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1. Introducción 

Al hablar de productos horneados es indispensable referirse a la capacidad de expansión de 

estos como indicador de calidad, por la importante influencia en la percepción sensorial que 

esta propiedad genera en el consumidor. Se hace necesario entonces buscar formas de 

optimizar este proceso, adaptado a las necesidades y propiedades particulares de la amplia 

gama de productos ofrecidos por esta industria. Así se recurre al termino de agente leudante 

o productos leudados. La mayoría de los productos horneados son leudados por la 

expansión de la masa. Esto da como resultado productos con un volumen mayor y una 

textura abierta y porosa (Miller, 2016). 

La acción leudante puede lograrse mediante diversos métodos, incluida la fermentación por 

levaduras, la incorporación mecánica de aire mediante la mezcla y la formación del batido, 

la formación de vapor de agua en el horneo y la creación de dióxido de carbono y/o 

amoniaco por agentes químicos. Sin embargo, la creación de las burbujas de aire iniciales 

durante la fase de mezcla es crítica antes de que cualquiera de los otros agentes de 

fermentación pueda tener efecto (Hazelton, DesRochers, Walker, & Wrigley, 2004). 

Los leudantes químicos son un grupo de sales predominantemente inorgánicas que, cuando 

se agregan a la masa, ya sea individualmente o en combinación, reaccionan para producir 

gases que forman los núcleos para el desarrollo de la textura dentro de galletas, pasteles, 

panes y otros productos durante el horneo (Manley, 2011a). Este gas se forma a partir de la 

reacción que tiene lugar cuando una fuente de dióxido de carbono y un ácido se mezclan y 

entran en contacto con el agua. El gas forma burbujas que quedan atrapadas en la masa o el 



 
batido y luego se expanden durante el horneado para formar los agujeros que se retienen en 

el producto terminado (Pop, 2007). 

La mayoría de los sistemas de fermentación química consisten en una fuente de dióxido de 

carbono (base leudante) y uno o más ácidos alimentarios. Los ácidos leudantes se 

seleccionan principalmente en función de la reactividad: a qué velocidad reaccionan y a qué 

temperaturas. La reactividad depende principalmente de la solubilidad, que a su vez 

depende de la composición química, el tamaño de las partículas y tratamientos especiales 

como el recubrimiento (Pop, 2007).  Las fuentes de dióxido de carbono en los sistemas de 

fermentación química incluyen bicarbonato de amonio, bicarbonato de potasio, carbonato 

de sodio y bicarbonato de sodio (Miller, 2016).El bicarbonato de sodio es una de las bases 

más utilizadas en la industria alimentaria. Los leudantes químicos implican la acción de un 

ácido sobre el bicarbonato para liberar dióxido de carbono para la aireación de la masa 

durante la mezcla y el horneado. La aireación proporciona una estructura celular liviana y 

porosa, grano fino y una textura con apariencia deseable para la palatabilidad de los 

productos horneados (Brodie & Godber, 2007).  

El polvo para hornear proporciona un sistema completo de fermentación en un solo 

producto. Está compuesto por bicarbonato de sodio, uno o más ácidos de levadura y un 

diluyente, típicamente almidón o carbonato de calcio. La mezcla de almidón u otros 

componentes inertes con componentes reactivos individuales tiende a mantener la 

separación de los componentes reactivos para prevenir una reacción prematura durante el 

almacenamiento (Brodie & Godber, 2007). Los polvos para hornear se clasifican por tipo 

de liberación (de acción simple o doble). Los polvos para hornear de acción simple 

contienen solo un ácido de levadura, que puede ser de acción rápida y reaccionar en el 

mezclador o puede ser de acción lenta y reaccionar en el horno. Los polvos para hornear de 

doble acción contienen ácidos de levadura de acción rápida y acción lenta. Un polvo de 

hornear ideal de doble acción liberará una pequeña cantidad (20%) de dióxido de carbono 

gaseoso en el mezclador y el resto en el horno (Miller, 2016). 

