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Resumen 

Gam boa Solís, Vanessa 
Evoluaci6n del efecto de la sustitución de harina de trigo por fibra de trigo y de la adición 

de polidextrosa sobre las corocterísticas de calidad de una galleta de maní sin azúcar 

Tesis en Licenciatura de Tecnología de Alimentos-San JosB, CR 

Gamboa V. 2006 
72h:3 1 il-35ref 

Se estudió el efecto de la sustitución de harina de trigo por fibra de trigo y la 
incorporación de polidextrosa, sobre parámetros de textura (dureza, fracturabilidad, 
área relativa y gradiente de dureza), el color (L*, a*, b* , C*, h*) y la aceptación 
sensorial de galletas de maní sin azúcar y con fibra. Además se realizó un estudio de 
almacenamiento donde se evaluaron la textura, el color y el contenido de humedad 
durante un periodo de cuatro meses, realizando mediciones a los 0, 30, 60 y 120 
días. Se evaluaron 3 niveles de fibra (0, 20, 35%) y dos niveles de polidextrosa (25 y 
35%). 

Se encontró que el nivel de fibra tiene efecto creciente sobre las variables de textura. 
La polidextrosa mostró efecto sobre la dureza y el área. La polidextrosa y la fibra 
presentaron 317  efecto dependiente sobre e! área relativa, pero no así sobre las demás 
val-iables. 

E l  contenido de fibra tiene un efecto creciente sobre las variables L*, b*, C* y h* y un 
efecto decreciente sobre el valor a*, resultando en una disminución del tono naranja 
y un incremento en el nivel de claridad de la galleta. La polidextrosa no tiene efecto 
sobre las variables de color. 

En la prueba de agrado se identificaron 3 O  segmentos de consumidores de 
importancia significativa, donde el 37% de los jueces tuvo una calificación de agrado 
general de 8.5 en una escala de 10 cm, el 44% tuvo un promedio de 6.7 1, mientras 
que el 14% asignó la calificación más baia 6.1 5. Se determinó que la aceptación de 
las galletas se ve favorecida cuando las personas no consumen o cuando la 
frecuencia de consumo de pan y galletas integrales y de una bebida gaseosa sin 
calorías, es baia. El consumo de yogurt Light y galletas dulces no tiene relación con el 
agrado de ia galleta de maní sin azúcar y con fibra. 

En el almacenamiento se observaron cambios en el área relativa y gradiente de la 
dureza, predominantemente entre las formulaciones que tienen 0% y 35% de fibra, 
pero no se presenta cambios sobre la dureza y la fradurabilidad. En general las 
variables de color no tienen cambios significativos a través del almacenamiento. 

El  porcentaie de humedud durante el almacenamiento no es diferente entre 
formulaciones, pero a través del periodo de almocenamiento el porcentaie de 
humedad en las formolaciones se incremento hasta, prácticamente triplicane una vez 
transcuri-idos 120 días desde su elaboración. 



Las más recientes tendencias de consumo en la industria galletera han inducido a 

cambios en la formulación de las galletas. Dichos cambios, en su mayona se basan 

en una orientación nutricional de sus produdos, que satisfaga las expectativas de los 

consumidores en características tales como la adición de ingredientes naturales, 

incorporación de fibra dietética o reducción coló~ca, entre otras (Kulp y Ponte, 

2 000). 

De modo tradicional se consideraba que una galleta dulce era un producto 

i-iorneado, elaborudo a partir de la harina de cereales, azúcar y grasa, los cuales son 

mezclados y horneados hasta obtener una textura crujiente. Sin embargo, este 

concepto ha variado debido. a las nuevas tendencias de consumo y lleva, por tanto, 

u1 surgimiento de novedosos ingredientes que pueden ser utilizados en la formulación 

de goiletos con e¡ fin de brindarles a los co~sumidores enriquecimiento nutricionai o 

como un constituyente de reempiazo para obtener reducción calorica. Esto plantea 

!a necesidad de evaluar el efecto de la sustitución, en la formulación de una galleta 

dulce, de los ingredientes tradicionales por ingredientes que brinden enriquecimiento 

nutricional y reducción calórica, sobre las caractensticas de calidad de la galleta. 

Durante los últimos años se ha vuelto una tendencia muy popular err paises como 

Estados Unidos, la reducción en el consumo de carbohidratos como un medio de 

reducción calórica (Marks, 2004). La reducción total o parcial de azúcares o harinas 

es una opción significativa para la reducción calórica de galletas, puesto que el 

azúcar y la harina de trigo en estos produdos homeados dulces son  OS mayores 

consiiiuyentes. 

La fibra, considerada durante mucho tiempo corno un nutriente sin valor alimenticio 

importante, hoy en día se ha comprobado que reduce el tiempo de tránsito 

alimenticio en el intestirio y que partícipo en la regulación de los niveles de azúcar y 

Iípldos en sangre. Lo incorporación de ingredientes &OS en fibra, como custii-utos o 



alimenticio en el intestino y que participa en la regulación de los niveles de azúcar y 

Iípidos en sangre. La incorporación de ingredientes altos en fibra, como sustitutos o 

reemplazos parciales de la harina, son una opción para incrementar el aporte de 

fibra dietético en galletas (Nelson, 2001). 

La sustitución de harina de trigo por productos altos en fibras aumenta el contenido 

de fibra en la galleta; sin embargo, las propiedades de la fibra de trigo difieren 

significativamente de las propiedodes estructurales que la harina de trigo, de manera 

que la textura de las galletas dulces adicionadas con esta pueden variar, puesto que 

la fibra de trigo carece de gluten y posee una capacidad elevada de absorción de 

agua y grasa, situación que provoca una disminución en la cniiencia de la galleta 

(Nelson, 2001). 

Al reducir o eliminar completamente la cantidad de azúcar en la formulacióri de una 

gailetci dulce existe un nivel de dulzor perdido, el cual se puede sustituir mediante la 

utilización de edulcorantes no calóricos, dichos edulcorantes se utilizan generalmente 

en concentraciones muy bajas, lo que provoca una pérdida de sólidos en la galleta, 

tos cuales se deben sustituir mediante algún agente de reemplazo no calórico (Matz, 

1992). 

El color es un factor importante en la aceptabilidad de los alimentos (Kane et al., 

2003) y, en el caso de las galletas dulces, las colomciones pordas características se 

producen mediante las reacciones de pardeamiento no enzimático que se dan 

durante el horneo (Manley, 1983). Siendo el azúcar la fuente principal para estas 

reacciones, su reducción total o parcial puede afector la coloración en el producto 

horneado. 

La textura es un atributo de calidad muy importante que influye directamente sobre la 

aceptación de los alimentos. Los consumidores están cada vez m6s concientes be la 

irriportancia de la textura de los alimentos, la variedad de productos alimenticios en 

e! rnerccrdo se increrne~tci día con día, brindándole o! cnnsumidor más opciones de 

nuevos sabores y texturas (Anzaldua, 1994). Cuando se sustituyen ingredientes para 



por lo que es importante evaluar mediante métodos instrumentales las posibies 

variaciones en comparación con la formulación típica de una galleta. 

Según Cheung et al. (1998), la adición de fibra en galletas puede alterar las 

propiedades sensoriales y el grado de aceptabilidad. De igual manera, la sustitución 

de azúcar por edulcorantes artificiales puede causar un efecto similar sobre la 

aceptación. Las pruebas sensoriales en golletería permiten establecer en conjunto la 

calidad del producto, que después de todo seró percibido por el consumidor (Manley, 

1 C83j. Mediante la aplicación de una evaluación sensorial es posible proporcionar 

información integral de la calidad y de las expectativas de aceptabilidad por parte del 

consumidor (Witting, sf.). 

Las determinaciones de las características de calidad que se realizan a las galletas 

luego de un cierto periodo de almacenamiento son muy importantes (Matz, 1992); 

es fcindnrnental establecer un control desde el momento de la fabricación de las 

~olfefas hasta ci momento del consumo (Maniey, 1983) y siendo ¡a textura y el color 

caraderísticas de calidad muy relevantes en las galletas es importante que estas 

condiciones se mantengan constantes durante un cierto tiempo de almacenamiento. 

Industrias Mafam SA., empresa dedicada a la elaboración de productos horneados, 

tiene la iniciativa de desarrollar el proyecto de evaluar el efecto de la sustitución de 

harina por- fibra de ti-igo, y la adición de polidextrosa en una galleta de maní sin 

azúcar, pues actualmente exporta al mercado estadounidense una extensa gama de 

galletas dulces y desea, mediante el desarrollo de este producto, participar del 

novedoso y creciente mercado adua! de productos reducidos en azúcar y 

adicionados con fibra dietético. 



1. OBJETIVOS 

Geneml: 

Evaluar el efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por fibra de trigo y la 

incorporación de polidextrosa, sobre las características de calidad de una galleta de 

maní sin azúcar. 

Específicos: 

1 
I .  Evalucir el efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por fibra de trigo 

y la incorporaci6n de polidextrosa sobre la textura y el colar de gof!etas de maní sin 

azúcar. 

r\ -. Deferrriinar el grado de aceptación de las formulaciones desari-ollocios. 

3.  Evaluar /os ccrrnbios de textura, colar y humedad durante un tiempo definido 

de alniacenamiento en condiciones típicas para este tipo de galletas. 



Tradicionalmente una galleta dulce se describe como un producto horneado, cuyo 

principal constituyente es la harina de cereales, generalmente trigo, el cual se 

enriquece con azúcar y grasa, ingredientes manejados en proporciones variables; y 

además que posee un porcentaje de humedad no mayor al 5% (Manley, 1983) y un 

Aw entre 0.2 a 0.3 (Baik et al., 1998). 

El  proceso de mezclado de los ingredientes en una galleia es clave para la obtención 

de la estrvdira final de ¡a misma. Durante el amasado hay una competencia por fa 

superficie de la harina, entre la fase ocuosa y la graso. El agua interocciona con la 

proteína de fa harina para crear el ghen que forma una red cohesivo y extensible. 

Cuando algo de grasa cubre la harina, esta estructura es interrumpida y en cuanto a 

las propiedades comesíibles, después del procesamiento, resulta menos áspera, más 

frogrnenbble y con m6s tendencia a deshacerse en la boca (Monley, 1983). 

Si el nivel de grasa es alto, la función Iubricar~te en la masa es tan pronunciada que 

se necesita poco agua para lograr la consistencia deseada, se forma p c o  gluten y el 

hinchamiento y la gelificación del almidón se reduce también resultando en una 

textura más blanda. Cuando el nivel de azúcar es alto la gmsa se mezcla durante el 

proceso de horneado con ia disoluaón azucarada impidiendo que la masa se vuelvo 

vítrea y dura al enfriarse (Manley, 1983). 

las galletas pueden ser clasificados según el método que se utilice para el formado 

de las piezas que ingresan al horno, las mismas pueden formarse por moldes 

rotatonos, máquinas laminadoras o móquinas de corte con cuerda. Poro cada uno 

cie estos procesos se requieren condiciones particulares be humedad, grasa Y 



concentración de azúcar en la masa (Kulp, 2000). Los dos primeros tipos son 

utilizados mayormente a escala industrial. 

En el caso particular de las galletas formadas por corte con cuerda, la masa debe ser 

suave, relativamente alta en grasa, azúcar y agua; de manera que permita ser 

extruída a través de un orificio (Kulp, 2000). La masa se extruye a través de una serie 

de boquillas y un marco que contiene un alambre tenso a través de la base de los 

orificios de las boquillas, cortando a intervalos la masa extruída (Manley, 1983). 

En términos de transferencia calórica, durante el proceso de horneo la masa se 

expande producto de la conducción, la superficie se deshidrata por la convección y 

por efecto de la radiación la superficie se oscurece (Baik, 1998). E n  cuanto a la 

transformación del producto como tal, el proceso se puede clasificar en tres etapas, 

la primera es el desarrollo de la estructura, seguida de un proceso de reducción de 

humedad y por último !a furrnaciir! de colorcrriones pardas en la estrudura. Durante 

¡a primera etapa se pueden destacar los siguientes cambios (Manley, 1983): 

Calentamiento del aimidón y proteínas hasta los niveles en los que tiene lugar 

el hinchamiento, geiifícación y desnaturalización. 

Liberación de gases de los compuestos químicos esponjantec. 

Expansión de las burbuias de esos gases, como resultado del aumento de la 

temperatura que también hace aumentar la presión de vapor dentro de ellas. 

