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I. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo consiste en seleccionar y evaluar la concentración de un blanqueador con base a su 

eficiencia en la harina San Cristóbal Plus Export y Agua Azul Export elaborada en la empresa 

Harinera de Chiapas S.A de CV. Destinadas al mercado de exportación en Guatemala. Con la 

finalidad de determinar la dosis requerida, por medio de análisis sensoriales, químicos y físicos, 

basándose en las especificaciones de la presente norma (NOM-247-SSA1-2008) y con apoyo 

del REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO (RTCA 67.01.15:07) dicho reglamento 

establece las características y especificaciones que debe cumplir la harina de trigo fortificada. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008 establece las disposiciones y especificaciones 

sanitarias que deben cumplir el transporte y almacenamiento de cereales destinados para 

consumo humano, así como el proceso de las harinas de cereales, sémolas o semolinas, 

alimentos preparados a base de cereales, de semillas comestibles, de harinas, de sémolas o 

semolinas o sus mezclas y los productos de panificación; Al igual que establece los nutrimentos 

que se deben adicionar y restituir en las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado y su nivel de 

adición, exceptuándose las utilizadas para: frituras, como texturizantes o espesantes y base para 

harinas preparadas. 

Esta norma ayudara a la evaluación y mejora en cuanto a las concentraciones de agente 

blanqueador que se empleará para las harinas, la importancia de establecer las concentraciones 

de dosis mínima y máxima de uso de blanqueador es asegurar que no tenga por objeto ningún 

efecto físico o técnico en la harina, de esta manera no solo se verifica si no también se harán 

comparaciones con base a una variación de las concentraciones, para determinar la viabilidad 

en la modificación de las concentraciones para usar. 

Para que una harina se vea brillante, blanca y pura se la somete a un procedimiento con 

reactivos oxidantes las cuales mediante la oxidación destruye los carotenoides, que le dan el 

tono beige a la harina de trigo, y/o mejoran el amasado de la harina por modificación de la 

estructura del gluten.  

Este proceso es similar a cuando envejece la harina naturalmente, es decir sufre un proceso de 

maduración, pero a nivel industrial no se puede dejar mucho tiempo en almacén el producto 

terminado, debido a que su prioridad en este caso es distribuirla a su consumidores y acelerar 

este proceso de blanqueamiento natural con un agente químico como es el caso del 

blanqueador. 
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 Algunos de los químicos que se utilizan para este proceso son: El ácido ascórbico (Vitamina C), 

el persulfato amónico, el dióxido de cloro y el peróxido de benzoílo (utilizado también como 

conservante antimicrobiano). 

Antes se utilizaba el bromato potásico pero luego de varios estudios (y mucha gente que sufrió 

las consecuencias) se descubre que es cancerígeno, por lo que se prohibió en Europa. 

Otro blanqueador de la harina que se utiliza y también como agente antimicrobiano es el 

peróxido de benzoilo, que actualmente es uno de los agentes blanqueadores químicos más 

utilizados en la industria de harinas. 

La mayoría de los productos en el mercado están elaborados a base de harina blanca tal como 

pan, tortas, tartas, productos de panadería y pastelería (medialunas, muffings, alfajores) crepes, 

pastas. 

El presente trabajo que se realiza pretende ayudar  a la empresa para satisfacer la demanda del 

consumidor ya que estos se inclinan más por una harina blanca que por una tonalidad beige, ya 

que la blancura le brinda al consumidor una sensación  de calidad al consumidor. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

La calidad de las harinas se evalúa desde el mismo momento de la clasificación del grano; su 

tamaño, peso con relación al volumen, impurezas, etc., son características que determinarán la 

calidad del producto final. 

Hoy en día, el color también puede venir determinado por su enriquecimiento, debido a los 

añadidos de diversos elementos que incrementan su valor nutritivo, tales como hierro, calcio, 

vitaminas, etc. 

No obstante, las demandas de los consumidores se inclinan hacia harinas blancas y, a pesar de 

que puede ser un tema de debate y controvertido, muchas industrias cerealistas aclaran 

químicamente las harinas enriquecidas, añadiendo agentes blanqueadores, tales como dióxido 

de cloro, tetróxido de nitrógeno, dióxido de cloro o peróxido de benzoilo etc. 

En la empresa harinera de Chiapas S.A. de C.V., se quiere implementar el uso de un agente 

blanqueador debido a la demanda que existe en su mercado, seleccionar la dosis correcta de 

blanqueador esté se verá reflejado en la harina y sus características sensoriales, químicas y 

físicas. 

Es por eso que se analizaran los diferentes blanqueadores existentes en el mercado de la 

industria alimentaria y en base a las especificaciones que establece la NOM-247-SSA1-2008 y el 

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO (RTCA 67.01.15:07), y seleccionar el más 

adecuado en base a su eficiencia, el cual debe estar en concentraciones normadas. 
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III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Seleccionar un blanqueador permitido por la NOM-247-SSA1-2008 con base a su eficiencia 

para ser utilizado en las harinas que se produce en la planta “HARINERA DE CHIAPAS 

S.ADEC.V.” 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar el efecto que causa en las características físicas, químicas y organolépticas de la 

harina al adicionar el agente blanqueador. 

 Realizar pruebas con diferentes cantidades de adición de acuerdo a la necesidad del 

producto. 

 Evaluar los impactos que pudiera tener el producto terminado y productos elaborados. 

 

IV. ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 

El presente trabajo se realizo en la empresa Harinera de Chiapas S.A. de C.V.  Localizada en 

Avenida Central Poniente Norte S/N en la ciudad de Arriaga, Chiapas. En el mismo sitio se 

encuentran instaladas las oficinas. Además, cuenta con puntos de venta ubicados 

estratégicamente en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Oaxaca. 

