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RESUMEN 

 

En trabajo de investigación tiene como objetivo general la elaboración de una 

galleta nutricional de buena calidad, utilizando en su formulación harina de 

sangre bovina procedente del sacrificio de ganado vacuno además de harina 

de trigo insumo que se utiliza a diario en la mesa peruana. 

Para tal fin, se plantearon 2 etapas experimentales:  

 

 I Etapa: Fortificación de la galleta a base de harina de trigo por harina de 

sangre bovina, seguida de su evaluación de aceptabilidad. 

 II Etapa: Evaluación del efecto de las galletas nutricionales sobre los 

niveles de la hemoglobina en niños. 

 

En la primera etapa experimental, siendo el estudio de tipo nutricional-

tecnológico y con el objetivo de determinar la mejor aceptabilidad de las 

galletas nutricionales y posteriormente evaluar los niveles de hemoglobina en 

niños menores de 6 a 11 años de edad producto del efecto de estas galletas 

nutricionales. La galleta nutricional a base de harina de trigo y harina de 

sangre bovina fue evaluada en su aceptabilidad por una población de 21 niños 

escolares. Se formuló 3 niveles de fortificación con harina de sangre bovina: 

20%, 25% y 30% de reemplazo del total de harina de trigo con los cuales se 

sometieron a evaluación de aceptabilidad y analizadas mediante el ANVA y 

DUNCAN siendo el de mejor aceptación 30%.  

Para la segunda etapa experimental, la galleta con mejor aceptación se 

sometió a un estudio cuasi-experimental en niños de un colegio nacional por 

un periodo de 4 meses; para este estudio se formaron dos grupos: uno 

experimental con anemia ferropénica y/o en riesgo, además otro grupo blanco 

con niveles normales de hemoglobina; ambos grupos fueron medidos la 

hemoglobina antes y después del tratamiento, al final del tratamiento se vio 

que el grupo experimental tuvo un aumento en la hemoglobina a comparación 

del grupo blanco; sin embargo aplicando la prueba de “T DE STUDENT” este 

aumento fue no Significativo, lo que nos lleva a concluir que las cantidades 
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utilizadas en el estudio y/o el tiempo no fueron los suficientes para lograr un 

aumento significativo.  

La calidad nutricional se determinó a partir del contenido de hierro, análisis 

proximal, físico-químico, microbiológico y la prueba de aceptabilidad mediante 

la evaluación sensorial.  

Las galletas nutricionales con una fortificación de 20%, 25% y 30% de harina 

de sangre bovina presentaron un contenido de hierro 17,77; 22,24 mg/100 gr 

y 26,65 mg/100 gr respectivamente, con respecto del análisis microbiológico 

indicaron que los productos fueron aptos para el consumo humano. La prueba 

de aceptabilidad se realizó en una Institución Educativa Gerardo Iquira 

Pizarro.  

En conclusión, la galleta nutricional con 30% de harina de sangre bovina 

presentó una adecuada calidad nutricional y fue más recomendable para el 

tratamiento de la anemia ferropénica.  

Palabras claves: Harina de sangre bovina, galleta nutricional, calidad 

nutricional. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Según Galarza Martel R. (2011) La deficiencia de hierro continúa siendo uno 

de los principales problemas de salud pública asociados a la nutrición, 

especialmente en los países en vías de desarrollo donde las dietas tienen bajo 

contenido de hierro hemínico, siendo éste el principal factor que influye sobre 

su biodisponibilidad. Durante muchos años la anemia se ha reconocido como 

un problema de salud pública su prevalencia a nivel mundial continúa siendo 

elevada, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 hubo 

aproximadamente un total de 2 mil millones de personas anémicas, y que 

cerca del 50% de los casos pueden atribuirse a la deficiencia de hierro, 

afectando sobre todo a poblaciones de escasos recursos económicos. La 

dieta que reciben la mayoría de los niños no logra cubrir sus requerimientos 

de hierro por lo cual la prevalencia de anemia en nuestro país fue de 37,7% 

en niños menores de 5 años según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES-2010) resultados que continúan elevados, perjudicando de 

esta manera su crecimiento y desarrollo normal además poniendo en riesgo 

su salud en general. 

En el estudio de investigación de Donato H., Cedola A., Rapetti M., Buys M., 

Gutiérrez M., Parias N. (2009) la deficiencia de hierro es la causa más 

frecuente de anemia en el niño, especialmente en la edad preescolar, con una 

prevalencia mayor del 35% en menores de 24 meses. Su detección precoz, 

así como el tratamiento correcto y la profilaxis adecuada, constituye hoy una 

prioridad en nuestro país. 

Además Zagaceta G. (2008) en su estudio realizado sobre la “Ingesta de 

sangre de pollo comparada con el sulfato ferroso en el tratamiento de la 

anemia ferropénica de estudiantes de obstetricia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos”; administraron dos esquemas de tratamiento (sangre 

de pollo y sulfato ferroso). La muestra fue de 60 estudiantes de obstetricia, 

designando 30 para cada grupo de estudio. Los resultados fueron 

alentadores, la ingesta de sangre de pollo para los casos de anemia 
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ferropénica fue tan eficaz como el sulfato ferroso, y muestra un incremento 

significativo de los valores de hemoglobina, además de ser más aceptada 

(sabor) y tener menores efectos secundarios como el estreñimiento. 

Resultando al final del estudio; que las estudiantes que consumieron sangre 

de pollo mostraron mayor porcentaje de mejoría (76%) a diferencia del sulfato 

ferroso que mejoró en 57% respecto a la hemoglobina recobrando sus niveles 

normales. 

Según Coello Barreno P. (2011) dentro de las ventajas de la harina de sangre, 

se tiene su alto coeficiente de digestibilidad (99%) que, si lo comparamos con 

el de la harina de pescado (96-97%), harina de carne y huesos (87-89%) o 

con la harina de plumas (53-55%), se puede ver que el coeficiente de 

digestibilidad del harina de sangre es el más alto. Además que la harina de 

sangre es muy rica en uno de los aminoácidos más importantes para el 

desarrollo humano y animal: la lisina, este aminoácido suele ser un factor 

limitante en el crecimiento de muchos seres vivos y su contenido en los 

cereales es bajo.  

Según Vílchez A. jefe del INEI (2015) La anemia volvió a empeorar del 2013 

al 2014 en niños menores de 5 años. La anemia por falta de hierro en la 

sangre, que genera debilidad, cansancio y falta de ánimo, pasó del 34% al 

35,6%, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el 

2014, el 21,6% de las mujeres en edad fértil padece de anemia, mientras que 

el 28,9% de las mujeres embarazadas tiene anemia y el 27,9% en las que se 

encuentran dando de lactar, señaló Alejandro Vílchez, jefe del INEI, al dar a 

conocer los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familia (ENDES). 

Es por ello que el número de sobres con multimicronutrientes que se 

distribuyeron para enfrentar la anemia se incrementó de 132 a 237 millones 

del 2013 al 2014, respectivamente, los cuales se aplican a los alimentos de 

los menores de 6 a 12 meses de manera diaria. 

En el reporte de UNICEF, INEI (2011) en la medida en que la anemia en las 

mujeres gestantes puede afectar el crecimiento y desarrollo del niño en el 

vientre, ocasionando un nacimiento prematuro y/o bajo peso al nacer, así 
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como en los casos más graves la muerte materna. Es por ello que la anemia 

ferropénica durante los primeros tres años de vida trae consecuencias 

negativas en el desarrollo intelectual del niño. Departamentos con altas tasas 

de pobreza, como Ayacucho (62%) y Huánuco (63%), tienen una 

relativamente baja incidencia de anemia, con 14% y 13%, respectivamente; 

mientras que departamentos con tasas de pobreza relativamente bajas, como 

Madre de Dios (10%) y Tumbes (28%), presentan algunas de las cifras más 

altas de anemia en las adolescentes mujeres, con 30% y 29%, 

respectivamente. En este sentido, parecería tratarse de un problema que 

trasciende la pobreza, abarcando temas de hábitos de consumo que requieren 

de acciones informativas y del fortalecimiento de la cultura preventiva. 

 

Según la Fundación FEDNA (2015) la sangre de animales terrestres de 

sangre caliente debe obtenerse en condiciones asépticas (preferiblemente por 

extracción directa). Recientemente se han desarrollado sistemas (spray, ring 

o flash drying) en los que la sangre se divide en pequeñas partículas y se 

deseca a elevadas temperaturas (> 300ºC) en corriente de aire o de vapor en 

un período de tiempo muy corto. El producto resultante tiene una calidad 

nutritiva muy superior, particularmente en cuanto a su contenido en lisina 

disponible. Si el procesado se realiza por métodos adecuados, la harina de 

sangre es un ingrediente aceptable y muy rico en proteína (85-90%) de alta 

calidad. El contenido en minerales y vitaminas es bajo, a excepción del hierro 

(2200 mg/kg), lo que significa que en 100gr. de harina de sangre posee 220 

mg. de hierro. 

Teniendo en cuenta las referencias mencionadas los productos de 

Panificación se refieren a los obtenidos de las mezclas de harinas de cereales 

o leguminosas, agua potable, fermentados o no, pueden contener: sal 

comestible, mantequilla, margarina, aceites comestibles hidrogenados o no, 

leudante, polvo de hornear, especias y otros ingredientes opcionales; siendo 

en nuestro caso el harina de sangre bovina como nuestro ingrediente opcional 

e ingrediente a prueba para fortificar a la galleta nutricional. Además se 
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concluye que la sangre bovina es un ingrediente muy rico en hierro heminico 

para combatir la anemia ferropénica. 

En esta investigación como objetivo general se tiene: Elaborar y evaluar de la 

aceptabilidad de galletas nutricionales fortificadas a partir de harina de sangre 

bovina para escolares de nivel primario que padecen anemia ferropénica. 

Y dentro de los objetivos específicos se considera a los siguientes: 

 Diseñar la formulación las galletas nutricionales a base de harina de 

trigo y harina de sangre bovina. 

 Elaborar las galletas nutricionales de acuerdo a las formulaciones 

establecidas a partir de harina de trigo con harina de sangre bovina. 

 Determinar la aceptabilidad de la galleta nutricional propuesta, a ser 

administrada a los sujetos de estudio.  

 Determinar la composición química de macronutrientes y hierro de la 

galleta nutricional con mayor aceptabilidad. 

 Determinar las características físico-químicas y microbiológicas de la 

galleta nutricional proveniente de harina de sangre bovina.  

 Establecer el efecto de las galletas nutricionales fortificadas a partir de 

harina de sangre bovina sobre los niveles de hemoglobina en escolares 

de nivel primario que padecen anemia ferropénica. 

 Determinar la vida útil de las galletas nutricionales a partir de sangre 

bovina. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. HARINA DE SANGRE BOVINA 

2.1.1. CONCEPTOS Y CARACTERISTICAS 

La harina de sangre es un producto de la industria cárnica con un alto 

contenido proteico, se obtiene por la deshidratación de la sangre con 

un rendimiento de 2,8 kg/animal sacrificado. Posee un alto coeficiente 

de digestibilidad que es del 99%. La harina de sangre es rica en uno de 

los aminoácidos más importantes para el desarrollo humano: la lisina. 

Este aminoácido suele ser un factor limitante en el crecimiento de 

muchos seres vivos y su contenido en los cereales (que constituyen el 

grueso de la alimentación del ganado) es bajo. 

Así como otros alimentos de origen animal, la sangre es fuente de alto 

contenido de hierro y de mayor biodisponibilidad por contener hierro 

hemo, es decir tienen la particularidad de contener hierro absorbible 

orgánico en comparación de los alimentos de origen vegetal (quienes 

no lo contienen en mayor proporción además de ser menos 

absorbibles), de tal manera que la sangre animal cuya utilización en 

sus diferentes formas de consumo señalan una alternativa para 

combatir esta deficiencia nutricional, que en nuestro medio sólo se 

consume a través de la llamada sangrecita. Por eso dentro de las 

estrategias de intervención para prevenir la deficiencia de hierro y por 

consiguiente la anemia ferropénica se dirige a la fortificación de 

alimentos de amplio consumo. 

Actualmente se consume la sangrecita utilizando la tecnología de los 

embutidos de sangre es extremadamente variable, siguiendo 

tradiciones y gustos regionales a veces muy localizados. Existe una 

gran variedad de embutidos de sangre típicos a lo largo y ancho de 

Europa y también en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de la 

reconocida tradición en la fabricación de embutidos de sangre son 

pocos los trabajos publicados sobre formulación y tecnología de 

elaboración de estos productos cárnicos en comparación con otros más 
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conocidos. Esto puede deberse a que los embutidos de sangre han sido 

y aún son alimentos ligados a la elaboración artesanal en zonas rurales, 

siendo escasamente industrializados a gran escala. 

Es un producto obtenido por desecación de sangre de animales 

terrestres de sangre caliente. Debe estar exento de sustancias 

extrañas. La sangre está formada por plasma, fracción celular y 

fracción fibrilar. El plasma contiene en solución diversas sustancias 

como lipoproteínas, ácidos grasos no esterificados, azúcares, 

proteínas solubles (albúminas y globulinas) y sales minerales. La 

fracción celular (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) es rica en 

hemoglobina. Las proteínas de la fracción sérica y la fibrina son de 

mejor calidad que la hemoglobina. 

 

2.1.2. PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS Y NUTRICIONALES 

La sangrecita que contiene tanto la mioglobina como la hemoglobina 

son proteínas conjugadas y son las responsables del color rojo 

característico en la sangre, que con la exposición a la atmósfera se 

torna más oscuro; ambos pigmentos desempeñan funciones biológicas 

muy importantes: la hemoglobina se encarga del transporte del oxígeno 

de los pulmones a los diferentes tejidos, y ahí queda retenido 

temporalmente en la mioglobina, hasta que se consume en el 

metabolismo aeróbico. 

De cada 1000 g de sangre, 185 g son proteínas. Por ello, al secarla 

hasta dejarla con una humedad entre 8 y 10%, resulta que el contenido 

de proteínas es del orden del 75-85%. Otras de las ventajas de la 

harina de sangre, es su alto coeficiente de digestibilidad que es del 

99%. La harina de sangre es rica en uno de los aminoácidos más 

importantes para el desarrollo humano y animal: la lisina. Este 

aminoácido suele ser un factor limitante en el crecimiento de muchos 

seres vivos y su contenido en los cereales (que constituyen el grueso 

de la alimentación del ganado) es bajo. Por ello, suplementar la dieta  

con un pequeño porcentaje de harina de carne es interesante desde el 
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punto de vista del valor nutritivo agregado; además realizando la 

comparación del nivel de digestibilidad de la sangre como alimento es 

de los animales rumiantes los que poseen un mayor índice de 

digestibilidad en comparación con los de otros animales  (CUADRO 

N°01). Para resaltar la importancia de la sangre como alimento, se 

puede decir que se obtienen la misma cantidad de proteínas de un 

kilogramo de ella, que de un kilogramo de carne. 

 

CUADRO N° 01: COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD, SEGÚN ESPECIE 

DE LA PROTEÍNA DE SANGRE (%) 

Especie Rumiantes Porcinos Aves 

(%) 87 85 84 

Fuente: FEDNA, 2015 

 

2.1.3. VALOR NUTRICIONAL 

 

La harina de sangre es un ingrediente palatable y muy rico en proteína 

(85-90%) de alta calidad. Tiene una concentración muy elevada de 

lisina, valina y leucina y alta de treonina, pero es deficiente en arginina, 

metionina e isoleucina. Además, debe tenerse en cuenta que el alto 

contenido en leucina aumenta las necesidades de isoleucina. 

