (3) 

Donde: 

 𝑃1 = Peso del crisol más la porción de muestra sin desecar 

𝑃2 = Peso del crisol más la porción de muestra desecada. 

m = Peso de la porción de muestra” (pp. 2-3) 

 

8.4.2.4. Granulometría 

Se determinó de acuerdo con la Norma Técnica INEM 517 (como se citó en Puma, 

2017) según la metodología analítica AOAC 965.22. El análisis granulométrico 

de las harinas de kiwicha y tocosh de papa, se realizó mediante un equipo Ro-Tap 

(W.S. Tyler) con un juego de 11 tamices de la serie Tyler de números 8 (2,36 

mm), 10 (2 mm), 12(1,70 mm), 16 (1,18 mm), 20 (0,850 mm), 30 (0,600 mm), 40 

(0,425mm), 50 (0,300 mm), 60 (0,250 mm), 100 (0,150 mm) y 200 (0,075 mm). 

 

Procedimiento 

• Se registró el peso vacío de cada uno de los tamices. Se pesaron 100 g de 

muestra y se llevó a agitación en el Ro-Tap durante 2 min. 

• Se vertió el peso de las muestras de harina retenidas en cada uno de los 

tamices incluido la base. 

 

8.4.2.5. Gluten húmedo, gluten seco 

Se determinó mediante el método recomendado por la American Association of 

Chemists ([AOAC], 1996, p. 38-42, como se citó en Torpoco, 2014), que consiste 

en la determinación de proteínas insolubles en agua, por la técnica de lavado a 

mano de la harina hasta la obtención de una masa gomosa y elástica para luego 

llevar a pesar. 
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8.4.3. Procesamiento de la galleta enriquecida con harina de kiwicha y tocosh 

 

8.4.3.1. Formulación base de la galleta. Para hallar la formulación ideal se 

tuvo como referencia diferentes recetas de pastelería encontrada en fuentes bibliográficas 

para elaborar galletas, así mismo se realizó una serie de pruebas preliminares a nivel de 

laboratorio, con el objetivo de definir y obtener las características organolépticas deseadas 

de olor, sabor, dulzor y textura. 

Además, se tomó en consideración dos formulaciones; una que constituye la base 

relacionada directamente con la mezcla de las harinas que representan las mayores 

cantidades y la otra que representa los demás insumos cuyas cantidades son mucho 

menores, pero fundamentales en la calidad del producto final. Por ello se evaluó los 

distintos porcentajes de harina a incluir en la formulación final para poder establecer los 

límites de sustitución de harina tocosh de papa y harina kiwicha. 

 

Tabla 16 

 

Formulación base de la galleta 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Revista de la Sociedad Química del Perú (como se citó en Capurro y 
Huerta, 2016) 

 

Insumo Formulación (%) 

Harina de trigo 

Polvo de hornear 

Margarina 

Azúcar 

Sal 

Huevo 

Vainilla 

100 

0,5 

25,0 

30,0 

0,25 

125,0 

3,0 
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8.4.3.2. Diagrama de flujo para el procesamiento de galleta. Se presenta 

el diagrama de flujo de la elaboración de la galleta enriquecida con harina de tocosh y 

kiwicha. 

Figura 7 

Flujograma de elaboración de galletas enriquecidas. 
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Recepción de materia 

prima 
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8.4.3.3.Proceso de elaboración de galleta 

a) Recepción de materia prima: Las materias primas empleadas fueron las harinas 

de trigo, de tocosh y kiwicha; también se empleó azúcar, sal, mantequilla, 

huevos, esencia de vainilla, lecitina, bicarbonato, polvo de hornear y coco rallado 

las cuales pasaron por un control de calidad para verificar el buen estado de la 

materia prima e insumos. 

b) Pesado: Las materias primas e insumos fueron pesadas de acuerdo con la 

formulación preestablecida. 

c) Cremado: En esta etapa se realizó un batido durante 15 min aproximadamente 

hasta obtener una mezcla homogénea. 

d) Mezclado: En el mezclado se fue añadiendo los siguientes insumos: huevo, 

lecitina, esencia, bicarbonato de sodio, sal, polvo de hornear y leche en polvo, 

con una velocidad mínima, finalmente se incorporaron las harinas. La operación 

duró aproximadamente 10 min, realizada en una batidora de 30 l. 

e) Pesado de la masa cruda: El pesado se realizó para determinar la cantidad de 

coco rallado a usar, empleándose un 5 % de coco de acuerdo con la cantidad de 

masa cruda. 

f) Moldeado: Consistió en darle forma a la masa empleándose moldes con forma 

de flor de margaritas, en el cual se vertieron la masa obtenida en el mezclado, 

los cuales de a poco fueron rellenados con rodillos manuales. 

g) Horneado: Las galletas húmedas fueron colocadas en bandejas los cuales se 

llevaron al horno. La temperatura de horneado fue de 150 a 160 °C y el tiempo 

de 10 a 12 min. 

h) Enfriamiento: Las galletas retiradas del horno tuvieron un tiempo de reposo de 

10 a 12 min, para su respectivo enfriado. 

i) Envasado: Las galletas frías fueron envasadas en empaques adecuados para 

mantener sus propiedades físicas y químicas, hasta la realización de pruebas 

sensoriales y físico químicas. El envasado se realizó en bolsas de (Polipropileno 

biorientado) BOPP herméticas. Su principal propiedad es su protección contra 

la entrada o salida de humedad; orientándose su uso a la comercialización de 

productos de consumo masivo como galletas, snacks, chocolates, alfajores, 

caramelos entre otros. 
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j) Almacenado: Las galletas fueron almacenadas en un ambiente fresco, libre de 

exposición solar y malos olores. 

8.4.4. Formulación de la galleta enriquecida y determinación de la zona de formulación 

factible. 

 

8.4.4.1. Pruebas preliminares. En la formulación de la galleta se consideró 

dos formulaciones; una que constituye la base relacionada directamente con la mezcla de 

las harinas que representan las mayores cantidades y la otra que representa los demás 

insumos cuyas cantidades son mucho menores, pero fundamentales en la calidad del 

producto final. 

Para obtener una galleta óptima, se elaboraron distintas formulaciones, de las cuales 

se tomaron 4 formulaciones con diferentes ingredientes, con el objetivo de buscar el nivel 

aceptación de un grupo de panelistas y obtener una galleta con las mejores características 

sensoriales y físicas. 

Tabla 17 

 

Pruebas preliminares para la formulación de la galleta enriquecida 

Ingredientes 
Formulación 1 

(%) (a) 

Formulación 2 

 (%) (b) 

Formulación 3 

(%) (c) 

Formulación 4 

(%) (d) 

Harina trigo 34,74 18,24 33,36 25,49 

Harina de tocosh 7,40 3,90 7,15 5,46 

Harina de 

kiwicha 
7,40 3,90 7,15 5,46 

Mantequilla 22,15 24,31 23,83 20,94 

Azúcar 17,72 39,08 21,18 31,86 

Huevo 9,62 9,43 5,75 9,88 

Esencia de 

vainilla 
0,89 0,87 1,06 0,91 

Sal --- 0,26 --- --- 

Polvo de hornear --- --- 0,53 --- 

 

La tabla 17 muestra formulaciones con ingredientes básicos para elaborar galletas, 

solo en la formulación 2 y 3 se añadió sal y polvo de hornear, para mejorar las 

características físicas de la galleta final debido a que cada insumo influye de manera 

distinta en el resultado final de la galleta como indica Paredes (2017). La formulación 1 
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representa el mayor porcentaje de sustitución de harina de tocosh de papa (7,4 %) y harina 

de kiwicha (7,4 %), y la formulación 2 con una menor sustitución de harina de tocosh de 

papa (3,9 %) y harina de kiwicha (3,9 %). 

Luego obtenido las pruebas preliminares, se mejoró la formulación agregando 

nuevos ingredientes (lecitina y bicarbonato de sodio) para mejorar de la textura y se perfiló 

una nueva formulación, considerando los nuevos ingredientes, que son tomados en la 

formulación de las galletas enriquecidas, tabla 18. 

Tabla 18  

 Formulación nueva obtenida a partir de las pruebas preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4.2. Técnicas usadas para la formulación preliminar 

a) Primera técnica. En la primera etapa de mezclado usando el método de 

amasado, se procedió batir los huevos durante 3 min hasta crear una consistencia 

espumosa, seguidamente se añadió la mantequilla y se batió por 2 min, luego se 

incorporó el azúcar durante 5 min y finalmente la harina, sal y polvo de hornear, 

obteniéndose los datos de la tabla 19. 

 

Materia prima e insumos % En base al total 

Harina de trigo 29,813 

Harina de tocosh 2,981 

Harina de kiwicha 9,796 

Mantequilla 22,17 

Azúcar 20,33 

Huevo 11,30 

Leche en polvo 1,28 

Bicarbonato de sodio 0,43 

Lecitina de soya 0,64 

Polvo de hornear 0,64 

Esencia 0,44 

Sal 0,18 
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Tabla 19 

 
Evaluación sensorial de la primera técnica 

Característica Galleta Observaciones 

Sabor Bueno 
La masa de la galleta tuvo 

una consistencia seca que 

dificultó el moldeado. 

Textura Crujiente 

Olor Bueno 

Color Desigual 

 

b) Segunda técnica. Para el mezclado se utilizó yema de huevo batido 3 min hasta 

que el color cambien a un amarillo más claro, seguidamente se agregó la 

mantequilla a temperatura ambiente y se batió por 1 min, para después añadir el 

azúcar alrededor de 8 min hasta disolver en mayor cantidad el azúcar y 

finalmente se agrega la harina, sal y polvo de hornear, llegando a la conclusión 

que la clara de huevo influye en la manejabilidad de la masa y la textura como 

se menciona en la tabla 20. 

 

Tabla 20 

 

Evaluación sensorial de la segunda técnica 

Característica Galleta Observaciones 

Sabor - No se pudo hornear las galletas, 

la masa estuvo seca, compacta y 

sin poder moldear por la masa 

pegajosa y quebradiza. 

Textura - 

Olor - 

Color - 

 

c) Tercera técnica. Para este mezclado se usó mantequilla derretida, batido junto 

con el azúcar durante 3 min, después la yema de huevo y se batió alrededor de 5 

min, finalmente para el amasado se agregó la harina, sal y polvo de hornear, 

obteniendo una masa pegajosa y muy aceitosa como se menciona en la tabla 21. 

 



62 
  

Tabla 21 

 
Evaluación sensorial de la tercera técnica 

Característica Galleta Observaciones 

Sabor - No se pudo hornear las galletas, 

la masa estuvo semidura y 

aceitosa y sin poder moldear 

por la masa pegajosa. 

Textura - 

Olor - 

Color - 

 

8.4.4.3. Esquema experimental para las pruebas definitivas 

a) Diseño de experimentos en la investigación. En la industria se realizan ensayos 

o pruebas que buscan solucionar un problema o corroborar una Hipótesis; y de 

esta manera modificar en los materiales, metodología o situaciones de operación 

dentro del proceso, como además experimentar diferentes temperaturas en un 

equipo consiguiendo un resultado que se adapte a lo que se busca o también hasta 

encontrar el mejor resultado o conseguir mejora dando una solución a cual 

problema se presente cuando se evalúa un material desconocido (Gutiérrez y De 

la Vara, 2012). 

 

“El diseño de experimentos es la aplicación del método científico, esta 

metodología se ha ido consolidando como un conjunto de técnicas estadísticas y 

de ingeniería, que permiten entender mejor las situaciones complejas de relación 

causa-efecto, ya que por medio de pruebas planeadas adecuadamente se puede 

generar conocimiento acerca de un sistema o proceso” (Gutiérrez y De la Vara, 

2012, p. 4). 

 

b) Experimento. “Un experimento es un cambio en las condiciones de operación de 

un sistema o proceso, que se hace con el objetivo de medir el efecto del cambio 

sobre una o varias propiedades del producto o resultado” (Gutiérrez y De la Vara, 

2012, p. 4). 

 

c) Variable(s) de respuesta “Por medio de esta(s) variable(s) se identifica el efecto 

o resultado en cada prueba experimentada pudiendo ser características de calidad 

para un determinado producto y/o variables que miden la efectividad de un 
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proceso. Los estudios experimentales tienen por objetivo descubrir la forma de 

mejorar la(s) variable(s) de respuesta. Generalmente, estas variables son escritas 

con la letra y” (Gutiérrez y De la Vara, 2012, p. 4). 

 

d) Clasificación y selección de los diseños experimentales. Para el estudio de 

diferentes problemas o casos que se dan en campo, hoy en día se cuenta con 

diversos diseños experimentales. Por ello es necesario conocer cómo se clasifican 

los diseños basándose en su objetivo y alcance (Gutiérrez y De la Vara, 2012, p. 

10). 

Gutiérrez y De la Vara (2012), sostienen que el diseño estadístico de experimentos 

es el mejor para realizar pruebas. Este consiste en identificar cuál de las pruebas 

se pondrá en marcha y de qué forma se llevarán a cabo, para dar como resultados 

datos que respondan las interrogantes planteadas y conseguir una mejora mediante 

análisis estadísticos. 

e) Diseño de mezcla.  “En los experimentos de mezclas, la suma de las proporciones 

de todos los componentes debe ser igual a un valor constante, y la proporción de 

cada componente en la misma debe estar entre un valor mínimo (0) y un valor 

máximo que sería el total” (Núñez, 2000, p. 17). Cuando se está desarrollando un 

producto cuyas características se conoce que dependen de los componentes de los 

cuales está constituido, obtener el mejor resultado posible requiere determinar los 

efectos de estos sobre cada característica del producto, y luego encontrar el 

balance de los insumos que permitan obtener la mayor calidad total. 

 

Según Gutiérrez y De la Vara (2012), “entre los objetivos que busca un 

experimento donde se trabaja con mezclas encontramos lo siguiente: 

• Determinar cuáles son los ingredientes que tiene mayor influencia en la 

mezcla o en su interacción para uno o más respuestas. 

• Modelar las respuestas deseadas de acuerdo con las cantidades de los 

componentes de la mezcla 

• Lograr la formula deseada aplicando los modelos mencionados, para 

determinar cuánto de porcentaje le corresponde a cada ingrediente”. (p. 

441) 
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“En forma general, las restricciones permitirán delimitar la región 

experimental factible a una zona o subregión del simplex. Si la región de 

experimento factible no presenta la forma del simplex, se tendrá un polígono 

o hiperpolígono irregular. En tales casos los diseños del tipo simplex no se 

usarán, por ende, se debe buscar un criterio distinto considerado 

comúnmente en los sistemas computacionales. Asimismo, se puede optar 

por los criterios D-óptimo para la toma de puntos. En el cual básicamente 

seleccionará puntos de una fila de puntos candidatos, de manera tal que las 

varianzas de los coeficientes de regresión en el modelo con mezclas son 

minimizadas. La eficacia de este método va a depender de la fila o lista de 

los puntos candidatos, de adecuar el modelo propuesto y la cantidad de 

puntos de diseño seleccionados” (Gutiérrez y De la Vara, 2012, p. 442). 

Los mismos se van a subdividir en primer y segundo grupo: 

• El primero contiene a los diseños aplicables a problemas que no tienen 

restricción, que vienen a ser aquellos donde los ingredientes en la 

formulación pueden encontrarse en un nivel que va desde no estar 

presente a ocupar el total de la mezcla estudiada. Los diseños de este 

grupo son el simplex-lattice, simplex centroide y axiales. 

• El segundo grupo tienen a los diseños que dan solución a problemas con 

restricciones, aquí los ingredientes están limitados por valores de 

máximo y mínimo diferentes de 1 y 0 respectivamente, el diseño que más 

se ajusta a estos problemas es el D-Optimal. (Fernández et al., 2008. p. 

35). 

 

f) Diseño D-optimal. “El diseño D-optimal, es un algoritmo de computación que 

utiliza como criterio para la selección de los puntos de diseño la minimización del 

determinante de la inversa de la matriz de información (X’X) -1 y al hacer esto, 

también minimiza la varianza de los coeficientes de regresión estimados para el 

modelo seleccionado. La solución se logra mediante métodos de superficie de 

respuesta llamada teoría del diseño óptimo (D-optimal)”. Espinoza et al., (2006; 

como se citó en Lavy, 2016, p. 26). 

 



65 
  

Espinoza et al., (2006, como se citó en Lavy, 2016) “indica que en los 

experimentos de mezcla la respuesta que se obtiene es una propiedad de la mezcla 

resultante y deben ser satisfechas las siguientes restricciones: Si X1, X2, Xp son 

las variables que representan las proporciones de los p componentes de la mezcla, 

los valores de las Xi están restringidas de forma tal que se cumple”: p.26 

0 ≤ Xi ≤ 1 i=1,2…., p….………………………………………….………... (4) 

  ∑𝑖=1 
𝑝

 𝑋𝑖+ =  𝑋1+…+ 𝑋𝑝  =1……………………………………………… (5) 

 

“Los diseños D-Optimal se basan en un criterio de optimalidad, el cual garantiza 

que los puntos experimentales minimicen la varianza de los parámetros estimados 

para un modelo predefinido. Estos se pueden emplear en el estudio de espacios 

restringidos donde son imposibles utilizar los arreglos de puntos correspondientes 

a diseños para áreas regulares” (Espinoza et al., 2006, como se citó en Lavy, 2016, 

p. 26) 

 

“Al trabajar con múltiples variables de respuestas independientes, la obtención del 

óptimo queda sujeta al espacio común de soluciones. Si se construye una función 

de deseabilidad para cada variable respuesta y luego se calcula la media 

geométrica de los valores de las funciones para cada una de las condiciones en el 

diseño, entonces, aquellos valores de deseabilidad próximos al uno 

corresponderán a las mejores soluciones factibles”, figura 8 (Espinoza et al., 2006, 

como se citó en Lavy, 2016, p. 27). 

 

Figura 8.  