Es una empresa dedicada a la compra de trigo en grano, procesándolo y produciendo Harina; y 

dentro de su aprovechamiento, a la molienda del mismo del mismo obteniendo salvado, 

salvadillo y cemita. Teniendo como misión Contribuir al progreso social y económico, moliendo 

productos de calidad, generando desarrollo nutricional y humano de la región. Y visión Ser un 

molino en constante crecimiento, y consolidar nuestro liderazgo expandiendo la penetración en 

nuestras marcas en el mercado en el que participamos, ofreciendo calidad en nuestro servicio a 

la gente, a la sociedad, a nuestro ambiente, pero sobre todo a nuestros clientes. 
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4.1 Organigrama de la empresa 
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En el departamento de control de calidad tiene como función principal la realización de los 

análisis desde la recepción de la materia prima (trigo) hasta el producto terminado. 

Control de calidad se encarga de la aplicación de técnicas que ayudan a determinar posibles 

errores técnicos y en el producto terminado, que puedan alterar la apariencia física y nutrimental 

de la harina. 

Las actividades que se realizan inician desde la llegada del trigo como materia prima, la 

determinación de impurezas al trigo, determinación de humedad cuando está en reposo la 

materia prima, finalmente a la harina se le efectúan diversos análisis los cuales son: alveograma, 

cenizas, gluten, humedad, panificación, paletas y granulometría. 

 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La harina de trigo recién molida es de color amarillo claro, la harina almacenada se torna 

lentamente blanca y experimenta un proceso de maduración que mejora su aptitud para la 

panificación. Es muy común acelerar estos procesos de maduración de la harina utilizando 

tratamientos químicos.  

No obstante, las propiedades nutritivas y otras características específicas, tales como el 

contenido en proteínas y grasas, capacidad de absorción hídrica, tonalidad, etc., son las que 

más afectan al valor comercial de las harinas es por eso que la empresa harinera de Chiapas 

S.A. de C.V. pretende utilizar un agente blanqueador debido a la demanda existente en su 

mercado de venta, seleccionando una concentración adecuada según la NOM-247-SSA1-2008 y 

en base su eficiencia en oxidar los carotenos presentes en la harina para obtener una mejor 

coloración. 
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VI. ALCANCES Y LIMITACIONES  

6.1 ALCANCES 

 Seleccionar un agente blanqueador que cumpla las especificaciones que marca la NOM-

247-SSA1-2008.   

 

 evaluar el efecto  del agente blanqueador en la harina mediante pruebas de laboratorio. 

 

 Comparaciones de pruebas de laboratorios variando la concentración del agente 

blanqueador para saber que dosificación de aditivo utilizar, cumpliendo con la Norma 

Oficial Mexicana en cuanto a la aplicación de agentes blanqueadores. 

 

6.2 LIMITACIONES 

 De acuerdo a las diferentes presentaciones (marcas) de harina que se produce en la 

empresa, solamente se utilizara la harina Agua Azul Export y San Cristóbal Plus Export, 

por ser  presentaciones que su mercado exige la implementación de un agente 

blanqueador. 

 

 Implementación de la NOM-247-SSA1-2008 en un 30% en la empresa Harinera de 

Chiapas S.A. de C.V. 
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VII. FUNDAMENTO TEÓRICO 

7.1 Proceso de elaboración de harina 

En virtud de que el trigo es un producto orgánico que proviene del campo y se tiene la certeza de 

que contiene impurezas (productos ajenos al propio grano), lo primero que se hace es limpiarlo 

eliminando materia extraña; Los Molinos de hoy en día están completamente automatizados, 

sólo es necesario un puñado de hombres para hacer funcionar un molino moderno. (Gravito, 

2006). 

El grano de trigo llega a las empresas procesadoras o a los molinos a granel o en bultos de 

material de fique en camiones. Se realiza un muestreo representativo de la cantidad de grano 

que se va a almacenar, la muestra se lleva al laboratorio para determinar % de humedad, % de 

impurezas, % de granos dañados y el puntaje. El grano se almacena en silos construidos en 

láminas galvanizadas o en cemento y los granos empacados se almacenan en bodegas 

adecuadas con buena ventilación, iluminación y circulación de aire los bultos se colocan sobre 

estivas de madera ubicadas a 20 cm. del piso. (Serna–Saldívar, 2010). 

 

7.2  Etapas del proceso 

 

7.2.1 Limpieza  

Antes de realizar la molienda es necesario retirar todas las impurezas del grano, consiste en 

someter al grano primero ya sea a la acción de aire por presión o a través de tamices metálicos 

superpuestos colocados en bases que se agitan en movimientos de vaivén o rotatorios, en el 

primer tamiz quedan las purezas como el grano de otros cereales de mayor tamaño que el trigo y 

de espigas, en el segundo tamiz se queda el grano dejando pasar las impurezas más pequeñas 

que el trigo, posterior a esta separación se somete el grano a unos separadores de aire, en 

donde se elimina el polvo que ha podido quedar adherido al trigo. 

7.2.2 Acondicionamiento 

Este proceso consiste en ajustar la humedad del grano para facilitar la separación de la cáscara 

y el salvado del endospermo y así mejorar la eficiencia y calidad de la molienda, el salvado se 

endurece y se acondiciona el almidón del endospermo. El grano se somete a la adición de agua 

con un posterior reposo alcanzando una humedad del 15-15.5 % para trigos blandos y de 16.5% 

para trigos duros a una temperatura inferior de 45 C. El reposo depende del tipo de trigo, es así 
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que si es un trigo duro destinado a la elaboración de harinas para panificación el tiempo de 

reposos es de 2- 36 horas, si el trigo es blando destinado a la elaboración de porqués, tortas y 

galletas se requiere de 8 horas para el reposo y para que la humedad penetre y se distribuya a 

través del endospermo por todo el grano. 

Con el acondicionamiento del grano: 

• Se facilita la separación del salvado del endospermo.  

• Se aumenta la tenacidad del salvado evitándose su pulverización.  

• Se facilita la posterior desintegración del endospermo.  

• Se consigue un cernido más fácil y eficiente.  

• Ahorro de energía por el grano más blando.  

 

7.2.3 Molienda 

La molienda del trigo consiste en reducir el tamaño del grano a través de molinos de rodillos. 

