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Capitulo I. Introducción 

El trigo es uno de los tres cereales más cultivados en el mundo, junto al maíz y el 

arroz. Se lo utiliza para la producción de harinas y sémolas a partir de las cuales se 

obtienen una gran variedad de productos alimenticios como pan, galletas, pastas y 

otros. (Lezcano, 2010) 

La molienda de trigo consiste en separar el endospermo que contiene el almidón de 

las otras partes del grano. El trigo entero rinde más del 72% de harina blanca y el 

resto es un subproducto. La composición media de las harinas panificables oscilan 

entre los siguientes valores: humedad 13-15%, proteínas 9-14%,almidon 68-

72%,cenizas 0.5-0.65, materias grasas 1-2%, azucares fermentables 1-2%, 

materias celulósicas 3%,enzimas hidrolíticas: amilasas proteasas y vitaminas 

(Mesas y Alegre, 2002)  

La industria molinera recibe trigos de diversas variedades provenientes de 

diferentes zonas de cultivo. Transforman el trigo en harina, que será luego utilizada 

como insumos de otras industrias alimenticias o directamente por las familias 

cuando éstas deciden elaborar en casa sus propios alimentos.  

Las harinas comerciales se logran mediante distintas proporciones o mezcla de 

trigos, en busca de mantener una calidad uniforme. Los diferentes trigos podrán 

afectar la calidad de la masa y del pan. 

La calidad es un factor importante para obtener un mayor rendimiento en su 

funcionamiento y durabilidad de los productos 

Y el aseguramiento de la calidad se basa mediante estudios fisicoquímicos y 

reológicos de las harinas el cual permite estandarizar la producción en dicha 

empresa. 

Para la industria panadera es de vital importancia evaluar el comportamiento 

reológico de las masas de harina de trigo, ya que influye de manera directa en los 

campos de la aceptabilidad, diseño de equipos, procesamiento y manejo de 

productos terminados, factores que al no ser tenidos en cuenta, pueden afectar en 

gran medida la industria panadera. Es por ello que la presente obra se centrará en 

evaluar las características de distintas harinas, procesadas en esta empresa, las 

cuales serán analizadas con ensayos alveográficos, composición proximal (análisis 

fisicoquímicos) y pruebas de panificación que nos proporcione información acerca 

de la calidad del producto final. 
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Capitulo II. Justificación 

En la Harinera de Chiapas S.A de C.V es necesario obtener productos con calidad 

constante, que permita controlar las especificaciones de la materia prima y producto 

terminado.  

Esto permitirá saber que cada una de las marcas que sale al mercado, pueda 

competir con las diferentes industrias harineras. 

Las industrias dedicadas a la molienda del trigo deben tener un amplio conocimiento 

de las características de la harina de trigo, verificar que cumpla con los requisitos 

necesarios para obtener productos como: panes, galletas, entre muchas cosas más 

de una excelente calidad. Aunado a esto es importante la realización de pruebas 

reológicas, fisicoquímicas y de panificación ya que estos análisis nos permite 

observar los distintos comportamientos de cada tipo de harina. 

Conocer las características del grano y de la harina es fundamental ya que de esto 

dependerá la obtención del producto final. 

Por otra parte, las pruebas de panificación permiten conocer el comportamiento de 

la masa durante el proceso de fermentación, cocción y en el producto terminado, 

mientras, el análisis proximal nos proporciona información del contenido de 

humedad, cenizas y proteínas de las harinas. 

Se pretende realizar un estudio donde se evalué el comportamiento de los distintos 

parámetros de cada marca de harina, lo que nos permitirá mantener sus 

especificaciones y detectar posibles desviaciones y en tal caso realizar ajustes en 

molinos de estas harinas de la industria. Proporcionando un producto  con los 

más  altos estándares de  calidad manteniendo  un estricto control de los procesos. 
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Capitulo III. Objetivos 

3.1 Objetivo general: 

“Evaluar el aseguramiento de calidad de las diferentes harinas procesadas a 

través del análisis a nivel  laboratorio.” 

3.2  Objetivos específicos: 

 Conocer el proceso de elaboración de los diferentes tipos de harina 

 Realización de muestreos de trigo y harina en el molino y área de empaque 

 Determinación de análisis fisicoquímicos 

 Determinación de análisis reológicos  

 Realización de pruebas de panificación 

 Registro de datos en documentos físico y electrónicos  
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Capítulo IV. Descripción de la empresa u organización y del puesto o área de 

trabajo del estudiante  

 
El presente proyecto se realizó en el Laboratorio de calidad, de la empresa Harinera 

de Chiapas S.A DE C.V, ubicada en Avenida Central Poniente Norte,S/N colonia 

centro, CP:30450,Arriaga Chiapas, teniendo oficinas en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula 

y centro de distribución en Juchitán, Oaxaca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 1: Logo de la empresa 
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4.1. Organigrama 

 

 

 

4.2. Breve Descripción De La Empresa 

Harinera de Chiapas S.A DE C.V es una empresa, dedicada a la compra de trigo en 

grano, a la molienda y comercialización del mismo, obteniendo Harina de trigo y 

subproductos como el Salvado, salvadillo y cemita. 

Elabora productos de notable calidad gracias a sus estrictos controles en 

producción, cuenta con tecnología vanguardista y altamente calificada, lo cual 

permite estandarizar y garantizar la excelencia en sus productos.  

Su misión es “producir, comercializar y distribuir Harina de Trigo y Subproductos 

de la más alta calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y consumidores, brindando un servicio de excelencia a un precio 

competitivo, contribuyendo así a un mayor desarrollo nutricional, social, económico 

y humano en la región Sureste de México y Centroamérica” 

Jefe Del Jefe 
Inmediato (Jefe De 

Manufactura)

coordinador de 
sistemas de calidad

Asistente De Control 
Y Aseguramiento De 

Calidad SOSI

Fumigacion Y Cotrol 
De Plaga

Jefa De Control Y 
Aseguramiento De La 

Calidad

Analista De Control 
De Calidad
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Capitulo V. Problemas a resolver y delimitaciones 

 Se tuvo problemas con un equipo  por falta de mantenimiento de equipos 
debido a que no estaba bien calibrado. 

 

Capítulo VI. Marco teórico 

 

6.1 Estructura y composición del trigo. 

 
El trigo es uno de los tres cereales más cultivados en el mundo, junto al maíz y el 

arroz. Se lo utiliza para la producción de harinas y sémolas a partir de las cuales se 

obtienen una gran variedad de productos alimenticios como pan, galletitas, pastas 

y otros. (Lezcano, 2010). 

El grano de trigo mide mm de longitud y pesa casi 5 mg, la longitud varía 

dependiendo del cultivo y localización del grano en la espiga, las cubiertas de los 

frutos y semillas envuelven el tejido nutritivo, endospermo y germen del grano (Belitz 

y Grosch, 2006). 

El endospermo está formado por un endospermo amiláceo 70-80% del grano y la 

capa de aleurona, rica en proteínas de almacenamiento (prolaminas) (Shewry y 

halford, 2002), contiene grandes cantidades de grasa, enzimas y vitaminas. El 

embrión o germen se unen al endospermo a través del escutelo. El germen es rico 

en enzimas, vitaminas del complejo B y lípidos. (Belitz y Grosch, 2006; Hoseney, 

2006). 

De los tres elementos principales que componen al grano (figura 1), el endospermo 

es el centro blanco o amarillento, el germen el diminuto embrión y las capas 

exteriores, generalmente de color pardo o rojizo el salvado o afrecho. El 

endospermo es el más adecuado para el consumo humano, debido a que es 

digerido fácilmente, posee un alto valor vigorizante y produce harinas que se 

conservan por largo tiempo. El salvado solamente es adecuado para alimentar 

ganado, comprende el pericarpio y cubierta de la semilla. Para la mayoría de sus 

empleos alimenticios, se eliminan  las cascarillas y el salvado que en su mayor parte 

son indigestibles para el hombre y también el germen muy rico en aceite y 

enzimáticamente activo, bajo determinadas condiciones, producen rancidez en el 

grano si son conservadas demasiado tiempo, también arruinan el color y cualidades 

de panificación, el embrión ha sido excluido hasta ahora de las harinas excepto en 

ciertas marcas donde el germen es sometido a procesos especiales. Por lo tanto el 

componente que se aprovecha básicamente es el endospermo, constituido por el 

almidón y proteína. (Richardson, 2006; Duncann, 2006; Potter y Hotchkiss, 2006). 
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La composición química del trigo es muy variable, dependiendo del medio ambiente 

suelo y variedad. Los cereales en general son importantes proveedores de 

proteínas. La cantidad de proteína en trigo va de un 7 a 22 %, el salvado y germen 

contienen más proteínas que el endospermo, también es buena fuente de 

aminoácidos esenciales, lípidos y minerales que varían considerablemente en la 

mayoría de los cereales, los lípidos en el trigo se encuentran en el germen  y los 

minerales en la cascara, principalmente en la aleurona. Estas partes son removidas 

durante los principales procesos del trigo (Santos, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición de la calidad de los trigos y las harinas es un elemento clave para 

garantizar la obtención del producto esperado. Sin embargo, pese a la cantidad de 

trabajos destinados a su determinación, es un concepto que permanece en debate. 

