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Resumen 

La granola es un alimento complejo compuesto principalmente de hojuelas de 

avena, nueces y frutos secos. También es conocida por ser una opción alimenticia 

saludable debido a su alta cantidad de fibra y cereales integrales. Sin embargo, en 

la actualidad las marcas comerciales de granola y barras de granola contienen una 

cantidad de azúcar equiparable con otros postres considerados no saludables. A 

través de la formulación de 4 mezclas de aglutinantes y un tratamiento térmico 

alternativo, se produjeron barras de granola con características sensoriales 

similares o superiores a las barras comerciales. El aglutinante 1, compuesto de miel 

de abeja y aceite de oliva, brindó a la barra características físicas y sensoriales 

similares a las presentadas por las barras comerciales. El aglutinante 2, compuesto 

de albumen de huevo y aceite de oliva, solo se destacó en la prueba instrumental 

de textura, donde se obtuvieron los valores más bajos del estudio. Con el aglutinante 

3, compuesto de albumen de huevo y jarabe de agave, se obtuvieron valores 

positivos de aceptabilidad y el menor aporte calórico de las formulaciones 

propuesta. El aglutinante 4, a base de proteína de suero de leche rehidratada, 

permitió obtener los mayores valores de dureza instrumental, así como la mayor 

proporción de proteínas y fibra cruda; sin embargo, fue el que tuvo menor 

aceptación en todos los parámetros de la evaluación sensorial. En conclusión, el 

aglutinante 3, obtuvo valores similares de aceptabilidad a la referencia utilizada, esto 

resalta su aporte calórico bajo aunado a un contenido de proteínas y fibra favorable 

por lo que se considera como una alternativa viable para el consumo.  

 

 

  



 

ix 
 

Abstract 

Granola is a complex food composed mainly of oat flakes, nuts and dried fruits.It´s 

also known for been a healty food choice due to its high amount of fiber and whole 

grains.However, currently the commercial brands of granola and granola bars 

contain a high amount of sugar, like any other dessert considered unhealthy. 

Through the formulation of 4 binder mixes and an alternative heat treatment, granola 

bars with similar or superior sensory characteristics to commercial bars were 

produced.The binder 1, made with honey and olive oil, gave the bar physical and 

sensory characteristics similar to those presented by the commercial bars. The 

binder 2, made with egg whites and olive oil,only stood out in the instrumental texture 

test, acquiring the lowest values of the study. The binder 3, made from egg whites 

and agave syrup,gave positive values from the acceptability test and the lowest 

caloric intake. The binde 4, made from whey protein isolated,allowed to obtain the 

highest values of instrumental hardness, as well as the highest proportion of proteins 

and crude fiber; however, it was the one that had less acceptance in all the 

parameters of the sensory evaluation. 

In conclusion, the binder 3, obtained similar values of acceptability to the reference 

used, this highlights its low caloric intake together with a favorable protein and fiber 

content, which is why it is considered as a viable alternative for consumption
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Capítulo I. Introducción 

 Muchos alimentos que consumimos son mezclas de diferentes ingredientes, 

que tienen el fin común de potenciar sus características organolépticas en un nivel 

más complejo aportando un “flavor” característico a un producto alimenticio. La 

unión de componentes alimenticios también tiene la función de destacar alguna de 

sus propiedades tecnológicas, como la gelificación, absorción de agua, etc., para 

facilitar o mejorar un proceso y de esta forma obtener un alimento con las 

características organolépticas deseadas de sabor, aroma, textura, apariencia. 

Algunos productos de repostería, platos cocinados y salsas culinarias se 

elaboran a partir de un mezclado do homogéneo de ingredientes y aditivos. El 

objetivo principal de esta operación es obtener una distribución uniforme de todos 

los componentes, para conseguir de ellos los propósitos culinarios que se 

pretenden. En contraste con los líquidos o con las pastas viscosas, el mezclado de 

compuestos sólidos no permite alcanzar una uniformidad adecuada. El grado de 

mezclado que se consigue en esta operación depende de 4 factores: 

a. Forma, densidad y tamaño relativo de cada componente 

b. Tendencia de los materiales para formar agregados 

c. Contenido acuoso individual de los componentes 

d. Características superficiales de cada componente 

En general, puede afirmarse que los materiales con tamaño, forma y densidad 

similar pueden formar mezclas más uniformes. 

En algunas ocasiones el mezclado puede promover cambios físicos e incluso 

cambios químicos principalmente debido a las interacciones entre las especies 

químicas presentes como el agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, sales, enzimas, 

etc. El uso de aditivos promueve o reemplaza las interacciones entre los 

componentes de la mezcla, dependiendo de la función del aditivo (espesante, 

espumante, etc.) permitiendo obtener una amplia variedad de productos (Gutierrez, 

1998).  
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En el caso particular de este trabajo de tesis, se plantea la formulación, 

elaboración y evaluación de barras de tipo granola. 

A través de la mezcla de cereales, nueces y frutos secos se puede conseguir 

una formulación que aporte los nutrientes necesarios para obtener el beneficio 

esperado de una barra de granola. El problema de las barras tradicionales radica 

en el aditivo utilizado para aglomerar los materiales y mantener la forma de la barra: 

el aglutinante. Este aditivo es generalmente elaborado en base de jarabes de 

glucosa y aceites hidrogenados, lo cual incrementa de forma importante la carga 

calórica que aporta a un alimento considerado saludable. 

 El aglutinante no puede ser removido de la formulación, dado que éste es el 

componente que genera las interacciones entre los materiales secos anteriormente 

mencionados; sin embargo, puede ser sustituido por materiales que también 

promuevan la aglomeración y proporcionen soporte a la estructura, sin los efectos 

negativos aportados por el exceso de azúcares simples que aportan las mezclas 

tradicionales. 

Con esta información, se planteó sustituir los componentes del aglutinante por 

diferentes formulaciones, así como la incorporación de un método alterno de 

tratamiento térmico, con el fin de obtener características nutricionales y de textura 

aceptables para el consumo humano. Las formulaciones de los aglutinantes se 

basan en mezclas líquidas de 2 componentes: 1 agente que promueva la 

aglomeración y otro aditivo ya sea para facilitar la integración o proporcionar otras 

características. 
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Capítulo II. Antecedentes 

II.1 Granola 

II.1.1 Concepto e historia 

La granola es un alimento complejo compuesto principalmente de hojuelas de 

avena, nueces y frutos secos, utilizado principalmente como cereal de desayuno 

(Carriol, 2013).  

En 1836, el Dr. James Caleb Jackson, creó una receta consistente de 

pequeños y densos trozos de salvado, sin endulzar y remojados en leche, a los que 

bautizó como "Granula" (Figura 1), el antepasado original de la granola (Carriol, 

2013). Tras una controversia con los hermanos Kellogg por los derechos e invención 

de la granula, se le cambio el nombre a granola y el producto se mantuvo fuera del 

conocimiento de las masas por muchas décadas.  

 

Figura 1 Dr. James Caleb Jackson (1811-1895) y su invención. Fuente: Dansville Area 
Historical Society 

Fue hasta la era de los 60-70’s que la granola tuvo un resurgimiento como 

alimento saludable gracias la influencia del movimiento hippie. El cambio principal 

que presento la granola en este resurgimiento fue su composición, la cual ahora 

incluía hojuelas de avena, nueces, semillas y algún tipo de endulzante (Carriol, 

2013) para ampliar el mercado de acción, debido a que la industria de los cereales 
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endulzados impulsados por Kellogg Company se consolido durante el último siglo 

(Kellogg NA Co, 2018) .   

Durante esta época se dio la invención de la barra de granola, la cual es 

disputada entre Stanley Manson y Herrick Kimball sin poder comprobarse quién es 

el verdadero autor del producto. 

La principal diferencia de la granola con otros productos similares, como el 

muesli, es el tratamiento térmico de horneado y el agente aglutinante utilizado, ya 

que en conjunto brindan características organolépticas de los productos de 

panificación, como un color dorado o tostado debido a las melanoidinas o el olor 

dulce característico producto del furfural (Martins, Jongen, & van Boekel, 2000). 

La granola es conocida por ser una opción alimenticia saludable debido a su 

alta cantidad de fibra y cereales integrales. Sin embargo, en la actualidad las marcas 

comerciales de granola y barras de granola contienen una cantidad de azúcar 

equiparable con otros postres considerados no saludables 

 

II.1.2 Aporte nutricional del consumo de granola 

Al ser un alimento compuesto, la granola tiene una variedad de nutrientes 

aportada principalmente por su composición: cereales, nueces, frutos secos e 

incluso productos de confitería. Estos componentes pueden alterar las 

características, fisicoquímicas y organolépticas, de la granola dependiendo del 

nutriente que aporten en mayor proporción (proteínas, carbohidratos, grasas, etc.) 

y la interacción de estos entre ellos o con el tratamiento térmico.  

Por ejemplo: mientras que la avena y las nueces aportan considerables 

cantidades de fibra y proteínas respectivamente, la miel es utilizada para potenciar 

sus propiedades sensoriales, como el atractivo color que adquiere durante el 

tostado, la textura crujiente y su sabor dulce, ya que, al ser expuesta a temperaturas 

de horneado, desencadena el proceso de pirólisis. 
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II.1.2.1 Aporte y función de los carbohidratos 

Los carbohidratos son el principal nutriente de la granola, dado que son 

abundantes en sus componentes secos y el agente aglutinante que comúnmente 

se utiliza es en base a azúcares reductores (carbohidratos simples) como lo son 

jarabe de maíz, azúcar de caña, miel, jarabes altos en fructosa, etc. (Ng, Slining, & 

Popkin, 2012). La cantidad de carbohidratos en las barras de granola puede variar, 

ya que hay barras como “Quaker – 90 Cal Bar” que son 79% carbohidratos (19 de 

24g), de los cuales 30% son azúcares simples, y otras como “Kashi TLC Bar” con 

53% de carbohidratos (18.6 de 35g), de los cuales solo el 17% son azucares simples 

(USDA, 2018), sin embargo, las cantidades de carbohidratos que se aportan son 

mayores a lo que se espera de un alimento saludable. (O’Connor, 2016). 

 

En el caso de la industria confitera y panadera, los carbohidratos simples 

(monosacáridos y disacáridos) son los principales aditivos debido a que cuando 

estos son expuestos al calor, pueden desencadenar reacciones de caramelización, 

también conocida como pirólisis, o de Maillard. Estas reacciones generan 

pardeamiento u oscurecimiento no enzimático y generación de compuestos 

aromáticos característicos, los cuales pueden influir en la aceptación de un 

producto. Los tratamientos tecnológicos aplicados a los alimentos tienen un efecto 

variable sobre los carbohidratos, sus reacciones más estudiadas hacen referencia 

a la degradación de azucares y a sus posteriores reordenamientos e interacciones 

con otros compuestos, como lo son lípidos y proteínas (Gil, 2010). 