Primero se separa el salvado y el germen del endospermo y luego se reduce este ultimo hasta 

obtener la harina. El objetivo de la molienda es maximizar el rendimiento de la harina con el 

mínimo contenido de salvado. El proceso de molienda consiste en dos etapas la de ruptura y la 

de reducción, la molienda se realiza gradualmente, obteniéndose en cada etapa una parte de 

harina y otra de partículas de mayor tamaño. 

 

7.2.4 Trituración   

El grano de trigo después de haber sido limpiado y acondicionado, se pasa por el primer juego 

de rodillos para ser triturado. La velocidad del cilindro superior es 2.5 mayor que la del cilindro 

inferior. En cada ciclo se obtienen:  

• Trozos grandes de grano que van al siguiente triturador de rodillos estriados  

• Sémola impura que va a los sasores  

• Una pequeña parte de harina que va a las bolsas o a los silos  
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7.2.5 Cribado  

Los cribadores o cernidores están constituidos por una serie de tamices, los cuales tienen la 

función de separar el producto que entra a la máquina proveniente de los molinos principalmente 

de trituración. La función del cernido es la de separar el producto en las tres fracciones 

principales. Estas máquinas por lo general son cernidores centrífugos o plansichters. 

7.2.6 Purificación  

Posterior a la trituración se realiza la eliminación del salvado y clasificación de las sémolas por 

grosor a través de tamices y purificadores. Los sasores están constituidos por tamices oscilantes 

a través de los cuales circula una corriente de aire de abajo hacia arriba, que arrastra las 

partículas de salvado, atravesando los trozos de endospermo el tamiz ya que son más densos al 

estar limpio. El objetivo de los sasores es limpiar la sémola impura y clasificarla según el tamaño 

y pureza para la molienda en los cilindros de reducción. Antes de entrar el producto a los 

sasores es necesario desempolvarlo, eliminado la harina que esta adherida. 

7.2.7 Reducción  

El objetivo de la reducción es moler las sémolas y las semolinas purificadas y convertirlas en 

harina.  

Los cilindros de comprensión reducen las partículas de sémola hasta una finura de harina 

además elimina algunas partículas de salvado y germen que pueden quedar, esta operación se 

realiza con un cernido. Este proceso se realiza varias veces hasta que queda eliminada la mayor 

parte de semolina extraíble. 

7.2.8 Blanqueo 

La harina tiene un pigmento amarillo compuesto por un 95% de 95% Xantofila o de sus esteres, 

sin interés nutritivo. El blanqueo del pigmento natural del endospermo de trigo por oxidación, se 

produce rápidamente cuando se expone la harina al aire, más lentamente si se expone la harina 

a granel, y se puede acelerar por tratamiento químico.  

Los principales agentes utilizados ó anteriormente utilizados 

en el blanqueo de la harina son:  

Peroxido de Nitrógeno (NO2), Cloro gaseoso, Tricloro de Nitrógeno, Cl2, Dióxido de cloro, 

Peroxido de Benzoilo, Peroxido acetona.  
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7.2.9 Empaque  

El producto se empaca en bolsas de polietileno o bultos de polipropileno, para protegerlo de la 

humedad, del ataque de microorganismos, insectos o roedores durante el almacenamiento. 

7.3 Composición de la harina de trigo 

Según la definición del CAE (Computer Aided Enginneering). Ingenieria Asistida por 

Computadora. La harina debe ser: suave al tacto, de color natural, sin sabores extraños a rancio, 

moho, amargo o dulce. Debe presentar una apariencia uniforme sin puntos negros, libres de 

insectos vivos o muertos, cuerpos extraños y olores anormales. Su composiscion debe ser: 

(Büskens, 1982) 

Glusidos……..74-76% 

Prótidos………9-11% 

Lípidos………..1-2% 

Agua………..11-14% 

Minerales…….1-2% 

7.3.1 Composición química de la harina 

La harina de trigo es la materia prima por excelencia en todos los procesos de panaderia. 

Conocer su composición y los efectos que cada una de estas materias pueden aportar durante la 

elaboración de los productos en el obrador es básico para el profesional, puesto que la calidad 

de esas elaboraciones dependerá de la correcta interrelación de los elementos constitutivos de 

la harina. Igualmente, la harina como tal tiene una serie de propiedades y requiere de una 

atención especial a la hora de su almacenamiento y conservación. 

Llamamos harina, sin precisar la especie de grano molido, al producto obtenido por la molienda 

del grano de trigo, limpiado e industrialmente puro.  

Tabla 1. Composición de la harina de trigo por cada 100 g 

Tipo Integral Refinada Reforzada 

Agua 10,27 g 11,92 g 11,92 g 

Energía 339 kcal 364 kcal 364 kcal 

Grasa 1,87 g 0,98 g 0,98 g 

Proteína 13,70 g 15,40 g 15,40 g 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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Hidratos de carbono 72,57 g 76,31 g 76,31 g 

Fibra 12,2 g 2,7 g 2,7 g 

Potasio 405 mg 107 mg 107 mg 

Fósforo 346 mg 108 mg 108 mg 

Hierro 4,64 mg 3,88 mg 4,64 mg 

Sodio 5 mg 2 mg 2 mg 

Magnesio 138 mg 22 mg 22 mg 

Calcio 34 mg 15 mg 15 mg 

Cobre 0,38 mg 0,14 mg 0,14 mg 

Zinc 2,93 mg 0,70 mg 0,70 mg 

Manganeso 3,79 mcg 0,682 mcg 0,682 mcg 

Vitamina C 0 mg 0 mg 0 mg 

Vitamina A 0 UI 0 UI 0 UI 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,4 mg 0,1 mg 0,7 mg 

Vitamina B2 ( Riboflavina) 0,215 mg 0,04 mg 0,494 mg 

Vitamina B3 (Niacina) 6,365 mg 0 mg 5,904 mg 

Vitamina B6 ( Piridoxina) 0,341 mg 0,044 mg 0,2 mg 

Vitamina E 1,23 mg 0,06 mg 0,06 mg 

Ácido fólico 44 mcg 0 mcg 128 mcg 

 

7.4 Especificaciones de la norma oficial mexicana nom-247-ssa1-2008 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que 

deben cumplir el transporte y almacenamiento de cereales destinados para consumo humano, 

así como el proceso de las harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos preparados a 

base de cereales, de semillas comestibles, de harinas, de sémolas o semolinas o sus mezclas y 

los productos de panificación. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los nutrimentos que se deben adicionar y restituir en 

las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado y su nivel de adición, exceptuándose las utilizadas 

para: frituras, como texturizantes o espesantes y base para harinas preparadas. 

