
2 6 FEB. 1987 

FECHA DE DEVO:LUCION 

El últ imo sello ~marca la ~ec ~ para ser devuelto 
este libra. '{) 

El lector pagará . pe;_¡¿,;f ';"da día que pase 
_ ~"!1- ~&¡¡g;;ME&tt . ta . 



UNIVERSIDAD DE MONTER-REY 

DNISION DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

-
UTILIZACION DEL AL .GA Spirulina maxim.a 

PARA LA FORTIFICACION DE UN PRODUCTO 

HORNEADO 

r; \~ o 

9-0 o 717 
e '::..JI- o 

/ ¿_.' / b LJ \.....- . .)b 

-z_ ;)3 V 

! (_1 ,:-~ . 

Q. y 

REPORTE DEL PROGRAMA DE EV ALUACION FINAL: 

PRESENTADO POR: 
11 ~+-a r 

PATRICIA CECILIA DE ZAMACONA GONZALEZ )¡, j. 
EN OPCION AL TITULO DE U, 
INGENIERO EN ALIMENTOS J,. }•·Jj}f 

? 
MONTERREY, N. C. MAYO DE 1986 

BIBLIOltCA -uNIVERSIDAD DE MONTERREY 



A DIOS GRACIAS 



I N D I C E 

INTRODUCCION 

PAG. 

1 

MATERIALES Y METODOS . • . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . 29 

RESULTADOS . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • • • • . . . • • 41 

DISCUSION Y CONCLUSIONES .••.•.•..•.•...•....•••....•. 53 

RESUMEN . . . . • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 62 

BIBLIOGRAFIA . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . • • . . • . . • • • • • . • . . • • . 64 



I N T R O D U C C I O N 

Es bien conocido que los pueblos mejor alimentados son los 

que muestran mayor avance en tecnología y en otros órdenes 

de la actividad humana; por lo que se considera que una 

buena alimentación ha sido y será siempre la base fundamen

tal de su desarrollo (14) 

Por otra parte, el enriquecimiento específico de algunos 

alimentos se considera como uno de los caminos importantes 

que contribuyen a elevar el nive l nutricional de la pobl~~ 

ción de un país. Como ejemplo de ello, podemos mencionar 



que en los países en vías de desarrollo como el nuestro, 

los hábitos alimenticios de los núcleos de poblaci6n que 

sufre desnutrici6n son muy difíciles de cambiar, por lo 

que el mejoramiento de su dieta a corto plazo sÓlo puede 

realizarse mediante el enriquecimiento de los alimentos 

que tradicionalmente consume; sin embargo, el éxito de 

ésto depende de muchos factores entre los cuales está el 

que la incorporación de los agentes nutritivos enriquece

dores no modifiquen de manera apreciable las propiedades 

o características organolépticas del alimento base, lo 

cual evitará cambios en la aceptación del consumidor por 

determinado producto (S). 

En relaci6n a lo anterior, y considerando a las proteínas 

como uno de los nutrientes de mayor importancia para el 

organismo humano, se sabe que los alimentos ricos en prote

Ína como la carne, la leche, el huevo y el pescado, suelen 

ser los más escasos en el mercado de los países en vías de 

desarrollo, además de que son los más costosos de producir 

y los más difíciles de adquirir. Como consecuencia de ésto, 

una de las torli;as, que se ha encontrado más adecuada, para 

elevar el valor nutritivo de muchos alimentos consiste en 

utilizar proteína proveniente de fuentes muy poco utiliza

das, que resultan ser baratas y que están disponibles para 
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su utilizaci6n. Por lo que en la actualidad la espirulina, 

un alga microscópica azul-verde, ha despertado un gran 

interés y una amplia atenci6n mundial debido a que ha 

llegado a ser considerada corno un concentrado proteico 

natural (1, 18). 

El color, el aroma y el sabor naturales del alga pueden 

llegar a interferir en las características generales del 

producto alimenticio que se vaya a enriquecer, lo cual en 

cada caso especÍfico representaría una tarea a desarrollar 

en base a métodos Útiles encaminados a éste (18). 

En relaci6n a las propiedades específicas de la espirulina, 

cabe mencionar que en investigaciones realizadas anterior

mente se estudiaron algunas de sus propiedades funcionales 

corno la absorción de agua, la absorción de grasa, la ernul

sificación y la espurnación de las proteínas, y se encontró 

que resulta conveniente su adición en la elaboración de 

pastas para sopas y en productos de panificación sabor cho

colate, ya que aumenta su valor nutritivo. En el caso de 

pasteles de chocolate intensifica el color café y se favo

rece así la aceptación por el consumidor (15). 

Considerando las características de la dieta de la región o 
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de nuestro pafs, los panes, · los pasteles y otros productos 

elaborados a base de cereales tienen una gran importancia 

en la alimentación actual pues constituyen la principal 

fuente de calorfas. Los cereales que más se cultivan son 

maiz, trigo, avena, sorgo, cebada, centeno y arroz (4,14). 

Las harinas de trigo tienen gran aplicación en la elabora-

ción de alimentos como son los cereales de desayuno, sopas 

y salsas de carne y la preparaci6n de pastas alimenticias 

como los macarrones y los tallarines, entre otros. Sin 

embargo, su principal aplicación es su utilización en la 

elaboración de productos horneados como el pan, el pan 

dulce, los pasteles, las donas, las galletas y otros artí ~ 

culos similares (4 ). 

El método de horneado se verifica para cocinar y se efec -

túa en un horno; representa el origen de un proceso tan 

antiguo como la misma historia. El pan horneado es sÓlo 

uno de los alimentos más antiguos que hayan sido elaborados 

el hombre, sino también el alimento " por que es que mas 

ampliamente Hace un siglo, " del 95 % del se consume. mas pan 

consumido horneado hoy día " del 95% del era en casa; en mas 

pan que se come es hecho fuera d e ella. El horneado de los 

productos ha evolucionado hasta alcanzar una tecnología 
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altamente sofisticada, para lo cual ha sido esencial tener 

una preservación efectiva de este tipo de productos (4). 

A pesar de que muchos artículos horneados se parecen en 

cuanto a fórmula, métodos de elaboración y características, 

es posible clasificarlos con base a los métodos aplicados 
. . , 

para esponjarlos, los cuales se expresan a cont1nuac1on: 

PRODUCTOS ESPONJADOS POR LEVADURA 

Incluyen aquellos productos que dependen de la generación 

de bióxido de carbono producido por la fermentación de la 

levadura. El pan de caja es el ejemplo más común (8,15). 

PRODUCTOS ESPONJADOS QUIMICAMENTE 

Comprenden los productos que deben su esponjamiento a la 

reacción entre el bicarbonato de sodio con alguna sustancia 

ácida, como los pasteles y las donas (8,15). 

PRODUCTOS ESPONJADOS POR AIRE 

Esta clase comprende los productos que son espopja~os por 

burbujas de aire inyectadas o atrapadas por la masa ~urapte 

la etapa del mezclado. El pastel de angel es el producto 

típico (8,15). 
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PRODUCTOS ESPONJADOS PARCIALMENTE 

Este grupo se caracteriza por que no se emplean agentes 

destinados a esponjarlos, sino que ocurre un esponjamiento 

debido a la expansi6n del vapor y otros gases durante la 

operaci6n del cocimiento en el horno. Las pastas para pan, 

algunas galletas y otros artículos se clasifican en este 

grupo (8,15). 

En cuanto a la formulaci6n química se refiere, los ingre

dientes principales utilizados en la elaboraci6n de pro

ductos horneados son: 

HARINA 

La harina de trigo es Única entre las demás harinas de 

cereales ya que cuando se mezcla con el agua a proporcio

nes específicas, su proteína forma una masa elástica la 

cual es capaz de contener gas que formará una estructura 

esponjosa il ser horneada. Todo esto está relacionado con 

las proteínas que comúnmente se encuentran en la harina 

como son la albÚmina, la glutenina, la globulina y la glia

dina. La gliadina y la glutenina son las fracciones prin

cipales. El gluten se combina con el almid6n. El almid6n 

de trigo no forma películas como el gluten, pero cuando se 
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humedece y calienta, forma una pasta que se pone más 

rÍgida debido a que se gelatiniza (4,15). 