La caramelización (pirólisis) es una reacción química en la que los azucares 

se calientan por encima de su punto de fusión, esto desencadena la aparición de 

reacciones de enolizacion, deshidratación y fragmentación que provocan la 

formación de derivados furánicos que por la polimerización forman pigmentos 

macromoleculares de un tono oscuro (Gil, 2010). Los mecanismos de reacción son 

muy complejos, aunque cabe destacar las reacciones de deshidratación e 

isomerización de los carbohidratos durante este proceso (Requena Rodriguez, 
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2008) (Figura 2). Dado que hay perdidas de moléculas de agua en el sistema, una 

vez que se enfría, el caramelo formado toma una estructura sólida y rígida lo cual 

brinda su textura característica y en el caso de alimentos complejos, afianza la 

estructura de toda la mezcla, ya que el resto de los componentes quedan atrapados 

en el caramelo solidificado. 

 

Figura 2. Mecanismo de pirolisis de azúcar. Fuente (Cambón, Martín, & Rodriguéz, 
2018). 

Esta reacción no requiere de la presencia de grupo aminos como la reacción 

de Maillard. 

La reacción de Maillard se refiere a una serie de reacciones que ocurre entre 

azucares reductores (disacáridos) y principalmente aminoácidos libres y péptidos 

provenientes de proteínas, cuando éstos son sometidos al calor. Ésta permite 

oscurecimiento no enzimático sin utilizar las altas temperaturas que se requieren 

para la pirólisis (caramelización) (Manley, 2000). Esta reacción es dependiente de 

la relación tiempo-temperatura, así en el horneado a bajas temperaturas lentamente 



 

 

 

 

 

7 
 

Capítulo I - Antecedentes 

se obtiene el mismo color que un horneado rápido a temperaturas altas, además el 

el ambiente en el que se encuentre no debe ser demasiado seco, ya que la reacción 

alcanza su pico con una Aw 0.6-0.7. La cinetica química detrás de la reacción de 

Maillard es extensamente compleja, ya que abarca a toda una red de reacciones y 

productos, en lugar de una sola ruta (Martins et al., 2000) como se muestra en la 

Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de la reacción de Maillard basada en el modelo de Hodge. Fuente: 
(Martins et al., 2000) 

Estas dos reacciones tienen como principal objetivo la generación de melanoidinas, 

para el color dorado o café característico de un producto de horneado, y furfural, el 

cual provoca el aroma a caramelo o pan, compuestos a los cuales se les atribuye el 

consumo y agrado de los productos de panificación (Gutierrez, 1998).  
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II.1.2.2 Aporte y función de las proteínas 

Las proteínas de la granola y barras de granola vienen principalmente de las 

nueces y cereales utilizados en su composición, aunque existen aditivos que se 

utilizan para mejorar la proporción de este nutriente, como es el caso del albumen 

de huevo (claras de huevo) o aislados proteicos en polvo (albuminas generalmente).  

Las albuminas se usan como ingrediente en un sistema alimenticio de manera 

regular dado que este tipo de proteína es altamente soluble en agua, precipitan con 

soluciones salinas saturadas y forman coágulos cuando se exponen al calor. La 

desnaturalización de esta proteína con el calor es irreversible debido a la pérdida 

de puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas y/o puentes de Van der 

Waals, y esto es inevitable debido a que todo alimento procesado pasa por alguna 

etapa de tratamiento térmico (Amaya-Farfán, 1994; Gorrachategui, 2010). El 

contenido del agua también es un factor determinante en el proceso de 

desnaturalización por calor, debido a que cuando la proteína pierde su estructura 

nativa, se producen “espacios” por los cuales el agua puede penetrar el interior de 

la proteína. 

Esto da pie a la propiedad de las proteínas de formar geles, películas o masas 

debido a que se genera una interacción proteína-proteína induciendo una la 

formación de una red estructural. Estas redes estructurales atrapan principalmente 

agua, debido a que las interacciones que la forman son esencialmente interacciones 

hidrofóbicas y puentes de hidrogeno, sin embargo, el agua puede ser removida de 

la estructura dependiendo de los factores utilizados (Gutierrez, 1998). 

Las barras de granola comerciales suelen contener bajo contenido de proteína, 

<10%, (USDA, 2018), sin embargo, existen categorías enfocadas al alto contenido 

proteico, como lo son las barras altas en proteína, cuya composición se basa en 

aislados proteicos y glicerol (Banach, Clark, & Lamsal, 2014; Blasiola, 2006; Trier & 

Johnston, 2012) 
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II.1.2.3 Aporte y función de la fibra dietaría  

 La fibra dietética consiste en la fracción de la pared celular de las plantas que 

es resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas del ser humano, compuesta 

por lignina y otros polisacáridos no almidónicos. La fibra dietética se clasifica en 

soluble e insoluble (Figura 4), ya que las propiedades funcionales de la fibra están 

determinadas por su solubilidad. 

Las fibras solubles están compuestas por almidón resistente y polisacáridos 

no amiláceos, como las pectinas, gomas y algunas hemicelulosas (arabinoxilanos y 

arabinogalactanos); mientras que las fibras insolubles están compuestas por lignina 

y algunas hemicelulosas (Matos-Chamorro & Chambilla-Mamani, 2010). 

La gran mayoría de las barras de granola comerciales reportan valores de fibra 

menores al 10% (USDA, 2018), independientemente del tipo de fibra y la 

composición. La incorporación de una mayor cantidad de fibra en las barras ya sea 

en forma de almidón resistente como fibra soluble o la lignina de la avena como fibra 

insoluble, permite reducir la carga glucémica en un alimento (Zamora-Gasga et al., 

2014). 

 

Fibra 
dietética

Lignina
Polisacáridos 

no 
almidónicos

Celulosa Hemicelulosa Mucilagos Pectinas Gomas
Inulina y 

oligofructosa

Almidón 
resistente

Conjunto 
 
Solubles 
 
Insolubles 

Figura 4. Tipos de fibra dietética y su clasificación de acuerdo con su solubilidad. 
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II.1.3 Tecnología del proceso de elaboración   

 Los ingredientes básicos para la elaboración de las barras de granola son un 

aglutinante, el cual es comúnmente una solución de azucares, y los componentes 

secos, que pueden ser cereales, nueces y frutas deshidratadas. Estos ingredientes 

se mezclan para ser amasados en grandes placas las cuales son transferidas a 

hornos de secado. Dentro de estos hornos, la humedad de la solución de azucares 

utilizada como aglutinante y de los otros componentes es removida, resultando así 

en una placa de componentes secos y adheridos que pueden ser removidos del 

horno y ser cortados en los tamaños y formas deseados. La manufactura de las 

barras de granola varía de empresa a empresa debido a que se rigen bajo sus 

propias patentes (Quaker, Kellogs, Nabisco) pero teniendo en común la 

composición y el mecanismo básico de elaboración.  

 

II.1.3.1 Componentes 

Actualmente, la granola consiste principalmente de hojuelas de avena, granos, 

frutos secos (como nueces, almendras, etc.), frutas deshidratadas, miel y en 

algunos casos, aceites hidrogenados. La combinación de miel y aceite es utilizada 

como aglutinante para aglomerar el resto de los componentes de la granola. 

La avena es un cereal de bajo valor energético (Tabla 1), como consecuencia de su 

alto contenido en fibra (lignina) y su bajo nivel de almidón disponible comparado con 

otros cereales. La proteína está presente entre el 9.7 y 17.3% y la fibra dietética 

entre 13.66 y 30.17 g/100 g de avena (Sterna et al., 2016). Los lípidos en su mayoría 

son ácidos grasos insaturados como el oleico y linoleico. La avena, como 

componente principal en la granola, es un alimento nutritivo muy singular debido a 

que contiene un excelente perfil lipídico y altas cantidades de fibra soluble; sin 

embargo, es mayoritariamente no digerible por lo que debe emplearse en forma 

molida para aprovechar sus beneficios nutricionales (Decker et al., 2014). 
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Tabla 1. Composición proximal de avena. (USDA, 2018). 

Nutriente Valor por 100 g 

Agua 8.22 g 

Energía 389 Kcal 

Proteínas 16.89 g 

Lípidos totales 6.90 g 

Carbohidratos (por diferencia) 66.27 g 

Fibra dietaría total 10.6 g 

 

Otra ventaja de la avena como ingrediente alimentario es que no contiene 

gluten, lo cual favorece la obtención de productos libres de esta proteína (Decker et 

al., 2014). 

 

El amaranto es un cereal con el tamaño de grano más pequeños entre los cereales 

y leguminosas. El amaranto tiene un contenido de proteína cruda entre el 13.2 y el 

17.6% y de lípidos entre 4.8 y 10.2%. Estos contenidos dependen de la especie y 

de las condiciones ambientales de cultivo. Con un contenido aproximado de 15% 

en fibra en los granos y 10.2% para harinas de amaranto (Boucher & Muchnik, 

1995). El grano de amaranto usualmente es consumido después de haber sido 

sometido a un tratamiento térmico de tostado lo que provoca que el grano explote y 

adquiera más volumen, en forma de palomita de maíz, debido a esto el amaranto 

se vuelve menos denso y con mayor superficie, lo cual facilita la elaboración de 

productos artesanales como alegrías 

 

Tabla 2. Composición proximal del grano de amaranto cocido. (USDA, 2018). 

Nutriente Valor por 100 g 

Agua 75.16 g 

Energía 102 Kcal 
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Proteínas 3.80 g 

Lípidos totales 1.58 g 

Carbohidratos (por diferencia) 18.69 g 

Fibra dietaría total 2.1 g 

  

Otro beneficio en los cereales como la avena y el amaranto es la presencia de 

los β-glucanos, los cuales son empleados como fibra y ayudan a incrementar la 

viscosidad, permitiendo que puedan emplearse para remplazar a las grasas. 

Por otro lado, las almendras son oleaginosas de alto valor energético (Tabla 3) y 

comercial, con una amplia variedad de ácidos fenólicos y flavonoides que son 

predominantemente conjugados con azúcares u otros polioles vía enlaces O-

glucosídicos o enlaces éster. El consumo de almendras se ha asociado con la 

reducción del riesgo de enfermedades crónicas (Esfahlan et al., 2010). 

Tabla 3. Composición proximal de la nuez de almendra. (USDA, 2018) 

Nutriente Valor por 100 g 

Agua 4.41 g 

Energía 579 Kcal 

Proteínas 21.15 g 

Lípidos totales 49.93 g 

Carbohidratos (por diferencia) 21.55 g 

Fibra dietaría total 12.5 g 

La cáscara o piel que recubre la almendra es rica en compuestos fenólicos que 

inhiben la oxidación lipídica, así como el aporte de otros potenciales beneficios a la 

salud. 

• Frutas deshidratadas: Son definidas como el producto obtenido a partir de 

frutas carnosas frescas a las que se les ha reducido la proporción de humedad 

mediante procesos apropiados y autorizados, con un grado tal que impida cualquier 

alteración posterior (Gil, 2010). Con un alto contenido de fibra y carbohidratos se 
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consideran una gran fuente de energía que al mismo tiempo aporta a la salud 

gastrointestinal. 

