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Resumen 
El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la concentración de harina de capulín (Muntingia 
calabura) sobre la textura de galletas. Se realizó un diseño de experimentos central compuesto con dos 
variables: concentración de harina de capulín (0 - 35 %) y agua agregada (27 - 37 %), y como variable de 
respuesta la textura. La harina de capulín mostró mayor (P < 0.05) contenido de proteínas (26.29 %), lípidos 
(13.33 %), cenizas (5.18 %) y fibra cruda (13.33 %), y menor contenido de carbohidratos con respecto a la 
harina de trigo. El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales mostró una R2 = 0.8745, con 
un modelo de regresión significativo (P < 0.0047). El incremento de la concentración de la harina de capulín 
produjo una disminución significativa (P < 0.05) de la textura (de 12 a 3 N) de las galletas, al igual que al 
aumentar los niveles de agua añadida. 
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Abstract  

The aim of this study was to evaluate the effect of the concentration of flour capulín (Muntingia calabura) on the 
texture of cookies. Central composite design of experiments was performed with two variables: concentration of 
capulín flour  (0 - 35 %) and added water (27 - 37 %) and as the response variable the texture. Capulín flour 
showed higher (P < 0.05) protein content (26.29 %), lipids (13.33 %), ash (5.18 %) and crude fiber (13.33 %), 
and lower carbohydrates with respect to wheat flour. The regression model fitted to the experimental results 
showed an R2 = 0.8745, a significant regression model (P < 0.0047). The concentration increased capulín flour 
produced a significant decrease (P < 0.05) of texture (12 to 3 N) in cookies, as well as an increasing levels of 
added water. 

Keywords: Muntingia calabura, cookies, flour, texture. 

Introducción  
Las galletas son ampliamente consumidas en el mundo por su facilidad de comer y su larga vida de anaquel 
[Agama-Acevedo y col., 2012]. Los principales ingredientes de las galletas incluyen la harina, el azúcar y la 
grasa. Una variedad de ingredientes menores también se han sugerido para mejorar las propiedades físicas y 
las cualidades de la alimentación [Chung y col., 2014; Pareyt y Delcour, 2008]. A través del tiempo, se han 
realizado una serie de estudios para mejorar los valores nutritivos de las galletas, mediante la incorporación de 
proteína de soya y fibra [Shrestha y Noomhorm, 2002], garbanzo, lenteja [Zucco, y col., 2011], cebada [Gupta y 
col., 2011], y harina de barrilete negro (Euthynnus lineatus) [Delgado-Vidal y col., 2013], así como de la 
utilización de frutas de las distintas regiones del mundo. 
El capulín (Muntingia calabura) pertenece a la familia Muntingiaceae, es un árbol de 8 a 20 m de altura con un 
diámetro de 8.5 a 30 cm, sus ramas son delgadas de color castaño con grietas blancas, la corteza es de color 
castaño grisáceo con grietas blancas. Las hojas son simples, lámina lanceolada, con borde dentado, haz verde 
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y finamente pubescente. Tiene flores en fascículos pendulados, axilares, con una a tres flores [Figueiredo y col., 
2008]. El fruto del capulín son bayas pequeñas rojizas o amarillentas y redondas, son comestibles, jugosas y 
dulces, contiene en su interior numerosas semillas diminutas de color amarillo inmersas en un arilo de 
consistencia acuosa [Zakaria y col., 2007]. Se distribuye naturalmente desde México (en algunas regiones 
tropicales como Nayarit, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas hasta la Península de Yucatán) a través 
de América Central y las Antillas hasta Venezuela, Brasil y Perú en América del Sur. Se cultiva por su fruto en 
florida y como ornamental en las Antillas. Los frutos maduros son muy dulces y se consumen frescos y en forma 
de jalea, mermeladas, jarabes y miel hechas artesanalmente. La textura es uno de los principales factores que 
contribuyen a la calidad de las galletas [Chung y col., 2014]. La dureza es la característica de textura más 
importante para las galletas midiendo la fuerza máxima para romper la galleta [Delgado-Vidal y col.,  2013]. Las 
galletas preparadas a partir de harina de capulín pueden ser una alternativa para dar a conocer esta fruta y 
fomentar su cultivo en la región de la cuenca de Tuxtepec Oaxaca. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación 
fue evaluar el efecto de la concentración de harina de capulín sobre la textura de galletas. 

