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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar un panetón andino el cual 

incorpore harina de quinua mediante la sustitución parcial de harina de trigo, que el producto 

obtenido tuviera características físicas semejantes a las de un panetón comercial, un alto 

valor nutricional y fuese agradable al consumidor. Se utilizó la metodología de superficie de 

respuesta (MSR), que constó de tres etapas: screening, diseño central compuesto rotable 

(DCCR) y optimización simultánea; además, las variables respuestas fueron: volumen 

específico (mL/g), análisis de perfil de textura (APT) y distribución alveolar (número de 

alveolos/cm2). En la primera etapa se empleó un diseño factorial 24, con las siguientes 

variables independientes y niveles de prueba: harina de quinua (10 y 30 por ciento), gluten 

(2 y 4,8 por ciento), agua (35 y 50 por ciento) y lecitina de soya (0,2 y 0,5 por ciento). Las 

variables significativas fueron: harina de quinua, gluten y agua. Seguidamente, se hizo el 

DCCR con seis réplicas en el punto central y, con los modelos seleccionados para cada 

variable respuesta se procedió a la siguiente etapa. La optimización simultánea requirió de 

la evaluación de un panetón comercial en función a las variables respuestas con un modelo 

establecido en la etapa previa, tales valores fueron tomados como objetivos. Así, la 

formulación óptima tuvo: 26,23 por ciento de harina de quinua, 4,8 por ciento de gluten y 

50 por ciento de agua, manteniendo constante el porcentaje del resto de insumos. El panetón 

andino presentó valores de: 3,20 ± 0,17 mL/g, 9,89 ± 0,70 N, 0,40 ± 0,02 y 3,92 ± 0,10 N 

para volumen específico, dureza, cohesividad y gomosidad respectivamente. Sobresalió por 

contenido de proteína cruda de 8,20 ± 0,14 por ciento y bajo contenido de grasa cruda de 

7,60 ± 0,14   por ciento. Además, alcanzó 6,43 ± 1,35 en aceptabilidad general. 

 

Palabras clave: harina de quinua, panetón, metodología de superficie de respuesta (MSR), 

volumen específico, análisis de perfil de textura (APT). 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of the investigation work was to develop an Andean panettone in which quinoa 

flour is incorporated through the partial substitution of wheat flour, so that the obtained 

product had physical characteristics similar to those of a commercial panettone, a high 

nutritional value and was pleasant to the consumer. The response surface methodology 

(RSM) was used, which consisted of three stages: screening, rotatable central composite 

design (RCCD) and simultaneous optimization, besides, the response variables were: 

specific volume (mL/g), Texture Profile Analysis (TPA) and alveolar development (number 

of cells/ cm2). A factorial design 24 was used on the first stage, with the following 

independent variables and test levels: quinoa flour (10 and 30 percent), gluten (2 and 4,8 

percent), water (35 and 50 percent) and soy lecithin (0,2 and 0,5 percent). The significant 

variables were: quinoa flour, gluten and water. Next, the DCCR was made with six replicates 

at the central point and with the models selected for each response variable, it proceeded 

with the next stage. Simultaneous optimization required the evaluation of a commercial 

panettone based on the response variables with an established model on the previous stage, 

such values were taken as objectives. Thus, the optimal formulation had: 26,23 percent 

quinoa flour, 4,8 percent gluten and 50 percent water, keeping the percentage of the rest of 

ingredients constant. The Andean panettone presented values of: 3,20 ± 0,17 mL/g, 9,89 ± 

0,70 N, 0,40 ± 0,02 y 3,92 ± 0,10 N for specific volume, hardness, cohesiveness and 

gumminess respectively. It stood out for its protein contain of 8,20 ± 0,14 percent and low-

fat content of 7,60 ± 0,14 percent. In addition, it achieved a score of 6,43 ± 1,35 in general 

acceptability. 

 

Keywords: quinoa flour, panettone, response surface methodology (RSM), specific volume, 

texture profile analysis (TPA). 

  



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El panettone, popularmente conocido como “Panetón” en los países hispanohablantes, es un 

pan dulce con pasas y frutas confitadas que ha alcanzado gran preferencia entre los peruanos, 

convirtiéndolos en los mayores consumidores de este producto en el mundo incluso 

superando en el año 2019 a los italianos, debido a que el consumo promedio por hogar fue 

de 5,6 kilogramos al año (La República, 2019). En los últimos años, como respuesta a la 

innovación de productos y demanda de que éstos sean mucho más saludables, se han 

introducido en el mercado nacional panetones que en su formulación incorporan harinas 

sucedáneas, denominándose “panetones andinos”. Los cuales, al parecer no tienen la misma 

acogida que los tradicionales debido a las características de presentación y sabor que ofrecen. 

 

Las harinas sucedáneas son todas aquellas obtenidas de la molienda de una fuente distinta al 

trigo, como de cereales y pseudocereales. Su uso surge como una alternativa a la alta 

demanda y por consiguiente aumento permanente de la importación de trigo que realiza el 

país. La sustitución parcial de harina de trigo por harinas sucedáneas, ha significado un 

incremento en el valor nutricional de los productos finales obtenidos a partir de ellas. No 

obstante, para poder aseverar que un producto es nutritivo, no basta con incorporar algún 

insumo que se caracterice por presentar dicha cualidad, sino que se debe considerar el 

porcentaje incorporado en su formulación, para que el producto final pueda ser designado 

como tal. 

 

La quinua, considerada como el grano de oro andino, es la que se produce y exporta en mayor 

proporción a comparación del resto de granos andinos. En los últimos 18 años (2000-2017), 

su producción ha tenido un crecimiento acumulado del 179 por ciento y una tasa de 

crecimiento anual del 9 por ciento (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018). Se cultiva 

mayormente en la zona sierra del Perú, en los departamentos de: Puno, Ayacucho, Apurímac, 

Cuzco y Junín; aunque se ha logrado cultivar también en zonas costeras como: La Libertad 
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y Arequipa. Respecto a su valor nutritivo, tiene un alto valor proteico, especialmente 

presenta un elevado contenido de lisina, la cual es un aminoácido limitante en cereales 

comunes; grasas poliinsaturadas, minerales como el calcio, magnesio y hierro y, es rica en 

fibra dietaria (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018; Repo-Carrasco et al., 2007).  

 

Dado que, el consumidor peruano aún se presenta reacio a adquirir un panetón distinto al 

comercial, probablemente por las características sensoriales diferentes o incluso a la falta de 

difusión de consumo, este producto a pesar de lo agradable que resulte ser, es alto en grasas 

saturadas, grasas trans y azúcares. Por esta razón, se propone la incorporación de la harina 

de quinua en la formulación de panetón, con el propósito de incrementar el valor nutricional 

del producto final y, teniendo en consideración que las características físicas y de textura, 

además de las sensoriales logren la aceptabilidad del consumidor. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad desarrollar un panetón andino con 

sustitución parcial de harina de trigo por harina de quinua, que posea las características de 

apariencia más próximas a las de un panetón comercial, un alto valor nutricional y que sea 

aceptable por el consumidor. Para ello, fue necesario optimizar las cantidades de 

determinados insumos claves en su desarrollo mediante la aplicación de la estrategia 

experimental y de análisis denominada metodología de superficie de respuesta (MSR). 

 

Es así que el presente estudio de investigación tuvo como objetivos: 

 

- Realizar la caracterización fisicoquímica de la harina de quinua y la harina de trigo 

(harina panetonera). 

- Obtener la formulación óptima del panetón andino mediante la metodología de 

superficie de respuesta (MSR). 

- Evaluar las propiedades físicas de un panetón comercial y establecer los valores 

obtenidos como valores objetivos al realizar la optimización. 

- Caracterizar las propiedades reológicas (alveograma y consistograma) de la masa 

desarrollada con la formulación óptima y realizar la evaluación sensorial del panetón 

andino óptimo.  

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA QUINUA 

 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS 

La quinua es originaria de los andes peruanos y de la región andina de América del Sur. Es 

una planta herbácea anual, dicotiledónea de amplia dispersión geográfica, con características 

únicas en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas 

donde se cultiva (desde el nivel del mar hasta los 4000 m.s.n.m). Presenta una enorme 

capacidad de adaptación a diversas condiciones ambientales lo que la hace muy tolerante a 

factores climáticos adversos, tales como: las sequías, las heladas, la salinidad de suelos, entre 

otros. Asimismo, prospera en suelos arenosos hasta los arcillosos, la coloración de la planta 

es variable, según los genotipos y las etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando 

por el púrpura oscuro, amarillo, anaranjado granate y demás gamas que se puedan diferenciar 

(Apaza et al., 2013, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2015).  

 

En la Tabla 1 se observa su taxonomía correspondiente. 

 

Tabla 1: Taxonomía de la quinua 

Reino Vegetal 

División Fanerógamas 

Clase Dicotiledóneas 

Sub clase Angiospermas 

Orden Centrospermales 

Familia Chenopodiaceae 

Género Chenopodium 

Especie Chenopodium quinoa Willdenow 

FUENTE: Apaza et al., (2013). 
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2.1.2. VARIEDADES 

Existe una amplia variedad de quinuas comerciales en el país (Tabla 2), las cuales se 

describen brevemente a continuación.  

 

Tabla 2: Variedades comerciales de quinua en el Perú 

Variedad Color de 

pericarpio 

Color de 

episperma 

Zonas de producción 

INIA 431 - Altiplano Crema Blanco Altiplano, Costa 

INIA 427 – Amarilla Sacaca Amarillo Blanco Valles interandinos 

INIA 420 – Negra Collana Gris Negro Altiplano, Valles interandinos, Costa 

INIA 415 – Pasankalla Gris Rojo Altiplano, Valles interandinos, Costa 

Illpa INIA Crema  Blanco Altiplano 

Salcedo INIA Crema Blanco Altiplano, Valles interandinos, Costa 

Quillahuaman INIA Crema Blanco Valles interandinos 

Ayacuchana INIA Crema Blanco Valles interandinos 

Amarilla Marangani Anaranjado Blanco Valles interandinos 

Blanca de Juli Crema Blanco Altiplano 

Blanca de Junín Crema Blanco Valles interandinos, Costa 

Cheweca Crema Blanco Altiplano 

Huacariz Crema Blanco Valles interandinos 

Huallhuas Crema Blanco Valles interandinos 

Huancayo Crema Blanco Valles interandinos 

Kankolla Crema Blanco Altiplano 

Mantaro Crema Blanco Valles interandinos 

Rosada de Junín Crema Blanco Valles interandinos 

Rosada Taraco Crema Blanco Altiplano 

Rosada de Yanamango Crema Blanco Valles interandinos 

FUENTE: Apaza et al., (2013). 

 

2.1.3. PRODUCCIÓN NACIONAL 

La quinua es un grano andino que se produce desde hace siglos en el Perú, actualmente se 

cultiva en 19 de los 24 departamentos del país. Su producción se concentra principalmente 
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en el altiplano y los valles interandinos, siendo el altiplano de Puno donde se alberga la 

mayor superficie y volumen de producción. Cabe resaltar que el cultivo ha sido introducido 

en la Costa durante los últimos años, iniciándose en Arequipa y difundiéndose hacia el centro 

y norte del país, debido a las características agroclimáticas favorables que presentan estas 

áreas para su producción (Apaza et al., 2013; Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, 2015). 

 

La producción de quinua en la Sierra es mayormente quinua orgánica, aunque de bajos 

rendimientos porque no se utilizan insumos químicos. Lo cual lo hace un producto 

reconocido en los mercados y los precios pagados son mayores que la quinua convencional. 

Por otra parte, la producción en la zona costera del país, es de un elevado rendimiento, pero 

no es orgánica, sino convencional. Ello se atribuye al uso indispensable de insumos químicos 

para combatir las plagas e insectos que asolan los cultivos (Ministerio de Agricultura y 

Riego, 2018). 

 

2.1.4. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

La quinua es una fuente excelente de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, dado que, a 

comparación de los cereales comunes, el embrión ocupa una mayor proporción de la semilla, 

por lo que el contenido de proteína y grasa es relativamente alto (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2015). 

 

a. PROTEÍNAS 

La mayor parte de la proteína de la semilla de quinua se encuentra en el germen, el cual 

representa el 30 por ciento del peso total de la semilla, a diferencia de otros cereales como 

el trigo, en el que el germen representa solo el uno por ciento de la semilla. La proteína de 

la quinua tiene una mayor proporción de albúminas y globulinas que la proteína del trigo, 

las que se caracterizan por tener una composición balanceada de aminoácidos esenciales 

similar a la composición aminoacídica de la caseína (proteína de la leche). Asimismo, 

destaca por su alto contenido de lisina, el aminoácido limitante en los cereales comunes. 

Adicionalmente, la quinua tiene la importante ventaja de ser libre de gluten, siendo útil para 

la elaboración de productos destinados a los celíacos, ya que la mayoría de ellos resultan ser 

pobres en fibra y proteína, y la incorporación de la quinua podría mejorar sustancialmente 
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su valor nutricional (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2015; 

Repo-Carrasco et al., 2007). 

 

La proteína de la quinua por sus péptidos bioactivos tiene características nutracéuticas que 

ejercen propiedades antihipertensivas, hipocolesterolemiantes, antioxidantes, 

antimicrobianas e inmunomoduladoras (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2015).  

 

b. LÍPIDOS 

El contenido de lípidos en la quinua es mayor que en los cereales comunes, está localizado 

principalmente en el germen y es rico en ácidos grasos poliinsaturados (linoleico y 

linolénico), siendo el ácido linoleico el ácido graso predominante, pero también tiene altas 

cantidades de ácido oleico. El nivel de ácidos grasos insaturados es excelente en términos 

nutricionales, el ácido linoleico (ácido graso esencial) entrega 10 por ciento de la energía 

total (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2015; Repo-Carrasco et 

al., 2007). 

 

c. HIDRATOS DE CARBONO 

Los carbohidratos son los principales constituyentes de los cereales y granos andinos y el 

principal carbohidrato es el almidón. El almidón está formado por dos tipos de moléculas: 

amilosa y amilopectina, y el almidón de cada cereal se diferencia uno del otro en cuanto a la 

proporción existente entre ambos componentes. Ambos son los responsables de las 

propiedades físicas de los diversos almidones (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, 2015). 

 

El almidón de la quinua tiene un bajo contenido de amilosa a comparación de los almidones 

comunes, se gelatiniza a temperaturas relativamente bajas (57-71 °C), tiene una alta 

viscosidad y se hincha en una sola fase en el rango de temperaturas de 65 a 95 °C. También, 

tiene una excelente estabilidad en congelación-descongelación, la cual está relacionada con 

el hecho de que es rico en amilopectina (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2015). 
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2.1.5. FORMAS TRADICIONALES DE CONSUMO 

La quinua ha formado parte de la dieta del poblador andino desde tiempos remotos pues su 

consumo reemplazaba al de las proteínas de fuente animal. Además de consumirse 

tradicionalmente como grano cocido en sopas, papillas, mazamorras o como reemplazo del 

arroz. El grano de quinua se puede moler para hacer harina, luego del lavado y perlado sin 

separar el pericarpio del germen, debido al tamaño muy pequeño del grano. Otros métodos 

de procesamiento son mediante la expansión que se origina al calentar el grano en un 

recipiente de alta presión generando la “quinua pop”; y, mediante la cocción por extrusión 

generando los llamados “extruidos de quinua” (Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, 2015; Repo-Carrasco et al., 2007). 

 

2.1.6. HARINA DE QUINUA  

La harina de quinua se obtiene a través de una molienda convencional, a partir de quinua 

perlada (sin saponina) en molinos específicos y es empleada en la alimentación y la 

agroindustria. La harina es el resultado del proceso donde la quinua desaponificada, es 

molida a presión y fricción, y luego sometida a un ventilado para obtener un elevado nivel 

de pulverización, a fin de obtener una materia de calidad panificable (Repo-Carrasco, 1998). 

 

2.1.7. PANIFICACIÓN CON HARINA DE QUINUA 

Existen ya suficientes investigaciones para considerar que la harina de quinua puede ser un 

sustituto parcial de la harina de trigo en la panificación, siempre y cuando el grano de quinua 

sea de una variedad seleccionada y sea tratado adecuadamente. Los niveles de sustitución 

adecuados en la elaboración de pan y productos afines son variables, desde 10 hasta 50 por 

ciento (Repo-Carrasco et al., 2007). 

 

Cepeda, R (2006) citado por Arroyave y Esguerra (2006), indicó sobre el uso de harina de 

quinua, una sustitución máxima del 30 por ciento debido a que la ausencia de gluten origina 

una estabilidad difícil en la masa durante el proceso de panificación. Señaló también que, 

sustituciones inferiores al 15 por ciento no presentan un incremento nutricional significativo 

en el producto.  

 

Arroyave y Esguerra (2006), en la elaboración de pan de molde realizaron sustituciones del 

15, 20, 25 y 30 por ciento empleando harina de quinua blanca, y concluyeron que la 
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sustitución al 15 por ciento era la mejor opción en características de calidad como el volumen 

y la textura de la miga. 

 

Achiri y Huillca (2011), en el desarrollo de panetón andino con sustitución parcial de harina 

de quinua amarilla Marangani y harina de kiwicha, concluyeron que el mejor porcentaje de 

sustitución fue del 16 por ciento: 8 porciento de harina de quina, 8 porciento de harina de 

kiwicha, además de 84 por ciento de harina panetonera. Esta formulación permitió obtener 

un panetón de volumen óptimo. 

 

Ostin (2019), evaluó la sustitución de harina blanca refinada por harina integral y/o harina 

de quinua, en elaboración de panes con bajo contenido de sal. Realizó seis formulaciones y 

concluyó que los panes elaborados con 100 por ciento de harina de quinua presentaron 

estructuras con poca capacidad de retención de gas y características de textura inaceptables. 

Mientras que los panes hechos con 10 por ciento de sustitución de harina blanca refinada por 

harina de quinua, presentaron propiedades sensoriales (textura) comparables al tratamiento 

control elaborado con 100 por ciento de harina blanca refinada. 

 

2.2. PANETÓN  

El panettone, llamado panetón o pan dulce en países hispanohablantes, es un bollo hecho 

con una masa tipo brioche, pasas y frutas confitadas. Tiene forma de cúpula y la masa se 

elabora con harina, levadura, huevos, mantequilla y azúcar (Isique, 2014). 

 

Según la norma técnica NTP 206.002:1981, el panetón se encuentra definido dentro de la 

categoría de bizcochos. Se consideran comprendidos en la definición de bizcocho: panetón, 

chancay, pan de pasas, y otros similares (Instituto Nacional de Calidad, 2016). 

 

El bizcocho es un producto de consistencia blanda, de sabor dulce, obtenido por 

amasamiento y cocimiento de masa fermentada, preparada con harina, azúcar, pasas, frutas 

confitadas, y con uno o más de los siguientes elementos: levadura, leudantes, leche, fécula, 

huevo, sal, azúcar, agua potable, mantequilla, grasas comestibles, y otros aditivos permitidos 

(Instituto Nacional de Calidad, 2016).  
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2.3. INGREDIENTES DE PANIFICACIÓN 

 

2.3.1. HARINA DE TRIGO 

Deberá entenderse por harina, al producto finamente triturado, obtenido de la molturación 

del grano de trigo maduro, sano y seco e industrialmente limpio. Su composición cambiará 

de acuerdo a la variedad y tipo de trigo utilizado en la molienda y también a las condiciones 

en las cuales se cultivó y cosechó el trigo. Las características organolépticas de una buena 

harina deben ser: color blanco amarillento, no deben tener mohos ni olores anormales, ser 

suave al tacto y no contener acidez, amargor o dulzor (Calaveras, 2004). 

 

Las harinas por su contenido de gluten se dividen en dos grupos: harinas duras y harinas 

suaves, cuanto mayor es el contenido de gluten, mayor es la fuerza de la harina. Las primeras 

se caracterizan por tener un alto contenido proteínas y se extraen de trigos de alto contenido 

proteico. Se emplean en la elaboración de pan. Mientras que las segundas, tienen bajo 

contenido de proteínas y se extraen de trigos de bajo contenido de proteínas. Mayormente 

éstas son utilizadas en la elaboración de bizcochos y galletas (Buendia, 2016).   

 

La harina es el insumo más importante en todo producto de panificación porque afecta a la 

funcionalidad y las características del producto terminado, la funcionalidad impartida por la 

fuerza del gluten, porque la harina de trigo forma una red continúa elástica extensible y hasta 

cierto punto impermeable al dióxido de carbono (Othón, 1996 citado por Achiri y Huillca, 

2011). 

 

2.3.2. LEVADURA SECA INSTANTÁNEA 

Se considera a la levadura como el componente biológico que se añade a la masa para lograr 

su esponjosidad y volumen. Tiene como función mejorar y resaltar el sabor, controlar la 

actividad de la levadura impidiendo fermentaciones indeseables (acción bactericida) y 

fortalecer el gluten de la masa (Buendia, 2016; Calaveras, 2004).  

 

Calaveras (2004), indicó que su uso tiene tres efectos: 

- Transformación de la masa: pasando de un ser un cuerpo poco activo a ser un cuerpo 

fermentativo. 
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- Desarrollo de parte del aroma: producción de alcoholes, aromas típicos de 

panificación y éteres. 

- Acción subida de la masa: producción de dióxido de carbono y alcohol etílico. 

 

2.3.3. MEJORADOR 

Son sustancias químicas o biológicas que tienen como finalidad corregir algunas posibles 

fallas durante el amasado. Actúan principalmente sobre las proteínas de la harina mejorando 

sus características panaderas. Cumple la función de disminuir el tiempo de elaboración, 

reforzar el gluten, dar suavidad a la miga y prolongar el tiempo de vida útil (Buendia, 2016). 

 

2.3.4. GLUTEN DE TRIGO 

Es usado frecuentemente para fortalecer las harinas compuestas o integrales y para 

contrarrestar los efectos tecnológicos negativos de la fibra, además de ayudar a incrementar 

la absorción de agua. En la operación de amasado confiere una mayor coherencia a la masa, 

mejora su tenacidad, retención de gases y la tolerancia a las sucesivas fases del proceso 

(Gutiérrez, 2017; Quaglia, 1991).  

 

Quaglia (1991), señaló que el efecto que tiene la adición de gluten en las diversas fases de 

la panificación, puede resumirse como sigue: 

- Mayor tolerancia al amasado y a la fermentación, debido a que se mejoran las 

características mecánicas de la masa. 

- Reducción del tiempo de fermentación, como consecuencia de la mayor capacidad 

de retención de gases por parte de la masa. 

 

Quaglia (1991), asimismo indicó que el efecto sobre el producto final sería: 

- Mayor morbidez, suavidad y rendimiento debido a la mayor retención de agua. 

- Aumento de volumen. 

- Estabilización de la estructura, lo que permite una mejor resistencia al corte. 

- Mayor conservación. 

 

2.3.5. MANTECA VEGETAL Y MARGARINA VEGETAL 

Las grasas en panificación son ingredientes que se utilizan para hacer más tierno el producto. 

Cumplen la función de actuar como “lubricante” distribuyéndose de modo uniforme en la 
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masa e impidiendo la fuga de humedad del producto; conservar las propiedades 

organolépticas del mismo y de conferir resistencia al batido para evitar su caída durante el 

horneo. Su uso aumenta el valor nutritivo y calórico, aporta sabor, incrementa el volumen, 

acrecienta la extensibilidad de la masa, otorga suavidad a la estructura de la miga y prolonga 

la vida útil del producto (Buendia, 2016; Gutiérrez, 2017). 

 

2.3.6. AGUA 

Tiene como función disolver los ingredientes sólidos y facilitar la incorporación, ser 

responsable de la humedad y del volumen y posibilitar la formación del gluten. El agua 

alcalina (el agua para beber) generalmente sirve para panificación. Cuando se amasa la 

harina con la adecuada cantidad de agua, las proteínas gliadina y glutenina al mezclarse 

forman el gluten que da a la masa las características de elasticidad y tenacidad, y que 

finalmente serán las responsables del volumen. Además, cumple una función nutritiva para 

la levadura y permite que se realicen las diversas acciones diastásicas (actividad enzimática). 

Se debe tener en cuenta que, si se añade poca agua, la masa desarrolla mal en el horno; 

mientras que un exceso hace que la masa resulte pegajosa y se afloje (Buendia, 2016; 

Calaveras, 2004). 

 

La dureza del agua repercute directamente en la fermentación, alterando el desarrollo y la 

estabilidad, y variando la presentación de la pieza panaria. Esta dureza representa el 

contenido de sales de calcio y magnesio en forma de bicarbonatos (dureza temporal), o en 

forma de sulfatos (dureza permanente). Normalmente el agua se puede clasificar en tres 

tipos: duras, blandas y alcalinas. Las aguas duras, llamadas “temporalmente duras” si 

provienen de carbonatos, actúan como nutrientes de la levadura y fortalecen el gluten, pero 

si son extremadamente duras, llamadas “permanentemente duras” si provienen de sulfatos, 

endurecen demasiado el gluten y retardan la fermentación. Las aguas blandas contienen 

apenas sales en disolución, por lo que ablandan el gluten dando masas blandas y pegajosas. 

Sin embargo, la cantidad de este tipo de agua debe reducirse en las mezclas porque la 

retención del gas puede acelerar la fermentación. Las aguas alcalinas son las que contienen 

carbonato de sodio y debilitan el gluten, reduciendo su poder de retención de gas. Cada tipo 

de agua tiene su forma de tratamiento para corregirla y hacerla ideal para el fin que se desee 

utilizar según el producto a elaborar (Buendia, 2016; Calaveras, 2004). 
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No es posible hacer un cálculo exacto de la cantidad de agua a emplear, mayormente se 

busca una consistencia apreciable al tacto, de modo que la cantidad de agua a añadir 

dependerá del tipo de producto que se desee realizar, del tipo de harina y su absorción, y del 

tipo de maquinaria que se disponga (Calaveras, 2004). 

 

2.3.7. AZÚCAR BLANCA Y AZÚCAR INVERTIDA 

Tiene como función servir de alimento para la levadura ayudándola en su metabolismo, 

aportar sabor dulce, tiene efecto sobre la propiedad de absorción, sobre el tiempo de 

desarrollo de la masa y sobre las características organolépticas del producto. La azúcar 

añadida en cantidad normal tiene un efecto muy limitado sobre la absorción de la masa; sin 

embargo, a medida que aumenta la cantidad de azúcar adicionada, el tiempo de amasado es 

más largo. Ello aplica especialmente en la elaboración de masas dulces, donde el azúcar 

representa el 20 a 25 por ciento total de la formulación, si la masa no se mezcla durante un 

tiempo suficiente, el producto final se caracterizará por tener un volumen pequeño, miga 

seca, escaso sabor y poca conservabilidad. El aumento del tiempo de amasado exigido 

cuando se añade azúcar se explica por un mecanismo competitivo del agua entre el azúcar y 

el gluten. Además, el azúcar tiene efectos sobre las características organolépticas del 

producto final, esto es sobre el color de la superficie y su aroma. El color de la superficie del 

producto y su aroma se debe a la reacción entre los azúcares y los aminoácidos (reacción de 

Maillard), y a la caramelización de los azúcares por el calor: según el tipo y la cantidad de 

los azúcares utilizados se obtiene un color moreno más o menos intenso (Gutiérrez, 2017). 

Por su lado, el azúcar invertido tiene dos propiedades que lo hacen valioso para panificación: 

primero, absorbe la humedad muy bien, por lo que mantiene los productos frescos y 

húmedos: segundo, no se cristaliza, por lo cual facilita la tersura de confituras y jarabes 

(Gutiérrez, 2017). 

 

2.3.8. YEMA DE HUEVO 

Gutiérrez (2017) mencionó que la yema de huevo cumple funciones de: 

- Emulsificar grasas y líquidos: Las yemas contienen emulsificantes naturales que 

ayudan a producir masas tersas, lo cual contribuye al volumen y textura del producto. 

- Acortar las fibras del gluten: La grasa contenida en las yemas lubrica y acorta las 

fibras del gluten. 

- Dar color: Las yemas imparten el color amarillo a las masas, además de contribuir a 

dar color a la corteza. 
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- Dar sabor, aumentar el valor alimenticio e hidratar a la masa. 

 

2.3.9. SAL 

Actúa principalmente sobre la formación del gluten, ya que la gliadina (uno de sus dos 

componentes) tiene menor solubilidad en el agua con sal, lo que da lugar en una masa 

obtenida con agua salada a la formación de una mayor cantidad de gluten. Por otra parte, el 

gluten formado tiene fibras cortas, como consecuencia de las fuerzas de atracción 

electrostáticas que ocurren en la malla formada con la sal, se presenta rígido, confiriendo a 

la masa mayor compacticidad con respecto al gluten obtenido sin sal; además, de hacerla 

más fácil de trabajar. Influye en el estado de conservación del producto, debido a su 

higroscopicidad (capacidad para absorber agua); es decir, reduciendo su cesión de humedad; 

y, por su propiedad antiséptica actúa durante la fermentación, retardando las fermentaciones 

secundarias de los microorganismos productores de ácidos tales como el acético, butírico y 

láctico; y, disminuye el desarrollo de anhidrido carbónico, con una relativa disminución de 

la porosidad de producto final. Además, imparte sabor y es potenciadora de otros sabores 

(Gutiérrez, 2017; Quaglia, 1991). 

 

La sal no se debe añadir al final del amasado porque sino su poder antioxidante no haría 

efecto, además, la miga sería mucho más blanca, por lo que siempre es recomendable 

añadirla al principio del amasado. Se debe tener en cuenta que la falta de su adición produce: 

panes insípidos; fermentaciones muy rápidas con panes de excesivo volumen y corteza muy 

fina, pero a su vez durante la fermentación, hay una tendencia a debilitarse y son piezas que 

hay que trabajar con cuidado; masas pegajosas y muy blandas durante el amasado, lo que no 

ayuda a dar firmeza al pan; y panes con corteza descolorida. Mientras que la dosis correcta 

de sal: otorga sabor al pan; favorece la absorción de agua; aumenta la conservación del pan 

ya que lo mantiene más tiempo fresco debido al aumento de agua en las proteínas, que 

favorece su incorporación. La dosis recomendada oscila entre 18-120 gramos por kilo de 

harina. El elevar la dosis en muchos casos es contraproducente ya que inhibe el trabajo de 

las células de levadura y por tanto frena la fermentación. Sin embargo, si las fermentaciones 

son largas conviene subir la dosis de sal con el fin de desarrollar poco la fermentación en los 

primeros momentos de reposo (Calaveras, 2004). 
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2.3.10. PROPIONATO DE CALCIO 

Es un conservante sintético compuesto de sales de calcio de ácido propiónico con una forma 

muy fina y de color blanco. Su dosis recomendada es de tres gramos por kilogramo aislado 

o en conjunto. Debido a su fuerte olor, su uso es limitado, aun así, permite alargar el tiempo 

de vida útil del producto al evitar la aparición de hongos, mohos y bacterias. Además, se 

caracteriza porque tiene muy poco efecto sobre las levaduras en dosis normales. (Buendia, 

2016; Calaveras, 2004). 

 

2.3.11. LECHE EN POLVO 

Tiene como función mejorar el color de la corteza debido a la caramelización de la lactosa, 

aportar sabor, incorporar nutrientes, y, aumentar la absorción de agua de modo que la masa 

se trabaje mejor. Su uso tiende a incrementar el tiempo de fermentación, debido a que la 

leche reduce la acidez de la masa, neutralizándola (Buendia, 2016; Gutiérrez, 2017). 

 

2.3.12. COLORANTE  

Es aquella sustancia que se añade como aditivo a la mezcla de ingredientes con finalidad 

estética, ya que suple déficits en el color final del producto, haciéndolo mucho más agradable 

y atractivo visualmente (Medrano, 2013). 

 

2.3.13. LECITINA DE SOYA 

Es un emulsionante que facilita la distribución de la grasa en la matriz del alimento de modo 

que mejora la estabilidad del producto. Como ingrediente provee equilibrio a la fórmula a 

través de la mejora de textura y sabor. Puede aumentar la temperatura de gelificación del 

almidón, reduciendo así su envejecimiento; también es usada para potenciar el olor y sabor. 

Debido a su gran concentración de fosfolípidos ayuda a la masa dándole extensibilidad y 

facilita la absorción del agua. Además, es indicada para productos que necesitan un periodo 

largo de fermentación (Buendia, 2016; Calaveras, 2004).  

 

Durante la fabricación del pan, la lecitina forma complejos estables con el gluten y otros 

ingredientes de la masa, lo que refuerza la red proteica, mejora la elasticidad y, con ello, 

aumenta considerablemente la capacidad de retención de gas de la masa. De este modo puede 

lograrse un rendimiento de volumen superior de la pieza panificada, con porosidad 

homogénea y fina y con una mayor frescura. Las lecitinas utilizadas en panadería se 



15 

 

presentan comercialmente en forma fluida, de color oscuro y aspecto pastoso, y en polvo, de 

aspecto graso y color amarillento. La dosis recomendada es de 0,2 a 0,5 por ciento sobre el 

total de harina (Buendia, 2016; Calaveras, 2004; Gutiérrez, 2017; Quaglia, 1991).  

 

2.3.14. SUAVIZANTE 

Es un complejo enzimático que ofrece mayor suavidad y frescura a los productos, lo que 

garantiza un mayor tiempo de vida en anaquel. Asimismo, permite optimizar el rendimiento 

del proceso y obtener productos que tengan gran suavidad con una humedad que perdura 

con el tiempo (Isique, 2014). 

 

2.3.15. ESENCIAS  

Es una mezcla compleja de sustancias volátiles y semivolátiles utilizadas para dotar de un 

aroma deseado (olor y sabor) a un producto determinado. Tienen como función brindar una 

mayor intensidad de olor y sabor, una mayor termoestabilidad y, estabilidad luego del 

horneado. Se comercializan en forma líquida en botellas ámbar para la protección de la luz 

(Buendia, 2016; Palomares, 2006). 

 

2.3.16. PASAS 

Son obtenidas de la deshidratación de uvas frescas y utilizadas en la industria de panificación 

especialmente en la elaboración de panetón. Cumplen la función de caracterizar en sabor y 

olor el panetón a diferencia de otros panes o bizcochos (Buendia, 2016; Calaveras 2004). 

 

2.3.17. FRUTA CONFITADA 

Es la fruta que es sumergida y cocinada en almíbar para que pierda su humedad interior y 

así logre conservarse. Se utiliza normalmente en todos los panes navideños y en algunos 

casos en la elaboración de bizcochos frutados, tiene la función de caracterizar al panetón 

dándole un sabor especial y agradable (Buendia, 2016; Calaveras, 2004). 

 

2.4. ELABORACIÓN DE PANETÓN 

El método de elaboración comúnmente utilizado en la elaboración de panetón, es el método 

de esponja y masa. El panetón en su proceso de elaboración es sometido a dos etapas de 

fermentación: la primera llamada esponja, en la cual se mezclan la levadura con harina y 

azúcar: y la segunda, en la cual se mezclan todos los ingredientes restantes. La grasa y la sal 

se incorporan en el segundo mezclado para no impedir o retardar el desarrollo de las 
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levaduras que se añaden en la esponja. Pueden existir diferencias bajo la aplicación de este 

método de elaboración que se deben a la distribución de insumos en la esponja y masa o 

también llamada remezcla, pero el principio de fraccionar la masa se conserva (Gil, 2010; 

Palomares, 2006). 

 

En la Figura 1, se muestra el diagrama de flujo de elaboración de panetón. 

 

 

Figura 1: Flujo de operaciones para la elaboración de panetón 

Donde: T: temperatura; t: tiempo; (‘): minutos; h: horas; HR: humedad relativa. 

 

FUENTE: Adaptado de Isique (2014). 
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Seguidamente, se procederá a describir las operaciones unitarias involucradas en la 

elaboración de panetón. 

 

2.4.1. RECEPCIÓN 

De todos los insumos requeridos para la elaboración de panetón (Yepez, 2018). 