• Aditivos: 

Aglutinantes: dentro del campo de la ciencia de alimentos, se podrían definir 

como aditivos alimenticios que promueven la aglomeración de los componentes de 

un alimento complejo. Siendo estos de diferentes naturalezas debido a su 

composición o condiciones de acción. Habitualmente se utilizan azúcar, miel, jarabe 

de glucosa, dextrinas de malta, melaza, almidón, así como grasas vegetales o 

animales.  

En caso de algunos otros componentes de la receta, como endulzantes y 

aromatizantes, vitaminas o polvos de fruta y de cacao, deben aportarse en cargas 

separadas al procedimiento de elaboración, para evitar la formación de grumos en 

la masa y garantizar una mezcla óptima de los componentes (España Patente nº 

ES 2 040 787, 1993). 

   

II.1.3.2 Función del tratamiento térmico  

En un tratamiento térmico, la acción del calor, humedad y presión modifican 

en mayor o menor grado la disponibilidad de nutrientes al modificar la estructura de 

los polisacáridos, desnaturalizar las proteínas y reducir o destruir los factores anti 

nutrimentales. En cereales, los gránulos de almidón se rompen produciendo su 

gelatinización y modificando sus características nutricionales, sin embargo, para 

evitar la desnaturalización de la proteína es necesario el control de las condiciones, 

en particular el contenido mínimo de humedad antes del tratamiento (Gorrachategui, 

2010). Para incrementar la disponibilidad de los componentes de los cereales, éstos 

deben someterse a diferentes procedimientos para favorecer su digestibilidad, y un 

paso importante es la cocción, probar diferentes métodos (horneado y convección 

forzada de aire caliente) beneficiará su digestibilidad y la proporción de almidón 

resistente que puede encontrarse en el producto final, además de que al combinarse 
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con el aglutinante se obtenga un contenido de humedad óptimo que mejore su 

aceptabilidad y extienda su vida de anaquel (Pallavi et al., 2015) 

 

II.2 Importancia de la granola  

II.2.1 Importancia del consumo de granola 

La mala alimentación es uno de los principales factores en el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, que merman la calidad de 

vida de la persona que las padece.  

Esto es provocado por el consumo de alimentos cuyo aporte calórico, factores 

anti nutricionales y carga glucémica es mayor a sus requerimientos fisiológicos. 

Aunado al sedentarismo y la predisposición genética, se vuelve cuestión de tiempo 

para el desarrollo de una de estas enfermedades crónico-degenerativas (OMS, 

2017).  

La granola es considerada un alimento saludable por su contenido de 

proteínas y perfil lipídico, sin tomar en cuenta el contenido de carbohidratos y aporte 

calórico, pero principalmente por el aporte de fibra dietaría, el cual es dado por la 

avena y los frutos secos principalmente (Carriol, 2013). La fibra es un alimento 

funcional, fundamentalmente para regular el tránsito intestinal, mantener el 

ecosistema de la flora bacteriana, protector de enfermedades cardiovasculares y 

previene el cáncer de colon. 

El consumo de alimentos ricos en fibra dietética ha sido asociado con el 

decremento del riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer de 

colon, aterosclerosis, diabetes, hipertensión y obesidad (Regand et al., 2009), así 

como otros efectos fisiológicos tales como la atenuación de colesterol y glucosa en 

sangre y el efecto laxante (Aigster et al., 2011). 

II.2.2 Importancia económica de la granola  

Los consumidores valoran la conveniencia de opciones saludables como las 

barras tipo granola, las cuales puedan ser altas en fibra, bajas en calorías y grasa. 
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Esto ha tenido un impacto importante en la economía, haciéndolo un mercado 

importante (Aigster et al., 2011).  

En Estados Unidos el mercado de las barras de granola reportó ventas en el 

año 2017 de 225.5 millones de dólares (U.S. dollar), los cuales son provenientes de 

diferentes marcas y variedades (Figura 5). Las principales marcas competidoras en 

venta de barras de granola son Nature Valley, perteneciente a General Mills, y 

Quaker (Statista, 2018).  

 

En México hasta mayo del 2018, no se encontraron publicados registros del 

consumo de barras de granola. 

 

II.2.2.1 Presentaciones comerciales de la granola 

Dentro del mercado, la granola se puede encontrar en diferentes 

presentaciones, Figura 6, cada una enfocada a un sector de la población. 

Figura 5. Gráfica de ventas de barras de granola en Estados Unidos 

valoradas en millones de dólares. Fuente: (Statista, 2018) 



 

 

 

 

 

16 
 

Capítulo I - Antecedentes 

 

Figura 6. Clasificación de los productos a base de granola de acuerdo con USDA. 

La granola es consumida en diferentes variedades dependiendo de su 

finalidad. Las principales variedades comerciales que se encuentran en el mercado 

son: 

Granola cereal: Es la más común. Es un producto alimenticio basado en 

cereales agregados, consumido como cereal de desayuno, el cual contiene 

ingredientes naturales (Pathare, Bas, & Byrne, 2012). Pertenece a la categoría de 

alimentos listos para consumir, ya que en su forma de cereal puede incorporarse a 

otros alimentos como el yogurt, cocteles de frutas, etc., además, se puede consumir 

de manera individual. 

Granola

Cereal de Granola

Barras de granola

Contenido calórico

Regular

Light

Estilo

Crunchy

Chewy

Cubierta

Con cubierta

Sin cubierta
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Granola barras. Se clasifican por su función, aunque en general son 

suplementos alimenticios, siendo divididas en barras de desayuno y barras de 

snack. Comercialmente, las barras de granola se clasifican de la siguiente manera 

(USDA, 2003): 

➢ Tipo 

o Tipo 1- Contenido calórico regular 

o Tipo 2- Bajas en calorías. Esta variedad se diferencia por la reducción 

de materiales dentro de la barra que aportan la mayor parte de sus 

calorías, como nueces, productos de confitería y exceso de 

aglutinante. 

➢ Estilo 

o Crunchy (Crujiente). Se caracteriza por presentar mayor dureza y 

“crujencia” que las otras presentaciones, así como más tendencia a 

desmoronarse por su composición. Generalmente está compuesta 

solo por materiales secos. 

o Chewy (Suave). Presenta mayor flexibilidad y mayor contenido de 

azúcares, dando una textura más consistente al consumirla. Su 

composición es variada y heterogénea incluyendo desde frutos secos 

hasta productos de confitería, así como arroz inflado e incluso 

pretzels. 

➢ Clase  

o Con cobertura. Generalmente está en la parte inferior, puede ser de 

chocolate, crema de cacahuate o alguna mezcla de azúcares. 

o Sin cobertura 

 

II.3 Referencias a trabajos anteriores 

En trabajos publicados en la literatura se puede apreciar una tendencia a 

utilizar aglutinantes basados en azúcares simples y teniendo como principal objetivo 

el análisis de las características físicas y químicas de la granola en la versión 
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trabajada. A continuación, se mencionan algunos estudios sobre granola utilizados 

como referencia para la elaboración de este trabajo: 

• Aigster, et al., 2011. En su estudio evalúa el efecto de la adicción de 

almidón resistente en barras de granola. Utilizando miel de trébol como 

material aglutinante, se evaluaron las propiedades de textura (doblez 

en tres puntos), color, estabilidad, composición proximal y se realizaron 

pruebas de aceptabilidad con una escala hedónica de 9 puntos. 

Concluye en que es posible adicionar altos niveles de almidón 

resistente a sistemas alimenticios sin comprometer su aceptabilidad. 

• Pathare, Bas & Byrne., 2012. Este estudio se enfocó en la comparación 

de parámetros clave de cereal de granola comercial, con granola 

producida a través de una cama de granulo fluidizada. Como material 

aglutinante se utilizó una mezcla de miel y agua atomizada con un 

aspersor. Se evaluó el tamaño de los aglomerados y el análisis de perfil 

de textura, concluyendo que hay una gran variación entre los mismos 

tipos comerciales y que es necesario un método diferente para cada 

uno. 

• Zamora Gazga, et al., 2014. En su estudio, incorporo fibra dietética de 

agave en la formulación de barras de granola, sustituyendo la miel por 

jarabe de agave. Se realizaron análisis de color, composición proximal 

y digestibilidad in vitro, concluyendo que un producto como barras de 

granola con diferentes tipos de fibra proveniente del agave puede tener 

un índice glucémico moderado. 

• Kim, et al., 2009. En este estudio se señala el uso de técnicas para la 

evaluación de textura en barras de cereales y su correlación con 

paneles sensoriales. Utilizando 20 variedades de barras de cereal, se 

pudo concluir en que el análisis del perfil de textura, análisis de perfil de 

textura modificado y corte, obtuvieron altos valores de correlación. 
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II.3.1 Parámetros de análisis de la granola 

II.3.1.1 Color 

El color es una percepción humana de la luz reflejada por un objeto. Es un 

atributo de apariencia de los productos y su observación permite detectar ciertas 

anomalías y defectos (Delmoro et al., 2010). El análisis y determinación del color 

puede darse de manera sensorial y de manera instrumental utilizando el espacio 

CIE*L*a*b (Figura 7) el cual brinda un punto con tres coordenadas: L* para 

luminosidad (0-100) y a* y b* (-60 - +60) como coordenadas cromáticas. Esta 

característica, en el caso de los productos de panadería y confitería, nos permite 

conocer la presencia de azúcares y/o proteínas a través de reacciones como la 

pirólisis y reacción de Maillard cuyos productos son compuestos que dan una 

pigmentación característica (Abu-Jdayil,et al, 2002; Zamora-Gasga,et al, 2014) en 

función del parámetro a*,donde el valor está relacionado con la cantidad de estos 

compuestos, mientras el parámetro L* indicaría el exceso de calor o tiempo de 

exposición dado que esto conllevaría a una carbonización de los materiales, lo que 

disminuiría la luminosidad.  

 

Figura 7. Espacio de color CIEL*a*b*. Fuente: (Konica Minolta, 2018). 
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II.3.1.2 Textura 

La preferencia del consumidor por barras de cereal está determinada en gran 

medida por las características sensoriales percibidas. La textura es una de las 

características sensoriales más importantes en estos productos y es usualmente 

medida por evaluación sensorial de paneles entrenados, ya que algunos métodos 

de análisis instrumental no pueden correlacionar por completo todos los parámetros 

esperados en un análisis de perfil de textura (Kim, et al, 2009), como lo son la 

masticabilidad, la cohesividad, etc. Los métodos de análisis instrumental que 

permiten una mejor interpretación de la textura en barras de cereales según Kim, et 

al, 2009 son: la prueba de doblez en tres puntos, análisis de perfil de textura (TPA) 

y punción. La textura de las barras de granola también es uno de los factores que 

dicta su clasificación, y el mercado al que se dirige el producto, dado que la 

percepción de un parámetro puede variar entre personas, ya sea por edad, género 

o gustos personales (Callejo, et al, 2015). Un ejemplo es como las variedades chewy 

son enfocadas a un mercado infantil, dada su baja dureza y alto contenido de 

azucares, mientras que a los adultos mayores les puede resultar muy dura una barra 

de granola aceptada por adolescentes y jóvenes adultos.  