Ruptura y coaiescencia de algunas de esas buhuias. 

e Pérdida de vapor de la superficie del producto, seguida por emigración de 

humedad hacia Ja superficie y escape a la atmósfera del horno. 

Elevación de la temperatura con aumento de la concentración de azúcar en 

disolución. 



Reducción de lo viscosídod de la disolución de azúcar y de la grasa, debido al 

aumento ¿e la temperatura. 

En la segunda etapa de horneo se da la pérdida de humedad, esta ocurre 

unicamente en la superficie de la pieza, por lo que es necesario el fenómeno de la 

emigración de humedad a la superficie por capilaridad y difusión. Estos procesos se 

aceleran por- los gradientes de temperatura, por lo que, en esta etapa de cocción, es 

necesario el rápido calentamiento del producto a 100 OC. Al ir perdiendo humedad 

el almidón y los geles de proteína se produce una contracción, y por ¡O tanto es 

inevitable la pérdida parcial del crecimiento del producto (Manley, 1983). 

Lo tercera etapa de horneo se caracteriza por la formación de coloraciones pardas en 

!a superficie del producto. La reacción de Maillard implica la interacción de azúcares 

redudores con proteínas y produce tonos pardos roiizos, esto ocurre alrededor de los 

1.50 OC y este asociado con la dextrinizaci6n del alrnidbn y lo caramellzacl6n de los 

azúcares. Si la desecación continúa, la coloración debido a los cambios descritos se 

desarrollará en las áreas de las galletas más finas o más expuestas. Este cambio va a 

acornpaiiado por el desarrollo de sabor amargo (Manley, 7 983). 

Cuando las galletas salen del horno poseen una cierta flexibilidad, por lo cual deben 

ser enfriadas antes de proceder a su empaque. Para este propósito se puede utilizar 

la exposición con aire forzado por ventiludores; este proceso permite eliminar la 

humedad superficial y provocar el endurecimiento del azúcar (Manley, 1983), esto 

facilitará la manipulación del producto previo al empaque. 

E l  mcterial que se utilice para el empaque de galletas definirá en gran medida la 

vida útil del producto. La película de empaque tendrá una determinada barrera de 

permeabilidad a la humedad dependiendo del grosor del mismo, o bien de la 

presencia de recubrimientos especiales que permitan mejorar la barrera o la 

sellabilidad del material (Matz, 1992). La impermeabilidad de un material para 

empcque SS rnide por !c ye!ocidcd r c n  que posa el vcpor de aguc a frclves de !a 

película, bajo ciertas condiciones controladas (Manley, 1983). 



E l  polipropileno es una de las películas más utilizadas en el empaque de galletas. 

Posee, por riaturaleza, una adecuada barrera a la humedad, resistencia al desgarro y 

no es afectado por la baia temperatura o la alta humedad en el almacenamiento 

(Manley, 1983). Las barreras al vapor de agua de este material se incrementan (no 

linealmente) conforme su grosor aumenta, por lo que o mayor grosor se obtendrán 

meiores resultados de durabilidad del producto (Matz, 1992). 

Posterior al empaque primario el producto debe ser empacado a granel en caias de 

cartón comgado para facilitar su transporte y proteger el producto del daño 

mecánico, además es importante almacenar los productos en bodegas ventiladas y 

donde el calor y la humedad no sean excesivos (Manley, 1983). 

3.2. Nuevas Tendencias de Alimentación 

La obesidad y el sobrepeso se han convertido en un padecimiento común que ataca 

aproximadamente a dos terceras partes de la población est~doiinide~se adulta, 

según el U.S. Census Bureau Census 2000 {United State Depurtnient o: Heafth and 

Human Services, 2000). Las consecuenci~s del sobrepeso son numerosas y van más 

ai16 de la inconformidad con lo propia apóriencia personal, puesto que representan 

un factor de riesgo para la salud debido a enfermedades tales como ateroesclerosis, 

dio betes o padecimientos cardiovascu lares (INCIENSA, 2003). En nuestro país el 

sobrepeso y la obesidad se han convertido en un factor deterniinarite en la salud de 

las personas, incluso en la población escolar, donde se ha determinado que la 

prevalencia de¡ sobrepeso oscila de un 15% a un 23% (Fernandez y Moncoda, 

2 003). 

Médicos y nutricionistas de todo el mundo han impulsado en los últimos años 

diferentes tipos de dietas que permitan a las personas contrarrestar su problema de 

sobrepeso u obesidad. El enfoque de dichas dietas es variado, existen dietas 

hipocalóricas, dietas bajas en graso y dietas bajas en carbohídratos (Gómez, 2004). 

Estas últimas han tenido un importante auge en los últímos años, al punto uue  eri 

U.S.A. se hu determinado mediante encvestrcs de opini6r: que de aque!lns persor?as 



que desean mantener su peso o perder peso, el 19% lo intenta reduciendo su 

consumo de carbohidratos digeribles (Marks, 2004). 

Los carbohidratos se pueden clasificar desde el punto de vista metabólico- 

nutricional, como carbohidratos digeribles y no digeribles, cuyos efectos fisiológicos 

difieren sustancialmente (Blanco, 2003). Los carbohidratos digeribles son aquellos 

que por vía metabólica del sistema digestivo pueden ser convertidos en glucosa, la 

cual ingresa directamente en la sangre, aumentando la glicemia y provocando la 

secreción de insulina (Belitz y Grosch,1985), tal es el caso de los azúcares y 

almidones. 

Los carbohidratos no digeribles son aquellos comúnmente conocidos como fibra 

dietética. Se define como tal a aquellos carbohidratos (polisacáridos, oligosacáridos, 

ligninas, entre otros) resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado 

humano, y que son parcial o totalmente fermentados en el intestino grueso (Nelson, 

ZOO!). 

Hasta hace poco tiempo la fibra era considerada como un notnente sin valor 

alimenticio importante, pues no aporta calorías; pero hoy en día se deduce que su 

consumo es un factor de primer orden en la dieta alimentaria (Calaveras, 2004). Se 

ha comprobado que su consumo reduce el tiempo de tránsito alimenticio por el 

incremento en el volumen del bolo intestinal y participa en la regulación de los 

niveles de azúcar y Iípidos en la sangre, previene padecimientos como la obesidad, 

enfermedades coronanas, diabetes, disfunciones gastrointestinales, incluidas el 

estreñimiento, colitis o cáncer de colon (Meyer y Tungland, 2002). 

Se ha recomeridado por organismos tales como la USDA y el Instituto Nacional del 

Cáncer de Estados Llnidos un consumo diano de 20 a 309 de fibra dietética. Sin 

embargo, se ha determinado que el consumo diario de fibra dietética en muchas 

poblaciones alrededor del mundo es inferior al valor recomendado. En este sentido 

se hace neresclrio e! descrrollo de nuevos productos a l t s  en fibra, que rr?cniengon 

un sabor y textura agradables, con el fin de aumentar dicho consumo (Meyer y 



Jungland, 2002). Bajo esta tendencia se han desarrollado fibras dietéticas purificadas 

que permiten el desarrollo de alimentos con alto contenido de fibra (Nelson, 2000; 

Clark y Jhonson, 1999). 

Como consecuencia de la creciente popularidad de los regímenes dietéticos basados 

en la reducción del consumo de carbohidratos digeribles, se han desarrollado en el 

mercado estadounidense gran variedad de productos bajo el concepto "Low Carb" o 

"bajo en carbohidratos". Dentro de este tipo de productos se pueden destacar iugos, 

cervezas, pastas, galletas y demás productos de ponificación, que con el fin de que 

sean productos "Low Carb" han sido reducidos en azúcares o han sido sometidos a 

procesos de sustitución de harinas por productos altos en fibra dietética. Esto permite 

a los consumidores seguidores de dietas bajas en carbohidratos consumir productos 

que, mediante la aplicación de nuevas tecnologías y la sustitución de ingredientes, 

reducen sustancialmente el aporte de carbohidratos digeribles. 

3.3. Innovaciones en Galletería 

Debido a las tendencias de consumo antes mencionadas, actualmente el concepto 

tradicional de galletas dulces ha variado, lo que conlleva al surgimiento de una gran 

diversidad de novedosos ingredienles que pueden ser utilizados en la formulación de 

galletas, con el fin de brindarles a los consumidores enriquecimiento nutricional o 

como un constituyente de reemplazo para obtener reducción calórica, sobretodo, 

tomando en cuenta que los productos derivados de cereales representan un 

importante aporte calórico en la dieta humana (Carreras et al., 200 1 ). 

La harina es el principal componente en la formulación de la mayoría de los tipos de 

galletas, sus aportes en la estructura de la misma son primordiales, y constituye a la 

vez un aporte importante de carbohidratos digeribles, ya que la harina posee 

alrededor de un 70% de almidón (Calaveras 2004). En este sentido, la incorporación 

de ingredientes altos en fibra, como sustitutos o reemplazos parciales de la harina, 

son una opcion para incrementar el aporte de fibra dietética en galletas (Nelson, 

2001) y reducir el aporte de carbohidratos cal6ricos en fa misma. 



El  grado de sustitución de ingredientes altos en fibra, sobre la harina de trigo en una 

galleta debe ser evaluado cuidadosamente. En estudios realizados por Cheung et al. 

(1 998) y Barbosa et al. (1 999), se ha comprobado que la adición de este tipo de 

ingredientes en galletas afecta las propiedades, físicas y sensoriales de la misma, 

siendo más negativo entre mayor sea el grado de sustitución. 

La fibra de trigo marca VITACELB WF 600, extraída del tallo de la planta, da una 

apariencia externa semejante a la harina de trigo, su color es blanco y su 

granulometría es fina. Sin embargo, las propiedades funcionales de dicha fibra de 

trigo difieren significativamente de las propiedades estructurales que la harina de 

trigo aporta en las galletas dulces, puesto que carece de gluten y posee una 

capacidad elevada de absorción de agua y grasa, situación que provoca una 

disminución en la cruiencia de la galleta (Nelson, 2001). 

El azúcar es completamente hidrolizado en glucosa y su aporte ca!órico es de 4 kcal 

por gramo, por tal motivo la reducción total o parcial de azúcares es una opción 

significativa para la reducción calórica de galletas, tomando en cuenta que, según 

Matz (1 992), el porcentaie de azúcar en estos productos homeados dulces puede ser 

hasta de un 100% en relación con el contenido de harina en la formulación. 

Matz (1992) afirma que el azúcar es un ingrediente multifuncional que proporciona 

dulzor, cruiencia, pardeamiento durante el horneo, controla la velocidad y el grado 

de hidratación de los almidones, facilita la dispersión de ingredientes durante el 

mezclado, incremento la viscosidad de la masa, e incluso protege el producto contra 

el deterioro microbiano. Cuando se remueve todo o parte del azúcar de la 

formulación, es necesario que cada una de las caractefisticas mencionadas, 

importantes desde el punto de vista del procesamiento y del grado de aceptabilidad, 

sea reemplazada por otro ingrediente menos calórico que el azúcar (Matz, 1992). 

Al reducir o eliminar completamente la cantidad de azúcar en la formulación de una 

gclieta dulce existe un nivel de rfujzor perdido, el cua! se puede sustitr!ir mediunte lo 

utilización de edulcorantes no calóricos, tales como la sucraiosa o e¡ sorbitoi. Dichos 





3.4, PonSmetros de Calidad en GolleterSa 

En términos ideales, las determinaciones de calidad de las galletas debedan estar 

basadas en evaluaciones sensoriales, cuyos panelistas sean consumidores 

potenciales, en un proceso de evaluación baio condiciones de consumo normales 

para el tipo de producto; sin embargo esta práctica no es factible en todos los casos, 

debido a su alto costo y a la dificuitad que dicha actividad presenta en su 

organización. Por tal motivo, autores, como Matz (1992), recomiendan establecer 

análisis químicos, físicos u otros, que posean una relación directa o indirecta de las 

características de calidad que el producto final &be tener, con el grado de 

aceptación de los consumidores. Sin embargo, en ningún caso se puede considerar 

que los resultados obtenidos de pruebas químicas o físicas tienen una correlación 

perfecta con el grado de aceptación de los consumidores. 

Una galleta por definición debe ser cruiiente al paladar, por lo tanto, la textura de la 

galleta es un atributo de calidad muy importante que influye directamente sobre la 

aceptación (Debereux et al., 2003). Los consumidores están cada vez más concientes 

de la textura de los alimentos y, además, la variedad de productos alimenticios en el 

mercado se incrernenta día con día (Anzaldúo, 1994). Cuando se sustituyen 

ingredientes con el fin de reducir calorías en las galletas, la textura y apariencia 

pueden cambiar (Matz, 1992)) por lo que resulta de suma importancia evaluar 

mediante métodos instrumentales las posibles variaciones de estas características, 

ocasionadas por la sustitución de ingredientes básicos en la formulación típica de una 

galleta. 