La caracterización físico-química y reológicas de las harinas en estudio y la 

elaboración de un producto panificado a partir de éstas es la forma ideal de 

establecer su calidad (Quaglia, 2006). 

Fuente: Harinera de Chiapas 
Figura 2: Estructura de un grano de trigo. 
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6.2 Tipos de trigo  

 
Clases. Existen 8 clases de trigo: durum, duro rojo de primavera, duro rojo de 

invierno, suave rojo de invierno, duro blanco, suave blanco sin clase y mixto. 

1.- Trigo durum. Todas las variedades del trigo durum blanco (ambar). Esta clase 

se divide en las tres siguientes clases: 

 Trigo duro durum ámbar. Trigo durum con un 75%o más de granos duros y 

vidriosos de color ámbar.  

 Trigo durum amber. Trigo durum con 60% o más, pero menos del 75% de 

granos duros y vidriosos de color ámbar. 

 Trigo durum. Trigo durum con menos del 60% de granos duros y vidriosos de 

color ámbar. 

2.- Trigo duro rojo de primavera. Todas las variedades del trigo duro rojo de 

primavera. Esta clase se divide en las tres siguientes subclases: 

 Trigo Obscuro Norteño De Primavera. Trigo duro rojo de primavera con el 

75% o más de granos obscuros, duros y vidriosos. 

 Trigo Norteño De Primavera. Trigo duro rojo de primavera con el 25% o 

más pero menos del 75% de granos obscuros, duros y vidriosos. 

 Trigo Rojo De Primavera: trigo duro rojo de primavera con menos del 25% 

de granos, obscuros, duros y vidriosos. 

3.-  trigo duro rojo de invierno. Todas las variedades del trigo duro rojo de invierno. 

No existen sub-clases en esta clase- 

4.- Trigo suave rojo de invierno. Todas las variedades del trigo suave rojo de invierno 

No existen sub-clases en esta clase 

5.-Trigo blanco duro. Todas las variedades del trigo blanco duro No existen sub-

clases en esta clase 

6.- Trigo blanco suave. Todas las variedades del trigo blanco suave con 

endospermo suave. Esta clase se divide en las siguientes subclases: 

 Trigo blanco suave. Variedad de trigo con endosperma suave y blanco que 

no contiene del 10% de otros trigos blancos. 

 Trigo blanco del oeste. Trigo blanco suave que contiene más del 10% de 

trigo  blanco club y más del 10% de otro trigo que no sea ni rojo ni blanco. 

7.-“Trigo mixto” es la clase que se designa a los cargamentos que contienen menos 

del 90% de una clase de trigo y más del 10% de una o varias clases de trigo. 
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8.-“Trigo son clase” es la clase que se designa a cualquier variedad que no pueda 

ser clasificada bajo ningún criterio de los estándares oficiales de U.S Wheat. 

HRS: Duro Rojo De Primavera- Crece principalmente en región Norte Central de 

los estados unidos y es transportado por el pacifico, golfo y grandes lagos. El trigo 

duro rojo de primavera es un trigo importante para el pan con características 

excelentes para la molienda y el horneado. Tiene un alto nivel de proteína (12.0-

15.0%), endospermo duro, salvado rojo, gluten fuerte y gran absorción de agua. Se 

usa para el pan con levadura, croissants, bagels, bollos para hamburguesa, masa 

para pizza y panecillos. 

HRW: Duro Rojo De Invierno- crece en las grandes praderas de los estados unidos 

y en california, es transportado por el golfo y pacífico. El trigo duro rojo de invierno 

es un pan importante y versátil, con excelentes características para la molienda y e 

horneado. Tiene un nivel de proteína de medio a alto (10.0-13.0%), tiene 

endosperma medio duro, salvado rojo y gluten medio. Es utilizado para pan, fideos, 

panecillos y para harina de todo propósito. 

HW: Duro Blanco- es la clase más nueva de trigo estadounidense, se produce en 

california, colorado, Idaho, Kansas, Montana y Nebraska, y cuando se encuentra 

disponible para la exportación se hace vía el pacifico y el golfo. Tiene un 

endospermo duro, salvado blanco y un nivel de proteína medio a alto (10.0-14.0%). 

Se usa para el pan con levadura, los panecillos, los fideos y para aplicaciones de 

harina de alta extracción. 

SW: Suave Blanco.- crece principalmente en el pacifico noroeste de los estados 

unidos y se transporta por el pacifico. Este trigo tiene un nivel de proteína bajo (8.5-

10.5%), baja humedad, y tiene excelentes resultados en la molienda. Se usa para 

el pan sin levadura, bizcochos, pasteles, galletas y fideos. 

SRW: Suave Rojo De Invierno. Crece principalmente en un tercio de la región. 

Este de los estados unidos y es trasportado por el golfo, atlántico y grandes lagos. 

Este trigo tiene un gran rendimiento con baja proteína (8.5-10.5%), endosperma 

suave, salvado rojo y gluten débil. Se usa para el pan sin levadura, bizcochos, 

pasteles, y  galletas. 

DU: Durum crece principalmente en la región norte central y en el desierto sur oeste 

de los estados unidos y es transportado por el golfo, grandes lagos y pacífico. Este 

trigo es el más duro de todos y contiene  un alto nivel de proteína (12.0-15.0%), 

endosperma amarillo y salvado blanco. Se usa para hacer macarrones y tallarines. 

(Manual de Normas de los Estados Unidos para la inspección del Trigo. U.S. Wheat 

Associates. 2004). 
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6.3 Definición Harina de trigo  

 
Se ha definido la harina de trigo como el producto preparado a partir de trigo común 

mediante procesos de trituración o molturación mediante, los cuales se eliminan 

parcialmente el germen, salvado, y el resto es reducido a un grado de finura 

adecuado (Kent, 2006). 

Las propiedades funcionales  de la harina de trigo están influenciadas por su 

genética y factores ambientales. Las propiedades funcionales del genotipo de trigo 

son medidas y correlacionadas con los aspectos específicos de la compasión de la 

proteína. Las propiedades también son afectadas por los factores del medio 

ambiente, disponibilidad de nutrientes de suelo (nitrógeno y sulfuro) y condiciones 

climáticas durante el crecimiento (Mac Ritchie y Ladiandra, 2006; Cocchi et al., 

2005). 

La composición química de la harina depende del grado de extracción y conforme 

aumenta este, disminuye la proporción de almidón y aumentan las cantidades de 

constituyentes procedentes del salvado. La harina obtenida con rendimientos de 

molienda más elevado, presenta un más alto contenido de proteínas, lípidos, calcio 

fosforo, hierro, vitaminas B1,B2 y una menor proporción en glúcidos y calorías 

(Quaglia, 2006; Belitz y Grosch, 2006)  

La harina, es materia prima esencial en la elaboración del pan, debe ajustarse a 

ciertos parámetros de calidad para que sea adecuada en panificación. Entre otros 

parámetros destaca la fuerza de la masa elaborada con esa harina (fuerza de la 

harina) la cual depende de la cantidad y calidad del gluten, determinados con el 

alveógrafo Chopin (Mesas y Alegre, 2002). 

Una harina de buena calidad es la adecuada para el panadero que la use. Esto 

implica que la haría ha de tener una tolerancia amplia para poder ser utilizada por 

miles de panaderos diferentes  con condiciones climáticas distintas y bajo 

condiciones tecnológicas muy diversas (Garrido et.al, 2002). 

