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RESUMEN 

Evaluación del efecto de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum aestivum L.) 

por harina de haba (Vicia faba L.) en la elaboración de madalenas para usos industriales. 

La presente investigación, realizada fue para conocer la influencia y el efecto, del uso de harinas 

no tradicionales (harina de haba) mezcladas con una harina de uso general (harina de trigo) en 

productos de pastelería. Se trabajó con 3 niveles de harina de haba (8, 16, 24 %) como 

tratamientos, luego se desarrollaron formulaciones para la elaboración de las madalenas. Las 

variables de estudio fueron de 2 tipos, el grado de preferencia, misma que se evaluaron a partir 

de las características organolépticas (olor, color, sabor, textura), en esta variable se usó un panel 

de 120 degustadores semi entrenados y las variables fisicoquímicas (proteína, hierro y fosforo). 

El análisis estadístico que se uso, fue el programa SAS versión 8 con el diseño Multinomial de 

Bloques Completos al Azar (BCAA), no estructurado. Los resultados fueron que el T3 (24% 

harina de haba), fue el que obtuvo mayor grado de preferencia con un 87.5 %, por parte del 

panel degustador. Se realizó el análisis físicoquímico y microbiológico al tratamiento, con 

mayor grado de preferencia, para determinar el tiempo de vida útil del producto, y como 

resultado se observó que el mismo está dentro de todos los rangos permitidos por la norma 

boliviana en el caso del analisis microbiologico. Se realizó el análisis de costos de producción 

a todos los tratamientos, para ver la rentabilidad en una producción a pequeña escala, estimando 

que se elaborara 1500 unidades, teniendo como resultado un costo total de hasta Bs. 1174,12 

para el T3 y Bs. 1113,14 en el T1, tratamientos en los que son  de mayor aceptabilidad.  

Palabras clave: Almidón; Celiaquía; Alimento funcional; Evaluación sensorial. 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Evaluation of the effect of the partial substitution of wheat flour (Triticum aestivum L.) by 

broad bean flour (Vicia faba L.) in the production of muffins for industrial uses. The 

present investigation, carried out was to know the influence and the effect of the use of non-

traditional flours (bean flour) mixed with a general use flour (wheat flour) in pastry products. 

We worked with 3 levels of bean flour (8, 16, 24%) as treatments, then formulations were 

developed to make the muffins. The study variables were of 2 types, the degree of preference, 

which was evaluated from the organoleptic characteristics (smell, color, taste, texture), in this 

variable a panel of 120 semi-trained tasters was used and the physicochemical variables (protein, 

iron and phosphorus). The statistical analysis that was used was the SAS version 8 program with 

the Multinomial Design of Complete Random Blocks (BCAA), unstructured. The results were 

that T3 (24% bean flour) was the one that obtained the highest degree of preference with 87.5%, 

by the tasting panel. The physicochemical and microbiological analysis of the treatment was 

carried out, with a higher degree of preference, to determine the useful life of the product, and 

as a result it was observed that it is within all the ranges allowed by the bolivian standard in the 

case of the analysis. microbiological. The analysis of production costs was carried out for all the 

treatments, to see the profitability in a small-scale production, estimating that 1500 units would 

be produced, resulting in a total cost of up to Bs. 1174,12 for the T3 and Bs. 1113,14 in T1, 

treatments in which they are of greater acceptability. 

Keywords: Starch; Celiac disease; Functional food; Sensory evaluation.



I. INTRODUCCIÓN 

En el área de la pastelería siempre hay una 

constante evolución en cuanto a los postres. 

Actualmente cambian las formas y el 

contenido, pero lo más esencial es el sabor, 

los cuales cada vez se aligeran más de grasas, 

buscando el equilibrio entre el dulzor y el 

sabor. Para ello se utilizan productos 

naturales, las mejores materias primas sin 

conservantes ni colorantes, y azucares de 

máxima calidad (Gonzales 2016). 

El haba (Vicia faba L.), tiene grandes 

aplicaciones en la alimentación, incluyendo 

la panificación y pastelería, debido a su alto 

valor biológico, además el haba mejora el 

valor nutricional de los alimentos y es 

considerado como fuente de enriquecimiento 

nutricional en proteína, hierro y fósforo 

(Bazurto 2015). 

Una gran variedad de los productos 

horneados es elaborada básicamente con 

harina de trigo, la presente investigación 

pretende ofrecer una alternativa para la 

producción de algunos productos de 

pastelería, sustituyendo un porcentaje de la 

harina de trigo por una harina no 

convencional (harina de haba) con el fin de 

abaratar costos y lograr un producto de 

buenas características nutricionales.  

