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RESUMEN 

 

El presente trabajo, estudia en qué medida la harina del grano de Sorghum bicolor 

L. (maíz de guinea), puede sustituir a la harina de trigo en la elaboración de pan,  

para ser usada como harina sucedánea en la panificación. Los granos del 

Sorghum, fueron secados, molidos y tamizados, hasta obtener una harina con 

granulometría similar a la harina de trigo. La elaboración de los panes, se 

realizaron con mezclas de harina de Sorghum y trigo en proporciones: 5/95; 

10/90; 15/85; 20/80 respectivamente. Se realizaron análisis: fisicoquímico a las 

harinas de trigo,  Sorghum y panes, siguiendo métodos oficiales para alimentos, y 

una evaluación sensorial  para analizar el grado de aceptación de los panes 

elaborados. El pan elaborado solo con harina de trigo (Pt), presento un contenido 

ligeramente menor de carbohidratos (Pt: 68,54%), en relación a los panes 

elaborados con harina de trigo sustituidas al 5% y 10% por la harina de Sorghum  

(Pt-s5%: 68,56% y Pt.s10%: 68,92%), esto se explica por el contenido levemente 

mayor de proteína en la harina de trigo. Además presenta un menor valor 

energético 331.60 Kcal/kg, en relación a los panes elaborados con mezclas de 

harina de trigo- Sorghum (Pt-s5%: 334,52 Kcal/kg  y  Pt-s10%: 335,42 Kcal/kg). 

El contenido de fibra en los panes se incrementa ligeramente a medida que se 

incrementa la sustitución de la harina del Sorghum,  por la harina de trigo (de 

0,89% para pan Pt  a 1,32 pan Pt-s20%), mientras que la proporción de proteína 

disminuye ligeramente (de 14,08% para Pt a 12,40%  para  el Pt-s20%). La 

evaluación sensorial establece significancia estadística para los panes con 

proporciones de 5% y 10%  de Sorghum , estos fueron los mejor evaluados por los 

panelistas,  las sustituciones del 15% y 20%, parece haber afectado la textura y 

sabor del pan dándoles una textura y sabor no característico. 

 

Palabras Claves: Harinas,  panes, color, textura, sabor   
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la demanda de alimentos ha crecido y en un futuro cercano se prevé 

una crisis alimentaria, esto nos obliga a buscar nuevas alternativas que garanticen el 

abasto de alimentos a una población en constante aumento. 

Los precios de los cereales (maíz, arroz y trigo)  durante los años 2012 y 2013, se han 

incrementado más de tres veces, registrándose disturbios relacionados con los alimentos 

en más de 20 países. Si la carrera alcista de los precios del trigo, maíz y soya, no 

aminoraran  su marcha estas alzas tendrán un impacto en el mercado local durante los 

próximos años, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. (FAO 2012) 

En el Perú, durante el año 2009, la venta de harina de trigo ascendieron a  1 071 963 

TM, mostrando un crecimiento de 3,2% respecto al 2008, de acuerdo al Ministerio de 

Agricultura. El precio local de la harina cayó 16% durante el 2009, luego del alza de 

28% reportada en el 2008, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI 2011).  

Así, el precio del saco de 50 kilogramos de harina industrial, pasó de un promedio de 

108 Nuevos Soles en el 2008 a 90 Nuevos Soles en el 2009, mientras que las 

importaciones de trigo alcanzaron 1 512 629 TM en el 2009, resultado mayor en 1.4% 

respecto al 2008.  

El 90% de la harina que se utiliza, para producir pan, es importada, lo que encarece el 

producto, por tanto se busca disminuir este índice de modo que el 50% de la harina 

utilizada sea peruana y entre el 20% ó 30% del insumo sea una harina producida de 

granos ó cereales de origen peruano.  

Por esta razón, el estado peruano, a través del ministerio del trabajo y promoción del 

empleo, ante el alza del trigo importado que encarece el pan, viene promoviendo el 

consumo de diferentes productos panificados con sustitución parcial de la harina de 

trigo por harinas de granos y cereales (sucedáneas),  con la finalidad de que la población 

peruana cultive sus granos y cereales, asegurando su alimentación, cuando en el 

mercado internacional los precios se incrementen.  

http://elcomercio.pe/tag/264032/precios-de-alimentos
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Así también, busca destacar la potencialidad del pan como vehículo de prevención de 

enfermedades o de mala nutrición, difundir y promover la seguridad alimentaria del pan 

por la empresa formal.  

El pan, componente fundamental de la alimentación diaria, está hecho principalmente a 

base de trigo, pero también se puede encontrar en diferentes regiones del mundo, panes 

de centeno, cebada y de granos andinos como, la  kiwicha, quinua, papa y camote, como 

potenciales sustitutos. Sin embargo es necesario seguir estudiando otras alternativas que 

permitan garantizar la seguridad alimentaria de la población. 

El Sorghum bicolor L. (Maiz de guinea), es un cereal y sus granos están considerado a 

nivel mundial, como el quinto cereal más importante del mundo, después del trigo, el 

arroz, el maíz y la cebada, debido a que presenta un contenido proteico casi igual y 

comparable al maíz y al trigo; así mismo, es una fuente rica en vitamina B, minerales y 

carbohidratos. (FAO 2013) 

Es una planta muy  resistente a zonas agroecológicas caracterizadas por la escasez de 

precipitaciones y por la sequía, donde es inadecuada la producción de otros cereales. 

Adicionalmente, tolera el calor y la salinidad mejor que el maíz y puede crecer en una 

amplia variedad de suelos, con un aporte limitado de nutrientes. 

A nivel nacional el INEI  reporta una producción de 94 TM Sorghum bicolor L. (maíz 

de guinea), para el año 2011, 85 TM en los Departamentos de  Lambayeque y 5 TM en 

la Libertad. La producción actual de Sorghum podría reemplazar en un 0,069% a la 

harina de trigo importada. 

Existen pequeños  productores de Sorghum bicolor L,  en la provincia de Lamas en el 

Departamento de San Martín, que no figuran en los reportes del INEI, ellos cultivan este 

cereal para alimento de animales menores y en menor proporción en la elaboración de 

harina tostada, para alimentar a niños de 2 a 6 meses de edad. 

El presente trabajo estudia en qué medida la harina del grano de Sorghum bicolor L. 

(maíz de guinea) puede sustituir a la harina de trigo en la elaboración de pan, y pueda 

ser usada como harina sucedánea  en la panificación. 
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CAPITULO II 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial, desde hace mucho tiempo se vienen realizando estudios que permitan 

incorporar al Sorghum bicolor L. (maíz de guinea), en la dieta alimentaria, con la 

finalidad de aprovechar sus características nutricionales y adaptabilidad a cualquier 

variación climática. 

 

En algunos países de las zonas tropicales de Asia y África, el Sorghum bicolor L., ha 

sido considerado como alimento básico desde el principio de la agricultura. En Centro 

América no hay un consumo humano marcado de Sorghum bicolor L., se usa más para 

consumo animal; su uso para consumo humano es muy limitado (FAO, 2013). Hay 

ciertos lugares principalmente en Choluteca (Sur de Honduras), San Rafael Cedros y 

Santa Tecla (EL Salvador) donde el Sorghum bicolor L,  es utilizado para la elaboración 

de alimentos básicos como tortillas y panes (INTSORMIL, 2011). 

 

En Cuba se siembran el Sorghum bicolor L., preferentemente de la variedad de grano 

blanco. Por la amplia utilización que tiene en la industria, para la elaboración de pan 

integral, bizcochos, gofio, como sustituto total de la harina de trigo, y en la confección 

de pan suave, galletas y dulces con la sustitución parcial de la harina de trigo. Por su 

valor alimenticio el Sorghum bicolor L., constituye una fuente proteica alternativa, 

importante, en la alimentación humana y animal. El valor alimenticio de algunas 

variedades cubanas encontradas reportan valores entre: el 54,87-64,99 % de 

carbohidratos, 9,60 -12,28% de proteínas, 2,05 -3,19 % grasas y 3,00 – 4,44% en fibra. 

(Chaviano 2005) 

 

INSORMIL 2011. Vienen realizando en el salvador, investigaciones relacionadas al uso 

de Sorghum bicolor L. en la alimentación humana, desarrollado una serie de variedades 

mejoradas, con características óptimas para la molienda, buena calidad de grano y aptas 

para el desarrollo de productos alimenticios, las cuales están siendo usadas en proyectos 

de alimentación tanto humana como animal. Por su alto contenido nutritivo entre ellos: 

fibra insoluble, importante para la alimentación de diabéticos por su lento proceso de 

liberación de glucosa y el buen funcionamiento del sistema digestivo que evita cáncer 
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de colon, contiene además alto contenido de zinc y hierro, el zinc es importante para los 

niños en crecimiento y el hierro para reducir la anemia; estos minerales tienen una 

biodisponibilidad o capacidad de asimilación aproximadamente de 10% a 15% en los 

alimentos elaborados con Sorghum bicolor L. El contenido de proteína en el grano varía 

entre 10% y 12%, siendo similar al trigo, con la diferencia que este no contiene gluten, 

proteína que causa alergia en algunas personas, enfermedad conocida como “enteropatía 

al gluten o enfermedad celiaca”. El Sorghum bicolor, además es rico en antioxidantes, 

los cuales pueden evitar el envejecimiento celular y ayudan a prevenir enfermedades 

como el cáncer. El contenido de antioxidantes varía de acuerdo al genotipo del Sorghum  

y se estima entre 14 y 360 miligramos por gramo de Sorghum. Los Sorghum rojos o 

cafés con testa pigmentada, son los que contienen mayor cantidad de antioxidantes.  

 

López et al 2011. Evaluaron la composición química y la digestibilidad in-vitro del 

almidón del Sorghum bicolor L.  nativo y germinado, y elaboraron pastas alimenticias 

con 10, 15, 20% de inclusión de harina de Sorghum  nativo. Utilizaron semillas de 

Sorghum forrajero, híbridos HF-895 con características agronómicas para su siembra en 

las subregiones naturales del Valle del Río Magdalena  y Río Cauca Colombia. 

Encontrando que la composición química del Sorghum  nativo está dentro de los 

parámetros establecidos por la normatividad del Sorghum  para consumo humano 

(Norma Codex Stan 172-1989). Determinando además que el proceso de germinación, 

reduce la humedad de 10,39 a 6,02% y grasa 3,47 a 2,96%, sin embargo no produce 

cambios significativos en el contenido de proteínas del 14,88 a 14,84 %, cenizas 1,50 a 

1,48% y fibra dietaría del 14,80 a 13,93%.  

 

Rodríguez 2009. Realizo en Honduras, un estudio para evaluar el contenido nutricional 

de harinas de Sorghum bicolor L.,  variedad  RCV , de Leche y harina de trigo (Triticum 

aestivum) para ser usada en la elaboración de un muffin. Realizo dos diseños 

experimentales el primero para comparar el contenido nutricional de la harina de trigo 

(Triticum aestivum) con harinas de Sorghum bicolor L. de las variedades RCV (afrecho, 

regular y extra fina) y de Leche, mediante un DCA con cinco tratamientos y tres 

repeticiones. En cada harina evaluó la composición química proximal, vitamina E, 

minerales, perfil de ácidos grasos, índice de peróxidos y color. En el segundo estudio se 

realizó un DCA con tres tratamientos y tres repeticiones para determinar la aceptación 
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del muffin con 100% de trigo y 55% trigo/45% Sorghum bicolor con dos diferentes 

variedades RCV regular y De Leche. Participaron 13 panelistas salvadoreños donde 

evaluaron color, sabor, aroma, textura, granulometría y aceptación general del muffin 

con una escala hedónica de 1 a 5. La harina de Sorghum bicolor  demostró ser una 

buena alternativa para sustituir parcialmente la harina de trigo, ya que en composición 

nutricional fueron muy similares, incluso algunas de las harinas de Sorghum bicolor 

fueron mejores en potasio, magnesio, manganeso, zinc, fibra cruda, extracto etéreo y 

otros. La percepción de los panelistas en sabor, textura, granulometría, aroma y 

aceptación general fue igual, excepto en el color del muffin con 100% trigo que en la 

escala hedónica fue de 3,61 y el de la premezcla con la harina RCV regular fue de 3,17.  

