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RESUMEN 

 

El mercado de galletas está en expansión, debido a que la industria satisface las 

expectativas cambiantes del consumidor, hoy en día se exigen productos más 

saludables, es así que las empresas buscan desarrollar galletas con alto valor nutritivo, 

mayor contenido de fibra, bajas en calorías, sin comprometer su aceptabilidad sensorial. 

En este contexto, se pretende utilizar harina de maíz y camote mezcladas, teniendo 

como objetivo general el formular y evaluar galletas de maíz sustituidas parcialmente con 

harina de camote de cuatro variedades, morado, naranja, amarillo y blanco. 

Para elegir la formulación primeramente se realizó una prueba sensorial con galletas 

sustituidas al 70:30, 80:20, 90:10 harina de maíz y harina de camote respectivamente, 

con azúcar de la formulación base y una modificación disminuyéndola al 75%. A partir 

de ello el grado de sustitución elegido fue 70:30 con 75% de azúcar de la formulación 

inicial. 

Para evaluar la aceptabilidad se realizó una prueba sensorial hedónica de 7 puntos 

donde la galleta de maíz con harina de camote fue la de mayor puntuación. 

Para comprobar su valor nutricional se realizó la caracterización químico proximal tanto 

de las harinas como de las galletas. Se obtuvo rango de ceniza entre 1.44% para la 

harina de maíz siendo el de mayor valor el de la harina de camote naranja, en las galletas 

se observa una disminución del 60% aproximadamente pero coincide con la harina de 

camote naranja con un valor del 1.64%. Los valores mayores en el contenido lipídico le 

pertenecen a la harina y galleta a base de maíz ya que contiene más grasa porque no 

se le retiro el germen después de la nixtamalización. El camote es un tubérculo con baja 

proteína teniendo rango entre 1.4 y 3.4% siendo el camote naranja y el maíz los que 

presentan mejores resultados con 3.4% y 6.98% en las harinas el contenido de proteínas 

en las galletas se ve beneficiado por la adición de harina de camote rica en proteínas. 

Se comprobó que son galletas con capacidad antioxidantes siendo la de mayor 

concentración la variedad de camote morado. 

Palabras clave: antioxidantes, alimento funcional, aceptabilidad sensorial. 
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ABSTRACT 

 

The cookie market is expanding, because the industry meets changing consumer 

expectations, healthier products are demanded today, so companies are looking to 

develop cookies with high nutritional value, higher fiber content, low calories , without 

compromising its sensory acceptability. 

In this context, it is intended to use cornmeal and sweet potato mixed, having as a general 

objective the form and evaluation of corn biscuits specifically substituted with sweet 

potato flour of four varieties, purple, orange, yellow and white. 

To choose the formulation, a sensory test was first performed with cookies replaced at 

70:30, 80:20, 90:10 cornmeal and sweet potato flour respectively, with sugar from the 

base formulation and a modification decreased to 75%. From this degree of replacement 

chosen was 70:30 with 75% sugar of the initial formulation. 

To evaluate the acceptability, a 7-point hedonic sensory test was carried out where the 

corn biscuit with sweet potato flour was the highest score. 

To assess their nutritional value, the proximal chemical characterization of both flours and 

cookies was performed. Ash range was obtained between 1.44% for cornmeal, the 

highest value being that of orange sweet potato flour, in cookies a decrease of 

approximately 60% is observed but they coincide with orange sweet potato flour with a 

value of 1.64% The higher values in the lipid content affect corn flour and biscuit as it 

contains more fat so the germ is not removed after nixtamalization. The sweet potato is 

a tube with low protein having a range between 1.4 and 3.4% being the orange sweet 

potato and the corn those that present better results with 3.4% and 6.98% in the flours 

the protein content in the biscuits is benefited by the amount of Protein sweet potato flour. 

It was found that they are cookies with antioxidant capacity, the highest concentration 

being the purple sweet potato variety. 

Keywords: antioxidants, functional food, sensory acceptability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La existencia de productos con buena calidad nutricional ha aumentado 

significativamente en el mercado durante la última década. Por lo regular los 

consumidores buscan opciones en alimentos que sean económicos y sensorialmente 

aceptables (FAO,2012). Las galletas son productos consumidos habitualmente en todos 

los hogares, su aporte energético es alto además deben poseer una textura y sabor 

agradable, son de fácil ingestión; y la facilidad de transporte, almacenamiento y 

presentación del producto promueven su adquisición. Sin embargo, no aportan todos los 

nutrientes en cantidades que se requieren para cubrir las necesidades de ingesta calórica 

en niños, adolescentes y adultos. Las galletas tradicionales se formulan a base de harina 

de trigo, grasas vegetales y azúcar, entre otros, mismos que propician que sea un 

producto con alto contenido energético. 

Por lo tanto, el consumo de este tipo de producto combinado con una mala alimentación 

y falta de actividad física están relacionados con la obesidad; esta enfermedad es una 

problemática muy grave ya que de esta se derivan problemas a la salud tales como la 

diabetes mellitus tipo II y enfermedades cardiovasculares. En estudios realizados se ha 

determinado que, uno de cada seis mexicanos padece de diabetes y las muertes por el 

padecimiento tiene el índice más alto de mortalidad en el país. Cerca de 70,000 personas 

mueren por diabetes en México y poco más de 400,000 nuevos casos son 

diagnosticados por año. Por esta razón y para mejorar la calidad de vida de las personas 

en los últimos años se ha buscado el generar productos que te aporten los nutrientes 

necesarios tales como, fibra dietética, antioxidantes, vitaminas y minerales, utilizando 

ingredientes que no se acostumbran en este tipo de productos y que además te ofrezcan 

la misma satisfacción que los tradicionales al comerlos. 

