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     Resumen 
 

Desde un punto de vista nutricional, un alimento es todo producto que, por sus 

componentes, químicos y  por sus características organolépticas, puede formar parte de 

una dieta y aportar los nutrientes que resultan necesarios para mantener al organismo en 

un buen estado de salud.  

Los componentes químicos de los alimentos se llaman nutrientes, podemos nombrar a las 

proteínas, los carbohidratos, las grasas, vitaminas y minerales. 

En el caso de la harina de trigo los principales nutrientes presentes en este alimento, son 

los carbohidratos (principalmente almidón), seguidos de proteínas (gluten), grasas, 

vitaminas y sales minerales.  

La quinua por su alto valor nutricional, se caracteriza por la calidad de la proteína que 

contiene y por  tipo de aminoácidos esenciales presentes en su proteína. 

Las galletas son un producto de panificación, de contextura crocante y más o menos dura 

y de forma variable, pueden ser saladas, dulces, de crema, de agua, rellenas, simples, 

integrales con salvado y fortificadas o enriquecidas.  

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar la calidad de galletas dulces y de agua 

sustituyendo parcialmente la harina de trigo por harina de quinua y de esta manera 

incrementar el valor nutricional a dicho producto. 

La elaboración de galletas siguió procesos de mezclado, moldeado y horneado. 

Finalmente para los productos obtenidos se elaboró tablas de valor nutricional, realizando 

análisis fisicoquímicos (proteínas, grasas, cenizas, humedad, carbohidratos y fibras), 

como precedente a la cuantificación de proteínas se utilizó el equipo de Micro Kjendal, 

marca Raypa, logrando establecer un protocolo de manejo para la cuantificación de 

proteína en productos alimenticios. 
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1.1 Introducción. 
 

Las empresas panificadoras dedicadas a la producción de panes, galletas, además de otros 

derivados, tiene como finalidad transformar la materia prima (harina, azúcar, manteca, sal, 

modificadores, levadura entre otros) en un producto con valor agregado empleando procesos 

de: mezclado, sobado, moldeado, maduración y horneado, entre otros que son monitoreados 

por un sistema de control de calidad. 

Cada producto cuenta con un registro único y debe presentar  fichas técnicas incluyendo su 

tabla de valor nutricional.  

Estos registros son imprescindible para la comercialización de los productos y para 

requerimientos como desayunos escolares o lanzamiento de nuevas líneas de producción a 

partir de nuevos ingredientes como Quinua, Cañahua, Wilkaparu entre otros, además de sus 

derivados en forma de harina, de acuerdo a los requerimientos nutricionales en el producto. 

La quinua actualmente es uno de los productos más aceptados y apreciados nutricionalmente 

porque  tiene un alto contenido en proteínas que además contiene aminoácidos esenciales. 

Al ser incorporados, con otras harinas como  la harina de trigo, permite elevar su nivel 

proteico sin elevar el contenido gluten.  

Dependerá de la porción en la que se incorpore que pueden varias de un 15% hasta un 30%, 

o porcentajes más elevados si se busca tener productos libre de gluten. 

Conocer el nivel de proteínas de los productos permite realizar modificaciones teniendo 

como base principal las dosificaciones que son utilizadas para la realización de sus productos. 

A nivel industrial mantener la calidad de los productos es esencial de manera que las 

formulaciones deben tomar en cuenta el porcentaje más alto, medio y bajo de la mezcla para 

poder encontrar hasta el punto óptimo donde se pueden realizar  mezclas sin alterar el sabor, 

textura que son característicos para cada producto. 

 

Las galletas  de consistencia crocante y más o menos dura, se preparan con harina de trigo, 

integral y harina de otro tipo de cereales y leguminosas, la variedad va desde galletas saladas, 
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de sabores especiales, dulces, simples, rellenas, revestidas y/o recubiertas, integral y 

fortificadas o enriquecidas. 

Para la caracterización de los productos se realizan análisis fisicoquímicos, análisis 

microbiológicos y análisis sensoriales. Los análisis fisicoquímicos como precedente a la 

cuantificación de proteínas, grasas, cenizas, pH, humedad, carbohidratos y fibras. Los 

análisis microbiológicos para conocer la inocuidad o ambiente del producto, los análisis 

sensoriales en el sabor, dulzura, acidez, color, aroma, aspecto y forma en el producto 

alimenticio.  

El mejoramiento nutricional del producto tendrá como base la determinación de proteínas, el 

método aplicado y los resultados serán la base que nos permitan establecer tablas de 

información nutricional en un producto. 
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2.1 Antecedentes 

 

La dieta y nutrición son importantes para procurar y sostener la buena salud a lo largo de la 

vida, puede contribuir a la prevención a enfermedades no transmisibles [1].La función 

consiste en satisfacer las necesidades energéticas diarias del individuo a partir de los 

nutrientes obtiene energía [2]. 

El déficit alimentario en Bolivia no ha sido atendido en su totalidad, las necesidades 

nutricionales básicas de la población basada en la tendencia calorífica por individuo se 

presenta en la tabla 1 desde el año 1988 al 1994 [3]. 

Tabla 1. Requerimientos de energía por persona según país y  ciudad 

País Kcal/día Año 

Bolivia 2082 1988 

Bolivia 2045 1994 

Bolivia 2123 1999-2012 

Ciudades Kcal/día Año 

La Paz –El Alto 2087 1999-2012 

Cochabamba 2120 1999-2012 

Santa Cruz 2091 1999-2012 

 

Fuente 1. Recopilación de datos de los autores Nuñez D., MenaG., Jiménez W., 

Population Energy Requirement (POPER) 

 

El contenido calorífico requerido es de 2232 kcal según la organización panamericana de la 

salud y la organización mundial de la salud (OPS/OMS). Entonces el contenido calórico 

consumido  relacionado con el requerido, presenta una diferencia de 109 a 190 Kcal según el 

requerimiento en comparación con la tabla 1 requerimientos de energía[4]. 

Una de las referencias como parámetros de necesidades nutricionales es determinar las 

necesidades de energía humana, a partir de la ingesta de alimentos[5]. El problema 

nutricional tendrá incidencia en la población en general, en menores de 5 años, en 

adolescentes, mujeres y personas adultas[2]. 
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Los alimentos de origen vegetal presentan deficiencia de aminoácidos esenciales como la 

lisina, la quinua posee la proporción  de este aminoácido, formando la base para  suplementar 

la harina de trigo y quinua con el fin de presentar un alimento con contenido de aminoácidos. 

Considerando las galletas de quinua y trigo como alimentación sana y adecuada tanto para 

niños, adultos, ancianos. En la alimentación diaria se necesitan por día 50 nutrientes 

provenientes de los alimentos incluyendo los que proporcionan calorías (carbohidratos, 

proteínas y grasas) y los que ayudan a diversas funciones del cuerpo (vitaminas, minerales y 

agua). Se considera a las galletas un producto de consumo, factible y accesible debido a la 

alta aceptabilidad que tiene entre los grupos de todas las edades. 

La elaboración de  galletas con la combinación de trigo (Triticum vulgaris) y quinua 

(Chenopodium quinua wild) por una parte la harina de trigo permite la formación del gluten, 

posee plasticidad y elasticidad permitiendo darle una forma determinada la incorporación de 

la harina de quinua para aumentar el valor nutricional de las galletas. Con una adecuada 

utilización de las diferentes proporciones  de la harina quinua en la elaboración de las galletas 

nos ayudará a obtener un producto de alto valor nutritivo para los niños, ya que es una 

excelente fuente de nutrición para ellos, logrando mejorar el desarrollo intelectual y físico de 

los mismos[6]. 

Se pueden preparar de granos enteros y de harina de quinua casi todos los productos las 

proporciones que se pueden agregar van desde 10, 15, 20% hasta 40% de en pasta, un 60% 

en bizcochos y hasta 70% en galletas, así una principal ventaja de la quinua como suplemento 

en la industria harinera, en la satisfacción de una demanda creciente en el ámbito 

internacional de productos libres de gluten. Los productos y subproductos son a base de 

quinua y otros están como mezclas con harina de trigo son productos enriquecidos para suplir 

algunas deficiencias nutritivas[7]. 

