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CAPITULO 1

1. INTRODUCCION

El mercado de galletas está en expansión global, debido a la alta demanda de los
consumidores; anteriormente lo que se buscaba era la diversificación de productos. En
la actualidad lo que se busca son productos más saludables, por lo tanto las empresas
buscan productos con alto valor nutritivo, mayor contenido de fibra, proteínas, vitaminas
sin comprometer su calidad y sabor (Gonzalo, 2009; García y Pacheco, 2007;
Maldonado y Pacheco, 2000). Por lo tanto el desarrollo de galletas, consiste en la
sustitución en parte de la harina de trigo por harinas de materias primas no tradicionales
de bajo costo y alto valor nutricional, tales como: harina de quinua, harina de arracacha
(Arracacia xanthorrhiza) (García y Pacheco, 2007); harina de haba (Vicia faba L.)
(Arévalo y Catucuamba, 2007); harina de yuca (Manihot esculenta) (Benítez et al.,
2008); harina de quinua (Chenopodium quinoa wild) (Mosquera, 2009); harina de
cotiledón de algarrobo (Prosopis chilensis (Mol) Stuntz) (Escobar et al., 2009); harina de
papa (Solanum tuberosum) (Ceron et al., 2014), o una mezcla de varias harinas (Ortega
et al., 2013).
La quinua es un grano andino en condiciones alimenticias extraordinarias consumida en
la antigüedad para la alimentación de las poblaciones pre colombinas, que luego de la
colonización española fue perdiendo campo en nuestro territorio, dando lugar a cultivar
otras especies que provenían de Europa, en tal sentido la quinua y otras especies
ancestrales fueron sustituidas y fueron perdiendo su importancia en el consumo de la
población.
En la actualidad se siguen haciendo esfuerzos para que el consumo de quinua en
Bolivia sea mayor y proporcione a la población varios beneficios nutricionales
incorporándolo en la elaboración de productos de amplia comercialización tales como
panes, galletas, pastas, yogures, leches, snacks, hojuelas, entre otros productos para el
consumo humano, con la finalidad de mejorar la calidad de vida.
Los beneficios de la quinua están dados por su alto valor nutricional en proteínas. El
porcentaje de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21,9% dependiendo del tipo. Por
el contenido de aminoácidos esenciales es considerada como uno de los alimentos del
reino vegetal que contiene todos los aminoácidos esenciales, que se encuentran cerca
de los estándares de nutrición humana establecidos por la FAO; también se sostiene
que el balance de los aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al
trigo, cebada y soya, comparándose favorablemente con la proteína de la leche natural.
(FAO 2001)
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Para la población del mundo incluir proteínas de alta calidad en sus dietas da
problemas, en aquellas lugares que escasamente consumen proteína de origen animal
y deben obtener proteínas de cereales, leguminosas y otros granos. Dado que el aporte
energético de estos alimentos es beneficioso, las concentraciones insuficientes de
aminoácidos esenciales pueden contribuir a aumentar la prevalencia de la desnutrición.
La característica fundamental para saber que la quinua es fuente de proteínas de buena
calidad, se toma cuenta el grano, las hojas y las inflorescencias. La calidad nutritiva del
grano es valiosa por su contenido y calidad proteínica, rica en aminoácidos lisina y
azufrados, tomando como ejemplo que las proteínas de los cereales son deficientes en
estos aminoácidos esenciales.
Teniendo en cuenta lo explicado previamente se desea emplear este pseudo cereal de
quinua en la producción de galletas libres de gluten chip de chocolate, en las cuales se
tendrá un patrón 100 % harina de trigo y dos muestras con proporciones diferentes de
harina de quinua. Es por este motivo que el trabajo en planta (la francesa) pretende
evaluar y verificar el efecto de la adición de dos porcentajes de harina de quinua en la
elaboración de galletas chip de chocolate libre de gluten con incremento de fibra de
quinua. En la formulación de la tabla nutricional de alimentos; el criterio más importante
en la selección de incorporación de cualquier ingrediente, es la capacidad de contribuir
en la aceptación del producto final.
El objetivo del trabajo dirigido es determinar si el concentrado proteico foliar de quinua
podría ser incorporada en la elaboración de galletas chip de chocolate sin gluten, sin
alterar la aceptabilidad de las mismas, así como su valor nutricional; elaborando un
nuevo producto que permitirá contar con una nueva fuente de alimentación de gran
valor nutritivo en proteínas que favorecerá a la población contribuyendo de esta manera
elevar el nivel nutricional del sector más vulnerable.

2

CAPITULO 2

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar galletas funcionales a partir de harina de Quinua Chip de Chocolate a
base de leche de soya con el fin de conferirle a estas una mayor calidad nutricional para
el consumo de las personas

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Evaluar y proponer alternativas de fuentes de proteínas que puedan enriquecer
la galleta de Quinua



Evaluar el efecto de la adición de harina de quinua en las características
Fisicoquímicas de las galletas obtenidas en Planta La Francesa



Evaluar las características sensoriales de las galletas elaboradas en los
diferentes porcentajes



Evaluar la posibilidad de dar valor funcional a las Galletas de Quinua con fibra
Proteica de Quinua



Evaluar la aceptabilidad y los patrones de la nueva galleta de Quinua Chip
Chocolate con leche de soya

3

CAPITULO 3
3. MARCO TEORICO
La quinua es un alimento con propiedades nutricionales para nuestra salud, es rica en
proteínas (conteniendo todos los aminoácidos esenciales) y en grasas de calidad (las
que contienen los famosos omega 3), contiene pocas calorías y es libre de gluten,
considerada como una de las mejores proteínas vegetales(FAO.QUINOA, 2013)
Los alimentos no tradicionales que se consumen a partir de la quinua son las tawas, los
panqueques, buñuelos, jugo, api, pan, galletas, ají y néctar. Estos productos
constituyen alternativas para incrementar el consumo de la quinua en las familias del
área rural y urbana del Estado Plurinacional de Bolivia, puesto que son elaborados a
base de harina de quinua en vez de harina de trigo que tiene gluten.(FAO 2009)
La gran variedad de preparados tradicionales y la plasticidad culinaria que ofrece la
quinua permiten introducirlo dentro de la gastronomía nacional e internacional; crear
menús altamente nutritivos, competitivos en mercados globalizados como el caso de
Francia y EEUU; que son donde se comercializara la galleta y que además valoran las
tradiciones.
La quinua se puede combinar con leguminosas como las habas secas, el fréjol y el tarwi
para mejorar la calidad de la dieta de los niños a través del desayuno escolar. Hoy se
encuentran disponibles varios subproductos elaborados o semielaborados, aunque
generalmente a precios más elevados por lo que en muchos casos se vuelven
inalcanzables para la mayoría de la población boliviana.
Entre los productos elaborados están los cereales que están listos para consumir y se
toman como desayuno entre ellos están los cereales inflados, en hojuelas, rallados y
cereales calientes y finalmente están las papillas reconstituidas, esto ocurre en el
mercado boliviano.
Nutricionalmente, la quinua destaca por ser fuente de proteínas de calidad, fibra
dietética, grasas poliinsaturadas, minerales, con un aporte energético similar a los
frijoles, maíz, arroz o trigo. (FAO.Quinoa-2013)
Existe la necesidad de producir alimentos con calidad proteica. La proteína está en el
embrión de la semilla de quinua que contiene hasta un 45% de proteína. El embrión
puede separarse del resto de la semilla de quinua y el embrión concentrado puede
utilizarse directamente como acompañante para alimento de niños, por ejemplo, para la
recuperación del nivel nutritivo de los niños que sufren de malnutrición, y adultos, como
las mujeres embarazadas en una diversidad de platos para la recuperación de
minerales que se pierde durante el embarazo.
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3.1 QUINUA
Figura 1: Quinua (Kinua) Chenopodium

Fuente: www.economiabolivia.net/quinua
La quinua (del quechua kínua o kinuwa), Chenopodium quinoa es un alimento pseudo
cereal nativo de los países de la región andina que está ampliando su presencia en el
extranjero. La quinua es única en su tipo por la calidad de sus semillas que pueden
consumirse como grano, cocinada, o se procesada en harina para utilizar en pan,
bebidas.
3.1.1 ORIGEN
La quinua, la kañiwa y las especies de amaranthus comestibles constituyen un
importante componente de la alimentación de sud américa en las tierras altas de los
Andes. Sin embargo por hallazgos en el norte de Chile, la quinua fue utilizada antes del
año 3000 A.C. En 2014, según la FAO Perú produjo 95.000 toneladas y exportó 25.230;
mientras que Bolivia produjo 84.000 toneladas y exportó 23.461. No obstante, los
bolivianos obtuvieron un mayor ingreso debido al mejor precio de su quinua orgánica
3.1.2 GENERALIDADES
La quinua es un pseudo cereal herbáceo del cual su origen está en el altiplano o en los
Andes del norte del Perú y Ecuador. Se le denomina pseudo cereal porque esta posee
cualidades superiores a la familia de las gramíneas.
Esta planta crece usualmente entre los 800 y 4500 m.s.n.m, esto debe a que se
encontraron más eco tipos. Hay cinco eco tipos fundamentales: El primero crece entre
los (1000-1500 m.s.n.m) como es el caso del eco tipo sureño y este se caracteriza por
tener un grano pequeño, aplanado y traslucido. El segundo eco tipo puede crecer entre
(1.500-2.000 m.s.n.m) y se le conoce como “Yungueño de Bolivia”, este es de tipo
salvaje con pequeños granos y se da preferiblemente en la vertiente amazónica. Hay
otro llamado “Valle” representa a los cultivos que crecen en el sur de Bolivia, Ecuador,
Perú y Bolivia y crece entro los 2000 y 3500 metros de altura, existe un eco tipo más
denominado “Altiplano” se da en el Altiplano Central y Norte (3800 a 4100 m.s.n.m) a
5