El contenido en minerales y vitaminas es bajo, a excepción del hierro 

(2200 mg/kg) (CUADRO N°02). En harinas de sangre procesadas 

convenientemente, el hierro es altamente disponible para lechones, de 

modo que una parte importante de sus necesidades pueden quedar 

cubiertas por la adición de este ingrediente a la dieta. 

CUADRO N° 02: MINERALES Y VITAMINAS EN LA HARINA DE SANGRE 

Mineral/Vitamina Cu Fe Mn Zn Vit. E Biotina Colina 

(Mg/Kg) 9 2200 3 25 0 0.17 400 

Fuente: FEDNA, 2015 
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2.1.4. APLICACIONES DE LA HARINA DE SANGRE BOVINA. 

2.1.4.1. EN LA INDUSTRIA ALIMENTARÍA 

La “sangre bovina” es un producto secundario que se obtiene del 

sacrificio del ganado bovino, dicha sangre bovina junto con el agua casi 

siempre es desechada a los desagües siendo un producto que no 

reutiliza en la mayoría de los casos; a esta materia prima (sangre 

bovina) se le dará un valor agregado para aprovechar el contenido de 

hierro que posee, la forma más común de consumirse dentro de la 

industria alimentaria es en forma de las llamadas morcillas y rellenos 

que son producto de la cocción de la sangre para aumentar su vida útil 

y poder ser almacenado para una posterior utilización. 

 

2.1.4.2. EN LA GANADERÍA 

Elaboración de alimentos concentrados para animales monogástricos. 

Se prohíbe su utilización en la alimentación de rumiantes. 

En algunos países se produce harina para alimentación animal, sin 

embargo, en el aspecto sanitario de la harina de sangre para el uso 

alimenticio, hay discrepancia de afirmaciones; según López y Casp 

(2004), actualmente el mercado de las harinas cárnicas 

"prácticamente no existe" y en Europa está prohibido como 

consecuencia de la enfermedad de EEB (encefalopatía espongiforme 

bovina). 

Tradicionalmente, en Perú, se utiliza muy poca cantidad de sangre para 

la fabricación de cárnicos (morcillas) y el resto se la desecha, salvo 

algunas excepciones, donde se deshidrata para producir harina de 

sangre que sirve de alimento para animales (canes, cerdos, gatos y 

camarones), excepto reses, por ejemplo, en el Camal Rio Seco de 

Arequipa, se lo hace por medio del método de secado convencional y 

en el mercado San Camilo y Avelino podemos ver alguno productos 

a base de sangre bovina. De la sangre, también se obtienen otros 

subproductos, por ejemplo, un camino es agregarle anticoagulante para 

preparar embutidos de sangre. Centrifugada se separa en plasma (del 
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cual se producen plasma congelado, plasma deshidratado o albúminas 

por medio de micro-filtración y liofilización) y los glóbulos rojos se 

pueden deshidratar (para abonos y alimentación humana o animal), o 

se separan en sub fases hemo y globina (utilizados en tipografía, 

tintorería y fotografía). 

 

2.1.5. PRODUCCIÓN NACIONAL 

La sangre de ganado vacuno, ovino, y porcino, se obtiene en los 

grandes mataderos. Según A. Laca menciona que “El subproducto 

líquido principal que se obtiene del sacrificio de los animales es la 

sangre y que aproximadamente por cada 100 kg de peso vivo se tiene 

60 Litros de sangre, de los que durante el desangrado, se recoge 

aproximadamente el 10% (pudiendo recogerse hasta el 50%). 

Tradicionalmente puede ser utilizada en la industria alimentaría sin 

ningún tipo de tratamiento adicional, por ejemplo para la elaboración de 

embutidos, pero la escasa demanda con relación al volumen producido 

y las propiedades nutricionales de la sangre ha motivado la búsqueda 

de alternativas para su aprovechamiento en el campo de la 

alimentación”. En el CUADRO N° 03 se muestra la existencia y 

sacrificio del ganado vacuno en Arequipa. 

 

CUADRO N° 03: SACRIFICIO DE GANADO VACUNO Y PRODUCCIÓN 
DE SANGRE 

AÑO SACRIFICIO (CABEZAS) LITROS DE SANGRE 

2012 27612 1,518660 

2013 28639 1,575,145 

2014 27450 1,509,750 

2015 26896 1,479,280 
Fuente: Aguirre, 2005 

              
2.2. EL TRIGO  

2.2.1. GENERALIDADES 

Nombre común es “trigo” y nombre botánico “Triticum Aestivum”. El 

Trigo es desde la prehistoria el más importante de los cereales, debido 

a su adaptación a todo tipo de terreno y a diferentes climas, su área de 
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cultivo está comprendida entre 30-60º latitud norte y 20-40º latitud sur 

en condiciones particulares, la calidad del grano depende de 

numerosos factores siendo los más importantes: el terreno, abono, 

temperatura, cultivos anteriores; el trigo se muele con el fin de producir 

una harina, que se emplea para la confección de pan, tortas, galletas o 

productos similares (QUAGLIA G., 1992 ).  

 

2.2.2. TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

a) CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

CUADRO N° 04: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL GRANO 
TRIGO (Triticum Aestivum) 

Clasificación científica  

Orden Glumiflorae 

Clase Monocotyledonae 

Familia Gramineae 

Género Triticum 

Especie Aestivum 

    Fuente: Quaglia G., 1992 

b) CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

Sánchez Robles Raúl en su publicación de Producción de Granos y 

Forrajes, indica las características botánicas del trigo (Triticum 

Aestivum) como sigue: 

 

 Raíz: Cuando una semilla de trigo germina, emite la plúmula y 

produce las raíces temporales. Las raíces permanentes nacen 

después de que emerge la plántula del suelo. 

 

 Tallo: Crece de acuerdo con las variedades, normalmente de 60 a 

120 cm. En estado de plántula, los nudos están muy juntos y cerca 

de la superficie del suelo; a medida que va creciendo la planta se 

alarga además emite brotes que dan lugar a otros, luego producen 

la espiga. 

 



25 

 

 Hoja: En cada nudo nace una hoja, ésta se compone de vaina y 

limbo o lámina, entre estas dos partes existe una parte que recibe 

el nombre de cuello, de cuyas partes laterales salen unas 

prolongaciones que se llaman aurículas y entre la separación del 

limbo y el tallo o caña existe una parte membranosa que recibe el 

nombre de lígula 

 

 Espiga: Está formada por espiguillas (manitas) dispuestas 

alternadamente en un eje central denominado raquis. Contienen de 

2 a 5 flores que posteriormente formarán el grado que queda 

inserto entre la lemma (envoltura exterior del grano) y la pálea o 

envoltura interior del grano. El número de espiguillas varía de 8 a 

12 según sea la variedad. 

 

 Fruto: Es un grano o cariópside de forma ovoide con una ranura o 

pliegue en la parte ventral; en un extremo lleva el germen y en el 

otro tiene una pubescencia que generalmente le llaman brocha. 

Alcanza su tamaño normal entre 30 a 45 días.  

 

c) LAS VARIEDADES DE TRIGO Y LOS USOS DE LAS HARINAS: 

 Trigo común (Triticum Aestirium) o trigo pan, es el más importante, 

se usa en panes, bizcochos y galletas, permite una buena separación 

de sus componentes y tiene un buen valor panadero. Los trigos blandos 

con bajo porcentaje de proteína son ideales para harinas para tortas y 

galletitas dulces (Manley, 1989). 

 

 Trigo durum (Triticum Durum) o trigo fideos, variedad con alto 

contenido de proteínas, excelente para pasta, semolina y fideos es un 

trigo no apto para panificación debido a la baja extensibilidad, la alta 

tenacidad de la masa que forma.  Es ideal para harina para pastas 

(Manley, 1989). 
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 Trigo club (Triticum Compactum), es el menor importante, de bajo 

contenido de proteínas, excelente para pasteles y queques (Manley, 

1989). 

 

2.2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TRIGO (Triticum Aestivum). 

CUADRO N° 05: COMPOSICIÓN QUIMICA DE TRIGO (T. Aestivum) 
Componentes Por 100g. de trigo 

Humedad (g) 14.5 

Proteína (g) 8.6 

Grasa (g) 1.5 

Cenizas (g) 1.7 

Fibra (g) 3.0 

Carbohidrato (g)  73.7 

Kilocalorías (Kcal) 336 

Fuente: MINSA/INS/CNAyN 1996.  

 
 

2.3. HARINA DE TRIGO 

2.3.1. GENERALIDADES 

Por harina de trigo se entiende el producto elaborado con granos de 

trigo común, Triticum aestivum L., o trigo ramificado, Triticum 

compactum Host., o combinaciones de ellos por medio de 

procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte del 

salvado y del germen, y el resto se muele hasta darle un grado 

adecuado de finura (CODEX ALIMENTARIAS). 

 

La harina de trigo es el principal componente de casi todas las galletas. 

De todas las gramíneas cultivadas, la harina de trigo es casi única 

porque su dotación proteica forma una masa gomosa y pegajosa 

cuando se mezcla con agua. Se llama gluten. No hay otra harina con 

esta propiedad y, si hay es un bajo grado que es el centeno (MANLEY 

D.J.R. 1989). 
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2.3.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE TRIGO (Triticum 

Aestivum). 

CUADRO N° 06: COMPOSICIÓN POR 100g. DE PORCIÓN DE HARINA   DE 
TRIGO (Triticum Aestivum). 

Componentes Por 100g. harina de trigo  

Humedad (g) 10,8 

Proteína (g) 10,5 

Grasa (g) 2,0 

Cenizas (g) 0,4 

Fibra (g) 1.5 

Carbohidrato (g)  74,8 

Kilocalorías (Kcal) 359 

Fuente: MINSA/INS/CNAyN 1996 
 
 

2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LA HARINA DE TRIGO 

La harina de trigo se puede clasificar de acuerdo al contenido de 

cenizas según la NTP, ITINTEC 205.027 como:  

 Especial 

 Extra 

 Popular  

 Semi- integral 

Para la harina integral no se considera el contenido de cenizas. 

 

2.4. GALLETAS 

2.4.1. GENERALIDADES 

Las  galletas son los productos de consistencia más o menos dura y 

crocante, de forma variable, obtenidas por el cocimiento de masas 

preparadas con harina, con o sin: leudantes, leches, féculas, sal, 

huevos, agua potable, azúcar, mantequilla, grasas comestibles, 

saborizantes, colorantes, conservadores y otros ingredientes 

permitidos y debidamente autorizados (INDECOPI, 1992). 

 

Las galletas son productos elaborados por una mezcla de harina, 

grasas y agua con o sin azúcares y otros productos (huevo, chocolate, 
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condimentos, especias, aromas, etc.); sometida a amasado y cocción, 

resultando un producto típico de bajo contenido en agua (A. MADRID, 

1992). 

Las galletas enriquecidas es un alimento de consumo directo cuya 

composición puede tener harinas de cereales, granos andinos, 

leguminosas, tubérculos, azúcar, manteca vegetal, leudantes, 

derivados lácteos u otra proteína de origen animal, sulfato ferroso, etc., 

mediante los cuales se obtiene un producto final de consistencia 

crocante buena textura, suave en su masticación, de sabor y aroma 

definido y de aprobada aceptabilidad por el consumidor. No debe ser 

frágil, ni endurecer en el periodo recomendado para su consumo 

(PRONAA). 

2.4.2. COMPOSICIÓN DE LAS GALLETAS 

2.4.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA DE LAS GALLETAS 

Si la humedad es excesiva, la galleta sale blanda, con la superficie 

pálida y un poco cruda, si la humedad es baja tiende a encogerse 

demasiado, aunque normalmente se encogen, pero se produce un 

arrugamiento excesivo de la superficie llegando a tener una galleta de 

aspecto opaco. Al iniciarse el horneo, la galleta fría, no desprende 

suficiente humedad, pero un calor constante dentro de la cámara, se 

llega a una humedad optima final. 

 

2.4.2.2. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICA DE LAS GALLETAS 

La harina de trigo contiene proteínas que pueden producir películas que 

retienen gases, amasando estas proteínas con la ayuda de agua 

obtenemos el gluten. 

En la masa se forman, un número de compartimientos de aire, una parte 

de este aire es batido durante la mezcla de los ingredientes, una cantidad 

mayor de gas es generada, dentro de la misma por acción del bicarbonato 

de sodio. 
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En la producción de galletas y pasteles, el contenido en agua es también 

insuficiente para que la hinchazón de los gránulos de almidón sea 

máxima gelatinización 

La diferencia principal entre las galletas y pasteles, es que en las galletas 

se emplea menos agua aun y la gelatinización del almidón es menos 

completa. 

 

2.4.3. CATEGORIZACIÓN DE  LAS GALLETAS 

Las galletas se pueden clasificar según la NTP, ITINTEC 206.001, por 

su sabor, por su presentación y por su comercialización. A continuación 

presentamos el figura de dicha clasificación detalladamente. (CUADRO 

N°07) 

 

CUADRO N° 07: CLASIFICACIÓN DE LAS GALLETAS 

Característica Clasificación 

Por su sabor 

 Galletas saladas 

 Galletas dulces 

 Galletas de sabores 

especiales 

Por su presencia 

 Galletas simples 

 Galletas rellenas 

 Galletas reversibles 

Por su comercialización 
 Galletas envasadas 

 Galletas a granel 

Fuente: INDECOPI (1981)-RM N°1020-2010/MINSA, 2011 

 

 

 

2.4.4. REQUISITOS PARA GALLETAS ENRIQUECIDAS: 

Las galletas deben cumplir los siguientes requisitos según la NTP, 

ITINTEC 206.001: (CUADRO N° 08) 
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a) Deberán fabricarse a partir de materias sanas y limpias, exentas 

de impurezas toda especie y en perfecto estado de conservación. 

b) Será permitido el uso de colorantes naturales y artificiales 

autorizados para este tipo de producto 

c) Requisito físico químico. Deberá presentar los siguientes valores, 

los  que se indican como cantidades máximas permisibles en el 

siguiente figura: 

CUADRO N° 08: REQUISITOS FÍSICO-QUÍMICOS 

Componentes  Requisitos (%) 

Humedad 

Cenizas totales 

Índice de peróxido 

Acidez expresada en ácido Láctico 

Acidez expresada en ácido 

sulfúrico 

12% máx. 

3% máx. 

5mg/Kg máx.  

0.10% máx.  

0.40% máx. 

Fuente: INDECOPI (1981) -RM N°1020-2010/MINSA, 2011 

 

d) Requisitos nutricionales: 
 

CUADRO N°09: REQUISITOS NUTRICIONALES 

Componentes  Galletas fortificadas  
(90g) 

Requisitos Kcal. 
(%) 

Energía (Kcal.) 

Proteínas (gr.) 

Grasas (gr.) 

Carbohidratos (gr.) 

380 - 400 

7.6 – 10 

6.3  - 8.8 

La diferencia 

100% 

No menor de 8% 

No menor de 20% 

La diferencia 

Fuente: INDECOPI (1981) -RM N°1020-2010/MINSA, 2011 

 

e) Minerales: 

 Los minerales son sustancias homogéneas inorgánicas, muchas 

de las cuales se requieren en cantidades de vestigios para el 

cuerpo. Los elementos electropositivos significativos o cationes 

son calcio, magnesio, sodio y potasio. 
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Los elementos electronegativos importantes o aniones son 

cloro, fósforo y azufre. El hierro, cobalto e iodo son complejos 

orgánicos importantes. 

Los minerales no pueden sintetizarse en el organismo, por lo 

que deben de obtenerse totalmente a través de la dieta. El hierro, 

zinc y calcio son los 3 minerales más importantes en el crecimiento 

del niño, adolescente y también en mujeres gestantes y lactantes.  