6.4. Molienda del trigo 

 
El propósito fundamental en la molienda del trigo es convertir el grano en harinas 

que harán frente a las variadas necesidades del consumidor, panadero, ama de 

casa, pastelero, fabricante de galletas y fabricante de pastas. Al mismo tiempo los 

sub-productos deben satisfacer al consumidor de forrajes tanto en forma física, 

valores alimenticios, digestibilidad y buen sabor de acuerdo a los animales a 

alimentar (Richardson, 2006) 
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Todo el proceso de molienda está dedicado a abrir a cada grano de trigo, raspar el 

endospermo y remover del mismo las partículas  de salvado en la forma más  

completa  posible y moler el endospermo prácticamente puro, convirtiéndolo en 

harinas, los productos son cernidos  para remover cualquier partícula de 

endospermo y extraer las partículas de germen y salvado .(Richardson, 2006) 

La capacidad de rendimiento de molienda del grano de trigo está afectada por el 

contenido de humedad, forma, tamaño del grano, espesor de la corteza, adhesión 

de la corteza o cáscara al endospermo, contenido del germen y porcentaje de 

impurezas. (Richardson, 2006). 

El tamaño de partícula y color de la harina se evalúan por análisis sensorial, el color 

depende de la ceniza del pericarpio, sistema de molienda, y utilización de agentes 

blanqueadores, estos cambian el color de la harina, oxidando los pigmentos 

carotenoides en el endospermo y cambian la materia colorante del salvado. Las 

harinas con cuerpo proceden de variedades de trigo duro rico en gluten. Se 

diferencian de las harinas blandas en que absorben lentamente el agua dando lugar 

a masas secas. (Belitz y Grosch, 2006) 

6.5. Etapas del proceso de molienda: 

 
Pre Limpieza del grano 

•La pre limpieza del trigo hace más énfasis en retirar material extraño que pudiera 

causar daño al equipo o contaminar. 

•La capacidad alta de los equipo es importante. 

•No sustituye la posterior limpieza del trigo en el molino. 

•Equipos utilizados. (Imanes, Separadores, Tamiz de tambor)  

Las impurezas separadas en la Limpia (excepto la arena y las piedras de la 

despiedradora) se muelen en un molino de martillos y se integran al flujo del 

subproducto. (Figura 2) (Molinos modernos, 2018) 
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 Acondicionamiento: Mejora el estado físico del grano para su molienda y a 

veces la calidad panadera de la harina fabricada. El acondicionamiento 

implica un ajuste del contenido de humedad del trigo, son este proceso el 

salvado se rompería en pequeñas partículas durante la molienda y su 

separación de la harina blanca sería casi imposible (Richardson, 2006).El 

grano humedecido se deja reposar por unas horas tiempo en que absorbe el 

agua, los trigos duros se acondicionan por 12-24 horas para contener 16.5% 

de humedad (Serna, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harinera de Chiapas 

Figura 3: Ilustración de la limpia del grano 
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El propósito de humidificación y acondicionamiento puede explicarse con cinco 

razones: 

–Alcanzar el correcto contenido de humedad de la harina 

–Hacer la cáscara (afrecho) elástica 

–Ablandar un poco el endospermo del grano 

–Tener constantes condiciones de molienda 

–Lograr buenos rendimientos al trigo 

 Molienda: El grano se muele gradualmente en un molino de rodillos. La 

sucesión de pasos de trituración se agrupan en tres sistemas, rotura o 

trituración, descartes o raspado y reducción (Scade, 2006; Kent, 2006).El 

propósito de la molienda es primeramente quebrar el grano en pedazos 

grandes para obtener salvado libre de endospermo. Después del 

endospermo es reducido hasta obtener una harina (Serna, 2006). 

  

 La molienda se realiza con dos tipos de rodillos los trituradores o de quiebra 

y los moledores o de reducción de partícula (Serna, 2006; Scade, 2006). 

Fuente: Harinera de Chiapas 

Figura 4: Diagrama descriptivo de trazabilidad del producto 
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6.6. Parámetros de calidad de harina de trigo. 

 
La calidad del trigo está definida por varios parámetros, incluyendo rendimiento de 

molienda, peso, proteína, humedad, gluten, actividad enzimática, propiedades 

reológicas y ensayos de horneado para la determinación de la fabricación de pan 

(Miralbes, 2003).El control de calidad en las industrias molineras y procesadoras de 

harina es importante porque están vinculados con las características y rendimiento 

de productos intermedios y terminados (Serna, 2006). 

Análisis proximal. (Fisicoquímicos) 

La eficiencia de los procesos de molienda generalmente se evalúa mediante la  

determinación de humedad, cenizas, grasa y color de los subproductos refinados 

(Serna, 2006). 

 Humedad: el porcentaje de humedad de los productos de molienda es 

importante desde el punto de vista de comercialización y vida útil (Serna, 

1996).La humedad influye en la producción y calidad del producto final del 

trigo (Guttierie et al.,2001).Del agua contenida en un alimento dependen las 

propiedades reológicas y textura. También es responsable de las reacciones 

químicas, enzimáticas y microbiológicas, que son las tres principales causas 

de deterioro de un producto (Badui 1999). El límite máximo de humedad 

sugerido en la harina es de 15% (Norma oficial mexicana NOM-147-SSA1-

1996) 

 Cenizas es el ensayo más practicado para ver la eficiencia y calidad del 

proceso de molienda es la determinación de cenizas (Williams, 2006).El 

grado de refinación esta inversamente relacionado con su contenido. Esto es 

debido a que el salvado tiene aproximadamente 20 veces más cantidad de 

cenizas que el endospermo (Serna, 2006), por ello una harina con mucho 

salvado tiene más cenizas (Duncan 2006).Cuanto más bajo sea el contenido 

de cenizas, más alta será la calidad de la harina (Richardson, 2006;Serna, 

2006). 
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6.7. Contenido de gluten 

El gluten es la proteína natural del endospermo de trigo, proporciona estructura, 

elasticidad y esponjamiento a la masa, retiene gas y vapor en el horneado y es 

crítico para la calidad tecnológica de la harina de trigo (Skrabanja et al., 2000)  

Existen varias técnicas  para extraer y cuantificar al gluten. Cuando una harina de 

trigo forma una masa y es lavada en agua o agua salina se pierde el almidón y 

proteínas solubles (albumina y globulinas), quedando un residuo húmedo con 

propiedades elásticas y cohesivas llamado gluten vital (principalmente, glutelinas y 

prolamidas) que es secado en un horno para determinar la cantidad de gluten seco. 

El rendimiento está relacionado con el contenido de proteínas dado que 

aproximadamente el 80% del gluten deshidratado es proteína. (Serna, 2006). 

El gluten húmedo se obtiene después de procedimiento de lavado y cantidad que 

este es un indicador de su cantidad y calidad. El gluten de buena calidad liga más 

agua que el gluten de mala calidad (Atwell, 2003), cuando mayor sea el gluten más 

agua podrá absorber y así, más grande será la diferencia entre los pesos del gluten 

mojado y gluten seco (Richardson, 2006)  

 

Fuente: Molinos Modernos. 

Figura 5: ilustración del grano de trigo, respecto a cenizas 
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6.8. Ensayos de panificación 

6.8.1. Productos de panificación  

El pan es el producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida por 

la mezcla de harina de trigo con agua como ingrediente fundamental (Quaglia, 

1991), sal, levadura (Saccharomyces cerevisiae) (Kent, 1987; Goesaert et al., 2005; 

Mesas y Alegre, 2002; Scade, 2006) y otros ingredientes como grasa, leche, azúcar, 

huevos (Belitz y Grosch, 2006) y aditivos (Don et al., 2003) y constituye la base de 

la alimentación desde hace 7000 u 8000 años (Mesas y Alegre, 2002). La harina de 

trigo es el ingrediente más importante en los productos alimenticios horneados 

(Calucci et al., 2004). Durante las etapas de elaboración de pan, ocurren complejas 

transformaciones químicas, bioquímicas y físicas que afectan varios constituyentes 

de la harina. Además, muchas sustancias son usadas hoy en día para influir en las 

características estructurales y fisicoquímicas o en los constituyentes de la harina 

para optimizar su funcionalidad en la elaboración del pan (Goesaert et al., 2005).  

Las mejores harinas panaderas contienen un alto contenido proteico que se traduce 

en un gluten fuerte, con alta absorción de agua, mayor volumen y mejor textura del 

pan (Serna, 2006). Para hacer pan con harina de trigo se necesitan tres requisitos: 

la formación de la estructura del gluten, el esponjamiento de la mezcla por la 

incorporación de un gas (Dobraszczyk, Fundamentación 2004) y la coagulación del 

material calentando en el horno para que se estabilice la estructura de la materia.  