orillas del Lago Titicaca y cuenta con un corto periodo de crecimiento. El último eco tipo
es que el que más interesa al sector comercial y se identifica por el nombre ”Salar” este
crece en los alrededores de los salares del Altiplano boliviano y de la puna del Norte y
se caracteriza por soportar suelos salinos, y un pH cercano a 8. (MOSQUERA,2009)
3.1.3 CLASIFICACION TAXONÓMICA
La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, género Chenopodium, sección
Chenopodia y subsección Cellulata. El género Chenopodium es el principal dentro de la
familia Chenopodiacea y tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies
(Giusti, 1970).
Dentro del género Chenopodium existen cuatro especies cultivadas como plantas
alimenticias: como productoras de grano, Ch. quinoa Willd. y Ch. pallidicaule Aellen, en
Sudamérica; como verdura Ch, nuttalliae Safford y Ch. ambrosioides L. en México; Ch.
carnoslolum y Ch. ambrosioides en Sudamérica; el número cromosómico básico del
género es nueve, siendo una planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos.
Este género también incluye especies silvestres de amplia distribución mundial: Ch.
album, Ch. hircinum, Ch. murale, Ch. graveolens, Ch. petiolare entre otros. 2
Cuadro 1. Clasificación de la Quinua
Reino

Vegetal

División

Fenerógamas

Clase

Dicotiledóneas

Sub. Clase

Angiospermas

Orden

Centrospermales

Familia

Chenopodiáceas

Género

Chenopodium

Sección

Chenopodia

Subsección

Cellulata

Especie

Chenopodium quinoa Willdenow.

Fuente: Koziol (1992)
3.1.4 DESCRIPCION BOTANICA DE LA PLANTA
La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica, presenta
características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes
zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos
inmemoriales, se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7000 años antes
de Cristo, presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes
condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm, desde
6

zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y
cálidas; muy tolerante a los factores abióticos adversos como son sequía, helada,
salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas. (Mujica, A. 1983)
3.1.5 COMPOSICION QUIMICA
Valor nutricional
Cuadro 2: contenido de macronutrientes en la quinua y en alimentos
seleccionados, por cada 100 g de peso en seco
Quinua
Frijol
Maíz
Arroz
Trigo
Energía (Kcal/100g)
399
367
408
372
392
Proteína (g/100g)
16,5
28,0
10,2
7,6
14,3
Grasa (g/100g)
6,3
1,1
4,7
2,2
2,3
Total de carbohidratos
69,0
61,2
81,1
80,4
78,4

Fuente: Koziol (1992)
Proteínas
Cuadro 3: Comparación de los perfiles de los aminoácidos esenciales de la quinua
y otros cultivos seleccionados con el patrón de puntuación recomendado por la
FAO para edades comprendidas entre los 3 y los 10 años (g/100 g de proteína)
FAOa
Quinuab
Maízb
Arrozb
Trigob
Isoleucina
3,0
4,9
4,0
4,1
4,2
Leucina
6,1
6,6
12,5
8,2
6,8
Lisina
4,8
6,0
2,9
3,8
2,6
Metioninac
2,3
5,3
4,0
3,6
3,7
Fenilalaninad
4,1
6,9
8,6
10,5
8,2
Treonina
2,5
3,7
3,8
3,8
2,8
Triptófano
0,66
0,9
0,7
1,1
1,2
Valina
4,0
4,5
5,0
6,1
4,4
a

Patrones de puntuación de los aminoácidos para niños de edades comprendidas
entre los 3 y los 10 años, adaptados por la FAO (2013), Dietary protein quality
evaluation in human nutrition, Report of an FAO Expert Consultación, Roma.
b
Koziol (1992).
c
Metionina + cisteína.
d
Fenilalanina + tirosina.
Minerales
Cuadro 4: Contenido mineral en la quinua y en alimentos seleccionados, en mg por
cada 100 g de peso en seco
Quinua
Maíz
Arroz
Trigo
Calcio
148,7
17,1
6,9
50,3
Hierro
13,2
2,1
0,7
3,8
Magnesio
249,6
137,1
73,5
169,4
Fósforo
383,7
292,6
137,8
467,7
Potasio
926,7
377,1
118,3
578,3
Zinc
4,4
2,9
0,6
4,7

Fuente: Koziol (1992)
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Vitaminas
Cuadro 5: Contenido en vitaminas de la quinua frente a otros alimentos, mg/100g
peso en seco
Quinua
Maíz
Arroz
Trigo
Tiamina
0,2-0,4
0,42
0,06
0,45-0,49
Riboflavina
0,2-0,3
0,1
0,06
0,17
Ácido Fólico
0,0781
0,026
0,020
0,078
Niacina
0,5-0,7
1,8
1,9
5,5

Cuadro 7: Comparación de la Quinua con Arroz, Cebada, Maíz y Trigo
Cultivo
Quinua
Arroz
Cebada
Maíz
Trigo

Proteína

Grasa

Carbohidratos

16,5
7,6
10,8
10,2
14,2

6,3
2,2
1,9
4,7
2,3

69,0
80,4
80,7
81,1
78,4

Fibra
cruda
3,8
6,4
4,4
2,3
2,8

Cenizas
3,8
3,4
2,2
1,7
2,2

Kcal/100
grs.
399
372
383
408
392

Fuente: CORREDOR, Guillermo. (2003) Proyecto quinua: memorias del curso
producción de Quinua cultivo multipropósito, Universidad Nacional de Colombia
Bogotá.
3.1.6 VALOR NUTRICIONAL
Es importante refundar que la parte más importante es el grano, el cual contiene el
mayor contenido proteico y por ende se puede utilizar de muchas formas para la
alimentación humana, al comparar la quinua con otros cereales es superior a ellos en
su contenido nutritivo y proteico.
La quinua contiene la vitamina A como el caroteno, Vitamina B como la riboflavina, la
niacina, tiamina y la vitamina C, el ácido ascórbico; es rica en minerales como calcio,
Hierro, Fósforo, Potasio, magnesio y minerales que ayudan a tener un sistema óseo
fuerte principalmente14. Además es rica en fibra y en la vitamina E, lo que favorece la
salud y la belleza corporal, asimismo contiene litio que evita el estrés la melancolía y la
depresión. Como fue indicado anteriormente la quinua es reconocida por ser el alimento
que contiene completamente el número de aminoácidos esenciales para la nutrición del
ser humano debido a que contiene proteínas de la mejor calidad y además posee un
balance ideal de los aminoácidos esenciales. (Ramos 2007)
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Cuadro 8: Contenido de Aminoácidos en gramos por cada 100 g de Proteína

Aminoácidos Esenciales
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina + cistina
Fenilalanina + tirosina
Treonina
Triptófano
Valina
Alanina
Arginina
Ácido Aspártico
Acido Glutámico
Glicina
Prolina
Serina

Quinua
3,2
4,4
6,6
6,1
4,8
7,3
3,8
1,1
4,5
4,5
8,5
7,8
13,2
6,1
3,3
4,1

Maíz
2,6
4,0
12,5
2,9
4,0
8,6
3,8
0,7
5,0
7,3
4,2
6,9
18,8
4,0
9,1
5,1

Arroz
2,1
4,1
8,2
3,8
3,6
10,5
3,8
1,1
6,1
6,0
6,9
10,0
19,7
4,7
4,9
6,3

Trigo
2,0
4,2
6,8
2,6
3,7
8,2
2,8
1,2
4,4
3,6
4,5
5,0
29,5
4,0
10,2
4,8

Fuente: Koziol, 1992, latrinreco (Estudio de quinua)

Además del contenido proteico la quinua es un alimento que no posee gluten para el
proyecto lo que permite usarla para el proyecto
3.2 HARINA DE LECHE DE SOYA
La harina de soya es una fuente de proteína, hierro, vitaminas del complejo B y calcio.
La harina de soya sin grasa, es una fuente importante de fibra. Tendiendo isoflavones,
que funcionan como antioxidantes que ayudan a prevenir el cáncer, osteoporosis y la
enfermedad cardiovascular. Posee una textura ideal para la preparación de recetas o
productos naturales.
3.2.1 ORIGEN DE LA SOYA
La soja, también denominada "soya" o El “tesoro del campo” proviene del sureste
asiático, concretamente de China y Corea. (CARLOS, 2009)
En la antigua China, el fríjol de soya era una de las cinco plantas sagradas. Cada año
se hacían solemnes ceremonias durante las cuales el propio emperador sembraba los
fríjoles. Ya hace 5.000 años se conocía su valor nutritivo extraordinariamente alto y las
propiedades curativas del fríjol de soya.
Fueron los misioneros budistas chinos quienes, en torno al siglo VII, llevaron la soya a
Japón, transformándose en el alimento básico nipón. Además, fue en este lugar
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precisamente donde más se desarrollaron las posibilidades culinarias de la soya. A
Europa llegó mil años después, en el siglo XVII.