El maíz es un cereal con gran relevancia en pueblos latinoamericanos en especial en 

México, donde se considera que tuvo origen y representa el cereal más consumido, es 

rico en fibra dietética es decir, carbohidratos no digeribles, los cuales han demostrado 

que traen beneficios a la salud ya que puede ayudar a la disminución de colesterol, su 

absorción es más lenta y mejora la microbiota intestinal. Pero, durante el proceso de 

molienda para obtener harina se elimina el pericarpio del grano y este es la parte del 

grano donde contiene el mayor porcentaje de fibra dietética. 

Por otro lado, el camote es un tubérculo que tiene un gran potencial para ser utilizada 

como alimento en países en desarrollo con bajos recursos debido al corto tiempo de 

madurez, la capacidad de crecer en condiciones climáticas diversas y en suelos poco 

fértiles. La harina de camote puede servir como fuente carbohidratos, betacaroteno 

(provitamina A), minerales (Ca, P, Fe y K) y fibra dietética que pueden agregar dulzura, 

colores y sabor natural al producto deseado. La adición de harina de camote en la harina 
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de maíz puede aumentar los valores nutritivos en términos de fibra, vitaminas y 

antioxidantes. 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Galletas 

 

La Norma mexicana NMX-F-006-1983. Define galleta como un producto elaborado con 

harinas de trigo, avena, centeno, harinas integrales, azúcares, grasa vegetal y/o aceites 

vegetales comestibles, agentes leudantes, sal yodatada; adicionados o no de otros 

ingredientes y aditivos alimenticios permitidos los que se someten a un proceso de 

amasado, moldeado y horneado. 

Dentro de su clasificación existen 3 tipos, las galletas de pasta seca entran en la 

clasificación de tipo finas, las cuales deben cumplir con el contenido nutricional que se 

muestra en el cuadro 1: 

 

 
Cuadro 1 Contenido nutricional establecido para galletas finas 

 

ESPECIFICACIONES MÍNIMO MAXIMO 

Humedad %  6.0 

pH 6.0 8.0 

Cenizas %  1.5 

Proteínas % 8.0  

Fibra cruda %  0.5 

Extracto etéreo % 15.0  

 
 
 
 

El consumo de galletas es muy habitual ya que se puede tomar como alimento principal 

en el desayuno o en la cena pero también puede tomarse como un “snack” a cualquier 

hora del día, ya que por su contenido calórico alto genera saciedad cuando se consume 

(Pantoja et al, 2018). 

 

 
2.1.1 Alternativas 

 

Hoy en día se busca realizar alimentos funcionales que permitan obtener de ellos la 

mayor cantidad de nutrientes, es por esto que en formulaciones se busca la sustitución 



Página | 3 
 

parcial o total de la harina de trigo por otras poco convencionales como ya se había 

mencionado y que le puedan dar un valor funcional al producto como es el caso de 

algunas harinas de leguminosas, tubérculos u algún otro cereal o pseudocereal. 

En una investigación realizada en 2014, Adeyeye et al. Realizaron galletas de maíz con 

una sustitución parcial de harina de camote y un alto contenido de azúcar para crear un 

alimento apto para tratar la desnutrición infantil en Nigeria. 

 

 
2.2 Maíz 

 

El maíz contiene la mayoría de nutrientes necesarios para la alimentación del ser 

humano, la concentración de ellos varía de acuerdo a la variedad y las condiciones 

ambientales de mismo, en México existen más de 64 variedades que tienen una 

composición promedio del 70% de carbohidratos, 8% de proteínas, 4% de minerales, 4% 

de lípidos, 3% de celulosa (Yáñez, 2005). 

 

 
2.2.1 Composición 

 

El grano de maíz se divide fundamentalmente en cuatro partes, en términos de 

porcentaje en relación al peso grano tienen la siguiente composición: 

1) Pericarpio 3-5% 

2) Aleurona 2-3% 

3) Endospermo 80-85% 

4) Germen 10-12% 

Las especies químicas más importantes en el grano son: 

1. Pericarpio: hemicelulosa (67%), celulosa (23%), grasa (3.7%) y lignina (0.1) 

2. Endospermo: Almidón (87%) y proteína (8%) 

3. Germen: lípidos (33%), proteína (18%), fibra (9%), minerales (10%) y almidón 

(8%) 

4. Aleurona: Proteína (19%) (Yañez, 2005). 
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Figura 1 Corte transversal del grano de maíz 

 
 
 
 

2.2.2 Almidón Resistente 

 

El AR está definido como la suma del almidón y los productos de degradación de todos 

los almidones no absorbidos en el intestino delgado de individuos sanos. La resistencia 

a la digestión del AR se atribuye principalmente a la particular estructura física, 

determinada en parte por una cantidad más alta de amilosa en relación a la amilopectina, 

que permite constituir una estructura más compacta que es menos susceptible a 

hidrólisis enzimática. Se ha reportado la importancia de la mayor relación amilosa: 

amilopectina en alimentos como el harina de maíz, que normalmente tiene un 25% de 

amilosa, donde el incremento en el contenido de amilosa a un 70% se asocia un mayor 

contenido de AR (Villaroel et al., 2018). 