Por otra parte, la naturaleza de la masa depende conside

rablemente del tipo de harina .empleado. Las ~arinas fuer

tes que contienen gluten en mayor cantidad y del tipo que 

se extiende más sin romperse, son las que se escogen 

para la elaboraci6n del pan, debido a que la masa del pan 

tiene• que levantarse considerablemente a fin de que se 

puedan obtener productos horneados más ligeros y de menor 

densidad. Las harinas débiles contienen menos gluten y sus 

películas se rompen más fácilmente, además, estas pelícu

las son menos duras y al hornearse dan productos más blan

dos~ Este tipo de harina se utiliza en la elaboraci6n de 

pasteles y productos similares (15). 

AGENTES LEUDANTES 

El prop6sito de añadirlos durante el proceso de panifica

ci6n es con el fin de obtener un producto suave, poroso y 

atractivo. Al examinar con cuidado los agentes de esponja

miento, se ve que no s6lo e~ importante la cantidad de 

gas que generan, sino también las velocidades y el tiempo 

invertidos. El leudamiento de la masa puede producirse por 

varios medios, ya sean fÍsicos, químicos o biol6gicos: 
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l. Leudante Físicos: son considerados el aire y el agua. 

El aire puede incorporarse a las grasas y/o al huevo en la 

masa mediante agitación mecánica; las burbujas de aire 

atrapadas se expanden durante el calentamiento en el horno 

formando huecos entre la masa {7). 

El vapor de agua presenta una acción similar en la masa, 

pues al hornearse el agua se evapora formando una estructu

ra esponjosa que incrementa el volúmen (7). 

2. Leudantes Químicos: son aquellas sustancias que son ca

paces de generar gas dentro de la masa durante el proceso 

de panificación. Los pasteles, las galletas y muchos otros 

productos horneados son esponjados por el diÓxido de carbo

no que se origina al añadir bicarbonato de sodio a la masa. 

Se añade un ácido junto con el bicarbonato para promover 

una producción de gas vigorosa y mantener el pH de la masa 

cercano a la neutralidad. La función del ácido es desarro

llar un desprendimiento controlado de dióxido de carbono{4). 

La velocidad de expansión del gas controla el tamaño de la 

burbuja y, consecuentemente, influye en el volÚmen y la 

textura del producto final (8), 
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Los leudantes químicos d.ebe:p. cul!lpl.ir l..as siguientes 

c~rac:terísticas: 

~- ) N:o to~ic:i<;lad 1 

b) Inoloros e i~sípiQ.:os, 

e) rrod.uctores de gas 1 

d) Gen.er~r productos inocuos Y' 

e) Presentar una velocidad ~le · reacci6n apropiad.a (7). 

La reg·ulaci6n del tielJlpo y la V€locida\i de pro<;luc:c:ión de 

gas se realiz.an. ]J1ec;l'ia.nte ).a_ se~ección <;le v-ari.os áci<;I·os que 

tien.en la propiec;l:a.o: <;le re~c:c.ion.~r con.. ¡n:;tyor o IJlen.or rapi..,. 

dez. c:on. el. bicarbon.ato . Para lo cu(IJ se elJl.ple?n. p~rtícul. ~s 

<;le dif~rentes tamafios que pueden estar recubiertas \le 

diversos materiales (7). 

Existen dos clases prin~ip:;tles <;le polvos para hornear, los 

<;le acci6n ;¡;ápid~ y los de acción lenta .• Algunos son <,le 

doble acci6n : porque c~ntienei un ácido que reacciona ri~ 

pidalJl.ente y otro que reacciona ;l,enta_mente en. combinación 

con. el, bicarbonato <;le sodio (15). 

La producci6n de gas en.. el, horneado puede ser excesiva si 

se emplea demasiado polvQ para hornear. Esto tien~e a pro~ 

vocar la. ex:pansi6n excesiva <;le las celdas, dan.do como re ... 
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sultado que se debilite y se desbarate el producto, el 

cual presentará una estructura compuesta de granos grue

sos y un volúmen menor, además puede suceder que la pro

ducci6n de gas en el horno sea demasiado lenta y en este 

caso, el gluten, el almid6n y los huevos cuajan en la 

estructura y se forma la corteza antes de que se haya 

liberado todo el gas (15). 

3. Leudantes Bio16gicos: las levaduras son microorganismos 

unicelulares ampliamente empleados en la elaboraci6n del 

pan de dulce y del pan blanco, ya que son capaces de trans

formar los azúcares no fermentables en azúcares sencillos y 

~stos, a su vez, en alcohol y di6xido de carbono, además de 

que le proporcionan al pan un sabor agradable y caracter1s

tico . La levadura más comúnmente usada es la Saccharomyces 

cerevisiae (7,15). 

La fermentaci6n de los azúcares por la levadura es gradual, 

empezando lentamente y acelerándose con el tiempo. El aumefr 

to gradual de la velocidad puede deberse a dos condiciones: 

a) Las c~lulas de levadura se están multiplicando y sus 

enzimas se hacen más activas a medida que la masa se 

elabora y se conserva (15). 
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b) El azúcar para la fermentaci6n se está liberando paula

tinamente del almid6n mediante la acci6n de las enzi

mas naturales de la harina (15). 

Una vez que se lleva a cabo la operaci6n de cocimiento en 

el horno, el calor mata la levadura e inactiva sus enzimas, 

por lo que la producci6n de di6xido de carbono se detiene 

y las burbujas ya formadas se agrandan debido a la expan

si6n de ~ste, del aiTe y del vapor de agua apresados. A 

medida que aumenta la temperatura de la hogaza, el almid6n 

se gelatiniza, el gluten se coagula y va produci&ndose una 

estructura semirrigida, menos fT&gil (7). 

Entre las enzimas responsables del esponjamiento, las cua

les han reducido considerablemente el tiempo de fermenta~ 

ci6n, se conoce a la enzima amilasa que inicia un proceso 

en la masa, donde participan otras enzimas que coadyuvan a 

lograr la formaci6n del di6xido de carbono y del alcohol 

etilico. Tambi~n está la proteasa que se encuentra en la 

harina y que aunque no tiene un efecto marcado sobre el 

gluten, forma una masa que al hornearse produce un poro 

sumamente aceptado en panificaci6n y galletería (7) · 

Por Último, cabe afiadir que es usual combinar los tres 
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agentes leudantes (ftsicos, qutrnicos y biol6gicos) para 

obtener la textura especifica (7). 

HUEVOS 

Es un alimento muy nutritivo que contribuye a la dieta con 

prote1nas, grasas, vitaminas y minerales. Debido a su com

posici6n finica, las propiedades funcionales de los huevos 

son muy ütiles cuando son usados s6los o en combinaci6n 

con otros ingredientes en los alimentos (4). 

Sus propiedades funcionales son las siguientes: 

l. Habilidad de coagu1aci6n ; tienen la propiedad de unir 

piezas en los alimentos como los pasteles, los omelets y 

los pudines. Las prote1nas del huevo se desnaturalizan y 

coagulan durante el cocimiento (4). 

2. Formaci6n de espuma: se refiere a la capacidad de incor

porar aire por s! mismo en una mezcla de ingredientes y 

mantener la estructura aireada el tiempo suficiente para 

que pueda fijarse por medio del calor seco o cualquier otro 

S i S te m a ( 4) , 

3. Poder de emulsifi~~~i6n: los huevos y sus productos 
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tienen características emulsificadoras muy buenas. El 

poder emulsificante se atribuye a los fosfolÍpidos y lipa

proteínas de la yema del huevo (4). 

4. Poder de suavizar: contribuyen a la suavidad, retenci6n 

de humedad y textura deseables en el caso de los productos 

horneados debido a que retardan la cristalizaci6n del azú-

car (4) · 

S. Retenci6n de humedad: al unir o aglutinar los ingredien-

tes en los pasteles, ofrecen una barrera en la evaporaci6n 
• 

del agua, lo cual ayuda a retardar la pérdida de humedad 

durante el horneado y el almacenamiento (4). 

6. Sabor: presentan por sí mismos un sabor característico. 

También contribuyen al sabor en los productos horneados y 

otros alimentos en los que se usa (4). 

7. Color: el color natural de la yema del huevo se debe a 

la presencia de xantofila y otros pigmentos liposolubles. 

