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Resumen

Un deportista al desarrollar su actividad física presenta un proceso metabólico distinto al de una
persona sedentaria. Por esta razón requiere suministros especiales de nutrientes que le brinden
energía y mantengan su salud corporal. Un nutriente de interés especial es la proteína, que puede
suministrarse a través de barras proteicas. Por ende, este proyecto buscó elaborar una herramienta
en Excel que permita diseñar una barra de cereal para deportistas con un requerimiento proteico
específico, mejorando cualidades sensoriales de textura. Para esto, se desarrollaron 13
formulaciones de barras de cereal de 70g. Se elaboraron con proteína de soya y de suero de leche,
quinua, avena, arándanos, chips de chocolate, semillas de chía y miel como aglutinante. Se
variaron las concentraciones de proteína entre 27,08 y 37,2% y de aglutinante entre 42 y 52% con
respecto a la porción. Con estos límites se elaboró en Minitab un diseño de superficie de respuesta
evaluando la incidencia de los factores “P” y “A” sobre la textura y la aceptación sensorial. Luego,
se elaboraron y se realizaron los análisis que permitieron desarrollar modelos matemáticos
describiendo el comportamiento de las respuestas en términos de los factores. Se encontró que la
textura objetiva medida con la celda de Volodkevich presentó relación con el aglutinante, ya que,
a mayor cantidad de éste, se tenían valores más bajos de textura. Así el modelo generado con la
MSR tuvo un R2 de 91,96%, lo que determinó su validez para la retroalimentación de la
herramienta a diseñar en Excel.
Con estos datos se desarrolló en Excel, una herramienta utilizando solver, la cual tuvo en cuenta
como restricciones los criterios iniciales de concentración de proteína y los atributos deseados en
el producto. Para validar la herramienta, se establecieron como condiciones una barra con 25g de
proteína y 8,8N de textura. Se obtuvo entonces la formulación y se procedió a su elaboración. Los
resultados correspondientes a la composición se validaron mediante un análisis de proteína por el
método Kjeldahl. Los demás resultados (análisis sensorial y las pruebas de textura) se analizaron
respectivamente. La barra tuvo un contenido de proteína de 23g ± 0,9 que corresponde a un valor
adecuado para consumir post-ejercicio y difiere del dato predicho en 2g (8%). En cuanto a la
textura medida de 8,2N ± 0,8, ésta se diferencia del valor esperado (8,8 N) en un 6,8%, y sobre la
aceptación general, la barra recibió una calificación de 6,9, con un costo de materias primas
correspondiente a $3.555.
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Glosario

Barra de cereal
Es una “masa” moldeada en forma de barra, compuesta por cereales de distintos tipos, en algunos
casos con algún tratamiento previo, como inflado, tostado, etc. También puede incluir semillas,
trozos de fruta, miel, chocolate, yogurt y otros (INTI, 2011). Son productos especialmente
diseñados para contribuir a optimizar el rendimiento físico y proporcionar energía debido a su
composición nutritiva dirigida a poblaciones específicas, como los practicantes de actividad física
que llevan un estilo de vida saludable y requieren un aporte energético rápido y fácil de consumir
que cumpla con sus requerimientos nutricionales (Arruti, Fernández y Martínez, 2015).
Proteína aislada de soya
Procede de un proceso de refinación de los concentrados o de las harinas, posee una alta
digestibilidad y se usa para mejorar la calidad y cantidad de proteína en numerosos alimentos
también por sus propiedades funcionales. Contiene 90% de proteína (en base seca) y no presenta
azúcares o fibra dietética. (Pérez, Restrepo y López, 2009).
Proteína aislada de suero de leche
Es junto con la caseína, la proteína predominante encontrada en la leche. Es la de mayor valor
biológico, sobrepasando la del huevo, debido a su perfil de aminoácidos (se ajusta mejor a las
proteínas musculares que cualquier otro alimento), digestibilidad y su rápida velocidad de
absorción (8-10g de aminoácidos las 3-4 primeras horas) (Carrero, s.f). Las propiedades de las
proteínas del suero de leche para elevar la función inmune, el excelente perfil de aminoácidos y la
cinética de digestión rápida hacen que esta sea la proteína ideal para consumir después del
ejercicio. Para promover la recuperación eficaz de cualquier tipo de ejercicio vigoroso, los atletas
deben consumir mínimo una dosis de 20g de proteína de suero de leche combinada con una fuente
de carbohidratos de fácil digestión (como la glucosa), mezclada con suficiente agua
inmediatamente después del ejercicio (Cribb, 2005).
Superficie de respuesta
Colección de técnicas matemáticas y estadísticas útiles en el modelado y el análisis de problemas
en los que una respuesta de interés recibe la influencia de diversas variables donde el objetivo es
optimizar esta respuesta (Montgomery, 2004). Se ha utilizado para crear prototipos de productos
donde se pueden modelar los efectos y/o niveles de los ingredientes y/o las condiciones de

procesamiento. Se utiliza principalmente para economizar dinero, reducir el tiempo de pruebas al
disminuir el número de ensayos que se llevan a cabo para el desarrollo de un nuevo producto
(Gamboa, Víquez y Cubero, 2010).

Abreviaturas
A
BPM
BP
DCCR
DOE
H0
H1
m
M
MSR
NTC
p
P
PIB
PNB
PDA
PCA
PS
PSL
R2
VD

Aglutinante
Buenas Prácticas de Manufactura
Baird Parker
Diseño Compuesto Central Rotable
Diseño de experimento
Hipótesis nula: las k medianas son todas iguales.
Hipótesis alterna al menos una de las medianas es diferente.
Índice máximo permisible para de buena calidad
Índice máximo para identificar nivel de calidad aceptable
Metodología de Superficies de Respuesta
Norma Técnica Colombiana
“valor de p”, asociación estadísticamente significativa
Proteína
Producto Interno Bruto
Producto Nacional Bruto
Potato Dextrose Agar
Plate Count Agar
Proteína aislada de Soya
Proteína aislada de Suero de Leche
Grado de fiabilidad del modelo ajustado a un conjunto de datos
Valor diario
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1. Planteamiento del problema

1.1. Definición del problema
La alimentación del deportista debe responder a las necesidades nutricionales propias de su edad,
sexo, condiciones de salud y físico-deportivas para satisfacer los requerimientos de energía,
macronutrientes, vitaminas, minerales y agua, que este requiere para poder llevar a cabo la
actividad deportiva preservando la salud y alcanzando un óptimo rendimiento (Martínez,
Urdampilleta, y Mielgo, 2013).
Además como expone Loucks et al., (2011, citado en Martínez et al., 2013), habitualmente se
encuentra que algunos deportistas (sobre todo, las mujeres y si compiten en categorías de peso,
deportes estéticos o deportes de resistencia de larga duración) no cubren sus necesidades
energéticas, principalmente por un bajo aporte de hidratos de carbono lo que conlleva según la
American Dietetic Association et al., (2009, citado en Martínez et al., 2013) a una pérdida del
tejido magro y a deficiencias en macro y micronutrientes.
Para evitar que el deportista presente estas carencias nutricionales existen suplementos tales como
bebidas proteicas o alimentos como barras de cereal diseñadas específicamente para este fin.
Desafortunadamente, la mayoría de barras ricas en proteína o destinadas a deportistas que existen
en el mercado colombiano son productos importados mayoritariamente, lo que conlleva a que la
distribución y compra de este producto no aporte al beneficio económico del país en cuanto al PIB
y el PNB. También, las barras importadas generalmente tienen incorporados aditivos alimentarios
como saborizantes artificiales que en concentraciones inadecuadas pueden ocasionar problemas
de salud a largo plazo. Lo anterior, genera una necesidad de crear nuevas alternativas de alimentos
para practicantes de actividad física, que suplan las necesidades nutricionales de los consumidores,
diseñando una barra de cereal rica en proteína y con unas características mecánicas adecuadas.
Sin embargo, la formulación de nuevos alimentos puede ser muy costosa, por lo que los métodos
capaces de reducir las extensiones de diseño son de suma importancia para la industria. Los
sistemas algebraicos computarizados modernos se pueden usar para formular mezclas de
alimentos. El software de computadora proporciona una manera rápida y confiable de calcular la
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concentración de los componentes de una mezcla (Musina, et al., 2017). Por esta razón, diseñar
una herramienta en Excel que reduzca el empleo de recursos y tiempo para desarrollar una barra
de cereal dirigida a la población de deportistas, que además garantice que el producto cumpla con
las características fisicoquímicas, sensoriales y nutricionales deseadas es una alternativa viable
para lograr el objetivo propuesto.
Al enriquecer una barra de cereal con alto contenido de proteína y al utilizar diferentes
concentraciones de aglutinante dentro de la mezcla, se afecta la textura del alimento y su
apreciación sensorial general. Se llevó a cabo entonces en este trabajo la metodología de
superficies de respuesta (MSR) para generar un modelo que permitiera relacionar las variables
mencionadas (proteína y aglutinante) y se utilizó dicha información en unas restricciones que
ayudaran a determinar una formulación que cumpliera con unos requisitos de cantidad de proteína
específicos, una textura determinada y aceptación sensorial.
1.2. Formulación del problema
¿Es posible diseñar una herramienta en Excel que garantice atributos específicos de una barra de
cereal (aceptación sensorial y textura) y que a la vez permita llegar a un producto que sea
nutricionalmente efectivo en cuanto al aporte de proteína requerido por los deportistas?
1.3. Justificación
En los últimos años, la cultura occidental promueve “la belleza del cuerpo” como meta para
conseguir el éxito social. Una consecuencia observable es la importancia que los jóvenes y adultos
dan a su cuerpo. En el intento por alcanzar el ideal estético se puede producir un aumento en los
casos de trastornos de la conducta alimentaria en la población (Martínez y Veiga, 2007). Por esta
razón, una de las alternativas más saludables para mantener un peso ideal es practicar deporte de
manera regular consiguiendo de esta manera una mayor satisfacción corporal y un mayor bienestar.
Al mismo tiempo, la gente es cada vez más consiente sobre el tipo de alimento que debe consumir
para acompañar esta actividad y así lograr nutrirse de manera adecuada.
Según Nielsen, citado en Benavides (2017) el 90% de los consumidores en Colombia están
dispuestos a pagar más por alimentos que tengan algún tipo de beneficio funcional, como lo son
las barras de cereal. Sin embargo, este es un mercado que hasta ahora se está desarrollando, pues
el consumo per cápita en el país aún es menor a 100g/año. Sin embargo, de acuerdo con la
proyección de Euromonitor International (Benavides, 2017), se espera que la categoría de barras
de cereal mueva 1.600t en los próximos cinco años lo que implicaría que también suba el consumo.
Adicionalmente, según Arruti, Belén y Martínez (2015) cuando este tipo de alimentos se diseñan,
lo fundamental es tener en cuenta que van dirigidos a seres humanos y, en consecuencia, deben

16
satisfacer las expectativas de sus consumidores y su accesibilidad económica, sin olvidar su valor
nutricional.
Un producto alimenticio diseñado inadecuadamente puede dañar la imagen de una empresa
alimentaria o impedir su crecimiento, en particular si se colocan en el mercado productos no
inocuos o cuya estabilidad y nivel nutricional no sea la esperada por los consumidores (Arruti,
Belén y Martínez, 2015).
Por otro lado, es conocido que las personas que practican deporte regularmente deben velar por el
mantenimiento de las condiciones físicas adecuadas para alcanzar un peso y composición corporal
compatibles con la salud y el buen rendimiento deportivo, mejorar la adaptación y la recuperación
tras el esfuerzo, especialmente cuando sea intenso, mediante el mantenimiento del balance
energético y el suministro de todos los nutrientes necesarios (Martínez, Urdampilleta, y Mielgo,
2013). Así, una barra de cereal es una excelente alternativa para lograr incorporar de manera
adecuada y sencilla los nutrientes que requiere esta población específica ya que son productos
considerados suplementos alimenticios que brindan una dosis extra de energía para aquellas
personas que realizan esfuerzos físicos intensos. Son el tipo de snack ideal para practicantes de
actividad física ya que ayudan a mantener o a recuperar los niveles de glucosa en la sangre y
músculos para mejorar el rendimiento físico del atleta.
Según Olivos, Cuevas, Álvarez y Jorquera (2012), la ingesta de proteína post- ejercicio debe
corresponder a un rango entre 0,2 - 0,4 g/kg de peso corporal del atleta. Un artículo del periódico
El País menciona que en un censo realizado por el DANE en 2005 el peso promedio de mujeres
colombianas es de 61 kg y el de hombres 67 kg, el promedio entre estos dos es de 64 kg. De
acuerdo a esta información el rango de proteína en gramos que debería consumir una persona
después de realizar la actividad física sería de mínimo 12,8 g (0,2 g/kg * 64 kg) y máximo de 25,6
g (0,4 g/kg * 64 kg). Adicionalmente, en un artículo sobre la dosis recomendada de proteína
después de los ejercicios de resistencia, según Moore et al., (2009), la cantidad necesaria y óptima
de proteína para síntesis proteica muscular es de 20 g. Además, según la guía de nutrición para
deportistas del Comité Olímpico Internacional (2010) la ingesta adecuada de proteína para un
deportista después de practicar deportes de fuerza, resistencia, potencia, en equipo, entre otros es
de 20 a 25g. Y según un sondeo realizado por parte de las investigadoras del contenido de proteína
de las barras comerciales en tiendas de suplementos para deportista en Bogotá (incluyendo las
barras Fit Lovers, Vindo, Enforma, Fit2go y también marcas extranjeras posicionadas en el
mercado como Power Crunch, Quest Bar, Combat Crunch, Nitro Tech Crunch, One, Bpi Sports,
My Bar, High Protein Bar, Whey bar) se encontró que todas estas contienen entre 20 y 26g de
proteína e incluso se encontró barras de 30g de proteína de la marca Carnivor (ver imágenes de
algunas de estas etiquetas en los anexos del 1 al 3). En concordancia con los estudios anteriores y
el sondeo realizado en este estudio, se manejó un rango de proteína entre 20 y 25g para las barras
de cereal a elaborar en esta investigación.
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•

Delimitación

En el presente estudio se desarrolló una herramienta en Excel que permitió diseñar diferentes
formulaciones y elaborar una barra proteica para deportistas que suple el requerimiento nutricional
primordial que es el contenido de proteína “P”, logrando además la textura y aceptación sensorial
general deseada. Esto se desarrolló bajo el uso de la herramienta solver con restricciones
específicas. Debido a que los factores que intervienen en la textura y apreciación sensorial en este
caso son el cambio en contenido de proteína en la barra (“P”) y el porcentaje de aglutinante a
utilizar (“A”), se trabajó inicialmente con ayuda de Minitab la metodología de superficie de
respuesta (MSR) para determinar la relación entre estas variables. Para ello, el DOE en Minitab
planteó realizar 13 formulaciones variando concentración de “P” y de “A” (factores) en las barras
para porciones de 70g dentro de unos rangos preestablecidos y siguiendo restricciones consultadas
en la teoría. Para el caso de “P” se introdujo un rango en Minitab entre 20 y 25g que equivale al
28,57 y 35,71% de la porción respectivamente y para “A” entre 24,5 y 31,5g que equivale a 35 y
45% del peso total de la barra. Luego, se elaboró una herramienta inicial en Excel para hallar las
cantidades específicas de cada ingrediente en cada una de las formulaciones.
Para la elaboración de las barras se utilizó como ingredientes secos: quinua, avena, chips de
chocolate, arándanos, semillas de chía, proteína de soya “PS” y proteína de suero de leche “PSL”
El único ingrediente utilizado como “A” fue la miel de abejas. Todos los ingredientes mencionados
fueron trabajados por diferentes autores entre los que se encuentran Báez y Borja (2013) que
sugirieron el uso de avena, quinua, arándanos; Paz, Bordin, Rychecki, Timmy Severo (2010) que
emplearon chocolate, soya y avena y; Trier y Johnston (2012), que utilizaron aislado de PS y
concentrado de PSL. Todas las barras tuvieron PS y PSL ya que, según los estudios realizados, la
combinación de estas dos proporciona una efectiva síntesis de proteína en el músculo cuando se
consume después del ejercicio (Trier y Johnston, 2012).
Luego, se hicieron las barras en el laboratorio y se les realizó un análisis de textura con
texturómetro, análisis sensorial de aceptación general y sensorial de textura. Para los ensayos
realizados con el texturómetro se utilizaron dos mordazas distintas, la mordaza de Volodkevich
que simula la mordida de los incisivos y la de Warner, ambas midiendo la resistencia que tiene la
barra al corte. Posteriormente, se graficó cómo cada uno de los factores (concentración de “P” y
porcentaje de “A”) afectó cada una de las variables de respuesta (textura y aceptación sensorial) y
se obtuvieron las ecuaciones del comportamiento de las variables de salida en términos de los
factores. Con estas ecuaciones se procedió a alimentar las restricciones de la herramienta inicial
en Excel. Con la retroalimentación, se diseñó una barra final con el mayor contenido proteico para
la población objetivo y una textura específica obteniendo la respectiva formulación teórica. Por
último, se realizó un análisis de proteína en el laboratorio externo Biotrends corroborando el aporte
proteico.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Elaborar una herramienta en Excel que permita diseñar formulaciones de barras de cereal que
garanticen el aporte de proteína requerido por los deportistas manteniendo la textura en un valor
deseado.

2.2. Objetivos Específicos
•

Determinar mediante MSR la incidencia de la concentración de aglutinante y de proteína
sobre la textura y la aceptación sensorial de barras de cereal.

•

Generar una herramienta en Excel que permita establecer formulaciones de barras de cereal
usando como variables de entrada requerimiento de proteína, textura y aceptación
sensorial.

•

Validar los resultados predichos por la herramienta de Excel mediante la elaboración y
caracterización de una barra de cereal con especificaciones determinadas.
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3. Marco de referencia
3.1. Marco teórico
3.1.1. Deportistas
Según Malagón (1994), existen modelos de nutrición especialmente diseñados para mejorar la
actividad deportiva. Así, con el conocimiento de la composición en macro y micronutrientes de
los alimentos productores de energía, representan una ventaja para que quienes ejercen o practican
actividad física elaboren su propia dieta y logren el rendimiento físico deseado.
Las necesidades energéticas del deportista dependen tanto de su peso, altura y sexo, como del tipo
de deporte que realice, la intensidad y duración del entrenamiento (González, 2008). El ejercicio
físico intenso, especialmente si se realiza en ambientes calurosos y húmedos, puede producir
cambios en la concentración de electrolitos corporales y deshidratación, por lo tanto, la restitución
de los líquidos corporales tiene que ser lo más rápida posible. Esto se consigue con bebidas que
contengan sales minerales (con un máximo de 20 µmol de electrolitos), sodio, glucosa y agua
(Gonzáles, 2008). En la guía de nutrición para deportistas elaborada por el Comité Olímpico
Internacional (2010) se especifica que una dieta completa y variada, rica en nutrientes, que cubra
las necesidades energéticas y que esté basada sobre todo en vegetales, frutas, judías, legumbres,
cereales, carnes magras, aceites e hidratos de carbono, debería asegurar una ingesta adecuada de
todas las vitaminas y los minerales esenciales ya que el alimento es una parte importante de la vida
y los deportistas deberían disfrutar de los alimentos que consumen, con la confianza de haber
realizado elecciones inteligentes. Por lo tanto, se hace fundamental la decisión de tomar una fuente
de proteínas que se digiera rápidamente como estímulo proteínico post ejercicio físico. De este
modo, la proteína de suero de leche se adapta a este perfil, lo que explica su popularidad para la
recuperación después del ejercicio físico, encontrándose fácilmente en bebidas y alimentos lácteos
cotidianos.
Una vez empezado el ejercicio se recomienda tomar bebidas ligeramente azucaradas que permiten
absorber más rápidamente el agua y ayudan a mantener las concentraciones de glucosa en sangre
y regenerar las pérdidas de glucógeno. Las tomas deberán ser pequeñas pero frecuentes (cada 1520 min) para no sobrecargar el estómago. Para finalizar, después de la competición, se debe
restablecer el equilibrio interno descansando, ingiriendo alimentos ricos en hidratos de carbono,
proteína y, sobre todo, bebiendo mucha agua (Gimeno, 2003).
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Dentro de los productos deportivos de nutrición de mayor venta, el Comité Olímpico Internacional
(2010) indica en su guía que se encuentran suplementos de proteínas, barras de elevado contenido
en proteína y preparaciones de aminoácidos.
3.1.2. Cereales
Prácticamente en todos los países del mundo los cereales constituyen un alimento básico. En su
conjunto solo el 5% de los productos amiláceos se obtiene de raíces (principalmente yuca, patata
y batata, dependiendo del clima) mientras que el resto se obtienen a partir de los cereales (Dendy
y Dobraszczyk, 2004). Los granos de cereales contienen del 60 al 70% de almidón y son alimentos
excelentes, ricos en energía para los humanos. En las últimas investigaciones realizadas se ha visto
que las dietas saludables de los adultos deben proporcionar la mayor parte de sus calorías en la
forma de carbohidratos complejos como lo son los almidones de los cereales. Además, para una
mujer adulta que requiere unos 50g de proteína al día y un hombre adulto que necesita mucho más
(unos 63g) una dieta que incluya el consumo de cereales puede suplir fácilmente estas necesidades.
Sin embargo, estos no deben ser la única fuente de proteína en la dieta ya que no contienen todos
los aminoácidos esenciales que requiere el organismo. Así, en las zonas rurales de los países más
pobres, la gente puede consumir más de 500 g de cereales al día, para obtener las proteínas que
necesitan (y más del 50% de los requerimientos de energía total diaria) (Dendy et al., 2004).
Actualmente, los cereales en Colombia son de gran importancia para el consumo de sus habitantes
ya que según Ávila y Villegas (2015), estos representan un alimento primario y al mismo tiempo
son la materia prima de muchos otros alimentos que hacen parte de la canasta familiar, teniendo
así gran impacto dentro de la seguridad alimentaria del país e influyendo en el bienestar de los
productores y consumidores finales.
3.1.3. Barras de Cereal
En el programa de pruebas de desempeño de productos realizado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI, 2011) el deseo de consumir alimentos saludables, nutritivos y
sensorialmente agradables es compartido en todo el mundo y junto con la mayor preocupación por
el cuidado de la salud, el aumento global de las tasa de sobrepeso, obesidad y demás enfermedades
ligadas a ella como la hipertensión, problemas cardiovasculares, etc., se ha venido desencadenado
un consumo creciente de productos que se destacan por ofrecer características “saludables”, o lo
que se conoce en la industria alimentaria como “segmento Salud y Bienestar”. Por lo tanto, según
la tendencia saludable, uno de los productos con mayor crecimiento en los últimos años son las
llamadas “barras de cereal”, definidas como una “masa” moldeada en forma de barra, compuesta
por cereales de distintos tipos, en algunos casos con algún tratamiento previo, como inflado,
tostado, etc., que también puede incluir semillas, trozos de fruta, miel, chocolate, yogurt y otros.
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•