Los vestigios de elementos cuyas funciones no se han definido 

o aclarado son silicio, boro, selenio, níquel, aluminio, bromo, 

arsénico, molibdeno y estroncio.  

 

2.4.5. FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES DE LAS 

GALLETAS 

 

a) HARINA DE TRIGO 

La estructura de las galletas proviene de la harina, variando su calidad 

en base al tipo de galleta a elaborar en la industria, utilizando harinas 

blandas para el caso de las galletas dulces y harinas fuertes en las 

galletas con esponja. Generalmente las harinas galleteras se obtienen 

de trigo flojos de bajo contenido proteico. (Kent, 1971). 

 

La harina galletera debe tener un gluten blando, poco tenaz y muy 

extensible. La masa no debe contraerse, ni arrugarse después de 

laminada; si la harina resulta demasiado fuerte, provoca contracción de 

la masa, dando como resultado piezas compactas y reducidas. La 

masa para galletas debe tener resistencia a la extensibilidad y menor 

elasticidad que la masa destinada a la fabricación de pan, 

características propias de trigos flojos y de bajo contenido de proteína, 

(kent, 1971). 

 

Entre otras características, la harina galletera deberá tener como máximo 

una humedad de hasta 15%, siendo la extracción entre 70% a 72% con 
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un contenido de cenizas de alrededor de 0,4%. Las harinas de trigo para 

el caso de galletas dulces, deben por lo general oscilar entre 7 a 10% de 

proteínas. (Manley, 1989). 

 

La relación de la calidad de las harinas y su contenido proteico no es 

sencilla, en general hay una tendencia en las harinas con alto contenido 

proteico a tener gluten fuerte, y en las harinas pobres en proteína gluten 

débil; este contenido también afecta en el contenido final de agua en la 

pieza. (Manley, 1989). 

Con relación al tamaño de partículas de la harina manifiesta en forma 

muy general, que las harinas finas son preferidas para los productos de 

pastelería y galletería y las más gruesas para los productos de pan 

(Manley, 1989). 

 

b) MARGARINA 

Las grasas son los ingredientes fundamentales en la industria galletera 

influyendo en su calidad. Se le considera como mejorador de la textura, 

haciéndola suave, considerando que un exceso de grasa puede ser 

perjudicial debido a la rancidez. [Matz, 1968; Smith, 1972]. 

 

Según (Pozo, 1978 citado por Meneses, 1994) menciona que la grasa, 

conjuntamente con el azúcar, es el ingrediente que interviene en mayor 

proporción después de la harina y cumple las siguientes funciones: 

 Es un elemento que enriquece y mejora el valor nutritivo del producto. 

 Tienen un efecto ablandador sobre la masa produciendo una galleta 

de contextura blanda, suave al paladar. 

 Cuando cubre la masa retiene la humedad y prolonga la frescura del 

producto. 

 Ayuda a dar volumen en la masa cuando se utiliza un porcentaje 

mayor al 3%. 



33 

 

Entre las grasas más empleadas en galletería se tiene la mantequilla, la 

margarina y las grasas vegetales (hidrogenadas); ésta última 

ampliamente difundida por su bajo costo y buenas características. 

 

 

c) AZÚCAR 

Según Mendoza (1993), indica que el azúcar añadido afecta 

significativamente en la textura, apariencia y sabor del producto. El 

azúcar de granulación fina requiere menor tiempo de mezclado que las 

gruesas; así también forma una mejor crema que la última, el azúcar 

cumple las siguientes funciones en las galletas: 

 Es colorante de las galletas en el horno. 

 Aumenta el valor nutritivo. 

 Tiene un efecto ablandador cuando se le emplea conjuntamente con 

la grasa. 

 Imparte sabor 

 Ayuda a mantener la humedad y frescura propia de la galleta. 

 Interviene en la expansión según su tipo de granulación. 

 

d) CACAO EN POLVO “COCOA” 

El cacao en polvo (erróneamente denominado a veces chocolate en 

polvo) es la parte del cacao desprovista de su manteca. El cacao en 

polvo se elabora por medio de la reducción de la manteca mediante el 

uso de prensas hidráulicas y disolventes alimentarios especiales. El 

cacao en polvo suele tener contenidos grasos por debajo del 20 % de 

manteca de cacao. La cocoa es polvo del fruto del cacao, que ha sido 

industrializado y acidificado para su uso comercial en alimentos, 

mientras que el cacao es el fruto del cacao que solo ha sido pulverizado 

pero no tiene ni el mismo sabor ni la textura de la cocoa, ya que no ha 

sido procesado, acidificado ni purificado como la cocoa, este 

ingrediente es el que le da un sabor aceptable y agradable a la galleta 

como producto final. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_del_cacao
https://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_hidr%C3%A1ulica
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e) BICARBONATO DE SODIO 

 Conocido como carbonato acido de sodio (NaHCO3). 

 Mejora la calidad de la masa. 

 Ayuda a reducir las pérdidas de grasa que se origina durante el 

batido. 

 Actúa como fermento químico en galletas dulces. 

 Impide el efecto de la rancidez. 

 A 37ºC empieza a perder bióxido de carbono por lo que en la 

elaboración de galletas, esta temperatura constituye el factor 

más importante en el preparado de la masa.  

 Olor, color característico. [Mendoza , 1993] 

 

f) HUEVO 

Los huevos son un ingrediente importante en la composición de 

algunos tipos de galletas y de casi todos los productos de bollería y 

pastelería. Poca, o muy poca importancia, se les da. El conocerlos por 

su categoría, la forma más correcta de conservarlos, así como los 

problemas que acarrea la mala práctica de su manipulación y las 

enfermedades de las que son portadores, es de gran importancia para 

industria de panificación 

Debemos aprovechar sus propiedades como espesante, emulsionante 

y estabilizante haciendo que esté presente en muchas de las 

elaboraciones de la panificación. 

  

2.4.6. MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE LAS GALLETAS 

Formoso (1981), menciona que galletas dulces contienen solo la tercera 

parte de azúcar con relación a la harina y la mitad de grasa respecto al 

azúcar además de otros ingredientes. En este caso el batido inicial 

además de la grasa y azúcar comprende huevos, sal, esencias y miel. La 

siguiente etapa consiste en añadir una mezcla de leche y agua 

alternadamente con la mezcla de harina y polvo de hornear hasta 

conseguir una masa uniforme. Así, se puede laminar, moldear y hornear 
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a 180 °C por 15 minutos comprende huevos, sal, leche y agua. Este 

proceso corresponde a las conocidas "galletas maría". 

 

Mercurio (1986), recomienda para las galletas de mantequilla utilizar una 

leve mayor cantidad de mantequilla que de harina, cerca de la cuarta 

parte de azúcar sin ningún otro ingrediente menor. Aquí se emplea el 

método "todo en uno", pues todos los ingredientes se emplean 

simultáneamente y se amasan conjuntamente hasta lograr una masa que 

se pueda extraer, cortar y hornear. Iguales cantidades de azúcar y grasa, 

el doble de harina y la adición de almendras molidas generan las "galletas 

de almendra", cuyo procedimiento implica un batido del azúcar con la 

grasa además de huevos, esencias y polvo de hornear. Posteriormente 

se lamina, corta, hornea a 200°C por 15 min. 

Asimismo, con las metodologías del batido y del mezclado todo en uno, 

se pueden elaborar galletas de anchoas, de jamón, de apio, variedades 

de galletas maría, tales como la inglesa, francesa, crema, corriente, con 

miel y extra, galletas de avena, de nuez y un sin número de variedades 

más. 

Por otro lado, Smith (1972), explica que existen tres métodos básicos de 

elaboración de galletas, los que se diferencian fundamentalmente en el 

mezclado de las masas dulces, estos son: cremado, mezclado y 

amasado. 

 

2.4.6.1. MÉTODO CREMADO 

Los ingredientes son mezclados con la grasa a fin de obtener una crema, 

prosiguiéndose con la adición de la harina, pudiendo realizarse esta en 

dos o tres etapas. 

El de dos etapas consiste en mezclar todos los ingredientes incluyendo 

el agua con excepción de la harina y el agente químico durante 4 a 10 

minutos de acuerdo al tipo y velocidad del mezclador; posteriormente se 

añade el bicarbonato de sodio y harina continuando con el mezclado 

hasta adquirir una consistencia deseada. 
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En el caso de tres etapas, se mezcla la grasa, azúcar, jarabe, líquido 

(leche o agua), cocoa, etc. hasta obtener una crema suave, agregándose 

el emulsificador y mayor cantidad de agua. 

Posteriormente se añade la sal, saborizante, colorante, el resto de agua, 

mezclándose seguidamente con el propósito de mantener la crema y 

finalmente la harina, los agentes químicos y los otros ingredientes 

(Meneses, 1994). 

 

2.4.6.2. MÉTODO MEZCLADO 

Todos los ingredientes son mezclados en una sola etapa incluyendo el 

agua; parte de la cual se utiliza para disolver los agentes químicos, 

saborizantes, colorantes, prosiguiéndose con el mezclado hasta obtener 

una masa satisfactoria. [Mendoza, 1993]. 

 

2.4.6.3. MÉTODO DE AMASADO 

Consta de dos etapas: primero, la grasa, azúcar, jarabes, harinas y 

ácidos son mezclados hasta obtener una crema corta. Luego se añade 

agua (y/o leche) conteniendo los agentes alcalinos, sal, etc. mezclándose 

hasta alcanzar una masa homogénea. En la primera etapa, la harina es 

cubierta con la crema para actuar como una barrera contra el agua, 

formando el gluten con la proteína (Meneses ,1994).  

 

2.4.7. EMPAQUES DE GALLETAS 

Según Benoualid K., 1986. En su publicación de “Galletas y respotería 

industrial” indica que: Los materiales de empaque constituyen la 

culminación de todo el proceso de fabricación de galletas y un factor clave 

en la rentabilidad de las mismas. Como en cualquier alimento, el 

empaque juega un papel muy importante, ya que tiene como objetivo, no 

sólo el de conservar el producto, protegerlo, contener una porción 

determinada del mismo, sino además, brindar información útil al 

consumidor y lógicamente hacerlo atractivo a los ojos de los 

consumidores, siendo un punto clave para un producto competitivo. 
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Es importante que el empaque sea una barrera suficientemente efectiva 

para inhibir la migración de humedad hacia el producto, que sea 

impermeable al oxígeno del aire y que además impida el paso de la luz, 

con el fin de no alterar la calidad del producto. 

A distintos tipos de productos acabados les van a corresponder 

embalajes de acondicionamiento muy específicos para el caso de 

galletas secas azucaradas y saladas, simples o compuestas, cuyas 

características esenciales vienen reflejadas en el figura Nº 10. 

 

En las galletas desde el punto de vista físico, con frecuencia son 

desmenuzables y frágiles, y se caracterizan por una baja humedad 

(inferior al 6%), una baja actividad del agua (Aw=0.30%) y una elevada 

higroscopicidad. 

La humedad es un criterio determinante para las propiedades 

organolépticas y la aceptabilidad del consumidor; la captación de 

humedad altera la textura crujiente y agradable de los productos y 

también puede favorecer las reacciones de degradación, como oxidación 

o hidrólisis. 

Los empaques que comúnmente se emplean, son las películas de 

polipropileno biorientado, que pueden ser sencillas, laminadas entre si y 

metalgizadas, en diferentes espesores o calibres según el grado de 

protección que se quiera dar al producto. Un empaque metalizado ofrece 

un mayor grado de protección, puesto que presenta una mejor barrera al 

paso de humedad y de los promotores de la oxidación de las grasas. 
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CUADRO N° 10: CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS HORNEADOS 
SECOS (GALLETAS) 

PROPIEDADES 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LOS 

PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

Generalidades 
Alimentarios  
De larga duración 

Físico-mecánicas 

Frágiles 
Ligeros 
Poco apilables 
Abrasivos, agresivos 
De dimensiones variables 

Organolépticas 

Textura crujiente 
De gusto típico 
Gusto que puede evolucionar (pérdidas de aromas o 
introducción de sabores extraños). 
Gusto que puede degradarse (enranciamiento, 
saponificación, amargura, etc.) 

Físico-químicas 

De baja humedad  
Higroscópicos 
Con materia grasa 
Superficie grasienta 
Sensibles por su composición: 

 A la oxidación 
 A reacciones enzimáticas 
 Al pardeamiento no enzimático 
 A la luz 

Técnico-económicas 
Industriales 
Precio de venta bajo 

Fuente: Ccama Deysi, 2011 

 

Por otro lado también se encuentra el polietileno, que se puede clasificar 

en baja, media y alta densidad, siendo la transmisión de oxigeno y dióxido 

de carbono, así como la transferencia de vapor de agua menor en 

empaques de alta densidad comparados con aquellos de baja densidad, 

y comparados con empaques de polipropileno. 

El costo de la envoltura está en función del grado de protección que 

ofrecen las películas de empaque. 
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III.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

La presente investigación se realizó en los siguientes lugares: 

 La formulación, obtención de las mezclas y evaluación sensorial del 

producto final se efectuaron en el laboratorio de panificación de la 

escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias-UNAS y 

en el colegio Gerardo Iquira Pizarro – Miraflores. 

 Los análisis Físico-Químicos se realizaron en el laboratorio Físico-

Químico de la escuela profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias-UNSA. 

 Los análisis proximales de la materia prima (harina de sangre bovina 

y harina de trigo), del producto final; y estabilidad del producto final se 

realizaron en los laboratorios de análisis Físico-Químicos de la 

escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias y escuela 

profesional de Ingeniería Química-UNSA. 

 Los análisis microbiológicos del producto final se realizaron en el 

laboratorio de Microbiología ensayos de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la UNSA. 

 El análisis de hemoglobina se realizó en el laboratorio del Centro de 

Salud del distrito de Miraflores. 

 

3.2. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS 

3.2.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 Agua potable. 

 Azúcar blanca refinada, marca LA NEGRITA comercializado en MAS 

VENTAS. (en polvo). 

 Bicarbonato de sodio, leudante fabricado y comercializado por la 

empresa GRANOTEC PERÚ S.A.   

 Harina de sangre bovina, materia prima procedente del Camal “Rio 

Seco” del Distrito Cerro Colorado Provincia Arequipa; Departamento 

Arequipa. 
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 Harina de trigo especial, marca NICOLINI fabricado y comercializado 

por la empresa ALICORP S.A. 

 Leche en polvo. 

 Margarina o mantequilla, marca DANESA fabricada y comercializada 

por la empresa ALICORP S.A. 

 Sal de mesa, marca MARINA fabricado y comercializada por la 

empresa QUIMPAC S.A. 

 Cocoa en polvo. 

 

3.2.2. EQUIPOS 

 Analizador de humedad: marca SARTORIUS; modelo MA 35. 

 Analizador de proteínas: marca VELP SCIENTIFICA; modelo DK6; 

capacidad 6 muestras. 

 Balanza analítica digital: marca METLER TOLEDO; capacidad 200g 

+ 0.0001g 

 Equipo Fibra: marca VELP SCIENTIFICA. 

 Equipo Soxhlet: Marca H.W. KESSEL S.A.; modelo SELECTA; 

capacidad 4 muestras. 

 Estufa: marca “BINDER”; 220-240V. 

 Horno eléctrico rotatorio: marca MAQUINDUSTRIA; capacidad de 6 

bandejas de producto; potencia 2HP; corriente trifásica; 240v. 

 Laminadora manual,  marca PASTA DRIVE SHULE. Exactitud 0.1 

cm. 

 Mufla: marca BARNSTEAD THERMOLYNE. 

 pHmetro: marca HANNA. 

 Selladora de bolsas plásticas, marca Plastic Sealer SF 300. 