El AR se encuentra naturalmente en granos de cereal, semillas, legumbres y tubérculos 

(Villaroel et al., 2018), siendo importante conocer su concentración en ellos para sugerir 

fuentes y formas de aplicación en el cuadro 2 se muestra la cantidad de AR en algunos 

alimentos. 
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Cuadro 2 Contenido de AR en algunos productos vegetales 
 

Producto Contenido de AR 

Poroto blanco 6,6-9,0% 

Camote 4.0-4,4% 

Poroto negro (procesado) 3,9% (5,5%) 

Lenteja (procesada) 3,5% (1,6-9,1 %) 

Arroz integral (procesado) 1,7% (1,9%) 

Papa (procesada) 1,3% (20%) 

Arroz blanco (procesado) 1,2% (1,9%) 

Avena (procesada) 0,8% (0,5%) 

Garbanzo (procesado) 0,6% (2,6%) 

Haba fresca (procesada) 0,6% (1,45%) 

Trigo (procesado) 0,3% (0,6%) 

Harina de trigo 0,2% 

Maíz crudo (procesado) 0,1% (0,4%) 

Yuca cruda (procesada) 0,1% (0,4%) 

** Porcentaje de almidón resistente para cada 100 g de alimento en crudo y (procesado). 

2.3 Camote 

 

El camote es una planta perenne, cultivada anualmente y pertenece a la familia de 

convolvuláceas (Convolvulaceae), también se la conoce con otros nombres como batata 

o boniato. A diferencia de la papa que es un tubérculo, el camote es una raíz reservarte 

(FAO, 2006). 

El camote es un alimento reconocido eficazmente como un alimento que puede utilizarse 

para combatir la desnutrición debido a sus características nutritivas, facilidad de cultivo 

y productividad (FAO, 2006). 

 

 
2.3.1. Valor nutricional 

 

Contiene carbohidratos, proteínas y celulosa. Además, poseen un alto contenido de beta 

caroteno, se ha comprobado que cien gramos de camote de pulpa naranja proporciona 
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más del cien por ciento de beta caroteno requerido diariamente por el organismo 

humano, es decir, más Vitamina A de la que proporciona la misma cantidad de Zanahoria 

(FAO, 2016). 

 

 
Cuadro 3 Composición Nutricional del camote (100g) 

 

Calorías 86 

Proteínas (g) 1.6 

Grasas (g) 0.1 

Carbohidratos (g) 20.1 

Sodio (mg) 20 

Potasio (mg) 320 

Fosforo (mg) 60 

Vitamina A (µg) 709 
Fuente: USDA´s National Nutrient Database for Standard 

 
 

2.3.2. Variedades 

 

Existen más de 400 variedades de camote que se diferencian tanto por el color de su piel 

como por el color de su pulpa. Las utilizadas en esta investigación son las piel café con 

pulpa morada y anaranjada y las de piel rosada con la pulpa blanca y anaranjada. 

Camote amarillo. El camote amarillo, también conocido como camote naranja, tiene una 

corteza café y su interior es anaranjado. Es la variedad más dulce y extendida de batata 

es rico en carotenos lo que beneficia a la salud por su aportación de Vitamina A. 

Camote morado. El camote morado debe su nombre al color violáceo que presenta tanto 

externa como internamente. Esta variedad es popular en México, aunque también tiene 

una importante presencia en China. Como todas las batatas, el camote morado es rico 

en carbohidratos, vitaminas (C, B6, A), minerales (potasio), fibra dietética y compuestos 

antioxidantes como los flavonoides. Específicamente las antocianinas, exclusivas de las 

frutas y hortalizas de color púrpura, no solo son responsables de su color llamativo, sino 

también de algunos beneficios importantes para la salud. 

Camote blanco. El camote blanco es el que más se asemeja a las papas tradicionales. 

Es de un color amarillo muy tenue y también es rico en almidón. 
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2.4 Actividad Antioxidante 

 

Los antioxidantes son sustancias que pueden impedir, retrasar o inhibir las oxidaciones 

catalíticas y los procesos que inducen a la formación de radicales libres. Actualmente ha 

incrementado el interés por los antioxidantes de origen vegetal, por lo que el estudio de 

los mismo han ido en aumento en los últimos años(Glicerio et al. 2015). Entre las 

propiedades antioxidantes de plantas aromáticas se destaca la capacidad de regular las 

alteraciones relacionadas con el estrés oxidativo inducido por las especies reactivas de 

oxígeno (ERO) y radicales libres (RL). 

Los antioxidantes se dividen en dos categorías principalmente que son: sintéticos y 

naturales. En general los antioxidantes sintéticos son compuestos de estructuras 

fenólicas con varios grados de sustitución alquílica, mientras que los antioxidantes 

naturales pueden ser: compuestos fenólicos (tocoferoles, flavonoides y ácidos fenólicos), 

compuestos nitrogenados (alcaloides, derivados de la clorofila, aminoácidos y aminas) o 

carotenoides así como el ácido ascórbico. (Velioglu et al. 1998). 

Los antioxidantes sintéticos como el BHA y BHT (Butil – hidroxianisol y Butil - 

hidroxitolueno) han sido utilizados como antioxidantes desde principios del siglo pasado. 

Sin embargo, se han impuesto medidas de precaución y se ha restringido su uso debido 

a su carcinogenicidad. 

Antioxidantes naturales, donde destacan los flavonoides, muestran un amplio rango de 

efectos biológicos incluyendo funciones antibacteriales, antivirales, antiinflamatorias, 

antialergénicas, antitrombóticas y vasodilatadores. 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 

La tendencia de alimentación que actualmente se está adoptando permite el desarrollo 

de productos que se utilicen dentro de una dieta balanceada y que contribuyan a la 

prevención de enfermedades relacionadas con malos hábitos alimenticios. 

Es importante ampliar el conocimiento acerca de la utilización de especies nativas de 

México que puedan aportar un beneficio a la salud. 