Barra de cereal para deportistas

Son un suplemento dietético indicado, en algunos casos para deportistas o personas que practican
una actividad física intensa y están compuestas de carbohidratos complejos, glucosa y/o fructosa,
que permiten recargar rápidamente los depósitos de glucógeno además de contener fibra, vitaminas
y minerales esenciales para el organismo. Muchos de estos productos proporcionan una ingesta
energética que oscila entre 110 y 154 kcal en porciones de 25 a 30g según Asturby, Taylor, French
y McDonald (s.f, citado en, Reyna et al., 2016).
Diversas estrategias se han llevado a cabo para incorporar ingredientes funcionales en la
elaboración de este tipo de barras como isoflavonas, ácidos grasos poliinsaturados, entre otros, sin
embargo en los últimos años también están apareciendo barras de naturaleza principalmente
proteica, que pueden variar en el tipo de proteína contenida y entre las que se encuentran las
proteínas lacto séricas y las caseínas, resaltando como dichas proteínas tienen un efecto en la
reducción del apetito, promoviendo el efecto de saciedad y retrasando la sensación de hambre
(Paddon-Jones et al., s.f, citado en, Reyna et al., 2016).
La textura y sabor de este tipo de barras son objeto de estudio y mejora constante, y esto hace que
los tipos, marcas y ejemplares se hayan multiplicado en los últimos tiempos, así como la variación
de sus composiciones y perfiles, de allí que su seguimiento sea complejo. Sin embargo, es
importante entender que estos productos no están ideados como sustitutos de una dieta equilibrada,
que es capaz de aportar los nutrientes que el organismo requiere por sí sola (Carranza, Chamba,
Macias y Guaiña, 2017).
•

Consumo de barras de cereal en Colombia y el mundo

El mercado de barras energéticas en Estados Unidos ha experimentado un fuerte crecimiento con
niveles muy altos de actividad en nuevos productos en los últimos años. Esto se refleja en parte
dada a la imagen nutritiva y saludable que muestran estos productos, pero también su papel como
una opción conveniente de reemplazo de comida. El desarrollo más notable en las barras
energéticas es su paso de un producto dirigido a los atletas de resistencia y alto rendimiento, a un
posicionamiento más amplio donde una serie de consumidores buscan su potencial en términos de
beneficios tales como: la saciedad y el control de peso. El mercado de barras energéticas es un
mercado existente que está creciendo de manera constante. En un análisis de International Markets
Bureau sobre bocadillos, cereales y barras de nutrición, este mercado ha estado enfrentando un
crecimiento anual de 4% desde 2013 y espera que continúe creciendo hasta 2017 a este ritmo. El
tamaño del mercado proyectado para las barras de alimentos fue de 8.3 billones de dólares en los
EE. UU para 2016, teniendo un 6,6% de crecimiento desde el 2015 (MARKETS BUREAU, s.f,
citado en Carranza, Chamba, Macías y Guaiña, 2017).
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En Colombia, según un artículo publicado en la página del periódico El Tiempo en el 2016 la
tendencia por los cambios de hábitos y nuevas preferencias de los consumidores hacia productos
saludables y ‘Premium’ ha hecho que varias empresas como Grupo Éxito junto con la marca
francesa Monoprix hayan lanzado un portafolio de productos exclusivos como pastas, arroces y
barras de cereal.
Según un artículo de la revista Dinero en 2016, empresas como Dipsa snacks fundada en 2005 con
el propósito de trabajar por la nutrición de miles de niños que a diario llegan a sus jornadas
escolares sin la posibilidad de consumir alimentos que les proporcionen los nutrientes necesarios,
desarrolló barras de cereal formuladas a partir de frutas exóticas, nueces, frutos secos, semillas,
cereales, vegetales, granolas y frutas deshidratadas lo que ha permitido a la empresa posicionarse
en el mercado y actualmente exportar a 15 países.
El resto del mercado en que se comercializa este producto lo posee en su mayoría empresas como
Nutresa y Kellogg con un 58% del negocio de barras de cereal, incluyendo Nestlé con el anuncio
de la llegada de una nueva línea de barras según Guevara (2017). De ese modo, los alimentos
saludables ganan su espacio, ya que de acuerdo con un informe de Tosh sobre el consumidor
colombiano basado en cifras del estudio de tendencias de Nielsen (s.f, citado en Guevara, 2017),
23% del gasto de la canasta familiar corresponde a alimentos saludables y además 90% del
consumidor colombiano pagarían más por alimentos con beneficios funcionales.
Sin embargo, a pesar del creciente desarrollo y la actual oferta de barras de cereal en el mercado,
productos orientados directamente a deportistas o con un enriquecimiento dirigido a contribuir en
la dieta de esta población, son en su mayoría importados siendo productos con un alto precio en el
mercado de alrededor de $8.000 por una barra de 50 g, despertando así, el interés por el desarrollo
de productos para dicha población que generen altos beneficios nutricionales a precios más
asequibles (Jaramillo, 2015). Estas barras se caracterizan por una alta concentración de
carbohidratos y proteínas que pueden provenir de diversas fuentes como el suero de leche, la
quinua, la proteína aislada de soya, entre otros.
Como se puede evidenciar a continuación en la tabla 1, se presentan algunas de las barras de cereal
que actualmente se comercializan en los supermercados de cadena y tiendas de suplementos
deportivos de la ciudad de Bogotá, las cuales están enriquecidas con proteína. Allí se observa el
sabor de cada producto, su marca, la porción, el contenido en gramos de proteína y su precio en el
mercado.
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Tabla 1. Contenido nutricional de barras de proteína para deportistas comercializadas en tiendas
de suplementos deportivos de la ciudad de Bogotá.
Sabor

Marca

Maní
Quest bar
Brownie
One
Mocha
Power crunch
Chocolate blanco
Bpi sports
Helado de galleta
My bar
Malvavisco
Quest bar
Arándanos
Quest hero
Chocolate
Combat Crunch
Cookies & Cream Nitro Tech Crunch
Galleta dulce
Up bar
Fuente: Autoras (2018).

Porción (g) Proteína (g) Precio ($)
60
60
40
69
55
60
60
63
65
62

20
20
13
20
20
21
17
20
22
20

8.000
9.000
8.500
9.000
9.000
8.500
9.500
9.500
10.000
9.000

La información consignada en la tabla 1, sobre el contenido nutricional y otras características de
las barras de cereal fue obtenida por consulta por parte de las autoras del presente trabajo en
diferentes tiendas de Bogotá.
•

Proteína de Soya

La soya se ha utilizado en Asia desde hace aproximadamente 5.000 años y ha jugado desde
entonces un papel crucial en la alimentación de los pueblos orientales, como el chino y el japonés
(Bressani,1981, citado en de Luna, 2006). A diferencia de otros vegetales, la soya proporciona
proteínas de una calidad similar en el valor alimenticio a la proteína animal (carne, leche, pescado
y huevos). Esto quiere decir que la proteína de esta oleaginosa contiene en proporciones casi
óptimas todos los minerales esenciales en la dieta del hombre y de los animales. El único
aminoácido que en ocasiones es agregado a la proteína de soya para elevar al máximo su eficacia
proteica en la alimentación de animales, es la metionina (Brito,1992). En relación al costo por kg
de proteína, la soya es menos costosa siendo 10 veces más económica que aquella obtenida de la
carne de res, pollo, etc. (Pérez, 1982, citado en Brito, 1992).
La proteína de la soya constituye el 40% de su peso seco. Es por esta razón que los productos de
proteína de soya pueden ser usados para impactar las propiedades funcionales de los productos
alimenticios. La proteína aislada de soya es una forma altamente refinada o pura de proteína de
soya con un contenido proteico mínimo del 90% sobre una base libre de humedad. Se elabora a
partir de harina de soya desgrasada, a la que se elimina la mayor parte de sus componentes noproteicos, grasas y carbohidratos generando un sabor neutral (Makymat, s.f).
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Es una proteína de alta calidad que puede utilizarse eficazmente para el mantenimiento,
restauración y síntesis de proteínas de los músculos esqueléticos en respuesta a entrenamiento.
Además, un estudio realizado por la unidad de proteína de soya de DuPont Nutrición y Salud
(2013) señala que: “Las proteínas de soya, suero de leche y caseína son proteínas nutricionalmente
completas y cada una proporciona un beneficio que contribuye al logro de los objetivos de
entrenamiento de los atletas. Muchos deportistas consumen combinaciones de proteínas que
ofrecen las ventajas de proteínas diferentes en un solo producto”.
El uso combinado de proteína de soya y leche promueve la síntesis de proteínas en el músculo
cuando se consume después del ejercicio. En el estudio realizado por Trier y Johnston (2012), se
realizó la elaboración de una barra de cereal enriquecida con 30g de proteína distribuida en aislado
de proteína de soya, concentrado de proteína de suero de leche e hidrolizado de proteína de suero
de leche con proteína adicional de gelatina hidrolizada, determinando que esta adición en mezcla
en alimentos como barras de cereal para personas que practican actividad física con regularidad
aumentó la ingesta de proteína en un 35%.
La digestibilidad real de las proteínas aisladas de soya es de 97% y es comparable a otras proteínas
de alta calidad como la leche, carne y huevo que van de 94 a 97% (González, 2010). A diferencia
de la mayoría de las proteínas vegetales, en función de la fuente de alimento, la proteína de soya
obtiene una puntuación de 0,9 a 1,0, que es la puntuación más alta posible, similar a la de las
proteínas de la carne y de la leche (ENSA, 2015). La adición de proteínas en la dieta se utiliza
frecuentemente debido a la necesidad de aminoácidos esenciales no producidos por el cuerpo, que
deben ser suplidos, de la mano con la popularidad de las barras de cereal y su expansión en el
mercado debido a su innovación como productos saludables, de alto contenido de fibra y proteína
y bajo contenido de grasas, ha desarrollado una mayor competencia dentro del mercado de estos
productos (Castro, 2005).
•

Proteína de suero de leche

El suero de leche está compuesto por agua, lactosa, proteínas, minerales (calcio, fósforo,
magnesio) y grasa. La proteína es indiscutiblemente el componente de mayor valor nutritivo del
suero y sus propiedades y aplicaciones son de gran interés en diversas áreas, tales como salud,
nutrición infantil, rendimiento de deportistas y procesamiento de alimentos. La evidencia más
contundente de su importancia nutritiva es la constatación de que la proteína del suero presenta
elevado valor biológico (HBV, sigla en inglés para High Biological Value) y un rico perfil de
aminoácidos. El perfil de aminoácidos del suero presenta considerables cantidades de aminoácidos
esenciales, aminoácidos sulfurados y aminoácidos de cadena ramificada (BCAA, sigla en inglés
para Branched-Chain Amino Acids). Dichos aminoácidos son los principales responsables por el
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excelente índice PER (del inglés Protein Efficiency Ratio, un indicador del grado de eficiencia de
una proteína) y de la amplia gama de aplicaciones de la proteína del suero (Archibald, 2015).
Varias evidencias demuestran la versatilidad y la eficiencia de la proteína del suero en una enorme
variedad de aplicaciones en la esfera de procesamiento de alimentos. En los últimos años se han
llevado a cabo numerosas investigaciones y estudios para perfeccionar aplicaciones ya existentes
y para desarrollar aplicaciones aún emergentes de la proteína del suero en el ámbito de la
prevención, mantenimiento y recuperación de la salud. El espectro de beneficios confirmados y en
potencial que presenta la proteína del suero para la salud cubre todo el ciclo de la vida: desde la
nutrición infantil hasta productos para ancianos. Asimismo, investigaciones científicas han
comprobado que la proteína del suero es un ingrediente alimenticio dinámico capaz de desempeñar
un papel fundamental en áreas de salud tan diversas como integridad y motilidad intestinal,
funcionamiento y fortalecimiento del sistema inmunológico, cáncer, sistema cardiovascular y la
mejoría del desempeño cardiorrespiratorio (Archibald, 2015).
En cuanto a la calidad del concentrado de proteína de suero, cuenta con una puntuación de 1 al
igual que la caseína y la proteína del huevo (Suárez, Kizlansky y López, 2006). Adicionalmente,
esta proteína cuenta con un valor biológico de 104 y una digestibilidad proteica del 99%
(Reference manual for U.S. whey and lactose products, 1999).
•

Calidad y digestibilidad proteica

La calidad de la proteína de la dieta se determina por dos factores: los tipos de aminoácidos
presentes en la proteína de los alimentos y la facilidad para que pueda ser digerida. Durante muchos
años se ha utilizado la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de la proteína
(PDCAAS, por sus siglas en inglés) para evaluar la calidad de la proteína en un alimento. Este se
centra en la cantidad de aminoácidos esenciales presentes en la proteína y cómo se compara con
los requisitos que se tienen de estos aminoácidos, así como la facilidad con la que se digiere la
proteína. Las proteínas de los alimentos se califican según los factores mencionados, siendo el
número uno la puntuación máxima, indicando la proteína de la más alta calidad. El método
clasifica a la soya como una proteína de alta calidad (ENSA, 2015).
En cuanto a la digestibilidad de las proteínas se define como la proporción ingerida que es
absorbida por el cuerpo. La digestibilidad real de las proteínas se corrige con el valor de nitrógeno
fecal endógeno (medido como pérdida de nitrógeno que ocurre en una dieta libre de proteínas) y
se expresa como un porcentaje de digestibilidad real (González, 2010).
Luego de presentar la descripción de estas materias primas y con miras al desarrollo de una barra
que supla las necesidades proteicas de los deportistas, se exploró el uso de una herramienta en
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Excel para el desarrollo de formulaciones en donde se pudieran mejorar algunos parámetros
utilizando efectivamente los recursos y cumplir con los estándares del producto.
A continuación, se mencionan algunas herramientas, modelos y software desarrolladas para fines
similares.
•

Desarrollo de Modelos para la Formulación de Alimentos

El desarrollo de nuevos productos es una tarea costosa, compleja y requiere de tiempo, por tanto,
un software proporciona una manera rápida y confiable de calcular las proporciones específicas de
ingredientes para un producto deseado (Musina et al., 2017). El enriquecimiento de los alimentos
es un enfoque útil para su procesamiento ya que permite determinar la entrega de los nutrientes
necesarios y requeridos por las personas. La fortificación de alimentos se utiliza comúnmente en
países desarrollados y en desarrollo, para mejorar el estado nutricional público. Es por esto que,
hay numerosos programas útiles disponibles para los cálculos de mezcla y diseño de productos
compuestos. Aunque el software puede ser de gran ayuda en la formulación de productos
alimenticios, todavía es una herramienta útil que debe completarse con otros parámetros de
tecnología alimentaria.
Se han desarrollado numerosos programas para el cálculo de mezclas y el diseño de productos
compuestos. Estos softwares se pueden dividir en dos categorías generales (a) programas para las
grandes industrias utilizados como parte del software de gestión de producción; y (b) programas
informáticos operativos a pequeña escala destinados al diseño de productos específicos (para
pequeños departamentos de I + D, universidades, etc.). Las empresas de alimentos constantemente
necesitan reformular sus recetas durante las operaciones diarias, al mismo tiempo que mantiene
las recetas de acuerdo a los requisitos legales existentes. La reformulación es necesaria debido a
las oscilaciones naturales de los perfiles nutricionales en las materias primas. Esto se presenta,
particularmente en la producción de alimentos para bebés, queso, bebidas alcohólicas, etc (Musina
et al., 2017). A manera de ejemplos se encontraron algunos programas diseñados para satisfacer
este tipo de necesidades, tales como:
CFC4-S2 (CFC's Suite of Formulation and Management): permite desarrollar una formulación
optimizada con respecto al perfil nutritivo deseado mientras se minimizan los costos, además de
establecer restricciones sobre los ingredientes y el consumo de nutrientes. Las formulaciones
pueden estar compuestas de materias primas, ingredientes compuestos, subprocesos, etc. Las
características paramétricas incorporadas de Concept5 "Full Screen Formulation" proporcionan
los medios para realizar análisis "qué pasaría si" en los costos de materia prima del producto,
permitiendo que los resultados se vean en cuestión de segundos con informes especiales para
ayudar a analizar los resultados (Bechman et al., 2015, citado en Musina et al., 2017).
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Hamilton Grant’s Recipe developer and Formula Optimiser: acelera el desarrollo de productos y
automatiza los cálculos nutricionales, la declaración de etiquetas, la compilación y la creación de
especificaciones. Los beneficios clave incluyen un enfoque para crear productos nuevos, optimizar
el tiempo invertido en el desarrollo de pruebas piloto, generar productos que cumplan con los
requisitos legales, de marketing, de clientes y de costos visibles desde el principio. Al modificar
los ingredientes, recalcula dinámicamente los nutrientes, alérgenos, costos y demás respecto
formulaciones. Monitorea continuamente el desarrollo de productos que cumplan con límites
regulatorios de nutrición estandarizando el producto a partir de ingredientes variables (ABT
informatique, s.f, citado en Musina et al., 2017).
TechWizard; Production Wizard: Software empleado para obtener la formulación de un helado a
partir de múltiples ingredientes permitiendo la personalización de limitaciones y restricciones,
reducción de costos y el etiquetado nutricional para el producto. Funciona ingresando las
propiedades deseadas en el producto, luego se ingresan los ingredientes que se usaran en la
formulación (descripción, composición, precio), y posteriormente se ingresan los valores fijos y
variables. A partir de allí, el programa encuentra la mejor combinación de ingredientes que
cumplan con los requisitos de composición y costo, por tanto, éste calcula el porcentaje de cada
ingrediente a utilizar y el costo de la formula. El software permite además ingresar datos para
determinar la producción del producto de acuerdo al tamaño de envase, adición de ingredientes
extra y arroja la información nutricional con la que resultará el producto (Owl Software, 2017,
citado en Musina et al., 2017).
Recursos para el desarrollo de la herramienta en Excel
•

Superficies de respuesta

La metodología de superficies de respuesta, o MSR, es una colección de técnicas matemáticas y
estadísticas útiles en el modelado y el análisis de problemas en los que una respuesta de interés
recibe la influencia de diversas variables y donde el objetivo es optimizar esta respuesta. Para
ayudar a visualizar la forma de una superficie, con frecuencia se grafican los contornos de dicha
superficie. En la gráfica de contorno se trazan las líneas de respuesta constante en el plano x1, x2.
Cada contorno corresponde a una altura particular de la superficie de respuesta.
En muchos problemas que involucran MSR, la forma de la relación entre la respuesta y las
variables independientes es desconocida. Por lo tanto, el primer paso es encontrar una
aproximación adecuada de la verdadera relación funcional entre “y” y el conjunto de variables
independientes. Por lo general se emplea un polinomio de orden inferior en alguna región de las
variables independientes. Si la respuesta está bien modelada por una función lineal de las variables
independientes, entonces la función de aproximación es un modelo de primer orden, si hay por el
contrario una curvatura en el sistema, entonces debe usarse un polinomio de orden superior tal
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como un modelo de segundo orden. En casi todos los problemas de MSR se usa uno de estos
modelos o ambos. Sin embargo, es probable que un modelo polinomial sea una aproximación
razonable de la verdadera relación funcional en el espacio completo de las variables
independientes, pero para una región relativamente pequeña suelen funcionar bastante bien
(Montgomery, 2004). En el desarrollo del producto, se realizará una variación entre los porcentajes
de proteína y aglutinante en las formulaciones de las barras y se observará la incidencia de dichos
factores en los atributos de textura y aceptación sensorial general con el fin de determinar mediante
la MSR las expresiones matemáticas que mejor la describen.
•

Restricciones

Dentro del estudio de la programación lineal, se encuentra el estudio de una función lineal que
satisface un conjunto de restricciones lineales de igualdad y/o desigualdad. Para la determinación
de las restricciones, éstas representan las limitaciones prácticas de determinados recursos o
imposiciones físicas de la realidad, expresadas como ecuaciones e inecuaciones lineales de las
variables de decisión (Ruiz, s.f). Dentro del proyecto, se establecieron restricciones para las
cantidades de aglutinante y proteína a adicionar en la formulación de las barras de cereal, las
proteicas establecidas para que cumplieran con los requerimientos de acuerdo a la población
objetivo establecida, los antecedentes consultados teóricamente para establecer la formulación del
producto y el porcentaje de aglutinante. Esto con el fin de determinar la incidencia en los atributos
de textura y aceptación sensorial. Además, se tuvieron en cuenta otras restricciones asociadas al
balance de materias primas dentro de la formulación del producto.
•

Grados de libertad

Están determinados como la cantidad de información suministrada por los datos que pueden
utilizarse para estimar los valores de parámetros de población desconocidos y calcular la
variabilidad de estas estimaciones. Este valor se determina según el número de observaciones de
la muestra y el número de parámetros del modelo. Si incrementa el tamaño de la muestra, se
obtendrá más información sobre la población y, por consiguiente, los grados de libertad de los
datos aumentarán (Minitab, 2018). Son iguales al número de observaciones independientes que
son libres de variar (el número de sujetos en los datos) menos el número de parámetros estimados
(el número de relaciones impuestas a los datos), están relacionados al tamaño de la muestra (De
La Cruz, 2013). Para el desarrollo de la herramienta en Excel se estableció el número de ecuaciones
y las variables de respuesta para determinar los grados de libertad del sistema de ecuaciones
planteado y determinar si se requería asignar valores iniciales a dichas variables.
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3.2. Estado del Arte