La introducción de la soya en el Occidente data del siglo XVIII; posteriormente estuvo
unida al movimiento hippie, principalmente por atención hacia la dieta macrobiótica
japonesa. A principios del siglo XIX, en los Estados Unidos la semilla de soya cayó en
un suelo inmejorable, además con unos agricultores experimentados y activos. Sin
embargo, en Europa y Norte América, la Soya no se empleó en la alimentación humana
hasta bien entrado el siglo XX. (ESPINAL, 2011)
3.2.2 VALOR NUTRICIONAL DE LA LECHE DE SOYA
Cuadro 9: Información Nutricional de la Leche de Soya
Calorías
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas totales
Colesterol
Vitaminas

36 kcal
3,4 g
2,2 g
1,5 g
0mg
Minerales

Vitamina B1

0,08 mg

Calcio

21 mg

Vitamina B2

0,03 mg

Fósforo

48 mg

Vitamina B3

0,2 mg

Hierro

0,8 mg

Fuente: http://www.natursan.net/leche-de-soja-nutritiva-y-beneficiosa-paranuestra-salud/
3.2.3 OBTENCION DE LA HARINA DE SOYA
La harina de soja se obtiene a partir de los granos de soja tostados y molidos muy
finamente. La harina de soja es una rica fuente de proteínas, de hierro, de vitaminas B y
de calcio. Esta harina da una textura y un sabor agradables a una variedad de
productos. La harina de soja está disponible en varias formas, una con grasas
completas en la que se conservan todos sus aceites naturales y la otra en forma
“desgrasada" en la que se eliminan todos los aceites durante el procesamiento. La
harina de soja "desgrasada" nos proporciona un porcentaje ligeramente más alto de
proteínas y de calcio. Ambos tipos de harinas de soja nos aportan beneficios para
nuestra salud.
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3.2.4 COMPOSICION QUIMICA Y VALOR NUTRICIONAL
La soya es la fuente más abundante de proteínas vegetales, que además de ser de
gran calidad, tienen un adecuado contenido de aminoácidos esenciales que
representan beneficios importantes para la salud. La soya ha encontrado gran
aplicación en prácticamente todos los sistemas alimentarios, incluyendo la panificación,
ya que la harina de soya y las proteínas de soya mejoran el valor nutritivo de galletas,
panes, pasteles, pasteles y otros productos de panadería (González, 2006).
3.3 GALLETAS
La fabricación de galletas constituye un importante sector de la industria de alimentos
en Bolivia ya que existen varios tipos de galletería y son alimentos con cierto aporte
nutricional y con gran margen de conservación.
Para la fabricación de galletas se emplea usualmente harina de trigo con bajo poder de
absorción de agua, es decir harinas con bajo contenido proteico y de almidón lesionado.
En la actualidad se emplean otros tipos de harinas con el fin de conferirle al producto
final mejores cualidades sensoriales y mayor aporte nutricional .
3.3.1 DEFINICION
Las galletas son productos de consistencia más o menos dura y crocante, de forma
variable, obtenidas por el cocimiento de masa preparada con harina, con o sin
leudantes, leches, féculas, sal, huevos, agua potable, azúcar, mantequilla, grasas
comestibles, saborizantes, colorantes, conservadores y otros ingredientes permitidos
debidamente autorizados (INDECOPI, 1992).
Los ingredientes que integran la galleta son harina, azúcar y materias grasas, además
de leche y huevos en algunos casos. (Zuccarelli, 1984).
3.3.2 CLASIFICACION
Según INDECOPI (1992), las galletas se clasifican:
3.3.2.1. POR SU SABOR
 Saladas, Dulces y de Sabores Especiales.
3.3.2.2. POR SU PRESENTACION
 Simples: Cuando el producto se presenta sin ningún agregado posterior del
cocido.
 Rellenas: Cuando entre dos galletas se coloca un relleno apropiado.
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 Revestidas: Cuando exteriormente presentan un revestimiento o baño apropiado.
Pueden ser simples y rellenas.
3.3.2.3 POR SU FORMA DE COMERCIALIZACION
 Galletas Envasadas: Son las que se comercializan en paquetes sellados de
pequeña cantidad.
 Galletas a Granel: Son las que se comercializan generalmente en cajas de
cartón, hojalata o tecnopor INDECOPI (1992) además, específica los siguientes
requisitos a considerarse en la fabricación de galletas:
3.3.3 PROCESO DE GALLETERIA
Existen 3 métodos básicos empleados en la elaboración de galletas: cremado, “mezcla
en uno” y amasado (Meneses,1994).
3.3.3.1 CREMADO (Crea Ming Up)
Los ingredientes son mezclados con la grasa a fin de obtener una crema,
prosiguiéndose con la adición de harina, pudiendo realizarse esta en dos o tres etapas.
El de dos etapas consiste en mezclar todos los ingredientes incluyendo el agua (a
menudo como agente emulsificante) con excepción de la harina y el agente químico
durante 4 a 10 minutos de acuerdo al tipo y velocidad del mezclador; posteriormente se
añade el bicarbonato de sodio y harina continuando con el mezclado hasta adquirir una
consistencia deseada. En el caso de tres etapas, se mezcla la grasa, azúcar, jarabe,
líquido (leche o agua), cocoa, etc., hasta obtener una crema suave, agregándose el
emulsificador y mayor cantidad de agua.
Posteriormente se añade la sal, saborizante, colorante, el resto de agua mezclándose
seguidamente con el propósito de mantener la crema y finalmente la harina, los agentes
químicos y los otros ingredientes (Meneses,1994)
3.3.3.2 MEZCLADO “Todo en Uno”
Todos los ingredientes son mezclados en una sola etapa incluyendo el agua; parte del
agua se utiliza para disolver los agentes químicos, saborizantes, colorantes,
prosiguiéndose con el mezclado hasta obtener una masa satisfactoria (Meneses, 1994).
3.3.3.3 AMASADO
Consta de dos etapas: primero, la grasa, azúcar, jarabes, harinas y ácidos son
mezclados hasta obtener una crema corta. Luego se añade agua (y/o leche)
conteniendo los agentes alcalinos, sal, etc. mezclándose hasta alcanzar una masa
homogénea. En la primera etapa, la harina es cubierta con la crema para actuar como
una barrera contra el agua, formando el gluten con la proteína (Meneses ,1994).
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3.3.4 ENRIQUECIMIENTO DE GALLETAS
Son los alimentos a los que se han adicionado nutrientes esenciales con el objeto de
resolver deficiencias de la alimentación que se traducen en fenómenos de carencia
colectiva como la desnutrición.
Las galletas han sido usadas en programas de enriquecimiento debido a algunas
ventajas como su larga vida útil y su accesibilidad.