 

Aubourg, 2008, desarrollo en Honduras una barra de cereal para desayuno a base de 

Sorghum bicolor L. y de granola. Formulando cuatro tratamientos con 18, 20, 25 y 30% 

de Sorghum bicolor  blanco integral variedad tortillero. Realizó un análisis sensorial de 

aceptación con 12 panelistas no capacitados que evaluaron todos los tratamientos 

mediante una escala hedónica de cinco puntos, a los atributos de: apariencia, aroma, 

textura, crocancia, sabor y aceptación general. Las evaluaciones sensoriales no 

revelaron diferencias significativas entre los tratamientos y los cuatro tratamientos 

tuvieron un buen rango de aceptación (3,61-4,11). La humedad fue de 11,05% mientras 

que la actividad de agua se reportó de 0,59 a 0,63 (23,8-25,3ºC). El contenido de 

cenizas fue de 1,83% mientras que la fibra cruda fue 8% para una barra con 30% de 

Sorghum bicolor. La barra con 30% de Sorghum bicolor contenia 7,19% proteínas.  

 

Velandia et al 1980. Estudiaron en Venezuela la posibilidad de sustituir parcialmente la 

harina de trigo por harina de Sorghum bicolor L., para la elaboración de pan de trigo 

tipo francés. Utilizaron dos híbridos, cultivados con buenos resultados en este país: 

NK266 y Chaguaramas III, comprobando que es posible obtener harinas blancas a partir 

de ellos, por medio de la molienda seca en un molino experimental para trigo. Después 

de caracterizar sus propiedades físicas y químicas, realizaron pruebas de panificación 

con harinas compuestas de trigo y Sorghum bicolor, añadiendo esta en proporciones de: 

5, 10, 15, 20 y 25%. Encontrando que los productos obtenidos presentaban 

características externas e internas muy similares a las del pan de harina de trigo y un 

buen valor nutritivo, resultando aceptables para un panel de evaluación sensorial. 
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Concluyendo que se puede sustituir hasta 15% del trigo con harina de buena calidad y 

10 % en harinas panaderas de baja calidad, siendo, para obtener un pan con un 

contenido proteico de 16,62% con 10% de NK266 y de 14,17% con 10% de 

Chaguaramas III, con un contenido de minerales similar al pan de trigo, y buena 

digestibilidad (91%).  

 

Pérez 2010. Evaluó algunas características químicas de las fracciones granulométricas 

de la harina de Sorghum bicolor L., con el fin de elaborar una pasta alimenticia, 

mediante la determinación del contenido de proteína y almidón total. Sus resultados 

muestran que de las seis fracciones obtenidas, correspondientes al tamaño de partícula 

las de 500 μm, 355 μm, y 150 μm, constituyen el 27,06%, 23,06% y 0,38% de la masa 

total de la harina original, presentan el mayor porcentaje de proteína. De igual manera, 

encontró diferencias significativas ( p<0,05) en cuanto al porcentaje de almidón, 

encontrándose el mayor contenido en las últimas fracciones obtenidas (250 μm, 212 μm, 

180 μm y 150 μm). 

 

Surco y Alvarado 2010, desarrollaron un producto de panificación con mezcla de 

harinas de trigo y Sorghum bicolor L.,  para el consumo humano; apropiado para 

superar el déficit de harina de trigo que se da en Bolivia. El análisis fisicoquímico de la 

harina del Sorghum bicolor,  mostro los siguientes resultados: Humedad 10.52%, ceniza 

1,63%, grasa 3,55%, proteína 7,40%, fibra 1,87%, carbohidratos 76,90% y valor 

energético de 374.21. Se evaluaron minerales de los panes elaborados. Encontrando que 

los productos elaborados con Sorghum bicolor  tienen una mayor cantidad de minerales. 

En las harinas compuestas trigo- Sorghum en proporciones de: 5%, 10%, 15%, 20%, 

25% y 30%. Al incrementar la cantidad de Sorghum mejoró el valor nutricional en la 

mayoría de las variables estudiadas. La harina con 10%-15% de Sorghum presentó 

buenos valores nutricionales. Los panes mostraron contenidos (grasa, energía y otros 

valores) más elevados que los de trigo, excepto en proteína bruta.  

 

Surco y Alvarado 2011, desarrollo un estudio de evaluación sensorial de un producto de 

panificación con mezcla de harinas de trigo y Sorghum bicolor L.,  utilizando el método 

ANOVA (p<0,05), mediante la organización de un panel evaluador conformado por 

diez jueces afectivos. La evaluación sensorial aplicando este panel resultó conveniente 
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para establecer la significancia estadística de la evaluación del producto en cuanto al 

color, olor, sabor, textura, apariencia, dureza y preferencia global de productos de 

panificación con un contenido de 10% y 15% de Sorghum bicolor. Este estudio 

demostró la importancia que tiene un diseño experimental y metodológico apropiado del 

tratamiento estadístico para llevar a cabo una evaluación sensorial que permita 

determinar la aceptabilidad de un producto alimentario. 

 

No se reportaron estudios a nivel Nacional y Regional en relación al  Sorghum bicolor 

L. (mais de guinea) que permitan promover su aprovechamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

CAPITULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1. Sorghum bicolor L.  

 

El Sorghum bicolor L. (maíz de guinea), es una hierba perteneciente a la familia 

de las gramíneas (Poaceae), cuyas semillas se utilizan para hacer harina y como 

forraje. Es un cultivo alimenticio importante en África, América Central, y Asia 

Meridional. En el Perú, se le conoce como maíz de guinea, es cultivada en el 

Departamento de San Martín, en las provincias de Lamas y Moyobamba. Se 

utiliza para elaborar harina tostada, para mazamorra de recién nacidos, como 

suplemento nutricional y alimento de animales menores. (Botánica en Línea 2012) 

 

Nombre común: Sorgo, grano milo, maíz de guinea, sorgo blanco. En ingles 

“milo corn” o “sorghum”. En catalán: melca, sorgo, dacsa de bou, mil de les 

Índies.  En África: Kafir, duró, mtama. India: iowar. China: kaoliang. 

 

Nombre científico: Sorghum  bicolor L. Existen muchas variedades de Sorghum  

pero esta especie se cultiva  con fines alimenticios para la obtención de su grano. 

 

Familia: gramíneas o poaceae 

 

Hábitat: Se desconoce el verdadero origen de este cereal, aunque se sospecha que 

proviene de África, concretamente de Etiopia o Sudan. Crece en muchos países 

como “mala hierba” común. Su cultivo requiere de lugares soleados, suelos 

húmedos y bien drenados. Resistente a las heladas, sequías, gracias a su sistema 

reticular (de raíces) fasciculado, igual que el centén. 

 

Características botánicas: Es una planta de la familia de las gramíneas, 

considerada una variedad de mijo que se cultiva como planta anual, aunque es 

perenne y en los trópicos se puede cosechar varias veces al año.  

El Sorghum bicolor, puede llegar a medir entre 1 y 2 metros, o hasta 5 metros de 

altura en variedades forrajeras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Forraje
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Meridional
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Meridional
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Tiene un sistema radicular fasciculada, que le permite crecer en condiciones 

extremas de sequia y heladas. Estas raíces, pueden alcanzar hasta dos metros de 

profundidad. 

El tallo (1), es cilíndrico, erecto y presenta macollos o nudos estructurales, típico 

de las gramíneas. 

Sus hojas (2), son verdes, alternas, lanceoladas o glabras, de 60 centímetros de 

longitud y entre 1 y 7 centímetros de ancho. 

El tallo tiene una inflorescencia (3), terminal en forma de panícula compacta, de 

10 a 20 centímetros de longitud (en algunos ejemplares, hasta 40 centímetros) con 

inflorescencias en panojas o espiguillas. Sus flores son hermafroditas.  

La semilla o grano es un fruto cariópside de 3 a 4 milímetros de diámetro, esférico 

y oblongo, de color negro, rojo y amarillo.  

 

 

 
Fig. 1: Sorghum bicolor L. (maíz de guinea) 

 

Composición del Sorghum bicolor L: 

 

- Carbohidratos: Igual que todos los frutos de las gramíneas, el almidón es el 

componente principal del grano. 
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- Proteína: El Sorghum bicolor L, es relativamente bajo en contenido proteico 

(8-13 por ciento), parecido al contenido de los demás cereales, y es más 

importante como fuente energía. Es deficitario de un aminoácido llamado 

lisina, igual que todos los cereales. Si queremos obtener un aporte proteico 

optimo, conviene combinar con legumbre o lácteos. No contiene la proteína 

gluten, por lo que es un cereal apto para personas intolerantes al gluten 

(celiacos). 

- Grasas: Tiene bajo contenido en grasas y las que les aportan son de tipo poli 

insaturados. 

- Minerales: destaca su contenido en zinc, mineral antioxidante muy 

importante para el organismo. 

- Vitaminas: Sólo las variedades que tienen un endospermo amarillo contienen 

vitamina A. Igual que los demás cereales, es rico en vitaminas del grupo B, 

especialmente niacina. 

 

Tabla 01: Composición nutricional del grano de Sorghum bicolor L.  y 

harina de trigo por 100 g 

 

Nutrientes Grano Sorghum  Harina de trigo 

Energía (Kcal) 342 337 

Carbohidratos (g) 72,7 70.6 

Proteínas (g) 10 9,8 

Grasas (g) 3,7 1,2 

Fibra (g) 2,2 4,2 

Calcio (mg) 22 17 

Hierro (mg) 3,8 0,995 

Magnesio (mg) 0 22,3 

Fosforo (mg) 242 0 

Sodio (mg) 8 0 

Potasio (mg) 44 144,8 

Zinc (mg) 1,5 0,759 

Vitamina B1 o tiamina (mg) 0,33 0,107 

Vitamina B2 o riboflamina (mg) 0,18 0,03 

Vitamina B3 o niacina (mg) 3,9 0 

Vitamina B6 o piridoxina (mg) 0 0,099 

Fuente: Botánica en línea 2012. 
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3.2. Harinas  

 

Entendemos por harina, el polvo que obtenemos de la molienda de semillas de 

gramíneas como el maíz, el trigo y el arroz y también el polvo procedente de 

algunos tubérculos y legumbres. 

 

Composición 

La harina de trigo contiene en su mayor parte almidón, un 70 %, entre un 9 y un 

12% de proteínas, un 1,5 % de grasas, hasta un 15% de agua en el momento del 

envasado y distintos minerales como potasio y ácido fosfórico. Los porcentajes 

están regulados por ley Almidón. Las células del almidón de la harina, están 

cubiertas por una fina capa de celulosa, que se rompe al hincharse estas en 

contacto con el calor, esto es lo que provoca que las cremas pasteleras a base de 

harina por ejemplo si cuecen demasiado se pongan correosas. El almidón, es el 

responsable de la consistencia gelatinosa de las masas. 