El constante avance en la industrias realizara cambios en la producción de alimentos 

novedosos y naturales por consiguiente las industrias Alimenticias dedicadas a la elaboración 

de productos de panificación  buscaran introducirse al mercado interno y nacional con 

productos naturales como la quinua, brinda una mayor cantidad de nutrientes, en la actualidad 

se cuenta con empresas que ofrecen sus productos a base de quinua como galletas de quinua.  
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3.1 Justificación 

 

 

 

La demanda de nuevos productos con alto valor nutricional en la población con llevan a las 

empresas panificadoras a crear nuevas líneas de producción referidas a panes o galletas. Las 

características de tiempo de vida o tiempo de anaquel y de tiempo de maduración en el 

proceso de elaboración son parámetros importantes para tener un producto modificable en 

proporciones de materia prima estas etapas son factibles de modificar en el proceso de 

elaboración de galletas, dándole una apropiada modificación y conservantes puede llegar a 

ser exportada a otros países. Además es de fácil acceso a la población teniendo en cuenta una 

de las medidas paliativas a corto plazo es poder brindar productos a con contenido nutricional 

y sean digeribles o asimilables para el organismo humano. 

  

Establecer una mezcla de harina de trigo con harina de quinua, para la obtención de galletas 

mejorando su nivel nutricional, es muy importante a nivel de responsabilidad empresarial 

ofreciendo así un alimento que brinde mayores aportes nutricionales, teniendo en cuenta que 

la quinua (Chenopodium quinua wild) presenta elevadas cantidades de aminoácidos y 

contiene aminoácidos esenciales  y un valor de proteína hasta de 13%, considerando el valor 

proteico de cada cereal se puede llevar a cobo la formulación de un producto que pasara 

desde la dosificación hasta el control de inocuidad. 

 

Desarrollar el porcentaje adecuado para la dosificación de harinas de quinua permitirá 

también realizar otras líneas de productos, trabajando desde la base de dosificación conocida 

hasta la variabilidad de acuerdo al producto, también es importante conocer el proceso.  

 

La fisicoquímica de alimentos permitirá conocer las cantidades en grasas, cenizas, humedad, 

fibra, carbohidratos y proteínas. El valor calorífico determinado a partir de los componentes 

de proteínas, carbohidratos y grasa  es importante y el método aplicado para la determinación 

no debe presentar variabilidad, la investigación está enfocada al mejoramiento del producto 

alimenticio de panificación tomando el caso de la elaboración de galletas como un ejemplo 

aplicable a muchos otros productos y diferentes materias primas. 
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4.1 Objetivos Generales 

 

 Mejorar el nivel nutricional de galletas a partir de la incorporación de 

harina quinua y generar tablas de  información  nutricional característica 

del producto. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Establecer el valor proteico en las galletas. 

 Analizar el contenido proteico con agregados de quinua  en seis productos 

de galleta. 

 Comparar el valor proteico de los agregados de quinua (harina de quinua 

y extracto) en los productos. 

 Elaborar galleta de quinua sin levadura química como producto alterno. 

 Elaborar tablas de información nutricional de los productos. 

 Establecer un protocolo de manejo del equipo Micro-kjendal. 

 

 

Fotografía 1. Muestras de galleta realizadas a partir de harina de quinua. 

Fuente: Propia. Fuente de fondo Recetario internacional de la quinua. 
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5.1 Alimentos con más demanda en consumo en Bolivia 

 

Los productos ultraprocesados con poco o nulo valor nutritivo son incluidos como parte de 

dieta según la percepción de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) [8].  

 

Los productos como gaseosas, frituras industrializados y queques preelaborados y productos 

con envolturas llamativas desplazando así la dieta tradicional boliviana, las consecuencias se 

reflejan en la salud con enfermedades relacionadas  a la mala alimentación el sobrepeso y la 

obesidad, que derivan en diabetes, hipertensión, cáncer, cirrosis entre enfermedades 

respiratorias crónicas y cardiovasculares. Los productos considerados ultraprocesados son 

formulados con ingredientes y sustancias derivadas de alimentos en algunos casos elaborados 

en laboratorio y presentan un elevado contenido de azúcar, grasas saturadas y sal. Bolivia y 

Perú son los países con mayor gastronomía tradicional, pero también los que más cambiaron 

su patrón de consumo [8]. 

 

La Asamblea Legislativa Plurinacional trata el proyecto de Ley de Promoción de 

Alimentación Saludable, que en el artículo 15 emite prohibiciones para la publicidad de 

empresas que ofrecen productos no saludables, buscando promover hábitos alimenticios 

saludables en los bolivianos, a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la 

ingesta excesiva de grasas saturadas, azúcar y sal. Se planteara la prohibición de la publicidad 

de estos alimentos, ni de su comercio, ni de su producción, sino la regulación que va dirigida 

a niños. Tenemos que empezar a conocer productos estratégicos que hay en el mundo, en 

Bolivia  por la geografía, tenemos alimentos que podemos incluir, pero para eso tenemos que 

romper con algunos esquemas “no es lo mismo comer que alimentarse” [8].   

 

Dentro de una dieta alimenticia es importante consumir agua porque el 70% del organismo 

humano está formado por el líquido elemento[8]. 
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5.2 Empresa nacional e industrias Alimenticias 

 

La producción manufacturera nacional de alimentos, comprende los sectores de 

molinería/panadería, azúcares y confitería, productos diversos, bebidas, carnes frescas y 

elaboradas, y lácteos. Si bien la industria de alimentos en general ha crecido entre el 2006 y 

2012, se debe sobre todo al aumento de la producción en la industria de molinería, y los otros 

productos alimenticios [9]. Dentro el ámbito de panificadoras se conocen a Industrias 

Alimenticias San Luis, La Francesa, San Gabriel, Victoria's, Gustossi, Pan Casero, 

Panificadora Hipermaxi, Ketal, Pancris, La Suprema, Irupana entre algunos otros. La  

actividad es elaborar productos de panadería y repostería teniendo como uno de los 

ingredientes principales a la harina de trigo como materia prima y otros insumos y una 

característica la presentación de línea de productos integrales, blanca y galletas. 

 

5.2.1 Principios generales de la actividad industrial [10]. 

 

En cualquier industria y particularmente siguientes etapas 

 Recepción, control y almacenamiento de las materias primas. 

 Paso de dichas materias primas a través de los equipos que intervienen en el proceso 

industrial. 

 Almacenamiento de los productos elaborados y controles de calidad. 

 

5.3 Productos 

Los productos son el resultado de un proceso para la obtención del producto final bajo las 

condiciones aptas para su elaboración y el control de calidad del producto.  

Tabla 2. Productos característicos de panificación  

PANADERIA GALLETAS 

Pan francés Galletas dulces 

Pan hamburguesa Galletas saladas 

Pan integral Galletas rellenas 

Pan colisa Galletas de agua 
Fuente 2. Propia según productos más conocidos. 
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5.4   Composición química y valor nutricional del grano de quinua y derivados 

 

En el cuadro  se compara el valor nutricional de la quinua con los de otros cereales 

importantes utilizados en la alimentación humana [11]. 

Tabla 3. Valor nutricional de la quinua comparado con otros cereales[11] 

 

 
Fuente 3.  www.fao.org Composición química y valor nutricional del grano de quinua y derivados. 

 

 

5.5 Quinua 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Wild) se cultiva en zonas áridas y semiáridas de los Andes. 

Tiene una gran adaptabilidad, tanto en latitud como en altitud. Por su elevado contenido de 

lisina y su balance de aminoácidos esenciales, resulta comparable a la proteína de origen 

animal. Industrialmente se obtienen productos como quinua perlada, hojuela de quinua, 

quinua precocida, quinua instantánea, fideos, sémola, galletas, expandido, entre otros [11]. 

Tabla 4. Contenido de minerales en quinua[11] 

 
Fuente 4. www.fao.org Composición química y valor nutricional del grano de quinua y derivados. 
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5.5.1 Valoración nutricional de variedades de quinua 
 

Tabla 5. Contenido de aminoácidos en g/100 g de proteínas en tres variedades de quinua 

 
Fuente 5. www.fao.org Composición química y valor nutricional del grano de quinua y derivados 

 

 

5.5.2 Harina de quinua 

 

La harina de quinua está compuesta por altos contenidos de proteína entre un  15%  a  18% , 

presenta proteínas del tipo globulinas, parecidas a las globulinas del amaranto, distintas a las 

del trigo. La ausencia de gluten la vuelve recomendable para los pacientes celíacos 

intolerantes  a  este  compuesto,  y  posee  un  balance  de  aminoácidos  muy semejante al 

de la carne, por lo que podría reemplazar su consumo. 

Entre sus minerales, la quinua presenta contenidos de litio, lo que podría ayudar a las 

personas depresivas. De hecho, en algunos países europeos como Rumania, a las personas 

con estos cuadros se les recomienda ingerir productos elaborados con quínoa para mejorar 

su condición. La harina de quinua contiene calcio que sí es absorbido por el organismo, 

debido a la presencia simultánea del zinc, lo que la hace recomendable para evitar la 

descalcificación y la osteoporosis, a diferencia de otros alimentos que sí contienen calcio 

pero que no logra ser absorbido por el cuerpo. 