Para fines de esta norma se entiende por: 

Adicionar, añadir uno o más nutrimentos, contenidos o no normalmente en el producto. 
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Aditivo, cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente como alimento, ni 

tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición 

al alimento con fines tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de producción, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o almacenamiento, 

resulte o pueda preverse razonablemente que resulte (directa o indirectamente) por sí o sus 

subproductos, en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. 

Esta definición no incluye "contaminantes" o sustancias añadidas al alimento para mantener o 

mejorar las cualidades nutricionales. (NOM-247-SSA1-2008) 

 

Los cereales que se empleen como materia prima en la elaboración de los productos objeto de 

este apartado deben ajustarse  la siguiente disposición. Los productos objeto de este apartado, 

además de ajustarse a lo establecido en el reglamento deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

Tabla 2. Especificaciones físicas 

Determinación Límite máximo 

Humedad 15% 

Materia extraña No más de 50 fragmentos de insectos, no más de un pelo 
de roedor y estar exentos de excretas, en 50 g de 
producto. 

 

Tabla 3. Especificaciones Microbiológicas 

Mesofílicos  
aerobios  
UFC/g  

Coliformes  
Totales  
UFC/g  

Hongos  
UFC/g  

Harina de trigo, sémolas o 
semolinas  

50,000  N
A
  

300  

Harina de maíz  100,000  1
0
0
  

1000  

Harina de maíz 
nixtamalizada  

50,000  1
0
0
  

1000  

Harina de centeno  100,000  1
0
0
  

200  

Harina de cebada  100,000  1
0
0

200  
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NA= No Aplica 

 
Tabla 4. Contaminantes 

 

 

 

Los productos objeto de este apartado deberán someterse a análisis para las determinaciones 

de Pb y Cd periódicamente para efectos de monitoreo.  

Tabla 5. Niveles de referencia (informativos) 

Metales 
Pesados  

Límite 
máximo  
mg/kg  

Plomo 
(Pb)  

0,5  

Cadmio 
(Cd)  

0,1  

 

Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser restituidas con los siguientes nutrimentos 

y en los niveles que se indican a continuación. 

Tabla 6. Especificaciones nutrimentales  
 

Nutrimento  Nivel mínimo de 
adición mg/kg de 
harina  

Fuente recomendada  

Tiamina (vitamina B1)  5  Mononitrato de tiamina  

Riboflavina (vitamina 
B2)  

3  Riboflavina  

Niacina (vitamina B3)  35  Nicotinamida  

 

  

Harina de avena  50,000  5
0
  

100  

Harina de arroz  100,000  1
0
0
  

200  

Harinas integrales  500,000  5
0
0
  

500  

Harinas integrales de 
trigo  

500,000  N
A
  

NA  

Contaminantes 
Determinación  

Límite máximo  
μg / kg  

Aflatoxinas  20  

Aflatoxinas para harina de 
maíz nixtamalizado  

12  
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Las harinas de trigo y de maíz nixtamalizado deben ser adicionadas con los siguientes 

nutrimentos y en los niveles que se indican a continuación. 

Tabla 7. Especificaciones nutrimentales 

Nutrimento  Nivel mínimo de 
adición mg/kg de 
harina  

Fuente recomendada  

Acido fólico  2  Acido fólico  

Hierro (como ión ferroso)  40  Sulfato o fumarato 
ferroso  

Zinc  40  Oxido de zinc  

 

 Las pre mezclas de nutrimentos deberán cumplir con lo siguiente:  

1. La dosis deberá ser suficiente para alcanzar el nivel mínimo de cada nutrimento para la 

restitución y adición en mg/kg de harina.  

2. El envase debe de garantizar la estabilidad e integridad de los nutrimentos, es necesaria 

la protección a la luz, los materiales deben ser grado alimenticio.  

3. Para estabilidad y almacenamiento se deben seguir las indicaciones del fabricante, en la 

especificación, hoja de seguridad y/o certificado de análisis.  

4. Deberá contarse con la evidencia documental que garantice que las harinas que no han 

sido restituidas y adicionadas serán destinadas para: frituras, como texturizante o espesante o 

como base para harinas preparadas.  

VII.  Aditivos para alimentos.  

Sólo está permitido utilizar los aditivos señalados en el Apéndice Normativo A.  

 

 APÉNDICE NORMATIVO “A” DE LA NOM-247-SSA1-2008 

En la elaboración de las harinas de cereales, sémolas o semolinas se permite el empleo de los 

siguientes aditivos y coadyuvantes: 

Tabla 8. Aditivos 

Aditivo Límite máximo mg/kg de harina 

Acido L- ascórbico y su sal de 
sodio* 

BPF 

Azodicarbonamida 45, en harina para pan leudado 

Cloro 2,500 ** 

Cloruro de amonio BPF 

Dióxido de azufre 200, en harina para bizcochos y fabricación de 
pastas 
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solamente 

Dióxido de cloro 2,500 ** 

Fosfato monocálcico 2500 

Lecitina 200 

Peróxido de benzoilo 75 

Peróxido de calcio 50 

Sulfato cálcico BPF 

*Uso exclusivo como aditivo, no como nutrimento. 

Enzimas, en la elaboración de los productos objeto de este apartado se pueden emplear 

únicamente las enzimas listadas en el Acuerdo y sus modificaciones, derivadas de las fuentes 

que ahí se establecen y conforme a las BPF. 

 Alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o 

semolinas o sus mezclas  

 

En la elaboración de los alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, 

sémolas o semolinas o sus mezclas, se permite el empleo de los siguientes aditivos y 

coadyuvantes. 