 Serie de tamices: Tyler A.S.T.M.E.: malla Nº 60 (250µm); malla Nº 

70 (202µm); malla Nº 80 (180µm); malla Nº 120 (125µm); 

respectivamente. 

 Tamizador marca H.W. Kessel S.A. 
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3.2.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

 Asa de khole  

 Baguetas 

 Balones 250 mL 

 Bureta 25 mL 

 Cocinilla eléctrica 

 Crisoles de porcelana 

 Espátulas  

 Gradillas  

 Luna de reloj 

 Malla de asbesto 

 Matraz Erlenmeyer 250 mL 

 Matraz Erlenmeyer 60 mL 

 Mortero 

 Papel aluminio 

 Papel filtro  

 Pinceles de limpieza 

 Pincel de nylan 

 Pinzas 

 Pipetas 1 mL, 5 mL,  y 10 mL 

 Pizeta 

 Placas petri 

 Probetas de 50 mL, 100 mL,  y 500 mL 

 Recipiente plástico de 500 mL 

 Soporte universal  

 Termómetro  

 Tubos de ensayo  

 Vaso precipitado BOECO Germany DE 100±2mL. 

 

3.2.4. REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO 

 Acido sulfúrico. 

 Acido acético. 
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 Agar OGA. 

 Agua destilada. 

 Azul de metileno. 

 Catalizadores (sulfato de cobre pentahidratado QP y sulfato de 

potasio QP). 

 Cloroformo. 

 Éter etílico. 

 Indicador Fenolftaleína. 

 Granallas de zinc. 

 Hexano. 

 Hidróxido de Sodio Na (OH) al 0.1%. 

 Rojo de metilo. 

 Solución de ácido bórico 7.44 g, Na(OH) 4.0 g/ L (pH=10). 

 Solución de Biftalto de potasio 0.05M (pH=4). 

 Solución  de Na (OH) comercial AL 50%. 

 Solución de Na (OH) 0.02 N. 

 Solución de ácido sulfúrico  al 1.25%. 

 Solución de peróxido de hidrógeno al 50%. 

 Soluciones saturadas nitrato de plata. 

 Solucione saturada de almidón. 

 Solución de tiosulfato de Na 0.1N. 

 Solución saturada de yoduro de potasio. 

 Tashiro  

 Oxitetraciclina-glucosa. 

 

3.2.5. MATERIALES PARA ANÁLISIS SENSORIAL 

 Agua destilada 

 Bandejas 

 Cartillas de evaluaciones 

 Lapiceros 

 Platos descartables 

 Vasos descartables 
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3.2.6. OTROS 

 Algodón  

 Alcohol Neutralizado. 

 Bolsas plásticas de polipropileno  

 Cortadoras de masa. 

 Cucharas. 

 Cuchillos. 

 Moldes de acero inoxidables para galletas. 

 Recipientes de acero inoxidables 

 Rodillo. 

 Regla. 

 

3.2.7. MATERIALES PARA EVALUACION DE HEMOGLOBINA 

 Algodón 

 Hemoglobinometro 

 Jeringas 

 Microcapilares (para la extracción de sangre del paciente) 

 Tablas de evaluación de hemoglobina 

 

3.3. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

3.3.1. ANÁLISIS PROXIMALES 

La descripción de los análisis realizados a las materias primas y a las 

galletas nutricionales (producto final) con sustitución parcial de harina 

de trigo por harina de sangre bovina procedente de la desecación de 

sangre de ganado bovino. 

 

 Determinación de Humedad: Determinación por el método 

termogravimétrico o balanza de SARTORIUS; modelo MA 35. 

 Determinación de proteínas totales: se realizó por el método de 

Kjeldahl. Método descrito por la AOAC-1990. 

 Determinación de grasa total: Determinación por el método de 

extracción Soxhlet. Método descrito por la AOAC-1990. 
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 Determinación de fibra: Determinación por el método de digestión 

acida. Método descrito por la AOAC-1990. 

 Determinación de Cenizas: Determinación por el método de 

calcinación en mufla. Método descrito por la AOAC-1990. 

 Determinación de carbohidratos: Se obtiene por diferencia de los 

demás componentes. Método descrito por la AOAC-1990. 

 Índice de acidez: Mediante titulación con hidróxido de sodio en una 

solución preparada según lo descrito por la Norma Técnica 

Peruana Nro. 206.013 – 1981. 

 

3.3.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

 DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA 

 Se empleó el método de granulometría, para determinar la 

granulosidad de la harina de harina de sangre bovina.  

 

 

3.3.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

3.3.3.1 DETERMINACIÓNDEL pH 

Se realizó por lectura directa con el potenciómetro en la solución 

preparada para la titulación de la muestra de galleta descrito por 

Norma Técnica Peruana 205.039- 1981. 

 

3.3.3.2 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TOTAL TITULABLE 

 Determinado del porcentaje de acidez titulable para PRODUCTOS 

DE GALLETERIA siguiendo el método recomendado por 

INDECOPI (Norma Técnica Peruana) Nro. 206.013 – 1981.  

 

 

3.3.3.3 DETERMINACION DE %HUMEDAD 

 Determinado por el método termo-gravimétrico o balanza de 

SARTORIUS; modelo MA 35. 
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3.3.3.4 DETERMINACION DE INDICE DE PEROXIDOS 

Mediante titulación con tiosulfato de sodio en una solución 

preparada según lo descrito por la Norma Técnica Peruana 

206.016 – 1981. 

 

 

3.3.4. VIDA UTIL 

La vida de anaquel de un producto alimenticio se define como el 

período de tiempo a partir de la fecha de producción, durante el cual 

éste mantiene una calidad aceptable, o como el período de tiempo 

durante el cual el alimento se conserva óptimo para el consumidor. 

La vida de anaquel también se entiende como la durabilidad; concebida 

ésta como el período de tiempo durante el cual el alimento se conserva 

apto para el consumo desde el punto de vista sanitario, y mantiene sus 

características sensoriales y funcionales por encima del grado límite de 

calidad previamente establecido como aceptable. 

Se van a utilizar tres temperaturas diferentes con la finalidad de 

acelerar el deterioro del producto en prueba según lo recomendado. 

 

Para el cálculo del tiempo (ϴs) de vida útil, se basó en la ecuación: 

 

A.- Calculo de las constantes (K) de velocidad de deterioro de la galleta 

con harina de sangre bovina en función a la temperatura. 

Con los resultados de los análisis obtenidos para el parámetro de 

calidad (Indice de peróxidos) y con el modelo matemático planteado por 

Labuza (1982), se calculara la velocidad con que se deteriora la galleta 

en base a la alteración del parámetro de calidad con respecto al tiempo 

bajo condiciones establecidas (temperatura). 

 

𝑙𝑜𝑔𝐴 = 𝑙𝑜𝑔𝐴𝑜 +
𝐾𝛳𝑠

2.302585
 

Donde:  

A = Valor del parámetro de calidad a un tiempo ϴs 
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Ao = Valor inicial del parámetro de calidad 

ϴs = Tiempo de vida en anaquel 

K = Constante de velocidad de deterioro 

 

Para este efecto se utiliza la ayuda del ordenador y el programa 

regresión de Microsoft Excel. 

 

B.- Calculo de las constantes de la ecuación de Arrehenius linealizada: 

La ecuación (II) nos va determinar la variación de la (K) Velocidad de 

deterioro con respecto a un parámetro de calidad y la temperatura. 

 

𝑙𝑛𝐾 =
𝐴−𝐵

𝑇
                (II) 

T= temperatura en grados Kelvin 

K = Velocidad de deterioro de la temperatura T 

A, B constantes que dependen del alimento 

Con esta ecuación se calculara la constante (K) de velocidad de 

deterioro en base a parámetro de calidad  a una temperatura de 

almacenamiento normal. 

Para este efecto se utiliza la ayuda del ordenador y el programa 

regresión de Microsoft Excel, para encontrar los coeficientes Ay B de la 

ecuación IV, luego se calcula el K a la temperatura deseada. 

 

C.- Estimación del tiempo de Vida a una temperatura dada en función 

de un parámetro de la calidad de la galleta. 

Se utilizara la ecuación (I) 

 

𝑙𝑜𝑔𝐴 = 𝑙𝑜𝑔𝐴𝑜 +
𝐾𝛳𝑠

2.302585
             (I) 

 

Donde: 

A = Valor limite de calidad del parámetro de calidad 

Ao = Valor inicial del parámetro de calidad (ϴ=0) 

ϴs = Tiempo estimado de vida en anaquel 
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K = Constante de velocidad de deterioro 

 

Despejando y resolviendo la ecuación en función de ϴs se obtiene la 

estimación del tiempo de vida útil de la galleta nutricional con harina 

de sangre bovina a una temperatura preestablecida. 

 

3.3.5. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Determinación de mohos: método sugerido por (ICMSF 1983). 

 

3.3.6. EVALUACIÓN SENSORIAL 

El análisis sensorial será aplicado al producto en ambas fases para 

corroborar los resultados de los análisis físicos, este análisis se 

determinó por el método de prueba por ordenación y por el método de 

escala hedónica, descrita a continuación: 

 

3.3.5.1. PRUEBA POR ORDENACIÓN 

La prueba por ordenación está destinada a que los panelistas ordenen 

una serie de muestras en forma creciente o decreciente para cada una 

de las características o atributos que se estén evaluando. Por ejemplo, 

ordenarlas por dulzor, color, dureza, etc. El formato de la hoja de 

calificación se encuentra en el ANEXO II. 

Consiste en comparar diversas muestras con relación a un determinado 

atributo (dulzura, acidez, etc.) y colocarlas a las muestras en orden 

creciente o decreciente de acuerdo con criterio específico. Este orden 

representa una escala ordinal. Verificar si algunas de ellas difieren 

entre sí. (Espinoza, Eli; Tacna) 

 

3.3.5.2. PRUEBA HEDÓNICA 

Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuanto agrada o 

desagrada un producto. Para estas se utilizan escalas categorizadas, 

que pueden tener diferente número de categorías y que comúnmente 

va desde “me gusta” pasando por “no me gusta ni me disgusta” hasta 
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“me disgusta”. La población elegida para la evaluación deberá 

corresponder a los consumidores potenciales o habituales del producto 

en estudio. El formato de la hoja de calificación se encuentra en el 

ANEXO II. 

 

3.3.5.3. APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

Para determinar el nivel de agrado de la galleta que aleatoriamente se 

destinaran para tal fin, y se les sometiera a una prueba de aceptabilidad 

(prueba hedónica) cuya escala estructurada es de 3 puntos y siendo 

las alternativas de respuesta las siguientes: “me gusta (3 puntos) “No 

me gusta ni me disgusta” (2 puntos) y “me disgusta” (1 

punto).(CUADRO N° 11). 

 

CUADRO N° 11: ESCALA DE ACEPTACIÓN 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

1 Me disgusta  

2 No me gusta ni me disgusta 

3 Me gusta 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 

 

3.3.6 ANALISIS ESTADISTICO 

La presente investigación se realizó a partir de un Análisis de Varianza para 

encontrar o no la diferencia significativa entre los tratamientos. Con un diseño 

completamente al Azar, la prueba de contraste y la comparación de medias 

de Tukey y Duncan a un grado de significancia de 5%. Esto para cada una de 

las cualidades independientes, entre ellos: Color, olor, sabor y textura. Con el 

Análisis de Varianza se encontra o no la diferencia significativa entre los 

tratamientos, de encontrarse esta, se efectúa las medias de Duncan o tukey. 

Además se llevó a cabo el estudio de Medidas de tendencia central (Media 

Aritmética) y de Dispersión (Desviación Estándar, Valores Mínimos y 

Máximos). 
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Para establecer la efectividad de las galletas nutricionales sobre la 

Hemoglobina, se utilizó la prueba estadística t de Student a un nivel de 

significancia del 95% (0,05). El análisis estadístico se llevó a cabo con la 

ayuda del paquete EPI-INO versión 6,0. 

3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.4.1. OBTENCION DE HARINA DE SANGRE 

Para la elaboración de las galletas nutricionales a base de harina de sangre 

bovina, primero se consideró las operaciones unitarias para la obtención de 

harina de harina de sangre bovina, que es la materia prima que se obtiene del 

líquido sanguíneo del ganado bovino que luego es necesario procesarlo. La 

descripción de cada una de las etapas para la obtención de la harina de 

sangre bovina se realiza mediante molino de martillos. Figura Nº 01. Dentro 

de los Sistemas de producción tenemos varios procedimientos que se pueden 

seguir para la obtención de harina, a partir de sangre cruda de animal. 

Principalmente se tienen cinco sistemas según la clasificación realizada por 

Beltrán. 

 

 Secado tradicional 

 Coagulación-secado 

 Coagulación-centrifugación-secado 

 Sistema de deshidratación y secado en régimen continuo de la 

sangre 

 Secado por atomización de la sangre:  

 

De los sistemas mencionados utilizaremos el primer sistema (secado 

tradicional), para nuestra investigación. 

 

A. RECEPCIÓN DE LA SANGRECITA.- Una vez que el animal se 

encontró aturdido, se procedió a realizar la sangría, este procedimiento 

se hace utilizando un cuchillo de aproximadamente 20 cm de largo, 

ocasionando una punción en la yugular del animal permitiendo que este 

se desangre por completo. Es en este paso donde el animal muere por 

anemia. Según la FAO, el objetivo principal en el proceso de sangría 

en la mayoría de mataderos desarrollados del mundo es hacer salir la 
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sangre en la mayor medida posible, teniendo en cuenta que obtener un 

sangrado total en los animales es imposible, como también lo es evitar 

su contaminación al 100%, sin embargo hay que tener en cuenta que 

en el método de sangría siempre quedara cierta cantidad de sangre en 

los músculos del animal. 

 

B. HOMOGENIZADO.- Uno de los principales problemas que presenta el 

manejo de la sangre es el proceso de coagulación y homogenizado. 

Según Paredes citado por Beltrán, en su artículo menciona que la 

sangre se coagula en los 3 a 10 minutos siguientes de desangrado del 

animal, dependiendo de la temperatura ambiente, debido a la enzima 

trombina que convierte el fibrinógeno soluble de la sangre en fibrina 

insoluble. La coagulación no se produce en la sangre circulante en el 

animal vivo porque existen anticoagulantes naturales.  

 

C. COCCION EN BAÑO MARIA.- La sangre coagulada de manera natural 

es sometida a calentamiento continuo en baño maría por un periodo de 

2 horas. 

 

D. SECADO.- El producto ya cocido fue llevado a un secador 

convencional por el periodo de 2 a 3 días donde se va evaporando el 

agua de constitución hasta quedar el producto con una humedad del 

5% al 10%. 

 

E. MOLIENDA.- Se realizó en forma mecánica mediante el uso de molino 

de martillos, para su posterior tamizado.  

 

F. TAMIZADO.- La operación se realizó de forma mecánica empleando el 

tamizador marca H.W. Kessel S.A.  con los tamices normalizados Tyler 

A.S.T.M.E.: malla Nº 60 (250µm); malla Nº 70 (212µm); malla Nº 80 

(180µm); malla Nº 120 (125 µm). Con la finalidad de obtener una harina 

de tamaño uniforme. 
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G. EMPACADO.- La harina de sangre bovina obtenida fue empacado en 

bolsas de polipropileno en cantidad de 500g. de la harina. 

 

H. ALMACENAMIENTO.- Se almacenó a temperatura ambiente de 18 -

21oC  bajo sombra en un lugar limpio, seco. 