3.2.1. Desarrollo de barras de cereal para deportistas
Ubico (2017), en su tesis “Formulación de barras nutricionales dirigidas a deportistas
guatemaltecos a partir de frutos secos y deshidratados” basada en la problemática asociada a que
en Guatemala solo se encontraban en el mercado barras importadas y no se contaba con una barra
deportiva adaptada al contexto de los deportistas guatemaltecos, decidió elaborar distintas
formulaciones de barras de cereal nutritivas para deportistas utilizando frutos secos y
deshidratados nacionales, teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de las diferentes
disciplinas. Entonces, realizó 3 formulaciones diferentes variando los porcentajes de aglutinante y
secos, la formulación uno con 46,15% de aglutinante (ciruela y pasas) y 53,8% de secos (banano
deshidratado chocolates y maní), la formulación dos con 55% de aglutinante (pasa) y 44,9% de
secos (pepita, manzana deshidratada, canela y amaranto) y para la formulación tres con 54,5% de
aglutinantes (pasa) y 45,4% de secos (marañón como fuente de proteína, banano deshidratado y
coco). Posteriormente se realizó una prueba de preferencia a jóvenes de ambos sexos que
practicaran deportes en la cual se determinó que la formulación 3 obtuvo mayor puntaje. Luego se
realizó un segundo análisis sensorial para probar su aceptabilidad con la población objetivo por
medio de una escala hedónica de cinco puntos con un promedio de 4,14/5 determinando una buena
aceptabilidad. Más tarde, se le realizó un análisis bromatológico dentro del que se determinó que
una porción de 56,7g de producto aporta 160 kcal, 8% de valor diario de grasa, 13% de
carbohidratos y 5 % de proteína, obtenidos a partir de la incorporación de frutos deshidratados y
secos (pasa 54,5%, banano deshidratado 18,18%, marañón 18,18% y coco 9,09%).
Jaramillo (2015), realizó un plan de intraemprendimiento en productos Going® para el desarrollo
de un nuevo producto en el mercado. Debido al boom del deporte a nivel local e internacional
estudió el desarrollo de barras energéticas y de proteína a base de panela y coco permitiendo una
ventaja competitiva en cuanto al valor nutricional. Así, diseñó un producto de 45g con y sin
proteína con un aporte entre 200 y 240 calorías, enfocado en deportistas y elaborado a base de
materias primas naturales como un primer acercamiento al desarrollo de estos productos en
Colombia, pero no se concluyó.
Arruti, Belén y Martínez (2015), desarrollaron una barra energética a base de carbohidratos y con
un importante aporte proteico. Para ello se elaboraron cuatro formulaciones empleando los sabores
consultados en una encuesta diseñada para el desarrollo del producto. Se realizó una encuesta
previa para elegir cuál de las formulaciones utilizar, en ésta participaron 102 individuos deportistas
(gimnasio, triatlón y duatlón), mayores de edad y consumidores frecuentes de barras de cereal. La
porción elegida fue de 50g con un aporte energético de 201 kcal, y se encontraba compuesta por
la fórmula original con dátiles 12%, clara de huevo 7%, jarabe de glucosa 26%, jarabe de naranja
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5%, avena arrollada 19%, hojuelas de maíz 8%, arroz inflado 2%, proteína de suero 6%, clara en
polvo 1%, isomalta 5%, leche en polvo descremada 9%. Posteriormente se realizó un análisis
sensorial a 40 deportistas de triatlón donde los encuestados debían indicar el grado de satisfacción
que tuvo el producto. Al finalizar se obtuvo que el producto tuvo un aporte por porción de 7% del
VD de carbohidratos, 2% de VD de proteínas, 1% de grasa total y 8% de fibra alimentaria, con
una alternativa económica de 35 pesos uruguayos (1,5 dólares).
3.2.2. Desarrollo de productos por medio de herramientas de simulación y MSR
López, Arteaga, Castro, Nolasco y Siche (2012), utilizaron el MSR y la programación lineal para
el desarrollo de un néctar mixto de alta aceptabilidad y con un bajo costo. Utilizaron maracuyá y
pepino dulce provenientes de un distrito de Perú. Previo a la elaboración del néctar se diseñó el
proceso de pasteurización tomando como referencia Bisochlamys fulva, microorganismo de mayor
termorresistencia en alimentos de alta acidez. Para el diseño experimental de optimización se
manejaron 3 etapas, iniciando con screening donde se utilizó un diseño factorial del tipo: 23 + 4
puntos centrales, haciendo un total de 12 ensayos teniendo como variables las concentraciones de
maracuyá (6-16%), pepino dulce (72-75%) y sacarosa (0-8%). La respuesta evaluada fue la
aceptabilidad general (AG). En la etapa de optimización se utilizó un DCCR para las dos variables
que resultaron significativas (proporción de maracuyá y sacarosa), con un diseño del tipo: 2 2 + 2*2
+ 4 puntos centrales, haciendo un total de 12 ensayos, el modelo obtenido fue validado con (a) la
prueba de Fisher, considerando un valor de p= 0,05; y (b) el coeficiente de determinación (R 2 >
90%). Con estos datos, se construyó una superficie de respuesta logrando definir las regiones de
interés y los valores óptimos de la formulación que resultaron con mejores niveles de
aceptabilidad. Para la etapa de validación y comprobación experimental se realizaron cinco
corridas experimentales con proporciones de maracuyá y sacarosa que optimizaban la
aceptabilidad del néctar mixto, con la finalidad de comprobar la bondad del modelo propuesto a
través de un análisis de desvíos. En la evaluación sensorial, los productos fueron evaluados en
cuanto a su aceptabilidad general por 30 jueces no entrenados utilizando la prueba hedónica
estructurada en una escala de 9 puntos. La sacarosa y el maracuyá tuvieron un efecto significativo
sobre la aceptabilidad, a medida que la proporción de sacarosa se incrementa también aumenta la
aceptabilidad. Finalmente se obtuvo una aceptabilidad óptima (7) en el néctar mixto, cuando la
formulación estuvo entre 9 y 14% de maracuyá, 4 y 5% de sacarosa, 73,5% de zumo de pepino y
completando con agua hasta el 100%. Además, se comprobó que el producto pasteurizado y
almacenado a temperatura ambiente cumplía, fisicoquímica y microbiológicamente, con los
requerimientos normativos para su comercialización. De ese modo, la Programación Lineal
permitió, reducir el costo del néctar mixto de maracuyá y pepino dulce con aceptabilidad general
óptima.
En cuanto al desarrollo de formuladores Coello, Garate y Arreaga (2015), desarrollaron un nuevo
producto lácteo para niños y niñas de la escuela fiscal ubicada en el centro de la ciudad de
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Guayaquil, en edades entre los 5 y 9 años teniendo en cuenta su antropometría y requerimientos
energéticos. Las variables de respuesta seleccionadas fueron textura (dureza) y cuerpo
(derretimiento) ya que después del sabor se podrían definir como las más críticas para la aceptación
del producto terminado. Dado que para cada uno de los experimentos planteados se tienen dos
factores, se desarrolló un diseño 2k que tenía k factores con 2 niveles. Se realizaron pruebas
sensoriales con el propósito de evaluar y seleccionar entre 4 prototipos el que más se aproxime a
un patrón (helado de marca actualmente comercializado); para comparar y definir un perfil de
textura con características organolépticas preestablecidas. Con base a una modelación matemática
en la que, por medio de ecuaciones con restricciones nutricionales (de acuerdo con la normativa
vigente), técnicas (obtenidas de acuerdo a los resultados de textura y aceptación sensorial) y de
precio se logró encontrar una formulación adecuada. Con ayuda del software estadístico Minitab
se estableció un nivel del 95% de confianza donde se determinó que el azúcar tenía efecto
significativo sobre el derretimiento y la textura del helado; a mayor porcentaje de azúcar, mayor
es el porcentaje de derretimiento y menos es la dureza del helado, por lo que el diseño experimental
permitió tener una restricción para la modelación matemática del producto, la cual era un nivel de
azúcar menor o igual al 14%, ya que de esta forma se aseguraba que el derretimiento del producto
se mantendrá en niveles aceptables. Finalmente se demostró que se obtenía el mínimo costo de
$0,74/kg y la cantidad de ingredientes que debe utilizarse son 14% de azúcar, 2,39% de leche en
polvo descremada, 79,14% de leche entera líquida, 3,97% de grasa vegetal de palma y 0,50% de
estabilizante.
Uno de los aspectos más importantes para desarrollar un producto es la implementación de técnicas
que reduzcan el costo, limitando el número de formulaciones experimentales, para estudiar una
característica particular del producto. Así, Bernabé (2015) utilizó la MSR en el desarrollo de un
néctar de camu-camu, iniciando con la elaboración del néctar, su respectiva evaluación sensorial
con una comparación pareada simple y posteriormente el diseño experimental. En esta etapa se
utilizó el diseño factorial 2k con puntos centrales para 9 tratamientos, considerando como variables
la cantidad de sacarosa y agua. Posteriormente se realizó un escalamiento con un proceso iterativo
del método de máxima pendiente en ascenso, con un diseño 22 con puntos centrales decidiendo
una región de exploración de sacarosa (77g – 87g) y agua (280g -320g). Para la optimización final
se realizó el diseño de superficie de respuesta de segundo orden con un diseño central compuesto
rotable para k = 2 variables, con 4 puntos factoriales, 4 puntos axiales y 4 puntos centrales dando
un total de 13 puntos experimentales, realizando todo el diseño se obtuvo de Minitab. Se obtuvo
que los niveles óptimos de las variables fueron: sacarosa: 79,95g y agua: 301,22g. La formulación
final fue: agua: 66,6, sacarosa: 17,68%, zumo de camu-camu: 15,47%, carboximetilcelulosa: 0,1%,
sorbato de potasio: 0,15%. El mejor puntaje de aceptabilidad fue de 8,86 puntos, de nueve puntos.
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3.3. Marco Legal
Norma Técnica Colombiana -NTC 2457: establece los requisitos que debe cumplir y los métodos
a los que debe someterse los productos proteínicos de soya preparados con granos de soya que
provienen de las semillas de Glycine max L, mediante diversos procedimientos de separación y
extracción.
Resolución 333 (10 de febrero de 2011): establece el reglamento técnico sobre los requisitos de
rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo
humano.
Norma Técnica Colombiana -NTC 3749: establece los requisitos que deben cumplir los cereales
listos para el desayuno. Debido a que las barras de cereal son productos que se pueden comer en
el desayuno e incluso en cualquier jornada del día, se estableció como referencia debido a que los
ingredientes utilizados para su elaboración están dentro de los que se encuentran enlistados en la
norma (edulcorantes, frutos secos, frutas y sus compuestos, cacao y sus derivados, leche y
derivados lácteos).
Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social: tiene como objetivo
establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que
ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los
requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en
salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.
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4. Metodología
El desarrollo de este trabajo involucró la ejecución de tres fases: en primer lugar, se desarrolló un
protocolo para la elaboración de las barras de cereal, en segundo lugar, se desarrolló un diseño de
experimentos tipo superficie de respuesta en Minitab para determinar la influencia de la
concentración de proteína y de aglutinante sobre la textura y la aceptación sensorial general, y en
tercer lugar, se desarrolló una herramienta en Excel para formular las barras empleando la
información generada anteriormente. En esta etapa se llevó a cabo la validación de la herramienta
desarrollada mediante la elaboración de una barra de cereal con unas características específicas de
textura, aceptación sensorial general y de aporte nutricional que fueron verificadas
experimentalmente.
4.1. FASE I: Protocolo para la elaboración de las barras de cereal
De acuerdo con la teoría consultada y las experimentaciones realizadas por Olivera et al., (2012)
y Reyna et al., (2016) donde se especifica la importancia de realizar la premezcla de los secos
aparte con el fin de garantizar una buena homogeneidad de la masa para luego adicionar el
aglutinante, se establecieron algunas restricciones para la elaboración de las barras, descritas a
continuación.
1. Todas las barras se elaborarían en porciones de 70g, así que la sumatoria de todos los
ingredientes debía ser 70g.
2. El porcentaje de secos se mantendría en un rango entre 55 y 65% y por ende el porcentaje
de aglutinante correspondería al 45 y 35%.
3. Los saborizantes (arándanos, semillas de chía y chips de chocolate) representarían el 10%
del total de la formulación.
4. Los saborizantes se distribuirían en iguales cantidades.
5. La cantidad de PS y PSL se mantendría en la misma proporción.
6. La cantidad de avena y de quinua también se mantendría en la misma proporción.
7. La “P” se mantendría en un rango entre 20 y 25g en cada porción de 70g.
Para saber las cantidades de cada ingrediente en las formulaciones y así elaborar las barras, se
desarrolló una herramienta en Excel que será descrita más adelante en la fase II de esta
metodología.
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4.2. FASE II: Desarrollo de superficies de respuesta para determinar la influencia de la
concentración de “P” y de “A” sobre la barra de cereal
Para realizar el diseño de superficie de respuesta, se ingresó a la sección de estadísticas de
Minitab® y se escogió la opción “DOE”, allí se eligió la opción “superficie de respuesta”. Luego,
se escogió “crear un diseño central compuesto bloqueado”, esto con el fin de obtener los puntos
suficientes para que la superficie tuviera un diseño representativo. Allí, se definieron como factores
la concentración de “P” y de “A”, ya que estos cumplen con un rol fundamental en la elaboración
del producto y son determinantes sobre los valores que van a adquirir las variables de respuesta
(textura y aceptación sensorial general del producto).
Se definió que el factor “P” correspondiente a la concentración de proteína variaría en un rango
entre 20 y 25g para una porción de 70g (28,57 y 35,71% respectivamente). Adicionalmente, se
definió que el factor “A”, correspondiente a la concentración de aglutinante añadido variaría entre
24,5 y 31,5g por porción de 70g (35 a 45% respectivamente) definidos de acuerdo a los
antecedentes consultados. Se eligió la opción “aceptar” y así, se generaron los datos presentados
en la tabla 2.
Tabla 2. Diseño de la superficie de respuesta.
P (g)
22,58
22,58
18,20
16,39
28,76
22,58
26,95
18,20
22,58
22,58
22,58
22,58
26,95

A (g)
28,00
28,00
31,50
28,00
28,00
28,00
31,50
24,50
32,95
28,00
28,00
24,50
32,90

Fuente: MSR Minitab (2018)
Como se observa en la tabla 2, entre los valores en gramos de cada uno de los factores se
encuentran valores por superiores e inferiores debido a que Minitab automáticamente los
selecciona ampliando el rango establecido para la superficie. Partiendo de esta información y para
elaborar las barras atendiendo al diseño presentado en la tabla 2, se consideraron todas las
restricciones definidas en la fase I de esta metodología. También, se consideró que todos los
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ingredientes a excepción de la miel son los denominados secos y la miel sería el único componente
de “A”.
Así, se desarrolló una herramienta inicial en Excel que permitiera determinar cada una de las
formulaciones que incluían las proporciones de “P” y “A” determinadas por la superficie de
respuesta y las demás restricciones. Dicha herramienta partía de organizar la información
correspondiente a la composición proximal de cada uno de los ingredientes que serían utilizados,
como se presenta en la tabla 3.
Tabla 3. Análisis proximal, costo y aporte de energía de cada uno de los ingredientes de la barra.
Ingrediente
Avena
Quinua

Energía Carbohidratos Proteína
Grasa
(kcal/g)
(fracción)
(fracción) (fracción)
4,09
0,77
0,14
0,05
3,60
0,56
0,04
0,14

Costo
($/g)
3,80
78,00

Proteína de soya

3,60

0,00

0,90

0,00

55,33

Proteína láctea

3,82

0,03

0,88

0,03

95,00

Miel
3,00
0,80
0,00
0,00
30,46
Chips de chocolate
5,00
0,63
0,05
0,30
31,76
Arándanos
3,33
0,83
0,00
0,00
59,30
Semillas de chía
5,00
0,43
0,17
0,30
81,19
Fuente: Información tomada de las etiquetas de cada uno de los productos adjuntas en la sección
anexos, marzo (2018).
Adicionalmente se asignó para cada uno de los ingredientes, una variable, como se muestra a
continuación en la tabla 4, esto con el fin de ingresarlas fácilmente en el Excel.
Tabla 4. Variables asignadas a cada uno de los ingredientes.
Variables
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Fuente: Autoras (2018)

Equivalencia
Cantidad de avena
Cantidad de quinua
Cantidad de proteína de soya
Cantidad de proteína láctea
Cantidad de miel
Cantidad de chips de chocolate
Cantidad de arándanos
Cantidad de semillas de chía
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Una vez obtenidos los ingredientes en términos de variables, se introdujeron las restricciones en
Excel, y con ayuda de solver se realizaron las correspondientes interacciones entre variables. De
ese modo, se desarrollaron las ecuaciones y se plantearon las incógnitas para dar solución al
sistema, lo que conducía a la definición de la formulación correspondiente para cada tratamiento.
La tabla 5, presenta las variables y ecuaciones utilizadas en el programa.
Tabla 5. Ecuaciones y variables para establecer los grados de libertad del modelo.
Variables
X1 = avena
X2 = quinua
X3 = proteína de soya
X4 = proteína láctea
X5 = miel
X6 = chips de chocolate
X7 = arándanos
X8 = semillas de chía

Ecuaciones
X1 = X2
X3=X4
X5= gramos de A
X6 = X7
X7 = X8
X6 + X7 + X8 = 7 g
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 = 70 g
X1P1 + X2P2 + X3P3 + X4P4 + X6P6 + X7P7 +
X8P8 = gramos de P

Fuente: Autoras (2018).
Para determinar los grados de libertad de este sistema se debe tener en cuenta que hay valores que
ya se asumen fijos debido a las restricciones que deben cumplirse. Por ejemplo, ya que los
saborizantes deben representar el 10% de la formulación total y se está manejando una porción de
70g de producto, el peso equivalente de los saborizantes debe ser a 7g. Por otro lado, como los tres
que se van a manejar (chips de chocolate, arándanos, semillas de chía) deben ir en igual proporción,
todos los saborizantes en todas las formulaciones tienen un valor de 2,33g. Esto hace que el sistema
de ecuaciones tenga tres incógnitas menos, con un total de 5 incógnitas (X1, X2, X3, X4, X5).
Con la información anterior, pueden reemplazarse los valores de las variables conocidas
simplificando las ecuaciones de la siguiente manera:
Se simplifican las siguientes tres ecuaciones:
X6 = X7
X7 = X8
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 = 70 g
Obteniendo de esta manera:
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 63g
Ahora bien, las 4 ecuaciones definitivas son las siguientes:

37
X1=X2

(1)

X3=X4

(2)

X1P1 + X2P2 + X3P3 + X4P4 + X6P6 + X7P7 + X8P8 = P (gramos de proteína en la barra) (3)
X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 63g

(4)

Se tiene un sistema de 4 ecuaciones con 5 incógnitas, lo que conduce a tener un sistema con 1
grado de libertad:
GL= 1
Al asignar un valor determinado de A (equivalente a X5) por la MSR más adelante, queda el
sistema con una incógnita menos y unos grados de libertad
GL=0
Esto hace que sea viable la solución del sistema. Como ya se mencionó para cada una de las
formulaciones se conservaron intactas las restricciones a excepción del contenido de “P” y de “A”
que fue variando en cada caso.
4.2.1. Descripción del diseño de la herramienta inicial desarrollada en Excel para
obtener la distribución de cada uno de los ingredientes para las 13 formulaciones
establecidas en el MSR
1. La información arrojada por el diseño establecido en Minitab se organizó en 2 columnas,
de 13 niveles (filas) cada una de acuerdo al número de formulaciones necesarias para la
elaboración de la MSR. Se organizaron de esta manera, con el fin de establecer el contenido
específico en gramos de ambos factores.
2. Para determinar la cantidad específica de “A”, se igualó X5 de cada formulación al valor
determinado por Minitab.
3. Para determinar el contenido exacto de “P” se dispuso en las columnas contiguas la
fracción de proteína de cada ingrediente, luego una columna de los ingredientes ya fijos
(arándanos, semillas de chía y chips de chocolate) y una columna sin datos para cada
ingrediente sólido que falta por determinar: PSL, PS, avena y quinua. Esto, ya que Minitab
determina que con cada formulación hay un contenido distinto de proteína para diseñar una
curva en la superficie.
4. Posteriormente se adicionó una nueva columna en la cual se multiplicó la sumatoria del
aporte de “P” fijo proveniente de los (multiplicando cada gramo de saborizante por su
fracción de proteína).
5. Luego, al valor establecido por la MSR se le resta el valor anterior de “P” fijo para que
solver encuentre la cantidad ideal de quinua, avena, PSL y PS exacta para que se cumpla
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la restricción de “P” específica. En la tabla 9 en la sección de resultados se ilustra este
procedimiento.
6. Con la cantidad de “P” y “A” correspondiente y la cantidad en gramos de cada ingrediente
se elaboraron las barras de cereal.
4.2.2. Elaboración de las barras de cereal correspondientes a las MSR
Tras obtener las formulaciones de las barras, se procedió a la compra de las materias primas. Los
ingredientes utilizados se adquirieron en almacenes de cadena o tiendas con venta de suplementos
de deportivos. Los ingredientes utilizados adquiridos en almacenes Éxito fueron avena Ekono,
quinua, miel La Abeja Dorada, chips de chocolate Corona, arándanos Manitoba y semillas de chía
Badía. La quinua Fru tost se adquirió en una tienda naturista. El aislado de PS Mega Soy fue
adquirida en la tienda de suplementos deportivos Vindo y el aislado PSL Isolate Gourmet sabor
vainilla se adquirió en tiendas ENFORMA. Las tablas nutricionales de todas las materias primas
utilizadas se encuentran en los anexos del 4 al 11.
En los laboratorios CTAS (Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad) de la Universidad
de La Salle sede Centro, se procedió a la elaboración del producto en la Planta de Cereales.