 

Tabla 9. Antioxidantes 

Aditivos  Límite máximo  
mg/kg  

Acido isoascórbico  BPF  

Acido L-ascórbico  BPF  

Acido palmitil-6-L-
ascórbico (palmitato de 
ascorbilo)  

200 de grasa*  

Alfa tocoferol  85  

Ascorbato de potasio  BPF  

Butilhidroquinona terciaria 
(TBHQ)  

200 de grasa  

Butilhidroxianisol (BHA)  50  

Butilhidroxitolueno (BHT)  50  

Galato de propilo  100  

Gluconato de potasio  BPF  

Isoascorbato de sodio  BPF  

L-ascorbato cálcico  BPF  

L-ascorbato sódico  BPF  

Tocoferoles mezclados  BPF  
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*La cantidad máxima de uso como antioxidante, será independiente de la cantidad utilizada 

como nutrimento. 

7.4.1 Agente Blanqueador 

La harina de trigo recién molida es de color amarillo claro y produce una masa adherente que no 

se amasa bien ni tampoco panifica bien. La harina almacenada se torna lentamente blanca y 

experimenta un proceso de maduración que mejora su aptitud para la panificación. Es 

muy común acelerar estos procesos de maduración de la harina utilizando tratamientos químicos 

y usando aditivos para que mejore la actividad leudante de la levadura y retardar el 

envejecimiento de la harina. 

   El blanqueado consiste en oxidar los carotenoides y luego romper los dobles enlaces 

conjugados de los mismos para obtener una mejor coloración, los oxidantes utilizados pueden 

participar sólo como blanqueadores y mejorantes de la masa o sólo como mejorantes. 

 Entre los compuestos que actúan como solo como blanqueadores esta el peróxido de benzoilo, 

los que actúan tanto como blanqueadores y mejorantes tenemos gas cloro, dióxido de cloro, 

cloruro de nitrosilo y los óxidos de nitrógeno. Los oxidantes que actúan como mejorantes de la 

masa no ejercen su acción sobre la harina sino durante el amasado, aquí se encuentra el yodato 

potásico, yodato cálcico, peróxido de calcio y el bromato potásico. 
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VIII. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

8.1 Proceso de elaboración de la harina 

En virtud de que el trigo es un producto orgánico que proviene del campo y se tiene la certeza de 

que contiene impurezas (productos ajenos al propio grano), lo primero que se hace es limpiarlo 

eliminando materia extraña (Gravito, 2006). 

La mayor parte del trigo es moturado a través de un sistema de rodillos y tamizado; el objetivo de 

la industria es obtener los máximos rendimientos de harina cuando se procesan trigos durum. 

(Serna–Saldívar, 2010). 

El proceso convencional empieza cuando el trigo se somete a una operación de limpieza para 

remover metales, residuos vegetativos, piedras y otros granos. Las operaciones de limpieza 

incluyen el uso de mesas cribadoras, mesas de gravedad, separadores de discos y magnetos.  

El grano limpio se acondiciona antes de pasar a la molienda. El acondicionado es la simple 

acción de adicionar agua al grano con el objetivo de: a) poder separa más efectivamente el 

pericarpio del endospermo; b) suavizar el endospermo, para lograr una mejor y más efectiva 

reducción  en su tamaño y c) lograr un mejor comportamiento de las fracciones durante su 

tamizado. El grano se acondiciona mediante la adición de agua con aspersores en gusanos o 

tornillos transportadores. Posteriormente, el grano humedecido se transporta a silos o tolvas de 

acondicionamiento donde reposa por algunas horas. (Serna–Saldívar, 2010). 

Durante este tiempo, el grano tendrá a adsorber agua concentrada en la parte exterior. 

Generalmente, cuando el grano es de naturaleza dura o vítrea y contiene baja humedad inicial 

es acondicionado por una segunda ocasión, pero el proceso es por menos tiempo. Los 

requerimientos de acondicionado dependen del tipo de trigo por procesar y las especificaciones 

de los productos terminados. Los trigos duros o panaderos se acondicionan a una mayor 

humedad y requieren mayor tiempo de reposo que los trigos suaves. Generalmente, los trigos 

duros se acondicionan por 12-24 h para contener 16.5% de humedad, mientras que los suaves 

15-15.5% de humedad por 5-15h.  

El grano una vez acondicionado y equilibrado se conduce primeramente a una maquina abrasiva 

provista con un sistema de aspiración por aire, cuyo fin es eliminar impurezas localizadas en el 

pericarpio y quebrar los granos vacios o contaminados por insecto. (Serna–Saldívar, 2010). 

Una vez limpio el trigo y adquirida la humedad adecuada, el objetivo de esta fase es desgarrar, 

triturar y transformar ese trigo limpio en la mayor cantidad posible de harina. 
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El sistema de trituración y molienda que se utiliza en la empresa Harinera de Chiapas S. A. de C. 

V. Es el denominado de cilindros. Este consiste en una sucesión de pares de rodillos estriados 

con distintos grosores y cilindros lisos que giran enfrentados, y que poco a poco, van dando al 

grano una trituración por cizallamiento, hasta su trituración completa. Cada par se encarga de 

dar una molturación selectiva y constituyen un paso del proceso de molienda. De este modo, en 

cada paso se obtiene la menor cantidad posible de harina con el objetivo de clasificarla y 

ordenarla mejor. 

 

En La Harinera de Chiapas S. A. de C. V encontramos tres molinos situados en la primera planta 

con cuatro pares de cilindros de trituración que permiten la realización de 4 trituraciones y un par 

de cilindros compresores. La velocidad de rotación de los cilindros, la profundidad de sus estrías, 

así como la distancia entre ellos es distinta para cada par. Estas características dependerán del 

paso en el que se encuentren dentro del proceso, siendo los cilindros del primer paso los que 

cuentan con las estrías más profundas y los del último paso (los cilindros compresores) son 

completamente lisos para obtener una harina de la mayor calidad posible. 

Todo el producto que pasa por los cilindros de trituración o compresión pasa a los cernedores. 

Estas máquinas tienen varias secciones y cada sección, a su vez, tiene varias cribas de cernido 

revestidas con mallas de nylon o de acero inoxidable, que sirven como coladores. 