Metodología  

Materiales 
Los capulines se recolectaron en la localidad de Vega del Sol municipio de Santa María Jacatepec, Tuxtepec, 
Oaxaca, México. 

Obtención de la harina 
Los capulines se secaron (Estufa Binder, mod. ED 115, Germany) a 60 ± 2 ºC. Se molieron en una licuadora 
(Oster mod. 465) hasta obtener un tamaño de partícula que pasara por la malla 30 (0.59 mm, U.S.A., standard 
test sieve Astm E-11 Specification W.S. Tyler, USA), se colocaron en bolsas de polietileno selladas a 4 ºC hasta 
su posterior uso. 

Análisis químico proximal 

La composición química proximal de la harina de capulín se determinó por triplicado de acuerdo a los métodos 
de la AOAC [2005]: humedad (925.10), cenizas (923.03), grasas (920.39).y proteínas (920.87). El contenido de 
fibra cruda se realizó por digestión ácido-alcalina [Tejeda, 1992] y el contenido de carbohidratos totales por 
diferencia. 

Elaboración de las galletas 

Las galletas fueron elaboradas de acuerdo a la fórmula propuesta por Pérez y col., [2013] con algunas 
modificaciones. El bicarbonato de amonio fue sustituido por polvo para hornear (Royal), al igual que la azúcar 
por stevia. La formulación de base fue: harina de trigo (100 g), stevia (5 g), margarina (45 g), huevo entero (10 
g), bicarbonato de sodio (1 g), Royal (1 g). La harina de trigo fue sustituida parcialmente por la harina de capulín 
de acuerdo al diseño de experimentos así como el contenido de agua (purificada). Todos los ingredientes 
sólidos se colocaron y se mezclaron durante 5 min. El Royal y el bicarbonato de sodio se disolvieron 
previamente en el agua. Después de mezclar, la masa se colocó en una mesa y se extendieron con un grosor 
de 4 ± 1 mm y luego se dejaron reposar durante 1 min. La masa se cortó con un molde de 6 cm de diámetro. 
Las piezas se colocaron en una bandeja y se hornearon a 220 ºC durante 8 min. Después de horneados, las 
galletas se dejaron enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente (25 ºC) y se envasaron en bolsas de 
polipropileno. Todas las muestras se almacenaron a temperatura ambiente. 

Textura 

La fuerza máxima de ruptura por compresión en las galletas se determinó de acuerdo a lo reportado por Singh y 
col., [2011] en un Texturómetro Universal Texture Analyser TA-XTplus (Texture Technologies Corp., Sacrsdale 
NY/stable Microsystems, Haslemere,Surrey, UK), a una velocidad pre-test: 2.0 mm/s, velocidad de ensayo: 0.5 
mm/s, velocidad después de la prueba: 10.0 mm/s y distancia de corte: 5 mm. El movimiento descendente se 
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continuó hasta que la galleta se rompió. La fuerza máxima se reportó como la resistencia a la fractura en 
Newton. Se realizaron 10 determinaciones por muestra. 

 

Diseño experimental y análisis de datos 

Se realizó un diseño de experimentos central compuesto para la elaboración de las galletas con dos variables 
independientes: la concentración de harina de capulín (0 - 35 %) (X1) y el agua agregada (27 – 37 %) (X2) como 
se muestra en la Tabla 1, usando un paquete estadístico comercial (Design-Expert 7.0.0 Statease Inc., 
Minneapolis, MN, USA). La variable de respuesta fue la textura de las galletas. La significancia estadística de 
los términos de la regresión se examinó mediante el análisis de varianza (ANDEVA). 