La harina de quinua puede usarse en mezclas con harina de trigo o arroz para enriquecer o 

fortificar el alimento sin ningún problema[6] 
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5.5.3 Uso y aplicaciones de la Quinua 

Los   granos son de cocción rápida y poseen un sabor suave y agradable, textura  crocante. 

En forma de harina o sémola, a fin de combinarlos con otros cereales clásicos, como el trigo. 

De este modo se suple la carencia de gluten de estos granos (que dificulta su empleo aislado 

en panificación) y se mejora el valor proteico del cereal convencional [6]. 

 

Fotografía 2.Aprovechamiento de la quinua, fuente: http:rdu.unc.edu.ar 

 

5.6 Trigo 

El trigo es una monocotiledónea, del orden de las glumíforas, familia gramináceas, género 

triticum y especie triticum vulgaris [10]. 

5.6.1 Clasificación del trigo 

El trigo lo podemos clasificar según distintos criterios 

 Harinosos o vítreos. Según la textura del endospermo. 

 Trigos fuertes o flojos. Los fuertes producen harinas para la panificación con alto 

contenido en proteínas. Los flojos tienen un bajo contenido en proteínas. 

 Trigos  duros  o  blandos.  Los  duros  por  su  gran  cantidad  en  gluten. De los 

blandos harina utilizada en panificación. 

 Trigos de invierno y de primavera[10]. 

5.6.2 Harina de trigo 

Aunque,  cualquier  producto  procedente  de  la  molturación  de  un  cereal  puede 

denominarse harina, nos referiremos exclusivamente al procedente del trigo. Solamente, el 

trigo y el centeno producen harinas directamente panificables, para lo que es preciso la 

capacidad de retener los gases producidos durante la fermentación, que ocasiona el aumento 

del volumen de la masa[10]. 
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5.6.3 Composición química de la harina de trigo 

 

Tabla 6. Composición química de la harina de trigo 

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONE
S Almidón 60 - 72% 

Humedad 14 - 16% 
Proteínas  8 -14%  
Otros compuestos 
nitrogenados 

1- 2% 
Azucares 1-2% 
Grasas 1,2-1,4% 
Minerales 0,4-0,6% 

Fuente 6 . Ingredientes utilizados en panadería [10] 

 

5.7  Contenido nutricional de cereales utilizados en la preparación en la 

preparación de galletas. 

 

La calidad de la proteína está en función al contenido de aminoácidos, la quinua presenta 

cantidades significativas aminoácidos esenciales como la lisina, triptófano y cistina [11]. 

 

5.7.1 Valor nutricional comparado con  aminoácidos esénciales en gramos de Harina 

de Trigo y Harina Blanca de quinua.     

     

Tabla 7. Contenido de aminoácidos esénciales en gramos de quinua con trigo[12] 

 
Fuente 7. Utilización de la harina de quinua (Chenopodium quinoa wild)  

en el proceso de panificación 
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5.8 Galletas 

Son productos obtenidos mediante el horneo apropiado y la forma por el amasado de 

derivados de trigo u otros ingredientes aptos para el consumo humano. La galleta ( del francés 

galette) es un pastel horneado, realizado a base de harina, mantequilla, azúcar y huevos 

considerados ingredientes básicos que se les puede incorporar otros ingredientes de según el 

producto a elaborar. Pueden ser saladas o dulces, simples o rellenas, o con diferentes 

agregados (como frutos secos, chocolate, mermelada y otros) entre una de sus característica 

es el bajo contenido de agua[13].  

5.9 Definición de galletas 

La galleta se define como el producto alimenticio obtenido por el amasado y cocción de masa 

preparada con harina de trigo pura o con mezclas de harinas, agua potable, mantequilla y/o 

grasa vegetal, azúcares permitidos (sacarosa, azúcar invertido, miel de abeja, extracto de 

malta y otros), adicionada o no de huevo, leche, almidones, polvo de hornear, levaduras para 

panificación, sal y aditivos permitidos de acuerdo al tipo de galleta a obtener[14]. 

5.9.1 Tipos de galletas 

 Galletas simples. Son aquellas definidas en 5.8 sin ningún agregado posterior al 

horneado. 

 Galletas Saladas. Aquellas definidas en 5.8  que tienen connotación salada.  

 Galletas Dulces. Aquellas definidas en 5.8 que tienen connotación dulce.  

 Galletas Wafer. Producto obtenido a partir del horneo de una masa líquida (oblea) 

adicionada un relleno para formar un emparedado.  

 Galletas con relleno. Aquellas definidas en 5.8 a las que se añade relleno.  

 Galletas revestidas o recubiertas. Aquellas definidas en 5.8 que exteriormente 

presentan un revestimiento o baño. Pueden ser simples o rellenas.  

 Galletas bajas en calorías. Es el producto definido en 5.8 al cual se le ha reducido su 

contenido calórico en por lo menos un 35 % comparado con el alimento norma 

correspondiente [14]. 
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5.10 Características Principales de ingredientes  de galletas formuladas 

 

5.10.1     Harina de trigo 

La harina de trigo es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su consumo ayuda a mantener 

bajo el colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro sistema circulatorio y nuestro corazón. 

La harina de trigo al no tener purinas. Por este motivo, consumir alimentos bajos en purinas 

como la harina de trigo, ayuda a evitar ataques en pacientes de gota [14]. 

5.10.2   Grasa 

Ácidos grasos esenciales, vitaminas liposolubles. Principal fuente de energía de los músculos 

cuando están en reposo o realizando actividades ligeras. Además, las grasas y aceites aíslan 

el cuerpo y protegen sus órganos, como los riñones, de posibles lesiones [14].   

Estos nutrientes también son necesarios para absorber las vitaminas A, D, E y K. Además, el 

aceite en las comidas ayuda a digerir la comida más lentamente, prolongando la sensación de 

saciedad. Las grasas y aceites también dan sabor y textura a los alimentos [14]. 

5.10.3 Azúcar 

Debido a que tiene un bajo nivel de sodio, el tomar el azúcar blanco es beneficioso para 

quienes padecen hipertensión o tienen exceso de colesterol [14].  

5.10.4 Huevos 

Los huevos contienen la mayor parte de las vitaminas con la excepción de la vitamina C. El 

huevo es una fuente de todas las vitaminas B. Es una fuente particularmente rica de vitaminas 

B12 y riboflavina (vitamina B2) y también contiene folato. El huevo es también una buena 

fuente de las vitaminas liposolubles A y D y proporciona algo de vitamina E [14]. 

5.10.5 Esencia de vainilla 

Estimulante, varias enfermedades como histeria, depresión, reumatismos [14]. 

5.10.6 Sal  

Preservar, saborizar los alimentos, esencial para el cuerpo humano, debemos dosificar su 

contenido de sodio [14]. 
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5.10.7 Polvo de hornear  

Oxigena masas, en el horneo genera CO2, levadura química [14]. 

5.10.8 Agua 

Reacciones principales de aumento o disminución de calidad nutritiva y sensorial en los 

alimentos [14]. 

 

5.11 Fisicoquímica  de alimentos 

Implica la caracterización de los alimentos desde el punto de vista fisicoquímico, 

determinación de su composición química, es decir, cuales sustancias están presentes en un 

alimento (proteínas, grasas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, contaminantes 

metálicos, residuos de plaguicidas, toxinas, antioxidantes, entre otros) y las cantidades estos 

compuestos se encuentran. El análisis fisicoquímico brinda poderosas herramientas que 

permiten caracterizar un alimento desde el punto de vista nutricional y toxicológico [15]. 

 

5.11.1 Determinación de Proteínas totales –Método Kjeldahl 

En la  determinación de proteína, es frecuente determinar la proteína total en un alimento. El 

método Kjeldahl determina la materia nitrogenada total. Se calculan multiplicando el 

nitrógeno total (N) por un factor empírico (N x 6.25) y el resultado se expresa como proteína 

presente en la muestra de alimento[16]. 

 

Tabla 8. Factores universalmente conocidos, dependiendo del tipo de alimento 

MUESTRA ALIMENTO FACTOR 

Carne 6,25 

Leche y productos lácteos 6,38 

Harina 5,70 

Gelatina 5,55 

Huevos  6,68 

 



22 

 

5.11.2 Grasas o extracto etéreo 

El contenido de "grasa" (algunas veces llamado extracto etéreo o grasa cruda) se puede 

considerar como compuesto de lípidos "libres", o sea aquéllos que pueden ser extraídos por 

disolventes menos polares como éter de petróleo y éter dietílico, mientras que los lípidos 

"combinados necesitan disolventes más polares tales como alcoholes  para  su  extracción.  