EJ color es un factor importante en la aceptubilidad de los alimentos por parte de los 

consumidores (Kane et al., 2003). En el caso de las galletas dulces, las coloraciones 

pardas características se producen mediante las reacciones de pordeamiento no 

enzimático que se dan durante el proceso de homeo (Manley, 1983). Siendo el 

azúcar la fuente principal para esta reacciones, su reducción total o parciol puede 

afectar la coloruci6n en el producto homeudo. Tal y como se mencionó en la sección 

3.3, la polídextrosa se puede utilizar como reemplazo de azficar, puesto que entre 



otras características puede formar coloraciones pardas similares al azúcar cuando es 

sometida a procesos de cocción prolongados, sin embargo, la intensidad de las 

coloraciones pueden variar según el grado de adición de la misma. 

Las estimaciones de los parámetros de calidad de las galletas se deben realizar desde 

el momento que se fabrican hasta el momento del consumo; en este sentido la 

determinación de características de calidad que se realiza luego de un cierto periodo 

de almacenamiento son muy importantes (Matz, 1992). Siendo la textura y el color 

características de calidad muy relevantes en las galletas, es importante que estas 

características se mantengan constantes durante el tiempo de almacenamiento. 

Los análisis realizados después de que el producto ha sido almacenado por un 

determinado tiempo pueden ser, incluso, más importantes que los muestreos 

realizados inmediatamente al final de la línea de producción (Matz, 1992), puesto 

que lo más importante es que las características de calidad se mantengan constantes 

en el momento que el producto llega al consumidor, tomando en cuenta que el 

periodo que puede transcurrir entre la fabricación y el consumo puede variar, incluso 

en término de meses. 

El contenido de humedad en las galletas tiene una relación directa sobre la textura y 

la conservacibn de las mismas durante el aimacenamiento (Manley, 1983). Los 

productos homeados cuyas humedades finales son baios, tienden a ser higroscópicos 

(El-Khoury et al., 2004) y tenderán a absorber humedad del ambíente, aún cuando 

estén empacados. Se debe considerar que, como se mencionó anteriormente en la 

sección 3.1, los materiales de empaque poseen una permeabilidad característica a la 

humedad, y en ese sentido es de esperar que la humedad del producto se vea 

alterada durante el almacenamiento. 

3.5. EMluaciones Sensoriales 

Los análisis sensoriales en galletería son muy importantes y su uso va más allá de la 

aplicación en controles de calidad rutinarios, puesto que se convierten en Lino 



fibra, la aceptación del mismo se puede ver afectada (Matz, 1992). En ese sentido, la 

aplicación de evaluaciones de agrado cumple un papel importante para determinar 

la aceptación por parte del consumidor de este tipo de productos modificados. 

La percepción de un alimento no solo depende de sus propiedades intrínsecas, sino 

también de la información adicional. La información en las etiquetas de los productos 

es potencialmente importante y puede influir en la percepción de algunos 

consumidores por dichos productos (Bellver et al., 1992). Estudios tales como el 

efectuado por tiakanpaa et al. (1 997) demuestran que la información nutricional, (en 

este caso del contenido de grasa) incrementa el nivel de agrado del producto en 

comparación a la no disponibilidad de información. 

Como ya se mencionó, como consecuencia de los altos índices de sobrepeso y 

obesidad, se ha generado una nueva tendencia de consumo orientada a la reducción 

calórica, al consumo de alimentos altos en fibra o a alimentos reducidos en 

carbohiciratos digeribies. Este tipo de ciiimenios estó dirigido a un segmento 

específico de consurnidores, por 10 cual, en el momento que se desarrolla un 

producto con estas características, es importante considerar como parte del proceso 

de ciescirrollo la identificación de los segmentos de consumidores potencia les. En este 

sentido es posible utilizar el análisis de Clusters para identificar dichos segmentos, 

según !a edad, genero, actitudes, necesidades, hábitos de consumo, entre otros (Lea 

e! al., 2004). 



4. Materiales y Métodos 

4.1 . Localización 

La elaboración de las muestras de estudio se desarrolló en la planta de Industrias 

Mafarn S.A., ubicada en Curridabat, San José. Las fases de mezclado y moldeado se 

realizaron a escala piloto, y las fases de horneo y empaque en equipo industrial. 

Los análisis físicos y sensoriales se realizaron en el Laboratorio de Química y Análisis 

Sensorial de Alimentos de la Escuela de Tecnología de Alimentos de la Universidad 

de Costa Rica. 

4.2. Materia prima 

La materia prima base para este proyecto fue proporcionada por lndustrias Mafam 

S.A y constituye básicamente los siguientes ingredientes enumerados en orden 

decreciente, según su contenido porcentual en la galleta: harina de trigo enriquecida, 

grasas vegetales, sorbitol (edulcorante y humedunte), maní picado, n~ontequillu de 

maní, polidextrosa (agente de relleno), fibra de trigo marca VitacelB {fibra dietética), 

agua, inulina (fibra dietetica), huevo entero, gluten de trigo, bicarbonato de sodio y 

polvo de hornear jleudantes), crocantina (fosfolípidos y enzimas) y sucralosa marco 

Splenda O (edulcorante no calórico). 

La sucralosa se preparó previamente en una disolución de 1000mg/i en agua, a 

partir de la cual se realiza la dosificación al produdo. 

Especificaciones del equipo: -- 

El equipo a utilizar para la elaboración de la gaileta es el siguiente: 

Batidora, marca Kitchentaid, modelo KSSS, Michigan, USA. 

* Horno industrial discontinuo giratorio, marca DICTE, no reporta modelo, San 

José, Costa Rica. 

Empacadora continua horizontal, marca Doboy, modelo Stratus, USA. 



4.3. Elaboración de las muestras de estudio: 

El fluio de proceso se presenta en Figura 1. Las formulaciones se mantuvieron 

confidenciales. Las etapas del proceso se describen a continuación: 

Pesado: Se pesaron las cantidades de cada ingrediente a dosificar de acuerdo a su 

contenido porcentual en la formulación en la balanza Mettler 1200. Cada 

ingrediente previamente pesado se mantuvo separado hasta su posterior uso 

siguiendo el orden de dosificaron establecido en la formulación. 

Mezclado: Se mezclaron los ingredientes en una batidora, siguiendo el orden y 

tiempos de mezclado predeterminados en la formulación. 

Moldeo: Se moidearon las piezas de masa de forrna manual, manteniendo un peso 

promedio por pieza que oscilaba entre 31 a 33 g. Las piezas fueron depositadas en 

bandeias metálicas, las cuales fueron colocadas en un carro transportador que 

posteriormente fue introducido en el horno. Este proceso se realizb en formo 

inmediato al proceso de mezclado. 

Horneo: Se horneuron tos piezas de masa en un horno discontinuo, a 150°C por 35 

mili, definidos según requerimientos del producto. Los prámetros de horneo fueron 

los mismos para todas las formulaciones y repeticiones de ius  mismas. 

Enfriamiento: Las galleias horneadas fueron extraídas del horno y someticias a un - 

proceso de enfriamiento por corrientes de aire hosto reducir la ?emperctura de las 

mismas a 30°C aproximadamente. 

Empaque: Se empacaron ¡as galietas en forma individual, en una empacadora 

continua, utiiizando uncl película de polipropiierlo laminado de 40 micras. 

Almo~enomien~o: Las galletas empacadas se almacenaron a temperatura ambiente 

en caias corrugadas de embala@, dcrrrlnte un período de 4 meses, definido por la 

empresa como periods cínimo de viYn útil de sus pr~c iuct~s.  



Pesado 
(Balanza) 1 

Disolución 

( 1  30 T, 50 min) r---1 

(Temp. Amb.) 

Figura 1 .  Diagrama de proceso para la elaboración de las galletas de nianí sin 



4,-4, Procedimiento Experimental 

Mediante pruebas preliminares a la elaboración de la propuesta se estableció 

una formulación base con condiciones de proceso definidas, a partir de dicha 

formulación se realizarori la sustitución de fibra y la adición de polidextrosa en los 

niveles establecidos por el diseño experimental. 

Se evaluó el efecto combinado e individual de la adición de polidextrosa y la 

sustitución de harina por fibra de trigo en cada uno de los niveles de sustitución. 

La cantidad de harina, sucralosa, grasa, maní y demás ingredientes, a excepción de 

la polidextrosc? y ¡a fibra de trigo, se mantuvieron constc~ntes en ¡as diferentes 

torrnu laciories. 

Se aplicó un diseño fadoriril de dos factores, el nivel de sustitución de fibra en tres 

niveles y el nivel de polidextrosa en dos niveles. Los niveles de fibra de trigo fueron O, 

20 y 35 % sobre ei total de harina de trigo er\ la formulación base. l a  polidextrosa se 

incorporó en dos niveles de dosificación 25% y 35%, en relación con la cantidad de 

harina de trigo en la formuiacicr. base. La formulación base se expresa en función 

de la cantidad total de harina, corisiderándola corno el 100%, porcentaje sobre el 

cual se estiman los demás inaredientes. 

Cada prueba se realizó a tres lotes diferentes, por lo tanto se obtuvieron un total de 

18 diferentes combinaciones entre lotes, adición de polidextrosa y sustitución harina 

por fibra de trigo. 

En e! Cuadro 4.1 se maestra la estruduro de los tratamientos- 



Cuadro 4.1: Descripción de los tratamientos del diseño fadorial que se aplicó al 

~resente estudio 

1 Tratamiento 1 % Sustitución de Fibra 1 % Adición de Polidextrosa 

4.4.2. Determinación del efecto de la adición de pofidextrosa y sustitución de harina 
de trigo por fibm de trigo sobre la textum y la color de galletas 

A las muestras de cada tratamiento y repetición se les determinaron los valores de 

textura y color, como se describe en la sección 4.5.1. 

Los resultados se analizaron estadísticamente por medio de un análisis de vorianza 

(ANDEVA) y prueba de comparación de medias de Tukey. 

4.4.3. Determinación del agmdo del consumidor de las diferentes fonnulaciones 
desamlladas. 

A las galletas se les realizó una prueba de agrado y se les preguntó por la intensiór: 

de compra, se analizaron solamente las cuatro posibles combinaciones de adición de 

polidextrosa y sustitución de harina por fibra de trigo, en las que esta última estaba 

adicionada en 20 o 35%. Se excluyeron del análisis sensorial aquellas formulaciones 

donde el nivel de fibra de trigo era de O%, puesto que el interés de Industrias Mafam 

era sacar al mercado una formulación que incluyera fibra de trigo. 

En la prueba de agrado se aplicó a los iueces una encuesta de corrsumo de ciertos 

productos (bebida gaseosa sin calorías, pan integral, galletas integrales, galletas 

dulces y yogurt Light) que se consideró que podían tener relación sobre el agrado de 

ias galieias de maní anaiizadas. 



Utilizando los datos de agrado e intensión de compra se realizó un Análisis de 

Clusters utilizando el método de distancias eucledianas para determinar si existían 

diferencias en la población evaluada, y con base en los resultados se aplicó un 

análisis de varianza (ANDEVA) anidado tipo 3 con suma de cuadrados, para evaluar 

el efecto de los clusters y la frecuencia de consumo de ciertos productos sobre el 

agrado de las galletas. 

4.4.4. Evaluación de los cambios de texturo, color y humedad dumnte un período fijo 
de almacenamiento. 

Las formulaciones desarrolladas fueron almacenadas a temperatura ambiente y se 

evaluó al tiempo de almacenamienfo 3, 1 ,  2 y 4 meses, los valores de color, textura 

y humedad. Estas pruebas se realizaron a los tres lotes de cada formulación y se 

analizaron estadísticarnente por medio de ~JR análisis de varianza (ANDEVA) y prueba 

de comporociórt de rnedias de Tukey. 

Adicionalmente se realizó un análisis de regresión lineal para establecer tendencias 

de los parámetros en el tiempo. 