 

2.4.2. PESADO 

Según la formulación establecida se pesan todos los insumos requeridos (Castillo, 2013). 

 

2.4.3. MEZCLADO 

Consiste en la integración de todos los ingredientes secos, previa a la incorporación de agua. 

Se caracteriza por ser de corta duración, debido a que solo se realiza con la finalidad de 

mezclar los ingredientes (Yepez, 2018). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.4.4. AMASADO 

El primer efecto que se produce es cuando sucede un cambio del estado natural de las 

materias primas, que, de ser simples ingredientes individuales, al añadir el agua se produce 

el efecto de homogenización que transforma estos ingredientes en un solo cuerpo llamado 

masa (Calaveras, 2004). 

 

Otro efecto es el aumento de volumen producido primeramente por el contacto de la masa 

con el oxígeno y posteriormente por la incorporación de las células de levadura; durante el 

amasado ya existe una pequeña fermentación desde el momento que se incorpora la levadura 

donde instantáneamente comienza la metabolización de los azúcares libres de la harina 

(Calaveras, 2004). 

 

Otra característica es el aumento de temperatura donde inciden distintos calores sobre la 

masa. El calor natural de las materias primas y del obrador, que, junto al calor de fricción de 

la amasadora, obliga a utilizar una escama de hielo para obtener temperaturas más bajas que 

faciliten el trabajo. Se debe tener en cuenta que la temperatura de la masa, durante el 

amasado, debe estar aproximadamente a 26°C; temperaturas superiores a ésta pueden 

originar puntos calientes en la masa, dando como resultado la aparición de huecos en el 

producto horneado (Isique, 2014). 
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Por otro lado, a la hora de amasar se produce una transformación de distintas materias primas 

en un solo cuerpo. Este efecto es quizás el que define cuando una masa está bien amasada, 

para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Que se agarre en un solo cuerpo a los brazos de la amasadora. 

- Que estirando una porción de la misma sea capaz de dar la suficiente elasticidad hasta 

dejar una fina película de masa. 

- Que en la misma se observen poros blancos que determinen una buena oxigenación 

(Calaveras, 2004). 

 

Con estas tres características se puede finalizar el amasado dando como resultado una masa 

fina y elástica (Calaveras, 2004). 

 

2.4.5. REPOSO 

Después del amasado, se da un tiempo de reposo (relajación) a la masa de treinta minutos, 

el cual depende de su temperatura (a mayor temperatura, menor tiempo de reposo). Es 

importante mantener la temperatura cerca a los 26°C; debido a que las masas dulces tienden 

a ser pegajosas si están tibias. Durante este periodo, la masa es tumbada y volteada al menos 

una vez; esto ayuda a equilibrar la temperatura de la masa y a subdividir las celdas de gas, 

permitiendo que las células de levadura reciban más azúcar y produzcan más gas (Isique, 

2014). 

 

2.4.6. DIVIDIDO 

Consiste en pesar la masa, dividiéndola en porciones iguales, según sea el peso que se 

requiera. Puede realizarse manualmente y, para grandes proporciones se recomienda el uso 

de una máquina divisora volumétrica (Isique, 2014). 

 

2.4.7. BOLEADO 

Con el boleado se extrae el aire, se recompone el gluten y se forma una superficie lisa y seca. 

Un buen boleado debe admitir la suficiente flexibilidad en piezas pequeñas o grandes con un 

cierre en la parte de su base, lo suficientemente hermético por el que no se produzcan 

pérdidas de gas a la hora de fermentar. Un boleado inadecuado causará la aparición de huecos 

en la miga durante el horneado. Asimismo, se recomienda realizar un segundo boleado, 
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luego de un pequeño reposo (dos a tres minutos), antes de colocar la masa en los pirotines 

respectivos (Calaveras, 2004; Gil, 2010; Isique, 2014). 

 

2.4.8. FERMENTACIÓN 

Los tres factores importantes durante esta operación son la temperatura, humedad y tiempo. 

La temperatura se encuentra en el rango de 30 a 43°C, con una humedad relativa de 80 a 90 

por ciento. El tiempo de fermentación es determinado usualmente por el tiempo que le toma 

al panetón alcanzar uno a dos cm por encima del borde del pirotín, lo cual requiere 

generalmente de dos a cuatro horas (Isique, 2014). 

 

2.4.9. CORTE O GREÑADO 

El corte en forma de cruz que se realiza en la superficie de la masa fermentada, previo al 

horneado, permite que ésta se expanda durante el horneado debido a que se facilita la salida 

del gas carbónico por efecto de la presión y el trabajo acelerado de las levaduras durante la 

cocción y se deja entrar calor por la abertura que se le hace, logrando así un mayor volumen 

final del producto. El corte debe ser ejecutado en forma horizontal, con una leve inclinación 

de la mano, nunca con cortes profundos, sino más bien superficiales; incluso mojar la 

cuchilla antes del corte, evita desgarros en la masa (Delgado y Sánchez, 2013; Isique, 2014). 

 

2.4.10. HORNEADO 

La temperatura y tiempo de horneado dependerán del tamaño y peso de la pieza de masa. 

Usualmente, para masas de un kilogramo, la temperatura varía de 149 a 166°C y, el tiempo 

entre una hora a hora y media. Se debe tener en cuenta que hornear a temperatura muy altas 

dará como resultado una corteza gruesa, quemada y de sabor desagradable (Isique, 2014). 

 

2.4.11. ENFRIADO 

Después del horneado, el producto se debe dejar enfriar a temperatura ambiente de 4 a 5 

horas, hasta que la temperatura interna alcance aproximadamente los 21°C (Isique, 2014; 

Yepez, 2018). 

 

2.4.12. ENVASADO 

Una vez enfriado el panetón se embolsa, usando un material que retenga la humedad del 

producto; por lo general, se utilizan bolsas de polipropileno. Asimismo, se sugiere el uso de 

preservantes para una mayor conservación del producto (Castillo, 2013; Isique, 2014). 
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2.5. METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE RESPUESTA (MSR) 

La metodología de superficie de respuesta (MSR) es la estrategia experimental y de análisis 

que comprende una colección de técnicas matemáticas y estadísticas provechosas en el 

modelado y estudio de problemas en los que una respuesta de interés recibe la influencia de 

distintas variables y donde el objetivo es optimizar esta respuesta. El objetivo de su uso es 

determinar las condiciones de operación óptimas del sistema o determinar una región del 

espacio de los factores en la que logren satisfacer los requerimientos de operación (Gutiérrez 

y De la Vara, 2008; Montgomery, 2005). 

 

A comparación de metodologías en las que se selecciona el mejor tratamiento o la mejor 

combinación de los niveles de los factores utilizados durante el estudio experimental, siendo 

muchas veces éste uno de los que se corrieron en el experimento puesto que se trabaja dentro 

de la región experimental que es el espacio delimitado por los niveles de cada factor (Figura 

2). La MSR permite hallar el punto óptimo, que implica ser la mejor combinación posible 

de niveles de factores dentro de la región de operabilidad, es decir, dentro del conjunto de 

condiciones donde el proceso puede ser operado. Así, la determinación del punto óptimo 

requiere de una estrategia más completa, que incluye la posibilidad de realizar varios 

experimentos en forma secuencial y el uso de otras técnicas de análisis (Gutiérrez y De la 

Vara, 2008). 

 

2.5.1. MODELOS DE LA MSR 

Se debe hallar una aproximación adecuada de la verdadera relación funcional entre la 

variable respuesta y el conjunto de variables independientes a través de una ecuación 

matemática ajustada a un determinado modelo. Los modelos que se utilizan son en su 

mayoría modelos de primer y segundo orden. Si la variable dependiente está bien modelada 

por una función lineal de las variables independientes, entonces la función de aproximación 

es el modelo de primer orden. Si existe curvatura en el sistema, por lo tanto, se tendrá que 

usar un polinomio de orden superior, como el modelo de segundo orden (Montgomery, 

2005).  

 

Si el modelo escogido es el correcto, la superficie de respuesta ajustada será una 

aproximación adecuada de la verdadera función de la respuesta, entonces el análisis de la 

superficie ajustada será un equivalente del análisis del sistema real. La Figura 3a representa 
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un modelo de primer orden descrito por una superficie plana, mientras que las Figuras 3b, 

3c y 3d representan modelos de segundo orden diferenciándose las superficies descritas por 

los signos y magnitudes correspondientes a los coeficientes en el modelo. Cabe resaltar que, 

para más de dos factores (k), las superficies de respuesta (Figura 3) no se pueden graficar 

completas de una sola vez porque se encuentran en cuatro dimensiones o más. Para k > 2 el 

modelo de primer orden representa un hiperplano mientras que el de segundo orden 

constituye un hipereliposide o hiperboloide. Para k=3 factores, es posible graficar la 

superficie haciendo las tres gráficas con dos factores cada vez (en los ejes) manteniendo el 

tercero constante (Gutiérrez y De la Vara, 2008; Montgomery, 2005).  

 

 

Figura 2: Mejor tratamiento y punto óptimo, región experimental y región de 

operabilidad 

FUENTE: Gutiérrez y De la Vara (2008). 

 

2.6. OPTMIZACIÓN  

El aspecto de optimización está formado por algunas técnicas matemáticas que sirven para 

que, dado un modelo ajustado, explorarlo para extraer información sobre el punto óptimo. 

Ello permite encontrar la combinación de niveles en los factores que dan por resultado un 

valor óptimo de respuesta. La optimización de un proceso por medio de diseños 
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experimentales comprende generalmente tres etapas: screening, escalamiento y 

optimización final (Ayala y Pardo, 1995; Gutiérrez y De la Vara, 2008).  

 

 

Figura 3: Superficies de respuesta: a) descrita por un modelo de primer orden; 

b), c), d) descritas por modelos de segundo orden 

FUENTE: Gutiérrez y De la Vara (2008). 

 

2.6.1. SCREENING 

El screening o también llamada etapa de cribado, es la etapa inicial del proceso de 

optimización en la que se cuenta con varios factores que posiblemente tengan influencia en 

la variable respuesta. La finalidad de su aplicación es identificar aquellas variables que son 

significativas para el proceso, recurriendo a la eliminación de las poco significativas. Así, el 

número de variables al quedar reducido, resultaría conveniente para la economía de una 

investigación porque permitiría disminuir el número de pruebas experimentales en las etapas 

posteriores de optimización (Ayala y Pardo, 1995; Gutiérrez y De la Vara, 2008). 

 

Para el estudio de esta etapa se emplean generalmente diseños experimentales de primer 

orden, siendo los diseños factoriales los más utilizados, como los diseños factoriales y 

diseños factoriales fraccionados (Ayala y Pardo, 1995).  
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a. DISEÑOS FACTORIALES 

Son diseños experimentales cuyo objetivo es estudiar el efecto individual y de interacción 

de varios factores sobre una o más respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos 

los factores considerados. Para comprender el modo en que cada factor influye sobre la 

variable respuesta, es necesario elegir como mínimo dos niveles de prueba para cada uno de 

ellos. De ese modo, se corren aleatoriamente todas las posibles combinaciones que pueden 

darse con los niveles de los factores involucrados en la investigación (Gutiérrez y De la Vara, 

2003). 

 

Gutiérrez y De la Vara (2003), indican que las ventajas de su aplicación comprenden: 

- Representar una mayor eficiencia que el tradicional experimento de mover un factor 

a la vez. 

- Estudiar tanto el efecto individual como el efecto de interacción de los distintos 

factores. 

- Ser posibles de aumentar para formar diseños compuestos en caso se requiera una 

exploración más completa. 

- Realizar fracciones de diseños factoriales, los cuales son de gran utilidad en caso se 

trabaje con muchos factores en la primera etapa de investigación. 

 

b. DISEÑOS FACTORIALES 2K 

Denominados también Diseños Factoriales a dos niveles, donde se tienen k factores con dos 

niveles de prueba cada uno, los cuales son útiles principalmente cuando el número de 

factores a estudiar está entre dos y cinco (2 ≤ k ≤ 5). Estos diseños comprenden la ejecución 

de cuatro a 32 tratamientos, los que son manejables dentro de una investigación 

experimental. Además, constituyen el conjunto de diseños de mayor impacto en las 

aplicaciones, debido a su eficacia y versatilidad (Ayala y Pardo, 1995; Gutiérrez y De la 

Vara, 2003). 

 

Al aumentar el número de factores en el diseño 2k también aumentan el número de 

tratamientos, y como consecuencia, el número de corridas experimentales. De acuerdo a la 

Tabla 3, cuando son cuatro factores se recomienda, en primera instancia, correr una sola vez 

el diseño; cuando son cinco factores se recomienda correr solo la mitad del diseño (diseño 

factorial fraccionado 2k-p ) y, después de analizar la primera mitad se decide completar una 
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réplica del factorial 25 completo; de seis factores en adelante, el diseño generalmente se corre 

fraccionado y tan solo una réplica de la fracción elegida (Gutiérrez y De la Vara, 2003). 

 

Tabla 3: Réplicas recomendadas y corridas en los diseños factoriales 2k 

Diseño Réplicas recomendadas Número de corridas 

22 3 o 4 12, 16 

23 2 16 

24 1 o 2  16, 32 

25 fracción 25-1 o 1 16, 32 

26 fracción 26-2 o fracción 26-1  16, 32 

27 fracción 27-3 o fracción 27-2 16, 32 

FUENTE: Gutiérrez y De la Vara (2003). 

 

Se puede afirmar que la mayoría de experimentos factoriales 2k o las fracciones de ellos 

requieren como máximo de 32 corridas experimentales y, con ellas se puede estudiar una 

cantidad grande de factores (k > 8) (Gutiérrez y De la Vara, 2003). 

 

2.6.2. ESCALAMIENTO 

Cuando la región óptima se halla lejos de los experimentos iniciales vistos en la etapa previa, 

se inicia una segunda etapa de optimización denominada “Escalamiento”, que consiste en 

acercarse sucesivamente hacia la región óptima hasta llegar a ubicarla. Es indudable que 

cuando se dispone de suficiente información acerca de un proceso, y se conoce 

aproximadamente la región donde se encuentra el punto óptimo, en base a la experiencia del 

investigador, esta etapa puede ser obviada, para pasar directamente a la etapa de 

optimización final (Ayala y Pardo, 1995). 

 

2.6.3. OPTIMIZACIÓN FINAL 

Esta última etapa consiste en describir la región óptima por medio de modelos matemáticos 

de segundo orden, pues resultan ser apropiados para hallar las condiciones óptimas del 

proceso de investigación. El diseño más usado para ajustar un modelo de segundo orden es 

el diseño central compuesto (Ayala y Pardo, 1995).  
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Una prueba de confirmación es deseable realizar a través de la validación de los valores de 

las variables independientes hallados con las técnicas de optimización desarrolladas en 

programas tales como Design Expert. Con la validación se puede comparar los valores reales 

obtenidos con los valores predichos para las variables dependientes, de modo que es útil para 

aprobar los resultados experimentales logrados y comprobar si los modelos de regresión 

definidos para cada una de las variables respuesta son los adecuados (Mudgil et al., 2016). 

 

a. DISEÑOS CENTRALES COMPUESTOS ROTABLES (DCCR) 

Cuando el experimentador se encuentra relativamente cerca del óptimo, por lo general se 

requiere de un modelo que incorpore la curvatura para aproximar la respuesta. Es así que, en 

la mayoría de los casos, el modelo de segundo orden resulta ser el adecuado (Montgomery, 

2005). 

 

Los diseños centrales compuestos son diseños que tienen tres niveles de prueba en cada 

variable, por lo cual resultan ser muy eficientes para estimar modelos matemáticos de 

segundo orden. Constan de un diseño factorial 2k para menores de cinco variables (k<5) o 

un diseño factorial fraccionado 2k-p para mayores de cinco variables (k>5), adicionando las 

siguientes características (Ayala y Pardo, 1995; Montgomery, 2005): 

- Puntos adicionales o puntos compuestos o corridas axiales o estrella (2k) en los ejes 

coordenadas a una distancia (± α, 0, …0), (0, ± α, …0), …, (0,0, …  ± α) del punto 

central del diseño. 

- Puntos centrales o corridas centrales o puntos replicados en el centro del diseño (n°) 

necesarios para hallar la variancia del error experimental. 

 

De modo que, el número de observaciones o el número de pruebas experimentales que se 

realizará en un diseño compuesto central están dadas por las relaciones mostradas a 

continuación (Ayala y Pardo, 1995): 

 

N= 2k + 2k + n°                    k<5 

N= 2k-1 + 2k + n°                  k>5 

Donde: 

N = Número de observaciones o número de pruebas experimentales. 

k    = Número de variables. 
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n° = Número de observaciones replicadas en el centro del diseño.  

 

b. ROTABILIDAD 

Un diseño experimental rotable es aquel que tiene la misma facultad de predicción en todas 

las direcciones a partir de un punto experimental central y, donde el resto de puntos 

experimentales están a una distancia constante del punto central. Lo cual significa que el 

diseño permanecería inalterado si es rotado a un ángulo arbitrario, tomando como eje de 

rotación el punto central (Ayala y Pardo, 1995). 

 

Un diseño central compuesto se hace rotable mediante la elección de α. El valor de α para la 

rotabilidad depende del número de puntos en la porción factorial del diseño; es más, α = 

(nF)1/4 da origen a un diseño central compuesto rotable, donde nF es el número de puntos 

usados en la porción factorial del diseño (Montgomery, 2005). 

 

Puesto que la finalidad de la metodología de superficie de respuesta (MSR) es la 

optimización, y la ubicación del punto óptimo se desconoce antes de correr el experimento, 

tiene validez el uso de un diseño que proporcione una precisión de estimación igual en todas 

las direcciones (Montgomery, 2005). 

 

2.7. OPTIMIZACIÓN SIMULTÁNEA 

Es poco común que el proceso de optimización se realice en función de una sola variable 

respuesta, especialmente si se trabaja con productos es preferible que éstos cumplan con 

diversas características para lograr que sean de una mayor calidad, tengan más propiedades 

y sean bien aceptados por los consumidores. De hecho, si la optimización se realizaría en 

función a una sola característica del producto (una sola variable respuesta), se podría poner 

en riesgo otras características asociadas al mismo. Es así, que se hace indispensable el uso 

de diferentes técnicas para que, en lo posible, se optimicen todas las respuestas de interés 

(Gutiérrez y De la Vara, 2003). 

  

Al realizar la optimización simultánea, básicamente a lo que se llega es a una “solución de 

compromiso” denominada óptimo simultáneo, con la cual se intenta que todas las variables 

involucradas logren un nivel satisfactorio o que al menos se mantengan dentro de los rangos 

deseados. Para su determinación, existen principalmente dos métodos: uno gráfico y otro 
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analítico conocido como método de la función de deseabilidad, ambos se caracterizan por 

ser intuitivos y flexibles en el sentido de que permiten lograr un balance de distintas formas 

de importancia relativa a las variables respuestas; y, de necesitar contar con el software 

adecuado en su aplicación (Gutiérrez y De la Vara, 2003; Montgomery, 2005).  

 

2.7.1. MÉTODO GRÁFICO 

El método gráfico consiste en superponer sobre la región experimental todas las superficies 

de respuesta descritas por cada uno de los modelos implicados, lo que se denomina 

“superposición de gráficas de contorno”, y ubicar dentro de ella subregiones en las cuales 

los modelos predigan valores de respuesta que resulten ser aceptables. Dicho procedimiento 

resulta relativamente fácil cuando se tienen dos factores o variables independientes; sin 

embargo, cuando el número de factores es superior, resulta complicada la superposición de 

gráficas de contorno, por lo que se recurre a graficar las superficies sobre la región 

experimental tomando dos factores y manteniendo constante el resto de ellos. Con 

frecuencia, es necesaria una gran cantidad de ensayo y error para determinar cuáles de los 

factores deben permanecer constantes y qué niveles seleccionar para obtener la mejor vista 

de la superficie. Es así que, se recurre al desarrollo de otros métodos (Gutiérrez y De la Vara, 

2003; Montgomery, 2005).  

 

2.7.2. MÉTODO DE LA FUNCIÓN DE DESEABILIDAD 

Con el método de la función de deseabilidad o método analítico es posible definir una 

función con condición de deseable individual que varíe en el rango de cero a uno para cada 

variable respuesta, de modo que todas ellas en conjunto expresen una función de 

deseabilidad global del producto. De ese modo, el conjunto de valores predichos por los 

modelos definidos para cada una de las variables respuestas se transforman a una escala que 

va de cero a uno, indicando por ende que tan deseable es cada opción de solución óptima 

(Gutiérrez y De la Vara, 2003; Montgomery, 2005; Mudgil et al., 2016). 

 

Gutiérrez y De la Vara (2003), señalan que se realiza la transformación de cada respuesta 

predicha �̂�i (x) en un valor de deseabilidad individual di (x), de esa manera se mide la 

deseabilidad del punto x = (x1, x2, …xk) con respecto a la variable Yi. Dicha transformación 

di (x) se realiza en base a la especificación inferior (EIi) y superior (ESi) y, del valor objetivo 

de cada Yi definido como Ti. 
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                                                  [
�̂�𝑖 (𝐱)− 𝐸𝐼𝑖

𝑇𝑖− 𝐸𝐼𝑖
]

𝑠

 si  EIi ≤  �̂�i (x) ≤ Ti 

 

                                 di (x) =     [
�̂�𝑖 (𝐱)− 𝐸𝑆𝑖

𝑇𝑖− 𝐸𝑆𝑖
]

𝑡

 si  Ti ≤  �̂�i (x) ≤ ESi 

                            

                                                                                       0         si  �̂�i (x) ≤ EIi  o  �̂�i (x) ≥ ESi 

 

 

Donde s y t son los exponentes utilizados para elegir la forma deseada de la transformación, 

reflejando así los deseos del experimentador sobre cada Y (Gutiérrez y De la Vara, 2003). 

 

La deseabilidad global (DG) de x se define con el cálculo de la media ponderada de las 

deseabilidades individuales (deseabilidades de cada variable respuesta): 

𝐷𝐺(𝑋) = (𝑑1
𝑤1 𝑥 𝑑2

𝑤2 𝑥 … 𝑥 𝑑𝑚
𝑤𝑚 )

1
∑ 𝑤𝑖 

 

Donde los pesos wi son constantes que permiten balancear la importancia relativa de cada 

una de las variables (Gutiérrez y De la Vara, 2003). 

 

En el software Design Expert, esta optimización figura como “Optimización Numérica”, la 

cual determina un punto que realza la función de deseabilidad al máximo. Es claro que, un 

valor de deseabilidad global cercano a uno, es considerado como una excelente solución de 

optimización (Gutiérrez y De la Vara, 2003; Montgomery, 2005; Mudgil et al., 2016). 

 

2.8. PRUEBAS REOLÓGICAS  

 

2.8.1. ALVEOGRAMA  

El alveografo mide la presión necesaria para inflar una burbuja en un pedazo de masa 

laminada. Las fases durante su uso simulan el laminado, redondeado y moldeado de la masa 

durante el proceso de cocción. Se preparan cinco piezas de masa, mezclando y extruyendo, 

seguido de la formación de pequeños discos que luego se dejan reposar durante 20 minutos. 

Después de eso, se inyecta aire debajo del disco a una tasa constante, creando una burbuja. 

La presión dentro de la burbuja se registra hasta que la burbuja se revienta creando el 
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alveograma (Figura 4) dando los datos relacionados con la resistencia de la masa a la 

deformación como (Dapčević et al., 2011): 

 

- Sobrepresión (P): Se expresa en mm de H20. Generalmente, es considerada como un 

indicador de la tenacidad de la masa. Se mide como la altura máxima del alveograma 

multiplicada por la corrección de 1,1. 

- Abscisa media hasta la ruptura (L): Se expresa en mm de H20. El valor de L está 

relacionado con la extensibilidad de la masa y predice sus propiedades de manejo. 

Representa la longitud promedio del alveograma desde el punto en el que la burbuja 

comienza a inflarse hasta el punto en que se rompe.  

- Energía de deformación (W): Se expresa en 10-4 J. El valor de W está relacionado 

con la fuerza de cocción de la harina. Representa la energía necesaria para que la 

pieza de masa se infle hasta su ruptura. 

- Relación P/L: Es adimensional. Indica la forma del alveograma. 

 

 

Figura 4: Alveograma 

FUENTE: Dapčević et al., (2011). 

 

La realización de esta prueba reológica es una medida de control de calidad de las harinas y 

sirve para conocer las características y predecir el comportamiento que tendrá la masa 

durante el mezclado. Asimismo, la data adquirida permite trabajar la masa de manera 

adecuada (Dapčević et al., 2011). 
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2.8.2. CONSISTROGRAMA 

El consistógrafo fue diseñado para medir la capacidad de absorción de agua de la harina y 

para realizar un seguimiento al comportamiento de la masa durante el mezclado. De modo 

que determina la adecuada proporción de agua y harina que resulta en una masa con buenas 

características para su manejo, fermentación y horneado. El procedimiento bajo el método 

de la AACC 54-50, abarca dos etapas: la primera, es la determinación de la absorción del 

agua (Prueba CH), y la segunda, es la evaluación del comportamiento de la masa durante la 

mezcla con hidratación adaptada (Prueba AH). En ambas fases se describe una curva 

promedio (consistograma) con características como las siguientes (Cauvain y Young, 2002 

citado por Ponce et al., 2016; Dubois et al; 2016): 

 

- H2O: Humedad actual usada para la prueba. 

- HYDHA: Hidratación actual usada para la prueba. 

- PrMax: La máxima presión registrada, relacionada directamente con la capacidad de 

absorción de agua de la harina. 

- TPrMax: Tiempo para alcanzar la presión máxima 

- Tol: Tolerancia, tiempo durante el cual la presión máxima excede en un 20 por ciento. 

- D250: Caída de la presión máxima hasta después de 250 segundos 

- D450: Caída de la presión máxima hasta después de 450 segundos. 

- WAC: Absorción de agua corregida luego de la primera etapa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La presente investigación se ejecutó en el Laboratorio de Investigación y Desarrollo del 

Centro de Investigación e Innovación en Productos Derivados de Cultivos Andinos 

(CIINCA), Laboratorio de Investigación y Laboratorio de Análisis Sensorial de la Facultad 

de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Los 

análisis de composición de harinas y panetones se realizaron por La Molina Calidad Total 

Laboratorios perteneciente a la misma universidad; y, los análisis de reología (alveograma y 

consistograma) por el laboratorio Dresden Food Ingredients (Dresden FI) localizado en 

Lima (Perú). 

 

3.2. MATERIA PRIMA 

Se utilizó la harina panetonera GI Plus marca Álicorp y la harina de quinua blanca orgánica 

procedente de la Cooperativa Coopain Cabana, localizada en el departamento de Puno - Perú. 

 

3.3. INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS  

 

3.3.1. INSUMOS 

- Agua. 

- Azúcar blanca (marca Riopaila). 

- Azúcar invertida (marca JM Ludafa). 

- Colorante amarillo huevo (marca Levapan). 

- Esencia de naranja (marca Levapan). 

- Esencia de panetón (marca Levapan). 

- Esencia de vainilla (marca Levapan). 

- Fruta confitada roja (marca Frutexsa). 

- Fruta confitada verde (marca Frutexsa). 

- Gluten de trigo en polvo (marca Ely & Mar). 

- Harina de quinua blanca orgánica (marca Coopain Cabana). 
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- Harina panetonera (marca Álicorp). 

- Leche descremada en polvo (marca Ely & Mar). 

- Lecitina de soya (marca Ely & Mar).  

- Levadura seca instantánea (marca Levapan). 

- Manteca vegetal (marca Famosa). 

- Margarina vegetal (marca Levapan). 

- Mejorador (marca Levapan). 

- Pasas (marca Frutexsa). 

- Propionato de calcio (marca Ely & Mar). 

- Sal de mesa (marca Emsal). 

- Suavizante (marca Puratos). 

- Yema de huevo fresca (marca La Calera). 

 

3.3.2. MATERIALES 

- Bolsas celofán (1/2 kg). 

- Precintos para panetón. 

- Caja de cartón. 

- Cámara fotográfica. 

- Cronómetro. 

- Cucharas de acero inoxidable y de plástico.  

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Espátulas de plástico. 

- Láminas de polietileno. 

- Marcadores indelebles color negro. 

- Papel tisú. 

- Papel toalla. 

- Pirotines con huecos en la base (1/2 kg). 

- Pirotines de papel color blanco. 

- Placas Petri. 

- Reglas de plástico 30 cm. 

- Tablas de picar. 

- Termómetro. 

- Tijeras. 
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3.3.3. EQUIPOS  

- Alveo-consistógrafo Chopin 5425 (Villeneuve-la-Garenne, Francia). 

- Analizador de actividad de agua AquaLab Modelo 4TEVDUO (Estados Unidos) 

- Balanza analítica Pioneer Plus Ohaus Modelo PA224 (Estados Unidos). 

- Balanza de precisión Traveler Ohaus Modelo TA3001 (Estados Unidos). 

- Batidora de pie Kenwood kMix Modelo KMX90 (Reino Unido). 

- Cámara de fermentación. 

- Centrifugadora Thermo Scientific Modelo SL 40R (Alemania). 

- Colorímetro Konica Minolta Modelo CR-400 (Osaka, Japón). 

- Horno eléctrico Oster Modelo TSSTTVDFL1-053 (China). 

- Medidor de volumen Perten Instruments Modelo BVM 6610 (New South Wales, 

Australia). 

- Termómetro digital Tecpel Modelo DTM-507 (Taiwán). 

- Texturómetro Instron Modelo 3365 (Pennsylvania, Estados Unidos). 

 

3.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS  

 

3.4.1. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE HARINAS 

Se realizó el análisis fisicoquímico de la harina de trigo y la harina de quinua. Se determinó 

el contenido de humedad NTP 205.037 (1975), carbohidratos totales (por diferencia MS-

INN Collazos, 1993), proteína cruda AOAC 920.87 (2019), cenizas AOAC 923.03 (2019), 

grasa cruda AOAC 922.03 (2019) y fibra cruda NTP 205.003 (1980). Los ensayos fueron 

realizados por duplicado. 

 

3.4.2. DETERMINACIÓN DE COLOR EN HARINAS 

Se empleó el colorímetro Konica Minolta CR-400 y los parámetros evaluados pertenecientes 

al espacio cromático CIE L a*b* fueron los siguientes: L (Luminosidad), a* (variación de 

rojo a verde) y b* (variación de amarillo a azul). Se analizó la harina panetonera y la harina 

de quinua y se realizaron tres repeticiones por cada muestra (Vásquez et al., 2016). 

 

3.4.3. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE AGUA (aW)   

Se utilizó un equipo de medición de la actividad del agua por punto de rocío de marca 

AquaLab (Montoya y Giraldo, 2010). Se analizó la harina panetonera y la harina de quinua 

y se realizaron tres repeticiones por cada muestra. 
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3.4.4. DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 

Se utilizó la metodología descrita por Inglett et al., (2009) citada por Vidaurre (2019). Se 

pesaron 2 gramos de muestra, se colocaron en el tubo Falcon de 50 mL y se añadieron 25 

mL de agua. Se procedió a agitar vigorosamente y se dejó reposar durante 2 horas, para ser 

agitados nuevamente y centrifugar a 4500 RPM durante 15 minutos a 4°C de temperatura. 

Una vez centrifugados, se retiró el sobrenadante y se pesó lo sedimentado. La diferencia de 

pesos de la muestra al final de la centrifugación y de la muestra inicial sobre el peso inicial 

de la muestra (2 gramos) y todo ello multiplicado por 100, dio la CRA de la harina. Se 

hicieron 6 repeticiones por cada tipo de harina, promediándose los valores de cada una. 

 

3.4.5. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ESPECÍFICO 

Se pesó la muestra y se procedió a cortar parte del pirotín que obstruía la medición (en caso 

fuera necesario); luego, se llevó al medidor de volumen BVM 6610 que utilizó un láser 3D  

basado en scanner,  para ello se colocó la muestra en el eje de soporte y se ajustó el eje de 

soporte superior para mantener la muestra en posición vertical; finalmente, con ayuda del 

software VolCalc 3,5, se taró la muestra y se hizo clic en aceptar para comenzar con la 

medición (Perten Instruments of Australia, 2017). Finalizada la prueba, se obtuvo el 

volumen de la muestra, así como también una imagen tridimensional de la misma. El 

volumen específico fue calculado por la relación entre el volumen y peso de los panetones 

(mL/g).  

 

3.4.6. ANÁLISIS DEL PERFIL DE TEXTURA (TPA) 

Se empleó el texturómetro Instron modelo 3365, equipado con un plato de compresión 

cilíndrico de 57 mm de diámetro y 8 mm de grosor y, haciendo uso del software Bluehill 3. 

Se programó el equipo con una velocidad de cruceta de 1 mm/s, una pre-carga de 0,098 N y 

se optó por realizar el método de perfil de prueba de compresión. Cada muestra (rebanada 

de panetón) fue sometida a dos compresiones consecutivas hasta el 50 por ciento de 

deformación de su altura inicial y se promediaron los datos de tres repeticiones realizadas 

para la evaluación de cada uno de los tratamientos. Las propiedades evaluadas fueron: dureza 

(N), adhesividad (J), cohesividad (adimensional), elasticidad (adimensional), gomosidad (N) 

y masticabilidad (N), (Illinois Tool Works, 2009, Świeca et al., 2014).  

 

3.4.7. DETERMINACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ALVEOLAR 

Se tomó una foto a cada una de las mitades de las muestras (dos fotos por muestra), las 
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imágenes fueron convertidas a 32 bits, dimensionadas según el ancho de cada muestra de 

panetón, binarizadas y analizadas con el software ImageJ 1.52a (National Institute of Health, 

Bethesda, Maryland, USA). El área de análisis delimitada para cada pieza fue de 9 cm2 (3 

cm x 3 cm) y, para los tratamientos que presentaron una zona hueca, fue de 4 cm2 (2 cm x 2 

cm) evitando las superficies vacías (sin miga). Para lograr obtener el número de alveolos por 

unidad de área, solo se contabilizaron las partículas con forma elíptica (Vidaurre, 2019) ya 

que se asemejaban a la estructura de un alveolo. Se estableció un límite inferior de tamaño 

de alveolo de 0,2 mm2 (Bigne et al., 2018) y se promediaron los datos de cuatro repeticiones 

(dos datos por foto). 

 

3.4.8. ANÁLISIS DE REOLOGÍA: ALVEOGRAMA 

Con el alveograma se obtuvieron los valores respectivos para las propiedades de tenacidad 

(P), extensibilidad (L), fuerza (W) y relación tenacidad-extensibilidad (P/L) de la masa, cada 

uno de ellos ejecutado bajo el método de la AACC 54-30 (Dapčević et al., 2011). Las 

muestras evaluadas fueron: la harina panetonera y la mezcla de harinas correspondiente a la 

formulación optimizada (harina panetonera y harina de quinua) y, los ensayos realizados por 

duplicado. 

 

3.4.9. ANÁLISIS DE REOLOGÍA: CONSISTOGRAMA 

Con el consistograma se determinaron los valores de: hidratación (HYDHA), presión 

máxima (PrMax), tiempo para alcanzar la presión máxima (TPrMax), tolerancia (Tol), caída 

de presión desde la presión máxima hasta la presión después de 250 segundos (D250), caída 

de presión desde la presión máxima hasta la presión después de 450 segundos (D450) y 

capacidad de absorción de agua (CAA) de las harinas, cada uno de ellos ejecutado bajo el 

método de la AACC 54-50 (Dubois et al., 2016). Las muestras evaluadas fueron: la harina 

panetonera y la mezcla de harinas correspondiente a formulación optimizada (harina 

panetonera y harina de quinua) y, los ensayos realizados por duplicado. 