Espacio factorial restringido para mezclas de tres componentes 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Nota. Fuente: Espinoza et al., (2006, como se citó en Lavy, 2016) 
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g) Diseño del estudio. En el presente estudio el diseño experimental utilizado es el 

diseño de mezclas “D- Optimal” donde cada una de las materias primas tienen una 

restricción, para la confección de las fórmulas en el diseño, debido a que estos 

diseños abarcan solo una subporción o un espacio más pequeño dentro del 

simplex, obteniéndose un total de 11 tratamientos, como lo señala Montgomery 

(2013). Para formular el diseño se tuvo en cuenta las restricciones de límite 

inferior y límite superior de los 3 componentes considerados en la mezcla fija, 

siendo estas: 

 

• Harina de trigo (X1)  60 a 80 % 

• Harina de tocosh de papa (X2) 5 a 15 % 

• Harina de kiwicha (X3)  10 a 25 % 

 

Figura 9 

Diseño de mezclas con vértices extremos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montgomery (2013) 

 

El triángulo inscrito tiene necesariamente que ser un triángulo equilátero de tal 

modo que se cumpla el principio que la suma de los componentes debe ser 

necesariamente igual a 1 o 100, como se observa en la figura 9. Este diseño ha 

sido usado por autores como Morales et al. (2004) en el desarrollo de un embutido 

fermentado, empleando como extensores carne recuperada mecánicamente de 

pollo y texturizado de soya, cuyas variables de respuesta fueron: acidez, humedad 

y evaluación sensorial. 

 

Una vez definidas las coordenadas de los pseudocomponente, así como, los límites 

de harina de trigo, tocosh y kiwicha, se establecieron ecuaciones que permitieron 
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las transformaciones de pseudocomponentes a componentes. Para tal fin se utilizó 

el software Design-Expert 12, como se detalla en la tabla 22. 

Tabla 22 

 

Diseño de mezclas con D- óptimal para la formulación de una galleta enriquecida 
con harina de tocosh de papa y harina de kiwicha 

Tratamiento 

Componentes 

Harina de 

trigo 

(X1) % 

Harina de tocosh 

(X2) % 

Harina de 

kiwicha 

(X3) % 

1 80,0000 10,0000 10,0000 

2 80,0000 5,0000 15,0000 

3 75,3806 10,2509 14,3685 

4 75,0000 15,0000 10,0000 

5 74,8995 5,18074 19,9197 

6 70,8642 15,0000 14,1358 

7 70,4678 11,1059 18,4263 

8 70,0000 5,0000 25,0000 

9 65,1384 9,8616 25,0000 

10 64,9651 15,0000 20,0349 

11 60,0000 15,0000 25,0000 

 

Para hallar la formulación óptima se utilizó el software de prueba Design Expert 

12, en los cuales se evaluaron atributos como, aceptabilidad general, acidez y 

humedad para los 11 tratamientos, evaluados por 30 panelistas semientrenados, 

para la obtención de los datos requeridos. 

 

“En los diseños con mezclas se distribuyen los puntos experimentales en el área 

de muestreo de modo que principalmente se puedan ajustar modelos polinomiales 

lineales, cuadráticos y especiales cúbicos. A continuación, se muestran sus 

ecuaciones matemáticas para un sistema de cuatro componentes” (Fernández et 

al., 2008, p.35). 

 

Este diseño responde al siguiente modelo matemático, señalado por Fernández et 

al. (2008). 
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• Lineal 

Y = ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 ……………………………………………..(6) 

 

 

• Cuadrático 

Y = ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß12X1X2 + ß13X1X3 + ß23X2X3 ………....(7) 

 

• Cúbico especial 

 

Y = ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß12X1X2 + ß13X1X3 + ß23X2X3+ 

ß12………………………………………………………………...................................... (8) 

 

• Cúbico 

Y = ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß12X1X2 + ß13X1X3 + ß23X2X3 + ß123X1X2X3 

+ D12X1X2(X1- X2) + D13X1X3(X1 – X3) + D23X2X3(X2 – X3) …….(9) 

(p.35) 

 

Como es evidente, no se puede lograr una mezcla con 100 % de harina de trigo, 

100 % de harina de tocosh de papa y 100 % de harina de kiwicha, por lo que el 

diseño definido anteriormente corresponderá a un triángulo que tenga la misma 

distribución en otro triangulo que representa todo el universo de posibilidades de 

mezclas; es decir, se tendrá un diseño de mezcla con restricciones o de D-optimal. 

 

h) Determinación las líneas de restricción. Las restricciones corresponden a los 

límites máximos y mínimo de cada uno de los componentes, estos fueron 

obtenidos mediante pruebas preliminares. Se restringió los valores de los 

componentes para garantizar la participación de los tres componentes: 

 

• Harina de trigo (X1)   60 a 80 % 

• Harina de tocosh de papa (X2)  5 a 15 % 

• Harina de kiwicha (X3)   10 a 25 % 

 

X1+X2+X3= 100 % ………………………………………..…..…….….(10) 
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La restricción para la harina de trigo se estableció en 60 a 80 %, harina de 

tocosh de papa de 5 a 15 % y harina de kiwicha de 10 a 25 %. Para establecer 

el límite máximo se realizaron pruebas a nivel de laboratorio para determinar 

los porcentajes aceptable en la sustitución de las harinas, además se consideró 

los estudios dados por AACC (1997), que describe una participación del 47 % 

de harina del total de la formulación de galletas dulce; también se tomó en 

consideración el trabajo de (José, 2015) que establece un porcentaje óptimo de 

19,8902 %, que elaboró galletas enriquecidos empleando harinas de cereales 

andinos. 

8.4.5. Evaluación sensorial de los tratamientos obtenidos de diseño de mezcla D-

optimal 

Se utilizó la metodología de Meiselman y Schutz (2003, como se citó en Velásquez 

et al., 2014), considerando 30 panelistas semientrenados en la cual se evaluó la 

aceptabilidad general de los 11 tratamientos mediante una escala hedónica de 9 puntos 

(“me gusta muchísimo” a “me disgusta muchísimo”), dado que es una de las escalas más 

fáciles de comprender por los consumidores. El análisis sensorial se realiza con el fin de 

elegir la galleta con mayor aceptabilidad general. 

Asimismo, un panel de 15 panelistas semientrenados integrado por docentes y 

estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias 

Alimentarias desarrollaron el Perfil Descriptivo Cuantitativo del producto final y análisis 

de vida útil. 

También se elegirá la formulación con una deseabilidad próximo a 1, con el fin de 

obtener las galletas con mejores características evaluadas a nivel sensorial y los resultados 

de las características físico químicas. 

 

8.4.5.1. Diseño estadístico. El análisis estadístico se aplicó para la 

determinar si existe diferencia significativa entre los resultados de la evaluación sensorial 

en los tratamientos efectuados, en el producto terminado, se realizó una comparación de 

medianas de Friedman haciendo uso del programa XLSTAT 2017 versión libre. 
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8.4.6. Análisis fisicoquímico del producto terminado 

Los análisis físico químicas fueron realizados en los laboratorios de Análisis de 

Alimentos de las Universidad Nacional de Barranca, de acuerdo con los siguientes 

métodos: 

 

8.4.6.1. Masa. Se determinó la masa por unidad de galleta, utilizando una 

balanza analítica de precisión 

 

8.4.6.2. Volumen. Se estimó a partir del volumen de agua desplazado por 

una unidad de galleta, partiendo de un volumen preestablecido de agua. 

 

8.4.6.3. Diámetro. Se determinó el diámetro de una unidad de galleta, 

utilizando un vernier o pie de rey con lectura digital. 

 

8.4.6.4. Grasa. Se determinó según el método de extracción usando el 

equipo Soxhlet (hidrolisis ácido), que se utiliza en alimentos con una humedad máxima a 

8 % según el método AOAC (1980, como se citó en B.O.E, 1987). Los materiales, reactivos 

y metodología empleada por el laboratorio fueron: 

 

a) Materiales 

• “2 desecadores 

• 1 manta calefactora 

• 1 pieza Soxhlet  

• 1 matraz redondo de 500 ml  

• 1 refrigerante 

• 2 gomas para conexión a red de agua y desagüe 

• 1 probeta de 250 ml  

• 1 de soporte de bureta 

• 2 pinzas 

• 1 soporte de corcho 

• 1 tijera 



71 
  

• 1 embudo 

• 1 clip (para sujetar el matraz redondo) 

• 1 cronómetro 

• 1 soporte de altura regulable 

• Papel de filtro para preparar cartucho (dedal de extracción) o, 

opcionalmente, cartucho extracción” 

b) Reactivos 

• Éter dietílico 

• Sulfato sódico anhídrido 

• Muestra del alimento a analizar 

• Trozo de algodón 

 

c) Procedimiento  

• “Se basa en la extracción con hexano en un destilador de la materia grasa. 

• Se pesa en un trozo de papel filtro (cartucho) 2 g de muestra seca, luego 

se coloca el cartucho y su contenido en el cuerpo del equipo de Soxhlet. 

• Se instala el equipo de Soxhlet, luego se conecta el refrigerante y se 

procede a destilar por 4 h”. 

 

8.4.6.5. Acidez. Se tuvo en consideración la Norma Técnica Peruana 

206.013 (Indecopi, 1981) que consiste en valorar la muestra con solución de hidróxido de 

sodio en presencia de fenolftaleína.  

a) Procedimiento 

• “A 5 g de la muestra preparada se agrega 50 ml de alcohol neutralizado 

al 50 %. 

• Se agita eventualmente cada 10 min, durante 3 h. 

• Se filtra y del filtrado se toma 10 ml que se coloca en un Erlenmeyer con 

dos o tres gotas de fenolftaleína. 

• Se titula con la solución 0,02 N de hidróxido de sodio hasta tornarse 

rosado suave que perdure 30 s”. 
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8.4.6.6. Humedad. Se determinó según el método por determinación de 

pérdida en secado, establecido en la AOAC, M 14.003 (1980, como se citó en B.O.E, 1987). 

Se pesa una cápsula limpia y totalmente seca y luego se procede a tarar 5 g de la 

muestra en la cápsula, se lleva a la estufa a 130 ± 1°C por 1,5 horas, luego se coloca en el 

desecador. Se deja enfriar y se pesa hasta que la muestra tenga un peso constante. Se calcula 

con la siguiente fórmula, como se señala en B.O.E (1987). 

% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃1−𝑃2

𝑃𝑀
 x 100 …………………………………………..... (11) 

Donde: 

P1: Peso de muestra húmeda  

P2: Peso de muestra seca  

PM: Peso de la muestra 

8.4.6.7. Ceniza. Consistió en pesar 5 g en crisoles y colocarlas sobre una 

placa calefactora, luego llevar las muestras a calcinación en una mufla hasta obtener 

cenizas blancas o grises, ajustando la temperatura a 550 ± 10 °C durante 3 h. Por último, 

se dejó enfriar las muestras en el desecador para luego pesarlas. La cantidad de cenizas se 

calculó con la siguiente formula según el método AOAC (1980, 14.006 como se citó en 

B.O.E, 1987): 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =  
𝑃1−𝑃2

𝑃
× 100………………………………………………..(12) 

Donde: 

𝑃1: Peso, en g del crisol con las cenizas 

𝑃2: Peso, en g del crisol vacío 

P: Peso, en g de la muestra 

8.4.6.8. Actividad de agua. Consistió en someter las muestras en el 

determinador de actividad de agua marca Rotronic Hygro palm, previamente calibrada a 

una determinada temperatura, utilizando soluciones químicas de diferentes humedades 

relativas para su calibración. 

Los análisis físicos químicos que no fueron posibles ejecutarlas en las instalaciones 

de la UNAB, fueron desarrollados por el laboratorio acreditado Groen Agro Control – 

Laboratoriumonderzoek & Advies, de acuerdo con los siguientes métodos: 
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8.4.6.9. Índice de peróxido. Se realizó según el método de análisis de la 

Norma Española UNE-EN ISO 3960 (Asociación Española de Normalización, 2017), el 

índice de peróxidos es la cantidad (expresada en miliequivalentes de oxígeno activo por kg 

de grasa) de peróxidos en la muestra que ocasionan la oxidación del yoduro potásico en las 

condiciones de trabajo descritas. La muestra problema, disuelta en ácido acético y 

cloroformo, se trata con solución de yoduro potásico. El yodo liberado se valora con 

solución valorada de tiosulfato sódico 

8.4.6.10. Aminograma. Consistió en la determinación del contenido de 

aminoácidos libres (sintéticos y naturales) de acuerdo con el método ISO 13903:2005, EU 

152/2009 por hidrólisis ácida y la cisteína y metionina según la norma ISO 13903:2005, 

EU 152/2009 por oxidación. 

 

8.4.7. Análisis microbiológico del producto terminado 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de Investigación en Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Barranca, según lo establecido por Norma Técnica Peruana 

206.001:2016, Panadería, Pastelería y Galletería. La norma hace referencia que para galleta 

sin relleno y aquellos que no son elaborados con arroz, maíz y sus derivados, solo es 

necesario el análisis microbiológico de mohos como se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23 

 

Requisitos microbiológicos para la galleta 

 

 

Nota. (*) Para productos con relleno, (***) Para aquellos elaborados con harina de arroz 

y/o maíz. Fuente: Inacal (2016) 

 

Agente microbiano Categoría Clase n c 
Limite por g 

m M 

Mohos 2 3 5 2 102 103 

Escherichia coli (*) 6 3 5 1 3 20 

Staphylococcus aureus (*) 8 3 5 1 10 102 

Salmonella sp. (*) 10 2 5 0 
Ausencia/

25g 
---- 

Bacillus cereus (***) 8 3 5 1 102 104 
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8.4.7.1. Recuento de mohos. Las placas Petrifilm 𝟑𝐌𝐓𝐌 para el recuento 

rápido de Mohos y Levaduras son un “sistema con un medio de cultivo que contiene 

nutrientes complementados con antibióticos, un agente gelificante soluble en agua fría y 

un indicador que facilita la enumeración de mohos y levaduras” (Dueñas, 2017, p. 23). 

Además, eliminan posibles errores en la preparación de medios de cultivo tradicionales, lo 

cual reduce la variación en los resultados y genera una mayor exactitud. 

Dueñas (2017) realizó una investigación del método de recuento de Placa Petrifilm 

3MTM y el método de referencia BAM o ISO 21527 de la FDA en productos con actividad 

de agua mayor que 0.95 y menor o igual que 0.95. El estudio colaborativo fue evaluado de 

múltiples laboratorios siguiendo las directrices actuales de validación de AOAC.  

Evaluando tres niveles de contaminación (bajo, 10-100 UFC / g, medio, 100-1000 UFC / 

g, alto 1000-10 000 UFC / g). Las muestras evaluadas fueron incubados a 25 °C y 28 °C, 

donde los resultados estadísticos muestran que no existe diferencia significativa entre el 

método de Recuento rápido de mohos y levaduras en Placa Petrifilm 3MTM y el Método 

tradicional para el Recuento de Mohos y Levaduras. Es importante resaltar que el método 

de placas Petrifilm es reconocido por la Association of Oficial Analytical Chemists 

(AOAC) para el recuento de hongos y levaduras. 

a) Instrumentos 

• Matraz Erlenmeyer 500 ml 

• Matraz Erlenmeyer 250 ml 

• Vaso precipitado de 250 ml 

• Mortero de porcelana 

• Micropipeta 

• Tips para micropipeta 5,0 a 300 ul 

• Pipetas estériles de vidrio de 5 ml  

• Tubos de ensayo de 9 ml de caldo lactosa 

• Cucharilla de metal o cuchara de combustión de laboratorio 

• Petrifilm 

• Caldo lactosado 
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b) Equipos 

• Balanza analítica HR-A/HR-AZ modelo 1-4037 marca A&D Weighing 

• Estufa de laboratorio marca Binder, modelo FD 115, con temperatura 

nominal de 300 °C con dos niveles. 

• Contador de colonias BOE 5157000, con 1,5 x lente estándar, brazo de 

enfoque ajustable, rotulador, cable de alimentación de CC- 1 con 

dimensiones de 30 cm x 33 cm x 10 cm (W x D x H) y potencia de 

115/230 VAC, 50/60 Hz 

• Autoclave para esterilización de instrumental de 18 L modelo YX-280D 

Greetmed 

• Cabina de Seguridad Biológica Clase II Telstar indicada para trabajar con 

agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3 (Cámara de flujo laminar). 

 

c) Preparación de la muestra 

• Se pesó 25 g de galleta enriquecida en forma aséptica en un vaso 

precipitado estéril. 

• Se agregó 270 ml de caldo lactosado preparado (225 ml recomendado, 

36 ml para los tubos de ensayo más 3,51 g de caldo lactosado y se 

redondeó). 

• Se mezcló y homogenizó manualmente la muestra. 

 

d) Inoculación 

• Se colocó la Placa Petrifilm en una superficie plana y nivelada. 

• Se rotuló las placas Petrifilm. 

• Se levantó la película superior y con la pipeta se calibró 1 ml, se cogió 

un tip y se colocó perpendicularmente 1 ml de la muestra en el centro de 

la película cuadriculada inferior. 

• Se bajó el film sobre el inoculo y se ejerció una leve presión con un 

difusor durante 8 a 10 s, de forma tal que se reparte el sembrado en el 

área circular del cultivo. 

• Se levantó el aplicador y se esperó por un minuto a que modifique el gel. 
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e) Incubación 

• Se llevó a incubar de 20 -25 °C por 5 días, las placas con las caras arriba 

en forma horizontal. 

• Lectura de resultados. 

8.4.8. Estudio de vida útil del producto terminado 

La vida útil es el período de tiempo en el cual un alimento mantiene una calidad 

aceptable y es seguro para los consumidores. 

El producto terminado fue almacenado durante 84 días, a temperatura ambiente (20-

25 ºC) y con una humedad relativa entre 60 % a 80 % en bolsas herméticas de polipropileno 

biorientado (BOPP). Además, con fines de comparación se almacenó muestras (como 

referencia de productos a tiempo cero) en cámara de congelación a -18 ºC, como lo 

establece Luque (2017). Durante el periodo de almacenamiento se realizó la medición de 

la variación de humedad como variable de control. 

