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RESUMEN 

En la actualidad, se ha incrementado la necesidad de desarrollar productos libres de gluten, debido 

al padecimiento que provoca este tipo de proteína a las personas celíacas, por lo tanto, este grupo 

de personas buscan en el mercado productos listos de consumo sin este polipéptido, en las que se 

incluye las galletas. Empero, hoy en día no solo las personas con intolerancia permanente al gluten 

se inclinan por estos tipos de alimentos, sino también, aquellos que desean conllevar una vida 

saludable. El objetivo de la presente investigación fue diseñar y desarrollar galletas tipo dulces 

libres de gluten a base de harinas compuestas, con diferentes niveles de sustitución en su 

formulación, las cuales fueron evaluadas a través de: perfil reológico, utilizando el equipo Mixolab 

2; análisis instrumental, empleando texturometría y colorimetría; y evaluación sensorial. El 

contenido en humedad y cenizas, realizado a las materias primas comerciales, se encontraron 

dentro de lo establecido según la normativa ecuatoriana, valores que fueron corroborados con 

resultados de otras investigaciones. En cuanto al análisis de gluten, en estado húmedo de los 

diferentes tratamientos, mostraron contenidos inferiores a ≤ 20 ppm, provocando que las mezclas 

destinadas a la elaboración de galletas tipo dulce, sean aptas para el consumo en personas celíacas. 

Las unidades experimentales se establecieron mediante el programa D-optimal, y luego de ensayos 

sensoriales de las mismas, tres fueron los tratamientos seleccionados: T1 (70:20:10), T2 (65:20:15) 

y T3 (60:20:20), constituidos por almidón de yuca (AY), harina de garbanzo (HG) y harina de soya 
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(HS), respectivamente. Según los datos del comportamiento reológico de las masas, se pudo 

establecer que los tres tratamientos se consideran “harinas débiles”, convirtiéndolas en ideales para 

la elaboración de galletas. Debido a que el Mixolab 2, usualmente pronostica el comportamiento 

de masas de harinas, provenientes del trigo, que son sometidas a altas temperaturas en las cuales 

el gluten es decitorio para el establecimiento de sus índices reológicos y, siendo los tratamientos 

estudiados, mezclas de harinas sin gluten, se debió realizar adaptaciones matemáticas para poder 

establecer dichos índices. El análisis textural de los tratamientos se realizó mediante un 

texturómetro, los resultados demostraron que un mayor contenido de harina de soya, le confiere a 

la galleta mayor firmeza; mientras que el almidón de yuca, causó un efecto contrario. El 

tratamiento T3 compuesto por 20 % harina de soya, presentó mayor dureza 15,21 N; sin embargo, 

el tratamiento T1 compuesto por 10 % harina de soya, tuvo una dureza de 11,86 N. Conforme al 

análisis del color, las galletas presentaron menor luminosidad de superficie (L*) en los 

tratamientos que contienen menor contenido en almidón de yuca. El análisis de varianza demostró 

que existe diferencia significativa (p ≤ 0,05) entre las medias de los tratamientos en cuanto a la 

textura y color de las galletas. Según los resultados obtenidos de la evaluación sensorial, revelaron 

que el tratamiento T1 compuesto por 70AY:20HG:10HS, fue el más aceptado con respecto a los 

atributos sensoriales de textura y sabor, con promedio de 4,45., por lo tanto, este tratamiento se 

convierte en la formulación que proporciona las mejores características a las galletas tipo dulce, a 

base de almidón de tubérculos y harinas de leguminosas libres de gluten destinadas para personas 

celíacas.  

 

Palabras claves: almidón de yuca, harina de garbanzo, harina de soya, gluten, enfermedad 

celíaca, galletas.  
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“DESIGN AND DEVELOPMENT OF SWEET COOKIES FOR CELIAC PEOPLE” 

 

Aguirre, L1; Martínez, O.2 

UTMACH- UACQS 

Machala-Ecuador 

 

ABSTRACT 

At present, the need to develop gluten-free products has increased due to the condition caused by 

this type of protein to coeliacs. Therefore, this group of people are looking for ready-to-eat 

products on the market without this polypeptide, including biscuits. However, nowadays not only 

people with permanent intolerance to gluten are inclined towards these types of foods, but also 

those who wish to lead a healthy life. The objective of this research was to design and develop 

gluten-free sweet biscuits based on compound flours, with different levels of substitution in their 

formulation, which were evaluated through: rheological profile, using Mixolab 2 equipment; 

instrumental analysis, using texturometry and colorimetry; and sensory evaluation. The moisture 

and ash content of commercial raw materials were within the established Ecuadorian regulations, 

values that were corroborated with results of other investigations. As for the gluten analysis, in the 

humid state of the different treatments, they showed contents lower than ≤ 20 ppm, causing that 

the mixtures destined to the elaboration of sweet type biscuits, are apt for the consumption in celiac 

people. The experimental units were established through the D-optimal program, and after sensory 

tests of them, three treatments were selected: T1 (70:20:10), T2 (65:20:15) and T3 (60:20:20), 

consisting of cassava starch (AY), chickpea flour (HG) and soybean flour (HS), respectively. 

According to the data of the rheological behaviour of the doughs, it could be established that the 

three treatments are considered "weak flours", making them ideal for the production of biscuits. 

Due to the fact that Mixolab 2 usually predicts the behavior of flour doughs, coming from wheat, 
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which are submitted to high temperatures in which gluten is decisive for the establishment of its 

rheological indices and, being the treatments studied, gluten-free flour mixes, mathematical 

adaptations had to be made in order to establish such indices. The textural analysis of the 

treatments was carried out by means of a texturometer. The results showed that a higher soy flour 

content gives the biscuit greater firmness, while the cassava starch caused an opposite effect. The 

T3 treatment, composed of 20% soy flour, had a higher hardness of 15.21 N; however, the T1 

treatment, composed of 10% soy flour, had a hardness of 11.86 N. According to the color analysis, 

the biscuits presented lower surface luminosity (L*) in the treatments that contain less cassava 

starch content. The analysis of variance showed that there is a significant difference (p ≤ 0,05) 

between the treatment means in terms of the texture and colour of the biscuits. According to the 

results obtained from the sensory evaluation, they revealed that the T1 treatment composed of 

70AY:20HG:10HS, was the most accepted with respect to the attributes sensory of texture and 

flavor, with an average of 4.45. Therefore, this treatment becomes the formulation that provides 

the best characteristics to sweet biscuits, based on tuber starch and gluten-free legume flours 

intended for celiac people.  

 

 

Keywords: cassava starch, chickpea flour, soy flour, gluten, celiac disease, biscuits. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

La enfermedad celíaca se caracteriza por ser una enteropatía de perfil autoinmune que afecta 

las vellosidades del intestino delgado (Jiménez, Martínez, Quiles, Majid y González, 2016), 

originado por la ingesta de gluten, esté se presente en la mayoría de productos panificables que 

están elaborados a partir de harinas tradicionales (trigo, avena, centeno y cebada) o abreviados con 

las siglas “TACC”, provocando inflamación crónica y déficit de absorción de nutrientes, por lo 

tanto para controlar esta enfermedad es necesario llevar una dieta libre de gluten. 

Con lo comentado anteriormente, ante la variedad de leguminosas y tubérculos libres de gluten 

presentes en nuestro medio como también los beneficios que estos aportan, es posible 

aprovecharlas industrialmente y utilizarlas como materia prima. 

Actualmente, los consumidores enfocados en su salud prefieren una alimentación sana y 

equilibrada, a base de leguminosas, debido al contenido en proteínas, hidratos de carbono 

complejos y al bajo contenido en grasa que aportan (Olmedilla, Farré, Asensio y Martín, 2010). 

Las leguminosas, contienen un perfil abundante de nutrientes y presentan efectos metabólicos 

y/o fisiológicos que son importantes para el organismo (Campos-Vega, Loarca-Piña y Oomah, 

2010), el cual disminuyen y previenen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, digestivas e 

incluso algunos tipos de cáncer. 

Entre las leguminosas o fabáceas incluye el garbanzo, que contiene bioactivos dietéticos, es 

decir; sustancias que son de gran importancia en una dieta saludable, conllevando al uso cada vez 

mayor de la industrialización de estas harinas. Adicionalmente, la calidad nutricional de los granos 

de leguminosas, se ven afectadas por ciertos procesos y tratamientos al momento de su 

procesamiento industrial, que al ser consumidos impiden brindar los mismos beneficios para la 
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salud (Oghbaei y Prakash, 2016). En Ecuador, el cultivo de garbanzo se realiza en pequeño 

porcentaje; y este es destinado principalmente al auto-consumo, y no para procesos industriales. 

Otro tipo de leguminosa es la soya, caracterizada por el elevado porcentaje en proteína y grasa, 

además de la importancia en fitoquímicos presentes como: inhibidores de tripsina, saponinas, 

isoflavonas y ácido fítico, que ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades crónicas; cabe 

recalcar que, hoy en día presta atención por ser considerado un alimento funcional, debido al efecto 

benéfico y su aporte contra la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas; al mismo 

tiempo, de ser empleada en la industria de alimentos para mejorar la calidad del producto final 

(Ahmad, et al., 2014). No obstante, el uso alimentario de leguminosas como la soja y garbanzo 

son muy limitados, sin embargo, se pretende promover su consumo en la dieta, debido al contenido 

en proteínas y del costo accesible a la población (Olatidoye y Sobowale, 2011). 

Por otra parte, los almidones debido a sus características, propiedades físico-químicas y 

funcionales que aportan; llaman la atención de los profesionales en el área de los alimentos, por 

ser fuente importancia en el sistema global de alimentación. Dentro de la variedad de fuentes de 

almidones se encuentra la yuca, considerada uno de los cultivos básicos con mayor potencial de 

producción en Ecuador; el cual lo convierte en una oportunidad significativa para el desarrollo 

industrial (Hernández-Medina, Torruco-Uco, Chel-Guerrero y Betancur-Ancona, 2008). 
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1.2. Problema 

La enfermedad celíaca se considera de naturaleza autoinmune y sistémica (Jiménez et al., 2016), 

debido a la ingesta del gluten, que no es más que un “pegamento” indigerible e indigesto, que al 

ser consumido por personas celíacas afecta su tracto digestivo, especialmente al intestino delgado 

proximal, causando una alteración severa en la superficie de las vellosidades intestinales. Este 

trastorno aparece a cualquier edad y en el caso de niños influye en un retraso de crecimiento por 

el déficit de mala absorción de nutrientes, lo que puede desencadenar diferentes cuadros clínicos 

como la anemia (Fernández, González y Fuente, 2010). 

A nivel mundial, esta enfermedad de base genética aqueja a personas en cualquier rango de 

edad y sexo, con una relación mujer/varón de 2:1 (debido a particularidades hormonales) (Jiménez 

et al., 2016), afectando aproximadamente al 1-2 % de la población total. Además, la variedad racial 

y ubicación geográfica en la predisposición de la enfermedad celíaca, preside en la relación entre 

las causas genéticas y ambientales (Kang, Kang, Green, Gwee y Ho, 2013). 

En el Ecuador, no existen registros estadísticos ni leyes que amparen a este grupo de personas; 

sin embargo, existe la presencia de la predisposición genética. Por ello esta reacción inmunológica 

también es considerada como un “iceberg celíaco”, en la cual la parte visible son los casos 

diagnosticados y la mayor proporción que no se observa, son éstos los casos que quedan aún por 

detectar (Lionetti y Catassi, 2011). 

Asimismo, esta enteropatía ha desencadenado un serio problema al momento de seleccionar 

qué alimentos son permitidos para su consumo. Desafortunadamente, la variedad de galletas y 

productos panificables que se comercializan en la actualidad en el mercado no pueden, en su 

mayoría, ser consumidas por personas celíacas, esto se debe a que son elaboradas con harinas 

tradicionales; ya sea por temas económicos, tecnológicos, etc. Por lo tanto, en el presente trabajo 
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se pretende incorporar materias primas que no son aprovechadas industrialmente a gran escala y 

que a su vez brinden beneficios al consumirlos como es el caso de las leguminosas y tubérculos; 

que como fuente de alimentos, son de gran importancia nutricional por el aporte en proteínas, fibra, 

vitaminas y minerales. Ante este panorama, se busca brindar una alternativa factible para estimular 

la inclusión de diversos cultivos de origen local, para el desarrollo y elaboración de galletas 

destinados a personas celíacas y a consumidores en general. 
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1.3. Justificación 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en estudiar la interacción entre las mezclas de 

harinas de leguminosas y almidón de tubérculo, para ser destinadas a galletería, basándose en 

evaluar el comportamiento reológico de la masa; y el efecto de sustitución sobre las propiedades 

texturales, colorimétrica y sensorial de la galleta. Con ello, abarca el propósito de buscar la 

implementación de mejores ideas, que beneficien a un grupo en específico como son las personas 

celíacas; las cuales al consumir generalmente productos con gluten conllevan al atrofio de las 

vellosidades intestinales. Así, al incluir la mezcla de almidón y farináceas libres de gluten en la 

formulación de galletas, aportan un papel importante en su alimentación; convirtiendo el desarrollo 

de esta galleta, en un producto que permitirá ser de consumo cotidiano, tanto en celíacos como de 

consumidores en general.  