4.2.3. Mezcla de ingredientes
Se realizó la recepción de materia prima donde se verificó que todos los ingredientes tuvieran un
aspecto normal y adecuado (en cuanto a sus características organolépticas) antes de pasar a la
siguiente etapa. Luego, se pesó cada ingrediente por separado de acuerdo a la formulación
establecida. Posteriormente, se mezclaron todos los ingredientes secos según cada fórmula (las dos
proteínas en polvo, avena, quinua, y saborizantes). Luego, se añadió el aglutinante lentamente con
agitación constante hasta lograr una mezcla homogénea. La mezcla obtenida se dispuso en una
bandeja para empezar a dar forma. Posteriormente se realizó el corte de la masa con el tamaño de
la porción, aproximadamente 70g. A continuación, las barras hornearon a 110°C durante 10 min.
Seguidamente, se retiraron del horno y se dejaron enfriar hasta que alcanzaron la temperatura
ambiente de aproximadamente 20°C. Las barras tras enfriarse se envasaron en bolsas Ziploc para
almacenarlas a esta misma temperatura mientras se distribuyeron a los jueces del panel no
entrenado y se realizó la correspondiente prueba de textura. Este procedimiento se realizó por
aparte con cada una de las formulaciones. El diagrama de flujo correspondiente al procedimiento
de elaboración de las barras se encuentra en el anexo 12.
A continuación, se explicará en detalle cada uno de los análisis realizados
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•

Análisis microbiológico

Según la NTC 3749 de cereales listos para el desayuno, se establecen los requisitos
microbiológicos que deben cumplir para garantizar que el producto sea inocuo para los
consumidores, por tanto, se realizaron las pruebas microbiológicas mencionadas allí, como o son:
recuento de aerobios mesófilos con un m de 5000 y M de 10000, NMP de coliformes con un m de
9 y un M de 110, NMP coliformes fecales con un m<3 y M no aplica, Staphylococcus aureus con
m de 100 y M no aplica, y por último requisito de mohos y levaduras con un m de 1000 y un M de
2000.
El procedimiento se realizó en el laboratorio de biotecnología de la Universidad de La Salle. Para
llevar a cabo las pruebas, se inició esterilizando todo el material en autoclave, para ello, se empacó
todo el material limpio en papel Kraft perfectamente sellado con cinta de enmascarar. Además, se
prepararon los agares a utilizar para permitir el crecimiento de los organismos a evaluar, estos se
esterilizaron con todo el material para poderlos utilizar posteriormente. Inicialmente se pesaron
todos en su estado en polvo realizando el cálculo teniendo en cuenta que por cada caja van 25mL,
por tanto, se multiplicó la cantidad de mL por el número de cajas y allí se determinó la cantidad
en mL de agua para realizar la dilución del agar en polvo. Para obtener los gramos en polvo se
realizó una regla de tres, ya que en las instrucciones de cada producto está indicada una cantidad
generalmente para 1L de agua, por tanto, para este caso, se realizó con los mL previamente
calculados. Teniendo esto en cuenta, se utilizaron 11,7g de agar PDA, 18,32g de agar BP, 10,56g
de agar PCA y 10,8g de caldo brilla. Además, se prepararon 200mL de agua peptona para el
desarrollo de las pruebas con 0,2g de polvo. Cada uno de los agares en polvo se mezcló en la
cantidad de agua previamente determinada, hasta que se diluyeron en su totalidad. Posteriormente,
se introdujeron uno por uno (PDA, BP, PCA) al microondas por alrededor de 4 min hasta que
presentaron ebullición, esto, debido a que en las instrucciones de la etiqueta se mencionó que es
requerido para que posterior al procedimiento dentro del autoclave, puedan generar la gelificación
requerida. Posteriormente, se diluyó el caldo brilla y se sirvieron 10mL en cada uno de los tubos
de ensayo dispuestos con la campana Durham, se sellaron y se colocaron en la gradilla. Luego tras
diluir igualmente el polvo para preparar el agua peptona, se sirvieron 9mL en cada uno de los tubos
de ensayo requeridos para las diluciones. En seguida, se introdujo todo el material sellado en el
autoclave a 121°C por 2h.
Tras el tiempo de esterilización requerido, todo el material se retiró del autoclave. Posteriormente
se procedió a realizar las diluciones (incluyendo los agares, debido a que para realizar las siembras
deben estar en una temperatura que no afecte el crecimiento de los microorganismos). Teniendo
en cuenta esto, inicialmente se encendió la cabina del laboratorio, dispuesta estérilmente para el
desarrollo del proceso. Después, se introdujeron allí uno a uno los materiales que se iban
requiriendo para el proceso, partiendo de las licuadoras, balanzas, cubiertos y papel. Se tomaron
10g de muestra y se diluyeron en 90mL de agua peptona, esto se realizó en la licuadora, dando
aproximadamente 3 toques, cada uno de 2s. Cuando la muestra se encontró homogénea, con una
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pipeta se tomó 1mL de la licuadora y se introdujo en uno de los tubos de ensayo con 9mL de agua
peptona para realizar la dilución 10 -1. Posteriormente se tomó de la dilución 10 -1 con otra pipeta
1mL y se introdujo en otro tubo de ensayo con 9mL de agua peptona para realizar la dilución 10 2
. Finalmente se tomó de la dilución 10-2 con otra pipeta 1mL y se introdujo en otro tubo de ensayo
con 9mL de agua peptona para realizar la dilución 10-3. Cada una de las diluciones se realizó por
duplicado proporcional a la cantidad de siembras por realizar. Todos los tubos de ensayo se
marcaron con la dilución realizada. Para la siembra de Staphylococcus aureus se requiere que el
agar esté solidificado en la caja debido a que la siembra del inoculo se realiza por superficie, por
tanto, apenas llegó a la temperatura adecuada se adicionaron los 15 mL faltantes como una solución
de yema de huevo (la solución fue preparada por la laboratorista encargada) ya que constituye el
sustrato para determinar la producción de lecitinasa y, además, la actividad de lipasa. Los
estafilococos producen colonias de color gris oscuro a negro debido a la reducción del telurito; los
estafilococos que producen lecitinasa descomponen la yema de huevo y crean zonas transparentes
alrededor de las colonias correspondientes (Ficha técnica BP, 2006). Tras adicionar la yema, se
sirvió el agar suficiente en cada una de las cajas con el fin de que al sembrar el inoculo se
encontrara completamente solidificado. Seguidamente, mientras se enfriaban los otros agares, se
empezaron a realizar las siembras, empezando por la determinación de coliformes en el caldo verde
brilla. Se tomó entonces, con la pipeta utilizada en la dilución 10-1, 1mL de esta y se sembró en
uno de los tubos de ensayo con 10mL de caldo, esto se realizó por triplicado y con cada una de las
3 diluciones (utilizando para cada una la pipeta correspondiente para evitar la contaminación entre
muestras), para un total de 9 tubos con el inoculo. Se mezcló e incubo a 37ºC durante 48h.
Posteriormente se realizó la siembra de aerobios mesófilos, allí con la pipeta utilizada para la
dilución 10-1 se tomó 1mL de ésta y se colocó en una caja de Petri, el mismo procedimiento se
realizó por duplicado con las diluciones 10-2 y 10-3 con cada pipeta previamente utilizada para cada
una de las diluciones, evitando así la contaminación entre las muestras, para un total de 6 cajas con
el inoculo. A continuación, se adicionó el agar suficiente en cada caja y mezclando el contenido
mediante movimientos de rotación en forma de ocho, finalmente se incubaron a 37ºC por 48h.
Para la segunda siembra se realizó mohos y levaduras. El procedimiento realizado fue el mismo
descrito anteriormente, utilizando las pipetas de acuerdo con cada dilución en cada una de las
muestras, pero utilizando el agar PDA, realizando la mezcla en ocho garantizando que el inoculo
se mezclara con el agar, e incubando a 25ºC durante 5 días.
Finalmente, después de que solidifico el agar BP, con ayuda de una micropipeta se tomó 0,1mL
de la dilución 10-3 y se sembró en superficie en uno de los agares, seguidamente con ayuda de un
asa de vidrio se extendió el inoculo sobre el agar. Este proceso se realizó por duplicado. Luego, el
mismo procedimiento se realizó con la dilución 10-2 y 10-1 por duplicado también (se hizo la
siembra desde la solución más diluida hasta la menos diluida con el fin de utilizar solo una punta
en la micropipeta, facilitando el proceso y evitando contaminación). Las cajas se incubaron a 37ºC
durante 48h.
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El procedimiento para la determinación de los cuatro microorganismos se realizó para cada una de
las barras que se analizaron, utilizando un conjunto de pipetas diferente en cada una y así, evitando
cualquier tipo de contaminación o alteración en los resultados. Al finalizar, se marcaron todas las
cajas con el nombre del agar, la dilución correspondiente y la muestra a la cual pertenecía la
siembra, con el fin de facilitar la lectura de los resultados pasado el tiempo de incubación.

•

Evaluación sensorial general

La evaluación sensorial de las formulaciones se realizó por medio de una escala hedónica de 9
puntos como se muestra en la tabla 6.
Tabla 6. Escala hedónica para determinación de la aceptación sensorial general del producto.
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Me gusta muchísimo
Me gusta mucho
Me gusta moderadamente
Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta moderadamente
Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

Fuente: García (2016).
Para su desarrollo, se seleccionaron un total de 30 panelistas no entrenados para calificar cada una
de las formulaciones, ya que, en los estudios consultados en los antecedentes sobre pruebas de
aceptación sensorial general en un producto, se manejó este número de panelistas para la
realización de la prueba, además Cordero (2017), menciona que debe ser una muestra
representativa de consumidores potenciales del producto para que se garantice su efectividad. La
selección de los panelistas se realizó por medio de una entrevista previa personal con los
candidatos preguntando por alguna afección sensorial como el daltonismo, anosmia, etc., esto para
descartar los candidatos que pudieran afectar los resultados de las pruebas. Asimismo, se averiguó
dentro del formato si tenían aversión por algún tipo de alimento, alergia o intolerancia. El tipo de
juez fueron estudiantes practicantes de actividad física regular de la Universidad de La Salle sede
centro y que son potenciales consumidores de este tipo de las barras de cereal.
Cada panelista no entrenado podía evaluar máximo 4 formulaciones ya que al no ser entrenados
este es el número máximo de muestras que pueden calificar correctamente, esto debido a que el
número de muestras catadas en una sesión (máximo entre 3 y 4) no debe ser tan grande que
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produzca fatiga sensorial (Ferrer, 2014). Los practicantes de actividad física expresaron dentro del
formato su preferencia a nivel general por las barras determinando qué tanto les gustaba el
producto indicándolo numéricamente de acuerdo con la escala considerando la puntuación mayor
o igual a 6 (me gusta ligeramente) como aceptado por el consumidos y los valores menores a 6
como rechazado (García, 2016).
Cada participante realizó la prueba en una mesa adaptada, aislado de las demás personas para
garantizar la objetividad en la respuesta sensorial. A cada panelista se le entregó un formato de
respuesta, con 4 muestras máximo para evaluar. Adicionalmente se les facilitó un esfero, una copa
con agua y una porción de galletas de sal para limpiar los residuos entre las muestras. Antes de
iniciar la prueba fue explicada detenidamente, se dio a conocer la composición de los productos y
se especificó el aporte de proteína que contenían. Además, se suministró información sobre el
desarrollo del producto con ingredientes certificados y de primera calidad, así como el
cumplimiento de todas las normas de higiene en la planta piloto de cereales de la Universidad de
La Salle sede centro, y los resultados de las pruebas microbiológicas realizadas previamente.
Luego de la información suministrada, se procedió al desarrollo de la prueba. Se determinó evaluar
la aceptación sensorial general del producto, ya que para pruebas analíticas como lo son las
discriminativas, comparación por parejas, dúo-trio, triangular, son percibidas por un panel de
jueces, pero en pruebas a consumidores o panelistas no entrenados se investiga la opinión y actitud
de los consumidores hacia uno o diferentes productos. Para ello se mide la preferencia, grado de
satisfacción o aceptación de una muestra de consumidores que son representativos del segmento
de la población objetivo (Cordero, 2017). Se realizó adicionalmente, un análisis sensorial
específico para evaluar la textura, con el fin de relacionar los resultados obtenidos en el análisis de
textura objetivo (medido en Newton) respecto a la apreciación sensorial de este atributo. Se utilizó
la misma escala de aceptación sensorial y el mismo nivel para considerarla aceptable, todo dentro
del mismo formato como se puede observar en el anexo 13, con el fin de facilitar la comprensión
del formato para quienes desarrollaron la prueba.
Los datos fueron digitalizados y analizados en el software de estadística Minitab.

•

Análisis de textura

Para evaluar textura, se utilizaron dos métodos: el subjetivo y el objetivo. El análisis de textura
subjetivo se desarrolló dentro del análisis sensorial como fue descrito anteriormente. Para el
análisis objetivo se utilizó el texturómetro con dos celdas diferentes, la de Warner que hace un
corte transversal atravesando la muestra y la de Kramer para determinar el valor de compresión,
cizalla, extrusión y crocancia en productos a base de cereales y snacks. Es por esto que, se tomó
una muestra de aproximadamente 16g de cada una de las barras. Se realizó inicialmente con la
celda de Warner ya que requería una cantidad de aproximadamente 8g para realizar el corte. Se
realizaron los cortes con la celda para cada formulación y se tabularon los datos en Excel, cada
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toma se realizó por duplicado. Posteriormente con un trozo de 8 g aproximadamente, se realizó la
prueba con la celda de Kramer cortando la muestra en forma de rectángulo para permitir que las
cuchillas de la celda atravesaran la muestra. Se realizaron todos los ensayos y se tabularon los
datos obtenidos en Excel.
4.3. FASE III: Desarrollo de la herramienta en Excel para la elaboración de las barras
Para el desarrollo de la herramienta, se utilizó la información de las gráficas obtenidas al procesar
los resultados de la evaluación sensorial (aceptación sensorial general y textura), y los resultados
de la evaluación objetiva de textura con las celdas de Warner y Kramer. Los datos obtenidos se
procesaron en Minitab ingresándolos a través de una tabla de Excel, que contenía los valores de
“P” en gramos, “A” en gramos los datos obtenidos de la evaluación sensorial de textura (de 1 a 9),
los datos de obtenidos de la aceptación sensorial general (de 1 a 9) según el promedio del valor
asignado por los jueces no entrenados, el valor en newtons de textura con la celda de Warner y el
valor en newtons de textura con la celda Kramer. Con los datos ingresados en Minitab, se eligió
en la pestaña “estadísticas” la opción “DOE”, allí se ingresó a “superficie de respuesta” y se eligió
la opción “análisis diseño de superficie de respuesta”. Posteriormente, se desplegó una ventana,
con una indicación preguntando si se deseaba suministrar la información sobre los factores y
respuestas a analizar, para lo cual se eligió la opción “sí”. En seguida, se abrió una ventana dentro
de la cual se eligieron los “factores continuos” que para el estudio son P (g) y A (g). En la parte
inferior de la ventana apareció un botón “bajo/alto” dentro del cual se eligieron los rangos máximos
y mínimos para cada uno de los factores, allí se dio clic y para el factor “P” se estableció el rango
en entre 18,96 y 26,04g y para el factor “A” el rango entre 27,95 y 37,87g. Como se observa dentro
de estos rangos se encuentran valores superiores en inferiores dentro del límite establecido para
los factores debido a que la superficie diseñada por Minitab los toma automáticamente como se
explicó en la fase I de esta metodología. Posteriormente se dejaba la opción establecida de que los
datos de la hora de trabajo estaban “no codificados” y se dio clic en “aceptar”. El resto de opciones
no se ajustaron ya que se utilizó lo que está en la configuración predeterminada, y se seleccionó la
opción “siguiente”. Posteriormente se abrió otra ventana para elegir la variable de respuesta
deseada. Se seleccionó alguna de las 4 variables de respuesta del estudio (textura sensorial,
aceptación sensorial general, textura Warner, textura Kramer) y se dejó la configuración
establecida en los botones “términos”, “opciones”, “paso a paso”, “resultados” y
“almacenamiento”. En el botón “gráficas” se eligió la opción cuatro en uno con el fin de facilitar
su comprensión y se dio clic en aceptar.
A cada uno de los resultados obtenidos se le realizó un análisis ANOVA para identificar
diferencias significativas. Para el caso de textura subjetiva y análisis sensorial general se utilizó
Kruskal Wallis debido a que corresponden a las respuestas de 13 ensayos independientes
(Universidad de Granada, s.f) y para el caso de la textura objetiva el análisis de Tukey.

44
Para complementar la presentación de los resultados se elaboraron cuatro gráficas empleando
Minitab: se graficó en 3D una gráfica de superficie y en 2D una gráfica de contorno las cuales se
elaboraron con las siguientes indicaciones:
1.
2.
3.
4.

P (eje X)
P (eje X)
P (eje X)
P (eje X)

A (eje Y) aceptación sensorial general (eje Z).
A (eje Y) textura Vololkevich (eje Z).
A (eje Y) textura Warner (eje Z).
A (eje Y) textura sensorial (eje Z).

4.3.1. Incorporación de los resultados de las MSR a la herramienta en Excel para el
diseño de barras de cereal
Para ajustar la herramienta inicial considerando el efecto de los factores “P” y “A” sobre las
características de las barras, se usaron las ecuaciones resultantes de las gráficas obtenidas
anteriormente. Solo se tomaron las ecuaciones donde el coeficiente de correlación fuese mayor a
90%, ya que se contempló que un valor menor describe un modelo impreciso, alejado de la realidad
y que puede afectar la resolución de la herramienta negativamente. El nivel de confianza manejado
fue de 95% para cada “p”.
En la herramienta de Excel introduciendo esta(s) ecuaciones, se buscó permitir al usuario dar un
valor específico a alguna de las respuestas de acuerdo con sus requerimientos. En el caso de textura
dar un valor específico en newtons, que luego se confirmaría con los análisis de textura y
apreciación sensorial general dentro de la escala hedónica establecida. Gracias a estas ecuaciones
los valores específicos de respuesta quedan expresados dentro del modelo como una restricción en
términos de X1 (P) y de X2 (A).
4.3.2. Validación de la herramienta
4.3.2.1.Establecer formulación
Una vez escogidos los modelos que retroalimentarían la herramienta (sólo los modelos con
R2mayores a 90%) se procedió a elaborar una barra que cumpliera con unas restricciones iniciales,
y que además tuviera el mayor contenido de proteína posible dentro del rango fijado en este estudio
(25g). Adicionalmente, en esta formulación, gracias a la retroalimentación que se daría en la
herramienta, se esperaría fijar unos valores de respuesta controlados.
Una vez obtenida la formulación con la herramienta, se elaboró la barra de cereal correspondiente
con los criterios específicos y bajo la misma metodología descrita para las formulaciones iniciales
de las barras se caracterizó. Este procedimiento se detalló en la fase I y se realizó de igual manera
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la elaboración, análisis microbiológico, análisis sensorial general, análisis de textura sensorial y
los análisis textura objetiva.
Finalmente, se realizó análisis bromatológico básico a la barra final en el laboratorio certificado
BioTrends. Este análisis comprende humedad, sólidos totales, carbohidratos totales, proteína,
grasa, fibra cruda y cenizas para verificar la composición de acuerdo a lo esperado en el balance
de masa teórico.
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5. Resultados y Discusión

5.1. Diseño MSR para el desarrollo de las formulaciones iniciales
Luego de definir los factores “P” y “A”, con los correspondientes límites máximos en Minitab, se
generó el diseño de la superficie de respuesta para los dos factores, dando lugar a trece ensayos,
esto debido a que se establecieron puntos factoriales, axiales y centrales, siendo este el número
mínimo de ensayos para la elaboración de la superficie. En la tabla 5 incluida en la metodología,
se encuentra la distribución de “P” y “A” para los 13 ensayos, información que se utilizó en una
herramienta desarrollada en Excel con ayuda de solver para calcular las cantidades de cada
ingrediente en gramos, de acuerdo a las restricciones establecidas inicialmente. A modo de
ejemplo, se ilustra en la tabla 7 la formulación correspondiente al primer ensayo, obtenida a partir
de la herramienta mencionada.
Tabla 7. Formulación para una de las barras de cereal que se utilizaran para elaborar la MSR.
P = 22,58g
Ingrediente
Avena
Quinua
Proteína de Soya
Proteína de suero de leche
Chips de chocolate
Arándanos
Semillas de chía
Miel
Total, porción

A = 28g
Peso (g)
6,22
6,22
11,29
11,29
2,33
2,33
2,33
28
70

Fuente: Autoras (2018).
Contando con el detalle de las formulaciones correspondientes a cada de uno de los ensayos, se
procedió a elaborar el producto correspondiente a cada una de ellas para ver si se debía ajustar
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alguna etapa del proceso. Como resultado de esta actividad, se detectaron inconvenientes
asociados a la cantidad de aglutinante presente en las barras.
Inicialmente, se había definido un intervalo para “A” entre 35 y 45% considerando los
antecedentes, puesto que en estudios realizados por Calixto, Pinto, Rodrigues y Souza (2007) se
realizó una barra de cereal con 42% de aglutinante y 58% de ingredientes secos y también Olivera
et al. (2012) habían elaborado una barra de cereal nutritiva para deportistas con un 40% de
aglutinante y un 60% de ingredientes secos, haciendo que el rango antes mencionado se
considerara indicado para la elaboración del producto. Sin embargo, durante la mezcla de los
ingredientes secos con la miel se determinó que el aglutinante no era suficiente ya que no se
alcanzaba la aglutinación deseada para que la barra tomara forma, como puede evidenciarse en la
figura 1.
Figura 1. Mezcla realizada con los rangos de “P” y “A” definidos inicialmente.