 

Proteínas y tasa de hidratación 

Entre las proteínas, las más importantes son las glutámicas, el gluten, cuyo 

porcentaje está regulado por ley, y no puede ser inferior al 5% . (Quaglia 1991), y 

entre estas distinguimos dos: La gluteina, que aporta elasticidad a la masa, cuando 

estiramos tiende a recuperar la forma original, y la gliadina que le proporciona 

pegajosidad, y al mismo tiempo extensibilidad, la capacidad de extenderse sin 

fragmentarse. 

 

 La mayor o menor proporción de proteínas en el porcentaje total de una harina es 

básicamente lo que distingue una harina de fuerza de una floja. A mayor cantidad 

de proteínas, la harina tendrá una mayor capacidad de absorber el agua. La harina 

de “fuerza” o “gran fuerza”, tiene hasta un 15% aproximadamente de proteínas, y 

puede absorber hasta 750 g. de agua por kg. Una harina floja, en cambio, contiene 

un porcentaje de proteínas alrededor del 9%, y puede absorber hasta 500g. de agua 

por kg. Esta capacidad de absorción de agua es lo que se conoce por “tasa de 

hidratación”. 
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Clasificación de las harinas. 

 

Las harinas se clasifican en: 

 

- Harinas flojas o débiles (harina cuatro ceros 0000);  También se conocen 

como harinas de invierno o harinas candeales, proceden de granos de trigo 

blanco cuya época de siembra es el invierno, contienen un 7,5 a 9,5% de 

proteínas. Es más refinada y más blanca. Tiene baja formación de gluten.  

 

- Harinas fuerza (harinas tres ceros 000); También se le llama harinas de 

primavera, provienen de granos de trigo fuertes o semifuertes, generalmente 

de especies exóticas o especiales. Su contenido de proteína va desde 9 a un 

14%. Estas condiciones intermedias de proteína facilitan la formación del 

gluten, por lo que son ideales para elaboración del pan. 

 

- Harinas extrafuertes o de gran fuerza; Provienen de granos de trigo fuertes, 

su contenido de proteínas va hasta un 15%.  Por su alto contenido proteico 

forma una estructura rigida y resistente, son usados en productos que no 

necesitan fermentación. 

 

Para averiguarlo es muy fácil, cogemos con la mano un puñado de harina y 

comprimimos con fuerza. Si la harina es de fuerza, por sus propias características 

de recia, veremos que se desmorona, sin embargo la harina floja se compactará y 

mantendrá unos instantes la forma de la mano.  

 

La harina de sorghum bicolor L., posee una baja formación de gluten  por lo que 

se le podría clasificar como una harinas floja. 

 

Propiedades y aplicaciones de los distintos tipos de harinas 

Las harinas de fuerza tienen un mayor contenido en proteína y una mayor 

capacidad de absorción de líquido como característica esencial y una gran 

tenacidad o resistencia al estirado, de ahí deriva el nombre muy bien puesto de 

“fuerza”. Las harinas flojas por el contrario tienen menos consistencia que las 
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primeras, sin embargo tienen una mayor extensibilidad, es decir, que admitirán 

una mayor longitud de estirado sin romperse.  

Para masas que deban fermentar y que tengan un elevado porcentaje de azúcar y 

grasas  usaremos harinas fuerza, por dos motivos.  

1. La grasa contrarresta el efecto de las proteínas. Si quisiéramos una masa rica en 

grasa con una harina baja en proteínas no tendríamos consistencia, nos 

quedaría una masa que se deshace en las manos, sin nervio, y que difícilmente 

resistiría la fermentación sin disgregarse.  

2. El azúcar es el alimento predilecto de las levaduras, y cuando las levaduras se 

alimentan se producen gases. Si gasificamos demasiado una masa con poca 

proteína, ésta no tendrá fuerza suficiente para retener el exceso de gas y caerá 

una vez fermentada.  

 

No debemos confundir una masa gasificada por fermentación (brioche, bollería...) 

con una masa gasificada por impulsór químico o por esponjado de huevos 

(Magdalenas, cake, bizcocho), este segundo tipo de masas precisa harina “floja” 

puesto que una de fuerza impediría un correcto desarrollo y quedaría un producto 

correoso y con demasiada consistencia.  

Usaremos harina fuerza, cuando necesitemos incorporar grasa para laminar la 

masa, esta se va incorporando y entremezclando con la harina , una harina con 

poca fuerza acabaría por dejar la masa sin nervio y no podríamos laminarla bien a 

partir del segundo plegado, y tampoco desarrollaría bien con la fermentación. 

Usaremos harinas flojas para todas las masas que no deban tener elasticidad.  

(http://www.alimentosnet.com.ar/trabajos/itza/panificacion.doc 2012) 

 

3.3. Panificación 

La panificación es un proceso por el cual se obtiene pan a partir de la harina, a la 

que se añade agua, sal y levadura. La gran variedad de tipos de pan que existen 

hace que sea imposible conocer la composición de todos ellos. Esto está en 

dependencia de los elementos que se hallan o de la forma como se fabrican. Los 

suplementos pueden ser azúcar, miel, leche, pasas, higos, huevos, grasa, 

mejoradores, etc. 

 

http://www.alimentosnet.com.ar/trabajos/itza/panificacion.doc%202012)
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3.3.1. El Pan. 

El pan es un alimento básico elaborado con harina, generalmente de trigo, 

levadura (o masa madre), sal, agua y opcionalmente alguna gasa o aceite, en 

ocasiones se añaden otros productos para conferirle determinadas cualidades. 

 

También se elabora con otras harinas: centeno, cebada, maíz, arroz, patatas y soja. 

Lo que confiere al pan su esponjosidad es la proteína gluten, como algunas de 

estas harinas carecen de gluten se suelen usar combinadas con la de trigo. Según 

el grado de molido y refinado de la harina se distinguen los panes blancos y los 

panes intégrales. 

 

El pan corriente es el que lleva levadura, el pan sin levadura se denomina ácimo. 

Con la levadura la masa aumenta de volumen, se hace ligera y porosa. El pan 

ácimo no lleva levadura, sólo harina y líquido.  

(http://www.alimentacion.sana.com.ar/Boletines/092.htm 2012) 

 

3.3.2. Ingredientes para la panificación y sus funciones: 

La harina, el agua, la levadura y la sal son los ingredientes esenciales, que harán la 

masa además dentro del proceso de panificación generalmente se incluyen el 

azúcar y la grasa que no son absolutamente indispensable para elaborar el pan. 

 Harina 

Se obtiene de la molienda del trigo. La harina blanca para panes extraída 

únicamente del trigo, por ser este cereal el único conocido por el hombre que 

contiene en proporción adecuada de dos proteínas principales, que al unirse en 

presencia del agua forman la estructura del pan (gluten). 

 La levadura 

Según Soto (2000), La levadura biológica se compone de pequeñas celdillas u 

organismos vegetales, hongos microscópicos de la familia sacharomycetes que 

tienen como particularidad transformar los azucares y almidones en alcohol 

produciendo anhídrido carbónico es decir la fermentación alcohólica. Para la 

fermentación de masas primarias se emplean levaduras del género 

Saccharomyces cereviseae, capaz de fermentar azúcares produciendo anhídrido 
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carbónico y alcohol. Para la producción en gran escala de pan corriente, se 

recomiendan cantidades de 4-5 libras por quintal (1800-2250 gamos), y para 

producciones de menor envergadura, hasta 6 libras por quintal (2750 g). 

 Agua 

Según, Gianola (1990). El tipo de agua a utilizar debe ser alcalina, es aquella 

agua que usualmente utilizamos para beber. Cuando se amasa harina con la 

adecuada cantidad de agua, las proteínas gliadina y glutenina al mezclarse 

forman el gluten unidos por un enlace covalente que finalmente será responsable 

del volumen de la masa. 

 Sal 

Según, Gianola (1990). La sal es un compuesto químico formado por Cloro y 

Sodio. Tiene como finalidad: 

 Mejorar el sabor, fortalece el gluten, puesto le permite a la masa retener el 

agua y el gas. 

 La sal controla o reduce la actividad de la levadura, ejerce una acción 

bactericida no permite fermentaciones indeseables dentro de la masa. 

Las proporciones recomendables de sal a utilizar son: desde 1.5 hasta 3.0%. 

 Azúcar 

Según, Gianola (1990), Compuesto químico formado por C,H,O. En panificación 

se utiliza la sacarosa o azúcar de caña. El azúcar es higroscópico, absorbe 

humedad y trata de guardarse con el agua. Le da suavidad al producto. 

 Grasas 

Según, Gianola (1990), La grasa, es esencial en panificación y se recomienda 

como mínimo, cantidades del orden de 2 libras por quintal (907g por 45,5Kg). Es 

preferible una grasa especial con alto punto de fusión, por ejemplo, de 39 ºC a 40 

ºC. Mejora la apariencia, produciendo un efecto lubricante, aumenta el valor 

alimenticio, las grasas de panificación suministran 9.000 calorías por kilo. Mejora 

la conservación, la grasa disminuye la perdida de humedad y ayuda a mantener 

fresco el pan. 

 

 Huevos 

Según Soto (2000), Muchos panes de levadura, se hacen sin huevo. Cuando los 

huevos se incluyen en la masa hacen que el producto se vea más atractivo y tenga 
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un mejor sabor. La proteína del huevo proporciona una elasticidad adicional a la 

masa sin hacerla pegajosa. 

 

 Acido Ascórbico 

Según Charley 1998, la acción de 75 p.p.m. de ácido ascórbico, da buenos 

resultados para la producción comercial de todos los panes y pocas veces esta 

cantidad resulta insuficiente. Sin embargo, puede no ser necesario en la obtención 

de pan integral. 

 

3.3.3. Proceso productivo 

La elaboración del pan, es un conjunto de varios procesos en cadena. Comienza 

con los ingredientes en sus proporciones justas y las herramientas para su 

elaboración dispuestas para realizar las operaciones y acaba con el pan listo para 

ser servido.  

Dependiendo de los panaderos se añaden más o menos procesos a la elaboración, 

aunque básicamente hay cuatro: 

1. Mezcla de la harina con el agua (así como otros ingredientes), proceso de 

trabajar la masa.  

2. Fermentación y Reposo para hacer 'levar' la masa (sólo si se incluyó 

levadura). A este proceso se le denomina a veces como leudado. 

3. Horneado en el que simplemente se somete durante un período la masa a 

una fuente de calor para que se cocine.  

4. Enfriado. Tras el horneado se deja reposar el pan hasta que alcance la 

temperatura ambiente.  