 

 

 

 

FIGURA N° 01: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA HARINA DE SANGRE BOVINA 

FUENTE: Cerón A. (2015) 

 

 

3.4.2. ELABORACION DE GALLETAS NUTRICIONALES A BASE DE 

HARINA DE SANGRE BOVINA 

En la figura No 02, se muestra el diagrama del proceso de elaboración 

de las galletas nutricionales fortificadas a partir de harina de sangre 

RECEPCION DE 
LA SANGRE

HOMOGENIZADO

COCCION EN 
BAÑO MARIA

SECADO

MOLIENDA

TAMIZADO

Evitar 

contaminacion 

t=3-10 min 

t= 2 hr 

t= 2-3 dias 

Molino 

martillos 

Tamiz Tyler 

A.S.T.M.E 

Ta: Ambiente seco y 

fresco T°=18-21°C 

LEYENDA 
Ta: temperatura ambiente 
t: tiempo 
T°: temperatura 
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bovina por el método de cremado (Moyano, 2002, citado por Espinoza 

2013), que se usó como referencia para llevar a cabo la investigación, 

el que consta de las siguientes operaciones unitarias: 

 

A. DOSIFICACIÓN Y PESADO 

 Se procedió con la dosificación de insumos (azúcar blanca 

refinada, cocoa, margarina, leche en polvo, agua, sal y huevo) y el 

pesado de la harina de sangrecita y harina de trigo. 

 

B. CREMADO 

 BATIDO I 

 Se procedió a mezclar el azúcar blanca refinada y margarina 

hasta obtener una crema suave, utilizando una amasadora por 

un tiempo a de 8 minutos aproximadamente. 

 BATIDO II 

 A la crema obtenida en el proceso anterior se le adiciono la 

cocoa, bicarbonato de sodio y demás insumos. Continuando 

con el batido hasta obtener una crema uniforme utilizando una 

batidora amasadora durante un tiempo aproximado de 3 

minutos. 

 

C. MEZCLADO Y AMASADO 

 La crema obtenida de la operación anterior se mezcló con la harina 

de sangrecita, harina de trigo, se amasa con baja velocidad por un 

tiempo de 5 minutos aproximadamente, procurando no dejar masa 

en las paredes de la amasadora hasta obtener una masa 

homogénea.  

 

D. LAMINADO 

 La masa fue dividida en bollos de aproximadamente 150 g. Éstos 

fueron laminados con la ayuda de una laminadora manual (hasta 

un espesor de 0.4cm aproximadamente. 
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E. CORTADO 

 La masa laminada fue cortada en piezas circulares y figuras 

infantiles de 5cm de diámetro y 15-20g. de peso por unidad 

aproximadamente, con un molde circular de acero inoxidable. 

 

F. HORNEADO 

 La masa moldeada y cortada en piezas circulares fue colocada en 

bandejas engrasadas, para luego ser sometidas a horneado a una 

T= 200oC y t= 10min., aproximadamente, hasta alcanzar su 

cocción. 

 

G. ENFRIADO 

 Las galletas obtenidas fueron enfriadas en las mismas bandejas 

hasta llegar a temperatura ambiente, en un lugar libre de 

contaminación, para facilitar su empacado. 

 

H. EMPACADO 

 Como última operación unitaria del proceso de elaboración de 

galletas se procedió a un empacado del producto en bolsas de 

polipropileno de 30 µm de espesor. Cada bolsa con 3 unidades de 

galletas tendrá un peso aproximado de 40g., luego serán selladas 

térmicamente y colocadas en caja de cartón para su posterior 

almacenamiento. 
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FIGURA N° 02: DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA DE ELABORACIÓN DE 

GALLETAS NUTRICIONALES FORTIFICADAS A PARTIR DE SANGRECITA 

BOVINA 

    FUENTE: Cerón A. (2015) 

 

 

 

 

3.4.3. PRUEBAS PRELIMINARES 

Para obtener la formulación de galleta que se adecue al cambio de 

harina de trigo por la harina de sangrecita natural procedente del 

ganado bovino, se realizaron pruebas preliminares variando los 

insumos de la elaboración de galleta, para llegar a obtener una 

formulación óptima. 

RECEPCION

DOSIFICACION Y 
PESADO

CREMADO

MEZCLADO Y 
AMASADO

LAMINADO Y 
CORTADO

HORNEADO

ENFRIADO Y 
EMPACADO

Huevos 
Harinas de trigo (cernida 3 
veces) 
Harina de sangre 
Esencias  

Margarina  

Azúcar en polvo 

200 °C * 15 min 

 Según % de sustitución 

 t= 3 min, Ta; 
diámetro=0,5 cm 

Ambiente fresco, cajas de 
cartón 

LEYENDA 
Ta: temperatura ambiente 
t: tiempo 

 

BATIDO I: t= 38 min 
BATIDO II: t= 3 min  

 t= 5 min 
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3.4.3.1. MODIFICACIÓN DE LA FÓRMULA GALLETERA 

Como se sabe, el porcentaje de dosificación de ingredientes varía las 

características del producto final y mucho más si se agrega a la 

formulación una harina como la de sangre bovina. 

Para obtener una fórmula con la que se trabajara y con el fin de mejorar 

las características de la galleta y obtener mayor aceptabilidad por los 

panelistas, nos basamos en la formulación patrón de Formoso, 1981. 

 

CUADRO N° 12: FÓRMULA CONSIDERADA PARA LA ELABORACIÓN 
DE GALLETAS DULCES 

INSUMOS 
% DE FORMULACIÓN PATRON 

(FORMOSO, 1981) 

Harina de trigo 63.84 

Azúcar 20.77 

Margarina 11.94 

Leche en polvo 2.68 

Bicarbonato de sodio 0.45 

Sal 0.32 

Fuente: Formoso (1981) 

 
Para obtener una galleta nutricional fortificada a partir de sangrecita 

bovina se elaboró una galleta patrón y una galleta con sustitución 

parcial de la harina de trigo, siendo los porcentajes a fortificar: 20%, 

25% y 30% del total de solamente de harina de trigo, se eligen estas 

sustituciones como posible valor final, ya que se está buscando la 

mejor sustitución, estas sustituciones se tomaron en base a la 

investigación de (Galarza 2011) en su estudio de un producto extruido 

a base de harina de sangre bovina. 

En el CUADRO Nº 12, se considera para un formulación expresado 

en 100.00%., donde la cantidad de harina a trabajar es en un 63.84% 

de la cantidad original considerada sin harina de sangrecita. 

Los porcentajes a evaluar son: 20, 25 y 30% de harina de sangre 

bovina que luego serán evaluadas a la aceptabilidad, se puede ver en 

el CUADRO N° 13 que solo varia las concentraciones de la harina de 
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sangre bovina, manteniendo se constante las demás insumos, toda la 

formulación para una cantidad de 155.24 gramos. 

 

CUADRO N° 13: PORCENTAJES DE HARINA DE SANGRE A UTILIZAR 

INSUMOS 
(gr.) 

%  
FORMULACION 

PORCENTAJES 
DE INSUMOS 

PARA 
GALLETAS 

CON 20% DE 
HARINA DE 

SANGRECITA 

PORCENTAJES 
DE INSUMOS 

PARA 
GALLETAS 

CON 25% DE 
HARINA DE 

SANGRECITA 

PORCENTAJES 
DE INSUMOS 

PARA 
GALLETAS 

CON 30% DE 
HARINA DE 

SANGRECITA 

Harina de 
trigo 

100.00 80.00 75.00 70.00 

Harina de 
sangrecita 

0.00 20.00 25.00 30.00 

Azúcar 
27.10 27.10 27.10 27.10 

Margarina 
11.74 11.74 11.74 11.74 

Leche en 
polvo 

2.00 2.00 2.00 2.00 

Agua 
13.50 13.50 13.50 13.50 

Bicarbonato 
de sodio 

0.50 0.50 0.50 0.50 

Sal  
0.40 0.40 0.40 0.40 

Total 155.24 155.24 155.24 155.24 

   Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

3.4.4. PRIMERA PARTE EXPERIMENTAL: FORTIFICACION DE HARINA 

DE TRIGO POR HARINA DE SANGRE BOVINA EN LA 

ELABORACIÓN DE GALLETAS.  

Para la sustitución de harina de trigo por harina de sangrecita bovina. 

Se siguió cada una de las operaciones mostrados en la figura No 02. 

Empezando por el pesado, cremado, mezcla y amasado, laminado, 

cortado, horneado y finalmente un enfriado. 

Para saber en qué porcentaje será más aceptado se realizó 3 

formulaciones variando la sustitución de harina de trigo por el harina de 

sangre bovina. 
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Se trabajó con la misma formulación de las pruebas preliminares (20, 

25 y 30% de harina de sangrecita y la diferencia harina de trigo) 

CUADRO Nº 13. 

Cada uno de los porcentajes estudiados luego de ser elaborados se 

evaluaron sensorialmente para diferentes características (Color, Olor, 

Sabor, y textura), la muestra con porcentaje de mejor aceptación por 

parte de nuestros panelistas se sometió a la siguiente etapa 

experimental (figura N° 03). 
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FIGURA N° 03: DIAGRAMA DE LA PRIMERA ETAPA EXPERIMENTAL PARA 

LA ELABORACIÓN DE GALLETAS NUTRICIONALES FORTIFICADAS A 

PARTIR DE SANGRE BOVINA 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 

 

 

HARINA DE SANGRE 

BOVINA 

HARINA DE 

TRIGO 

F1: Galleta 2 

Testigo 

20% de 

sustitución 

20/100 

 

 

Sustitución parcial de la 

harina de trigo por harina de 

sangre bovina 

C: Galleta 1 

Testigo 0% 

de 

sustitución 

0/100 

F2: Galleta 3 

Testigo 25% 

de 

sustitución 

25/100 

F3: Galleta 4 

Testigo 30% 

de 

sustitución 

30/100 

OPERACIONES UNITARIAS: Pesado, cremado, mezclado y 

amasado, laminado, cortado, horneado, enfriado y envasado. 

EVALUACION SENSORIAL 
(Color, Olor, Sabor, y Apariencia en general) 

 

Elección de la formulación optima 

LEYENDA 
C: Galleta Control 
F: Galleta según formulación 
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3.4.5. SEGUNDA PARTE EXPERIMENTAL: EVALUACION DEL EFECTO 

DE LAS GALLETAS NUTRICIONALES SOBRE LOS NIVELES DE 

HEMOGLOBINA EN NIÑOS ESCOLARES. 

 

En esta segunda fase se realizó la evaluación del efecto de las galletas 

nutricionales sobre los niveles de hemoglobina en niños escolares que 

padecen anemia ferropénica siendo el porcentaje con mejor aceptación 

en la sustitución de harina de trigo por harina de sangre bovina con la 

que se sometió a estudio en los niños.  

Para la sustitución de harina de trigo por harina de sangre bovina, se 

siguió cada una de las operaciones (figura N° 02). Empezando por el 

cremado (en esta operación ya se conoce la sustitución de harina de 

sangre trigo por el harina de sangre bovina), mezcla y amasado, 

laminado, cortado, horneado y finalmente enfriado.  

Para la evaluación del efecto de la galleta nutricional sobre los niveles 

de hemoglobina se estableció los siguientes pasos a realizar. (figura N° 

04). 

Cabe resaltar que los niños que entran en el estudio, específicamente 

en el grupo experimental son niños que poseen anemia ferropénica así 

como niños que están en riesgo de poseer anemia. Siendo los rangos 

normales de hemoglobina entre 11.5 – 15.5 gr/dl para niños de 6 a 11 

años de edad. 
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FIGURA N° 04: DIAGRAMA DE LA SEGUNDA ETAPA EXPERIMENTAL PARA LA 
EVALUACION DEL EFECTO DE LA GALLETA NUTRICIONAL SOBRE LOS 
NIVELES DE LA HEMOGLOBINA EN NIÑOS ESCOLARES QUE PADECEN 
ANEMIA FERROPENICA. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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tratamiento (4 meses de tratamiento) 

Evaluación de resultados 

LEYENDA 
C: Galleta Control 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 

4.1.1. HARINA DE SANGRE BOVINA  

4.1.1.1. ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DE LA HARINA DE SANGRE BOVINA 

En el CUADRO Nº 14, se presenta el análisis físico químico para la 

determinación del contenido de hierro.  

 

CUADRO N° 14: COMPOSICIÓN DEL CONTENIDO DE HIERRO EN 

HARINA DE SANGRE BOVINA 

COMPONENTES 
RESULTADOS 

(mg/gr) 

OTROS 
RESULTADOS 

(mg/gr)  
 
 
 
 

HIERRO 224.17 220 y 385 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En el figura se puede ver que hay dos valores diferentes para el 

contenido de hierro, podemos concluir que nuestro resultado está en 

el rango de otras investigaciones ya realizadas; los valores citados 

corresponden a autores como FEDNA (2015) y Aguirre L. (2005). 

 

4.1.1.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LA HARINA DE SANGRE       

BOVINA 

 

Los resultados de análisis granulométrico de la harina de sangre 

bovina se muestran en el CUADRO Nº 15. 

Los resultados obtenidos son el promedio de tamizados de cada 

número de malla. Se observa que el mayor porcentaje de muestra se 

queda retenida en la malla de 0.300mm, con un 23.7% y el 17.3% de 

la muestra lograr atravesar esta malla (0.300mm). 
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CUADRO N° 15: RESULTADO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE 

LA HARINA DE SANGRE BOVINA (en base seca) 

MUESTRA 
MALLA 

Tyler A.S.T.M.E. 
GRAMOS % 

 Nº 14 (1.4 mm)  12 8.6 

 Nº 45 (0.355 mm)  23 9.4 

 Nº 50 (0.300 mm) 43 23.7 

HARINA DE 

SANGRE 

BOVINA 

Nº 60 (0.250mm)  31 17.3 

Nº 70 (0.212 mm) 6 16.5 

Nº 80 (0.180 mm) 8 5.8 

Nº 100 (0.150 mm) 7 5.0 

 Nº 120 (0.125 mm) 5 3.6 

 Nº 120 (0.106 mm) 4 2.9 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Los porcentajes de los tamices 0.250mm y 0.212 mm son 17.3% y 

16.5% respectivamente, y los demás tamices son cantidades muy 

pequeñas, presenta una granulometría fina. 

 

Tomando en consideración los requerimientos establecidos por el 

CODEX STAN 154-1985 para la harina integral de maíz (hacemos la 

comparación para la harina de sangre bovina) ver ANEXO VIII, que 

establece que el 35% o menos deberán pasar por un tamiz de 0.212 

mm, todo ello se toma como referencia la norma CODEX para el maíz 

debido a que no hay una norma específica para el harina de sangre 

bovina, por tanto el tamiz de 0.212 mm cumple con la norma ya 

mencionada. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PRELIMINARES 

4.2.1. MODIFICACIÓN DE LA FORMULA GALLETERA 

Se empleó el método de Cremado, cabe indicar que al momento de 

modificar la formulación galletera se introdujo nuevos ingredientes y 

uno de ellos es la cocoa, ingrediente importantísimo ya que su sabor 

ayudará a camuflar el sabor característico de la harina de sangre así 

como también el color oscuro de la harina de sangre, siendo por tanto 

la cocoa un ingrediente fundamental que ayudara a su gran aceptación 

por parte del consumidor. 

Se considera un porcentaje hipotético de 30% de sustitución de harina 

de trigo por harina de sangre bovina y en función a la formulación patrón 

de Formoso (1981) (CUADRO N°13), como base para realizar la galleta 

nutricional además en función a esta formulación patrón se hacen las 

modificaciones según la sustitución de harina de trigo por harina de 

sangre bovina.  