Otra razón fundamental es la importancia de contribuir a dar soluciones en los retos que se 

presentan actualmente, con el fin de impulsar la producción y utilización de materias primas de 

origen nacional como son la yuca, garbanzo y soya; para reducir en parte el gasto de importación 

del trigo. Esto permitiría diversificar el mercado y aportar una alternativa para el desarrollo de 

productos exentos de gluten, que a su vez sean de agrado a quien lo consuma. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar y desarrollar galletas tipo dulce libres de gluten, a base de almidón de yuca y harinas 

de garbanzo y soya, destinadas a consumidores celíacos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 

o Establecer las unidades experimentales a través de un diseño de mezclas que incluyan 

almidón de yuca y harinas de garbanzo y soya. 

o Determinar la presencia de gluten de las unidades experimentales a través del método 

húmedo para establecer su aptitud de consumo en personas celíacas. 

o Determinar el perfil reológico de los tratamientos de harinas compuestas mediante el 

equipo Mixolab 2 para pronosticar el comportamiento de las masas en la etapa de 

cocción. 

o Evaluar el perfil de textura y color en las muestras de galletas tipo dulce, a través de 

texturometría y colorimetría instrumental.  

o Someter a evaluación los atributos sensoriales de textura, sabor y color en las galletas 

tipo dulce obtenidas a partir de la mezcla: almidón de yuca / harina de garbanzo y soya. 
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1.5. Hipótesis 

 

Hipótesis Nula 

 

Ho1: La mezcla de almidón de yuca y harinas de leguminosas: garbanzo y soya, no influyen en 

los parámetros texturales de las galletas sin gluten. 

Ho2: La mezcla de almidón de yuca y harinas de leguminosas: garbanzo y soya, no influyen en 

los parámetros colorimétricos de las galletas sin gluten. 

 

Hipótesis Alternativa 

 

H1: La mezcla de almidón de yuca y harinas de leguminosas: garbanzo y soya, influyen en los 

parámetros texturales de las galletas sin gluten. 

H2: La mezcla de almidón de yuca y harinas de leguminosas: garbanzo y soya, influyen en los 

parámetros colorimétricos de las galletas sin gluten. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Yuca 

Perteneciente a la familia Euphorbiaceae Benth, del género Manihot, el cual tiene cerca de 98 

especies, entre ellas Manihot esculenta Crantz (yuca dulce) conocida en nuestro medio con 

distintos nombres vulgares entre ellos “yuca” o “mandioca” (Suárez y Mederos, 2011). En la 

Figura 1, muestran ciertas variedades de cultivares de yuca. 

 

 

                                                      Figura 1. Variedad de cultivares de yuca.  

                                                      Fuente: (Meza y Julca, 2015). 

2.1.1. Origen 
 

El origen de este tubérculo nace en Brasil, debido a evidencias de cultivos, y por el clima 

tropical, en cual este se desarrolla. La yuca, a pesar que se encontró en el Neotrópico, atribuido a 

condiciones del hábitat natural, ciertos autores indican que su cultivo se practicó junto a la pesca 

y caza, cerca del primer milenio A.C, en lugares como Colombia y Panamá (Suárez y Mederos, 

2011). 

2.1.2. Planta de yuca Manihot esculenta Crantz. 
 

La planta de yuca se caracteriza por alcanzar un tamaño de 1 hasta 5 metros de altura, a 

temperaturas que oscilan de 20 a 30 °C; con humedad relativa del 50-90 %. Su crecimiento se 

realiza entre 7 a 12 meses, dependiendo de los factores medioambientales en el cual se cultiva: y, 
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debido a su capacidad de desarrollarse en suelos secos, áridos y poco fértiles, constituye ser un 

cultivo de extensa adaptación (Suárez y Mederos, 2011). 

2.1.3. Caracterización morfológica del gránulo de almidón de yuca ¨dulce¨ Manihot 

esculenta Crantz. 
 

Estructuralmente, el gránulo de almidón de yuca posee un tamaño comprendido entre 5-35 µm 

y una forma esférica truncada. Como se observa en la Figura 2, se trata de un almidón puro sin 

daño en su estructura (Hernández-Medina et al., 2008). El contenido en amilosa de este almidón 

comprende con un rango de 0-42 % y un promedio del 17 %, los cuales le confieren propiedades 

funcionales, permitiéndole ser empleado para procesos industriales donde se requiere 

características particulares (Pizarro, Sánchez, Ceballos, Morante y Dufour, 2016). 

 

 

                      Figura 2. Microfotografía del gránulo de almidón de yuca (a) con (40X) y (b) con (100X).  

                      Fuente: (Hernández-Medina et al., 2008)  

 

2.1.4. Composición química del almidón de yuca.  
 

Al ser fuente rica en almidón, aporta con gran valor energético; por lo contrario, es un tubérculo 

de bajo porcentaje en proteínas (cerca del 2 %) y lípidos, y constituye con cierta concentración en 

fibra (7,9 %), siendo incluso mayor que la harina de trigo (1 %). De tal manera permite brindar un 
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efecto beneficioso para la salud (Nuwamanya, Baguma, Emmambux y Rubaihayo, 2010). En la 

Tabla 1, se describe la composición química de la yuca. 

 

                            Tabla 1 

                            Composición química de Manihot esculenta Crantz 

Nutriente g/100 g de producto fresco 

Hidratos de Carbono 86,90 

Fibra total 7,90 

Proteína 2,70 

Grasa 0,62 

                                Fuente: (Nuwamanya et al., 2010) 

 

Su principal mercado de uso es como; alimento fresco, producto procesado, industrial y 

consumo animal. En lo que respecta a la industria alimentaria, estos cada vez requieren el uso de 

almidones, que contribuyan beneficios a quien lo consuma. Es por ello que al ser un alimento de 

consumo básico; debido a su disponibilidad, rendimiento (cerca del 60 %), bajo costo, tolerancia 

a las sequías y su obtención a través de métodos sencillos, lo convierten en una alternativa para 

fomentar el desarrollo de nuevos productos de valor agregado (Suárez y Mederos, 2011). 

2.1.5. Almidón de yuca  
 

El almidón de yuca presenta ciertas características funcionales, entre las más importantes se 

encuentra su solubilidad, poder de hinchamiento y emulsificación, retención de agua, tendencia a 

retrogradación, propiedades de pegado típicas de almidones de tubérculos y digestibilidad 

enzimática (Aristizábal y Sánchez, 2007; Hernández-Medina et al., 2008). Sus propiedades 

plastificantes presenta un fuerte aumento de viscosidad en la cocción, gelatinizado a temperaturas 

respectivamente bajas en comparación de otros tubérculos (70-75 ºC), este efecto se debe a la baja 

estabilidad de los gránulos de almidón de yuca en la calefacción lo que hace perder su estructura 
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molecular fácilmente, motivo por el cual es fácil de cocinar en un menor tiempo, produciendo 

pastas blanquecinas y viscosas. Por lo tanto, el almidón de yuca presenta un alto índice de 

solubilidad, cerca de 7 g / 100 mL (Granados, Guzman, Acevedo, Díaz y Herrera, 2014), lo que 

indica que se requieren bajas temperaturas para que los gránulos absorben agua, y a su vez 

presentando mayor capacidad de hinchamiento. Por lo contrario, presenta baja capacidad 

espumante, por lo cual dificulta la incorporación de aire, esto conforme al bajo contenido de 

proteínas presentes en el almidón de yuca. Además de esto, el bajo porcentaje en lípidos favorece 

el proceso de industrialización, debido que dificulta la formación de complejos con la fracción de 

amilosa, disminuyendo de esta manera el enranciamiento.  

Las propiedades funcionales de este almidón se deben principalmente a su proporción de 

amilosa/amilopectina de 16,7 % y 83,3 % respectivamente (Granados et al., 2014). A diferencia 

de la amilosa, un mayor contenido en amilopectina, indica menor susceptibilidad a la 

retrogradación, el cual permite el restablecimiento de las propiedades gelificantes con la presencia 

de calor y humedad, para mejorar la consistencia de la masa, convirtiéndolo tecnológicamente 

conveniente para la  elaboración de productos alimenticios (Pizarro et al., 2016).  

Por lo tanto, el almidón de yuca permite ser sustituido parcialmente con otras fuentes de harinas 

provenientes de leguminosas y cereales, para brindar productos con mejor perfil nutricional. 
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2.2. Garbanzo 

Del género Cicer L., y con nombre científico Cicer arietinum L. Esta semilla comestible es 

considerada uno de los tres cultivos de fabaceae de mayor importancia, detrás del frijol y los 

guisantes (Desai, 2004).   

 

                          Figura 3. Variedad de Garbanzo Cicer arietinum L, tipo Kabuli. 

                                                    Fuente: El autor 

 

2.2.1. Origen  
 

Su cultivo data hace más de 7000 años, en países de Asia y el mediterráneo Oriente. Asimismo, 

el consumo del garbanzo ha sido realizado desde la antigüedad, debido sus propiedades 

nutricionales, considerándolo como un alimento funcional (Jukanti, Gaur, Gowda y Chibbar, 2012) 

2.2.2. Planta de garbanzo. 
 

Existen tres variedades de garbanzo en Ecuador, como son: el tipo Desi, Gulabi y Kabuli, siendo 

estos dos primeros los más cultivados mundialmente. Respecto a la variedad de tipo Kabuli, la 

planta se caracteriza por presentar una altura máxima de 1 metro, sus hojas y flores no presentan 

pigmentación antociánica o color rojizo (Espeche, Vizgarra y Ploper, 2014). El tamaño de la 

semilla de esta leguminosa es grande y redondeada, de color blanco o crema y, un peso 

comprendido entre 28 g a 70 g / 100 semillas (Segev, et al., 2012). Esta semilla se cultivan en el 

trópico, subtropical y regiones templadas del mundo (Jiménez, Landa, Kang, Jiménez y Navas, 
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2013). El ciclo de madurez fisiológica en cultivares de garbanzo varían entre los 67 a 74 días y el 

tiempo de cosecha cerca de los 96 a 103 días (Echevarría, Cruz, Rivero, Cárdenas y Martínez, 

2014). 

La temperatura de siembra se encuentra entre 17 a 29 ºC, en un tiempo de cosecha cerca de 103 

días. Esta leguminosa es capaz sobrevivir en condiciones de poca humedad, sembrado incluso 

después de las épocas lluviosas. Sin embargo, en épocas de invierno, con suelos húmedos dan un 

grano de mejor calidad, pero conlleva a estar propensa de malas hierbas en especial de fusariosis, 

por lo que es necesario tratamientos herbicidas. De tal modo, estudios de investigación señalan la 

potencialidad del garbanzo como recurso fitogenético, debido al poder de adaptación a las latitudes 

tropicales (Cárdenas, Ortiz, Echevarría y Shagarodsky, 2012). 

2.2.3. Estructura del gránulo de almidón de garbanzo 
 

Morfológicamente, el gránulo de garbanzo comprende un rango de ancho entre 9-30 μm 

(Hoover y Ratnayake, 2002), con diferentes formas ovaladas y esféricas, sin presentar fisuras en 

su superficie como se observa en la Figura 4. Conforme al porcentaje en amilosa está formado por 

un 28 a 40 % y amilopectina de entre 72 a 60 %. Además de presentar un contenido de almidón 

resistente del 31.87 % (Polesi, Sarmento y Anjos, 2011). 

 

 

                       Figura 4. Microfotografía del gránulo de garbanzo.  

                     Fuente: Izquierda (Polesi et al., 2011), derecha (Herrera, et al., 2014). 
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2.2.4. Composición química del garbanzo Kabuli Cicer arietinum L. 
 

La composición nutricional del garbanzo es de gran interés nutricional, ya que permite ser 

utilizado como ingrediente en alimentos para mejorar su perfil nutricional, debido a su bajo nivel 

glucémico, y su aporte en antioxidantes; y al ser fuente libre de gluten otorga mayor eficacia para 

ser destinado a la elaboración de productos especiales (Delgado, Olías, Jiménez y Clemente, 2016). 