 

Cada paso del proceso permite tomar decisiones acerca de la textura y sabor final 

que se quiera dar al pan. En la industria panadera existen hoy en día procesos 

estandarizados desde los años 1960 tal y como el proceso de panificación Directo, 

Chorleywood (Abreviadamente CBP del inglés Chorleywood Bread Process) que 

permite elaborar pan industrial a gran rapidez debido a las veloces fermentaciones 

que realiza (del orden de los 20 minutos). Otro paso industrial es el denominado: 

proceso de esponja masa muy empleado en la elaboración industrial de los panes 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_panificaci%C3%B3n_Chorleywood&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_panificaci%C3%B3n_Chorleywood&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_esponja_masa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_molde
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de molde. Por regla general los libros que mencionan los procesos de panificación 

si requieren precisión suelen hablar de las cantidades en unidades de peso, no de 

volumen. (Quaglia 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 02: Diagrama de Flujo en la Elaboración del pan 

 

 

Formación de la masa 

La formación de la masa se compone de dos subprocesos: la mezcla y el trabajado 

(amasado). La masa comienza a formarse justo en el instante cuando se produce 

mezcla de la harina con el agua. En este momento el medio acuoso permite que 

aparezcan algunas reacciones químicas que transforman la mezcla en una masa 

casi 'fibrosa', esto es debido a las proteínas de la harina (gluten) que empiezan a 

alinearse en cientos de cadenas. Al realizarse la mezcla entre la harina y el agua, 

formándose la primera masa antes de ser trabajada; algunos panaderos opinan que 

es mejor dejar reposar aproximadamente durante 20 minutos con el objeto de 

permitir que la mezcla se haga homogénea y se hidrate por completo (permite 

actuar a las moléculas de glutenina y de gliadina en la harina). La elaboración de 

la masa se puede hacer a mano o mediante el empleo de un mezclador  

 

Fermentación y reposo 

La fermentación del pan ocurre en diversas etapas. La denominada 'fermentación 

primaria empieza a ocurrir justamente tras el amasado y se suele dejar la masa en 

forma de bola metida en un recipiente para que  repose a una temperatura 

Materia prima Mezclado Amasado 

Moldeado 

Fermentación Horneado Enfriado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Gluten
http://es.wikipedia.org/wiki/Alineamiento_estructural
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gliadina
http://es.wikipedia.org/wiki/Batidora_(mezcla)
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adecuada. Durante esta espera la masa suele adquirir mayor tamaño debido a que 

la levadura (si se ha incluido) libera dióxido de carbono (CO2) durante su etapa de 

metabolismo: se dice en este caso que la masa fermenta. La masa parece que se va 

inflando a medida que avanza el tiempo de reposo. La temperatura de la masa 

durante esta fase del proceso es muy importante debido a que la actividad 

metabólica de las levaduras es máxima a los 35 °C, pero de la misma forma a esta 

temperatura se produce CO2 a mayor ritmo pero al mismo tiempo también malos 

olores.  La temperatura gobierna este proceso de fermentación, a mayor 

temperatura menor tiempo de reposo.  

La segunda fermentación; se realiza después de darle a la masa su forma 

definitiva: barra, trenza, etc.  Hay panaderos que vuelven a dar un ligero amasado 

antes de proporcionar la forma definitiva,  con el objetivo de elongar las burbujas 

de gas en la masa. Esta segunda fermentación es previa al horneado. 

 

Horneado 

En esta fase del proceso de elaboración del pan se suele emplear una fuente de 

calor que en la mayoría de los casos se trata de un horno, tradicionalmente solía 

ser de leña y que hoy en día son de electricidad o gas.  La cocción estándar se 

realiza a temperaturas comprendidas entre 190º y 250  C, dependiendo del tamaño 

del pan y el tipo de horno. La duración del horneado puede oscilar entre los 12 y 

16 minutos para los panes pequeños, alcanzando más de una hora para las piezas 

más grandes. Los 10 primeros minutos de la cocción suelen resecar el ambiente 

del horno y es esta la razón por la que suele pulverizarse agua para prevenir este 

resecamiento inicial. Las diferencias de temperatura alcanzadas entre la miga 

interior y la corteza pueden alcanzar los 100°C, por lo que conviene asegurarse 

que el interior alcanza esta temperatura para poder garantizar la erradicación de 

los posibles organismos patógenos que hayan quedado en la masa. Dependiendo 

del tipo de pan, de si se ha empleado levaduras o no, la masa puede sufrir un 

crecimiento dentro del horno. 

 

Enfriamiento 

Tras la cocción en el horno sobreviene directamente el enfriamiento del pan 

debido a que se extrae de la fuente primaria de calor y poco a poco va enfriándose, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_le%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horno_de_gas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulverizador
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debe decirse que en este proceso la capa de la corteza suele tener muy poca 

humedad y muy alta temperatura (la corteza tiene una humedad relativa del 15% 

mientras que la miga un 40%). Durante el enfriamiento la humedad interior de la 

miga sale al exterior a través de la corteza, la velocidad de pérdida de humedad 

dependerá en gran parte de la forma que posee el pan. El desecado  interior va 

dando firmeza al almidón. No suele aconsejarse ingerir el pan cuando está recién 

salido del horno, el proceso de enfriamiento es igualmente un proceso de 

'maduración', este proceso es más necesario incluso para aquellos panes que han 

necesitado de masas ácidas en su elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Miga_de_pan
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CAPITULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

  

El  presente trabajo se desarrolló en el laboratorio de Química Analítica de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP), en la ciudad de Iquitos – Perú. 

 

4.1. Tipo de Investigación 

 

Es  una investigación del tipo descriptiva y experimental, es descriptiva porque se 

identifica las principales características físicas y químicas que presenta la harina del 

grano del Sorghum bicolor L. y es del tipo experimental debido a que se 

manipularon deliberadamente variables, tales como las proporciones de harina de 

de la semilla de Sorghum bicolor L. y  harina de trigo, en la elaboración de panes, 

con la finalidad de evidenciar en qué medida estos podrían  afectar la calidad del 

producto. 

 

4.2. Diseño de la Investigación: 

 

Diseño del tipo descriptivo. 

El estudio parte de un diseño descriptivo, en donde se aplicaron diversos métodos 

de análisis físicos y químicos, para recolectar información referente a las 

características físicas y químicas presentes en la harina del grano de Sorghum 

bicolor L. (maíz de guinea). 

 

Diseño experimental. 

Se elaboraron panes sustituyendo parcialmente la harina de trigo por harina de 

Sorghum bicolor L. (maíz de guinea), en proporciones: 5/95; 10/90;15/85; 20/80 de 

harina de Sorghum bicolor L./Harina de trigo. Para evaluar la influencia de la 

variable independiente porcentaje de harina de  Sorghum bicolor L./harina de trigo, 

sobre la variable dependiente, calidad del pan: volumen, densidad, peso, color de 

miga, textura, sabor, olor.  
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4.3. Población y muestra  

 

- Población: estuvo constituida por los granos del Sorghum bicolor L. (maíz 

de guinea), que son cultivadas por los agricultores del Departamento de 

San Martín.  

- Muestra: La muestra estuvo conformada por 2 Kilos de granos del 

Sorghum bicolor L. (maíz de guinea) 

4.4. Materiales: 

 

4.4.1. Material biológico 

Granos de Sorghum bicolor L. (maíz de guinea) 

 

4.4.2. Reactivos Químicos: Grado analítico 

- Acido Clorhídrico 

- Acido sulfúrico 

- Sulfato Sodio 

- Sulfato de cobre 

- Hidróxido de sodio 

- Alcohol etílico 

- Indicador rojo de metilo 

- EDTA 

- Murexida 

- NET 

- Azul de metileno 

 

4.4.3. Equipos de Laboratorio 

- Balanza analítica digital 

- Digestor 

- Potenciómetro 

- Equipo Kjendahl  

- Aparato de reflujo 

- Estufa 
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- Mufla 

- Espectrofotómetro 

- Polarímetro 

- Amasadora 

- Termómetro de masa 

- Mesa para moldeo 

- Latas 

- Raspador de masa 

 

4.5. Método.  

 

4.5.1. Obtención de la harina de  Sorghum bicolor L.: 

 

- Recolección  y acondicionamiento de la muestra: 

Los granos de  Sorghum bicolor L  utilizados en la presente investigación tienen 

como lugar de procedencia, el Poblado de San Miguel del Río Mayo, ubicado en 

la Provincia de Lamas, Departamento de San Martín. Se colectaron 2 Kg. de 

muestra para elaborar la harina necesaria para la formulación de los panes. 

 

- Selección y lavado los granos de:  

Tuvo como finalidad eliminar los granos deteriorados, tierras y otras impurezas 

que contenían la muestra. 

 

- Secado: 

La muestra lavada, fue sometida a un secado en una estufa a una temperatura de 

de 60 °C  durante 5 horas aproximadamente. Los granos se colocaron en 

bandejas de aluminio previamente lavadas y secadas. 

 

- Molienda y tamizado: 

Los granos de Sorghum bicolor L. secos, fueron molidos y tamizados con la 

finalidad de obtener una harina con partículas finas, para su posterior análisis. 
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Fig. Nº 03: Diagrama de Flujo de la Elaboración de harina de sorghum bicolor L. 

 

 

4.5.2. Determinación de las características físicas y químicas de la harina del 

Sorghum bicolor L.  

 

Se determinaron las características físicas y químicas de las muestras, siguiendo 

los procedimientos estandarizados por métodos oficiales de análisis de alimentos  

(A.O.A.C, 1990) Todos los análisis se realizaron por triplicado. 

 

- Determinación de humedad (Método estufa).  

Se peso 10 g de muestra en una capsula de porcelana y se llevo a la estufa para 

ser secado a temperatura de  (100-105ºC), hasta observar que el peso de la 

muestra se mantuviera constante. Finalmente se determino el contenido de 

humedad mediante la siguiente ecuación. 

 

Wi = Peso inicial muestra      

Wf = Peso final muestra (material seco) 

 

- Determinación de Ceniza (Método: Mufla) a 600 ºC. 

Se peso 5 g de muestra seca en un crisol de porcelana, se coloco el crisol en una 

mufla y se dejo calcinar por un tiempo de 2 horas. Después de la calcinación se 

dejo enfriar en un desecador hasta observar que el peso se mantenía constante.  

 

Wi = Peso inicial muestra      

Wceniza = Peso Ceniza 

Materia prima Selección Lavado 

Secado Molienda Tamizado 
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- Determinación de grasa 

Colocamos 4 gramos de muestrea seca en un cartucho tarado de papel filtro,  

luego se coloco en el extractor Soxhlet. Previamente se peso el balón y cargamos 

con el disolvente apropiado con una cantidad suficiente para que se realice el 

sifoneo. La extracción se realizo durante 4 horas, hasta observar que el 

disolvente que salía por el sifón era incoloro. 

 

Wgrasa = Peso grasa extraida 

Wmateria seca =  Peso de la muestra seca. 

 

- Determinación de Fibra (Método: Digestión ácido- básico) 

Pesamos 2 gramos de materia seca desengrasada y se coloco en un matraz de 

Erlenmeyer de 750 ml. Luego agregamos 200 ml de ácido sulfúrico al 10 % 

(25ml H2SO4  10%  llevamos a 200ml), agitamos la mezcla y calentamos el 

contenido  del matraz  hasta ebullición, dejamos hervir durante 30 minutos y 

luego filtramos. Colocamos el residuo en un matraz de 750 ml y agregamos 200 

ml de NaOH al 10% (25ml NaOH  10%  llevamos a 200ml ), calentamos por 30 

minutos y filtramos, previamente pesamos el papel filtro, lavamos el residuo con 

etanol y secamos en la estufa hasta obtener peso constante. 

   

Wfibra = Peso del residuo seco 

Wmateria seca= Peso de la muestra seca 

 

- Determinación de Proteínas (Método: Kjeldahl)  

Pesamos 0,1 gramo de materia seca desengrasada. En un balón apropiado 

colocamos la muestra con 1,5 g de sulfato de sodio y 0,1g de sulfato de cobre y 5 

ml de H2SO4. Luego colocamos en el digestor hasta observar un color verde 

agua marina o ligeramente azuloso (operamos bajo la campana de gases). 

Dejamos enfriar el balón y añadimos 30 ml de agua destilada.  
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Aparte en un matraz de 125 ml colocamos 5 ml de H2SO4 0,25N y gotas del 

indicador rojo de metilo. Colocamos en el destilador la muestra y NaOH  1:1 

Hasta que se torne a un color negro, dejamos destilar hasta el doble del volumen 

del H2SO4. Luego titulamos con NaOH 0,25N hasta que vire a color amarillo. 