Las  uniones  de  los  lípidos  pueden  romperse  por hidrólisis o algún otro tratamiento 

químico para producir lípidos libres. Por lo anterior, la cantidad de lípidos que se obtenga 

son la extracción para determinar grasa, dependerá del método de análisis que se utilice. 

Para el análisis químico de grasa. En el método Soxhlet, la grasa se extrae de la muestra por 

medio de éter de petróleo[16]. 

5.11.3 Cenizas  

Las cenizas de los alimentos están constituidas por el residuo inorgánico que queda después 

de que la materia orgánica se ha quemado. Las cenizas obtenidas no tienen necesariamente 

la misma composición que la materia mineral presente en el alimento  original, debido a   

pérdidas  por  volatilización  o  alguna interacción entre los componentes del alimento. 

Durante la determinación es importante obtener un residuo blanquecino, completamente libre 

de partículas obscuras, como carbón que no se ha incinerado completamente[16]. 

 

5.11.4 Carbohidratos 

Entre los distintos componentes de los alimentos, después del agua, los carbohidratos son las 

sustancias más abundantes y más ampliamente distribuidas en la naturaleza; siendo la 

celulosa la biomolécula que se encuentra en mayor cantidad en la biosfera, y el almidón, la 

fuente energética alimentaria más empleada en el mundo.  

En todos los seres vivos se encuentran presentes los carbohidratos ya que la ribosa y la 

desoxirribosa son parte de su material genético. Desde el punto de vista químico, los 

carbohidratos pueden definirse como polihidroxialdehidos y polihidroxicetonas y sus 

derivados[16]. 
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5.11.5 Humedad 

El contenido de humedad de los alimentos es de gran importancia, pero su determinación 

exacta es difícil. En el caso de frutas y verduras, el porcentaje de humedad es mayor en 

relación a otros alimentos que también contienen humedad, y aún en los aceites se encuentra 

una cierta cantidad de agua [16]. 

La determinación de humedad es importante para conocer la proporción en que  se  

encuentran  los  nutrientes  y  nos  indica  la  estabilidad  de  los  alimentos[16]. 

 Además, nos sirve para determinar las condiciones de almacenamiento, sobre todo en 

granos, ya que éstos no se pueden almacenar con un 14% de humedad, debido al crecimiento 

de microorganismos tales como hongos [16]. 

Existen varios métodos para determinar la humedad; cada método depende de varios factores 

como: naturaleza de la muestra, rapidez del método y exactitud deseada [16]. 

Cuando hablamos de naturaleza de la muestra nos referimos a la forma en que el agua se 

encuentra en los alimentos, pudiendo ser agua de combinación, agua absorbida o agua en 

forma libre. Hay que considerar el tipo de alimento para la determinación[16]. 

 

5.11.6 Fibra cruda 

La fibra cruda  es el residuo orgánico lavado y seco que queda después de hervir la muestra 

desengrasada con solución acida  (H2SO4 0,255 N) y una solución básica  (NaOH 0,313 N). 

La Fibra consta de celulosa, la cantidad obtenida depende del procedimiento analítico 

empleado y es necesario utilizar el mismo método [16].  

El residuo obtenido de esta forma contiene minerales y una mezcla de materiales 

componentes de la pared celular de los vegetales que no corresponde a ningún compuesto 

específico, corresponde aproximadamente el 97%[16].  
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5.12    Valor energético en los alimentos 

 

Los valores energéticos de los nutrientes se expresan en kilocalorías (kcal) por ser los valores 

que se utilizan más frecuentemente en la práctica diaria [17]. 

 Sin embargo, si se desean obtener datos en unidades del Sistema Internacional (kilojulios, 

kJ) se pueden convertir de la manera siguiente: 1 kcal = 4,184 kJ [17].  

Estos valores energéticos han sido obtenidos a partir de las cantidades de proteínas, grasas, 

carbohidratos y alcohol, usándose en general, los valores de ATWATER (proteínas, 4 kcal/g; 

grasas, 9 kcal/g y carbohidratos, 4 kcal/g). Al alcohol se le adjudica un valor energético de 7 

kcal/g [17].   

 

5.13     Aspectos nutricionales 

 

 Cuando la industria alimenticia fabrica un producto alimenticio y lo comercializa, lo hace 

con la finalidad de que tome parte, de una u otra forma, en la alimentación de las personas, 

de un núcleo de población concreto [18].  

Por lo tanto al considerar los alimentos que se elaboran y comercializan no se puede 

prescindir de su posible contribución al nivel de nutrientes aportados por la dieta. Es por eso 

la importancia que se le deba dar  a la calidad nutricional [18].  

Las principales variaciones en el valor nutritivo se originan con el tratamiento térmico de los 

alimentos, tanto en los procesos como pasteurización, esterilización entre otros procesos 

industriales, como durante las cocciones que se aplican [18]. 

 Todo procesado de alimentos puede implicar modificaciones que se traducen en cambios 

nutricionales las modificaciones dependerá del tipo de alimento, proceso aplicado, 

instalaciones usadas y grado de control aplicado[18]. 
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5.14  Calidad de los alimentos 

 

Desde un punto de vista práctico, un alimento puede ser considerado como un conjunto de 

sustancias químicas integradas en sistemas fisicoquímicos, que pueden ser más o menos 

complejos, cada uno de los cuales desempeña una función relacionada con algún aspecto 

determinante de su calidad [18]. 

El principal objetivo a cumplir por todo alimento, cuya finalidad es ser incluido en una dieta, 

es la de aportar nutrientes. Es decir los alimentos proporcionan aquellas estructuras químicas 

que son necesarias para que el organismo vivo desarrolle, de modo adecuado, todas sus 

actividades y funciones biológicas. De este modo, tendrá la posibilidad de mantenerse dentro 

de un estado de salud conveniente. Pero a su vez, además de nutritivo, debe ser apetecible 

para ser aceptado [18]. 

La calidad puede ser entendida como el grado de excelencia o de idoneidad, capaz de dar 

respuesta a unos fines concretos y determinados. En los alimentos la idoneidad se concreta 

en tres objetivos marcados por los ámbitos nutricionales, sensoriales e higiénicos es decir por 

el valor nutritivo, aceptabilidad y seguridad sanitaria [18]. 

5.14.1 Puntos críticos de control 
 

Es un método sistemático y preventivo, que permite evitar aquellos riesgos vinculados a la 

seguridad de los productos alimenticios que se elaboran. Fue desarrollado a partir de 1960, 

dentro de los programas de vuelos espaciales, para ser aplicado en la comida de los 

astronautas. En su aplicación en las industrias alimentarias, sistema exige conocer acerca de 

los ingredientes y aditivos implicados en las formulaciones de los productos  así como el 

proceso de fabricación y comercialización  con el fin de utilizar tales informaciones para 

establecer los peligros  y así los modos de proceder que permitan la prevención de los 

problemas presentes en algún momento [18]. 

Es un sistema que permite analizar los peligros potenciales y definir la medidas de 

prevención, o de corrección de esos peligros[18]. 
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5.15 Análisis microbiológico 

 

Los alimentos son sistemas complejos de gran riqueza nutritiva y por tanto sensible al ataque 

y posterior desarrollo de microorganismos (bacterias, hongos y levaduras). En todos los 

alimentos hay siempre una determinada carga microbiana, pero esta debe ser controlada y no 

debe sobrepasar ciertos límites, a partir de los cuales comienza a producirse el deterioro del 

producto con la consecuente pérdida de su calidad y aptitud para el consumo. Por otra parte, 

existen microorganismos patógenos que producen enfermedades y cuya presencia es por 

tanto indeseable y hace extraordinariamente peligroso su consumo. El análisis 

microbiológico se realiza entonces con vistas a identificar y cuantificar los microorganismos 

presentes en un producto así como también constituye una poderosa herramienta en la 

determinación de la calidad higiénico-sanitaria de un proceso de elaboración de alimentos, 

lo que permite identificar aquellas etapas del proceso que puedan favorecer la contaminación 

del producto[15]. 

5.16 Análisis Sensoriales 

 

Constituye una disciplina científica que permite evaluar, medir, analizar e interpretar las 

características sensoriales de un alimento (color, olor, sabor y textura) mediante uno o más 

órganos de los sentidos humanos [15].  