 

Tabla 1. Factores y niveles del diseño experimental utilizado para la elaboración de las galletas 
 

Factor Código 
Niveles 

- α -1 0 +1 - α 

Harina de capulín (%) X1 0.00 5.13 17.50 29.87 35.00 

Agua añadida (%) X2 27.00 28.46 32.00 35.54 37.00 

 α=1.41421 
 

Resultados y discusión 

 

Composición química de las harinas  
La composición química de las harinas empleadas se muestra en la Tabla 2. Se encontraron diferencias 
significativas (P < 0.05) en todos los componentes determinados en las harinas. La harina de capulín mostró 
mayor contenido de proteínas, lípidos, cenizas y fibra cruda, y menor contenido de carbohidratos, mientras que 
la harina de trigo presento el mayor contenido de carbohidratos. Por lo tanto la harina de capulín aportara mayor 
contenido de proteínas, lípidos, cenizas y fibra cruda. De acuerdo a la Norma oficial Mexicana NMX-F-006-1983, 
las galletas son productos elaborados básicamente con harinas de trigo, avena o centeno, azúcar y grasa 
vegetal, cuyo contenido proteico mínimo debe ser de 6 a 8 %.  
 
 

Tabla 2. Análisis químico proximal de la harina de capulín y harina de trigo (base seca). 
 

Componentes 
(%) Harina de capulín Harina de trigo 

Cenizas 5.18 ± 0.24a 2.75 ± 0.94b 
Grasas 11.02 ± 0.13a 0.58 ± 0.76b 
Fibra cruda 13.33 ± 0.10a 0.87 ± 0.50b 
Proteína 26.29 ± 0.74a 13.07 ± 0.64b 
Carbohidratos  44.19 ± 0.62a 82.73 ± 0.56b 

Media ± desviación estándar. Letras diferentes en la misma columna indican diferencias 
significativas (P < 0.05). 
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Efecto de la concentración de harina de capulín y contenido de humedad sobre la textura  
 
El modelo de regresión ajustado a los resultados experimentales mostró un valor del coeficiente de correlación 
(R2) = 0.8745 (Tabla 3), con un modelo de regresión significativo (P < 0.0047), lo que indica la validez de la 
ecuación para predecir la respuesta. La ecuación de regresión para la textura a cualquier concentración de 
harina de capulín y agua añadida, dentro de los intervalos establecidos en el diseño está dada por la siguiente 
ecuación: 
 
 

𝑇𝑒𝑥𝑡𝑢𝑟𝑎 = 4.00 − 1.36𝑋! − 1.53𝑋! + 1.02𝑋! ∗ 𝑋! + 0.72𝑋! ∗ 𝑋! + 0.39𝑋! ∗ 𝑋! 
 
 
Los coeficientes de regresión de la textura muestran (Tabla 3) que el contenido de harina de capulín y al agua 
añadida presentan un efecto (P < 0.05) negativo lineal y un efecto cuadrático positivo (P < 0.05) presentado por 
el contenido de harina de capulín.  
 
 
 

Tabla 3. Coeficientes de regresión de la ecuación del modelo (factores codificados) para la textura de las galletas 
 

Respuesta Intercepto 
Lineal Cuadrático interacción 

R2 P 
X1 X2 X1*X1 X2*X2 X1*X2 

Textura 4.000* -1.361* -1.530* 1.016* 0.719 0.385 0.8745 0.0047 

* Parámetro significativo del modelo (P < 0.05). X1 = Harina de capulín, X2 = Agua añadida 
 
 
 
La superficie de respuesta en la Figura 1A y en la gráfica de contornos Figura 1B se puede observar que el 
incremento de la concentración de la harina de capulín produjo una disminución significativa de la textura de las 
galletas, al igual que al aumentar los niveles de agua añadida, encontrando los mayores valores (12 N) de 
textura en las menores concentraciones de harina de capulín y cantidad de agua añadida.  
 