En función del tiempo, es posible expresar la tasa de pérdida de calidad (incremento 

de la humedad) en términos de un pseudo orden u orden aparente de reacción basado en la 

ecuación donde A es el componente o característica del alimento (humedad), α es el orden 

aparente o pseudo orden de la reacción para el componente A, “kf” es la constante aparente 

de reacción, y la notación corresponde al aumento de una característica indeseable (+) y 

pérdida de una característica deseable (-) (Fu y Labuza, 1997, como se citó en Luque, 2016, 

p. 56) 

 

𝑟 =  
±𝑑(𝐴)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓(𝐴)𝛼

   …………………………………….…(13) 

A partir de la ecuación 13 se obtiene la ecuación general de deterioro de la calidad 

(ecuación 14) propuesta por Fu y Labuza (1997, como se citó en Luque, 2016), donde Q 

es el atributo de calidad, t es tiempo, n es orden de reacción y k es constante aparente de 

reacción. El signo (+) hace referencia a atributos cuyo valor aumenta con el tiempo y el 

signo (-) a atributos cuyo valor disminuye con el tiempo. 

∓ 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑘𝑄𝑛  …………………………………………………………….(14) 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/610/61049142008/html/index.html#redalyc_61049142008_ref12
https://www.redalyc.org/jatsRepo/610/61049142008/html/index.html#redalyc_61049142008_ref12
https://www.redalyc.org/jatsRepo/610/61049142008/html/index.html#redalyc_61049142008_ref12
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente trabajo aseguró el cumplimiento de los principios éticos en investigación; 

se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de datos 

personales según normatividad vigente; el mecanismo de acceso a la información de 

instituciones participantes (permisos, convenios entre otros). 

 

Mediante el consentimiento informado el participante aceptó voluntariamente a 

participar y es informado que la investigación no representa ningún riesgo para los 

panelistas evaluadores ya que el producto será analizado microbiológicamente para 

asegurar que sea biológicamente seguro y apto para el consumo humano. 

 

En el presente trabajo, se tuvo en cuenta las consideraciones éticas relacionadas a:  

 

a) Protección a los colaboradores de la investigación, para las evaluaciones 

sensoriales de las muestras de galletas provenientes de los diseños 

experimentales, se trabajará con panelistas semientrenados que previamente 

firmarán una carta de autorización por su participación en el estudio. 

b) Responsabilidad, rigor científico durante su ejecución y veracidad de los 

resultados que se obtengan como producto de la investigación. 

c) Manejo responsable de la información y confidencialidad de los resultados de 

la evaluación sensorial. 

d) Cuidado del ambiente mediante manejo adecuado de los residuos sólidos 

generados durante los ensayos experimentales. 

e) No se utilizó animales de prueba u otros seres vivos que se encuentren en peligro 

de extinción o protegidos por alguna organización defensora del medio 

ambiente y su biodiversidad. 

f) Divulgación responsable de la investigación a su término. 

g) En el desarrollo se respetó las normas nacionales e internacionales relacionadas 

con la ética. 

En caso de que el participante consideró que sus derechos hayan sido vulnerados, 

tuvo la posibilidad de comunicarse con el Comité de Ética para la Investigación de 

acuerdo con los principios del Comité Ético de la Universidad Nacional de Barranca. 
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

10.1. Características organolépticas y fisicoquímicas de la harina de trigo, tocosh de 

papa y kiwicha  

Las materias primas intermedias empleadas en el enriquecimiento de las galletas 

corresponden a las harinas de trigo, kiwicha y tocosh, seleccionadas por las cualidades 

nutricionales que presentan cada una de ellas. 

Tabla 24 

Análisis organoléptico de las harinas de trigo, kiwicha y tocosh 

    

 

Las harinas muestran características sensoriales propias de acuerdo con cada 

especie (superior, extra y morena) el trigo con aspecto homogéneo, sin presencia de 

grumos y un acentuado color blanco natural (extra) sin presencia de manchas oscuras, 

como se menciona en la NTP 205-064 (Inacal, 2015) 

Debido a la presencia del complejo proteico gluten, constituidas por la gliadina y 

glutelina, la kiwicha se caracteriza por un color crema, producto de la presencia de sus 

componentes nutricionales como las proteínas, minerales y vitaminas (Asociación de 

Productores de Kiwicha Talavera, 2009); en tanto el tocosh procedente de la papa, 

producto de la fermentación presenta un color marfil. En cuanto al olor y sabor tienen 

características propias, resaltando el intenso olor fermentado del tocosh, tabla 24. 

 

Tipo de 

harina 
Muestra Color Olor Sabor 

Trigo 

1 Blanco Propio Característico 

2 Blanco Propio Característico 

3 Blanco Propio Característico 

Kiwicha 

1 Crema Agradable Característico 

2 Crema Agradable Característico 

3 Crema Agradable Característico 

Tocosh 

1 Marfil Propio Característico 

2 Marfil Propio Característico 

3 Marfil Propio Característico 
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Tabla 25 

Resultados del análisis físico químico de la harina de trigo 

 

 

 

 

 

La humedad de la harina de la tabla 25 está por debajo del 15 % como lo establece 

la NTP 205.064:2015 TRIGO. Harina de trigo para consumo humano. Requisitos, lo cual 

es favorable, porque a mayor humedad en la harina hay riesgo de desarrollo de mohos, en 

el caso de las harinas con baja humedad se recomienda agregar más agua en el mezclado 

con el fin de equilibrar. Por otro lado, Capurro y Huerta (2016), obtuvieron valores 

similares con promedios de 14,5 % de humedad y 0,60 % en ceniza, de tal manera que 

cumplen con lo especificado en la NTP 205.064:2015 que indica una humedad máxima de 

15 %, para ceniza un rango de 0,76 % a 1,17 % y acidez 0,15 para harina tipo extra. (Inacal, 

2015). 

La ceniza es la cantidad de materia mineral que tiene la harina y depende de la clase 

de trigo y de la extracción. Las harinas patentes tienen menos cenizas que las claras, el 

contenido de ceniza no es perjudicial a las propiedades de panificación de la harina como 

lo establece (Aguirre y Rodríguez, 1997). 

Para la acidez se obtuvo un valor de 0,13 %, algo similar ocurre con los estudios de 

Torpoco (2014) cuyo valor promedio fue de 0,12 % de acidez expresado en ácido sulfúrico. 

La acidez presente en la harina va a depender de varios factores: la presencia de fosfatos y 

ácidos, la variedad del trigo, de las condiciones agrícolas climáticas donde se desarrolló el 

trigo y el tiempo de almacenamiento puesto que cuanto más tiempo tiene la harina su acidez 

tiende a elevarse por consiguiente la NTP 205.064:2015, para el trigo, dispone como límite 

máximo permitido 0,15 % de acidez (±10 %) con respecto a la materia seca y expresada en 

ácido sulfúrico (Inacal, 2015). 

Componente Unidad Resultado  

Humedad g/ 100 g 12,11 ± 0,36  

Ceniza g/ 100 g 0,59 ± 0,03  

Grasa g/ 100 g 1,82 ± 0,32  

Acidez (expresado en 

H2SO4) 

% 0,13 ± 0,005  

Gluten  g / 100 g 10,96 ± 0,06  

Elasticidad del gluten cm 36,53 ± 0,83  
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El contenido de gluten es 10,96 % un dato apropiado debido a que el tipo de harina 

usada para galletas es una harina blanda, caracterizada por el bajo contenido de proteína. 

A su vez la elasticidad del gluten es de 36,53 cm, cuyo valor se encuentra por debajo del 

resultado de Contreras (2015) que obtuvo una elasticidad mayor de 56 cm. 

Tabla 26 

Resultados del análisis físico químico de la harina de kiwicha 

 

 

 

 

Para la harina de kiwicha los valores que muestra la tabla 26, humedad de 2,61 % 

y cenizas 2,63 %, se encuentran por debajo de los resultados de humedad 12,51 % y ceniza 

3,35 % mencionados en Capurro y Huerta (2016). Estos resultados se encuentran dentro 

los límites de humedad 16 % y ceniza 5 % como lo describe la NTP 205.040 :2016 de 

harinas sucedaneas de la harina de trigo. 

Por otro lado, la Ficha Técnica de Alimentos de Qali Warma (2014), establece un 

máximo de humedad del 5 %. La diferencia de datos para humedad se debe al tipo de 

proceso de obtención de la harina. Asimismo, estos valores son muy cercanos a los 

establecidos por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2017) que establece una 

humedad de 10,9 % y ceniza 2,6 % y se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

por la NTP 205.040:2016, de harinas sucedáneas de la harina de trigo, su valor máximo de 

humedad es 16 % y ceniza 5 %. 

Para acidez el resultado fue 0,20 %, cuyo valor es muy similar al reportado por 

Pascual y Zapata (2010), con una acidez de 0,18 % encontrandose superior al maximo 

permitido por el valor mencionado  en la NTP 205.040:2016 de harinas sucedáneas que 

describe una acidez máxima de 0.10 %. 

. 

 

Componente Unidad Resultado 

Humedad g/ 100 g 2,61 ± 0,13 

Ceniza g/ 100 g 2,63 ± 0,03 

Grasa g/ 100 g 5,85 ± 0,38 

Acidez (expresado en H2SO4) % 0,20 ± 0,005 
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Tabla 27 

Resultados del análisis físico químico de la harina de tocosh de papa 

 

 

 

 

En la tabla 27 el valor de humedad está por encima de los valores de la harina de 

trigo y harina kiwicha evaluadas anteriormente, también se encontró una diferencia con los 

resultados de Paredes (2018), quien obtuvo una humedad para la harina de tocosh 13,24 % 

valor inferior al 15 % de humedad que permite la norma.  El incremento de humedad para 

la harina de tocosh se debe a su finura, que influye en su capacidad higroscópica, no 

habiendo problema para la elaboración de galletas debido a que la humedad disminuirá en 

el proceso de horneado; Además el porcentaje de acidez está por debajo del límite 

establecido en la NTP 205.040:2016 Harinas sucedáneas de la harina de trigo, resultado 

menor a lo obtenido por Ambrosio y Ramos (2018) el cual obtuvo una acidez del 1,21 %. 

El tocosh presenta ácido láctico en su composición como lo menciona Quillama et al 

(2012), quien mediante su estudio logró demostrar la presencia de bacterias lácticas en el 

100 % de muestras de tocosh. Por consiguiente, se concluye que la harina de tocosh es apta 

para la elaboración de las galletas. 

El resultado de ceniza fue de 0,55 % que a diferencia de Paredes (2018) obtuvo un 

mayor valor de 1,6 2 % de ceniza y Puma (2017) que obtuvo valores de ceniza entre 0,890 

% y 0,729 %. 

 

 

 

 

Componente Unidad Resultado 

Humedad g/ 100 g 17,25 ± 0,09 

Ceniza g/ 100 g 0,55 ± 0,03 

Grasa g/ 100 g 0,4 ± 0,34 

Acidez (expresado en H2SO4) % 0,43 ± 0,02 
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Tabla 28 

Tamaño de partículas para curva granulométrica de la harina de tocosh 

 

La tabla 28, muestra el porcentaje de retención de partículas por su tamaño durante 

el tamizado de la harina de tocosh, obteniéndose mayor porcentaje de retención en el tamiz 

N° 200 con un tamaño de partícula de 0,075 mm, evidenciando una alta finura de sus 

partículas cuyo componente principal es el almidón. 

 Tabla 29 

Tamaño de partículas para curva granulométrica de la harina de trigo 

 

 

 

 

 

 

La tabla 29 presenta el porcentaje de retención de partículas por su tamaño durante 

el tamizado de la harina de trigo, obteniéndose mayor porcentaje de retención en el tamiz 

N° 100 con un tamaño de partícula de 0,150 mm. 

Tamiz 

N° 
Tamaño de partícula (mm) Masa (g) % de partículas 

--- > 0,600 0,09 0,09 

30 0,600 0,50 0,50 

40 0,425 2,04 2,04 

50 0,300 1,53 1,53 

60 0,250 6,50 6,50 

100 0,150 8,59 8,59 

200 0,075 80,00 80,00 

--- Pérdida por tamizado 0,75 0,75 
 Total 100,00 100,00 

Tamiz 

N° 
Tamaño de Partícula (mm) Masa (g) % de Partículas 

--- >0,600 0,005 0,005 

30 0,600 0,110 0,110 

40 0,425 0,150 0,150 

50 0,300 0,220 0,220 

60 0,250 27,000 27,001 

100 0,150 55,000 55,003 

200 0,075 17,000 17,001 

--- Pérdidas por tamizado 0,510 0,510 
 Total 100,00 100,000 
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Tabla 30 

Tamaño de partículas para curva granulométrica de la harina de kiwicha. 

 

La tabla 30, presenta el porcentaje de retención de partículas por su tamaño durante 

el tamizado de la harina de kiwicha, obteniéndose mayor porcentaje de retención en el 

tamiz N° 60 con un tamaño de partícula de 0,250 mm. 

Figura 10 

Curva granulométrica de las harinas de tocosh, kiwicha y trigo. 

 

 

La figura 10 muestra la curva granulométrica de las harinas, donde los valores 

horizontales son el tamaño de partículas y los valores verticales son el porcentaje de las 

partículas. 
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Tamiz 

N° 
Tamaño de Partícula (mm) Masa (g) % de Partículas 

--- >0,600 0,130 0,13 

30 0,600 0,450 0,45 

40 0,425 4,080 4,08 

50 0,300 7,050 7,05 

60 0,250 56,150 56,15 

100 0,150 26,420 26,42 

200 0,075 4,840 4,84 

--- Pérdidas por tamizado 0,880 0,88 

 Total 100,00 100,00 
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La figura 10 muestra la curva granulométrica o la distribución de tamaño de 

partículas (DTP) de las harinas de tocosh, kiwicha y trigo que presenta la retención de 

partículas por su tamaño durante el tamizado de la harina de kiwicha, evidenciando que la 

harina de tocosh es la que tiene mayor finura, debido a que sus partículas en mayor 

porcentaje están por debajo de 0,100 mm, seguido por la harina de trigo con un tamaño de 

partícula menor a 0,150 mm y la más gruesa la harina de kiwicha con partículas que miden 

menos de 0,250 mm . 

Las granulometrías de las harinas influyen significativamente en la retención de 

aire de productos esponjosos, según Cajas et al. (2015), el análisis de imágenes, 

demostraron que panes obtenidos con harina de menor granulometría presentaron una 

significativa reducción en la capacidad de retención de aire, en relación con los panes 

elaborados con harina de mayor granulometría. En la galleta por ser un producto más 

compacto y la mezcla deberá hacerse con las tres harinas, no habrá influencia significativa 

del tamaño de las partículas. 

10.2. Formulación base de las galletas enriquecidas 

Para la simplificación y facilitar la formulación de las galletas enriquecidas se tomó 

en consideración la fórmula panadera y la formulación en base total. 

La formulación panadera es una forma de expresar en porcentajes (%) la 

formulación de la masa, en función del principal ingrediente es la harina que representa el 

100 % es usada en repostería. Para el presente trabajo se optó por la formulación en base 

total, usada en panadería donde el total de todos los ingredientes es 100 % como se muestra 

en la tabla 31, y es representada mediante un gráfico por la figura 11.  
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Figura 11 

Componentes porcentuales de la galleta enriquecida 

Tabla 31 

 

Formulación base de las galletas enriquecidas con harina de trigo, tocosh de papa 

y kiwicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10.3. Formulación y evaluación de la galleta enriquecida empleando la metodología 

diseño de mezclas 

El diseño experimental estuvo constituido por 11 tratamientos, obtenidas a través 

del diseño de mezcla, que considera como respuesta la aceptabilidad general y como datos 

de control el porcentaje acidez y porcentaje de humedad como lo proponen Velásquez et 

al. (2014), para la obtención de una galleta con quinua (Chenopodium quinoa), soya 

(Glycine max) y cacao (Theobroma cacao L.). 

Materia prima e insumos % panadero % En base al total 

Harinas (trigo, tocosh y kiwicha) 100,00 42,59 

Mantequilla 52,06 22,17 

Azúcar 47,77 20,33 

Huevo 26,52 11,30 

Leche en polvo 3,00 1,28 

Bicarbonato de sodio 1,50 0,43 

Lecitina de soya 1,50 0,64 

Polvo de hornear 1,50 0,64 

Esencia 1,04 0,44 

Sal 0,42 0,18 
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Tabla 32 

 
Resultados obtenidos de la evaluación sensorial en galletas elaboradas a diferentes 

porcentajes de harinas  

Nota. El símbolo asterisco (*) es la acidez expresada en % de ácido láctico.  

En la tabla 32 se muestran los 11 tratamientos evaluados con distintos porcentajes 

de harina de trigo, harina de tocosh y harina de kiwicha de acuerdo con el diseño de 

mezclas. Los resultados de la prueba de aceptabilidad general con escala hedónica de los 

tratamientos evaluados, así como los datos de control: humedad final (%) y acidez (%).  

Se observa que todos los tratamientos dan como resultado galletas con una humedad 

menor al límite máximo permitido por las Normas, con respecto a la Norma Técnica 

Peruana 206.001:2016 - Panadería, Pastelería y Galletería (Inacal, 2016), es 12 %; el valor 

máximo permitido, mientras 6-8 % de humedad en la Norma Mexicana NMX-F-006-1983 

(Dirección General de Normas de México, 1983); 10 % de humedad en la Norma Técnica 

Colombiana NTC 1241 (ICONTEC, 2007), y la norma venezolana COVENN 1483-01 

(2001), establece una humedad máxima de 5 % para galletas sin relleno. Estos resultados 

son importantes para su conservación durante el almacenamiento, manteniendo su calidad 

microbiológica a temperatura ambiente, además la baja humedad permite lograr una textura 

(crocantes) esperada por el consumidor para estos productos como lo señala Velásquez et 

al. (2014). 

Tratamiento 

 

Variables Independientes 

(% Componentes) 

Respuesta de la evaluación de las 

galletas 

A: 

Harina 

de trigo 

(%) 

B: Harina 

de tocosh 

de papa 

(%) 

C: Harina 

de 

kiwicha 

(%) 

Aceptabilidad 

general 

Acidez 

(*) 

Humedad 

(%) 

1 80,000 10,000 10,000 5,73 0,058 2,99 

2 75,381 10,251 14,369 6,23 0,075 3,32 

3 70,468 11,106 18.426 6,27 0,082 3,58 

4 74,899 5,181 19,920 7,33 0,067 3,52 

5 64,965 15,000 20,035 5,10 0,091 3,66 

6 70,000 5,000 25,000 6,96 0,072 3,76 

7 60,000 15,000 25,000 5,40 0,096 3,80 

8 75,000 15,000 10,000 4,63 0,085 3,28 

9 65,138 9,862 25,000 6,47 0,078 3,79 

10 70,864 15,000 14,136 4,97 0,089 3,53 

11 80,000 5,000 15,000 6,87 0,052 3,18 



87 
  

Respecto a la acidez se observa que todos los tratamientos de las galletas tienen una 

acidez menor al límite máximo permitido por la Norma, 0,10 % de acidez (expresado en 

ácido láctico) en la Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de 

Productos de Panificación, Galletería y Pastelería aprobada con RM N° 1020 - 

2010/MINSA (Minsa, 2010). 