Debido a la presencia de fibra y proteína presentes en el garbanzo; además de fitoquímicos 

como los inhibidores de enzimas y taninos, inciden para el buen funcionamiento del organismo, 

en especial en enfermedades cardiovasculares (Wallace, Murray y Zelman, 2016). 

A continuación en la Tabla 2, se describe el perfil nutricional del tipo Kabuli. 

 

                             Tabla 2 

                             Perfil nutricional en 100 g de garbanzo seco tipo Kabuli. 

Componentes Aporte 

Valor energético (kcal/100 g) 378,00 

Hidratos de carbono (%) 62,95 

Proteínas (%) 20,47 

Fibra (%) 12,20 

Azúcar (%) 10,70 

Grasa (%) 6,04 

                                Fuente: (Wallace et al., 2016) 

 

 

 

En las Tablas 3,4 y 5, se detalla la composición de minerales, vitaminas y aminoácidos del 

garbanzo tipo Kabuli. 
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                        Tabla 3 

                        Composición en minerales expresados en 100 g de garbanzo crudo tipo Kabuli 

Minerales (mg/g) Composición 

Potasio  718 

Fósforo  252 

Magnesio  79 

Calcio  57 

Sodio  24 

Hierro  4,31 

                           Fuente: (Delgado et al., 2016) 

 

                        Tabla 4 

                        Composición en vitaminas expresados en 100 g de garbanzo crudo tipo Kabuli 

Vitaminas (mg) Composición 

Folatos (𝜇𝑔) 557 

Ácido ascórbico  4,00 

Niacina  1,54 

Piridoxina  0,53 

Tiamina  0,47 

Riboflavina  0,21 

                           Fuente: (Delgado et al., 2016) 

 

 

                        Tabla 5 

                        Composición en aminoácidos expresados en 100 g de garbanzo crudo tipo Kabuli 

Aminoácidos (mg/g) Composición  

Leucina   49–80 

Lisina    45–79 

Isoleucina   44–60 

Valina    38–63 

Fenilalanina   30–68 

Treonina   28–48 

                           Fuente: (Jukanti et al., 2012) 
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De manera general, es importante destacar los componentes en minerales como magnesio y 

fósforo; asimismo, de vitaminas especialmente folatos y ácido ascórbico, que brindan propiedades 

funcionales al organismo. En la Tabla 5, se detalla el contenido en aminoácidos principalmente de 

leucina, lisina, valina y fenilalanina, lo cuales al ser ingeridos al organismo, otorgan cierta 

característica de satisfacción y saciedad (Cárdenas et al., 2012). Además, se ha comprobado que 

el garbanzo presenta gran potencial de aminoácidos libres, entre ellos la arginina, la cual representa 

el 53% del total de aminoácidos libres (Cortés, Megías, Alaiz, Girón y Vioque, 2016). Debido a 

su potencial valor nutricional, esta leguminosa permite ser fuente de alimentación, con el fin de 

promover y mejorar la salud nutricional del consumidor (Jukanti et al., 2012). 

2.2.5. Harina de garbanzo 
 

Conocida con el nombre de harina de “chana” o “besan”, es un producto obtenido a partir del 

triturado de las semillas previamente secas y tostadas, para luego pulverizarlas por un tamiz, 

resultando una harina de textura fina y color amarillento. Desde un enfoque nutricional, es un 

alimento apto para el consumo en personas celíacas al no presentar gluten, y al contener 

propiedades dietoterápicas, permite la disminución del colesterol LDL, considerado como 

“colesterol malo”, y ayuda a prevenir la diabetes, enfermedades cardiovasculares y digestivas. 

Se ha demostrado que la incorporación de harina de garbanzo permite incrementar la 

temperatura de pegado, pero a su vez disminuir la viscosidad; además de aumentar la absorción de 

agua, esto posiblemente al contenido en proteínas que requieren mayor hinchamiento de 

hidratación (Mohammed, Ahmed y Senge, 2012). Conforme al contenido de proteína presente en 

la harina de garbanzo, este permite reducir el índice de hinchamiento, de modo que impide el 

proceso de gelatinización en el almidón (Bhatt y Gupta, 2015). Respecto a la absorción de agua, 

la harina de garbanzo presenta una alta capacidad de retención de agua en comparación al gluten 
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de la harina de trigo, debido a la necesidad de hidratación que requieren las proteínas, y a su vez 

la estructura interna de una masa provoca un aumento en el grado de ablandamiento (Mohammed 

et al., 2012). 

Por último, el consumo de garbanzos puede evitar ciertas enfermedades crónicas y, mejorar en 

cierta manera las propiedades funcionales de las comidas para obtener mejores resultados 

nutricionales (Wallace et al., 2016). 

2.3. Soja 

Especie de la familia de las oleo leguminosa, referente a las Papilionáceas, comúnmente 

conocida como “soya”; de la cual, existen tres variedades principales: Glycine ussuriensis-wild, 

Glycine gracilis-intermediate y Glycine max-cultivated, siendo esta última la de mayor producción 

(Desai, 2004). En Ecuador, el cultivo de esta leguminosa se realiza de forma transitoria, como una 

alternativa de cultivos como el maíz y arroz. Además, como alimentación humana se consume 

tanto en grano como procesada; y de la cual existen industrias dedicadas a su procesamiento 

(Vergara, et al., 2016). 

. 

 

                     Figura 5. Variedad de soya Glycine max-cultivated.  

                                                            Fuente: El autor 
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2.3.1. Origen 
 

Esta oleo-leguminosa se originó en el extremo oriente, llegando a convertirse en el suministro 

básico para chinos y pueblos orientales. Hoy en día, constituye ser una proteína vegetal de bajo 

costo económico y alta calidad; tanto para el consumo humano y animal (Romero, Ruz y González, 

2013).  

2.3.2. Planta de soja 
 

La planta se caracteriza por ser firme y rígida, con una altura de hasta 1 metro, con flores 

pequeñas de color blanco y hojas trifoliadas; cada vaina produce entre 3 a 4 granos de color 

amarillo (Figura 5). Su ciclo vegetativo varía de 120 a 200 días; desarrollándose en suelos cálidos 

y tropicales, a una temperatura óptima de 30 grados Celsius. 

Sin embargo, ante la presencia de factores como la humedad y evaporación, influyen sobre el 

crecimiento del cultivo (Romero et al., 2013). En épocas de verano es considerada como una 

alternativa de cultivo del trigo, maíz y arroz. 

2.3.3. Caracterización morfológica del grano de soya Glycine max-cultivated 
 

Morfológicamente, el gránulo de almidón de Glycine max, Figura 6, posee un diámetro 

comprendido entre 0.7 a 4 mm, es decir, es más pequeño que un gránulo de almidón de trigo 

(Stevenson, Doorenbos, Jane y Inglett, 2006).  
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                             Figura 6. Microfotografía electrónica de barrido de Glycine max.  

                                                     Fuente: (Stevenson et al., 2006) 

 

2.3.4. Composición química del grano de soya 
 

Como se detalla en la Tabla 6, la composición química de la soya contiene alrededor del 40 y 

45 % en proteína (albúminas y globulinas), constituyendo esta última la de mayor porcentaje; entre 

50 a 90 %, siendo 7S (β-conglicinina) y 11S (glicinina) las fracciones principales (Sharma, Kaur, 

Goyal y Gill, 2011). Es por ello, que el bajo contenido en prolaminas ( ≤ 7 %), catalogan esta 

leguminosa como libre de gluten. Asimismo, el 25 % de hidratos de carbono comprenden azúcares 

digeribles, almidón y oligosacáridos no digeribles (Karr-Lilienthal, Kadzere, Grieshop y Fahey, 

2005), aceites (alto porcentaje de insaturados especialmente de ácido linoléico) (Lafont, Durango 

y Aramendiz, 2014), y cerca de un 10 % en agua. Esta leguminosa, es la única que contiene la 

mayoría de aminoácidos esenciales (Jiménez, 2007). 

                                Tabla 6 

                                Composición química del grano de soya Glycine max-cultivated 

Nutriente (%) Composición 

Proteína  40 

Hidratos de carbono  25 

Lípidos  20 

Agua  10 

                                    Fuente: (Jiménez, 2007). 
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2.3.5. Harina de soya 
 

La harina de soya es utilizada desde hace mucho tiempo, por ser considerada el mejor 

fortificador para productos de panificación y galletería; debido al contenido en proteínas de 

calidad, que está determinada por la cantidad de aminoácidos, Tabla 7, especialmente tirosina, 

leucina y lisina; que se vinculan a las altas concentraciones en albúminas y globulinas. Además, 

de ser fuente de proteínas y aminoácidos, lo es de compuestos bioactivos; esta leguminosa, al 

presentar bajo contenido en prolaminas, permite ser empleado por la industria de alimentos para 

el desarrollo de alimentos funcionales, con el fin de contribuir a dar alternativas y mejorar el estilo 

de vida del consumidor (Chito, Ortega, Ahumada y Rosero, 2017). El uso de esta harina permite 

ser una herramienta en el aspecto tecnológico, sino también, otorgar un efecto positivo sobre la 

salud; debido a los beneficios que aporta contra enfermedades (Sana, Xhabiri, Seferi y Sinani, 

2012). Por tanto, la presencia de proteínas de la harina de soja considerada libre de gluten, 

incorporada en la elaboración de alimentos, mejoran la textura del producto final (Paucar, 

Salvador, Guillén y Mori, 2016). 

 

                        Tabla 7 

                        Composición de aminoácidos en harina de soja (mg/g de proteína) 

Aminoácidos  (mg/g) Aporte 

Tirosina  82 

Leucina  77 

Lisina  63 

Isoleucina  53 

Valina  52 

Treonina  40 

Cisteína  32 

Triptófano  14 

                           Fuente: (Jiménez, 2007) 
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La soya por el alto contenido en proteínas y lípidos, confiere propiedades al organismo (Torres 

y Tovar-Palacio, 2009). Esto se debe a la presencia de proteínas metabólicas, entre ellas; enzimas, 

cisteínas, inhibidores de tripsina.  

Asimismo, debido a las propiedades que presenta esta oleoleguminosa se ha empleado para el 

desarrollo de alimentos complementarios (Farzana y Mohajan, 2015); e incluso permite mejorar 

la calidad de vida de mujeres en estado postmenopáusica, y de prevenir la descalcificación ósea 

(Martín y López, 2017).  

En comparación con otras leguminosas, las proteínas de la soya es considerada de mejor 

calidad, razón por la cual, puede tener la función de disminuir niveles de colesterol LDL, por su 

cantidad en ácidos grasos como omega-6 y omega -3 saludables para el corazón (Messina, 2016).  

Por otra parte, entre las propiedades funcionales, se destaca el poder emulsionante, absorción 

de agua, gelificación y elasticidad. Sin embargo, presenta bajas temperaturas de gelatinización que 

varían de entre 52 a 54 °C, incluso menores a otras leguminosas (Stevenson et al., 2006). Esta 

macromolécula está formada por una fuerte actividad interfacial, lo cual permite tener mayor poder 

emulsionante y propiedades espumantes, aportando una mejor textura a los alimentos. 

2.4.   Gluten 

Proteína vegetal que se encuentra presente en la mayoría de los cereales, y que ampliamente es 

utilizado en la industria de los alimentos, debido a las propiedades elásticas, mecánicas y 

tecnológicas que otorga a la masa. Y por lo tanto, al emplear harinas sin esta glicoproteína dificulta 

el desarrollo de productos destinados especialmente a panificación. 

Estructuralmente, el grano del cereal presenta bajo porcentaje en agua, cerca del 15 %, y en su 

mayoría se encuentra compuesto por glucosa; azúcar que se emplea para dar energía, el cual los 

vegetales lo reservan en forma de almidón. Las proteínas, comprenden tres grupos bien 
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diferenciados; albúminas, globulinas y el gluten; sin embargo, estas dos primeras, son fracciones 

proteicas no formadoras de gluten y representan el 20 al 25 %, por lo contrario, el gluten en 

gramíneas, especialmente en el trigo, comprende entre el 75 y 80 % de su contenido proteico total 

(Sciarini, Steffolani y León, 2016). 

Esta glicoproteína se conoce como la fracción no soluble en agua, en forma genérica se 

denominan prolaminas, formadas por dos componentes; gliadinas y gluteninas. La interacción de 

estos dos componentes en agua más la acción mecánica dan lugar a la formación de red de gluten; 

y, las cuales brindan ciertas características reológicas a la masa (Villanueva Flores, 2014). 