 

La correcta nutrición y alimentación, se 

solucionará en buena medida por la 

integración de una industria de alimentos 

socialmente responsable, que busque y utilice 

nuevos ingredientes para el desarrollo de 

alimentos nutritivos y funcionales (Rosado y 

Samaniego 2015).    

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

 Evaluar el efecto que causa la 

sustitución parcial de la harina de 

trigo (Triticum aestivum L.)  por 

harina de haba (Vicia faba L.) en la 

elaboración de madalenas. 

1.1.2. Objetivos específicos  

 Identificar el nivel adecuado de harina 

de haba (Vicia faba L.) para mezclar 

con harina de trigo (Triticum aestivum 

L.) en la elaboración de madalenas.   

 Determinar el grado de preferencia de 

las madalenas mediante pruebas 

organolépticas.  

 Evaluar la calidad del tratamiento más 

aceptado mediante análisis 

fisicoquímico, microbiológico, así 

como el tiempo de vida útil. 

 

 



II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Ubicación 

La investigación se llevó a cabo en el 

laboratorio de Química del Departamento de 

Tecnología Agroindustrial, de la Facultad de 

Ciencias Agrícolas y Pecuarias de la 

Universidad Mayor de San Simón, situada en 

el km 5 de la avenida petrolera de la ciudad 

de Cochabamba. Geográficamente se halla 

ubicada a 17º23’09” de latitud sur y de 

66º09’35” de longitud oeste y a una altura de 

2600 msnm. 

2.2. Materiales y equipos 

Materia prima 

- Harina de trigo comercial (Triticum 

aestivum L)  

- Harina de haba (Vicia faba L)  

Insumos para la elaboración del producto  

- Huevos   

- Azúcar  

- Aceite 

- Leche  

- Sal 

- Polvo de hornear  

- Esencia de vainilla        

 

         

 

Material de laboratorio y utensilios 

- Balanza digital  

- Batidora eléctrica 

- Mesones de laboratorio  

- Bol de acero inoxidable  

- Tamizadora    

- Molde de teflon para madalenas 

- Paleta miserable de silicona para 

repostería 

- Moldes de papel mantequilla para 

madalenas (pirotines o capacillos). 

Equipos  

- Horno industrial  

- Molino  

2.3. Metodología 

2.3.1. Etapa 1. Obtención de la harina 

Como parte de la investigación se procedió a 

obtener harina de haba, en base al cual se 

formularon los tratamientos para la 

elaboración de las madalenas. 

 



 

Figura 1: Diagrama de flujo para la 

obtención de harina a partir de haba de grano 

seco. 

2.3.2. Etapa 2. Determinación del nivel 

adecuado de harina de haba para mezclar 

con harina de trigo para la elaboración de 

las madalenas 

De acuerdo al requerimiento nutricional del 

ser humano y a otras investigaciones 

similares al uso de la harina de haba, se 

determinó las formulaciones para cada uno de 

los tratamientos. Estableciendo el nivel 

adecuado a emplear la harina de haba que se 

usó durante la investigación, esto de acuerdo 

a la norma de IBNORCA NB 39021:2006 

harina y derivados - mezclas a base de harina 

de trigo para panificación, galletería, fideos y 

repostería. 

2.4. Formulación de materia prima para la 

elaboración de madalenas con sustitución 

parcial de harina de trigo por harina de 

haba 

Se seleccionó los insumos, así como el nivel 

de harina de haba, que se usó para la 

elaboración de madalenas en base a la 

sustitución parcial de harina de trigo.  

Cuadro 1. Formulación de los ingredientes 

para la elaboración de madalenas 

 

Figura 2: Diagrama de flujo del proceso de 

elaboración de madalenas. 

2.5. Requisitos empleados para una 

evaluación sensorial de alimentos  

Se consideraron los siguientes aspectos: 

- Laboratorio de pruebas  

- Muestras 



- Panel de degustadores 

- Métodos de evaluación  

- Análisis estadístico de los datos 

obtenidos  

2.6. Métodos de evaluación y recolección 

de datos para la evaluación de las 

madalenas 

2.6.1. Análisis sensorial: características 

organolépticas  

Para el análisis sensorial donde se evalúan, 

por medio de puntuaciones las características 

organolépticas (olor, color, sabor y textura) 

de todos los tratamientos mismo, que se lleva 

a cabo por pruebas organolépticas. Para el 

grado de preferencia se usó una escala 

hedónica, misma que es facilitada al panel 

degustador (120 jueces) semi entrenados, y 

así mismo identificar el tratamiento que 

pasara al siguiente análisis. 