 

II.3.1.3 Análisis proximales 

Los análisis comprendidos dentro de este grupo se aplican en primer lugar a 

los materiales que se usarán para formular una dieta como fuente de proteína o de 

energía y a los alimentos terminados, como un control para verificar que cumplan 

con las especificaciones o requerimientos establecidos durante la formulación. 

Estos análisis indican el contenido de humedad, proteína cruda (nitrógeno total), 

fibra cruda, lípidos, ceniza y extracto libre de nitrógeno en la muestra (FAO, 2017). 

Para el contenido de humedad en alimentos, la regulación establece en la norma 

NMX-F-083-1986 el método para determinar la humedad en productos alimenticios 

con rango de secado de 95° a 105°C.  
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Las proteínas en alimentos son determinadas a través del método de Kjeldahl, el 

cual se basa en la descomposición de compuestos de nitrógeno orgánicos por 

ebullición con ácido sulfúrico, como se establece en NMX-F-068-S-1980. 

En los lípidos, la NMX-F-089-S-1978 especifica el uso de la técnica de extracto 

etéreo, también conocido como método Soxhlet, por una extracción semicontinua 

con un disolvente orgánico.  

Por cenizas, se conoce al residuo inorgánico obtenido después la calcinación de la 

materia orgánica, cuya regulación esta dada por la norma NMX-F-066-S-1978 

donde se indica que toda materia inorgánica no volatilizada en un rango de 550-

600° se conoce como ceniza.  
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II.4. Problema de investigación  

El contenido calórico de las barras de granola comerciales en la actualidad es 

elevado (O’Connor, 2016), lo cual antagoniza los beneficios que puede aportar el 

consumo de fibra dietética que contiene este producto. Esto se debe a que la 

aglutinación de los materiales se lleva a cabo con mezclas de glucosa-sacarosa que 

son azúcares de fácil absorción (Ng et al., 2012) y de alto aporte calórico. Aquellas 

barras de granola cuyo contenido calórico es aceptable, no cumplen con los 

estándares sensoriales de los consumidores. 

 

II.5. Justificación 

 La granola clásica actual es elaborada a través del proceso de horneado 

convencional con la adición de carbohidratos simples y aceites hidrogenados, por 

lo cual ya no es considerada como una alternativa saludable, debido a que el alto 

contenido calórico antagoniza los beneficios aportados por la fibra de los cereales. 

Por otro lado, las granolas con menor contenido calórico no son consideradas 

atractivas al consumidor dado que no poseen propiedades organolépticas 

adecuadas para el producto. En el presente trabajo se proponen diferentes 

materiales aglutinantes como opciones que mejorarán las características 

nutricionales y sensoriales. Se han generado formulaciones basadas en agentes 

aglutinantes principalmente de origen proteico, además de utilizar un tratamiento 

alternativo para realizar la cocción de las barras, ya que estudios anteriores han 

mencionado que las condiciones de procesamiento y contenido de la matriz afectan 

la digestibilidad de los cereales permitiendo obtener diferentes texturas, aspectos 

nutricios y de aceptación de las barras tipo granola. 

 

II.6. Hipótesis 

Emplear diferentes aglutinantes de base proteica en la elaboración de las 

barras tipo granola promoverá la disminución del aporte calórico, a través de la 
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composición nutrimental, mientras se mantienen las características organolépticas 

deseadas.  

 

II.7. Objetivos 

II.7.1 Objetivo general 

Analizar el efecto del tratamiento térmico y del tipo de aglutinante en la 

elaboración de barras tipo granola a través de análisis proximales, pruebas 

mecánicas y sensoriales, para conocer sus propiedades nutricionales y de textura. 

 

II.7.2 Objetivos específicos 

• Analizar la textura de las barras comerciales mediante pruebas mecánicas 

para su posterior comparación con las formulaciones propuestas.  

• Determinar la formulación y establecer condiciones de preparación mediante 

diferentes tiempos y temperaturas durante los tratamientos térmicos para 

optimizar la manufactura de las barras.  

•  Evaluar el efecto del tratamiento térmico y el tipo de aglutinante sobre las 

propiedades mecánicas de las barras 

• Analizar las composición proximal y contenido calórico de las barras 

obtenidas de las diferentes formulaciones. 
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Capitulo III. Metodología 

III.1 Materiales 

III.1.1 Materiales secos  

En la elaboración de barras de la variedad “crunchy” se utilizaron como 

materiales secos: avena (A. savativa) en forma de hojuelas roladas y semillas de 

amaranto (A. cruentus) explotadas, ambos adquiridos a granel en un comercio local. 

Como materiales secos extras, utilizados en la variedad “chewy” y versiones 

finales de las barras para el análisis sensorial, se utilizaron almendras enteras 

(Member’s Mark) y arándanos deshidratados (Member’s Mark) comprados en un 

supermercado de cadena ubicado en Santiago de Queretaro, Qro. México.  

III.1.2 Aglutinantes 

Los aglutinantes se basaron en mezclas de materiales líquidos 

mayoritariamente como se muestra en la Tabla 4 

 

Tabla 4. Tipos de aglutinantes utilizados en la elaboración de las barras de granola. 

Aglutinante Componente A Componente B 

Aglutinante 1 Miel de abeja Aceite de oliva 

Aglutinante 2 Albumen de huevo Jarabe de agave 

Aglutinante 3 Albumen de huevo Aceite de oliva 

Aglutinante 4 Mezcla de proteínas Agua 

 

Para la elaboración del primer aglutinante, miel- aceite, se utilizó miel de abeja 

marca Vita Real (Savien Frusweet S.A. de C.V.) como compuesto ligante y aceite 

de oliva extra virgen (Golden Hills) como componente acarreador en una relación 
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2:1 w/w. Esta composición fue utilizada como referencia (blanco) dado su parecido 

con composiciones comerciales 

Para el aglutinante 2 y 3, se utilizaron claras de huevo pasteurizadas (San 

Juan), como agentes ligantes, en el aglutinante 2 se incorporó jarabe de agave 

orgánico (Agave Sweet) (2:1 w/w) y en el aglutinante 3 se incorporó aceite de oliva 

extra virgen (Golden Hills). 

El aglutinante 4 fue proteína aislada de suero de leche (ProNat ProWinner) sin 

sabor. La mezcla es polvo que fue hidratado con agua destilada en una proporción 

1:2 w/w.   

En cuestión de cantidades, dada la relación 2:1 w/w, en se utilizaban 234 g del 

componente A y 116 g del componente B (Tabla 4) para generar 350g de aglutinante 

utilizado en la elaboración de un kilo de mezcla, para los aglutinantes 1, 2 y 3. La 

proporción era inversa para el aglutinante 4 dado que era polvo deshidratado. 

III.2 Métodos 

III.2.1 Estrategia experimental 

La estrategia experimental se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Estrategia experimental. 

III.2.2 Método de elaboración 

El proceso de elaboración de las barras de granola se puede dividir en 4 

etapas: el mezclado de los componentes, el tratamiento térmico, el corte de las 
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barras con las medidas especificadas y los posteriores análisis fisicoquímicos 

(Figura 9).  

 

Figura 9. Etapas del proceso de manufactura de las barras tipo granola. 

III.2.2.1 Mezclado 

Los materiales utilizados fueron seleccionados y pesados de acuerdo con la 

cantidad de producción deseada; posteriormente se procedió a la incorporación de 

los materiales secos (395g de avena, 95 de amaranto, 9 de almendras y 9 de 

arándanos), manteniendo un régimen dado por el contenido de humedad de los 

componentes. 

En los aglutinantes utilizados, sus componentes fueron incorporados a través 

de una agitación, por un minuto a velocidad alta, utilizando una batidora (Black & 

Decker, modelo MX3200B) para una integración uniforme de los componentes, así 

como la desnaturalización mecánica de las proteínas de albumen de huevo. La 

mezcla de los componentes secos con el aglutinante fue colocada en moldes de 

vidrio resistentes al calor para su tratamiento térmico, utilizando papel encerado 

para evitar la adhesión al molde. 

III.2.2.2 Tratamiento térmico 

La mezcla fue sometida a un secado a 90°C durante dos horas utilizando una 

estufa (Binder FD 23). Este tratamiento fue seleccionado en pruebas preliminares a 

diferentes temperaturas y periodos de exposición. 

III.2.2.3 Corte 

Después de la exposición al tratamiento térmico y un enfriamiento a 

temperatura ambiente durante 15 minutos, se procedió a desmoldar la mezcla y 
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cortar las barras bajo las medidas utilizadas por  (Kim, y otros, 2009) que especifica 

un tamaño de 7 cm de largo por 3 cm de ancho. La altura de las barras está dada 

por el molde utilizado que es un aproximado de 1.5 cm (Figura 10). 

 

 

 

 

III.2.3 Métodos de análisis 

III.2.3.1 Propiedades físicas 

III.2.3.1.1 Prueba de doblez en tres puntos 

La fracturabilidad de las barras fue estimada utilizando la prueba de doblez en 

tres puntos, la cual consiste en sostener la muestra sobre dos puntos utilizados 

como base mientras la sonda se desplaza en dirección opuesta, doblando la 

muestra. Este método se conoce como doblez en tres puntos (Rosenthal, 

1999)(Figura 11). Esta prueba expresa la fuerza máxima utilizada durante la prueba 

en Newtons (Nf). Para la prueba se utilizó un texturómetro (Texture Analyser Lloyd 

Instruments) y una base de PVC con acrílico hecha a medida para los puntos base. 

Las muestras fueron colocadas en posición horizontal sobre la base, buscando 

una interacción perpendicular con la sonda del texturómetro, justo a la mitad de la 

longitud de la barra. Estas muestras fueron realizadas por sextuplicado y 

descartando aquellas donde la partición de la barra interfiriera en el desplazamiento 

de la sonda a través de la medición, la cual se realizó a temperatura ambiente y 

ubicando la muestra a la mitad de la base de PVC, permitiendo un angulo de 

contacto de 90° con la sonda. 

3 

7 

1.5 

Figura 10. Dimensiones especificadas para el corte de las barras. 
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Figura 11. Vista esquematizada de la prueba de doblez en tres puntos. Fuente: 
Fraunhofer Institute 

Para establecer los parámetros de textura adecuados para las formulaciones 

de barras, se analizaron primero productos comerciales. Se tomaron en cuenta las 

variedades con una formulación similar a las reportadas en estudios anteriores 

(Aigster et al., 2011a; Pathare et al., 2012; Zamora-Gasga et al., 2014). 

III.2.3.1.2 Color 

Después de la prueba de doblez, las barras fracturadas fueron utilizadas para 

la medición de color (Figura 12) donde se evaluaron los parámetros L*, a* y b*, 

aunados al cálculo externo de los valores de croma y hue*. 
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Figura 12. Colorimetro Konica Minolta llevando a cabo la medición de color. 

La determinación del color está dada por los parámetros L*, a* y b* del espacio 

CIELab. La medición se llevó a cabo en la superficie de las barras (Aigster et al., 

2011). El parámetro L*, hace referencia a luminosidad y sus valores se encuentran 

entre 0 (negro) y 100 (blanco), mientras que para el parámetro a*, los valores 

positivos son tendencia hacia el color rojo y los negativos hacia el verde; de igual 

manera, en el parámetro b*, los valores positivos son amarillo y los negativos, azul. 