El trabajo de los cernedores consiste en realizar una clasificación por tamaño: durante la sección 

de la primera trituración el producto que se muele se clasifica en producto grueso, sémolas 

gruesas, sémolas finas y harina.  

El producto grueso pasa para el siguiente paso de trituración; las sémolas avanzan hacia un 

paso de purificación y la harina se lleva a un tornillo sin fin, donde se mezcla con las harinas 

separadas en cada sección. Esta separación se logra por la acción del movimiento circular del 

cernedor, que permite a las partículas finas pasar a través de la abertura de la malla y, a las 

gruesas, seguir el recorrido hacia el siguiente paso de molienda. 

Las sémolas producidas en la primera trituración, tanto las finas como las gruesas, que son 

clasificadas durante el cernido, pasan a los purificadores. La función principal del purificador es 

separar las partículas de afrecho del endospermo por medio de corrientes de aire. Esto es 

posible porque las partículas de salvado tienen mayor resistencia al aire que las sémolas, por lo 

que corren por la parte inferior del flujo, mientras que las partículas de salvado flotan hacia la 

salida del purificador. 
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La segunda función consiste en clasificar los productos en varios rangos de tamaño de partícula 

por medio de una criba reciprocarte ligeramente inclinada en forma descendente. La criba esta 

revestida con una serie de telas de nylon, cuyas aperturas son relativamente pequeñas en la 

cabeza y se van agrandando progresivamente hacia el extremo opuesto de la criba.  

Las sémolas limpias, que representan el producto más pesado y que se han clasificado en 

sémolas de diferentes tamaños, pasan a los cilindros de compresión de acuerdo con su 

granulometría. El producto restante (salvado con partículas de sémola) debe ser llevado a un 

paso de trituración para finalizar su limpieza. 

Con las primeras compresiones se busca producir fragmentos más pequeños de sémolas, 

conocidos como semolinas, que fueron previamente separados en el proceso de purificación. El 

producto derivado de esta etapa pasa al cernido para ser clasificado por tamaño y después 

continuar con los siguientes pasos de compresión. Con este proceso se obtiene un producto de 

mayor pureza y, como la sémola es más frágil que el salvado, se desintegra de forma más rápida 

que este, lo que permite separarla posteriormente, en el cernido.  

Otro banco de compresión recibe un producto clasificado y al pasar por los cilindros lisos se 

lamina el germen, que luego será separado en otra sección del cernido. 

En cada sección de los cernedores se extrae harina de una parte diferente del grano. Para no 

tener variaciones en la harina final, se debe mezclar para obtener una harina uniforme y 

consistente.  

El proceso de producción termina cuando se envía la harina a la sección de empacado o a los 

silos de almacenamiento a granel. Cada uno de los lotes se marca con un código que sirve de 

referencia en el caso de encontrar una falla o una inconformidad del producto terminado. 
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Fig. 1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 



8.2 Conocimiento de los diferentes tipos de aditivos usados en la empresa para la 

dosificación de la harina. 

Los diferentes aditivos que se usan en la empresa Harinera de Chiapas para las diferentes 

presentaciones de harina dependerán del tipo de harina que sea, ya que dicha empresa 

maneja tres clases de harina; suave, fortificada y export. 

Las harinas suaves como la Monte Bello, San Cristobal, Agua Azul, Flor de Chiapas son 

distribuidas en México y el estado, y la fortificada y export son distribuidas a Guatemala, el uso 

de aditivos es diferente para cada grupo de harinas, al igual que sus concentraciones; los 

aditivos que se emplean son: 

Sternzym VC500, Sternzym Bx, Elcomex, DQ VITA Export y DQ VITA SF 247, cada uno de 

estos aditivos son llamados por sus marcas, las marcas DQ VITA Export y DQ VITA SF 247 

son vitaminas que se le adiciona a la harina y el resto es el mejorador o mejorante para la 

harina, también se observo la consistencia, color, olor de cada uno de estos aditivos que se 

emplean en la empresa. 

8.3 Obtención de la muestra de harina San Cristóbal Plus Export y Agua Azul Export 

sin Aditivo 

Para la obtención de estas muestras fueron directamente del proceso de producción de la 

harina, la muestra recolectada es la que pasa regularmente por el dosificador y esta dosificada 

con las concentraciones que maneja la empresa, la finalidad de esta actividad fue poder 

realizar las harinas experimentales, es decir que se hicieron cuatro harinas experimentales de 

cada marca, variando sus concentraciones de blanqueador a utilizar, la muestra que se tomo 

sin aditivo fue llamada harina base San Cristóbal Plus Export, y con las otras muestras con 

blanqueador se realizaron las harinas experimentales una con menor concentración de 

blanqueador (San Cristóbal Plus Export base menor), otra con una mayor concentración de 

blanqueador (San Cristóbal Plus Export base mayor) y por último se tomo una media, es decir 

se utilizo una concentración sacando el promedio de la concentración utilizada entre la base 

menor y la base mayor; estas mismas pruebas se repitieron en la harina Agua Azul Export. 

A las cuatro muestras que se obtuvieron y/o que se formaron de acuerdo a su variación de sus 

concentración se le realizaron diferentes análisis que nos ayudaron a determinar cuál de las 

tres harinas (con aditivos) contenía la concentración adecuada de blanqueador, los análisis que 

se le efectuaron a cada una de ellas fueron realizado por  triplicado para confiabilidad de 
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resultados, dichos análisis fueron sensoriales, químicos y físicos, en los sensoriales se 

observo; el color (que es muy importante debido a que se está comparando el efecto 

blanqueador), olor, sabor y aspecto, en los químicos se determino humedad, y cenizas; la 

humedad fue medida mediante un equipo especializado (Pfeuffer HE 50); para la obtención de 

humedad se colocaron 5g de muestra aproximadamente y automáticamente el determinador de 

humedad nos arroja un resultado. 

Para determinar las cenizas se empleo la metodología ya estandarizada por el departamento 

de control de calidad de dicha empresa, que consistía en tomar 2g de muestra y colocarla en el 

crisol que previamente ya se puso a peso constante, y se introducía a la mufla a una 

temperatura de 600°C por dos horas y así se determina un peso para después obtener el 

porcentaje de ceniza. 