Las galletas tipo pasta seca son galletas comerciales que no aportan los nutrientes 

necesarios, en este caso resaltando el contenido proteico del maíz y al ser el camote rico 

en vitaminas, minerales y antioxidantes, los vuelven ingredientes poco convencionales 

que le darán a un producto de este tipo funcionalidad. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La sustitución parcial de la harina de maíz con harina de camote en la elaboración de 

una galleta tipo pasta seca dará como resultado un producto con bajo contenido calórico 

y aportará los nutrientes necesarios para que se considere un alimento apto en una dieta 

balanceada. 

 

 
5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Formular y evaluar nutricionalmente una galleta tipo pasta seca elaborada a partir de una 

mezcla de harina de maíz y camote. 

 

 
5.2 Objetivos específicos 

 

- Formular una galleta a partir de harina de maíz sustituida parcialmente con harina 

de camote. 

- Conocer la composición química proximal de las galletas comparada con una 

galleta 100% harina de maíz. 

- Evaluar la capacidad antioxidante de ambas galletas 

- Conocer la aceptabilidad de las galletas por medio de una prueba sensorial. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Materia Prima 

 

El camote blanco y amarillo y el maíz blanco se adquirieron en el mercado municipal 

Genaro Codina localizado en el centro de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 

Las variedades de camote anaranjado y morado se trajeron de la Ciudad de México. 

Leche en polvo, huevos, margarina, azúcar, polvo para hornear y sal, se adquirieron en 

tienda de conveniencia en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas. 



Página | 9 
 

6.2 Obtención de harina de camote 

 

Las variedades de camote se lavaron y cortaron en rebanadas delgadas, se les dio el 

tratamiento propuesto por Saleh et al. 2017 haciendo algunas modificaciones, las 

rebanadas de camote se sumergieron en una solución de Na2S2O5 al 0.2% por 30 

minutos, transcurrido el tiempo se lavaron con agua potable, se secaron y se colocaron 

sobre charolas dentro de un deshidratador a 60°C durante 24 horas, tiempo propuesto 

por Adeyeye et al. 2014. Posteriormente se pulverizaron utilizando una licuadora marca 

Oster y molino de café marca Hamilton Beach, se pasaron por un tamiz con una malla 

de 450µm, se almacenaron en bolsas con cierre hermético a temperatura ambiente 

hasta su utilización. 

 

 
6.3 Nixtamalización del maíz blanco para la obtención de harina 

 

Se colocaron los granos de maíz limpios en agua en ebullición (1 L de agua por cada 

250 g de maíz) con 1 g de cal por cada 100 g de maíz por 50 minutos y posteriormente 

se dejaron reposar 24 horas. Se lavó el nixtamal y se dejó secar a 60°C durante 24 horas. 

Transcurrido el tiempo se utilizó un molino manual para granos marca El Rey y la harina 

se pasó por un tamiz con una malla de 450µm, se almacenó en bolsas de con cierre 

hermético a temperatura ambiente hasta su utilización. 

 

 
6.4 Elaboración de galletas 

 

Las Galletas fueron preparadas con modificaciones en el método reportado por Adeyeye 

et al 2014. Se usó harina (200 g) de cada muestra de diferentes mezclas de harina para 

experimentar (Cuadro 4). El azúcar (80 g) se batió con margarina (100 g) hasta que se 

obtuvo una composición ligera y esponjosa usando batidora de pedestal KitchenAid con 

la velocidad mínima inicial y la velocidad aumentó gradualmente hasta que se alcanzó la 

marca de 6 en el indicador de la batidora. Se añadió huevo entero (60 g), luego se 

agregaron harina (200 g), leche en polvo (20 g), polvo para hornear (0.1 g) y sal (1 g) y 

se mezclaron hasta obtener una pasta rígida (masa). Se refrigeró por 15 minutos en el 

ultra-congelador, después la masa se laminó sobre una superficie enharinada usando un 

rodillo hasta obtener un grosor de 0.2 - 0.3cm. La masa se cortó en forma circular con 

un diámetro de 5cm y se dispuso en una charola engrasada y se horneó a 150°C ± 5°C 

durante 20 minutos. Se dejaron enfriar a temperatura ambiente durante 15 minutos y se 

almacenaron en bolsas con cierre hermético. 
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Cuadro 4 Porcentaje de sustitución de harina de maíz por harina de camote 
 

% Porcentaje 
Harina A B C D E F G H I J K L 

Maíz 
70 80 90 70 80 90 70 80 90 70 80 90 

Camote 
blanco 

30 20 10 
         

Camote 
amarillo 

   
30 20 10 

      

Camote 
morado 

      
30 20 10 

   

Camote 
anaranjado 

         
30 20 10 

 

Se realizaron modificaciones en la cantidad de azúcar añadida a la formulación del 25, 

50 y 75 % hasta lograr obtener una galleta con la textura deseada. 

Se realizó una prueba sensorial para elegir la formulación para el grado de sustitución 

de las harinas, de acuerdo a esta se optó por el porcentaje 70:30 (maíz y camote 

respectivamente) con la cantidad de azúcar al 75% (60g) de la formulación propuesta 

por Adeyeye et al. 2014. 

 

6.5 Caracterización químico proximal de las harinas de camote y maíz y de las galletas. 

 

6.5.1 Humedad 

 

Se realizó pesando 3g de la muestra que se colocaron en charolas de aluminio dentro 

de la termobalanza, los cuales se secaron a 110°C ± 3°C. La humedad se determinó por 

diferencia de peso. 