 

%Proteína = %N x 6,25 

- Determinación de carbohidratos (Método- cálculos) A.O.A.C, 1990 

Se determino  por la diferencia entre 100 y la suma de las proporciones 

centesimales de los componentes: agua, cenizas, grasa fibra y proteína. 

- Valor calórico (Cálculos) A.O.A.C, 1990. 

El valor calórico se cálculo de la siguiente forma. 

 

 

 

4.5.3. Análisis Microbiológicos.  

 

La harina de sorghum bicolor L, fue llevada al laboratorio de microbiología de la 

Facultad  de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, en donde se realizaron los análisis microbiológicos siguiendo los 

métodos oficiales de acuerdo al manual de CLEIBA. (Mossel D. 1967). 

 

- Determinación de coliformes fecales.  

Se determinaron la presencia de microorganismos, mediante pruebas para 

coliformes, aplicando la técnica del NMP (Numero Mas Probable) y el 

método del caldo lactosa bilis (2%), coloración verde brillante con 

confirmación posterior. 

 

 



 

31 

- Confirmación de escherichia coli. 

Se determino la contaminación directa o indirecta de origen fecal. E. coli es el 

indicador clásico de la posible presencia de patógenos entéricos en el agua, en 

los moluscos, en los productos lácteos y en otros alimentos. Confirmación en 

placas de agar bilis lactosa rojo neutro cristal violeta. 

 

- Determinación de mesófilos aerobios viables. 

 El número de microorganismos mesófilos aerobios (recuento en placa) 

encontrados en un alimento es uno de los indicadores microbiológicos de 

calidad de los alimentos mas comúnmente utilizados. El método empleado es 

el de recuento en placa por siembra de gotas en superficie. 

 

- Recuento de mohos y levaduras.  

Los mohos y las levaduras causan importantes pérdidas por alteración de 

alimentos, cuyo almacenamiento se realiza en condiciones inadecuadas. 

Además, existe el peligro potencial de producción de micotoxínas por parte 

de los mohos. El método empleado es el de recuento de mohos y levaduras 

por siembra en placa en todo el medio. 

 

- Recuento de esporulados.  

Para hacer el recuento en placa de esporas, es necesario romper el estado de 

latencia, inducir la germinación y estimular el crecimiento de las células. 

 

4.5.4. Prueba de panificación: 

 

La elaboración de los panes con las mezclas de harina de Sorghum - trigo, se 

realizó siguiendo el método directo. En los ensayos de panificación se utilizaron 

los siguientes ingredientes: 

 

- 100 g de la mezcla de harina de Sorghum bicolor L./harina de trigo en 

proporciones de :  5/95;10/90; 15/85; 20/80 

- 30 ml de solución azucarada (25g de azúcar y 5g de sal, aforada a 100 ml de 

agua corriente). 
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- 3g de manteca vegetal (Palmerola). 

- 3g de levadura liofilizada (nevada) 

- 20 ml de agua corriente. 

 

Los ingredientes se pesaron, luego se mezclaron y amasaron manualmente durante 

30 minutos hasta obtener una masa suave y flexible. La masa se llevo a 

fermentación a  temperatura ambiente. Después de 30 minutos de reposo se 

procedió a seccionar la masa en tres partes, se moldearon y pesaron, luego fueron 

llevadas al horneado, esto se realizo en una estufa a una temperatura de 180ºC  por 

espacio de 20 minutos. Una vez horneado el pan se dejo enfriar por espacio de una 

hora, para luego proceder a la medición de los parámetros de panificación.  

 

4.5.5. Determinación  de las características físicas y químicas del pan:  

 

- Determinaciones Físicas: 

 Determinación del peso: El peso se determino en una balanza analítica 

(marca Adventurer Pro). 

 Determinación del volumen: El volumen se determino por 

desplazamiento del volumen de semilla de quinua, registrándose el 

volumen de semilla desplazada equivalente al volumen del pan. 

 

- Determinaciones químicas: 

Para caracterizar el producto obtenido, se realizó el análisis químico del pan 

en base seca, siguiendo los métodos oficiales para alimentos (A.O.A.C. 

1990): Humedad, ceniza, grasa, proteínas, carbohidratos y valor calórico. 

 

4.5.6. Evaluación sensorial del pan  

 

Para determinar la aceptabilidad del producto obtenido, se realizo una evaluación 

sensorial. La evaluación se realizo con un grupo de 15 panelistas semi-entrenados, 

ellos evaluaron el color, sabor, textura y aceptibilidad en general, de los panes 

elaborados con las diferentes mezclas de harinas de trigo- Sorghum. Siguiendo el 

método de (Larzmon 1982), se utilizó una escala hedónica del 1 al 5, en la cual 
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cada panelista podía elegir entre las siguientes opciones: “1= me disgusta mucho”, 

“2 = me disgusta”, “3 = no gusta ni me disgusta”, “4 = me gusta” y “5 = me gusta 

mucho”. Las muestras a evaluar consistieron de 5 rebanadas de pan de 10 mm de 

grosor aproximadamente, de las diferentes mezclas de harinas Sorghum - trigo. Se 

utilizo una clave para cada muestra, las cuales se proporcionaron completamente 

al azar. El formato para la evaluación del pan  que se le entrego a cada panelista se 

presenta en el anexo 8.2  

 

4.6. Técnicas y recolección de datos. 

 

Se usaron fichas bibliográficas para la recopilación de estudios relacionados al 

tema, mientras que los datos experimentales fueron recopilados en cuadros y/o 

tablas, para su posterior interpretación.  

 

4.7. Procesamiento de la Información. 

 

Los resultados obtenidos en la parte descriptiva fueron presentados mediante 

tablas indicando los promedios con sus respectivas desviaciones estándar para 

cada parámetro medido. Mientras que los resultados de la prueba  sensorial  

realizada, fueron tabulados y presentados mediante gráficos. Además se realizo un 

análisis de varianza ANOVA a un nivel de significancia del 95%, para observar si 

existían diferencias significativas entre los tratamientos y mediante la prueba de 

Tukey se compararon los tratamientos con el grupo control. El análisis estadístico 

se realizó en el paquete estadístico MINITAB 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1. Análisis fisicoquímicos de las harinas de trigo- Sorghum y panes elaborados. 

A continuación presentamos los datos de los análisis fisicoquímicos de las harinas 

de Sorghum y trigo, así como el de los panes elaborados con las diferentes  

mezclas de harinas con porcentajes de Sorghum entre 5-20%, los análisis 

realizados en las muestras fueron: Humedad, cenizas, grasa cruda, proteínas 

totales, fibra cruda, hidratos de carbono, valor energético total. 

 

 

Tabla 02. Análisis fisicoquímicos de las muestras secas de harina del grano de 

Sorghum bicolor L. y harina de trigo. 

 

 Sorghum bicolor L. Trigo 

Humedad % 8,71 ± 0,08 14,04±0,07 

Ceniza % 1,66 ± 0,01 0,98±0,08 

Grasa % 2,31 ± 0,09 1,46±0,09 

Fibra % 1,20 ± 0,13 0,70±0,05 

Proteínas % 8,25 ± 0,04 13,74±0,028 

Carbohidratos % 77,87 ± 0,24 69,07±0,025 

Calorías (Kcal/100g) 345,82 ± 0,40 327,17±0,80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 03. Análisis fisicoquímicos de las diferentes muestras de panes. 

 

 

Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

Humedad% 11,74 ±0,33 11,42 ±0,35 11,15 ±0,02 10,86 ± 0,03 10,59 ±0,02 

Ceniza% 2,72 ±0,05 2,79 ±0,03 2,86 ±0,01 2,90 ±0,03  2,97 ±0,02 

Grasa % 2,03 ±0,04 2,52 ±0,10 2,62 ±0,02 2,72 ±0,03 2,82 ±0,03 

Fibra% 0,89 ±0,02 1,02 ±0,06 1,10 ±0,03 1,25 ±0,03 1,32 ±0,03 

Proteína% 14,08 ±0,10 13,70 ±0,07 13,34 ±0,03 12,73 ±0,18 12,40 ±0,13 

Carbohidratos% 68,54 ±0,29 68,56 ±0,45 68,92 ±0,04 69,54 ±0,18 69,90 ±0,15 

Calorías (Kcal/100g) 331,60 ±1,09 334,52 ±1,78 335,42 ±0,13 336,20 ±0,44 337,13 ±0,23 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Análisis Microbiológicos para la harina de sorghum bicolor L. 

Los análisis microbiológicos para la harina del Sorghum bicolor L., dieron como 

resultado que esta fue microbiológicamente segura y apta para el consumo 

humano, en las pruebas realizadas no se presentó crecimiento de microorganismos 

(ver tabla 04), cumpliendo con los valores establecidos de acuerdo a la (NST Nº 

071-MINSA/DIGESA 2008). “Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano”, tomada  como referencia para el desarrollo del proyecto. (Ver 

valores máximos y mínimos establecidos, en la tabla 04) 

 

 

Tabla 04. Análisis microbiológicos de la harina de Sorghum bicolor L. 
 

 

ANALISIS 

 

 

RESULTADOS 
Limite por g. (NST) 

Mínimo           Máximo 

COLIFORMES FECALES NEGATIVO Ausencia /25 g 

ESCHERICHIA COLI AUSENCIA 10 102 

MESOFILOS AEROBIOS VIABLES < 3 No estipula la norma 

MOHOS Y LEVADURAS AUSENCIA 104 105 

ESPORULADOS AUSENCIA No estipula la norma 

Fuente: Anexo 5 y  NST Nº 071-MINSA/DIGESA-V.01. 
 

 

5.3. Proceso de panificación de las mezclas de harinas Sorghum -trigo. 

 

A continuación  describimos los resultados obtenidos en las diferentes etapas del 

proceso de panificación: amasado y cocción.  

 

 

Tabla 05. Formulación de los panes elaborados con diferentes  mezclas de harinas 

trigo- Sorghum,  entre el 5% y 20%. 

 

Ingredientes Pt Pt-s 5% Pt-s 10% Pt-s 15% Pt-s 20% 

Harina de trigo (g) 100 95 90 85 80 

Harina de Sorghum (g)  ….. 5 10 15 20 

Manteca (g) 3 3 3 3 3 

Solución Azucarada (ml) 30 30 30 30 30 

Levadura (g) 3 3 3 3 3 

Agua (ml) 20 20 20 20 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 06.  Pesos de las masas, panes y pérdida de agua en la cocción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.  Perdida de agua en el proceso de horneado de los panes elaborados 

con las  diferentes  proporciones de harinas de trigo- Sorghum.  

 

Donde: 

Pt : Proporción mezcla harina de trigo 100% 

Pt-s 5% : Proporción mezcla harina de trigo 95% - Sorghum 5% 

Pt-s 10% : Proporción mezcla harina de trigo 90% - Sorghum  10% 

Pt-s 15% : Proporción mezcla harina de trigo 85% - Sorghum  15% 

Pt-s 20% : Proporción mezcla harina de trigo 80% - Sorghum  20% 

 

 

 

 

Muestra 

 

Promedio Promedio Perdida agua 

peso masa  peso pan Horneado 

(g) (g) (%) 

Pt 51,197 51,20 17,96 

Pt-s 5% 51,167 51,17 16,68 

Pt-s 10% 51,007 51,01 18,58 

Pt-s 15% 52,703 52,70 16,65 

Pt-s 20% 51,553 51,55 17,55 
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Tabla 07. Peso y volumen específico de los panes elaborados con las  

diferentes  proporciones de harinas de trigo- Sorghum.  