Contribuyen en el color de algunos productos aunque rara 

vez ésta sea su funci6n principal (4) .: 
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GRASA VEGETAL 

La grasa vegetal ayuda al ablandamiento y suavidad de la 

estructura de los productos horneados. En algunos tipos de 

panes se utiliza la grasa batida, la cual también propor-

ciona aire a la masa. Cuando se cuece la masa en el horno, 

la grasa s6lida se derrite y libera las burbujas de aire 

que contiene. Esta grasa derretida se deposita alrededor 

de las paredes celulares de la estructura en proceso de 

coagulaci6n, ablandando y lubricando la textura (15). 

El tamaño de las cavidades dentro de la estructura celular 

y el volúmen de los pasteles son afectados por el número y 

el tamaño de las burbujas de aire y las gotitas de agua 

atrapadas dentro de la grasa batida. El _estado de emulsifi-

caci6n de la masa es afectado por los demás ingredientes 

presentes y la secuencia de su incorporaci6n a la masa (15). 

La selecci6n de la grasa es tan importante en panaderfa que 

se fabrican mezclas especiales para hacer diferentes tipos 

de pasteles y pastas. Son mezclas de grasas y aceites espe

ct:almente seleccionados, combinados con agentes emulsifi

cantes y muy- pequeñas cantidades de agua (17). 
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AZUCAR 

El uso de azúcares en la industria alimentaria es muy 

importante debido a que contribuye con ciertas propiedades 

funcionales que son de mucha utilidad para el desarrollo 

de diferentes productos. Estas propiedades se mencionan a 

continuación: (1) 

l. Cristalización: un problema que existe en la manufactura 

de los alimentos es el control de la cri~talización de los 

azúcares, que en algunos casos se debe evitar y que en 

otros representa un requerimiento para obtener las propie· 

dades organol~pticas adecuadas del produc~o (~), 

2. Conservadores: los azúcares tambi~n funcionan como con-

servadores de los alimentos, ya que aumentan la presión del 

sistema, de tal manera que los microorganismos no pueden 

crecer en' 

3. Humectancia: otra propie<;lad muy importante ~e ~os 

res es su capaci<;la.d de humecta.:ocia, Este ;fen.ómeno se presen~-

ta prin.c ipa.lmente en carbohidra.tos ~le bajo pes o mo,ecular 

que tien<;len. a absorber l_a num,e~la<;l <;l:e ~. a atmósfera, es dec_ir, 

son higroscópicos. La ;facilidad d:e h,umecta.ncia. está di recté,'!~ 

mente relacion_ada c:on. e~ cará.c~ter hidTÓf.i_lo, <;l:ebid·o a cque 



forman puentes de hidr6geno con las moléculas de agua (1). 

4. Poder edulcorante: todos los azúcares poseen la carac

terística de presentar un sabor dulce y su poder edulcoran

te es diferente en cada caso. La intensidad de la dulzura 

de los azúcares puede variar debido a muchas causas, como 

la temperatura, la concentraci6n y la presencia de otros 

compuestos (1). 

Como la grasa vegetal, el azúcar también funciona como 

ablandador en los productos horneados, Además de la dulzura 

el azúcar en forma de sacarosa proporciona un excedente en 

sustrato fermentable en los productos esponjados por leva

dura (15). 

Es posible utilizar una gran variedad de azúcares para ha

cer pasteles; como por ejemplo jarabe, melaza, miel, azúcar 

invertido, glucosa o sorbitol. En los pasteles de buena ca

lidad el azúcar permanece disuelto después de la cocci6n. 

Si el pastel se cuece con demasiada lentitud, se produce un 

exceso de humedad que se debe eliminar ya que produce una 

cristalizaci6n del azúcar; el resultado es que la superfi

cie de la miga queda dura y seca, por esta raz6n, la miel, 

el jarabe, la melaza, el azúcar invertido y otros edulco-
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rantes no cristalinos ayudan a mantener el grado de hume

dad de los pasteles durante períodos más largos · de tiem

po (17). 

Los _pasteles con una elevada proporci6n de s6lidos solu

bles, principalmente el azúcar, tienen mejores cualidades 

para mantenerse frescos que los pasteles que tienen bajo 

contenido de s6lidos solubles (17). 

La e1aboraci6n de pasteles además de los ingredientes bási

cos ya mencionados se pueden añadir otros con el objeto de 

mejorar su valor nutritivo,para impartirle color o sabor, 

o para su conservaci6n, dependiendo del tipo de pásteles 

que se desee obtener. Entre los más utilizados para mejorar 

el sabor y el olor se encuentran el cacao o el chocolate, 

la vainilla y las frutas (4). 

En las recetas modernas de pasteles se incluyen los emulsi

ficantes los cuales evitan el rápido endurecimiento de la 

costra, facilitan la manipulaci6n de la masa y aumentan el 

vo lÚmen del pan e 4) . 

El método por el cual los ingredientes de la f6rmula se 

incorporan a una pasta puede ser tan importante como el 
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balance de la f6rmula para determinar la calidad del 

pastel. Por lo que los procesos para la elaboraci6n de 

los pasteles son: (4) 

A. METODO DE AZUCAR BATIDA (O METODO DE ACREMADO) 

Se mezclan las grasas y el azúcar hasta formar una pasta 

ligera, se añaden los huevos y se baten con la mezcla para 

formar la emulsión adecuada. Finalmente se mezclan la ha

rina, los agentes leudantes y la leche (17,18). 

B. METODO DE HARINA BATIDA 

Se baten las grasas y el mismo peso de la harina hasta for

mar una pasta ligera. Por separado se baten los huevos y el 

azúcar y se mezclan con la pasta de grasa y harina (17). 

C. METODO DE MEZCLA 

La grasa, el azúcar, la harina, junto con la cantidad nece-

saria de sal, leche en polvo, agentes leudantes y condimen

tos se mezclan a baja velocidad hasta que se consiga una 

masa desmenuzable. Se añade con cuidado el agua para produ

cir ~na pasta suave y luego se añaden los huevos. El tiempo 

que hay que batir la pasta depende de la mezcla de materias 

primas, de la velocidad de la máquina y del tipo de pastel 

que se esté haciendo (17,18). 
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D. MEZCLA A ALTA VELOCIDAD 

Los lÍquidos y los condimentos se ponen en primer lugar, 

después las materias secas corno son la harina, el azúcar, 

la leche en polvo y los agentes leudantes; finalmente se 

ponen las grasa en la parte superior y se mezclan muy in

tensamente pero durante muy poco tiempo, (dos a tres min). · 

E. MEZCLA CONTINUA 

Solamente las grandes panificadoras utilizan este sistema. 

Los ingredientes se pasan automáticamente de grandes con

tenedores a una máquina prernezcladora para formar la pasta. 

Se bombea aire en el interior para proporcionar la airea

ción necesaria. La cantidad depende del producto que se 

está haciendo. Después se bombea la pasta a la máquina alma

cenadora en flujo continuo (17, 18). 

Cuando la harina se mezcla con el agua, se encuentra que la 

proteína presente existe en una distribución al azar. A 

medida que ocurre el mezclado, las cadenas de proteína se 

orientan en una posición más bien paralela, cuando se al

canza esta condición la masa cambia de apariencia y toma 

esa característica de suavidad de una masa que ha sido mez

clada en forma adecuada; además, la proteína en este momen

to ha alcanzado la elasticidad máxima. Prolongar el mezclado 
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más allá de este punto causa un mayor rompimiento de las 

uniones moleculares y la masa se hace más suave y de ca

rácter más adherente (4). 

Para producir pasteles de alta calidad es necesario que 

los diversos ingredientes vayan en proporci6n de acuerdo 

con su punto de vista funcional para que la acci6n contra

ria de cada uno de ellos esté en equilibrio (4). 

Para mejorar su conservabilidad pueden agregarse sustancias 

químicas tales como propionatos o el ácido s6rbico (1). 

Al estudiar los métodos para mejorar el volúmen y disminuir 

el costo, se lleg6 a la conclusi6n de que las f6rmulas con 

cualquier grado de riqueza que se deseen, en términos de 

grasa y huevos, pueden hacerse siguiendo estas tres reglas 

básicas: (17) 

l. el peso de la grasa debe ser igual al peso de los huevos 

enteros, 

2. el peso del azúcar debe ser igual al peso de la harina y 

3. el peso combinado de los huevos y la leche debe ser 

igual al peso del azúcar o de la harina (4). 