El instrumento de medición es el ser humano, muchas veces define el grado de aceptación o 

rechazo de un producto. Está claro que un alimento que no resulte grato al paladar, a la vista 

o al olfato, no será aceptado aunque contenga todos los constituyentes nutritivos necesarios 

y esté apto desde el punto de vista microbiológico. Debe tenerse muy presente que ninguno 

de los métodos señalados tiene mayor o menor importancia que los otros y todos desempeñan 

un gran papel en la determinación del valor de los alimentos. Solo la aplicación articulada y 

consecuente de los métodos fisicoquímicos, microbiológicos y sensoriales puede ofrecer 

evidencia objetiva de la calidad integral de un alimento [15]. 
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5.17  Tablas de información nutricional 

 

 Establece aspectos como facilitar al consumidor datos sobre los alimentos, y elegir su 

alimentación con discernimiento, además de proporcionar un medio eficaz para indicar en la 

etiqueta el contenido de nutrientes del alimento, en beneficio de la salud, ofrece la 

oportunidad de incluir información nutricional complementaria en la etiqueta (NB 314004). 

Tabla 9. Tabla de información  nutricional 

  
GALLETA DE AGUA CRACKER 

 

Datos de Nutrición 

                          

  Tamaño por porción 7  (44 g)                  
  Porciones por envase Aprox. 17                 
                                                      
  Cantidad por porción                             

  Calorías 200     Calorías de grasa 35             

                                                      
                    Valor diario*   

  Grasa Total 
4 

g 
                6 %         

  Grasa saturada 0 g             0 %         

  Grasa trans 0 g                                       

  Colesterol 0 mg                 0 %           

  Sodio 0 mg                     0 %           

  Carbohidratos Totales 36 g         12 %           

  Fibra Dietaría 0 g                   0 %         

  Azúcares 1 g                                     

  Proteína 5 g                     10 %         

                                                      
  Vitamina A 0%             Vitamina C 0%         

  Calcio 0%                 Hierro 0%             

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios 

pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas. 

                Calorías   2000     2500   

                                                      

Grasa Total    Menos de   
65 

g 
     

80 

g 
    

Grasa Sat.    Menos de   
20 

g 
     

25 

g 
    

Colesterol    Menos de   300 mg    300 mg   

Sodio      Menos de   2400 mg    2400 mg   

Carb. Total           300 g     375 g    

Fibra dietaría          
25 

g 
     

30 

g 
    

                                                      

Calorías por gramo                     

Grasa 9         Carbohidratos 4       Proteína 4         
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6.1 Análisis preliminar 

 

El registro de producción  del área de panadería permite conocer un estándar  en función al 

proceso de tiempo, amasado y armado el tiempo de horneado y enfriamiento en productos de 

galletas y panes elaborados en una industria de panificación. 

Gráfico 1. Muestras de diferentes tipos de galleta dulce-salada y galleta de quinua 

 

Gráfico 2. Muestras de panes embolsados y  pan de quinua 
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6.1.1 Análisis de producción de galleta 

La  galleta por ser un producto de consistencia  más o menos dura y crujiente de forma 

variable puede ser adaptada para la producción de galletas de corte de alambre presentando 

una masa dulce y galletas laminadas presentando una masa salada. 

Gráfico 3. Muestra de galleta de quinua en función al proceso de producción 

 

 

Para el proceso de producción de galleta de quinua se consideró todos los procesos de 

producción y formas de presentación del producto en función a los equipos utilizados y al 

tiempo de elaboración. 

 

Tabla 10. Datos de equipo utilizado de acuerdo a la masa del producto 

EQUIPO MASA MUESTRAS 

Maquina galletera cortadora 

estampadora Argental 

Masas 

saladas y 

dulces 

Se realizó con muestras de extracto y 

harina de quinua y muestras de la 

empresa de panificación. 

Maquina Galletera por Corte de 

Alambre Biscomatic Argental 

Masas 

dulce 

Se realizó con muestras de extracto y 

harina de quinua y muestras de la 

empresa de panificación. 

Manual Masa dulce 
Se realizó muestras exclusivas para 

harina de quinua. 

 

Se procede a la utilización de la Galletera por Corte de Alambre para realizar el producto a 

base que quinua, y se considera también elaboración de galletas manuales. 
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6.1.2 Contenido nutricional de cereales utilizados en la preparación en la 

preparación de galletas. 

La calidad de la proteína está en función al contenido de aminoácidos, la quinua presenta 

cantidades significativas aminoácidos esenciales como la lisina, triptófano y cistina [11]. 

 

6.1.3 Valores de proteínas en Harina de quinua, Extracto Enzimático de quinua 

y Harina de trigo. 
 

Tabla 11.Valores de proteína en Harina de quinua, Extracto Enzimático de 

quinua y Harina de trigo 

MATERIA PRIMA % Proteína  

Harina de trigo 11,16 

Harina de Quinua 13,81 

Extracto enzimático de Quinua 14,75 

 

Fuente 8. Fuente Propia (Laboratorio) 

 

6.1.4 Valores de proteínas en galletas. 

 

Tabla 12. Valores de proteínas en productos de galleta 

Producto % Proteínas 

Referencia[19] 

% Proteínas 

Referencia [20] 

% Proteínas 

Referencia[17] 

Galleta María 6,90 -  7,00 

Galletas cocoa 6,70 -  5,70 

Galletas c/chocolate    8,10 - 

Galletas saladas - 10,90 10,80 

Galleta de agua - 11,40 - 

Galleta cracker 9,00 10,30 - 

Galletas de Mantequilla   6,70 
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6.2 Parte Experimental 

Para la elaboración del producto con inclusión de harina de quinua, extracto de quinua y 

harina de trigo se empleó una formulación estándar en cuanto a la  apariencia es semejante a 

las encontradas en el mercado y a la empresa panificadora. 

 

6.2.1 Materia prima  
 

 

Fotografía 3. Muestra la Harina de quinua y el extracto utilizado 

 

Tabla 13. Materia prima utilizada en la elaboración de galleta de quinua 

 
MATERIA PRIMA CARACTERÍSTICAS  

Extracto de quinua 
Obtenida a partir de procesos enzimáticos el 

residuo conservado a bajas temperaturas. 

Harina de quinua Harina de quinua en finamente molida. 

Manteca Vegetal, Margarina, 

Azúcar, Huevos, Polvo de 

hornear, Sal. 

Ingredientes utilizados para la preparación.  
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6.2.1 Galleta formulada con extractos de quinua (Proceso enzimático).  

 

Tabla 14. Porcentaje de extracto de quinua 

MUESTRAS PORCENTAJE 

Extracto de quinua 17 % 

Extracto de quinua 28 % 

 

6.2.3 Galleta formulada con agregados de Harina de quinua. 
 

Tabla 15. Porcentaje de Harina de quinua 

MUESTRAS PORCENTAJES 

Harina de quinua 17 % 

Harina de quinua 23 % 

Harina de quinua 28 % 

Harina de quinua 30 % 

 

6.3 Muestras de galletas de quinua  (dulces y de agua) 
 

 

Fotografía 4. Muestras de galleta de quinua con harina de quinua y extracto 
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6.4 Muestras de galleta de quinua con chocolate 

  

 

Fotografía 5. Galletas de quinua con y sin polvo de hornear 

 

6.3 Diagrama de flujo del proceso de Elaboración de la galleta de Quinua 

Diagrama 1. Proceso general para la elaboración de galletas de quinua 

 

 

RECEPCIÓN DE 
MATERIA 

PRIMA

PESADO DE 
INGREDIENTES

AMASADO

FORMADO

HORNEADO

ENFRIADO

ENVASADO

VENTAS

CONSUMIDOR



35 

 

6.5 Análisis fisicoquímicos  

La composición bromatológica de las galletas de quinua se realizara de acuerdo al método 

de la NORMA BOLIVIANA –IBNORCA. 

Tabla 16. Análisis fisicoquímicos del producto alimenticio 

Componente Método de ensayo 

Humedad NB 074:2000 

Proteínas  NB 076:2000 

Grasa NB 103:1997 

Ceniza NB 075:2000 

Carbohidratos Por diferencia 

Fibra NB 312005:2002 

 

Así comparar el aporte nutricional dado por la quinua al producto final, con el producto 

testigo (elaborado con 100% de harina de trigo).  

6.6 Valor energético en los alimentos en Calorías (kcal) 

La unidad del valor energético de los alimentos es la caloría (Kcal). Para encontrar el valor 

energético de un alimento se debe conocer el contenido de carbohidratos (azúcar o almidón), 

grasas y  proteínas en el alimento, así establecer el valor calórico del alimento, los azucares 

y almidones producen 4 Kcal por gramo, las grasas 9 y las proteínas 4 kcal [21]. 