 

 
6.5.2 Cenizas 

 

La cantidad de cenizas que se encuentran en una muestra se considera el contenido de 

minerales o material inorgánico en la muestra. Para la determinación se pesaron 1 g de 

la muestra en un crisol previamente puesto a peso constante, se carbonizó la muestra 

sobre una parrilla dentro de la campana de extracción, después se introdujo en la mufla 

a 600°C ± 1 °C por 5 horas. Se dejaron enfriar en un desecador, después se pesaron 

para calcular el porcentaje de cenizas. 
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% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 

 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) 

 

× 100 

 
 
 

 

6.5.3 Lípidos 

 

El método consiste en una extracción semicontinua de lípidos con un disolvente orgánico, 

el cual se calienta, volatiliza y condensa goteando sobre la muestra la cual queda 

sumergida en el disolvente. 

El contenido de lípidos de la muestra se determinará por diferencia de peso (método 30- 

25, AACC, 2000). Para para esta determinación, se pesaron 3 g de muestra seca se 

colocaron en papel filtro dentro de cartucho de celulosa. Se colocaran en el Soxhlet, se 

adicionaron 150 mL de éter de petróleo aproximadamenre y se realizará el proceso de 

extracción por 4 horas. Transcurrido el tiempo, se colocaron en parrillas dentro de la 

campana de extracción a 70°C. El porcentaje de lípidos se determinó por diferencia de 

pesos. 

 
% 𝐿í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠 = 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑠𝑜 + 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔) 
 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) 

 
× 100 

 
 
 

 

6.5.4 Proteínas 

 

La determinación de proteínas se realizó mediante el método 46-13 de la AACC (2000). 

Este método se basa en la digestión de las proteínas por acción del ácido sulfúrico en 

presencia de catalizadores. Para realizar esta determinación, se pesaron en un matraz 

para digestión 0.15 g de muestra desengrasada, se le agregó un cuarto de pastilla 

digestora y 2.5 mL de ácido sulfúrico concentrado. Éste se colocará en el digestor durante 

aproximadamente 1 hora, hasta que se observó un color verde claro. Después, el 

contenido se vaciará a un tubo de Kjeldahl y se le adicionaron 50 mL de hidróxido de 

sodio al 40%. En un matraz Erlenmeyer se añadieron 5 mL de ácido bórico al 4% y 2 

gotas de indicador Wesslow. El destilado obtenido se tituló con ácido clorhídrico 0.01 N. 
 

 
 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = 
𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 𝑁 𝑥 0.014 

 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 (𝑔) 

 

× 𝐹 × 100 



Página | 12 
 

Donde: 

N = normalidad del HCl 

F= Factor de conversión (6.25) 

0.014 = peso molecular del nitrógeno 

 

 
Los análisis químicos proximales se realizaron por triplicado a cada muestra. 

 

 
6.6 Capacidad antioxidante 

 
6.6.1 Preparación de las muestras 

 

Se pesó 1 g de cada muestra de harina de camote y galletas, fueron colocadas en tubos 

de ensayo protegidos de la luz y se adicionó 5 ml de etanol al 96%, se colocaron en el 

vortex por 24 horas. Estas se utilizaron para los dos métodos. 

 
 

6.6.2 Método Polifenoles totales Folin-Ciocalteu 

 

Se realizó la determinación de Polifenoles Totales por el método espectrofotométrico 

de Folin-Ciocalteu, realizando unas modificaciones de lo propuesto por Gutiérrez et al, 

2008. 

 

6.6.2.1 Preparación de las soluciones 

 

Se preparan ácido gálico a una concentración de 0.1g/L como solución de referencia, 

Na2CO3 al 20% (p/v) y una disolución del reactivo Folin-Ciocalteu 2N a 1N realizando una 

disolución (1:2) con agua destilada y protegido de la luz. 

 

 
6.6.2.2 Curva de calibración 

 

Se realizó una curva estándar con la solución patrón de ácido gálico con concentraciones 

de 0-20 mg/L, se ajustó a un volumen de 4 ml con agua destilada. Después se le agrego 

250µL de carbonato de sodio al 20% y se agitó en el vortex por 30 segundos, a 

continuación se le agregaron 250µL de la solución de Folin-Ciocalteu y se dejó reposar 
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por 1 hora, transcurrido el tiempo se realizó la lectura de la absorbancia con celdas de 

vidrio a una longitud de onda de 760nm en un espectrofotómetro UV-vis Genesys® 

(G105-UV-Vis: Madison, Winsconsin, USA). 

 

 
6.6.2.3 Tratamiento para las muestras 

 

Se colocaron 0.1mL de las muestras dentro de un tubo de ensayo y se ajustó a 4mL con 

agua destilada, se le aplico el mismo procedimiento de las soluciones de ácido gálico. 

Los resultados se expresan en mg de ácido gálico/g de peso seco. 

 

 
6.6.3 Método de ABTS 

 

Para este método se realizaron modificaciones en el procedimiento propuesto por 

Angulo Medina, 2010. 

 

 
6.6.3.1 Preparación de soluciones 

 

Persulfato de Potasio 2.45mM: Se pesaron 0.0662g de persulfato de potasio y se disolvió 

en 100mL de agua destilada. A partir de su preparación se mantiene en refrigeración. 

ABTS 7mM: se mezcló 5mL de persulfato de sodio 2.45mM con 5 ml de agua destilada 

en un frasco ambar protegido de la luz, se agregaron 0.019g de ABTS y se dejó reposar 

por alrededor de 16 horas. Después de su preparación solo dura 48 horas. 

Trolox 100µM: Se disolvió 0.01g de Trolox en 5mL de agua destilada y 5mL de etanol al 

96%. 