Dentro de las gliadinas se encuentran las tipo: alfa, beta, gama y omega. Por lo contrario, las 

gluteninas están constituidas en dos grupos, como son los de alto y bajo peso molecular. Por tanto, 

las gliadinas alfa se consideran la fracción más tóxica para celíacos, y el que drásticamente afecta 

el sistema inmunológico; responsable del atrofio en la superficie de las microvellosidades 

intestinal. Por otra parte, las tipos omega también pueden afectar a los celíacos, causando ciertas 

reacciones alérgicas de tipo alimentaria, induciendo incluso la muerte, esto es poco frecuente, pero 

que posiblemente puede suceder. En otras palabras, al no ser considerado proteína principal en la 

alimentación del ser humano, permite sustituirla por otras fuentes ricas en nutrientes. Sin embargo, 

se ha vinculado el consumo de gluten con ciertas patologías relacionadas a la obesidad, pero aún 

sin base de fundamento científico que lo respalde (Jiménez et al., 2016). Por otra parte, es 

importante tener en cuenta la presencia de ciertos compuestos que se encuentran en los alimentos, 

como son los “FODMAP” (oligo-di-monosacáridos y polioles de baja fermentación), que a su vez 

suelen enmascarar síntomas relacionados a los que, normalmente desencadena el gluten (Marum, 

Moreira, Carus, Saraiva y Sousa, 2017). 
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2.5. Enfermedad celíaca 

Es una alteración autoinmune y poco frecuente, es decir que, el cuerpo es atacado por sí mismo, 

como consecuencia ante la ingesta de la proteína vegetal conocida como “gluten”, causando lesión 

sobre la mucosa intestinal, como se observa en la Figura 7; y, siendo el propio organismo  incapaz 

de absorber los nutrientes de los alimentos (Moscoso y Quera, 2016). En efecto, se la considera 

como desorden sistémico multifacético, en la que no solo se trata de un trastorno exclusivamente 

digestivo, como comúnmente la relacionan; sino que pueden verse afectadas diferentes partes del 

cuerpo, desencadenando varios síntomas que pueden ser confundidos por otro tipo de patologías.  

En otras palabras, la celiaquía no es el resultado de una alergia medida por anticuerpos, ni de 

intolerancias provocadas por mecanismos enzimáticos, sino de una enfermedad difícil de detectar, 

debido a los espectros clínicos que manifiesta. En la actualidad tratado desde un enfoque clínico 

no presenta cura, pero no obstante, si no es tratada de forma apropiada, el paciente puede adquirir 

cuadros de desnutrición, y en casos severos la mortalidad, debido a las complicaciones que podría 

desarrollar (Wilches y Gómez, 2010).  

En la digestión de una persona celíaca, el consumir alimentos que presentan gluten; estos 

ingresan normalmente por el tubo digestivo y, al ser sintetizado por las paredes del intestino 

delgado proximal, donde se encuentran las microvellosidades, provocan que la interacción entre 

el gluten (especialmente la fracción gliadina) y los anticuerpos del organismo, lo identifiquen 

como agente “agresor”, causando una serie de reacciones y complicaciones. 

 

Sin embargo, existen dos puntos importantes a considerar: 

o Conocer si es o no persona celíaco, debido al alto índice de desconocimiento. 

o Identificar si el celíaco presenta marcadores genéticos ligados al sistema HLA 

(antígenos leucocitarios humanos). 
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Aunque existen otros factores que inducen a adquirir esta enfermedad, como es la 

predisposición ambiental, desencadenado por la falta de lactancia materna, infecciones virales, 

estrés digestivo o por el consumo precoz de papillas en niños menores de 3 años (Wilches y 

Gómez, 2010). 

 

       Figura 7. Sección microscópica tomada de la biopsia de un intestino celíaco (A-B-C), intestino irritado 

donde se aprecia adelgazamiento progresivo en la mucosa intestinal.  

           Fuente (Moscoso y Quera, 2016). 

 

2.5.1. Sospecha clínica y diagnóstico 
 

La sospecha clínica surge de dos componentes: 

Primero, por enfermedades asociadas: con manifestaciones tanto intra y extra gastrointestinales 

como: emesis, estreñimiento, flatulencias, ausencia de apetito, hinchazón, irritabilidad intestinal, 

talla baja, etc., debido  al déficit de nutrientes. Además, la enfermedad celíaca se manifiesta 

monosintomática, con síntomas menos graves en relación a sus manifestaciones intestinales y 

enfermedades asociadas (Remes-Troche, et al., 2018). A pesar que el paciente aún sin ser 

diagnosticado, es propenso de padecer dos o tres de los síntomas antes mencionados. Sin embargo, 

pueden ocurrir indicios fuera del aparato digestivo, que es más común en adolescentes y adultos 

como el presentar niveles inferiores de colesterol y triglicéridos; debido a que la grasa deja de 

absorberse por el atrofio de las vellosidades intestinales. Particularmente, en el caso de las mujeres 

se presenta irregulaciones en el ciclo menstrual, problemas de fertilidad, abortos, entre otros 

(Salazar y Araya, 2016). 
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Segundo, la pertenencia a grupos de riesgos: cuando el paciente muestra registro de algún 

familiar celíaco, especialmente en forma directa como padres, hermanas, hijos, etc., o quienes 

tienen cierta alteración autoinmune especialmente de Diabetes Tipo I y  tiroiditis, o de ciertos 

trastornos con carácter cromosómico como es el síndrome de Down, Williams, Turner, etc., En 

este grupo de personas, al no existir síntomas claros se recomienda realizar controles periódicos 

de anticuerpos en la sangre para descartar la presencia de la enfermedad celíaca (Salazar y Araya, 

2016). 

2.5.2. Estudios de diagnósticos 
 

Se basa en el diagnóstico hispatológico y de resultados de exámenes de laboratorio, con el fin 

de tener la certeza de que el paciente sea o no celíaco. Es por esto necesario recolectar información 

no sólo de diagnósticos aislados, sino en aumentar el historial clínico para confirmar si la persona 

se encuentra predispuesto a desarrollar esta enfermedad (Remes-Troche, et al., 2018).  

2.5.3. Tratamiento de la enfermedad celíaca 
 

La base fundamental del tratamiento radica en tener una dieta estricta, suprimiendo totalmente 

la ingesta de gluten, para evitar de esta manera el daño a las vellosidades del intestino. La persona 

celíaca generalmente puede consumir ciertos cereales y fabáceas como el maíz, quinua, amaranto, 

sorgo, garbanzo, soya, y ciertos almidones permitidos como la patata y yuca; a más de estos 

alimentos naturales, existen en el mercado poca gama de productos de consumo rápido como son 

las galletas, panes, o de productos envasados que sean aptos para este grupo en específico.  

Por lo tanto, es importante ayudar al paciente celiaco a convertir la alimentación tradicional a 

una saludable, de manera diferente pero nutritiva, de forma que se garantice la salud de la persona. 
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En Ecuador, no existen asociaciones de personas celíacas ni agencias que rijan estrictamente 

sobre el procesado y etiquetado de productos libres de gluten. En este caso, es necesario basarse 

en normativas internacionales como la Norma Europea, el cual incluye dos reglamentos: 

Reglamento español RD (1245/2008), en esencia regula cuando un producto manufacturado 

puede ser etiquetado con la palabra gluten, distinguiendo dos tipos de productos: los de consumo 

ordinario (elaborados para toda la población en general) y los productos especiales (elaborados 

exclusivamente para personas celíacos). Sin embargo el reglamento de la Comisión 41/2009, 

establece las cantidades permitidas en el alimento para el consumo de un celiaco. De este modo, 

para producto de consumo ordinario se fijan en el cumpliendo de emplear materias primas que 

contengan bajo porcentaje de gluten entre los ingredientes y no superar las 100 partes por millón 

de esta proteína en el producto final, etiquetados como “bajo en gluten”. Por lo contrario, los 

productos especiales se rigen en garantizar que el producto final tenga menos de 20 partes por 

millón y se lo etiqueta de manera obligatoria con el nombre “sin gluten” (Jiménez et al., 2016).  

Reglamento (UE) 1169:2011, que entró en vigor en diciembre del año 2014, tiene como fin 

obligar a empresas manufactureras etiquetar en los productos envasados y frescos, la palabra 

“alérgenos”, para informar a los consumidores acerca de los ingredientes que lo componen, y que 

posiblemente puedan generar alguna reacción alérgica (Jiménez et al., 2016). 
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2.6. Galletas  

2.6.1. Definición de galletas 
 

Según el Servicio Ecuatoriano de Normalización (NTE INEN 2085, 2005), que rige 

actualmente en Ecuador, determina la palabra “galletas” como: productos de baja actividad de 

agua, obtenidos a partir de la combinación y mezcla de derivados de trigo u otras farináceas, con 

la unión de grasas, azúcar y otros insumos admitidos; seguida del proceso de horneado. 

2.6.2. Clasificación de tipos de galletas 
 

Conforme la norma NTE INEN 2085 (2005), las galletas pueden agruparse en cinco tipos, como 

se describe en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1 

Clasificación y características de los tipos de galletas 

Tipo Clasificación Característica 

I Galletas saladas Adición de sal en la formulación 

II Galletas dulces Adición de azúcar en la formulación. 

 

III Galletas wafer Incorporación de una o varias capas de relleno. 

IV Galletas con relleno Incorporación de relleno en el centro de la galleta. 

 

V Galletas revestidas 

o recubiertas 

Adición de una capa superficial de relleno en su 

exterior. 

 
Fuente: (NTE INEN 2085, 2005) 

 

Con lo mencionado anteriormente, las galletas elaboradas con almidón de yuca, harina de 

garbanzo y harina de soya, se catalogan dentro del Tipo II. 
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2.6.3. Requisitos Bromatológicos y Microbiológicos 
 

En lo establecido en la Normativa Ecuatoriana NTE INEN 2085 (2005), la galleta debe cumplir 

con los siguientes parámetros bromatológicos y microbiológicos como se detallan en la Tabla 8 y 

9. 

 

         Tabla 8 

         Requisitos bromatológicos de las galletas 

Requisitos Min Max Método de ensayo 

pH en solución acuosa al 10% 5,5 9,5 NTE INEN 526 

Proteína % (%N x 5,7) 3,0 -- NTE INEN 519 

Humedad % -- 10,0 NTE INEN 518 

         Fuente: (NTE INEN 2085, 2005) 

 

 

Tabla 9 

Requisitos microbiológicos en galletas 

Requisito n M M c Método de ensayo 

Aerobios mesófilos ufc/g 3 1,0 x103 1,0 x 104 1 NTE INEN 1529-5 

Mohos y levaduras ufc/g 3 1,0 x 102 2,0 x 102 1 NTE INEN 1529-10 

Fuente: (NTE INEN 2085, 2005) 
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2.6.4. Descripción del proceso industrial de galletas  
 

Diagrama de flujo en la elaboración de galletas a base de almidón de yuca y harina de leguminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fuente: (Velásquez, Aredo, Caipo y Paredes, 2014) 

                                                       Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

Recepción de 

materia 

prima/insumos 

Horneado 

Enfriado I 

Laminado 

Mezclado  

Pesado 

Enfriado II 

Almacenado 

Empacado 

Almidón de yuca 
Harina de garbanzo 
Harina de soya 

Azúcar 
Mantequilla 
Huevos 
Bicarbonato de sodio 
Esencia 

10 min * 180 rpm  

180 ·C * 15 min 

Temp. Ambiente 

Lugar limpio y seco 

4 ·C * 10 min 
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Descripción del proceso en la elaboración de galletas libres de gluten: 

Recepción: las materias primas comerciales e insumos utilizados, son receptados de acuerdo a lo 

exigido en la normativa. 

Pesado: el porcentaje de componentes se utiliza de acuerdo a la formulación establecida. 

Mezclado: se integran cada uno de los componentes, con ayuda de la batidora; se inicia por el 

método creming (mezcla de mantequilla y azúcar), se procede a incorporar los demás substancias 

secas, hasta obtener una masa de consistencia firme y homogénea. 

Enfriado I: La masa obtenida se deja reposar a temperaturas de refrigeración, con el objetivo de 

incorporar todos sus componentes y otorgar a la galleta mejor textura y sabor. 

Laminado: Se procede a expandir la masa, hasta obtener una fina lámina, la cual, con ayuda de 

moldeadores determinados se realizan las figuras y tamaños deseados. 

Horneado: Se coloca las figuras de masas para galletas, en un horno a 180 grados Celsius 

previamente calentado, por un tiempo de 15 minutos. 

Enfriado II: Después del horneado, el producto se enfría a temperatura ambiente, con la finalidad 

de adquirir mejor textura, teniendo en cuenta los aspectos de calidad e inocuidad. 