Como se determinó que la cantidad de “A” no fue suficiente para compactar la totalidad de los
ingredientes y por lo tanto se requería subir el porcentaje de aglutinante para obtener una
formulación con mejores características, se consultaron nuevos antecedentes sobre estudios
realizados en barras de cereal y se encontró que Ubico (2017), en su tesis “Formulación de barras
nutricionales dirigidas a deportistas guatemaltecos a partir de frutos secos y deshidratados”, realizó
tres formulaciones de barras encontrando que aquella que contenía 54,5% de aglutinante fue la
más aceptada, por tanto, de allí se estableció que el porcentaje de aglutinante utilizado se podría
incrementar un poco más, con el fin de que se encontrara un equilibrio entre los ingredientes que
formaban la barra.
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Aunque se pensaba tomar la máxima cantidad de este factor, como la descrita en los antecedentes
consultados correspondiente a 54,5%, al realizar el diseño de la formulación en Excel se determinó
que, con ese porcentaje, la cantidad de “A”, abarcaba una porción excesiva sobre la cantidad total
de la barra por lo cual tras establecer las restricciones iniciales de algunos ingredientes resultaban
negativos. Utilizando esta información se establecieron nuevos límites para el aglutinante en las
formulaciones que variaron desde 27,94g de “A” como mínimo hasta 37,85g de “A” como máximo
en una barra de 70 g, equivalentes a un 42 y 52% del total de la porción y se procedió a generar un
nuevo diseño de trece puntos para el desarrollo de la superficie de respuesta. Esto se determinó
después de probar con varios ensayos la cantidad máxima de aglutinante que se podía agregar a la
porción de 70g con las restricciones establecidas (ver tabla 8).
Adicionalmente, se observó en los primeros ensayos que el tiempo correspondiente al proceso de
horneado del producto, establecido en 10min, hizo que las barras tomaran una coloración oscura
y se endurecían en exceso. Este tiempo, se había determinado por los antecedentes, pero debido a
los ingredientes utilizados las condiciones presentaron variabilidad, haciendo necesario ensayar
diferentes tiempos de horneado. Así, se determinó que 6 min de horneado eran suficientes para
obtener el aspecto y cocción esperada del producto.
Las concentraciones definitivas de las formulaciones empleadas en el diseño de superficie de
respuesta se pueden observar en la tabla del anexo 14.
El nuevo diseño de MSR en Minitab tras la modificación en los rangos establecidos para la
cantidad de “A” se observa en la tabla 8, allí se encuentra la distribución del factor “P” en la
segunda columna y en la tercera columna la distribución del factor “A”. Además, se asignó un
número específico a cada tratamiento para tenerlo en cuenta a lo largo del proceso y poder
distinguir entre las formulaciones.
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Tabla 8. Distribución definitiva de “P” y “A” para establecer la superficie de respuesta.
Número de
barra
Barra 1
Barra 2
Barra 3
Barra 4
Barra 5
Barra 6
Barra 7
Barra 8
Barra 9
Barra 10
Barra 11
Barra 12
Barra 13

P (g)

A (g)

22,5
25
22,5
20
22,5
22,5
25
22,5
22,5
20
26,03
18,96
22,5

32,9
36,4
37,85
36,4
32,9
27,94
29,4
32,9
32,9
29,4
32,9
32,9
32,9

Fuente: MSR Minitab (2018).
Con la distribución definitiva, se introdujeron los nuevos datos al Excel y con solver se calcularon
las cantidades de cada ingrediente en gramos, de acuerdo con las restricciones establecidas
inicialmente, se obtuvieron entonces las 13 formulaciones consignadas en la tabla 9. Allí se
consignan los resultados de la herramienta inicial mencionada en el numeral 4.2.1 de la
metodología.
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Tabla 9. Cantidad en gramos de cada uno de los ingredientes para cada una de las formulaciones.
Miel Chips
(g)
(g)
Barra 1 32,9 2,33
Barra 2 36,4 2,33
Barra 3 37,87 2,33
Barra 4 36,4 2,33
Barra 5 32,9 2,33
Barra 6 27,95 2,33
Barra 7 29,4 2,33
Barra 8 32,9 2,33
Barra 9 32,9 2,33
Barra 10 29,4 2,33
Barra 11 32,9 2,33
Barra 12 32,9 2,33
Barra 13 32,9 2,33
Fuente: Autoras (2018).
Barra

Semillas Arándanos Avena Quinua PS
(g)
(g)
(g)
(g)
(g)
2,33
2,33
2,99
2,99
12,06
2,33
2,33
0
0
13,30
2,33
2,33
0,52
0,52
12,05
2,33
2,33
2,90
2,90
10,40
2,33
2,33
3,28
3,28
11,77
2,33
2,33
6,04
6,04
11,49
2,33
2,33
3,67
3,67
13,13
2,33
2,33
3,28
3,28
11,77
2,33
2,33
3,28
3,28
11,77
2,33
2,33
6,79
6,79
10,01
2,33
2,33
1,07
1,07
13,98
2,33
2,33
5,50
5,50
9,55
2,33
2,33
3,28
3,28
11,77

PSL
(g)
12,06
13,30
12,05
10,40
11,77
11,49
13,13
11,77
11,77
10,01
13,98
9,55
11,77

Porción
(g)
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9
69,9

Como se detalla en la tabla 9, los saborizantes para todas las formulaciones representan la misma
cantidad ya que para todos los casos fue el 10% de la porción, la variación se encuentra en las
cantidades de avena, quinua y las proteínas de acuerdo al diseño de superficie establecido por
Minitab. Cada formulación se elaboró multiplicando cada ingrediente por seis para obtener
suficientes barras y así practicar los análisis de textura, el análisis sensorial a los panelistas y el
análisis microbiológico.
5.1.1. Pruebas microbiológicas
Luego de la formulación se procedió a la elaboración de las barras que fue seguida de la
caracterización de las mismas. Y puesto que se llevarían a cabo pruebas sensoriales se realizaron
análisis microbiológicos para garantizar la inocuidad de los productos. Los resultados estuvieron
dentro de los requisitos establecidos en la NTC 3749 para cereales listos para el desayuno y por lo
tanto se procedió al análisis sensorial. En la tabla 10, se encuentran los resultados obtenidos.
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Tabla 10. Resultados pruebas microbiológicas practicados a 3 barras.
Recuento
Microorganismo
Aerobios mesófilos
NMP coliformes/g
Staphylococcus aureus
Mohos y levaduras
Fuente: Autoras (2018).

Barra 1
40 UFC/g
<1,8
<10 UFC/g
20 UFC/g

Barra 7
Barra 13
<10 UFC/g 60 UFC/g
<1,8
<1,8
<10 UFC/g <10 UFC/g
10 UFC/g <10 UFC/g

Límites establecidos en la
NTC 3749
m
M
5000
10000
9
110
100
1000
2000

De acuerdo a lo establecido en la tabla 10, tras realizar la lectura y correspondiente recuento, se
observó que solo se presentó crecimiento en una de las diluciones para todos los casos, por lo que
no se calculó la desviación estándar de los ensayos. En este caso, se determinó que el producto no
representaba riesgo para los consumidores y era inocuo, garantizando que no causará daño al
consumidor cuando el mismo sea preparado, ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénicosanitarios (Rabino y Arévalo, 2017).
5.1.2. Prueba sensorial
La prueba sensorial se realizó a 120 consumidores, a los cuales se suministraron las barras
codificadas mediante números de 3 dígitos asignados aleatoriamente, según lo presentado en la
tabla 11.
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Tabla 11. Codificación aleatoria de las muestras para la prueba sensorial.
Barra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fuente: Función aleatorio Excel (2018).

Código
121
172
167
155
160
181
145
124
117
161
149
133
190

La codificación de los números aleatorios de 3 dígitos, asignados a cada una de las barras se realizó
en Excel con la función de números aleatorios entre 100 y 199 con el fin de que los dígitos se
mantuvieran en un mismo rango y no sesgar la respuesta del consumidor. Esta codificación se
realizó teniendo en cuenta la Introducción al análisis sensorial de los alimentos de Sancho, Bota y
de Castro (1999) donde se menciona que la codificación y orden de presentación de las muestras
es de suma importancia ya que puede alterar significativamente los valores del juicio, para ellos es
recomendable usar tablas de números aleatorios para ayudar a difuminar los prejuicios. La
codificación se utilizó también para referenciar las barras en las pruebas posteriores.
Realizada la prueba, se determinó el promedio entre los resultados de la calificación dada por los
panelistas en una escala de 1 a 9 para cada uno de los aspectos evaluados, como se observa en la
tabla 12.
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Tabla 12. Prueba sensorial realizada a practicantes de actividad física de la Universidad de La
Salle.
Textura Aceptación
Barra
sensorial sensorial
121
6,13
6,20
172
6,10
6,57
167
5,97
6,00
155
6,07
6,13
160
7,03
6,23
181
5,73
5,90
145
6,03
6,47
124
6,63
6,30
117
6,50
6,53
161
6,07
5,30
149
6,60
6,30
133
6,30
6,57
190
6,67
7,53
Fuente: Autoras (2018).
Según estos resultados, los promedios de la calificación sensorial en textura y aceptación sensorial
general dada por los panelistas a cada una de las barras, se mantuvieron en casi todos los ensayos,
en el rango establecido como aceptable (6) y alcanzaron una calificación de máximo 7,03 y 7,53
respectivamente. Se pudo inferir entonces, que los factores “P” y “A” no tuvieron un efecto directo
sobre la respuesta sensorial para cada una de las barras, ya que no se percibió una tendencia
especifica en la respuesta, sino que, casi todas fueron aceptadas por los panelistas. Este
comportamiento puede deberse, a que, en el caso del atributo de textura, el aumentar o disminuir
la concentración de cada uno de los factores no influye en la aceptación por la consistencia del
producto. Este comportamiento se ha evidenciado en otros estudios de barras de cereal, como el
desarrollado por Capella (2016), quien en su tesis “Desarrollo de barra de cereal con ingredientes
regionales, saludable nutricionalmente” trabajó con diversos ingredientes como avena, maíz, frutas
deshidratadas, frutos secos y aceite de oliva extra virgen, con el fin de determinar la aceptación
del producto y dentro del análisis sensorial practicado, la aceptación en el atributo de textura. Allí,
encontró que la mayoría de las formulaciones fueron aceptadas por los panelistas (me gusta
ligeramente, me gusta, me gusta mucho y me gusta extremadamente) por lo que los cambios en la
composición no representaron un factor decisivo respecto a la aceptación del producto, con un
71% de aceptación del atributo mencionado. Sin embargo, como se puede observar la barra 181
fue la que presento menor aceptación tanto en la textura sensorial como en la aceptación general,
siendo esta la barra con menor contenido de aglutinante lo que infiere que el producto tuvo poca
aceptación debido a su dureza ya que con mayor contenido de aglutinante la barra presentó mayor
suavidad. Este resultado se tomo en cuenta para la retroalimentación de la herramienta optando
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por desarrollar barras con mayor suavidad teniendo en cuenta los resultados en que la textura fue
baja en los productos.
5.1.3. Prueba de textura
Inicialmente, se planteó realizar la medición de textura con la celda de Kramer ya que según Novoa
(2011), ésta permite determinar el valor de compresión, cizalla y extrusión de las muestras,
determinadas como el valor de fuerza máxima de cizallamiento con el quiebre en 3 puntos para
productos como snacks y algunos otros elaborados a base de cereales. Sin embargo, al intentar
utilizar dicha celda en el producto, debido a su concentración de aglutinante, no se pudo obtener
un resultado adecuado ya que la celda se adhería al producto. Además, esta celda mide
principalmente crocancia, atributo que las barras de proteína no presentaron. Por tanto, se
determinó que el ensayo planteado no representaría un valor objetivo para el desarrollo del trabajo.
Debido a esto, se decidió utilizar la celda de Volodkevich ya que permite realizar un ensayo
imitativo que simula la acción de un diente incisivo al morder un producto (Aname, 2014). Así, se
determinó que los valores obtenidos podrían ser de mayor objetividad ya que al igual que con la
celda Warner determinan un valor en Newton (unidad de fuerza), correspondiente a la fuerza
requerida para fracturar el producto. En la tabla 13 se encuentran los promedios (pruebas realizadas
por duplicado) obtenidos en la prueba realizada con las 2 celdas y que fueron clave para
retroalimentar la herramienta para el desarrollo de la barra final.
Tabla 13. Valores de textura obtenidos por medio del texturómetro con las celdas establecidas.
Barra
121
172
167
155
160
181
145
124
117
161
149
133
190
Fuente: Autoras (2018).

Fuerza celda
Warner (N)
26,06
26,01
22,46
23,54
31,46
37,66
36,35
32,95
29,99
35,58
33,84
29,62
33,42

Fuerza celda
Volodkevich (N)
8,06
8,01
6,98
7,36
9,04
14,83
12,58
10,06
8,98
11,64
10,82
8,66
10,45
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Como se puede observar para el caso de la textura determinada con la celda Warner y la celda
Volodkevich, ésta fue mayor para la barra 6 (181) con 37,66N y 14,85N respectivamente. Esto se
debe a que corresponde a la barra con menor cantidad de “A” y por lo tanto el producto es más
duro y se requirió una mayor fuerza para penetrar o atravesar la muestra; en el caso de la celda
Volodkevich la fuerza requerida para comprimir la barra de cereal entre los dientes incisivos. En
un estudio de barras de cereal como matriz sólida para la incorporación de microorganismos
probióticos, realizado por Sema, Angulo y Ayala (2015), se evaluó el perfil de textura de las barras
determinando la fuerza en la que se fractura el producto entre los dientes molares. Se determinó
una fuerza promedio de 3N (fuerza media) indicando un valor deseado para este tipo de productos.
En el caso de las barras de proteína, esta fuerza pudo ser mayor debido a la variación entre los
factores “P” y “A” relacionados con el incremento o disminución de la dureza del producto. Y en
el caso antes mencionado, la fuerza fue mucho menor ya que no se utilizó ninguna fuente de
proteína además de ingredientes como avena en hojuelas, cebada en hojuelas, arroz soplado, maíz
en hojuelas, entre otros, totalmente diferentes a los utilizados en las barras de proteína
desarrolladas en esta investigación.
5.2. Superficies de respuesta, modelo matemático y gráficas (contorno y superficie)
Luego de obtener el diseño de superficie establecido en Minitab y tras la elaboración de las 13
barras y sus respectivos análisis, se obtuvieron los datos que permitieron desarrollar la MSR y
gráficas. Esto, para determinar la incidencia de los factores en las variables de respuesta
establecidas.
A continuación, se presenta el modelo que describe el comportamiento de la superficie y las
gráficas de contorno y superficie para cada una de las respuestas: análisis sensorial de aceptación
general, análisis sensorial de textura, la textura objetiva en Newton con la celda Volodkevich y la
celda Warner.
5.2.1. Análisis de aceptación sensorial general
En la figura 2 se presenta la respuesta a la aceptación sensorial general a partir de la variación
establecida entre los factores “P” y “A”.
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Figura 2. Grafica de superficie para la respuesta aceptación sensorial general.

Eje X: Proteína (g) Eje Y: Aglutinante (g) Eje Z: Aceptación sensorial general (de 1 a 9)
La ecuación que describe el comportamiento de la superficie ilustrada en la figura 2, se presenta
a continuación:
Aceptación general = - 46, 51 + 1,33*X1 + 2,24*X2 - 0,012*X1 2 – 0,03*X22 - 0,02*X1*X2

(5)

R2 = 39,59
Donde X1 = cantidad de “P” en la barra en gramos y X2 = cantidad de “A” en la barra en gramos.
Dentro del análisis de superficie de respuesta se obtuvo una tabla de datos con un análisis ANOVA
para cada una de las respuestas, el cual evaluó la significancia de cada uno de los términos de la
ecuación 1 que determina la variable dependiente (análisis sensorial general). Como se observa en
la figura 2, hay una variación en la respuesta asociada al factor “P”, ya que cuando se encontraba
con valores bajos de 23g o menos se presentó una alta aceptación sensorial (6 o superior). En
cuanto al factor “A”, se observó que a medida que iba aumentando la concentración, de la misma
forma aumentó la aceptación del producto. Sin embargo, el ANOVA determinó que los factores
analizados de manera independiente y su interacción (P*A) tuvieron un p>0,05 lo que indica que
estadísticamente no afectan de manera significativa el comportamiento de esta respuesta.
A partir del R2 obtenido, que se encontraba por debajo de 50, la ecuación que describe el
comportamiento de esta respuesta no se tomó en cuenta para retroalimentar el modelo que
permitiría formular la barra final, ya que podría generar un desajuste. En pruebas sensoriales
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realizadas a productos Gonzáles, Rodeiro, Sanmartín y Vila (2014), determinaron que aunque es
posible con estos datos determinar el producto de mejor aceptación, se requiere de un panel semi
entrenado o especializado para determinar datos concluyentes, ya que cuando se realizan pruebas
sensoriales a consumidor es difícil determinar un comportamiento o tendencia definido por un
producto debido al carácter subjetivo en la toma de decisión de los jueces que depende de factores
como su dieta, estado de ánimo, estado de salud, clima, etc. Las pruebas de consumidores miden
la preferencia hacia un producto buscando la aceptación conocida también como “consumo con
placer” del mismo en el mercado, sin embargo, la capacidad y sensibilidad de los jueces aumentan
con el entrenamiento.
En la figura 3, se ilustra el comportamiento de la respuesta en 2 dimensiones según la variación de
los factores dentro de los rangos previamente establecidos para cada uno.
Figura 3. Gráfico de contorno para la respuesta “aceptación sensorial general”.

De acuerdo a la figura 3, se aprecia que en la gráfica hay una escala de colores, y en la esquina
superior derecha se encuentra un recuadro indicando la interpretación de la escala de color, la cual
permite identificar el puntaje que obtuvo la respuesta y los rangos de “P” y “A” que permiten llegar
a un producto de mayor o menor aceptación. Como la mayor parte de las barras se encontraron en
un rango igual o superior a 6 que fue el límite de aceptación establecido en el estudio, el área que
abarca este rango que corresponde a tonos verdes oscuros ocupa una parte representativa de la
gráfica.
A modo de ejemplo, para interpretar mejor el gráfico, si se desea obtener una barra con una
aceptación de 6, se requiere mínimo 32,5g de “A” y 20g de “P”, pero si se desea ampliar el aporte
de “P” el rango de “A” debe disminuir con el fin de que la barra se mantenga en la misma
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aceptación. En la gráfica, el tono más oscuro abarca dentro de la escala de aceptación, las barras
con valores superiores a 6,5. Para ello la barra debe tener un valor de “P” de 21,5g o más, y de “A”
entre 30 y 35,5g.
5.2.2. Textura determinada de modo subjetivo
En la figura 4 se presenta la interacción que tuvo la textura determinada de manera subjetiva
respecto a los factores estudiados.
Figura 4. Gráfica de superficie para la respuesta textura sensorial.

Eje X: Proteína (g) Eje Y: Aglutinante (g) Eje Z: Textura sensorial (N)

La ecuación que describe el comportamiento de la superficie ilustrada en la figura 4, se presenta
a continuación:
Textura subjetiva = -34,81 + 0,62*X1 + 2,07*X2 – 0,01*X1 2 - 0,03*X22 + 0,002*X1*X2

(6)

R2 = 70,52
Donde X1 = cantidad de “P” en la barra en gramos y X2 = cantidad de “A” en la barra en gramos.
Como se observa en la figura 4, hay relación entre los factores y la respuesta en la textura sensorial,
ya que entre mayor fue la cantidad de “A” y con la mitad del rango establecido para “P” se obtuvo
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la mayor aceptación de textura. En los extremos de los rangos establecidos para los factores “P” y
“A” fue en los que se presentó menor aceptación en el atributo de textura. El ANOVA determinó
un p< 0,05 para el coeficiente de X22 que corresponde al factor “A”, lo que indica que éste afecta
de manera estadísticamente significativa el comportamiento de la respuesta.
Además, el coeficiente con signo negativo indica la relación inversamente proporcional
(-0,0318663). En el caso de los otros coeficientes, los valores de “p” fueron mayores a 0,05 por lo
que no afectan estadísticamente la respuesta. Este comportamiento puede relacionarse con el
observado en otros estudios como el realizado por Sema, Angulo y Ayala (2015), quienes
estudiaron las barras de cereal como matriz sólida para la incorporación de microorganismos
probióticos, allí determinaron que cuando las barras presentaban una dureza y fracturabilidad
media o baja, estas mantuvieron una aceptabilidad general por encima del 50%.
La ecuación 2 que describe este comportamiento, tampoco se utilizará dentro del modelo, esta
decisión se toma al analizar el R2 obtenido (70,52). Sin embargo, se deja expresado que el factor
A tuvo efecto sobre la respuesta de textura en los panelistas. En la figura 5, se ilustra el
comportamiento de la respuesta en 2 dimensiones según la variación de los factores dentro de los
rangos previamente establecidos para cada uno.
Figura 5. Gráfico de contorno para la respuesta “textura sensorial”.

En este gráfico, similar al expuesto en la figura 3, se encuentran las áreas divididas en tonalidades
diferentes de color verde. En el recuadro de la esquina superior derecha se observan los rangos de
textura (en la escala hedónica de 1 a 9) de acuerdo a la escala de color. En el caso de la figura 5,
se observa que la gráfica presenta contornos curvos, esto, debido a que el modelo contiene términos
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cuadráticos que son estadísticamente significativos (Minitab, 2018), para este caso la interacción
X22 (asociado al factor “A”). Además, se observa una superficie de cresta ascendente. Se puede
determinar que, si se quiere tener una calificación alta en la textura, en este caso valores > 6,5, el
factor “P” debe estar en un rango entre 20,5 y 25,9g aproximadamente y el factor “A” entre 31,5
y 34,5g. Por otro lado, se observa que, debido a los contornos curvos, sin importar la variación
entre la cantidad de “P” en la muestra, la aceptación seguirá siendo la misma, pues lo que incide
realmente en la calificación de textura es el factor “A”, ya que con los mismos valores de “P” pero
aumentando o disminuyendo la cantidad en gramos de “A”, la respuesta cambia.
Por ejemplo, si el usuario quiere tener una barra con una aceptación de textura de 6, la cantidad de
“P” en la barra puede estar entre 19 y 26g, mientras que “A” debe estar entre aproximadamente
29,5 y 30,3g o entre 35,8 y 36,8g, de lo contrario no se obtendrá la respuesta deseada.

5.2.3. Textura determinada por medio de la celda Volodkevich
En la figura 6 se presenta la interacción que tuvo la textura determinada con la celda Volodkevich,
respecto a los factores “P” y “A”.
Figura 6. Gráfica de superficie de respuesta para la textura determinada con la celda
Volodkevich.