El objetivo del presente estudio es evaluar la acción sobre las propiedades físicas y 

químicas de diferentes polvos para hornear en productos de panificación tipo muffins. 

 

 



 
2 Materiales y Métodos 

2.1 Preparación de muestras.  

Para la preparación de los muffins se utilizó una formulación en base a un 100% de harina, 

como se especifica en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Formulación base para la elaboración de los muffins (en base a 100% de harina de 

trigo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizaron 5 tratamientos, dos muestras comerciales de polvo de horneo de doble acción, 

Fleischmann (Fleischmann Food S.A., Palmira, Colombia) y Carolesen (Colorisa S. A., 

Sabaneta, Colombia) y tres muestras PHF, PH14, PH16 proporcionadas por Química 

Básica S.A. (Medellín, Colombia). Inicialmente se mezclaron el azúcar, la margarina y la 

mantequilla en una mezcladora (Kitchenaid Artisan, mod. KSM150PSER, USA) a 

diferentes velocidades: 60 RPM (1 min), 95 RPM (1 min), 135 RPM (2 min), 180 RPM (3 

min). A continuación, se adicionaron los huevos a velocidades intermedias de 95 RPM (30 

seg) y 135 RPM (15 seg), luego se agregaron los sólidos hasta obtener una mezcla 

homogénea (95 RPM) y finalmente se agregó la leche de 95 RPM (30 seg) y 135 RPM (15 

Ingredientes %(p/p) 

Harina de trigo 100 

Leche 43.5 

Azúcar 

pulverizada 

75 

Mantequilla 28 

Margarina 28 

Huevos 60 

Sal 0.3 

Polvo para 

hornear 

1.5 



 
seg). El batido se llevó a moldes en porciones de 40 g y se horneó (Tecnoeka KL 884-HT 

Padova, Italia) a 155°C por 20 min. Al salir del horno los muffins se desmoldaron, se 

dejaron enfriando por 30 min y se empacaron para su posterior análisis. Este procedimiento 

se ilustra en la figura 1. 

 

Figura 1. Elaboración de las muestras 

 

2.2 Propiedades físico-químicas. 

Para evaluar las propiedades reológicas de las masas, se empleó un farinógrafo 

(Farinógrafo®-AT, Brabender® GmbH y Co. KG, Duisburg, Germany) de acuerdo al  

método estandar  AACC 54-21(AACC, 2000; López Ochoa, Cardona Betancur, & 

Rodríguez Sandoval, 2017)  

Para determinar las propiedades de calidad del producto inicialmente se evaluó la gravedad 

específica del batido (fig 2.a), como la relación del peso de un volumen conocido de masa 

con respecto al del peso de un volumen igual de agua destilada a 28 ° C usando un 

recipiente estándar de volumen conocido (Goswami, Gupta, Mridula, Sharma, & Tyagi, 

2015; Shaabani, Yarmand, Kiani, & Emam-Djomeh, 2018). El pH del batido se midió con 

Ingredientes Mezclado

Horneo Producto final



 
un potenciómetro (pH 211, HANNA Instruments, Italia) con un montaje como el que se 

ilustra en la fig 2.b. Las mediciones anteriores se realizaron por triplicado. 

 

 

Figura 2. Análisis batido. a) Determinación gravedad específica. b) pH 

 

El rendimiento se calculó pesando las muestras antes y después del horneo (Rodriguez-

Sandoval, Prasca-Sierra, & Hernandez, 2017), como se especifica en la siguiente formula: 

%𝑃𝑃 =
(Peso antes de hornear – Peso después de hornear)

Peso antes de hornear
𝑥 100            (1) 

El porcentaje de humedad se determinó de  acuerdo al método AACC  44-19.01 (AACC, 

1999b), 2 g de muestra se secaron en horno a una temperatura de 135°C por 2h, la muestra 

se pesaron y se determinó su humedad por diferencia gravimétrica. La actividad de agua 

(aw)  (fig 3.a) se determinó con un higrómetro de punto de rocío (Aqualab series 3TE, 

Decagon, Devices, Pullman, WA, USA)(Rodriguez-Sandoval et al., 2017). Las mediciones 

anteriores se realizaron por triplicado.  