 

3.4.10. DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE HUMEDAD 

La pérdida de humedad del producto se realizó mediante la diferencia de pesos de la masa 

antes y después de la cocción. Los resultados fueron expresados en porcentaje (De la Cruz, 

2009). 
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3.4.11. DETERMINACIÓN DE COLOR EN LA CORTEZA Y MIGA 

Se empleó el colorímetro Konica Minolta CR-400 basado en el espacio de color CIE L a*b* 

para determinar los parámetros L (luminosidad) que varía de 0 (negro) a 100 (blanco); a*, 

que toma valores negativos (tonos verdosos) y positivos (tonos rojizos) y b*, que toma 

valores negativos (tonos azulados) y positivos (tonos amarillentos). Se trabajó con muestras 

de: panetón elaborado con la formulación control, panetón elaborado con la formulación 

optimizada y panetón comercial, se realizaron como mínimo tres repeticiones por cada uno 

de los tratamientos (Bigne et al., 2018). 

 

3.4.12. ANÁLISIS NUTRICIONAL DE PANETONES 

Se determinó la humedad NTP 206.011 (2018), carbohidratos totales (por diferencia MS-

INN Collazos, 1993), proteína cruda AOAC 935.39 (C) (2019), grasa cruda AOAC 935.39 

(D) (2019), cenizas AOAC 935.39 (B) (2019) y, la energía total, kilocalorías provenientes 

de la grasa cruda, carbohidratos totales y proteína cruda (por cálculo MS-INN Collazos, 

1993) del panetón elaborado con la formulación óptima. Los ensayos fueron realizados por 

duplicado. 

 

3.4.13. DETERMINACIÓN DEL CÓMPUTO AMINOACÍDICO 

Se realizó el cómputo aminoacídico de la mezcla de harinas panetonera y de quinua 

correspondiente a la fórmula optimizada mediante cálculos teóricos, solo se consideraron 

ambos insumos ya que éstos fueron las principales fuentes proteicas. Se utilizó el patrón de 

aminoácidos propuesto para adultos (Tabla 4) establecido por la FAO/OMS/UNU (1985) 

citado por Marrugo et al., (2016) e información brindada por Koziol (1992) citado por De la 

Cruz (2009) sobre la composición de aminoácidos esenciales en cada tipo de harina.  

 

Tabla 4: Patrón de aminoácidos propuesto para adultos 

Aminoácidos esenciales 

(aae)  

Patrón de aminoácidos 

(g/ 100 g proteína)  

Fenilalanina + Tirosina 1,9 

Histidina 1,6 

Isoleucina 1,3 

Leucina 1,9 

Lisina 1,6 

Metionina + cistina 1,7 

Treonina 0,9 

Triptófano 0,5 
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<<Continuación>> 

Valina 1,3 

Total aa esenciales 12,7 
FUENTE: FAO/OMS/UNU (1985) citado por Marrugo et al., (2016). 

 

3.4.14. ANÁLISIS SENSORIAL 

Se trabajó con un panel de consumidores (no entrenados) conformado por 80 personas para 

realizar la prueba afectiva-prueba de grado de satisfacción, empleando la escala hedónica no 

estructurada (escala gráfica lineal) siendo los atributos a evaluar: color, olor, sabor, suavidad, 

humedad y aceptabilidad general (Facco et al., 2018). A todos los participantes se les entregó 

una muestra de panetón andino, el cual fue desarrollado con la formulación optimizada y 

luego de un día de elaboración, colocado sobre un pirotín de papel color blanco, además de 

un vaso con agua y un formato de evaluación (Anexo 15). Después de que cada panelista 

evaluó la muestra, cada una de las categorías descriptivas se convirtió en puntajes numéricos 

(escala de cero a nueve puntos) para su posterior análisis. 

 

3.5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

La elaboración de los panetones siguió el flujo de operaciones que se muestra en la Figura 

5. 

 

La producción de los panetones se realizó en dos etapas, siendo la primera la elaboración de 

la esponja y la segunda, la remezcla. Seguidamente, se detalla cada una de las operaciones 

unitarias involucradas en ambas etapas. 

 

3.5.1. ELABORACIÓN DE ESPONJA 

- Recepción: De todos los insumos que conforman la esponja: la harina panetonera, la 

harina de quinua, la levadura seca instantánea, el mejorador, el gluten en polvo, la 

manteca vegetal, la azúcar blanca y el agua. 

- Pesado: Con el uso de la balanza analítica y la balanza de precisión se procedió a 

pesar los insumos según lo establecido en la formulación. 

- Mezclado 1: Se colocó la harina panetonera y la harina de quinua en la mezcladora, 

después se adicionó el mejorador y el gluten en polvo, luego se añadió la manteca y 

el azúcar blanca, y, finalmente se agregó la levadura seca instantánea. Esta operación 

se realizó a temperatura ambiente (20°C) durante cuatro minutos a velocidad mínima. 
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- Amasado 1: Se incorporó el agua y se amasó por seis minutos a velocidad mínima. 

La finalidad de esta operación fue de lograr la mezcla homogénea de los ingredientes 

reflejándose en una masa consistente. 

- Fermentación 1: Se colocó la masa en un recipiente, se cubrió con una lámina de 

polietileno para prevenir su deshidratación y, se llevó a la cámara de fermentación 

por hora y media entre 29 a 31°C, hasta que logró doblar su volumen. 

 

 

Figura 5: Flujo de operaciones para la elaboración de panetón 

Donde: T: temperatura; t: tiempo; (‘): minutos; h: horas. 

 

3.5.2. ELABORACIÓN DE REMEZCLA 

- Recepción: De todos los insumos que conforman la remezcla: la harina panetonera, 

la harina de quinua, el suavizante, la lecitina de soya, la yema de huevo, la azúcar 
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blanca, la azúcar invertida, la sal de mesa, el propionato de calcio, la leche 

descremada en polvo, las esencias (panetón, naranja, vainilla), margarina vegetal, el 

colorante, el agua, las pasas y las frutas confitadas. 

- Pesado: Con el uso de la balanza analítica y la balanza de precisión se procedió a 

pesar los insumos según lo establecido en la formulación. 

- Mezclado 2: Se colocó la harina panetonera y la harina de quinua en la mezcladora, 

luego se incorporó el suavizante, el propionato de calcio y el colorante, después la 

leche descremada en polvo, las yemas, la sal, la azúcar blanca y la azúcar invertida. 

Esta operación se realizó a temperatura ambiente (20°C) durante cinco minutos a 

velocidad mínima. 

- Amasado 2: Se adicionó la esponja en trozos, la margarina, la lecitina, el agua y, por 

último, las esencias. Esta operación se hizo a temperatura ambiente (20°C), a 

velocidad mínima y durante el tiempo suficiente para que la masa logre alcanzar el 

punto gluten. Es decir, cuando la masa no se rompa al ser estirada y no se pegue al 

tazón de la mezcladora. 

Alcanzado el punto gluten, se sumaron las pasas y frutas confitadas. Esta operación 

se realizó a temperatura ambiente (20°C) durante dos minutos a velocidad mínima. 

Las pasas fueron hidratadas antes de ser adicionadas, mientras que las frutas 

confitadas, enharinadas. 

- Reposo: Se dejó reposar la masa a temperatura ambiente (20°C) durante diez 

minutos. 

- Boleado: Se boleó la masa dándole forma redonda, esta operación se hizo a 

temperatura ambiente (20°C) durante un par de minutos. Luego, la masa se colocó 

en el pirotin respectivo. 

- Fermentación 2: El pirotin conteniendo la masa boleada se llevó a la cámara de 

fermentación por dos horas y media entre 29 a 31°C. Una vez finalizado el proceso 

fermentativo, se hizo un corte en forma de cruz en la superficie de la masa (greñado) 

con un cuchillo para liberar el dióxido de carbono producido y así mismo, la pieza 

logre alcanzar un mayor volumen durante el horneado. 

- Horneado: Se precalentó el horno a 180°C y con circulación de aire cinco minutos 

previos al término de la fermentación. Se situó el pirotin en la parte media y sobre la 

bandeja del horno, cogiéndolo con mucho cuidado por los bordes y tratando de 

moverlo lo menos posible para que no se desgase. Se horneó a 180°C durante los 15 
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primeros minutos y a 160°C los otros 12 minutos restantes, haciendo un total de 27 

minutos de horneado.  

- Enfriado: Se retiró el pirotin del horno y se dejó enfriar de cuatro a seis horas hasta 

que la temperatura interna del producto alcance los 21°C aproximadamente. 

- Embolsado: Una vez enfriado, el panetón se colocó en la bolsa de polipropileno y 

fue sellado con precintos para una mayor conservación. 

 

3.6. DEFINICIÓN DE LA FORMULACIÓN 

La formulación utilizada para el desarrollo de panetones (Tabla 5), se definió en base a 

formulaciones disponibles en el mercado, información de fuentes bibliográficas (libros, 

artículos, tesis) y niveles de dosis sugeridos por entidades como la Food and Agriculture 

Organization (FAO), mediante la ejecución de una serie de pruebas preliminares a nivel de 

laboratorio donde se tuvo como objetivo lograr el sabor, textura y apariencia de un panetón 

tradicional. Es así que, se realizaron varios ensayos preliminares en los que se definieron: 

las operaciones unitarias, el tiempo de cada operación unitaria, el porcentaje de colorante, el 

porcentaje de cada una de las esencias, el tiempo y temperatura de fermentación, la 

distribución de insumos en esponja y remezcla, la relación de porcentajes de sustitución entre 

la esponja y remezcla, el tiempo y temperatura de horneado, entre otros. 

 

Los ensayos también condujeron al establecimiento de los límites inferiores y superiores de 

harina de quinua, gluten en polvo, agua y lecitina de soya fundamentales para el desarrollo 

de la investigación. Los cuales se detallan a continuación: 

 

- Primer ensayo: Determinación de porcentaje de sustitución. 

El límite inferior de sustitución fue de 10 por ciento y el límite máximo fue de 30 por ciento, 

se tuvo como referencia el porcentaje recomendado por Cepeda (2006) citado por Arroyave 

y Esguerra (2006).  

 

- Segundo ensayo: Determinación de porcentaje de gluten en polvo. 

Se estableció el límite inferior de acuerdo a la formulación dada por Yepez (2018) y el límite 

superior, por Achiri y Huillca (2011), siendo de 2 y 4,8 por ciento respectivamente. 

 

- Tercer ensayo: Determinación de porcentaje de agua. 
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Se estableció el límite inferior de 35 por ciento en base al agua necesaria para la elaboración 

de un panetón control, se tuvo como referencia el porcentaje empleado en la formulación 

establecida por Isique (2014). El límite superior se estableció con pruebas preliminares en 

sustituciones de hasta el 40 por ciento, fijándose en 50 por ciento de agua. 

 

- Cuarto ensayo: Determinación de porcentaje de lecitina de soya 

Se experimentó con los porcentajes recomendados por Quaglia (1991), Isique (2014), 

Buendia (2016) y el establecido en el CODEX Alimentarius (1995) citado por Gutiérrez 

(2017). Estableciéndose el límite inferior en 0,2 por ciento y el límite superior en 0,5 por 

ciento. 

 

Tabla 5: Formulación para la elaboración de panetones 

Insumos Porcentaje (%) 

Esponja 

Harina panetonera 70,0 

Agua 20,0 

Azúcar blanca 9,0 

Gluten 2,0 

Levadura seca instantánea 3,0 

Manteca vegetal 8,0 

Mejorador 0,5 

Remezcla  

Harina panetonera 30,0 

Agua 15,0 

Antimoho 0,3 

Azúcar blanca 24,0 

Azúcar invertida 5,0 

Colorante  0,012 

Esencia de naranja 0,04 

Esencia de panetón 0,7 

Esencia de vainilla 0,04 

Fruta confitada roja 22,0 

Fruta confitada verde 22,0 
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Leche en polvo 2,0 

Lecitina de soya 0,5 

Margarina vegetal 14,0 

Pasas 22,0 

Sal 1,8 

Suavizante 1,0 

Yema de huevo 24,0 

 

3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La optimización de las cantidades de determinados insumos claves en el desarrollo de 

panetón andino abarcó tres etapas: primero, se desarrolló el diseño factorial como parte del 

screening; una vez identificados los factores significativos se realizó el diseño central 

compuesto rotable (DCCR) con seis réplicas en el punto central, para finalmente realizar la 

optimización simultánea que conllevaría a la obtención de la formulación óptima para el 

desarrollo de panetón andino. 

 

3.7.1. SCREENING: DISEÑO FACTORIAL 

La realización de esta etapa permitió identificar cuáles de los factores tomados en 

consideración tenían incidencia en la obtención del tratamiento óptimo para la elaboración 

de panetón andino, es decir, aquellos que al hacerlos variar de un nivel inferior a un nivel 

superior afectaban sensiblemente las variables respuestas del proceso (Ayala y Pardo, 1995). 

Las variables respuestas (variables dependientes) seleccionadas fueron: el volumen 

específico (mL/g), el análisis de perfil de textura (APT) y la distribución alveolar (número 

de alveolos/cm2). 

 

Se desarrolló el diseño factorial 24 para los siguientes factores o variables independientes y 

niveles mínimos y máximos de prueba (determinados en las pruebas preliminares y/o 

investigaciones previas): porcentaje de harina de quinua (10 y 30 por ciento), porcentaje de 

gluten (2 y 4,8 por ciento), porcentaje de agua (35 y 50 por ciento) y porcentaje de lecitina 

de soya (0,2 y 0,5 por ciento), los cuales se muestran en la Tabla 6.   

 

Se realizaron 16 tratamientos y dos réplicas del arreglo factorial. En la Tabla 7 se presenta 

la matriz del diseño factorial para los factores y los niveles exhibidos en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Factores y niveles de prueba del diseño factorial 24 

Factor Representación Nivel Mínimo Nivel Máximo 

Harina de quinua (%) A 10 30 

Gluten (%) B 2 4,8 

Agua (%) C 35 50 

Lecitina de soya (%) D 0,2 0,5 

 

Tabla 7:  Matriz del diseño factorial 24 

 

Tratamiento 

Porcentaje de 

harina de 

quinua (%) 

(A) 

Porcentaje de 

gluten 

 (%)  

(B) 

Porcentaje de 

agua  

(%)  

(C)  

Porcentaje de 

lecitina  

(%)  

(D) 

1 30 2 50 0,2 

2 30 4,8 35 0,2 

3 10 4,8 50 0,2 

4 10 2 35 0,2 

5 30 2 35 0,5 

6 10 4,8 50 0,5 

7 30 4,8 35 0,5 

8 10 4,8 35 0,5 

9 10 2 35 0,5 

10 30 4,8 50 0,5 

11 30 4,8 50 0,2 

12 10 4,8 35 0,2 

13 10 2 50 0,2 

14 10 2 50 0,5 

15 30 2 35 0,2 

16 30 2 50 0,5 

 

Finalizada la primera etapa se establecieron los factores significativos, mientras que los no 

significativos permanecieron constantes. 
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3.7.2. DISEÑO CENTRAL COMPUESTO ROTABLE (DCCR) 

Luego de identificados los factores significativos en la etapa previa, se continuó con la 

optimización aplicando el diseño central compuesto rotable (DCCR) con seis réplicas en el 

punto central para calcular la repetibilidad del método. En la Tabla 8 se presentan los factores 

o variables independientes (porcentaje de harina de quinua, porcentaje de gluten y porcentaje 

de agua) y los niveles de cada uno de ellos que se evaluaron con los tratamientos 

desarrollados en esta etapa; el porcentaje de lecitina se mantuvo constante. Las variables 

respuestas fueron las mismas que las seleccionadas para el diseño factorial: el volumen 

específico (mL/g), el análisis de perfil de textura (APT) y la distribución alveolar (número 

de alveolos /cm2). 

 

Tabla 8: Factores, niveles y sus valores ensayados para el DCCR 

 

Factor 

 

Nomenclatura 

Niveles 

-1 0 1 

Harina de quinua (%) X1 10 20 30 

 

Gluten (%) X2 2 3,4 4,8 

Agua (%) X3 35 42,5 50 

 

Se tuvieron ocho puntos experimentales, según el diseño factorial 2k, seis puntos axiales 

(adicionales, compuestos o estrella) y seis puntos replicados en el centro del diseño; además, 

para lograr la rotabilidad del diseño, el valor de α escogido fue de 1,682. Así, en la Tabla 9 

se indican los 20 tratamientos que resultaron de la aplicación del DCCR, a los cuales se les 

realizaron dos réplicas. 

 

Tabla 9: Matriz del diseño central compuesto rotable (DCCR) 

Tratamiento Porcentaje de harina de 

quinua (%)  

(X1) 

Porcentaje de gluten 

 (%)  

(X2) 

Porcentaje de agua  

(%)  

(X3) 

1 20 3,4 42,5 

2 3,18 3,4 42,5 

3 10 2 35 

4 20 3,4 42,5 



45 

 

<<Continuación>> 

5 30 4,8 50 

6 20 3,4 42,5 

7 10 4,8 35 

8 20 3,4 42,5 

9 10 4,8 50 

10 30 2 35 

11 30 2 50 

12 10 2 50 

13 20 3,4 55,11 

14 20 3,4 42,5 

15 36,82 3,4 42,5 

16 20 3,4 42,5 

17 30 4,8 35 

18 20 1,05 42,5 

19 20 3,4 29,89 

20 20 5,75 42,5 

Donde:  

Tratamientos (3,5,7,9,10,11,12,17): puntos experimentales. 

Tratamientos (2,13,15,18,19,20): puntos axiales. 

Tratamientos (1,4,6,8,14,16): puntos replicados en el centro del diseño. 

 

Se graficaron las superficies de respuesta variando dos factores dentro de los límites 

establecidos y manteniendo el otro factor en el punto central (cero). Para la obtención de los 

coeficientes de regresión, todas las respuestas fueron analizadas en función de las tres 

variables independientes, ajustándose a una ecuación polinómica o modelo polinomial de 

segundo orden como sigue: 

 

𝑦 = 𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 +  𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2 

2 +  𝛽33𝑥3
2 +  𝛽12𝑥1𝑥2  +  𝛽13𝑥1𝑥3

+  𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝜀  

 

Donde 𝑦 es la variable dependiente o variable respuesta. 𝛽0 es el intercepto en la ordenada, 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 son los coeficientes de regresión lineal; 𝛽11, 𝛽22, 𝛽33, los coeficientes de regresión 
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cuadrática; 𝛽12, 𝛽13, 𝛽23, los términos de interacción; 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 son las variables 

independientes y 𝜀 es el término de error o residuo (Quevedo y Pérez, 2014). 

 

3.7.3. OPTIMIZACIÓN SIMULTÁNEA 

Se aplicó la técnica de optimización numérica donde se seleccionaron los valores deseados 

para determinadas variables respuestas y, se buscó maximizar el porcentaje de harina de 

quinua, mientras que el valor del resto de variables se mantuvo en rango. La realización de 

esta etapa permitió la obtención de la fórmula optimizada para el desarrollo de panetón 

andino, la cual fue experimentalmente validada con tres repeticiones y los valores que se 

obtuvieron fueron contrastados con los predichos. 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Diseño Factorial: Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) (α = 0,05) de los datos 

recolectados de la determinación del volumen específico, el análisis de perfil de textura 

(APT) y la distribución alveolar de los tratamientos. Todos los términos con valores de 

probabilidad F (Prob > F) menor a 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos 

dentro del modelo, lo que se determinó también gracias al diagrama de Pareto estandarizado. 

 

Diseño Central Compuesto Rotable (DCCR): Los datos recolectados de la determinación del 

volumen específico, el análisis de perfil de textura (APT) y la distribución alveolar de los 

tratamientos, se analizaron con la ejecución del análisis de varianza (ANOVA) (α = 0,05). 

Para verificar que el ajuste de los datos de cada una de las variables respuestas al modelo 

seleccionado era correcto, fue necesario conocer el valor y significancia de la falta de ajuste, 

el análisis del modelo (gráficas de superficies tridimensionales “3D” y de interacción) y el 

valor del coeficiente de determinación (R2). La falta de ajuste mide la capacidad de un 

modelo para representar la data experimental, si el modelo no se ajusta correctamente al 

comportamiento de la respuesta real, su falta de ajuste será significativo, lo cual lo hace no 

útil como predictor del valor respuesta. Por consiguiente, el modelo fue considerado 

adecuado cuando su falta de ajuste era no significativa (Prob > F mayor a 0,05). El 

coeficiente de determinación (R2) por su parte, es una medida estadística de la bondad del 

ajuste del modelo o fiabilidad del mismo a determinada variable, sus valores oscilan de 0 a 

1, lo que permitió definir también la conveniencia del modelo. Los coeficientes de las 

variables independientes del modelo de regresión fueron estimados con la ejecución del 
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ANOVA para cada variable respuesta. Además, todos los términos del modelo con valores 

de probabilidad de F (Prob > F) menor a 0,05 fueron considerados estadísticamente 

significativos (Mudgil et al., 2016).  

 

El desarrollo tanto del diseño factorial como del DCCR y, sus análisis estadísticos, se 

hicieron utilizando el software Design Expert versión 10.0.8 (Stat-Ease, Minneapolis, United 

States of America). 

 

En todos los demás análisis, los resultados se reportaron como el valor promedio con su 

respectiva desviación estándar, se realizó el análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de 

significación del 95 por ciento (α = 0,05) y se aplicó la prueba de comparación de medias de 

Tukey, utilizando el software R-Studio versión 1.3.959. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se utilizó harina de quinua blanca a modo de sustitución parcial 

de la harina de trigo comúnmente empleada en la elaboración de panetón, desarrollando así 

un producto denominado ¨panetón andino¨. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de cada uno de los análisis previos y 

posteriores realizados al desarrollo del producto con su discusión correspondiente, iniciando 

por la caracterización fisicoquímica de las harinas empleadas asimismo la determinación de 

su color, actividad de agua (aW) y capacidad de retención de agua (CRA); seguido por la 

ejecución del screening, diseño central compuesto rotable (DCCR) y optimización; y, 

finalizando con la determinación de humedad, color en corteza y miga, evaluación sensorial, 

análisis nutricional y cómputo aminoacídico teórico del panetón andino desarrollado. 

Complementario a ello, se hicieron también pruebas reológicas (alveograma y 

consistograma) a la mezcla de proporción de harinas panetonera y de quinua, resultantes de 

la optimización previamente realizada.  

 

4.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS HARINAS 

Se realizó el análisis químico proximal de los dos tipos de harinas utilizadas en la elaboración 

de los panetones: harina panetonera (HP) y harina de quinua (HQ), los resultados promedios 

se muestran en la Tabla 10. Las repeticiones y análisis estadístico se reportan en el Anexo 1. 

 

Tabla 10: Análisis químico proximal de la harina panetonera (HP) y harina de 

quinua (HQ) 

Ensayo Harina panetonera (HP) Harina de quinua (HQ) 

Humedad (%)  12,14 ± 0,01(a) 8,98 ± 0,01(b) 

Proteína cruda (%)  15,55 ± 0,07(a) 12,35 ± 0,07(b) 

Grasa cruda (%)  1,38 ± 0,01(a) 5,98 ± 0,01(b) 

Carbohidratos totales (%) 70,20 ± 0,14(a) 70,30 ± 0,14(a) 
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Fibra cruda (%)  0,10 ± 0,00(a) 1,55 ± 0,07(b) 

Cenizas (%)  0,71 ± 0,01(a) 2,26 ± 0,01(b) 

Los datos se presentan como media ± D.S (n=2). Los valores con superíndices diferentes 

dentro de la misma fila son significativamente diferentes (p < 0,05) por la prueba Tukey. 

 

La harina panetonera presentó un valor de humedad de 12,14 por ciento, éste fue similar al 

indicado por Achiri y Huillca (2011), de 12,12 por ciento; y, al reportado por Avellaneda y 

Cubas (2018), de 12 por ciento. No obstante, inferior al señalado por Castillo (2013), de 

14,32 por ciento de humedad para el mismo tipo de harina. En el CODEX STAN 152 (Food 

and Agriculture Organization, 1985), se establece una humedad máxima de 15 por ciento 

para la harina de trigo debido a la capacidad higroscópica que posee, por consiguiente, la 

humedad de la harina panetonera estuvo dentro del límite permisible. 

 

El valor de proteína cruda en la harina panetonera fue de 15,55 por ciento, el cual fue superior 

al reportado por Castillo (2013), de 14,50 por ciento; al señalado por Achiri y Huillca (2011), 

de 10,93 por ciento y, al hallado por Avellaneda y Cubas (2018), de 11,00 por ciento.  

 

El contenido de fibra cruda en la harina panetonera de 0,1 por ciento fue mucho menor al 

indicado por Achiri y Huillca (2011), de 1,2 por ciento; y, al hallado por Avellaneda y Cubas 

(2018), de 1,3 por ciento. 

 

Adicionalmente, se determinó el gluten seco y el gluten húmedo de la harina panetonera, a 

los que correspondieron los valores de 12,95 y 36,23 por ciento respectivamente. El valor de 

gluten seco de la harina utilizada en la investigación fue inferior al reportado por Castillo 

(2013), de 13,4 por ciento. A pesar de ello y conforme a la clasificación de Calaveras (2004), 

la harina panetonera tuvo un contenido de gluten seco elevado, debido a que se encontró en 

el rango de 11,5 a 13,0 por ciento. Asimismo, el valor de gluten húmedo registrado, colocó 

a la harina panetonera dentro del grupo de gluten húmedo elevado (rango de 34,5 a 39 por 

ciento). Ambos valores, referidos al contenido de gluten (seco y húmedo), fueron muy 

buenos pues las harinas comerciales tienden a tener de 9,5 a 11,5 por ciento de gluten seco 

y, de 28,5 a 34,5 por ciento de gluten húmedo (SAGARPA, 2006 citado por Ponce et al., 
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2016). Se puede inferir que la harina empleada fue deseable para el fin destinado porque en 

base a ambos valores la masa tendría la fuerza necesaria para poder soportar la carga del 

resto de ingredientes que conforman el panetón, tales como las pasas y las frutas confitadas 

(Castillo, 2013). 

 

La harina de quinua presentó un porcentaje de humedad de 8.98 por ciento, el cual fue 

inferior al reportado por Repo-Carrasco (1992), de 12,21 por ciento, al de Contreras (2010), 

de 12,5 por ciento y al de Pacheco (2016), de 10,11 por ciento. 

 

El valor de proteína cruda en la harina de quinua fue de 12,35 por ciento, valor superior al 

señalado por Contreras (2010), de 12,28 por ciento; no obstante, inferior al indicado por 

Repo-Carrasco (1992), 12,68 por ciento y, al reportado por Pacheco (2016), de 13,72 por 

ciento. Cabe mencionar que variaciones de este componente se relacionan con la 

biodisponibilidad de nitrógeno donde se cultive la planta o que al ser una harina comercial 

se hayan añadido aditivos de los que se desconocen su composición (Sanín et al., 2017); 

incluso la variedad del grano ya que existen más de tres mil variedades de quinua que crecen 

a diferentes niveles de altura (Repo de Carrasco y Solórzano, 2020), 

 

El contenido de grasa cruda en la harina de quinua de 5,98 por ciento estuvo en el rango de 

los valores expuestos por Repo-Carrasco (1992), de 5,31 por ciento; Contreras (2010), 6.37 

por ciento; y, Pacheco (2016), 7,24 por ciento. 

 

El valor de carbohidratos totales de 70,30 por ciento encontrado en la harina de quinua fue 

superior al señalado por Repo-Carrasco (1992), de 63,73 por ciento; al indicado por 

Contreras (2010), de 66,59 por ciento y, al reportado por Pacheco (2016), de 63,95 por 

ciento.  

 

El contenido de fibra cruda de 1,55 por ciento de la harina de quinua fue inferior al señalado 

por Repo-Carrasco (1992), de 3,5 por ciento; al de Contreras (2010), de 1,75 por ciento y al 

de Pacheco (2016), de 2,69 por ciento. 

 

Respecto al contenido de cenizas en la harina de quinua de 2,26 por ciento, fue exactamente 
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igual al señalado por Contreras (2010) y, cercano a los reportados por Repo-Carrasco (1992) 

y Pacheco (2016), de 2,57 y 2,29 por ciento respectivamente. 

 

La harina panetonera tuvo una cantidad de proteína superior a la harina de quinua, 

encontrándose diferencia significativa en el contenido de proteína cruda entre ambas, ello se 

puede atribuir a que esta es producto de la mezcla de diversos trigos que tienen como 

finalidad aumentar el contenido de proteínas en la harina a obtener. Sin embargo, la harina 

de quinua reportó mayores cantidades de grasa cruda, fibra cruda y cenizas, hallándose 

diferencias significativas con la harina panetonera en todos los ensayos mencionados. El 

contenido mayor de grasa cruda a comparación de la harina de trigo da indicios de tener una 

mayor posibilidad y facilidad de enranciamiento. La fibra cruda depende del grado de 

extracción de la harina, así como del proceso de molienda, dado que cuando se utiliza toda 

la semilla la cantidad resultará mayor pues esta se halla en los componentes estructurales de 

las paredes celulares de los vegetales (Arone, 2015; Badui, 2006). El mayor porcentaje de 

cenizas se atribuye al elevado contenido de minerales que posee la quinua a comparación 

del trigo, como: calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2015; Navruz y Sanlier, 2016). También, está asociado con 

la molienda del grano, pues una incorrecta molienda deriva en un tamaño de partícula 

inadecuado por la presencia de restos de pericarpio (Arroyave y Esguerra, 2006). No se halló 

diferencia significativa en el contenido de carbohidratos totales entre ambas muestras, lo 

cual se debe a que fueron similares en porcentaje. 

 

4.2. DETERMINACIÓN DE COLOR DE HARINAS 

El color que posea la harina tendrá una gran influencia sobre el color del producto final 

(Buendia, 2016). En la Tabla 11 se observan los resultados promedios obtenidos al evaluar 

las coordenadas de color. Las repeticiones y análisis estadístico se reportan en el Anexo 2. 

 

Tabla 11: Espacio de color CIE L a*b* de la harina panetonera (HP) y harina 

de quinua (HQ) 

Coordenada Harina panetonera (HP) Harina de quinua (HQ) 

L 83,60 ± 0,10(a) 83,16 ± 0,21(a) 

a*  - 3,90 ± 0,05(a) - 3,91 ± 0,08(a) 

b* 15,07 ± 0,05(a) 15,74 ± 0,09(a) 

Los datos se presentan como media ± D.S (n=3). Los valores con superíndices diferentes 
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dentro de la misma fila son significativamente diferentes (p < 0,05) por la prueba Tukey. 

 

Todos los valores promedios de las coordenadas L, a* y b*, indican que las harinas 

panetonera y de quinua fueron muy similares en color, es más, estadísticamente no se 

hallaron diferencias significativas entre ellas.  

 

Para ambas muestras el valor de L fue cercano a 100, el valor de a* menor a cero y el de b* 

superior a cero. En base a ello, es posible indicar que las harinas presentaron un color blanco 

con tendencia a la coloración amarilla (blanco-amarillento o marfil), siendo ligeramente de 

mayor intensidad en amarillo, la harina de quinua. 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE AGUA (aW) Y CAPACIDAD DE   

RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 

Los valores de actividad de agua (aW) representan la fracción del contenido de agua total de 

las muestras que está libre y, en consecuencia, disponible para el crecimiento de diversos 

microorganismos, lo que posibilita la realización de diferentes reacciones químicas que 

afecten su estabilidad (Montoya y Giraldo, 2010). Por otro lado, la capacidad de retención 

de agua (CRA) es una propiedad que contribuye a la disminución de la pérdida de humedad 

asociada con una textura deseable y una mejor sensación en la boca del producto alimenticio 

(Dakhili et al., 2019). En la Tabla 12 se muestran los resultados promedios obtenidos y las 

repeticiones y análisis estadístico se reportan en el Anexo 3. 

 

Tabla 12: Análisis de actividad de agua (aW) y capacidad de retención de agua 

(CRA) de la harina panetonera (HP) y harina de quinua (HQ) 

  Harina panetonera (HP) Harina de quinua (HQ) 

aW (25°C) 0,6128 ± 0,01(a) 0,6147 ± 0,01(a) 

CRA (%) 75 ± 5,48(a) 105,8 ± 3,76(b) 

Los datos se presentan como media ± D.S (n=3, n=7). Los valores con superíndices 

diferentes dentro de la misma fila son significativamente diferentes (p < 0,05) por la prueba 

Tukey. 

 

Los valores de aW encontrados en la harina panetonera difirieron a los reportados por 

Montoya y Giraldo (2010), de 0,651 para harina de trigo. Los datos de ambas harinas no 
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presentaron diferencia significativa y fueron indicadores de que los dos tipos de harinas 

resultaron ser poco susceptibles al desarrollo de microorganismos, pudieron contaminarse 

en menor medida y tuvieron un tiempo prolongado de conservación. 

 

La mayor capacidad de retención de agua en la harina de quinua, la cual presentó diferencia 

significativa con la harina panetonera, estaría relacionada con el almidón que posee la quinua 

en su composición, pues este carbohidrato constituye del 52 al 59 por ciento de la misma y 

se caracteriza por tener una alta capacidad de retención de agua e hinchamiento a 

comparación del almidón del trigo (Tang et al., 2002 citado por Navruz y Sanlier, 2016). 

Asimismo, Gostin (2019), señaló que harinas con un alto contenido de fibra, poseen una 

CRA elevada, lo que se respalda con el porcentaje superior de fibra que tuvo la harina de 

quinua a comparación de la harina panetonera. Dakhili et al., (2019), indicaron el valor de 

130 por ciento de CRA para la proteína de la quinua, la cual también fue superior a la de la 

proteína de trigo. Además, afirmaron que la proteína de la quinua es capaz de formar una 

matriz de gel estructural que cumple un papel clave en la retención de agua, sabores y 

azúcares. 

 

4.4. SCREENING: DISEÑO FACTORIAL 

Se desarrolló el diseño factorial 24  en el cual se trabajó con dos niveles de prueba para cada 

una de las variables independientes: porcentaje de harina de quinua (A), porcentaje de gluten 

(B), porcentaje de agua (C) y porcentaje de lecitina (D). En total se realizaron 16 

tratamientos, los que se exponen en la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Tratamientos del diseño factorial 24 

Tratamiento (A) (B) (C)  (D) 

1 30 2 50 0,2 

2 30 4,8 35 0,2 

3 10 4,8 50 0,2 

4 10 2 35 0,2 

5 30 2 35 0,5 

6 10 4,8 50 0,5 

7 30 4,8 35 0,5 
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8 10 4,8 35 0,5 

9 10 2 35 0,5 

10 30 4,8 50 0,5 

11 30 4,8 50 0,2 

12 10 4,8 35 0,2 

13 10 2 50 0,2 

14 10 2 50 0,5 

15 30 2 35 0,2 

16 30 2 50 0,5 

 

Se hicieron dos réplicas del diseño factorial, en la Tabla 14 se muestran los resultados 

promedio obtenidos para cada una de las variables respuestas: volumen específico (V.E) 

(mL/g), análisis de perfil de textura (APT), el cual abarcó la evaluación de las propiedades 

de dureza (N), adhesividad (J), cohesividad (adimensional), elasticidad (adimensional), 

gomosidad (N) y masticabilidad (N) y; la distribución alveolar (D.A) (número de alveolos 

/cm2). Los valores de las evaluaciones de ambas réplicas se encuentran en el Anexo 4. 