Por motivo de tiempo y facilitar el dosificado de ingredientes, se 

considera el porcentaje panadero para realizar un ensayo de 

producción de galletas de 630 gramos, con las que producen 31 

galletas y cada galleta con un peso de 20 gramos; ingredientes: 

harinas, margarina, azúcar y demás ingredientes se redondeó a sus 

cifras más cercanas, quedando la formulación de la siguiente manera 

(CUADRO N° 16).   
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CUADRO N° 16: FÓRMULA PROTOTIPO PARA LA ELABORACIÓN DE 

GALLETAS NUTRICIONALES A BASE DE HARINA DE TRIGO Y HARINA 

DE SANGRE BOVINA PARA 630 GRAMOS 

INSUMOS 
% PANADERO 

 
%FORMULACION 

 

Harina de trigo 210.00 36.3 

Harina de sangre bovina 90.00 12.1 

Azúcar 150.00 24.2 

Margarina 150.00 24.2 

Huevo 12.9 2.10 

Cocoa 6.4 1.0 

Leche en polvo 8.40 1.4 

Bicarbonato de sodio 1.41 0.2 

Sal 1.00 0.2 

TOTAL 630.11 gr. 100 % 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

4.3. RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE EXPERIMENTAL: 

SUSTITUCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE SANGRE 

BOVINA EN LA ELABORACIÓN DE GALLETAS NUTRICIONALES. 

 

En esta etapa experimental se realizaron 3 formulaciones con distintos 

porcentajes de sustitución de harina de trigo por harina de sangre bovina 

además de una formulación sin sustitución, con la finalidad de realizar 

las comparaciones con respecto a la fortificación con harina de sangre 

bovina; con la formulación obtenida en la etapa preliminar (CUADRO 

N°16) se mencionan las formulaciones para una preparación de 630 

gramos, con sus respectivas sustituciones se detallan a continuación en 

el CUADRO Nº 17,  y también para una formulación de 630.0 gr. 
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CUADRO N° 17: FORMULACIÓN DE GALLETA CON DISTINTOS PORCENTAJES 
DE SUSTITUCIÓN DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE SANGRE BOVINA. 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

4.3.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL 

Para analizar las preferencias de los panelistas sobre las muestras 

degustadas se realizó el análisis de varianza para cada uno de los atributos 

evaluados (color, olor, sabor y textura) y luego al corroborar que no existe 

una diferencia significativa entre las respuestas no se realizó la prueba de 

Tukey para determinar las diferencias estadísticamente significativas entre 

las diferentes muestras y así poder elegir las tres mejores muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS 

%  FORMULACIÓN DE GALLETA CON DISTINTAS 
SUSTITUCIONES DE  HARINA DE SANGRE BOVINA 

0% 20.0% 25.0% 30.0% 

Harina de trigo 300.00 240.00 225.00 210.00 

Harina de 
sangre bovina 0.00 60.00 75.00 90.00 

Azúcar 150.00 150.00 150.00 150.00 

Margarina 150.00 150.00 150.00 150.00 

Huevo 12.9 12.9 12.9 12.9 

Cocoa 6.4 6.4 6.4 6.4 

Leche en 
polvo 

8.40 8.40 8.40 8.40 

Bicarbonato 
de sodio 

1.50 1.50 1.50 1.50 

Sal 1.00 1.00 1.00 1.00 
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a) COLOR 

Para realizar el cálculo y análisis del atributo del color, nos muestra el Análisis 

de Varianza (CUADRO Nº 18).  

 

CUADRO N° 18: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO COLOR 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 6,063a 22 ,276 1,320 ,218 

Intersección 508,587 1 508,587 2436,578 ,000 

Muestra ,984 2 ,492 2,357 ,108 

Juez 5,079 20 ,254 1,217 ,291 

Error 8,349 40 ,209   

Total 523,000 63    

Total corregida 14,413 62    

a. R cuadrado = ,421 (R cuadrado corregida = ,102) 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

Como se puede notar en el cuadro anterior dado que un p – valor es 

mayor a 0.05, el cual indica que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las medias, observando que las 3 muestras presentan 

mezclas homogéneos estando a la libertad de poder ser escogida como 

opción de tratamiento, siendo la muestra de 30% de sustitución de harina 

de trigo por harina de sangre bovina el cual se considera la más 

representativa para el atributo del color. 

 

 

b) OLOR 

Para realizar el cálculo y análisis del atributo del olor, nos muestra el Análisis 

de Varianza (CUADRO Nº 19).   
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CUADRO N° 19: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO OLOR 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 5,111a 22 ,232 ,789 ,720 

Intersección 486,111 1 486,111 1650,943 ,000 

Muestra ,889 2 ,444 1,509 ,233 

Juez 4,222 20 ,211 ,717 ,786 

Error 11,778 40 ,294   

Total 503,000 63    

Total corregida 16,889 62    

a. R cuadrado = ,303 (R cuadrado corregida = -,081) 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

Como se puede notar en el cuadro anterior dado que un p – valor es mayor a 

0.05, el cual indica que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias, observando que las 3 muestras presentan grupos 

homogéneos estando a la libertad de poder ser escogida como opción de 

tratamiento, siendo la muestra de 30% de sustitución de harina de trigo por 

harina de sangre bovina el cual se considera la más representativa para el 

atributo del olor. 

 

 

c) SABOR 

Para realizar el cálculo y análisis del atributo del sabor, nos muestra el Análisis 

de Varianza (CUADRO Nº 20).  
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CUADRO N° 20: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO SABOR 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1,778a 22 ,081 ,621 ,883 

Intersección 520,016 1 520,016 3995,244 ,000 

Muestra ,127 2 ,063 ,488 ,618 

Juez 1,651 20 ,083 ,634 ,862 

Error 5,206 40 ,130   

Total 527,000 63    

Total corregida 6,984 62    

a. R cuadrado = ,255 (R cuadrado corregida = -,155) 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

Como se puede notar en el cuadro anterior dado que un p – valor es mayor a 

0.05, el cual indica que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias, observando que las 3 muestras presentan grupos 

homogéneos estando a la libertad de poder ser escogida como opción de 

tratamiento, siendo la muestra de 30% de sustitución de harina de trigo por 

harina de sangre bovina el cual se considera la más representativa para el 

atributo del sabor. 

 

d) TEXTURA 

Para realizar el cálculo y análisis del atributo de la textura, nos muestra el 

Análisis de Varianza (CUADRO Nº 21).  
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CUADRO N° 21: ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO TEXTURA 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 10,825a 22 ,492 2,441 ,007 

Intersección 486,111 1 486,111 2411,417 ,000 

Muestra 3,937 2 1,968 9,764 ,100 

Juez 6,889 20 ,344 1,709 ,074 

Error 8,063 40 ,202   

Total 505,000 63    

Total corregida 18,889 62    

a. R cuadrado = ,573 (R cuadrado corregida = ,338) 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

 

Como se puede notar en el cuadro anterior dado que un p – valor es mayor a 

0.05, el cual indica que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre las medias, y observando que las 3 muestras presentan grupos 

homogéneos estando a la libertad de por ser escogida como opción de 

tratamiento, por tanto la muestra de 30% de sustitución de harina de trigo por 

harina de sangre bovina el cual se considera la más representativa para el 

atributo del textura. 

 

 

 

 



71 

 

 

4.4. RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE EXPERIMENTAL: 

DETERMINACION DEL EFECTO DE LA GALLETA NUTRICIONAL 

SOBRE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA EN NIÑOS ESCOLARES  

 

En este punto de la segunda etapa experimental se conformaron 2 

grupos de estudio, un grupo de estudio experimental (quasi-

experimental) y un grupo de estudio control; el grupo experimental se 

sometió al tratamiento con las galletas nutricionales y el grupo control 

solo tuvo una alimentación normal de casa; en la alimentación de los 

niños del grupo experimental se les dio una ración de 2 galletas 

fortificadas con harina de sangre bovina, cada galleta tuvo un peso de 

20 gramos respectivamente, siendo 40 gramos en total los que se 

consumieron cada día y por un periodo de 4 meses para el tratamiento 

quasi-experimental,  los resultados de los datos se obtendrían al analizar 

la hemoglobina mediante punción en el dedo del niño para sacar la 

muestra de sangre. Se detallan a continuación en los siguientes cuadros. 

 

En los siguientes cuadros relacionados a los datos de la hemoglobina, 

los valores mencionados de la hemoglobina se les resto 1,16 del valor 

original que salió del laboratorio, debido a la altura en que se encuentra 

el distrito del colegio de Miraflores, en el CUADRO N° 22 nos muestra 

los niveles de hemoglobina basal (g/dl) al inicio del tratamiento con 

galletas nutricionales en el grupo experimental y grupo control 
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CUADRO N° 22: NIVELES DE HEMOGLOBINA BASAL (g/dl) AL INICIO DEL 

TRATAMIENTO CON GALLETAS NUTRICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL 

Hemoglobina 

Basal 

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

Media Aritmética 11.45 11.86 

Desviación Estándar 0.86 0.50 

Valor Mínimo 9.34 11.44 

Valor Máximo 12.44 12.44 

Total 10 4 

 Fuente: Elaboración Propia, 2016   P = 0.392 (P ≥ 0.05) N.S. 

En el CUADRO anterior, se muestra en cada columna la hemoglobina basal 

(hemoglobina antes del tratamiento con galletas nutricionales) tanto en los 

grupos de estudio Experimental y de Control, esto al inicio del tratamiento con 

las galletas nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos (media 

aritmética, desviación estándar y sus valores mínimo y máximo); siendo el 

promedio de hemoglobina de 11.45 y 11.86 g/dl para el grupo experimental y 

control respectivamente. Y según la aplicación de la prueba estadística “T DE 

STUDENT” ambos grupos de estudio son no significativos lo que nos indica 

que ambos grupos comienzan en las mismas condiciones debido a que no 

hay diferencias significativas. 
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Para analizar los niveles de hemoglobina basal y final (g/dl) en el tratamiento 

con galletas nutricionales en el grupo experimental, se muestra el CUADRO 

N° 23. 

CUADRO N° 23: NIVELES DE HEMOGLOBINA BASAL Y FINAL (g/dl) EN EL 

TRATAMIENTO CON GALLETAS NUTRICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL  

Experimental 

Hemoglobina 

Basal Final 

Media Aritmética 11.45 11.61 

Desviación Estándar 0.86 0.79 

Valor Mínimo 9.34 9.84 

Valor Máximo 12.44 12.84 

Total 10 10 

 Fuente: Elaboración Propia, 2016   P = 0.671 (P ≥ 0.05) N.S. 

En el CUADRO anterior se muestra en cada columna, la hemoglobina basal y 

final en el grupo de estudio Experimental, esto al comienzo y al final el 

tratamiento con las galletas nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos 

(media aritmética, desviación estándar y sus valores mínimo y máximo); 

siendo el promedio de hemoglobina de 11.45 y 11.61 g/dl para el comienzo 

(Hemoglobina Basal) y al finalizar (Hemoglobina Final) el tratamiento en el 

grupo experimental. Y según la aplicación de la prueba estadística “T DE 

STUDENT” la comparación de Hemoglobina Basal y Hemoglobina Final son 

no significativos lo que nos indica que el grupo de estudio Experimental luego 

del tratamiento termina en las mismas condiciones debido a que no hay 

diferencias significativas, siendo por tanto ambas Hemoglobinas cercanas en 

sus valores.  
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En el CUADRO N° 24 nos muestra los niveles de hemoglobina basal y final 

(g/dl) durante el tratamiento con galletas nutricionales en el grupo control. 

 

CUADRO N° 24: NIVELES DE HEMOGLOBINA BASAL Y FINAL (g/dl) DURANTE EL 

TRATAMIENTO CON GALLETAS NUTRICIONALES EN EL GRUPO CONTROL 

Control 

Hemoglobina 

Basal Final 

Media Aritmética 11.86 11.89 

Desviación Estándar 0.50 0.33 

Valor Mínimo 11.44 11.44 

Valor Máximo 12.44 12.14 

Total 4 4 

 Fuente: Elaboración Propia, 2016   P = 0.937 (P ≥ 0.05) N.S. 

En el CUADRO anterior, se muestra en cada columna la hemoglobina basal y 

final en el grupo de estudio Control, esto al comienzo y al final el tratamiento 

con las galletas nutricionales, y en cada fila los datos estadísticos (media 

aritmética, desviación estándar y sus valores mínimo y máximo); siendo el 

promedio de hemoglobina de 11.86 y 11.89 g/dl para el comienzo 

(Hemoglobina Basal) y al finalizar (Hemoglobina Final) el tratamiento del 

grupo Control. Y según la aplicación de la prueba estadística “T DE 

STUDENT” la comparación de Hemoglobina Basal y Hemoglobina Final en el 

grupo control son no significativos lo que nos indica que la hemoglobina basal 

y final del grupo de estudio Control (sin tratamiento) termina en las mismas 

condiciones debido a que no hay diferencias significativas, siendo por tanto 

ambas Hemoglobinas cercanas en sus valores. 
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Para analizar los niveles de hemoglobina final (g/dl) al final del tratamiento con 

galletas nutricionales en el grupo experimental y grupo control, se muestra el 

CUADRO N° 25. 

CUADRO N° 25: NIVELES DE HEMOGLOBINA FINAL (g/dl) AL FINAL DEL 

TRATAMIENTO CON GALLETAS NUTRICIONALES EN EL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

GRUPO CONTROL 

Hemoglobina 

Final 

Grupo de Estudio 

Experimental Control 

Media Aritmética 11.61 11.89 

Desviación Estándar 0.79 0.33 

Valor Mínimo 9.84 11.44 

Valor Máximo 12.84 12.14 

Total 10 4 

 Fuente: Elaboración Propia, 2016   P = 0.514 (P ≥ 0.05) N.S. 

En el CUADRO anteriormente mencionado, se muestra en cada columna la 

hemoglobina final en los grupos de estudio Experimental y de Control, esto al 

concluir el tratamiento con las galletas nutricionales, y en cada fila los datos 

estadísticos (media aritmética, desviación estándar y sus valores mínimo y 

máximo); siendo el promedio de hemoglobina de 11.61 y 11.89 g/dl para el 

grupo experimental y control respectivamente. Y según la aplicación de la 

prueba estadística “T DE STUDENT” ambos grupos de estudio al terminar el 

tratamiento son no significativos lo que nos indica que ambos grupos al final 

del tratamiento terminan en las mismas condiciones debido a que no hay 

diferencias significativas, siendo por tanto ambas Hemoglobinas cercanas en 

sus valores. 
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4.5. ANÁLISIS DEL PRODUCTO FINAL (GALLETA CON 30% DE 

SUSTITUCION DE HARINA DE TRIGO POR HARINA DE SANGRE 

BOVINA) 

 

4.5.1. ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DELA GALLETA NUTRICIONAL 

Los resultados obtenidos del análisis proximal de nuestra galleta elegida 

con 30% de sustitución de harina de trigo por harina de sangre bovina 

se muestran en el siguiente CUADRO Nº 26. El resultado de dicho 

análisis se realizó en base a los resultados a SERVILAB-UNSA.  

 

CUADRO N° 26: ANÁLISIS QUIMICO PROXIMAL DE LA GALLETA 

SUSTITUIDA CON HARINA DE SANGRE BOVINA 

COMPONENTES % RESULTADOS  

Proteína 14,45 

Grasa 16,49 

Cenizas 1,31 

Fibra Bruta 2,22 

Humedad 6,91 

carbohidratos 58,62 

Energía Total (Kcal/100g.) 445,13 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 

De los resultados obtenidos anteriormente en SERVILAB y teniendo en 

cuenta los datos de INDECOPI (1981), se puede notar que la cantidad 

tanto para proteínas y grasas excede a los que nos muestra INDECOPI 

en sus requerimientos nutricionales; sin embargo tanto en cenizas como 

en la humedad los resultados obtenidos se encuentran en un rango 

cercano a los expuesto por INDECOPI. Además teniendo en cuenta el 

contenido de hierro en la harina de sangre (ANEXO N° 01), se calculó 

que el contenido de hierro en cada ración de galleta de 40 gramos, 
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siendo de 12,7 mg de hierro por parte de la harina de sangre. (ANEXO 

N° 10). 