Muestra Peso específico de los Volumen específico de los 

  panes   panes 

  Promedio 

(g/ml) 
DS 

Promedio 

(g/ml) 
DS 

Pt 0,345 ±0,022 2,906 ±0,184 

Pt-s 5% 0,345 ±0,019 2,906 ±0,160 

Pt-s 10% 0,351 ±0,007 2,850 ±0,054 

Pt-s 15% 0,356 ±0,020 2,815 ±0,153 

Pt-s 20% 0,426 ±0,008 2,348 ±0,046 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 5. Peso específico de los panes elaborados con las  diferentes  proporciones 

de harinas de trigo- Sorghum (g/ml) 

 

 

Fig. 6. Volumen específico de los panes elaborados con las  diferentes  

proporciones de harinas de trigo- Sorghum (ml/g) 
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5.4. Análisis sensorial de panes de harina de Sorghum -trigo. 

Resultados obtenidos de 15 panelistas semi entrenados, sometidos a la prueba de 

evaluación hedónica de los panes elaborados con mezclas de harinas de trigo y 

Sorghum . 

 

5.4.1. Grado de aceptabilidad del color de los panes elaborados con diferentes 

porcentajes de mezclas trigo- Sorghum . 

 

Tabla 08. Grado de aceptabilidad del color de los panes. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 7. Grado de aceptabilidad del color de los  panes elaborados con diferentes 

porcentajes de mezclas trigo- Sorghum . 

 

 

Tabla 09. Análisis de varianza (ANOVA) del grado de  aceptabilidad del color de 

los panes  

Fuente GL SC CM F P 

Factor 4 26,213   6,553   18,11 0,000 

Error 70 25,333   0,362   

Total 74 51,547    

Fuente: Anexo 10.1 

 

P<0,05 indica que al menos uno de los valores medios es diferente.  

Panes Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

Promedios 4,87* 4,80* 4,67* 4,27* 3,27 

DS ±0,35 ±0,41 ±0,49 ±0,80 ±0,80 
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(*) Las medias no presentan diferencia significativa. Según la prueba de Tukey 

para un nivel de significancia del α = 0,05. (Ver anexo 10.1) 

5.4.2. Grado de aceptabilidad de la textura de los panes elaborados con diferentes 

porcentajes de mezclas trigo- Sorghum . 

 

Tabla 10. Grado de aceptabilidad de la textura de los panes. 

Panes Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

Promedios 4,93* 4,67* 4,33* 2,73 2,13 

DS ±0,35 ±0,49 ±0,72 ±0,46 ±0,83 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Grado de aceptabilidad de la textura de los panes elaborados con 

diferentes porcentajes de mezclas trigo- Sorghum. 

 

 

Tabla 11.  ANOVA de  los valores medios del grado de  aceptabilidad de la 

textura de los panes elaborados con diferentes porcentajes de 

mezclas de harina de trigo- Sorghum  para un α = 0.05. 

 

Fuente GL SC CM F P 

Factor 4 93,413   23,353   67,37 0,000 

Error 70 24,267   0,347   

Total 74 117,680    

Fuente: Anexo 10.2 

 

P<0,05 indica que al menos uno de los valores medios es diferente. 

 

(*) Las medias no presentan diferencia significativa. Según la prueba de Tukey para 

un nivel de significancia del α = 0.05. (Ver anexo 10.2) 
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5.4.3. Grado de aceptabilidad del sabor de los panes elaborados con diferentes 

porcentajes de mezclas trigo- Sorghum. 

 

Tabla 12. Grado de aceptabilidad del sabor de los panes  

Panes Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

Promedios 4,80* 4,73* 4,53* 3,67 2,73 

DS ±0,41 ±0,46 ±0,52 ±0,62 ±0,59 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Grado de aceptabilidad del sabor de los panes elaborados con 

diferentes porcentajes de mezclas trigo- Sorghum. 

 

 

Tabla 13.  ANOVA de  los valores medios  del grado de  aceptabilidad del sabor 

de los panes elaborados con diferentes porcentajes de mezclas de 

harina de trigo- Sorghum  para un α = 0.05 

 

Fuente GL SC CM F P 

Factor 4 47,013   11,753   42,56 0,000 

Error 70 19,333   0,276   

Total 74 66,347    

Fuente: Anexo 10.3 

 

P < 0,0 5 indica que al menos uno de los valores medios es diferente. 

 

(*) Las medias no presentan diferencia significativa. Según la prueba de Tukey 

para un nivel de significancia del α = 0,05. (Ver anexo 10.3) 
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5.4.4. Grado de aceptabilidad en general de panes elaborados con diferentes 

porcentajes de mezclas trigo- Sorghum. 

 

Tabla 14. Grado de aceptabilidad en general de los panes  

Panes Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

Promedios 4,87* 4,73* 4,60* 3,47 2,07 

DS ±0,35 ±0,46 ±0,51 ±0,52 ±0,80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10.  Grado de aceptabilidad en general de los panes elaborados con 

diferentes porcentajes de mezclas trigo- Sorghum. 

 

 

  

Tabla 15. ANOVA de  los valores medios del grado de  aceptabilidad en general 

de los panes elaborados con diferentes porcentajes de mezclas de 

harina de trigo- Sorghum para un α = 0.05 

 

Fuente GL SC CM F P 

Factor 4 84,853   21,213  70,94 0,000 

Error 70 20,933   0,299   

Total 74 105,787    

Fuente: Anexo 10.4 

 

P < 0,05 indica que al menos uno de los valores medios es diferente. 

 

(*) Las medias no presentan diferencia significativa. Según la prueba de Tukey 

para un nivel de significancia del α = 0,05. (Ver anexo 10.4) 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Existe cierta diferencia físico química entre la harina de trigo y Sorghum bicolr L. 

En cuanto a la humedad presentaron un grado de humedad diferente con valores 

de 14,04% y 8,71% respectivamente. Se observa que la harina de trigo tiene 

0,98% ceniza y la de Sorghum 1,66%. El contenido de grasa de la harina de trigo 

fue de 1,46%, el Sorghum presenta una mayor proporción de 2,31%. Se aprecia 

una variación en proteína  de la harina de trigo 13,74% y de Sorghum  8,25%, el 

Sorghum  presenta menor cantidad de proteínas. El contenido de fibra fue menor 

en la harina de trigo 0,70%  que la del Sorghum 1,20%. La harina de Sorghum  

presento mayor cantidad de carbohidratos 77,87%,  respecto a la harina de trigo 

69,07%, esto podría atribuirse al menor contenido de humedad y proteínas del 

Sorghum . El contenido del valor energético en la harina de trigo es menor 327,17 

Kcal/kg,  respecto a la harina del Sorghum 345,80 Kcal/kg. Los valores 

encontrados para la harina del Sorghum guardan cierta relación con los valores 

reportados por Surco y Alvarado 2010, en un estudio de harinas compuestas de 

Sorghum -trigo para panificación. 

 

El pan elaborado solo con harina de trigo (Pt), presento un contenido menor de 

carbohidratos de 68,54%, esto se explica por el contenido levemente mayor de 

proteína en la harina de trigo. Además presento un menor valor energético 331,60 

Kcal/kg, en relación a los panes elaborados con mezclas de harina de trigo- 

Sorghum. El contenido de fibra en los panes se incrementa ligeramente a medida 

que se aumenta la sustitución de la harina del Sorghum  por la harina de trigo (de 

0,89% para Pt a 1,32 Pt-s20%), mientras que la proporción de proteína disminuye 

ligeramente (de 14,08% para Pt a 12,40% Pt-s20%), esto se explica por la menor 

cantidad de proteína que contiene la harina de Sorghum  en relación a la harina de 

trigo. 

 

El volumen de los panes elaborados con las mezclas de 10% y 15% de harinas de 

trigo- Sorghum, disminuyen ligeramente a valores de, 2,850 y 2,815 ml/mg 

respectivamente, en relación al pan elaborado con harina de trigo 2,906 ml/g. El 

pan elaborado con una proporción de 20% presenta el menor volumen de 2,348 
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ml/g., mientras que el pan elaborado con una proporción al 5 % mantiene igual 

volumen al pan de trigo. Esto se explica a la ausencia del contenido de gluten en 

la harina de Sorghum (ISORMIL 2011), dificultando el mejor desarrollo de los 

panes, generando un volumen inferior a medida que se incrementa la proporción 

de sustitución de la harina de Sorghum  por la de trigo.  

 

El color de los panes elaborados con sustituciones del 5%,10% y 15 % de harina 

de Sorghum ,  no presentaron diferencias significativas, se aprecia uniformidad en 

el color, característico al pan de trigo. En la proporción del 20% se nota una 

aceptación mediana por parte de los panelistas, la evaluación sensorial muestra 

que el Sorghum ejerce influencia sobre el color de los panes, y esto se atribuye a 

su composición. Esta característica es de importancia debido a que el color del 

alimento influye en su apariencia y dan la primera impresión ayudando al 

consumidor para decidir sobre su aceptación o no. 

 

La Textura de los panes elaborados con sustituciones del 5% y10%, no 

presentaron diferencias significativas en relación al pan de trigo, las proporciones 

de 15% y 20%, obtuvieron una evaluación baja, lo que es posiblemente causado 

por el nivel de sustitución, el cual afectó la capacidad de retención del agua de la 

masa. Al sustituir harina de trigo con porcentajes elevados de harina de Sorghum, 

la textura del pan se ve afectada ya que esta harina no posee gluten (ISORMIL 

2011). Según los resultados los panes con proporciones de 5% y 10% sustitución 

fueron los mejor evaluados en cuanto al sábor. La sustitución de 15% y 20%, 

parece haber afectado el sabor dando al pan un sabor no característico. 

 

Los panes con sustituciones de 5% y 10% fueron los más aceptables en forma 

general, con sustituciones del  15% y 20% no se obtuvieron buen resultado. El 

sabor va cambiando gradualmente a medida que aumenta el porcentaje de 

Sorghum. La miga es mas compacta, e irregular, porosa con alvéolos pequeños y 

huecos irregulares. El color gradualmente se va oscureciendo, esto se atribuye a 

los metabolitos secundarios aportados por el Sorghum. La corteza de los panes se 

va haciendo más rugosa a medida que aumenta la proporción del Sorghum. Estos 

concuerdan con  lo manifestado por Surco y Alvarado 2011.  
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7. CONCLUSIONES 

 

La incorporación del Sorghum biocolor L. en los panes es factible, mejora el valor 

nutritivo del producto final y es conveniente para la salud del consumidor. 

 

La adición de Sorghum biocolor L. a los panes elaborados con harina de trigo (5-

10%) incrementa los niveles de fibra, cenizas (minerales), grasa, carbohidratos y 

valor energético y es de alta factibilidad para mejorar el valor nutritivo del 

producto final. 

 

El aporte dado por el Sorghum biocolor L. a la mezcla es conveniente para la 

salud del consumidor, siempre que la dieta tenga lácteos y frutas. La coloración de 

las mezclas de harinas trigo- Sorghum,  se incrementa a medida que aumenta la 

proporción de Sorghum e influye en el criterio del consumidor acostumbrado al 

pan blanco. 

 

Los panes de mayor aceptabilidad son los de formulaciones (Sorghum - trigo): 5-

95%, 10-90%, presentando buenas evaluaciones en cuanto a los atributos 

organolépticos evaluados: color, textura, sabor.  