3.4 EVALUACION SENSORIAL
3.4.1 DEFINICION
La evaluación sensorial es el análisis de alimentos por medio de los sentidos. Es una
técnica de medición y análisis tan importante como los métodos químicos, físicos,
microbiológicos. La evaluación sensorial se ha definido como una disciplina científica
usada para medir, analizar e interpretar las reacciones percibidas por los sentidos
(vista, gusto, olfato, oído y tacto) hacia ciertas características de un alimento o material.
No existe ningún otro instrumento que pueda reproducir o reemplazar la respuesta
humana. (Watts, 2001).
3.4.2 CLASIFICACION
Las pruebas sensoriales han sido descritas y clasificadas de diferentes formas; las
clasificaciones estadísticas de las evaluaciones sensoriales las dividen en pruebas
paramétricas y no paramétricas, de acuerdo al tipo de datos obtenidos con la prueba.
Los especialistas en pruebas sensoriales y los científicos de alimentos clasifican las
pruebas en afectivas (orientadas al consumidor) y analíticas (orientadas al producto), en
base al objetivo de la prueba.
Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que
gustan los productos alimentarios se conocen como “pruebas orientadas al
consumidor”. Las pruebas empleadas para determinar las diferencias entre productos o
para medir características sensoriales se conocen como “pruebas orientadas al
producto”.
3.4.2.1 PRUEBAS ORIENTADAS AL CONSUMIDOR
Las pruebas orientadas al consumidor incluyen pruebas de preferencia, aceptabilidad y
hedónicas.
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3.4.2.1.1 PRUEBAS DE PREFERENCIA
Las pruebas de preferencia les permiten a los consumidores seleccionar entre varias
muestras, indicando si prefieren una muestra sobre otra o si no tienen preferencia.
3.4.2.1.2 PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD
Las pruebas de aceptabilidad se emplean para determinar el grado de aceptación de un
producto por parte de los consumidores. (GONZALES, RODEIRO, 2014)
3.4.2.1.3 PRUEBAS HEDONICAS
Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o desagrada un
producto. Para estas pruebas se utilizan escalas categorizadas, que pueden tener
diferente número de categorías y que comúnmente van desde “me gusta muchísimo”,
pasando por “no me gusta ni me disgusta”, hasta “me disgusta muchísimo”. Los
panelistas indican el grado en que les agrada cada muestra, escogiendo la categoría
apropiada. (GONZALES, RODEIRO, 2014)
3.4.2.2 PRUEBAS ORIENTADAS A LOS PRODUCTOS
Las pruebas orientadas a los productos, utilizadas comúnmente en los laboratorios de
alimentos, incluyen las pruebas de diferencias, pruebas de ordenamiento por
intensidad, pruebas de puntajes por intensidad y pruebas de análisis descriptivo.
(GONZALES, RODEIRO, 2014)
3.4.2.2.1 PRUEBAS DE DIFERENCIA
Las pruebas de diferencia se diseñan para determinar si es posible distinguir dos
muestras entre sí, por medio de análisis sensorial.
3.4.2.2.2 PRUEBAS DE ORDENAMIENTO PARA EVALUAR INTENSIDAD
En las pruebas de ordenamiento por intensidad, se requiere que los panelistas ordenen
las muestras de acuerdo a la intensidad perceptible de una determinada característica
sensorial. Este tipo de pruebas se puede utilizar para obtener información preliminar
sobre las diferencias de productos o para seleccionar panelistas según su habilidad
para discriminar entre las muestras con diferencias conocidas. Las pruebas de
ordenamiento pueden indicar si existen diferencias perceptibles en la intensidad de un
atributo entre diferentes muestras, aunque no dan información sobre la magnitud de la
diferencia entre dos muestras.
3.4.2.2.3 PRUEBAS DE EVALUACION DE INTENSIDAD CON ESCALAS
En las pruebas de evaluación de intensidad, se requiere que los panelistas evalúen la
intensidad perceptible de una característica sensorial de las muestras, pero a diferencia
de las “pruebas de ordenamiento para evaluar intensidad”; éstas pruebas utilizan
escalas lineales o escalas categorizadas, logrando medir la magnitud de la diferencia
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entre las muestras de acuerdo al mayor o menor grado de intensidad de una
característica.
3.4.2.2.4 PRUEBAS DESCRIPTIVAS
Las pruebas descriptivas son similares a las pruebas de evaluación de intensidad,
excepto que los panelistas deben evaluar la intensidad de varias características de la
muestra en vez de evaluar sólo una característica.
3.5 PLANTA LA FRANCESA
La Francesa a lo largo de estos 52 años de trabajo incansable de lucha y esfuerzo no
solo ha demostrado que se puede ganar esta batalla y llegar a la cima, sino a dado la
prueba ferviente de que un buen proyecto elaborado, planteado y planificado, puede
llegar a hacerse realidad superando todos los por menores y lidiando día a día con un
trabajo conjunto entra empleados y empleadores. (LA FRANCESA, 2016)
Desde el año 2005 con la adquisición de nueva maquinaria se ha permitido traspasar
fronteras, realizando la exportación de sus productos a EEUU y Europa; teniendo el
ambicioso proyecto de expandirse al mundo. Tal el caso se elaboró con pruebas una
galleta sin gluten para exportar a países como Francia. (LA FRANCESA, 2016)
Figura 2: Empresa La Francesa Siclaf S.A
.

Fuente: La Francesa página de visita
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CAPITULO 4
4. JUSTIFICACION
La soya es una leguminosa que aporta una gran cantidad de nutrientes al ser humano y
es un producto bajo en costo lo que representa una gran ventaja. Además este grano
es aprovechado en su totalidad para elaborar varios productos, entre los cuales,
queremos investigar su aceptabilidad para inducirlo a la galleta Choco Chip de
Chocolate.
La alimentación de la población boliviana está dentro del grupo de las necesidades
básicas del país por la proliferación de la desnutrición y mala alimentación causada por
la desinformación de alimentación natural rica en proteínas, que están ligadas con su
desarrollo sano, entonces se debe tener alimentos con un gran aporte de energía, un
aporte regulador, un aporte proteico y uno de reserva.
Al observar la industria ofrece actualmente alimentos que se pueden notar que no
cumplen con los requerimientos básicos para una alimentación saludable de las
personas, pues la mayoría aportan un nivel de energía que sobrepasa los niveles
necesarios de consumo y que a su vez estarían afectando la salud de las personas
conocido como el colesterol malo, pero dejan de lado los otros aportes que deberían
hacer. “Existen antecedentes que las galletas son promocionadas con una gran
inversión publicitaria en niños y jóvenes y no constituyen parte de una alimentación
saludable, ya que por su composición contribuye a aumentar los graves problemas de
obesidad y otras enfermedades crónicas” es por la cual se piensa en realizar una
galleta rica libre de gluten y con un valor proteico optimo
Entre los aportes que las galletas deben hacer se encuentra el aporte proteico, y
teniendo en cuenta que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, se
debe aclarar que el organismo puede sintetizar unos aminoácidos, pero otros
denominados aminoácidos esenciales entre los que se encuentran la isoleucina,
leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina, no se los puede
sintetizar, lo que genera la necesidad de diseñar un alimento en este caso galletas
libres de gluten y con productos naturales para el consumo diario que tengan un alto
contenido proteico, es por eso que se considera relevante la realización del siguiente
proyecto que tiene como objetivo la elaboración de galletas chip de chocolate libre de
gluten (Chenopodium quinoa wild)
Entre los métodos prácticos para corregir las situaciones de desnutrición,
históricamente se planteó el enriquecimiento de los alimentos, el cual ha demostrado en
forma clara su factibilidad técnica, ventaja económica, efectividad para prevenir y
corregir los desbalances nutricionales.
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CAPITULO 5
5. METODOLOGIA
Para el desarrollo del proyecto se propuso la realización de tres etapas, las cuales
contienen tareas y actividades que permitían secuencialmente ir cumpliendo los
objetivos específicos y finalmente la culminación del trabajo de investigación.
Las etapas en las que se divide el proyecto son:
5.1. ANALISIS PRELIMINAR
Para desarrollar esta etapa se propuso hacer una consulta bibliográfica de manuales
existentes, bibliografía asociada, normas técnicas bolivianas, legislación sobre
alimentos en Bolivia y otros documentos.
5.2. FORMULACION DE LAS GALLETAS CON HARINA DE SOYA
A base a una formulación baja en calorías y funcional con base al trabajo realizado por
la Ing. Verónica Mamani Ticona
5.2.1 ANALISIS QUIMICO DE LA GALLETA, PRE MEZCLA Y LECHE DE SOYA
5.2.1.1. HUMEDAD
Se determinó el % de humedad, según el Método Gravimétrico una temperatura de 100
-105° C hasta un peso constante. Es necesario determinar el porcentaje de humedad
debido a que niveles superiores al 2% favorecen a que el producto se desmenuce y por
encima de 5% que no tenga la consistencia deseada.
Esquema 1 Determinación del contenido de humedad.

5g de muestra seca
A 105ºC (12 horas)

Enfriar en Desecador

Pesar nuevamente

CALCULAR
Fuentes: Propia, 2015
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Cálculos
Contenido de humedad (%) = 100((B-A)-(C-A)/(B-A))
Donde:
A = Peso de la caja Petric seca y limpia (g)
B = Peso de la caja Petric + muestra húmeda (g)
C = Peso de la caja Petric + muestra seca (g)
5.2.1.2. CENIZAS
Se realizó por incineración de la muestra a 550° C en una mufla en los laboratorios de
Control de Calidad de La Francesa (Método de incineración directa
Esquema 2 Determinación del contenido de ceniza.

5g de muestra en
crisol a peso
constante

A mufla 550ºC

Enfriar en Desecador

Pesar el Crisol

CALCULAR

Fuentes: Propia, 2015

Cálculos
Contenido de Ceniza (%) = 100 ((A – B)/C)
Donde:
A = Peso del Crisol con muestra (g)
B = Peso del crisol con Ceniza (g)
C = Peso de la muestra (g)

18

5.2.1.3 CONTENIDO DE NITROGENO TOTAL E PROTEINA PURA
Según el Método Kjeldhal (NB 39033:2010). Se determinó en base al contenido de
nitrógeno total y el factor utilizado para la obtención de la proteína bruta fue 0,014
Cálculos
Nitrógeno en la muestra (%) = 100 (((A x B) /C) x 0,014
Donde:
A = Ácido clorhídrico usado en la Titulación (mL)
B = Normalidad del Ácido estándar (N)
C = Peso de la muestra (g)
5.2.1.4. ACIDEZ
Para saber un índice de acidez en la galleta es importante para mantener la calidad y
consistencia en sí misma, por lo cual es necesario saber sobre su acidez para estar en
parámetros de IBNORCA (NB 39006:2009) , determinados por titilación.
Acides =

VolumendeNaOHgastado xnormalidadNaOHx 0,06
pesodelamuestra( g )