 

Tabla 14: Resultados del diseño factorial 

Tratamien

to 

V.E 

(mL/g) 

Análisis de Perfil de Textura (APT) 
D.A 

(número 

de 

alveolos/ 

cm2) 

Dureza 

(N) 

Adhesi 

vidad  

(J) 

Cohesi

vidad 

Elasti

cidad 

Gomosi

dad 

 (N) 

Masticab

ilidad 

(N) 

1 3,02 9,02 0,00053 0,37 0,54 3,30 1,78 6 

2 2,04 20,10 0,00275 0,34 0,78 6,80 5,19 8 

3 3,69 5,67 0,00010 0,40 0,59 2,29 1,35 7 

4 2,16 15,03 0,00397 0,38 0,77 5,73 4,45 10 

5 2,00 19,47 0,00280 0,29 0,70 5,55 3,84 9 

6 3,50 7,56 0,00014 0,41 0,69 3,04 2,08 7 

7 1,88 18,71 0,00242 0,31 0,74 5,81 4,69 8 

8 2,27 16,28 0,00361 0,37 0,86 6,08 5,34 10 

9 2,20 17,38 0,00443 0,34 0,75 5,88 4,39 11 

10 3,38 8,21 0,00038 0,39 0,59 3,20 1,90 9 
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11 3,24 10,19 0,00031 0,39 0,61 3,92 2,37 8 

12 2,22 16,51 0,00384 0,38 0,80 6,30 5,08 11 

13 3,48 7,78 0,00022 0,40 0,55 3,13 1,73 9 

14 3,42 8,32 0,00049 0,39 0,52 3,27 1,72 9 

15 1,99 16,76 0,00275 0,29 0,78 4,78 3,73 10 

16 2,66 12,54 0,00055 0,33 0,52 4,09 2,09 6 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

La finalidad del desarrollo de esta primera etapa de optimización fue de identificar las 

variables significativas y eliminar aquellas variables poco significativas, de modo que el 

número de pruebas experimentales pueda verse reducido en las etapas posteriores de 

optimización (Ayala y Pardo, 1995).  

 

La significancia de los efectos para cada variable respuesta se analizó mediante la gráfica de 

probabilidad normal, diagrama de Pareto y análisis de varianza (ANOVA). El Diagrama de 

Pareto estandarizado presenta el efecto, en orden decreciente, de los diferentes factores 

evaluados, así como las tendencias positivas y negativas sobre la variable dependiente. Los 

efectos de color azul son inversamente proporcionales a la variable respuesta, mientras que 

los efectos de color anaranjado, directamente proporcionales. La longitud de cada una de las 

barras es proporcional al impacto de cada efecto o interacción de ellos en la respuesta.   

 

4.4.1. VOLUMEN ESPECÍFICO (mL/g) 

El análisis de varianza (Anexo 5) muestra que existen seis efectos: tres principales (A), (B) 

y (C), dos de interacción doble (AC) y (BC) y uno de interacción triple (ABC), con p-valor 

menor a 0,05, lo que indica que los factores de porcentaje de harina (A), porcentaje de gluten 

(B) y porcentaje de agua (C) tuvieron influencia significativa sobre el volumen específico. 

 

Los factores en orden decreciente de importancia fueron: agua > harina de quinua > gluten, 

seguidos de las interacciones de: gluten - agua > harina de quinua – gluten – agua > harina 

de quinua – agua (Figura 6). Entre los factores evaluados se observa que la harina de quinua 

y la interacción de la harina de quinua con el agua presentaron efectos negativos sobre el 

volumen específico, lo que indicaría que conforme los valores de estos factores fueron 
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mayores se consiguieron menores volúmenes específicos, los demás factores significativos 

presentaron efectos positivos sobre la característica mencionada. 

 

     

Figura 6: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para el volumen específico 

 

A mayores porcentajes de sustitución de harina panetonera, se obtuvieron decrecientes 

volúmenes específicos, pues la harina de quinua, al ser una harina sucedánea, carece de 

proteína funcional. Las proteínas del gluten determinan las propiedades viscoelásticas de la 

masa de harina de trigo ya que son capaces de formar una red al hidratarse (Ooms y Delcour, 

2019). Por lo cual, se hace indispensable la incorporación de harina panetonera para añadir 

fuerza a la masa constituida de harina de quinua y así esta pueda tener un comportamiento 

viscoelástico favorable para el volumen del panetón. Este efecto también fue observado por 

Arroyave y Guerra (2006), quienes afirmaron que sustituciones del 15, 20, 25 y 30 por ciento 

de harina de quinua en pan de molde, originaron decrecientes volúmenes específicos, lo que 

confirmaría el efecto negativo del porcentaje de sustitución frente a esta característica. 

 

Según el diagrama de Pareto de la Figura 6, el agua es el primer factor de importancia con 

efecto positivo, lo que indica que para lograr un mayor volumen específico del producto es 

necesario porcentajes altos de dicho insumo pues posibilita y favorece la formación de la red 

de gluten. Este resultado concuerda con el hallado por Pacheco (2016), al detectar mayores 

volúmenes en las formulaciones con harina de quinua que incorporaron mayor cantidad de 

agua en la elaboración de panes.  
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4.4.2. DUREZA (N) 

El análisis de varianza (Anexo 5) indica que existen dos efectos principales con p-valor 

menor a 0,05, lo que demuestra que los factores de porcentaje de harina (A) y porcentaje de 

agua (C) tuvieron influencia significativa sobre la dureza de la miga del panetón. 

 

Los factores en orden decreciente de relevancia fueron el agua seguido por la harina de 

quinua (Figura 7). Entre ambos factores se aprecia que el agua presentó un efecto negativo 

sobre la dureza, lo que señalaría que a medida que los valores de este factor fueron 

aumentando, los panetones presentaron una menor dureza en la miga, mientras que el 

porcentaje de harina de quinua presentó un efecto positivo sobre esta característica. 

 

    

Figura 7: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para la dureza 

 

El efecto positivo de la harina sobre la dureza de la miga se valida con el estudio desarrollado 

por Díaz y Hernández (2012), en el análisis de formulaciones con harina de quinua al 20, 40 

y 60 por ciento reportaron que la dureza aumentó significativamente a mayores porcentajes 

de sustitución y, estuvo relacionada con una mayor absorción de agua y disminución de la 

estabilidad, la actividad de la amilasa y la gelificación de almidón. Incluso detallaron que, a 

causa de la disminución del contenido de gluten por adición de la harina de quinua, el 

ingrediente más importante para formar la estructura de la masa fue el almidón. El cual, a 

comparación del almidón presente en el trigo, posee una mayor solubilidad, capacidad para  
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ligar agua, y viscosidad, lo que, a consecuencia de la gelificación del almidón, atribuye una 

mayor dureza a la miga. 

 

4.4.3. ADHESIVIDAD (J) 

El análisis de varianza (Anexo 5) muestra que existen dos efectos: uno principal (A) y otro 

de interacción doble (AC), con p-valor menor a 0,05, lo que señala que los factores de 

porcentaje de harina (A) y porcentaje de agua (C) tuvieron influencia significativa sobre la 

adhesividad de la miga del panetón. 

 

Los factores en orden decreciente de importancia fueron el agua seguido por la interacción 

agua - harina de quinua (Figura 8). Entre ambos factores se observa que el agua tuvo un 

efecto negativo sobre la adhesividad, lo que significaría que conforme los valores de este 

factor fueron incrementándose, los panetones mostraron una miga con menor adhesividad, 

por su lado, el agua junto a la harina de quinua demostró tener un efecto positivo sobre la 

característica en mención. 

 

    

Figura 8: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para la adhesividad 

 

Bigne et al., (2018), mencionan que los valores de adhesividad de la masa se incrementaron 

a medida que se realizó una mayor sustitución de harina de trigo por harina de algarrobo. En 

relación al agua utilizada, los valores establecidos por Bigne et al., (2018), fueron constantes 

a comparación de los tratamientos ejecutados, por lo cual no es posible evaluar su efecto. 
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Sin embargo, la cantidad de azúcar empleada en la formulación fue disminuyendo cuando el 

porcentaje de sustitución aumentó, en consecuencia, la proporción de sólidos y líquidos por 

lo tanto fue variando, de modo que, a mayores sustituciones, se dispuso de una mayor 

cantidad de agua. Así, se puede deducir que, a mayor disponibilidad de materia líquida, la 

adhesividad de la masa aumentó. Tales resultados, si bien no concuerdan con los hallados 

en la experimentación, ello también podría atribuirse al tipo de producto desarrollado, la 

metodología aplicada y la proporción de agua repartida entre la esponja y remezcla. 

 

4.4.4. COHESIVIDAD 

El análisis de varianza (Anexo 5) indica que existen tres efectos principales con p-valor 

menor a 0,05, lo que evidencia que los factores de porcentaje de harina (A), porcentaje de 

gluten (B) y porcentaje de agua (C) tuvieron influencia significativa sobre la cohesividad de 

la miga del panetón. 

 

Los factores en orden decreciente de relevancia fueron: harina de quinua > agua > gluten 

(Figura 9). Entre los factores evaluados se observa que la harina de quinua tuvo un efecto 

negativo sobre la cohesividad, lo que indicaría que conforme los valores de este factor fueron 

aumentando las muestras tuvieron una miga con menor cohesividad, el resto de factores 

presentó efectos positivos sobre esta característica. 

 

El efecto negativo de la harina de quinua sobre la cohesividad se atribuye a que carece de 

las proteínas de glutenina, las cuales constituyen la polimérica red de proteínas que 

proporciona la cohesividad de la miga (Ooms y Delcour, 2019), por lo cual se originaría un 

producto con una miga que se desmenuzaría fácilmente. En su defecto, la incorporación de 

gluten proporcionaría una mayor cohesividad a la miga, el cual requiere de agua para su 

desarrollo en la masa. 
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Figura 9: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para la cohesividad 

 

4.4.5. ELASTICIDAD 

El análisis de varianza (Anexo 5) muestra que existen dos efectos principales con p-valor 

menor a 0,05, lo que indica que los factores de porcentaje de gluten (B) y porcentaje de agua 

(C) tuvieron influencia significativa sobre la elasticidad de la miga del panetón. 

 

Los factores en orden decreciente de relevancia fueron el agua seguido por el gluten (Figura 

10). Entre los dos factores se observó que el gluten presentó un efecto positivo sobre la 

elasticidad, lo que señalaría que conforme los valores de este factor fueron aumentando, se 

consiguieron migas con mayor elasticidad, mientras que el agua presentó un efecto negativo 

sobre esta característica. 

 

La elasticidad guarda relación con el contenido de proteína de la harina (Elgeti et al., 2014), 

especialmente con los enlaces disulfuro intermoleculares que se dan entre las gluteninas, 

pues tanto el agua como la energía mecánica aplicada sobre la mezcla, posibilitan la 

formación de la red de gluten ocasionando que cumplan efectivamente su función de otorgar 

elasticidad a la masa (Villanueva, 2014). De hecho, una mayor elasticidad va de la mano con 

una menor rigidez y desmoronamiento de la miga (D’Appolonia y Morad, 1981 citado por 

Elgeti et al., 2014). Entonces, la adición de gluten favorecería la elasticidad de la masa 

(efecto positivo) pero su funcionalidad dependería fuertemente de la cantidad de agua 

añadida, la cual impacta significativamente en su formación (Ooms y Delcour, 2019). Pues, 
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la harina al ser hidratada y al ejercer trabajo mecánico sobre ella, le confiere a la masa 

resultante la característica plástica de elasticidad (Calvel, 1983 citado por Mesas y Alegre, 

2002). 

 

     

Figura 10: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los 

efectos significativos para la elasticidad  

 

4.4.6. GOMOSIDAD (N) 

El análisis de varianza (Anexo 5) muestra que existe un efecto principal con p-valor menor 

a 0,05, lo que demostró que el factor de porcentaje de agua (C) tuvo influencia significativa 

sobre la gomosidad de la miga del panetón. 

 

El agua tuvo un efecto significativo negativo sobre la gomosidad (Figura 11), es decir, a 

medida que se acrecentaron los valores de este factor, los panetones exhibieron una miga 

con menor gomosidad. 

 

Hernández y Durán (2012), mencionan que la gomosidad está directamente relacionada con 

la dureza de la miga del producto, pues a menor dureza, menor gomosidad. Con lo cual, se 

puede inferir que el efecto del agua hallado, en relación a la gomosidad, sería adecuado para 

el producto desarrollado porque de ser así, se necesitaría de poca energía para desintegrar el 

producto antes de ser tragado. 
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Figura 11: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para la gomosidad 

 

4.4.7. MASTICABILIDAD (N) 

El análisis de varianza (Anexo 5) muestra que existe un efecto principal con p-valor menor 

a 0,05, lo que evidenció que el factor de porcentaje de agua (C) tuvo influencia significativa 

sobre la masticabilidad de la miga del panetón. 

 

Al igual que con la propiedad de gomosidad, solo el agua demostró tener un efecto 

significativo negativo sobre la masticabilidad (Figura 12), es decir, a medida que se 

incrementaron los valores de este factor, los panetones tuvieron  migas con menor 

masticabilidad. 

 

Hernández y Durán (2012), en relación a esta propiedad, señalan que es conveniente el efecto 

del agua, ya que es ideal tener valores bajos de masticabilidad pues ello estaría relacionado 

con el aspecto sensorial, al lograr que el producto sea más masticable. Pues, si los valores de 

masticabilidad fuesen elevados, sensorialmente se requeriría de mayor tiempo de deglución 

en la boca antes de tragar. Ello indicaría que mayores porcentajes de agua incluidos en la 

formulación, tendrían un impacto favorecedor en la masticabilidad del producto. 
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Figura 12: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para la masticabilidad 

 

4.4.8. DISTRIBUCIÓN ALVEOLAR (número de alveolos/cm2) 

El análisis de varianza (Anexo 5) muestra que existen cuatro efectos: dos principales (A) y  

(C), uno de interacción doble (AB) y otro de interacción triple (ABC), con p-valor menor a 

0,05, lo que señaló que los factores de porcentaje de harina (A), porcentaje de gluten (B) y 

porcentaje de agua (C) tuvieron influencia significativa sobre la distribución alveolar 

(número de alveolos /cm2). 

 

Los factores en orden decreciente de importancia fueron: agua > harina de quinua – gluten - 

agua > harina de quinua > harina de quinua – gluten (Figura 13). Entre los factores evaluados 

se observó que el agua y la harina de quinua presentaron efectos negativos sobre la 

distribución alveolar, lo que significaría que conforme los valores de estos factores fueron 

incrementándose se consiguieron migas que presentaron menor distribución alveolar, el 

resto de factores tuvo efectos positivos sobre esta característica. 

 

Tejero (2019), menciona que el alveolado de la pieza de panificación depende de diversos 

factores, siendo uno de ellos la hidratación de la masa, debido a que condiciona el desarrollo 

del gluten. Repecto a la influencia de la cantidad de harina, Delgado y Sánchez, (2013), 

indican que el contenido de proteína de la harina y las condiciones de fermentación guardan 

relación con la cantidad de alveolos y el tamaño de los mismos. 
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Figura 13: Gráfica de probabilidad normal y diagrama de Pareto de los efectos 

significativos para la distribución alveolar 

 

Pacheco (2016), señaló que un incremento en el porcentaje de harina de quinua en la 

elaboración de pan, conllevó a una disminución en la estructura alveolar de la miga, es decir, 

a una menor cantidad de alveolos por unidad de área. De la misma manera, Xu et al., (2019), 

reportaron que a medida que se incrementaron los porcentajes de sustitución de harina de 

trigo por harina de quinua en la elaboración de pan (10 y 15 por ciento), el área que ocupaban 

los alveolos en una zona delimitada decreció, aumentando el diámetro de los mismos y 

causando una menor distribución alveolar. Eso significó un deterioro en la calidad del 

producto porque el aumento del diámetro y grosor de la pared del alveolo, indicaba que la 

masa no pudo atrapar las moléculas de gas, lo que resultó en la coalescencia de los alveolos 

para formar estructuras de mayor diámetro e incluso grandes agujeros durante el horneado. 

Zolezzi (2017), menciona que la miga de alveolos pequeños y homogéneos y sin presencia 

de cavidades es la preferida por los consumidores de panetón. 

 

Finalizada esta primera etapa de optimización (screening), se estableció que los factores 

significativos eran: el porcentaje de harina (X1), el porcentaje gluten (X2) y el porcentaje de 

agua (X3), mientras que el porcentaje de lecitina al no ser significativo se mantuvo constante 

en la elaboración de los panetones correspondientes a las etapas posteriores. 

 

4.5. DISEÑO CENTRAL COMPUESTO ROTABLE (DCCR) 

Una vez identificados los factores significativos en la primera etapa, se continuó con el 
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desarrollo del diseño central compuesto rotable (DCCR) con seis réplicas en el punto central 

del diseño, haciendo un total de 20 tratamientos, los que se exponen en la Tabla 15. 

 

Tabla 15: Tratamientos del DCCR 

Tratamiento  (X1)  (X2)  (X3) 

1 20 3,4 42,5 

2 3,18 3,4 42,5 

3 10 2 35 

4 20 3,4 42,5 

5 30 4,8 50 

6 20 3,4 42,5 

7 10 4,8 35 

8 20 3,4 42,5 

9 10 4,8 50 

10 30 2 35 

11 30 2 50 

12 10 2 50 

13 20 3,4 55,11 

14 20 3,4 42,5 

15 36,82 3,4 42,5 

16 20 3,4 42,5 

17 30 4,8 35 

18 20 1,05 42,5 

19 20 3,4 29,89 

20 20 5,75 42,5 

Donde: 

X1: Porcentaje de harina de quinua 

X2: Porcentaje de gluten 

X3: Porcentaje de agua 

 

Se hicieron dos réplicas del DCCR, en la Tabla 16 se presentan los resultados promedio 

obtenidos para cada una de las variables respuestas: volumen específico (V.E) (mL/g), 
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análisis de perfil de textura (APT) que incluyó la evaluación de las propiedades de  dureza 

(N), adhesividad (J), cohesividad (adimensional), elasticidad (adimensional), gomosidad (N) 

y masticabilidad (N) y; la distribución alveolar (D.A) (número de alveolos /cm2). Los valores 

de las evaluaciones de ambas réplicas se encuentran en el Anexo 6. 

 

Tabla 16: Resultados del DCCR 

Tratamien

to 

V.E 

(mL/g) 

Análisis de Perfil de Textura (APT) D.A 

(número de 

alveolos/ 

cm2) 

Dureza 

(N) 

Adhesivi 

dad  

(J) 

Cohesi

vidad 

Elasti

cidad 

Gomosi

dad 

 (N) 

Mastica 

bilidad 

(N) 

1 2,62 15,92 0,00129 0,34 0,64 5,47 3,51 7 

2 2,96 13,93 0,00071 0,34 0,55 4,71 2,61 8 

3 2,25 24,55 0,00496 0,33 0,81 8,00 6,52 9 

4 2,75 14,47 0,00080 0,35 0,54 5,02 2,75 6 

5 2,96 11,01 0,00026 0,35 0,55 4,15 1,98 7 

6 2,94 13,41 0,00051 0,37 0,58 4,97 2,85 9 

7 2,37 14,97 0,00247 0,35 0,65 5,24 3,34 6 

8 2,86 13,54 0,00063 0,38 0,62 5,18 3,24 9 

9 3,65 6,39 0,00008 0,42 0,63 2,64 1,65 6 

10 2,18 22,07 0,00192 0,30 0,72 6,38 4,60 7 

11 2,91 12,33 0,00054 0,35 0,59 4,31 2,56 7 

12 3,38 10,47 0,00046 0,35 0,65 3,65 2,36 8 

13 3,41 12,22 0,00067 0,38 0,55 4,50 2,47 4 

14 2,83 12,68 0,00043 0,36 0,59 4,59 2,69 8 

15 2,66 16,38 0,00045 0,33 0,59 5,30 3,11 6 

16 3,08 12,07 0,00040 0,37 0,63 4,38 2,75 9 

17 1,91 19,25 0,00194 0,29 0,66 5,46 3,69 10 

18 2,67 12,22 0,00073 0,35 0,49 4,18 2,06 9 

19 1,89 22,94 0,00267 0,24 0,54 5,93 3,16 6 

20 2,82 13,20 0,00039 0,41 0,60 5,32 3,14 6 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

Las gráficas de superficie de respuesta tridimensionales (3D) se utilizaron para demostrar 

los efectos principales e interacciones de las variables independientes sobre la variable 

dependiente. Estas se obtuvieron mediante la fijación de una variable en codificado nivel 

cero, mientras que las otras dos variables variaron para predecir la variable respuesta. 

 

4.5.1. VOLUMEN ESPECÍFICO (mL/g) 

El valor máximo de volumen específico fue de 3,65 mL/g (0,00365 m3/kg) (Tabla 16), el 

tratamiento correspondiente llevó en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 4,8 

por ciento de gluten y 50 por ciento de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de 

volumen específico fue de 1,89 mL/g (0,00189 m3/kg) (Tabla 16), el tratamiento 
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correspondiente llevó en su formulación 20 por ciento de harina de quinua, 3,4 por ciento de 

gluten y 29,89 por ciento de agua (Tabla 15). El modelo que mejor se ajustó a la data 

experimental fue el de segundo orden y los factores de porcentaje de harina y porcentaje de 

agua resultaron ser los términos significativos del mismo (Anexo 7). El valor F de 21,39 

indicó que el modelo cuadrático era significativo y su coeficiente de determinación (R2) de 

0,87 validó su conveniencia. La ecuación del modelo se detalla en el Anexo 8. 

 

El volumen específico es uno de los parámetros de calidad más importante para evaluar los 

productos de panificación ya que está relacionado con la suavidad que tiene la miga, es decir, 

qué tan aireada se encuentra (Aparecida et al., 2019; Bigne et al., 2018). Depende de la 

calidad y la cantidad del gluten en la harina, del azúcar disponible como sustrato para las 

levaduras y de la manipulación de la masa (amasado). Se conoce que mayores volúmenes se 

originan cuando se da una mayor producción de dióxido de carbono en la fase fermentativa 

y subsecuente expansión de estos gases durante el horneado, que terminan siendo retenidos 

por la red de gluten formada (Facco et al., 2018).  

 

La Figura 14 muestra la interacción entre el porcentaje de harina de quinua (%) y el 

porcentaje de agua (%) describiendo una superficie de respuesta cuadrática con una ligera 

curvatura. Se observa que los valores del volumen específico disminuyeron a mayores 

porcentajes de sustitución y menores porcentajes de agua, siendo estos últimos los de mayor 

impacto en la variable respuesta. Bigne et al., (2018), trabajaron con sustituciones de harina 

de algarrobo en la elaboración de panes tipo panetón, ellos indicaron que el aumento del 

porcentaje de sustitución origina no tan solo un menor volumen en el producto, sino también 

cambios en la textura de la miga y una corteza dura y menos elástica. Sin embargo, 

mantuvieron constante el porcentaje de agua a utilizar y no incorporaron gluten en su 

formulación, insumos que sí variaron y fueron añadidos en el desarrollo y formulación de 

los tratamientos. Achiri y Huillca (2011), mencionaron que la sustitución con harinas 

sucedáneas es más adecuada cuando se hace en menor proporción. Ellos desarrollaron 

panetones con sustitución parcial de harina de quinua y kiwicha y reportaron que el volumen 

disminuyó cuando la sustitución fue aumentando del 16 al 22 y al 28 por ciento; señalaron 

también que la adición de harinas sucedáneas reduce la fuerza y causa el debilitamiento del 

gluten. Xu et al., (2019), afirmaron que la incorporación de harina de quinua y por ende su 

notorio contenido en fibra, originan una red de gluten fibrosa con numerosos agujeros que 
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no puede retener el dióxido de carbono, dejándolo escapar durante la etapa de fermentación, 

lo que conduce a un rendimiento de horneado inferior (piezas de menor volumen). 

 

Está claro que existe una tendencia de disminución del volumen del producto a medida que 

se realiza una mayor sustitución. No obstante, la adición de grandes proporciones de gluten 

junto con elevadas cantidades de agua pareció suplir tal deficiencia, pues el agua permitió el 

acondicionamiento y la formación del gluten (Buendia, 2016), logrando que los volúmenes 

de los panetones no decrecieran notablemente. 

 

 

Figura 14: Superficie de respuesta estimada para el volumen específico en 

función al porcentaje de harina de quinua (A) y agua (C) 

 

En la Figura 15 se aprecia la interacción entre el porcentaje de gluten (%) y el porcentaje de 

agua (%), se puede inferir que variaciones en el porcentaje de gluten tuvieron un mayor 

efecto a medida que se trabajaron conjuntamente con elevadas cantidades de agua. Lo que 

se respalda con lo indicado por Levy (2019), pues cuando se incorpora más gluten de trigo 

es necesario también añadir un poco más de agua, ya que ese gluten con elevado contenido 

proteico es capaz de absorber más líquido.  

 

Un factor importante e influyente en el desarrollo de la masa y en consecuencia su volumen  
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específico, es el contenido de gluten, que es responsable de la estructura y retención de gas 

en productos horneados (Aparecida et al., 2019). La falta de este insumo en la formación de 

la masa es responsable del desarrollo de estructuras alveolares incapaces de retener gas, 

ocasionado decrecientes volúmenes específicos y texturas poco suaves (Rosell y Santos, 

2010 citado por Gostin, 2019). 

 

 

Figura 15: Superficie de respuesta estimada para el volumen específico en 

función al porcentaje de gluten (B) y agua (C) 

 

La Figura 16 presenta la interacción entre el porcentaje de harina de quinua (%) y el 

porcentaje de gluten (%) añadido. Se observa que el efecto del gluten fue más favorecedor 

cuando se trabajó conjuntamente con bajos niveles de sustitución (10 y 20 por ciento) que a 

un 30 por ciento de sustitución, es decir, fue más notorio el aumento del volumen específico 

cuando se trabajó de menores a mayores porcentajes de gluten con niveles de sustitución de 

harina bajo. Pues, a un nivel de sustitución del 30 por ciento, por más que se añadió el 

máximo porcentaje de gluten, el valor del volumen específico alcanzado fue menor que con 

un mínimo porcentaje de gluten agregado. Es común añadir gluten vital de trigo en productos 

cuya cantidad de gluten se ha disgregado, como en los de sustitución con harinas sucedáneas, 

y que requieren una retención de gas adicional (Tebben et al., 2018), tales como el panetón.  
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Aparecida et al., (2019), señalaron que a medida que se aumentó la sustitución de la harina 

de trigo por la harina de camote en el desarrollo de panetones, el gluten contenido en la 

harina de trigo se disgregó y por lo tanto se obtuvieron menores volúmenes, a pesar de haber 

incorporado gluten en la formulación (tres por ciento). Estos resultados guardan relación con 

los que se muestran en la Figura 16 porque a mayor porcentaje de sustitución y a pesar de 

tener el mismo porcentaje de gluten añadido, los volúmenes resultantes fueron menores que 

los tratamientos con menor porcentaje de sustitución. Ello se atribuye a que, como se 

mencionó anteriormente, el gluten de la harina de trigo se disgrega e incluso disminuye pues 

si bien se incorpora la harina de quinua, esta carece de gluten y a pesar de añadirlo, el 

volumen alcanzado sigue siendo inferior cuando se acrecienta el porcentaje de sustitución. 

 

 

Figura 16: Superficie de respuesta estimada para el volumen específico en 

función al porcentaje de harina de quinua (A) y gluten (B) 

 

4.5.2. DUREZA (N) 

El valor máximo de dureza fue de 24,55 N (Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó 

en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 2 por ciento de gluten y 35 por ciento 

de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de dureza fue de 6,39 N (Tabla 16), el 

tratamiento correspondiente llevó en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 4,8 

por ciento de gluten y 50 por ciento de agua (Tabla 15). El modelo que mejor se ajustó a los 
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datos recolectados fue el de segundo orden y los factores de porcentaje de gluten y porcentaje 

de agua resultaron ser los términos significativos del modelo (Anexo 7). El valor F del 

modelo de 8,26 señaló que el modelo cuadrático era significativo y su coeficiente de 

determinación (R2) de 0,71 validó su conveniencia. La ecuación del modelo se detalla en el 

Anexo 8. 

 

La dureza está relacionada con la facilidad con que el producto se romperá (Mudgil et al., 

2016) y con la mordedura humana durante la ingesta de alimentos. La fuerza máxima a 

aplicar guarda relación con la formulación y humedad del producto (Arone, 2015). Los 

panetones con menor firmeza o mayor suavidad presentan una mejor estructura de miga al 

ser ésta mucho más aireada, lo que resulta en una pieza con mayor ligereza y humedad. La 

ligereza se explica porque los alvéolos más grandes o más porosos reflejan más luz, mientras 

que la humedad y la suavidad de la miga están asociadas con la frescura de un producto 

(Spier et al., 2007; Benejam et al., 2009 citados por Facco et al., 2018).  

 

En la Figura 17 se aprecia la interacción entre el porcentaje de harina de quinua (%) y el 

porcentaje de agua (%) describiendo una superficie de respuesta cuadrática. Se observa que 

los valores de dureza aumentaron notablemente a menores porcentajes de agua y, a mayores 

porcentajes de sustitución; sin embargo, cabe resaltar que, con el nivel inferior de agua, la 

dureza de la miga primero disminuye ligeramente y luego se incrementa ligeramente 

también. Bigne et al., (2018) reportaron que las sustituciones menores al 35 por ciento (15 

y 25 por ciento) utilizando harina de algarrobo tuvieron valores altos de dureza. La 

sustitución al 35 por ciento presentó una menor dureza porque se disminuyó el contenido de 

azúcar a medida que se aumentó el porcentaje de sustitución, decreciendo el contenido de 

ingredientes sólidos y, en consecuencia, la proporción de agua se vio incrementada acabando 

en una miga más suave. Eso indica que el contenido de agua afectaría la dureza de la pieza, 

pues mayores porcentajes de sustitución requerirían de mayores porcentajes de agua para 

que se obtengan migas más suaves. Lo cual se confirma con lo hallado por Mudgil et al., 

(2016), quienes señalaron que una mayor absorción de agua por parte de la harina, conduciría 

a un aumento en la blandura de la miga. Esto se visualiza en la Figura 17, al disminuir 

prominentemente la dureza de las muestras cuando se elevó el porcentaje de agua. 

 

Por otro lado, Gostin (2019), desarrolló panes con sustituciones de harina integral y harina 
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de quinua, indicó que la dureza de la miga aumentó a medida que lo hizo la sustitución, lo 

que estuvo relacionado con la dispersión del gluten a causa del aumento del contenido de 

fibra en la masa. Específicamente, la fibra dietaria podría interactuar con la proteína del 

gluten y competir con ella por el agua, evitando así la formación adecuada de una red de 

gluten y causando discontinuidad en ella o incluso formando una red de gluten fibrosa (Xu 

et al., 2019). Asimismo, Rosell y Santos (2010) citados por Gostin (2019), mencionaron que 

la interacción entre la fibra y el gluten interrumpe la red de gluten y perjudica la retención 

de gas, resultando en panes de bajo volumen específico y de mayor dureza de miga. Ello se 

verifica también con los resultados hallados por Xu et al., (2019), quienes justificaron que 

el aumento de la dureza (en mayores porcentajes de incorporación de harina de quinua) 

podría explicarse por el volumen específico reducido de los panes, los que tienen menor área 

alveolar y alveolos de pared más gruesa. 

 

Vásquez et al., (2016), realizaron sustituciones con harina de quinua al 2,5; 5; 7,5 y 10 por 

ciento en la elaboración de panes y señalaron que los valores de dureza disminuyeron a 

medida que aumentaron los porcentajes de sustitución a excepción de la mayor sustitución, 

donde el valor de dureza se incrementó. Ello coincide con el comportamiento inicial (entre 

10 y 20 por ciento de harina de quinua) de la curva de la superficie a un nivel inferior 

constante de agua (35 por ciento) mientras se incrementa el porcentaje de sustitución. No 

obstante, los resultados no guardan concordancia con la tendencia de la superficie a otros 

niveles de agua.  

 

La Figura 18 muestra la interacción entre el porcentaje de gluten (%) y el porcentaje de agua 

(%), se observa que los valores de dureza disminuyeron a mayores porcentajes de gluten y 

con mucha mayor notoriedad a mayores porcentajes de agua. Se puede inferir que 

variaciones en el porcentaje de gluten tuvieron un mayor efecto negativo (inversamente 

proporcional) sobre la dureza de la miga a medida que se trabajaron simultáneamente con 

ascendentes cantidades de agua, disminuyendo así la dureza de la pieza de panetón. Lo cual 

se debe a que el gluten es responsable de la formación de la red proteica durante el amasado, 

que dará soporte a los gránulos de almidón durante la fermentación y cocción (Gil, 2015), 

obteniéndose así piezas de gran volumen, con una miga aireada y por ende más suaves. 
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Figura 17: Superficie de respuesta estimada para la dureza en función al 

porcentaje de harina de quinua (A) y agua (C) 

 

 

Figura 18: Superficie de respuesta estimada para la dureza en función al 

porcentaje de gluten (B) y agua (C) 

 

En la Figura 19 se visualiza la interacción entre el porcentaje de harina de quinua (%) y el 

porcentaje de gluten (%), donde la dureza se vio acrecentada a mayores porcentajes de 
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sustitución, hecho que fue más notorio a un porcentaje de gluten del 4,8 por ciento. Respecto 

a ello, es de suma importancia tanto la calidad como el porcentaje adecuado de gluten a 

añadir para que cumpla de manera efectiva su función (Tebben et al., 2018). Existe un 

decrecimiento en la dureza en sustituciones mínimas (10 y 20 por ciento) a medida que se 

incrementaron los porcentajes de gluten; sin embargo, para sustituciones al 30 por ciento se 

observó un pequeño aumento de la dureza al inicio y luego un decrecimiento pequeño 

también. Ello se corroboraría con lo expuesto por Levy (2019), al afirmar que el gluten es 

incorporado a las harinas para aumentar su firmeza, incluso su adición en uno por ciento del 

peso de la harina, aumentaría el contenido proteico de esta en un 0,6 por ciento (Levy, 2019). 

De la misma manera, Tebben et al., (2018), mencionan que la adición de gluten responde a 

la necesidad de agregar fuerza a la masa. 

 

 

Figura 19: Superficie de respuesta estimada para la dureza en función al 

porcentaje de harina de quinua (A) y gluten (B) 

 

4.5.3. ADHESIVIDAD (J) 

El valor máximo de adhesividad fue de 0,00496 J (Tabla 16), el tratamiento correspondiente 

llevó en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 2 por ciento de gluten y 35 por 

ciento de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de adhesividad fue de 0,00008 J 

(Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó en su formulación 10 por ciento de harina 

de quinua, 4,8 por ciento de gluten y 50 por ciento de agua (Tabla 15).  
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La adhesividad se define como la fuerza requerida para remover la muestra del paladar con 

la lengua durante la ingesta del alimento (Delgado y Sánchez, 2013). Los datos de 

adhesividad necesitaron de transformación para poder ser evaluados, es decir, la conversión 

a otra forma de expresión de la data debido a que su radio era superior a 10. Aun así, los 

análisis realizados a los valores expresados de otra manera y ajustados a modelos cuadráticos 

condujeron a modelos no significativos o a modelos significativos, pero con falta de ajuste 

significativa. Ambos resultaron ser indicadores de modelos no apropiados para los valores 

obtenidos en las diferentes evaluaciones, por lo cual no fue posible seleccionar el modelo 

correcto que estudiara el comportamiento de la data ni predijera valores.  

 

4.5.4. COHESIVIDAD 

El valor máximo de cohesividad fue de 0,42 (Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó 

en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 4,8 por ciento de gluten y 50 por ciento 

de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de cohesividad fue de 0,24 (Tabla 16), el 

tratamiento correspondiente llevó en su formulación 20 por ciento de harina de quinua, 3,4 

por ciento de gluten y 29,89 por ciento de agua (Tabla 15). El modelo que mejor se ajustó a 

la data experimental fue el de segundo orden y los factores de porcentaje de harina, gluten y 

agua resultaron ser los términos significativos del modelo. El valor F del modelo de 9,26 

señaló que el modelo cuadrático era significativo y su coeficiente de determinación (R2) de 

0,74 validó su conveniencia. La ecuación del modelo se detalla en el Anexo 8. 

 

La cohesividad se puede definir como la fuerza interna de la muestra a permanecer íntegra 

(Bigne et al., 2018), es decir, la fuerza que mantiene los enlaces internos existentes entre las 

diferentes partículas de un alimento (Bello, 2000). Una baja cohesividad sugiere una mayor 

susceptibilidad de la miga a la fractura o desmoronamiento, lo que tendría efectos adversos 

en los consumidores (Xu et al., 2019).  