Los análisis físicos que se determinaron fueron la determinación de panificación, midiendo el 

volumen de pan obtenido de cada harina experimental y se observo el color de la miga del pan 

ya que es muy importante para el consumidor ya que el efecto del agente blanqueador también 

se ve reflejado en el color de la miga. 

8.4 Selección de niveles de aditivos a usar 

La selección de niveles de aditivo (agente blanqueador) a usar se realizo utilizando la 

información de las fichas técnicas de cada uno de los aditivos. 

Los agentes blanqueadores utilizados son bióxido de titanio, Decolox 32 y Decolox 27 

cada uno mencionado por su nombre. Los  aditivos Decolox al 32% y decolox al 27% 

manejan las mismas especificaciones en cuanto a la dosis recomendada en la ficha 

técnica; manejando así una dosis de 5 a 30g por cada 100 kg de harina (es decir 50 a 

300 mg/kg de harina) y para el bióxido de titanio la dosis recomendada es de 0.1a 1 

g/kg (100 a 1000 mg/kg de harina); la NOM-247-SSA1-208 especifica que la dosis de 

agente blanqueador a utilizar debe ser de 75 mg/kg y el REGLAMETO TECNICO 

CENTRO AMERICANO maneja una concentración permisible de 66 mg/kg. 

Para la elaboración de la muestra de las dos marcas  harina (san Cristóbal Plus Export 

y Agua Azul Export) se basó en las dosis anteriormente mencionada cada uno de estos 
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aditivos tiene un máximo y un mínimo; para decolox al 27% y 32% se utilizaron tres 

concentraciones: 

1. Base mayor con una concentración de 0.3g/kg  

2. Base media con una concentración de 0.15g/kg 

3. Base menor con una concentración de 0.05g/kg 

Para las concentraciones a utilizar de bióxido de titanio fueron: 

1. Base mayor 1g/kg 

2. Base menor 0.1g/kg 
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IX. RESULTADOS 

Resultados y comparación de los análisis sensoriales 

Tabla 10. Resultados sensorial para cada harina experimental utilizando como agente 

blanqueador bióxido de titanio 

Característica
s sensoriales 

Harina base 
(Agua Azul 

Export y San 
Cristóbal 

Plus Export) 
blanco 

observaciones Dosis 
utilizada Muestra 1 

 
Muestra 2 

 

Aspecto 
 

Forma de 
polvo fino y 

limpio 

Forma de 
polvo fino y 
ligeramente 

cremoso 

Forma de 
polvo fino y 

cremoso 

Muestra 
1 

Conc. 
Max. 

Permisibl
e 1g/kg 
(base 

mayor) 
 

Olor y sabor 
 

característic
o 

característic
o 

característic
o 

Color Blanco / 
beige 

 
 

Ligeramente 
cremoso 

Cremoso MUESTRA 
2 

Conc. 
min. 

Permisibl
e 

0.1g/kg 
(base 

menor) 

  

 

Tabla 11. Comparación de las harinas base utilizando como agente blanqueador bióxido de titanio 

Harina base Harina base mayor 
(muestra 1) 

Harina base menor (muestra 
2) 

 
 

 
 

 

Comparación 
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Tabla 12.resultados de panificación para cada harina experimental utilizando como agente 

blanqueador bióxido de titanio. 

Harina base Base mayor Base menor 

  
 
 

 

 

En las tablas anteriores(10,11 y 12), se muestran los resultados obtenidos con base a los 

análisis sensoriales, físicos y de panificación  que se le efectuaron a la harina base, 

muestra 1 y muestra 2; podemos determinar que el agente blanqueador no obtuvo los 

resultados esperados ya que al utilizar la concentración  máxima y mínima permisible no 

había mucha diferencia debido a que el bióxido de titanio es un pigmento blanco que 

actúa como agente blanqueador físico recubriendo los pigmentos presentes en la harina. 

La elaboración de la panificación es un análisis fisicoquímico de interés para los 

resultados, ya que en la miga se observa el efecto del agente blanqueador, se obtuvieron 

distintas tonalidades en las migas de los panes debido a las concentraciones utilizadas 

de bióxido de titanio ; En la harina base es decir, la que no contiene blanqueador se hizo 

la prueba de panificación y como resultado se obtuvo una miga amarilla, en la harina 

base menor se obtuvo una miga con una tonalidad cremosa comparada con la harina 

base y por último la harina base mayor la miga es ligeramente cremosa se puede 

observar que utilizando una mayor concentración de bióxido de titanio tiene un mayor 

efecto en la miga pero no es muy eficiente comparado con otros agentes blanqueadores 

químicos de mayor efecto. 
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Tabla 13.  Resultados sensoriales para cada harina experimental utilizando como agente 

blanqueador peróxido benzoilo al 27% y al 32 % 

 
análisis sensoriales 

Agente blanqueador a utilizar 
dosis 

Tipo de 
harina 

aspecto Olor y sabor color Peróxido 
de 
bezoilo 
al 27% 

Peróxido 
de 
bezoilo 
al 32% 

HARINA 
BASE  
(AGUA 
AZUL 
EXPORT) 

 
Forma de 

polvo fino y 
limpio con 

presencia de 
unas ligeras 

pecas 

 
 

característico 

 
 

cremoso 

 
 

0 

 
 

0 

 
AGUA 
AZUL 
EXPORT 
BASE 
MÍNIMA 

 
Forma de 
polvo fino y 
limpio 

 
característico 

 
beige 

 
0.025 

 
0.025 

 
AGUA 
AZUL 
EXPORT 
BASE 
MEDIA 

 
Forma de 
polvo fino y 
limpio 

 
característico 

 
Ligeramente 
beige 

 
0.075 

 
0.075 

 
AGUA 
AZUL 
EXPORT 
BASE 
MÁXIMA 

 
Forma de 
polvo fino y 
limpio 

 
característico 

 
blanco 

 
0.15 

 
0.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Resultados de la comparación visual para cada harina experimental utilizando 

como agente blanqueador peróxido benzoilo al 27% y al 32 % 
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Tipo de 
harina 
experiment
al: 
Agua azul 
Export 