Se utilizó un espectrofotómetro Konica Minolta CM-600d y se realizó la prueba por 

cuadriplicado, a temperatura ambiente y a través de una base de acrílico 

transparente, después de la correcta calibración del colorímetro. 
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III.2.3.1.3 Pruebas de aceptabilidad 

El grado de aceptabilidad se realizó con una prueba hedónica de 9 puntos 

(Figura 13 ), siendo 1- Desagrado en extremo y 9- Agrado en extremo (Aigster et 

al., 2011a). En las pruebas hedónicas se le solicita al consumidor o panelista que 

valore el grado de satisfacción general después de probar un producto utilizando 

una escala que le proporciona el analista. Esta prueba fue diseñada por bloques al 

azar para evitar errores de correlación o secuenciación de las muestras por parte 

de los panelistas. Se utilizaron 50 panelistas probando 4 muestras mientras 

evaluaban 2 características de textura: dureza y cohesividad, así como 2 

características de la apariencia: color y cohesividad.  

 

Figura 13. Formato de evaluación sensorial de las propiedades de las barras de granola. 

Para el análisis sensorial se adecuaron los espacios, montando las muestras 

y formatos en cubículos aislados y sin uso dentro de las instalaciones de CICATA-

Qro (Figura 14) para evitar la interferencia por distracciones u otros panelistas. Las 
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muestras y el orden de consumo fueron dictadas a través de números generados al 

azar para la identificación de las muestras además de dar claras instrucciones a 

cada panelista antes de empezar la degustación. Es importante señalar que el sabor 

no era un factor para evaluar, sin embargo, no pudo ser enmascarado o suprimido, 

dando una respuesta que pudo haber sido influenciada por esta variable no medida. 

 

Figura 14. Cabina de prueba sensorial montada . 

Estas pruebas fueron aplicadas a un total de 50 panelistas no entrenados (jueces 

consumidores), entre las edades de 20 a 50 años, conformados por 27 hombres y 

23 mujeres seleccionados al azar dentro de las instalaciones de CICATA-IPN-Qro.  

Los jueces consumidores suelen ser de números elevados (100) dada la dispersión 

que puede haber dentro de las respuestas (González et al., 2014; Heenan, Dufour, 

Hamid, Harvey, & Delahunty, 2008); sin embargo, estudios como el de (Zhong et 
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al., 2018) demuestra que se puede obtener significancia estadística en pruebas 

hedónicas con una menor cantidad de jueces consumidores.  

A través de una escala hedónica de 9 puntos, los jueces consumidores evaluaron 4 

las siguientes 4 características:  

• Dureza: La fuerza requerida para para comprimir o romper una muestra con 

los molares o los dedos (Kim, y otros, 2009). Este siendo uno de los 

parámetros más importantes en la aceptación de barras de cereal, incluso 

siendo la principal diferencia entre las variedades Chewy y Crunchy. 

• Color:  En los alimentos horneados es esperado un color café tostado o 

dorado, indicativo de reacciones de caramelización o reacciones de Maillard, 

lo cual también es indicativo del proceso de horneado (Álvarez, 2009; Martins 

et al., 2000). A los jueces se les pidió evaluar el color de la superficie de las 

barras en general, sin enfocarse en algún componente en específico. 

• Cohesividad: El grado o facilidad para desmoronar o separar los 

componentes de la barra, dado su grado de compactación o interacción entre 

componentes (Kim, y otros, 2009). 

• Homogeneidad: para esta característica se solicitó evaluar la distribución y 

cantidad de los componentes al consumir la barra. 

Para el análisis de las características de textura, se les indicó a los panelistas 

la forma de sostener y doblar con los dedos cada barra, con la intención de mejorar 

la percepción de la textura a través de las yemas de los dedos en lugar de las 

terminales nerviosas de la cavidad oral. 

III.2.3.2 Propiedades químicas 

III.2.3.2.1 Análisis proximales 

Las pruebas de estudios bromatológicos (análisis proximales) fueron 

realizados a través de un servicio externo, UAT, utilizando las técnicas 

especificadas por la AOAC (1984) para el análisis de humedad, contenido de 
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grasas, proteínas, cenizas, extracto libre de nitrógeno y fibra total. Estas pruebas se 

realizaron por triplicado. 

III.3 Análisis estadístico 

Para el diseño de la formulación de los aglutinantes, se utilizó un diseño de 

mezclas Simplex-Laticce para determinar la relación de la proporción de aglutinante 

utilizado sobre la respuesta física, en este caso dureza. 

Para el análisis estadístico de los resultados de textura, color y análisis 

bromatológicos se utilizó un análisis de varianza simple para determinar la 

significancia estadística del aglutinante sobre las respuestas, complementado con 

pruebas de medias (Tukey HSD) para la diferenciación de los grupos sobre las 

respuestas.



 

 

 

 

 

35 
 

Capítulo IV -Resultados y discusión 

 

Capitulo IV. Resultados y discusión  

Los resultados serán presentados en apartados representativos de los 

objetivos específicos, ya que estos fueron seccionados y esquematizados por las 

actividades realizadas.  

IV.1. Objetivo 1 

• Analizar textura de las barras comerciales mediante pruebas mecánicas para 

su posterior comparación con las formulaciones propuestas.  

Los valores de fuerza máxima obtenidos para las barras comerciales se muestran 

en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Promedio de fuerza máxima para las barras de granola comerciales. Tipo Crunchy 
(azul) y tipo Chewy (naranja). 

Marca Variedad Fuerza máxima (Nf) 

Golden Hills Honey 32.86 ± 9.52 

Kellogg’s Manzana 21.4 ± 1.80 

Nature Valley Peanut 15.80 ± 1.80 

Nature Valley Fruteria 3.47 ± 0.70 

Quaker Nut 9.25 ± 2.10 

Quaker Stila 1.86 ± 1.30 

 

Para esto se seleccionaron 6 variedades de barras de granola comerciales, 3 

de tipo Crunchy (Crujiente) y 3 de tipo Chewy (Suave). A estás barras, se les realizó 

la prueba de doblez en tres puntos. En la Figura 13 se presentan los resultados de 

la prueba de tres puntos para las barras de granola tipo “crunchy” y “chewy”. En la 

barra crunchy se observan altos valores de fuerza máxima y en la chewy se 
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observan valores menores. Entre ambas barras se vio una diferencia en la extensión 

presentada al momento del doblez; la cual se da cuando la sonda del texturómetro 

desciende a una velocidad constante y ésta hace contacto con la superficie de la 

barra, comprimiendo la superficie superior y estirando la inferior. Las barras se 

consideran fracturadas en el momento en que su estructura es claramente 

separada, esto puede ocurrir momentos después del contacto o hasta cuando la 

sonda alcance su desplazamiento máximo programado. Esta extensión se puede 

atribuir a la constitución y al proceso de producción de cada variedad y marca.  

Esto también se refleja en la Figura 15, donde se aprecia un contraste de la 

fuerza aplicada durante el método de análisis de textura utilizado, en este caso 

doblez en tres puntos. 

 

Figura 15. Gráfica comparativa de la prueba de doblez en tres puntos, aplicada a una barra 
tipo Crunchy y a una barra tipo Chewy 

Las barras de granola presentaron valores de fuerza máxima (fuerza requerida 

para colapsar o fracturar el sistema durante la prueba) de acuerdo a la clasificación 

comercial, demostrando que aquellas barras tipo Crunchy requieren una fuerza 

mayor a 15 Nf para ser fracturadas, mientras que las Chewy mantienen una fuerza 
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máxima promedio por debajo de los 10 Nf. Esto quiere decir que de acuerdo a la 

fuerza máxima de fractura se puede hacer una diferenciación tangible entre las 

clasificaciones crunchy y chewy. 

La recolección de esta información permite comparar los valores obtenidos de 

las formulaciones propuestas contrastadas con versiones comerciales, identificando 

a que clasificación pertenecen, sin tener que basarse solo en la composición. 

IV.2. Objetivo 2 

• Determinar la formulación y establecer condiciones de preparación mediante 

diferentes tiempos y temperaturas durante los tratamientos térmicos para 

optimizar la manufactura de las barras.  

IV.2.1 Composición  

La composición de las barras se estableción en base a lo reportado en trabajos 

anteriores (Aigster et al., 2011a; Pathare et al., 2012; Zamora-Gasga et al., 2014), 

junto con conocimientos previos del proceso de elaboración de granola. Los 

componentes involucrados en la preparación fueron seleccionados de acuerdo con 

su presencia en la literatura y disponibilidad de adquisición. Se elaboraron 2 

formulaciones para generar 2 tipos de barras, Crunchy y Chewy, ya que una de las 

diferencias principales entre estas variedades es su composición; la última teniendo 

una composición más heterogénea que puede incluir nueces, frutos secos e incluso 

productos de confitería, mientras que la variedad Crunchy se enfoca principalmente 

en cereales y componentes secos. 

Para estas formulaciones, se utilizó avena y amaranto como fuente de 

carbohidratos, los cuales representan la mayor proporción de los componentes, 

siendo los únicos componentes, aparte del aglutinante, en la variedad Crunchy 

como se aprecia en la Tabla 6. La relación avena-amaranto se estableció en 3-1 

w/w, ya que el amaranto es un cereal de pequeño tamaño de partícula que se utiliza 

en su forma de “palomita”, la cual básicamente es una espuma sólida, otorgándole 

una densidad bastante baja comparada con la avena rolada. Esta relación se 

estableció para equiparar el volumen ocupado por los cereales y evitar que en la 
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mezcla se formaran aglomerados que comprometieran la estructura de la barra 

(Gutierrez, 1998). Los estudios preliminares se realizaron con las formulaciones 

Crunchy ya que su composición es la más básica en cuanto heterogeneidad y valor 

económico. A continuación, en la Tabla 6 se muestran las proporciones de los 

componentes dentro de cada formulación. 

Tabla 6.Formulación de las barras de granola elaboradas tipo Crunchy y tipo Chewy. 

Componentes Chewy (%) Crunchy (%) 

Avena 37.5 49 

 Amaranto 9.5 16 

Almendras 9 0 

Arándanos 9 0 

Aglutinante 35 35 

 

IV.2.2 Establecimiento de condiciones de operación 

Tras la realización de experimentos preliminares bajo diferentes tratamientos 

térmicos, los cuales variaban en temperatura, tiempo de exposición, equipo e 

incluso método de calentamiento, se eligió el método de secado con convección de 

aire como tratamiento térmico para la elaboración de las barras. Este tratamiento se 

aplicó en 2 temperaturas, 65°C (Figura 16) y 90°C (Figura 17) para la evaluación 

del tiempo de exposición al calor y la pérdida de humedad en la mezcla. 
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Figura 16. Cinética de secado de granola a 65°C por convección de aire. 

 

 

Figura 17. Cinética de secado de granola a 90°C por convección de aire. 