La ventaja es obtener una miga esponjosa, finamente vesiculada en el producto 

terminado, de fácil masticación (Kent, 2006). Correspondiendo a estos requisitos, 

hay tres etapas en la fabricación del pan: mezcla y amasado, esponjamiento de la 

masa o fermentación, y cocción en el horno (Kent, 2006; Ramírez – Jiménez et al., 

2000). 

6.8.2. Mezcla y amasado  

El objetivo es lograr una mezcla homogénea de los ingredientes y aditivos, para 

desarrollar la matriz de gluten de la masa (Pedersen et al., 2004), sus propiedades 

reológicas (Manohar y Rao, 2006), oxigenación y plastificación (Autio y Laurikainen, 

2006; Belitz y Grosch, 2006) por medio del trabajo físico del amasado (Mesas y 

Alegre, 2002). El almidón y las proteínas son distribuidos de manera desigual. Las 

proteínas son compactadas y estiradas en la masa. Un excesivo amasado puede 

causar daño en la red de gluten (Autio y Laurikainen, 2006).  

6.8.3. Etapas del amasado: hidratación es la dispersión homogénea de los 

ingredientes. La gran cantidad de agua añadida a la harina es absorbida por los 

polímetros de la harina. La mayoría del agua es absorbida por los grupos hidrofílicos 

de las moléculas de las proteínas. Desarrollo de las proteínas del gluten cuando la 

masa es óptimamente desarrollada por el mezclado, las proteínas (forman un 



P á g i n a  22 | 52 

 

complejo con los lípidos y carbohidratos) de la masa viscoelástica encapsulan el 

aire, los gránulos de almidón y otros materiales pequeños como el salvado. El gluten 

desarrollado por el proceso de mezclado es vital para la estructura de la miga del 

pan. Obstrucción del aire, este aire surge en volumen del aire atrapado por la masa 

de la harina durante el proceso de mezclado, no se genera ningunas nuevas células 

del gas en operaciones subsecuentes a pesar de la acción de los agentes de la 

levadura (Scanlon y Zaghal, 2001). 

6.8.4. Esponjamiento de la masa o fermentación  

La fermentación es una etapa crítica en el proceso de elaboración del pan, donde 

la expansión de las burbujas de aire previamente incorporadas durante mezclado 

provee las características de la estructura del pan (Dobraszczyk, 2006). 

Fundamentación La levadura crece y la masa se expanda como resultado del 

exceso de presión del gas, la masa esponjada biológicamente pasa por varias 

etapas de fermentación, las levaduras transforman los azúcares en etanol, CO2 y 

algunos productos secundarios (Mesas y Alegre, 2002), varía dependiendo de la 

harina, aditivos, concentración de levadura y temperatura del horno (Belitz y Grosch, 

2006).  

Las propiedades de la retención de gas determinan el volumen y estructura de la 

corteza del pan (Goesaert et al., 2005).  

Cuando la levadura se agrega a la masa, el resultado de la extensión es 

absolutamente diferente, la levadura influye en las propiedades reológicas de la 

masa. La adición de la levadura a la masa causa que vaya de un flujo viscoso a uno 

elástico, como resultado de 3 horas de fermentación. La levadura tiene un efecto 

oxidante (Hoseney, 2006). 

6.8.5. Cocción 

Su objetivo es la transformación de la masa fermentada en pan. Mediante la 

evaporación del etanol, parte del agua, coagulación de las proteínas, transformación 

del almidón en dextrinas, azucares menores y pardeamiento de la corteza. La 

cocción se llevan a cabo en hornos entre 220 y 260 °C, el interior de la masa nunca 

llega a rebasar los 100 °C (Mesas y Alegre, 2002). El mayor cambio estructural 

durante el calentamiento de la masa son la expansión del gas en la primera etapa 

de horneado, gelatinización del almidón, desnaturalización de las proteínas 

(Ramírez-Jiménez et al., 2000), fundición de los cristales de grasa, cambios que 

dependen de la temperatura, humedad y duración de la cocción (Autio y 

Laurikainen, 2006). Las reacciones químicas involucradas en el proceso son 

reacciones de Maillard y caramelización (Ramírez-Jiménez et al., 2000). 
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6.8.6 En los ensayos de panificación los factores de calidad que se evalúan 

son: 

Volumen del pan: cuando se permite que la masa fermente hasta el punto en que 

se puede producir un pan  con el mayor tamaño posible, el volumen del pan, si se 

han usado cantidades uniformes de harina, levadura, sal y azúcar, puede ser 

considerada como una expresión de fuerza relativa de la harina (Richardson, 2006). 

Color de la miga: la comprobación del color y textura es generalmente efectuada 

al día siguiente de haberse completado la panificación duplicada, los panes ya se 

han enfriado lo bastante para no perjudicar su textura al cortarlos. Los panes son 

alineados, determinándose sus respectivos valores de color al compararlos con la 

muestra de pan típica, el color de la cual se determina arbitrariamente. También se 

nota y registra la apariencia del pan y tinte de la miga, así sea crema, ligeramente 

cremoso, crema grisáceo o gris (Richardson, 2006) 

Textura de la miga: El método usado para determinar la textura es similar al del 

color. Se proporciona un valor arbitrario a la textura de la muestra típica y los demás 

panes obtienen marcas comparativas (Richardson, 2006), los términos textura y 

grano de la miga se utilizan alternativamente para describir la estructura celular de 

la miga en una superficie del corte cuando el pan se rebana, el termino textura se 

usa para describir la uniformidad y distribución del tamaño de las células (Scanlon 

y Zaghal, 2001). 

 

6.9. Propiedades Reológicas De Las Harina  

La reología es el estudio de la deformación (de flujo) de los materiales. La reología 

alimentaria es en productos alimentarios (Roudot, 2004), para medir el 

comportamiento reológico, una deformación o la tensión controlada se aplica a un 

material en un tiempo dado y el resultado de la fuerza se mide dando indicación de 

los parámetros del material como tensión, moldeo, viscosidad, fuerza y dureza del 

material (Dobraszczyk y Morgenstern, 2003), la relación del tiempo y tensión de un 

material (MacRitchie y Lafiandra, 2006). Las pruebas más importantes para 

determinar la funcionalidad de las harinas de trigo son los ensayos reológicos, los 

cuales, tienen como objetivo estudiar las propiedades físicas del gluten hidratado, 

formado por la acción del amasado (Serna, 2006). 

Es la metodología más utilizada a nivel comercial para evaluar propiedades de 

masas. El aparato mide la resistencia que opone la masa al mezclado (esfuerzo 

mecánico) (Janssen et al., 2006), en un tiempo determinado a una velocidad y 

temperatura constante (Atwell, 2003). El principio se basa en determinar por medio 
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de prueba y error la cantidad óptima de agua para lograr la consistencia ideal de la 

masa (500 unidades farinógrafos o Brabender). La curva típica se muestra en la 

figura 6 (Serna, 2006). Se evalúa el efecto de absorción de agua de la harina para 

determinar su estabilidad y características de la masa durante el mezclado (Su et 

al., 2005). Este indica variación en las propiedades del gluten (Zhang et al., 2005). 

6.9. ANALISIS REOLOGICOS. 

6.9.1. Prueba alveográfica  

Consiste en una extensión biaxial de una probeta de masa (agua + sal + harina) 

que, por acción de una presión de aire se deforma en una burbuja. Este método de 

extensión reproduce la deformación de la masa bajo influencia del empuje gaseoso 

original biológico o químico (figura 5) (Atwell, 2003; Método 54-30A, AACC 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2. Farinógrafo 

 Es la metodología más utilizada a nivel comercial para evaluar propiedades de 

masas. El aparato mide la resistencia que opone la masa al mezclado (esfuerzo 

mecánico) (Janssen et al., 2006), en un tiempo determinado a una velocidad y 

temperatura constante (Atwell, 2003). El principio se basa en determinar por medio 

de prueba y error la cantidad óptima de agua para lograr la consistencia ideal de la 

masa (500 unidades farinógrafas o Brabender). La curva típica se muestra en la 

figura 6 (Serna, 2006). Se evalúa el efecto de absorción de agua de la harina para 

determinar su estabilidad y características de la masa durante el mezclado (Su et 

al., 2005). Este indica variación en las propiedades del gluten (Zhang et al., 2005). 