 

La Figura 20 presenta la interacción entre el porcentaje de harina de quinua (%) y el 

porcentaje de agua (%) describiendo una superficie de respuesta cuadrática. Se aprecia que 

los valores de cohesividad disminuyeron cuando se trabajó con mayores porcentajes de 

sustitución y menores porcentajes de agua, siendo éstos los de mayor impacto en la variable 

dependiente. La característica de textura de cohesividad de productos a los que se les realiza 

una sustitución parcial con determinadas harinas sucedáneas, suele decrecer a medida que la 
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sustitución es mayor. Así lo señalan Xu et al., (2019), quienes reportaron menores valores 

de cohesividad cuando los porcentajes de harina de quinua fueron aumentando (5, 10 y 15 

por ciento). Del mismo modo, Bigne et al., (2018), indican que ese comportamiento se da 

especialmente porque el gluten se dispersa y, asimismo debido a la poca cantidad de este 

componente en las harinas de ese tipo. Sin embargo, la adición de adecuadas cantidades de 

agua logra que tal disminución sea menor porque posibilita la excelente formación del 

gluten.  

 

 

Figura 20: Superficie de respuesta estimada para la cohesividad en función al 

porcentaje de harina de quinua (A) y agua (C) 

 

En la Figura 21 se muestra la interacción entre el porcentaje de gluten (%) y el porcentaje de 

agua (%), se observa que los valores de cohesividad aumentaron prominentemente a mayores 

porcentajes de agua bajo un mismo nivel de gluten adicionado; de la misma manera, a 

medida que aumentó el porcentaje de gluten, la cohesividad también lo hizo si se incrementó 

conjuntamente el porcentaje de agua.  

 

En la Figura 22 se aprecia la interacción entre el porcentaje de harina de quinua y el 

porcentaje de gluten, se visualiza que a mayores porcentajes de sustitución y crecientes 

porcentajes de gluten la cohesividad aumentó, siendo menos notable a una sustitución del 30 
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por ciento. Sin embargo, Bigne et al., (2018) señalaron que la cohesividad no disminuyó 

para sustituciones con harina del algarrobo y lo asociaron con las proteínas del huevo cuya 

propiedad funcional es mantener la integridad de estructuras alimentarias.  

 

 

Figura 21: Superficie de respuesta estimada para la cohesividad en función al 

porcentaje de gluten (B) y agua (C) 

 

 

Figura 22: Superficie de respuesta estimada para la cohesividad en función al 

porcentaje de harina de quinua (A) y gluten (B) 
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4.5.5. ELASTICIDAD 

El valor máximo de elasticidad fue de 0,81 (Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó 

en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 2 por ciento de gluten y 35 por ciento 

de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de elasticidad fue de 0,49 (Tabla 16), el 

tratamiento correspondiente llevó en su formulación 20 por ciento de harina de quinua, 1,05 

por ciento de gluten y 42,5 por ciento de agua (Tabla 15).  

 

El valor de elasticidad de la muestra es empleado para describir el recuperamiento que 

experimenta la miga luego de sufrir deformación (Elgeti et al., 2014). Si bien los datos 

referidos a la elasticidad no necesitaron de transformación, el modelo cuadrático resultó ser 

no significativo, ello indicó que la data no se ajustaba correctamente al modelo escogido. 

Asimismo, la elección de otros modelos al ser analizados también fue no significativo. En 

consecuencia, no fue posible seleccionar un modelo apropiado que estudiara el 

comportamiento de los datos recolectados ni predijera valores para esta variable respuesta. 

 

4.5.6. GOMOSIDAD (N) 

El valor máximo de gomosidad fue de 8 N (Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó 

en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 2 por ciento de gluten y 35 por ciento 

de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de gomosidad fue de 2,64 N (Tabla 16), 

el tratamiento correspondiente llevó en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 

4,8 por ciento de gluten y 50 por ciento de agua (Tabla 15). El modelo que mejor se ajustó a 

los datos recolectados fue el de segundo orden y el factor de porcentaje de agua fue el 

término significativo del modelo. El valor F del modelo de 3,31 señaló que el modelo 

cuadrático era significativo y su coeficiente de determinación (R2) de 0,50 validó su 

conveniencia. La ecuación del modelo se detalla en el Anexo 8. 

 

La gomosidad es definida como la energía requerida para desintegrar un alimento semisólido 

hasta que sea apto para su deglución (Bello, 2000). La Figura 23 muestra la interacción entre 

el porcentaje de harina de quinua (%) y el porcentaje de agua (%) describiendo una superficie 

de respuesta cuadrática. Se aprecia que los valores de gomosidad aumentaron cuando se 

incrementaron los porcentajes de sustitución y se disminuyeron los porcentajes de agua, 

siendo estos últimos los de mayor impacto en la variable dependiente. Un comportamiento 

distinto fue observado por Vásquez et al., (2016), quienes señalaron menores valores de 



79 

 

gomosidad a mayores porcentajes de sustitución de harina de quinua (de 2,5 a 7,5 por ciento), 

pero un incremento en la variable respuesta de 7,5 a 10 por ciento de sustitución. Esta 

diferencia se puede atribuir a que en la investigación se trabajó con valores superiores de 

sustitución; no obstante, se puede considerar como predictiva la tendencia al aumento de la 

gomosidad a valores altos de sustitución que reportaron Vásquez et al., (2016). 

 

 

Figura 23: Superficie de respuesta estimada para la gomosidad respecto al 

porcentaje de harina de quinua y agua  

 

La Figura 24 muestra la interacción entre el porcentaje de gluten (%) y el porcentaje de agua 

(%), a medida que aumentó el porcentaje de gluten, la gomosidad disminuyó si al mismo 

tiempo se incrementaba el porcentaje de agua. 
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Figura 24: Superficie de respuesta estimada para la gomosidad respecto al 

porcentaje de gluten y agua 

 

4.5.7. MASTICABILIDAD (N) 

El valor máximo de masticabilidad fue de 6,52 N (Tabla 16), el tratamiento correspondiente 

llevó en su formulación 10 por ciento de harina de quinua, 2 por ciento de gluten y 35 por 

ciento de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo de masticabilidad fue de 1,65 N 

(Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó en su formulación 10 por ciento de harina 

de quinua, 4,8 por ciento de gluten y 50 por ciento de agua (Tabla 15).  

 

Se entiende por masticabilidad a la energía necesaria para masticar un alimento sólido hasta 

convertirlo en una forma adecuada para su deglución (Bello, 2000). Los datos de 

masticabilidad no necesitaron de transformación para poder ser evaluados, aun así, si bien 

el ajuste al modelo cuadrático resultó ser significativo, la falta de ajuste fue significativa y 

el mismo escenario se presentó con el ajuste a otros modelos. Es así que no fue posible elegir 

un modelo apropiado que estudiara el comportamiento de la data ni predijera valores. 

 

4.5.8. DISTRIBUCIÓN ALVEOLAR (número de alveolos/cm2) 

El valor máximo de distribución alveolar fue de 10 alveolos/cm2 (Tabla 16), el tratamiento 

correspondiente llevó en su formulación 30 por ciento de harina de quinua, 4,8 por ciento de 
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gluten y 35 por ciento de agua (Tabla 15). Por otro lado, el valor mínimo distribución 

alveolar fue de 10 alveolos/cm2 (Tabla 16), el tratamiento correspondiente llevó en su 

formulación 20 por ciento de harina de quinua, 3,4 por ciento de gluten y 55,11 por ciento 

de agua (Tabla 15).  

 

Elgeti et al., (2014), mencionan que la distribución de las burbujas de gas (alveolos) en el 

producto juega un papel importante en la aceptación del consumidor, la cual se encuentra 

asociada con el tipo de producto que se ofrece. Si bien los datos de distribución alveolar de 

los tratamientos evaluados no necesitaron de transformación, a pesar de que la falta de ajuste 

fue no significativa, el modelo cuadrático resultó también ser no significativo, lo cual indicó 

que la data no se ajustaba correctamente al modelo escogido. Asimismo, la elección de otros 

modelos al ser analizados fue también no significativo. Es así que, no fue posible seleccionar 

algún modelo que estudiara el comportamiento de los datos recolectados ni predijera valores 

para esta variable respuesta. 

 

Los factores y su forma codificada (Tabla 8) permiten una interpretación directa de los 

efectos (lineal, cuadrático e interacción) sobre la variable respuesta. A modo de resumen, en 

la Tabla 17 se exponen los coeficientes de regresión de los modelos de segundo orden 

asignados a cuatro de las variables respuestas: volumen específico (Y1), dureza (Y2), 

cohesividad (Y4) y gomosidad (Y6); además del valor F correspondientes al modelo y falta 

de ajuste y, el coeficiente de determinación (R2) obtenidos al realizar el análisis de varianza 

(Anexo 7). Las ecuaciones de los modelos ajustados a la data se detallan en el Anexo 8. Para 

el resto de variables respuestas no se pudo seleccionar un modelo apropiado. 

 

Tabla 17: Coeficientes de regresión del modelo predictivo de segundo orden 

para cada una de las variables respuestas 

Coeficiente de regresión  Valor estimado del coeficiente 

Y1 Y2 Y4 Y6 

Intercepto 2,85 1396,55 0,36 503,59 

Lineal 
    

X1 -0,16* 92,67 NS -0,015* 13,17 NS 

X2 0,03 NS -120,72* 0,012* -22,00 NS 

X3 0,49* -438,29* 0,032* -95,38* 

Cuadrático 
    

X1
2 -0,019NS 50,88 NS -0,010* 2,28 NS 

X2
2 -0,042 NS -37,43 NS 0,005616 NS -6,99 NS 
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X3
2 -0,075** 138,26* -0,018* 9,77 NS 

Interacción 
    

X1X2 -0,077 NS 121,44 NS -0,013** 34,16 NS 

X1X3 -0,079 NS 59,85 NS 0,002917 NS 45,52** 

X2X3 0,061 NS 89,31 NS 0,0075 NS 31,91 NS 

ANOVA 
    

Modelo (Valor F) 21,39 8,26 9,26 3,31 

Falta de ajuste (Valor F) 0,72 1,76 1,24 2,58 

R2 0,87 0,71 0,74 0,50 

* p < 0,05; **0.05 < p < 0.10; NS: no significativo 

 

Para la variable respuesta de volumen específico (Y1), se verificaron efectos lineales 

negativos y positivos, que resultaron estadísticamente significativos, en los factores de 

porcentaje de harina y agua respectivamente, siendo este último el de mayor impacto por el 

valor de coeficiente estimado superior al otro. Para todos los factores se tuvieron efectos 

cuadráticos negativos sobre el volumen específico (Y1); no obstante, al ser estadísticamente 

no significativos (p > 0,05) su impacto se considera nulo. Lo mismo se aplica con las 

interacciones entre factores sobre el volumen específico (Y1) del panetón. 

 

Para la variable respuesta de dureza (Y2), se verificaron efectos lineales negativos, que 

resultaron estadísticamente significativos, en los factores de porcentaje de gluten y agua, 

siendo este último de mayor impacto por el valor de coeficiente estimado superior a los otros. 

Para el factor de porcentaje de agua se tuvo efecto cuadrático positivo sobre la dureza (Y2), 

el cual resultó ser estadísticamente significativo. Todas las interacciones de factores lograron 

un efecto positivo en la dureza de la miga; sin embargo, al ser estadísticamente no 

significativas sus impactos se consideran nulos. 

 

Para la variable respuesta de cohesividad (Y4), se verificaron efectos lineales positivos en 

los factores de porcentaje de gluten y agua y efecto lineal negativo para el factor de 

porcentaje de harina. Todos resultaron estadísticamente significativos, siendo el porcentaje 

agua el de mayor impacto por el valor de coeficiente estimado superior a los otros. Para los 

factores de porcentaje de harina quinua y agua se tuvieron efectos cuadráticos negativos, los 

que fueron estadísticamente significativos sobre la cohesividad (Y4). Todas las interacciones 

de factores resultaron estadísticamente no significativas (p > 0,05) sobre la cohesividad de 

la miga. 
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Para la variable respuesta de gomosidad (Y6), se verificó efecto lineal negativo en el factor 

de porcentaje agua, el cual fue estadísticamente significativo, y el de mayor impacto por el 

valor de coeficiente estimado superior a los otros. Para todos los factores se tuvieron efectos 

cuadráticos negativos sobre la gomosidad (Y6); no obstante, al ser estadísticamente no 

significativos sus impactos se consideran nulos. Lo mismo se aplica con las interacciones 

entre factores sobre la gomosidad de la miga del panetón. 

 

La consideración de todos los coeficientes de las variables en las ecuaciones (incluyendo a 

los que resultaron ser no significativos) se debe a que con todos ellos es posible construir 

modelos de superficie de respuesta jerárquicos, los cuales según Gutiérrez y De la Vara 

(2008), se caracterizan por incluir todos los términos más simples que componen los 

términos de mayor orden que se hallan en el modelo. De hecho, es preferible el uso de éstos 

en la metodología de superficie de respuesta, pues tienen un comportamiento más estable 

que logra facilitar la exploración de las superficies que representan. Así, la eliminación de 

términos del modelo es menos estricta (coeficientes no significativos), a comparación de 

otras metodologías. En consecuencia, se permite la inclusión de términos no significativos 

en el modelo para lograr la jerarquía. 

 

4.6. OPTIMIZACIÓN SIMULTÁNEA 

Para la optimización simultánea se hizo la evaluación previa a un panetón tradicional 

comercial (Anexo 9), que tuviera similar formulación a la utilizada en la presente 

investigación, es así que se establecieron valores objetivos en las variables respuestas de: 

volumen específico, dureza, cohesividad y gomosidad, las cuales fueron: 3,11 mL/g 

(0,00311 m3/kg), 1196,75 gf (11,73 N), 0,40 y 475,71 gf (4,66 N) respectivamente. Mientras 

que las demás variables al no poseer un modelo matemático adecuado, no se tomaron en 

consideración.  

 

Respecto a los factores, tanto el porcentaje de gluten como el de agua se trabajaron dentro 

del rango de límites establecidos en un inicio. Y, teniendo en cuenta la finalidad del estudio, 

se buscó el mayor porcentaje de sustitución, lo cual se hizo maximizando el porcentaje de 

harina de quinua a incorporar en la formulación. Es así que los criterios de optimización 

fijados se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18: Criterios de optimización 

Factor/ Variable Respuesta Límite inferior Límite superior Objetivo 

Harina de quinua (%) 10 30 Maximizar 

Gluten (%) 2 4,8 En rango 

Agua (%) 35 50 En rango 

Volumen específico (mL/g) 1,75 3,75 3,11 

Dureza (N) 5,60 28,26 11,73 

Cohesividad 0,21 0,43 0,40 

Gomosidad (N) 2,39 8,17 4,66 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

En base a los objetivos de optimización el software ofreció un total de 39 posibles soluciones 

y valores estimados para las variables respuestas escogidas (Anexo 10), siendo seleccionada 

la solución número uno, cuyos resultados se exponen en la Tabla 19.  

 

Tabla 19: Valores estimados de la optimización 

Harina de 

quinua  

(%) 

Gluten 

(%) 

Agua 

(%) 

Volumen 

específico 

(mL/g) 

Dureza 

(N) 

Cohesividad Gomosidad 

(N) 

26,23 4,8 50,00 3,11 11,94 0,38 4,70 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

La optimización numérica (método de la función de deseabilidad) demostró que, con los 

criterios de optimización establecidos, se obtendría un producto optimizado con un valor de 

deseabilidad global de 0,94. Este valor al ser alto y cercano a uno indicó que los porcentajes 

de harina, gluten y agua eran los ideales para lograr resultados favorables en función de las 

variables respuestas. 
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Se concluyó entonces que la formulación óptima llevaría 26,23 por ciento de harina de 

quinua, 4,8 por ciento de gluten en polvo y 50 por ciento de agua, manteniendo constante el 

porcentaje del resto de insumos. Por lo tanto, el siguiente paso fue realizar la validación de 

los valores estimados dados por el software, para lo cual se procedió a la elaboración de 

panetones, obteniendo los resultados promedio con sus respectivas desviaciones estándar, 

los que se muestran en la Tabla 20. Las repeticiones se encuentran en el Anexo 11. 

 

Tabla 20: Valores promedio obtenidos con la formulación óptima 

Volumen específico 

(mL/g) (1) 

Dureza  

(N) (1) 

Cohesividad(1) Gomosidad  

(N) (1) 

3,20 ± 0,17 9,89 ± 0,70 0,40 ± 0,02 3,92 ± 0,10 

(1)Media ± D.S., n=3 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

Los valores experimentales fueron bastante cercanos a los valores predichos, de modo que 

los resultados de estas pruebas validaron los valores estimados, así como los modelos de 

regresión. En consecuencia, la optimización de la cantidad de harina de quinua, gluten en 

polvo y agua, proporcionó los valores óptimos para la producción de panetón andino de la 

mejor calidad en términos de: volumen específico, dureza, cohesividad y gomosidad. 

 

Con la formulación óptima también se procedió a realizar análisis reológicos de la masa 

resultante de la mezcla de harinas, determinación de la pérdida de humedad, del cómputo 

aminoacídico y evaluación sensorial del producto desarrollado. Además, la comparación en 

aspectos de color en corteza y miga y, valor nutricional del panetón andino con otros 

panetones comerciales. Todos los análisis descritos se exponen a continuación. 

 

4.7. ANÁLISIS DE REOLOGÍA: ALVEOGRAMA 

Se realizó el análisis de alveograma de la harina panetonera y la mezcla de harinas de la 

formulación óptima (harina panetonera y harina de quinua), los resultados promedios se 

presentan en la Tabla 21. Las repeticiones y análisis estadístico se reportan en el Anexo 12. 
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Tabla 21:Análisis de reología (alveograma) de la harina panetonera (HP) y 

mezcla de harinas (HP-HQ) de la formulación optimizada 

Propiedades Unidades HP HP-HQ 

Tenacidad (P)  mm H2O 143,00 ± 4,24(a) 149,50 ± 0,71(a) 

Extensibilidad (L)  mm H2O 61,50 ± 0,71(a) 30,50 ± 4,95(b) 

Trabajo (W)  10-4 J 366,00 ± 2,83(a) 199,50 ± 30,41(b) 

Relación (P/L)   2,31 ± 0,09(a) 4,99 ± 0,83(b) 

Los datos se presentan como media ± D.S (n=2). Los valores con superíndices diferentes 

dentro de la misma fila son significativamente diferentes (p < 0,05) por la prueba Tukey. 

 

La tenacidad (P) mide la resistencia a la deformación de la masa u oposición de la masa a la 

rotura (Sánchez, 2006), dicha propiedad es conferida principalmente por las gluteninas (De 

la Vega, 2009). La harina panetonera tuvo 143 mm H2O, mientras que la mezcla de harinas 

HP-HQ, 149,5 mm H2O, no hallándose diferencia significativa entre ambas. De acuerdo con 

Dapčević et al., (2011), las harinas provenientes de trigos extra fuertes se caracterizan por 

tener un valor de P superior a los 100 mm H2O, lo que incluiría a los dos tipos de harinas 

evaluadas. Siendo la primera, a consecuencia de la mezcla de diversos trigos proteicos 

(Buendia, 2016). Arroye y Esguerra (2006), mencionan que una harina con valor de P alto 

(más de 45 mm H2O) permite añadir más agua sin perder firmeza de la masa, lo que 

incrementa el rendimiento en pan. 

 

La extensibilidad (L) por su lado, mide la capacidad de la masa para ser estirada (Sánchez, 

2006), da referencia sobre su viscosidad debida primordialmente a las gliadinas (De la Vega, 

2009) y predice sus propiedades de manejo (Dapčević et al., 2011). La harina panetonera 

alcanzó 61,50 mm H2O, mientras que la mezcla de harinas HP-HQ, 30,50 mm H2O, 

encontrándose diferencia significativa entre ellas. Según Dapčević et al., (2011), el valor de 

100 para L determina una harina de buena extensibilidad, aunque mayores valores sean 

requeridos para la elaboración de otros productos como las galletas. Ambas harinas 

registraron valores inferiores a 100, lo que indicaría que poseen baja extensibilidad y que la 

mezcla de harinas HP-HQ sería la mitad de extensible que la harina panetonera. 
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El trabajo (W) evalúa la capacidad que tiene el gluten para resistir un determinado trabajo 

mecánico (De la Vega, 2009). Se obtuvo un valor de 366 J x 10-4 para la propiedad de trabajo 

(W) de la harina panetonera, lo cual según De la Vega (2009) indicaría que es una harina 

con gluten fuerte, pues esta característica es propia de las harinas con un W > 300 J x 10-4. 

No obstante, la mezcla de harinas HP-HQ presentó un valor de 199,5 J x 10-4 que la colocaría 

dentro del grupo de las harinas con gluten débil porque su W < 200 y la excluiría de las 

harinas con gluten medio (200 < W < 300). Ello se debió a la adición de aproximadamente 

un 27 por ciento de harina de quinua en la formulación lo que causaría la disminución de la 

cantidad de gluten por la remoción de la harina de trigo y la consecuente pérdida de fuerza 

en la mezcla (Castilla, 2013). Por lo cual, el análisis estadístico realizado indicó que existió 

diferencia significativa entre ambas. 

 

La relación P/L da la proporción entre gluteninas y gliadinas (De la Vega, 2009), es la 

relación entre la tenacidad y extensibilidad y de este índice de equilibrio depende el destino 

más adecuado de la harina (Sánchez, 2006). La harina panetonera obtuvo 2,31, mientras que 

la mezcla de harinas HP-HQ, 4,99, hallándose diferencia significativa entre ellas.  En 

referencia a ello y según De la Vega (2009), la harina panetonera contó con un gluten 

extensible (P/L < 4), mientras que la mezcla de harinas HP-HQ, con un gluten balanceado 

(4 < P/L < 6). Respecto al uso recomendado, De la Vega (2009), lo establece basándose en 

los valores de trabajo (W) e índice de equilibrio (P/L), mas ninguna se ajusta a la 

clasificación a causa probable de que es dirigida para harinas de trigo, cuando ambas 

muestras son el producto de la mezcla de harinas. 

 

4.8. ANÁLISIS DE REOLOGÍA: CONSISTOGRAMA 

Se realizó el análisis de consistograma de la harina panetonera y la mezcla de harinas de la 

formulación óptima (harina panetonera y harina de quinua), los resultados promedios se 

presentan en la Tabla 22.  Las repeticiones y análisis estadístico se reportan en el Anexo 12. 

 

Tabla 22:Análisis de reología (consistograma) de la harina panetonera (HP) y 

mezcla de harinas (HP-HQ) de la formulación optimizada 

Características Unidades HP HP-HQ 

HYDHA b 15 % 55,40 ± 0,00(a) 55,00 ± 0,00(a) 
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PrMax mb 2275,50 ± 0,71(a) 2262,00 ± 24,04(a) 

TPrMax s 197,00 ± 8,49(a) 150,50 ± 7,78(a) 

Tol s 258,00 ± 2,83(a) 183,00 ± 1,41(a) 

D250 mb 91,00 ± 25,46(a) 386,50 ± 28,99(b) 

D450 mb 615,00 ± 21,21(a) 1157,50 ± 57,28(b) 

WAC b 15 % 58,30 ± 0,00(a) 57,85 ± 0,07(a) 

Los datos se presentan como media ± D.S (n=2). Los valores con superíndices diferentes 

dentro de la misma fila son significativamente diferentes (p < 0,05) por la prueba Tukey. 

 

Las muestras presentaron valores cercanos de presión máxima alcanzada (PrMax) siendo de 

2275,50 y 2262 mb cada una, no encontrándose diferencia significativa entre ambas harinas. 

No obstante, la harina panetonera necesitó de más tiempo para llegar a dicha presión 

(TPrMax), pues fueron indispensables 197 segundos, a comparación de la mezcla de harinas 

HP-HQ que precisó de 150,50 segundos; aun así, estadísticamente no se halló diferencia 

significativa entre ellas. Del mismo modo, la tolerancia (Tol), definida como el tiempo 

transcurrido cuando la presión máxima es excedida en un 20 por ciento (Dubois et al; 2016), 

fue mayor en la harina panetonera que en la mezcla de harinas HP-HQ, sus valores fueron 

de 258 y 183 segundos respectivamente. Cabe resaltar que estadísticamente no existió 

diferencia significativa entre las harinas para dicha característica. 

 

Las características de: caída de presión desde la presión máxima hasta la presión luego de 

250 segundos (D250) y caída de presión desde la presión máxima hasta la presión luego de 

450 segundos (D450), muestran la debilidad de la masa después de transcurridos tales 

tiempos (Dubois et al; 2016). Estadísticamente existió diferencia significativa para ambas 

características entre las dos harinas evaluadas, incluso se puede inferir con los resultados 

expuestos en la Tabla 22, que la masa constituida a base de harina panetonera presentó una 

mayor debilidad a ambos tiempos, en contraste con la masa hecha a base de la mezcla de 

harinas HP-HQ. 

 

La absorción de agua (WAC) está relacionada con los cuatro componentes de la harina que 

cumplen esa función: la proteína, el almidón nativo, el almidón dañado y los pentosanos 

(Cauvain y Young, 2002). La harina panetonera y la mezcla de harinas HP-HQ tuvieron una 
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absorción de agua del 58,30 y 57,85 por ciento cada una, no existiendo diferencia 

significativa entre ambas. Montoya (2013), reportó para harina panetonera un valor de 62 

por ciento, ligeramente superior al obtenido. Asimismo, en base a la cantidad de proteína y 

gluten que tuvo la harina panetonera se esperaba un mayor porcentaje de absorción a 

comparación de la harina de quinua, y la causa de ello fue el contenido del almidón dañado. 

La harina panetonera presentó un porcentaje bajo de almidón dañado (7,31 por ciento) lo 

que justificaría la baja absorción pues los gránulos de almidón que sufren daños físicos 

durante la molienda absorben una mayor cantidad de agua, incluso hasta un 100 por ciento 

de su peso, a comparación de los que permanecen intactos (Drapon y Godon, 1987 citado 

por Horra et al., 2012). Asimismo, Gil (2010), menciona que es fundamental que el almidón 

se haya dañado durante el proceso de molienda para que pueda ser atacado por las enzimas 

durante el proceso de fermentación. Por lo tanto, la molienda de los granos estaría 

involucrada, pues se empleó una harina gruesa con bajo contenido de almidón dañado y por 

eso a pesar de tener un buen contenido en gluten se tuvo una baja absorción, la cual terminó 

impactando en ciertas de sus características reológicas.  

 

Cabe resaltar también, que la WAC está enlazada con la presión máxima (PrMax), es así que 

ambas muestras presentaron valores semejantes en tales características; además de que no se 

halló diferencia significativa entre ellas. 

 

4.9. DETERMINACIÓN DE PÉRDIDA DE HUMEDAD 

Un análisis complementario que se realizó a los panetones desarrollados con la formulación 

optimizada fue el cálculo del porcentaje de pérdida de humedad, el cual es uno de los 

cambios más importantes que se dan durante el horneado, además de las reacciones de 

Maillard (Castillo, 2013). Se produce a consecuencia de la evaporación del agua durante la 

cocción del producto (De la Cruz, 2009). Los resultados promedios se muestran en la Tabla 

23.   

 

Tabla 23: Pérdida de humedad (%) del panetón desarrollado con formulación 

óptima 

Repetición 
Peso de masa cruda 

(g) 

Peso de masa horneada 

(g) 

Pérdida de humedad 

(%) 

R1 543,00 531,00 2,21 
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R2 542,60 531,60 2,03 

R3 545,90 535,60 1,89 

Promedio ± D. S 2,04 ± 0,16 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Se obtuvo un porcentaje promedio de pérdida de humedad del 2,04 por ciento (Tabla 22). 

La pérdida de humedad inferior al nueve por ciento es recomendable porque valores 

superiores señalarían que la masa estaría cocida excesivamente (Bennion, 1970 citado por 

De la Cruz, 2009). 

 

4.10. DETERMINACIÓN DE COLOR EN CORTEZA Y MIGA 

La coloración obtenida tanto en la corteza como en la miga es consecuencia de las reacciones 

de caramelización y de Maillard, que a la vez afectan el sabor, aroma y valor nutritivo del 

producto (Badui, 2006). Desde un punto de vista sensorial, el color es la propiedad más 

importante asociada con el sentido de la vista debido a que la percepción de este atributo 

puede proyectar ideas acerca de otros factores de calidad como el sabor y el olor. En la 

mayoría de casos, la primera impresión que se tiene de los alimentos es visual y su aceptación 

depende en mayor o menor grado del color que presente (Montoya y Giraldo, 2010). Se 

evaluó el color en corteza y miga del panetón andino y de un panetón comercial (Anexo 9 y 

Anexo 11), los valores promedios de las coordenadas L, a* y b* se exponen en la Tabla 24 

y el análisis estadístico en el Anexo 11. 

 

Tabla 24: Espacio de color CIE L a*b* del panetón con formulación óptima y 

panetón comercial 

 Panetón andino Panetón comercial 

Coordenada Corteza Miga Corteza Miga 

L 39,46 ± 1,10(a) 67,39 ± 0,90(c) 47,77 ± 0,45(b) 65,21 ± 0,77(d) 

a* 9,45 ± 1,20(a) 2,81 ± 0,47(c) 13,03 ± 0,34(b) -2,76 ± 0,13(d) 

b* 8,85 ± 1,32(a) 27,16 ± 0,92(c) 22,64 ± 0,79(b) 24,24 ± 0,10(d) 



91 

 

Los datos se presentan como media ± D.S (n=3). Los valores con superíndices diferentes 

dentro de la misma fila para una misma categoría (corteza y miga) son significativamente 

diferentes (p < 0,05) por la prueba Tukey. 

 

Respecto a la corteza, se hallaron diferencias significativas en todas las coordenadas de color 

entre ambos panetones, los valores de L, a* y b* fueron menores en el panetón andino a 

comparación del panetón comercial. Elgeti et al., (2014), afirman que cortezas más oscuras 

(baja luminosidad) indican una mayor cantidad de carbohidratos, los que son sustratos para 

que se lleve a cabo la reacción de Maillard; además de confirmar esta característica, la 

degradación del almidón.  

 

Respecto a la miga, se encontraron diferencias significativas en todas las coordenadas de 

color entre ambos tipos de panetón, los valores de L, a* y b* fueron mayores en el panetón 

andino a comparación del panetón comercial. En relación a la coordenada a*, la tendencia 

al color amarillo (valores positivos de a*) fue mucho menor en la miga del panetón 

comercial. El color de la miga del panetón elaborado con la formulación óptima fue 

ligeramente más amarilla a causa de la adición de harina de quinua, pero la diferencia de 

color entre ambas se atribuiría también al porcentaje de yema de huevo y otros colorantes 

que lleva cada formulación. 

 

4.11. ANALISIS NUTRICIONAL DEL PANETÓN ANDINO 

Se realizó el análisis nutricional del panetón andino elaborado con la formulación 

optimizada, los resultados se exponen en la Tabla 25 y sus repeticiones se hallan en el Anexo 

13. Adicionalmente, se escogieron tres marcas de panetones comerciales (M, N, O) y se 

empleó la información de sus tablas nutricionales (Anexo 13), cuyos valores fueron 

promediados y expuestos en la Tabla 25. 

 

Tabla 25: Análisis nutricional del panetón andino con formulación optimizada 

e información nutricional de panetones comerciales 

Ensayo Panetón andino 
Panetón comercial 

(M, N, O) 

Porcentaje de humedad (%) 30,50 ± 0,00(1) - 

Porcentaje de proteína cruda (%) 8,20 ± 0,14(1)   7,43 ± 1,50(2) 
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Porcentaje de grasa cruda (%) 7,60 ± 0,14(1) 14,13 ± 2,01(2) 

Porcentaje de carbohidratos totales (%) 52,20 ± 0,57(1) 53,73 ± 1,10(2) 

Porcentaje de cenizas (%) 1,50 ± 0,14(1) - 

Energía total (kcal) 310,00 ± 1,41(1) 344,00 ± 38,16(2) 

Kcal proveniente de grasa cruda (%) 22,10 ± 1,27(1) - 

Kcal proveniente de carbohidratos totales (%) 67,40 ± 1,56(1) - 

Kcal proveniente de proteína cruda (%) 10,60 ± 0,28(1) - 

(1) Media ± D.S., n=2 

(2) Media ± D.S., n=3 

 

El porcentaje de humedad fue de 30,5 por ciento, según Aparecida et al., (2018), un panetón 

con bastante humedad es deseable debido a que está relacionado con la suavidad percibida 

al morder. De hecho, reportaron una humedad del 26 al 28 por ciento en panetones con harina 

de camote e indicaron que los tratamientos con sustitución en la esponja y remezcla 

alcanzaron mayores valores de humedad, lo cual podría indicar que el fraccionamiento de la 

adición de harina de quinua en ambas fases probablemente ayudó a una mayor retención de 

humedad en el producto. Asimismo, el porcentaje de humedad del panetón andino se 

encuentra por debajo del límite máximo permisible del 40 por ciento (Ministerio de Salud, 

2010). 

 

La proteína cruda de los panetones comerciales osciló entre 6 a 9 por ciento, el panetón 

elaborado con la formulación optimizada registró un contenido de 8,2 por ciento. Si bien 

este porcentaje es bueno, la harina de quinua se caracteriza no solo por la elevada cantidad 

de proteínas que tiene, sino también por la calidad de las mismas. Sugiriendo que el panetón 

andino sería superior a los comerciales en calidad proteica debido a los aminoácidos 

esenciales que posee. Achiri y Huillca (2011), indican respecto a los valores de valina y 

leucina hallados en el análisis de aminoácidos de panetón con sustitución de harina de quinua 

y kiwicha al 16 y 22 por ciento, cantidades de 236.825mg/100g y 240.132mg/100g de 

respectivamente para valina; y, 324.750 mg/100g y 370.841mgaa/100g respectivamente para 

leucina. Siendo todos los valores expuestos superiores a los requerimientos para niños 

establecidos por entidades como la FAO/OMS/UNU. 
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Respecto al porcentaje de grasa cruda, se registraron valores desde 12 hasta 16 por ciento, 

mientras que el panetón andino presentó un notable menor contenido, siendo de 7,6 por 

ciento. Los carbohidratos totales por su lado, alcanzaron valores de 53 a 55 por ciento, la 

muestra registró 52,2 por ciento. El porcentaje de cenizas del 1,5 por ciento fue inferior al 

límite máximo permisible del tres por ciento (MINSA, 2010). Finalmente, la energía total 

estuvo en el rango de 300 a 368 kcal, el panetón obtuvo 310 kcal. 

 

4.12. DETERMINACIÓN DEL CÓMPUTO AMINOACÍDICO 

Se denomina cómputo aminoacídico, cómputo químico o escore de aminoácidos a la relación 

del aminoácido limitante que se halla en menor proporción en la proteína de un alimento con 

respecto al mismo aminoácido de la proteína de referencia para cada grupo de edad. Este 

sistema permite comparar la cantidad de aminoácidos de la proteína de un alimento con una 

proteína patrón (Velásquez, 2006). En la Tabla 26, se muestran las cantidades presentes de 

aminoácidos en los componentes principales de la mezcla con los cuales se hizo la 

determinación del cómputo químico. 

 

Tabla 26: Aminoácidos esenciales presentes en los componentes principales de 

la mezcla 

Aminoácidos esenciales 

(aae) 

g/ 100 g proteína 

Trigo* Quinua* Patrón de aminoácidos** 

Fenilalanina + Tirosina 8,2 7,3 1,9 

Histidina 2,0 3,2 1,6 

Isoleucina 4,2 4,4 1,3 

Leucina 6,8 6,6 1,9 

Lisina 2,6 6,1 1,6 

Metionina + cistina 3,7 4,8 1,7 

Treonina 2,8 3,8 0,9 

Triptófano 1,2 1,1 0,5 

Valina 4,4 4,5 1,3 

Total aminoácidos esenciales 35,9 41,8 12,7 

FUENTE: (*) Koziol (1992) citado por De la Cruz (2009). 