El tratamiento que tuvo mayor aceptabilidad para los panelistas fue el tratamiento 

T4 (74,899 % de harina de trigo; 5,1807 % de harina de tocosh y 19,920 % de harina de 

kiwicha) con una aceptación con 7,33 de promedio, seguido por los tratamientos T6 y T11. 

Los tres tratamientos con mayor puntaje (T4, T6 y T11) son las que contienen la mínima 

cantidad de harina de tocosh. En estos tratamientos el olor penetrante que concede la harina 

de tocosh, influenciadas por la presencia de compuestos fenólicos, alcaloides, triterpenos, 

esteroides (Sandoval et al., 2015), alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides, 

cumarinas y taninos (Naupari et al., 1993) es enmascarada por la harina de kiwicha. 

Mientras que los tratamientos (T8 y T10) son los menos aceptados por los panelistas, 

probablemente por su composición, debido a que estos tratamientos contienen el mayor 

porcentaje de harina de tocosh. 

10.4. Evaluación de la “aceptabilidad general” de la galleta enriquecida 

La respuesta de los 30 panelistas semientrenados en cuanto a la aceptabilidad 

general mostrado en la tabla 33, la media obtenida estadísticamente con la prueba de 

Friedman (prueba no paramétrica) para todos los tratamientos, que permitió determinar el 

tratamiento con mayor preferencia según su aceptabilidad general, empleando el paquete 

estadístico XLSTAT 2017 versión de prueba.  
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Tabla 33 

 

Media para aceptabilidad general de la galleta enriquecida con harina de tocosh y 

kiwicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 12 muestra el grafico de las medias de los 11 tratamientos, teniendo la 

más alta aceptabilidad el tratamiento (T4), con una puntuación de 7,33. 

Figura 12 

Medias de la Evaluación de Aceptabilidad General de la Galleta Enriquecida 
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Variable Mínimo Máximo Media 

T1 3,00 8,00 5,73 

T2 4,00 8,00 6,23 

T3 4,00 9,00 6,27 

T4 5,00 9,00 7,33 

T5 3,00 7,00 5,10 

T6 5,00 9,00 6,97 

T7 3,00 8,00 5,40 

T8 3,00 6,00 4,63 

T9 5,00 9,00 6,47 

T10 4,00 6,00 4,97 

T11 5,00 9,00 6,87 
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Tabla 34 

Prueba de Friedman, para la aceptabilidad general de la galleta enriquecida con 

harina de tocosh de papa y kiwicha 

 

 

 

 

 

Interpretación de la prueba de Friedman: 

H0: La sustitución parcial óptima de una galleta enriquecida aceptable para el 

consumidor, se encuentra entre 25 % y 40 %. 

Ha: La sustitución parcial óptima de una galleta enriquecida aceptable para el 

consumidor, no se encuentra entre 25 % y 40 %. 

La tabla 34, muestra el valor p y el estadístico Q (observado) de Friedman 

correspondiente. El valor p nos indica que la probabilidad de rechazar la Hipótesis nula es 

menor 0,0001. Puesto que el valor – p (bilateral) computado es menor que el nivel de 

significación alfa (α) igual a 0,05, por lo que se rechaza la Hipótesis nula H0, y se acepta 

la Hipótesis alternativa Ha, por lo tanto se concluye que para tener una mayor aceptabilidad 

los porcentajes de sustitución de harina de trigo por harina de tocosh de papa y harina de 

kiwicha deben estar por debajo del 25 % y que al menos uno de los tratamiento evaluados 

no son aceptados por el consumidor. 

De igual modo el Q (valor observado) es mayor que Q (valor crítico), por lo que 

rechazamos la H0, ya que se rechaza H0 si Q (valor observado) ≥ Q (valor critico), como lo 

manifiestan (Hollander, et al. 2014). 

 

 

Valor Estadístico Resultados 

Q (valor observado) 137,490 

Q (valor crítico) 18,307 

GL 10 

valor-p (bilateral) < 0,0001 

Alfa (α) 0,05 
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Tabla 35 

Comparaciones múltiples por pares mediante el procedimiento de Nemenyi (Prueba 

bilateral) 

Muestra Frecuencia 
Suma de 

rangos 

Media de 

rangos 
Grupos 

T8 30 86,500 2,883 A       

T10 30 103,000 3,433 A    

T5 30 114,500 3,817 A    

T7 30 129,500 4,317 A B   

T1 30 166,000 5,533 A B C  

T3 30 197,500 6,583   B C D 

T2 30 201,000 6,700   B C D 

T9 30 213,500 7,117    C D 

T11 30 246,500 8,217    C D 

T6 30 254,000 8,467     D 

T4 30 268,000 8,933       D 

 

La tabla 35, muestra la comparación por pares de los 11 tratamientos 

experimentales, se evidencia que existe diferencia significativa entre los tratamientos. 

Además, se observa 4 grupos bien definidos. Los tratamientos con valores altos de 

aceptabilidad general se ubican en el grupo D, siendo la más alta el T4 con un valor de 

8,933, seguida por T6 con un valor de 8,467. 

 

Tabla 36 

Evaluación de los modelos aplicados a la aceptabilidad general de la galleta 

enriquecida 

 

La tabla 36 muestra el análisis de varianza de los modelos, para seleccionar el más 

adecuado para la variable respuesta de “aceptabilidad general” de la galleta enriquecida 

con harina de tocosh, determinado por el software Desing Expert 12. Estos resultados 

Modelo 

Suma de 

Cuadrados 

(SC) 

Grado 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

Valor 

F 
Valor P 𝑅2 

𝑅2 

Ajustado 

𝑅2 

Predecida 

Lineal 7,48 2 3,74 60,82 <0,0001 0,9383 0,9229 0,8849 

Cuadrático 7,85 5 1,57 60,94 0,0002 0,9839 0,9677 0,8874 

Especial 

Cúbico 

7,94 6 1,32 142,09 0,0001 0,9953 0,9883 0,9624 
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evidencian que los tres modelos son significativos por tener coeficientes de determinación 

(R2) mayores a 0,85). “p” es significativo para los tres modelos (p<0,05). A partir de este 

análisis el modelo a seleccionarse será cuadrático, porque permitirá correlacionar mejor las 

variables para un proceso de optimización. Además, la diferencia entre el R2 ajustado y el 

R2 predecida es inferior a 0,2 indica que el modelo permite predecir adecuadamente la 

respuesta en este tipo de experimentos, menciona Hour et al., (1980, como se citó en 

Velásquez et al., 2014). 

Tabla 37 

Análisis de varianza (ANOVA) del modelo cuadrático de la variable respuesta 

aceptabilidad general de la galleta enriquecida con harina de tocosh 

 

La tabla 37 representa los resultados del ANOVA del modelo cuadrático, porque se 

ajusta mejor estadísticamente al comportamiento de la variable aceptabilidad general, con 

un valor p igual a 0,0006 (p<0,005). Los valores p inferiores a 0,05 indican que los términos 

del modelo son significativos. 

 

 

 

Fuente 

Sumas de 

Cuadrados 

(SC) 

Grado 

de 

Libertad 

(Gl) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

F p Significancia 

Modelo 4,92 5 0,98 36,41 0,0006 Significativo 

Mezcla lineal 4,53 2 2,26 83,80     0,0001  

AB 0,20 1 0,20 7,58 0.0402  

AC 0,18 1 0,18 6,67 0.0493  

BC 0,35 1 0,35 12,84 0.0158  

Residual 0,14 5 0,027    

Total 5,05 10     
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Tabla 38 

Coeficientes de regresión del modelo cuadrático aplicado a la aceptabilidad general 

de la galleta enriquecida 

 

La tabla 38 indica los coeficientes de la regresión del modelo cuadratico aplicado a 

la aceptabilidad general. Según Cornell (2011), la estimación del coeficiente representa el 

cambio esperado en la respuesta por unidad de cambio en el valor del factor cuando todos 

los factores restantes se mantienen constantes. Los coeficientes son ajustes en torno a ese 

promedio en función de la configuración del factor. Cuando los factores son ortogonales, 

los factores de inflación de la varianza (VIF) son 1. Los VIF mayores que 1 indican 

multicolinealidad, cuanto mayor es el VIF, más grave es la correlación de los factores. 

Como regla general, las VIF inferiores a 10 son tolerables (Cornell, 2011). 

La ecuación final en términos de componentes, codificados con A, B y C, se puede 

usar para hacer predicciones sobre la respuesta para niveles dados de cada factor. Por 

defecto, los altos niveles de los factores se codifican como +1 y los niveles bajos de los 

factores se codifican como -1. La ecuación codificada es útil para identificar el impacto 

relativo de los factores al comparar los coeficientes de los factores. 

Modelando matemáticamente, la ecuación final en términos reales de los 

componentes del modelo cuadratico para la variable respuesta aceptabilidad general es la 

siguiente: 

𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = +5,40𝐴 − 5,71𝐵 + 3,95𝐶 + 4,86𝐴𝐵 + 2,24 𝐴𝐶 + 7,19 𝐵𝐶 

 

 

Variables 
Coeficiente 

Estimado 
GL 

Error 

Standard 

95 % 

Límite de 

Confianza 

95 % 

Límite de 

Confianza 

VIF 

A-Harina de trigo 5.40 1 0.15 5.03 5.78 2.37 

B-Harina de tocosh de 

papa 
5.71 1     0.94 3.29 8.12 31.45 

C-Harina de kiwicha 3.95 1 0.32 3.14 4.76 8.09 

AB 4.86 1 1.77 0.32 9.40 14.58 
AC 2.24 1 0.87 9.918E-003 4.47 4.89 

BC 7.19 1 2.01 2.03 12.34 19.84 
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Donde: 

A: Harina de trigo 

B: Harina de tocosh de papa 

C: Harina de kiwicha 

En la ecuación matemática se puede observar el efecto favorable de la harina de 

trigo, mientras que la harina de tocosh influye negativamente por el fuerte olor que emana 

y la harina de kiwicha influye positivamente por ser la que ayuda a enmascarar el fuerte 

olor del tocosh además favoreciendo en el color de las galletas.  

Figura 13  

Comportamiento de las trazas para respuestas esperadas para la aceptabilidad 

general, respecto a los componentes 

 

La figura 13 permite entender el comportamiento de los componentes, 

observándose que la harina de kiwicha es la que favorece mejor la aceptabilidad general de 

la galleta enriquecida, lo contrario ocurre con la harina de tocosh de papa, principalmente 

este último (mostrada de línea roja) que influyen de manera negativa en la aceptabilidad 

general. 
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Figura 14 

Gráfica de contornos para la aceptabilidad general de la galleta enriquecida 

 

La figura 14, muestra que la región de interés que indica la máxima aceptabilidad 

general para la galleta enriquecida está representada por la zona de color rojo (Cornell, 

2002, como se citó en Velásquez, et al., 2014), esta región presenta las mejores respuestas 

de evaluación sensorial, quiere decir que la mezcla óptima de aceptabilidad general en 

función de las variables independientes se encontrará en este sector. Se observa como el 

contenido de harina de tocosh genera los menores valores de aceptación, confirmado lo 

observado en la tabla 32. Asimismo, se puede observar que la optimización de la 

aceptabilidad general se logra cuando los componentes se encuentran en los siguientes 

rangos: 70-80 % de harina de trigo, 5-7,5 % de harina de tocosh de papa y 15-25 % de 

harina de kiwicha, cuyo dato exacto se precisa en la mezcla optimizada 

Figura 15  

Superficie de respuesta para la aceptabilidad general de la galleta enriquecida con 

harina de tocosh 
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La figura 15 de superficie respuesta, muestra que la región de mayor interés es la 

sección roja que indica la máxima aceptabilidad general para la galleta enriquecida, en una 

representación tridimensional, similar al que realiza Cornell (2002, como se citó en 

Velásquez, et al. 2014). 

 

10.5. Evaluación de la “acidez” de la galleta enriquecida 

Los resultados de las evaluaciones de la acidez en la galleta enriquecida se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 39 

Acidez de galletas enriquecidas con harina de tocosh 

 

Nota. (*) Acidez expresado en % de ácido láctico. 

 

En la tabla 39 se aprecia que los tratamientos T7, y T5 son las que presentan mayor 

% de acidez, asimismo los valores oscilan entre 0,052 y 0,096. 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

 

Variables Independientes 

(% Componentes) 
Respuesta 

A: Harina de Trigo 

(%) 

B: Harina de 

Tocosh de Papa 

(%) 

C: Harina 

de Kiwicha 

(%) 

Acidez (*) 

1 80,000 10,000 10,000 0,058 

2 75,381 10,251 14,369 0,075 

3 70,468 11,106 18,426 0,082 

4 74,899 5,1807 19,920 0,067 

5 64,965 15,000 20,035 0,091 

6 70,000 5,000 25,000 0,072 

7 60,000 15,000 25,000 0,096 

8 75,000 15,000 10,000 0,085 

9 65,138 9,862 25,000 0,078 

10 70,864 15,000 14,136 0,089 

11 80,000 5,000 15,000 0,052 
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Tabla 40 

Evaluación de los modelos aplicados a la acidez de la galleta enriquecida 

 

La tabla 40 muestra la evaluación de los modelos para seleccionar el más adecuado 

para la variable respuesta “acidez” de la galleta enriquecida con harina de tocosh y kiwicha. 

Estos resultados evidencian que los tres modelos son significativos por tener coeficientes 

de determinación (R2) mayores a 0,85, según Montgomery (2013; como se citó en Hour et 

al., 1980). “p” es significativo para los tres modelos (p<0,05). A partir de este análisis el 

modelo a seleccionarse será el cuadrático porque permite correlacionar mejor las variables 

para un proceso de optimización. Además, la diferencia entre el R2 ajustado y el R2 

predecida es inferior a 0,2 indica que el modelo permite predecir adecuadamente la 

respuesta para este tipo de experimentos (Velásquez et al., 2014). 

Tabla 41 

Análisis de varianza (ANOVA) del modelo cuadrático de la variable respuesta acidez 

de la galleta enriquecida con harina de tocosh 

 

 

Modelo 

Suma de 

Cuadrados 

(SC) 

Grado 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

Valor 

F 

Valor 

P 
𝑅2 

𝑅2 

Ajustado 

𝑅2 

Predecida 

Lineal 0,0017 2 0,0009 35,45 0,0001 0,8986 0,8733 0,7953 

Cuadrático 0,0018 5 0,0004 31,40 0,0009 0,9691 0,9383 0,7663 

Especial 

cúbico 

0,0019 6 0,0003 93,74 0,0003 0,9929 0,9823 0,8906 

Fuente 

Sumas de 

Cuadrados 

(SC) 

Grado de 

Libertad 

(Gl) 

Cuadrados 

Medios (CM) 
F P Significancia 

Modelo 0,0018 5 0,0004 31,40 0,0009 Significativo 

⁽¹⁾Mezcla 

lineal 
0,0017 2 0,0009 72,79 0,0002  

AB 1,482x10-6 1 1,482 x10-6 0,1260 0,7371  

AC 0,0001 1 0,0001 4,38 0,0906  

BC 0,0000 1 0,0000 1,01 0,3618  

Residual 0,0001 5 0,0000    

Total 0,0019 10     
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La tabla 41 representa los resultados del ANOVA del modelo cuadrático, porque se 

ajusta mejor estadísticamente al comportamiento de la variable acidez, con un valor p igual 

a 0,0009 (p<0,005). Solo existe un 0,09 % de posibilidades de que un valor F tan grande 

pueda ocurrir debido a la sustitucion. Los valores p inferiores a 0,05 indican que los 

términos del modelo son significativos. 

Tabla 42 

Coeficientes de regresión del modelo cuadrático aplicado a la acidez de la galleta 

enriquecida 

 

La tabla 42 indica los coeficientes de la regresión del modelo cuadrático aplicado a 

la acidez. Según Cornell (2011), la estimación del coeficiente representa el cambio 

esperado en la respuesta por unidad de cambio en el valor del factor cuando todos los 

factores restantes se mantienen constantes. Los coeficientes son ajustes en torno a ese 

promedio en función de la configuración del factor. Los VIF mayores que 1 indican 

multicolinealidad, cuanto mayor es el VIF, más grave es la correlación de los factores. 

Como regla general, las VIF inferiores a 10 son tolerables. 

La ecuación final en términos de componentes, codificados con A, B y C, se puede 

usar para hacer predicciones sobre la respuesta para niveles dados de cada factor. Por 

defecto, los altos niveles de los factores se codifican como +1 y los niveles bajos de los 

factores se codifican como -1. La ecuación codificada es útil para identificar el impacto 

relativo de los factores al comparar los coeficientes de los factores. 

Modelando matemáticamente, la ecuación final en términos reales de los 

componentes del modelo cuadrático para la variable respuesta acidez es la siguiente: 

Variables 
Coeficiente 

Estimada 
GL 

Error 

Standard 

95 % 

Límite de 

Confianza 

95 % 

Límite de 

Confianza 

VIF 

A-Harina de trigo 0,0928 1 0,0031 0,0849 0,1006 2,37 

B-Harina de tocosh 

de papa 
0,0571 1 0,0196 0,0068 0,1075 31,45 

C-Harina de 

kiwicha 
0,0711 1 0,0066 0,0541 0,0881 8,09 

AB -0,0131 1 0,0369 -0,1078 0,0817 14,58 

AC 0,0379 1 0,0181 -0,0087 0,0845 4,89 

BC -0,0420 1 0,0419 -0,1496 0,0656 19,84 
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𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 = −0,04𝐴 + 0,85𝐵 − 0,34𝐶 − 0,33𝐴𝐵 + 0,95𝐴𝐶 − 1,05𝐵𝐶 

Donde: 

A: Harina de trigo 

B: Harina de tocosh 

C: Harina de kiwicha 

En la ecuación matemática se puede observar el efecto desfavorable de la harina de 

tocosh para el incremento de la acidez, mientras que la harina de trigo y de kiwicha influye 

en la disminución de la acidez, cuyo cambio favorece el cumplimiento de las normas de 

calidad.  