Eje X: Proteína (g) Eje Y: Aglutinante (g) Eje Z: Textura Volodkevich (N)
La ecuación que describe el comportamiento de la superficie ilustrada en la figura 6, se presenta
a continuación:
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Textura Volodkevich: 90,74 - 0,26*X1 - 4,22*X2 + 0,02*X1 2 + 0,06*X22 - 0,008*X1*X2

(7)

Donde X1 = cantidad de “P” en la barra en gramos y X2 = cantidad de “A” en la barra en gramos,
R2 = 91,96
Como se observa en la figura 6, el aglutinante si tuvo un efecto en la respuesta de textura, ya que
a mayor cantidad de aglutinante existe una disminución en la textura, siendo variables
inversamente proporcionales. El ANOVA determinó un p<0,05 para el coeficiente de X2 que
corresponde al factor “A”, lo indica que es estadísticamente significativo para el comportamiento
de la respuesta. Además, el coeficiente con signo negativo indica que la relación es inversamente
proporcional (-4,22159). La interacción aglutinante*aglutinante (X22), aunque no alcanza a ser
significativa estadísticamente tiene un “p” muy cercano a 0,05, lo cual indica que es un valor
importante dentro del modelo. En el caso de los otros coeficientes, los valores de “p” estuvieron
alejados y fueron mayores a 0,05 lo que permite inferir que no afectan significativamente la
respuesta (Minitab, 2018). Sin embargo, se decidió conservar todos los términos dentro del modelo
ya que permiten mejorar el ajuste. Como se observa en la ecuación 3, estos coeficientes son
cercanos a cero por lo que su incidencia en el modelo es baja. En cuanto al R2 obtenido (91,96),
este es alto y por tanto el modelo va a ser considerado parte de las restricciones de la herramienta
desarrollada en Excel. En la figura 7, se ilustra el comportamiento de la respuesta en 2 dimensiones
según la variación de los factores dentro de los rangos previamente establecidos para cada uno.
Figura 7. Gráfico de contorno para la respuesta de textura con la celda Volodkevich.
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Así la cantidad de “A” es un factor decisivo en la estructura de la barra como se corroboró
previamente en el modelo que describe la figura 6, ya que, si es “A” muy bajo, la mezcla no se
integra bien y no se puede formar una “masa” para darle forma de barra, y si “A” es muy alto, la
mezcla queda muy líquida haciendo imposible formar la barra.
En este gráfico se puede observar cómo “P” y “A” afectan la textura. A mayor contenido de “P”,
se requiere una mayor concentración de “A” en la mezcla para que quede suave, es decir de una
textura menor. Por ejemplo: si se desea obtener dos barras con una textura de 9N, una barra con
una cantidad de “P” de 21g y otra de 24g, la barra que tiene mayor cantidad de “P” requerirá así
mismo una mayor cantidad de “A” para mantenerse en una textura de 9N.
Para interpretar el gráfico expuesto en la figura 7 se observa que cada tono (en este caso del color
verde) indica una región donde la textura se encuentra en unos rangos específicos, descritos en el
cuadro superior derecho. El tono más claro describe los valores más bajos de textura (< 8N)
alcanzada en este experimento, el menor valor en este experimento fue de 6,96N como lo expone
la tabla 13. Este valor corresponde a la barra 3 la cual tenía la mayor cantidad de “A” (37,87g) y
un valor de 24,1g de “P”, por lo cual fue la barra más suave de las 13 elaboradas. El tono más
oscuro de la gráfica representa los valores mayores de textura (> 14N). En este experimento sólo
las mezclas de barras que tenían una cantidad de proteína mayor a 22g superan este valor. El mayor
valor de textura alcanzado fue de 14,85N tal como se muestra en la tabla 13, el cual corresponde
a la barra 6, esta mezcla estaba compuesta por la menor cantidad de “A” propuesta en el diseño
equivalente a un valor de 27,95g y un valor de “P” de 22,98g.
La cantidad de aglutinante entonces es un factor que influye de manera inversa sobre la textura o
dureza de la barra, tal como lo corrobora en su estudio Borjas (2012), quien trabajó con barras de
cereal variando el contenido de aglutinante y concluyendo que, a mayor cantidad de éste, la barras
eran más suaves, por ende, la textura era menor. En este estudio, el aglutinante a usar también fue
miel, la cual se modificó en tres concentraciones distintas obteniendo como resultado que la
cantidad de miel es inversamente proporcional a la dureza de la barra. En escaso la prueba de
textura utilizada fue la de dureza, que es la simulación de la fuerza que ejercen los molares sobre
el alimento y no la de los incisivos, pero al comparar dicha medición con el presente estudio, se
observa que se guarda la respectiva proporcionalidad (Demonte, 1995).
Es importante considerar que la dureza puede ser afectada por muchos factores tales como la
temperatura y humedad del ambiente, el tamaño y forma del producto (Demonte 1995). Por esta
razón es clave diseñar un empaque adecuado para la barra de cereal que mantenga las
características de dureza o textura, evitando el intercambio de masa, específicamente el
intercambio de humedad con el ambiente externo.
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•

Textura objetiva determinada por medio de la celda de Warner.

En la figura 8 se presenta la interacción que tuvo la textura determinada con la celda Warner,
Textura Warner vs P y A
respecto a los factores “P” y “A”.
Figura 8. Gráfica de superficie de respuesta textura con celda Warner.
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La ecuación que describe el comportamiento de la superficie ilustrada en la figura 8, se presenta
a continuación:
Textura celda Warner: 93 – 3,63*X1 – 0,02*X2 + 0,06*X1 2 - 0,04*X22 + 0,05*X1*X2

(8)

Donde X1 = cantidad de “P” en la barra en gramos y X2 = cantidad de “A” en la barra en gramos.
R2 = 87,44
Este valor de coeficiente de correlación no está alejado de 100 pero no entra dentro del límite
establecido para pertenecer a las restricciones de la herramienta, las cuales se fijaron previamente
en la metodología e indicaban que se aceptaba un modelo si tenía un R2 superior a 90.
Como se observa en la figura 8, los valores menores de textura medida con celda de Warner se
presentaron a las mayores concentraciones de “A”, por lo tanto, se observa una relación
inversamente proporcional, tal como lo corrobora el coeficiente que acompaña a la variable X2 con
un signo negativo, lo que explica la incidencia del factor “A” sobre la respuesta. El ANOVA
determinó un p < 0,05 para el coeficiente de X2 que corresponde al factor “A”, lo indica que éste
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afecta de manera estadísticamente significativa el comportamiento de la respuesta. Esto concuerda
con los resultados obtenidos para la prueba de textura objetiva medida con la celda de
Volodkevich. En el caso de los otros coeficientes, los valores de “p” estuvieron lejos de 0,05 lo
que infiere que no afectan de manera estadísticamente significativa la respuesta. Sin embargo,
debido a que el ajuste del modelo al conjunto de datos obtenidos de la respuesta no fue alto, esta
ecuación no fue utilizada para la elaboración de la herramienta, ya que podría afectar los resultados
para la obtención de la formulación de la barra final. Sin embargo, esta sí permite realizar un
acercamiento a la explicación de la incidencia de “A” sobre la respuesta obtenida con la textura
medida de manera objetiva.
Los resultados obtenidos anteriormente concuerdan con los hallados por Borjas (2012), donde las
barras de cereal con diferentes concentraciones de miel tienen un comportamiento de menor
fracturabilidad cuando el contenido de miel en la barra es mayor, es decir, son variables
inversamente proporcionales, tal como se presentó en este estudio.
Estos datos de fracturabilidad son muy útiles en la industria alimentaria al momento de diseñar los
procesos de almacenamiento y transporte en toda la parte logística ya que dependiendo del esfuerzo
necesario requerido para poder romper una barra se puede saber cuántas pueden apilarse entre sí y
así diseñar los procesos mencionados con mayor eficiencia. En la figura 9, se ilustra el
comportamiento de la respuesta en 2 dimensiones según la variación de los factores dentro de los
rangos previamente establecidos para cada uno.
Figura 9. Gráfico de contorno respuesta textura con celda Warner.
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Como se evidencia, en las figuras 7 y 9, la variación de la textura medida de manera objetiva con
las dos celdas presenta similitud.
Se puede observar en la figura 9 que la cantidad de “A” es un factor decisivo en la estructura de la
barra, ya que, si es “A” muy bajo, la mezcla no se integra bien y no se puede formar una “masa”
para darle forma de barra, y si “A” es muy alto, la mezcla queda muy líquida como para formar la
barra. En este gráfico se puede observar cómo el aglutinante afecta la textura. Se observa que, en
varios casos, mientras se mantiene el rango de “P” de 19 a 26g, el variar la concentración de
aglutinante hace que varié la respuesta dada. De acuerdo a la experimentación hecha, se observó
que mientras si se aumentan los sólidos de la muestra, pero la cantidad de “A” es baja, la muestra
puede presentar varios comportamientos, entre los que se encuentra: que la muestra no aglutine y
por lo tanto no adquiera la forma de barra o que quede muy dura debido a su baja concentración
de “A”. Esto en el grafico se evidencia en que la tonalidad más oscura, abarca las texturas mayores
a 39 N y se encuentra sobre la parte inferior de la gráfica, donde se encuentra la menor cantidad
de “A”.
A manera de ejemplo, si se desea obtener dos barras con una textura de 24N y una cantidad de “P”
de 20g y otra de 25g, la barra que tiene mayor cantidad de proteína requerirá una mayor cantidad
de “A” para mantenerse en una textura de 24N.
Para interpretar el gráfico de acuerdo a los rangos establecidos en el recuadro superior derecho de
la gráfica, se observa que el tono azul oscuro describe los valores más bajos de textura (< 21N).
Por otro lado, el tono verde oscuro del rango 36 a 39N representó los mayores valores de textura
alcanzados en el experimento, más específicamente de 37,66N como se expone en la tabla 13, el
cual corresponde a la barra 6, esta mezcla estaba compuesta por la menor cantidad de “A”
propuesta en el diseño equivalente a un valor de 27,95g y un valor de “P” de 22,98g.
•

Incidencia de cada factor en cada una de las respuestas

En las figuras 2 a 9 de observó el comportamiento de cada una de las respuestas, de acuerdo a la
variación en la concentración de cada uno de los factores. Allí se determinó que las texturas
medidas objetiva mente (fuerza en newton con las celdas Warner y Volodkevich) evidenciaron la
incidencia del factor “A” sobre dicha respuesta. Para entender mejor este comportamiento, se
realizaron gráficas en dos dimensiones el comportamiento de esta respuesta con cada uno de los
factores. Adicionalmente en los anexos del 15 al 18 se encuentran evidenciadas las respuestas
determinadas subjetivamente (prueba sensorial) para sustentar detalladamente los datos obtenidos.
En la figura 10, se encuentra evidenciada la interacción del factor “A” versus los valores de fuerza
en newton determinados por medio de la celda Volodkevich.
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Figura 10. Interacción factor “A” con la respuesta textura Volodkevich.

Volodkevich (N)

17,00

y = -0,7155x + 33,338
R² = 0,8101

15,00
13,00

11,00
9,00

7,00
5,00
26

31

36

41

A (g)
En la figura 10, se evidencia la incidencia de “A” sobre la respuesta de textura con la celda, que
sugiere un comportamiento inversamente proporcional, dado que a medida que aumenta la
cantidad de “A” disminuye el valor de textura. Esto se evidenció en el modelo de la ecuación 3,
ya que el coeficiente para el aglutinante fue negativo este tipo de relación, por lo tanto, este factor
en el modelo generó diferencias estadísticamente significativas como se explicó anteriormente.
Este fenómeno se evidenció tanto en la figura 10 como se mostrará posteriormente en la figura 11,
y permite inferir que la textura líquida y viscosa de la miel aporta suavidad a la mezcla, por tanto,
entre más cantidad de miel tenga la porción de 70g de la barra su textura será más suave.
Figura 11. Interacción factor “A” con la respuesta textura Warner.
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Se observa la relación inversamente proporcional entre el aumento de “A” y la respuesta con una
disminución en la medición de este factor con la celda Warner. La correlación de los datos es alta
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comparada con la tendencia de los resultados anteriores, por lo que se corrobora así la información
obtenida en los modelos que determinan que “A” tuvo una significancia con un p < 0,05 para esta
respuesta.
A continuación, se presenta la gráfica en la figura 12 que relaciona el comportamiento de las dos
medidas objetivas de textura con las dos diferentes celdas (Volodkevich y Warner).
Figura 12. Interacción textura Volodkevich vs textura Warner.
45,00

Warner (N)

40,00
35,00
30,00
y = 2,0156x + 10,943
R² = 0,8655

25,00
20,00
5,00

7,00

9,00 11,00 13,00 15,00 17,00
Volodkevich (N)

En la figura 12 se puede observar que las medidas tienen una relación directamente proporcional,
no importa cuál sea el incremento o disminución de los factores, proteína y aglutinante, estas
medidas conservan una proporcionalidad directa. Para el tema de retroalimentación, cualquiera de
las dos texturas objetivas funciona para llegar a un valor estimado, sin embargo, se utiliza la de
Volodkevich ya que el modelo indica un mejor ajuste de los datos por el R2 más cercano a 100
mencionado anteriormente.
En las gráficas anteriores se puede observar que a medida que aumenta el aglutinante en ambos
casos, la textura disminuye.
•

Análisis estadístico de los resultados obtenidos con celda Volodkevich

Este análisis realizó con el fin de determinar si la respuesta obtenida para cada uno de los ensayos
tenía diferencias significativas y determinar específicamente los ensayos que presentaron
diferencias. Se determinó con esta celda, debido a que ambas respuestas medidas con el
texturómetro presentaron tendencia similar y solo la mencionada se utilizó para la
retroalimentación de la herramienta.
Se corrió el test de Tukey con el fin identificar las diferencias de los valores de las medias de dos
grupos en términos de la varianza intragrupal (Flores, 2013). En la figura 13, se observan los
resultados obtenidos con el ensayo de Volodkevich.
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Figura 13. Análisis Tukey para los datos realizado en Minitab.

Fuente: Minitab (2018).
La figura 13 describe las diferencias entre las 13 formulaciones realizadas. Se muestra cómo
algunas de las barras de cereal realizadas son estadísticamente iguales o no presentan diferencias
significativas en cuanto a la respuesta de textura. Cada letra que comparte una barra de cereal con
otra significa que estadísticamente no presentan diferencias significativas. Esto puede darse debido
a que hay formulaciones que son muy similares en cuanto al contenido de sólidos y de aglutinante,
dando así un valor muy similar de textura medido con la celda de Volodkevich y sugiriendo que
no representan diferencias en este atributo según los resultados obtenidos con las letras en Minitab.
Para el caso de las formulaciones de las barras con los números 1,5,8, 9,13 que son iguales, no se
encontraron diferencias significativas, puesto como se muestra en la figura 13 comparten la letra
de agrupamiento “C” indicando que no presentaban diferencias significativas en cuanto a la
medición de textura con la celda de Volodkevich. Todas estas formulaciones tenían 22,5g de
proteína y 32,9g de miel. Esto se esperaba, teniendo en cuenta que, dentro de la MSR establecida
en Minitab, son los 5 puntos centrales de la superficie, desarrollados con cantidades iguales de
todos los ingredientes y, por ende, al realizar la medida de textura, no debían presentar diferencias
significativas. Para el caso de las formulaciones 3,4 y 12 se encontró que no existía una diferencia
significativa en cuanto al atributo de textura entre éstas, ya que todas estas comparten la letra F, la
similitud que existe entre estas tres formulaciones es la cantidad de aglutinante que tienen en la
porción de 70g, que oscila entre 32,9 y 37,87g, que corresponde al mayor porcentaje de aglutinante
manejado en las barras dentro de este estudio.
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•

Análisis estadístico de los resultados sensoriales

Para los análisis sensoriales, se utilizó en ensayo de Kruskal Wallis. Para el presente estudio se
analizaron las respuestas obtenidas de cada uno de los 13 ensayos. La prueba planteaba como base
2 hipótesis (Universidad de Castilla – La Mancha, s.f) H0 y H1.
A partir de las pruebas de hipótesis, se determinó si existían diferencias significativas o no entre
los tratamientos.
En Minitab, se ingresaron los datos ordenados en 2 columnas, la primera identificaba la barra y la
segunda correspondía a la calificación dada por cada uno de los 30 panelistas para el atributo
evaluado. Luego, se ingresó a la sección “estadísticas”, se seleccionó “no paramétricos” y allí se
desplegó una ventana con los diferentes ensayos dentro del cual se seleccionó “Kruskal Wallis”.
Allí se eligió la respuesta que en este caso fue la textura sensorial y como factor las barras y se
seleccionó la opción “aceptar”. La prueba arrojó un p > 0,05 por lo tanto los consumidores no
detectaron diferencias estadísticamente significativas entre las barras.
En cuanto al análisis sensorial general, se encontró un p<0,05 determinando que sí hubo
diferencias significativas en la aceptación de las barras. Por ello, se recurrió a la prueba de MannWhitney siendo específicamente utilizada para la comparación de 2 medianas. Este tipo de
contrastes de comparaciones múltiples proporcionan información detallada sobre las diferencias
entre las medianas dos a dos, esto con el fin de determinar entre cuales muestras se presentó la
diferencia significativa ya que la prueba de Kruskal Wallis no permite determinarlo (Universidad
de Castilla – La Mancha, s.f). Se realizaron entonces las 78 combinaciones posibles entre los 13
ensayos tomados de 2 en 2, estos valores se pueden observar detalladamente en el anexo 19, donde
se encuentran resaltadas en color verde aquellas interacciones que presentaron diferencias
significativas.
Se determinó, que las diferencias significativas, se presentaron cuando se realizaban
comparaciones incluyendo las barras que alcanzaron la máxima y la mínima calificación de
aceptación sensorial general. Para este caso, el producto que presentó mayor aceptación general
fue la barra 13 con un puntaje de 7,53 (ver tabla 11), presentado diferencias con todas las demás
formulaciones exceptuando la 2. La barra 10 fue la que tuvo la menor aceptación sensorial con 5,3
(ver tabla 11) y presentó diferencias significativas con las barras 1,2,5,7,8,9,11,12 y 13.
En cuanto a las formulaciones del punto central (1,5,8,9,13) se determinó con la estadística que
entre 4 de éstas, no se presentaron diferencias significativas y fueron asimiladas iguales, aceptando
la H0. Sin embargo, la formulación 13 presento diferencias con las demás, ya que los practicantes
de actividad física la calificaron con un puntaje mayor. Con estos resultados, se puede corroborar
el riesgo de emplear panelistas no entrenados para evaluar las formulaciones puesto que factores
externos pudieron influir en la toma de decisión al momento de calificar dentro de la escala
hedónica el producto. Entre estos se encuentran factores psicológicos, distracción, hábitos,
condición física, factores culturales, entre otros (Kemp, Hollowood y Hort, 2009).
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•

Retroalimentación de la herramienta

En la tabla 14, se encuentran consignados los valores máximos y mínimos correspondientes a la
fuerza en Newtons tomada con la celda Volodkevich, la cual fue utilizada para la retroalimentación
de la herramienta para la obtención de la formulación de una barra con características específicas.
Asimismo, se fijaron unos límites en los que la herramienta funcionaría correctamente de acuerdo
a la cantidad de proteína deseada. La siguiente tabla describe el máxima y mínima fuerza (textura)
que se podría alcanzar para cada nivel de proteína:
Tabla 14. Valores mínimos y máximos de textura (celda Volodkevitch) que pueden introducirse
en la herramienta de Excel.

Proteína
(g)
25
24
23
22
21
20
Fuente: MSR Minitab (2018).

Valores
máximos
Volodkevich
(N)
13,2
12,9
12,6
12,3
12,1
11,9

Valores
mínimos
Volodkevich
(N)
8,8
8
7,7
7,5
7,3
7,2

Esta limitación se debe a que a medida que se incrementa la cantidad de proteína en la mezcla, se
incrementa la cantidad de sólidos presentes en la porción, entonces es imposible llegar a ciertos
niveles de textura, cuando no se tienen las condiciones y proporciones adecuadas de sólidos.
Una vez introducida esta ecuación en la herramienta preliminar, este quedaba disponible para que
el usuario dispusiera el rango de “P” para diseñar su barra con los hallazgos realizados en este
estudio (20 a 25g). Los rangos de textura que se pueden introducir en la herramienta son los
indicados en la tabla 14 dependiendo del contenido de “P” que se desee.
A continuación, se presentarán las diferentes imágenes que ilustran la manera en que estaba
organizada la información en la herramienta. En la figura 14, se ilustrará como quedo distribuido
y organizado la herramienta de Excel para posteriormente explicar cada una de las partes que lo
componen.
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Figura 14. Distribución de las diferentes tablas en Excel para la ejecución de la herramienta

En la figura 14 se expone a grandes rasgos cómo el usuario debe introducir los datos en la hoja de Excel para obtener la formulación,
de una manera organizada. En esta tabla se encuentra consignada la información de la barra de proteína con 25g y 8,8 N de textura con
celda Volodkevich. A continuación, en la figura 15 se expondrá la tabla con la información nutricional de cada uno de los ingredientes
y, por ende, la formulación de la barra a partir de estos.
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Figura 15. Información nutricional de los ingredientes y formulación de la barra.