 

Para medir el volumen específico (Fig 3 b.) del producto se utilizó el método de 

desplazamiento de semillas de mijo (AACC., 2000; Chung, Lee, Han, & Lim, 2010) y su 

altura se midió con un calibrador digital (500-172-30 Absolute digimatic, Mitutoyo, 

Aurora, IL) desde la base hasta el punto más alto de este (Singh, Kaur, & Singh, 2016). El 

pH del producto final se determinó con base al método AACCI 02-52.01 (AACC, 1999a) y 

a) b)



 
su acidez titulable expresada en porcentaje de ácido láctico se cuantificó de acuerdo con el 

método estándar AACC 02-31.01 (AACC, 1999c; Lamdande, Khabeer, Kulathooran, & 

Dasappa, 2018). 

 

A)                                                       b)                                                    c)                           

                  

 

Figura 3. Análisis muffins. A) aw. b) Volumen específico. C) Altura del producto 

 

 El análisis de color se analizó en el espacio CIELab con un colorímetro Konica Minolta, 

Chroma meter CR-400 considerando el iluminante D65 y el observador 10°. Se evaluó la 

parte interior del producto (miga) y la parte superior del muffin (corteza). Las medidas se 

realizaron por triplicado. 

 

Para el análisis de perfil de textura (TPA) y firmeza los muffins se cortaron a una altura de 

25 mm desde la base y se utilizó un analizador de textura (TA-XT2i, Stable Micro Systems, 

Godalming, U. K.). La prueba de TPA (Fig 4.a) se realizó con una sonda cilíndrica de 75 

mm (SMS P/75) para la prueba de TPA con los parámetros de velocidad pre-test de 1 mm / 

s, test de 1 mm / s y post-test de 10 mm / s para determinar la dureza, elasticidad, resilencia, 

cohesividad y masticabilidad del producto. Para la firmeza en la miga (fig 4.b) se utilizó 

una sonda 7ilíndrica 12.5 mm (SMSP / 12.5), los parámetros para esta prueba fueron 

velocidad pre-test de 1 mm/s,test de1.7 mm/s y post-test de 10 mm/s. (López Ochoa, 

Cardona Betancur, & Sandoval, 2017). 



 
 

 

 Figura 3. Prueba de textura. A) TPA.  B) Firmeza.  

 

2.3 Análisis de imagen 

En el análisis de imágenes los muffins se cortaron a la altura de 2,5 cm desde la base y se  

tomó una rebanada 1mm de grosor, la cual se llevó a scannear como se muestra en la fig 4, 

y se analizó utilizando el programa  ImageJ (http://rsb.info.nih. Gov/ij/) que utiliza el 

contraste entre dos fases (poros y partes sólidas) en la imagen. Este método permite 

examinar el número de poros, y el tamaño de los poros por medio de las herramientas 

ComputeStats y BinariseSEM  (Zapata, Zapata, & Rodríguez-Sandoval, 2018). 

 

 

        

Figura 4. Análisis de imagen. 

a) b)



 
2.4 Almacenamiento y análisis sensorial  

 Las muestras se almacenaron en bolsas de polietileno a temperatura ambiente por 7 días y 

se evaluó su contenido de humedad y firmeza con las metodologías previamente descritas 

en los días 0, 2, 4 y 7. Todas las mediciones se realizaron por triplicado. Además, se hizo 

un análisis sensorial mediante una prueba de aceptación de consumidor y análisis sensorial 

descriptivo cuantitativo. Las muestras se evaluaron puntuando la intensidad de cada 

atributo en una escala no estructurada de 10 cm (0 = de intensidad baja, 10 = de intensidad 

muy fuerte) (Giarnetti, Paradiso, Caponio, Summo, & Pasqualone, 2015). La prueba de 

aceptabilidad se realizó con un panel de 100 personas, 60 hombre y 40 mujeres entre los 16 

y 36 años para el día cero (0) de almacenamiento y se calificó textura, sabor y aceptabilidad 