Empacado/Almacenado: Se empacó en fundas herméticas y se almacenó a temperatura ambiente 

en un lugar limpio y seco, para que evitar contaminaciòn con el producto. 

2.6.5. Tendencia actual en galletería 
 

Este producto está catalogado dentro de los alimentos listos de consumo; y, que normalmente 

su ingesta se efectúa en la mañana o en raciones intermedias a través del transcurso del día, esto 

debido al aporte de energía que contiene. 

En la actualidad, ciertas empresas de galletas de manera lenta están presentando cambios 

constantes, enfocado a los problemas de salud que surgen en la presente época, como son las 
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enfermedades metabólicas, alergénicas, o autoinmunes de sus consumidores. Dentro del grupo de 

enfermedades autoinmunes, relacionadas por la ingesta de proteína vegetal conocida como 

“gluten”, se encuentra la celiaquía. De tal manera, se convierte en reto primordial el sustituir, en 

parte el uso de harinas tradicionales, especialmente la harina de trigo- materia prima comúnmente 

utilizada para la elaboración de galletas, por harinas de fuentes no tradicionales; con el fin de 

disminuir costos de importación y, a su vez brindar mayor y mejor diversidad de productos al 

mercado (Velásquez, et al., 2014).  
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Materiales  

3.1.1. Ubicación del experimento 
 

La presente investigación se ejecutó en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y 

de la Salud, ubicado en la Universidad Técnica de Machala. 

3.1.2. Materias Primas e insumos 
 

En la elaboración de galletas libres de gluten se emplearon harinas y almidón de marcas 

comerciales, que fueron previamente conservadas en un lugar fresco y a temperatura ambiental: 

A: La Pradera, almidón de yuca. 

B: La Pastora, harina de garbanzo.  

C: SoyaLista, harina de soya. 

La composición porcentual de cada materia prima según lo descrito en su etiqueta son las 

siguientes: 

                      Tabla 10 

                      Composición química en 100 gramos de las harinas empleadas en el estudio 

Componente (g) A B C 

Proteína  0  20,8  35,9  

Hidratos de Carbono  90  116  15,8  

Grasa  0  5,5  18,6  

Fibra  0  15,5  17,3  

                         A: almidón de yuca, B: harina de garbanzo, C: harina de soya. 

                         Fuente: El autor 

 

 

Así mismo, se empleó los siguientes ingredientes en la formulación: mantequilla, azúcar, 

huevos y bicarbonato de sodio. 
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3.1.3. Equipos y utensilios  
 

Utensilios: Se empleó bandejas de plástico, charolas de aluminio, moldeador de galletas y 

demás artículos de galletería. 

Equipos: Se emplearon los siguientes equipos, una balanza analítica (Boeco, Alemania) con  

capacidad máxima de 220 g, batidora (KitchenAid, USA) de 8 velocidades y un horno semi-

industrial (Andino, Ecuador) de acero inoxidable con capacidad de producir 20 galletas por 

charola. 

3.2. Metodología 

3.2.1. Establecimiento de unidades experimentales  
 

Mediante el uso del programa D-optimal, previo a ensayos, para establecer la mejor sustitución, 

se definieron los siguientes porcentajes (Tabla 11), conforme a niveles de restricción mínimas y 

máximas como variables independientes. 

 

                       Tabla 11 

                       Variables y niveles de restricción propuestas para el diseño de mezclas 

Variables Nivel bajo % Nivel alto % 

Almidón de yuca 50 70 

Harina de garbanzo 20 30 

Harina de soya 10 20 

                         Fuente: El autor. 

 

Las unidades experimentales obtenidas en el programa D-optimal, se detallan en el Cuadro 2, 

por lo cual, se seleccionó tres de los tratamientos con el objetivo de estimar los respectivos análisis 

de las variables de respuesta. Por lo que, los tratamientos restantes se descartaron con el fin de 

seleccionar los que mejor resultados demostraron en los ensayos preliminares. 
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           Cuadro 2 

           Unidades experimentales obtenidas mediante el programa D-optimal 

Std Run Componente 1 

A: almidón de 

yuca % 

Componente 2 

B: harina de 

garbanzo % 

Componente 3 

C: harina de 

soya % 

15 1 62,50 25,00 12,50 

17 2 60,00 25,00 15,00 

9 3 65,00 22,50 12,50 

14 4 57,50 27,50 15,00 

12 5 60,00 22,50 17,50 

8 6 55,00 25,00 20,00 

5 7 65,00 20,00 15,00 

1 8 70,00 20,00 10,00 

4 9 60,00 20,00 20,00 

7 10 65,00 25,00 10,00 

13 11 62,50 22,50 15,00 

16 12 57,50 25,00 17,50 

10 13 55,00 27,50 17,50 

6 14 55,00 30,00 15,00 

11 15 60,00 27,50 12,50 

2 16 50,00 30,00 20,00 

3 17 60,00 30,00 10,00 

            Fuente: El autor. 
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Con lo mencionado anteriormente, en la Tabla 12, se observan los tratamientos seleccionados: 

                  Tabla 12 

                  Tratamientos seleccionados, mediante el diseño de mezclas 

Tratamiento 
Almidón 

Yuca (%) 

Harina de 

Garbanzo (%) 

Harina de  

Soya (%) 

T1 70 20 10 

T2 65 20 15 

T3 65 20 20 

                   Fuente: El autor 

 

3.2.2. Métodos Analíticos. 

3.2.2.1. Análisis bromatológico en las marcas comerciales (almidón y harinas) 
 

Análisis de humedad: Se tomó una muestra de 5 gramos para cada marca comercial y se colocó 

en una cápsula anteriormente tarada, se ingresó a la estufa a una temperatura de 105 º C, por un 

tiempo de 150 minutos en la estufa; luego, se ingresó al desecador con ayuda de pinzas a un tiempo 

de 20 minutos o a peso constante y se procedió a pesar. 

Cálculo: 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 −  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

 

Análisis de cenizas: Se tomó una muestra de 3 a 5 gramos en cada marca comercial y se colocó 

en un crisol previamente tarado, se ingresó a la mufla a una temperatura de 550-600 grados Celsius 

por un tiempo de 120 minutos; posteriormente, se trasladó al desecador con ayuda de pinzas por 

20 minutos o a peso constante y se procedió a pesar la muestra calcinada. 

Cálculo: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 1

𝑃𝑒𝑠𝑜 2
∗ 100 
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Peso 1 = (peso del crisol con muestra – peso del crisol vacío). 

Peso 2 = (peso de crisol con muestra final – peso del crisol vacío). 

3.2.3. Análisis reológico de las mezclas 
 

Se determinó el perfil reológico de las unidades experimentadas a través del equipo Mixolab 2, 

según el método estandarizado por el laboratorio Granotec. Se establecieron los cinco 

comportamiento; el máximo torque durante la mezcla (C1), el debilitamiento de las proteínas 

basado en el trabajo mecánico y la temperatura (C2), la gelatinización del almidón (C3), la 

estabilidad del gel de almidón formado (C4), la retrogradación del almidón durante la etapa de 

enfriamiento (C5), permitiendo simular las condiciones de elaboración. Los valores obtenidos son 

expresados mediante curvas y tablas. 

Cabe mencionar que al tratarse de mezclas libres de gluten; estos no proyectaron índices 

reológicos, debido a la diferencia de protocolo estándar que usualmente se emplea en la harina de 

trigo. De tal manera, se requirió aplicar fórmulas matemáticas para interpretar los valores de cada 

índice, como se describe en el Cuadro 3. 
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       Cuadro 3 

       Fórmulas para la determinación de los índices reológicos 

No. 

Índice 

Fórmula Índices reológicos Descripción 

1  

C1-Cs 

Estabilidad de la red de 

gluten durante el 

amasado. 

A más grande la diferencia, 

mayor debilitamiento debido 

al amasado. 

2  

Cs-C2 

Estabilidad de la red de 

gluten durante el amasado 

y el aumento de 

temperatura. 

A más grande la diferencia, 

mayor debilitamiento debido al 

amasado y a la temperatura. 

3  

C3-C2 

Intensidad de 

gelatinización. 

A más grande la diferencia, 

más importante la 

gelatinización 

4  

 

C3-C4 

Estabilidad del gel de 

almidón durante el 

amasado a alta 

temperatura. También es 

una indicación de la 

actividad amilásica. 

A más grande la diferencia, 

mayor debilitamiento del gel / 

actividad amilásica. 

5  

C5-C4 

Intensidad de 

retrogradación. 

A más grande la diferencia, 

mayor retrogradación del 

almidón (vida útil más corta). 

      Fuente: (Dubat y Boinot, 2012) 
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3.2.4. Análisis de gluten. 
 

Para determinar el contenido de gluten húmedo, se procedió a mezclar las harinas, se separó el 

gluten por medio de lavados, seguida de agua potable; y se procedió a pesar el gluten retenido en 

una balanza analítica (Kaushik, Kumar, Kumar y Ray, 2014).  

El rendimiento de gluten húmedo se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Rendimiento de gluten húmedo = (peso obtenido x 100) / peso de harina.          Ecuación (1.0)                           

 

3.2.5. Proceso de elaboración de galletas 
 

En la elaboración de galletas se basó rigiéndose en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

2085 (2005) para galletas dulces. 

Las etapas de proceso se describen a continuación:  

o Recepción de materia prima (harinas e insumos). 

o Pesado (harinas e insumos) según los porcentajes establecidos.  

o Mezclado y batido de la mantequilla y azúcar. 

o Adición de huevos y bicarbonato de sodio.  

o Adición de las harinas y almidón. 

o Amasado y enfriamiento por 10 minutos. 

o Cortado y moldeado. 

o Horneado por 15 min a una temperatura de 180 °C.  

o Enfriamiento a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Formulación de la masa y elaboración de la galleta 

A partir de la formulación base, se modificó el porcentaje de harina, comenzando por la 

sustitución de las mismas, realizando varios tratamientos preliminares para elegir la adecuada. De 

este modo, se comenzó por emplear la formulación que se detalla en la Tabla 13. Como primera 

etapa, la mantequilla y el azúcar se mezclaron en una batidora semi-industrial (KitchenAid, USA) 

a una velocidad 4 (180 rpm) durante 10 minutos o hasta obtener una mezcla de consistencia 

cremosa conocida como “creaming-method”, permitiendo que los cristales de azúcar airén la 

mantequilla (esponjosidad); se incorpora los ingredientes restantes y las mezclas de harinas hasta 

tener un resultado homogéneo, se enfrió por 10 minutos para que la masa adhiera todos sus 

componentes y se estiró con ayuda de un rodillo para cortar en piezas finas las láminas de galletas. 

A continuación se hornea en un horno semi industrial (Andino, Ecuador) a una temperatura de 180 

°C por 15 minutos (Anexo 3). 

 

              Tabla 13 

              Porcentaje de ingredientes utilizados en la elaboración de galletas dulces 

Ingredientes Porcentaje g 

Almidón/Harinas* 41,10 480 

Azúcar 25,68 300 

Grasa 21,40 250 

Huevos 8,56 100 

Bicarbonato de sodio 2,05 24 

Esencia 1,20 14 

               Fuente: El autor 

               *El porcentaje de almidón/harinas representa el 100 por ciento de la mezcla. 
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3.2.6. Análisis textural. 
 

La prueba TPA en las galletas, se ejecutó mediante el uso de un analizador de textura, el cual 

permite simular la acción de la mordida de una persona. Se empleó un texturómetro EZ-LX 

(Shimadzu, Japón), adaptado al software TrapeziumX, y se estableció parámetros de velocidad (10 

mm/s) y desplazamiento (10 mm). Se procedió a colocar la muestra de galleta (conservada en 

fundas herméticas a temperatura ambiente) a la zona de ensayo; sobre el cual se realizó el quiebre 

en tres diferentes zonas (Anexo 4). Todo el ensayo se ejecutó por triplicado en cada uno de los 

tratamientos. 

3.2.7. Análisis de color. 
 

La determinación del parámetro color en galletas, es un indicador de calidad, que influye sobre 

la preferencia de los consumidores, por lo que debe controlarse con una mayor exactitud (Jan, 

Panesar y Singh, 2018).  

El color de las galletas, fue medido usando el colorímetro CR-400 (Konica Minolta, Japón), que 

consistió en colocar las muestras de galletas (conservada en fundas herméticas a temperatura 

ambiente) en una superficie plana e inmediatamente se tomó lectura (Anexo 5), los resultados se 

expresaron en forma cuantitativa con parámetros o triestìmulos L* a* y b* (espacio de color Hunter 

Lab), como se observa en la Figura 8. 