Las formulaciones modernas de los pasteles de pasta, se 
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basan en el uso de manteca que contiene monoglicéridos o 

agentes emulsificantes comestibles. Utilizando este con

cepto se han generalizado las reglas para el equilibrio 

de pasteles con alto contenido de lÍquidos: 

l. El peso del azúcar debe exceder al peso de la harina, 

2. el peso de los huevos lÍquidos debe exceder al peso de 

la manteca, 

3. el peso combinado del líquido en los huevos, la leche 

y el agua adicionada debe ser igual o ligeramente su

.·perior al peso del ~ az6car (4, 18). 

En resumen, los pasteles de primera calidad son el resulta

do de utilizar recetas equilibradas, buenas materias primas 

y procesos correctos de elaboración y de cocción. La Última 

es la etapa mis difícil de todas (17). 

La temperatura a la que se cuecen los pasteles depende de 

su tamaño, riqueza, (es decir, proporción de grasa y huevo 

en la harina) contenido de azúcar y temperatura del horno 

(cada horno tiene su propia peculiaridad) (17). 

Los pasteles se cuecen en dirección de abajo hacia arriba. 

La Última parte que se cuece es el irea justamente debajo 

de la corteza. Los pasteles que necésitan mucho tiempo de 
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cocci6n tienen que ser protegidos en su parte inferior con 

papel grueso (17). 
1 

Ocurren muchas reacciones en el cocimiento de los produc-

tos horneados. Entre ellas están las siguientes: 

l. Producci6n y expansión de gases~ 

2. Coagulaci6n del gluten y huevos y gelatinización del 

almid6n, 

3. Deshidratación parcial debido a la evaporación del agua, 

4. Desarrollo de sabores, 

S. Cambios de color debido a reacciones tipo Maillard, en-

tre leche, gluten y proteína de huevo con azúcares re-

ductores, 

6. Formación de corteza debido a la deshidratación superfi-

cial y 

7. Oscurecimiento de la corteza debido a reacciones tipo 

Maillard y cararnelización de los azúcares (1, 15). 

Las velocidades de estas reacciones y el orden en que ocu

rren dependen en gran parte de la velocidad y transmisión 

de calor a través de la masa (1 S)· 

En. este proceso d:e cocción . s~ con.sid:erap_ ~l,gun.as ;fa~l.as 

corno pueden ser: 
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a) Cortezas gruesas 

l. En la parte superior: debido a un horno demasiado 

caliente, demasiado calor en la parte superior, 

falta de suficiente humedad o insuficiente protec-
. , . 

c1on super1or, 

2. En la parte inferior: debido a un horno demasiado 

caliente o insuficiente protección, 

3. En ambas partes: causadas por una cocción prolonga

da cuando los moldes están demasiado llenos, 

4. Por exceso de azúcar en la receta (17). 

b) Partes superiores agrietadas 

l. Por insuficiencia de líquido en la receta, 

2. Por el exceso de mezclado de la masa, 

3. Por un horno demasiado caliente, causando una forma-

ción temprana de la corteza que se rompe finalmente 

cuando continúa la aireación, 

4. Por humedad insuficiente, que produce una corteza 

seca que se abre durante los minutos finales de la 

cocción (17). 

En cuanto a equipo especial se refiere, la mayor parte de 

éste es altamente especializado debido a que algunas eta-

pas del proceso no son similares á otras de las operaciones 
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efectuadas en el campo de los alimentos. Entre el equipo 

más importante están: 

MEDIDORES 

El pesado de los ingredientes es una de las operaciones 

más importantes en la fabricación de productos horneados. 

La presici6n de esta operaci6n no afecta considerablemen

te la calidad, pero sí el costo del producto terminado (8). 

En la actualidad se utilizan balanzas automáticas que 

ofrecen ventajas corno una menor utilización de mano de 

obra, un proceso más aséptico y una gran reproducibilidad, 

aunque no necesariamente una gran exactitud (8). 

MEZCLADORAS 

En muchos procesos de la manufactura de los alimentos el 

mezclado es un paso que solamente asegura una distribución 

uniforme de los ingredientes en la masa del producto ter

minado e 8). 

En los productos horneados, los propósitos del mezclado son: 

l. Incorporar en forma uniforme los ingredientes de la 

fórmula, 
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2. Desarrollar una estructura proteica para sostener los 

gases producidos en el leudamiento e 

3. Incorporar aire y construir la estructura de emulsión 

adecuada ( 4). 

Las mezcladoras del tipo horizontal son muy efectivas en 

el desarrollo del gluten, la cual es una funci6n muy 

importante para la formulaci6n de la masa del pan y no 

tan significativa en la elaboración de masa para pasteles 

porque la acción unidireccional del agitador rápidamente 

orienta y alinea las cadenas de proteína (8). 

HORNOS 

Los hornos modernos utilizados para la producción a gran 

escala pueden clasificarse corno: 

l. Hornos de uno o dos pasos: usan una serie de cadenas y 

bandas para mover los estantes hacia adelante y hacia 

atrás dentro de la cámara (8 ;11). 

2. Hornos de túnel: son los más Útiles para plantas de 

gran capacidad. Tienen una banda de acero sólido o reja de 

acero que lleva los moldes a través de una larga cámara de 

calentamiento abierta por ambos lados. El producto es 
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cargado en la banda al principio del horno y son descarga-

dos al mismo nivel por el otro extremo. La temperatura 

puede ser variada en diferentes secciones del túnel para 

dar una flexibilidad no disponible en ningún otro tipo de 

horno (8,11). 

3. Horno de rieles: consisten esencialmente en una ser1e 

de estantes suspendidos por brazos radiales los cuales son 

lentamente rotados durante el ciclo de horneado (8,11). 

EMPACADORAS 
. , 

El equipo empleado actualmente esta completamente autóma-

tizado y opera a gran velocidad (11). 

Las máquinas para empacar p1ezas individuales son sellado-

res simples de bolsas preformadas en las que se coloca el 

producto manualmente o con un equipo horizontal en el que 

el producto se alinea y después es envuelto por el mate

rial de empaque colocado en el rollo que se acomod6 en la 

máquina (11). 

La Última etapa en el procesado de un alimento es su empa-

cado. Los alimentos se envasan principalmente para prote

gerlos. Algunas de las funciones más importantes de los 
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empaques para alimentos son: 

l. Protecci6n contra pérdidas o asimilación de humedad y 

grasa, 

2. Protección contra pérdida o asimilación de gas y de 

olor y 

3. Protecci6n contra la luz (15}. 

Entre los requerimientos que debe cumplir el empaque se 

cuentan la ausencia de toxinas y compatibilidad con el 

alimento, resistencia a los impactos, transparencia, invio• 

labilidad, facilidad de apertura, medio de volver a cerrar, 

facilidad de desecho, limitaciones de tamaño, forma y peso, 

apariencia, facilidad para ser impreso y bajo costo (15). 

Los empaques se clasifican como primarios r secundarios. 

Los primarios son los que se ponen en contacto directo con 

el alimento; los secundarios son. cajas o envolturas exte

riores que corttienen latas o frascos, pero que no est~n en 

contacto directo con el alimento (15). 

En la elaboraci6n c;le los productos horn.eados se requiere 

preservar su frescura para conservar su aroma agradable; 

por la tanto, es necesario empacarlos para evitar cambios 

de humedad y proteger asi sus propiedades estéticas (4). 

27 



Para establecer corno óptima una formulación, esto es, 

además de tornar en cuenta los resultados de los análisis 

microbiolÓgicos, brornátolÓgicos y sensoriales necesarios, 

es conveniente hacer un estudio económico a dicha forrnu-

!ación {4). 

Cómo se mencionó anteriormente, una de las estrategias 

más viables para mejorar a corto plazo la dieta destinada 
/ 

a grandes poblaciones consiste en el método de enriqueci-

miento de los alimentos de mayor consumo, corno es el caso 

de los productos de panadería, por lo que en este trabajo 

se llevará a cabo la elaboración y enriquecimiento de un 

producto horneado tipo bollo sabor chocolate, utilizando 

al alga espirulina corno fuente principal de proteínas. 
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M A T E R I A L E S Y M E T O D O S 

Se elaboraron pastelillos sabor chocolate, enriquecidos 

con proteínas provenientes del alga Spirulina máxima. La 

espirulina fue proporcionada en forma de un polvo fino 

color verde, proveniente del Lago de Texcoco, localizado 

en el Valle de M~xico. 