Figura 16 

Comportamiento de las trazas para respuestas esperadas para la “acidez” respecto 

a los componentes 

 

La figura 16 permite entender el comportamiento de los componentes, observándose que 

la harina de tocosh es la que aporta significativamente en la acidez de la galleta enriquecida, 

es decir que cuando esta se incrementa, también se incrementará la acidez del producto. La 

harina de trigo influye en la disminución de la acidez, en tanto que la harina de kiwicha 

influye en menor intensidad. 
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Figura 17 

Gráfica de contornos para la acidez de la galleta optima enriquecida con harina 

de tocosh y kiwicha 

 

La figura 17, muestra que la región de interés que indica la máxima acidez para la 

galleta enriquecida está representada por el sector rojo descrito por Cornell (2002, como se 

citó en Velásquez et al., 2014), esta región presenta valores mayores de acidez. Sin 

embargo, en las galletas se recomienda valores intermedios de acidez con un máximo de 

0,1 %; además Díaz et al. (2013) elaboraron galletas con inclusión de harina de Amaranthus 

dubius Mart, cuyo pH varió entre 5,56 a 5,87. 

Figura 18 

Superficie de respuesta para la acidez de la galleta enriquecida con harina de 

tocosh 
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La figura 18 de superficie respuesta, muestra que la región de mayor valor de acidez 

para la galleta enriquecida es la sección roja como menciona Cornell (2002, como se citó 

en Velásquez et al., 2014), sin embargo, en las galletas se espera valores intermedios. 

10.6. Evaluación de la “humedad” de la galleta enriquecida 

Los resultados de la acidez se muestran en la tabla 43 que se muestra a continuación. 

Tabla 43 

Humedad de galletas enriquecidas con harina de tocosh y kiwicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 43 evidencia la humedad obtenida para cada tratamiento (galletas con 

porcentajes variados de harinas), con humedades que van de 2,99 % a 3,80 % de humedad. 

Tabla 44 

Evaluación de los modelos aplicados a la humedad de la galleta enriquecida 

 

Tratamiento 

 

Variables independientes 

(% Componentes) 
Respuesta 

A: Harina 

de trigo 

(%) 

B: Harina de 

tocosh de 

papa 

(%) 

C: Harina de 

kiwicha 

(%) 

Humedad 

(%) 

1 80,000 10,000 10,000 2,99 

2 75,381 10,251 14,369 3,32 

3 70,468 11,106 18,426 3,58 

4 74,899 5,1807 19,920 3,52 

5 64,965 15,000 20,035 3,66 

6 70,000 5,000 25,000 3,76 

7 60,000 15,000 25,000 3,80 

8 75,000 15,000 10,000 3,28 

9 65,138 9,862 25,000 3,79 

10 70,864 15,000 14,136 3,53 

11 80,000 5,000 15,000 3,18 

Modelo 

Suma de 

Cuadrados 

(SC) 

Grado de 

Libertad 

(G.L.) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

Valor F Valor P 𝑅2 
𝑅2 

Ajustado 

𝑅2 

Predecida 

Lineal 0,6587 2 0,3294 44,79 < 0,0001 0,9180 0,8975 0,8212 

Cuadrático 0,7133 5 0,1427 167,83 < 0,0001 0,9941 0,9882 0,9707 

Especial 

cúbico 
0,7134 6 0,1189 114,84 0,0002 

0,9942 0,9856 0,9329 
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La tabla 44 muestra la evaluación de los modelos para seleccionar el más adecuado 

para la variable respuesta “humedad” de la galleta enriquecida con harina de tocosh. Estos 

resultados evidencian que los tres modelos son significativos por tener coeficientes de 

determinación (R2) mayores a 0,85 Montgomery (2013, como se citó en Hour et al., 1980). 

“p” es significativo para los tres modelos (p<0,05). A partir de este análisis el modelo a 

seleccionarse será el cuadrático porque permite correlacionar mejor las variables para un 

proceso de optimización. Además, la diferencia entre el R2 ajustado y el R2 predecida es 

inferior a 0,2 indica que el modelo permite predecir adecuadamente la respuesta en este 

tipo de experimentos (Velásquez et al., 2014). 

Tabla 45 

Análisis de varianza (ANOVA) del modelo cuadrático de la variable respuesta 

humedad de la galleta enriquecida con harina de tocosh 

 

La tabla 45 representa los resultados del ANOVA del modelo cuadrático, porque se 

ajusta mejor estadísticamente al comportamiento de la variable humedad, con un valor p 

igual a 0,0009 (p<0,005). Solo existe un 0,01 % de posibilidades de que un valor F tan 

grande pueda ocurrir debido al ruido. Los valores p inferiores a 0,05 indican que los 

términos del modelo son significativos. 

Fuente 

Sumas de 

Cuadrados 

(SC) 

Grado de 

Libertad 

(Gl) 

Cuadrados 

Medios 

(CM) 

F P Significancia 

Modelo 0,7133 5 0,1427 167,83 < 0,0001 Significativo 

Mezcla lineal 0,6587 2 0,3294 387,48 < 0,0001  

AB 1,215x10-6 1 1,215 x10-6 0,0014 0,9713  

AC 0,0191 1 0,0191 22,53 0,0051  

BC 0,0032 1 0,0032 3,72 0,1116  

Residual 0,0043 5 0,0009    

Total 0,7176 10     
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Tabla 46 

Coeficientes de regresión del modelo cuadrático aplicado a la humedad de la galleta 

enriquecida 

 

La tabla 46 indica los coeficientes de la regresión del modelo cuadrático aplicado a 

la humedad. Según Cornell (2011), la estimación del coeficiente representa el cambio 

esperado en la respuesta por unidad de cambio en el valor del factor cuando todos los 

factores restantes se mantienen constantes. Los coeficientes son ajustes en torno a ese 

promedio en función de la configuración del factor. Los VIF mayores que 1 indican 

multicolinealidad, cuanto mayor es el VIF, más grave es la correlación de los factores. 

Como regla general, las VIF inferiores a 10 son tolerables (Cornell, 2011). 

La ecuación final en términos de componentes, codificados con A, B y C, se puede 

usar para hacer predicciones sobre la respuesta para niveles dados de cada factor. Por 

defecto, los altos niveles de los factores se codifican como +1 y los niveles bajos de los 

factores se codifican como -1. La ecuación codificada es útil para identificar el impacto 

relativo de los factores al comparar los coeficientes de los factores. 

Modelando matemáticamente, la ecuación final en términos reales de los 

componentes del modelo cuadrático para la variable respuesta humedad es la siguiente: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = +1,13𝐴 + 9,93𝐵 − 2,02𝐶 + 0,30𝐴𝐵 + 18,27𝐴𝐶 − 17,16𝐵𝐶 

Donde: 

A: Harina de trigo 

Variables 
Coeficiente 
estimado 

GL 
Error 

Standard 

95 % 
Límite de 

confianza 

95 % 
Límite de 

confianza 

VIF 

A-Harina de trigo 3,78 1 0,0260 3,72 3,85 2,37 

B-Harina de tocosh 

de papa 
3,76 1 0,1666 3,33 4,18 31,45 

C-Harina de 

kiwicha 
2,93 1 0,0561 2,78 3,07 8,09 

AB 0,0118 1 0,3133 -0,7936 0,8173 14,58 

AC 0,7308 1 0,1540 0,3350 1,13 4,89 

BC -0,6863 1 0,3558 -1,60 0,2282 19,84 
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B: Harina de tocosh 

C: Harina de kiwicha 

En la ecuación matemática se puede observar el efecto favorable de la harina de 

trigo y de harina de tocosh para el incremento de la humedad, mientras que la harina de 

kiwicha influyen de manera inversa. En tanto, la interacción harina de trigo – harina de 

tocosh y harina de trigo-harina de kiwicha también provocan el incremento de la humedad, 

mientras que la interacción harina de tocosh-harina de kiwicha influye en el descenso de 

esta. 

Figura 19 

Comportamiento de las trazas para respuestas esperadas para la “humedad”, respecto a 

los componentes 

 

 

La figura 19 permite comprende el comportamiento de los componentes, 

observándose que la harina de tocosh de papa y de kiwicha son las que aporta 

significativamente a la humedad de la galleta enriquecida, y la que menos aporta a la 

humedad es la harina de trigo. 
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Figura 20 

Gráfica de contornos para la humedad de la galleta enriquecida. 

 

La figura 20, muestra que la región de interés que indica la máxima humedad para 

la galleta enriquecida está representada por el sector rojo Cornell (2002, como se citó en 

Velásquez et al., 2014), esta región presenta valores mayores de humedad. Sin embargo, 

en las galletas se recomienda valores más bajos de humedad con un máximo de 12 %; 

además Díaz et al., (2013) elaboraron galletas con inclusión de harina de Amaranthus 

dubius Mart, cuya humedad varió entre 5,51 a 6,78. 

Figura 21 

Superficie respuesta para la humedad de la galleta enriquecida con harina de 

tocosh 
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La figura 21, muestra que la región de mayor valor de humedad para las galletas 

enriquecidas es la sección roja Cornell (2002, como se citó en Velásquez et al., 2014), sin 

embargo, se recomienda valores intermedios de humedad. 

10.7. Mezcla óptima 

La mezcla optimizada con los resultados de la aceptabilidad general, acidez y 

humedad fueron estimadas con programa Desing Expert 12. 

Para lograr la optimización de la mezcla se establece los límites mínimos y 

máximos para cada variable, teniendo como referencias la Norma Técnica Peruana 

206.001:2016 - Panadería, Pastelería y Galletería y referencias bibliográficas, donde el 

valor de aceptabilidad es de 6 a 9, para la acidez es de 0 % a 0.1 % y humedad 3 % a 12 %, 

tabla 47.  

Tabla 47 

Valores referenciales para optimización de la mezcla 

 

Nota. (*) Walker et al. (2012), Kaur et al (2017, como se citó en Montero, 2018), 

Hernández et al (2014), Capurro y Huerta (2016), Arista y Ramírez (2018). 

(**) Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y Expendio de Productos de 

Panificación, Galletería y Pastelería. RM N° 1020 - 2010/MINSA. 

(***) Norma Técnica Peruana 206.001:2016 - Panadería, Pastelería y Galletería  

 

 

Componente Mínimo Máximo 

Harina de trigo 60 % 80 % 

Harina de tocosh de papa 5 % 5 % 

Harina de kiwicha 10 % 25 % 

Aceptabilidad general 6                   9 

Acidez (expresado en ácido láctico) 0 %              0,10 % (**) 

Humedad         3 % (*)          12 % (***) 
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Tabla 48 

Soluciones de optimización 

 

De las 2 posibles combinaciones de optimización, se elige el primero porque su 

deseabilidad es mayor y próximo a 1. 

Figura 22 

Gráficas de respuestas de los componentes (cox) para aceptabilidad general, acidez, 

humedad y deseabilidad. 
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Figura 23 

Gráficas de contorno de los componentes: aceptabilidad general, acidez, humedad y 

deseabilidad. 

 

Las figuras 22 y 23, muestran de manera gráfica las regiones donde se localizan las 

respuestas óptimas para aceptabilidad general, acidez y humedad en función de los 

componentes de harina de trigo, harina de tocosh de papa y harina de kiwicha, cuya gráfica 

superpuesta y optimizada se muestra en la figura 22. 
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Figura 24 

Gráfica de optimización de la galleta enriquecida. 

 

La figura 24, muestra de manera gráfica la mezcla óptima, que permite alcanzar una 

aceptabilidad de 7,14 para la galleta enriquecida que corresponde a una calificación de “me 

gusta moderadamente”. 

10.8. Caracterización de la galleta enriquecida con harina de tocosh y kiwicha 

Tabla 49 

Resultados del análisis físico de la galleta enriquecida 

Característica Unidad Resultado 

Diámetro mm 41,96 ± 0,11 

Volumen ml 6,90 ± 0,64 

Masa (peso) g 6,88 ± 0,05 

Espesor (altura) mm 10,927± 0,303 

 

En la tabla 49 el diámetro encontrado de la galleta es de 41,96 mm, algo similar 

ocurre con los resultados hallados por Contreras (2015), que determino el diámetro en 10 

tratamientos que fueron entre 43,2 mm a 45,1 mm, la masa entre 7,2 g a 7,8 g mayor a la 
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masa de la galleta enriquecida con 6,88 g y el espesor fue de 10,927 mm valor muy cercano 

al resultado del presente estudio que fue entre 10,1 a 11,3mm. 

Tabla 50 

 

Resultados del análisis fisicoquímico del producto enriquecido con harina de tocosh 

y kiwicha 

 

El resultado de humedad de la tabla 50 se encuentra dentro del límite establecido 

en la NTP 206.001: 2016 (Revisada el 2016) establece una humedad máxima del 12 %, 

como se muestra en la tabla 50, donde la humedad de las galletas es de 3,58 valor que se 

encuentra por debajo del límite máximo permitido, por otro lado Walker, et al. (2012) 

reportado una humedad (3,6 %) en galletas dulces horneadas a 148 ºC durante 406 s (7 

min), en horno industrial tipo túnel, mientras que Kaur et al (2017, como se citó en 

Montero, 2018), “reportaron valores de humedad de 4,95; 4,34; 4,18; 3,93; 3,69; 3,53 y 

2,92 % para galletas preparadas a partir de harina de trigo y harina de linaza (0 %, 5 %, 10 

%, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %), horneadas a 200 °C durante 11 minutos en un horno rotativo”. 

Así mismo, Hernández et al (2014) “reportaron valores de humedad de 3,7 y 4,5 % en la 

elaboración de galletas dulces con adición de ajonjolí tostado y molido”, Montero (2018) 

también reporta una humedad de 4,09 %.  

 

Para ceniza se obtuvo 1,64 %, similar a lo que obtuvo José (2015) quien evaluo 4 

tratamientos teniendo como resultado 1,47; 1,57; 1,54 y 1,84 %. Los resultados también 

coinciden con Zegarra (2015) que tiene 1,85 %. así mismo Aponte y Collachagua, (2018), 

en la evaluación de 6 tratamientos, obtuvieron un porcentaje ceniza de 1,372; 1,384; 1,307; 

1,352; 1,428; 1,379 %, Arista y Ramírez (2018) tiene resultados un poco superiores de 2,12 

%. 

Análisis Unidad Resultado 

Humedad g/100 g 3,58 ± 0,12 

Ceniza g/100 g 1,64 ± 0.03 

Acidez % 0,064 ± 0,04 

Grasa % 21,50 ± 0,19 

Índice de peróxido meq O2 / kg 2,5 ± 0,0 

Actividad de agua Adimensional 0,405 
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La acidez promedio fue de 0,064 %, similar a lo reportado en Aponte y Collachagua 

(2018), con resultados de 0,1; 0,1; 0,05; 0,05; 0,07; y 0,07 %. Montero (2018) también 

obtuvo como resultado 0,24 % de acidez. 

 

Para la grasa se obtuvo un porcentaje de 21,50 %. Así mismo, Contreras (2015) en 

su trabajo de investigacion sus valores hallados van de 19,8 – 23,9 % de grasa para 10 

tratamientos. Con resultados similares Arista y Ramírez (2018) obtienen 22,33 %, en la 

elaboración de galleta con sustitución parcial de harina de trigo por quinua y chía, por el 

contrario, Paucar y Ramos (2015) obtuvieron 13,94 % de grasa valor mucho menor al 

presente trabajo. 

 

La actividad de agua fue de 0,405 superior a lo reportado por Paucar y Ramos 

(2015) quienes evaluaron en el tiempo 0 de almacenamiento a una temperatura de 23 °C, 

determinando una actividad de agua de 0,373. 

El índice de peróxido fue de 2,5 meq O2 / kg, valores muy cercanos al trabajo 

presentado por Aponte y Collachagua, (2018), quien en el T3 Y T6, obtuvo 2,67 y 3,00 

meq O2 / kg, similar a Zegarra (2015) con la sustitución parcial de harina de anchoveta con 

un resultado de 2,56; mientras que Luque (2017) en los parámetros de prueba de galleta, 

tuvo como respuesta 0,18 valor menor a los trabajos antes mencionados. 

10.9. Análisis microbiológico de la galleta enriquecida con harina de tocosh y kiwicha 

Se evaluó de acuerdo con la Norma Técnica Peruana 206.001:2016 - Panadería, 

Pastelería y Galletería en el caso de galletas sin rellenos, solo es necesario el análisis 

microbiológico de mohos y levaduras, para lo cual se realizó un análisis microbiológico en 

el día 0 y al finalizar el estudio de vida útil. 

Según los resultados del análisis realizado en el Laboratorio de Microbiología de la 

UNAB, como se muestra en la tabla 51, la galleta cumple con los requisitos 

microbiológicos de la NTP de panadería, pastelería y galletería. En la cual evidencian que 

no hubo presencia de algún agente microbiano, por lo que se demuestra que el producto es 

inocuo y apto para el consumo humano. La determinación de mohos se realizó en dos 

etapas, el primero en el día cero y el segundo al término de la vida útil. 

 

La ausencia de mohos se puede deber a los valores mínimos de humedad y actividad 

de agua, puntos importantes que permiten el desarrollo de microorganismos cuando el 
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alimento presenta un alto contenido de agua (superior al 25 %) como se menciona en 

Martínez et al (como se citó en Villacorta, 2015). Por otro lado, la galleta final es sometida 

a horneado a temperaturas superiores de 100 °C, el cual favorece la reducción de la cantidad 

de agua libre presente en el alimento. 

Tabla 51 

 

Resultados de prueba microbiológica de la galleta enriquecida con harina de 

tocosh y kiwicha 

 

10.10. Evaluación de la aceptación sensorial de la galleta enriquecida 

 

La respuesta de los 30 panelistas semientrenados en cuanto a la aceptación sensorial 

se muestra en la tabla 34, donde se muestra la media obtenidos estadísticamente mediante 

la prueba de Friedman (prueba no paramétrica) para todos los tratamientos, que permitió 

determinar el tratamiento con mayor preferencia según su aceptación sensorial, empleando 

el paquete estadístico XLSTAT 2017 versión de prueba. 