 

Los panelistas consideran que es factible la sustitución y/o complementariedad de 

la harina de Sorghum biocolor L. con la harina de trigo en la fabricación de pan.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Realizar un análisis reológico de las diferentes proporciones de harinas trigo- 

Sorghum en estudio,  para una mejor formulación de la cantidad de agua en los 

ingredientes, de manera que se pueda mejorar las características de la masa y 

textura de los panes.  

 

Diseñar las evaluaciones organolépticas con paneles cuya conformación tenga 

más de 15 jueces, elevando la calidad del proceso evaluativo  a fin de verificar si 

existe alguna diferencia en los cálculos estadísticos. 

 

Realizar un estudio piloto en panaderías para evaluar la factibilidad de sustituir 

parcialmente la harina de trigo por harina de Sorghum biocolor L.  

 

Incentivar  a los agricultores para incrementar la siembra del sorghum bicolor L., 

debido a que es un cereal  que se adapta a cualquier tipo de suelo y presenta un 

alto valor nutritivo. 
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Anexo 1: Imágenes de la obtención de la harina de  Sorghum bicolor L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

Anexo 2: Imágenes de los análisis fisicoquímicos  

 

 

Determinación de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Cenizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Grasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Proteínas 
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Anexo 3. Resultado de Análisis fisicoquímico 

Análisis fisicoquímico de la harina de trigo 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 13,96 14,09 14,08 14,04 ±0,07 

Ceniza% 0,89 1,01 1,03 0,98 ±0,08 

Grasa % 1,48 1,37 1,54 1,46 ±0,09 

Fibra% 0,74 0,71 0,65 0,70 ±0,05 

Proteína% 14,01 13,46 13,76 13,74 ±0,28 

Carbohidratos% 68,92 69,36 68,94 69,07 ±0,25 

Calorías (Kcal/100g) 327,81 326,27 327,43 327,17 ±0,80 

 

Análisis fisicoquímico de la harina de sorghum bicolor L 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 8,79 8,70 8,64 8,71 ±0,08 

Ceniza% 1,65 1,65 1,67 1,66 ±0,01 

Grasa % 2,37 2,35 2,21 2,31 ±0,09 

Fibra% 1,33 1,20 1,07 1,20 ±0,13 

Proteína% 8,22 8,24 8,30 8,25 ±0,04 

Carbohidratos% 77,64 77,86 78,11 77,87 ±0,24 

Calorías (Kcal/100g) 345,36 346,09 346,00 345,82 ±0,40 

 

 

Análisis fisicoquímico del pan de trigo (Pt) 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 11,78 11,40 12,05 11,74 ±0,33 

Ceniza% 2,78 2,69 2,69 2,72 ±0,05 

Grasa % 2,06 1,98 2,04 2,03 ±0,04 

Fibra% 0,91 0,88 0,87 0,89 ±0,02 

Proteína% 14,00 14,19 14,06 14,08 ±0,10 

Carbohidratos% 68,47 68,86 68,29 68,54 ±0,29 

Calorías (Kcal/100g) 331,30 332,81 330,69 331,60 ±1,09 

 

Análisis fisicoquímico del pan de trigo-sorghum(Pt-s5%) 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 11,47 11,74 11,05 11,42 ±0,35 

Ceniza% 2,77 2,83 2,77 2,79 0,03 

Grasa % 2,41 2,53 2,61 2,52 ±0,10 

Fibra% 0,97 1,08 1,01 1,02 ±0,06 

Proteína% 13,71 13,76 13,62 13,70 ±0,07 

Carbohidratos% 68,67 68,06 68,94 68,56 ±0,45 

Calorías (Kcal/100g) 334,04 333,04 336,50 334,52 ±1,78 
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Análisis fisicoquímico del pan de trigo-sorghum (Pt-s10%) 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 11,14 11,17 11,15 11,15 ±0,02 

Ceniza% 2,86 2,87 2,85 2,86 ±0,01 

Grasa % 2,62 2,61 2,64 2,62 ±0,02 

Fibra% 1,13 1,08 1,10 1,10 ±0,03 

Proteína% 13,37 13,32 13,33 13,34 ±0,03 

Carbohidratos% 68,88 68,95 68,93 68,92 ±0,04 

Calorías (Kcal/100g) 335,36 335,33 335,57 335,42 ±0,13 

 

Análisis fisicoquímico del pan de trigo-sorghum (Pt-s15%) 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 10,85 10,89 10,83 10,86 ±0,03 

Ceniza% 2,91 2,92 2,87 2,90 ±0,03 

Grasa % 2,74 2,69 2,74 2,72 ±0,03 

Fibra% 1,27 1,26 1,22 1,25 ±0,03 

Proteína% 12,89 12,54 12,75 12,73 ±0,18 

Carbohidratos% 69,34 69,70 69,54 69,54 ±0,18 

Calorías (Kcal/100g) 336,25 335,75 336,62 336,20 ±0,44 

 

Análisis fisicoquímico del pan de trigo-sorghum (Pt-s20%) 

  M1 M2 M3 Promedio DS 

Humedad% 10,57 10,59 10,60 10,59 ±0,02 

Ceniza% 2,97 2,95 2,98 2,97 ±0,02 

Grasa % 2,79 2,83 2,84 2,82 ±0,03 

Fibra% 1,35 1,31 1,30 1,32 ±0,03 

Proteina% 12,25 12,47 12,49 12,40 ±0,13 

Carbohidratos% 70,07 69,85 69,79 69,90 ±0,15 

Calorias (Kcal/100g) 336,87 337,29 337,23 337,13 ±0,23 
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Anexo 4. Imágenes Análisis Microbiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de coliformes fecales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de mesófilos aerobios 
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Anexo 5. Resultado del análisis microbiológico 
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Anexo 6. Imágenes del proceso de elaboración de los panes.  
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Anexo 7. Resultados obtenidos en el proceso de panificación para las diferentes 

mezclas de harina de trigo y Sorghum biocolor L. 

 

 

Peso de las masas, panes y perdida de agua en el proceso 
Muestra 

 

Masa 

1 

(g) 

Masa 

2 

(g) 

Masa  

3 

(g) 

Promedio 

Masa  

(g) 

Pan  

1 

(g) 

Pan  

2 

(g) 

Pan  

3 

(g) 

Promedio 

Peso pan 

(g) 

Perdida 

agua pan 

(%) 

Pt 
46,09 48,78 58,72 51,20 38,16 40,32 47,53 42,00 17,96 

Ps-t 5% 46,27 60,06 47,17 51,17 38,25 50,67 38,97 42,63 16,68 

Ps-t 10% 54,73 50,82 47,47 51,01 44,57 41,24 38,78 41,53 18,58 

Ps-t 15% 52,71 48,89 56,51 52,70 44,00 40,62 47,16 43,93 16,65 

Ps-t 20% 42,81 55,48 56,37 51,55 34,81 46,04 46,67 42,51 17,55 

 

 

 

Determinación del peso específico (PE) y volumen específico (VE) de los panes.   
Muestra Pan  Pan  Pan  PE PE PE VE VE VE 

% 1 2 3 Pan 1 Pan 2 Pan 3 Pan 1 Pan 2 Pan 3 

  ml ml ml g/ml g/ml g/ml ml/g ml/g ml/g 

Pt 110 125 130 0,347 0,323 0,366 2,883 3,100 2,735 

Pt-s 5% 110 140 120 0,348 0,362 0,325 2,876 2,763 3,079 

Pt-s 10% 125 120 110 0,357 0,344 0,353 2,805 2,910 2,837 

Pt-s 15% 125 120 125 0,352 0,339 0,377 2,841 2,954 2,651 

Pt-s 20% 80 110 110 0,435 0,419 0,424 2,298 2,389 2,357 

 

 

Pt = Harina de trigo 100% 

Pt-s 5% = Harina de trigo 95% / Sorghum 5% 

Pt-s 10% = Harina de trigo 90% / Sorghum 10% 

Pt-s 15% = Harina de trigo 85% / Sorghum 15% 

Pt-s 20% = Harina de trigo 80% / Sorghum 20% 
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Anexo 8. Análisis sensorial de los panes  

 

Anexo 8.1 Imágenes del Análisis sensorial de los panes 
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Anexo 8.2  Formato utilizado en la evaluación sensorial del pan elaborado con las 

mezclas de harina de trigo- Sorghum. 

 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………….   Fecha:…………………………….. 

PRUEBE ESTAS MUESTRAS DE PAN Y DIGA QUE TANTO LE GUSTA O 

DISGUSTA EL COLOR, SABOR, TEXTURA Y ACEPTABILIDAD EN GENERAL, DE 

CADA UNA DE ELLAS. UTILICE LA PUNTUACIÓN QUE SE DA EN LA ESCALA 

HEDÓNICA. 

CARACTERISTICAS: 

CODIGO 

     

COLOR      

SABOR      

TEXTURA      

ACEPTABILIDAD      

 

ESCALA HEDÓNICA: 

5. Me gusta mucho 

4. Me gusta 

3. No gusta ni me disgusta 

2. Me disgusta 

1. Me disgusta mucho 

 

 

COMENTARIOS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 9.  Resultados de la prueba sensorial de los panes en 15 panelistas semi-

entrenados. 

 

Anexo 9.1 Grado de aceptabilidad del color de los panes 

 

  TRATAMIENTOS 

PANELISTAS Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

1 5 5 5 4 3 

2 5 5 5 5 4 

3 5 5 4 4 3 

4 5 5 4 4 3 

5 4 4 4 3 2 

6 5 5 5 5 4 

7 4 4 4 3 2 

8 5 5 5 4 3 

9 5 5 5 4 3 

10 5 5 5 5 4 

11 5 5 5 5 4 

12 5 4 4 3 2 

13 5 5 5 5 4 

14 5 5 5 5 4 

15 5 5 5 5 4 

Total de rangos 73 72 70 64 49 

Promedios 4,87 4,80 4,67 4,27 3,27 

DS ±0,35 ±0,41 ±0,49 ±0,80 ±0,80 

 

ESCALA HEDÓNICA: 

 

5. Me gusta mucho 

4. Me gusta 

3. No gusta ni me disgusta 

2. Me disgusta 

1. Me disgusta mucho 
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Anexo 9.2 Grado de aceptabilidad de la textura de los panes. 

 

  TRATAMIENTOS 

PANELISTAS Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

1 5 5 4 3 3 

2 5 5 4 3 2 

3 5 4 5 3 3 

4 5 5 4 3 2 

5 5 4 5 3 3 

6 4 5 3 2 3 

7 5 5 4 3 3 

8 5 4 5 3 3 

9 5 5 4 3 2 

10 5 4 5 2 1 

11 5 5 5 3 2 

12 5 5 4 3 1 

13 5 5 3 2 2 

14 5 4 5 2 1 

15 5 5 5 3 1 

Total de rangos 74 70 65 41 32 

Promedios 4,93 4,67 4,33 2,73 2,13 

DS ±0,26 ±0,49 ±0,72 ±0,46 ±0,83 

 

ESCALA HEDÓNICA: 

 

5. Me gusta mucho 

4. Me gusta 

3. No gusta ni me disgusta 

2. Me disgusta 

1. Me disgusta mucho 
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Anexo 9.3 Grado de aceptabilidad del sabor de los panes. 

 

  TRATAMIENTOS 

PANELISTAS Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

1 5 4 4 3 3 

2 5 5 4 3 2 

3 4 5 5 4 3 

4 5 4 4 3 2 

5 5 4 4 3 2 

6 5 5 5 4 3 

7 5 5 5 4 3 

8 5 5 4 4 3 

9 5 4 4 3 2 

10 5 5 5 5 4 

11 4 5 5 4 3 

12 4 5 5 3 2 

13 5 5 4 4 3 

14 5 5 5 4 3 

15 5 5 5 4 3 

Total de rangos 72 71 68 55 41 

Promedios 4,80 4,73 4,53 3,67 2,73 

DS 0,41 0,46 0,52 0,62 0,59 

 

ESCALA HEDÓNICA: 

 

5. Me gusta mucho 

4. Me gusta 

3. No gusta ni me disgusta 

2. Me disgusta 

1. Me disgusta mucho 
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Anexo 9.4 Grado de aceptabilidad en general de los panes. 