La realizaci6n de este estudio se llevó a cabo en el Labo

ratorio de Procesado de Alimentos de la Universidad de 

Monterrey, durante los meses de Enero a Abril de 1986. 
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El proceso de elaboración comprendió la realización de las 

siguientes etapas: 

I. Desarrollo de Formulación. 

II. Método de Elaboración del Producto. 

I I I. Análisis Bromatol6gicos. 

IV. Análisis Microbiológicos. 

V. Análisis Sensoriales. 

I. DESARROLLO DE FORMULACION 

Para la elaboración del producto se tomaron como base rece

tas caseras de pasteles de chocolate y se utilizó la infor-

mación bibliográfica encontrada para hacer las sustitucio-

nes convenientes y utilizar los aditivos necesarios en las 

proporciones recomendadas. 

Las materias primas fueron la harina de trigo, el 
_. 

azucar, 

la cocoa, los huevos enteros frescos, el bicarbonato de 

sodio, el almidón, la leche en polvo, el pirofosfato ácido 

de sodio, el ascorbato de sodio, la sal, la canela, la vai-

nilla, la manteca, el emulsificante y el colorante vegetal 

rojo púrpura. 
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II. METODO DE ELABORACION DEL PRODUCTO 

l. Pesar todos los ingredientes secos como son la harina, 

el azúcar, la cocoa, el bicarbonato de sodio, el almi~ 

d6n, la sal, la canela, la leche en polvo, el pitofos

fato ácido de sodio, el colorante y la espirulina . 

. 
2. Cernirlos hasta obtener una mezcla uniforme. 

3. Pesar la manteca y el emulsificante y derretirlos en el 

horno a temperatura baja. 

4. Colocar la mezcla anterior (manteca más emulsificante) 

en un taz6n y batir a velocidad baja por espacio de 

1 min. 

S. Agregar el huevo y mezclar durante 1 minuto más. 

6. Añadir la mezcla de los ingredientes secos alternándola 

con el agua. 

7. Batir por 4 min más. 
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8. Vaciar la masa en los moldes previamente engrasados. 

9. Hornear a 240°C por 25 minutos, aproximadamente. 

Para el mezclado de la masa se utiliz6 una batidora casera 

eléctrica de cinco velocidades. 

III. ANALISIS BROMATOLOGICOS 

Las determinaciones realizadas a las muestras para apre

ciar variaciones en su contenido nutricional fueron: 

A. Humedad 

l. Pesar 2 g de muestra en un crisol previaEente tarado. 

2. Colocar el crisol en la estufa a 100·110°C, por 2 hr. 

3. Dejar enfriar el crisol en un desecador; pesarlo. 

4. Determinar el porcentaje de Humedad, 

B. Cenizas 

1. Colocar el crisol que contiene la muestra deshidratada 

en la mufla a 9QOPC por~ hora, 
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2. Dejar enfriar la muestra en un desecador; pesarlo. 

3. Determinar el porcen~aje de cenizas. 

C. Grasas 

l. Pesar 2 g de la muestra en un cartucho de papel fil

tro. 

2. Colocar el cartucho con la muestra en el aparato 

Goldfish para la determinaci6n de grasas, empleando 

éter anhidro corno agente extractor. 

3. Abrir la llave del agua del aparato, encenderlo y 

dejar que se lleve a cabo la extracción por espacio 

de 2 horas. 

4. Recuperar el éter y pesar la cantidad de grasa 

extraída. 

S. Determinar el porcentaje de grasa. 

D. Proteínas 

l. Pesar 2 g de muestra en un cartucho de papel filtro 

e Introducirlo en un matraz Kjeldhal~ 

33 



2. Añadir al matraz 3.5 g de mezcla reactiva de selenio 

y 20 ml de ácido sulfÚrico concentrado. 

3. Colocar el matraz en el aparato para la determina

ción de proteínas y permitir la digestión hasta que 

se aclare el contenido del matraz. 

4. Dejar enfriar y agragar 100 ml de solución de NaOH 

al 40% y 100 ml de agua destilada. 

S. Colocar SO ml de agua destilada y SO ml de H2so4 

0.5 N en un matraz erlenmeyer de SOO ml. 

6. Agregar núcleos de ebullición al matraz Kjeldhal y 

petrolato suficiente para que se forme una delgada 

capa en la superficie; colocarlo en la parte superior 

del aparato para destilar lOO ml de solución sobre 

el contenido del erlenmeyer. 

7. Titular el contenido del erlenmeyer con una solución 

de NaOH 0.5 N, usando fenoftaleína o~l% comó indica

dor. 

8. Calcular el porcentaje de proteínas. 
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E. Carbohidratos 

l. Calcular por diferencia de proLeÍnas, cenizas, hume

dad y grasas del 100%. 

IV. ANALISIS MICROBIOLOGICOS 

A. Tratamiento prelim1nar de la muesLra 

Se pesan 10 g ae la muestra y se transfieren a un matraz 

conteniendo 90 ml de agua estéril, se agita el matraz y 

se deja reposar hasta que se separe el lÍqu1do superf1-

d 
., ~ 

, clal. Se torna 1 rnl e esta soluc1on y se vac1a a un tuoo 

conteniendo 9 rnl de agua esLéril LdiluciÓn 1:10). Se 

toma de nuevo 1 rnl del tubo anterior y se transfiere a 

otro tubo conteniendo 9 ml de agua estéril para preparar 

la dilución 1:100. Se preparan ae igual manera las 

diluciones 1:1000 y 1:10000. 

B. Cuenta Lotal de bacterias 

Se toma una alicuota de 1 ml de cada una de las diluc10-

nes y se Lransfiere a cajas de Petri estériles. Se les 

agrega 20 rnl aproxirnadamenLe de Agar para MéLodos Están-

ctares previamente esLerilizado y enfriado a 55°C y se 

mezcla por rotación. Se incuba a 37°C por 48 horas. 
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Transcurrido el tiempo ae incubaci6n se ~uenta el núme

ro de colonias ae las placas que contienen entre 30 y 

300 colonias y se multiplica por el inverso de la dilu

ción para obtener el número de bacterias por gramo de 

muestra. 

C. Cuenta de Coliformes 

Se toma una alicuota de 1 ml de caaa una de las dilu

ciones y se transfiere a un tubo conteniendo caldo lac

tosa bilis verde brillante, se incuban durante 24 a 48 

horas a 37°C. Pasado este tiempo se escogen los tubos 

que muestren proaucción de gas para realizarles la prue

ba confirmativa. Para estu, se siembra por estrias una 

asada de cada unp de ellos en agar b1lis lactosa rojo 

neutro cristal violeta. Se in~uoan ~as placas a 37°C 

por 24 horas, Se observan las placas y se confirma la 

presencia de organiSIJl_Os colit'ormes con. el. crec1m.ien.to de 

colonias rojo oscuro con ai,metro mayor de 0~5 mm. Se 

anota el nómero de tubos c~nfirmados corno positivos de 

colifonnes, 

V. ANALISIS SENSORIALES 

Se realizaron estas pruebas para tener una idea del 
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grado de aceptaci6n o recha~o que tendría el producto en 

el mercado. (Pig. N9· 1). 

La deterrninaci6n de la calidad organoléptica del producto 

se real1z6 de la s1gu1ente manera: 

1. Se colocaron las muestras en recipientes 1ncoloros e 

inodoros y 

2. se aplicaron las encuestas a un grupo estadÍsticamente 

representativo de personas. 
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FimRA NO. 1 

ELEMENTO DEL ANALISIS SENSORIAL 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DICNE 

FECHA 

HORA 

COLOR EXTERIOR A B COLOR INTERIOR 
Café claro Café claro 
Café oscuro Café oscuro 
Negro Negro 
Otro Otro 

CONSISTENCIA A B TEXTURA 
Suave Apelmasado 
Duro Esponjoso 
Masudo Húmedo 
Otro Otro 

SABOR A B OLOR 
Dulce A chocolate 

Amargo A canela 
Salado A vainilla 
Otro Otro ---

MUESTRA A 

COLOR CONSISTENCIA SABOR 'TEXTURA 
MUY ACEPTABLE 

ACEPTABLE 
POCO ACEPTABLE 

INDIFERENTE 
POCO DESAGRADABLE 

DESAGRADABLE 

MUY DESAGRADABLE 

MUESTRA B 

COLOR CONSISTENC IA SABOR TEXTURA 
- -MUY ACEPTABLE 

ACEPTABLE 

POCO ACEPTABLE 
INDIFERENTE 

POCO DESAGRADABLE 
DESAGRADABLE 

' 

MUY DESAGRADABI,E 

¿cu&l te gust6 m&s? ¿porqué? 