Una vez analizados los resultados obtenidos de las cinéticas de secado, se 

optó por un periodo de exposición de 2 horas a una temperatura de 90°C. Esto 

debido a que  para el aglutinante 1, que es el que se usó como referencia, 
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representa una pérdida de humedad rápida lo cual reduce el tiempo de producción 

y evita consumo de energía innecesario, además de ser una temperatura que 

fomenta cambios en los agentes aglutinantes, ya sea por su origen proteico como 

desnaturalización e interacciones entre proteínas (Banach et al., 2014) o azúcares 

presentes permitiendo la reaccion de Maillard y pirolisis. En este método, la rigidez 

del sistema se da por la pérdida del agua del aglutinante, la cual es removida por la 

convección del aire caliente dentro de la estufa, dejando que el resto de los 

componentes interaccionen (de ser posible) en los espacios ahora libres, dando 

como resultado un sistema más rígido.  

IV.3. Objetivo 3 

• Evaluar el efecto del tratamiento térmico y el tipo de aglutinante sobre las 

propiedades mecánicas de las barras 

Después de tratamiento térmico de las mezclas y su posterior corte, se 

procedió a la evaluación de las propiedades mecánicas, específicamente la dureza 

y fracturabilidad, a través de la técnica de doblez en tres puntos en el texturómetro.  

IV.3.1. Análisis instrumental de textura 

Con los análisis preliminares se determinó que para el método instrumental se 

utilizaría el doblez en tres puntos, con una base diseñada a medida para el equipo 

(Figura 18). Las formulaciones se evaluaron por sextuplicado, incluyendo la 

variedad Crunchy y la Chewy, dando como resultado un total de 48 pruebas de 

textura a evaluar.  
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Figura 18. Barra de granola expuesta al doblez en tres puntos. 

En el caso de la formulación Crunchy, se realizó una comparación de la curva 

de fractura obtenida de la prueba de doblez en tres puntos, los datos se recolectaron 

durante los 30 segundo que duró la prueba. En la Tabla 7 es posible apreciar la 

diferencia en la fuerza máxima requerida para fracturar cada barra, siendo esto 

consecuencia de la naturaleza e interacción del aglutinante utilizado, ya que es la 

única variable en la elaboración de las 4 variedades. 

 

Tabla 7. Promedio de fuerza máxima aplicada a cada variedad de barras 

Aglutinante Composición 
Fuerza máxima 

(Nf) 

A1 Miel / Aceite 21.947 ± 3.472 
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A2 Albumen de huevo / Aceite 8.715 ± 1.166 

A3 Albumen de huevo/ Jarabe de agave 27.191 ± 12.280 

A4 Proteína de suero aislada / Agua 41.586 ± 11.443 

 

El aglutinante 1, de la mezcla de miel y aceite presenta un comportamiento 

típico de las barras crunchy (Figura 19) en la forma de la curva generada durante la 

prueba, obteniendo un promedio de fuerza máxima de 21.9 Nf, el cual es similar a 

los obtenidos de las variedades comerciales que se identifican como Crunchy 

permitiendo utilizar este aglutinante como muestra de blanco para comparar el resto 

de las formulaciones con esta variedad. Estos valores son notoriamente mayores a 

los reportados por (Aigster et al., 2011b) los cuales reportan una fuerza máxima de 

3.619 Nf para las barras utilizadas como control. Los valores obtenidos por Aigster 

et al. (2011b) podrían ser catalogados dentro de la variedad Chewy basados solo 

en los resultados de las pruebas de textura; sin embargo, la composición 

presentadas por las mismas no señala una intención de alcanzar esta clasificación. 



 

 

 

 

 

43 
 

Capítulo IV -Resultados y discusión 

 

Figura 19. Gráfica representativa de la prueba de textura en barras con el aglutinante 1. 

En el caso del aglutinante 2, los valores de fuerza de fractura obtenidos a 

través de la prueba mecánica fueron bajos, incluso comparados con la referencia 

dada por la formulación A1. Esta formulación obtuvo un promedio de fuerza máxima 

de 8.715, valor por debajo de todas las otras formulaciones presentadas, 

comparando con los resultados presentados por Aigster et al., (2011b), este solo 

supera al valor del blanco señalado. 

Este promedio de fuerza máxima podría interpretarse por una tendencia hacia 

la clasificación chewy; sin embargo, la gráfica de la prueba (Figura 20) señala la 

falta de flexibilidad o resistencia a la fractura dada por la longitud de la base del pico. 
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Figura 20. Gráfica representativa de la prueba de textura en barras con el aglutinante 2. 

La comparación con otros resultados publicados podría ser subjetiva debido a 

que la composición difiere principalmente en el agente aglutinante. 

El aglutinante 3 con respecto a la gráfica de la prueba de textura (Figura 21), 

fue la variedad que obtuvo mayor similaridad con la muestra utilizada como 

referencia (A1) obteniendo valores de dureza ligeramente más elevados.  Dado 

estos valores, Esta formulación puede clasificarse como una barra tipo Crunchy, por 

su similitud con las barras comerciales que se encuentran dentro de esta 

clasificación, obteniendo un promedio de fuerza máxima de 27.19 Nf. Además, la 

poca distancia de la base del pico señala poca flexibilidad, dado que la sonda no 

requiere de mucho tiempo para fracturar por completo el sistema. Sin embargo, las 

mediciones tuvieron una desviación estándar de 45% (12.28) aun con un total de 6 

mediciones realizadas, lo que indica una gran dispersión en los datos y dado que 

las muestras fueron sometidas al mismo tratamiento, con los mismos materiales 

bajo las mismas condiciones, por el momento no se tiene una razón fiable que 

explique la dispersión de los datos. 

Los resultados publicados por otros autores señalan una fuerza máxima 

requerida (Aigster et al., 2011a), y aquellos cuya composición comparte el uso de 
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oligofructanos de agave (jarabe de agave) como es el caso de (Zamora-Gasga et 

al., 2014) simplemente no señalan las propiedades mecánicas de las barras 

obtenidas. 

 

Figura 21.Grafica representativa de la prueba de textura en barras con el aglutinante 3. 

Para el aglutinante 4, que contiene la proteína de suero aislada, requirió una 

mayor fuerza para fracturar la barra, fracturándose inmediatamente después de 

alcanzar su valor de fuerza máxima, lo cual se muestra por el decremento de la 

fuerza requerida durante la prueba (Figura 22). Esta variedad fue la que requirió una 

mayor fuerza para lograr la fractura, teniendo un promedio de fuerza máxima de 

41.58 Nf, básicamente duplicando a los resultados obtenidos por el resto de las 

variedades elaboradas, lo cual podría ser percibido como muy duro al momento del 

consumo. 
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Figura 22. Grafica representativa de la prueba de textura en barras con el aglutinante A4. 

Los resultados obtenidos fueron sometidos al análisis estadístico, generando 

la prueba de medias (Figura 23) para la diferenciación y agrupamiento de los 

promedios de cada variedad; incluyendo la prueba de significancia estadística 

(Tabla 8), la cual señala la relevancia del tipo de aglutinante sobre la respuesta de 

la prueba y las diferencias que estos presentan entre ellos. Esto se manifiesta en 

las diferencias estadísticas encontradas entre los aglutinantes, donde aquellos con 

origen proteico y sin presencia de aceites (A3 y A4) obtenían un mayor promedio de 

fuerza, superando a la referencia (A1). Dado que P <0.05 en la prueba de 

significancia estadística, se comprueba que el tipo de aglutinante utilizado tiene un 

efecto sobre la fuerza máxima requerida para fracturar una barra. 
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Tabla 8. Prueba de significancia estadística de los resultados de la prueba de doblez en tres 
puntos. 

Efecto Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aglutinante 2263.57 3 1121.19 12.6977 0.0000 

Error 1854.27 21 88.30   

 

Esta medición instrumental resulta insuficiente para la evaluación de los 

diferentes parámetros de textura de la barra, por lo tanto, fue necesaria la 

realización de evaluaciones sensoriales que ofrecieran una mejor perspectiva de la 

textura real de cada barra, así como evaluar otras características de manera más 

eficaz que la instrumental, por ejemplo, la cohesividad de los componentes de la 

barra de granola. 
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IV.3.2. Análisis instrumental de color 

En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos del análisis de color aunado al 

cálculo de los parámetros de Croma (C) y Hue (H) expresado en grados. 

Tabla 9. Valores de parámetros de color obtenidos de las variedades de barras. 

 L a* b* C H (°) 

A1 60.959±4.18b 4.771±0.88b 23.126±3.19ab 23.620±3.26a 78.350±1.48c 

A2 55.387±4.08a 5.436±0.68b 22.101±3.31a 22.764±3.35a 76.101±1.11b 

A3 57.546±4.27ab 7.445±1.05c 26.186±4.20b 27.232±4.27b 74.031±1.48a 

A4 67.486±3.57c 3.936±0.39a 20.453±2a 20.830±2.07a 79.094±0.62c 

 

Los valores obtenidos presentaron diferencia estadística en los parámetros de 

luminosidad, croma y hue, separándose el aglutinante 4 y el aglutinante 3 del 

aglutinante 1 usado como blanco, también se aprecian pequeñas diferencias en los 

parámetros a* y b*. De acuerdo a (Zamora-Gasga et al., 2014), el parámetro a*, 

cuyos valores van de verde (valores negativos) a rojo (valores positivos), es 

indicativo de reacciones de oscurecimiento no enzimático característicos de 

productos de panificación como lo son la caramelización y la reacción de Maillard.  

El valor de luminosidad que se encuentra por encima del valor medio de la escala 

(Negro=0 y Blanco=100) es un indicativo de que el tratamiento térmico, tanto 

temperatura y tiempo de exposición, no es extremo para los materiales dado que no 

da indicios de carbonización lo cual estaría indicado en un decremento del valor L, 

y en el caso de los aglutinantes con presencia de azúcares reductores, la 

temperatura utilizada no permite  que la isomerización y deshidratación de azúcares 

alcance el punto donde se empiecen a generar compuestos demasiados pesados 
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como el carameleno (C36H50O25) y caramelina (C125H188O80), los cuales son 

compuestos de tono oscuro y sabor amargo dados por el exceso de exposición de 

al calor o un temperatura extrema (Álvarez, 2009), de manera más coloquial 

conocido como caramelo quemado. El aglutinante 3 se podría considerar que tiene 

el mejor color dado que sus valores son más indicativos de un producto de 

panificación sin contener la misma cantidad de azucares y grasas que el aglutinante 

1. 

IV.3.3. Análisis sensorial 

Los resultados recolectados fueron procesados y clasificados, para después ser 

promediados, los cuales se presentan en la Tabla 10, los valores mayores a 5 

se consideran positivos en función de la escala hedónica de 9 puntos. 

Tabla 10. Promedio de resultados de la escala hedónica de 9 puntos aplicada a 4 variedades 
de barras de granola. 