L*: claridad. 

a*: coordenadas rojo/verde (+a indica rojo, -a indica verde). 

b*: coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica azul). 
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                                             Figura 8. Representación de espacio de color Hunter Lab con parámetros L* a* y b*.  

                                             Fuente: (Padrón, Padrón, Montes y Oropeza, 2012). 
 

 

 

Para calcular la cromacidad (a* b*) se empleó la siguiente fórmula: 

𝐶𝑟𝑜𝑚𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶 ∗) = √(𝑎 ∗)2 + (𝑏 ∗)2 

Y, conforme al ángulo de tonalidad en las galletas se empleó la siguiente ecuación: 

ℎ = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑏 ∗

𝑎 ∗
) 

ℎ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔 (
𝑏 ∗

𝑎 ∗
) 

Para calcular la diferencia de color total numérica entre las muestras con respecto a la muestra 

patrón, se estableció con la siguiente fórmula: 

 

∆𝐸 = (𝐶1 − 𝐶2) = √(𝐿 ∗2− 𝐿 ∗1)2 + (𝑎 ∗2− 𝑎 ∗1)2 + (𝑏 ∗2− 𝑏 ∗1)2 

Donde C1, representa el valor obtenido de la muestra patrón 100% libre de gluten y C2 los 

tratamientos en estudio. 
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3.2.8. Análisis sensorial del producto terminado. 
 

El análisis sensorial estuvo conformado por 20 panelistas no entrenados de la Universidad 

Técnica de Machala, en la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud; 

específicamente, alumnos del décimo semestre de Ingeniería en Alimentos. Para recabar la 

información se evaluaron los atributos de mayor importancia en una galleta como son la textura y 

el sabor, mediante una ficha hedónica de tipo nominal en 5 escalas, donde 1 significa “me 

desagrada mucho” y 5 “me agrada mucho”. Además la presente evaluación se efectuó en un 

ambiente sin distracción de ruidos, buena iluminación, y donde cada panelista estuvo ubicado en 

su respectiva silla frente a las muestras con un vaso de agua y la boleta de evaluación (Anexo 6 y 

7). 

Previo a la evaluación sensorial, se realizó la masa de cada tratamiento, Figura 9, variando el 

contenido en almidón/harinas y, manteniendo estable los demás componentes (Cuadro 4). Se 

consideró como tratamiento patrón una galleta comercial 100 % libre de gluten. 

 

 

 

        Figura 9. Masas elaboradas con cada una de las sustituciones planteadas. De izquierda a derecha: T1-T2-T3.      

        Fuente: El autor 
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                     Cuadro 4 

                     Composición porcentual utilizados para la elaboración de galletas 

 

Componentes 

Tratamientos 

T1 T2 T3 

Almidón de yuca 70 65 60 

Harina de garbanzo 20 20 20 

Harina de soya 10 15 20 

Azúcar 25,68 25,68 25,68 

Mantequilla 21,40 21,40 21,40 

Huevos 8,56 8,56 8,56 

Bicarbonato  2,05 2,05 2,05 

Esencia 1,20 1,20 1,20 

Total 100 100 100 

                       Fuente: El autor 

 

 

 

3.2.9. Análisis Estadístico 
 

En este estudio se utilizó el paquete estadístico Statgraphics Centurion versión XVI.II, los datos 

obtenidos se expresaron con la media de tres repeticiones (n=3) ± desviación estándar. La 

aceptación o rechazo de las hipótesis, se basó en el ANOVA univariante con un nivel de 

significancia (p≤0,05). Para establecer la diferencia significativa (p≤0,05) entre tratamientos, se 

utilizó la prueba de comparación múltiple Post Hoc de Tukey. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este capítulo abarca lo recolectado de la parte experimental, que incluye datos obtenidos del 

programa D-optimal, la caracterización reológica de las mezclas, determinación de gluten, 

texturometría, colorimetría y evaluación sensorial de la galletas. Además, de la respectiva 

discusión. 

4.1. Análisis proximal 

Según lo descrito en el paso 3.2.2, los resultados del análisis de humedad y cenizas de las marcas 

comerciales se presentan en la Tabla 14. 

 

              Tabla 14 

              Porcentaje de humedad y cenizas en las marcas comerciales (almidón/harinas) 

Almidón/harinas Humedad (%) Cenizas (%) 

Almidón de yuca 13,00 ± 1,04 2,30 ± 0,23 

Harina de garbanzo 10,50 ± 1,05 2,90 ± 0,44 

Harina de soya 11,34 ± 1,06 6,30 ± 0,45 

              Fuente: El autor 

              Resultados promedio (n=3., ± desviación estándar). 

.  

 

 

Al determinar el porcentaje de humedad en las muestras de marcas comerciales, tal como lo 

indica la Tabla 14, se observa que el almidón de yuca presentó un contenido de humedad del 13 

%, seguido del contenido de porcentaje de harina de soya y garbanzo, encontrándose dentro de lo 

reglamentado según la normativa ecuatoriana INEN-0616 de harina de trigo, el cual fue tomada 

como referencia, que determina como límite máximo un 14,5 %. En concordancia con Castaño, 

Mejia y Rios (2012) reportaron valores similares de humedad en almidón de yuca del 13,2 %. Así 

mismo, Sana et al. (2012), obtuvo un rango de 11,1 y 13,7 %, en harina de soya. 
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En cuanto al porcentaje de ceniza, este determina la calidad en las harinas, en el caso del 

almidón de yuca, Tabla 14, obtuvo 2,30 % valor que se encuentra dentro de lo establecido en la 

Codex Standard 176 (1989), el cual determina un límite máximo del 3,0 %. En la harina de soya 

se observó que fue más alta con 6,3 % como era de esperarse, lo cual probablemente influyó debido 

al contenido en minerales; estos coinciden con los registrados por Raya, Aguirre, Tapia, Ramírez 

y Covarrubias (2012) con un 6,29 %; por lo contrario, Ndife, Kida y Fagbemi (2014) reportaron 

valores inferiores de un 2,26 %. Para la harina de garbanzo fue de 2,9 %, a resultados similares 

llegan otros autores como Wani y Kumar (2014) con 2,79 %, y Gadallah (2017) con 3,10 %.  

La determinación de gluten en base húmeda de los diferentes tratamientos, se detalla en la Tabla 

15. 

 

                         Tabla 15 

                         Porcentaje de gluten en cada muestra de galletas 

Tratamientos Gluten (%) Gluten (mg/g) 

T1  0,0010 10 

T2  0,0011 11 

T3  0,0009 09 

                            Fuente: El autor 

                                    

 

En la Tabla 15, se muestra los resultados del porcentaje de gluten en las diferentes mezclas. Se 

puede apreciar que se encuentran dentro de los límites establecidos ( ≤ 20 ppm), según lo exige la 

Codex sobre Alimentos libres de gluten (CODEX STAN 118, 1979). Sin embargo, el tratamiento 

T3 presentó estar compuesto con menor contenido de esta proteína. Estos resultados consideran 

que, tanto los tres tratamientos permiten ser aptos para la elaboración de productos destinados a 

consumidores celíacos. 
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4.2. Perfil reológico en las mezclas almidón/harinas 

Con lo planteado en la metodología, se realizó la caracterización reológica de los tres 

tratamientos elegidos, como se muestra en las Tablas 16 y 17. 

 

 Tabla 16 

 Descripción de los tratamientos elegidos para la formulación de galletas 

Tratamiento 

 

Almidón de yuca 

(%) 

Harina de garbanzo 

(%) 

Harina de soya 

(%) 

T1 70 20 10 

T2 65 20 15 

T3 60 20 20 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

Figura 10. Comportamiento reològico de las tres mezclas mediante el equipo Mixolab 2. T1 (línea naranja) T2 

(línea azul) T3 (línea verde).Temp masa (línea morada) Temp bloque (línea roja).  
  Fuente: El autor. 

  



57 
 

       Tabla 17 

       Comportamientos reológicos obtenidos del Mixolab para cada mezcla 

T 
C1 

Nm 

Tiempo 

Min 

C2 

Nm 

C3 

Nm 

C4 

Nm 

C5 

Nm 

T1 1,47 ± 0,10a 1,47 ± 0,74a 0,39 ± 0,01a 1,56 ± 0,02a 0,99 ± 0,0a 1,63 ±0,02a 

T2 1,44 ± 0,02a 1,23 ± 0,07a 0,39 ± 0,00a 1,39 ± 0.00b 0,73 ±0.07b 1,35 ± 0,11a 

T3 1,26 ± 0,09a 0,89 ± 0,41a 0,33 ± 0,01b 1,42 ±0,01bc 0,86 ±0,03ba 1,39 ± 0,02a 

      Resultados promedio (n=3., ± desviación estándar). 

      Supra índices diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p≤0,05). 

 

Con respecto al comportamiento C1, la absorción de agua en las tres mezclas es relativamente 

baja, por ende, para la elaboración de galletas se prefieren mezclas con baja capacidad de 

absorción de agua, con el fin de obtener un producto bajo en humedad; por lo contrario, en 

formulaciones de productos destinados a panificación como es el pan, requieren valores 

superiores, para permitir mayor incorporación de agua a la masa (Moreira, Ribeiro y Da Silva, 

2007). Se observa que los resultados obtenidos en el primer comportamiento, en las tres mezclas 

los valores del torque C1 se encuentran dentro del par normal (1.1 Nm); pero el tiempo en 

alcanzar este valor, no superan los dos minutos de estabilidad del amasado, resultando harinas 

débiles esto se puede atribuir, a la ausencia de gluten en las masas, sin embargo las 

especificaciones para harinas destinadas a la elaboración de galletas se encuentran dentro del 

rango 1:00 – 3:00 min, encontrándose los tres tratamientos dentro de lo establecido (Dubat y 

Boinot, 2012). En cuanto al comportamiento C2, acerca del debilitamiento de las proteínas, la 

mezcla constituida por 60AY:20HG:20HS presentó el menor valor con respecto a las demás 

mezclas. Cabe destacar que conforme el par Nm sea menor a 0,5 Nm en el parámetro C2 

específicamente entre 0,35 – 0,45, las características de las masas proporcionan mejor resultados, 

otorgando una masa con volumen y tenacidad adecuada para galletas (Dubat y Boinot, 2012). 
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Dentro de este rango se encontraron los tratamientos T1 y T2. Conforme al comportamiento C3, 

la mezcla constituida por 65AY:20HG:15HS, evidenció tener menor calidad de almidón. De 

acuerdo con Sacón, Bernal, Dueñas, Cobeña y Lòpez (2016), registraron resultados de 1,49 Nm., 

lo cual indica baja actividad amilásica y poco daño del almidón, considerándolo dentro de los 

parámetros de calidad. Asimismo, Dubat y Boinot (2012), establecen un límite menor a 2,5 en el 

par C3 para ser destinado a galletas, encontrándose las tres mezclas dentro de estos límites. Los 

valores obtenidos del comportamiento de la estabilidad del gel C4 de las mezclas, se debe por la 

elevada actividad amilásica presente en el almidón de yuca. De forma general, el comportamiento 

C5 de intensidad de retrogradación se pronosticó que las tres mezclas tendrían larga vida útil; 

dado que, el proceso de retrogradación fue muy bajo. Un estudio realizado por Sandoval, Álvarez, 

Paredes y Lascano (2012) acerca de la caracterización de mezclas utilizando harina de trigo, 

cebada y papa; presentaron mayor retrogradación con valores entre 2,33 ± 0,01 a 2,58 ± 0.05, 

esto probablemente por el uso de dos materias primas con gluten. Según el análisis Anova, las 

medias de los parámetros C2, C3 y C4 presentaron diferencia significativa, mientras que C1 y 

C5, no indicaron diferencias estadísticas. 
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Cuadro 5.  

Valores de Índices reológicos de las mezclas almidón/harinas a diferentes sustituciones. 

Mezcla: 

Almidón/ 

Harinas 

Estabilidad 

de la red de 

gluten 

(amasado) 

(C1 – Cs) 

Estabilidad de 

la red de gluten 

(amasado y el 

aumento de 

temperatura) 

(Cs – C2) 

Intensidad de 

gelatinización 

(C3 – C2) 

Indicación 

de la 

actividad 

amilásica 

(C3 – C4) 

Intensidad de 

retrogradación 

(C5 – C4) 

T1 0,504 0,580 1,166 0,571 0,640 

T2 0,507 0,542 0,998 0,659 0,621 

T3 0,507 0,432 1,091 0,557 0,529 

Fuente: El autor. 