general. El análisis descriptivo cuantitativo se llevó a cabo con 15 panelistas semi-

entrenados para los días cero (0) y siete (7). Se realizaron sesiones de entrenamiento de 30 

min durante un periodo de 1 mes para desarrollar la terminología y describir los atributos 

sensoriales claves de las muestras de galleta (Pagliarini, Laureati, & Lavelli, 2010). Se 

evaluó la masticabilidad, esponjosidad, adhesividad y dureza (Sedej et al., 2011). Cada 

muestra se codificó con números aleatorios de 3 dígitos y se presentaron en orden aleatorio 

a los panelistas. 

 

Parte estadística. Mencionarla. 

 

3 Resultados y discusión. 

3.1 Propiedades físico-químicas. 

3.3.1 Propiedades del batido 

En la tabla 2 se reportan los valores de pH y gravedad específica obtenidos. Los 

tratamientos PHF, PH14 Y PH16 no presentaron diferencias significativas con respecto a 

los tratamientos comerciales, siendo Ca el tratamiento con el pH más bajo (6,79) y FL el 

más alto (7,14). Por otra parte la capacidad retención de aire y gases producidos por los 

agentes leudantes en el batido se refleja claramente en los valores de gravedad específica de 



 
estos (Martínez-Cervera, Salvador, Muguerza, Moulay, & Fiszman, 2011). De acuerdo a 

los resultados presentados en la tabla 2 esta capacidad de retención no varío 

significativamente entre los tratamientos. 

 

 Tabla 2. Propiedades físico-químicas de las formulaciones. 

Muestr
a 

Batido Muffins 

pH 

Gravedad 
específica Altura (mm) 

Volumen 
especifico (mL/g) 

Perdida de 
peso (%) 

Humedad 
(%) 

aw pH Acidez 
 mg/mL (ácido 

láctico) 

PH14 6,97 ± 0,09ab 
1 ± 0,04a 45,8 ± 0,04b 

82,13 ± 0,88a 
17,8 ± 0,26a 25,67 ± 0,18a 

0,9 ± 0a 7,87 ± 0,02ª 
0,09 ± 0 

FL 6,79 ± 0,04b 
1,01 ± 0,02a 45,86 ± 0,78b 

81,14 ± 0,86a 
17,78 ± 0,1a 25,72 ± 0,23a 

0,89 ± 0,01a 7,37 ± 0,08c 
0,14 ± 0 

PHF 6,99 ± 0,03ab 
1,02 ± 0,02a 45,14 ± 0,51b 

72,85 ± 1,12b 
17,58 ± 0,46a 25,25 ± 0,2a 

0,9 ± 0,01a 7,68 ± 0,02b 
0,1 ± 0 

Ca 7,14 ± 0,15a 
1 ± 0a 45,42 ± 0,18b 

83,1 ± 1,12b 
18,08 ± 0,28a 25,6 ± 0,33a 

0,89 ± 0a 7,83 ± 0,02ª 
0,08 ± 0 

PH16 6,98 ± 0,04ab 
1 ± 0,01a 47,66 ± 0,35a 

80,93 ± 0,79b 
18,12 ± 0,16a 24,31 ± 0,18b 

0,89 ± 0a 7,9 ± 0,03a 
0,1 ± 0 

*Valores en una misma columna con letras iguales no varían significativamente (P<0,05). 

 

3.3.2 Propiedades físico químicas de los muffins 

 

En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para las propiedades físico-químicas de 

los muffins. El tratamiento con mayor altura fue el tratamiento PH16, mientras que los 

demás no mostraron diferencias significativas entre ellos. Por su parte PHF fue el 

tratamiento con menor altura y menor volumen específico, siendo el único en diferir 

significativamente de los demás en este último parámetro. La altura y el volumen final del 

producto son indicadores de la capacidad de la masa para retener el gas producido a través 

de la reacción de los agentes leudantes. Estas burbujas de aire se retienen en la masa y 

durante el proceso de horneo se expanden. La relación entre la aireación de la masa y los 

parámetros de altura y volumen también puede expresarse a través de la gravedad 

específica, una menor gravedad específica se asocia a un mayor volumen y altura en el 

producto horneado (Capriles et al., 2008). En cuanto a la pérdida de peso y la actividad de 

agua (aw) no se observan diferencias apreciables entre las muestras, mientras que en el 

contenido de humedad PH16 fue el único con diferencia significativa y el de menor valor 

con respecto a los demás. 