 
A1 A2 A3 A4 

Dureza 6.97 6 6.38 3.79 

Color 7.41 6.17 6.47 5.52 

Cohesividad 7.23 5.82 6.67 5.02 

Homogeneidad 7.23 6.44 6.76 5.5 

   

A través de estos promedios es posible observar las tendencias de aceptación de 

cada formulación de barras de acuerdo con las características a evaluar. Tomando 

en cuenta el aglutinante 1 como la muestra control por estar basada en 

formulaciones comerciales, es la que en promedio obtuvo los valores más altos 

dentro de los análisis sensoriales, como se muestra en la (Figura 24), 

independientemente de la característica a evaluar. Estos valores con un promedio 

alrededor de 7, que dentro de la escala hedónica indica “Me gusta”, reafirmando su 
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similitud con barras comerciales en el mercado que pueden ser consumidas por 

todos. 

Prosiguiendo con el posicionamiento de los promedios de la escala hedónica, la 

segunda formulación con promedio alto es el aglutinante 3, obteniendo resultados 

que oscilan entre el 6 “me gusta ligeramente” y el 7 “me gusta”. Esto se puede 

interpretar como que es posible alcanzar características sensoriales, similares en 

aceptación, a aquellas basadas en formulaciones comerciales, sin la necesidad de 

recurrir a componentes altamente explotados dentro de la industria, como en este 

caso son los azúcares simples y aceites hidrogenados (O’Connor, 2016). El 

aglutinante 2 tuvo valores cercanos al 6 “me gusta ligeramente” lo cual lo posiciona 

como tercero dentro de la escala hedónica. Estos resultados podrían ser debido a 

que los aglutinantes 2 y 3 provienen de la misma fuente proteica, el albumen de 

huevo, aunque instrumentalmente se tengan resultados distintos (Tabla 7). 
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Figura 24. Representación gráfica de los resultados de la escala hedónica sobre los 4 
parámetros a evaluar. 

El aglutinante 4 fue el que obtuvo los promedios más bajos dentro de la escala 

hedónica, sobre todo dentro del parámetro de dureza, teniendo promedios cercanos 

a 5 “ni me gusta ni me disgusta”, esto podría deberse a un sesgo en las respuestas 

dado por una predisposición después de la evaluación de la dureza. Esto genera el 

siguiente posicionamiento de los aglutinantes con respecto a sus resultados de 

aceptación en la escala hedónica: 

1. Aglutinante 1 (Miel-Aceite) 

2. Aglutinante 3 (Albumen de huevo – Jarabe de Agave) 

3. Aglutinante 2 (Albumen de huevo – Aceite) 

4. Aglutinante 4 (Proteína aislada de suero de leche) 
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Para el parámetro de dureza, la mayor frecuencia (Figura 25) se dio para el 

aglutinante 1, en la escala 7 “me gusta” con 23 jueces señalando esta característica. 

El aglutinante 2 y el 3 obtuvieron valores similares en la escala 6; sin embargo, el 

aglutinante 4 tuvo el 75% de sus respuestas por debajo de la escala 5, los cuales 

representan valores negativos en la aceptabilidad. La alta aceptabilidad del 

aglutinante 1 puede estar vinculada a la familiaridad que hay en consumo de barras 

con la textura crujiente que brinda la caramelización, característica que también 

puede ser brindada por el albumen de huevo, sin embargo, el caso de extrema 

dureza del aglutinante 4 puede estar relacionado con una gran cantidad de 

interacciones proteína-proteína, lo cual resulta en una baja aceptabilidad. 

 

Figura 25. Frecuencia de las respuestas de dureza en la escala hedónica. 

En las frecuencias del parámetro de color (Figura 26), todos los aglutinantes tienen 

la mayor parte de su frecuencia por encima de la escala 5, que representan los 

valores positivos de aceptabilidad dentro de la escala hedónica. La mayor 

frecuencia fue de 15 para el aglutinante 3 en la escala 6 “me gusta ligeramente” 

seguido del aglutinante 1, con una frecuencia de 14 en la escala 7. Es importante 

señalar que todas las respuesta con respecto a color del aglutinante 1 se mantienen 

arriba de la escala 5, reafirmando la importancia de los tonos dorados y cafés 

característicos del proceso de caramelización en productos con presencia de 
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azúcares simples, mencionados por (Zamora-Gasga et al., 2014). En el análisis 

sensorial se puede apreciar diferencias en la percepción del color, dado que el 

análisis instrumental señaló baja o nula diferencia entre los colores de las barras de 

granola independientemente del aglutinante utilizado. 

 

Figura 26. Frecuencia de las respuestas de color en la escala hedónica. 

Los dos parámetros anteriores fueron los primeros en evaluarse, dado que son los 

más identificables, así como los que no requieren un análisis más profundo del 

concepto por parte de los jueces. El uso de conceptos como homogeneidad y 

cohesividad no es tan común en la descripción de atributos para personas no 

relacionadas con el ámbito. Esta complejidad de conceptos pudo haber afectado las 

evaluaciones de cohesividad (Figura 27) y homogeneidad (Figura 28) debido a que 

el aglutinante 1 y 3 obtuvieron los mayores valores de frecuencia en cohesividad y 

homogeneidad. El parámetro de homogeneidad está determinado por la mezcla de 

los componentes y su distribución, los cuales fueron aplicados de igual manera a 

todas las formulaciones, por lo cual debería de haber una distribución similar en las 

frecuencias de este parámetro dado que poseen la misma cantidad y distribución 

de componentes, pero el aglutinante 3 tiene una frecuencia de 30 en la escala 6, 

mientras que la segunda más alta es 15 del aglutinante 1 en la misma escala, lo 

cual podría implicar que se evaluó con respecto al agrado del aglutinante en lugar 
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de la composición. Estas distribuciones también podrían ser explicadas con los 

gustos personales de los jueces con respecto a la cantidad de cierto componente. 

 

Figura 27. Frecuencia de las respuestas de cohesividad en la escala hedónica. 

 

Figura 28. Frecuencia de las respuestas de color en la escala hedónica. 

Las respuestas obtenidas pudieran ser influenciadas con respecto a la edad o el 

género del panelista, dado que la percepción puede variar (Callejo et al., 2015), por 

lo cual se realizó una prueba de medias con respecto a las características a evaluar, 

diferenciando las respuestas con relación al género del juez que realizó la 

evaluación (Figura 29).  
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Dado que los resultados fueron similares estadísticamente, la prueba de 

significancia estadística (Tabla 11) demostró que el género del juez no es relevante 

para tener una injerencia en la respuesta otorgada, a diferencia del aglutinante. Esto 

se debe a que los valores de P para la variable del género son mayores a 0.05, a 

diferencia de la variable del aglutinante. Donde las diferencias estadísticas son 

apreciables en el parámetro de dureza. 
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Figura 29. Prueba de medias con respecto a la dureza (a), color (b), cohesividad (c) y homogeneidad (d) separada 
por géneros. 
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Tabla 11. Prueba de significancia estadística sobre los resultados de los análisis sensoriales. 

Efecto Valor F GL del 

efecto 

GL del 

error 

P 

Género 0.9763 0.7800 4 129.000 0.5401 

Aglutinante 0.5552 7.0883 12 341.5934 0.0000 

Género*Aglutinante 0.9106 1.0254 12 341.5934 0.4247 

 

 

IV.4. Objetivo 4 

 

• Analizar la composición proximal y aporte calórico de las barras obtenidas de 

las diferentes formulaciones 

A través de una colaboración con los servicios de la facultad de medicina veterinaria 

y zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se realizaron las pruebas 

de análisis proximales con base a la norma AOAC (1984), las cuales se hicieron por 

triplicado. En la Tabla 12, se presentan los resultados obtenidos de dichos análisis, 

los cuales están basados en proporción de 100g de muestra. 

Tabla 12. Análisis proximales de las variedades de barras de granola en 100g. 

Determinación A1 A2 A3 A4 

Humedad 2.173±0.22a 7.806±0.22b 7.513±0.82b 10.153±0.86c 

Materia seca 97.826 92.203 92.486 89.846 

Proteína 9.130±1.24a 14.306±0.63b 15.238±0.04b 22.105±2.43c 

Grasa 20.175±0.82b 20.788±1.02b 6.406±1.37a 8.712±0.56a 

Cenizas 1.327 1.601 1.717 1.775 

Fibra cruda 7.780±0.61a 7.333±0.57a 8.579±0.54a 11.263±1.33b 
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ELN* 59.406±1.09b 48.323±0.35a 60.551±1.34b 47.184±0.74a 

*Extracto libre de nitrógeno 

La tabla anterior indica el porcentaje de humedad y materia seca, donde la materia 

seca está conformada por proteínas, grasas, cenizas fibra cruda y extracto libre de 

nitrógeno. Con el resultado de los análisis proximales de las barras es posible 

desglosar los componentes con respecto a su aportación nutricional, como en la 

Tabla 13 muestra los aportes nutricionales del material seco utilizado, esto 

basándose en valores reportados anteriormente por (USDA, 2018), mostrando la 

composición que todas las formulaciones comparten por el simple hecho de usar la 

misma proporción de cada componente dentro de su mezcla. 

Tabla 13. Composición proximal del material seco en 100g de granola, dado por el tamaño de 
proporción. 

 Avena Amaranto Almendras Arándanos Total 

Proporción 
aportada 

0.4 0.12 0.065 0.065 0.65 

Agua 3.28 9.01 0.286 1.02 13.62 

Proteínas 6.75 0.456 1.37 0.011 8.59 

Lípidos 2.76 0.189 3.24 0.070 6.26 

Carbohidratos 26.50 2.24 1.40 5.38 35.53 

Fibra 4.24 0.252 0.812 0.3445 5.64 

 

Este análisis permite sustraer los valores aportados por cada variedad de 

aglutinante a la mezcla (Tabla 14), e identificar las principales diferencias 

nutrimentales de estos en un contraste general. 
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Tabla 14. Composición proximal de los aglutinantes, dado por el tamaño de proporción del 
aglutinante. 

 
A1 A2 A3 A4 

Proporción aportada 0.35 0.35 0.35 0.35 

Proteínas 0.532 5.70 6.64 13.50 

Lípidos 13.90 14.52 0.140 2.44 

Carbohidratos 23.87 12.79 25.01 11.65 

Fibra 2.13 1.68 2.93 5.61 

  

De manera similar es factible calcular la proporción de nutrientes aportados por una 

barra de 30g (Tabla 15), dado que la porción de consumo de barras comerciales 

oscila entre los 20 y 35 g por barra, incluido su contenido calórico calculado por la 

cantidad de dichos nutrientes, tomando en cuenta el aporte calórico otorgado por 

carbohidratos (4 cal), proteínas (4 cal), grasas (9 cal) y fibra (2 cal) (Álvarez, 2009; 

Amaya-Farfán, 1994; Aravind, Sissons, & Fellows, 2012). 

Tabla 15. Composición proximal  por barra de granola de 30g. 