(**) FAO/OMS/UNU (1985) citado por Marrugo et al., (2016). 
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Se realizó el cómputo aminoacídico de la mezcla alimenticia (Anexo 14) correspondiente al 

73,77 por ciento de harina panetonera y 26,23 por ciento de harina de quinua. Para el cálculo 

se utilizó la siguiente relación: 

 

𝐶ó𝑚𝑝𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜𝑎𝑐í𝑑𝑖𝑐𝑜 (𝐶. 𝐴) =  
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑎𝑒/ 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑔 𝑎𝑎𝑒/ 100 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 x 100 

 

En la Tabla 27 se aprecia la composición teórica de los aminoácidos esenciales del panetón 

andino elaborado con la fórmula optimizada, los cuales exceden notablemente los 

requerimientos para adultos. Se puede inferir que la mezcla de harinas no presentó 

aminoácido limitante, así los aminoácidos que se encontraron en mayor cantidad fueron: la 

fenilalanina + tirosina (421,15), leucina (355,58) y valina (340,16) y, en menor cantidad, la 

histidina (141,52). 

 

Tabla 27: Cálculo del cómputo aminoacídico para la mezcla de harinas de la 

formulación optimizada 

Mezcla 

g/ 100 g proteína 

Fenilalali

na + 

Tirosina 

Histidin

a 

Isoleuci

na 

Leucin

a 
Lisina 

Metionina 

+ cistina 

Treonin

a 

Triptófan

o 
Valina 

Harina 

panetonera 
94,06 22,94 48,18 78,00 29,83 42,44 32,12 13,77 50,47 

Harina de 

quinua 
23,65 10,37 14,25 21,38 19,76 15,55 12,31 3,56 14,58 

Total 117,71 33,31 62,43 99,38 49,59 57,99 44,43 17,33 65,05 

g aminoácido/ 

g proteína 

mezcla 

8,00 2,26 4,24 6,76 3,37 3,94 3,02 1,18 4,42 

g aminoácido/ 

100 g proteína 

referencia 

(adulto) 

1,9 1,6 1,3 1,9 1,6 1,7 0,9 0,5 1,3 

Cómputo 

aminoacídico 
421,15 141,52 326,46 355,58 210,67 231,90 335,58 235,60 340,16 
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4.13. EVALUACIÓN SENSORIAL 

Una prueba de caracterización de la fórmula optimizada fue a través de la ejecución de una 

prueba sensorial. Se realizó la prueba de grado de satisfacción también conocida como 

prueba de nivel de agrado o prueba hedónica, este tipo de prueba está orientada a medir el 

agrado o desagrado del consumidor frente a un producto o es empleada para comparar el 

nivel de agrado de un producto respecto a otros productos del mercado de la misma categoría 

(Cordero-Bueso, 2017; Watts et al., 1989).  

 

En la investigación se evaluó el color, olor, sabor, suavidad, humedad y aceptabilidad 

general (A.G) de una muestra de panetón elaborada con la formula óptima. Se utilizó una 

escala hedónica no estructurada o escala gráfica lineal, con descriptores en los extremos y el 

punto medio que iban desde “me disgusta mucho”, pasando por “ni me gusta ni me disgusta” 

hasta “me gusta mucho” (Anexo 15). Los resultados promedios para cada categoría evaluada 

se muestran en la Figura 25. 

 

 

Figura 25: Resultados promedios de la evaluación sensorial 

 

Las puntuaciones promedio para las características de color, olor, sabor, suavidad, humedad 

y aceptabilidad general (A.G) fueron: 6,92 ± 1,39, 5,88 ± 1,79, 6,01 ± 1,52, 6,68 ± 1,52, 6,56 

±1,43 y 6,43 ± 1,35 respectivamente. La mayor puntuación fue alcanzada por el color del 

panetón, mientras que la menor puntuación correspondió al olor del mismo. El alto puntaje 

respecto al color confirmaría una adecuada selección de insumos y porcentajes de ellos 
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empleados en la elaboración. El bajo puntaje obtenido en la característica de olor 

probablemente se debió a la falta de preservante aroma de panetón que es usualmente 

aplicado en la bolsa del producto por lo que no se pudo enmascarar el olor a quinua ya que 

ésta se encontraba en casi un 30 por ciento de la formulación total.  Aun así, Facco et al., 

(2018), señalan que puntuaciones cercanas a siete resultan ser favorables, indicando una 

buena aceptabilidad del producto evaluado. Por lo tanto, se puede afirmar que el panetón 

andino desarrollado fue de gran agrado en todos los atributos evaluados para los panelistas.  

 

Se debe tener en cuenta que el panetón, a diferencia del pan, es un producto que mantiene 

su calidad durante el almacenamiento y puede ser consumido luego de un largo periodo, 

incluso superior a los seis meses. Durante su almacenamiento, ocurren transformaciones, 

como la llamada ‘’maduración aparente” que ayuda a acentuar el sabor, y de ese modo 

favorecer mucho más la calidad sensorial del panetón (Valcárcel-Yamani y Lannes, 2013 

citado por Facco et al., 2018).  



 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización fisicoquímica realizada a los dos tipos de harinas indicó que la 

harina panetonera tuvo un alto porcentaje de proteína (15,55 por ciento) y 

características de gluten favorables. Mientras que la harina de quinua, sobresalió por 

su mayor contenido en minerales debido al 2,26 por ciento de cenizas que presentó. 

 

2. La estrategia experimental y de análisis llamada metodología de superficie de 

respuesta (MSR) resultó ser una herramienta útil en el hallazgo de la formulación 

óptima para el desarrollo de panetón andino. En base a las variables estudiadas, las 

cantidades óptimas fueron: 26,23 por ciento de harina de quinua, 4,8 por ciento de 

gluten y 50 por ciento de agua. 

 

3. Los valores de volumen específico, dureza, cohesividad y gomosidad hallados en un 

panetón comercial fueron de: 3,11 mL/g (0,00311 m3/kg), 1196,75 gf (11,73 N), 0,40 

y 475,71 gf (4,66 N) respectivamente.  Los valores predichos para tales propiedades 

en base a los modelos establecidos para dichas variables respuestas y en función de 

los obtenidos en un panetón comercial fueron: 3,11 mL/g (0,00311 m3/kg), 1218,23 

gf (11,94 N), 0,38 y 479,66 gf (4,70 N) respectivamente. Y, los valores hallados en 

la validación fueron: 3,20 mL/g (0,00320 m3/kg), 1009,60 gf (9,89 N), 0,40 y 400,35 

gf (3,92 N). 

 

4. Los análisis de reología (alveograma y consistograma) señalaron que la mezcla de 

harinas tenía poca extensibilidad, requería de menor trabajo mecánico y conformaba 

una masa poco fuerte, todo ello a consecuencia del gluten débil que presentaba. El 

panetón andino desarrollado tuvo una aceptabilidad general de 6,43 puntos (respecto 

a nueve) por parte de los consumidores, siendo la característica más apreciada el 

color del mismo.



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar el análisis aminoacídico experimental del panetón andino y compararlo con 

el resultado teórico hallado. 

 

- Evaluar y estimar el tiempo de vida útil del panetón andino elaborado con la 

formulación óptima. 

 

- Evaluar la sustitución de levadura comercial por otras alternativas como una opción 

de mejoramiento de características de textura y sensoriales en el producto final. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1: RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUIMICO PROXIMAL Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE HARINAS 

 

Tabla 1: Resultados del análisis químico proximal de la harina panetonera (HP) 

Ensayo R1 R2 Promedio ± D. S 

Porcentaje de humedad (%) 12,13 12,14 12,14 ± 0,01 

Porcentaje de proteína cruda (%) 15,50 15,60 15,55 ± 0,07 

Porcentaje de grasa cruda (%) 1,37 1,39 1,38 ± 0,01 

Porcentaje de carbohidratos totales (%) 70,10 70,30 70,20 ± 0,14 

Porcentaje de fibra cruda (%) 0,10 0,10 0,10 ± 0,00 

Porcentaje de cenizas (%) 0,72 0,70 0,71 ± 0,01 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Tabla 2: Resultados del análisis químico proximal de la harina de quinua (HQ) 

Ensayo R1 R2 Promedio ± D. S 

Porcentaje de humedad (%) 8,97 8,98 8,98 ± 0,01 

Porcentaje de proteína cruda (%) 12,40 12,30 12,35 ± 0,07 

Porcentaje de grasa cruda (%) 5,97 5,98 5,98 ± 0,01 

Porcentaje de carbohidratos totales (%) 70,2 70,4 70,30 ± 0,14 

Porcentaje de fibra cruda (%) 1,6 1,5 1,55 ± 0,07 

Porcentaje de cenizas (%) 2,25 2,26 2,26 ± 0,01 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

Análisis Estadístico 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##          ENSAYO VALORES REPETICION TH 
## 1      HUMEDAD    12.13         R1 HP 
## 2      PROTEÍNA   15.50         R1 HP 
## 3         GRASA    1.37         R1 HP 
## 4 CARBOHIDRATOS   70.10         R1 HP 
## 5         FIBRA    0.10         R1 HP 
## 6       CENIZAS    0.72         R1 HP 
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str(data) 

## 'data.frame':    24 obs. of  4 variables: 
##  $ ENSAYO    : Factor w/ 6 levels "CARBOHIDRATOS",..: 5 6 4 1 3 2 5 6 
4 1 ... 
##  $ VALORES   : num  12.13 15.5 1.37 70.1 0.1 ... 
##  $ REPETICION: Factor w/ 2 levels "R1","R2": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 
##  $ TH        : Factor w/ 2 levels "HP","HQ": 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ... 

summary(data) 

##            ENSAYO     VALORES       REPETICION  TH     
##  CARBOHIDRATOS:4   Min.   : 0.100   R1:12      HP:12   
##  CENIZAS      :4   1st Qu.: 1.472   R2:12      HQ:12   
##  FIBRA        :4   Median : 7.475                      
##  GRASA        :4   Mean   :16.790                      
##  HUMEDAD      :4   3rd Qu.:13.175                      
##  PROTEÍNA     :4   Max.   :70.400 

#GRAFICAS PARA ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS# 
mod=lm(VALORES~ENSAYO+REPETICION+TH+ENSAYO*TH, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 

 

#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.9484, p-value = 0.25 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 

ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 14.81475, Df = 1, p = 0.0001186 
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p-value menor a 0.05 <> NO CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS
SE RECURRE A TRANSFORMACIÓN DE DATA (EQUIVALENTE DE EXPRESIÓN NUMÉRICA) 

#TRANSFORMACION A BOXCOX# 
library(MASS) 
boxcox(VALORES~ENSAYO+REPETICION+TH+ENSAYO*TH, data=data,lambda = seq(-1
, 1, length = 10)) 

 

VALOREST=(data$VALORES^(0.60)-1)/(0.60) 

mod=lm(VALOREST~ENSAYO+REPETICION+TH+ENSAYO*TH, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 

 

#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.95882, p-value = 0.4152 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 
ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 0.0002790838, Df = 1, p = 0.98667 
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p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA  

anva=anova(mod) 
anva 

## Analysis of Variance Table 
## Response: VALOREST 
##            Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)     
## ENSAYO      5 1109.60 221.920 372587.8 < 2.2e-16 *** 
## REPETICION  1    0.00   0.000      0.0     0.997     
## TH          1    2.19   2.189   3675.4 3.043e-15 *** 
## ENSAYO:TH   5   13.60   2.720   4567.2 < 2.2e-16 *** 
## Residuals  11    0.01   0.001                        
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE PUEDE REALIZARSE PRUEBA PARÁMETRICA (DIFERENCIA  

SIGNIFICATIVA ENTRE ENSAYO Y TIPO DE HARINA (TH)) 

anva3=aov(mod) 
tHSP=TukeyHSD(anva3) 
tHSP$"ENSAYO:TH" 

##                                          p adj 

## CARBOHIDRATOS:HQ-CARBOHIDRATOS:HP 9.994874e-01 

## CENIZAS:HQ-CENIZAS:HP             0.000000e+00 
## FIBRA:HQ-FIBRA:HP                 0.000000e+00 

## GRASA:HQ-GRASA:HP                 0.000000e+00 

## HUMEDAD :HQ-HUMEDAD :HP           0.000000e+00 

## PROTEÍNA:HQ-PROTEÍNA:HP           0.000000e+00 
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ANEXO 2: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COLOR Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE HARINAS 

 

Tabla 3: Valores L* a* b* de la harina panetonera (HP) 

Coordenada R1 R2 R3 Promedio ± D. S 

L* 83,61 83,70 83,50 83,60 ± 0,10 

a* -3,85 -3,91 -3,94  - 3,90 ± 0,05 

b* 15,12 15,05 15,03 15,07 ± 0,05 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Tabla 4: Valores L a* b* de la harina de quinua (HQ) 

Coordenada R1 R2 R3 Promedio ± D. S 

L 82,95 83,36 83,17 83,16 ± 0,21 

a* -3,81 -3,95 -3,96 - 3,91 ± 0,08 

b* 15,75 15,65 15,83 15,74 ± 0,09 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar 

 

Análisis Estadístico 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##   COORDENADA VALORES REPETICION TH 
## 1          L   83.61         R1 HP 
## 2          a   -3.85         R1 HP 
## 3          b   15.12         R1 HP 
## 4          L   82.95         R1 HQ 
## 5          a   -3.81         R1 HQ 
## 6          b   15.75         R1 HQ 

str(data) 

## 'data.frame':    18 obs. of  4 variables: 
##  $ COORDENADA: chr  "L" "a" "b" "L" ... 
##  $ VALORES   : num  83.61 -3.85 15.12 82.95 -3.81 ... 
##  $ REPETICION: chr  "R1" "R1" "R1" "R1" ... 
##  $ TH        : chr  "HP" "HP" "HP" "HQ" ... 

 

#GRAFICAS PARA ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS# 
mod=lm(VALORES~COORDENADA+REPETICION+TH+COORDENADA*TH, data=data) 
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par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 

 

#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri)  
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.98442, p-value = 0.984 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 

ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 4.110968, Df = 1, p = 0.042606 

p-value menor a 0.05 <> NO CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS
SE RECURRE A TRANSFORMACIÓN DE DATA (EQUIVALENTE DE EXPRESIÓN NUMÉRICA) 

data$VALORES=bcPower(data$VALORES, .5, jacobian.adjusted=TRUE, gamma=4) 

mod=lm(VALORES~COORDENADA+REPETICION+TH+COORDENADA*TH, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 
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#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.91479, p-value = 0.1045 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 
ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 3.424848, Df = 1, p = 0.064222 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA 

anva=anova(mod) 
anva 

## Analysis of Variance Table 
## Response: VALORES 
##               Df Sum Sq Mean Sq    F value Pr(>F)     
## COORDENADA     2 5108.5 2554.25 38787.2639 <2e-16 *** 
## REPETICION     2    0.3    0.13     2.0255 0.1826     
## TH             1    0.0    0.01     0.1309 0.7250     
## COORDENADA:TH  2    0.2    0.11     1.5993 0.2497     
## Residuals     10    0.7    0.07                       
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE NO ES NECESARIO HACER PRUEBA PARÁMETRICA  

(NO HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE COORDENADA DE COLOR Y TIPO DE  

HARINA (TH)) 
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ANEXO 3: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE aW Y CRA Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE HARINAS 

 

Tabla 5: Valores de aW de la harina panetonera (HP) y harina de quinua (HQ) 

Harina R1 R2 R3 Promedio ± D. S 

Harina panetonera (HP) 0,6238 0,6125 0,6022 0,6128 ± 0,01 

Harina de quinua (HQ) 0,6215 0,6137 0,6088 0,6147 ± 0,01 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar. 

Análisis Estadístico 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##   REPETICION TH  VALOR 
## 1         R1 HP 0.6238 
## 2         R2 HP 0.6125 
## 3         R3 HP 0.6022 
## 4         R1 HQ 0.6215 
## 5         R2 HQ 0.6137 
## 6         R3 HQ 0.6088 

str(data) 

## 'data.frame':    6 obs. of  3 variables: 
##  $ REPETICION: Factor w/ 3 levels "R1","R2","R3": 1 2 3 1 2 3 
##  $ TH        : Factor w/ 2 levels "HP","HQ": 1 1 1 2 2 2 
##  $ VALOR     : num  0.624 0.613 0.602 0.622 0.614 ... 

boxplot(data$VALOR~data$TH, ylab='VALOR', xlab = 'TIPO DE HARINA', main= 
'DIAGRAMA DE CAJAS') 

 

mod_DBCA<-aov(data$VALOR~data$REPETICION+data$TH) 
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#PRUEBA DE NORMALIDAD# 
shapiro.test(residuals(mod_DBCA)) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  residuals(mod_DBCA) 
## W = 0.91164, p-value = 0.4473 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMEGENEIDAD DE VARIANZAS# 
bartlett.test(data$VALOR~data$TH) 
##  Bartlett test of homogeneity of variances 
## data:  data$VALOR by data$TH 
## Bartlett's K-squared = 0.41878, df = 1, p-value = 0.5175 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA  

#ANVA# 
summary(mod_DBCA) 

##                 Df    Sum Sq   Mean Sq F value Pr(>F)   
## data$REPETICION  2 2.954e-04 1.477e-04  14.694 0.0637 . 
## data$TH          1 5.040e-06 5.040e-06   0.502 0.5522   
## Residuals        2 2.010e-05 1.005e-05                  
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE NO ES NECESARIO HACER PRUEBA PARÁMETRICA  

(NO HAY DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE VALOR DE Aw (data) Y TIPO DE  

HARINA (TH)) 

 

Tabla 6: Valores de CRA de la harina panetonera (HP) y harina de quinua (HQ) 

Harina R1 R2 R3 R4 R5 R6 Promedio ± D. S 

Harina panetonera (HP) 70 75 75 70 85 75 75 ± 5,48 

Harina de quinua (HQ) 110 105 105 100 105 110 105,80 ± 3,76 

R: Repetición (1,2,3,4,5,6). 

D.S: Desviación estándar. 

Análisis Estadístico 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##   REPETICION TH VALOR 
## 1         R1 HP    70 
## 2         R2 HP    75 
## 3         R3 HP    75 
## 4         R4 HP    70 
## 5         R5 HP    85 
## 6         R6 HP    75 
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str(data) 

## 'data.frame':    12 obs. of  3 variables: 
##  $ REPETICION: Factor w/ 6 levels "R1","R2","R3",..: 1 2 3 4 5 6 1 2 
3 4 ... 
##  $ TH        : Factor w/ 2 levels "HP","HQ": 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 ... 
##  $ VALOR     : int  70 75 75 70 85 75 110 105 105 100 ... 

boxplot(data$VALOR~data$TH, ylab='VALOR', xlab = 'TIPO DE HARINA', main= 
'DIAGRAMA DE CAJAS') 

 

mod_DBCA<-aov(data$VALOR~data$REPETICION+data$TH) 

#PRUEBA DE NORMALIDAD# 
shapiro.test(residuals(mod_DBCA)) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  residuals(mod_DBCA) 
## W = 0.94061, p-value = 0.506 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMEGENEIDAD DE VARIANZAS# 
bartlett.test(data$VALOR~data$TH) 
##  Bartlett test of homogeneity of variances 
## data:  data$VALOR by data$TH 
## Bartlett's K-squared = 0.62526, df = 1, p-value = 0.4291 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA 

#ANVA# 
summary(mod_DBCA) 

##                 Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     
## data$REPETICION  5  110.4    22.1     1.0      0.5     
## data$TH          1 2852.1  2852.1   129.2 9.23e-05 *** 
## Residuals        5  110.4    22.1                      
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 



118 

 

EL ANOVA INDICA QUE PUEDE REALIZARSE PRUEBA PARÁMETRICA (DIFERENCIA  

SIGNIFICATIVA ENTRE VALOR DE CRA (data) Y TIPO DE HARINA (TH)) 

#PRUEBA DE COMPARACION TUKEY# 
library(agricolae) 
HSD.test(data$VALOR, data$TH, 5, 22.1, alpha = 0.05, group=TRUE, main = 
NULL,  
         unbalanced=FALSE,console=T)  
##    data$VALOR groups 
## HQ   105.8333      a 
## HP    75.0000      b 
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ANEXO 4: TRATAMIENTOS Y RESULTADOS DEL DISEÑO FACTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 
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Tratamiento 13 Tratamiento 14 Tratamiento 15 Tratamiento 16 

Figura 1: Tratamientos del diseño factorial primera réplica 
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Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 5 Tratamiento 6 Tratamiento 7 Tratamiento 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tratamiento 9 Tratamiento 10 Tratamiento 11 Tratamiento 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 13 Tratamiento 14 Tratamiento 15 Tratamiento 16 

Figura 2: Tratamientos del diseño factorial segunda réplica 

 

Tabla 7. Resultados del TPA en la primera réplica del diseño factorial 

Tratamiento 

Nro. 

Repetición 

Dureza 

[gf] 

Adhesividad 

[J] 
Cohesividad Elasticidad 

Gomosidad 

[gf] 

Masticabilidad 

[gf] 

1 

R1 979,10 0,00044 0,38 0,56 372,38 210,18 

R2 946,72 0,00044 0,37 0,60 349,72 211,14 

R3 887,51 0,00079 0,36 0,56 318,22 178,5 

 Promedio 937,77 0,00056 0,37 0,57 346,77 199,94 

2 

R1 1989,75 0,00256 0,36 0,81 708,02 572,28 

R2 1998,60 0,00205 0,35 0,89 696,27 617,83 

R3 1941,97 0,00144 0,37 0,74 710,02 527,77 
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<<Continuación>> 

  Promedio 1976,77 0,00202 0,36 0,81 704,77 572,63 

3 

R1 572,49 0,00011 0,4 0,64 229,92 146,72 

R2 456,47 0,00000 0,38 0,57 174,68 99,22 

R3 583,16 0,00007 0,41 0,62 239,25 148,32 

 Promedio 537,37 0,00006 0,40 0,61 214,62 131,42 

4 

R1 1612,65 0,00435 0,39 0,87 632,74 552,77 

R2 1598,73 0,00680 0,37 0,90 588,11 527,92 

R3 1323,46 0,00176 0,35 0,66 463,92 308,44 

 Promedio 1511,61 0,00430 0,37 0,81 561,59 463,04 

5 

R1 1930,60 0,00286 0,30 0,83 572,14 473,52 

R2 1915,55 0,00194 0,31 0,65 579,91 372,25 

R3 1900,49 0,00101 0,31 0,46 587,68 270,97 

 Promedio 1915,55 0,00194 0,31 0,65 579,91 372,25 

6 

R1 654,87 0,00028 0,41 0,61 269,66 165,38 

R2 784,89 0,00036 0,41 0,60 319,37 190,57 

R3 584,46 0,00050 0,45 0,65 263,45 172,03 

 Promedio 674,74 0,00038 0,42 0,62 284,16 175,99 

7 

R1 1480,12 0,00223 0,32 0,89 477,22 422,83 

R2 1173,85 0,00169 0,30 0,64 356,39 255,98 

R3 867,57 0,00115 0,27 0,38 235,55 89,12 

 Promedio 1173,85 0,00169 0,30 0,64 356,39 255,98 

8 

R1 1754,44 0,00313 0,38 0,76 664,13 507,97 

R2 1484,16 0,00350 0,38 0,99 567,95 560,09 

R3 1282,48 0,00115 0,32 0,55 416,06 228,36 

 Promedio 1507,03 0,00259 0,36 0,77 549,38 432,14 

9 

R1 1684,64 0,00425 0,34 0,56 578,21 322,41 

R2 1755,49 0,00398 0,36 0,72 630,02 456,09 

R3 1381,42 0,00273 0,36 0,77 490,57 375,48 

Promedio  1607,18 0,00365 0,35 0,68 566,27 384,66 

10 

R1 690,96 0,00030 0,40 0,54 276,86 150,08 

R2 805,25 0,00016 0,42 0,59 338,96 201,57 

R3 788,82 0,00108 0,39 0,57 304,84 173,63 

Promedio  761,68 0,00051 0,40 0,57 306,89 175,09 

11 

R1 857,28 0,00012 0,40 0,65 345,23 225,2 

R2 807,92 -0,00004 0,39 0,6 317,47 191,47 

R3 876,47 0,00006 0,410 0,62 355,65 220,28 

Promedio  847,22 0,00005 0,40 0,62 339,45 212,32 

12 

R1 1567,02 0,00442 0,36 0,81 563,86 454,9 

R2 1552,29 0,00124 0,39 0,55 605,18 331,29 

R3 1667,49 0,00221 0,40 0,83 671,84 559,76 

 Promedio 1595,60 0,00262 0,38 0,73 613,63 448,65 

13 

R1 973,62 0,00016 0,42 0,56 409,6 231,37 

R2 688,34 0,00012 0,42 0,52 286,04 149,81 

R3 855,57 0,00003 0,42 0,57 361,17 205,97 

Promedio  839,18 0,00010 0,42 0,55 352,27 195,72 

14 
R1 1023,23 0,00116 0,39 0,52 394,13 205,87 

R2 797,62 0,00021 0,38 0,51 299,53 151,97 
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 R3 826,24 0,00056 0,38 0,53 313,94 167,25 

Promedio  882,36 0,00064 0,38 0,52 335,87 175,03 

15 

R1 1508,22 0,00230 0,32 0,77 475,60 366,20 

R2 1630,11 0,00480 0,27 0,93 442,90 411,50 

R3 1701,74 0,00205 0,33 0,81 558,09 451,31 

 Promedio 1613,36 0,00305 0,31 0,84 492,20 409,67 

16 

R1 1239,21 0,00022 0,31 0,49 387,31 191,34 

R2 1476,16 0,00068 0,32 0,49 477,26 232,27 

R3 1208,36 0,00114 0,28 0,63 341,79 216,4 

 Promedio 1307,91 0,00068 0,30 0,54 402,12 213,34 

 

R: Repetición (1,2,3). 

Factor de conversión: 1 gramo fuerza (gf) <> 0,0098 Newton (N). 

 

Tabla 8. Resultados del TPA en la segunda réplica del diseño factorial 

Tratamiento 

Nro. 

Repetición 

Dureza 

[gf] 

Adhesividad 

[J] 
Cohesividad Elasticidad 

Gomosidad 

[gf] 

Masticabilidad 

[gf] 

1 

R1 1119,55 0,00045 0,36 0,51 403,36 206,26 

R2 822,83 0,00024 0,35 0,54 290,86 156,28 

R3 768,45 0,00081 0,37 0,45 282,86 126,36 

 Promedio 903,61 0,00050 0,36 0,50 325,69 162,97 

2 

R1 2020,65 0,00411 0,33 0,9 667,63 603,19 

R2 2777,91 0,00188 0,32 0,52 901,79 466,17 

R3 1575,43 0,00446 0,30 0,82 478,92 392,75 

 Promedio 2124,66 0,00348 0,32 0,75 682,78 487,37 

3 

R1 696,54 0,00035 0,39 0,55 274,29 151,76 

R2 523,5 0,00001 0,43 0,61 226,73 139,39 

R3 636,91 0,00008 0,40 0,54 256,23 138,92 

 Promedio 618,98 0,00015 0,41 0,57 252,42 143,36 

4 

R1 1779,63 0,00336 0,380 0,63 672,86 425,31 

R2 1365,42 0,00464 0,400 0,79 550,25 436,48 

R3 1520,06 0,00291 0,400 0,79 602,44 473,73 

 Promedio 1555,04 0,00364 0,39 0,74 608,52 445,17 

5 

R1 2280,84 0,00336 0,29 0,70 653,80 460,19 

R2 2058,68 0,00366 0,27 0,76 552,22 411,94 

R3 1836,51 0,00396 0,25 0,81 450,63 363,69 

 Promedio 2058,68 0,00366 0,27 0,76 552,22 411,94 

6 

R1 834,25 -0,00076 0,39 1,15 322,9 369,84 

R2 918,47 0,00041 0,39 0,54 354,55 190,86 

R3 853,78 0,00006 0,38 0,57 328,32 185,93 

 Promedio 868,83 -0,00010 0,39 0,75 335,26 248,88 

7 
R1 2778,23 0,00312 0,32 0,830 876,64 731,29 

R2 3000,75 0,00313 0,32 0,85 955,62 813,49 
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 R3 2156,33 0,00319 0,31 0,85 658,16 559,21 

 Promedio 2645,10 0,00315 0,32 0,84 830,14 701,33 

8 

R1 1684,57 0,00335 0,40 0,82 666,28 546,62 

R2 1836,07 0,00566 0,38 0,90 703,85 634,37 

R3 1927,91 0,00489 0,36 1,13 702,82 791,48 

 Promedio 1816,18 0,00463 0,38 0,95 690,98 657,49 

9 

R1 1820,51 0,00347 0,35 0,76 644,43 490,76 

R2 2215,22 0,00533 0,30 0,76 655,59 496,51 

R3 1785,11 0,00682 0,34 0,91 602,45 545,54 

 Promedio 1940,28 0,00521 0,33 0,81 634,16 510,94 

10 

R1 911,28 0,00031 0,41 0,63 371,65 232,72 

R2 941,77 0,00029 0,35 0,57 331,13 189,91 

R3 885,48 0,00011 0,38 0,65 332,94 215,09 

 Promedio 912,84 0,00024 0,38 0,62 345,24 212,57 

11 

R1 1227,36 -0,00005 0,39 0,63 479,37 303,95 

R2 1362,66 0,00162 0,34 0,56 468,36 262,29 

R3 1107,06 0,00015 0,39 0,58 435,27 250,57 

 Promedio 1232,36 0,00057 0,37 0,59 461,00 272,27 

12 

R1 1824,43 0,00727 0,39 1,13 708,96 798,64 

R2 1658,83 0,0044 0,39 0,85 644,75 549,21 

R3 1838,73 0,00351 0,36 0,63 661,56 418,74 

 Promedio 1774,00 0,00506 0,38 0,87 671,76 588,86 

13 

R1 713,39 0,000310 0,38 0,53 268,13 143,26 

R2 733,16 0,00033 0,42 0,54 306,88 166,7 

R3 799,76 0,00034 0,35 0,57 283,59 160,5 

 Promedio 748,77 0,00033 0,38 0,55 286,2 156,82 

14 

R1 533,4 0,00022 0,39 0,52 209,42 108,03 

R2 770,38 0,00037 0,41 0,5 313,82 157,42 

R3 1143,4 0,00042 0,41 0,55 474,24 259,71 

 Promedio 815,73 0,00034 0,40 0,52 332,49 175,05 

15 

R1 1792,61 0,00301 0,31 0,8 552,52 444,56 

R2 2313,04 0,00188 0,28 0,68 639,53 433,2 

R3 1316,74 0,00245 0,20 0,69 258,87 179,26 

 Promedio 1807,46 0,00245 0,26 0,72 483,64 352,34 

16 

R1 1190,41 0,00026 0,36 0,510 434,50 220,38 

R2 1307,14 0,00091 0,34 0,48 438,85 211,85 

R3 1254,76 0,0001 0,34 0,49 424,85 209,44 

 Promedio 1250,77 0,00042 0,35 0,49 432,73 213,89 

R: Repetición (1,2,3). 

Factor de conversión: 1 gramo fuerza (gf) <> 0,0098 Newton (N). 
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Tabla 9: Resultados del nro. alveolos/ cm2 en la primera réplica del diseño factorial 

Tratamiento Nro. Repetición Promedio nro. alveolos/ 

cm2 

nro. alveolos/ 

cm2 (aprox.) R1 R2 R3 R4 

1 56 51 61 65 58,25 6,47 6 

2 46 50 22 26 36,00 9,00 9 

3 67 78 49 59 63,25 7,03 7 

4 41 33 33 47 38,50 9,63 9 

5 33 35 37 35 35,00 8,75 8 

6 48 57 57 54 54,00 6,00 6 

7 26 26 34 34 30,00 7,50 8 

8 35 42 54 36 41,75 10,44 10 

9 37 43 36 43 39,75 9,94 10 

10 52 94 91 77 78,50 8,72 9 

11 70 77 74 74 73,75 8,19 8 

12 52 40 48 43 45,75 11,44 11 

13 62 63 75 75 68,75 7,64 8 

14 72 72 102 68 78,50 8,72 9 

15 42 34 38 45 39,75 9,94 10 

16 52 54 59 50 53,75 5,97 6 

R: Repetición (1,2,3,4). 