Agente blanqueador a utiliza: peróxido de benzoilo  

Peróxido de benzoilo al 27% Peróxido de benzoilo al 32% 

Con. 
utiliza
da 

Comparación visual Con. 
utiliz
ada 

Comparación 
visual 

Harina base 
(sin 
blanqueado
r) 

0 

 

0 

 

Base 
mínima 

0.025 

 

0.025 

 

Base madia 0.075 

 

0.075 

 

Base 
máxima 

0.15  0.15 

 

 

 

 

Tabla 15. Resultados de la prueba de panificación para cada harina experimental 

utilizando como agente blanqueador peróxido benzoilo al 27% y al 32 % 
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Tipo de 
harina 
experimental
: 
Agua azul 
Export 

Conc.  
utilizad
a 

Agente blanqueador a utiliza: peróxido de benzoilo  

Peróxido de benzoilo al 
27% 

Peróxido de benzoilo al 
32% 

Comparación de la miga Comparación de la miga 

Harina base 
(sin 
blanqueador) 

 
0 

 

 

Base mínima 0.025   

Base madia 0.075 

  
Base máxima 0.15 
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Estas pruebas se realizaron con la harina marca agua azul export, manejando diferentes 

Conc. Permisibles de agente blanqueador según la NOM-247-SSA-2008 y el 

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO; se tomo como harina base una 

muestra de harina Agua Azul Export sin ninguna cantidad de blanqueador, y tomando tres 

tipos de concentraciones 0.025g, 0.075 y 0.15, tanto para decolox al 27% y para el de 

32%. Como resultado se puede observar que aunque se manejen las mismas dosis el 

resultado no es el mismo, esto se debe a que un blanqueador está más concentrado que 

el otro, y por el tiempo de reposo que se les dio a las muestras; es decir entre más tiempo 

estén con el agente blanqueador mayor será el efecto, ya que su ingrediente activo de 

ambos blanqueadores es el peróxido de benzoilo, un compuesto químico que actúa 

decolorando los pigmentos presentes en la harina y esto se ve reflejado en la prueba de 

panificación e el cual se observa que la miga se torna más claro conforme se va 

aumentado la dosis de blanqueador y los días de reposo. 

Para tener un resultado más exacto se recomienda utilizar un método para cuantificar la 

decolocarion que causa el agente blanqueador, realizando dicha prueba con Chroma 

Meter de Minolta, ya que es uno de los métodos para medir el color (blancura)  en las 

harinas  
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El color de una harina afecta a menudo el color del producto terminado y por lo tanto es 

una de las múltiples especificaciones requeridas por los usuarios finales de la harina 

(consumidores). Generalmente hablando, un color brillante y blanco es lo más deseable 

para muchos productos. 

En cuanto a la situación inicial del proceso, sobre las concentraciones adecuadas de 

agente blanqueador adicionados a las harinas experimentales y con base a las 

especificaciones de la NOM-247-SSA1-2008, para determinar cuál de todas las 

concentraciones utilizadas al ser comparadas, es la mejor, se puede concluir que en base 

los análisis realizados en dicho laboratorio se observo que en la prueba de panificación 

un color de miga blanco al utilizar la concentración más alta (base mayor), pero si 

comparamos con la base media no es mucha la diferencia, se puede decir que la harina 

experimental base media puede llegar a blanquear incluso igual que la base mayor, pero 

requeriría un reposo de mas días, pero en las harinas experimentales utilizadas tanto la 

base mayor como la base media se excedían de dosis de blanqueador especificada en la 

norma, por lo que la harina experimental con base menor es la mejor opción ya que esta 

dentro de los límites permisibles de agente blanqueador especificados en la NOM-247-

SSA1-2008, esto beneficiara a la empresa debido a que la dosis a adicionar es menor y 

no afectaría en gran medida a los costos de producción. Con respecto a las dosis 

utilizadas un factor muy importante es el reposo, debido a que cuanto más tiempo 

dejemos actuar el blanqueador, más visible será su efecto. 

Los análisis realizados demuestran claramente que las concentraciones que se le 

adicionaron a las harinas experimentales no modifican el porcentaje de humedad y 

cenizas. 
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XI. ANEXOS 
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 Cálculos realizados para la dosis a utilizar de blanqueador: 

Para el decolox al 32% y 27%, la dosis sugerida es de 5-30 g por 100kg de harina, y la norma 

específica que la dosis debe de ser 75 mg/kg. 

Se trabajo con 5, 25, 30 g de blanqueador por 100kg de harina 

Para 5 g de blanqueador 

5g*(1000mg/1g)= 5000m g /100kg 

Ahora para 1kg (regla de tres) 

5000mg----------100kg 

    X-------------------1kg               

   X= 50 mg blanqueador/ kg harina (esta dentro de la norma) 

Como no se quiere para 1 kg si no para 500g que es con lo que se trabajara en el laboratorio 

50 mg ------------1000g (1kg) 

   X -----------------500g         

X= 25mg por 500g de harina, es decir 0.025g por 500 g de harina 

 

Para 15 g de blanqueador 

15 g*(1000mg/1g)= 15000m g /100kg 

Ahora para 1kg (regla de tres) 

15000mg----------100kg 

    X-------------------1kg               

   X= 150 mg blanqueador/ kg harina  
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Como no se quiere para 1 kg si no para 500g que es con lo que se trabajara en el laboratorio 

150 mg ------------1000g (1kg) 

   X -----------------500g         

X= 75mg por 500g de harina, es decir 0.075g por 500 g de harina 

 

Para 30 g de blanqueador 

30 g*(1000mg/1g)= 30000 mg /100kg 

Ahora para 1kg (regla de tres) 

30000mg----------100kg 

    X-------------------1kg               

   X= 300 mg blanqueador/ kg harina  

 

Como no se quiere para 1 kg si no para 500g que es con lo que se trabajara en el laboratorio 

300 mg ------------1000g (1kg) 

   X -----------------500g         

X= 150mg por 500g de harina, es decir 0.15g por 500 g de harina 

 

 

 