Solución de ABTS para determinación : Se mezcló en un vaso de precipitado de 500mL 

protegido de la luz 3mL de ABTS 7mM con etanol al 96% y se tomó absorbancia con 

una longitud de onda de 730nm utilizando celdas de vidrio en un espectrofotómetro UV- 

vis Genesys® (G105-UV-Vis: Madison, Winsconsin, USA). Se ajustó hasta obtener una 

observancia de 0.800. 
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6.6.3.2 Curva de Calibración 

 

Se realizó una curva con Trolox como solución patrón a las concentraciones de 

3,2,1,0.5,0.25 mM ajustando a 5mL con una solución etanol-agua destilada (1:1) se 

mantuvieron en la obscuridad por 5 min y se realizó la lectura de la absorbancia a 730nm. 

 

 
6.6.3.3 Tratamiento de las muestras 

 

Se tomaron 40µL de cada una de las muestras, se colocaron en tubos de ensayo 

protegidos de la luz, y se agregaron 3960µL de ABTS (absorbancia de 0.800) se dejaron 

en la obscuridad por 5 min y posteriormente se realizó la lectura de las mismas. 

Los resultados se expresan en TEAC (actividad antioxidante equivalente a Trolox). 

 

 
Todos los procedimientos realizados a las muestras se hicieron por triplicado. 

 

 
6.7 Evaluación sensorial 

 

Se evaluó el nivel de agrado de las galletas mediante una prueba afectiva utilizando una 

escala hedónica de 7 puntos (Anexo A) a panelistas no entrenados de ambos sexos, se 

calificó el color, olor, sabor y textura. Se aplicó a un grupo de 25 personas. Se 

descartaron 4 por errores en el llenado de las encuestas. 

 

 
7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Caracterización químico proximal de harinas de camote y galletas 

 

Los análisis químicos proximales tanto para las harinas de las cuatro variedades de 

camote y del maíz como del producto ya terminado se encuentran expresados en el 

Cuadro 5. Estos análisis comprenden porcentajes de humedad, cenizas, extracto etéreo, 

proteína se utilizó la prueba Tukey con un nivel de confianza del 95%. 
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7.1.1 Determinación de humedad 

 

De acuerdo al análisis realizado para evaluar la humedad tanto en harinas como en las 

galletas, se observó que en el caso de las harinas se tiene una diferencia significativa 

del HCA teniendo un 4.89% siendo la de menor cantidad frente a las muestras HCB, 

HCM, HCN que no muestran diferencias significativas, de acuerdo a Gavilanez, 2017 los 

resultados obtenidos se encuentran dentro del rango deseado para las harinas del 

camote en sus diferentes variedades. Referente a la HM también muestra diferencias 

significativas al ser la que contiene el mayor porcentaje de humedad con un 9.14% rango 

que se encuentra dentro de la norma NMX-F-046-S-1980, HARINA DE MAÍZ 

NIXTAMALIZADO NORMA MEXICANA, donde el máximo permitido para evitar actividad 

microbiana es del 11%. 

 

 
Cuadro 5 Composición químico proximal 

 

Analisis Proximales 

Muestra % de humedad % ceniza % lípidos % proteína %Carbohidratos 
totales 

HCA 4.89±0.409c 3.59±0.06b 1.77±0.13e 1.46±0.06d 88.29 

HCB 6.47±1.35abc 2.74±0.05c 1.35±0.05e 2.8±0.28c 86.64 

HCM 7.75±2.81abc 2.97±0.03c 1.33±0.07e 1.42±0.15d 86.53 

HCN 6.24±0.53abc 3.93±0.02a 1.53±0.15e 3.41±0.48c 84.89 

HM 9.14±0.19ab 1.44±0.07de 8.33±0.53d 6.98±0.06ab 74.11 

GCA 8.86±0.29ab 1.589±0.06d 21.91±0.123bc 7.29±0.25ab 60.35 

GCB 7.53±0.56abc 1.57±0.12d 22.62±0.148ab 7.13±0.32ab 61.24 

GCM 6.04±0.61bc 1.52±0.25de 21.19±0.5c 6.82±0.21b 64.53 

GCN 6.99±0.48abc 1.64±0.06d 22.07±0.043ab 7.61±0.14a 61.69 

GM 6.67±0.43abc 1.27±0.013e 22.69±0.212a 7.61±0.14a 61.60 
(1) Todos los datos son medias de 3 réplicas expresadas en peso seco 

(2) Las medias con los mismos subíndices no tiene diferencia significativa en P≤0.05. 

(3) Carbohidratos totales por diferencia de 100. 

 

 

Por otro lado, la humedad en las galletas GCB, GCN, GM, no presentaron diferencias 

significativas entre sí, pero si hay diferencia con la GCM que contiene un 6% de 

humedad y es la única que está en el rango máximo de este parámetro de acuerdo a la 

NMX-F-006-1983. ALIMENTOS. GALLETAS. FOOD. COOKIE. NORMAS MEXICANAS. 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS. Estos porcentajes de humedad se encuentran 

muy por encima de los reportados por Adeyeye et al, 2014. Donde el porcentaje 

reportado es de 5.2%. 

El conocer el contenido de humedad de los productos permiten calcular la vida de 

anaquel que este tendrá, ya que puede ser susceptible a deterioros o enranciamientos y 

acción microbiana que afectan a la inocuidad del alimento.  
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7.1.2 Cenizas 

 

El contenido de cenizas está directamente relacionado con la cantidad de vitaminas y 

minerales en base seca de un alimento o producto final. En las harinas existen diferencias 

significativas entre las variedades de camote, siendo la harina de camote naranja (HCN) 

la que contiene el mayor porcentaje de minerales siendo de 3.93% y la harina de maíz el 

menor porcentaje con 1.44%. Esta diferencia se consigue gracias a la cantidad de 

minerales con los que cuentan las variedades de camote entre los que se encuentran en 

mayor concentración, potasio, fosforo, calcio, hierro, magnesio, zinc, entre otros 

reportado por Linares et al, 2008. 