5.3. FORMULACION Y PREPARACION DE LAS GALLETAS DE QUINUA CHIP DE
CHOCOLATE CON LECHE DE SOYA
El proceso tecnológico de elaboración de las galletas enriquecidas con leche de soya y
harina de quinua se llevó a cabo en la Empresa La Francesa de acuerdo a la
formulación y metodología empleada en esta panadería para obtener una galleta
óptima.
5.3.1 INGREDIENTES EMPLEADOS
Se empleó la pre mezcla de quinua, que presentó las siguientes características.
Color. - Marrón
Aroma.- Inodora
Sabor.- Harina
Textura.- Polvo fino
Aspecto.- pulverulento
Los demás ingredientes fueron abastecidos por la Empresa La Francesa a cargo del
Ing. Edgar Rivera
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5.3.2 FORMULACION EXPERIMENTAL
La formulación básica incluyó harina de trigo, azúcar, manteca vegetal, sal, vainilla, y
agua suficiente para obtener una masa de consistencia óptima. La Pre Mezcla que
actuaba como el 39,4% del total de toda la galleta chip de chocolate fue sustituida 50%,
45%, 55% y 65% pre mezcla (peso/peso) en la formulación base.
5.3.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE GALLETAS CHIP DE
CHOCOLATE CON LECHE DE SOYA
Las mezclas fueron amasadas, laminadas y cortados en círculos de 7 cm de diámetro,
0.5 cm de espesor y 20 gr de peso aproximadamente. Seguidamente se hornearon a
150°C x 10 minutos, se dejaron enfriar y se almacenaron en bolsas de polietileno hasta
la realización de los análisis sensoriales y químicos. (Figura 15)
5.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Aplicación de técnicas experimentales a nivel de laboratorio
5.4.1 ANALISIS DE LA HOJA Y DEL CONCENTRADO PROTEICO DE LECHE DE
SOYA
Composición centesimal
Humedad
Se determinó el % de humedad, según el Método Gravimétrico, a una temperatura de
100 – 105 °C hasta peso constante.
Proteína Bruta
Según el Método Kjeldhal (AOAC 920.87- 2005).Se determinó en base al contenido de
nitrógeno total y el factor utilizado para la obtención de la proteína bruta fue 6,2.
Cenizas
Se realizó por incineración de la muestra a 550° C en una mufla (Método de
incineración directa (FAO,1986)
5.4.2 EVALUACION DE LA GALLETA CHIP DE CHOCOLATE SIN GLUTEN
5.4.2.1 ANALISIS QUIMICO PROXIMAL
A partir de muestras de galletas previamente pulverizadas se efectuaron los análisis
químicos proximales de los cuatro tratamientos. Se aplicaron los mismos métodos
usados para el pre análisis, para determinar Humedad, cenizas, proteína cruda y
acidez.
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5.4.2.2 ANALISIS MICROBIOLOGICO
Se realizó siguiendo los métodos recomendados por la Comisión Internacional sobre
especificaciones Microbiológicas para Alimentos (ICMSF) y comprendió la numeración
de aerobios mesó filos, numeración de Hongos y numeración de coliformes en el
laboratorio de Control de Calidad de La Francesa.
5.4.2.3 EVALUACION SENSORIAL
Para determinar el porcentaje óptimo de sustitución de harina de quinua en diferentes
porcentajes por concentrado proteico de leche de soya, 10 panelistas semi-entrenados
evaluaron por triplicado, los atributos: apariencia, sabor, textura, color y aceptabilidad
global de galletas sustituidas al 50%, 45%, 55%, 65% con leche de soya, a través de
una prueba de valoración con una escala hedónica no estructurada de 9 puntos (Ver
Anexo 3):
9 me gusta muchísimo
8 Me gusta mucho
7 Me gusta bastante
6 Me gusta ligeramente
5 Ni me gusta ni me disgusta
4 me disgusta ligeramente
3 Me disgusta bastante
2 me disgusta mucho
1 me disgusta muchísimo

Se calculó el % de aceptabilidad de la galleta empleando la siguiente fórmula:
% Aceptabilidad= (N/No) x 100
Dónde: N = N° de personas que prefirieron la galleta X
No= Número total de personas encuestadas.
5.4.3 PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS
A los resultados obtenidos se les calculó la media y la desviación estándar. Para
establecer las diferencias significativas entre muestras se empleó un análisis de
varianza (ANOVA), con posterior comparación de medias (Test de Tukey) usando el
programa estadístico SAS. (Sistema de Análisis Estadístico). El nivel de probabilidad
empleado para todos los análisis estadísticos fue p= 0,05.
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CAPITULO 6
PLAN DE TRABAJO

ETAPA

1. Análisis
Preliminar

OBJETIVOS A
CUMPLIR

ACTIVIDADES,
TAREAS Y
ACCIONES
REALIZADAS

RECURSOS

-Recopilar bibliografía
de
fabricación
de
galletas, tecnología de
la industria galletera,
harina
de
quínoa,
galletas a base de
harina
de
quínoa,
alimentos funcionales.

-Libros
de
la
Realizar un análisis
Biblioteca
preliminar
de
la
Universidad Mayor
importancia
y
de San Andrés.
necesidad de fabricar
-Textos.
galletas de quínoa con
Normas
incremento de fibra de - Revisión de normas
IBNORCA de la
leche de soya, como Técnicas Bolivianas y
Francesa
alimento funcional.
legislación en Bolivia.
-Bases de datos.
-Revisar
la
disponibilidad
de recursos, equipos y
reactivos
para
la
ejecución
de
las
practicas

Estructurar el contenido
del
informe
-Libros
de
la
especificando
Biblioteca
suministros a utilizar,
Universidad Mayor
formulación
de
las
de San Andrés.
2. Estructurar el galletas Quinua Chip
- Generación de un -Textos.
Informe.
de
Chocolate,
modelo de guía.
Normas
metodología para su
IBNORCA de la
elaboración, diagrama
Francesa
de flujo, formulación.
-Bases de datos.
Caracterización de la
materia prima.
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Ejecutar las pruebas de
laboratorio
Caracterización de la
materia prima
Humedad
Cenizas
Ejecutar los ensayos en
Proteínas
el laboratorio de las
pruebas
propuestas
-Formulación de las
3. Verificación,
para caracterización de
galletas
revisión y
la
materia
prima,
ejecución de
-Diagrama de proceso
formulación
de
las
las
pruebas
de fabricación.
Galletas
Chip
de
Propuestas
- Formulación
Chocolate con leche de
-horneado.
soya y caracterización
del producto final.
-Adición
de
recubrimiento
de
leche de soya
-Caracterización del
producto final
Humedad
Cenizas
Proteínas
Textura por corte
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Universidad
Mayor de San
Andrés laboratorio
de
nuevos
productos
- Laboratorios de
Control de Calidad
de la Francesa

CAPITULO 7
7. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS
7.1 REACTIVOS
Ácido clorhídrico HCl 0,112 N
Ácido sulfúrico concentrado
Sulfato de cobre
Sulfato de potasio
Agua destilada
Agua mili polar
Hidróxido de sodio 40%
Indicador Fenolftaleína 1%
Alcohol Neutralizado
Hidróxido de sodio 0,1 N
7.2 MATERIALES
14 Crisoles
1 Espátula de hierro
10 Caja petric
1 Bureta 50 mL
2 Matraz aforado 25 mL
1 Matraz aforado 50 mL
3 Matraz Erlenmeyer 250 mL
6 Matraz Erlenmeyer 100 mL
4 Vaso Precipitado 500 mL
10 Vaso Precipitado 100 mL
1 Pipeta 10 mL
1 Pipeta 25 mL
1 Pro pipeta
1 Gotero

7.3 EQUIPOS
Equipo Kjeldhal
Equipo Extractor de gases
Destilador Kjeldahl
Balanza Analítica
Alcoholímetro
Mufla
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CAPITULO 8
8. MATERIAL Y METODOS
El presente trabajo de investigación se realizó en los predios de la fábrica La Francesa,
para la selección, lavado, picado y obtención del concentrado proteico de la leche de
Soya.
8.1 Material
8.1.1 Población: Granos de soya para la preparar la leche de soya
8.1.2 Muestra o Materia prima: 200 kg de Soya
8.1.3 Unidad de Análisis: Concentrado proteico de soya y galletas chip chocolate
enriquecidas
8.2 Métodos
8.2.1 Tipo de estudio: Investigación Experimental Aplicada.
8.2.2 Diseño de la Investigación. (Ver Figura 3)
8.2.2.1 Recolección de los granos de soya
Los granos de soya fresca y madura se recolectaron a partir del proveedor directo a la
Planta de Operaciones de la Francesa
Grado de nutrición
% Pre Mezcla = % Leche de Soya

50% - 50%
I. Granos de
Soya

II. CONCENTRADO
PROTEICO DE LECHE DE
SOYA

45% - 55%
55% - 45%

III. PRODUCTO
de Galleta

65% - 35%
Indicadores
Análisis químico bromatológico
Hierro

Indicadores
Análisis Químico-Bromatológico

Indicadores
Computo químico

Figura 3: Diseño Experimental
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Indicadores
Análisis Químico bromatológico
Evaluación Sensorial

8.2.3 OBTENCION DEL CONCENTRADO PROTEICO DE LECHE DE SOYA
Se hizo a nivel de laboratorio, considerando los diversos parámetros para su
manejo sencillo y de fácil aplicación por personas interesadas en obtenerlo.
8.2.3.1 SELECCION
Esta operación se hizo teniendo en cuenta la sanidad de los granos eliminando los
follajes u granos que presentaron daños mecánicos (golpes, cortaduras), ataque
microbiológico o por insectos, así como material extraño (malas hierbas, piedras u
otras partículas diferentes a la materia prima).
8.2.3.2 PESAJE
Se pesó toda la materia prima (grano de soya) con la finalidad de determinar los
rendimientos del proceso de obtención de la leche de soya.
8.2.3.3 LAVADO Y ESCALDADO
Se sumergieron los granos de soya en agua potable para quitar el polvo y
suciedad, esto se realizó en tinas y baldes, luego se retiraron los granos para
escurrirlo y pasar inmediatamente al corte o picado.
Figura 4: Lavado de los granos de soya