Fuente: http://www.concereal.com (2005) 
Figura 6: Principio del alveógrafo 
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El farinógrafo trabaja con una mezcla de harina/agua, y da una indicación de las 

características de mezcla potenciales de una harina. Los cuatro parámetros 

registrados normalmente son absorción de agua, desarrollo, tiempo máximo, tiempo 

de estabilidad e índice de tolerancia de la mezcla. El tiempo de la estabilidad es 

calculado restando el tiempo de llegada a partir del tiempo de salida. El instrumento 

consiste en un tazón de diseño especial donde se mezcla, conectado con un 

dinamómetro. El esfuerzo de torsión desarrollado durante el mezclado se transfiere 

al dinamómetro y es transportado a un gráfico, llamado farinográma que se dibuja 

en una carta móvil. La carta se imprime para representar tiempo en minutos 

lateralmente, y a partir de las unidades 0 a 1000 de Brabender (BU) verticalmente. 

El centro de la carta (500 BU) es indicado por una línea roja, que pasa a través de 

la carta entera (Williams, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atwell, 2003. 

Figura 7: Curva típica del farinógrafo 
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Capitulo VII. METODOLOGIA 

Se emplearon harinas de las distintas marcas que se elaboran en la industria 

Harinera de Chiapas. 

El grano de trigo es importado desde Estados Unidos, Canadá y Rusia. La materia 

prima debe cumplir con estándares internacionales de Calidad e Inocuidad con lo 

que se garantiza la producción de harinas que cumplen con las exigencias de los 

clientes. Para la fabricación de harinas se utilizan trigos duros y suaves. 

 El trigo que llega a la planta no es un cereal limpio, contiene diferentes impurezas 

procedentes del campo y del medio de transporte y deben ser removido puede 

contener otros granos (maíz, sorgo, soya, avena, etc.), piedras, tierra, polvo, 

metales, entre otros que deben ser removidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al trigo se le realizan pruebas rápidas para determinar su aceptabilidad, estos 

análisis consisten en: 

 Determinación de peso específico con el equipo Filling Hopper. 

 Contenido de humedad  

 Análisis organolépticos 

o Olor 

o Color 

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 8: Equipo Filling Hopper 
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 Porcentaje de impurezas 

 Porcentaje de granos dañados 

 
 
 

El trigo llega a la planta por medio de camiones o ferrocarril. Pasa por una báscula 

para determinar qué cantidad se está recepcionando. Luego se almacena en silos 

de concreto para preservar sus condiciones físicas que permita una óptima 

molienda. 

Después, el trigo debe pasar por una fase rigurosa de limpieza y acondicionado 

para eliminar impurezas, regular la humedad y prepararlo para la molienda. Existen 

dos fases de limpieza.  

Como primer paso, el trigo fluye hacia un separador magnético para eliminar 

partículas ferrosas. 

Separador y canal de aspiración, separación a través de cribas y corriente de aire 

de las adiciones de gruesos, como granos grandes, paja, madera, piedras o terrones 

de tierra, así como impurezas finas como arena y elementos pulverizados en el flujo 

del trigo.  

Deschinadora, sirve para separar eficazmente el flujo de grano, piedras, vidrio y 

otros materiales pesados. 

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 9: Silos de Trigo 
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Despuntadora y separador de aspiración: Retira eficazmente impurezas 

incrustadas como polvo, arena, restos de tierra, etc. y prepara el grano de forma 

óptima para el acondicionamiento. 

Adición de agua y reposo, consiste en la incorporación de agua al trigo tomando 

en cuenta la humedad inicial del grano. El mezclado del trigo y el agua tiene lugar 

en canales vibratorios que permiten romper la tensión superficial del agua para que 

este elemento penetre al interior del endospermo, logrando disminuir tiempo de 

reposo en tolvas, el acondicionamiento tiene como objetivo hacer la cáscara 

elástica, ablandar el endospermo y lograr óptimos rendimientos en la molienda. 

Posterior a esta fase se determina la proporción de trigos para la molienda. 

Después del acondicionado se desprenden pequeñas cascarillas que se retiran 

para disminuir posible contaminación microbiana y aumento de cenizas en el 

producto final. Esto se realiza por medio de una despuntadora y separador de 

aspiración. A esta fase se le conoce como segunda limpieza.  

El grano está listo para pasar a los bancos de molienda de trituración o compresión, 

en este proceso el grano es separado de sus componentes, endospermo, salvado 

y germen. Los bancos cuentan con cilindros estriados o lisos por donde el producto 

pasa y es triturado o se disminuye el tamaño de partícula.  

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 10: Deschinadora Buhler 
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El producto resultante canalizado por un sistema de transporte neumático hacia la 

etapa de cernido. En esta fase se emplean tamices de diferentes aberturas para 

canalizar el producto triturado, en forma de sémola o harinosos a sus fases 

posteriores.  

A la harina obtenida se le agregan aditivos para mejorar las características 

tecnológicas del pan, así como micronutrientes sirven para fortificar la harina, este 

último es un requisito legal.  

Dentro del proceso de molienda se cuentan con equipos llamados cepilladoras, que 

se encargan de separar las partículas de harina adheridas al salvado/salvadillo 

aumentando la producción de harina por medio de una centrífuga y tamiz. 

 

 
 
 
Luego de la molienda se obtienen harinas y subproductos, y se almacenan a granel 

en silos y tolvas. 

El producto terminado debe pasar por equipos para eliminar posibles peligros y 

contaminantes del producto para garantizar su inocuidad, que consiste en un imán 

tubular para retener partículas ferrosas magnetizables, cernedor de seguridad para 

eliminar posibles contaminantes físicos y por una máquina de impactos para 

eliminar posibles insectos y huevecillos.  

Luego se utilizan sistemas de envase para empacar el producto en diferentes 

presentaciones en sacos de polipropileno. 

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 11: Banco de molienda Buhler 
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Después de envasarse, el producto terminado se almacena en bodegas para 

harinas y subproductos. Por último, es distribuido hacia los clientes o a los Centros 

de Distribución. 

7. ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y REOLÓGICOS. 

7.1 METODO DE PANIFICACION. 

Las muestras se analizaron mediante el método de panificación de Harinera de 

Chiapas, haciendo uso de batidora marca HOBART (figura 12), horno de turbina 

marca GOVET (figura 13), fermentador (figura 14), balanza analítica MARCA 

OHAUS (figura 15), los materiales usados fueron probeta de 100 ml, espátula, 

rodillo.  

Ingredientes 

 Harina de trigo: 305 g. 

 Levadura: 7.0 g. 

 Sal: 3.8 g. 

 Manteca vegetal: 5.8 g. 

 Azúcar: 6.9 g. 

 Agua: 205 ml (harina extra fuerte),   200 ml (harina fuerte nacional), 196 ml 
(harina estándar), 190 ml (harina suave), 180 ml (harina sami suave). 

 

Fundamento 

La Prueba del Pan de Caja ofrece al usuario final información sobre las 

características de calidad de la harina. Los panificadores requieren harinas que 

funcionen uniformemente, especialmente en las operaciones comerciales de alta 

velocidad. Los consumidores desean productos uniformemente buenos que 

cumplan sus expectativas de volumen, color y textura.  
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METODOLOGÍA  

 Amasado: 

Se incorporó ingredientes en el tazón de la amasadora. Se mezcló durante los 
primeros 2.5 min con la paleta harinas suaves y estándar a velocidad media. Para 
el caso de las harinas fuertes se mezcla durante 3 min. 
Transcurrido el tiempo anterior, se detuvo la amasadora y se cambió la paleta por 
el gusano se cambió a velocidad máxima. Se mezcló durante los primeros 2.5 min 
con la paleta harinas suaves y estándar a velocidad media. Para el caso de las 
harinas fuertes se mezcla durante 3 min. 
Reposo: 

Se trasladó la masa a un recipiente plástico y se colocó en la cámara de 
fermentación durante 20 min de 35 a 40 °C. 
 
Boleo del pan: 

Posteriormente de los 20 min de reposo se procedió a figurar el pan en el molde (se 
realizó 2 pesadas). 

Fermentación: 

Luego de haber colocado la masa en el molde, se volvió a colocar en la cámara de 
fermentación en un tiempo de 50-60 min (Harina Suave) y un tiempo de 60- 90 min 
(Harinas Fuertes). 

 Horneo: 

La temperatura debe de comprender 300°C. 

Fuente: Harinera De Chiapas. 

Figura 12: Batidora Marca HOBART  
Figura 13: Horno De Turbina Marca GOVET 

Figura 14: Fermentador 
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El pan de caja debe tardar 15 a 20 minutos para que su cocción sea uniforme. 
 

Medición del Volumen: 

Después del horneo se reposo el pan hasta que llego a una temperatura ambiente. 

Finalmente se procedió a medir volumen. 

Resultados: 

Se registró los resultados obtenidos en los formatos “reporte de análisis de  
Especificaciones de calidad de harinas” 2018. 
 