Los valores obtenidos en las harinas de camote blanco y morado, son semejantes a los 

reportados por Bastidas et al, 2010. 

Por otro lado, en las galletas según la norma NMX-F-006-1983 el límite permisible de 

cenizas esta entre 1.5-2, los resultados no muestran diferencias significativas entre ellos 

pero se encuentran dentro del rango permitido por dicha norma. 

 

 
7.1.3 Lípidos 

 

Los valores lipídicos que presentaron las harinas muestran una diferencia estadística en 

la harina de maíz, esto se puede atribuir a que no se realizó el desgerminado del maíz y 

es en esta parte del grano donde se encuentra alrededor del 33% de grasa. Por otro lado 

las variedades de camote no presentaron diferencias significativas entre ellas. 

El contenido de lípidos en las galletas formuladas con sustitución de harina de camote 

no es diferente en comparación con la galleta control a base de harina de maíz debido a 

que la formulación implica la adición de mantequilla en iguales proporciones. (superiores 

a la cantidad de lípidos en las harinas) 

 

 
7.1.4 Proteínas 

 

El camote es un tubérculo con un limitado contenido de proteínas pero lo compensa al 

ser rico en contenido de fibra dietética y carbohidratos. Se observa en el cuadro 5 que 

en efecto el contenido proteico de las harinas de camote va de 1.42% a 3.41% y 

mostrando diferencias estadísticas significativas entre ellas y la harina de maíz con un 

contenido proteico de 6.98%, este resultado era de esperarse debido a que el maíz es 

un cereal con un alto contenido proteico contenido en el germen y como ya se había 
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explicado al no haber sido desgerminado el maíz después de la nixtamalización se 

aprovechó este atributo. 

En las galletas no se ven diferencias significativas entre los resultados obtenidos de la 

galleta control a base de harina de maíz, con las que llevan una sustitución de harina de 

camote, tampoco se ve que haya disminuido el porcentaje de proteína de la harina de 

maíz al producto terminado. 

 

 
7.1.5 Carbohidratos 

 

Los resultados obtenidos en carbohidratos muestras diferencias significativas en la 

harina de camote amarillo con un porcentaje de 88.29% con respecto a las otras 

variedades donde la concentración es menor. Encontrándose muy por debajo la cantidad 

encontrada en la harina de maíz a pesar de que es rico en almidón, Agama et al, 2004 

reportan que con el proceso de nixtamalización el almidón se concentra ya que se pude 

perder parte de la fibra y azucares solubles del grano. Para tener una mejor percepción 

de los carbohidratos en específico, se sugiere que se realicen métodos como Azucares 

reductores, azucares totales, fibra cruda y fibra soluble. 

Por otro lado las galletas presentan una reducción en el porcentaje de carbohidratos en 

comparación a lo reportado por Adeyeye et al, 2014. El principal carbohidrato en el 

camote es el almidón que se vuelve altamente digestible cuando se somete a cocción. 

El almidón se descompone químicamente con el calor y da paso a la liberación de 

maltosa, dextrina entre otros azucares, es por eso que al agregar poca cantidad de 

sacarosa a la formulación no pierde el sabor dulce. 

Se observó que la teniendo un grado de sustitución de 70:30 se podía reducir la sacarosa 

al 75% de la formulación de referencia para que el sabor dulce no se perdiera y fuera 

agradable al público. 

 

 
7.2 Capacidad Antioxidante 

 

Los polifenoles de fuente vegetal reaccionan con reactivos redox específicos (reactivo 

de Folin-Ciocalteu) para formar un complejo azul, principio aprovechado para la 

cuantificación por espectrofotometría de luz visible. La reacción forma un cromóforo 

constituido por un fosfomolibdeno fosfotúngstico complejo, donde la máxima absorción 

de los cromóforos depende en la solución alcalina (carbonato de sodio), y la 

concentración de compuestos fenólicos (Blainski et al,.2013). 
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En la Figura 2 se muestra la comparación de la concentración de polifenoles totales de 

las harinas de las variedades de camote y de harina de maíz, contrastadas con las 

obtenidas en las galletas. 

El camote morado obtuvo la concentración mayor de polifenoles tanto en la harina como 

en la galleta, seguido del camote naranja. Se puede observar que cuando los 

compuestos fenólicos como los flavonoides que contienen los camotes son sometidos a 

temperaturas de 120 °C (temperatura de horneado) existe un aumento significativo 

Esparza et al, 2016. 

Las mayores concentraciones de polifenoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CA CM CB CN MAÍZ 

Harina 6.088617886 7.226829268 4.031707317 4.3 6.088617886 

Galletas 6.625203252 8.747154472 5.104878049 6.958536585 7.145528455 

   Variedades   

 
 
 

Figura 2 Concentración de Polifenoles Totales en las diferentes muestras de harina y galletas 
 
 
 

Las antiocianinas son compuesto antioxidantes abundantes en el camote morado, 

además de estar en la pulpa su mayor concentración esta en las cascaras, por lo que se 

podría sugerir realizar la formulación de las galletas utilizando el camote sin pelar. En el 

caso del camote naranja estudios han revelado que son ricos en retinol (Vitamina A) y 

betacarotenos, por lo que se le atribuye una alta capacidad antioxidante en comparación 

con lo contenido en la zanahoria. 

En productos alimenticios la actividad antioxidante puede verse afectada por factores 

como la variedad, la madurez, el almacenamiento y procesamiento del producto en 

cuestión Su et al, 2007. 