A B 

A B 

A B 

OLOR 

1 -

OLOR 



KEACTIVOS: 

(R-1) Acido SulfÚriCO 1.25%: 

Acido sulfÚrico concentrado ............. . 12.50 g 

Agua destilada .......................... 1000.00 ml 

(R-2) Hidróxido de Sodio 1.25 %: 

Hidróxido de sodio 12.50 g 

Agua destilada ...................... . . . . 1000.00 ml 

(R-3) Hidróxido de Sodio al 40%: 

HidrÓxido de sodio 400.00 g 

Agua d e stilada ......................... . 1000.00 ml 

(R-4) Acido SulfÚrico 0.5 N: 

Acido sulfÚrico concentrado 25.00 g 

Agua destilada .......................... 1000.00 ml 

(R-5) HidrÓxido de ~OdiO 0.5 N: 

HidrÓxido de sodio 20.00 g 

Agua d e stilada · ·~~··· •• , · ·· ~ ··· · ······,. 1000,00 ml 

/ 
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(R-6) fenoftaleína 0.1%: 

Fenoftaleína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 g 

Alcohol etÍlico ........................ 100.00 ml 

40 



R E S U L T A D O S 

Se realizaron diversas formulaciones sustituyendo y pro

bando diferentes ingredientes hasta encontrar un producto 

con características organolépticas aceptables, las cuales 

se reportan en la Tabla No. l. Se observó que con estas 

formulaciones se obtiene un rendimiento de 100 unidades de 

35 g, aproximadamente, por cada kilogramo de harina de 

trigo empleada, con un volÚmen 3 veces mayor al de la masa. 

El producto se envasó en un empaque de polipropileno y se 

selló con calor. Con este empaque el producto conservaba 
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su humedad durante 15 días. 

Del An~lisis MicrobiolÓgico del product~ a la semana y a 

las 4 semanas de estar en el anaquel, se encontró una 

cuenta total de 4.5 X 10 3 y 3 X 10 3 bacterias/gramo, 

respectivamente, y ausencia de bacterias coliformes, lo 

que comprueba que el producto se puede consumir sin ningún 

riesgo par a la salud. La presencia del moho se detectó a 

las 2 semanas de estar el producto en el anaquel. 

Se observó un aumento de :proteínas de 1 1 ' 25 y 6 % en los 

productos enriquecidos al compararlos con aquellos a los 

que no les fué añadida la espirulina: Los resultados ob-

tenidos de los Análisis BromatolÓgicos se r eportan en la 

Tabla No. 2. Se analizaron tambi&n productos similares que 

se encuentran en el mercado actual, los resultados se mues

tran en la Tabla No. 3. 

De c ada producto s e elaboraron dos muestras. La muestra "A" 

correspond e a la fortificad a con espirulin a y la mu estra 

"B" a la qu e no s e l e añadió e l al ga . 

La Ev a luación Sensorial se llevó a cabo medi ant e el método 
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de Comparación por Pares en Escala Hed6nica de 7 niveles 

correspondiendo el No. 1 a "muy aceptable" y el No. 7 a 

"muy desagradable". Los resultados de éste se evaluaron 

estadísticamente utilizando análisis de varianza. 

Las Tablas No.4, No.S y No.6 reportan los resultados ob

tenidos de la Evaluación Sensorial realizada a los pro

ductos I, II y III, respectivamente. Estas tablas mues

tran las diferencias encontradas en la aceptación entre 

los productos con espirulina con respecto al mismo, pre

parado sin espirulina, y si estas diferencias son o no 

significativas. 

El Producto III fue el de mayor acptación, pero conside

rando el grado de fortificación, además de la aceptación, 

el producto que cumple con los objetivos de este estudio 

es el Producto I, aunque muestra un contenido de grasa 

mayor. 

Para la realización de los análisis sensoriales el pro

ducto se recubrió con betún sabor chocolate y se rellenó 

con crema. 

43 



TABLA NO. 1 

FORMULACIONES 

INGREDIENTE S PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 
I II III 

Coco a 10.00* 15.00 10,00 

Azúcar 110,00 110,00 110.00 

Leche en polvo 3,00 3.00 3.00 

Bicarbonato de sodio 4,00 4,00 4.00 

Pirofosfato ácido de 1,00 l. 00 l. 00 
sodio 

:\scorbat:o de sodio -- 0,20 0.50 

Sal 0.50 0.50 0.50 

Almidón 2.00 l. so 2.00 

Canela 0.50 1 ~ 00 0.50 

Manteca Vegetal -- 20.00 20.00 

Emulsificante -- 2. 00 2.00 

Aceite 20.00 -- - -

Hu ev o 40.00 60.00 30.00 

Goma Aráb iga ~ -. 0.50 --

Colorant e vegetal 0.05 0.05 o.os 

Espirulina 5 ,00 4,00 4,00 

* Porc.i .ento en .:relación_ al peso de J_a harina. 



TABLA NO. 2 

ANALISIS BROMATOLOGICOS DE LOS PRODUCTOS I, II Y III 

CON Y SIN Spirulina Máxima 

ANALISIS PRODUCTO I PRODUCTO II PRODUCTO I I I 

_ BROMATOLOGICOS 

" A B A B A B 

I-1Ufv1EDAD 22.00* 15.00 26.62 20.50 17.80 19.30 

CENIZAS o. 77 1.40 l. 01 0.92 l. 53 1.34 

GRASA 7.14 8.60 9.23 8. 70 9.75 . 8. 70 

PR0fEINA 5.00 4.50 4.00 3.20 3.50 3.30 

-
CARBOHIDRATOS 65.09 70.50 59.14 66.68 67.42 67.36 

*Porciento en peso; A: muestra con espirulina; B: muestra sin espirulina 
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TABLA NO. 3 

ANALISIS BROMATOLOGICOS DE 

PRODUCTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO 

PRODUCTO 
ANALISIS 
BROMATOLOGICOS NACIONAL EXTRANJERO 

HUMEDAD 24.41* 24.55 

CENI ZAS 1. 61 l. 70 

GRASAS 7 . 6 2 7.05 

PROTEINA 2,54 5.23 

CARBOHIDRATOS 63.80 61.4 7 

* lbrc.ient-o en peso 



TABLA NO. 4 

ANALISIS DE VARIANZA DE LA EVALUACION SENSORIAL DEL 

PRODUCTO I CON Y SIN Spirulina m~xirna 

p FV gl se CM Fteor F0.01 Fo.o5 

e M 1 00.014 0.0143 o .. o 12 o 7.44 4.13 
o Ev 34 37.371 1.0990 0.9236 2.26 l. 77 L 
o Er 34 40.455 1.1898 
R T 69 77.871 

e M 1 00.057 0.0572 0.0591 7.44 4.13 
o Ev 34 28.943 0.8512 0.8785 2.26 1.77 N 
S Er 34 32.942 0.9689 
I T 69 61.943 
S. 

T 
E M 1 00.721 o. 7211 1.3780 7.44 4.13 
X Ev 34 33.780 0.9935 1.8990 2.26 l. 77 T 
u Er 34 17.780 O. S 2 3 
R T 69 52.280 A 

r-. 

S M 1 1. 7 30 1. 7 30 o 1.3750 7.44 4.13 
A Ev 34 94.940 2.7900 2.2180 2.26 1.77 B 
o Er 34 42.770 l. 2 S 80 
R T 69 139.440 

o M 1 00.125 0.1257 O.OS86 7.44 4.13 
L Ev 34 72.490 2.1450 4.4540 2.26 1. 7 7 o 
R Er 34 16.370 0.4816 

T 69 89.440 

P: parámetro; FV;_ Fue¡nte de Varianza; gl~ grados de libertad; SC; 
Suma de Cuadrados¿ CM~ cuadrados medios; M: Muestra; Ev: evalua
dores¡ Er: error¿ T: total, 

' 



TABLA NO. 4 

Continuación , 

PARAMETRO MUESTRA X x OBSERVACIONES 

A 68 L94 No hay evidencia es t adística de que 
COLO~ las medias sean diferentes . 

B 69 ;t,97 

A 77 2,20 No hay evidencia estadística de que 
CONSISTmc.IA las medias sean diferentes. 