6.7. Análisis Sensorial 

Los panelistas (degustadores) no entrenados evaluaran la aceptabilidad mediante una escala 

hedónica de nueve puntos (1“ no me gusta” a  9 “me gusta mucho”), la escala debe ser fácil 

de comprender por los consumidores[22]. 

 

Fotografía 6. Muestras de galleta TPS Y GQM 
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6.8 Equipos materiales y reactivos 

La realización de los análisis fisicoquímicos requerirá la utilización de materiales, y la 

preparación de reactivos a diferentes concentraciones según el método utilizado y para su 

determinación se utilizara equipos permitiendo la cuantificación del análisis.  

6.8.1  Materiales para la realización del proyecto. 
 

Tabla 17. Materiales y reactivo utilizados en la realización del proyecto 

MATERIALES REACTIVOS 

 Vasos de precipitado de 1000, 50 y 10 mL 

 Termómetro 

 Espátula  

 Pipetas volumétricas de 25-50 mL 

 Pipetas graduadas 10 mL 

 Crisoles 24 

 Papel Filtro 

 Bureta de 25 mL 

 Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

 Balones DE 50 mL, 250 mL 

 Embudo buchner  

 Refrigerantes 

 Matraz aforado de 250 mL, 500 mL 

 Agua destilada  

 Éter de petróleo Fracción 
(20-40) ºC  

 Ácido sulfúrico 0,255 N  

 Hidróxido de sodio 0,313 N 

 Alcohol al 95%   

 Hidróxido de sodio al 40% 

 Ácido Bórico al 2%  

 Ácido clorhídrico 0,1 N   

 

6.8.2 Equipos para la realización de los análisis.  

 

Tabla 18. Equipos de laboratorio 

EQUIPOS 

 Medidor De Actividad en el agua Rotronic AG u.s.a. 

 Balanza de humedad Marca Sartorius MA 35 

 Balanza Analítica marca kern 870  

 Mufla marca Quimis modelo 0318M21 Sao Pablo Brasil 

 Equipo Kjeldahl para digestión marca Buchi K-424 

 Destilador DNP-2000 

 Agitador magnético Dragon Lab ms-H280 pro  

 Rotaevaporador,VV 60 elctronic Heidolph  

 pHmetro 
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CAPÍTULO 7  DATOS Y CÁLCULOS 
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7.1 Galletas con proporciones diferentes de extracto de quinua 

 

Tabla 19. Datos del porcentaje en proteínas totales en muestras con extracto de quinua 

PRODUCTO 

% PROTEINAS AGREGADO 

EXTRACTO DE 

QUINUA 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

GALLETA  EQ1 7,63 0,14 17% 

GALLETA  EQ2  12,72 0,92 28% 

  

7.2 Galletas Dulce EQ2 
 

       7.2.1 Proteínas   

 

Tabla 20. Datos del porcentaje en proteínas totales en muestras con extracto de quinua 

PRODUCTO 

% PROTEINAS AGREGADO 

EXTRACTO DE 

QUINUA 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

GALLETA  EQ 2 12,72 0,92 28% 

 

      7.2.2 Grasas 
 

Tabla 21. Datos del porcentaje en grasa  en muestras de Extracto de Quinua 

PRODUCTO 
% GRASAS 

PROMEDIO 

GALLETA  EQ 2 16,09 

 

       7.2.3 Cenizas  

 

Tabla 22. Datos del porcentaje de cenizas  en muestras de Extracto de Quinua 

PRODUCTO 

% CENIZAS 

PROMEDIO 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

GALLETA EQ 2 1,54 0,024 
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          7.2.4 Carbohidratos  
 

Tabla 23. Datos del porcentaje de carbohidratos  en muestras de Extracto de Quinua 

PRODUCTO % CARBOHIDRATOS 

AGREGADO 

EXTRACTO DE 

QUINUA 

GALLETA  EQ 2 67,82 28% 

 

         7.2.5 Humedad 
 

Tabla 24. Datos del porcentaje de Humedad en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO %  HUMEDAD 
AGREGADO EXTRACTO 

DE QUINUA 

GALLETA  EQ 2 1,835 28% 

 

 

 

Fotografía 7. Muestras de galletas elaboradas con los extractos  de quinua 
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7.3  Galletas con proporciones diferentes de Harina de Quinua 

 

 

Tabla 25. Datos del porcentaje en proteínas  totales  en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO % PROTEINAS AGREGADO HARINA 

DE QUINUA PROMEDIO DESVIACIÓN  

ESTANDAR 

GALLETA ROSS 10,35 0,05 17% 

GALLETA TCP  10,55 0,15 23% 

GALLETA GQM 10,81 0,00 23% 

GALLETA HQ  12,88 0,97 28 % 

GALLETA DSP  15,65 0,09 30% 

 

 

7.4 Galleta dulce de quinua de GQM, ROSS y HQ 
 

     7.4.1 Proteínas 
 

Tabla 26. Datos del porcentaje en proteínas  totales  en muestras  

PRODUCTO % PROTEINAS AGREGADO HARINA 

DE QUINUA PROMEDIO DESVIACIÓN  

ESTANDAR 

GALLETA GQM 10,81 0,00 23% 

GALLETA ROSS 10,35 0,05 17% 
GALLETA HQ  12,88 0,97 28 % 

 

 

      7.4.2 Grasas 

 

 

Tabla 27. Datos del porcentaje grasa  en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO 
% GRASAS 

PROMEDIO 

GALLETA GQM 9,41 

GALLETA ROSS 10,40 

GALLETA HQ  14,75 
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 7.4.3 Cenizas 

 

Tabla 28. Datos del porcentaje de cenizas en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO 

% CENIZAS 

PROMEDIO 
DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

GALLETA GQM1 1,18 0,002 

GALLETA ROSS2 1,25 0,005 

GALLETA HQ 1,48 0,038 

 

 

  7.4.4 Carbohidratos 

 

Tabla 29. Datos del porcentaje grasa  en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO %CARBOHIDRATOS AGREGADO HARINA DE QUINUA 

GALLETA  GQM1 64,94 23% 

GALLETA  ROSS2 69,21 17% 

GALLETA  HQ 64,64 28% 

 

 

  7.4.5 Humedad 

 

Tabla 30. Datos del porcentaje de humedad  en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO % HUMEDAD AGREGADO HARINA DE QUINUA 

GALLETA GQM1 13,66 23% 

GALLETA ROSS2 8,79 17% 

GALLETA HQ 6,346 28% 
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7.5 Galleta de quinua formulada 
 

 

Tabla 31. Datos del porcentaje de proteínas totales en muestras de Harina de Quinua 

PRODUCTO 

% PROTEINAS AGREGADO 

HARINA DE 

QUINUA 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

GALLETA DSP  15,65 0,09 30% 

GALLETA TCP 10,55 0,15 23% 

 

 

 

7.6 Análisis Sensorial  

 

Tabla 32. Muestras  para degustación 

MUESTRAS CARACTERISTICAS 

GALLETA GQM Con contenido de royal 

GALLETA  TCP Sin contenido de royal 
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CAPÍTULO 8 RESULTADOS Y 

DISCUSIONES 
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8.1 Formulación de galletas 

  

Se consideró niveles  al  17%, 23% y 30%, la cantidad más mínima y la más elevada 

permitiendo una mejora en el nivel proteico del producto. El incremento del nivel de proteína 

en el producto es directamente proporcional a la cantidad de harina de quinua será agregada, 

lo complementario será harina de trigo. La demanda de productos enriquecidos con cereales 

como la quinua o con contenido proteico elevado y la calidad del producto a ofrecer será una 

opción al mercado. 

Diagrama 2. Representa el incremento del nivel de proteína 

 

La formulación se realizó primeramente en productos de panificación en el área de panadería 

considerando una producción de pan y galleta y donde el tiempo de elaboración corta. 

La producción de pan de quinua presentaba un tiempo de maduración influenciando en el 

producto, presentando en textura   una uniformidad plana, a comparación de la producción 

de los productos en la panificadora por la forma de los panes. Dando mejor textura en 

productos de panificación como las galletas. 