 

10.11. Perfil descriptivo cuantitativo de la galleta enriquecida 

Para elaborar el perfil sensorial de la galleta enriquecida con harina de kiwicha y 

tocosh de papa, empleando un panel semientrenado de 15 panelistas. Las características 

sensoriales identificadas y evaluadas por los panelistas fueron color, dulzor, olor intenso, 

crujencia, fragilidad y arenosidad., organizadas en descriptores. 

 

 

 

C Evaluación Método Resultado 
Límites permitidos (g) 

Mínimo Máximo 

Mohos Dia 0 
Diseminación en 

superficie 
Ausencia 102 103 

Mohos Dia 84 
Diseminación en 

superficie 
Ausencia 102 103 
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Tabla 52 

Descriptores usados para la evaluación sensorial de las galletas. 

 

 

 

 

 

 

Estos descriptores tabla 52, en su mayoría coinciden con Hernández et al., (2014) 

que establecieron descriptores para evaluación de una galleta dulce con ajonjolí tostado y 

molido. 

Figura 25 

Perfil descriptivo de la galleta enriquecida con harina de kiwicha y tocosh de papa. 

 

Como puede apreciarse en la figura 25, se destacan en la galleta los atributos color, 

dulzor y olor, enmascarando el olor de tocosh con el coco rallado y la esencia de coco, 
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además la kiwicha a mayor proporción tiene un efecto positivo en el olor. Los principales 

descriptores que caracterizan e identifican el producto, presentó un color tostado con 

intensidad típica de los productos horneados. Los atributos de arenosidad y crujencia se 

encuentran muy relacionados, indican que las galletas se caracterizaron como un producto 

relativamente crujiente, pero suave y de fácil masticación. La fragilidad fue marcada 

comportándose de forma típica para este producto, la intensidad del dulzor se encontró en 

valores medios correspondiéndose al contenido de azúcar de la formulación y dándole al 

producto un equilibrio en su sabor. La grasocidad que es usual en productos de este tipo 

por su contenido en grasa, fue muy poco valorado por los panelistas. 

10.12. Aminograma de la galleta enriquecida 

La calidad de las proteínas de la kiwicha tiene un importante valor nutricional, 

prosee un alto grado de digestibilidad por lo que puede ser ingerido por niños y adulto 

mayor. “Las proteínas de kiwicha están constituidas principalmente por albúminas que 

conforman de 49 al 65 % del total, seguidas en abundancia por las glutelinas de 22,4 al 

42,3 %, las globulinas del 13,7 al 18,1 % y finalmente las prolaminas que conforman del 1 

al 3,2 % del total de proteínas” (Carrillo et al., 2015, como se citó en Chamorro, 2018). 

Tabla 53 

Aminograma de la galleta enriquecida con harina de tocosh de papa y harina de kiwicha 

 

Nota. El análisis se realizó en el laboratorio de Groen Agro Control Perú SAC. 

Aminoácidos Esenciales 

(g /100 g de muestra) 

Aminoácidos No Esenciales 

(g / 100 g de muestra) 

Fenilalanina 0,330 Ácido aspártico 0,412 

Histidina 0,147 Ácido glutámico 1,760 

Isoleucina 0,249 Alanina 0,238 

Leucina 0,446 Arginina 0,308 

Lisina 0,200 Cisteina 0,149 

Metionina 0,149 Glicina 0,267 

Treonina 0,228 Hidroxiprolina < 0,05 

Valina 0,299 Ornitina < 0,05 

  Serina 0,368 

  Tirosina 0,210 
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La tabla 53 muestra los valores de aminoácidos esenciales y aminoácidos no 

esenciales realizados a la galleta óptima enriquecida con harina de tocosh y kiwicha, el 

análisis se realizó de manera externa.  

Figura 26  

Aminograma de aminoácidos esenciales de la galleta enriquecido con harina de tocosh y 

kiwicha. 

 

Los resultados de los aminogramas evidencian un total de 5,86 g / 100 g de proteína 

(2,048 g de aminoácidos esenciales y 3,812 g de aminoácidos no esenciales) en el producto 

final, con un mayor porcentaje de los aminoácidos no esenciales. 

En relación con los aminoácidos esenciales la leucina (7,61 %), fenilalanina (5,63 

%) y la valina (5,10 %) son las que se encuentran en mayor proporción, mientras que la 

metionina (2,54 %) y la histidina (2,51 %) son las que se hallan en menor proporción.  

Estos valores se encuentran por debajo de lo reportado por Carrasco (1992, como 

se citó en Higinio, 2011) que obtuvo para la kiwicha (Amaranthus caudatus) por g aa/ 16 

g , isoleucina (3,2), leucina (5,4), lisina (6,0), fenilalanina + tirosina (6,4), metionina + 

cisteína (6,1), treonina (3,3), triptófano (1,1), valina (3,8), siendo una limitante importante 

la leucina. 
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Figura 27 

Aminograma de aminoácidos no esenciales de la galleta enriquecido con harina de tocosh 

y kiwicha. 

 

En lo referente a los aminoácidos no esenciales el ácido glutámico es la que 

predomina (30,03 %), mientras que es pobre en ornitina (< 0,85 %) e hidroxiprolina (< 0,85 

%). 

10.13. Balance de materia 

Tabla 54 

Balance de materia en movimiento de la elaboración de galleta enriquecida con 

harina de kiwicha y tocosh 

Operación 
Balance de materia en movimiento Rendimiento 

Entrada Ganancia Perdida Salida Operación Proceso 

Recepción 769,12 0,00 0,00 769.12 100,00 100,00 

Pesado 769,12 0,00 0,00 769.12 100,00 100,00 

Cremado 769,12 767,84 15,00 1521.96 99,02 197,88 

Mezclado de 

insumos 
1521,96 281,70 0,00 1803.66 100,00 234,51 

Pesado de la 
masa cruda 

1803,66 105,00 6,00 1902.66 99,69 247,38 

Moldeado 1902,66 0,00 139,00 1763.66 92,69 229,31 

Horneado 1763,66 0,00 298,00 1465.66 83,10 190,56 

Enfriado 1465,66 0,00 0,00 1465.66 100,00 190,56 

Envasado 1465,66 0,00 0,00 1465.66 100,00 190,56 

Almacenado 1465,66 0,00 0,00 1465.66 100,00 190,56 
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La tabla 54 muestra los rendimientos de cada una de las operaciones que varían de 

acuerdo con el ingreso y salida de materia, asimismo el rendimiento del proceso fue 190,56 

%. Este valor es alto debido a la incorporación de insumos durante el mezclado. Sin 

embargo, autores como Capurro y Huerta (2016) obtuvieron rendimiento de 98,2 % en la 

elaboración de galletas fortificadas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de 

kiwicha, quinua y maíz, porque consideran para el balance de materia a partir de la 

operación de amasado; aplicando este criterio el rendimiento para el estudio será 96,30 %, 

cuyo valor es bastante próximo a la referencia. 

10.14. Vida útil de la galleta enriquecida 

Vida útil conocido también como vida en anaquel, es el período en la que los 

alimentos mantienen intacta sus características físico químicas, microbiológicas y 

sensoriales y como tal es un factor importante para la comercialización de los productos 

alimenticios en el mercado. 

Para la estimación de la vida útil de la galleta enriquecida con harina de kiwicha y 

tocosh se consideró como característica de calidad que refleja las reacciones de deterioro 

la humedad (Salinas-Hernández et al 2007, como se citó en Gonzales, et al 2016), que a 

través de modelos cinéticos de deterioro permitirá estimar su vida útil en anaquel.  

Se almacenó muestras de galleta en dos ambientes, una a temperatura ambiente (20 

- 25 °C) y otra a congelación (-18°C) como lo recomienda Luque (2016). 

La variación de humedad en las galletas enriquecidas se ajusta a una reacción 

cinética de orden cero (n=0) expresado con la ecuación de una recta: 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 ……………………………………………………………………(15) 

Donde: 

y = días de almacenamiento 

x = % de humedad de la galleta 
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Figura 28 

Variación de la humedad de la galleta enriquecido con harina de tocosh y kiwicha en 

relación con el tiempo de almacenamiento. 

 

Temperatura ambiente (20-25°C) Temperatura de congelación (-18°C)  

En la figura 28 se aprecia la variación de humedad en las galletas enriquecidas y el 

respectivo ajuste al modelo lineal con orden de reacción cero (n=0), con un R2 > 0,90. A 

partir del ajuste se estima la vida útil de las galletas, considerando como limitante la 

humedad crítica de 12 %, establecido como límite máximo permisible según la Norma 

Técnica Peruana 206.001:2016 - Panadería, Pastelería y Galletería. Para estimar la vida útil 

se considera en el modelo lineal y = 12. 

Tabla 55 

Estimación de vida útil de galleta enriquecida con harina de kiwicha y tocosh 

empacada en BOPP mediante modelo lineal de orden cero. 

Condición de 

Almacenamiento 
r2 a b 

Tiempo de Vida Útil 

Días Meses 

Temperatura 

ambiente 
0,9381 0,0244 3,945 330,12 10,85 

Temperatura 

congelación 
0,9742 0,0159 3,6789 523,34 17,21 

 

y = 0.0244x + 3.945
R² = 0.9381

y = 0.0159x + 3.6789

R² = 0.9742
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La vida útil del producto enriquecido y almacenado en envases de BOPP a 

temperatura ambiente es de 10,85 meses, mucho menor a la almacenada a temperatura de 

refrigeración que es de 17,21 meses (1,43 años), realizada con fines de comparación, tabla 

55. 

Productos comerciales similares a la galleta enriquecida, tienen períodos de vida 

útil muy próximas, así la Galleta Dulce Margarita marca Sayón, en envase primario, 

empaque de BOPP cristal, las galletas con peso de 46,5 g, según su registro sanitario 

H5800217N NAIDTA (Digesa, 2020a), su vida útil es de 12 meses. Por otro lado, la Galleta 

Sabor a Vainilla con Chips Sabor a Chocolate - Chips "Costa", en envoltura de material 

flexible bilaminado, compuesto por una capa de polipropileno biorientado cristal y otra de 

polipropileno biorientado metalizado, con peso de 36 g según su registro sanitario 

H5826018N NAMLSA (Digesa, 2020b), su vida útil es de 10 meses. Asimismo, la Galleta 

Dulce Sabor a Vainilla - Vainilla "Field", en empaque primario de polipropileno 

biorientado metalizado de 37 g, según su registro sanitario H5812616N NAMNPR (Digesa, 

2020c), presenta un período de vida útil de 7 meses. Finalmente, las Galletas con Sabor a 

Naranja - Tentación Naranja, Mini Tentación Naranja "Victoria", en envase primario de 

empaque laminado BOPP metalizado de 40 g, según su registro sanitario H5821918N 

NKAISA (Digesa, 2020d), presenta un período de vida útil de 10 meses. 

Además, en el estudio desarrollado por Ancco (2008), para galleta enriquecida de 

kañihua (con 17,78 %) por pruebas aceleradas determinó un máximo de 179 días de vida 

útil en PPBL (polipropileno bilaminado) y 164 días de vida útil para PPBO (polipropileno 

biorientado), para sustitución con 9.76 %, un máximo de 237 días de vida en anaquel en 

PPBL y 186 días en PPBO para una reacción de orden cero; en relación a acidez titulable 

en las galletas enriquecidas, se determinó para la sustitución con 17,78 % un máximo de 

540 días de vida útil en PPBL y 456 días de vida útil para PPBO; para sustitución 9,76 %, 

un máximo de 558 días de vida en PPBL y 526 días en PPBO. 

Comparando los resultados, el período de vida útil estimada para la galleta 

enriquecida de kiwicha y tocosh, es bastante próximo a los productos comerciales 

similares. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1  Conclusiones 

 

• Los parámetros tecnológicos en la operación de cremado fueron 15 min, 

mezclado de insumos 10 min, horneado de 10 – 12 min a una temperatura de 150 

- 160 °C y envasado en bolsas de polipropileno biorientado (BOPP). También se 

determinó que la mayor aceptabilidad es cuando los porcentajes de sustitución 

de harina de trigo por harina de tocosh de papa y harina de kiwicha, están por 

debajo del 25 %, según la prueba Friedman.  

 

• La mejor formulación obtenida según la evaluación de los 11 tratamientos se 

logra con una proporción de 74,899 % de harina de trigo; 19,920 % de harina de 

kiwicha y 5,181 % de harina de tocosh de papa para la galleta enriquecida, con  

grado de satisfacción de 7,33 correspondiendo al nivel de “me gusta 

moderadamente determinado mediante escala hedónica de 9 puntos, mientras 

que la mezcla óptima se logra con proporción de 75,284 % harina de trigo; 

19,716 % de harina de kiwicha y 5,00 % de harina de tocosh de papa. 

 

• Las características físico químicas de la galleta óptima enriquecida con harina 

de kiwicha y harina de tocosh fueron: 3,58 % de humedad; 1,64 % de ceniza, 

0,064 % de acidez; 21,5 de grasa; 2,5 meq O2/kg de índice de peróxido y 0,405 

de actividad de agua. La determinación de mohos se realizó en dos etapas, el 

primero en el día cero y el segundo al término de la vida útil, tomando en 

consideración la Norma Técnica Peruana 206.001:2016 Panadería, Pastelería y 

Galletería registrándose ausencia en el recuento de mohos. 

 

• La vida útil del producto enriquecido almacenada en envases de BOPP a 

temperatura ambiente es de 10,85 meses, modelado con una reacción cinética de 

orden cero, considerando una humedad crítica de 12 %. 

 

• El balance de materia indica un rendimiento del 96,30 % en la etapa final del 

proceso. 
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11.2  Recomendaciones 

 

• Fomentar el consumo de productos andinos conocidos como pseudocereales en 

ferias expo alimentarias dentro de la provincia de Barranca, dirigido especialmente 

a escolares con el fin de exponer y presentar productos de panificación enriquecidos 

con las variedades de granos provenientes de nuestra sierra peruana, los mismos 

que aportan un alto valor nutritivo para el consumidor. Además, con el apoyo del 

área de imagen institucional de la UNAB y medios de comunicación locales de la 

provincia se puede lograr llegar a más hogares, por otro lado, el uso masivo de las 

redes sociales sería una gran oportunidad para una mayor difusión del producto. 

 

• Evaluar las características físico químicas y sensorial en el uso de las harinas de 

kiwicha y de tocosh en la formulación y procesamiento de otros productos de 

panificación y pastelería como: pan, galleta, cupcake, grisines de pan y panetón. 

 

• Realizar estudios en niños de edad escolar sobre la biodisponibilidad del producto 

terminado, con la finalidad de evaluar la asimilación de los aminoácidos presentes 

en la galleta enriquecida. 

 

• Realizar estudios de sustitución del azúcar (sacarosa) por edulcorantes que permitan 

reducir el nivel de azúcar, con la finalidad que el producto alcance los límites 

establecidos por la ley de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y 

Adolescentes y su reglamento, además ajustarse al manual de advertencias 

publicitarias. 

 

  



121 
  

XII. REFERENCIAS  

 

AACC  - American Association of Cereal Chemist. (1997). Minnesota. USA. 697. p.2 

Aguirre, E. y Rodríguez, G. (1997). Industria de cereales y Panificación. Universidad 

Nacional del Santa. Departamento Académico de Agroindustria. Única Edición.  

Alflen, T., Quast, E., Bertan, L., y Bainy, E. (2016). Sustitución parcial de harina de trigo 

por harina de malanga (Colocasia esculenta) en calidad de galleta. [Universidad 

pública en Chapeco] 

https://www.researchgate.net/publication/318439550_Partial_substitution_of_whe

at_flour_with_taro_Colocasia_esculenta_flour_on_cookie_quality 

Ambrosio, J. y Ramos A. (2018). Uso de diferentes proporciones de harina de tocosh de 

papa (Solanum tuberosum L.) y edulcorantes en la obtención de gomitas 

comestibles [Tesis de grado, universidad Nacional Hermilio Valdizán ]1 Library 

https://1library.co/document/q5me9gwy-diferentes-proposiciones-solanum-

tuberosum-edulcorantes-obtencion-gomitas-comestibles.html 

Ancco, T. (2008). Determinación de vida en anaquel de galletas enriquecidas con kañihua 

(Chenopidium pallidicaule Sp) por pruebas aceleradas de almacenamiento. [Tesis 

de maestría, Universidad Nacional del Altiplano]. 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/627/EPG232-00222-

01.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Aponte, I. y Collachagua, D. (2018). Efecto de la sustitución parcial de harina de trigo 

(triticum vulgare) por harina de yuca (Manihot esculenta) en la elaboración de 

galleta crocante fortificada con fibra. [Tesis de pregrado, Universidad Daniel 

Alcides Carrión]. Alicia. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUND_c65cee9ccb13adad68d34281

871679d5 

Arista, J. y Ramírez, L. (2018). Sustitución parcial de la harina de trigo por la harina de 

https://www.researchgate.net/publication/318439550_Partial_substitution_of_wheat_flour_with_taro_Colocasia_esculenta_flour_on_cookie_quality
https://www.researchgate.net/publication/318439550_Partial_substitution_of_wheat_flour_with_taro_Colocasia_esculenta_flour_on_cookie_quality
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/627/EPG232-00222-01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/627/EPG232-00222-01.pdf?sequence=1&isAllowed=y


122 
  

quinua (chenopodium quinoa w.) y chia blanca (salvia hispánica l.) usando glicerol 

en la elaboración de galletas enriquecidas. [Tesis de pregrado, Universidad 

Nacional del Santa ] 

http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/3051/47036.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Asociación de Productores de Kiwicha Talavera (2009). Plan de negocios produccion y 

comercialización de quiwicha, Departamento de Apurimac.  http://quinua.pe/wp-

content/uploads/2016/10/Plan-de-Negocios-Kiwicha-Talavera.pdf 

Asociación Española de Normalización (2017). Aceites y grasas de origen animal y 

vegetal. Determinación del índice de peróxido. Determinación del punto final 

yodométrico (visual). Norma Española UNE-EN ISO 3960:2017.  

Auquiñivin,  E. y Castro, E. (2015). Elaboración de galletas enriquecidas a partir de una 

mezcla de cereales, leguminosas y tubérculos. Chachapoyas, Región Amazonas. 

Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial. 18(1), 84-90. doi: 

https://doi.org/10.15381/idata.v18i1.12069 

Ayala, G. (2010). Aportes de los cultivos andinos a la nutrición humana. 

http://cipotato.org/wpcontent/uploads/2014/09/07_Aporte_cultivos_andinos_nutri

c_human.pdf 

Bamforth, W, (2005). Food, Fermentation and Micro - Organisms. Blackwell Publising 

Group. 

Bilbao, C. (2007). Revista Panera: Forma e Informa. Afip 1. N° 5, p. 24 - 26. 

B.O.E (1987). Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Aprobación de los Métodos 

Oficiales de Análisis de las Galletas. https://www.boe.es/eli/es/o/1987/11/02/(4) 

Cabeza, S. (2009). Funcionalidad de las materias primas en la elaboración de galletas 

[Tesis de posgrado, Universidad de Burgos]. 

https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259.1/117/Cabeza_Rodriguez.pdf?sequen. 

http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/3051/47036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/3051/47036.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.15381/idata.v18i1.12069


123 
  

Calaveras, J. (2004). Tratado de panificación y bollería. A. Madrid Vicente Ediciones, 

Primera Edición. España. 

Cajas, J., Loubes, M. y Tolaba, M. (2015). Efecto de la granulometría de la harina de arroz 

en el volumen y alveolado del pan de molde libre de gluten. La Alimentación 

Latinoamericana (2015), 64-68. 

https://www.researchgate.net/publication/318429922_Efecto_de_la_granulometri

a_de_la_harina_de_arroz_en_el_volumen_y_alveolado_del_pan_de_molde_libre

_de_gluten 

Capurro, J. y Huerta, D. (2016). Elaboración de galletas fortificadas con sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de kiwicha (Amaranthus caudatus), quinua 

(Cheropodium quinoa) y maíz (Zea mays) [Tesis de pregrado, Universidad Nacional 

del Santa]. http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/2629 

Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2017). Tablas Peruanas de Composición de 

Alimentos. Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú: SEGEAR SAC. 

https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1034/tablas-peruanas-

QR.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Cerón, A.; Hurtado, A., Osorio, O., Buchely, M. (2011). Estudio de la formulación de la 

harina de papa de la variedad Parda Pastusa (Solanum tuberosum) como sustitutto 

parcial de la harina de trigo en panadería. Biotecnología en el Sector Agropecuario 

y Agroindustrial. 9(1), 105-111. 

http://www.scielo.org.co/pdf/bsaa/v9n1/v9n1a13.pdf 

Codex Standard. (1985). Norma del codex para la harina de trigo. Codex Stan 152-1985.  

Contreras, L. (2015). Desarrollo de una galleta dulce enriquecida con harina de quinua 

blanca (Chenopodium quinoa) utilizando diseño de mezclas [Tesis de pregrado, 

Universidad Nacional Agraria La Molina. 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/1928 

Cornell, J. (2011). A Primer on Experiments with Mixtures. (D. J. Balding, N. A. C. Cressie, 

https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1034/tablas-peruanas-QR.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1034/tablas-peruanas-QR.pdf?sequence=3&isAllowed=y


124 
  

y G. M. Fitzmaurice, Eds.), A Primer on Experiments with Mixtures (Primera Ed). 

Hoboken, Nueva Jersey: Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470907443 

Corona, D., y Garduño, F. (2016). Calidad bromatológica de líneas avanzadas de trigo 

(Triticum aestivum L.) evaluadas en tres localidades del valle de Toluca [Tesis de 

pregrado, Universidad Autónoma del Estado de México] 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/65885/TESIS%20FINAL%20

DIEGO%20Y%20FERNANDO-split-merge.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Covenn 1483-01 (2001). Comisión Venezolana de Normas Industriales. Galletas (1era. 

Revisión). Recuperado de http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/1483-

01.pdf 

Cristóbal, R. y Dioses, B. (2016). Actividad antibacteriana y potencial probiótico de 

bacterias ácido-lácticas aisladas de chuño y tocosh de diferentes regiones del Perú. 

Vol. 23, pS150-S151. 2p. 

https://web.b.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&aut

htype=crawler&jrnl=01214004&AN=121239232&h=b5HA4QTXQq2HrTF%2b

ACw2xJfvc1Na3EYP0fgHu2fZi4en. 

Chamorro, R. (2018). Valor nutricional y compuestos bioactivos de 30 accesiones de 

kiwicha (Amaranthus Caudatus l.) del INIA-Perú [Tesis de Maestría, Universidad 

Nacional Agraria La 

Molina]  http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3081 

Díaz, L., Iria, A. y García, O. (2013). Evaluación fisicoquímica de galletas con inclusión 

de harina de bledo (Amarnathus dubius Mart). Revista ASA. Universidad Centro 

Occidental Lisandro Alvarado.  

http://bibvirtual.ucla.edu.ve/db/psm_ucla/edocs/ASA/Vol1Nro1/articulo1.pdf  

Dirección General de Normas de México (1983). Alimentos. Galletas. Food. Cookie. 

Normas Mexicanas NMX-F-006-1983. 

https://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-F-006-1983.PDF 

https://doi.org/10.1002/9780470907443
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/1483-01.pdf
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/1483-01.pdf
http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3081
http://bibvirtual.ucla.edu.ve/db/psm_ucla/edocs/ASA/Vol1Nro1/articulo1.pdf
https://www.colpos.mx/bancodenormas/nmexicanas/NMX-F-006-1983.PDF


125 
  

Digesa - Dirección General de Salud Ambiental, (2020a). Registro Sanitario de Galletas 

Dulces - Galletas Margarita "Sayón". 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx 

Digesa - Dirección General de Salud Ambiental, (2020b). Registro Sanitario de Galletas 

Sabor a Vainilla con Chips Sabor a Chocolate - Chips "Costa". 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx 

Digesa - Dirección General de Salud Ambiental, (2020c). Registro Sanitario de Galleta 

Dulce Sabor a Vainilla - Vainilla "Field". 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx 

Digesa - Dirección General de Salud Ambiental, (2020d). Registro Sanitario de Galletas 

con Sabor a Naranja - Tentación Naranja, Mini Tentación Naranja "Victoria". 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx 

Dueñas, A. (2017).Validación microbiológica de un método rápido para la cuantificación 

de  hongos en harina de maca (Lepidium meyenii W) OSS (Oganic Sterilization 

System) (Tesis de pregrado). Universidad Ricardo Palma. 

Duncan, J. y Manley, R. (1989). Tecnología de la Industria Galletera: Galletas, Crackers 

y otros horneados. Ed: Acribia, S.A. Zaragoza. 

Fernández, J. y García, T. (2010). Vida Útil de los Alimentos. (Unellez, Ed.) (Primera Ed, 

Vol. 2). Venezuela: Publicaciones del área de estudios de postgrado. 

Fernández, E., Fernández, M., Pérez, I., Morón, Y., García, V., Perdomo, I. y Pérez, N 

(2008). Diseños de experimentos en tecnología y control de los medicamentos. 

Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas. 39(2), 28-40. 

https://www.redalyc.org/pdf/579/57939206.pdf 

García, L. (2006). Aplicación de la sección de molienda y cernido de una fábrica de harina 

de trigo. [tesis de pregrado, Universidad de Cádiz], 

file:///C:/Users/SILES/Downloads/33267352.pdf. 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx
http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/Consulta_Registro_Sanitario.aspx
https://www.redalyc.org/pdf/579/57939206.pdf
file:///C:/Users/SILES/Downloads/33267352.pdf


126 
  

Gonzales, E. y Martínez A. (2017). Sustitución parcial de la harina de trigo (Triticum 

Aestivum) por la harina de kiwicha (Amaranthus Caudatus) y la harina de cascara 

de maracuyá (Pasiflora Edulis) en las características fisicoquímicas y sensoriales 

de galletas fortificadas [Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Santa], 

http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/2989 

Gonzales, G., Pirovani, M., Piagentini, A., Ulín-Montejo, F., Miranda-Cruz, E., Osorio-

Osorio, R., Mldonado-Enríquez, E., Salinas-Hernández, R. (2016). Cinética de 

cambios sensoriales y vida en anaquel de carambola mínimamente procesada. 

Fitotecnia Mexicana, 39(4). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/610/61049142008/html/index.html 

Gutiérrez, H. y De la Vara, R. (2012). Análisis y diseños de experimentos. (3ra ed.): Mc 

Graw-Hill. 

Hernández, A., Pedroso, D., Calle, J. y Duarte, C. (2014). Desarrollo de una galleta dulce 

con ajonjolí tostado y molido. Tecnología Química, 34(2014), 240 - 250. 

https://www.researchgate.net/publication/277024379_Desarrollo_de_una_galleta_

dulce_con_ajonjoli_tostado_y_molido 

Higinio, V. (2011). Elaboración de una mezcla instantánea de arroz (Oryza sativa), 

cañihua (Chenopodium pallidicaule aellen) y kiwicha (Amaranthus caudatus) por 

el método de cocción extrucción. tesis de pregrado, Universidad Nacional de 

Callao] Phttp://quinua.pe/wp-content/uploads/2017/01/IF_HIGINIO-

RUBIO_FIPA.pdf 

Hollander, M., Wolfe, D., & Chicken, E. (2014). Nonparametric Statistical Methods. 

(Tercera Ed). New Jersey: John Wiley & Sons. 

Houhg, G. y Fiszman, S. (2005). Estimación de la vida útil sensorial de los alimentos. 

(Programa CYTED, Ed.) (Primera ed). España: Programa CYTED. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2017). Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) 2017. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/610/61049142008/html/index.html
https://www.researchgate.net/publication/277024379_Desarrollo_de_una_galleta_dulce_con_ajonjoli_tostado_y_molido
https://www.researchgate.net/publication/277024379_Desarrollo_de_una_galleta_dulce_con_ajonjoli_tostado_y_molido
http://quinua.pe/wp-content/uploads/2017/01/IF_HIGINIO-RUBIO_FIPA.pdf
http://quinua.pe/wp-content/uploads/2017/01/IF_HIGINIO-RUBIO_FIPA.pdf


127 
  

Indecopi. (1992). Galletas - Requisitos. Norma Técnica Nacional 206.001. Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. Lima - Peru. 

Inacal (2015), NTP 205. 064: 2015 TRIGO. Harina de trigo para consumo humano. 

Dirección de Normalización - INACAL. 

Inacal. (2016). NTP 025.039.1975. Harinas. Determinación de la acidez titulable. 

(Revisada el 2016). Dirección de Normalización - INACAL. 

Inacal Inacal. (2016). NTP 025.037.1975. HARINAS. Determinación del contenido de 

humedad (Revisada el 2016). Dirección de Normalización - INACAL. 

Inacal (2016). NTP 205.040:2016. Harinas sucedáneas de la harina de trigo. Dirección de 

Normalización - INACAL. 

Inacal (2016). NTP 206.001:2016. Panadería, pastelería y galletería. Lima: Dirección de 

Normalización - INACAL. 

Icontec (2007). Norma Técnica Colombiana NTC 1241. Productos de Molinería. Galletas. 

http://cerealesencolombia.blogspot.com/2011/12/ntc-1241-productos-de-

molienda-galletas.html 

INIA - Instituto Nacional de Innovación Agraria. (2017). Cultivos-andinos. 

www.inia.gob.pe, http://www.inia.gob.pe/programas/cultivos-andinos 

José, L. (2015). Formulacion y elaboracion de galletas enriquecidas con  harina de 

kiwicha (Amaranthus caudatus), harina de linaza (Linum usitatissimum) y alfalfa 

(Medicago sativa) aplicando superficie de respuesta [Tesis de pregrad, 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,] 

http://repositorio.unsch.edu.pe/bitstream/handle/UNSCH/945/Tesis%20AI156_Jo

s.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Laguna Milla, C. A., y Sifuentes Cisneros, C. A. (2019). Optimización de la sustitución 

http://cerealesencolombia.blogspot.com/2011/12/ntc-1241-productos-de-molienda-galletas.html
http://cerealesencolombia.blogspot.com/2011/12/ntc-1241-productos-de-molienda-galletas.html


128 
  

parcial de harina de trigo (triticum aestivum) por harina de tarwi (lupinus 

mutabilis) y harina de kiwicha (amaranthus caudatus) en galletas tipo cookie 

destinados a niños en edad escolar [Tesis de grado, Universidad Nacional del 

Santa] Repositorio Institucional. http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3428 

Lavy, A. (2016). Utilización de carne de llama (lama glama) harina de kiwicha 

(amaranthus caudatus) en butifarra dulce [Tesis pregrado, Universidad Nacional 

Agraria La Molina] 

Lázaro, S. (2012). Alimentos Andinos. Marcaperujosecarlosmariategui.Blogspot.Pe. 

http://marcaperujosecarlosmariategui.blogspot.pe/2012/12/alimentos-andinos.html 

Lechuga, H. (2013). Estudio para la instalación de una planta productora de mazamorra 

de tocosh con maca, quinua y leche. Universidad de Lima. 

http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/Ing31EstudioInstalacion/$fil

e/05-ingenieria31-proyectos-LECHUGA.pdf 

López, J. y Paredes, K. (2018). Efecto de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum 

vulgare) por harina de ajonjolí (Sesamum indicum L.) desgrasada y harina de 

arveja (Pisum sativum) en las características tecnológicas y sensoriales de 

cupcakes [Tesis de pregrado, Universidad Nacional del Santa]. 

/http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/3117/47237.pdf?sequence=5

&isAllowed=y 

Luque, K. (2017). Evaluación de galletas tipo Crackers con adición de metabisulfito de 

sodio. [trabajo monográfico]. Universidad Nacional Agraria La Molina. 

Manrique, M. (2005). Efecto antiflamatorio y antiulceroso del solanum andigenum o 

tocosh de papa. Centro de Investigación de Medicina Tradicional de la Universidad 

San Martín de Porres, FMH. Perú. 

Medina, A. y Tarazona, H. (2017). Aceptabilidad y efecto de la jalea de harina de tocosh, 

aloe gel y papaya en adultos con gastritis. [Tesis de pregrado, Universidad 

http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3428
http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/Ing31EstudioInstalacion/$file/05-ingenieria31-proyectos-LECHUGA.pdf
http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/Ing31EstudioInstalacion/$file/05-ingenieria31-proyectos-LECHUGA.pdf


129 
  

Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. 

http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/2100 

Michela, C., Simone, P., Paola, C., Alessandra Del, C., Pietro Paolo, U., Antonio P. y 

Costantino, F. (2020). Efecto de la sustitución de harina de arroz por harina de 

quinua sobre los aspectos químico físicas, nutricionales, volátiles y parámetros 

sensoriales de galletas sin gluten Ladyfinger [Universidad Delgi de Sassari] 

Minagri - Ministerio de Agricultura y Riego. (2018). Manejo agronómico. Prácticas de 

conservación de suelos, producción, comercialización y perspectivas de granos 

andinos. Viceministerio de Políticas Agrarias. 

http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/f-

taxonomia_plantas/f01-cultivo/2019/manejo_granos_andinos19.pdf 

Minagri - Ministerio de Agricultura y Riego. (2019). Consumo de granos andinos llega a 

2.3 kilogramos per capita anual. 

https://www.gob.pe/institucion/minagri/noticias/45213-consumo-de-granos-

andinos-llega-a-2-3-kilogramos-per-capita-anual. 

Minsa - Ministerio de Salud (2010). Norma Sanitaria para la Fabricación, Elaboración y 

Expendio de Productos de Panificación, Galletería y Pastelería. RM N° 1020 - 

2010/MINSA. 

Montgomery, D. (2013). Design and Analysis of Experiments. Wiley Ed. Eighth Edition. 

Hoboken, Nueva Jersey. 

Montero, W. (2018). Efecto de la sustitución de harina de trigo (triticum aestivum) por 

harina de pulpa de zapallo macre (cucurbita maxima) y la temperatura de 

horneado sobre las características fisicoquímicas y aceptabilidad general de 

galletas dulce [Tesis de pregrado, Universidad Privada Antenor Orrego]. 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/4377/1/RE_IND.ALIM_WILLIA

M.MONTERO_SUSTITUCI%C3%93N.%20DE.LA%20HARINA.DE.TRIGO.P 

http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/f-taxonomia_plantas/f01-cultivo/2019/manejo_granos_andinos19.pdf
http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/tematicas/f-taxonomia_plantas/f01-cultivo/2019/manejo_granos_andinos19.pdf


130 
  

Morales, J., Roca, M., Borrego, O., Pérez, J., y Núñez, M. (2004). Diseño de mezcla D-

Optimo: su aplicación en el desarrollo de un embutido fermentado, empleando 

como extensores carne recuperada mecánicamente de pollo y texturizado de soya, 

VII Encuentro Ibero Americano sobre las Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 

ISBN: 978-959-16-1157-

http://eduniv.mes.edu.cu/bd/mc/Morales%20Cruz%2C%20Juan/Diseno%20de%2

%20D-optimo_%20su%20a%20-%20Morales%20Cruz%2C%20Juan.pdf 

Mori P, y Malena, M. (2005). Estudio del efecto de Tocosh de papa como probiótico en el 

control del peso corporal y mayor crecimiento en ratas jóvenes frente a cultivo de 

Lactobacillus acidophillus. V Congreso Mundial de Medicina Tradicional. 

Facultad de Medicina Humana, Universidad San Martín de Porres, 

https://sites.google.com/site/servisistempres/tocosh 

Mujica, A., Berti, M., & Izquierdo, J. (1997). El cultivo del amaranto (Amaranthus spp): 

Producción, mejoramiento genético y utilización. Universidad Nacional del 

Altiplano. 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim

/prodveg/cdrom/contenido/libro01/home1.htm 

Naupari, G., Arias, G., y Amarillo, A. (1993). Estudio químico bromatológico y de la 

actividad antimicrobiana del tocosh. Bol Soc Quím Perú.;59(2):87-92. 

Navarrete, G. y Ruiz, D. (2012). Elaboración de galletas de trigo (Triticum aestivum) 

enriquecidas con harina de Amaranto (Amaranthus tricolor). [Tesis de pregrado, 

Universidad Técnica del Norte. Ibarra, ] 

https://es.slideshare.net/raulguagalango/tesis-elaboracion-de-galletas-de-amaranto  

Núñez M. (2000). Diseños de Mezclas. Aspectos teórico-prácticos de su aplicación. Tesis 

de Maestría. 

https://www.researchgate.net/publication/271443059_Optimizacion_de_multiples

_respuestas_por_el_metodo_de_la_funcion_de_conveniencia_para_un_diseno_de

_mezclas 

https://sites.google.com/site/servisistempres/tocosh
https://es.slideshare.net/raulguagalango/tesis-elaboracion-de-galletas-de-amaranto


131 
  

OMS - Organización Mundial de la Salud (2009). Enriquecimiento de la harina de trigo. 