7.2 DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

Las muestras se analizaron mediante la adaptación del método AACC-08-01, 

utilizando una mufla MUFLA MARCA THERMO Modelo: F48015-60   (figura 16), 

balanza analítica MARCA OHAUS  (figura 15) y ESTUFA DE DESECACIÓN 

MARCA: HOFFMAN-PINTHER & BOSWORTH. Los materiales utilizados fueron los 

siguientes, Crisoles de porcelana, Pinzas para crisol, desecador con sílica gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harinera De Chiapas. 

Figura 15: Balanza Analítica MARCA OHAUS   
Figura 16: MUFLA MARCA THERMO  

Buhler 
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Procedimiento 

Se colocó  a peso constante los crisoles de porcelana en la estufa de desecación. 
Posteriormente la mufla se encendió hasta que llego a 585 ºC. Con ayuda de la 

pinza, se tomó un crisol del desecador y se colocó en la balanza, se registró el peso 

inicial del crisol. Una vez registrado el peso inicial del crisol se taró la balanza hasta 

quedar en ceros y se colocó 3 g de harina. 

Se colocó el crisol con la muestra a la mufla durante 5 min aproximadamente hasta 

que se empezó a quemar, se abrió rápidamente la mufla hasta que la flama de cada 

crisol se disipo, después de esto se cerró nuevamente. 

Se esperó a que pasaran 6 horas y se retiró los crisoles, dejando que enfriaran en 

el desecador. Después se volvió a pesar el crisol y se registró el peso final. 

 

 

 

El contenido de cenizas se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑖)

𝑀
𝑥100 

 

Donde:  

Pf = Peso del crisol con la ceniza en g 

Pi = Peso del crisol vacío en g 

M = Peso de la muestra en gramos 

 

Estos datos se registraron en los formatos “reporte de análisis de especificaciones 

de calidad de harinas” harinera de Chiapas 

7.3 DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA EN HARINAS 

Las muestras se analizaron mediante la adaptación del método AACC-08-01, 

utilizando una TAMIZADORA marca Retsch AS 300 CONTROL, (Figura 17) y 

balanza analítica MARCA OHAUS (figura 15). Los materiales utilizados fueron 

tamices, Malla 6 (0.212 mm), malla 8 (0.180 mm), malla 9 (0.150 mm), charola, 

espátula.  

FUNDAMENTO  
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La granulometría, de "gránulo" (pequeño grano), trata de los métodos de medición 

del tamaño de un grano y por extensión de una población de granos. Utilizando una 

serie de tamices de aperturas decrecientes apilados se consigue fraccionar el 

sistema en muestras de distintos tamaños de grano. Lo que queda retenido en un 

tamiz tiene un tamaño de partícula comprendido entre la apertura de dicho tamiz y 

la del tamiz inmediatamente anterior. De este modo se acotan los intervalos de 

tamaño de grano. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOLOGÍA  

Se adaptó  un tamiz del número 6, un tamiz del número 8, enseguida tamiz 9 y la 
charola en el fondo. Se pesó 100g de muestra de harina para la determinación, los 
100 g fueron el 100% de muestra inicial. Se vertió sobre el tamiz número 6 los 100 
g de muestra. Se colocó la tapa y se depositó en el tamizador. 

Se encendió el sistema de agitación del Tamizador durante 5 minutos. Se pesó la 
harina que atraviesa en cada tamiz. 

Se registró los resultados en la bitácora de resultados Harinera de Chiapas 2018. 

7.4 DETERMINACIÓN DE GLUTEN INDEX 

La determinación de gluten húmedo y seco se realizó mediante el Glutomatic 2200 

Modelo: GM 2200. CENTRIFUGE 2015 MODELO.- CF 2015, GLUTORK 2020, 

(figura 18) se utilizó balanza analítica MARCA OHAUS (figura 15). , los materiales 

que se utilizaron fueron dispensador de agua.  

Fundamento: 

La fuerza del gluten húmedo se evalúa entonces, por centrifugado sobre un tamiz 

especial durante un minuto en una centrifuga de alta precisión. Cada muestra de 

gluten atraviesa el tamiz de la centrifuga, en mayor o menor cantidad en función de 

su calidad. La proporción de gluten que permanece es indicativa de la calidad y 

características del gluten de la muestra y por consiguiente indicativa de su valor. 

Fuente: Harinera De Chiapas. 

Figura 17 TAMIZADOR Marca Retsch AS 300 
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METODOLOGÍA  

Se pesó 10 g de harina de trigo. Se colocó en la cámara de lavado del Glutomatic 

con un tamiz de poliéster de 88 micras. Se procedió a dispensar añadiendo 4.2 ml 

de disolución salina a las muestras de Harinas Suaves y 4.5 ml a las muestras de 

Harinas Fuertes. La harina de trigo se amaso junto con la solución salina durante 

20 segundos se formó una masa. Tras terminar la fase de amasado, se comenzó el 

lavado automáticamente durante 5 minutos. El gluten húmedo se colocó en el 

recipiente especial provisto de tamiz que se insertó en la Centrifuga de alta precisión 

y se centrifugo durante un minuto a 600 ± 5 rpm. 

La fracción que pasa a través del tamiz se recogió con una espátula y se pesó. La 

fracción retenida en el tamiz se retiró con unas pinzas y también se pesó. La pieza 

de Gluten Húmedo se secó a un mínimo de 150° durante cuatro minutos en el 

Glutork 2020. Después del secado se pesó el Gluten en la balanza. 

Se registró los resultados  en la bitácora de resultados Harinera de Chiapas 2018. 

 

7.5 DETERMINACIÓN DE FARINOGRAFO  

Las muestras se analizaron mediante la adaptación del método normado por la firma 

BRABENDER o método AACC. Utilizando Farinógrafo marca BRABENDER (figura 

19), balanza analítica MARCA OHAUS (figura 15), y equipo de cómputo marca 

DELL (figura 20), los materiales usados fueron, espatula,bolsas de plástico de 

20x30 cm. 

Fundamento: 

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 18 Glutomatic 2200 Modelo: GM 2200. CENTRIFUGE 2015 

MODELO.- CF 2015, GLUTORK 2020 
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Es el control importante en las harinas a fin de medir la plasticidad y movilidad de la 

masa cuando se la somete a amasado continuo a temperatura constante, es 

realizado con el farinógrafo Brabender. Determina las propiedades de masa y de 

gluten de una muestra de harina, midiendo la resistencia que la masa opone a la 

acción de mezclado de las paletas (aspas).  

 

 

 

 

  

 

 METODOLOGÍA  

Se calibro el sistema del equipo a las condiciones del método (a una temperatura 

de 30°C).Se calibro el sistema de pesado interno del equipo BRABENDER 

(dosificador de agua).Se midió la humedad de la muestra para ser ingresado al 

momento de hacer la programación en el software. De acuerdo a la cantidad de 

gramos que me indica el programa, se  pesó la muestra de Harina y se colocó en el 

correspondiente cuenco de mezcla del farinógrafo. 

La dosificación del agua se realizó y se calculó por medio del software del equipo lo 

cual nos indicó en el ordenador (computadora), el agua a dosificar estaba a una 

temperatura de 30 °C. 

Se registró los resultados en la bitácora de resultados Harinera de Chiapas 2018 y 

se construyó los gráficos en el ordenador  

 

Fuente: Harinera De Chiapas. 

Figura 19: Farinógrafo Marca BRABENDER 
Figura 20: Equipo De Cómputo Marca DELL 
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7.6 DETERMINACIÓN DE ALVEOGRAMA EN HARINAS 

Materiales: espátula, bolsas de plástico de 20x30 cm, vaso de precipitado capacidad 

de 600 ml, agua destilada (solución salina), aceite mineral. 

Las muestras se analizaron mediante la adaptación del método normado AACC, 

uso del ALVEOGRAFO marca CHOPIN (figura 21) balanza analítica MARCA 

OHAUS (figura 12), Los parámetros obtenidos en el alveograma fueron tenacidad, 

la extensibilidad y relación entre tenacidad y extensibilidad. 

FUNDAMENTO  

La prueba del  Alveógrafo ofrece resultados que son especificaciones comunes 

usadas por molineros y procesadores de harinas para asegurar procesos y 

productos más consistentes. El Alveógrafo es idóneo para medir las características 

de masa de los trigos fuertes y débiles. Una harina con gluten débil, de valor P/G 

(Elasticidad) (resistencia de gluten) bajo y valor P/L (de tenacidad) alto, es la 

preferida para pasteles y otros productos de golosina. Las harinas de gluten fuerte 

tienen valores P/G más elevados  y son las preferidas para panificación.   