El coeficiente negativo encontrado en el contenido de harina de capulín indica que al incrementarse la 
concentración de 0 a 35 % de harina de capulín, la textura disminuye (12 a 3 N) al igual que al incremento del 
agua añadida de 27 a 37 %. Este efecto probablemente se deba a que al aumentar el contenido de harina de 
capulín se disminuye la concentración de gluten contenido en la harina de trigo.  
 
Benítez y col., [2008], mencionan que la ausencia de gluten en galletas afecta significativamente la textura, 
además de ser un constituyente indispensable para la formación de masas. El gluten, por ser una sustancia 
albuminoide constituida por gliadina y gluteína es responsable de proporcionar una buena textura, debido a que 
determinadas proporciones producen una masa consistente, tenaz y con enlace entre sí, ofreciendo una 
determinada resistencia a la que puede darse la forma deseada, resistente a la presión de los gases producidos 
por la fermentación, para obtener el levantamiento de la masa [Von-Atzingen y col., 2005; Benítez y col., 2008].  
 
La disminución de la dureza con la sustitución de harina de trigo en las galletas podría atribuirse a los cambios 
en el contenido de gluten y contenido de humedad, además a la degradación de macromoléculas que 
contribuyeron a la formación de la matriz más débil en la galleta, lo que resulta en la textura más suave. 
Resultados similares se han observado para las galletas sustituidos con harina de cebada [Gupta y col., 2011], 
patata y harina de maíz [Singh y col., 2003], harina de arroz [Kim y col., 2002] o harina de frijol blanco [Hoojjat y 
Zabik, 1984]. 
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Figura 1. Superficie de respuesta (A) y contorno (B) del efecto del contenido de harina 
de capulín y agua añadida sobre la textura de las galletas. 
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Trabajo a futuro 

Falta realizar la composición química de las galletas, y evaluar el efecto de la concentración de la harina de 
capulín sobre los cambios del color de las galletas, así como la evaluación sensorial de las mismas. Además, la 
optimización de la formulación, con las mejores características físicas y nutricionales y mayor aceptación. 

Conclusiones 
La harina de capulín mostró mayor (P < 0.05) contenido de proteínas (26.29 %), lípidos (13.33 %), cenizas 
(5.18 %) y fibra cruda (13.33 %), y menor contenido de carbohidratos que la harina de trigo. El modelo de 
regresión ajustado a los resultados experimentales mostró una R2 = 0.8745, con un modelo de regresión 
significativo (P < 0.0047). El incremento de la concentración de la harina de capulín produjo una disminución 
significativa (P < 0.05) de la textura de 12 a 3 N de las galletas, al igual que al aumentar los niveles de agua 
añadida, encontrando los mayores valores de textura en las menores concentraciones de harina de capulín y 
cantidad de agua añadida. El uso de la harina de capulín en galletas elaboradas a base de harina de trigo, 
constituye una alternativa como fuente de proteínas, fibra y minerales. 
 

Referencias 
 
1. Agama-Acevedo, E.; Islas-Hernandez, J-J.; Pacheco-Vargas, G.; Osorio-Diaz, P. and Bello-Perez, L-A. 

(2012). Starch digestibility and glycemic index of cookies partially substituted with unripe banana flour. LWT-
Food Sci. Technol. (46) 177-182. 

2. AOAC (2005) Association of Official Analytical Chemists, Official Methods of Analysis, 18th edn (edited by 
W. Horwitz & G.W. Latimer) Gathersburg, MD, USA: AOAC International. 

3. Benítez, B.; Archile, A.; Rangel, L.; Ferrer, K.; Barboza, Y. y Márquez, E. (2008). Composición proximal, 
evaluación microbiológica y sensorial de una galleta formulada a base de harina de yuca y plasma de 
bovino. Interciencia 33(1) 61-65. 