 
A1 A2 A3 A4 

Humedad 0.652 2.34 2.25 3.04 

Proteína 2.73 4.29 4.57 6.63 

Grasa 6.05 6.23 1.92 2.61 

Cenizas 0.398 0.480 0.515 0.532 

Fibra cruda 2.33 2.19 2.57 3.37 

Carbohidratos 17.82 14.49 18.16 14.15 
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Calorías 141.38 135.68 113.39 113.42 

 

IV.4.1. Humedad 

El contenido de humedad de las barras está directamente relacionado con el 

aglutinante, dado que hay materiales que lo componen con un alto contenido de 

humedad (aglutinante 2 y 3) o simplemente agua (aglutinante 4). A través de una 

prueba de medias y diferencias significativas por prueba de Tukey (HSD) (Figura 

30) es posible identificar el bajo contenido de humedad del aglutinante 1 comparado 

con el resto de los aglutinantes, de los cuales el aglutinante 2 y 3 poseen contenidos 

estadísticamente iguales.  

 

Figura 30. Prueba de medias y diferencia significativas para el contenido de humedad. 

Durante el tratamiento térmico de secado, se tuvieron pérdidas de peso en el 

producto final, lo cual solo puede ser relacionado con evaporación de agua por 

medio de secado, dado que no hubo componentes volátiles en gran cantidad que 
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pudieran afectar el peso del producto. Se calculo el rendimiento de las mezclas 

sustrayendo la cantidad de materia perdida durante el tratamiento térmico, a la 

cantidad inicial de material introducido.  El rendimiento de las mezclas después del 

tratamiento térmico se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Pérdida de humedad de las mezclas durante el tratamiento térmico. 

 Peso inicial (g) Peso final (g) Rendimiento (%) 

A1 1000 902 90.2 

A2 1000 790 79 

A3 1000 755 75.5 

A4 1000 845 84.5 

 

Es evidente que el aglutinante 1 es el que tiene una menor pérdida de humedad. 

Esto se debe a que sus componentes poseen muy poca agua disponible para ser 

evaporada, como es el caso de la miel de abeja o no hay presencia de agua como 

el caso del aceite de oliva.  

La pérdida de humedad en el aglutinante 4 es menor a la de los aglutinantes 2 y 3, 

lo cual indica que la adicción de agua como componente permitió una interacción 

con la proteína de suero aislada (Banach et al., 2014), reduciendo la cantidad de 

agua libre disponible para ser evaporada durante el tratamiento y aumentando la 

humedad total de la barra (Figura 30). 

IV.4.2. Proteínas 

El análisis proximal indica que el aglutinante 4 tuvo una mayor proporción de 

proteína (Figura 31), lo cual era un resultado esperado dado el uso directo de 

aislado de proteína de suero de leche como agente aglutinante. Con un 22% de 

proteína (Tabla 13) en su composición es equiparable a diferentes quesos 

artesanales mexicanos (Oaxaca y asadero ) según (Caro et al., 2014), así como a 

la mantequilla de maní (Davis & Dean, 2016). 
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Figura 31. Prueba de medias y diferencia significativas para el contenido de proteínas. 

Con 6.6 g de proteína en una barra de 30 g (Tabla 15), esta barra está por encima 

de aquellas barras de granola tradicionales en el mercado o por las reportadas por 

varios autores (Aigster et al., 2011b; Maurer, Fukuda, & Nielsen, 2005; Zamora-

Gasga et al., 2014); sin embargo, aún no compite en proporción contra aquellas 

barras enfocadas específicamente al aporte proteico como la variedad Protein de 

Nature Valley que aporta el 25% de su peso en proteína o barras altas en proteínas 

(AP) cuyo aporte de proteínas es mayor a 10 g por porción consumida (Blasiola, 

2006; Trier & Johnston, 2012). Esto también es entendible dada la composición de 

las barras específicamente diseñadas para un mayor aporte proteico, ya que por un 

proceso de extrusión se generan masas con alto contenido proteico (principalmente 

de suero de leche o proteína de soya) para un mayor rendimiento del producto, sin 

incorporar cereales en el caso de las barras AP.  En el caso del aglutinante 1, las 

proteínas contenidas son aportadas por el material seco (avena, amaranto, etc.) y 
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algunos coloides que se pudieran encontrar dentro de la miel (Bhandari, D’Arcy, & 

Chow, 1999). Con respecto a las barras elaboradas con los otros aglutinantes, fue 

la que presento el menor porcentaje e incluso menor a las referencias de Aigster y 

Zamora Gazga et al. (2014), aunque similar a la formulación control utilizada por 

(Ramírez Jiménez, 2010) cuya fuente de proteína era harina de avena y harina de 

trigo.  

 

IV.4.3. Lípidos 

El contenido de lípidos reportado para el aglutinante 1 y 2 se encuentra entre el 20 

y 21 % de su composición. Esta similitud puede ser atribuida al uso de aceite de 

oliva dentro de ambas formulaciones, lo cual es un valor elevado comparado con 

las barras reportadas por Zamora Gazga et al. (2014), Ramírez Jiménez (2010), 

pero similar a los resultados de (Aigster et al., (2011a). Estas formulaciones son 

estadísticamente diferentes del aglutinante 3 y 4 (Figura 32), los cuales presentan 

valores inferiores al 10%, donde la mayoría de los lípidos son aportados por la avena 

y las almendras de la composición.  Los aglutinantes 1 y 2 contienen una proporción 

de lípidos similares a variedades de barras de granola como Quaker® Dipps (20.42 

%) y otras reportadas por la USDA lo cual afianza el uso del aglutinante 1 como 

referencia. 



 

 

 

 

 

63 
 

Capítulo IV -Resultados y discusión 

 

Figura 32. Prueba de medias y diferencia significativas para el contenido de lípidos. 

 

IV.4.4. Fibra cruda 

En cuanto al contenido de fibra, los aglutinantes 1, 2 y 3 no son diferentes 

estadísticamente entre ellos (Figura 33) dado que su principal fuente de fibra 

proviene de la avena y otros materiales secos. Estos resultados presentan 

similitudes en el aporte de fibra reportado por (Zamora-Gasga et al., 2014) para 

barras de granola con jarabe de agave y fibra dietética de agave. 

El tipo de tratamiento térmico es otro factor que afecta el contenido de fibra dietética 

(Ramírez Jiménez, 2010), aunado a la composición original, el cual puede promover 

el incremento de la fibra insoluble y el decremento de la fibra soluble, aunque el 

horneado puede incrementar el almidón resistente. En el caso del secado por 

convección de aire caliente, la eliminación del agua libre y agua parcialmente ligada 

del medio se dio en tiempos reducidos, evitando la hidratación y gelatinización de 

gránulos de almidón contenidos en los cereales utilizados, ya que cortes 
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transversales a las barras muestran que el interior de las hojuelas de avena no fue 

gelatinizado, manteniendo el almidón sin cambios en su estructura. 

 

Figura 33. Prueba de medias y diferencias significativas para el contenido de fibra cruda. 

La proporción aportada de fibra cruda por el aglutinante 4, supera a barras de 

granola comerciales como las variedades de Nature Valley, así como cereales listos 

para consumir de la marca Quaker, de acuerdo con la información de la USDA, sin 

la necesidad de incluir componentes como salvado de trigo o harinas integrales que 

comprometen las características sensoriales de los productos que las utilizan. 

Se considera necesario el análisis de las fracciones de fibra que componen este 

apartado para un análisis más profundo y acertado.  

IV.4.5. Extracto libre de nitrógeno 

El extracto libre de nitrógeno o carbohidratos por diferencia son aportados 

principalmente por los materiales secos de la composición. Para el aglutinante 1 y 

el aglutinante 3, su alto porcentaje es debido a la presencia de azúcares simples 

(miel) u oligosacáridos (jarabe de agave) dentro de la composición del aglutinante. 
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En la Figura 34 es posible observar las diferencias de contenido de carbohidratos 

entre las formulaciones, tendencia que se hace reminiscente de la Figura 31 que 

señala la prueba de medias para los parámetros evaluados en el análisis sensorial 

donde el aglutinante 1 y 3 son aquellos con mayor aceptabilidad 

independientemente del parámetro y el juez. 

El contenido de carbohidratos del aglutinante 1, es equiparable a los reportados en 

Ramírez Jiménez (2010) y Aigster et al. (2011b) en sus respectivos trabajos, 

mientras que el contenido del aglutinante 4 es menor a la mayoría de las barras de 

granolay cereales de la marca Quaker, así como barras Nature Valley y gran 

cantidad de productos de panificación contenidos en las bases de datos de 

composición de alimentos de la USDA. 

 

Figura 34. Prueba de medias y diferencias significativas para el contenido de carbohidratos 
por diferencia. 
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Capítulo V. Conclusiones 

El análisis de textura a barras de granola comerciales de diferentes marcas, 

composición y variedad permite establece la diferenciación de acuerdo con los 

resultados obtenidos en la prueba de doblez de tres puntos.  

La composición general de las barras se adaptó a la literatura y disponibilidad 

regional, otorgando las características esperadas para una barra de granola 

permitiendo utilizar el primer aglutinante como referencia. La ausencia de harinas y 

polvos dentro de la composición utilizada otorgó una textura más dura y crujiente 

comparado con lo ya reportado por otros autores. Esto aunado al tratamiento 

térmico alternativo utilizado permitió incrementar las características de textura de 

las barras para que pudieran alinearse con los resultados de las barras comerciales 

a través de las pruebas instrumentales. 

Se estableció una relación entre la aceptabilidad de las barras de los aglutinantes 1 

y 3, con su contenido de carbohidratos, debido a los cuales se les puede atribuir su 

característico sabor dulce. 

En una perspectiva final, el aglutinante 1, compuesto de miel de abeja y aceite de 

oliva, brindo a la barra características físicas y sensoriales similares a las 

presentadas por las barras comerciales, lo cual permitió la comparación con el resto 

de las formulaciones. 

El aglutinante 2, compuesto de albumen de huevo y aceite de oliva, solo se destacó 

en la prueba instrumental de textura, donde obtuvo los valores más bajos del 

estudio, su contenido de lípidos similar al aglutinante 1 y su aceptabilidad en general 

es similar al aglutinante 3. 

El aglutinante 3, compuesto de albumen de huevo y jarabe de agave, obtuvo valores 

positivos de aceptabilidad, similares al blanco, mientras tenia el menor aporte 

calórico de las formulaciones propuestas, con valores aceptables de proteína y fibra 

cruda. 



 

 

 

 

 

67 
 

Capítulo V - Conclusiones 

El aglutinante 4, hecho de proteína de suero de leche rehidratada, obtuvo los 

mayores valores de dureza instrumental, así como la mayor proporción de proteínas 

y fibra cruda, aunado a un aporte calórico tan bajo como el aglutinante 3, sin 

embargo, fue el que tuvo menor aceptación en todos los parámetros de la 

evaluación sensorial. 

Este estudio demuestra la posibilidad de utilizar aglutinantes de base proteica, con 

la función de disminuir el aporte calórico, para la elaboración de barras de granola 

sin afectar de manera significativa la aceptabilidad del producto. Esto da un campo 

de oportunidad a la industria alimentaria en la sustitución de ingredientes como 

jarabes de glucosa y otros azúcares simples como aglutinantes, por el uso principal 

de sistemas proteicos como el albumen de huevo, aunado con endulzantes con un 

menor aporte calórico, como el jarabe de agave. Son necesarios más estudios para 

conocer los efectos que el consumo de estos productos pueda tener sobre el 

organismo.
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