 
Los valores de pH y acidez titulable de los muffins mostraron tendencia alcalina como era 

de esperarse con diferencias significativas para el tratamiento FL con respecto a los demás 

tratamientos siendo el de menos pH y mayor acidez titulable. El carbonato de sodio 

formado por la descomposición del bicarbonato de sodio es muy alcalino y tenderá a dar un 

alto pH al producto horneado. Esto es deseable en algunas aplicaciones, porque el pH alto 

mejora ciertos sabores en este tipo de productos (Manley, 2011).  

En la tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos para los diferentes parámetros de 

textura evaluados. Las muestras PH14 y PH16 mostraron mayor suavidad con los menores 

valores de dureza a nivel de corteza y firmeza para la miga. La cohesividad determina la 

resistencia interna en la estructura de un alimento y la capacidad de un material para 

adherirse a sí mismo y la resiliencia, la proporción de energía recuperable a medida que se 

libera la primera compresión (Singh, Kaur, Shevkani, & Singh, 2015). Un producto con 

mayor cohesividad es más tolerante a la manipulación en la fabricación, empacado y 

comercialización, por lo que se presentará a los consumidores en el estado esperado (Singh 

et al., 2016). Los tratamientos con los polvos de horneo de Química Básica S.A.S fueron 

los que mostraron menor cohesividad y resiliencia. La muestra Ca y los tratamientos PH14 

Y PH16 presentaron una masticabilidad menor. Mientras que no hubo diferencias en los 

resultados de elasticidad entre los tratamientos comerciales y los evaluados. Este es un 

atributo de calidad del muffin muy importante, que revela la capacidad de la muestra para 

recuperar su altura durante el tiempo que transcurre antes del final de la primera 

compresión y el comienzo de la segunda. La elasticidad se asocia a un producto fresco, 

aireado; por lo tanto, un muffin de alta calidad estará asociado a altos valores de 

elasticidad.(Sanz, Salvador, Baixauli, & Fiszman, 2009). 

Tabla 3. Propiedades texturales de los muffins. 

  Dureza (N) Cohesividad Elasticidad Resilencia Masticabilidad (N) Firmeza** (N) 

PH14 13,17 ± 0,16b 2,42 ± 0,05b 1,29 ± 0,03ª 5,48 ± 0,09b 40,9 ± 0,58b 1,8 ± 0,02b 

FL 15,07 ± 1,19ª 2,54 ± 0,02ª 1,31 ± 0a 5,87 ± 0,08ab 50,25 ± 4,03ª 2,01 ± 0,03ª 

PHF 15,58 ± 0,3ª 2,41 ± 0,03b 1,3 ± 0,01ª 5,43 ± 0,18b 49,16 ± 1,14ª 2,07 ± 0,09ª 

Ca 12,88 ± 0,16b 2,44 ± 0,04ª 1,31 ± 0,03ª 5,72 ± 0,15ª 41,33 ± 0,85b 2,04 ± 0,04ª 

PH16 12,34 ± 0,34b 2,42 ± 0,02b 1,3 ± 0,01ª 5,37 ± 0,14b 38,84 ± 0,78b 1,84 ± 0,01b 

*Valores en una misma columna con letras iguales no varían significativamente 

(P<0,05).** A qué se le midio la firmeza 



 
 

El pH del producto final puede afectar el color de un producto horneado, y el pH puede ser 

controlado por el complejo leudante. En productos blancos como los pasteles de capa 

blanca, un pH que está ligeramente por debajo del neutro acentúa la blancura. Este pH más 

bajo se puede lograr ajustando el equilibrio entre el ácido leudante y el bicarbonato de 

sodio (más ácido, menos soda) o mediante la selección del ácido leudante (Manley, 2011). 