  

 
 
 
 

 
 METODOLOGÍA  

Se pesó 250 g de harina y se verifico que la puerta de extracción esté hacia abajo, 

enseguida se colocó la harina en el interior de la amasadora con ayuda del embudo. 

Después se agregó el agua salina  en la bureta según el porcentaje de humedad. 

Fuente: Harinera de Chiapas. 

Figura 21: ALVEOGRAFO marca CHOPIN 
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Se verifico que la amasadora este fijada en amasado y a 24 grados Centígrados. 

Se presionó el botón en la amasadora para encender y dejar homogenizar la harina 

por 15 segundos. Se abrió completamente la válvula de la bureta y se agregó toda 

el agua. 

Pasado un minuto, se presionó el botón (encendido y apagado) para apagar la 

amasadora. Se desatornillo y abrió la puerta de acrílico, utilizando una espátula de 

plástico para remover la harina que está adherida a las paredes de la amasadora, 

todo esto se realizó en 30 segundos.  

Se encendió la amasadora y se dejó girar 3 vueltas el brazo amasador, se detuvo 

la amasadora, se abrió nuevamente la puerta de acrílico y con la espátula de 

plástico se removió la harina que haya quedado en las paredes de la amasadora. 

Se encendió la amasadora y se dejó amasar hasta los 8 minutos. Después de los 8 

minutos se apagó y se encendió el botón de extracción de masa. 

El plato de extracción debe estar aceitado al igual que todas las áreas de contacto 

con la masa. 

Se fijó la amasadora en extracción, se subió la puerta de extracción e inicio el 

proceso con el botón (encendido y apagado). Se cortó con la espátula metálica los 

2 primeros centímetros de masa y se descartó.  

El plato de extracción tiene una marca, cuando el pastón ha alcanzado esa longitud 

cortar con la espátula metálica. Repetir esta operación cuatro veces. Laminar 12 

veces con el rodillo aceitado.    

Se cortó cada uno de los pastones, se colocó en las láminas de reposo y luego en 

el interior de la cámara del Alveógrafo hasta los 25 min.  

A los 25 minutos se procedió con el ensayo. Se colocó el primer pastón en el disco 

del alveógrafo previamente aceitado, se colocó la tapadera y la rosca, se giró el 

disco hasta cerrar por completo, esto debe hacerse en 20 segundos y luego retirar 

la rosca y la tapadera.  

Se agregó aire al pastón que se encuentra en el disco. 

Se presionó el botón encendido/apagado en el alveógrafo y se comenzó el ensayo. 

Cuando la burbuja se rompió se presionó el botón encendido/apagado de nuevo. El 

tambor graficador  reportará los resultados para la primera gráfica. Repetir el mismo 

procedimiento para los restantes tres pastones.  
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7.7 Diagrama de Flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8Análisis estadístico 

Para el análisis relacionado con las características fisicoquímicas y propiedades 

reológicas de la harina de trigo obtenidas a partir de este cereal se utilizó el 

programa Statgraphics centurión XVI.I. 
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Capitulo VIII. Resultados y discusiones 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a los meses de 

febrero hasta mayo. Los parámetros evaluados incluyen su composición proximal 

(fisicoquímicos), comportamiento alveográfica y pruebas de panificación. 

8.1 Resultados de panificación y cenizas 

Las mediciones del pan se llevaron a cabo después de enfriado, se determinó su 

volumen, los parámetros medidos a los panes se muestran en la tabla 1. 

La calidad tecnológica de la harina de trigo está relacionada con la tasa de 

extracción y composición química (contenido de agua, contenido de cenizas y 

contenido de proteína), características que dependen de la calidad del trigo y 

tecnologías adoptadas en el proceso de molienda para su obtención. Los resultados 

de cenizas se presentan en la Tabla 1 

Tabla 1: Resultados De Harinas En Panificación, Cenizas. 

Tipos de Harinas  Parámetros  

Panificación ( cm3) NOM-247-SSA1-2008 y 

parámetros 

establecidos en la 

empresa 

 

Cenizas (%) Angioloni y 

col., (2005)  

 

Harina 1 

(fuerte)SCPE 

1693.85±30.89 1450 cm3-1700 cm3 

 

0.524±0.010 0.540-0.570 % 

 

Harina 2 

(fuerte)SCPN 

1568.04±29.58 0.500±0.010 

Harina 3 

(fuerte)FDCH 

1508.42±46.42 0.508±0.012 

Harina 4 

(estándar)MB 

1371.54±45.54 1300-1400 cm3  

 

0.491±0.018 

Harina 5 

(suave)AA 

1252.88±18.27 1200-1300 cm3  

 

0.497±0.011 

Harina 6 

(suave)AAE 

1287.89±35.13 0.480±0.016 

Los resultados se expresan en promedio (media), ± el error estándar de las medias, de los 

meses  Febrero, Marzo, Abril, Mayo. 



P á g i n a  41 | 52 

 

Los panes se observaron migas homogéneas, de estructura fuerte, consistente y 
miga porosa. También se observó alguna cavidad formada por burbujas de aire que 
quedó atrapada al momento de formar el pan entre la corteza de las muestras. Se 
observó simetría del pan uniforme, miga uniforme, color, olor, sabor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de cenizas obtenido en la investigación se encuentra en un rango de 

0.480-0.524 % en base a materia seca. En base al manual Harinera de Chiapas los 

rangos para cenizas en estas harinas son de 0.400 % como mínimo y 0.600 % como 

máximo. Se observa que los valores obtenidos son similares a los reportados por 

Según Richardson (2006) cuanto más bajo sea el contenido de cenizas más alta 

será la calidad de la harina. Por lo tanto los valores obtenidos son confiables. 

 

Figura 22: Elaborado con harina suave. 
Figura 23: Elaborado con harina fuerte.  

Figura 24: Elaborado con harina estándar.  
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8.2 Resultados Granulometría. 

Los valores de granulometría se expresan en la tabla 1 

Tabla 2: Resultados de harinas en granulometría. 

Tipos de 

Harinas 

Parámetros 

6(0.212mm) 8(0.180mm) 9(0.150mm) Charola 

Harina 1 

(fuerte)SCPE 

0.748±0.063 0.718±0.173 1.819±0.134 94.094±0.326 

Harina 2 

(fuerte)SCPN 

0.839±0.024 0.669±0.055 2.211±0.407 93.463±0.481 

Harina 3 

(fuerte)FDCH 

0.830±0.023 0.648±0.066 2.424±0.517 92.078±1.540 

Harina 4 

(estándar)MB 

1.664±0.395 1.871±0.907 5.778±2.140 76.710±8.221 

Harina 5 

(suave)AA 

2.050±0.103 1.912±0.266 7.413±0.507 85.054±0.991 

Harina 6 

(suave)AAE 

2.182±0.134 2.258±0.132 7.790±0.659 79.809±3.857 

Los resultados se expresan en promedio (media), ± el error estándar de las medias, de los 

meses  Febrero, Marzo, Abril, Mayo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la harina 1,2,3 fueron 

las que presentaron partícula más fina con un porcentaje >90% en charola, mientras 

que la harina 4,5,6 > su valor de partícula fina se encontró dentro del rango <85 y 

>75 en charola, por lo que el contenido de humedad del trigo repercute en el tamaño 

de partícula de la harina, en el proceso de molienda, influyendo la variedad de trigo 

(dureza), tipo de molienda y condiciones como lo muestra Muhamad y Campbell 

(2004) en su investigación con trigos con diferentes grados de dureza y humedad. 

Un tamaño de partícula fino es decir un valor alto en la harina nos indica que el 

grano de trigo es suave (Serna, 1996), como en el caso del porcentaje obtenido en 

la charola.  

Las harinas elaboradas con trigo durum son fáciles  de cernir por  caso contrario 

con las harinas elaboradas a partir de trigos suaves presentan ciertas dificultades al 

cernir. 
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8.3 Resultados De Gluten 

La prueba de gluten húmedo proporciona información sobre la cantidad y calidad 

del gluten de la harina. El gluten es el responsable de las características de 

elasticidad y extensibilidad de la masa de harina. El gluten húmedo refleja el 

contenido de proteína y es una especificación requerida por la industria alimentaria. 

Los resultados del contenido de gluten húmedo se expresan como  porcentaje en 

un 14% base de humedad. Por ejemplo, 35% para trigo rico en proteínas y gluten 

fuerte y 23% para trigo bajo en proteínas y gluten débil. 