 

Tabla 10: Resultados del nro. alveolos/ cm2 en la segunda réplica del diseño factorial 

Tratamiento Nro. Repetición Promedio nro. alveolos/ 

cm2 

nro. alveolos/ 

cm2 (aprox.) R1 R2 R3 R4 

1 64 49 64 50 56,75 6,31 6 

2 35 21 35 21 28,00 7,00 7 

3 41 50 63 89 60,75 6,75 7 

4 53 37 39 29 39,50 9,88 10 

5 42 31 44 32 37,25 9,31 9 

6 87 60 74 70 72,75 8,08 8 

7 28 37 29 34 32,00 8,00 8 

8 42 28 33 33 34,00 8,50 9 

9 40 40 46 46 43,00 10,75 11 

10 79 58 79 58 68,50 7,61 8 

11 64 46 66 58 58,50 6,50 7 

12 36 44 42 36 39,50 9,88 10 

13 72 67 103 74 79,00 8,78 9 

14 81 81 76 76 78,50 8,72 9 

15 44 39 40 31 38,50 9,63 10 

16 63 50 56 37 51,50 5,72 6 

R: Repetición (1,2,3,4). 
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Tabla 11: Resultados del diseño factorial primea réplica 

Tratamient

o 

V.E 

(mL/g) 

Análisis de Perfil de Textura (APT) D.A 

(número de 

alveolos/ 

cm2) 

Dureza 

(N) 

Adhesi 

vidad 

(J) 

Cohesiv

idad 

Elasti

cidad 

Gomosid

ad 

(N) 

Masticabi

lidad (N) 

1 3,05 9,19 0,00056 0,37 0,57 3,40 1,96 6 

2 2,22 19,37 0,00202 0,36 0,81 6,91 5,61 9 

3 3,64 5,27 0,00006 0,40 0,61 2,10 1,29 7 

4 2,06 14,81 0,00430 0,37 0,81 5,50 4,54 10 

5 2,09 18,77 0,00194 0,31 0,65 5,68 3,65 9 

6 3,57 6,61 0,00038 0,42 0,62 2,78 1,72 6 

7 1,76 11,50 0,00169 0,29 0,64 3,49 2,51 8 

8 2,37 14,77 0,00259 0,36 0,77 5,38 4,23 10 

9 2,36 15,75 0,00365 0,35 0,68 5,55 3,77 10 

10 3,40 7,46 0,00051 0,40 0,57 3,01 1,72 9 

11 3,37 8,30 0,00005 0,40 0,62 3,33 2,08 8 

12 2,27 15,64 0,00262 0,38 0,73 6,01 4,40 11 

13 3,55 8,22 0,00010 0,42 0,55 3,45 1,92 8 

14 3,45 8,65 0,00064 0,38 0,52 3,29 1,72 9 

15 2,06 15,81 0,00305 0,31 0,84 4,82 4,01 10 

16 2,63 12,82 0,00068 0,30 0,54 3,94 2,09 6 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

Tabla 12: Resultados del diseño factorial segunda réplica 

Tratamien

to 

V.E 

(mL/g) 

Análisis de Perfil de Textura (APT) D.A 

(número 

de 

alveolos/ 

cm2) 

Dureza 

(N) 

Adhesi 

vidad 

(J) 

Cohesi

vidad 

Elasti 

cidad 

Gomosi 

dad 

(N) 

Mastica

bilidad 

(N) 

1 2,98 8,86 0,00050 0,36 0,50 3,19 1,60 6 

2 1,86 20,82 0,00348 0,32 0,75 6,69 4,78 7 

3 3,73 6,07 0,00015 0,41 0,57 2,47 1,40 7 

4 2,25 15,24 0,00364 0,39 0,74 5,96 4,36 10 

5 1,90 20,18 0,00366 0,27 0,76 5,41 4,04 9 

6 3,43 8,51 -0,00010 0,39 0,75 3,29 2,44 8 

7 1,99 25,92 0,00315 0,32 0,84 8,14 6,87 8 

8 2,16 17,80 0,00463 0,38 0,95 6,77 6,44 10 

9 2,04 19,01 0,00521 0,33 0,81 6,21 5,01 11 

10 3,36 8,95 0,00024 0,38 0,62 3,38 2,08 8 

11 3,11 12,08 0,00057 0,37 0,59 4,52 2,67 7 

12 2,17 17,39 0,00506 0,38 0,87 6,58 5,77 10 

13 3,42 7,34 0,00033 0,38 0,55 2,80 1,54 9 

14 3,39 7,99 0,00034 0,40 0,52 3,26 1,72 9 

15 1,92 17,71 0,00245 0,26 0,72 4,74 3,45 10 

16 2,70 12,26 0,00042 0,35 0,49 4,24 2,10 6 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 
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ANEXO 5: RESULTADOS DEL ANOVA EN LA ETAPA DEL SCREENING 

 

Tabla 13: ANOVA del volumen específico en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 13,34 15 0,89 51,94 < 0,0001 

A-HARINA 0,93 1 0,93 54,31 < 0,0001 

B-GLUTEN 0,21 1 0,21 12,12 0,0031 

C-AGUA 11,61 1 11,61 678,13 < 0,0001 

D-LECITINA 0,034 1 0,034 1,98 0,1783 

AB 0,026 1 0,026 1,50 0,2382 

AC 0,090 1 0,090 5,25 0,0358 

AD 4,898E-003 1 4,898E-003 0,29 0,6001 

BC 0,17 1 0,17 10,02 0,0060 

BD 5,909E-003 1 5,909E-003 0,35 0,5650 

CD 0,019 1 0,019 1,13 0,3041 

ABC 0,093 1 0,093 5,44 0,0330 

ABD 0,025 1 0,025 1,46 0,2440 

ACD 9,940E-003 1 9,940E-003 0,58 0,4571 

BCD 0,036 1 0,036 2,11 0,1653 

ABCD 0,077 1 0,077 4,48 0,0502 

Pure Error 0,27 16 0,017 
  

Cor Total 13,61 31 
   

  

Tabla 14: ANOVA de la dureza en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 7,596E+006 15 5,064E+005 5,96 0,0005 

A-HARINA 5,452E+005 1 5,452E+005 6,42 0,0221 

B-GLUTEN 12325,55 1 12325,55 0,15 0,7082 

C-AGUA 6,554E+006 1 6,554E+006 77,18 < 0,0001 

D-LECITINA 71719,47 1 71719,47 0,84 0,3717 

AB 4675,44 1 4675,44 0,055 0,8175 

AC 796,94 1 796,94 9,385E-003 0,9240 

AD 3798,43 1 3798,43 0,045 0,8352 

BC 1,054E+005 1 1,054E+005 1,24 0,2818 

BD 1,524E+005 1 1,524E+005 1,79 0,1991 

CD 339,61 1 339,61 3,999E-003 0,9504 

ABC 8017,37 1 8017,37 0,094 0,7626 

ABD 91176,60 1 91176,60 1,07 0,3155 

ACD 14,61 1 14,61 1,720E-004 0,9897 

BCD 8378,65 1 8378,65 0,099 0,7575 

ABCD 37179,01 1 37179,01 0,44 0,5176 

Pure Error 1,359E+006 16 84919,49 
  

Cor Total 8,954E+006 31 
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Tabla 15: ANOVA de la adhesividad en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 7,906E-005 15 5,271E-006 7,89 < 0,0001 

A-HARINA 2,339E-006 1 2,339E-006 3,50 0,0797 

B-GLUTEN 5,927E-007 1 5,927E-007 0,89 0,3602 

C-AGUA 7,113E-005 1 7,113E-005 106,51 < 0,0001 

D-LECITINA 1,539E-008 1 1,539E-008 0,023 0,8813 

AB 5,001E-008 1 5,001E-008 0,075 0,7879 

AC 4,434E-006 1 4,434E-006 6,64 0,0203 

AD 6,830E-008 1 6,830E-008 0,10 0,7533 

BC 2,732E-008 1 2,732E-008 0,041 0,8423 

BD 1,998E-007 1 1,998E-007 0,30 0,5920 

CD 2,559E-008 1 2,559E-008 0,038 0,8473 

ABC 3,156E-008 1 3,156E-008 0,047 0,8306 

ABD 4,290E-008 1 4,290E-008 0,064 0,8031 

ACD 1,045E-008 1 1,045E-008 0,016 0,9020 

BCD 9,552E-008 1 9,552E-008 0,14 0,7103 

ABCD 1,063E-010 1 1,063E-010 1,592E-004 0,9901 

Pure Error 1,069E-005 16 6,678E-007 
  

Cor Total 8,975E-005 31 
   

 

Tabla 16: ANOVA de la cohesividad en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 0,050 15 3,354E-003 7,67 0,0001 

A-HARINA 0,019 1 0,019 43,86 < 0,0001 

B-GLUTEN 4,753E-003 1 4,753E-003 10,87 0,0045 

C-AGUA 0,018 1 0,018 40,93 < 0,0001 

D-LECITINA 1,850E-003 1 1,850E-003 4,23 0,0563 

AB 1,653E-003 1 1,653E-003 3,78 0,0696 

AC 1,953E-003 1 1,953E-003 4,47 0,0506 

AD 8,681E-006 1 8,681E-006 0,020 0,8897 

BC 3,125E-006 1 3,125E-006 7,149E-003 0,9337 

BD 2,531E-004 1 2,531E-004 0,58 0,4578 

CD 2,170E-004 1 2,170E-004 0,50 0,4912 

ABC 1,837E-004 1 1,837E-004 0,42 0,5260 

ABD 1,531E-004 1 1,531E-004 0,35 0,5622 

ACD 3,337E-004 1 3,337E-004 0,76 0,3952 

BCD 5,837E-004 1 5,837E-004 1,34 0,2648 

ABCD 1,292E-003 1 1,292E-003 2,96 0,1049 

Pure Error 6,994E-003 16 4,372E-004 
  

Cor Total 0,057 31 
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Tabla 17: ANOVA de la elasticidad en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 0,39 15 0,026 4,66 0,0020 

A-HARINA 9,396E-003 1 9,396E-003 1,69 0,2121 

B-GLUTEN 0,035 1 0,035 6,29 0,0233 

C-AGUA 0,31 1 0,31 56,29 < 0,0001 

D-LECITINA 3,668E-004 1 3,668E-004 0,066 0,8006 

AB 3,101E-003 1 3,101E-003 0,56 0,4661 

AC 8,855E-004 1 8,855E-004 0,16 0,6952 

AD 8,504E-003 1 8,504E-003 1,53 0,2341 

BC 3,792E-003 1 3,792E-003 0,68 0,4211 

BD 8,181E-003 1 8,181E-003 1,47 0,2428 

CD 1,927E-003 1 1,927E-003 0,35 0,5643 

ABC 2,084E-004 1 2,084E-004 0,037 0,8489 

ABD 3,369E-003 1 3,369E-003 0,61 0,4478 

ACD 2,438E-004 1 2,438E-004 0,044 0,8368 

BCD 7,031E-006 1 7,031E-006 1,264E-003 0,9721 

ABCD 6,570E-004 1 6,570E-004 0,12 0,7355 

Pure Error 0,089 16 5,562E-003 
  

Cor Total 0,48 31 
   

 

Tabla 18: ANOVA de la gomosidad en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 6,525E+005 15 43499,02 4,94 0,0015 

A-HARINA 3880,40 1 3880,40 0,44 0,5164 

B-GLUTEN 3745,70 1 3745,70 0,42 0,5237 

C-AGUA 5,579E+005 1 5,579E+005 63,29 < 0,0001 

D-LECITINA 585,69 1 585,69 0,066 0,7999 

AB 7096,52 1 7096,52 0,81 0,3829 

AC 19054,04 1 19054,04 2,16 0,1609 

AD 1228,08 1 1228,08 0,14 0,7138 

BC 25113,67 1 25113,67 2,85 0,1108 

BD 12045,91 1 12045,91 1,37 0,2595 

CD 2044,35 1 2044,35 0,23 0,6366 

ABC 659,44 1 659,44 0,075 0,7879 

ABD 15983,60 1 15983,60 1,81 0,1969 

ACD 596,69 1 596,69 0,068 0,7980 

BCD 1867,04 1 1867,04 0,21 0,6515 

ABCD 714,72 1 714,72 0,081 0,7795 

Pure Error 1,410E+005 16 8814,00 
  

Cor Total 7,935E+005 31 
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Tabla 19: ANOVA de la masticabilidad en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 6,800E+005 15 45336,08 4,67 0,0020 

A-HARINA 360,03 1 360,03 0,037 0,8497 

B-GLUTEN 23848,64 1 23848,64 2,46 0,1365 

C-AGUA 6,132E+005 1 6,132E+005 63,20 < 0,0001 

D-LECITINA 171,24 1 171,24 0,018 0,8960 

AB 1694,71 1 1694,71 0,17 0,6816 

AC 12307,82 1 12307,82 1,27 0,2767 

AD 2817,16 1 2817,16 0,29 0,5974 

BC 15988,97 1 15988,97 1,65 0,2175 

BD 148,00 1 148,00 0,015 0,9032 

CD 761,04 1 761,04 0,078 0,7830 

ABC 122,81 1 122,81 0,013 0,9118 

ABD 7918,64 1 7918,64 0,82 0,3797 

ACD 113,37 1 113,37 0,012 0,9153 

BCD 82,66 1 82,66 8,519E-003 0,9276 

ABCD 481,96 1 481,96 0,050 0,8265 

Pure Error 1,553E+005 16 9703,41 
  

Cor Total 8,353E+005 31 
   

 

Tabla 20: ANOVA de la distribución alveolar en la etapa del screening 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

medio 

Valor 

F 

p-valor 

Prob > F 

Modelo 67,47 15 4,50 11,07 < 0,0001 

A-HARINA 11,28 1 11,28 27,77 < 0,0001 

B-GLUTEN 0,78 1 0,78 1,92 0,1845 

C-AGUA 34,03 1 34,03 83,77 < 0,0001 

D-LECITINA 0,031 1 0,031 0,077 0,7851 

AB 2,53 1 2,53 6,23 0,0239 

AC 0,78 1 0,78 1,92 0,1845 

AD 0,031 1 0,031 0,077 0,7851 

BC 1,53 1 1,53 3,77 0,0700 

BD 0,031 1 0,031 0,077 0,7851 

CD 0,78 1 0,78 1,92 0,1845 

ABC 13,78 1 13,78 33,92 < 0,0001 

ABD 1,53 1 1,53 3,77 0,0700 

ACD 0,28 1 0,28 0,69 0,4176 

BCD 0,031 1 0,031 0,077 0,7851 

ABCD 0,031 1 0,031 0,077 0,7851 

Pure Error 6,50 16 0,41 
  

Cor Total 73,97 31 
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ANEXO 6: TRATAMIENTOS Y RESULTADOS DEL DCCR 
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Figura 3: Tratamientos del DCCR primera réplica 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tratamiento 5 Tratamiento 6 Tratamiento 7 Tratamiento 8 
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 Figura 4: Tratamientos del DCCR segunda réplica 
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Tabla 21. Resultados del TPA en la primera réplica del DCCR 

Tratamiento 

Nro. 

Repetición 

Dureza 

[gf] 

Adhesividad 

[J] 
Cohesividad Elasticidad 

Gomosidad 

[gf] 

Masticabilidad 

[gf] 

1 

R1 1423,54 0,00065 0,34 0,68 478,24 323,30 

R2 1619,00 0,00133 0,36 0,65 572,69 369,82 

R3 1814,45 0,00200 0,37 0,62 667,14 416,33 

Promedio 1619,00 0,00133 0,36 0,65 572,69 369,82 

2 

R1 1779,52 0,00057 0,330 0,74 587,6 434,32 

R2 1636,79 0,00018 0,350 0,52 567,98 292,58 

R3 1387,63 0,00060 0,34 0,55 470,28 256,54 

Promedio 1601,31 0,00045 0,34 0,60 541,95 327,81 

3 

R1 2781,01 0,00491 0,33 0,83 905,47 751,53 

R2 2669,2 0,00349 0,29 0,83 766,65 636,14 

R3 2286,39 0,00210 0,36 0,81 821,71 664,00 

Promedio 2578,87 0,00350 0,33 0,82 831,28 683,89 

4 

R1 1533,29 0,00049 0,34 0,52 515,83 269,01 

R2 1586,56 0,00068 0,32 0,54 511,30 274,38 

R3 1748,09 0,00074 0,36 0,72 626,34 447,89 

Promedio 1622,65 0,00064 0,34 0,59 551,16 330,43 

5 

R1 1364,45 0,00042 0,34 0,500 458,97 227,40 

R2 1552,38 0,00020 0,31 0,47 478,02 225,54 

R3 1566,26 0,00058 0,34 0,47 530,27 251,78 

Promedio 1494,36 0,00040 0,33 0,48 489,09 234,91 

6 

R1 1371,16 0,00066 0,35 0,62 484,04 298,23 

R2 1457,33 0,00057 0,38 0,56 546,96 305,33 

R3 1428,68 0,00063 0,35 0,55 499,05 273,40 

Promedio 1419,06 0,00062 0,36 0,58 510,02 292,32 

7 

R1 1570,95 0,00141 0,330 0,53 521,65 276,57 

R2 1895,82 0,00160 0,36 0,53 682,26 362,45 

R3 1351,83 0,00117 0,35 0,55 469,92 257,81 

Promedio 1606,20 0,00139 0,35 0,54 557,94 298,94 

8 

R1 1192,61 0,00040 0,380 0,57 457,8 261,6 

R2 1244,42 0,00067 0,380 0,57 478,27 271,54 

R3 1261,02 0,00076 0,37 0,59 469,14 277,43 

Promedio 1232,68 0,00061 0,38 0,58 468,40 270,19 

9 

R1 691,09 0,00007 0,42 0,63 288,04 180,13 

R2 821,18 -0,00006 0,37 0,61 305,71 185,62 

R3 684,74 0,00002 0,42 0,67 288,88 193,58 

Promedio 732,34 0,00001 0,40 0,64 294,21 186,44 

10 

R1 2440,02 0,00103 0,23 0,86 549,86 472,79 

R2 2393,04 0,00124 0,28 0,62 671,82 419,81 

R3 2352,25 0,00236 0,23 0,77 539,76 416,73 

Promedio 2395,10 0,00154 0,25 0,75 587,15 436,44 

11 

R1 1260,72 0,00066 0,35 0,62 447,27 279,40 

R2 1330,86 0,00098 0,36 0,59 482,11 284,34 

R3 1333,53 0,00029 0,33 0,53 444,62 236,61 
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 Promedio 1308,37 0,00064 0,35 0,58 458,00 266,78 

12 

R1 1122,52 0,00012 0,340 0,87 377,06 327,13 

R2 1235,97 0,00065 0,32 0,75 398,94 297,47 

R3 1207,93 0,00091 0,32 0,69 383,57 263,46 

Promedio 1188,81 0,00056 0,33 0,77 386,52 296,02 

13 

R1 1763,44 0,00055 0,32 0,50 568,70 281,95 

R2 1653,80 0,00056 0,35 0,59 573,68 338,22 

R3 1260,64 0,00097 0,37 0,58 464,72 270,54 

Promedio 1559,29 0,00069 0,35 0,56 535,70 296,90 

14 

R1 1216,01 0,00042 0,34 0,60 418,46 250,53 

R2 1333,98 0,00063 0,33 0,65 445,73 288,67 

R3 1378,60 0,00020 0,35 0,61 486,23 296,69 

Promedio 1309,53 0,00042 0,34 0,62 450,14 278,63 

15 

R1 2077,94 0,00038 0,34 0,74 709,39 523,01 

R2 2079,88 0,00072 0,31 0,47 654,71 305,62 

R3 1952,69 0,00042 0,30 0,56 590,35 327,82 

Promedio 2036,84 0,00051 0,32 0,59 651,48 385,48 

16 

R1 1291,13 0,00079 0,40 0,64 511,65 327,36 

R2 1106,88 0,00029 0,37 0,65 408,67 266,52 

R3 1161,29 0,00023 0,38 0,61 441,69 270,32 

Promedio 1186,43 0,00044 0,38 0,63 454,00 288,07 

17 

R1 2036,70 0,00263 0,28 0,64 570,69 362,97 

R2 1790,16 0,00142 0,31 0,57 546,22 309,86 

R3 2532,00 0,00301 0,29 0,81 723,17 584,24 

Promedio 2119,62 0,00235 0,29 0,67 613,36 419,02 

18 

R1 1555,05 0,00071 0,33 0,49 507,65 250,10 

R2 1407,05 0,00093 0,34 0,48 476,56 228,16 

R3 1414,00 0,00054 0,30 0,50 428,65 215,90 

Promedio 1458,70 0,00073 0,32 0,49 470,95 231,39 

19 

R1 2881,79 0,00174 0,29 0,51 885,73 455,79 

R2 2771,16 0,00137 0,27 0,47 758,75 355,88 

R3 2996,72 0,00109 0,29 0,60 857,08 515,74 

Promedio 2883,22 0,00140 0,28 0,53 833,85 442,47 

20 

R1 1413,05 0,00058 0,40 0,58 567,10 326,22 

R2 1541,72 0,00012 0,38 0,61 593,22 360,49 

R3 1916,04 0,00070 0,40 0,59 757,77 446,96 

Promedio 1623,60 0,00047 0,39 0,59 639,36 377,89 

R: Repetición (1,2,3). 

Factor de conversión: 1 gramo fuerza (gf) <> 0,0098 Newton (N). 
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Tabla 22. Resultados del TPA en la segunda réplica del DCCR 

Tratamiento 

Nro. 

Repetición 

Dureza 

[gf] 

Adhesividad 

[J] 
Cohesividad Elasticidad 

Gomosidad 

[gf] 

Masticabilidad 

[gf] 

 

 

1 

R1 1769,18 0,00139 0,34 0,77 607,95 465,63 

R2 1774,52 0,00153 0,32 0,67 562,33 377,29 

R3 1346,24 0,00084 0,34 0,43 459,70 199,58 

Promedio 1629,98 0,00125 0,33 0,62 543,33 347,50 

 

 

2 

R1 1199,04 0,00080 0,33 0,47 397,94 187,28 

R2 1279,64 0,00174 0,34 0,50 433,25 215,07 

R3 1247,54 0,00038 0,34 0,50 427,73 214,60 

Promedio 1242,07 0,00097 0,34 0,49 419,64 205,65 

 

 

3 

R1 2443,90 0,01228 0,37 0,98 909,55 892,40 

R2 2374,10 0,00518 0,31 0,85 727,13 614,88 

R3 2476,21 0,00177 0,31 0,57 767,64 434,99 

Promedio 2431,40 0,00641 0,33 0,80 801,44 647,42 

 

 

4 

R1 1392,68 0,00093 0,38 0,48 534,01 253,83 

R2 1332,80 0,00077 0,34 0,45 455,06 203,64 

R3 1267,43 0,0012 0,34 0,55 433,93 237,92 

Promedio 1330,97 0,00097 0,35 0,49 474,33 231,80 

 

 

5 

R1 847,89 0,00012 0,38 0,62 318,18 196,39 

R2 684,13 0,00007 0,34 0,60 477,90 139,26 

R3 727,06 0,00017 0,38 0,63 274,70 174,03 

Promedio 753,03 0,00012 0,37 0,62 356,93 169,89 

 

 

6 

R1 1332,30 0,00066 0,38 0,57 500,04 283,91 

R2 1302,26 0,00030 0,37 0,56 486,77 274,58 

R3 1316,23 0,00021 0,40 0,59 527,88 311,13 

Promedio 1316,93 0,00039 0,38 0,57 504,90 289,87 

 

 

7 

R1 1394,69 0,00379 0,33 0,81 466,78 376,52 

R2 1369,30 0,00560 0,36 0,77 489,13 374,85 

R3 1584,10 0,00123 0,37 0,68 581,16 394,94 

Promedio 1449,36 0,00354 0,35 0,75 512,36 382,10 

 

8 
R1 1376,98 0,00036 0,40 0,65 550,83 356,92 

R2 1627,37 0,00047 0,37 0,67 601,26 400,52 

R3 1589,88 0,00114 0,38 0,68 611,11 415,31 

Promedio 1531,41 0,00066 0,38 0,67 587,73 390,92 

 

 

9 

R1 569,23 0,00023 0,43 0,62 243,23 150,22 

R2 639,79 0,00013 0,40 0,60 254,20 153,01 

R3 505,00 0,00008 0,47 0,62 234,83 145,36 

Promedio 571,34 0,00015 0,43 0,61 244,09 149,53 

 

 

10 

R1 2275,52 0,00248 0,34 0,77 781,27 604,15 

R2 1887,00 0,00197 0,34 0,67 641,51 428,61 

R3 2163,19 0,00241 0,33 0,65 724,66 474,13 

Promedio 2108,57 0,00229 0,34 0,70 715,81 502,30 

 R1 1087,64 0,00021 0,36 0,63 393,24 249,64 

R2 1379,84 0,00041 0,35 0,61 478,53 292,64 
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11 R3 1155,71 0,00069 0,34 0,57 393,76 223,23 

Promedio 1207,73 0,00044 0,35 0,60 421,84 255,17 

 

 

12 

R1 964,98 0,00027 0,37 0,50 358,29 178,34 

R2 824,06 0,00034 0,40 0,56 325,51 181,88 

R3 1052,64 0,00046 0,37 0,50 390,22 194,08 

Promedio 947,23 0,00036 0,38 0,52 358,01 184,77 

 

 

13 

R1 905,38 0,00092 0,40 0,55 365,12 199,57 

R2 1062,86 0,00047 0,39 0,51 418,63 211,81 

R3 837,97 0,00055 0,43 0,58 361,23 209,00 

Promedio 935,40 0,00065 0,41 0,55 381,66 206,79 

 

 

14 

R1 1432,30 0,00094 0,37 0,57 522,93 297,55 

R2 1132,99 0,00034 0,38 0,57 433,08 248,35 

R3 1268,49 0,00003 0,40 0,53 501,68 266,35 

Promedio 1277,93 0,00044 0,38 0,56 485,90 270,75 

 

 

15 

R1 1413,25 0,00014 0,32 0,61 446,12 270,16 

R2 1237,32 0,00036 0,35 0,58 431,74 251,03 

R3 1269,69 0,00068 0,33 0,55 412,72 227,39 

Promedio 1306,75 0,00039 0,33 0,58 430,19 249,53 

 

 

16 

R1 1079,77 0,00041 0,34 0,69 363,96 252,33 

R2 1549,38 0,00050 0,35 0,59 538,83 317,06 

R3 1204,15 0,00015 0,35 0,60 416,88 248,07 

Promedio 1277,77 0,00035 0,35 0,63 439,89 272,49 

 

 

17 

R1 1884,07 0,00212 0,30 0,83 566,99 468,38 

R2 1873,76 0,00145 0,25 0,67 471,31 317,13 

R3 1668,54 0,00102 0,28 0,46 465,88 214,09 

Promedio 1808,79 0,00153 0,28 0,65 501,39 333,20 

 

 

18 

R1 1085,51 0,00149 0,34 0,42 367,96 154,98 

R2 1075,75 0,00049 0,40 0,52 429,38 223,50 

R3 946,75 0,00019 0,37 0,54 349,53 189,84 

Promedio 1036,00 0,00072 0,37 0,49 382,29 189,44 

 

 

19 

R1 2368,96 0,00678 0,22 0,51 523,90 268,78 

R2 1259,17 0,00369 0,19 0,71 243,39 171,90 

R3 1764,84 0,00133 0,21 0,46 362,88 167,89 

Promedio 1797,66 0,00393 0,21 0,56 376,72 202,86 

 

 

20 

R1 944,00 0,00034 0,40 0,61 376,60 228,24 

R2 1298,5 0,00042 0,42 0,56 549,12 305,87 

R3 966,27 0,00017 0,43 0,62 411,44 253,29 

Promedio 1069,59 0,00031 0,42 0,60 445,72 262,47 

R: Repetición (1,2,3). 

Factor de conversión: 1 gramo fuerza (gf) <> 0,0098 Newton (N). 
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Tabla 23: Resultados del nro. alveolos/ cm2 en la primera réplica del DCCR 

 

Tratamiento 

Nro. Repetición  

Promedio 

nro. alveolos/ 

cm2 

nro. alveolos/ 

cm2 (aprox.) 
R1 R2 R3 R4 

1 61 76 66 59 65,50 7,28 7 

2 79 67 76 68 72,50 8,06 8 

3 59 48 81 64 63,00 7,00 7 

4 56 56 65 59 59,00 6,56 7 

5 33 33 49 42 39,25 4,36 4 

6 92 92 79 93 89,00 9,89 10 

7 56 56 65 59 59,00 6,56 7 

8 99 82 82 79 85,50 9,50 10 

9 61 44 38 38 45,25 5,03 5 

10 60 65 46 40 52,75 5,86 6 

11 83 71 61 65 70,00 7,78 8 

12 74 85 85 74 79,50 8,83 9 

13 30 37 29 31 31,75 3,53 4 

14 92 94 94 92 93,00 10,33 10 

15 36 41 36 41 38,50 4,28 4 

16 94 82 91 108 93,75 10,42 10 

17 48 50 54 47 49,75 12,44 12 

18 85 94 78 84 85,25 9,47 9 

19 62 47 43 48 50,00 5,56 6 

20 60 59 67 53 59,75 6,64 7 

R: Repetición (1,2,3). 

 

Tabla 24: Resultados del nro. alveolos/ cm2 en la segunda réplica del DCCR 

 

Tratamiento 

Nro. Repetición  

Promedio 

nro. alveolos/ 

cm2 

nro. alveolos/ 

cm2 (aprox.) R1 R2 R3 R4 

1 62 62 70 70 66,00 7,33 7 

2 69 78 84 65 74,00 8,22 8 

3 43 38 39 41 40,25 10,06 10 

4 59 60 62 59 60,00 6,67 7 

5 42 43 62 56 50,75 5,64 6 

6 60 54 76 72 65,50 7,28 7 

7 24 43 32 29 32,00 3,56 4 

8 73 52 57 67 62,25 6,92 7 

9 59 56 50 59 56,00 6,22 6 

10 31 37 22 28 29,50 7,38 7 

11 47 42 48 55 48,00 5,33 5 

12 65 65 63 52 61,25 6,81 7 

13 39 42 33 35 37,25 4,14 4 

14 51 50 46 52 49,75 5,53 6 

15 63 59 64 58 61,00 6,78 7 

16 59 68 57 73 64,25 7,14 7 
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17 28 34 28 34 31,00 7,75 8 

18 53 57 93 88 72,75 8,08 8 

19 16 19 17 34 21,50 5,38 5 

20 42 39 56 60 49,25 5,47 5 

R: Repetición (1,2,3). 

 

Tabla 25: Resultados del DCCR primera réplica 

Tratamien

to 

V.E 

(mL/g) 

Análisis de Perfil de Textura (APT) D.A 

(número de 

alveolos/ 

cm2) 

Dureza 

(N) 

Adhesivi 

dad 

(J) 

Cohesi

vidad 

Elasti 

cidad 

Gomosi 

dad 

(N) 

Mastica 

bilidad 

(N) 

1 2,77 15,87 0,00133 0,36 0,65 5,61 3,62 7 

2 2,99 15,69 0,00045 0,34 0,60 5,31 3,21 8 

3 2,32 25,27 0,00350 0,33 0,82 8,15 6,70 7 

4 2,99 15,90 0,00064 0,34 0,59 5,40 3,24 4 

5 2,82 14,64 0,00040 0,33 0,48 4,79 2,30 7 

6 3,05 13,91 0,00062 0,36 0,58 5,00 2,86 10 

7 2,63 15,74 0,00139 0,35 0,54 5,47 2,93 7 

8 3,02 12,08 0,00061 0,38 0,58 4,59 2,65 10 

9 3,75 7,18 0,00001 0,40 0,64 2,88 1,83 5 

10 2,13 23,47 0,00154 0,26 0,75 5,75 4,28 6 

11 3,10 12,82 0,00064 0,35 0,58 4,49 2,61 8 

12 3,37 11,65 0,00056 0,33 0,77 3,79 2,90 9 

13 3,13 15,28 0,00069 0,35 0,56 5,25 2,91 4 

14 2,99 12,83 0,00042 0,34 0,62 4,41 2,73 10 

15 2,63 19,96 0,00051 0,32 0,59 6,38 3,78 4 

16 3,20 11,63 0,00044 0,38 0,63 4,45 2,82 10 

17 1,94 20,77 0,00235 0,29 0,67 6,01 4,11 12 

18 2,77 14,30 0,00073 0,32 0,49 4,62 2,27 9 

19 2,04 28,26 0,00140 0,28 0,53 8,17 4,34 6 

20 2,87 15,91 0,00047 0,39 0,59 6,27 3,70 7 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

Tabla 26: Resultados del DCCR segunda réplica 

Tratamien

to 

V.E 

(mL/g) 

Análisis de Perfil de Textura (APT) D.A 

(número de 

alveolos/ 

cm2) 

Dureza 

(N) 

Adhesi

vidad 

(J) 

Cohesi

vidad 

Elasti

cidad 

Gomosi

dad 

(N) 

Mastica

bilidad 

(N) 

1 2,48 15,97 0,00125 0,33 0,62 5,32 3,41 7 

2 2,93 12,17 0,00097 0,34 0,49 4,11 2,02 8 

3 2,19 23,83 0,00641 0,33 0,80 7,85 6,34 10 

4 2,52 13,04 0,00097 0,35 0,49 4,65 2,27 7 

5 3,09 7,38 0,00012 0,37 0,62 3,50 1,66 6 

6 2,82 12,91 0,00039 0,38 0,57 4,95 2,84 7 
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7 2,10 14,20 0,00354 0,35 0,75 5,02 3,74 4 

8 2,69 15,01 0,00066 0,38 0,67 5,76 3,83 7 

9 3,56 5,60 0,00015 0,43 0,61 2,39 1,47 6 

10 2,23 20,66 0,00229 0,34 0,70 7,01 4,92 7 

11 2,72 11,84 0,00044 0,35 0,60 4,13 2,50 5 

12 3,38 9,28 0,00036 0,38 0,52 3,51 1,81 6 

13 3,69 9,17 0,00065 0,41 0,55 3,74 2,03 4 

14 2,66 12,52 0,00044 0,38 0,56 4,76 2,65 6 

15 2,70 12,81 0,00039 0,33 0,58 4,22 2,45 7 

16 2,96 12,52 0,00035 0,35 0,63 4,31 2,67 7 

17 1,87 17,73 0,00153 0,28 0,65 4,91 3,27 8 

18 2,58 10,15 0,00072 0,37 0,49 3,75 1,86 8 

19 1,75 17,62 0,00393 0,21 0,56 3,69 1,99 5 

20 2,77 10,48 0,00031 0,42 0,60 4,37 2,57 5 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 
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ANEXO 7: RESULTADOS DEL ANOVA EN LA ETAPA DEL DCCR 

 

Tabla 27. ANOVA del volumen específico mediante el DCCR 

Fuente Suma de 

cuadrados 

G. L Cuadrado 

medio 

Valor F  Valor-P 

Prob > F 

Modelo 7,83 9 0,87 21,39 < 0,0001 

A-Harina 0,71 1 0,71 17,35 0,0002 

B-Gluten 0,024 1 0,024 0,60 0,4452 

C-Agua 6,65 1 6,65 163,40 < 0,0001 

AB 0,094 1 0,094 2,32 0,1383 

AC 0,10 1 0,10 2,47 0,1268 

BC 0,059 1 0,059 1,46 0,2370 

A2 0,010 1 0,010 0,25 0,6212 

B2 0,050 1 0,050 1,23 0,2764 

C2 0,16 1 0,16 4,00 0,0546 

Residual 1,22 30 0,041 
  

Falta de ajuste 0,15 5 0,031 0,72 0,6168 

Pure Error 1,07 25 0,043 
  

Cor Total 9,05 39 
   

 

Tabla 28. ANOVA de la dureza mediante el DCCR 

Fuente Suma de 

cuadrados 

G. L Cuadrado 

medio 

Valor F  Valor-P 

Prob > F 

Modelo 6,979E+006 9 7,754E+005 8,26 < 0,0001 

A-Harina 2,346E+005 1 2,346E+005 2,50 0,1244 

B-Gluten 3,980E+005 1 3,980E+005 4,24 0,0482 

C-Agua 5,247E+006 1 5,247E+006 55,90 < 0,0001 

AB 2,360E+005 1 2,360E+005 2,51 0,1233 

AC 57303,98 1 57303,98 0,61 0,4407 

BC 1,276E+005 1 1,276E+005 1,36 0,2528 

A2 74610,12 1 74610,12 0,79 0,3797 

B2 40377,25 1 40377,25 0,43 0,5169 

C2 5,510E+005 1 5,510E+005 5,87 0,0217 

Residual 2,816E+006 30 93869,98 
  

Falta de ajuste 7,327E+005 5 1,465E+005 1,76 0,1582 

Pure Error 2,083E+006 25 83335,59 
  

Cor Total 9,795E+006 39 
   

 

Tabla 29. ANOVA de la cohesividad mediante el DCCR 

Fuente Suma de 

cuadrados 

G. L Cuadrado 

medio 

Valor F  Valor-P 

Prob > F 

Modelo 0,054 9 6,032E-003 9,26 < 0,0001 

A-Harina 5,774E-003 1 5,774E-003 8,86 0,0057 

B-Gluten 4,138E-003 1 4,138E-003 6,35 0,0173 
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C-Agua 0,028 1 0,028 42,39 < 0,0001 

AB 2,669E-003 1 2,669E-003 4,10 0,0519 

AC 1,361E-004 1 1,361E-004 0,21 0,6509 

BC 9,000E-004 1 9,000E-004 1,38 0,2491 

A2 3,054E-003 1 3,054E-003 4,69 0,0384 

B2 9,090E-004 1 9,090E-004 1,40 0,2468 

C2 8,989E-003 1 8,989E-003 13,80 0,0008 

Residual 0,020 30 6,515E-004 
  

Falta de ajuste 3,889E-003 5 7,778E-004 1,24 0,3194 

Pure Error 0,016 25 6,262E-004 
  

Cor Total 0,074 39 
   

 

Tabla 30. ANOVA de la gomosidad mediante el DCCR 

Fuente Suma de 

cuadrados 

G. L Cuadrado 

medio 

Valor F  Valor-P 

Prob > F 

Modelo 3,393E+005 9 37696,50 3,31 0,0065 

A-Harina 4736,58 1 4736,58 0,42 0,5241 

B-Gluten 13214,33 1 13214,33 1,16 0,2902 

C-Agua 2,485E+005 1 2,485E+005 21,80 < 0,0001 

AB 18674,36 1 18674,36 1,64 0,2104 

AC 33154,64 1 33154,64 2,91 0,0984 

BC 16292,18 1 16292,18 1,43 0,2412 

A2 150,03 1 150,03 0,013 0,9094 

B2 1409,76 1 1409,76 0,12 0,7275 

C2 2748,74 1 2748,74 0,24 0,6269 

Residual 3,419E+005 30 11398,18 
  

Falta de ajuste 1,164E+005 5 23270,71 2,58 0,0516 

Pure Error 2,256E+005 25 9023,68 
  

Cor Total 6,812E+005 39 
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ANEXO 8: ECUACIONES DE LOS MODELOS AJUSTADOS 

 

Las ecuaciones de los modelos ajustados para las variables respuestas son: 

- Volumen específico (Y1) = 2,85 – 0,16*Harina + 0,03*Gluten + 0,49*Agua – 

0,019*Harina2 – 0,042*Gluten2 – 0,075*Agua2 – 0,077*Harina*Gluten – 

0,079*Harina*Agua + 0,061*Gluten*Agua 

-  

- Dureza (Y2) = 1396,55 + 92,67*Harina – 120,72*Gluten – 438,29*Agua + 

50,88*Harina2 – 37,43*Gluten2 + 138,26*Agua2 + 121,44*Harina*Gluten + 

59,85*Harina*Agua + 89,31*Gluten*Agua 

- Cohesividad (Y3) = 0,36 – 0,015*Harina + 0,012*Gluten + 0,032*Agua – 

0,010*Harina2 + 0,005616*Gluten2 – 0,018*Agua2 – 0,013*Harina*Gluten + 

0,002917*Harina*Agua + 0,0075*Gluten*Agua 

 

- Gomosidad (Y4) = 503,59 + 13,17*Harina – 22,00*Gluten – 95,38*Agua + 

2,28*Harina2 – 6,99*Gluten2 + 9,77*Agua2 + 34,16*Harina*Gluten + 

45,52*Harina*Agua + 31,91*Gluten*Agua 
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ANEXO 9: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE PANETÓN COMERCIAL 

 

Tabla 31. Valores del volumen específico del panetón tradicional comercial 

 Nro. Repetición Peso (g) Volumen (ml) Volumen específico (mL/g) 

R1 232,4 690 2,97 

R2 238,6 776 3,25  
Promedio ± D, S 3,11 ± 0,20 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

Factor de conversión: 1 mL/g <> x 10-3 m3/kg 

 

Tabla 32. Resultados del TPA del panetón tradicional comercial 

Nro. 