En las tablas 4 y 5 se muestra los parámetros de color para la corteza y la miga 

respectivamente para cada una de las formulaciones. Tanto en la corteza como en la miga 

se tienen valores altos de luminosidad (L*) para todas las formulaciones, mientras que en la 

corteza se presenta mayor saturación de color que en la miga. Los parámetros a* y b* en la 

corteza del muffin son positivos, es decir tienden hacia los colores rojo y amarillo; mientras 

que la miga presenta valores negativos para el parámetro a*, es decir, tendencia hacia las 

tonalidades verde y amarillo. La diferencia total de color Δ𝐸 se evaluó con respecto a las 

dos muestras comerciales (Ca y FL). Se ha observado que la percepción de la diferencia de 

color Δ𝐸 varía según el color y la sensibilidad del ojo humano (Gao, Brennan, Mason, & 

Brennan, 2017). El tratamiento con menor Δ𝐸 con respecto a las muestras comerciales para 

la corteza fue PHF, mientras que para la miga fue PH16.  

 

 Tabla 4. Parámetros de color de la corteza en los muffins 

Muestra Corteza 

  L* a* b* C* (Saturación h* (Tono) Δ𝐸 ( Ca) Δ𝐸 (FL) 

PH14 56,52 ± 0,21b 15,09 ± 0,9ª 36,37 ± 0,86bc 39,38 ± 0,82ab 67,47 ± 1,37ª 3,77 3,43 

PHF 58,05 ± 1,14ª 12,98 ± 2,26ª 40,11 ± 0,83ª 42,2 ± 0,84ª 72,08 ± 3,07ª 2,00 2,50 

PH16 58,05 ± 0,07ª 13,32 ± 0,34ª 36,26 ± 2,43c 37,79 ± 3,66b 69,62 ± 1,43ª 3,88 3,87 

FL 56,19 ± 0,25b 14,62 ± 0,3ª 39,75 ± 0,67ab 42,35 ± 0,79ª 69,81 ± 0,81ª 1,39 0,00 

Ca 56,12 ± 0,24b 13,24 ± 0,7ª 39,62 ± 0,71abc 41,78 ± 0,51ab 71,52 ± 1,17ª 0,00 1,39 

*Valores en una misma columna con letras iguales no varían significativamente (P<0,05).  

 

 Tabla 5. Parámetros de color de la miga en los muffins. 

Muestra Miga 

  L* a* b* C* (Saturación) Δ𝐸 ( Ca) Δ𝐸 (FL) 

PH14 77,22 ± 0,43ab -0,51 ± 0,14c 26,05 ± 1,43ª 26,06 ± 1,43ª 1,58 0,87 

PHF 76,8 ± 0,49b 0,14 ± 0,08ª 25,89 ± 1,33ª 25,89 ± 1,33ª 1,79 1,22 



 
PH16 77,69 ± 0,39ab -0,47 ± 0,05c 25,62 ± 0,49ª 25,62 ± 0,5ª 0,95 1,22 

FL 77,55 ± 0,4ab -0,19 ± 0,06b 26,79 ± 0,89ª 26,79 ± 0,89ª 1,98 0,00 

Ca 78,31 ± 0,33ª -0,14 ± 0,03b 24,97 ± 0,36ª 24,97 ± 0,36ª 0,00 1,98 

*Valores en una misma columna con letras iguales no varían significativamente (P<0,05). 

  

2.2 Porosidad. 

La figura 5 muestra las imágenes escaneadas de los diferentes tratamientos y la tabla 6 

muestra la información cuantitativa obtenida por medio del análisis de imagen realizado. 

En las imágenes se puede apreciar una estructura porosa como producto de la expansión de 

las burbujas de gases durante el proceso de horneo. En el análisis cuantitativo no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en el número total de poros. En 

cuanto a la distribución del tamaño de poros FL presentó mayor porcentaje de poros 

pequeños, mientras que PH14 mostró mayor porcentaje de poros grandes, como se 

evidencia en las imágenes. 