 

Tal como se menciona en el Cuadro 5, los resultados obtenidos en los índices reológicos, 

evidenciaron, que tanto, los parámetros de estabilidad de la red de gluten durante el amasado y 

aumento de temperatura, en consecuencia, son empleados como indicadores de calidad en 

productos usualmente elaborados a partir de harina de trigo. No obstante, los valores reológicos 

obtenidos en las presentes mezclas se ubican en un rango de índices inferiores; esto probablemente, 

a la ausencia de gluten en las mezclas. En tal sentido, para la elaboración de galletas no 

precisamente se requiere la formación de la red proteica, ya que, se trata de un producto que no 

demanda un aumento en el volumen de miga. 

Conforme a la intensidad de gelatinización, las mezclas reportaron índices entre 0,99 a 1,16., 

Hernández-Medina et al., (2008) consideran que debido a la temperatura de gelatinización que 

presenta el almidón de yuca, induce a provocar dificultad en los productos que demanden altas 

temperaturas de cocción. Los valores del índice de actividad amilásica del presente estudio oscilan 



60 
 

entre 0,55 a 0,65; lo que provoca, que mientras más bajo sea el  índice, menor es la viscosidad en 

la masa. La intensidad de retrogadación se debe a la recristalización de la amilopectina; el cual los 

tres tratamientos pronostican baja comportamiento de retrogradación a futuro. 

4.3. Análisis de textura 

En general, la calidad de la galleta se debe a parámetros texturales (especialmente con dureza 

adecuada) que sea capaz de quebrarse fácilmente al momento de la masticación; además de 

presentar sabor y aspecto atractivo (Dapčević, Torbica y Hadnadev, 2013).  

En la Tabla 18, se presentan los datos promedios obtenidos del análisis textural para cada uno de 

los tratamientos. 

 

Tabla 18. 

Propiedades de textura de las galletas tipo dulce sin gluten. 

T Dureza(N) 
Adhesividad 

(J) 
Cohesividad 

Fuerza adhesiva 

(N) 

Gomosidad 

(N) 
Elasticidad 

Masticabilida

d(N) 

T0 7,16±2,26ª 0,00±0,00a 0,57±0,04a 0,02±0,01a 44,22±1,35ª 0,99±0,01b 4,90±0,08ab 

T1 11,86±0,93bc 0,01±0,00b 0,74±0,04c 0,02±0,02a 61,07±1,31c 0,99±0,09c 5,31±0,19c 

T2 14,05±0,60b 0,01±0,00c 0,85±0,03b 0,02±0,01a 64,76±1,52c 1,17±0,05b 6,34±0,42b 

T3 15,21±0,34c 0,01±0,00d 0,69±0,02b 0,02±0,01a 56,49±1,66b 0,77±0,05ª 4,36±0,38ª 

Tratamientos: T0 (Muestra patrón) T1 (70AY:20HG:10HS) T2 (65AY:20HG:15HS) T3 (60AY:20HG:20HS). 

AY: Almidón de yuca, HG: Harina de garbanzo, HS: Harina de soya. 

Resultados promedio (n=3., ± desviación estándar). 

Supra índices diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p≤0,05). 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 18, en cuanto al parámetro de dureza, el tratamiento T3 

(60AY:20HG:20HS) presentó mayor valor, siendo diferente estadísticamente a los tratamientos 

T0, T1 y T2. Esto es debido que a medida que aumenta la proporción de harina de soya en la 

mezcla, también lo hace la proporción de proteína, resultando un producto con mejor dureza. Un 

resultado similar fue obtenido por Paucar et al. (2016) refieren que al incorporar harina de soya 



61 
 

mejora las propiedades de textura en el producto final, siendo viable hasta el 10 % para una buena 

aceptación. 

La fuerza adhesividad de las diferentes galletas, fueron estadísticamente iguales en cada uno de 

los tratamientos, con valores relativamente bajos. Una baja cohesividad se observa en la muestra 

patrón, debido a que presentó una menor dureza. Con respecto a la fuerza adhesiva, los tres 

tratamientos y el patrón presentaron diferencia estadísticamente significativa. 

La propiedad de elasticidad como menciona González, Alvis y Arrázola (2015) es la relación 

con la que el alimento recupera su altura durante el primer y segundo mordisco. Así, el tratamiento 

T2 obtuvo mayor valor con respecto a las demás muestras; el cual contiene un 15 % de harina de 

soya adicionada. La elasticidad de las galletas presentó diferencias estadísticas en cada 

tratamiento. 

Hernández y Duran (2012) indican que en las propiedades de masticabilidad con valores 

inferiores, presentan mayor tiempo para la deglución en la boca antes de tragarla; en el cual resultó 

ser mayor en los tratamientos T1 y T2. Sin embargo, el tratamiento T3 presentó un contenido 

inferior de 4,36 ± 0,38. 

Schober, O’Brien, McCarthy, Darnedde y Arendt (2003) afirman que al emplear mezclas de 

almidón, harinas de cereales y leguminosas en la elaboración de galletas sin gluten, con el fin de 

fortificar la masa, sustituyendo hasta el 10 % en harina de soya, dio como resultado mejor dureza 

y adherencia de las galletas, además de adecuada aceptabilidad sensorial. 

La textura de las galletas sin gluten, se pudo haber influenciado por el contenido de proteína 

provenientes de la harina de soya. Park, Choi y Kim (2015) afirman que en galletas elaboradas con 

harinas de leguminosas (harina de soya y okara) fuentes ricas en proteína, en especial la harina de 

soya, conduce a mejorar la dureza y densidad de las galletas, contrario al efecto que produce el 
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almidón, esto debido a la propiedad de absorción de agua que presenta la soja; lo cual provoca 

además un incremento en la masa. 

Así pues, para conseguir productos con un perfil de textura adecuada, es requerir el uso de 

mejoradores, especialmente en harinas sin gluten, para optimizar las propiedades de dureza, 

cohesividad, masticabilidad, elasticidad, etc.  

El análisis de varianzas mostró que la mezcla de almidón de yuca y harina de leguminosas tuvo 

un efecto significativo (p≤0,05), sobre el perfil de textura de las galletas, motivo por el que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. 

 

 

4.4. Análisis de color 

Este análisis determina los cinco parámetros más importantes en colorimetría, a continuación, 

en la Tabla 19, se exponen los resultado obtenido para cada tratamiento: 

 

Tabla 19 

Resultado del análisis de colorimetría de las muestras de galletas. 

T 
Luminosidad 

L* 
a* b* 

Cromaticidad 

C* 

Tonalidad 

H 

T0 70,14±0,15a 6,90±0,10b 42,36±0,51b 42,92±0,51b 80,75±0,07a 

T1 77,41±0,33c 2,29±1,04a 32,45±1,09a 32,54±1,16a 85,99±1,69ab 

T2 76,51±0,27c 3,14±0,55a 33,26±0,58a 33,42±0,62a 84,61±0,88b 

T3 74,80±1,08b 4,29±1,35a 32,68±0,48a 32,98±0,57a 82,53±2,28ab 

Tratamientos: T0 (Muestra patrón) T1 (70AY:20HG:10HS) T2 (65AY:20HG:15HS) T3 (60AY:20HG:20HS). 

AY: Almidón de yuca, HG: Harina de garbanzo, HS: Harina de soya. 

L*(luminosidad o blancura: 0 (negro)-100 (blanco)), a* (+ rojo, - verde) y b* (+ amarillo, - azul) 

Resultados promedio (n=3., ± desviación estándar). 
Supra índices diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p≤0,05). 
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Figura 11. Galletas libres de gluten con diferentes sustituciones. De izquierda a derecha: T0 (Patrón), T1 

(70:20:10), T2 (65:20:15), T3 (60:20:20).  

Fuente: El autor. 

 

Como se observa en la Tabla 19, la muestra patrón presentó una coloración menos luminosa 

(L*70,14) con respecto a los demás tratamientos; sin embargo, el tratamiento T1 (L*77.41) 

presentó mayor claridad, esto se debe a la propiedad física que caracteriza al almidón, el cual 

representa el mayor porcentaje en la formulación.  

El parámetro L* se reduce a medida que incrementa el porcentaje de harina de soya, siendo los 

tratamientos T2 y T3 más oscuras que la muestra control y T1. Chevallier, Colonna, Bule, y Valle 

(2000) afirman que el contenido en proteína presenta correlación negativa con respecto al 

parámetro de luminosidad en el producto final. Duta y Culetu (2015) en su investigación de 

elaboración de galletas sin gluten a base de harina de avena (OF) y salvado de avena (OB), 

reportaron parámetros de luminosidad de L* 76.31 para galletas con 100 % salvado de avena,  L* 

77.77 con sustitución del 70 % OB y L* de 77.85 para 50 % OB, lo cual demuestra que a medida 

aumenta el contenido de salvado (proteínas), la galleta presenta menos luminosidad. Liendo 

Bastardo y Silva Chàvez (2015) alcanzaron resultados inferiores en el parámetro L*, en la 

elaboración de galletas libres de gluten, realizaron mezclas de harina de leguminosas y almidón 

(quinchoncho y almidón de maíz); siendo la harina de quinchoncho la mayor proporción, 

obtuvieron valores inferiores a L* 60.  
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García Méndez y Pacheco de Delahaye (2007) informan valores de L*, sobre galletas 

elaboradas a partir de harina de trigo (HT) y harina de arracacha (HA), con 88 % HT y 12 % HA, 

respectivamente. Reportaron resultados de luminosidad no superior a L* 67,86, en cambio, con 

galletas elaboradas con 100 % harina de trigo obtuvieron valores  de L* 66,94. Esto indica, que la 

incorporación total de harinas de leguminosas y almidones de tubérculos afectan en la luminosidad 

de la superficie de las galletas, esto se podría atribuir a que las proteínas de las leguminosas 

producen una serie de reacciones durante el proceso de horneado (Reacción de Maillard), 

brindando en el producto terminado menor luminosidad. Silva y Conti-Silva (2016) afirman que 

productos con mayor sustitución de almidón, aumentan el parámetro de luminosidad, dando 

tonalidades de mayor brillo; esto probablemente como resultado del contenido en carbohidratos 

presentes en el almidón de yuca. 

Mohammed et al. (2012) en su investigación acerca de la elaboración de pan, empleando 

sustituciones de harina de garbanzo (10, 20 y 30 %), señalan que la presencia de este tipo de 

leguminosa, influye sobre el producto final, al provocar un color de superficie menos luminoso a 

medida que aumenta el nivel de sustitución.  

Respecto a la coordenada a*, el tratamiento T1 (70:20:10) presentó menor resultado, 

observándose que a medida que disminuye el porcentaje de almidón de yuca, esté va aumentando. 

En cuanto a la coordenada b*, los tratamientos T2 (65:20:15), T3 (60:20:20) y la muestra patrón 

presentaron resultados superiores tendiendo a un color amarillento como se observa en la Figura 

11. Esto puede deberse a los pigmentos naturales que se encuentran en la harina de garbanzos y 

soya, resultando un efecto sobre la amarillez en las galletas. 

Los resultados de las coordenadas a* y b* del presente estudio, fueron mayores a los valores 

proporcionados por Liendo Bastardo & Silva Chàvez (2015), en la elaboración de galletas sin 
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gluten a base de almidón de tubérculos y leguminosas, el cual reportaron valores de entre 1,40 a 

2,45 en el parámetro a* y 20,37 a 21,39 en b*,respectivamente. 

La cromacidad C* o grado de pigmentación, el tratamiento T1 presentó menor saturación de 

color en relación a su eje central, es por esto, que la muestra patrón es la más saturada a diferencia 

de las demás. La tonalidad h* en los tratamiento T1 (70:20:10) y T2 (65:20:15) obtuvieron un 

mayor ángulo de tono, de 85,99 a 84,61, respectivamente. Siendo incluso estos valores superiores 

a la muestra patrón, correspondiendo un color amarillo. 

El análisis de varianzas mostró que la mezcla de almidón de yuca y harina de leguminosas tuvo 

un efecto significativo (p≤0,05) sobre los parámetros de color L*, a* y b* de las galletas, motivo 

por el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. 

Basados en la Figura 11, se evidencia que el tratamiento T1 (70:20:10), es levemente más clara 

que las demás. Sin embargo, las tres muestras presentaron una tonalidad amarilla, aunque el 

tratamiento T1 (70:20:10), presenta cierta disposición hacia los colores verdes mientras que la 

muestra patrón se inclina hacia los colores rojos, según lo descrito en la Figura 8. Conforme a la 

ecuación de diferencia de color con respecto al patrón, los resultados se describen en siguiente 

tabla: 

 

                                    Tabla 20 

                                    Diferencia de color total numérica en los tratamientos 

Tratamientos ∆𝐸 

T1  13,13 

T2  11,72 

T3  11,06 

                                           ∆𝐸: diferencia de color 
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Tal como se aprecia en la Tabla 20, el tratamiento T1 compuesta por 70 % almidón de yuca, 20 

% harina de garbanzo y 10 % harina de soya presentó mayor diferencia de color total numérica 

con respecto a los demás tratamientos. Por lo contrario, se deduce cuantitativamente que la muestra 

T3 (60:20:20), representa menor diferencia con T1 y T2. 