2.6.2. Análisis de laboratorio 

El análisis fisicoquímico así como el 

microbiológico se llevó a cabo en los 

laboratorios de la Universidad Mayor de San 

Simón, una vez determinado el producto de 

mayor grado de preferencia de acuerdo a 

IBNORCA según la NB/ISO 4833:2008.  

 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis sensorial es una herramienta 

utilizada principalmente para distinguir, 

determinar y establecer ciertas características 

de los alimentos. Esto se logra con 

parámetros establecidos dentro de esta 

evaluación sensorial como el aroma, 

apariencia, sabor, textura estos parámetros 

sirven para determinar las características de 

cada alimento tanto así que son las principales 

características de los alimentos y diferenciar 

unos de otros. 

3.1. Nivel adecuado de harina de haba 

En base a los resultados de las diferentes 

variables, se consideró al T3 (24% harina de 

haba) como el nivel adecuado en la 

elaboración de madalenas, además de que 

este nivel consigue el mayor grado de 

preferencia, a este resultado se suman la 

investigación de Alegre y Asmat (2016) en la 

cual determino que la mezcla óptima es 20% 

harina de haba, por otra parte Ibarra (2017) 

indica que la combinación óptima de harinas 

es de 83% harina de trigo, 5% harina de chía 

y 12% harina de haba, en el caso de Alegre, 

el nivel que menciona no está muy lejos del 

que se usó en la investigación presente, más 

sin embargo el nivel que Ibarra es la mitad del 

nuestro nivel, pero tomemos en cuenta que el 

uso 3 tipos de harina y además ambos lo 

aplicaron en la elaboración de galleta, frente 

a estos niveles se tiene que considerar los 

https://www.ibnorca.org/tienda/catalogo/detalle-norma/nb/iso-4833:2008-nid=406-3


insumos y bajo qué necesidades se realizó la 

elaboración. 

3.2. Evaluación de las variables 

organolépticas  

 

Figura 3. Evaluación de las características 

organolépticas según tratamientos. 

Arévalo y Catucuamba (2007), para realizar 

la evaluación de las variables no paramétricas 

como son color, olor, sabor y textura misma 

que determinó que los tratamientos que 

tuvieron mayor aceptación fueron mezclas 

del 10 y 30% harina de haba, esto en un 

producto como las galletas, estos niveles se 

asemejan mucho al de la presente 

investigación, aclarando que el nivel nuestro 

fue de 8 y 24% de harina de haba.   

3.3. Grado de preferencia 

El grado de preferencia de determino, a partir 

de la integración de los atributos evaluados 

(características organolépticas) y miden la 

satisfacción del alimento, en la evaluación 

sensorial.  

 

Figura 4. Grado de preferencia en los 

tratamientos. 

En general en la Figura 4 se aprecia que el T3 

(24% harina de haba) presenta un 87.5% de 

preferencia, porcentaje mayor con respecto al 

T1 (8% harina de haba) con 79.8% y T2(16% 

harina de haba) con un 42.3%. 

Los resultados obtenidos en la Figura 4, 

indican que el grado de preferencia no varía 

demasiado usando un nivel del 8% harina de 

haba y 24% harina de haba, esto se debe que 

en la evaluación sensorial, el panel 

degustador muchas veces es muy 

impredecible al momento de elegir un 

producto nuevo que sale al mercado, este 

mismo grado se obtuvo en la investigación de 

Montes (2014) y Alegre (2016) en galletas, 

donde el nivel de mayor grado de aceptación 

fue con un 20% de harina de haba, como 

resultado de la evaluación sensorial. Ambas 

investigaciones tienen mucha semejanza con 

la investigación presente, pero se debe 

considerar que el nivel de Montes y Alegre es 

más elevado, por el tipo de producto y las 
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características que este requiere al momento 

del horneado.   

Característica: Grado de 

puntuación  

Olor       =   o Muy malo    =   mm 

Color     =   c Malo            =   m 

Sabor     =   s Regular        =   r 

Textura  =   t Bueno          =   b 

 Muy bueno  =   mb 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis de correspondencia según 

el grado de preferencias en las características 

organolépticas. 