4.5.2. ANÁLISIS MICRIOBIOLÓGICO 

En el siguiente CUADRO Nº 27, se presenta el análisis microbiológico 

realizado al producto final de la galleta con sustitución parcial de harina 

de trigo por harina de sangre bovina. 

 

CUADRO N° 27: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LA GALLETA CON 

HARINA DE SANGRE BOVINA. 

REQUISITOS 
VALOR OBTENIDO 

M-1 

Recuento Mohos 
expresados en ufc/g 

1 UFC/g (e) 

   Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 
Donde: 
ufc/g: Unidades Formadoras de Colonia por gramo de muestra. 
(e): Estimado 
M-1: Vía o marcha analítica 

 
Los resultados obtenidos al comparar con la Norma Sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 

para los alimentos y bebidas de consumo humano, en productos de 

panadería, pastelería y galletería ver ANEXO VI y ANEXO VIII. El 

resultado obtenido se encuentra dentro del requerimiento establecido, 

según la N.T.P. 071 Norma sanitaria que establece criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para productos de 

panadería, pastelería y galletería, cabe indicar que el análisis 

microbiológico de la galleta se realizó a los 4 días de salir del horneado. 

 

4.5.3. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

En un tiempo de 30 días se realizó pruebas de estabilidad en las galletas 

almacenadas con la finalidad de determinar alguna alteración en su 

composición, básicamente en los siguientes parámetros: acidez, pH y 

%humedad, ya que estos parámetros sufren alteraciones a medida que 

pasa el tiempo, y en un tiempo de 60 días para analizar los peróxidos de 

las galletas. 
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4.5.3.1. DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ DE LA GALLETA 

En el CUADRO Nº 28, se muestra la acidez de la galleta expresado en 

ácido láctico este análisis se realizó durante 30 días con la muestra de 

30% de sustitución de harina de trigo por harina de sangre bovina. 

 

CUADRO N° 28: ACIDEZ DE LA GALLETA (% Ácido Láctico) 

TIEMPO (Días) 
ACIDEZ (% Ácido Láctico) 

GALLETA CON HARINA DE 
SANGRE BOVINA 

0 0,00360 

10 0,00359 

20 0,00360 

30 0,00362 
  Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Y para corroborar con el cuadro anterior de la acidez de la galleta se 

observa en el figura N° 06, el contenido de acidez de la galleta a base 

de harina de trigo y harina de sangre bovina aumenta ligeramente de 

0.00360 a 0.00362, presenta este cambio por las reacciones bioquímicas 

en la galleta por el contenido de carbohidratos, se presume que a través 

del tiempo la acidez mantendrá constante; todo ello hace que se 

mantengan sus características organolépticas, pues se encuentran 

dentro de los rangos fisicoquímicos establecidos por INDECOPI. 
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FIGURA Nº 06: ACIDEZ DE LA GALLETA (% Ácido Láctico) 

4.5.3.2.  DETERMINACION DE PH DE LA GALLETA 

 

En la CUADRO Nº 29, muestra los valores de pH de la galleta este 

análisis se realizó durante 30 días con la muestra de 30% de sustitución 

de harina de trigo por harina de sangre bovina. 

 

CUADRO N° 29: pH DE LA GALLETA 

TIEMPO (Días) 

pH 

GALLETA CON 

HARINA DE SANGRE 

BOVINA 

0 6.39 

10 6.55 

20 6.53 

30 6.54 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

 

Se puede corroborar también en la Figura N° 07 donde se muestra 

además que el pH de la galleta a base de harina de trigo y harina de 

sangre bovina que aumenta ligeramente de 6.39 a 6.54, estos valores 

indican que la galleta se torna ligeramente básica pero sin modificar los 

atributos propios de la galleta; el comportamiento del pH muy similar 

durante todo el tratamiento, siendo sus valores encontrados dentro de 

los datos obtenidos en bibliografías. 
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FIGURA Nº 07: pH DE LA GALLETA 

 

4.5.3.3. DETERMINACIÓN DEL %HUMEDAD 

 

En el CUADRO Nº 30, muestra el % de humedad de la galleta este 

análisis se realizó durante 30 días con la muestra de 30% de sustitución 

de harina de trigo por harina de sangre bovina. 

 

CUADRO N° 30: %HUMEDAD DE LA GALLETA 

TIEMPO (Días) 

%HUMEDAD 

GALLETA CON 
HARINA DE SANGRE 

BOVINA 

0 1.75 

10 1.92 

20 2.02 

30 2.04 
Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Para corroborar los datos anteriores del grafico se muestra la Figura N° 

08 donde los datos de %humedad en galleta a base de harina de trigo y 

harina de sangre bovina va aumentando conforme pasan los días. Este 

aumento en el % de humedad también influye por el tipo de empaque 

p
H

ALMACENAMIENTO (Días)

pH DE LA GALLETA

0
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utilizado, ya que el vapor de agua puede pasar hacia el interior del 

empaque por lo que no son absolutamente herméticos. 

Los datos obtenidos están en el rango óptimo indicado por las normas 

de INDECOPI, N.T.P. 206.001  

A este aumento de %humedad también influye el tipo de empaque 

utilizado ya que el vapor de agua puede pasar hacia el interior por el sello 

mismo del empaque, ya que no son absolutamente herméticos. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

FIGURA Nº 08: %HUMEDAD DE LA GALLETA 
 

 

 

4.5.3.4. DETERMINACIÓN DE INDICE DE PEROXIDOS 

 

En el cuadro N° 31 se muestran los valores de índice de peróxidos 

obtenido en la muestra de galleta enriquecida con harina de sangre 

bovina, conservadas a tres temperaturas en un periodo de tiempo de 60 

días. 

CUADRO N° 31: VALORES DE INDICE DE PEROXIDO DE LA  

GALLETA NUTRICIONAL 

Tiempo (días) 4°C 18°C 35°C 

0 1.4 1.4 1.4 

15 1.5 2.0 1.64 

30 1.9 2.5 1.9 

45 1.9 2.6 2.6 

%
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60 2.7 2.9 2.8 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Los valores de índice de peróxido de la galleta enriquecida con sangre 

bovina, que se muestran en el cuadro N° 31, según la N.T.P 206.001, 

nos muestran como máximo límite permitido 5 meq/Kg y se pueden ver 

que los resultados son por debajo del límite máximo. 

Por otro lado para estudiar la vida útil; según Labuza (1985) y Neter 

(1983) indican que la cantidad mínima de temperatura para conducir un 

estudio de vida útil son tres, para este estudio se utilizaron las 

temperaturas de 4°C, 18°C y 35°C. 

Siendo uno de los factores que afectan la rapidez de deterioro de las 

grasas y aceites es la temperatura, observándose que un incremento de 

la misma aumenta la velocidad de estas reacciones de deterioro (Ziller y 

Campell, 1996). 

En el cuadro N° 31 se ve que los valores de índice de peróxido va 

aumentado a medida que aumentan los días y estos cambios se 

intensifican más al aumentar la temperatura y se utiliza la ecuación de 

Arrhenius para determinar el tiempo de vida de anaquel. 

 

Se determinó mediante la gráfica que se presenta a continuación la 

tendencia y por lo tanto las ecuaciones de cada recta para cada 

tratamiento del cuadro anterior N° 31 (tres temperaturas). Todas las 

muestras fueron almacenadas en bolsas de plástico por un periodo de 

60 días. Se puede ver además que los valores obtenidos de la galleta a 

tres diferentes temperaturas están en el rango permitido según lo que 

indica las normas de INDECOPI. 
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Fuente: elaboración propia, 2016. 

FIGURA Nº 09: VALORES DE INDICE DE PEROXIDO DE LA GALLETA 

NUTRICIONAL 

 

En la figura 09 se puede ver que se comenzó con el valor del índice de 

peróxidos con 1.4 meq/Kg como valor inicial y en el último análisis a los 

60 días fue de 2.9 meq/Kg, todo ello realizado en el laboratorio de 

fisicoquímica de la escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias de 

la UNSA. 

 

4.5.3.5. DETERMINACION DE LA VIDA UTIL 

 

Así mismo y de modo análogo a la determinación de la ecuación de Arrhenius 

para realizar la evaluación de anaquel de la galleta enriquecida, los cuales se 

muestran a continuación. 

En la CUADRO N° 32 se puede notar las ecuaciones obtenidas y se determinó 

que la pendiente es igual a “K” (velocidad de deterioro). Se calcula las 

constantes de la ecuación de Arrhenius linealizada para luego calcular los 

valores de log K y de 1/T. 
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CUADRO N° 32: CALCULO DE LA ECUACION DE ARRHENIUS 

 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

 

Luego de determinar los valores y realizar la gráfica correspondiente de 

tendencia para la ecuación de Arrhenius (figura N° 10), se obtuvo la 

velocidad de deterioro (cuadro N° 32) y por último calcular la vida útil del 

producto. 

A continuación se muestra la tendencia que une las pendientes de las rectas 

obtenidas en la figura N° 10. 

 

 

FIGURA Nº 10: Tendencia de la ecuación de Arrhenius para la 
determinación de vida en anaquel de la galleta nutricional 

 

Luego de determinar los valores y realizar la gráfica de tendencia para la 

ecuación de Arrhenius (Figura N° 10), se pudo hallar la velocidad de deterioro, 

y por ultimo calcular la vida útil del producto. 

 

°C °K
m=k DE LA 

EC RECTA
1/T lg K ln K

4 277 0.1123 0.00361011 -0.94962024 -2.42957906

18 291 0.1424 0.00343643 -0.84649001 -1.94677732

35 308 0.3592 0.00324675 -0.44466367 -1.41952468

ln k = -2779.8(1/T) + 7.6058
R² = 0.8847

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0
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CUADRO N° 33: Calculo de la velocidad deterioro 
a 18 °C 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
 
 

Posteriormente se muestra el cuadro de cálculo de la vida en anaquel de la 

galleta nutricional enriquecida con harina de sangre bovina. (CUADRO N°34). 

 

CUADRO N° 34: CALCULO DE VIDA EN ANAQUEL A 18 °C DE LA GALLETA 

Estimación de la Vida Útil 

Item valor valor numérico log IP0  = valor inicial Θ = tiempo de 

Vida Útil (días) 
Mes Horas 

Valor limite   18 1.26 

194.44 6.48 0.22 Valor inicial   1.400000 0.14612804 

K activac 0.00570443   

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

En el cuadro N° 26 para el estudio de la galleta almacenada a 18°C teniendo 

los limites inicial 1.54 y límite superior 5 (índice de peróxido), se calculó que 

el tiempo de vida útil es 6.48 meses. 

 

4.6 DIAGRAMA DE FLUJO DEFINITIVO 

En la Figura N° 11 se puede ver el procesamiento del ingrediente principal que 

es la sangre de bovino desde su recepción en forma de sangre fluida y obtener 

la harina de sangre. El harina de sangre es llevada hasta la etapa del 

mezclado y amasado donde los demás insumos ya pasaron por la etapa de 

cremado, desde esa etapa el procesamiento de la galleta termina en el 

enfriado y empacado con su respectivo almacenamiento en condiciones 

óptimas, dicho diagrama resume el largo proceso que sufrió el ingrediente 

base que es la sangre bovina para luego ser evaluado en niños en el tiempo 

T°=°C T°= °K lg k  K0

291 -1.94677732 0.01130375

Velocidad de deterio

18

sa le de ec de arrhenius ln K
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de 4 meses (para el flujo final se considera también la equivalencia de 1 Kg 

<> 1Lt.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 11 DIAGRAMA DE FLUJO DEFINITIVO 

FUENTE: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvo la formulación óptima y se elaboró galletas con sustitución parcial 

de harina de trigo por harina de sangre bovina, la cual está constituida de: 

harina de trigo 36.3%, harina de sangre bovina 14.2%, azúcar 24.2%, 

margarina 24.2%, huevo 2.1%, cocoa 1%, bicarbonato de sodio 0.2%, sal 

0.2%, leche en polvo 1.4%, siendo la temperatura de horneado 200ºC 

durante 10min. 

 

2. Se elaboró las galletas nutricionales en función a la formulación 

mencionada anteriormente y considerando el porcentaje de sustitución de 

harina de trigo por harina de sangre bovina con mejor aceptabilidad. 

 

3. La mezcla que presento mejor aceptabilidad fue la muestra con 30% de 

sustitución de harina de trigo por harina de sangre bovina que representa 

el 14.2% del total de la mezcla. 

 

4. Se realizó el análisis proximal a la galleta enriquecida con harina de sangre 

bovina la cual presento la siguiente caracterización: humedad 6.91%, 

cenizas 1.31%, grasa 16.49%, proteínas 14.45%, fibra 2.22%, 

carbohidratos 58.62% y energía 445.13% todo ello en 100 gramos de 

muestra.  

 

5. Se realizaron pruebas fisicoquímicas a la galleta enriquecida durante el 

almacenamiento (pH, acidez, índice de peroxidos y humedad), dando como 

resultado valores que se encuentran dentro de los parámetros establecidos 

por la norma técnica (INDECOPI 1992), lo que denota estabilidad en 

condiciones ambientales. Los valores promedio resultantes fueron: 

pH=6.63, acidez=0.00365, índice de peróxidos 1.4 – 2.8 meq/Kg y 

humedad=2.01%. Así también el producto obtenido cumple con los 

requisitos microbiológicos establecidos por las normas peruanas, 

obteniendo en el recuento de mohos y levaduras un valor correspondiente 

a <1, por tanto se considera apto para el consumo humano. 
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6. Con el consumo de la Galleta Nutricional a base de sangre bovina y harina 

de trigo, en el grupo experimental se incrementó la hemoglobina de 11.45 

g/dl a 11.61 g/dl, y en el grupo blanco un ligero cambio de 11.86 g/dl a 11.89 

g/dl.  

7. La determinación de la vida útil de la galleta nutricional fortificada con 

sangre bovina fue de 6.48 meses o 194.44 días. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios sobre el efecto de la galleta nutricional en los niveles de 

hemoglobina, utilizando mayores cantidades de galleta de las que ya se 

utilizó en el presente estudio. 

2. Promocionar el consumo de las galletas nutricionales a través de la 

educación alimentaria nutricional con estrategias de intervención integral, a 

nivel de centros educativos de nivel inicial, instituciones educativas de 

primaria, etc. 

3. Incentivar el uso de la galletas nutricionales para niños y adolescentes no 

solamente por su aporte en hierro heminico sino también por alto contenido 

de proteínas de alto valor biológico, que influye en el desarrollo psicomotor 

y en el crecimiento. 

4. La galleta nutricional puede ser lanzada al mercado, previo cumplimiento 

de las normas de calidad (RM 363 – 2005/MINSA “Norma Sanitaria para 

los Alimentos a Base de Granos y Otros destinados a Programas Sociales 

de Alimentación”), por lo que recomendamos realizar los análisis 

correspondientes a la norma sanitaria (examen toxicológico, textura y 

actividad de agua, etc.). 

5. Se recomienda que habría que exponer a un mayor periodo de tratamiento 

así como con una mayor concentración de sustitución de harina de sangre 

con las galletas nutricionales enriquecidas con sangre bovina y/o aumentar 

la concentración de harina de sangre para obtener mejores resultados con 

respecto a la hemoglobina. 

6. Se sugiere realizar un análisis fisicoquímico del contenido de hierro en el 

producto final, que es la galleta con harina de sangre bovina.  