4 -5. Métodos de Análisis 

4.5.1. Análisis físicos 

4.5.7 . 7 .  Medición de color 

Se utilizó un colorímetro Hunter Lab, modelo Color flex, Reston , VA. Se colocó en la 

cubeta del equipo un trozo de galleta de manera que cubriera la mayor cantidad 

posible de la placa, la determinación se realizó siempre a la parte superficial de la 

galleta. La medición del color se realizó siguiendo las instrucciones de 

funcionamiento del iristrumenfo. Se registraron los valores de L*, a*, b*, C* y h*, con 

el software Colorflex 45/O(CX1 192)on COM2 de la firma Hunter Lab. 



A cada tratamiento de cada lote se le realizaron 6 mediciones y los resultados fueron 

los valores promedio de las 6 muestras. 

4.5.7.2. Medición de textura: 

La textura de cada muestra se evaluó mediante una prueba de compresión utilizando 

el equipo Textura Analyzer modelo TA-XT Plus, (Gran Bretaña), y siguiendo el 

programa preestablecido de Biscuit Blending BIS4-3PB, en el sobare Texture 

Exponent 32 versión 2,0,0,07, 2003. El  programa opera bajo las siguientes 

condiciones: 

Modo de prueba: compresión 

Velocidad de prueba: 3.00 mm/s 

Distancia: 5.000mm 

La prueba se aplicó a mitades de galletas, las cuales fueron colocadas 

individualmente en la base del equipo y fueron compresionadas con el extremo no 

filoso de la cuchilla reversible "Blade Guillotine". 

En cada caso se determinó la fuerza máxima de compresión, fradurabilidad, 

gradiente y área relativa. Se realizó un diagrama de fuerza máxima de compresión 

para cada prueba. Todas las mediciones fueron realizadas en 6 repeticiones y los 

resultados fueron los valores promedio. 

4.5.7.3. Análisis Sensorial 

Se contó con cien consumidores. A cada panelista se le entregaron cuatro muestras, 

que corresponden a cada una de los tratamientos a evaluar. (sección 4.4.3). 

Para la determinación de la aceptación del producto se realizó una prueba de 

agrado con información de atributos nutricionales del producto. En la misma se 

emplearon escalas híbridas de 10 cm de longitud para evaluar cada formulación 

(ver anexo 8). Donde Ies extremos y el centro de IQ misnla estaban etiquetados con 



"me disgusta muchísimo", "me gusta muchísimo" y "ni me gusta ni me disgusta", 

respectivamente. Las 4 muestras se le presentaron al iuez en forma aieatoria y 

balanceada para todos ellos. Cada muestra estaba codificada con un código de 3 

dígitos determinados al azar. 

Para cada muestra se incluyó la intensión de compra, la cual fue evaluada por 

escogencia simple según "definitivamente la compraría" (2 puntos), "Tal vez la 

compraría" (1 punto) o "No la Compraría" (O puntos) 

Paralelamente al análisis sensorial se aplicó a cada juez una encuesta en la cual se 

evaluó su frecuencia de consumo de ciertos alimentos (anexo 8). 

4.5.2. Anólisis Químicos 

4.5.2.7. Medicibn de Humedad (AOAC) 

Se determinó el porcentaie de humedad en cada una de las muestras desarrolladas, 

siguiendo el método oficial de Determinación de Humedad 935.36 descrito en 

AOAC (2002). Cada muestra fue previamente homogenizada por pulverización en un 

mortero de porcelana. Las determinaciones de humedad se realizarán por triplicado. 



5. RESULTADOS Y A ~ L I S I S  

5.1. Efecto de la adición de polidadrosa y sustitución de harina de trigo por fibra 
de trigo sobre ia -m, &,y humedad & las galletas 

En las formulaciones de galleta de maní sin azúcar y con fibra se evaluaron diferentes 

combinaciones de niveles de fibra de trigo y pdidextroso y se determinó el efecto de 

los mismos sobre ciertas variables relacionadas con el color y la textura del producto 

final, obteniéndose los resultados que se muestran en los Cuadros 5.1, 5.2 y 5.3. 

Para efectos de interpretación, las formulaciones de las galletas desarrolladas se 

expresan simbólicamente en la forma XP-YF, donde XP significa el porcentaie de 

polidextrosa en la formulación, que puede ser 25P o 35P, y YF significo el porcentaie 

de fibra en la formufacibn, el cual puede ser OF, 20F o 35F. 

La fradurabilidad se define como la profundidad en la galleta a la cual se da la 

ruptura de la misma, y esta relacionado inversamente con el grado de cruiencia 

(Deman et al., 1976). En los fomulaciones de galletas no se vio afectada por las 

concentraciones de fibra de trigo ni polídextrosa donde el promedio general fue 1.39, 

dicho comportamiento se aprecia en el Cuadro 5.1. 

Las otras variables evaluadas de textura, Fuerza Máxima de Compresión (FMC), Área 

Relativa y Gradiente de dureza, pueden variar dependiendo del porcentaie de fibra y 

de polidextrosa dosificados en las diferentes formulaciones; sin embargo, solamente 

en el Área Relativa se observó intemcción entre fibm y pdidextrosa. 

La FMC, para efectos prácticos, puede ser interpretada como la dureza de lo galleta, 

puesto que es la fuerza que debe aplicarse a la misma para provocar la ruptura total 

de su estructura (Boume, 2002). 



Cuadro 5.1. Análisis de varianzo poro la dureza, Fructurabilidad, Área Relativa y Gradiente 
de dureza, determinadas en las formulaciones de galletas de maní. 

Conforme se incrementa el porcentaie de íibra de trigo en las galletas, aumenta el 

Efecto 1 GL 1 Valor F I 

FmdlJm b i l i  

valor promedio de la dureza (Figura 5.5.1) y del gradiente que define la velocidad de 

Polidextrosa 

ruptura de la galleta o proporción de cambio de la dureza con respedo al tiempo 

1 1 0,001 

(Figura 5.5.2). Ambas variables están relacionadas inversamente con la cruiencia de 

las galletas, puesto que como lo describen Boume (2002) y Oeman et al. (1  976), los 

productos crujientes tienen una textura firme que tiende a romperse fácil y 

Fibra 1 2 1,103 
Polidextrosa*fibra 2 1 0,192 

1 
Fuerza W m o  de Compresión FMC 

Polidextrosa 1 1 1 13,050** 
Fibra 2 19,843*** 

Polidextrosa*fibro 1 2 1 0,84 1 
AmQ R d a t k  

Polidextrosa 1 1 1 10,635** 
Fibra 2 1 1,935- 

rápidamente al alcanzar la fracturación. Además, este resultado es concordante con 

lo puntualizado por Nelson (2001), que describe que las galletas adicionadas con 

Polidextrosa*fi bro 

fibras a base de celulosa, como la fibra de trigo VitacelG3, adquieren una textura m6s 

rígida y menos crujiente. 

2 

El  contenido de polídextrosa, al igual que la fibra de trigo, presenta un efecto de 

6,188** 
G f u ¿ i i  

incremento sobre la dureza y el brea relativa (ver Cuadros 5.1 y 5.3). Este resultado 

Polidextrosa 

es concordante con el obtenido por Oreopoulou et al. (2001), en el que utilizando 

1 1 2,498 

polidextrosa como agente de relleno, obtuvo un mayor nivel de dureza en galletas, 

puesto que lo pulidexti-osa puede simular la rigidez que el azúcar propixcionü en !as 

galletas (Bullock, 1992). 

Fibra 2 1 1,36** 

1 Polidextroso* fi bro 2 1 0,339 

Los valores F se interpreton como significutivos considerondo que *p<0,05, **p<O,Ol y 
***p<o,001. 



Cuadro 5.2. Promedios y r e s u l ~ o s  del adlisis de Tukey de las variables de textura según el 
porcentaje de fibm de trigo en los galletas 

Promedios de Parómetrw de Textum 
Nivel de Fibm 

D"- (N) 
Frodurnblt'rdod 

imml 
h a  (N*$) Grodiente (N/s) 

Cuadro 5.3. Promedios y resultados del análisis de Tukey de las mriables de textura según el 
porcentaje de polidextrosa en las galletas 

2 0 %  1 67,07b 
0% 45,54' 

10,19" f 1 2,03" 1 1 71,67O 
9,36" 9,w 100,89~ 

40 ! 
O 5 10 15 20 25 30 35 40 

X Rbrr & Trigo 

En una misma columna entre promedios con diferente letra existe diferencia significativa 

Nivel de 
P o l i d m  

35% 

Figura 5.1: Efecto promedio del porcentaje de fibra de trigo sobre la dureza en los formulaciones 
desarrolladas de galleta de maní. 

1 
P r o d i a s  ¿e Parómeiros de Texturu 

Durem P) 
7540" 

25% 56,60b 9,88O 1 0,33b 1 46,9 1 

Froctumbitikkxi 
(m m) 
9,89O 

En una misma col?rnna entre p r o k i m  con diferente letm existe diferencia significo% 
(p<0,05). 

A- (N*s) 

1 3,23O 

Gmdiente (N/s) 

1 78,W0 



Figura 5.2: Efecto promedio del porcentaje de fibra de trigo sobre el gmdiente de lo dureza en las 
formulaciones desarrollados de golleto de maní sin azúcor y con fibro de trigo. 

El  Área Relativa corresponde al áreo parcial boia la curva de lo grafica Fuerza vs. 

Tiempo del proceso de compresión de las galletas (Figura 5.3). Dicha área está 

delimitada por la línea de fuerza a través del tiempo y el ángulo redo entre el valor 

de dureza y el tiempo en el cual esta se produce. Puesto que la velocidad aplicado 

en el proceso es constante, el tiernpc, obtenido de la gráfica se puede estimar como si 

se tratara de distancia (Deman ef al., 1976), y el valor resultante de esta relación se 

puede considerar como el Trabajo (N*m) realizado para romper la galleta. 

Figura 5.3: Gráficas muestra del proceso de compresión (fuerza vs tiempo), de las gaibtos de mani. El 
gr6fico a. correspciiíde a b forirtirbciórt 35P35F, b. a 35P-25F, c. G 35P-OF, J. o 25P-35F, e. o 25P- 
20F y f. o 25P-OF. 



La fibra y la polidextrosa tienen un efecto dependiente entre si sobre la variable de 

área relativa, por tanto el efecto globo/ es de la combinación del nivel de 

fibra y polidextrosa en la formulación (Figura 5.4). Cuando el nivel de contenido de 

fibra es de 0% el área es mayor con 35% que con 25% de polidextrosa, este efecto 

puede ser justificado por las propiedades estructurales de la polidextrosa que puede 

simular la rigidez que el azúcar aporta en las galletas (Bullock, 1992). En este 

sentido, la formulación que tiene 35% de polidextrosa se mantiene estable entre 0% y 

20% de fibra, y posteriormente se incrementa cuando el contenido de fibra es 35%, 

por el contrario cuando la polidextrosa es de 25%, se da un incremento importante 

entre O a 20% de fibra, y luego tiene a mantenerse constante hasta 35% de fibra. 

Figura 5.4: Efecto ~romedio del porcentaie de fibra de trigo sobre el área relotiva de la grófico dureza 
en el tiempo,, para los formulaciones desarrolladas de galleta de maní . 

Es importante considerar, al interpretar este análisis, que las mediciones de textura 

tienden a ser muy variables por naturaleza y en este caso más aún, puesto que las 

galletas analizadas contienen trozos de maní que provocan mayor heterogeneidad en 

la textura del producto. 

5.1.2. Efecto sobre los wriobles de Color 

El color de las diferentes formulaciones de las galletos fue detenninado o través de 

los valores L*, a*, b*, C* y h*; estos parámetros permiten evaluar las diferencias de 

color que existen entre las formulaciones y la relación del nivel de fibra y polidextrosa 

sobre dichas variables. 



E l  porcentaje de sustitucibn de fibra de trigo presentó un efecfo significativo sobre las 

variables de color: L*, a*, b* C* y h*, en los diferentes formulociones desarrolladas 

(Cuadro 5.4). Mientras que la polidextrosa no presentó efecto significativo sobre las 

variables de color. 

El valor L* determina la claridad de los objetos, oscilando entre O negro y 100 blanco 

(Montesinos, 2003) y, tal y como se puede observar en la Figura 5.5, con el 

incremento el contenido de fibra de trigo en la galleta lo claridad es mayor, 

coincidiendo con Nelson (2001), que recomienda el uso de fibras blanqueadas, 

como la fibra trigo VitacelB, para evitar la formación de coloraciones pardas en 

galletas, producto de las reacciones de pardeorniento que producen en el homeo, 

puesto que la fibra no sufre este tipo de reacción. 