Biblioteca electrónica de documentación científica sobre medidas nutricionales 

(eLENA). https://www.who.int/elena/titles/wheat-flour-fortification/es/ 

Palacios, A. (2020). El gluten amigo o enemigo de nuestra salud. Medicina y Salud. 

https://muciza.com.mx/project/pk-156-ms-el-gluten-amigo-o-enemigo-de-nuestra-

salud/ 

Paredes, H. (2017). Industria de elaboración de galletas. (Tesis de pregrado). Universidad 

de la Rioja, Logroño. https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE002755.pdf. 

Paredes, J. (2018). Influencia de la adición de harina de quinua (Chenopodium Quinoa) y 

harina de tocosh sobre las características tecnológicas del pan de molde. [Tesis de 

pregrado, Universidad Nacional del Santa]. 

http://repositorio.uns.edu.pe/bitstream/handle/UNS/3234/48911.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Pascual, G, y Zapata, J. (2010). Sustitución parcial de harina de trigo triticum aestivum L. 

Por harina de kiwicha Amaranthus caudatus L., usando el método directo y esponja 

y masa, en la elaboración de pan. Sociedad Química Perú 76 (4). 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v76n4/a08v76n4 

Posada, C. (2011). Recopilación de estudios de tiempo de vida útil de productos nuevos ya 

existentes de la compañía de galletas Noel S.A.S. (Informe de practica de pregrado). 

Caldas. Colombia. 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/683/1/Recopilacion_est

udios_vida_util.pdf.pdf 

Puma A. (2017). Caracterización de flujos de harina de trigo (Triticum aestivum) de cada 

pasaje de molienda en "Molinos e Industrias Quito Cia. Ltda." [ Experiencias 

prácticas de pregrado, Universidad Técnica de Ambato] 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/25812/1/AL%20632.pdf 

 

https://www.who.int/elena/titles/wheat-flour-fortification/es/
https://muciza.com.mx/project/pk-156-ms-el-gluten-amigo-o-enemigo-de-nuestra-salud/
https://muciza.com.mx/project/pk-156-ms-el-gluten-amigo-o-enemigo-de-nuestra-salud/
https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE002755.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v76n4/a08v76n4
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/683/1/Recopilacion_estudios_vida_util.pdf.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/683/1/Recopilacion_estudios_vida_util.pdf.pdf


132 
  

Puntal Consultores S.L. (2009). Guía Marco de Prácticas Correctas en el Sector de 

Fabricación de Galletas. Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de 

España. Cursoforum S.L.U. 

http://coli.usal.es/web/Guias/pdf/Guia_Marco_Practicas_Fabricacion_de_galletas

_APROGA_MMMRMM.pdf 

Qali Warma (2014). Harina de kiwicha extruida. Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma. Fichas Técnicas de Alimentos. 

Quillama, E.; Dávila, S.; Medina, A.; Avalos, C. y Paredes, D. (2012). Evaluación de la 

biodiversidad láctica de «tocosh», alimento fermentado tradicional de Perú. XXI 

RC ICBAR, agosto 2012. UNMSM. Perú. 2012a. 

Rodríguez, D. (2014). Efecto de la sustitución de harina de trigo por una proporción de la 

mezcla harina de cáscara de papa : harina de papa (solanum tuberosum pps) sobre 

el color, textura, fibra y aceptabilidad general en galletas dulces [Tesis de 

pregrado,  Universidad Privada Antenor Orrego] 

Salvatierra, Y. y Azorza, M. (2017). Evaluación y optimización de galletas enriquecidas 

con chía (salvia hispánica) y aceite extraído de tarwi (Lupinus mutabilis) [Tesis de 

pregrado, Universidad Nacional del 

Santa].  http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3028 

Sandoval Vegas, M., Tenorio Mucha, J., Tinco Jayo, A., Loli Ponce, R., y Calderón 

Pinillos, S. (2015). Efecto antioxidante y citoprotector del tocosh de Solanum 

tuberosum "papa" en la mucosa gástrica de animales de experimentación. Efecto 

antioxidante y citoprotector del tocosh de Solanum tuberosum "papa" en la mucosa 

gástrica de animales de experimentación. Anales de la Facultad de Medicina, 76(1), 

15-20. https://dx.doi.org/10.15381/anales.v76i1.11070. 

Sigh, J. & Kaur, L. (2009). Compilers. Advances in potato 12. Chemistry and Technology. 

1ra edición. united States of America: Elsevier Inc; 2009. 

http://coli.usal.es/web/Guias/pdf/Guia_Marco_Practicas_Fabricacion_de_galletas_APROGA_MMMRMM.pdf
http://coli.usal.es/web/Guias/pdf/Guia_Marco_Practicas_Fabricacion_de_galletas_APROGA_MMMRMM.pdf
http://repositorio.uns.edu.pe/handle/UNS/3028


133 
  

Tejero, F. (2008). Panadería y bollería – Mecanización y calidad. España: Montagud 

Editores S.A. 

Torpoco, A. (2014). Evaluación de la calidad panadera de 4 líneas promisorias de trigo 

de la estación experimental Santa Ana INIA [Tesis de pregrado, Universidad 

Nacional del Centro del Perú]. 

https://pdfs.semanticscholar.org/9ddd/dbcbb576835240d74ddccd9b5d2ce285458c

.pdf 

Toaquiza, N. (2012). Elaboración de galletas con sustitución parcial de harina de 

amaranto INIAP - Alegría (Amaranthus caudatus) y panela. (Tesis de pregrado). 

Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. 

http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/elaboracion-de-

galletas-con-sustitucion-parcial-de-harina-de-amaranto-iniap-alegria-(amaranthus-

caudatus)-y-panela.pdf 

Vega, M. (2013). Efecto de la humectación y proporción de la mezcla sobre el grado de 

gelatinización de extruidos obtenidos de mezclas binarias de kiwicha (Amaranthus 

caudatus) con gritz de maíz (Zea mays L.) [Tesis de pregrado, Universidad Agraria 

La Molina, Lima, Perú] 

Velásquez, L., Aredo, V., Caipo, Y. y Paredes, E. (2014). Optimización por diseño de 

mezclas de la aceptabilidad de una galleta con quinua (Chenopodium quinoa), soya 

(Glycine max) y cacao (Theobroma cacao L.). Agroindustrial Science, 4, 35–42. 

Vilca, L. (2014). Evaluación de la concentración de Pinicilllium en el tocosh de papa 

(Solanum Tuberosum L) de la variedad Yungay en diferentes tiempos de 

fermentación [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Huancavelica], 

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/88/TP - UNH AGROIND  

0006.pdf sequence=1&isAllowed= 

Villacorta, A. (2015). Actividad de agua y las isotermas de adsorción en productos 

alimenticios [ Tesis de pregrado, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana]. 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2192/T-000-

http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/elaboracion-de-galletas-con-sustitucion-parcial-de-harina-de-amaranto-iniap-alegria-(amaranthus-caudatus)-y-panela.pdf
http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/elaboracion-de-galletas-con-sustitucion-parcial-de-harina-de-amaranto-iniap-alegria-(amaranthus-caudatus)-y-panela.pdf
http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/elaboracion-de-galletas-con-sustitucion-parcial-de-harina-de-amaranto-iniap-alegria-(amaranthus-caudatus)-y-panela.pdf
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2192/T-000-V66.pdf?sequence=1&isAllowed=y


134 
  

V66.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Walker, S., Seetharaman, K., & Goldstein, A. S. (2012). Characterizing physicochemical 

changes of cookies baked in a commercial oven. Food Research International, 

48(1), 249-256. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2012.04.003 

Zegarra, S. (2015). Optimización de la formulación de una galleta enriquecida con 

hidrolizado de anchoveta (Engraulis Ringens) aplicando metodología de superficie 

de respuesta [ Tesis de Maestría, Universidad Nacional Agraria la Molina] 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2185/Q04-Z4- 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/2192/T-000-V66.pdf?sequence=1&isAllowed=y


135 
 

XIII. ANEXO 

 
Tabla 56 

Matriz de consistencia 

 
TITULO: “Enriquecimiento de Galleta con Sustitución Parcial de Harina de Tocosh de Papa (Solanum Tuberosum L) y Harina de Kiwicha (Amaranthus Caudatus)” 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Instrumento 

 
Problema general 

 
¿Cuáles son los parámetros tecnológicos para la 
elaboración y evaluación de una galleta 
enriquecida por sustitución parcial de harina de 
tocosh de papa y harina de kiwicha que sea 
aceptable para el consumo? 

 
Problema especifico 
 
a) ¿Cuál es la formulación óptima para una 

galleta enriquecida por sustitución parcial de 
harina de tocosh de papa y harina de kiwicha 
que sea aceptable para el consumo? 

 

b) ¿Cuáles son las características físico 
químicas, microbiológicas y organolépticas 
de una galleta enriquecida por sustitución 
parcial de harina de tocosh de papa y harina 
de kiwicha que sea aceptable para el 
consumo? 

 
c) ¿Cuánto es el tiempo de vida útil de la galleta 

enriquecida enriquecida por sustitución 

parcial de harina de tocosh de papa y harina 
de kiwicha que sea aceptable para el 
consumo? 
 

 

Objetivo general 
 

Determinar los parámetros tecnológicos 

para elaborar y evaluar una galleta 

enriquecida con sustitución parcial de 

harina de tocosh de papa y harina de 

kiwicha que sea aceptable para el 

consumo. 

 
Objetivos específicos 
 

a)  Determinar la formulación óptima para 
una galleta enriquecida con sustitución 
parcial de harina de tocosh de papa y 
harina de kiwicha que sea aceptable para 
el consumo. 

 

b) Evaluar las características físico 
químicas, microbiológicas y 
organolépticas para una galleta 
enriquecida con harina de tocosh de 
papa y harina de kiwicha que sea 
aceptable para el consumo. 

 

c) Evaluar la vida útil para una galleta 
enriquecida con harina de tocosh de 
papa y harina de kiwicha que sea 
aceptable para el consumo. 

 

 

Hipótesis general  

 

H0: Los parámetros tecnológicos óptimos para 

elaborar y evaluar una galleta enriquecida por 

sustitución parcial de harina de tocosh de papa 

y harina de kiwicha permite obtener un 

producto aceptable para el consumo. 

 

 

Hipótesis especificas  

 

H1: La formulación óptima para una galleta 

enriquecida por sustitución parcial de harina de 

tocosh de papa y harina de kiwicha logra 

obtener un producto aceptable para el 

consumo. 

 

H2: Las características físico químicas, 

microbiológicas y organolépticas de la galleta 

enriquecida por sustitución parcial de harina de 

tocosh de papa y harina de kiwicha permiten 

garantizar su aceptabilidad para el consumo. 

 

H3: La vida útil de una galleta enriquecida por 

sustitución parcial de harina de tocosh de papa 

y harina de kiwicha es influenciada 

directamente por la humedad. 

 

 
Variables 

Variables Independientes 
 

Galleta enriquecida con sustitución 
parcial de harina de trigo por harina de 

tocosh de papa (Solanum tuberosum L) 
y harina de kiwicha (Amaranthus 
caudatus). 
 

Indicador: 
 

- Formulación de la mezcla. 
 

Variables dependientes 
Aceptabilidad general de la galleta 
enriquecida con harina de tocosh de 

papa y harina de kiwicha. 
 

Indicadores 
- Producto con mayor 

aceptación por el panel de 

degustación 
- Características significativas 

entre los productos evaluados 
- Análisis de humedad 
- Acidez 
- Cenizas 
- Grasa 
- Proteínas 

- Mohos y levaduras  
 

 
Diseño de investigación 
Diseño experimental D’optimal.. 

 
Tipo de investigación. 
Aplicada 
 
Tipo de diseño  
Experimental 
 

Enfoque 

Este proyecto se realizó en los Laboratorios de Ingeniería 
en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de 
Barranca. 
 

Población y muestra 
 

Población: 
La población de estudio son las galletas enriquecidas, las 

mismas que contienen en su composición harina de 
kiwicha y harina de tocosh de papa, provenientes de zonas 
andinas, comercializado en el mercado de Barranca. La 
evaluación se realizó en la Universidad Nacional de 
Barranca comprendida como área geográfica del estudio. 
 
 

Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 11 tratamientos de 
galletas enriquecidas, donde participaron 30 panelistas 
semientrenados de ambos sexos para la evaluación 
sensorial. Además, elegir la galleta con mayor 
aceptabilidad general y encontrar una formulación óptima. 
. 
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13.1  Fotografías del análisis físico químico de las harinas 

 

13.1.1 Determinación de humedad de harinas 
 

                   

 

                                                 

13.1.2 Determinación de ceniza 
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13.1.3 Determinación de acidez titulable 

 

 

 

 

 



138 
  

 
 

 

 

13.1.4 Determinación del gluten en las harinas 

 

a) Gluten fresco 
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b) Elasticidad del gluten 

 

                          
 

 

13.1.5 Granulometría de las harinas 
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13.2  Pruebas preliminares 
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13.3   Análisis físico químico de los 11 tratamientos 

 

13.3.1 Tratamientos con diferentes porcentajes de harina 
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13.3.2 Determinación de humedad 

 

 

 

 

 

 

13.3.3 Determinación de acidez 

 

  

 

 

 

13.3.4 Evaluación sensorial 
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13.4   Análisis físico químico de la galleta optima con harina de kiwicha y tocosh de 

papa 

 

13.4.1 Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2 Ceniza 
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13.4.3  acidez 

 

             
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.4 Masa, volumen, grosor y diámetro  
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13.4.5 Equipo determinador de actividad de agua 

 

 
 

 

 

 

13.5  Análisis microbiológico de la galleta con harina de kiwicha y tocosh de papa 
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13.6 Proceso de elaboración de la galleta de kiwicha y tocosh de papa 

 

 

 

  

                                 

                                                                                                                                               

Pesado 
 

Leche 
en 

polvo 
 

 

Cremado 
 

Leche en 
polvo 

 
 

Mezclado 
 

Leche en 
polvo 

 
 

Pesado de la masa cruda 
 

Leche en polvo 
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Moldeado 

 
Leche en 

polvo 
 

 

Horneado 

 
Leche en 

polvo 
 

 

Enfriado 
 

Leche en 
polvo 

 
 

Envasado 
 

Leche en 
polvo 

 
 

Almacenado 

 
Leche en polvo 
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13.7 Evaluación Sensorial (aceptabilidad general) de la galleta enriquecida con 

harina de tocosh y kiwicha 

 

 

 
13.8 Resultados de la prueba de perfil descriptivo cuantitativo de la galleta optima 

 

Tabla 57 

 
Resultados de la prueba de perfil descriptivo cuantitativo de la galleta optima 

Panelistas Color Dulzor Olor Intenso Crujencia Fragilidad Arenosidad Grasocidad 

1 8 7 6 6 6 6 6 

2 7 8 6 7 6 6 6 

3 7 5 7 8 8 6 8 

4 7 8 7 6 7 7 6 

5 8 7 7 7 7 6 7 

6 6 8 6 6 7 6 8 

7 8 8 9 7 8 7 6 

8 8 8 9 9 9 8 9 

9 5 8 8 8 7 7 8 

10 6 8 8 5 6 7 5 

11 7 5 7 4 7 8 7 

12 8 6 7 6 7 6 5 

13 7 8 8 6 7 6 5 

14 9 7 8 8 8 8 8 

15 7 8 7 6 7 7 6 

Promedio 7.20 7.27 7.33 6.60 7.13 6.73 6.67 

Fuente, elaboración propia 
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13.9 Formato de evaluación para determinar el grado de aceptación sensorial de la 

galleta enriquecida de kiwicha y tocosh de papa. 

 

PRUEBA DE ANALISIS CUALITATIVO 

(Escala hedónica verbal) 

 

PANELISTA N° _____                                                                              FECHA __ 

Frente a usted hay 11 muestras de galleta enriquecida con harina de kiwicha y harina de 

tocosh, usted debe probarla y evaluarla de acuerdo con cada uno de los atributos 

mencionados, por favor marque con una X sobre la escala según su aceptación. 

 

 

SUGERENCIAS: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESCALA 

CÓDIGO DE LAS MUESTRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Me gusta 

muchísimo 

           

Me gusta mucho            

Me gusta 
moderadamente 

           

Me gusta 
ligeramente 

           

Ni me gusta ni me 
disgusta 

           

Me disgusta 

ligeramente 

           

Me disgusta 

moderadamente 

           

Me disgusta 
mucho 

           

Me disgusta 
muchísimo 
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13.10 Informe del análisis fisicoquímico de la galleta de kiwicha y tocosh de papa 
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Tabla 58 

 

Resultados de variación de humedad para estimación de vida útil. 

Condición de 

almacenamiento 

HUMEDAD (%) 

O día 
14 

días 

21 días 28 días 
35 

días 

42 días 49 días 56 días 63 días 70 días 
77 

días 

84 días  

Temperatura 

Ambiente 

(20-25°C) 

  4.500 4.600 4.510 4.760 4.920 5.120 5.670 5.650 5.690 5.670 5.780 

  4.350 4.530 4.620 4.620 4.860 5.180 5.430 5.820 5.840 5.770 5.820 

  4.310 4.640 5.560 4.780 5.020 5.220 5.320 5.110 5.460 5.720 5.950 

PROMEDIO 3.583 4.387 4.590 4.897 4.720 4.933 5.173 5.473 5.527 5.663 5.720 5.850 

Refrigeración 

(>10°C) 

  3.830 4.030 4.190 4.340 4.460 4.540 4.500 4.560 4.620 4.860 4.920 

  3.910 4.120 4.140 4.280 4.500 4.640 4.700 4.800 4.860 4.790 4.980 

  3.790 3.920 4.170 4.270 4.390 4.530 4.400 4.650 4.950 4.820 5.020 

PROMEDIO 3.583 3.843 4.023 4.167 4.297 4.450 4.570 4.533 4.670 4.810 4.823 4.973 
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