7. Este proyecto de investigación es de relevante importancia ya que como 

como un alimento innovador, tiene un doble papel fundamental en combatir 

la anemia ferropénica así como la desnutrición. 
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ANEXO N° 01 

 INFORME DE ENSAYO FISICO 

QUIMICO (SOLICITUD Y 

RESULTADO) 
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ANEXO N° 02 

RECOLECCION DE DATOS PARA 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 
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FORMATO DE PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

(Para Alumnos de 6 a 11 años de edad) 

 
Nombre: Edad: 

Grado: Sección: 

 

INSTRUCCIONES: Por favor anote el número de muestra de los 3 productos y pruebe 

uno de ellos, luego marque la carita según su opinión, de igual manera con los 

dos productos siguientes. 

 

 
 

PRODUCT
O 

GRADO DE ACEPTABILIDAD 

 

Me disgusta 
Ni me gusta ni 

me 
disgusta 

 

Me gusta 

1 2 3 

 

 

 

 

Nº de 
muestra: 

   

 

 

Nº de 
muestra: 

   

 

 

Nº de 
muestra: 

   

 

OBSERVACIONES:

  
 

 

Muchas Gracias. 

 
 
 
 

Nº: 

Fecha: 
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ANEXO N° 03 

 INFORME DE ANALISIS PROXIMAL 

DE LA GALLETA NUTRICIONAL A 

BASE DE SANGRE BOVINA 

(SOLICITUD Y RESULTADO) 
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ANEXO N° 04  

FICHA PARA EL CONTROL DE 

HEMOGLOBINA 
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ANEXO N° 05 

 GUIA DE PRÁCTICA PARA EL 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA 

DE HIERRO EN NIÑOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
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ANEXO N° 06 

 EXAMEN MICROBIOLÓGICO DE 

LA GALLETAS NUTRICIONALES 
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ANEXO N° 07  

ANALISIS DE VARIANAZA Y 

AMPLITUD DE LOS LIMITES DE 

SIGNIFICANCIA DE LA PRUEBA DE 

AMPLITUD DE DUNCAN PARA LA 

DETERMINACION SEGÚN LOS 

PARAMETROS 
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a) ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO COLOR 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 

  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

Análisis de varianza univariante 

Notas 

Resultados creados 23-NOV-2016 16:18:52 

Comentarios  

Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 
trabajo 

63 

Tratamiento de los datos 
perdidos 

Definición de perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados 
Los estadísticos se basan en todos los 
casos que incluyen datos válidos para 
las variables del modelo. 

Sintaxis 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 

  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 

  /DESIGN=Muestra Juez. 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,02 

[Conjunto_de_datos0]  
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Factores inter-sujetos 

 N 

Muestra 

1,00 21 

2,00 21 

3,00 21 

Juez 

1,00 3 

2,00 3 

3,00 3 

4,00 3 

5,00 3 

6,00 3 

7,00 3 

8,00 3 

9,00 3 

10,00 3 

11,00 3 

12,00 3 

13,00 3 

14,00 3 

15,00 3 

16,00 3 

17,00 3 

18,00 3 

19,00 3 

20,00 3 

21,00 3 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen Suma de 
cuadrados tipo 

III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 6,063a 22 ,276 1,320 ,218 
Intersección 508,587 1 508,587 2436,578 ,000 
Muestra ,984 2 ,492 2,357 ,108 
Juez 5,079 20 ,254 1,217 ,291 

Error 8,349 40 ,209   
Total 523,000 63    
Total corregida 14,413 62    

 

a. R cuadrado = ,421 (R cuadrado corregida = ,102) 
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Pruebas post hoc 

Muestra 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje   

DHS de Tukey   

(I)Muestra (J)Muestra Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,00 
2,00 -,0476 ,14099 ,939 -,3908 ,2955 

3,00 ,2381 ,14099 ,222 -,1051 ,5813 

2,00 
1,00 ,0476 ,14099 ,939 -,2955 ,3908 
3,00 ,2857 ,14099 ,119 -,0575 ,6289 

3,00 
1,00 -,2381 ,14099 ,222 -,5813 ,1051 

2,00 -,2857 ,14099 ,119 -,6289 ,0575 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,209. 

Subconjuntos homogéneos 

Puntaje 

DHS de Tukeya,b   

Muestra N Subconjunto 

1 

3,00 21 2,6667 
1,00 21 2,9048 
2,00 21 2,9524 

Sig.  ,119 

 

Se muestran las medias de los grupos 
de subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media 
cuadrática(Error) = ,209. 
a. Usa el tamaño muestral de la media 
armónica = 21,000 
b. Alfa = 0,05. 
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b) ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO OLOR 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 

  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

 
Análisis de varianza univariante 
 

Notas 

Resultados creados 23-NOV-2016 16:20:52 

Comentarios  

Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Dividir archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 

63 

Tratamiento de los datos 
perdidos 

Definición de perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados 
Los estadísticos se basan en todos los 
casos que incluyen datos válidos para 
las variables del modelo. 

Sintaxis 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 
  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,02 

 
 

[Conjunto_de_datos0]  

 
Factores inter-sujetos 

 N 

Muestra 

1,00 21 

2,00 21 

3,00 21 

Juez 

1,00 3 

2,00 3 

3,00 3 

4,00 3 

5,00 3 

6,00 3 

7,00 3 

8,00 3 

9,00 3 

10,00 3 

11,00 3 

12,00 3 

13,00 3 
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14,00 3 

15,00 3 

16,00 3 

17,00 3 

18,00 3 

19,00 3 

20,00 3 

21,00 3 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 5,111a 22 ,232 ,789 ,720 
Intersección 486,111 1 486,111 1650,943 ,000 
Muestra ,889 2 ,444 1,509 ,233 
Juez 4,222 20 ,211 ,717 ,786 

Error 11,778 40 ,294   
Total 503,000 63    
Total corregida 16,889 62    

 
a. R cuadrado = ,303 (R cuadrado corregida = -,081) 

 

Pruebas post hoc 
Muestra 
 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje   
DHS de Tukey   
(I)Muestra (J)Muestra Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,00 
2,00 -,0952 ,16746 ,837 -,5028 ,3123 

3,00 ,1905 ,16746 ,497 -,2171 ,5981 

2,00 
1,00 ,0952 ,16746 ,837 -,3123 ,5028 
3,00 ,2857 ,16746 ,215 -,1219 ,6933 

3,00 
1,00 -,1905 ,16746 ,497 -,5981 ,2171 

2,00 -,2857 ,16746 ,215 -,6933 ,1219 

 
Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,294. 

 
Subconjuntos homogéneos 
 

Puntaje 

DHS de Tukeya,b   
Muestra N Subconjunto 

1 

3,00 21 2,6190 
1,00 21 2,8095 
2,00 21 2,9048 

Sig.  ,215 
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Se muestran las medias de los grupos 
de subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media 
cuadrática(Error) = ,294. 
a. Usa el tamaño muestral de la media 
armónica = 21,000 
b. Alfa = 0,05. 

 

c) ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO SABOR 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 

  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

Análisis de varianza univariante 

Notas 

Resultados creados 23-NOV-2016 16:22:22 

Comentarios  

Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Dividir archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 

63 

Tratamiento de los datos 
perdidos 

Definición de perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratarán como perdidos. 

Casos utilizados 
Los estadísticos se basan en todos los 
casos que incluyen datos válidos para 
las variables del modelo. 

Sintaxis 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 
  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,02 

 

[Conjunto_de_datos0]  

 

Factores inter-sujetos 

 N 

Muestra 

1,00 21 

2,00 21 

3,00 21 

Juez 
1,00 3 

2,00 3 
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3,00 3 

4,00 3 

5,00 3 

6,00 3 

7,00 3 

8,00 3 

9,00 3 

10,00 3 

11,00 3 

12,00 3 

13,00 3 

14,00 3 

15,00 3 

16,00 3 

17,00 3 

18,00 3 

19,00 3 

20,00 3 

21,00 3 

 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   

Origen Suma de 
cuadrados tipo 

III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 1,778a 22 ,081 ,621 ,883 
Intersección 520,016 1 520,016 3995,244 ,000 
Muestra ,127 2 ,063 ,488 ,618 
Juez 1,651 20 ,083 ,634 ,862 

Error 5,206 40 ,130   
Total 527,000 63    
Total corregida 6,984 62    

 

a. R cuadrado = ,255 (R cuadrado corregida = -,155) 

 

 

 

Pruebas post hoc 

Muestra 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje   

DHS de Tukey   
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(I)Muestra (J)Muestra Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,00 
2,00 ,0000 ,11134 1,000 -,2710 ,2710 

3,00 ,0952 ,11134 ,671 -,1757 ,3662 

2,00 
1,00 ,0000 ,11134 1,000 -,2710 ,2710 
3,00 ,0952 ,11134 ,671 -,1757 ,3662 

3,00 
1,00 -,0952 ,11134 ,671 -,3662 ,1757 

2,00 -,0952 ,11134 ,671 -,3662 ,1757 

 
Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,130. 

Subconjuntos homogéneos 

Puntaje 

DHS de Tukeya,b   

Muestra N Subconjunto 

1 

3,00 21 2,8095 
1,00 21 2,9048 
2,00 21 2,9048 

Sig.  ,671 

Se muestran las medias de los grupos 
de subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media 
cuadrática(Error) = ,130. 
a. Usa el tamaño muestral de la media 
armónica = 21,000 
b. Alfa = 0,05. 

 

d) ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ATRIBUTO TEXTURA 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 

  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

 

Análisis de varianza univariante 
Notas 

Resultados creados 23-NOV-2016 16:15:13 

Comentarios  

Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 
Filtro <ninguno> 
Peso <ninguno> 
Dividir archivo <ninguno> 
Núm. de filas del archivo de 
trabajo 

63 

Tratamiento de los datos 
perdidos 

Definición de perdidos 
Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratarán como perdidos. 
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Casos utilizados 
Los estadísticos se basan en todos los 
casos que incluyen datos válidos para 
las variables del modelo. 

Sintaxis 

UNIANOVA Puntaje BY Muestra Juez 
  /METHOD=SSTYPE(3) 
  /INTERCEPT=INCLUDE 
  /POSTHOC=Muestra(TUKEY) 
  /CRITERIA=ALPHA(0.05) 
  /DESIGN=Muestra Juez. 

Recursos 
Tiempo de procesador 00:00:00,02 

Tiempo transcurrido 00:00:00,08 

 
TEXTURA 

 
Factores inter-sujetos 

 N 

Muestra 

1,00 21 

2,00 21 

3,00 21 

Juez 

1,00 3 

2,00 3 

3,00 3 

4,00 3 

5,00 3 

6,00 3 

7,00 3 

8,00 3 

9,00 3 

10,00 3 

11,00 3 

12,00 3 

13,00 3 

14,00 3 

15,00 3 

16,00 3 

17,00 3 

18,00 3 

19,00 3 

20,00 3 

21,00 3 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:   Puntaje   
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 10,825a 22 ,492 2,441 ,007 
Intersección 486,111 1 486,111 2411,417 ,000 
Muestra 3,937 2 1,968 9,764 ,100 
Juez 6,889 20 ,344 1,709 ,074 

Error 8,063 40 ,202   
Total 505,000 63    
Total corregida 18,889 62    

 
a. R cuadrado = ,573 (R cuadrado corregida = ,338) 
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Pruebas post hoc 
Muestra 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje   
DHS de Tukey   
(I)Muestra (J)Muestra Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

1,00 
2,00 ,0952 ,13856 ,772 -,2420 ,4325 

3,00 ,5714* ,13856 ,001 ,2342 ,9087 

2,00 
1,00 -,0952 ,13856 ,772 -,4325 ,2420 
3,00 ,4762* ,13856 ,004 ,1389 ,8134 

3,00 
1,00 -,5714* ,13856 ,001 -,9087 -,2342 

2,00 -,4762* ,13856 ,004 -,8134 -,1389 

 
Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,202. 
*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0,05. 

 

Subconjuntos homogéneos 
 

 
Puntaje 

DHS de Tukeya,b   
Muestra N Subconjunto 

1 2 

3,00 21 2,4286  
2,00 21  2,9048 

1,00 21  3,0000 

Sig.  1,000 ,772 

Se muestran las medias de los grupos de 
subconjuntos homogéneos. 
 Basadas en las medias observadas. 
 El término de error es la media cuadrática(Error) 
= ,202. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica 
= 21,000 
b. Alfa = 0,05. 
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ANEXO N° 08 

 NORMAS TÉCNICAS 
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NORMA UNIT N° 534-82 
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ANEXO N° 09 
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TÉCNICA DE PEROXIDOS 

DETERMINACION DEL VALOR DE PEROXIDO PARA ACEITES Y 

GRASAS (INDICE DE PEROXIDO) 

PROCEDIMIENTO 

 Pesar de 1-4 gramos de muestra (3 gramos) en un matraz cónico de 

250 ml. 

 Se agregan 10 ml de cloroformo disolviendo la grasa por agitación, 

adicionar 15 ml de ácido acético glacial y 1 ml de yoduro de potasio. 

 Se agita por un minuto dejar reposar 5 minutos a oscuras. 

 Se agregan 75 ml de agua destilada y se mezcla. 

 Titular con tiosulfato de sodio 0,002 M o 0,01 M hasta casi la total 

desaparición del color amarillo. 

 Añadir 1 ml de disolución de almidón al 1% continuar la titulación con 

tiosulfato de sodio hasta la desaparición del color azul. 

 Repetir los mismos pasos para el testigo o blanco. 

EVALUACION DE RESULTADOS 

Valor de peróxido:
  3.10 /
Vm Vb T

mEq Kg
M


  

Donde: 

Vm: Gasto del tiosulfato de sodio de la muestra (ml) 

Vb: Gasto del tiosulfato de sodio del blanco (ml) 

T: Molaridad del tiosulfato de sodio 

M: Peso de la muestra (gr) 

FUENTE: KIRK SAWYER EGAN, 1996 Composición y análisis de alimentos 
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ANEXO N° 10 

 CALCULO DEL CONTENIDO DE 

HIERRO EN LA GALLETA 

NUTRICIONAL 
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CALCULO DEL CONTENIDO DE HIERRO EN LA GALLETA 
NUTRICIONAL CON HARINA DE SANGRE BOVINA 

Considerando el porcentaje de sustitución de harina de sangre 
(30%) según la formulación modificada se trabaja con la regla de 
tres simple.(metodología utilizada para dietas nutricionales por 
Collazos). 

630 . 90 .

100 .

14,3 .

gr GALLETA gr HARINAdeSANGRE

gr GALLETA X

X gr HARINAdeSANGRE






 

 

La ración por día que consumió cada niño fue de 40 gramos de 
galleta; por tanto consumió 5,71 gr. de harina de sangre. 

100 . 14,3 .

40 .

5,71

gr GALLETA gr HARINAdeSANGRE

gr GALLETA x

x grHARINAdeSANGRE






 

Calculando el contenido de hierro (mg.) que se consumió por dia y 
por cada 40 gramos fue de 12,7 mg.  

100 . 224,17 .

5,71 .

12,7 .

gr HARINAdeSANGRE mg hierro

gr HARINAdeSANGRE x

x mg hierro
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ANEXO N° 11 

 GALERIA DE FOTOS 
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a) Formulación y preparación de las galletas nutricionales con harina 

de sangre bovina 

  
DOSIFICACIÓN Y PESADO DE INSUMOS 

 

 
AMASADO Y MOLDEADO DE LA MASA 



129 

 

  
HORNEADO DE LAS GALLETAS 

 
 

 
PRODUCTO TERMINADO 
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b) Evaluación de la aceptabilidad de las galletas nutricionales con 

diferentes porcentajes de concentración 
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c) Primera medición de hemoglobina, antes del tratamiento 
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d) Segunda medición de hemoglobina, después del tratamiento 
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