Tabla 6. Número de poros y distribución de área de poros para las diferentes 

formulaciones. 

 

Tratamiento* 
Número de poros 

Rango de área de poro 
(cm2) PH14 FL PHF Ca PH16 

0 - 0,005 62 (65) 82 (71) 66 (66) 63 (62) 70 (68) 

0,006 - 0,040 27 (28) 29 (25) 27 (27) 33 (33) 29 (28) 

0,041 - 0,090 5 (5) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 (4) 

0,091 - 0,202 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 

0,203 - 0,500 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Número total de poros** 
95,17 ± 

1,65ª 
115,22 ± 

1,92ª 
100,22 ± 

9,9ª 
101,33 ± 

6,03ª 
102,67 ± 

8,49ª 

*Los valores en paréntesis son los porcentajes del número de poros 

**Valores con letras iguales no varían significativamente (P<0,05). 



 

 

Figura 5. Imagen escaneada de los diferentes tratamientos 

3.2 Almacenamiento y análisis sensorial 

La estabilidad de almacenamiento o la vida útil de los productos horneados podría definirse 

como el mantenimiento de las características sensoriales y físicas asociadas con la frescura, 

como la suavidad de la miga, la compresibilidad y la humedad, al prevenir la alteración 

asociada con el envejecimiento durante el almacenamiento (Baixauli, Salvador, & Fiszman, 

2008). A partir de los resultados observados en el análisis físico-químico de las muestras se 

seleccionó el tratamiento PH16 y Ca para realizar los análisis de almacenamiento y 

sensorial. En las gráficas de las figuras 6 y 7 se muestra el comportamiento de las muestras 

en los tiempos evaluados para los parámetros de firmeza y humedad, respectivamente. Los 

dos tratamientos presentan comportamientos similares para las dos variables evaluadas. 

Mientras que la humedad se mantiene aproximadamente constante, la firmeza tiende a 

aumentar en el tiempo, este resultado coincide con los reportados por otros autores 

(Capriles et al., 2008; Martínez-Cervera et al., 2011). 

FL PH14 PHF

Ca PH16



 

 

Figura 6. Comportamiento de la firmeza de los muffins en almacenamiento. 

 

Figura 7. Comportamiento de la humedad de los muffins en almacenamiento. 

En la figura 8 se pueden observar los resultados de aceptabilidad para las dos muestras 

evaluadas en el día cero de almacenamiento. En general la aceptación por parte del 

consumidor fue alta para ambos productos. No se presentaron diferencias significativas en 

ninguno de los tres parámetros evaluados para las dos muestras, textura, sabor y 

aceptabilidad general. 
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Figura 8. Resultados aceptabilidad para el día cero (0).  

Las figuras 9 y 10 muestran los resultados obtenidos para el análisis sensorial por parte del 

panel semi-entrenado. No se presentaron diferencias estadísticas entre ambos tratamientos 

para las variables evaluadas en cada uno de los tiempos. Sin embargo, cabe destacar que 

entre los días cero (0) y quince (15) la variable que mayor cambio presentó fue la 

masticabilidad, esta se define como el tiempo requerido para masticar la muestra o el 

número de veces que se debe masticar antes de poder tragarla (Stanyon’ & Costello, 1990) 

observaron que las muestras más secas requerían más tiempo para absorber suficiente saliva 

y poder ser tragadas.  

  

Figura 9. Resultados panel sensorial para el día cero (0). 
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Figura 10. Resultados panel sensorial para el día siete (7). 

 

4 Conclusiones 

 Los parámetros físico químicos no se vieron significativamente afectados con la 

aplicación de los diferentes polvos para hornear evaluados. 

 El tipo de polvo para hornear no alteró el comportamiento del producto en el 

tiempo. Tampoco se vio afectada la aceptabilidad del producto ni las características 

sensoriales evaluadas. 

 La formulación PH16 demostró ser la más adecuada en este tipo de productos de 

acuerdo a los parámetros físico-químicos evaluados. 
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