B 75 2.10 

A 68 2,00 No hay evidencia estadística ele que 
TEXfUM las 1nedias sean diferentes. 

B 75 2.20 

A 94 2,76 No hay evidencia estadística de que 
SABOR las medias sean diferentes. 

B 83 2.44 

A 83 2.37 No hay evidencia estadíst ica de que 
• OLOR las medias sean diferentes, pero va 

B 80 . 2. 29 a estar cuantitativamente ligado al 
t ipo de evaluador 

X: evaluaciÓn.¡ A: (nuestra con espirulina¿ B:. muestra sin. espi rulina 

/ 



TABLA NO. S 

ANALISIS DE VARIANZA DE 'LA EVALUACION SENSORIAL DEL 

PRODUCTO II CON Y SIN Spirulina máxima 

p f. V gl se CM Fteor F0.01 Fo.os 

e M 1 00.064 0.0645 0.1950 7.56 4.17 
o Ev 30 11.420 o. 3810 1.1500 2. 39 l. 84 
L 
o Er 3-ü 9. 9 35 0.3310 
R 

T 61 21.420 

e M 1 35.140 35 .1400" 2'1. 3600 7.56 4.17 
o Ev 30 30.770 1.0250 0.624 2. 39 1.84 
N 
S 

. 
Er 30 49.360 1.6450 

I 
S. 

T 61 115.270 

T 
E M 1 12.150 12.1500 12.8800 7.60 4.18 
X Ev 29 31.840 
T 

1.2924 1.3700 2.42 1.86 

u Er 29 27.350 0.9430 
R T 59 76.980 
A 

S M 1 76.800 76.8000 46.3600 7.56 4.17 
A Ev 30 61.680 2.0600 1.2440 2. 39 1.84 
B 
o Er 30 49.700 1.6560 
R 

T 61 188.340 

o M 1 20.900 20.9000 16.4500 7.56 4.17 
L Ev 30 44.480 l. 4 80 o 1.1670 2.39 1.84 o 
R Er 30 38.100 1.2700 

T 61 103.480 

p ~ p a:r á rn_etro; FV.: Fuente de Varianza; g l: grados d e l ibert ad ; SC; 
SUI!la_ d e Cu ¡;¡.drados ¡_ C,M_;. cuadrados me dios ¡ ~~ = l-iue s tra ¡ Ev ~ evalu a 

dores; E r : error¿ T~ total, 



TABLA NO. S 

Continuación 

PARAMEfRO MUESTRA X X OBSERVACIONES 

' 
A 60 1.94 No hay evidencia estadística de que 

COLOR las medias sean diferentes. 
I3 58 1.87 

A 85 2,74 La consistencia no es la misma entre 
CONSISTENCIA las muestras siendo mejor la B. 

B 57 1,84 

A ' 79 2.63 La textura no es la misma entre las 
TEXTURA muestras, siendo mejor la B. 

B 52 1.73 

A 119 3,84 El sabor no es el mismo entre las 
SABOR muestras, siendo mejor la B. 

B 50 1,61 

A 95 3.06 El olor no es el mismo entre las 
OLOR muestras, siendo mejor la B. 

B 59 1,.90 

x: evaluación; A: muestra con espirulina¡ B: muestra sin espirulina 



TABLA NO. 6 

ANALISIS DE VARIANZA DE LA EVALUACION SENSORIAL DEL 

PRODUCTO III SON Y SIN Spiru1ina máxima 

p FV g1 se CM Fteor Fa. 01 Fo.os 

e M 1 00.470 0.470 1.196 7. 13 7 S 4.10S 
o Ev 37 17.740 0.480 1.220 2.179 1.732 L 
o Er 37 14. S 30 o. 39 3 
R 

T 7; 32. 7 40 

e M 1 4.260 4.260 S.482 7.375 4.10S 
0 Ev 37 36.520 0.987 1.270 2.179 1. 7 32 N 
S Er 37 28.750 0.777 
I 

T 7S 69.530 S. 

T 
M 1 S .130 E S .130 6.S26 7.350 4.100 

X Ev 38 28.540 0.751 0.955 2.148 1.718 
T Er 38 29.870 0.786 u 
R T 77 63.540 
A 

S M 1 26.620 26.640 18.647 7.375 4.105 
A Ev 37 57.380 l. 550 1.08S 2.179 1.732 B 
o Er 37 52.860 l. 428 
R 

T 75 136.880 

o M 1 l. 590 l. 590 2.186 7.375 4.105 
L Ev' 37 . 54.910 1.488 2.040 2:179 1.732 
o Er 37 26.910 o. 727 R 

T 75 83.410 

P~ pa;rárnetro; FV~ Fuente de Va r i an za.; gl::. grados de l ibe rtad ; SC; 
Sui11.a de Cu adrados;_ O·l:. cuc:drados med ios; H: Mu es tra; Ev:. eva lua
dores ; Er: error ¿ T:. tota l, 



TABLA NO. 6 

Continuación 

PARAMETRO fv1UESTRA X X OBSERVACIONES 

A 69 1.81 No hay cvídencia estadística de que 

COLOR las medias sean diferentes. 
B 63 1.66 

A 82 2.15 No hay evidencia estadística de que 

CJNS!STENCIA las medias sean diferentes, con un 
B 84 1.68 nivel de confianza del 95%. 

A 85 2.15 No hay evidencia estadística de que 

TEXTURA las medias sean diferentes, con un 
B 65 1.64 nivel de confianza del 95%. 

A lOO 2.63 El sabor no es el mismo entre las 
SABOR muestras, siendo mejor la B. 

B 55 1.46 

A 76 2.00 No hay evidencia estadística de que 

OLOR las medias sean diferentes. 
B 65 1.71 

x; evaluación; A: muestra con espirulina; B: muestra sin espirulina 



D I S C U S I O N Y C O N C L U S I O N E S 

Tornando en cuenta que la Spirulina máxima es una alga con 

un alto valor nutritivo y que se dá en grandes cantidades 

en el Lago de Texcoco en México, se ha estudiado lama

nera de incorporarla en la elaboración de un producto de 

panificación sabor chocolate, con e l objeto de fortificar 

su contenido proteico, y cuidando de que no se vean alte

radas las características organolépticas del producto. 

Corno se mencionó anteriormente, el color de la estructura 

del alga ~presenta un problema para la aceptación de los 
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productos enriquecidos con ella, por lo que se escogió 

un producto elaborado con cocoa, ya que su color oscuro 

en los productos horneados sirve para enmascarar el co

lor verde del alga. Aún así, después de realizadas las 

primeras pruebas fue necesario añadir el colorante vege

tal rojo púrpura, que al combinarse con el color del 

alga, le proporciona al producto un color café m&s iriten

so que resulta muy aceptado por el consumidor. 

El papel funcional del almidón en el proceso de panifica

ción es objeto de controversia. Algunos autores opinan 

que sÓlo tiene una función pasiva, como simple "diluyen

te" de las proteínas. Otros, por el contrario, indican 

que desempeña un papel fundamental, en aspectos tales 

como el volÚmen final del pan o la estructura y caracte

rísticas de la miga (20). 

Un problema que .se presentó en las formulaciones inicia

les fue que el producto no tenía una firmeza adecuada . lo 

cual se atribuyó a un exceso de proteina en la fórmula 

debido a la adición de la espirulina, y que por lo tanto, 

desbalanceaba la relación proteína-almidón. Se decidió 

entonces añadir almidón a la mezcla para proporcionarle 

soporte y contra;restar la concentración de proteína. 

54 



Se utiliz6 inicialmente huevo deshidratado como ingre

diente de las fo~mulaciones, pero le proporcionaba al 

producto un sabor desagradable por lo que fué necesario 

cambiarlo por huevo fresco. Este último, además de me~ 

jorar el sabor ayudó al sostenimiento de la estructura 

del producto. 

Los Análisis Microbiológicos revelaron la presencia de 

contaminaci6n bacteriana aceptable, en base a que se en

cuentra reportad~ en la bibliograffa que el estándar 

microbiológico para panes es de SO,OOO bacterias/gramo, 

el cual no es utilizado en todas las panificadoras, ya 

que existen para cada una sus propios valores estable

cidos. 