La actividad antioxidante es dependiente de la concentración del extracto. En la figura 3 

se presentan los resultados obtenidos por el método ABTS, muestran una concentración 

con un mínima para la harina de maíz de 0.44 TEAC/g hasta la mayor en el camote 

morado con 0.8 TEAC/g, en las galletas el máximo también es la galleta sustituida 
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con harina de camote. Hidalgo, 2014 reporta un contenido de TEAC para harina de 

camote de 0.044 TEAC/g y para polifenoles de 0.485 ácido gálico/g (b.s.) valor que 

se encuentra dentro del rango que se obtuvo en esta investigación. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 3 Concentración de Antioxidantes encontrados en las muestras de harinas y galletas por el método ABTS 

 

Entre los métodos utilizados para determinar la capacidad de un antioxidante para captar 

radicales libres, el radical ABTS•+ es el que se denomina más preciso [3]; a pesar de 

esto los valores actividad antioxidante pueden depender del tiempo escogido para 

efectuar la medida. Investigadores indican que basta con 1 minuto para que se realice la 

reacción y según RE et al. 1999 el tiempo de 4 minutos es el más apropiado. No obstante, 

SELLAPPAN et al.2002, sugieren tiempos de medida de 6 minutos para los patrones de 

referencia y de 7 minutos para los compuestos puros, extractos de plantas o de 

alimentos. En este caso se utilizó 5 minutos ya que si era en menor tiempo no daban 

valores negativos al medir las absorbancias, esto se puede atribuir a la concentración en 

la que se encuentre el extracto. 

 

 
7.3 Evaluación Sensorial 

 

7.3.1 Evaluación sensorial previa para comparación. 

 

Se realizó una prueba sensorial previa para elegir el grado de sustitución de mayor 

aceptabilidad entre las galletas comparadas con la galleta control elaborada solo con 

harina de maíz, se observó que a mayor sustitución mayor era la aceptabilidad, por lo 
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Aceptabilidad 
 
 

 
textura 

color 
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0 olor 

CM (001) 

CB (010) 

CA (100) 

CN (002) 

sabor 

tanto, se eligió realizar la formulación de las galletas con una mezcla 70:30 harina de 

maíz y harina de camote respectivamente. 

 

 
7.3.2 Evaluación sensorial de las galletas (Escala hedónica) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos expresados en la Figura 4 respecto a una prueba 

afectiva de 7 puntos, se observó en la variable color de las galletas de harina de maíz 

sustituida con harina de camote de diferentes variedades que no existe diferencia 

significativa entre las galletas CN y CA siendo las de mayor aceptabilidad, estas cuentan 

con el mismo color amarillo que asemeja a una galleta dorada apetecible para el 

consumidor. Seguido por la muestra CN y CB esta última al tener un color más claro y 

de acuerdo a lo expresado por los jueces, se pudiera pensar que esta cruda. 

En cuestión de textura la CM muestra una mayor aceptabilidad contando con 4.8 

existiendo una diferencia con la galleta CB que obtuvo la calificación más baja de 3.5, y 

no se encuentran diferencias entre las galletas CN y CA. 
 

 

Figura 4 Promedios registrados para los parámetros sensoriales de galletas de harina de maíz y camote 
 
 
 

En referencia al sabor se observó que la galleta con mayor aceptabilidad es la CM 

seguido de las de CA y CN que no tienen diferencias entre sí. Al analizar las áreas de 

los polígonos de la Figura 4 se obtuvieron los siguientes resultados: Camote morado 

42.12, camote naranja, 37.32, camote amarillo 30.34 y camote blanco 22.948. 

De acuerdo a lo obtenido se puede concluir que la galleta con mayor aceptación es la 

de CM. 
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8. CONCLUSIONES 

 
 

- Se obtuvo una formulación para galletas tipo pasta seca de maíz sustituida 

parcialmente con harina de camote y disminución de azúcar añadida. 

 
- Tanto la harina de camote morado como la galleta formulada con la sustitución de 

la misma presentaron diferencias significativas contra las otras galletas en la 

caracterización químico proximal. 

 

 
- Se comprobó la actividad antioxidante de las galletas teniendo una mayor 

concentración en la harina de camote morado al igual que la galleta. 

 
- El camote naranja presenta una gran concentración de betacarotenos por lo que 

lo también se considera apto para una dieta. 

 

 
- El contenido de polifenol aumenta al aplicar temperaturas de horneado a 120°C. 

 
- La galleta sustituida por harina de camote morado fue la que obtuvo mas 

aceptabilidad entre los jueces que evaluaron las cuatro variedades, además de 

contener mejores atributos en comparación a las otras variaciones de camote. 

 
- Se rechaza la hipótesis ya que no se obtuvo una galleta con bajo contenido 

calórico, siendo el beneficio el contener antioxidantes que ayudan a la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, por lo que se puede considerar un alimento 

funcional. 
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Prueba Hedónica 

Edad:   Sexo: F M 

Clave de la muestra:    
 
Pruebe las galletas que tiene al frente por favor y maque con una X la frase que mejor 

describa la opinión que tenga de cada una de ellas. Después de cada muestra enjuague 
su boca con agua. 

COMENTARIOS: 

GRACIAS ◆:v 

ANEXOS 
 
 

Anexo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala Color Olor Sabor Textura 

Me gusta 
mucho 

    

Me gusta 
moderadamente 

    

Me gusta 
ligeramente 

    

No me gusta ni 
me disgusta 

    

Me disgusta 
ligeramente 

    

Me disgusta 
moderadamente 

    

Me disgusta 
mucho 

    

 
 

 

 

 