 

  

PANELISTAS 
TRATAMIENTOS 

Pt Pt-s5% Pt-s10% Pt-s15% Pt-s20% 

1 5 5 4 3 3 

2 5 4 5 4 2 

3 5 5 4 3 3 

4 5 4 5 4 3 

5 4 5 4 3 3 

6 5 4 5 4 3 

7 5 5 4 3 2 

8 5 5 5 4 2 

9 5 5 5 3 2 

10 5 5 5 4 1 

11 5 4 5 4 2 

12 4 5 4 3 1 

13 5 5 5 4 2 

14 5 5 5 3 1 

15 5 5 4 3 1 

Total de rangos 73 71 69 52 31 

Promedios 4,87 4,73 4,60 3,47 2,07 

DS ±0,35 ±0,46 ±0,51 ±0,52 ±0,80 

 

ESCALA HEDÓNICA: 

 

5. Me gusta mucho 

4. Me gusta 

3. No gusta ni me disgusta 

2. Me disgusta 

1. Me disgusta mucho 
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Anexo 10. Análisis estadístico de la prueba sensorial de los panes. 

Anexo 10.1.  Análisis estadístico del grado de aceptabilidad del color. 

 
ANOVA unidireccional: Pt, Pt-s5%, Pt-s10%, Pt-s15%, Pt-s20%  
Fuente  GL      SC     CM      F      P 

Factor   4    26.213  6.553  18.11  0.000 

Error   70    25.333  0.362 

Total   74    51.547 

S = 0.6016   R-cuad. = 50.85%   R-cuad.(ajustado) = 48.05% 

 

                                ICs de 95% individuales para la media 

                                basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel     N   Media  Desv.Est.   -+---------+---------+---------+-------- 

Pt       15  4.8667     0.3519                              (----*----) 

Pt-s5%   15  4.8000     0.4140                             (----*----) 

Pt-s10%  15  4.6667     0.4880                           (----*----) 

Pt-s15%  15  4.2667     0.7988                    (----*----) 

Pt-s20%  15  3.2667     0.7988   (----*-----) 

                                 -+---------+---------+---------+-------- 

                                3.00      3.60      4.20      4.80 

Desv.Est. agrupada = 0.6016 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

          N   Media  Agrupación 

Pt       15  4.8667  A 

Pt-s5%   15  4.8000  A 

Pt-s10%  15  4.6667  A 

Pt-s15%  15  4.2667  A 

Pt-s20%  15  3.2667    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 99.34% 

 

Se restó Pt a: 

         Inferior   Centro  Superior  --------+---------+---------+---------+- 

Pt-s5%    -0.6818  -0.0667    0.5484              (----*-----) 

Pt-s10%   -0.8151  -0.2000    0.4151             (----*----) 

Pt-s15%   -1.2151  -0.6000    0.0151          (----*----) 

Pt-s20%   -2.2151  -1.6000   -0.9849  (----*----) 

                                      --------+---------+---------+---------+- 

                                           -1.2       0.0       1.2       2.4 

 

Se restó Pt-s5% a: 

         Inferior   Centro  Superior  --------+---------+---------+---------+- 

Pt-s10%   -0.7484  -0.1333    0.4818              (----*----) 

Pt-s15%   -1.1484  -0.5333    0.0818          (-----*----) 

Pt-s20%   -2.1484  -1.5333   -0.9182  (----*----) 

                                      --------+---------+---------+---------+- 

                                           -1.2       0.0       1.2       2.4 

 

Se restó Pt-s10% a: 

         Inferior   Centro  Superior  --------+---------+---------+---------+- 

Pt-s15%   -1.0151  -0.4000    0.2151            (----*----) 

Pt-s20%   -2.0151  -1.4000   -0.7849   (----*----) 

                                      --------+---------+---------+---------+- 

                                           -1.2       0.0       1.2       2.4 

 

Se restó Pt-s15% a: 

         Inferior   Centro  Superior  --------+---------+---------+---------+- 

Pt-s20%   -1.6151  -1.0000   -0.3849       (----*----) 

                                      --------+---------+---------+---------+- 

                                           -1.2       0.0       1.2       2.4 
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Anexo 10.2.  Análisis estadístico del grado de aceptabilidad de la textura. 
 

ANOVA unidireccional: Pt, Pt-s5%, Pt-s10%, Pt-s15%, Pt-s20%  

 

Fuente  GL       SC      CM      F      P 

Factor   4     93.413  23.353  67.37  0.000 

Error   70     24.267   0.347 

Total   74    117.680 

S = 0.5888   R-cuad. = 79.38%   R-cuad.(ajustado) = 78.20% 

 

                                ICs de 95% individuales para la media 

                                basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel     N   Media  Desv.Est.  --+---------+---------+---------+------- 

Pt       15  4.9333     0.2582                              (--*--) 

Pt-s5%   15  4.6667     0.4880                            (--*--) 

Pt-s10%  15  4.3333     0.7237                        (--*--) 

Pt-s15%  15  2.7333     0.4577        (--*--) 

Pt-s20%  15  2.1333     0.8338  (--*--) 

                                --+---------+---------+---------+------- 

                                2.0       3.0       4.0       5.0 

Desv.Est. agrupada = 0.5888 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

          N   Media  Agrupación 

Pt       15  4.9333  A 

Pt-s5%   15  4.6667  A 

Pt-s10%  15  4.3333  A 

Pt-s15%  15  2.7333    B 

Pt-s20%  15  2.1333    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 99.34% 

 

Se restó Pt a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s5%    -0.8687  -0.2667    0.3353               (--*--) 

Pt-s10%   -1.2020  -0.6000    0.0020             (--*--) 

Pt-s15%   -2.8020  -2.2000   -1.5980     (--*--) 

Pt-s20%   -3.4020  -2.8000   -2.1980  (--*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

Se restó Pt-s5% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s10%   -0.9353  -0.3333    0.2687              (--*--) 

Pt-s15%   -2.5353  -1.9333   -1.3313      (--*--) 

Pt-s20%   -3.1353  -2.5333   -1.9313   (--*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

Se restó Pt-s10% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s15%   -2.2020  -1.6000   -0.9980        (--*--) 

Pt-s20%   -2.8020  -2.2000   -1.5980     (--*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

Se restó Pt-s15% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s20%   -1.2020  -0.6000    0.0020             (--*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 
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Anexo 10.3.  Análisis estadístico realizado al grado de aceptabilidad del sabor. 
 
ANOVA unidireccional: Pt, Pt-s5%, Pt-s10%, Pt-s15%, Pt-s20%  
 
Fuente  GL      SC      CM      F      P 

Factor   4    47.013  11.753  42.56  0.000 

Error   70    19.333   0.276 

Total   74    66.347 

S = 0.5255   R-cuad. = 70.86%   R-cuad.(ajustado) = 69.19% 

 

                                ICs de 95% individuales para la media 

                                basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel     N   Media  Desv.Est.  -----+---------+---------+---------+---- 

Pt       15  4.8000     0.4140                                (---*--) 

Pt-s5%   15  4.7333     0.4577                               (---*--) 

Pt-s10%  15  4.5333     0.5164                            (---*---) 

Pt-s15%  15  3.6667     0.6172                (--*---) 

Pt-s20%  15  2.7333     0.5936  (---*---) 

                                -----+---------+---------+---------+---- 

                                   2.80      3.50      4.20      4.90 

Desv.Est. agrupada = 0.5255 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

          N   Media  Agrupación 

Pt       15  4.8000  A 

Pt-s5%   15  4.7333  A 

Pt-s10%  15  4.5333  A 

Pt-s15%  15  3.6667    B 

Pt-s20%  15  2.7333      C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 99.34% 

 

Se restó Pt a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s5%    -0.6040  -0.0667    0.4707               (---*--) 

Pt-s10%   -0.8040  -0.2667    0.2707              (--*---) 

Pt-s15%   -1.6707  -1.1333   -0.5960        (--*---) 

Pt-s20%   -2.6040  -2.0667   -1.5293  (--*---) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -1.5       0.0       1.5       3.0 

 

Se restó Pt-s5% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s10%   -0.7373  -0.2000    0.3373              (---*--) 

Pt-s15%   -1.6040  -1.0667   -0.5293        (---*--) 

Pt-s20%   -2.5373  -2.0000   -1.4627  (---*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -1.5       0.0       1.5       3.0 

 

Se restó Pt-s10% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s15%   -1.4040  -0.8667   -0.3293          (--*---) 

Pt-s20%   -2.3373  -1.8000   -1.2627   (---*---) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -1.5       0.0       1.5       3.0 

 

Se restó Pt-s15% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s20%   -1.4707  -0.9333   -0.3960         (---*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -1.5       0.0       1.5       3.0 
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Anexo 10.4. Análisis estadístico realizado al grado de aceptabilidad en general 
 

ANOVA unidireccional: Pt, Pt-s5%, Pt-10%, Pt-s15%, Pt-s20%  
 
Fuente  GL       SC      CM      F      P 

Factor   4     84.853  21.213  70.94  0.000 

Error   70     20.933   0.299 

Total   74    105.787 

S = 0.5469   R-cuad. = 80.21%   R-cuad.(ajustado) = 79.08% 

 

                                ICs de 95% individuales para la media 

                                basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel     N   Media  Desv.Est.  --+---------+---------+---------+------- 

Pt       15  4.8667     0.3519                              (--*-) 

Pt-s5%   15  4.7333     0.4577                             (-*--) 

Pt-10%   15  4.6000     0.5071                           (--*--) 

Pt-s15%  15  3.4667     0.5164                (--*-) 

Pt-s20%  15  2.0667     0.7988  (--*-) 

                                --+---------+---------+---------+------- 

                                2.0       3.0       4.0       5.0 

Desv.Est. agrupada = 0.5469 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

          N   Media  Agrupación 

Pt       15  4.8667  A 

Pt-s5%   15  4.7333  A 

Pt-10%   15  4.6000  A 

Pt-s15%  15  3.4667    B 

Pt-s20%  15  2.0667      C 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

Nivel de confianza individual = 99.34% 

 

Se restó Pt a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s5%    -0.6925  -0.1333    0.4258                (-*--) 

Pt-10%    -0.8258  -0.2667    0.2925               (--*-) 

Pt-s15%   -1.9591  -1.4000   -0.8409         (--*--) 

Pt-s20%   -3.3591  -2.8000   -2.2409  (--*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

Se restó Pt-s5% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-10%    -0.6925  -0.1333    0.4258                (-*--) 

Pt-s15%   -1.8258  -1.2667   -0.7075          (--*-) 

Pt-s20%   -3.2258  -2.6667   -2.1075   (--*-) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

Se restó Pt-10% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s15%   -1.6925  -1.1333   -0.5742           (-*--) 

Pt-s20%   -3.0925  -2.5333   -1.9742    (-*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 

 

Se restó Pt-s15% a: 

         Inferior   Centro  Superior  -------+---------+---------+---------+-- 

Pt-s20%   -1.9591  -1.4000   -0.8409         (--*--) 

                                      -------+---------+---------+---------+-- 

                                          -2.0       0.0       2.0       4.0 
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