Como se observa en la figura 15, se introdujo organizadamente la información nutricional de los ingredientes y su costo, tal como se
especificó en la metodología. En la última columna se dejan las casillas en blanco para dejarlas como respuesta a la herramienta Solver.
En estas casillas es donde se va a encontrar la formulación adecuada que arroja la herramienta según las restricciones que desee el
usuario para una porción de 70g de barra de cereal.
Para este caso de la figura 15, el contenido de proteína introducido por el usuario fue de 25g para la porción de 70 g.
Con esta información consignada se exponen a continuación las restricciones tanto iniciales como finales dentro de las cuales se
encuentran los valores fijos obligatoriamente dentro de la herramienta y las variables, que son las que el usuario puede manipular. En la
figura 16, se encuentran las restricciones variables, es decir, los datos que puede modificar el usuario según sus necesidades. Estas
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restricciones son el valor específico de proteína y de textura que pueden introducirse en la herramienta. Si se desea un valor de “P
especifico o de textura, se introduce el mismo valor tanto en el máximo como en el mínimo, en ambos casos.
Figura 16. Restricciones fijas y variables de la herramienta.
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Allí también se encuentran las restricciones fijas, las contempladas desde un inicio para el
desarrollo de las 13 formulaciones iniciales. Estas son las correspondientes a: la porción de la barra
que en este caso es de 70g, la cantidad de saborizantes que deben estar en la barra y los costos de
materia prima, que vienen determinados por la información consignada en la tabla de Excel de la
figura 15.
En la parte inferior, se encuentran los coeficientes del modelo de la textura de Volodkevich, para
cada una de las interacciones entre los factores: P, A, P2, A2, PA y la constante.
La ecuación correspondiente al valor de textura que debe tomar la barra está determinada por los
factores variables de cantidad de proteína y de aglutinante, ésta se presenta a continuación,
correspondiente a la ecuación 3 del presente documento:
90,74 - 0,26*X1 - 4,22*X2 + 0,02*X1 2 + 0,06*X22 - 0,008*X1*X2
Donde X1 = cantidad de “P” en la barra en gramos y X2 = cantidad de “A” en la barra en gramos.
Por lo tanto, para obtener la formulación con los requerimientos del usuario, tanto de textura como
de proteína se debe introducir a la herramienta la celda objetivo (en este caso la textura) y asignar
el valor deseado para con solver, la herramienta calcule la formulación específica para las
condiciones requeridas. A continuación, se explicará el paso a paso dentro de la herramienta para
facilitar su comprensión.
•

Manipular el valor específico de textura

Para manipular el valor de textura en Solver, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Entrar a la pestaña datos, dar click en Solver.
2. En la casilla establecer objetivo se selecciona la casilla de textura, dentro de la cual se
especificará el valor de textura deseado para la barra, como se muestra en la figura 17 la
casilla seleccionada.
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Figura 17. Celda objetivo

3. En casilla objetivo, donde se encuentra ya consignada la celda objetivo, se le da el valor de textura que se desea para la barra
donde dice “Valor de”. Este valor está determinado por la tabla 14, donde se expresan los valores máximos y mínimos de textura
que podría alcanzar una barra dependiendo de la cantidad de proteína que desee el usuario.
4. Dar click en resolver
5. Para rectificar que la formulación cumple con el valor introducido de textura, se debe comparar el consignado en Solver con el
correspondiente a la casilla de valores y fórmulas de las restricciones variables, donde se indica el valor de textura definitiva
dada en Newtons.
•

Manipular el valor de proteína

Como se observa en la figura 16, en la tabla de las restricciones variables, se encuentra una casilla correspondiente al valor de proteína
que se desee, que debe ir consignado en gramos. La herramienta presente en Excel permite manipular este valor entre 20g y 25g.
Simplemente se introduce el valor en la hoja de Excel, en la casilla correspondiente y se da click en datos, luego en Solver y finalmente
click en resolver el sistema.
Una vez introducidas las restricciones fijas como las variables, se ejecuta la herramienta, la cual arroja la formulación indicando la
cantidad de cada ingrediente que debe agregarse para que se cumplan los requisitos, estos datos quedan ilustrados como se muestra en
la figura 15, correspondientes a la lista de números en rojo.
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Por último, en la herramienta queda consignada la cantidad de secos y de aglutinante manejados en la mezcla como unos resultados
finales. También se ilustra la cantidad aportada de cada macronutriente en la porción (proteína, carbohidratos, grasa en 70g de producto)
y lo que estos nutrientes representan dentro del porcentaje de valor diario recomendado, como se presenta en la figura 18.
Figura 18. Resultados de composición e información nutricional.

•

Ejemplos del uso de la herramienta desarrollada

A continuación, se presentan tres ejemplos del funcionamiento de la herramienta para diferentes niveles de proteína. Para determinar el
valor mínimo de textura, el más aceptado por los panelistas en este estudio, se toman en cuenta los valores de la tabla 14.
Ejemplo 1:
Para este caso, se introducirá en Excel un valor de proteína de 20g y un valor de textura mínima correspondiente de 7,2 N según la tabla
14.
La figura 19 describe la formulación arrojada por la herramienta de Excel para el primer ejemplo:
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Figura 19. Formulación del primer ejemplo.

Los demás valores arrojados por la herramienta para este caso se ilustran en la figura 20:
Figura 20. Restricciones variables y fijas para el ejemplo 1.
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En la figura anterior se encuentra consignada la información que corrobora la cantidad de proteína que debe haber en la barra: 20g, y el
valor de textura introducido en Solver (valor de la casilla objetivo) que debe ser de 7,2 N. Adicionalmente, la figura 20 indica el costo
de materia prima para una porción de la barra con los requisitos del ejemplo 1, que corresponde a $3332,62. Este costo disminuyó
respecto a la formulación desarrollada con 25g de “P” y 8,8N ya que se evidencia que a medida que disminuye el requerimiento proteico
el costo también, esto debido a que la proteína, específicamente PSL es el ingrediente de mayor costo por gramo de producto afectando
el precio de cada formulación de producto.
En la figura 21 se consignarán los valores correspondientes a la cantidad de aglutinante y secos tanto en gramos como porcentualmente
dentro de la porción y, además, la información nutricional básica y su correspondiente porcentaje en el valor diario.
Figura 21. Información nutricional de la barra de cereal del primer ejemplo.

En la figura anterior se indica la cantidad de aglutinante necesaria para alcanzar la textura específica introducida, que en este caso es de
36,11g para la porción. Adicionalmente, se indica la cantidad de secos en la barra que corresponde a la resta de la cantidad de aglutinante
a 70g, que en este caso corresponde a 27,11g. En la parte derecha de la figura 21, se encuentra la información nutricional básica que
aporta la barra de cereal del ejemplo 1, con 37,31g de carbohidratos, 20g de proteína y 2,23g de grasa total; respectivamente estas
moléculas aportan el 12,4%, 40% y 3,4% del valor diario recomendado por la Resolución 333 del INVIMA.
Ejemplo 2:
Para este caso, se introducirá en Excel un valor de proteína de 21g y un valor de textura mínima correspondiente de 7,3N según la tabla
14 como se observará a continuación en la figura 22.
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Figura 22. Formulación del segundo ejemplo.

Los demás valores arrojados por la herramienta para este segundo ejemplo se ilustran en la figura 23.
Figura 23. Restricciones variables y fijas para el segundo ejemplo.
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En la figura anterior se encuentra consignada la información que corrobora la cantidad de proteína que debe haber en la barra: 21g, y
el valor de textura introducido en Solver (valor de la casilla objetivo) que debe ser de 7,3 N. Adicionalmente, la figura 23 indica el costo
de materia prima para una porción de la barra con los requisitos del ejemplo 2, que corresponde a $3374,67. Se observa entonces, que
el costo varía debido al factor proteico determinante y es mayor al del primer ejemplo, ya que cuenta con más proteína por porción.
En la figura 24 se consignarán los valores correspondientes a la cantidad de aglutinante y secos tanto en gramos como porcentualmente
dentro de la porción y, además, la información nutricional básica y su correspondiente porcentaje en el valor diario.
Figura 24. Información nutricional de la barra de cereal del ejemplo 2.

En la figura anterior se indica la cantidad de aglutinante necesaria para alcanzar la textura específica introducida, que en este caso es de
36,23g para la porción. Adicionalmente, se indica la cantidad de secos en la barra que corresponde a la resta de la cantidad de aglutinante
a 70g, que en este caso corresponde a 27,02g. En la parte derecha de la figura 24, se encuentra la información nutricional básica que
aporta la barra de cereal del ejemplo 2, con 36,51g de carbohidratos, 21g de proteína y 2,13g de grasa total; respectivamente estas
moléculas aportan el 12,17%, 42% y 3,27% del valor diario recomendado por la Resolución 333 del INVIMA.
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Ejemplo 3:
Para este caso, se introducirá en Excel un valor de proteína de 24g y un valor de textura mínima correspondiente de 8N según la tabla
14, como se ilustra en la figura 25.
Figura 25. Formulación del tercer ejemplo.

Los demás valores arrojados por la herramienta para este tercer ejemplo se ilustran en la figura 26.
Figura 26. Restricciones variables y fijas para el ejemplo 3.
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En la figura anterior se encuentra consignada la información que corrobora la cantidad de proteína que debe haber en la barra: 24g, y
el valor de textura introducido en Solver (valor de la casilla objetivo) que debe ser de 8N. Adicionalmente, la figura 26 indica el costo
de materia prima para una porción de la barra con los requisitos del ejemplo 3, que corresponde a $3504,69 dependiente también del
gramaje de proteína por porción de producto.
En la figura 27 se consignarán los valores correspondientes a la cantidad de aglutinante y secos tanto en gramos como porcentualmente
dentro de la porción y, además, la información nutricional básica y su correspondiente porcentaje en el valor diario.
Figura 27. Información nutricional de la barra de cereal del ejemplo 3.

En la figura anterior se indica la cantidad de aglutinante necesaria para alcanzar la textura específica introducida, que en este caso es de
35,99g para la porción. Adicionalmente, se indica la cantidad de secos en la barra que corresponde a la resta de la cantidad de aglutinante
a 70g, que en este caso corresponde a 27,2g. En la parte derecha de la figura 27 se encuentra la información nutricional básica que aporta
la barra de cereal del ejemplo 3, con 34,06g de carbohidratos, 24g de proteína y 1,86g de grasa total; respectivamente estas moléculas
aportan el 11,35%, 48% y 2,86% del valor diario recomendado por la Resolución 333 del INVIMA.
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•

Comportamiento de la textura respecto a la concentración se proteína

Teniendo en cuenta los ejemplos mencionados anteriormente, en la figura 28 se muestra el
comportamiento de la textura respecto a la variación de proteína.
Figura 28. Comportamiento de la textura respecto al valor de proteína.
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Como se puede observar en la figura 28 la textura aumenta a medida que la aumenta la cantidad
de proteína. Esto se debe a que cuando se aumenta la cantidad de secos dentro de la porción, de la
mismo forma aumenta la textura debido a que la barra presenta una mayor dureza. De acuerdo al
análisis de textura realizado, se determinó que cuanto fue mayor la cantidad de aglutinante fue
mayor la aceptación de los productos sensorialmente.

•

Formulación de la barra con alto contenido de proteína y baja textura

Con el fin de validar el desempeño de la herramienta construida, se evaluó la textura y el nivel de
proteína de manera experimental de una de las barras que la herramienta puede diseñar. Esta barra
se diseñó con 25g de proteína y 8,8N de textura, que tuvo un costo de $3555,21. En la tabla 15 se
presenta el resultado obtenido para la formulación correspondiente a una barra de 70 g, en la cual
se espera alcanzar un contenido de proteína de 25g y un valor de textura de 8,8 N.
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Tabla 15. Formulación final de la barra de cereal enriquecida en proteína.
Ingrediente
Avena
Quinua
Proteína de soya
Proteína láctea
Miel
Chips de chocolate
Arándanos
Semilla de chía
Total, porción
Fuente: Herramienta desarrollada en Excel (2018).

Cantidad (g)
0,37
0,37
13,72
13,72
34,83
2,33
2,33
2,33
70

Esta manera de obtener las formulaciones a través de los ejemplos y de la barra final a elaborar
con 25g de proteína, concuerda con la metodología usada por Coello (2014), para la modelación
matemática y optimización en el desarrollo de un helado, donde también se trabaja con unas
restricciones iniciales relacionadas a las características básicas que debe tener el producto y unas
restricciones adicionales que pueden ser modificables por el usuario dependiendo de las
expectativas que se deseen obtener con el alimento, tanto nutricionales como de características
organolépticas y de comportamiento.
Posteriormente se procedió a la elaboración de esta barra, tal y como se encuentra mencionado en
la fase I de metodología, gracias a los resultados de la formulación de la tabla 15.
•

Análisis de textura a barra con alto contenido proteico y baja textura

Una vez obtenida la barra, se le practicaron los ensayos respectivos de textura objetiva para evaluar
la validez con la herramienta de Excel. Se obtuvo con la celda de Volodkevich un valor de 8,2 N
± 0,8 el cual corrobora la validez de la herramienta en cuanto al dato que se introdujo de textura
deseada de 8,8N. Esta diferencia se puede atribuir al texturómetro empleado o a algunas diferencias
en el espesor de las barras, lo cual incide directamente en la cuantificación de este parámetro.
Adicionalmente, durante la experimentación, se observó que, debido a la elevada concentración
de miel dentro de la formulación, las barras presentaron adhesividad con las celdas al realizar cada
una de las pruebas lo que pudo influir en el resultado obtenido.
La diferencia entre el dato esperado y el obtenido es del 6,8%. En consideración con la desviación
estándar del resultado medido luego de elaborar la barra, se nota que el dato esperado corresponde
al obtenido, ya que el porcentaje de error fue relativamente bajo, tratándose de la primera ejecución
de la herramienta.
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•

Análisis microbiológico

Se realizaron nuevamente los análisis microbiológicos para garantizar la inocuidad del producto.
En la tabla 16, se encuentran los resultados obtenidos.
Tabla 16. Resultados pruebas microbiológicas practicados a la barra final.
Recuento
Microorganismo
Aerobios mesófilos
NMP coliformes/g
Staphylococcus aureus
Mohos y levaduras
Fuente: Autoras (2018).

Barra final
20 UFC/g
<1,8
<10 UFC/g
<10 UFC/g

Límites establecidos
en la NTC 3749
m
M
5000
10000
9
110
100
1000
2000

De acuerdo a lo establecido en la tabla 16, tras realizar la lectura y correspondiente recuento, se
observó que solo se presentó crecimiento en una de las diluciones para todos los casos, por lo cual
no se calculó la desviación estándar de los ensayos. Se determinó que el producto no representaba
riesgo para los consumidores y se procedió a realizar el respectivo análisis sensorial.
•

Análisis sensorial

Se realizó a 30 consumidores, practicantes de actividad física regular con el formato que se
evidencia en el anexo 13. Se realizó el mismo procedimiento utilizado para el análisis realizado a
los 13 ensayos, pero modificado para una sola barra, como se muestra en el anexo 20. Se obtuvo
para aceptación sensorial general un promedio de 6,9 y para textura de 7,45 donde se evidenció
que el producto gustó, ya que superó el límite de aceptación establecido de 6. Estos datos no se
corroboran con la herramienta ya que, anteriormente se evidenció que la apreciación sensorial es
subjetiva y no tuvo un efecto directo sobre las formulaciones. De allí se puede determinar que el
producto podría gustar en la población objetivo, pero deben tenerse en cuenta algunas
recomendaciones realizadas por los jueces ya que especificaban que el producto fue muy dulce lo
que afectó su calificación.
Entre los deportes más practicados por la población evaluada, se encontraron fútbol, baloncesto,
gimnasio y atletismo, con intensidad de hasta 10 o más horas semanales, siendo así, potenciales
consumidores del producto. Los consumidores mencionaron también, que la característica del
producto blando era buena, ya que los productos de este tipo que se encuentran disponibles en el
mercado presentan una mayor dureza a la hora de consumirlos.
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•

Análisis de textura a barras comerciales

Se compraron dos barras de cereal comerciales en una tienda de suplementos del área deportiva en
Bogotá, para practicarles el análisis de textura. Las marcas a evaluar fueron Quest Bar y Power
Crunch de sabores diferentes, maní y de limón respectivamente. Se les practicó a ambas muestras
un análisis de textura con la celda de Warner para evaluar cuál era la textura aproximada que se
manejaba comercialmente en barras con alto porcentaje de proteína. Los resultados obtenidos
fueron: para la barra de proteína Quest Bar de maní un valor de 42,9 N y para la barra proteica de
Power Crunch de un valor de 39,88 N. Estas barras comerciales son mucho más duras que las
elaboradas en el presente trabajo, ya que están compuestas de ingredientes muy diferentes como
jarabes de maíz y adición de grasas que a temperatura ambiente son sólidas y aumentan su dureza.
En comparación, como uno de los ingredientes principales utilizados en las barras realizadas en
este experimento fue la miel y ésta es líquida y viscosa a temperatura ambiente, las barras obtenidas
son mucho más blandas.
De acuerdo a esta información, se puede inferir que este tipo de barras presentan una mayor dureza,
lo que generaría una ventaja competitiva para los productos evaluados en esta investigación que
como se determinó en los ensayos sensoriales son más blandos, lo que agrada más a los
consumidores.
•

Costo de la barra con alto porcentaje de proteína

La herramienta desarrollada realizó el cálculo respectivo del costo de la barra considerando
únicamente el costo de las materias primas. Según la formulación obtenida, el costo para la barra
diseñada con 25 g de proteína es de $3.555 para una porción de 70g.
Teniendo en cuenta que el costo de producción de un producto se aproxima a un 50% sobre el
valor total del producto (Botero, 2018) y puede variar dependiendo de la empresa y el tipo de
producto, se va a utilizar el valor de$3.555 para una porción de 70g, para realizar una comparación
con el precio de barras de cereal que existe en el mercado.
Teniendo en cuenta que como se indica en la tabla 1 (marco teórico del presente estudio), de
acuerdo al sondeo realizado de precios sobre ciertas marcas disponibles en tiendas deportivas de
la ciudad de Bogotá el precio de estas barras oscila entre $8.000 y $10.000 para una porción entre
55 y 69g. El 50% de este estos valores corresponderían a $4.000 y $5.000 respectivamente. Así,
la barra final que se diseñó en este estudio se encuentra dentro del nivel de precio de las barras
deportivas en el mercado.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que los datos de costo introducidos en la herramienta por
gramo de materia prima, son derivados del precio comercial en una cadena de supermercados, lo
cual hace que sea alto en comparación a un precio de materia prima para procesar industrialmente,
donde se compra al por mayor y se cuenta con proveedores con los cuales se puede negociar para
obtener precios menores ya que no se maneja tema de mercadeo directo con el consumidor, por
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ejemplo. Además, este costo es variable de acuerdo a la época del año ya que este tipo de materias
primas cambian de precio constantemente.
La comparación realizada se hace con barras comerciales que ofrecen una porción menor a 70g,
es decir barras de 55 a 65g de porción en su mayoría, por lo cual el consumidor puede optar por
escoger la barra realizada en este estudio por contener mayor cantidad de producto total, y que
además contenga más proteína (23 g) que la mayoría de barras comerciales, las cuales contienen
alrededor de 20 g de proteína por porción.
Así, las barras diseñadas en este estudio podrían lograr un valor más económico dependiendo de
los demás costos de producción en comparación a las que se encuentran en el mercado.
•

Cambio en el precio según la variación del contenido de proteína

A continuación, en la figura 29 se evidenciará la interacción del precio vs la proteína debido a que
es la materia prima determinante en el costo del producto.
Figura 29. Variación del costo según la cantidad de proteína presente en la barra.
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Como se presenta en la figura 29, la variación del precio a medida que se aumenta el contenido de
proteína dentro del rango de estudio entre 20g y 25 g de proteína presente en la barra de 70g de
porción, es un incremento directamente proporcional, a medida que la barra tiene más proteína, es
más costoso el empleo de materias primas y, por ende, más costosa la barra como producto final.
Esto es debido a que las materias primas más costosas son los polvos de proteína aislados que
incrementan en mayor medida la cantidad de proteína en la barra.
•

Información nutricional principal en la barra con alto contenido proteico

Los principales atributos que deben describirse en la etiqueta nutricional de un producto
alimenticio como lo es la barra de cereal, son los referentes al contenido de macromoléculas, es
decir a la proteína, los carbohidratos y grasa. En la barra diseñada se tiene especial interés en el
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contenido de proteína que posee, por lo que es el atributo que debe resaltarse en la etiqueta del
producto. El porcentaje de valor diario en cuanto a la proteína es calculado respecto a una dieta de
2000 kcal de una persona promedio, por lo que da un porcentaje alto respecto al valor diario, pero
los deportistas como requieren valores mayores de consumo de proteína al día no representan
realmente el porcentaje respecto a lo que el deportista debería consumir. Esta información se podrá
observar compilada en la tabla 17.
Tabla 17. Información nutricional básica de la barra de cereal enriquecida en proteína de 70g.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL BARRA
MACROMOLÉCULA

(g)

CARBOHIDRATOS
33,17
PROTEÍNA
25,00
GRASA
1,88
Fuente: Herramienta desarrollada en Excel (2018).

VD (%)
11,06
50,00
2,89

Esta tabla es el resultado de tomar los datos obtenidos de la formulación y relacionarlos con los
requerimientos diarios estipulados en la resolución 333 de 2011 sobre el rotulado de etiquetas en
alimentos según el Invima (2011). Se puede observar que el contenido en grasa es muy bajo
respecto al que se necesita ingerir en el día, cercano a un 3%, esto es un dato favorable ya que la
mayoría de personas que se dedican a realizar actividad física frecuentemente, prefieren ingerir
alimentos bajos en grasa como lo es esta barra de cereal diseñada. El contenido de carbohidratos
representa un 11% respecto al valor diario recomendado, con un valor de 33,7 g, lo cual se puede
considerar favorable ya que el deportista también debe recibir un aporte de energía luego de
finalizar la actividad y el cual contrarreste la pérdida de energía que ocurre cuando realiza la
actividad física. La proteína representa un 50% del valor que debe consumir una persona promedio
que no necesariamente practique actividad física, pero como se mencionó anteriormente, el
deportista requiere una ingesta mayor de proteína al día, lo cual hace que se disminuya este
porcentaje de 50% al tener un valor de 100% diferente al recomendado por el Invima (2011) según
la Resolución 333 de 2011.