Cuadro 5.4. Análisis de varianza para las variables L*, a*, b*, C* y h* en las formulaciones.. 

! Efecto 1 GL 1 Volor F 1 
Polidextrosa 1 1 1 O, 1 94 1 

Fibm 

[ 

Polidextrosa 1 1 f O, 729 

2 19,890*** 

Fibm 

- 

Polidexhs~ 
Fi bm 

P o l i ~ s o * f i b m  1 2 I 0,302 

i o* 

Polidextroso'fibra 1 2 1 0,4 1 
C 

2 

1 1 2,475 
2 6,168** 

P o i i i s a  
Fibm 

6,057** 

1 1 0,400 
2 1 24,57*** 

Polidextmsa*fibm 1 2 1 1,577 
h* 

Polidextrosa*fibru I 2 0.1 10 

Pele* 
Fibra 

Polidextrosa*fi bro 1 2 2,200 
Los valores F se interpretan como significativos considerortdo que *p<0,05, **p<0,01 y 
***p<O,Ool. 

1 1,450 
2 f 24,570e*** 



Cuadro 5.5. Promedios y resultodoc del anblisis de Tukey del efecto de porcentaie de fibra 
sobre las variables de color de lo galleta de maní. 

1 Nivel de Fibra 1 Difemwios Significotivm 
L* I a* I b* I h* I C 

Las variables de color a* y b* definen las coloraciones rojo-verde y omañllo-azul, 

respectivamente. Los valores a* > O indican la presencia de coloraciones roiizas en 

I - 

el objeto de medición, mientras que los valores de la variable b* > O indican la 

En una misma columno entre promedios con diferente letra existe diferencia significativa 
(p<0,05) 

35 F 
20F 
OF 

presencia de tonalidades amarillas (Montesinos, 2003). En este sentido se pude 

- 1 
- 

53,6B0 
49,65b 
44,94' 

observar en las figuras 6 y 7 que al aumentar el nivel de fibra tienden a disminuir los 

68,78O 
66,46" 
62,4 1 

1 2,69b 
14,Ol O 

14,77O 

tonos rojizos y a incrementar los tonos amarillos en lo galleta. 

35,07" 
35,11° 
32,l 6b 

32,69O 
32,18" 
29,48b 

Figura 5.5: Efecto promedio del porcentaie de fibra de trígo sobre el wlor L* en las 
formulaciones desarrolladas de galleta de maní sin azúcar y con fibra de trigo. 

En el coso pclrticular de la variable a*, entre O y 20% de fibra no hay diferencia entre 

sí en las tonalidades roiizos en los galletas, pero cuando el contenido es 35% las 

galletas resultan menos roíizas (figura5.6). Por otro lado, el color amarillo (variable 

b*)es significativamente m6s bajo en la gallerci cuando la sustitucibn de fibra es de 

O%, en comparación con los valores obtenidos cuando se ofiade 20 0 35% de fibra 

(ver figura 5.7). 
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4 

14 - 

u 

1 3  - 

y = - 0 . 0 5 8 7  x + 14.889 
= 0,9460 
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% Fibra da mgo 

Figura 5.6: Efecto promedio del porcentaie de fibra de trigo sobre el wlor a* en tas fomulociones 
desarrolladas de galleta de maní sin azúcar y con fibm de trigo. 

Figum 5.7: Efecto promedio del porcentaie de fibm de trígo sobre el valor b* en las formulaciones 
desarrollados da galleta de maní sin azúcar y con fibra de trigo. 

Figvm 5.8: Variacidn de   olor de las fomulaciones evalwuusls, rwpecto a los pomniaies de fibm y 
poliddtusri en la formdui5n. 



La sensación visual según la cual una región se asemeja a un color es definida por el 

tono (h*), que es el ángulo de giro con respecto a los valores O* y b* (Nollef, 2004); 

en este caso particular el tono de las galletas oscila en los tonos naranja. De tal 

forma, se evidencia en la Figura 5.8 y 9 que el tono se incremento con el contenido 

de fibra en la formulación, de manera que cuando el contenido de fibra es 20 o 35% 

el tono se torna menos anaranjado y más amarillo; sin embargo, el incremento 

presentado es apenas perceptible por el oio humano. 

El atributo Colorido o Croma C* representa la sensauón visual "claro-oscuro" de un 

color (tono) (Montesinos, 2003), que aumenta 01 incrementarse el contenido de fibra 

de trigo en la galleta (Figura 5.9 y 5.1 0). 

6 1  1 )  

O 5 1 O 15 20 25 30 35 40 " 

4C Flbra dt Trigo 
\ 
1 

Figura 5.9: Efecto promedio del porcentaje de fibra de trigo sobre el valor h* en las formu\ociones 
desarroliadas de galleta de maní sin azúcar y con fibra de higo. 

Figura 5. ;  0: Efecto promedio del porcentaie de fibra de trigo sobre el valor C* en las formulaciones 
desarroiicscias de g~iieir.i de maní sin asicar y con fibra de trigo. 



5.2. hterminaci6n del agrado del consumidor por (as diferentes fmulacionw 
desondlodos. 

Las cuatro formulaciones de galletas adicionadas con 20 o 35% de fibra fueron 

evaluadas en una prueba de agrado general con consumidores. En el momento de la 

prueba se les informó a los jueces que las galletas dulces de maní que iban a evaluar 

no tenían azúcar y estaban adícíonada con fibra, esto se realizó consíderando que el 

efedo del conocimiento de las cualidades nutricionales de las galletas tendrían un 

efedo positivo sobre el agrado de las mismas, tomando en cuenta experiencias 

descritas por autores como Beliver ef al. (1 992). 

Al analizar los resultados obtenidos mediante el análisis de varianza se obtuvo 

diferencia significativa (F= 4.47**, ~ ~ 0 . 0 1 )  en los valores de agrado de las 

diferentes formulaciones. Se tiene que, en general, las galletas más agradables son 

las que contienen bajos porcentajes de fibra [Cuadro 5.4). Sin embargo, para evaluar 

la presencia de posibles subgrupos dentro del total de jueces, se aplicó un anólisis de 

ciusters. Cada /cluster agrupa jueces que tengan en común ciertos patrones de 

agrado e intensión de compra de las galletas, además se evaluó la relación de la 

frecuencia de consumo de ciertos productos cobre el agrado de los iueces hacia las 

galletas. Del análisis de dusters se encontraron 3 segmentos significativos de 

consumidores cuyos resultados están descritos en los Cuadros 5.7, 5.8 y 5.9. 

Cuadro 5.6. Análisis de vorianzo de las calificaciones de agrado poro las formulaciones 
galletas evaluadas. 

Los valores del efedo general de la valoración del agrado se puede observar en el 

Cuadro 5.7, donde de detallan los clusters con Cje 6 personas, los demós fueron 

excluidos del onólisis. El cluster 1 presenta un mayor agrado general de las galletas 

25P-20F 
25 P-35 F 

7,5B0 
6.85b 

En una mismo columna entre promedios con diferente letra existe diferencia significativa 



analizadas, mientras que el cluster 2 tiene los valores más bajos y corresponde al 

grupo de menor representación entre los clusters.. 

Cuadro 5.7. Grupos de clusten más relevantes obtenidos del análisis de dusters aplicado a 
los resultados de la prueba de agrado en las galletas de maní sin azúcar y con fibra. 

La calificación promedio de cada formulación en cada uno de los clusters se presenta 

en la Figura 5.1 1. En la misma se puede observar que, el cluster 1 asign6 las 

calificaciones más altas a las formulaciones evaluadas, en general, es decir todas las 

galletas les gustaron, siendo la 25P-35F como la de menor calificación. E l  cluster 2 

se evidencia una marcada predilección por las galletas altas en polidextrosa, pero 

como representa el menor número de consumidores, no es muy significativo para 

efectos de la escogenáa de la formulación más idónea. 

4" Cluster 

1 
2 

El cluster 3 calificó meior a las galletas con 20% de fibra, siendo este cluster el 47% 

de los jueces. Entre los clusters 1 y 3 se agrupa a la mayoría de los jueces y, aún 

cuado la magnitud de la calificación es diferente, se observa una tendencia similar 

en la relación de agrado de las formulaciones 35P-20F, 25P-20F y 25P-35F- 

Ademós, en ambos ciusters se asign6 a la formulación 25P-20F la mayor 

calificación. Esta predilección por las formulaciones con menos fibra indica que, tal 

como describe Nelson (2001), los niveles altos de fibra en galletas pueden provocar 

cambios adversos en la crubncia y el color, y dar lugar a la formación de sabores 

residuales. Además esta galleta fue la que obtuvo el color menos intenso, la 

tonalidad menos amarilla y menos clara, y uno dureza menor que la fonnulaciones 

Con 35% de fibra, 

Considerando que, los clusters 1 y 3 mostraron las meiores calificaciones generales 

de agmdc hacia las galietas de maní sin azúcar y con fibrc, y que s su vez, 

representan más del 80% del total de iueces, es posible &roer a m& & 

clusters 
No de ioeces 

3 7 
14 

Pommbie 

39% 
14% 

3 4 7% 45 

P d o  geneml de 
Q 9 d  
8,54 
6,19 

'medio general de 
intensión de compro 

1,79 
1 ,O0 

6,7 1 1,17 



conclusión, que en términos generales la formulaciones de 20% de fibra presentan la 

mayor aceptacibn. Es por este motivo que Industrias h f a m  escogió para lonzor 01 

mercado la formulación 25P-20F, considerando además que representaba de las 

formulociones mejor evaluados, esta era económicomente más factible, debido al 

alto costo de la polidextroso. 

La intensión de compro no se analiza en forma independiente puesto que existe una 

regresión lineal significativa (p<0.01) entre esta variable y el agrado general de la 

galleta, y por tanto su comportamiento se puede considerar similar al agrado. 

1 
10 

7) 

i -t Cluster 1 / I 

! ; --e  tust ter 2 ' 

Figura 5.1 1 : Calificación promedio del ogmdo de los formukiciones de galletas de maní sin azúcar y 
con fibra de trigo, según coda clusten agrupado. 

Tal y como se muestra en el Cuadro 5.8, el efecto de los jueces dentro de cada 

cluster es significativo sobre el agrado de los galletas. También se evidencia que 

existe interacción entre los clusters y el agrado general de las formulaciones 

evaluadas, lo que indica que el agrado por las galletas es distinto dentro de cada 

cluster. 

Cuadro 5.8. Análisis de vurianza del efecto de los dusten sobre el agrado de las 
formulaciones de galletas analizadas. 

I I 1 Cluster 1 2 79,7275*** 

1 Formulación 
I ClusteSFormulación 

3 i 12,041 la** - I 
6 19,561 1*** Y .--.--A 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0,05, "p<0,01 y **'p<O,WI. 



5.2.2. Efecto ¿e/ Género sobre e/ agrodo 

Como se evidencia en el Cuadro 5.9, existe diferencia en el agrado general según el 

género, especificamente las muieres asignaron un promedio general de calificación 

de agrado de 7.43, mientras que el promedio en los hombres es ligeramente más 

bajo, 7.13. Esto indica que las rnuieres mostraron mayor aceptación hacia las 

galletas que los iueces de sexo masculino. Sin embargo, no existe interacción entre el 

género y el agrado de las formulacíones de galletas de maní evaluadas, es decir, los 

hombres y las muieres presentaron la misma tendencia en la evaluación de las cuatro 

formuiaciones. 

Cuadro 5.9. Análisis de varianza del efecto del genero el agrado de las formulociones de 
galletas analizadas. 

1 Efecto 1 Grodos de Libertad 1 Valor F 1 

Genero 
f 

1 5,455s 
ClusterfFomvlación1 12 27,8438*** 

5.2.3. Efrrcto de las frecuencias de consumo sobre el agrado 

Paralelamente a la realización de la prueba de agrado se aplicó una encuesta a los 

iueces en la cual se les consultó su frecuencia de consumo de: bebida gaseosa sin 

caloríus, yogurt Light, galletas dulces, pon integral y galletas integrales, con la 

finalidad de evaluar si existía relación entre el consumo de tales productos y el 

agrado por las galletas de maní sin azúcar y con fibra de trigo. 

0,8267 J Fomulacibn*Genero 

En el Cuadro 5.1 0 se observa que el agrado por las diferentes formulaáones en 

cada cluster es diferenfe dependiendo de la frecuencia de consumo que los iueces 

tengan de la bebida gaseosa sin calorías, pan Integral o galletas Integrales, Por el 

contrario, la frecuencia de consumo del Yogurt Cight y las galletas integrales no 

presentan ninguna relación con respedo al agrado por las diferentes formulaciones 

defitro de cada uno de los clusters. Lo cual ayuda a explicar que los personas que 

consumen galletas dukes, no necesariamente van a consumir galletas altas eri fibra. 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0.05, **p<0.01 y 
***p<O.OOl. 