Fuente: Propia 2015
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8.2.3.4 LICUADO Y PULPEADO
Se realizó usando una licuadora industrial de acero inoxidable, añadiendo agua en
la proporción de 1 a 2 y la molienda en un tiempo de 6 minutos.
Esta fue la etapa más crítica, ya que era necesario garantizar un buen molido o
pulpeado para poder exprimir fácilmente el jugo y obtener la mayor parte de leche
de soya. El objetivo de este proceso fue liberar los componentes presentes en los
granos de soya para extraer la leche de soya cruda.
Figura 3: Licuado de los granos de Soya

Fuente: Propia 2015
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Figura 4: Extracción de Leche de soya

Fuente: Propia 2015
8.2.3.5 PASTEURIZACION DE LA LECHE DE SOYA
Se sometió la leche de soya a altas temperaturas durante un periodo de tiempo
determinado. Se realizó con cuidado al mando del encargado de lácteos el Ing.
Justo Flores y el Encargado del Área Tuburcio Ticona; ya que si no se hace de
forma correcta no sólo quedan agentes infecciosos, sino los alimentos podrían
perder parte de sus propiedades.
Se usa el método VAT; que consistió en calentar la leche hasta una temperatura
de aproximadamente 30 Cº y luego dejarla enfriar durante 30 minutos dentro del
mismo recipiente. Al terminar, se les envasa de inmediato para prevenir
contaminación.
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Figura 5: Pasteurizado de le leche de Soya

Fuente: Propia 2015
Figura 6: Maquina de Pasteurización de Leche

Fuente: La Francesa, Manuales de Control de Calidad
8.2.3.6 DESECACION POR ATOMIZACION (nebulización o spray)
La desecación de la leche de soya es por atomización se pulverizo la leche
concentrada en forma de gotas muy pequeñas o de niebla en el interior de una
cámara en donde circula una corriente de aire caliente en paralelo o en sentido
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opuesto a la trayectoria de las gotas de leche concentrada que ingresan a la
maquina explicado por Teodoro.
La temperatura inicial del aire caliente oscila entre 170 a 250ºC. Se tiene que
cuando el agente desecador toma el agua del producto y entra en contacto con las
partículas, estas se enfrían a 100ºC evitando la desnaturalización de los
componentes de la leche de soya
La leche concentrada es enviada a gran presión a través de una cabeza provista
de orificios muy pequeños, la leche es proyectada a la cámara por un chorro de
aire comprimido y la leche es dirigida a una turbina horizontal que gira a gran
velocidad bajo el efecto de una fuerza centrífuga que proyecta en forma de niebla
dentro de la torre. (La Francesa,2015)
Figura 7: Equipo Spray La Francesa

Fuente: Propia 2015
La leche en polvo se obtiene después de dos etapas de eliminación de agua. La
primera se hace en un evaporador de varios efectos, al igual que la leche
evaporada. La segunda se realiza mediante la torre de atomización (Figura 8).
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Figura 8: Torre de atomización para la producción de leche en polvo: 1. Bomba de
alta presión. 2. Atomizador. 3. Suministro de aire caliente. 4. Cámara de mezcla. 5.
Cámara de secado. 6. Descarga del producto. 7. Ciclón.

Fuente: Equipos de Pasteurización

8.2.4 FORMULACION Y PREPARACION DE LAS GALLETAS
El proceso tecnológico de elaboración de las galletas enriquecidas con el
concentrado proteico de leche de Soya
8.2.4.1 INGREDIENTES EMPLEADOS
Se empleó el concentrado proteico de leche de soya, que presentó las siguientes
características.
Color.- Marrón
Aroma.- Inodora
Sabor.- Harina
Textura.- Polvo fino
Aspecto.- pulverulento
Los demás ingredientes fueron abastecidos por la Empresa La Francesa a cargo
del Ing. Edgar Rivera en el área de Producción Internacional
8.2.4.2 FORMULACION EXPERIMENTAL
La formulación básica incluyó harina de trigo, azúcar, manteca vegetal, sal, vainilla
y agua suficiente para obtener una masa de consistencia óptima que es 60,6% de
la composición de la mezcla amasadora. La Pre Mezcla que actuaba como el
39,4% del total de toda la galleta chip de chocolate fue sustituida 50%, 45%, 55%
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y 65% pre mezcla (peso/peso) en el resto de una mezcla preparada y procesada
de Quinua sin Gluten.
8.2.4.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION DE GALLETAS CON
CONCENTRADO PROTEICO
Las mezclas fueron amasadas, laminadas y cortadas en círculos de 7 cm de
diámetro, 0.5 cm de espesor y 20 gr de peso aproximadamente. Seguidamente se
hornearon a 150°C x 10 minutos, se dejaron enfriar y se almacenaron en bolsas
de polietileno etiquetados hasta la realización de los análisis sensoriales y
químicos. (Figura 9)
Figura 9: Galleta Envasada a diferentes proporciones

Fuente: Propia 2015
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8.3 VARIABLES Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
Cuadro 9: Parámetros e Indicadores de los Análisis a la Galleta Terminada
VARIABLES
INDEPENDIENTE
Concentrado Proteico
Leche de Soya

DEPENDIENTE
Calidad nutricional de la
galleta elaborada
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PARAMETROS

Físico-Químico

Análisis proximal
Subjetivo- Afectiva

INDICADORES
Composición químico
bromatológica
Provitamina A
Hierro
Análisis proximal
Evaluación sensorial

CAPITULO 9
9. PARTE EXPERIMENTAL
La formulación consistió en los siguientes porcentajes: 19,7% Pre Mezcla Harina
de Quinua sin Gluten, 19,7% Leche de soya, 21,6% Chocolate en Chips,
mantequilla 4 %, yema de huevo 13%, azúcar 21.3% y polvo de hornear 0.7%. Las
galletas fueron elaboradas en el Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa
La Francesa, en el área de Exportación siguiendo el diagrama de flujo de la Figura
1.
Pesado de ingredientes

Batido de crema

Harina e ingredientes 60,6 %y
Pre mezcla 39,4% (Harina de
Quinua sin Gluten y Leche de
Soya)

Mezclado y Amasado

Laminado (7 cm. Diámetro)

Cortado

Horneado (150 °C por 10 minutos)

Enfriado

Empacado (bolsas de polietileno)

Almacenamiento
Figura 10: Elaboración de galletas enriquecidas con Concentrado Proteico
de Leche de Soya.
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9.1 ENRIQUECIMIENTO DE LA GALLETA DE QUINUA CHIPS CHOCOLATE
9.1.1 COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLETA DE QUINUA CHIPS
CHOCOLATE (PRE MEZCLA, GALLETA, LECHE DE SOYA, GALLETA
TERMINADA)
Se realizó para cada tipo de galleta elaborada como el T0 = Galleta sin alteración,
T1= Galletas con 50% de CPLS, T2 = Galletas con 45% de CPLS, T3 = Galletas
con 55% de CPLS y T4 = Galletas con 65% de CPLS. Los análisis para ver sus
parámetros y si era factible realizar, viendo que pasen la evaluación sensorial.
9.1.1.1 DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD
Se pesó aproximadamente 5g de la Galleta elaborada por triplicado en diferentes
crisoles previamente calcinados y se llevó a una mufla a 100 – 105 oC por 4 horas
determinándose así el porcentaje de humedad por diferencia de peso entre el
material con la galleta
Figura 11: Determinación de porcentaje de humedad

Fuente: Propia 2015
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9.1.1.2 DETERMINACION DEL PORCNETAJE DE CENIZAS
En un crisol de porcelana previamente se calcino y se llevó a un peso constante,
se pesó aproximadamente 5 g de muestra seca y se introdujo en una mufla,
calcinando a 550 oC por 6 horas, se dejó enfriar y cuidadosamente se pesó el
crisol conteniendo la ceniza.
9.1.1.3 DETERMINACION DE NITROGENO
Se pesó con precisión aproximadamente 0,1 g de muestra de la galleta y se
introdujeron en el matraz Kjeldhal, se agregó 1 g del catalizador sulfato de cobre y
sulfato de potasio, con adición de 5 mL de ácido sulfúrico concentrado.
Figura 12: Tubos de Digestor Kjeldahl

Fuente: Propia 2015

El Matraz se colocó en el digestor por un tiempo de 4 horas y se dejó enfriar.
Luego se adicionaron 15 mL de la solución de hidróxido de sodio al 40%
previamente preparado manteniendo inclinado el matraz. Se formaran dos capas.
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Figura 13: Digestor Kjeldahl

Fuente: Propia 2015
Figura 14: Digestor Kjeldahl, Equipo Completo

Fuente: Propia 2015
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Figura 15: Extractor de Gases del Digestor Kjeldahl

Fuente: Propia 2015
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Se conectó rápidamente el matraz a la unidad de destilación, caliente y se
recolecto 50 mL del destilado conteniendo el amonio en 50 ml de solución
indicadora para luego ser titulada con la solución estándar de ácido clorhídrico
0,112 N.
Figura 16: Unidad de Destilación Kjeldahl

Fuente: Propia 2015
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Figura 17: Determinación de nitrógeno por titulación con HCl 0,112 N.