Para llevar a cabo el control microbiológico de este 

tipo de productos, es necesario reconocer que la conta

minación microbiológica puede provenir de la materia pri

ma utilizada, que se puede atribuir a los huevos y al 

agua empleados, aunque es bien sabido que la mayoría de 

los microbios mueren durante el horneado. Por otra parte, 

de~en considerars~ además, otras fuentes de contaminación, 

como el aire y la manipulaci6n de los pasteles. 
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Por ejemplo, el crecimiento de los hongos en la superfi

cie de los pasteles se ve favorecido por las condiciones 

de humedad elevadas. 

El haber protegido el producto con po~ipropileno, que es 

el material actualmente empleado en el empaque de estos 

productos, ayud6 a que se mantuviera, más o menos dentro 

de los limites, el contenido bacteriano sin mayor aumento 

durante las semanas de observaci6n. 

Por otra parte, el tiempo que tarda en desarrollarse el 

moho, sugiere que el producto es perecedero y no apto para 

su producci6n, sin embargo se debe tomar en cuenta que no 

se realizaron pruebas con conservadores que pudieran aumen

tar la vida útil de anaquel del producto. 

Los An~lisis Bromatol6gicos nos indican que los productos 

con espirulina incrementaron su contenido protefnico, como 

era de esperarse. Sin embargo, el Producto III presenta 

una disminuci6n en su contenido de protefnas, comparándolo 

con el Producto II que tiene igual cantidad de espirulina, 

lo cual puede atribuirse a la disminuci6n del huevo emplea

do en su elaboraci6n. Asf mismo, al establecer una relaci6n 
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entre los tres productos elaborados con un producto simi-

lar que existe en el mercado nacional, en cuanto al con-

tenido de proteína se observa un incremento del 96%, 57% 

y 37%. respectivamente. Tamb~~n se observa un mayor con-

tenido de grasa en los productos con espirulina compara-

dos con los que no la tienen, posiblemente a que la es-

pirulina, que posee una elevada capacidad de absorción de 

grasa, absorbió la grasa con que se recubrió el molde (16). 

Debido a la cantidad de datos que se obtien~n de ~a eva~ 
1 

luac.ión. sen_soria.l Y' a su V<J.riabi~i<;lac;i· 1 los resultados casi 

nun_Cé;l puec_len interpretarse por examen. o:irecto t Los datos 

c_leben. resumirse y anal izarse esta dí s ticamen te, Este anál i-

sis estadfstico se usa para <;leterrninar la probabilidad de 

que ¡os resu1,tados obten.idos en el experimento se presen~ 

ten si~plemente por casuali~ad, La probabilidac_l se 

cornúnJTlente en niveles c;le significación (4), 

exvresa . ~ 

El. resu1té;t<;lo <;le l<;~s comparaciones pwreadas no indic<;~ lé;i 

ca~id<;~c_l c_le las ¡nuestr<;~s sino sólo s1 ~ay una diferencia (4). 

Aunque el an&l.isis estac_lístfco es esencial para la inter~ 

preté;l.ci ón <;le l. os res u l. tac_los 1 no corregirá l. os c;l<;~ tos 
,. 

erro "' 

n.eos o ¡nejorar~. un. rn.étodo defectuoso, ni co~pensará el 

control poco ac;l'ecuac;lo de las variables ex·perimentales. Los 
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resultados de los procedimientos estadisticos no son más 

confiables que los datos en los cuales se basan (4). 

El grado de aceptaci6n de un producto depende, como se 

mencion6 anteriormente, de sus caracteristicas organol~p

ticas, ya que el consumidor le resta importancia al valor 

nutritivo que presente el alimento, por lo que es necesa

rio mantene!, .y de ser posible, mejorar estas caracte

r1sticas en los alimentos que han sido sometidos aun pro

ceso de enriquecimiento o for~ficaci6n. 

Por los resultados de las evaluaciones sensoriales apli

cadas, se observa que el color no fu~ un problema en la 

aceptaci6n del producto, pues no hubo diferencias estad!s

ticas al compararlo con el de referencia. Sin embargo, 

podemos notar que el color del Producto III fué el prefe

rido entre los productos evaluados, atribuy~ndose ésto a 

la disminuci6n de la cantidad de espirulina en la formu

laci6n. 

La espirulina proporciona un olor y un sabor diferentes 

al producto sin espirulina que fu~ detectado por el consu

midor. No obstante, en el Porducto I no hay evidencia es

tad1stica que muestre diferencia entre las medias; pero en 
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los Productos II y III sÍ notó cambios. El sabor y el 

olor detectados, en algunas ocasiones, fueron descritos 

como a "pasto" y a "camarones". Aún así en la mayoría 

de los casos el sabor no desagradó, pues como se muestra 

en los resultados, tiende a "poco aceptable" en los pro

ductos I y III y a "indiferente" en el producto II. 

El consumidor suele juzgar a la textura y a la consisten

cia como indicadores de la calidad. Entre más suave y es

ponjoso sea el producto, su calidad aumenta, y por consi

guiente, su aceptación. Los Productos I y III no mostra

ron diferencias de estos parámetros, comparándolos con 

los que se prepararon sin espirulina, pero en el Producto 

II los evaluadores notaron una diferencia, calificando al 

producto enrie,cido como "masudo" y un poco duro, que pue

de atribuirse al exceso de huevo en la formulación, que 

proporciona rigidez al producto. 

En reLaci6n al trabajo realizado se ha llegado a las si

guientes conclusiones: 

1, El producto que reúne las características evaluadas 

en este estudio es el Produto I. 

2. La espirulina aumenta el contenido de proteinas de los 

pro~uctos en un l4% aproximadamente al compararlo con 
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los que no les fué añadida. 

3. La disminuci6n en la aceptaci6n se debi6 al sabor y al 

olor que le proporcionaba la espirulina. Haciendo estu

dios donde se utilicen saborizantes apropiados es posi

ble obtener un producto de mayor aceptaci6n. 

4. El color dej 6 de ser un problema para la aceptaci6n del 

producto, pues es posible enmascararlo y/o combinarlo 

con otros colores, de manera tal que se puede mejorar 

esta caracterfstica, y por lo tanto, ]a oceptaci6n del 

producto. 

S. La incorporaci6n de espirulina en unos casos no afecta 

de manera apreciable la textura y la consistencia del 

producto, mientras que en otros, estas caracterfsticas 

se ven mejoradas. 

6. La vida útil del producto depende principalmente de las 

condiciones de manejo de éste despu~s de su elaboraci6n. 

Se recomienda re al izar un anal is is microbio 16 gico más 

exhaustivo para obtener datos más confiables y determinar 

un estándar microbiol6gico propio del producto. Además, se 

deben realizar este tipo de análisis a productos añadién

doles conservador, y realizar dichas pruebas con distintos 

empaques para determinar correctamente la vida útil del 

producto. 
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De ser posible se recomienda también realizar pruebas de 

inocuidad en animales de laboratorio antes de servir para 

la alimentación del hombre. Esto es debido a que en la 

materia prima o en algÚn paso del método de elaboraci6n 

del producto es posible detectar alguna sustancia t6xica. 

El tecn6logo de alimentos encargado de desarrollar la for

mulación, debe de tomar en cuenta los posibles cambios que 

puede hacer a su producto sin perder de vista las oportu

nidades que le lleguen para disminuir su costo. Para esto, 

es importante que utilice materias primas con un precio 

unitario alto que permitan obtener resultados 6ptimos, to

mando en cuenta que así generalmente se utilizan menores 

cantidades que pueden presentar un ahorro al fabricante 

a pesar de tener un alto precio inicial. Así como también, 

materias primas nacionales, tratando de sustituir las ·im

portadas, que en algunos casos permiten obtener resulta

dos similares y con la ventaja de que son más baratos. Por 

Último, es conveniente que aproveche las mejoras en técni

cas de fabricación o formulaciones que sean adecuadas para 

el nivel tecnolÓgico que prevalece en la planta. 
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R E S U M E N 

Este estudio consistió en el des arrollo y fortificación 

proteica de un producto de _ panificación sabor chocolate, 

utilizando el alga Spirulina máxima corno fuente princi

pal de proteínas. 

El estudio comprendió el desarrollo de la fÓrmula y aná

lisis microbiológicos, bromatolÓgicos y sensoriale s de 

los productos elaborados, obteniéndose resultados favora

bles en los Productos I y III, principalmente en relación 

con sus propiedades organolépticas. 
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Se obsev6 un incremento del 96%, 57% y 37% en el conteni

do de proteina~ al comparar los productos elaborados en 

este estudio con un producto similar que existe en el 

mercado nacional. 
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