Repetición 

Dureza 

(gf) 

Adhesividad 

(J) 
Cohesividad Elasticidad 

Gomosidad 

(gf) 

Masticabilidad 

(gf) 

R1 1114,63 -0,00004 0,41 0,66 458,27 303,03 

R2 964,28 -0,00026 0,41 0,65 393,92 257,05 

R3 1511,33 -0,00001 0,38 0,71 574,94 405,43 

Promedio 1196,75 -0,00010 0,40 0,67 475,71 321,84 

R: Repetición (1,2,3). 

Factor de conversión: 1 gramo-fuerza (gf) <> 0,0098 Newton (N). 

 

Tabla 33: Valores L a* b* en corteza y miga del panetón tradicional comercial 

Área  Nro. Repetición L a* b* 

Corteza 

R1 47,57 13,10 22,03 

R2 48,28 12,66 22,36 

R3 47,45 13,32 23,54 

Promedio ± D. S 47,77 ± 0,45 13,03 ± 0,34 22,64 ± 0,79 

Miga 

R1 64,57 -2,65 24,13 

R2 66,06 -2,73 24,27 

R3 65 -2,91 24,33 

Promedio ± D. S 65,21 ± 0,77 -2,76 ± 0,13 24,24 ± 0,10 
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ANEXO 10: SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN 

 

Tabla 34. Soluciones de optimización 

 

Nro. 

Solución 

Harina 

quinua 

(%) 

Gluten 

(%) 

Agua 

(%) 

Volumen 

específico 

(mL/g) 

Dureza 

(gf) 

Cohesi

vidad 

Gomosidad 

(gf) 

 

Deseabilidad 

1 26,234 4,800 50,000 3,110 1218,226 0,382 479,659 0,936 

2 26,155 4,800 49,944 3,110 1215,843 0,382 479,024 0,936 

3 26,136 4,800 49,931 3,110 1215,300 0,382 478,878 0,936 

4 26,043 4,800 49,864 3,110 1212,510 0,383 478,134 0,936 

5 25,978 4,800 49,818 3,110 1210,599 0,383 477,621 0,936 

6 25,861 4,800 49,737 3,110 1207,213 0,383 476,713 0,936 

7 25,778 4,800 49,679 3,110 1204,826 0,384 476,073 0,936 

8 25,676 4,800 49,608 3,110 1201,952 0,384 475,299 0,935 

9 25,700 4,800 49,537 3,106 1203,262 0,384 475,706 0,935 

10 25,906 4,800 50,000 3,121 1207,244 0,383 476,529 0,933 

11 26,466 4,450 50,000 3,110 1230,704 0,376 476,949 0,932 

12 26,479 4,420 49,999 3,110 1231,288 0,375 476,600 0,932 

13 26,527 4,339 50,000 3,110 1233,005 0,374 475,712 0,931 

14 26,555 4,325 50,000 3,109 1233,853 0,374 475,710 0,931 

15 25,579 4,800 49,122 3,089 1202,846 0,384 475,709 0,931 

16 26,448 4,348 49,956 3,110 1230,989 0,375 475,333 0,931 

17 26,492 4,256 49,968 3,110 1232,289 0,373 474,164 0,929 

18 27,355 4,800 50,000 3,072 1256,690 0,378 490,416 0,929 

19 26,542 4,232 50,000 3,110 1233,413 0,373 474,050 0,928 

20 26,546 4,215 50,000 3,110 1233,466 0,372 473,781 0,928 

21 26,550 4,186 50,000 3,110 1233,479 0,372 473,319 0,927 

22 27,501 3,929 50,000 3,082 1256,757 0,366 475,708 0,926 

23 27,732 3,852 50,000 3,075 1261,136 0,365 475,711 0,925 

24 27,029 3,966 49,997 3,096 1244,586 0,368 472,936 0,924 

25 28,221 3,705 50,000 3,060 1269,420 0,362 475,710 0,924 

26 27,027 3,942 50,000 3,096 1244,082 0,368 472,424 0,924 

27 28,761 3,564 50,000 3,043 1277,464 0,359 475,710 0,923 

28 28,854 3,541 50,000 3,040 1278,760 0,359 475,710 0,923 

29 29,136 3,476 49,999 3,032 1282,565 0,357 475,717 0,922 

30 29,232 3,455 50,000 3,029 1283,798 0,357 475,712 0,922 

31 29,301 3,440 50,000 3,027 1284,676 0,356 475,709 0,922 

32 29,510 3,395 50,000 3,020 1287,307 0,356 475,707 0,921 

33 29,610 3,375 50,000 3,017 1288,527 0,355 475,706 0,921 

34 29,778 3,341 50,000 3,012 1290,573 0,354 475,709 0,921 

35 29,819 3,333 50,000 3,011 1291,062 0,354 475,714 0,921 

36 29,954 3,307 50,000 3,007 1292,667 0,354 475,713 0,921 

37 30,000 3,273 50,000 3,005 1291,418 0,353 474,875 0,920 

38 30,000 3,213 49,408 2,984 1297,045 0,353 475,710 0,917 

39 30,000 2,830 50,000 2,994 1257,091 0,352 459,850 0,908 

Factor de conversión: 1 gramo-fuerza (gf) <> 0,0098 Newton (N). 
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ANEXO 11: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL PANETÓN CON 

FORMULACIÓN ÓPTIMA Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tabla 35. Valores del volumen específico del panetón desarrollado con formulación 

óptima 

Nro. de repetición Peso (g) Volumen (ml) Volumen específico (mL/g) 

R1 522,9 1725 3,30 

R2 522,9 1724 3,30 

R3 527,4 1582 3,00 

Promedio ± D. S 3,20 ± 0,17 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Tabla 36. Resultados del TPA del panetón desarrollado con formulación óptima 

Tratamiento 
 Nro. 

Repetición 

Dureza 

[gf] 

Adhesividad 

[J] 
Cohesividad Elasticidad 

Gomosidad 

[gf] 

Masticabilidad 

[gf] 

A 

R1 917,15 0,00035 0,42 0,64 380,88 243,96 

R2 977,49 0,00000 0,43 0,64 421,98 270,47 

R3 954,43 0,00009 0,40 0,65 384,56 250,83 

Promedio 949,69 0,00015 0,42 0,64 395,81 255,09 

B 

R1 954,48 0,00047 0,41 0,63 388,06 244,00 

R2 957,86 0,00059 0,40 0,57 380,68 217,38 

R3 1061,00 0,00033 0,39 0,59 412,42 243,87 

Promedio 991,11 0,00046 0,40 0,60 393,72 235,08 

C 

R1 1109,07 0,00031 0,39 0,57 433,50 247,42 

R2 1114,05 0,00042 0,37 0,56 410,04 230,23 

R3 1040,91 0,00033 0,38 0,59 391,06 230,30 

Promedio 1088,01 0,00035 0,38 0,57 411,53 235,98 

Promedio 3 

tratamientos ± D. S 

1009.60 

± 70,99 

0,00032 ± 

0,00016 
0,40 ± 0,02 

0,60 ± 

0,04 

400,35 ± 

9,74 
242,05 ± 11,30 

R: Repetición (1,2,3). 

Factor de conversión: 1 gramo-fuerza (gf) <> 0.0098 Newton (N) 

 

Tabla 37: Valores L a* b* en corteza del panetón desarrollado con formulación 

óptima 

Tratamiento  Nro. Repetición L a* b* 

A 

R1 39,53 10,92 9,73 

R2 42,55 11,15 12,01 

R3 39,71 10,43 8,96 

Promedio 40,60 10,83 10,23 



145 

 

<<Continuación>> 

B 

R1 38,51 9,19 9,17 

R2 40,45 8,74 9,10 

R3 39,22 8,53 7,87 

Promedio 39,39 8,82 8,71 

C 

R1 37,06 8,68 7,08 

R2 39,18 8,95 8,23 

R3 38,93 8,42 7,50 

Promedio 38,39 8,68 7,60 

Promedio 3 tratamientos ± D. S 39.46 ± 1.10 9,45 ± 1,20 8,85 ± 1,32 

A, B, C = Tratamientos fórmula óptima. 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Tabla 38: Valores L a* b* en miga del panetón desarrollado con formulación óptima 

Tratamiento  Nro. Repetición L a* b* 

A 

R1 66,87 2,59 27,68 

R2 66,98 1,46 23,70 

R3 66,75 2,80 27,08 

Promedio 66,87 2,28 26,15 

B 

R1 64,86 3,38 27,42 

R2 68,90 2,95 27,22 

R3 66,89 3,24 27,45 

Promedio 66,88 3,19 27,36 

C 

R1 67,38 3,17 28,12 

R2 69,16 2,80 27,76 

R3 68,74 2,88 28,03 

Promedio 68,43 2,95 27,97 

Promedio 3 tratamientos ± D. S 67.39 ± 0.90 2,81 ± 0,39 27,16 ± 0,92 

A, B, C = Tratamientos fórmula óptima. 

R: Repetición (1,2,3). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Análisis Estadístico 

Color Corteza 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##   COORDENADA VALORES REPETICION TP 
## 1          L   40.60         R1 PA 
## 2          a   10.83         R1 PA 
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## 3          b   10.23         R1 PA 
## 4          L   47.57         R1 PC 
## 5          a   13.10         R1 PC 
## 6          b   22.03         R1 PC 

str(data) 

## 'data.frame':    18 obs. of  4 variables: 
##  $ COORDENADA: Factor w/ 3 levels "a","b","L": 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ..
. 
##  $ VALORES   : num  40.6 10.8 10.2 47.6 13.1 ... 
##  $ REPETICION: Factor w/ 3 levels "R1","R2","R3": 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
... 
##  $ TP        : Factor w/ 2 levels "PA","PC": 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 ... 

summary(data) 

##  COORDENADA    VALORES      REPETICION  TP    
##  a:6        Min.   : 7.60   R1:6       PA:9   
##  b:6        1st Qu.:10.38   R2:6       PC:9   
##  L:6        Median :17.68   R3:6              
##             Mean   :23.53                     
##             3rd Qu.:39.14                     
##             Max.   :48.28 

#GRAFICAS PARA ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS# 
mod=lm(VALORES~COORDENADA+REPETICION+TP+COORDENADA*TP, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 

 

#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.96064, p-value = 0.614 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 
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#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 

ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 0.04926676, Df = 1, p = 0.82434 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA 

anva=anova(mod) 
anva 

## Analysis of Variance Table 
## Response: VALORES 
##               Df Sum Sq Mean Sq   F value    Pr(>F)     
## COORDENADA     2 3690.7 1845.34 2285.7925 4.954e-14 *** 
## REPETICION     2    2.6    1.32    1.6386    0.2424     
## TP             1  329.9  329.90  408.6446 1.933e-09 *** 
## COORDENADA:TP  2   78.4   39.19   48.5447 7.100e-06 *** 
## Residuals     10    8.1    0.81                         
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE PUEDE REALIZARSE PRUEBA PARÁMETRICA (DIFERENCIA  

SIGNIFICATIVA ENTRE COORDENADA DE COLOR DE CORTEZA (COORDENADA) Y TIPO  

DE PANETÓN (TP)) 

anva3=aov(mod) 
tHSP=TukeyHSD(anva3) 
tHSP$"COORDENADA:TP" 

##                  diff        lwr        upr        p adj 
## a:PC-a:PA   3.5833333   1.035219   6.131448 6.120003e-03 
## b:PC-b:PA  13.7966667  11.248552  16.344781 4.736504e-08 
## L:PC-L:PA   8.3066667   5.758552  10.854781 5.487397e-06 

 

Color Miga 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##   COORDENADA VALORES REPETICION TP 
## 1          L   66.87         R1 PA 
## 2          a    2.28         R1 PA 
## 3          b   26.15         R1 PA 
## 4          L   64.57         R1 PC 
## 5          a   -2.65         R1 PC 
## 6          b   24.13         R1 PC 

str(data) 
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## 'data.frame':    18 obs. of  4 variables: 
##  $ COORDENADA: Factor w/ 3 levels "a","b","L": 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ..
. 
##  $ VALORES   : num  66.87 2.28 26.15 64.57 -2.65 ... 
##  $ REPETICION: Factor w/ 3 levels "R1","R2","R3": 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
... 
##  $ TP        : Factor w/ 2 levels "PA","PC": 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 ... 

summary(data) 

##  COORDENADA    VALORES      REPETICION  TP    
##  a:6        Min.   :-2.91   R1:6       PA:9   
##  b:6        1st Qu.: 3.01   R2:6       PC:9   
##  L:6        Median :25.24   R3:6              
##             Mean   :30.68                     
##             3rd Qu.:64.89                     
##             Max.   :68.43 

#GRAFICAS PARA ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS# 
mod=lm(VALORES~COORDENADA+REPETICION+TP+COORDENADA*TP, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 

 

#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.94311, p-value = 0.3273 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 

ncvTest(mod) 
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## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 2.072287, Df = 1, p = 0.15 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA 

anva=anova(mod) 
anva 

## Analysis of Variance Table 
## Response: VALORES 
##               Df  Sum Sq Mean Sq    F value    Pr(>F)     
## COORDENADA     2 13401.7  6700.9 21355.7371 < 2.2e-16 *** 
## REPETICION     2     1.9     0.9     2.9769 0.0967573 .   
## TP             1    56.9    56.9   181.4190 9.792e-08 *** 
## COORDENADA:TP  2     9.5     4.8    15.1761 0.0009347 *** 
## Residuals     10     3.1     0.3                          
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE PUEDE REALIZARSE PRUEBA PARÁMETRICA (DIFERENCIA  

SIGNIFICATIVA ENTRE COORDENADA DE COLOR DE MIGA (COORDENADA) Y TIPO DE  

PANETÓN (TP)) 

anva3=aov(mod) 
tHSP=TukeyHSD(anva3) 
tHSP$"COORDENADA:TP" 

##                 diff        lwr         upr        p adj 

## a:PC-a:PA  -5.570000  -7.158573  -3.9814271 2.772265e-06 

## b:PC-b:PA  -2.916667  -4.505240  -1.3280938 8.252132e-04 

## L:PC-L:PA  -2.183333  -3.771906  -0.5947605 7.173250e-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

ANEXO 12: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REOLOGÍA Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE HARINAS 

Tabla 39: Resultados del alveograma con hidratación adaptada (HA) de la harina 

panetonera (HP) 

Alveograma Unidades R1 R2 Promedio ± D. S 

Tenacidad (P) mm H2O 140 146 143,00 ± 4,24 

Extensibilidad (L) mm H2O 62 61 61,50 ± 0,71 

Trabajo (W) 10-4 J 364 368 366,00 ± 2,83 

Relación (P/L)   2,24 2,37 2,31 ± 0,09 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Tabla 40: Resultados del alveograma con hidratación adaptada (HA) de la mezcla de 

harinas (HP-HQ) 

Alveograma Unidades R1 R2 Promedio ± D. S 

Tenacidad (P) mm H2O 150 149 149,50 ± 0,71 

Extensibilidad (L) mm H2O 34 27 30,50 ± 4,95 

Trabajo (W) 10-4 J 221 178 199,50 ± 30,41 

Relación (P/L)   4,4 5,58 4,99 ± 0,83 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

Análisis Estadístico 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##           ALVEOGRAMA VALORES REPETICION    TH 
## 1      Tenacidad (P)  140.00         R1    HP 
## 2 Extensibilidad (L)   62.00         R1    HP 
## 3        Trabajo (W)  364.00         R1    HP 
## 4     Relación (P/L)    2.24         R1    HP 
## 5      Tenacidad (P)  150.00         R1 HP-HQ 
## 6 Extensibilidad (L)   34.00         R1 HP-HQ 

str(data) 

## 'data.frame':    16 obs. of  4 variables: 
##  $ ALVEOGRAMA: Factor w/ 4 levels "Extensibilidad (L)",..: 3 1 4 2 3 
1 4 2 3 1 ... 
##  $ VALORES   : num  140 62 364 2.24 150 34 221 4.4 146 61 ... 
##  $ REPETICION: Factor w/ 2 levels "R1","R2": 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ... 
##  $ TH        : Factor w/ 2 levels "HP","HP-HQ": 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 .
.. 

summary(data) 
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##               ALVEOGRAMA    VALORES       REPETICION     TH    
##  Extensibilidad (L):4    Min.   :  2.24   R1:8       HP   :8   
##  Relación (P/L)    :4    1st Qu.: 21.64   R2:8       HP-HQ:8   
##  Tenacidad (P)     :4    Median :101.00                        
##  Trabajo (W)       :4    Mean   :119.66                        
##                          3rd Qu.:157.00                        
##                          Max.   :368.00 

 
#PROBAR CON UN CAMBIO A LOG# 
mod=lm(log(VALORES)~ALVEOGRAMA+REPETICION+TH+ALVEOGRAMA*TH, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 

 

#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.94403, p-value = 0.4014 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 
ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 1.627724, Df = 1, p = 0.20202 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA 

anva=anova(mod) 

anva=anova(mod) 
anva 
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## Analysis of Variance Table 
## Response: log(VALORES) 
##               Df Sum Sq Mean Sq   F value    Pr(>F)     
## ALVEOGRAMA     3 45.072 15.0240 1315.5113 5.434e-10 *** 
## REPETICION     1  0.001  0.0009    0.0827   0.78195     
## TH             1  0.065  0.0651    5.6974   0.04839 *   
## ALVEOGRAMA:TH  3  1.400  0.4666   40.8530 8.354e-05 *** 
## Residuals      7  0.080  0.0114                         
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE PUEDE REALIZARSE PRUEBA PARÁMETRICA (DIFERENCIA  

SIGNIFICATIVA ENTRE ENSAYOS DEL ALVEOGRAMA (ALVEOGRAMA) Y TIPO DE HARINA 
(TH)) 

anva3=aov(mod) 
tHSP=TukeyHSD(anva3) 
tHSP$"ALVEOGRAMA:TH" 
##                                                     upr        p adj 
 
##Extensibilidad (L):HP-HQ-Extensibilidad (L):HP -0.2684607 3.847785e-03 
##Relación (P/L):HP-HQ-Relación (P/L):HP          1.2051584 2.400916e-03 
##Tenacidad (P):HP-HQ-Tenacidad (P):HP            0.4841110 9.997581e-01 
##Trabajo (W):HP-HQ-Trabajo (W):HP               -0.1732006 8.889016e-03 
 

Tabla 41: Resultados del consistograma con hidratación adaptada (HA) de la harina 

panetonera (HP) 

Consistograma Unidades R1 R2 Promedio ± D. S 

HYDHA b 15 % 55,4 55,4 55,40 ± 0,00 

PrMax mb 2275 2276 2275,50 ± 0,71 

TPrMax s 191 203 197,00 ± 8,49 

Tol s 260 256 258,00 ± 2,83 

D250 mb 109 73 91,00 ± 25,46 

D450 mb 600 630 615,00 ± 21,21 

WAC b 15 % 58,3 58,3 58,30 ± 0,00 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

Tabla 42: Resultados del consistograma con hidratación adaptada (HA) de la mezcla 

de harinas (HP-HQ) 

Consistograma Unidades R1 R2 Promedio ± D. S 

HYDHA b 15 % 55 55 55,00 ± 0,00 

PrMax mb 2279 2245 2262,00 ± 24,04 

TPrMax s 156 145 150,50 ± 7,78 

Tol s 182 184 183,00 ± 1,41 

D250 mb 366 407 386,50 ± 28,99 
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<<Continuación>> 

D450 mb 1198 1117 1157,50 ± 57,28 

WAC b 15 % 57,9 57,8 57,85 ± 0,07 

R: Repetición (1,2). 

D.S: Desviación estándar. 

 

Análisis Estadístico 

data=read.delim("clipboard") 
head(data) 

##   CONSISTOGRAMA VALORES REPETICION TH 
## 1    HYDHA b 15    55.4         R1 HP 
## 2         PrMax  2275.0         R1 HP 
## 3        TPrMax   191.0         R1 HP 
## 4           Tol   260.0         R1 HP 
## 5          D250   109.0         R1 HP 
## 6          D450   600.0         R1 HP 

str(data) 

## 'data.frame':    28 obs. of  4 variables: 
##  $ CONSISTOGRAMA: Factor w/ 7 levels "D250","D450",..: 3 4 6 5 1 2 7 
3 4 6 ... 
##  $ VALORES      : num  55.4 2275 191 260 109 ... 
##  $ REPETICION   : Factor w/ 2 levels "R1","R2": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
.. 
##  $ TH           : Factor w/ 2 levels "HP","HP - HQ": 1 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 ... 

summary(data) 

##     CONSISTOGRAMA    VALORES       REPETICION       TH     
##  D250      :4     Min.   :  55.0   R1:14      HP     :14   
##  D450      :4     1st Qu.:  58.3   R2:14      HP - HQ:14   
##  HYDHA b 15:4     Median : 187.5                           
##  PrMax     :4     Mean   : 557.3                           
##  Tol       :4     3rd Qu.: 607.5                           
##  TPrMax    :4     Max.   :2279.0                           
##  WAC b 15  :4 

#GRAFICAS PARA ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS# 
mod=lm(VALORES~CONSISTOGRAMA+REPETICION+TH+CONSISTOGRAMA*TH, data=data) 
par(mfrow=c(2,2)) 
plot(mod) 
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#PRUEBA DE NORMALIDAD DE ERRORES# 
ri=rstandard(mod) 
shapiro.test(ri) 
##  Shapiro-Wilk normality test 
## data:  ri 
## W = 0.94823, p-value = 0.1788 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE NORMALIDAD DE ERRORES 

#PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS# 
library(car) 

ncvTest(mod) 

## Non-constant Variance Score Test  
## Variance formula: ~ fitted.values  
## Chisquare = 2.861394, Df = 1, p = 0.090729 

p-value mayor a 0.05 <> CUMPLE PRINCIPIO DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

CON EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS PRINCIPIOS SE PROCEDE A REALIZAR ANOVA 

anva=anova(mod) 
anva 

## Analysis of Variance Table 
## Response: VALORES 
##                  Df   Sum Sq Mean Sq   F value    Pr(>F)     
## CONSISTOGRAMA     6 15602473 2600412 5919.4844 < 2.2e-16 *** 
## REPETICION        1      229     229    0.5216    0.4829     
## TH                1    70431   70431  160.3258 1.095e-08 *** 
## CONSISTOGRAMA:TH  6   319166   53194  121.0896 1.209e-10 *** 
## Residuals        13     5711     439                         
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

EL ANOVA INDICA QUE PUEDE REALIZARSE PRUEBA PARÁMETRICA (DIFERENCIA  

SIGNIFICATIVA ENTRE ENSAYOS DEL CONSISTOGRAMA (CONSISTOGRAMA) Y TIPO DE 
HARINA (TH)) 
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anva3=aov(mod) 
tHSP=TukeyHSD(anva3) 
tHSP$"CONSISTOGRAMA:TH" 

##                                            p adj 
## D250:HP - HQ-D250:HP                1.705780e-07 
## D450:HP - HQ-D450:HP                7.034617e-11 
## HYDHA b 15:HP - HQ-HYDHA b 15:HP    1.000000e+00 
## PrMax:HP - HQ-PrMax:HP              9.999762e-01 
## Tol:HP - HQ-Tol:HP                  1.045089e-01 
## TPrMax:HP - HQ-TPrMax:HP            6.251559e-01 
## WAC b 15:HP - HQ-WAC b 15:HP        1.000000e+00 
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ANEXO 13:RESULTADOS DEL ANÁLISIS NUTRICIONAL DE PANETÓN 

ANDINO Y TABLAS NUTRICIONALES DE PANETONES COMERCIALES 

 

Tabla 43: Resultados del análisis nutricional del panetón andino 

Ensayo R1 R2 Promedio ± D. S 

Porcentaje de humedad (%) 30,50 30,50 30,50 ± 0,00 

Porcentaje de proteína cruda (%) 8,10 8,30 8,20 ± 0,14 

Porcentaje de grasa cruda (%) 7,50 7,70 7,60 ± 0,14 

Porcentaje de carbohidratos totales (%) 52,60 51,80 52,20 ± 0,57 

Porcentaje de cenizas (%) 1,40 1,60 1,50 ± 0,14 

Energía total (kcal) 309,00 311,00 310,00 ± 1,41  

Kcal proveniente de grasa cruda (%) 21,20 23,00 22,10 ± 1,27 

Kcal proveniente de carbohidratos totales (%) 68,50 66,30 67,40 ± 1,56 

Kcal proveniente de proteína cruda 10,40 10,80 10,60 ± 0,28 

 

Tabla 44. Tablas nutricionales de panetones comerciales (M, N, O) 

Información Nutricional 
Por 100 g Promedio ± D. S 

M N O 

Energía (kcal) 368,00 300,00 364,00 344,00 ± 38,16 

Grasa total (g) 14,40 16,00 12,00 14,13 ± 2,01 

Grasas saturadas (g) 8,00 9,00 5,00 7,33 ± 2,08 

Grasas trans (g) 0,50 0,50 0,00 0,33 ± 0,29 

Carbohidratos totales (g) 53,20 53,00 55,00 53,73 ± 1,10 

Azúcares totales (g) 23,30 17,00 26,00 22,10 ± 4,62 

Proteína (g) 7,30 6,00 9,00 7,43 ± 1,50 

Sodio (mg) 147,00 170,00 125,00 147, 33 ± 22,50 
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 ANEXO 14:RESULTADOS DEL CÓMPUTO AMINOACÍDICO DE PANETÓN ANDINO 

 

Tabla 45: Composición de aminoácidos en los componentes principales de fuentes proteicas 

Materia 

prima 

g/ 100 g de porción comestible g/ 100 g proteína 

Proteína Grasa Carbohidratos Fibra Ceniza Humedad 
Fenilalalina 

+ Tirosina 
Histidina Isoleucina Leucina Lisina 

Metionina 

+ cistina 
Treonina Triptófano Valina 

Harina 

panetonera 
15,55 1,38 70,20 0,10 0,71 12,14 8,2 2 4,2 6,8 2,6 3,7 2,8 1,2 4,4 

Harina de 

quinua 
12,35 5,98 70,30 1,55 2,26 8,98 7,3 3,2 4,4 6,6 6,1 4,8 3,8 1,1 4,5 

 

Tabla 46: Cómputo aminoacídico mezcla de harinas fórmula optimizada 

Mezcla 

g/ 100 g de porción comestible g/ 100 g proteína 

Porcent

aje 

Proteí

na 

Gra

sa 

Carbohidr

atos 

Fib

ra 

Ceni

za 

Humeda

d 

Fenilalal

ina + 

Tirosina 

Histidi

na 

Isoleuc

ina 

Leuci

na 

Lisin

a 

Metion

ina + 

cistina 

Treoni

na 

Triptof

ano 

Vali

na 

Harina 

panetonera 
73,77 11,47 1,02 51,79 

0,0

7 
0,52 8,96 94,06 22.94 48.18 78.00 

29.8

3 
42.44 32.12 13.77 

50.4

7 

Harina de 

quinua 
26,23 3,24 1,57 18,44 

0,4

1 
0,59 2,36 23,65 10.37 14.25 21.38 

19.7

6 
15.55 12.31 3.56 

14.5

8 

Total 
100 14,71 2,59 70,23 

0,4

8 
1,12 11,31 117,71 33.31 62.43 99.38 

49.5

9 
57.99 44.43 17.33 

65.0

5                  
g aminoácido/ g proteína mezcla 8,00 2,26 4,24 6,76 3,37 3,94 3,02 1,18 4.42 

g aminoácido/ 100 g proteína referencia (adulto) 1,9 1,6 1,3 1,9 1,6 1,7 0,9 0,5 1.3                  

  cómputo aminoacídico 
421,15 141,52 326,46 

355,5

8 

210,

67 231,90 

335.5

8 235.60 

340.

16 
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ANEXO 15: FORMATO Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

Figura 5: Formato de evaluación sensorial 

 

 

 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN 
 

PRUEBA DEL GRADO DE SATISFACCIÓN CON ESCALA LINEAL 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
……………………………………………………………………… 

FECHA:  …/…/… 

HORA:   ………… 

 

1. INDICACIONES 
 

Usted evaluará una muestra de panetón en cuanto a los atributos de: color, olor, sabor, suavidad, 
humedad y aceptabilidad general en el orden indicado. Marque en la escala presentada, con un 
aspa “X”, su nivel de agrado respecto a cada característica. 
 
Aclárese con agua antes de evaluar la muestra. 

 

a) Color 

 

 

b) Olor 

 

 

c) Sabor 

 

 

d) Suavidad 

 

 

e) Humedad 

 

 

f) Aceptabilidad general 

 

 

  
2. OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

¡Muchas gracias por su participación! 
 

No. …………. 

Me disgusta 

mucho Ni me gusta ni me 

disgusta 

Me gusta mucho 

Me disgusta 

mucho Ni me gusta ni me 

disgusta 

Me gusta mucho 

Me disgusta 

mucho 
Ni me gusta ni me 

disgusta 

Me gusta mucho 

Me disgusta 

mucho Ni me gusta ni me 

disgusta 

Me gusta mucho 

Me disgusta 

mucho Ni me gusta ni me 

disgusta 

Me gusta mucho 

Me disgusta 

mucho Ni me gusta ni me 

disgusta 

Me gusta mucho 
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Tabla 47: Resultados de la evaluación sensorial 

Número 

de 

Panelista 

COLOR 

  

OLOR 

  

SABOR 

  

SUAVIDAD 

  

HUMEDAD 

  

A,G 

  
1 5,47 3,71 3,71 5,36 6,75 5,1 

2 8,63 2,97 7,24 3,92 3,69 6,87 

3 7,98 3,76 4,96 7,89 8,16 5,06 

4 7,26 3,58 4,22 6,79 6,88 4,36 

5 9 9 9 9 9 9 

6 6,68 5,29 6,54 6,73 4,29 7,14 

7 6,63 5,71 7,24 8,54 5,22 6,08 

8 6,36 7,24 5,43 6,22 7,77 7,56 

9 7,73 5,86 7,22 6,86 6,81 6,94 

10 6,63 8,35 8,54 3,18 5,5 5,66 

11 6,47 4,68 5,01 6,33 7,06 6,24 

12 4,5 5,57 7,61 7,24 7,03 7,61 

13 6,45 4,5 5,2 6,36 7,31 6,12 

14 6,45 8,07 6,49 7,7 6,43 6,87 

15 7,69 5,75 7,01 7,93 7,79 6,96 

16 9 3,9 5,1 5,5 6,75 5,75 

17 7,24 4,5 7,75 6,85 7,87 6,87 

18 7,52 5,47 7,19 7,89 7,89 8,07 

19 7,42 5,2 8,35 5,5 4,34 7,33 

20 7,42 6,4 5,47 4,11 4,76 5,24 

21 9 9 9 9 9 9 

22 4,82 4,82 8,21 6,54 7,49 6,26 

23 8,49 6,91 6,96 5,85 5,5 6,68 

24 9 9 4,5 5,5 9 9 

25 6,96 5,2 3,62 5,29 7,87 5,29 

26 7,33 3,43 4,5 5,08 5,5 4,5 

27 7,01 2,92 4,5 7,1 7,05 4,5 

28 7,01 8,35 6,96 8,03 7,59 8,3 

29 9 5,1 3,71 5,38 7,68 5,75 

30 4,5 3,99 4,69 5,75 6,57 5,1 

31 8,63 8,54 5,34 8,35 7,89 7,14 

32 9 1,48 4,5 7,98 6,77 6,4 

33 5,75 5,01 3,25 5,15 6,1 5,01 

34 7,14 7,98 8,26 8,3 8,01 8,68 

35 6,03 5,38 6,73 7,24 8,7 7,05 

36 6,12 4,5 6,49 5,71 6,2 6,77 

37 5,24 6,03 7,61 5,18 5,5 7,24 

38 5,57 4,5 4,5 6,49 7,14 5,06 

39 4,5 4,5 5,94 7,98 8,07 6,87 

40 6,59 6,68 6,6 6,63 7,49 6,91 

41 6,03 4,5 7,33 5,61 5,5 7,56 

42 8,35 5,47 4,5 8,26 5,5 7,24 

43 6,96 6,77 4,5 5,5 7,12 7,14 

44 8,14 4,5 4,5 7,42 7,61 5,57 
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45 6,68 6,31 7,84 8,81 7,61 7,47 

46 7,61 7,61 7,65 7,52 7,7 7,61 

47 6,91 6,03 6,12 6,96 7,2 6,36 

48 7,14 8,49 6,82 8,44 7,01 9 

49 5,43 4,08 6,59 6,47 5,5 5,57 

50 9 4,5 4,5 9 9 4,5 

51 9 9 4,5 9 5,5 4,5 

52 6,49 8,81 8,63 8,72 8,26 8,35 

53 6,49 6,49 7,33 6,49 5,5 6,31 

54 6,31 6,03 5,01 6,68 6,68 4,92 

55 6,12 5,43 7,38 6,31 8,35 7,33 

56 7,61 6,87 7,52 6,87 7,05 6,96 

57 6,31 6,22 6,22 4,92 5,92 5,85 

58 6,31 5,57 6,36 6,22 5,92 6,63 

59 6,77 3,43 7,61 8,44 7,7 6,77 

60 5,52 5,1 6,31 6,77 6,08 6,96 

61 8,81 6,36 5,01 6,03 5,5 6,17 

62 5,43 6,12 6,22 7,89 5,38 7,24 

63 9 4,5 6,49 8,21 8,16 7,14 

64 8,63 6,68 4,08 7,89 4,99 5,38 

65 9 9 6,59 9 9 6,77 

66 8,72 7,42 6,4 8,35 7,05 6,22 

67 7,79 3,99 5,38 8,35 6,22 5,38 

68 5,09 5,09 5,29 2,41 3,51 5,47 

69 7,69 7,89 6,31 7,7 7,7 8,35 

70 4,5 9 4,5 9 5,5 9 

71 5,75 4,5 3,34 6,68 6,03 4,55 

72 4,5 9 6,96 5,5 5,5 4,5 

73 4,82 4,5 4,5 3,46 4,25 5,1 

74 4,5 5,01 3,66 4,53 3,6 4,5 

75 7,98 6,08 4,82 5,66 4,15 3,8 

76 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 4,5 

77 4,82 3,8 3,76 4,34 3,78 3,15 

78 8,07 6,22 9 6,4 5,5 8,16 

79 7,33 7,52 5,38 5,5 6,68 6,87 

80 7,24 9 6,03 4,85 3,97 7,01 

Promedio 

±  

D. S  

6,92 

 ±  

1,39  

5,88  

±  

1,79  

6,01 

 ±  

1,52  

6,68  

±  

1,52  

6,56 

 ±  

 1,43  

6,43  

±   

1,35  

A.G: Aceptabilidad General 