3.4. Análisis fisicoquímico  

Cuadro 2. Tabla nutricional de madalena  

con 24% de harina de haba 

Parámetro Valor por 

100 g 

Humedad 20.07 g 

Proteína 7.71 g 

Grasa 19.22 g 

Cenizas 0.74 g 

Hidratos de 

carbono  

52.27 g 

Valor energético 412.90 g 

Calcio 32 g 

Hierro  0.72 g 

Fosforo 73 g 

En el Cuadro 2, se detalla los parámetros que 

se analizaron, de acuerdo a la norma 

boliviana requerida en este tipo de productos, 

resultados en donde resalta el valor del 

mineral fosforo, más sin embargo el hierro y 

proteína no tienen buenos resultados de 

acuerdo a la teoría menciona anteriormente, 

sin embargo, en la investigación de Arévalo y 

Catucuamba (2007) que realizaron en galletas 

con panela como edulcorante, los resultados 

fueron de 76.24 mg/100g de fosforo, 11.19 

mg/100g de hierro, 9.29% de proteína esto 

con un nivel del 30% de harina de haba, más 

sin embargo la investigación presente está por 

demás justificado sobre los resultados, 

considerando el nivel del T3 en la elaboración 

de las madalenas, en cuanto a la proteína el 

valor es 7.71 %. 

3.5. Análisis microbiológico y tiempo de 

vida útil del producto 

En el Cuadro 3, se muestran los 7 parámetros 

evaluados mediante el análisis 

microbiológico, se observa que todos los 

parámetros se encuentran ausentes, esto se 

debe a que la magdalena es un producto 

horneado, factor que elimina la presencia y 

proliferación de carga microbiana. 

En este análisis se tomaron en cuenta 7 

parámetros de control indicadas en el 

siguiente cuadro: 



Cuadro 3. Resultado del análisis 

microbiológico del T3 

 

Estos resultados indican que el producto fue 

elaborado con todas las medidas de higiene 

correspondientes, y que puede ser consumido 

a los 15 días, sin presentar riesgo alguno para 

el consumidor, más sin embargo en la 

investigación de Montes (2014) el análisis le 

arrojo lo siguiente, numeración de Aerobios 

Viables (UFC/ml) 1.7x10, numeración de 

Coliformes (UFC/ml) menor de 10 y 

numeración de E. coli (UFC/ml) menor de 10, 

está claro que en el resultado de Montes el 

conteo de aerobios viables, es un número a 

considerar debido a que se especula que el 

producto sufrió una alteración durante su 

almacenamiento o empaque, en lo que 

respecta a los demás parámetros, estos 

coinciden con la investigación presente,   

indicante que la madalena está libre de todo 

microorganismo  y es apto para el consumo 

inmediato.   

IV. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados al inicio de 

la investigación, al considerar la información 

obtenida en una amplia bibliografía y los 

resultados obtenidos, se presenta las 

siguientes conclusiones:  

 El tratamiento T3 (24% harina de 

haba) es el nivel adecuado, ya que este 

nivel es el que logra una buena textura 

(esponjosidad) en el producto final. 

 El tratamiento que tuvo mayor grado 

de preferencia, así como la mayor 

puntuación en las características 

organolépticas fue el T3 (24% de 

haba), demostrando su calidad 

nutricional como la calidad inocua en 

los análisis correspondientes.  

 De acuerdo a los resultados de análisis 

microbiológico se tiene conteo nulo 

de mohos y levaduras, durante los 15 

días de almacenamiento, en un 

recipiente cerrado a una temperatura 

ambiente.  

 En base al análisis de varianza para 

evaluaciones sensoriales se concluye 

que no hubo efecto significativo en 

los diferentes tratamientos, 

incluyendo al testigo, esto en base a la 

percepción de las características 



organolépticas por el panel de 

degustador.  

 El haba al ser una de las leguminosas 

que no contienen gluten, da 

problemas en el momento del 

leudado, debido a esto es que en la 

elaboración de las madalenas 

(derivados de pastelería), se utilizó 

una harina con contenido de gluten 

(trigo), ya que es necesario en este 

tipo de productos que la masa en el 

momento del horneado hinche y/o 

levante, para lograr así una 

característica de las madalenas. 

 Se puede utilizar alimentos 

tradicionales para realizar variedad 

recetas, ya que Bolivia goza de una 

gran variedad de alimentos de grandes 

propiedades, así mismo aprovechar 

que la producción de estos alimentos 

es constante.   

 Como conclusión final a la 

investigación, el efecto que causa la 

sustitución parcial de harina trigo por 

harina de haba se percibe en la textura 

y el color del producto final, si el nivel 

de harina de haba supera el 24% no se 

logrará buena esponjosidad durante el 

horneado, de tal manera que afecta al 

color, aunque no de manera radical. 
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