•

Cuantificación de proteína en la barra final

Después de elaborar el producto a partir de la retroalimentación de la herramienta, se realizó la
determinación de proteína, con el fin de corroborar los resultados de la formulación arrojada por
la herramienta para el desarrollo del producto con los requerimientos planteados inicialmente.
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•

Análisis bromatológico

Tras 8 días hábiles, BioTrends laboratorios envió el reporte de los resultados bromatológicos
practicados a la barra de cereal, detallados a continuación en la figura 18.
Tras la lectura de resultados, se determinó que los gramos de proteína obtenidos en 100g de
producto es de 13,9g lo que significaría que el aporte de proteína se encontraba por debajo de lo
se propuso en los objetivos para el desarrollo del producto y no se cumpliría con el requerimiento
para deportistas que se quiere suplir. Este reporte se puede observar en el anexo 21.
En ese sentido, se decidió repetir la prueba, pues era posible que se presentara algún error debido
a fallas en la homogenización del producto, pues debido a la presencia de ingredientes con alto
contenido de carbohidratos como la miel, los arándanos, los chips de chocolate, era posible que se
tomara una porción con una alta carga de carbohidratos y no con la concentración esperada para
proteína. Además, teóricamente las barras debían contener 25g/70g de proteína de acuerdo con las
restricciones dadas inicialmente a la herramienta y de acuerdo con los requerimientos de la
población. Debido a esto, se decidió realizar la determinación de proteína por triplicado, mediante
el método de Kjeldahl A.O.A.C 955.04, en los laboratorios CTAS de la Universidad de La Salle.
Ecuación para determinar el % de Nitrógeno:
%𝑁 =

0.014 ∗ 𝑁 ∗ (𝑉𝑀 − 𝑉𝐵) ∗ 100
𝑚 ∗ 1000
(9)

Siendo :
VM = mL de ácido gastados en la valoración de la muestra
VB = mL de ácido gastados en la valoración del blanco
N = normalidad del ácido sulfúrico
0.014 = peso del meq de nitrógeno, en g
F = factor de conversión de nitrógeno a proteína
m = peso en g de la muestra

%𝑁=

0.014 ∗ (0,3 𝑁) ∗ (14.2𝑚𝐿 − 0,2𝑚𝐿) ∗ 100
(1,02𝑔)
% 𝑁 = 5,76
% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = 5,76 ∗ 𝐹 (10)
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% 𝑃 = 5,76 ∗ 5,7 = 32,86%/100𝑔 de producto

Para la porción de 70g:
%𝑃 =

32,86% ∗ 70𝑔
= 23𝑔
100𝑔

La titulación realizada con el H2SO4 consumido se realizó por triplicado a tres muestras de la barra
de cereal. El promedio obtenido fue 32,86 g/kg ± 0,9 en 100 g de barra, por ende, para la porción
de 70 g el aporte de proteína sería de 23 ± 0,9. El valor introducido en la herramienta para proteína
fue de 25 g así que según el resultado cuantificado en el laboratorio el error experimental sería de
8%, el cual es bajo y corrobora que dicha herramienta funciona correctamente a pesar de presentar
un margen de error pequeño.
La ecuación utilizada para el cálculo de proteína en la muestra fue tomada de una guía del Instituto
de Salud Pública de Chile, allí, se especifica todo el procedimiento y el fundamento del método
basado en la A.O.A.C 955.04, y adicionalmente se muestran varios factores correspondientes a
diferentes alimentos. En el caso del presente estudio, se trabajó con 5,7 factor correspondiente a
cereales y derivados de soya, ya que la PS es una de las proteínas utilizadas como fuente en el
producto. El “F” se elige de acuerdo a la proteína predominante en el alimento, para nuestro caso
se encuentra como fuentes la soya y leche, pero de acuerdo a la fracción de proteína por gramo, la
de soya con un 0,9 cuenta con un aporte mayor y por esta razón se tomó como referencia para la
determinación de la proteína en la barra final.
•

Validación de la herramienta

Siempre que se realiza una herramienta para la determinación de formulaciones o resultados con
requerimientos específicos, se desea que los datos suministrados sean los más cercanos a la
realidad y dependiendo de la situación se aceptará un margen de error específico. En este caso, se
pretendía corroborar dos datos específicamente, el de textura medida con celda de Volodkevich y
el contenido de proteína. Para ambos casos después de hacer la medida experimental con el
texturómetro y determinar el contenido de proteína por Kjeldahl, se encontró un error de 7,9%
para textura y de 8% para proteína. Este corresponde entonces al error general de la herramienta,
el cual es bajo y se puede presentar por diferentes razones para cada cuantificación. En el caso de
la proteína, puede darse debido a la baja cantidad de muestra que se toma para realizar el análisis,
que en este caso fue de 1g. En este gramo puede que la proteína no esté totalmente homogenizada
y que esto haga que la cuantificación sea menor. En cuanto a la medición de textura, esta puede
ser variable por razones como el espesor de la muestra, el intercambio de humedad de la muestra
con el ambiente debido a la efectividad del cierre de las bolsas ziploc o las condiciones de
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almacenamiento y de empaque. Se estima entonces que el porcentaje de error general que presenta
la herramienta es de 7,4%.
Según Villareal (2016), hay numerosos errores que inciden en el correcto desarrollo de una
herramienta o programa, tales como la estimación de tiempos y costos, factores asociados a la
ejecución del proyecto como es el caso del diseño metodológico que puede influir sobre el
resultado final deseado, escatimar en el control de calidad y uno de los más comunes es en el caso
de aquellas herramientas que no han sido exploradas y validadas previamente, lo que puede generar
que aunque el diseño aparentemente es bueno, puede existir un porcentaje de error asociado a que
no se han corroborado los resultados obtenidos del mismo como en el caso de la herramienta
desarrollada la cual se validó solo con una formulación.
Morales (2012), en su artículo “Modelos de programación lineal fuzzy en la formulación de
alimentos para animales” expone modelos del problema de la dieta en producciones industriales
de alimentos con datos precisos e imprecisos en sus componentes, obteniéndose ventajas
económicas significativas resultantes cuando se toma en consideración la imprecisión en todos o
algunos componentes del modelo matemático utilizado. En estos formuladores utilizadas para el
desarrollo de alimentos para animales, se determinó que se obtuvieron formulaciones con un costo
más bajo (como función objetivo) de acuerdo a la variedad de ingredientes utilizados dentro de
cada una de las formulaciones. Se analizó la precisión de softwares como Piensos-LT (Versión 6.0
sobre MSDOS) y ForCan (Versiones 1.0-5.0 sobre Windows), los cuales abarcan dentro de su
diseño y programación el problema de la solución de modelos matemáticos con datos imprecisos
en todos los componentes. Evidencia, que a imprecisión en el resultado deseado para una
formulación de acuerdo al tipo de dieta requerida (en este caso avícola, porcinos, vacunos, etc.) la
imprecisión se introduce a partir de posibles rangos de variación de pérdidas en los ingredientes
en el proceso de manufactura o por el posible rango de variación los nutrientes de los ingredientes
que componen la mezcla.
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6. Conclusiones

La herramienta permitió ajustar la formulación hacia los atributos textura, garantizando el aporte
de proteína demandado por la población objetivo (deportistas y personas que realizan actividad
física frecuentemente).
Se encontró mediante MSR que el contenido de aglutinante es determinante sobre la textura
(medida objetivamente) en las barras elaboradas, manteniendo una relación inversamente
proporcional, característica que fue determinante para el desarrollo de la barra final.
Se encontró mediante MSR que no hubo incidencia del contenido de proteína a los diferentes
niveles evaluados en las barras sobre las variables de respuesta textura sensorial y aceptación
sensorial, por lo tanto, se determinó que a menos que se amplíen los rangos ya sea de aglutinante
o de proteína, no se evidenciará un comportamiento específico en la respuesta sensorial
determinando así que los panelistas no perciben diferencias significativas entre las muestras.
De acuerdo a las pruebas sensoriales realizadas, aunque no se observó un comportamiento
especifico de preferencia debido a que casi todas las barras fueron aceptadas por los panelistas, se
determinó que las barras que contenían una mayor cantidad de aglutinante y por ende menor dureza
obtuvieron una mayor calificación, resultado que se tuvo en cuenta para la retroalimentación de la
herramienta.
Este experimento permite concluir que se pueden obtener valores bajos de textura (cercanos a 8N)
con valores de proteína en un rango entre 20 y 25g dentro de la mezcla, pero no es posible elaborar
barras con textura superior a 14N con un contenido de proteína inferior a 22g.
La herramienta fue validada, mediante la medición del contenido de proteína y de textura en la
barra y su comparación con los valores esperados, encontrando un porcentaje de error del 7,4%, el
cual se debe a posibles rangos de variación de pérdidas de los ingredientes en el proceso de
manufactura o por variación en la composición nutricional de los ingredientes utilizados.
Se encontró que la herramienta tiene límites en cuanto a la textura específica que se puede alcanzar
y que estos dependen del contenido de proteína que se desea manejar en la barra de cereal, con
ello la herramienta puede calcular diferentes formulaciones de acuerdo al requerimiento proteico
dentro de los rangos de textura establecidos.
El análisis sensorial demostró que a los panelistas no entrenados se les dificultó encontrar
diferencias entre las barras, por lo que para el presente estudio sus apreciaciones no fueron
concluyentes, y por ende los resultados obtenidos no fueron tomados en cuenta para la
retroalimentación de la herramienta.
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En cuanto al costo del producto, se determinó que es dependiente de los ingredientes utilizados
para garantizar el aporte proteico debido al alto costo de las proteínas aisladas en el mercado. Sin
embargo, se puede ampliar el estudio ensayando otros tipos de proteína acorde a las necesidades
de la población objetivo.
A partir del uso de la herramienta se logró formular una barra de cereal dirigida a deportistas o
practicantes de actividad física regular con cualidades sensoriales aceptadas por los consumidores,
una textura específica y un requerimiento proteico adecuado para el consumo del producto post
ejercicio.
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7. Recomendaciones

Para observar un efecto significativo en el cambio de textura como respuesta a una variación en el
contenido de proteína, se debe ampliar el rango de evaluación de esta variable, es decir, manejar
valores menores a 20g de proteína y superiores a 25g, de acuerdo a las necesidades específicas de
la población evaluada.
Elaborar balances de materia para todas las operaciones involucradas en el proceso de obtención
de las barras previo al diseño de la herramienta, para así obtener resultados que puedan ser usados
en su ajuste, teniendo en cuenta los valores de pérdidas de masa en el proceso. De ese modo se
esperaría obtener menores porcentajes de error y desarrollar el producto con las características
esperadas.
Hacer ensayos con otro tipo de aglutinante en combinación con la miel, preferiblemente
aglutinantes que no aporten tanto dulce, ya que varios de los consumidores catalogaron la barra
como empalagosa y con mucho sabor a miel.
Para desarrollar un análisis sensorial con resultados concluyentes, sería necesario realizar la prueba
con un panel semi entrenado o entrenado, con el fin de reducir el margen de subjetividad de la
prueba y determinar si el producto presenta un potencial para comercializar en el mercado de este
tipo de alimentos enriquecidos con diversas fuentes proteicas. Además de poder incorporar estos
resultados en la herramienta desarrollada.
El trabajo se podría complementar con un estudio de costos más elaborado del producto, que no
sólo tenga en cuenta el gasto que se tiene en materias primas sino también evaluando gastos de
insumos, conocimiento, de diseño, de comercialización, de apoyo, financieros para poder realizar
una comparación real con las barras de proteína que se encuentran en el mercado.
Se determinó que la herramienta no puede realizar una optimización, ya que, debido a las
restricciones planteadas inicialmente para el desarrollo del producto, se limita la ejecución de la
misma y por lo tanto al resolver el balance de materia se encuentra solo un punto que puede
satisfacer todos los requerimientos ingresados. Sin embargo, se determinó que al eliminar la
restricción que limita la cantidad de aglutinante en la porción (42-52%) es posible optimizar la
textura del producto, calculando la textura más baja. Eliminando dicha restricción la barra adquiere
una gran cantidad de aglutinante y se reduce la cantidad de proteína en la porción por lo que no
cumpliría con los requisitos nutricionales ni las propiedades mecánicas para la población objetivo.
El comportamiento de esta minimización se puede verificar en el anexo 22. Por lo tanto, se
recomienda ampliar el estudio sobre las propiedades mecánicas de las barras para deportistas
manejando diferentes rangos de aglutinante y proteína con el fin de determinar si es posible
optimizar este tipo de productos.
Realizar un estudio de vida útil, esto con el fin de determinar el aumento específico de dureza de
la barra durante el periodo de almacenamiento, ya que como se mencionó dentro del estudio, las
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barras comerciales de este tipo presentan una dureza mayor y esto podría representar una ventaja
para el producto diseñado. Además, se podría determinar el efecto de factores como humedad,
temperatura sobre el tamaño, la forma y la estabilidad del producto.
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9. Anexos
Anexo 1. Tabla nutricional barra de proteína Quest Bar Blueberry

Anexo 2. Tabla nutricional Combat Crunch

Fuente: Sports1nutrition
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Anexo 3. Tabla nutricional Nitro Tech Crunch

Fuente: New Lab Nutrition

Anexo 4. Tabla nutricional arándanos Manitoba

Fuente: Manitoba
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Anexo 5. Tabla nutricional Semillas de Chía Badia

Fuente: Lucky Vitamin

Anexo 6. Tabla nutricional miel La Abeja Dorada
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Anexo 7. Tabla nutricional avena en hojuelas Ekono
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Anexo 8. Tabla nutricional proteína aislada de soya Mega Soy
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Anexo 9. Tabla nutricional proteína aislada de suero de leche Isolate Gourmet (Organic Vainilla)
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Anexo 10. Tabla nutricional quinua expandida Fru tost

Anexo 11. Tabla nutricional chips con sabor a chocolate Coron
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Anexo 12. Flujograma elaboración producto

112
Anexo 13. Formato utilizado en la evaluación sensorial realizada a los jueces no entrenados
PRUEBA SENSORIAL
Nombre: ______________________________________ Fecha: ____________
Género: ____________ Edad: ____________
¿Práctica algún deporte o actividad física? ______ ¿Cuál? ___________
¿Con qué intensidad practica la actividad física/deporte a la semana? _________
¿Presenta alergias a algún producto alimenticio? _________ ¿Cuál? _________
Frente a usted se presentan ( ) muestras de Barras de Cereal. Por favor observe y pruebe cada
una de ellas, yendo de izquierda a derecha. Indique la muestra (código) y el grado en el que le
gusta o le disgusta el atributo de textura y la aceptación sensorial general (color, olor, sabor,
textura) de cada una, de acuerdo al puntaje/categoría.
Nota: Recuerde tomar agua y comer un trozo de galleta entre cada muestra
PUNTAJE
9
8
7
6
5
4
3
2
1

CATEGORÍA
Me gusta muchísimo
Me gusta mucho
Me gusta moderadamente
Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta moderadamente
Me disgusta mucho
Me disgusta muchísimo

CALIFICACIÓN
CÓDIGO
ACEPTACIÓN
TEXTURA
GENERAL

Observaciones: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 14. Formulación definitiva los ingredientes que componían las 13 barras establecidas en la MSR
Barra
Barra 1
Barra 2
Barra 3
Barra 4
Barra 5
Barra 6
Barra 7
Barra 8
Barra 9
Barra 10
Barra 11
Barra 12
Barra 13

Miel (g)
32,90
36,40
37,87
36,40
32,90
27,95
29,40
32,90
32,90
29,40
32,90
32,90
32,90

Chips (g) Semillas (g) Arándanos (g) Avena (g) Quinua (g)
2,30
2,30
2,30
2,98
2,98
2,30
2,30
2,30
0,00
0,00
2,30
2,30
2,30
0,22
0,22
2,30
2,30
2,30
2,60
2,60
2,30
2,30
2,30
2,98
2,98
2,30
2,30
2,30
5,74
5,74
2,30
2,30
2,30
3,37
3,37
2,30
2,30
2,30
2,98
2,98
2,30
2,30
2,30
2,98
2,98
2,30
2,30
2,30
6,49
6,49
2,30
2,30
2,30
0,77
0,77
2,30
2,30
2,30
5,19
5,19
2,30
2,30
2,30
2,98
2,98

PS (g)
12,07
13,30
12,35
10,70
12,07
11,79
13,43
12,07
12,07
10,31
14,28
9,86
12,07

PSL (g)
12,07
13,30
12,35
10,70
12,07
11,79
13,43
12,07
12,07
10,31
14,28
9,86
12,07

Total, porción (g)
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
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Anexo 15. Interacción factor “P” con la respuesta textura Volodkevich.

Volodkevich (N)

16,00

y = 0,2487x + 4,2003
R² = 0,0499

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
17

19

21

23

25

27

P (g)
Como se observa, los datos de la respuesta de textura con la celda mencionada y el factor “P” no
son concluyentes y tampoco representan una tendencia específica, lo que se corrobora con la
correlación obtenida. Esto indica lo expresado en la figura 6, ya que “P” no tiene una influencia
directa sobre esta respuesta y por lo tanto no puede determinarse que al variar la concentración del
rango de “P” se afecte esta textura.

Anexo16. Interacción factor “P” con la respuesta textura Warner.

Warner (N)

40,00
35,00
30,00
25,00

y = 0,46x + 20,337
R² = 0,0364

20,00
15

17

19

21
P (g)

23

25

27

Se observa que no hay una tendencia en la respuesta de la textura Warner con los datos establecidos
en el rango de “P”. Por tanto, es independiente la cantidad adicionada del factor en la respuesta.
Esto se corrobora con el ANOVA determinado para la MSR donde se determinó que “P” tuvo un
p > 0,05.
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Anexo 17. Interacción “A” vs Aceptación sensorial general.

Aceptación sensorial
general (1 a 9)

8,00

y = 0,0381x + 5,0557
R² = 0,0471

7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
5,00

27

29

31

33
A (g)

35

37

39

No puede observarse una tendencia clara y concisa ya que la subjetividad de cada panelista no
entrenado es muy grande. Además, se están evaluando muchos aspectos sensoriales al mismo
tiempo, así como color, aroma, textura, sabor, aspecto visual y cada persona contempla unos gustos
diferentes, por ende, no puede concluirse algo puntual de la gráfica anterior. Sin embargo, de
evidencia que la puntuación de casi todas las barras fue superior a 5.

Textura sensorial (1 a 9)

Anexo 18. Interacción “A” vs Textura sensorial.

7,50

y = 0,0145x + 5,8168
R² = 0,013

7,00
6,50
6,00
5,50

5,00
25

30

35

40

A (g)

Se observa claramente cómo el panel no entrenado tiene preferencia por las barras con alto
contenido de aglutinante, dando puntajes bajos cercanos a 5 y 6 cuando la cantidad de miel es muy
baja y donde la escala hedónica cataloga una aceptación de ni me gusta ni me disgusta y de me
gusta ligeramente respectivamente. Esto indica que las barras con mayor contenido de miel son de
mayor agrado, por tanto, se comprobó que a mayor cantidad de miel la barra es más blanda. Sin
embargo, los datos no presentan ningún tipo de tendencia por lo de dicha respuesta no fue tomada
en cuenta.
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Anexo 19. Interacciones Mann – Whitney.
En verde se encuentran resaltados aquellos p significativos. Para una mejor comprensión de la tabla, se especifica en la primera columna
el número de barra y la respuesta correspodiente al análisis sensorial, ilustrando la de mayor a menor la calificación en escala de
aceptación del producto. Posteriormente se encuentran las interacciones de 2 en 2, entre los 13 ensayos, y debido a que se requería
mostrar los datos organizadamente, se encuentran valores repetidos.
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Anexo 20. Fojrmato utilizado en la evaluación sensorial realizada a la barra final.
PRUEBA SENSORIAL
Nombre: ______________________________________ Fecha: ____________
Género: ____________ Edad: ____________
¿Práctica algún deporte o actividad física? ______ ¿Cuál? ___________
¿Con qué intensidad practica la actividad física/deporte a la semana? _________
¿Presenta alergias a algún producto alimenticio? _________ ¿Cuál? _________
Frente a usted se presenta una muestra de Barra de Cereal. Por favor indique con una X el grado
en que le gusta o le disgusta (de acuerdo al puntaje/ categoría) el atributo de textura y la
aceptación sensorial general (color, olor, sabor, textura).

PUNTAJE
CATEGORÍA
Textura
9
Me gusta muchísimo
8
Me gusta mucho
7
Me gusta moderadamente
6
Me gusta ligeramente
5
Ni me gusta ni me disgusta
4
Me disgusta ligeramente
3
Me disgusta moderadamente
2
Me disgusta mucho
1
Me disgusta muchísimo

Aceptación general
del producto

Observaciones: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo 21. Análisis bromatológico as 8 días hábiles

Fuente: Laboratorios BioTrends
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Anexo 22. Explicación de la exclusión de la optimización
En el presente trabajo la optimización propuesta no puede aplicarse a las barras de cereal altas en
proteína ya que el mínimo valor posible de textura alcanzado por la barra le corresponde a un nivel
de aglutinante muy alto, lo que haría que las propiedades mecánicas de la barra no sean buenas o
adecuadas para este tipo de producto. Además, en las restricciones iniciales del programa está
estipulado que el nivel de aglutinante debe estar entre el 42% y el 52% de la porción de 70 g, lo
que equivale a un gramaje de 29,4 g a 36,4 g como máximo dentro de la porción.
En un estudio de nivel mínimo de textura alcanzado por la barra, descrito por los factores que la
afectan directamente, se indica que la mínima textura posible se encuentra cuando se excede la
cantidad de aglutinante en 38,85g de miel, superando la restricción inicial ya propuesta (de 29g a
36,4g como máximo) y además esto se alcanza cuando el nivel de proteína en la barra es inferior
al recomendado para deportistas, cuando el valor de proteína debe ser de 17g. Por esta razón, no
resulta coherente utilizar la optimización de la ecuación que describe la textura en términos de la
proteína y el aglutinante, ya que este valor ideal no se ajusta al diseño de la barra alterando las
propiedades mecánicas y empobreciendo la cantidad de proteína que va a ingerir el deportista
En la siguiente gráfica se muestra cómo varían los valores mínimos de textura para cada nivel
distinto de proteína donde el nivel mínimo alcanzado se presenta a los 17g y con una cantidad de
miel de 38,85g.

Por este comportamiento que describe la gráfica anterior no es posible aplicar la optimización en
esta fórmula de textura para obtener una minimización, la cual es el factor deseado por los
consumidores en el estudio realizado de análisis sensorial.