El proceso de producción de la galleta de quinua comienza desde  la recepción de materia 

prima pasando por el amasado y batido, armado, horneado y enfriamiento cada proceso 

cuenta con una operación unitaria llegando a influenciar en la obtención del producto final. 
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8.2 Galleta dulce con extracto de quinua 

  

Tabla 33. Características fisicoquímicas  de galleta de quinua con extracto 

GALLETA % PROTEINA% GRASA% CENIZA% HUMEDAD% CARBOHIDRATOS % FIBRA% 

EQ 28 12,72 16,09 1,54 1,835 32,185 67,82 

 

La cantidad de proteína total del producto es 12,72%  en Galleta EQ, en otras variedades de 

galletas presenta un 6,14% de proteína en galleta dulce, en galleta de mantequilla 6,7 % y  en 

comparación  a la galleta EQ presenta un incremento del 6% en proteína considerando 

factible la introducción del extracto de quinua que viene de un proceso enzimático del residuo 

de quinua. Se debe considerar la incorporación de persevantes y emulsificantes debido a la 

desestabilización de la proteína en un tiempo aproximado de 4 meses presenta una reducción 

en el nivel de proteína de 1,35% de la cantidad total. 

8.3 Galletas dulces con harina de quinua 
 

Tabla 34. Características fisicoquímicas  de galleta dulce de quinua. 

GALLETA % PROTEINA% GRASA% CENIZA% HUMEDAD% CARBOHIDRATOS % FIBRA% 

ROSS 17 10,35 10,4 1,25 8,79 69,21 0,38 

GQM 23 10,81 9,41 1,18 13,66 64,94 0,44 

HQ 28 12,88 14,75 1,48 6,346 64,54 1,34 

 

En requerimientos para desayuno escolar se requiere un nivel de proteína del 10%. 

Considerando además 6,14% de proteína en galleta dulce, en galleta de mantequilla 6,7 % y  

en galleta maría 7,0 % de proteínas. 

Las galletas de quinua ROSS, GQM y HQ presentan un incremento de 3,65%, 4,11% y 6% 

de proteína respectivamente, mostrando un incremento del casi 4% al 6%. El nivel de 

proteínas se mantiene sin ninguna alteración por 3 meses, dando un mejor resultado en 

estabilidad. 

Se considera textura, forma y la formulación del producto, obteniendo un mejor resultado en 

la realización del producto en la Maquina Galletera por Corte de Alambre Biscomatic 

Argental.  Se debe tener en cuenta la consistencia de la masa dependerá de la harina. 
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8.4 Galletas de quinua formuladas 

 

8.4.1 Galleta de Agua 

 

Tabla 35. Características fisicoquímicas  de galleta de agua de quinua 

 

 

El nivel de proteína de la galleta DPS es de 15,65% en comparación con las galletas de agua 

es de 9,0% al 10,30%, donde la elevación va de un 5 a 6% de proteína.  

Considerando la textura y la forma en el proceso de producción se elaboran productos sin  

levadura química, dándole una consistencia crujiente, característica en galletas de agua, es 

así una opción más para el consumidor que en algunos casos siente malestar en el consumo 

de masas. 

 

8.4.2 Galletas dulces  
 

Tabla 36. Características fisicoquímicas  de galleta dulce de quinua 

P % PROTEINAS GRASA CENIZA HUMEDAD CARBOHIDRATOS FIBRA 

TCP 23 10,55 22,53 1,24 5,192 60,49 0,40 

 

El alcance en proteínas en galletas TCP es de 10,55% en una galleta sin agregado es de 

9,47%, presentando una elevación del 1,08% en proteína. 

Dentro del requerimiento alcanza el 10% de proteína, en cuanto al incremento es del 1.08% 

Se debe considerar el proceso de elaboración siendo esta propuesta realizada sin maquinaria 

industrial y sin levadura química. 

 

 

 

P % PROTEINAS GRASA CENIZA HUMEDAD CARBOHIDRATOS FIBRA 

DPS 30 15,65 13,44 2,1 5,57 63,24 0,61 
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8.5  Requisitos de galletas 
  

Tabla 37. Límite de referencia para galletas según normas nacional e internacional 

LIMITE DE 

REFERNCIA 
ROSS GQM TCP DPS 

Norma Boliviana NB 39008 

Humedad      10 % 8,79% 13,66% 5,192% 5,57% 

Cenizas         2,2% 1,25% 1,18% 1,24% 2,10% 

Grasas         18-40% 10,40% 9,41% 22,53% 13,44% 

Norma Colombiana NCT 1241 

Proteínas        3% 10,35% 10,81% 10,55% 15,65% 
  pH solución al 10% 

                  5,6 – 9,5 5,65 5,75 7,14 5,85 

 

Dentro de las normas de control de productos para galletas, se encuentran dentro del rango, 

solo hay variación en la humedad debido a la consistencia de la masa en la galleta GQM, y 

el la galleta TCP está dentro del rango de galletas en el porcentaje de grasa, su valor se debe 

a que no presenta levadura química. 
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8.6  Tablas de información  Nutricional 

 

    8.6.1 Galleta enriquecida con extracto de quinua EQ 

 

Tabla 38. Información nutricional por porción de galleta de quinua EQ 

 

 
 

 

Tabla 39. Información Nutricional del producto EQ 

Nutriente 

Valor 

promedio en 

100 g 

Valor para 

la porción 

%VD 

Calculado 

Calorías 465,6 58  

Calorías de Grasa 144,8 18  

Calorías de Carbohidratos disponibles 268,5 35  

Calorías de Fibra 1,4 0  

Calorías de Proteína 50,9 7  

Grasa (g) 16,09 2,092 3,22 

Carbohidratos Totales (g) 67,82 8,8166 2,94 

Fibra Dietaría (g) 0,69 0,0897 0,36 

Proteína (g) 12,72 1,6536 3,31 
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8.6.2 Galleta enriquecida con harina de quinua GQM 
 

Tabla 40. Información nutricional por porción de galleta de quinua GQM 

 

 
 
 

 

 

Tabla 41. Información Nutricional del producto GQM 

 

Nutriente 

Valor 

promedio en 

100 g 

Valor para 

la porción 

%VD 

Calculado 

Calorías 386,8 45  

Calorías de Grasa 84,7 9  

Calorías de Carbohidratos disponibles 258,0 31  

Calorías de Fibra 0,9 0  

Calorías de Proteína 43,2 5  

Grasa (g) 9,41 1,129 1,74 

Carbohidratos Totales (g) 64,94 7,7928 2,60 

Fibra Dietaría (g) 0,44 0,0528 0,21 

Proteína (g) 10,81 1,2972 2,59 
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8.6.3 Galleta enriquecida con harina de quinua ROSS 

 

 

Tabla 42. Información nutricional por porción de galleta de quinua ROSS 

 
 
 

 
 

 

 

 

Tabla 43. Información Nutricional del producto ROSS 

 

Nutriente 

Valor 

promedio 

en 100 g 

Valor 

para la 

porción 

%VD 

Calculado 

Calorías 411,1 36  

Calorías de Grasa 93,6 9  

Calorías de Carbohidratos disponibles 275,3 22  

Calorías de Fibra 0,8 0  

Calorías de Proteína 41,4 3  

Grasa (g) 10,4 0,832 1,28 

Carbohidratos Totales (g) 69,21 5,5368 1,85 

Fibra Dietaría (g) 0,38 0,0304 0,12 

Proteína (g) 10,35 0,828 1,66 
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8.6.4 Galleta enriquecida con harina de quinua HQ 

 

 

Tabla 44. Información nutricional por porción de galleta de quinua HQ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Tabla 45. Información Nutricional del producto HQ 

Nutriente 

Valor 

promedio 

en 100 g 

Valor 

para la 

porción 

%VD 

Calculado 

Calorías 439,8 54  

Calorías de Grasa 132,8 18  

Calorías de Carbohidratos disponibles 252,8 30  

Calorías de Fibra 2,7 0  

Calorías de Proteína 51,5 6  

Grasa (g) 14,75 1,770 2,72 

Carbohidratos Totales (g) 64,54 7,7448 2,58 

Fibra Dietaría (g) 1,34 0,1608 0,64 

Proteína (g) 12,88 1,5456 3,09 
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8.6.5  Galleta enriquecida con harina de quinua DSP 

 

 

Tabla 46. Información nutricional por porción de galleta de quinua DSP 

 
 

 

    
 

 

 

 

Tabla 47. Información Nutricional del producto DSP 

Nutriente 

Valor 

promedio 

en 100 g 

Valor 

para la 

porción 

%VD 

Calculado 

Calorías 435,3 62  

Calorías de Grasa 121,0 18  

Calorías de Carbohidratos disponibles 250,5 35  

Calorías de Fibra 1,2 0  

Calorías de Proteína 62,6 9  

Grasa (g) 13,44 1,882 2,89 

Carbohidratos Totales (g) 63,24 8,8536 2,95 

Fibra Dietaría (g) 0,61 0,0854 0,34 

Proteína (g) 15,65 2,191 4,38 
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8.6.6 Galleta enriquecida con harina de quinua TCP 