4. Chung, H-J.; Cho, A. and Lim, S-T. (2014). Utilization of germinated and heat-moisture treated brown rices 
in sugar-snap cookies. LWT-Food Sci. Technol. 57(1) 260-266. 

5. Delgado-Vidal, F-K.; Ramírez-Rivera, E.; Rodríguez-Miranda, J. y Martínez-López, R-E. (2013). Elaboración 
de galletas enriquecidas con barrilete negro (Euthynnus lineatus): caracterízacion química, instrumental y 
sensorial. Ecosistemas  Recur. Agropecuarios. 29(3) 287-300. 

6. Figueiredo, R-A-D.; Oliveira, A-A-D.; Zacharias, M-A.; Barbosa, S-M.; Pereira, F-F.; Cazela, G-N. and 
Camargo, R-A-D. (2008). Reproductive ecology of the exotic tree Muntingia calabura L. (Muntingiaceae) in 
southeastern Brazil. Revista Árvore. 32(6) 993-999. 

7. Gupta, M.; Bawa, A-S. and Abu-Ghannam, N. (2011). Effect of barley flour and freez-thaw cycles on textural 
nutritional and functional properties of cookies. Food Bioprod. Process. (89) 520-527. 

8. Hoojjat, P. and Zabik, M-E. (1984). Sugar-snap cookies prepared with wheat-navy bean-sesame seed flour 
blends. Cereal Chem. (61) 41-44. 

9. Kim, H-Y-L.; Lee, I-S.; Kang, J-Y. and Kim, G-Y. (2002). Quality characteristics of cookies with various levels 
of functional rice flour. Korean J. Food Sci. Technol. (34) 642-646. 

10. Norma Mexicana NMX-F-006-1983. Alimentos. Galletas. Normas Mexicanas. Dirección General de Normas. 
11. Pareyt, B. and Delcour, J-A. (2008). The role of wheat flour constituents, sugar, and fat in low moisture 

cereal based products: A review on sugar-snap cookies. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 48(9) 824–839. 
12. Pérez, S.; Matta, E.; Osella, C.; de la Torre, M. and Sánchez, H-D. (2013). Effect of soy flour and whey 

protein concentrate on cookie color. LWT-Food Sci. Technol. 50(1) 120-125. 
13. Shrestha, A-K. and Noomhorm, A. (2002). Comparison of physicochemical properties of biscuits 

supplemented with soy and kinema flours. Int. J. Food Sci. Technol. (37) 361-368. 
14. Singh, G-D.; Riar, C-S.; Saini, C.; Bawa, A-S.; Sogi, D-S. and Saxena, D-C. (2011). Indian water chestnut 

flour-method optimization for preparation, its physicochemical, morphological, pasting properties and its 
potential in cookies preparation. LWT-Food Sci. Technol. 44(3) 665-672. 

15. Singh, J.; Singh, N.; Sharma, T-R. and Saxena, S-K. (2003). Physicochemical, rheological and cookie 
making properties of corn and potato flours. Food Chem. (83) 387-393. 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 468



 
 

16. Tejeda, L. (1992). The thermal decomposition of carbohydrates. II. The decomposition of fibre. Chemistry 
Biochemistry, (47) 279–393. 

17. Von-Atzingen, M,; Machado, P. and Silva, M. (2005). Evaluation of texture and color of starches and flours in 
preparations without gluten. Cienc. Tecnol. Alim. (5) 319-323. 

18. Zakaria, Z-A.; Mustapha, S.; Sulaiman, M-R.; Mat Jais, A-M.; Somchit, M-N. and Abdullah, F-C. (2007). The 
antinociceptive action of aqueous extract from Muntingia calabura leaves: the role of opioid receptors. Med. 
Princ. Pract. 16(2) 130-136. 

19. Zucco, F.; Borsuk, Y. and Arntfield, S-D. (2011). Physical and nutritional evaluation of wheat cookies 
supplemented with pulse flours of different particle sizes. LWT-Food Sci. Technol. (44) 2070-2076. 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 469