3 



Cuadro 5.1 0. Análisis de varianza del efedo de las frecuencias de consumo cobre el agrado 

de las formulaciones de galletas analizadas. 

Cuadro 5.1 1. Porcentaie de iueces agrupados según frecuencia de consumo de la bebida 
gaseosa sin calorías, pan integral y galletas integrales, en codo uno de ios ciusten. 

Efeao 

-.---m- 
FoTmFGóT-- 

Cluster (formulac76n) 
Frecuencia de consumo del 
producto(cluster*muestra) 

1 

Porcentaje de iueces según kuenc io  de consumo 1 
Bebida gaseosa sin calorías j Pan integral j Galletas integrales I 

2 0 m6s 12omósI ' 2 0  i I 1 1 Nunca ! I menos f Nunca 1 
I Semana , al mes Semana 1 d 1 

S mes 
l 
i 

5.2.3.7. Efecto de la frecuencia de consumo de bebida gaseosa sin caíonás sobre 
el agrado de las forrnulaciones. 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0.05, **p<0.01 y 
**'p<O.O01. 

Valores F de los fmmencias de consumo de cado producto 1 

Yogurt j Galletas 
' 

integml , 
sin calorías -- 

Los resultados de la frecuencia de consumo de la bebida gaseosa sin calorías sobre 

la aeeptución de diferentes clusters se presentan en las Figuras 5.12 a 5.1 4. En el 

0,14 f 0,14 0,14 

cluster 1 se observa daramente la interacción de la frecuencia de consumo sobre el 

0,14 1 0,14 

agrado, puesto que cuando los jueces no consumen esta bebida, los valores de 

16,92"* / 36/64"' / 26,90'** / 22,01**' / 19,9ST"* 

agrado hach las galletas tienden a ser mús altos, oscilando entre 8.5 a 9.0. Este 

1,95** 

subgrupo es importante, conciderurxEio~representa lo muyoria de los jueces en el 

0,98 1 1.19 1 1,62* / 1,83* 

-f_--- I 1 1 

cluster (Cuadro 5.1 1) y que tiene una tendencia de agrado muy similar a la 

tendencia general mostrada por el cluster 1 en la Figuro 5-1 1 _ 

El  efedo del consumo de bebida gaseosa sin calorías sobre el agrado en el cluster 2, 

indica que para todas las iendencias de consumo el corripriarriiento es muy similar ír 

la tendencia general del cluster 2, por tanto- la frecuencia de consumo prácticamente 



no tuvo efecto sobre el agrado. En el cluster 3, no se presenta un efecto significativo 

de la frecuencia de consumo sobre el agrado (Cuadro 5.1 1) puesto que, sin 

importar la frecuencia, en general se da una mejor aceptación a las galletas con 20% 

de fibra, dentro de las cuales se encuentra la formulación elegido por industrias 

Mafom (Figura 5.1 4). 

Aún cuando la bebida gaseosa sin calorías y las galletas evaluados son endulzadas 

con edulcorantes artificiales en lugar de azúcar, la frecuencia de consumo de este 

producto tiene una relación inversa con respecto al agrado de la galleta, que podría 

ser atribuido a que esta bebida tiene una connotación de alimento "chatarra", en 

cambio a la galleta de maní sin azúcar y con fibra se le da, con la descripción del 

nombre, una connotación de producto nutricionalmente meiorado, por tanto está 

orientado hacia aquellas personas que se preocupan por su salud. 

Figura 5.1 2: Agrado promedio de cada formulación de galletas de maní en el cluster 1, en relación a 
la frecuencia de consumo de lo bebida gaseosa sin colotíos. Lo obreviotum FC signif~a frecuencia de 
consumo, el valor O = nunca, 1 = 2 o menos al vez, 2 = 2 o rnós a la semana. 

Figura 5.13: Agrodo promedio de cado formulación de golktos de maní en el cluster 2, en relociJn a 
la frecuencia de consumo de la bebido gaseosa sin calorios. La abreviatura FC significa frecuencia de 
consumo, el valor O = nunca, 1 = 2 o menos ol vez, 2 = 2 o más a ¡o semana. 



Figuro 5.1 4: Agrado promedio de codo formulación de golletos de maní en el cluster 3, en reloci6n o 
lo frecuencia de consumo de lo bebido gaseosa sin coloríos. La abreviatura FC significo frecuencia de 
consumo, el valor O = nunco, 1 = 2 o menos al vez, 2 = 2 o más o lo semona. 

5.2.3.2. Efecto de la frecuencia de consumo de pan irttegml y gafletas integrales 
sobre el agrado de las formulaciones 

El comportamiento de la personas dentro de cada cluster, con distinta frecuencia de 

consvmo es similar para el pan y las galletas integrales, por tal motivo se analizan en 

i- turma csn/uiita, y se mciestrcn en las figuras f 5 o 20. En el cllrster 1 ,  se ohsecm que 

el 35% de jueces que tienen una frecuencia de consumo de 2 o m6s veces por 

semana se obtienen niveles de agrado mayores hacia la formulación elegida por 

Indusirias tdafam (25P-20F), por otro lado, los ¡uses que consumen galletas o pan 

integral 2 o menos veces al mes, tienen un agrado levemente m6s bajo; sin embargo, 

consurrian o no, el nivel de agrado es superior a 7, lo cual indica que o todos !es 

gusta ias gaifeta evaluadas (figuras 15 y 18). 

los jueces agrupados en el cluster 2 cuya frecuencia de consumo se encuentra entre 

2 veces por mes a 2 veces por semana, presentan una tendencia de agrado similar a 

la iendencia general observada por todo el cluster 2, con mayor preferenci~ hacia las 

galletas con más polidextrosa (Figuras 1 6 y 19). Es interesante observar que el grupo 

de personas que nunca consumen productos integrales presentaron valores de 

aceptación muy bajos para las galletas bajas en fibra. 

E l  cluster 3 presentó en todas las frecuencias de consumo, una tendencia simiiar U la 

~:,servririu ír riivei. genera! en la Figura 5.1 1 .  El yrupü sriayo&xrio de jveces que ~v 

consumen pan y gallefas integrales, tienen mayor agrado sobre las formulociones que 



tienen 20% de fibra, especialmente sobre la formulación elegida (25P-20F) (Figura 

5.17 y 20). En resumen, la frecuencia de consumo no ofecto la aceptación de 

ninguna formulación evaluada. 

La relación del consumo del pan y las galletas integrales no fue lo que se esperaba, 

puesto se pensaba que las personas que consumieran productos integrales tendrían 

mayor agrado por las galletas, pero no fue así porque aún cuando las galletas de 

maní y estos productos integrales tienen una connotación de alimento meiorado 

nutricionalmente, la apariencia de la galleta de maní con fibra no es precisamente la 

típica en un producto integral, donde se aprecian las partículas de fibra oscura, sino 

que en esta galleta la fibra utilizada es de granu!ometria muy fina y de color blanco 

(Chemsol, 2004). 

,.-- - .- ~ ~- -- 

.~ 
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Figura 5.1 5: Agrado promedio de cada formulación de gailekis de maní en el cluster 1 ,  en relación a 
la frecuencia de consumo de Pan integrai. La abreviatura FC significa frecuencia de comumo, el valor 
O = nunca, 1 = 2 o menos al ver, 2 = 2 o m6s c la semana. 

Figura 5.1 6: Agrado promedio de cado fomiuiaci6n de galiefas de rna:?: en el di?.t..r 2,  en rrtioción a 
ia irecuencia de consumo de Pan Integral. i a  abieviatura FC slgniiica írecuencia de consumo, ei vclior 
O = nunca, 1 = 2 o menos al vez, 2 = 2 o más a la semana. 



Figura 5.1 7: Agrado promedio de cada formulación de galletas de maní en el cluster 3, en relocit>n a 
la frecuencia de consumo de Pan integral. La abreviatura FC significa frecuencia de consumo, el valor 
O = nunca, 1 = 2 o menos al vez, 2 = 2 o más a la semana. 

Figura 5.1 8: Agrado promedio de cada formulación de galletas de maní en el cluster 1 ,  en relación a 
lo frecuencia de consumo de Galletas integrales. La abreviatura FC significa frecuencia de consumo, el 
valo: O = nunca, 1 = 2 o menos al vez, 2 = 2 o más a la semana. 

8 .O 

f a:: 

Figura 5.i 9: Agrado promedio de cada iormulación de galletas de maní en el cluster 2, en relación o 
la frecuencia de consumc de Galletas integrales. i a  abrevidura FC significa frecuencia de consumo, el 
y [ - " -  ü c., u - N ~ : ~ c G ,  : = 2 .3 Genos a! voz, 2 = 2 o xCs c !o sccmno. 



Figura 5.20: Agrado promedio de cada fomulacion de galletas de maní en el cluster 3, en relación a 
la frecuencia de consumo de Galletas integrales. La abreviabra FC significa frecuencia de consumo, el 
valor O = nunca, 1 = 2 o menos al vez, 2 = 2 o m6s a la semana. 

5.3. Evaluación de los cambios de texti~ro, color y humedad durante el 
almacenamiento. 

Todas las formulaciones desarrolladas se almacenaron durante un periodo total de 

120 días (4meses), durante el cual se analizaron a los tiempos 1, 30 60 y 120 días 

las niismas variables relacionadas con textura y color que se analizaron en fa secció;~ 

5.1, y el porcentaje de humedad. Los resultados se muestran en los Cuadros 5.10, 

hasta 5.21. Las regresiones linea!es correspondientes para cada variable se 

encuentran en los anexos 2, 3 y 4. 

5.3.7. Efecto del tiempo sobre las voriab!es de fextvra 

El  efedo del tiempo sobre cada atributo de textura en las diferentes formulaciones 

permite evaluar a través del tiempo la magnitlid de la variación que se produce. Se 

debe tomar en cuenta al interpretar este análisis, como en la sección 5.i, que ¡as 

mediciones de textura tienden a ser muy variables por naturaleza, y en este caso más 

aún, puesto que las galletas analizadas tienen trozos de maní que provocan mayor 

heterogeneidad en la textura del produdo. 

Como se puede observar en el Cuadro 5.1 2, existe diferencia entre los promedios de 

dureza, área y gradiente entre las formulaciones a lo largo del periodo de 

alrriacensirniento. Además, existe diferencie! er! el efedo del tiempo sobre e! ireci y el 

gradiente de las galletas almacenadas. 



Cuadro 5.1 2. Análisis de varianza del efecto del tiempo sobre las variables de dureza, 
fracturabilidad, área y gradiente en las fomulaciones de galleta de maní almacenadas 
durante un periodo de 120 días. 

La dureza difirió entre formulaciones, tendiendo a ser mós elevada entre las 

r 
Efedo 

Formulación 

Tiempo 
Fomulación * Tiempo 

formulaciones que contienen 20 o 35% de fibra; sin embargo, no presentó diferencia 

significativa a través del tiempo, ni se evidencia una tendencia definida en el tiempo 

de almacenamiento (Figura 5.22). De tai manera, al no haber variación sobre la 

dureza, la fuerza necesaria para alcanzar la ruptura de la galleta se mantiene, a 

través del tiempo, como una constante en el produdo (Boume, 2002) y, por tanto no 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0.05, **p<O.Ol y ***p<0.001. 

Valores F de las variables de textum 

es un buen indicativo de los cambios de textura a iravés del almacenamiento. 

Figura 5.21 : Valores promedio de dureza en coda una de las formulaciones desarrolladas de galleta 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo a tnrvés del tiempo de almacenamiento. 

Dureza (FJ) 

27,4 70*** 
0,900 

La fracturabilidad no tuvo una diferencia significativa entre fomulaciones, pero sí a 

h a  (Ws) 

24,311 *** 
59,624*** 

Fmdumbilidad 

(mm 
1,177 

33,253*** 

través del tiempo de almacenamiento de las golletas (Figura 5.22). Es por tonto, que 

la profundidad a la que se produce la ruptura de la galleta (Boume, 2002) se 

Gmdíenie 

W) 
16,221 *** 
14,341 *** 

incremento a través del tiempo. 