 

 

Tabla 48. Información nutricional por porción de galleta de quinua TCP 

 
 

 

 

Tabla 49. Información Nutricional del producto TCP 

 

Nutriente 

Valor 

promedio en 

100 g 

Valor para 

la porción 

%VD 

Calculado 

Calorías 486,1 42  

Calorías de Grasa 202,8 18  

Calorías de Carbohidratos disponibles 240,4 22  

Calorías de Fibra 0,8 0  

Calorías de Proteína 42,2 4  

Grasa (g) 22,53 2,028 3,12 

Carbohidratos Totales (g) 60,49 5,4441 1,81 

Fibra Dietaría (g) 0,4 0,036 0,14 

Proteína (g) 10,55 0,9495 1,90 
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8.7 Pruebas de sensibilidad galleta TCP 

8.7.1 Pruebas de control de calidad del producto mediante pruebas organolépticas.   
 

Diagrama 3. Diagrama de análisis sensorial en galletas de quinua 

 

 

 

Fotografía 8. Evento organizado por LA UMSA CONTRA EL CANCÉR LUCC 

La prueba de degustación y aceptación del producto se realizó en una  población de 20 personas las 

edades comprendían entre 20 a 65 años, obteniendo resultado de aceptación en productos 

enriquecidos con proteínas a partir de la quinua. En cuanto a la acidez no se sentía en el producto por 

obteniendo  un valor de 8 de aceptación. 
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8.8 Protocolo Micro Kjendal 

 

Se realizó en base a la norma NB 076:2000, con modificaciones el catalizador y la expresión de 

resultados. 

     8.8.1 Hidrolisis ácida 

El método de kjendal consiste en convertir el nitrógeno presente en un cereal, en sulfato de amonio 

por digestión con ácido sulfúrico concentrado en presencia de catalizador. 

1. Pesar 25 mg de muestra con 0,025 g de catalizador (Sulfato de potasio 1: Sulfato de 

cobre pentahidratado 3) según NB 076:2000. 

2. Colocar y encender el equipo con rampas el equipo se encuentra programa 

aproximadamente las siguientes temperaturas. 

Tabla 50. Rampa de temperaturas de hidrolisis de proteínas 

Programa Temperatura °C 

0 13 

1 14 

2 64 

3 127 

4 260 

5 319 

FIN 358 

 

3. Cuando llega a la rampa 3 encender el Scruber y la campana. 

4. Finalizada la hidrolisis apagar el equipo 

 

 

 

 
Fotografía 9. Equipo de Hidrolisis ácida (Lab. De 

Alimentos) 

Fuente: Propia 
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   8.8.2 Equipo de destilación DPN-2000 

 

1. Realizar el cebado de bombas se lo realiza de cada 

solución que presenta el equipo. 

2. Precalentamiento con el programa 19 

3. Lavados con el programa 20 

4. Colocar el programa 1 

5. La muestra hidrolizada se mezcla con agua destilada .Se 

coloca un matraz Erlenmeyer  de 250 mL para la 

recolección de la solución (lado derecho del equipo). 

6. Se coloca al equipo de destilación y procede. 

7. Terminada la destilación quitar el matraz Erlenmeyer 

(presenta un color verde azulado). El tubo debe ser 

retirado con cuidado (se encuentra caliente) y al sacar 

enjuagar con agua destilada. 

8. A la conclusión realizar el lavado nuevamente y apagar 

el equipo. 

 

 

8.8.3 Titulación de la muestra según la NB 076:2000 

 

 El sulfato de amonio formando se lleva a medio alcalino por adición de hidróxido de sodio de 

concentración elevada es destilado y absorbido en una solución de ácido bórico.  

1. Preparar Ácido clorhídrico 0,1 N y realizar la estandarización con carbonato de 

sodio y con indicador naranja de metilo. 

2. Realizar la titulación por triplicado y anotar la cantidad de ácido gastado. 

8.8.4 Cálculo del % de proteínas 

 

%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 = (
(𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑒 Á𝑐. −𝑉𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 ∗ 1,4

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑔 𝑠𝑒𝑐𝑎
) ∗ 6,25 

Fotografía 10. Equipo de destilación 

DPN-2000 (Lab. De Alimentos) 

Fuente: Propia 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9  CONCLUSIONES   
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9.1  Conclusiones 

 

 

En relación al objetivo específico 1.  

Se establece el valor proteico en las galletas sin agregados con valor de 6, 14 % en galletas 

dulces y 9,00 % en galletas de agua. 

Comparando el valor de  (Tabla 12. Valores de proteínas en productos de galleta) las 

galletas dulces deberían contener entre 5,70% a 7,0% de proteína,  Por lo tanto la galletas 

medidas se encuentran dentro del valor recomendado para galletas dulces. 

Comparando el valor de (Tabla 12. Valores de proteínas en productos de galleta) las galletas 

de agua  deberían estar en un rango de 9,0 a 11,40% de contenido proteico. Por lo que las 

galletas de agua también cumplen con las recomendaciones. 

 

En relación al objetivo específico 2 

Se analizó el contenido proteico en galletas variando proporciones de harina de quinua y 

extracto de quinua en porcentajes de 17%, 23% y 28 %. Realizando seis productos diferentes. 

Las galletas dulces con códigos  ROSS, GQM, HQ y EQ presentaron valores más altos de 

proteína 10,35 %, 10,81 %, 12,88 %  y 12,72% respectivamente  con proporciones de harina 

de quinua agregada de 17%, 23 % y 28 % y en extracto de quinua al 28% . 

 

En relación al objetivo específico 3 

El incremento proteico en las galletas ROSS, GQM, HQ y EQ fue de 4,21 %, 4,67%, 5,88% 

y 3,72% respectivamente, representando un nivel significativo sin variar propiedades de la 

galleta como textura crujiente y sabor. 

En relación al contenido  proteico se observó  más estabilidad en muestras producidas con 

harina de quinua que  extracto de quinua. 
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Esto se observó particularmente en la galleta EQ (elaborada con extracto de quinua) que 

luego de 4 meses  de almacenamiento, presentó una reducción en el contenido de proteína de 

1,35%. 

Mientras que las galletas de quinua ROSS, GQM y HQ, elaboradas con harina de quinua  

luego de tres meses no presentaron variación en el contenido proteico. 

 

En relación al objetivo específico 4 

Se elaboró una galleta sin levadura química similar a la galleta de  agua con contenido 

proteico de 15,65%.  

También se elaboró una galleta dulce sin levadura química con 10,55% de proteína, y las 

pruebas organolépticas demostraron una aceptación del producto.  

 

En relación al objetivo específico 5 

Se logró una tabla  de información nutricional  referente al valor en calorías de las galletas, 

calculados a partir de factores de Atwater.  

Por lo tanto se cumplió con la tabla de información  nutricional con parámetros básicos como 

el valor energético, carbohidratos, proteínas,  grasas totales  y fibra alimentaria. 

 

En relación al En objetivo específico 6 

Se  trabajó con el equipo de Micro Kjendal, marca Raypa logrando obtener datos 

comparativos y significativos y se logró establecer un protocolo para la cuantificación de 

proteína en productos alimenticios. 

Para ellos se realizaron comparación de valores proteicos obtenidos en el equipo Raypa con 

valores obtenidos en IBNORCA. 
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Se cumplieron los objetivos del presente trabajo, logrando mejorar la calidad de las galletas 

a través de la incorporación de harina de quinua en la receta de galletas de agua y dulces. 

 

Además de mejorar el contenido proteico de las galletas, mejoró la calidad de las proteínas 

al sustituir la proteína de trigo por la de quinua y mejorando el contenido de aminoácidos. 

 

Por otra parte las galletas cuentan con el aporte de minerales y vitaminas provenientes de la 

quinua dándole adicionalmente mayor calidad nutricional al producto.    
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CAPÍTULO 10  RECOMENDACIONES 
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10.1 Recomendaciones de producción  

 

 Tener en cuenta los puntos de control (PCC). 

 El nivel de proteína vendrá en relación directa con la dosificación en las recetas. 

 Incorporar a la línea de producción productos a base de cereales, como wilkaparu, 

cañahua o quinua logrando variabilidad en la producción. 

 Tener control en el almacenamiento de los productos alimenticios ara mayor 

durabilidad.  

 

10.2  Recomendaciones en la Salud 

 

 

 La alimentación es importante para el desarrollo del cuerpo y conocer sobre 

alimentos que nos proporcione un contenido proteínas de calidad es importante. 

 La alimentación puede prevenir enfermedades si es de calidad.  
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