4.5. Análisis sensorial 

Para conocer la aceptabilidad sensorial tomando en cuenta los atributos más importantes en 

galletas como son textura, sabor y color, se empleó una evaluación sensorial hedónica.  

Conforme a los resultados promedios acerca del atributo de textura, los panelistas señalaron 

una mayor aceptabilidad en el tratamiento estándar, seguido del tratamiento T1 con una puntuación 

promedio de 4,65 y 4,45, respectivamente. 

 

 
 

                                  Figura 12. Promedio de aceptabilidad para el atributo de textura 

 

De igual forma, el tratamiento T1 alcanzó la mayor aceptabilidad en cuanto al atributo de 

sabor con un promedio de 4,55. 
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                                   Figura 13. Promedio de aceptabilidad para el atributo de sabor. 

 

  

En lo que respecta al atributo de color, el tratamiento T1 presentó menor grado de aceptabilidad, 

siendo los tratamientos T0 y T3 los mejor aceptados con un promedio de 4, 55 y 4,15, 

respectivamente. 

 
 

                                      Figura 14. Promedio de aceptabilidad para el atributo de color. 

 

En las observaciones generadas en la ficha de evaluación, los panelistas informaron que las 

cuatro muestras les fueron agradables, sin llegar a una puntuación menor de 3; sin embargo, el 

tratamiento T3 (60AY:20HG:20HS) obtuvo menor aceptabilidad en cuanto a textura y sabor. Con 

respecto al atributo de color, la muestra patrón presentó mejores resultados seguida del tratamiento 
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T3. Cabe mencionar que ciertos panelistas reportaron en la ficha que el tratamiento T1 presentó 

un color blanquecino, esto es debido al mayor porcentaje de almidón de yuca que se utilizó en la 

mezcla. 

Benítez et al. (2008) afirma que al trabajar con almidón de yuca en la elaboración de galletas, 

permiten obtener resultados favorables en cuanto a la aceptabilidad, e incluso concluyeron que 

puede ser empleada como sustituto de la harina de trigo, para la elaboración de productos de 

consumo masivo como son las galletas. Otra investigación realizada por Granito, Valero y 

Zambrano (2010) sobre el desarrollo de tres productos panificables; pan, brownies y galletas; del 

cual sustituyeron parcialmente harina de trigo por harina de leguminosas, reportaron en la 

evaluación sensorial valores superiores de 5 puntos en una escala de 7, siendo sensorialmente los 

tres productos aceptados por los consumidores. 

Liendo Bastardo y Silva Chávez (2015) recopilaron resultados semejantes en la evaluación 

sensorial de galletas, siendo elaboradas con harina de leguminosa (quinchoncho) y almidón de 

maíz, indicaron que sustituciones menores en harina de quinchoncho presentaron ser agradables 

sensorialmente, esto podría deberse al atributo de sabor característico de las leguminosas. Por lo 

contrario, un estudio realizado por Man, Paucean, Muste y Pop (2015) acerca del efecto de 

sustitución de harina de garbanzo para la elaboración de pan, aseguran que con incorporación hasta 

del 20 %, dan resultados aceptables sensorialmente, incluso similar a la muestra patrón elaborada 

con 100 % harina de trigo. Investigaciones realizadas por Farzana y Mohajan (2015); Silva y Conti-

Silva (2016) afirman que a medida que aumenta el nivel de sustitución de harina de soya en la 

formulación de galletas, es menos aceptable en cuanto a los atributos organolépticos, 

especialmente el sabor. Esto puede deberse a la enzima lipoxigenasa que se encuentra presente en 

la soja, desencadenando compuestos volátiles, el cual atribuye sabores poco agradables. 



69 
 

Estas diferencias en las muestras de galletas pueden ser resultado de diversos compuestos que 

se producen durante el horneado, probablemente producto del desarrollo de la reacción de 

Maillard, al momento de emplear harinas compuestas; motivo por el cual se modifican las 

caracteristicas sensoriales del producto final (Pérez, Matta, Osella, de la Torre y Sánchez, 2013). 

 

                 Tabla 21 

                 Evaluación sensorial de las galletas con diferente sustitución de almidón/harinas 

Tratamientos Textura Sabor Color 

TO 4,65 ± 0,49a 4,80 ± 0,41a 4,55 ± 0,51a 

T1 4,45 ± 0,51ab 4,55 ± 0,60a 3,90 ± 0,45b 

T2 4,10 ± 0,45bc 4,00 ± 0,32b 4,05 ± 0,22b 

T3 3,90 ± 0,55c 3,80 ± 0,52b 4,15 ± 0,49b 

                     Resultados promedio (n=3., ± desviación estándar). 

                   Supra índices diferentes en una misma columna indican diferencia significativa (p≤0,05). 

 

En la Tabla 21, se presenta claramente que los resultados de la evaluación sensorial de galletas, 

con incorporación de almidón de yuca, harina de garbanzo y harina de soya a diferentes niveles de 

sustitución, evidenciaron diferencias significativas (p≤0,05), de acuerdo al análisis estadístico de 

varianza (ANOVA). Conforme al test de Tukey, los atributo de textura y sabor en las galletas, la 

muestra estándar T0 no presentó diferencia significativa con el tratamiento T1, pero difiere de los 

tratamientos T2 y T3. Respecto al atributo de color, se observa que los tratamientos T1, T2 y T3 

presentaron diferencias significativas (p≤0,05) en relación con la muestra patrón T0.  

4.6. Análisis de humedad en las muestras de galletas 

Conforme la Norma NTE INEN 2085 (2005), acerca de contenido de humedad en galletas, 

indicando un máximo del 10 %. Los datos obtenidos se detalla en la Tabla 22. 
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                              Tabla 22 

                              Porcentaje de humedad en cada muestra de galletas 

Tratamientos Humedad (%) 

T1  2,45 

T2  2,23 

T3  2,10 

                       Fuente: El autor 

 

 

Se puede observar en la Tabla 22, que al sustituir mayor porcentaje de harina de soya en la 

mezcla, este influye sobre el contenido de humedad de la galleta. Conclusiones similares de Ndife 

et al. (2014); Taghdir et al. (2016) comprobaron que la presencia de materia sólida contenida en la 

harina de soya, se relaciona con el bajo porcentaje de humedad; esto debido al poder emulsionante 

que presenta esta leguminosa. Sin embargo, los valores obtenidos de humedad para cada una de 

las muestras de galletas fueron similares entre sí, y no superó el 3 %, encontrándose dentro del 

rango exigido por la norma NTE INEN 2085 de galletas que establece un máximo del 10 %. 
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5. CONCLUSIONES 

 

o Se puede concluir que la incorporación de almidón de tubérculos y harinas de 

leguminosas en la formulación de las galletas sin gluten, no sólo contribuye al desarrollo 

de un producto, sino que supone una nueva alternativa de alimentación para personas 

con intolerancia permanente al gluten. 

o El diseño de mezclas, estableció las unidades experimentales sometidas a evaluación; 

estas previamente fueron realizadas por ensayos preliminares, en el cual se seleccionó 

tres de los tratamientos: T1 (70:20:10), T2 (65:20:15) y T3 (60:20:20), compuestos por 

almidón de yuca, harina de garbanzo y harina de soya. 

o Las mezclas de almidón de yuca, harina de garbanzo y soya, en la determinación de 

gluten dieron resultados inferiores de 20 ppm, encontrándose dentro de lo que establece 

la Codex Stan 118-1979 sobre Alimentos libres de gluten; por lo tanto, indican que son 

seguras para la elaboración de galletas destinadas a personas celíacas. 

o El análisis reológico permitió pronosticar el comportamiento de las masas de los 

diferentes tratamientos que incluyeron almidón de yuca, harina de garbanzo y harina 

de soya. Estos resultados indican que a mayor sustitución de harinas de leguminosas 

presentó menor capacidad de absorción de agua debido a la baja calidad de gluten, 

catalogados como harinas débiles; siendo los tratamientos T1 y T2 los que mejor 

comportamiento reológico presentaron para ser destinados a galletería. Además, los 

índices reológicos determinaron que todas las mezclas presentaron baja retrogradación, 

es decir, se pronostica una vida útil prolongada. 
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o En el análisis textural, se comprobó que la dureza de las galletas varía con el porcentaje 

de harina de leguminosa incluida en la mezcla. Así pues, se observó que a mayor 

cantidad de harina de soya, mayor dureza presentó la galleta; sin embargo, cuando el 

contenido en almidón en la muestra era elevado, la galleta se tornó frágil.  

o En lo que respecta al análisis de colorimetría, se evidenciaron que al aumentar el 

porcentaje de almidón, incrementa el parámetro de luminosidad (L*) y disminuye los 

parámetros de tonalidad h (a*, b*), debido a que es mínima la reacción de Maillard 

producida por el efecto de dilución de proteínas. Por lo contrario, se obtuvieron galletas 

más oscuras y con mayor tonalidad, al aumentar el contenido de harina de leguminosas, 

otorgando en las galletas un color dorado. 

o Los resultados sensoriales mostraron que, a medida que aumenta la incorporación de 

harina de garbanzo y soya se mejoró la aceptabilidad en cuanto al color en las galletas, 

mientras que para el atributo de sabor no evidenciaron resultados agradables. 

Globalmente, las galletas elaboradas bajo los tres tratamientos presentaron buenos 

resultados, sin embargo, la mejor valorada fue el Tratamiento T1. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, constituyen una base para el desarrollo de 

galletas sin gluten, demostrando que es factible la incorporación de almidón de tubérculos y 

harinas de leguminosas para responder a las necesidades de una población con problemas 

específicos, como son los celíacos. 
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6.  RECOMENDACIONES 

  

o Estudiar la sustitución de mejoradores y coadyuvantes tecnológicos en la formulación, 

con el propósito de favorecer las características físicas y sensoriales en las galletas sin 

gluten. 

o Evaluar la incorporación de diferente nutrientes como aceites con omega-3, ciertas 

proteínas específicas y fibras, como alternativa para mejorar el perfil nutricional de las 

galletas sin gluten. 

o Analizar mediante pruebas bromatologicas y microbiológica los diferentes tratamientos 

de galletas, con el fin de garantizar al consumidor un producto totalmente inocuo. 

o Estudiar la composición físico-químicas de tubérculos y leguminosas de origen 

nacional, para contribuir al desarrollo de productos horneados. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Perfil reológico de las diferentes mezclas de almidón de yuca, harina de garbanzo y 

harina de soya. 
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Anexo 2. Determinación de gluten en las mezclas de almidón de yuca y harina de leguminosas. 

 

    

Peso de la muestra                        Incorporación de agua  

 

    

       Mezclado                             Lavado con agua y pesado 
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Anexo 3. Proceso de elaboración de galletas libres de gluten. 

 

Recepción de materias primas e insumos 

 

Mezclado de los ingredientes 

 

Amasado de la mezcla 
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Laminado de la masa 

 

Horneado de las galletas 

 

Enfriado de las galletas 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Anexo 4. Perfil de textura mediante el Texturómetro EZ test. 

Software adaptado al texturómetro 

 

 

Procedimiento del análisis del perfil de textura en las galletas 
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Anexo 5. Determinación de color mediante el colorímetro Konica Minolta CR-400. 

 

 

Equipo Colorímetro (CHROMA METER CR-400) 

 

Muestra patrón (100% libre de gluten; marca comercial) 

 

Procedimiento del análisis de color 
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Anexo 6. Boleta de evaluación sensorial para galletas gluten free. 

 

Nombre:                                                                                     Fecha: 

Producto: 

 

INSTRUCCIONES: Pruebe por favor cada una de las muestras, e indique su nivel de agrado 

(marcando con el código de cada muestra) en la escala que mejor describa su reacción en cada uno 

de los atributos. 

 

Codigo ……… 

 

 

PUNTUACIÒN ATRIBUTO TEXTURA SABOR COLOR 

5 Me agrada 

Mucho 

   

4 Me agrada 

moderadamente 

   

3 No me agrada ni 

me desagrada 

   

2 Me desagrada 

moderadamente 

   

1 Me desagrada 

Mucho 

   

 

 

Comentarios o sugerencias: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….… 

 

……………………………………. 

Firma  
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Anexo 7. Evaluación sensorial en las distintas muestras de galleta. 
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