1,235 1,076 0,487 1 1,488 



El área es el reflejo del cambio en el comportamiento de la textura de las galletas, y 

este efecto se evidencio en la Figuro 5.23, donde se puede apreciar que en el día 1 

los valores de área son mayores para las galletas que tienen 20 o 35% de fibra y a 

través del tiempo, en todas las formulaciones, el áreo presentó una tendencia a 

aumentar. Considerando que el área relativa tiene una correlación direda con el 

trabajo requerido para alcanzar la máxima compresión (Deman et al., 1976), este 

resultado indica que a través del tiempo de almacenamiento el trabajo requerido 

para romper la galleta se incremento, lo que podría traducirse como que la galleta se 

torno hulosa. 

Los cambios producidos en el gradiente a través del tiempo permiten evidenciar la 

variación en la textura de las galletas durante el almacenamiento. Las formulaciones 

que incluyen 20 o 35% de fibra tienen en un inicio valores de gradiente más elevados 

en canparación a aquellas que tienen 0% de fibra. Además, durante el 

almacenamiento las golletos sufren :Jn descenso en e1 grodiente, siendo mús 

pronunciado en aquellas que tienen fibra (Figura 5.24). 

Considerando que el área relativa es el área bajo la curva de la gráfica Fuerza vs. 

tiempo, y que la dureza para cada formulación no cambia significativamente durante 

el tiempo de almacenamiento, el aumento en el área indica necesariamente que se 

incrementó el tiempo en el cual se produce la ruptura de la galleta y por ende el 

gradiente de la dureza. Este comportamiento en el tiempo se evidencia en todas las 

formulaciones y, tal y como se muestra en lo Figura 5.25, que corresponde o las 

gráficas de fuerza vs. tiempo de la formulación 35P-35F, la primera al día 1 y la 

segunda a los 120 dios de almacenamiento. Al dío 1 se obsewa que los cambios se 

producen más rápida y pronunciadamente, tendencia típica de un aiimento rígido; 

mientras que al cabo de 120 días de almacenamiento, los cambios se produjeron 

más lentamente y el área baio la curva es mayor, siendo este el comportumiento 

característico en alimentos no rígidos (Bourne, 2002 y Demon et al., 1976). 

En resumen, el incremento en la frocturabilidad y en el áreo, y el descensc en el 

gradiente indica que, si un consumidor comiera esias galletas oi cabo de 4 meses 



necesitaría aplicar un mayor trabajo masticatorio para romperlas y la ruptura se 

produciría más lentamente y o una mayor de la superficie, lo cual 

provocaría que la percibiera como una galleta con textura hulosa y no crujiente, que 

es la textura que el consumidor espero en una galleta. 

O M 40 60 80 100 1M 140 

Tiempo (Días) 
.-- 

Figuro 5.22: Valores promedio de dureza en cada una de las formulaciones desarrolladas de galleta 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo a través del tiempo de almacenamiento. 

Figura 5.23: Valores promedio de órea relativa en cada una de las formulaciones desarrolladas de 
galleta de maní sin azúcar y con fibm de tñgo a través del tiempo de almacenamiento. 



Figura 5.24: Valores promedio del gradiente en cada una de las formulaciones desarrolladas de 
galleta de maní sin azúcar y con fibra de trigo a través del tiempo de almacenamiento. 

Figura 5.25: Diagrama de fuerza vs tiempo, del proceso de compresibn de una de las formulaciones 
de galleta de maní, (a) al día 1 y (b) a los 120 días de almacenamiento 

5.3.2. Efecto del tiempo sobre las variables de Color 

Como se puede observar en ei Cuadro 5.1 3, existe diferencia en los promedios de 

las variables L*, a*, b*, C* y h* entre las formulaciones, pero no existe efecto del 

tiempo sobre cada una de estas variables en las formulaciones durante el 

almacenamiento; esto indica que en general el color de las galletas de las distintas 

formulaciones no sufren cambios importantes durante el tiempo de almacenamiento 

de la galleta bajo las condiciones analizadas. El comportamiento de dichas variables 

a través del tiempo se pueden apreciar en las Figuras 5.25 a 5.29, donde se observa 

que los curvas a lo largo de tiempo son casi horizontales. 



Cuadro 5.13. Análisis de varianza del efecto del tiempo sobre las variables L*, a*, b*, Ct y 
h*, en las fomulaciones de galleta de maní almacenadas durante un periodo de 120 días. 

Efecto 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0,05, **p<0,01 y 
***p<O,OOl. 

Valores F de las variables de color 
L* a* I b* 7 C* 1 h* 

Figura 5.26: Valores promedio del valor L* en cada una de las formulaciones desarrolladas de galleta 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo a través del tiempo de almacenamiento. 

I 

Figura 5.27: Valores promedio del valor a* en cada una de las formulaciones desarrolladas de galleta 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo a h w é s  del tiempo de almacenamiento. 

I I 
37,664*** 1 8,121 *** 1 12,397*** 

0,600 1 2,484 1 2,189 
0.172 1 0.477 1 0.071 

Formulación 
Día 

Formulación * Día 

31,298*** 
1,801 

0,310 1 

36,201 *** 
0,753 
0.151 
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Figura 5.28: Valores promedio del valor h* en codo una de los formulaciones desarrollados de galleto 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo o través del tiempo de almacenamiento. 

Figura 5.29: Valores promedio del valor b* en cado una de las formulaciones desarrollados de galleta 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo o través del tiempo de almacenamiento. 

Figura 5.30: Valores promedio del voior C* en cada una de los formvlaciones desarrolladas de galleta 
de maní sin azúcar y con fibra de trigo a trovés del tiempo de almacenamiento. 



5.3.3. Efecto del tiempo s o h  b humedad de los galkios 

Las galletas desarrolladas fueron almacenadas durante un tiempo de 4 meses, tiempo 

en el cual se analizó la variación en la humedad en diferentes tiempos comprendidos 

en el período defínído. 

Se determinó que no existe difwencia entfe los porcentajes de humedad entre 

formulaciones en un mismo tiempo, pero sí existe díferencia en el efecto del tiempo 

sobre el porcentaje de humedad de las galletas durante del periodo de 

al macenamiento (Cuadro 5.14). 

Cuadro 5.14. Análisis de varianza del efecto del tiempo sobre el porcentaíe de humedad en 
las formulaciones de galleta de maní almacenadas áumnte un periodo de 120 días. 

1 Efecto I Humedad 

1 Formulación 1 1,273 1 

Los valares F se interpretan como significutivas considerondo que *p<0,05, **p<0,01 y 
***p<O,OOl. 

I Día 
Formulación * Día 

Como se puede apreciar en la Figura 5.30, conforme el fiempo de almacenamiento 

83,7 1 2'" 
0.872 

es mayor, el valor de la humedad se incrementa, hasta prácticamente duplicar o 

triplicar su valor inicial al llegur ol día 1 20. Este incremento en la humedad tiene una 

relación proporcional con los cambios producidos en el área y el gradienie, puesto 

que la humedad de una galleta define en gran medida la cruiencia de la misma 

(Manley, 1983), y al incrementarse la humedad la galleta pierde cruiencia y tiende a 

ser más flexible, por ende consume m6s tiempo y trabajo en alcanzar ruptura 

(Bourne, 20021, tal y como ocurrió a través del periodo de almacenamiento. 
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Figura 5.31: Valores promedio del porcentaje de humedad en cada una de las formulaciones 

desarrolladas de galleta de maní sin azúcar y con fibra de trigo a través del tiempo de 
almacenamiento. 

Los cambios presentados en la humedad de las galletas almacenadas indicaron que 

el material de empaque utilizado en este análisis no fue adecuado para este tipo de 

producto, por tanto Industrias Mafam eligió otro material de empaque que 

proporciona una mayor barrera contra la permeabilidad del vapor de agua. 

El incremento en el porcentaie de humedad en la galleta a través del periodo de 

almacenamiento está relacionado con los cambios producidos en la fracturabilidad, 

el área y el gradiente, puesto que la gallefa al absorber humedad tiende a perder su 

cru jencia característica (Manley, 1 983). 



6. CONCLUSIONES 

La fracturabilidad o profundidad a la que se produce la ruptura de la galleta 

no se ve influenciada por el porcentaje de fibra o polidextrosa en la formulación. 

E l  área relativa, interpretada como trabaio requerido para alcanzar la ruptura 

de la galleta presenta diferencia debido al efecto combinado de la fibra de trigo y 

la polidextrosa en la formulación, siendo mayor cuando se combinan 35% de 

polidextrosa con los distintos porcentaies de fibra. 

La fitxa de trigo adicionada tiene a incrementar lo dureza y el gradiente de las 

galletas, donde las formulaciones con 0% son menos duras que las de 35% de 

fibra. 

El  porcentaie de polidextrosa provoca un aumento en la dureza y el área de 

las formulaciones, pero no tiene efecto sobre el gradiente. 

La polidextrosa no tiene efecto sobre las variables de color L*, a*, b* C* y h*, 

en las formulacíones desarrolladas. 

La fibra tiene efecto sobre las variables de color en las formulaciones 

desarrolladas. A un mayor porcentaie de fibra se incremento el valor de las 

variables: L*, b*, C* y h*, y disminuye la variable a*, indicando que la fibra hace 

que el tono de la galleta sea menos anaraniado y más amarillo y el nivel de 

claridad se eleve. En todas las variables se presenta diferencias importantes entre 

los promedios de O y 35% de fibra. 

Los consumidores se agruparon según el agrado y la intensión de compra en 

3 segmentos, de los cuales, a un grupo les gustó todas las galletas, a otro no le 

gustd ninguna & las fomulaciones, pero o la rnaywh & los consurnidwes les 

agradó m65 la galleta con 25% de polidextrosa y 20% de fibra. 



Las mujeres mostraron mayor agrado por las galletas en comparación con los 

horribres, sin embargo no existe interacción entre el genero y el agrado por las 

galletas. 

Existe diferencia en el agrado por cada una de las formulaciones de las 

galletas en cada segmento, según la frecuencia de consumo de una bebida 

gaseosa sin calorías, pan integral y golletos integrales; la frecuencia de consumo 

de yogurt light y las galletas duices no muestran interacción con e¡ agrado de la 

galleta de maní evaluada. Se observa que los consumidores perciben la galleta 

como un alimento nutricionalmente meiorado. 

E l  almacenamiento no tiene efedo sobre la dureza, pero sí sobre el área, el 

gradiente y la fradurabilidad, indicando que la galleta se volvió huloca y por tanto 

rvás difícil de rornper. 

El  almacenamiento no cambia el color de !as galletas, pero el porcentaje be 

humedad aumento, por tanto el material de empaque evaluado no es adecuado 

para la conservación de ¡a galleta durante un periodo de cuatro meses. 



7. RECOMENDACIONES 

Evaluar el tiempo de horneo y temperatura de horneo como una variab!e más 

a fin de determinar su influencia sobre las variables de tedura, color y humedad de 

las galletas. 

Evaluar las caraderísticas de textura, color y humedad de las galletas, pero 

utilizando varios tipos de empaque, para poder evaluar y escoger aquel que 

proporcione los mejores resultados de conservación de las características iniciales 

Realizar la prueba de agrado en el transcurso del periodo de almacenamiento 

para evaluar las variaciones del agrado y definir de con criterios estadísticos el 

periodo de vida útil ideal del producto. 

* Realizar la prueba de agrado utilizando un grupo seleccionado de 

consumidores típicos de productos sin azúcar, como por ejemplo diabéticos, para 

analizar las diferencias con respecto a la población general. 
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APENDKE A: Promedios de variables de textura, color y humedad en el tiempo. 
Cuadro A l  - Mediciones promedio de textura v color, en cada lote para todas las formulauones al tiempo 1. 30, 
60 y 120 dias de almacenamiento -- 
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APENDICE B: Resultados de regresión lineal de variables de textura en el tiempo 

Cuadro B1.  Análisis de regresión para la fuerza máxima de compresión, fracturabilidad, área 
relativa y gradiente determinadas en las formulaciones de galletas de maní a través del 
periodo de almacenamiento. GL del la formulación 1, GL error 10. 

1 Valor F / Correlaci6n 1 Ecuación de regresión lineal 1 
I I l 

dureza 

1 35P-35F 1 3,729 1 0,271 9,870-0,00581 día ! 