Fuente: Propia 2015
Figura 18: Determinación de nitrógeno en diferentes muestras por Titulación con
HCl

Fuente: Propia 2015
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9.1.1.4 DETERMINACION DE LA ACIDEZ
Se pesó aproximadamente 2g de muestra de la galleta chip de chocolate
desmenuzada en un matraz Erlenmeyer de 25 mL, se agregan 15 mL de alcohol
neutralizado a temperatura ambiente por un tiempo de 2 horas, se adicionan 3
gotas de fenolftaleína 1% manteniendo la muestra en movimiento y se titula con la
solución ya preparada y estandarizada (Comprada de una empresa) de NaOH 0,1
N hasta obtener un color rosado débil.
Figura 19: Extracción y Reposo de las muestras en Alcohol Neutralizado

Fuente: Propia 2015
Figura 20: Reposo de diferentes muestras

Fuente: Propia 2015
41

9.2 ADICION DE LECHE DE SOYA A LA PREMEZCLA DE LA GALLETA
Se seleccionó la que mejor aceptabilidad por las pruebas sensoriales y análisis
teóricos dando CPLS de 50% que nos da un 8,53% de porcentaje de Leche de
Soya ya que esta paso los análisis sensoriales.
Así que se realizó y modifico la composición de la Galleta de Quinua Chip de
Chocolate. Que por motivos externos se realizó la galleta pero luego por la época
Navideña y deterioro de la maquina extractora de Leche de Soya, se realizó solo
la producción parcial de la Galleta.
Se realizaron más análisis de la Galleta para enmascarar o buscar otras
alternativas de que tenían Proteínas y pudieran estas aportar una gran cantidad a
la Galleta elaborada.
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CAPITULO 10
10 RESULTADOS Y DISCUSIONES
10.1 FORMULACION DE LAS GALLETAS CHIP DE CHOCOLATE A
DIFERENTES PROPORCIONES
Se realizó una revisión bibliográfica, y un balance másico para dependiendo con
las exigencias de las fabrica para escoger la galleta más óptima para el proceso
de análisis sensorial, mejora de la tabla nutricional y realizar la caracterización
Tabla 1: Formulación de la Galleta Chip de Chocolate en proporciones 50% T1
con respecto a la Pre Mezcla
T 1 50%

Cantidad Kg

Leche de Soya
Pre Mezcla
Quinua
Otros
componentes

6,9
6,9

Porcentaje % % de
Proteínas
19,7
8
19,7
0,53

21,2

60,6

Proteínas D
%
8,53

Proteínas SD %
12,98

Tabla 2: Formulación de la Galleta Chip de Chocolate en proporciones 45% T2
con respecto a la Pre Mezcla
T 2 45%

Cantidad Kg

Leche de Soya
Pre Mezcla
Quinua
Otros
componentes

6,21
7,59

Porcentaje % % de
Proteínas
17,7
7,08
21,7
0,58

21,2

60,6

Proteínas D
%
7,66

Proteínas SD %
12,11

Tabla 3: Formulación de la Galleta Chip de Chocolate en proporciones 55% T3
con respecto a la Pre Mezcla
T 3 55%

Cantidad Kg

Leche de Soya
Pre Mezcla
Quinua
Otros
componentes

7,59
6,21

Porcentaje % % de
Proteínas
21,7
8,68
17,7
0,48

21,2

60,6

Proteínas D
%
9,16

Proteínas SD %
13,61

Tabla 4: Formulación de la Galleta Chip de Chocolate en proporciones 65% T4
con respecto a la Pre Mezcla
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T 4 65%

Cantidad Kg

Leche de Soya
Pre Mezcla
Quinua
Otros
componentes

9
4,8

Porcentaje % % de
Proteínas
25,7
10,28
13,7
0,4

21,2

60,6

Proteínas D
%
10,68

Proteínas SD %
15,13

10.2. DETERMINACION DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLETA DE
QUINUA
Se determinó la composición química de la galleta llamada como la tabla
nutricional de parámetros de IBNORCA (NB 39008:2012), realizando un análisis por
triplicado para cada determinación.
10.2.1. PORCENTAJE DE HUMEDAD
Tabla 5: En la mufla a 105 Co de diferentes tipos de muestras
Muestra g

Humedad %

Tipo de Muestra

5,0020
5,0306
5,0601

2,74
2,98
2,99
2,91 ± 0,15
2,87
2,65
3,23
2,92 ± 0,29
2,93
3,21
2,43
2,86 ± 0,39
3,32
3,87
3,62
3,60 ±0,27

Galleta 1 T1
Galleta 2 T1
Galleta 3 T1
Promedio ± DE
Galleta 1 T2
Galleta 2 T2
Galleta 3 T2
Promedio ±DE
Galleta 1 T3
Galleta 2 T3
Galleta 3 T3
Promedio ±DE
Galleta 1 T4
Galleta 2 T4
Galleta 3 T4
Promedio ± DE

5,0043
5,0234
5,0763
5,0083
5,0103
5,0032
5,0095
5,0233
5,0193

44

10.2.2. PORCENTAJE DE CENIZA
Tabla 6 Determinación del porcentaje de ceniza

Muestra g

Ceniza %

Tipo de Muestra

5,0189
5,0672
5,0638

0,32
0,43
0,49
0,41 ± 0,09
0,41
0,45
0,51
0,46 ± 0,05
0,51
0,48
0,47
0,49 ± 0,02
0,49
0,52
0,49
0,50 ±0,02

Galleta 1 T1
Galleta 2 T1
Galleta 3 T1
Promedio ± DE
Galleta 1 T2
Galleta 2 T2
Galleta 3 T2
Promedio ±DE
Galleta 1 T3
Galleta 2 T3
Galleta 3 T3
Promedio ±DE
Galleta 1 T4
Galleta 2 T4
Galleta 3 T4
Promedio ± DE

5,0096
5,0162
5,0465
5,1032
5,0934
5,0764
5,0535
5,0633
5,0393

10.2.3. PORCENTAJE DE NITROGENO Y PROTEINA BRUTA

Tabla 7 Determinación del porcentaje de Proteína en diferentes tipos de Muestras
para el Pre Análisis

Muestra g

V HCl mL

C HCl N

N total %

Proteína

Tipo de Muestra

0,1007

V Blanco
ml
0,4

2,1

0,112

2,65

16,54

50% galleta+50%soya

0,1006

0,4

3,3

0,112

4,52

28,25

40% galleta+60%soya

0,1008

0,4

1,9

0,112

2,33

14,58

70% galleta+30%soya

0,1080
0,1032
0,1013
0,1027

0,4
0,4
0,4
0,4

1,3
2,15
1,1
2,8

0,112
0,112
0,112
0,112

1,31
2,66
1,08
3,66

8,17
16,62
6,77
22,90

roja
cañahua
pre mezcla
50%pre mezcla+50%soya
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Tabla 8: Determinación del porcentaje de proteína en muestras de galletas y leche
de soya por triplicado, para el pre análisis
Muestra g

V Blanco ml

V HCl

C HCl

N total %

Proteína %

Tipo de Muestra

0,1012
0,0871
0,1094

0,4
0,4
0,4

0,6
0,6
0,7

0,112
0,112
0,112

0,4
0,4
0,4

5
4,5
4,8

0,112
0,112
0,112

0,1013
0,1351
0,0682

0,4
0,4
0,4

1,1
1,4
0,9

0,112
0,112
0,112

1,94
2,27
2,71
2,31 ± 0,39
41,62
37,57
39,67
39,62 ± 1,38
6,77
7,19
7,13
7,03 ± 0,23

Galleta 1
Galleta 2
Galleta 3

0,1083
0,1068
0,1088

0,31
0,36
0,43
Promedio
6,66
6,02
6,34
Promedio
1,08
1,16
1,15
Promedio

Leche de soya 1
Leche de soya 2
Leche de Soya 3
Pre Mezcla 1
Pre Mezcal 2
Pre Mezcla 3

Tabla 9 Determinación del porcentaje de proteína en muestras de Galletas
funcionales realizadas
Muestra g

V HCl mL

C HCl N

N total %

Proteína

Tipo de Muestra

0,1037

V Blanco
ml
0,4

1,3

0,112

1,36

8,46

T1

0,0954

0,4

1,1

0,112

1,15

7,15

T2

0,1081

0,4

1,4

0,112

1,45

8,97

T3

0,1078

0,4

1,5

0,112

1,60

9,95

T4

Nose realizo el análisis por triplicado para tener un parámetro de proteínas que
tendría la galleta que se elaboró, y también por falta de reactivos ya que se realizó
el procedimiento en otro laboratorio de INLASA, donde se me permitió tener los
datos de los análisis.
10.2.4. PORCENTAJE DE ACIDEZ
Tabla 10 Determinación del porcentaje de acidez
.
Muestra g
Acidez %
Tipo de Muestra
2,0520
2,0332
2,0096
2,0167
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5,12
4,67
4,73
4,84 ± 0,24
3,87

Galleta 1 T1
Galleta 2 T1
Galleta 3 T1
Promedio ± DE
Galleta 1 T2

2,0659
2,0054

4,65
3,92
4,15 ± 0,43
4,66
5,21
6,56
5,47 ± 0,98
6,05
5,63
5,67
5,78 ±0,23

2,0702
2,0345
2,0768
2,0215
2,0243
2,0930

Galleta 2 T2
Galleta 3 T2
Promedio ±DE
Galleta 1 T3
Galleta 2 T3
Galleta 3 T3
Promedio ±DE
Galleta 1 T4
Galleta 2 T4
Galleta 3 T4
Promedio ± DE
.