35P-OF 

25 P-OF 

Area Relativa 

35P-35F 1 88,2 1 3*** 1 0,898 16,68+0,119día 1 

Fracturabilidad 

1 1,337** 

3,121 

25P-35F 

35P-2OF 

' Gradiente 1 

35P-35F 1 6,856' 1 0,406 1 228,61-0,854día , 

0,53 1 

0,238 

25P-2OF 0,008 0,0008 1 9,827-0,0009día 

, 35P-OF 0,566 1 0,053 1 9,185-0,0027día 

L , 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0,05, **p<0,01 y 
***p<O,OOl. 

45,736+0,189día 

40,898 +0,063día 

3,155 

1,090 

25 P-35 F 

35P-20F 

25P-20F 

35P-OF 

0,240 / 9,921 -0,00605día 

0,098 1 9.560-0.007 1 día 

9,31 O** 

5,337** 

23,875*** 

0,550 

0,482 

0,605 

0,705 

0,052 

1 95,02-0,71 Odía 

182,67-0,731 día 

1 7 1,84-0,689día - 
1 06,66-0,116día I 
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APENDICE C: Resuhados de regresión lineal del porcentaíe de humedad en el 
tiempo 

Cuadro C1. Análisis de Regresión lineal para el porcentaje de humedad en las 
formulaciones de galletas de maní a través del periodo de almacenamiento. 

Los valores F se interpretan como significativas considerando que *p<0,05, **p<0,01 y 
***p.=O,OOl. 

Formulación 

35P-35F 

25 P-35 F 

35P-2OF 

l 25P-20F 

Valor F 

43,50*** 

19,88*** 

26,62*** 

39,5 1 *** 

Correlación 

0,813 

0,665 

0,727 

Ecuación de regresión lineal 

1,378 + 0,017día 

1,402 + 0,012día 

1,618+0,0150dia 

0,800 / 1,432+0,0142día 
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APENDICE D. Resultados de regresión lineal de los variables de color en el tiempo. 

Cuadro DI.  Anólisis de regresión paro las variables L*, a*, b*, C* y h* determinadas en las 
formulaciones de galletas de maní a través del ~eriodo de almacenamiento. 

r F d c i b n  1 Valor F 

35P-OF 
25P-OF 

Los vaiores F se interpretan como signiíicativas considerando que fp<G,05, = z p ~ u , u ~  y 
***p<O,OOl. 

Correlación 

35P-20F 
25P-2OF 
35P-OF 
25P-OF 

Ecuación de regresibn lineal 

O, 702 
0,220 

a * 

- b* 

0,323 
0,151 
0,187 
0,147 

0,066 1 45,06+ 0,009 1 día 

35P-35F 
25 P-35 F 

0,022 

0,031 
0,0148 
0,0184 

44,23+0,0123dia 

0,202 
1,389 

1 3,02-0,0012dia 1 
1 3,89-0,0014día 

4 

1 4,87 +0,0011 día 
0,O 1 44 1 14,71+0,001 ldía 

0,019 12,60-0,00223día 
0,122 12,45-0,0043día 
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APENülCE E: Resuhados de agrado general en los consumidores que evaluaron lo galleta de maní 
Cudro E 1 .  Valores de agrado e intensión de compra. Esta ultima se interpreta: 0: no la compraría, 

---A- Y 

intención de compra 

IC 25p IC35p IC 35p- IC 2 5 p  

24 2 7,9 5,4 5,4 f 8,8 f j 2 1 1  1 2 
1 

25 1 10 3,7 10 / 8 , 7  f j 2 j 2  2 1 1  ' 26 1 9,s 1 10 9,8 9,9 f 2 
27 1 $3 1 8 10 , 10 2 
28 3 8,s ! 5 8,7 1 7,4 f j 2 j 1 1 2 . 1  
29 1 5,2 8,1 6 8,8 f ) 0 ) 2 ) 1 ) 2  , 

30 1 7,6 10 _8,9 10 _ f 1 2--Le-2 2 -  2 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 

i 43 

3 
1 

3,4 59 ) 5,4 ' i j 2 j 2 j ' ; Q I  I 

- ~ 

9 

9,s 

5 5,s 9,5 
f / 2 j 2 ] 2 f 2 1  

f l 2 1 1 1 1  j 2 !  

5,7 
8,6 

1 ; 7,7 
1 1 7 , s  
3 1 6,1 

9,6 
9,6 
5 

9,6 
6,9 
5 
8'2 
8 

136 

1 
3 
2 
3 

4,8 
5,8 

9,4 
8,5 
7,s 
6,2 

9,3 

1 1 9 2  
2 1 5,4 

3 , 9  
7,9 
8,9 

6 1 8,6 

f b 1 1  
f / 2 / 2  
f i l ! l  1 1 

O 
1 

2 

O 
2 

f / 2 ' 2  

o b ,  3,8 1 3,7 
2 

4,3 9,7 1 f 2 
f ! l  1 

2 1 1  2 
1 

1 - .  

7,8 
2,8 
8,2 

6,8 
5,6 
7,5 

f 1 2 1 1 1 1  

8,2 1 9 
3.4 1 8.6 

o l o  
f 

f 
- 1 

1 

f 2 

, f - l - ~ - j  
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APENMCE F: Resultados de frecuencia de consumo de producfos en los consumidores 
C u d r o  F1. Valores Frecuencia de consumo. Se interpreta: 0: nunca consume, 1 : 2 o menos al mes: 2 
o mós a kr semana. 





APENDICE G. Promedios de agrado según la frecuencia de consumo de ciertos productos 
Cuadro G1. Valores promedio de agrado de las formulaciones evaluadas en relación a la frecuencia 

de consumo de uno bebida gaseoso sin colorías, en cado cluster. 

Nunca 
25P20F i 

l 5 2  I 

Consumo de una bebida gaseosa sin calorías 

r- 35P-35F 8.9 I 

35P-20F 6.6 
2 2 o menos al mes 

25P-20F 3.7 

1 25P-35F 5.0 

W 3 5 F  8.6 

Cluster 

1 

frecuencia de 
consumo 

Nunca 

2 o menos al mes 

1 35P-20F 
2 o mas veces por semana 

25P-20F 

2 o más veces por semam 4 --- 

1 

9,3 

5.3 

Nunca 

1 7 < 35P-20F 
1 2 0 más u s e s  por sernaita 1 25P-20F 7.0 ¡ 

Formulaaón 

4 

1 1 [--- 35P-20F 8.0 1 

- - -- 

Promedio de agrado 

35P-20F 

25P-20F 

25P-35F 

35P-35F 

25P-35F 

35P35F 

35P-20F 

2W-MF 

7.8 

9 2  

7.2 

1 7 2  I 

4,4 

5,5 

7.2 

7.6 

I 25P35F 

35P-35F 

35P-20F 

6,6 

8.7 

8.8 

35P-35F 

35P-20F 
2 o menos al mes , 

L- 25P-20F 

-- 25P35F 

35P-35F L 

25P-20F I 9.0 

6.4 

6.7 

7.3 
. -m--- 

7.6 

4,9 - - - -- 

25P-35F 8.8 

35P35F 

35P-ZOF 

25P-20F 

25P-35F 

35P-35F 

8.8 

8.6 

8,3 

7.1 

8,7 



Cuadro G2. Valores promedio de agrado de las formulaciones evaluadas en relación a la 
frecuencia de consumo de pon integral, en cada cluster. 

Consumo de pan integral 
I 1 I 1 Cluster frecuencia de consumo / Formulación 1 Promedio de agrado 1 

Nunca 

2 o menos al mes 

8.3 

9.3 

8.7 

8.6 

8.7 

8,4 

8.7 

8,1 

9,1 
-- 

8.3 

9,l 
- - -- - - 

Nunca 

*- 
35P35F 8.7 -- (,& ve, por semana t 35P-2OF . -- 

8.8 

1 ¡ 25~-&F 5 , o Y  

1 25P-35F 7,4 

3W-35F 

35P-20F 

-- -- - -- 
35P-35F 5.4 

35P-.mF 7,3 
2 o menos al mes 

7.2 

6 5  

t---- 
2 o más veces por semana 

L 25P-20' 

2 0  memalmes 

-- 
25P-35F 

35P35F 

35P-20F 

25P-MF 

25P-35F 

35P35F 

35P-MF 
2 o más veces por semana + 

I 2 5 ~ - m ~  
- - - 



Cuadro G3. Valores promedio de agrado de las formulaciones evaluadas en relación a la 
frecuencia de consumo de galletas integrales, en cada cluster. 

í - Consumo de galletas integrales 

Cluster 
1 

I frecuencia de 
i l Formulación 1 Promedio de agrado / 

consumo 

Nunca 

-. 

35P-20F 
2 o menos al mes 

25P-20F 

25P-35F 

35P-35F 9,6 

35P-20F 4.5 
Nunca 

25P-20F 3.4 

25P35F 5.4 

35F'-35F 7.1 

35P-2OF 7.7 

2 o más veces por semana 

25P-35F 

35P-20F 
2 O más veces por semana 

25P-20F 

Nunca 

1 1 

39-20F 

25P-2W 

25P-35F 

8.9 

8.9 
- 

8.0 -7 

2 o menos al mes 

1 

W-20F 7,O 

3 5 ~ - 2 0 ~  

25P-20F 

- 
2 o más veces por semana 

I 25P-20F 

7,1 

7.1 

7.5 
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APENDICE H. Hoja de evaluación del agrado de las f ~ r r n u l ~ o n e s  de galletas de 
manl sin azúcar y con fibra 

PRUEBA DE AGRADO 

NOMBRE: FECHA: 

INDICACIONES: A continuación se presentan cuatro muestras de galletas dulces de mantequilla de maní 
sin azúcar y con fibra. Coma ciiaoto sea necesario de cada galleta y mida amnto le gusta cada una 
utilizando la siguiente escala Coloque una línea vertical a la escala en el sitio donde se ubique su 
escogencia Pruebe las galletas en el siguiente orden. Tome agua entre muestra y muestra CÁilifique la 
opción de compra de la galleta según las opciones presentadas. 

Muestra 348 

Me disgusta 
muchísimo 

Ni me gusta, 
ni me disgusta 

Me gusta 
muchisimo 

¿Compraría esta galleta? 

Defhitivamente sí la compraría ( ) Talvez la compraría ( ) No la compraría ( ) 

Muestra 976 

Me disgusta 
muchísimo 

Ni me gusta, 
ni me disgusta 

Me gusta 
inuchisimo 

¿Compraría esta galleta? 

Definitivamente sí la compraría ( ) Talvez la c o m p r i  ( ) No la coilipria ( ) 

Muestra 682 

I 
Me disgusta 
muchísimo 

I 
Ni me gustq 
ni me disgusta 

I 

Me SiSta 
muchísimo 

¿Comprm'a esta galleta? 

Defuiitivamente si la compraría ( ) Talvez la compraría ( ) No la compraría ( ) 

Muestra 829 

Me disgusta 
muchísimo 

Ni iiie gusta, 
ni me disgusta 

Me gusta 
muchísimo 

¿Compraría esta galleta? 

Definitivamente sí la compraría.1 ) Taivez la compraria ( ) No la compraría ( ) 



APENDICE l. Encuesta de evaluación de la frecuencia de consumo de ciertos 
productos alimenticios. 

Encuesta 

NOMBRE: FECHA: 

INDICACIONES: Marque con X la opción de consumo que aplica en cada caso 

¿Consume y con qué frecuencia, los siguientes productos?: 

Bebida gaseosa sin azúcar 
1 vez o más a la semana ( ) 2 veces o menos al mes ( ) Nimca ( ) 

Yogurt light 
1 vez o más a la semana ( ) 2 veces o menos al mes ( ) N ~ ~ c a  ( 

Galletas dulces 
1 vez o más a la semana ( ) 2 veces o menos al mes ( ) Nwlca ( 

Pan integral o pan con fibra 
1 vez o niás a la semana ( ) 2 veces o iiienos al nies ( ) Nllnca ( 

o Galletas integrales 
1 vez o más a la semana ( ) 2 veces o menos al mes ( ) Nunca ( ) 



APENDiCE J. Datos Nutricionales de la galleta elegida. 

Datos nutricionoles de la formulación 25P-20F 

Datos para una porción de 249 (1 galleta) 

Calorías totales: 1 05Cal (44010) 

Calorías de la grasa: 65 Cal (270K.J) 

Grasa total: 7g (1 2% VR) 

* Grasa saturada: 3.09 (1 2% VR) 

Colesterol: Omg 

Carbohidratos totales: 139 (4% VR) de los cuales 

- Fi bra dietética: 3.09 (1 2% VR) 
- Polialcoholes: 4.09 
- Polidextrosa: 2.09 
- Azúcares: og 

Proteínas: 39 