10.2.5. EVALUACION SENSORIAL
30 panelistas no entrenados (consumidores habituales de galletas) evaluaron la
aceptabilidad general de cada uno de los tratamientos mediante una escala
hedónica de nueve puntos (1 - “me disgusta extremadamente” a 9 “me gusta
extremadamente”), dado que esta es una de las escalas más fáciles de
comprender por los consumidores (Meiselman y Schutz, 2003).
Tabla 11: Resultados de las evaluaciones sensoriales de las galletas enriquecidas
con CPLS a diferentes niveles de incorporación utilizando una escala hedónica.
Cuadro 1: Resultados de las evaluaciones sensoriales de las galletas enriquecidas con leche de soya a
diferentes niveles de incorporación utilizando una escala hedónica.
ATRIBUTOS
PANELISTAS
OLOR
COLOR
SABOR
TEXTURA
ACEPTABILIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Promedio

T0
7
8
8
7
8
8
7
7
7
9

T1
8
7
7
8
6
5
7
6
7
7

T2
7
7
8
5
6
8
5
6
8
6

T3
5
7
6
5
8
5
7
6
7
7

T0
8
9
8
8
9
8
7
7
8
7

T1
7
7
7
6
6
7
7
6
6
5

T2
5
6
6
4
5
4
5
6
4
4

T3
8
7
7
7
7
5
6
5
6
8

T0
7
8
7
7
6
8
8
9
7
7

T1
3
4
3
4
6
1
4
5
5
2

T2
5
6
4
5
4
3
5
6
4
4

T0
6
7
6
6
6
7
8
8
7
7

T1
1
3
1
4
3
5
3
4
4
2

T2
2
3
5
3
4
5
4
4
5
1

T3
5
6
7
5
6
7
5
6
8
6

T0
8
8
7
7
9
7
8
7
7
7

T1
2
3
1
2
3
4
3
4
3
3

T2
4
3
2
2
1
4
1
4
5
6

T3
6
5
7
6
7
7
6
7
6
6

76

68

66

63

79

64

49

66

74

37

46

67

68

30

36

61

75

28

32

63

7,6

6,8

6,6

6,3

7,9

6,4

4,9

6,6

7,4

3,7

4,6

6,7

6,8

3

3,6

6,1

7,5

2,8

3,2

6,3

Fuente: Propia 2015
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T3
6
7
8
7
6
8
6
7
7
5

*T0 = Galletas sin concentrado proteico de leche de soya; T1= Galletas con 50% de
CPLS; T2 = Galletas con 45% de CPLS , T3 = Galletas con 55% de CPLS.

Tabla 12: Porcentaje de Aceptación de las galletas enriquecidas con diferentes
niveles de concentrado proteico de leche de soya
Cuadro 2: Porcentaje de aceptación de las galletas enriquecidas con diferentes niveles de concentrado
proteico de Leche de Soya.
CATEGORIAS
Muestra

%

T0

P

T1

P

T2

P

T3

P

T4

P

Me
disgusta
muchisimo

Me
disgusta
mucho

Me
disgusta
bastante

Me disgusta
ligeramente

Ni me
gusta ni
me
disgusta

Me gusta
ligeramente

Me
gusta
bastante

Me
gusta
mucho

Me gusta
muchisimo

-

-

-

-

-

10,2

39,6

45,1

5,1

-

-

35,6

49,5

13,3

1,6

-

-

-

-

-

12,5

24,8

57,6

5,1

-

-

-

-

4,1

17,7

35,6

39,8

2,8

-

-

-

-

5,6

38,8

54,8

0,8

-

-

-

-

Fuente: Propia (2015)
p=% para categoria
T0=Galletas sin concentrado proteico leche de soya); T1= Galletas con 50%
de CPLS, T2 = Galletas con 45% de CPLS, T3 = Galletas con 55% de CPLS y
T4 = Galletas con 65% de CPLS.
En el Cuadro 2, se reportan los porcentajes de aceptación de los panelistas para
las diferentes formulaciones de galletas enriquecidas con concentrado proteico de
leche de soya, notándose la mayor aceptación para el tratamiento 1 el cual
contiene un 50% de concentrado proteico de leche de soya, exceptuando el T0
que es el testigo. Pero buscando la mayor cantidad de proteínas que se requiere
incrementar, la opción de T4 sería la más recomendable, ya que luego con
enmascarantes se lograría obtener un mejor saber y color.

10.3 DETERMINACION DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LA GALLETA DE
QUINUA
Se determinó la composición química de las galletas de Quinua Chip de
Chocolate, a diferentes proporciones denominadas T, desde la formulación en

48

base a la galleta sin modificar T0 con datos bibliográficos, y los valores T1 - T4
experimentales.
Tabla 13: Composición Química Proximal y Aporte energético de la galletas enriquecidas
con Concentrado Proteico de Leche de Soya (g/100g)
Componentes
Humedad
Proteína SD
Cenizas
Acidez
*

Formulaciones*
T0
T1
1,5
2,91
1,94
12,98
0,2
0,41
2,5
4,84

T2
2,92
12,11
0,46
4,15

T3
2,86
13,61
0,49
5,47

T4
3,60
15,13
0,50
5,78

T0= Galletas sin Concentrado proteico de leche de soya (CPLS); T1=
Galletas con 50% de CPLS, T2 = Galletas con 45% de CPLS, T3 = Galletas
con 55% de CPLS y T4 = Galletas con 65% de CPLS.
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CAPITULO 11
11. CONCLUSIONES

1. El método de diseño de mezclas permitió optimizar la sustitución de un 55%
de pre mezcla preparada de Quinua sin Gluten por leche de soya.
Determinando que se logra la optimización de la aceptabilidad general,
cuando los componentes se encuentran en los siguientes rangos: 21,7%
leche de soya, 17,7% Pre mezcla a base de Quinua sin Gluten y 60,6%
otros componentes.
2. Es así que el objetivo de este trabajo fue formular una galleta de alta
aceptabilidad, mediante la sustitución parcial de la pre mezcla de Quinua
por diferentes proporciones de harinas de soya, empleando la metodología
del Diseño de Mezclas. Para obtener una mayor cantidad de Proteínas y así
mejorar la calidad de aceptabilidad de este producto.
3. Se elaboró varias alternativas de fuentes de nutrientes y proteínas que
puedan tener una buena cantidad de proteínas, así buscando y analizando,
se desechó la cañahua, ajaras, por tener muy baja cantidad de proteínas
4. Se demostró que en las instalaciones de la Francesa, estaban deficientes
en los equipos así inspeccionando y apoyando para así elaborar con mayor
calidad su producción, por lo tanto se modificó la temperatura de los
hornos, ya que se demostró con análisis que se perdía mucha proteína
tanto de la pre Mezcla en relación con la Galleta Terminada, igualmente en
la Leche se vio que su tiempo de vida era corto de 12 días.
5. El CPLS presenta un balance favorable de los aminoácidos esenciales y no
esenciales, excepto en triptófano y metionina, por lo que se puede usar
para enriquecer las proteínas de la galleta Chip de Chocolate sin Gluten.
6. De los 4 niveles de enriquecimiento evaluados en el presente trabajo (50%,
45%, 55% y 65%), el nivel más adecuado de enriquecimiento sería el de
50% ya que estas galletas presentan mayor aceptabilidad y mayores
calificaciones de sabor, olor y textura que las galletas enriquecidas con
mayor porcentaje, aunque no dando una cantidad valorable de proteínas
solo del 8,53%
7. Se elaboraron y modificaron varias galletas enmascarando el sabor con
esencia de vainilla para lograr una mayor aceptabilidad (55% y 65%) dando
resultados favorables en relación al sabor, pero no así en aceptabilidad ya
que la consistencia no era la esperada.
8. El concentrado proteico de leche de soya es una alternativa para la
formulación de productos horneados como son las galletas, debido a que la
calidad de la proteína de la pre mezcla de Quinua es baja por su deficiencia
y se complementa con el CPLS ya que esta aporta una buena cantidad de
nutrientes y fácil de conseguir.
9. El enriquecimiento de galletas con concentrado proteico leche de soya
(CPLS) incrementa notablemente el contenido de proteína, hierro y
magnesio, por lo que puede ser utilizada como alimento complementario
energético proteico para el área de producción que está dirigida a
producción internacional de exportación.
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CAPITULO 12
RECOMENDACIONES
1. Evaluar las propiedades químicas y nutricionales del CPLS para posibilitar su
uso en el desarrollo de tecnologías para la elaboración de productos para
consumo humano.
2. Evaluar en el concentrado proteico la posible presencia de anti nutrientes como
ácido oxálico, ácido fítico y taninos que pueden interferir con la biodisponibilidad
de los nutrientes.
3. Realizar evaluaciones biológicas en el concentrado proteico para determinar su
valor biológico y la digestibilidad verdadera de las proteínas presentes en el
Concentrado proteico.
4. Usar otras fuentes foliares en enriquecimientos de alimentos como galletas o en
formulaciones con pre mezclas de cereales, leguminosas o tubérculos.
5. A Reparar y modificar el extractor, ya que la leche de soya no salía con
aprobación de norma ya que estaba bajo los grados Brix debajo de 80, ya que
esto indicaba que en su mayoría lo que se extraía era agua con soya, y no así
leche de soya, tendiendo ahí un retraso, cuando se modificó la máquina.
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CAPITULO 13
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