Tabla 3: Resultados de harinas en gluten húmedo (GH), calidad, gluten seco 

(GS). 

Tipos de 

Harinas 

 Parámetros  

Húmedo % Horra y col., 

2012 GH 

 

Calidad % Seco 

(%Proteína) 

Horra y col., 

2012 GS 

 

Harina 1 

(fuerte)SCPE 

33.864±0.277 29-32% 

 

89.290±0.496 11.65±0.015 10-13% 

 

Harina 2 

(fuerte)SCPN 

30.5193±0.2743 91.426±0.741 10.25±0.007 

Harina 3 

(fuerte)FDCH 

29.0497±0.862 91.239±1.649 9.71±0.030 

Harina 4 

(estándar)MB 

26.612±0.329 25-28% 89.801±0.920 8.42±0.010 7-9% 

Harina 5 

(suave)AA 

25.520±0.282 23-26 % 

 

88.335±0.617 8.35±0.011 7-9% 

 

Harina 6 

(suave)AAE 

24.951±0.294 88.283±2.668 8.17±0.009 

Los resultados se expresan en promedio (media), ± el error estándar de las medias, de los 

meses  Febrero, Marzo, Abril, Mayo. 

La calidad en un rango de 91.239-89.290% para harinas fuertes y para harinas 

suaves 89.801-88.283%, la calidad varía dependiendo de la cantidad de qué 

capacidad tiene el gluten para absorber el agua. Ya que el gluten de buena calidad 

liga más agua que el gluten de mala calidad según Atwell, 2003, cuanto mayor sea 

el gluten más agua podrá absorber y así, más grande será la diferencia entre los 

pesos del gluten húmedo y gluten seco según Richardson, 2006.  
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8.4 Resultados Farinógrafo. 

La prueba Farinografica es una de las pruebas de calidad de harina más 

comúnmente utilizadas en el mundo. Los resultados se utilizan como parámetros en 

la formulación para estimar la cantidad de agua requerida para hacer una masa, 

para evaluar los efectos de ingredientes en las propiedades de mezcla, para evaluar 

los requisitos de mezcla de harina, y para verificar la uniformidad de la harina. Los 

resultados también se utilizan para predecir los efectos del procesamiento, incluidos 

los requisitos de mezcla para el desarrollo de la masa, la tolerancia a la sobre 

mezcla y la consistencia de la masa durante la producción. Los resultados del 

Farinógrafo también son útiles para predecir las características de la textura del 

producto terminado. Por ejemplo, las fuertes propiedades de mezcla de masa están 

relacionadas con la textura del producto firme.El farinógrafo determina las 

propiedades de masa y gluten de una muestra de harina midiendo la resistencia de 

una masa contra la acción de mezcla de paletas (cuchillas).  

Tabla 4: Resultados de harinas en Farinógrafo. 

Los resultados se expresan en promedio (media), ± el error estándar de las medias, de los 

meses  Febrero, Marzo, Abril, Mayo. 

Tipos de 

Harinas 

Parámetros 

Absorción (%) Parámetros 

establecidos 

por la 

empresa 

Absorción 

(%) 

Desarrollo 

Mínimo(min) 

Estabilidad (min) Decaimiento Fu Parámetros 

establecidos 

por la 

empresa 

Decaimiento 

Fu 

Harina 1 

(fuerte)SCPE 

59.008±0.289 57-60% 

 

5.723±1.345 12.4±0.611 397.733±95.942 485-515 

 

Harina 2 

(fuerte)SCPN 

58.033±0.610 2.272±0.274 9.433±1.202 500.722±5.8297 

Harina 3 

(fuerte)FDCH 

57.646±0.994 1.851±0.109 5.511±1.250 505.35±2.450 

Harina 4 

(estándar)MB 

55.1333±0.504425 55-56% 

 

1.675±0.0803638 4.21389±0.846758 501.028±3.25123 

Harina 5 

(suave)AA 

54.385±0.283 54-56% 

 

2.270±0.648 5.700±1.225 498.811±3.739 

Harina 6 

(suave)AAE 

54.083±0.375 1.633±0.066 5.15±1.05 493.611±2.44625 
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En el desarrollo mínimo observamos que tiene un desarrollo estable, lo cual me 

describe el tiempo en que la harina se convierte en masa en el equipo, entre más 

rápido se convierta en masa la harina está más suave, cuando tarda mucho tiempo 

en convertirse en masa la haría es fuerte, eso depende de la calidad del trigo. 

La estabilidad es el tiempo que la harina te va aguantar en manejo de máquina, 

observamos los distintos comportamientos estos comportamientos están en función 

del contenido y calidad de su proteína, se observa que una harina con baja proteína 

y calidad pobre presenta un tiempo de resistencia al mezclado menor que una 

harina con alta proteína y calidad buena.   

Fu es la fuerza que tiene la harina el rango que manejan en la empresa es de 485-

515  dentro de ese rango la harina es de buena calidad. 

 

8.5 Resultados De Alveograma. 

Se evaluó la capacidad que tiene el gluten  para resistir un determinado trabajo 

mecánico de las Harinas del cereal del trigo midiendo los parámetros. Esto se mide 

mediante la inyección de aire a una muestra de forma circular dicha muestra 

comienza expandirse, hasta que la presión interna es mayor y revienta la masa, en 

ese momento la curva del alveograma cae, la información que se obtiene es el 

trabajo de formación (W), de la masa hasta la ruptura del alveolo, en el alveograma 

representa el área bajo la curva, también se obtienen otros parámetros como 

Tenacidad (P),esta propiedad la confieren principalmente las glutenina, en el 

alveograma se mide en el eje de las ordenadas, la cual mide la resistencia a la 

deformación de la masa, la extensibilidad (L), la cual mide la viscosidad de la masa 

debida principalmente a las gliadina, en el alveograma se mide  en el eje de las 

abscisas, índice de hinchamiento (G), nos da un valor proporcional a la 

extensibilidad , este parámetro se utiliza para determinar el índice de equilibrio (P/G) 

el cual, da la proporción de gliadinas y gluteninas. 

Con la información que se obtiene de los alveogramas se puede clasificar a las 

harinas en tres grupos según (Ruiz, 2009), como fuerte, (W>300), medio (300 

<W>200), débil (<200). 
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Tabla 5. Medidas de los parámetros del alveograma de las harinas obtenidas 

del trigo. 

Los resultados se expresan en promedio (media), ± el error estándar de las medias, de los 

meses  Febrero, Marzo, Abril, Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TIPOS DE HARINA Parámetros 

Fuerza W (10E-

4 J) 

P/G (mm) P/L (mm) 

Harina 1 (fuerte)SCPE 454.621±9.439 5.192±0.481 0.865±0.087 

Harina 2 (fuerte)SCPN 435.244±5.572 4.827±0.257 0.869±0.081 

Harina 3 (fuerte)FDCH 339.888±18.002 4.354±0.371 0.912±0.120 

Harina 4 (estándar)MB 278.116±5.560 3.271±0.077 0.585±0.008 

Harina 5 (suave)AA 237.711±1.072 3.087±0.129 0.558±0.026 

Harina 6 (suave)AAE 235.302±2.201 2.853±0.050 0.528±0.024 

Figura 25: 
Alveograma De Las Muestras 
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De acuerdo  a los resultados en la figura tal se observa que las muestras 1,2 y 3 se 

encuentran dentro del rango de los valores de W que indican una harina fuerte. Las 

muestras 5 y 6 se encuentran dentro del rango de los valores de W, que indican una 

harina de fuerza suave. Y la muestra 4, está en el rango de una harina estándar o 

media  De acuerdo a Ruiz (2009) una harina fuerte, (W>300), medio (300 <W>200), 

débil (<200), y de acuerdo al manual de la harinera de Chiapas (2017) el rango de 

estas harinas para las fuertes de 450-500, y suaves de 200-250 y estándar 250-

270.Estas características influyen en la calidad de las harinas de trigo. 

Los valores de P/L revelan que las harinas de estas muestras producen una masa 

con equilibrio normal entre la tenacidad y la extensibilidad, que a su vez indica el 

equilibrio entre la capacidad de retención de gases en la fermentación y la absorción 

de agua de la masa. 

La tenacidad es la presión máxima que soporta la masa antes de deformarse. 
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Capitulo IX. Conclusiones 

 

De acuerdo a los análisis fisicoquímicos y reológicos las harinas analizadas, 

presentaron buena calidad, cumpliendo con los estándares de dicha empresa. 

• En panificación se logró obtener panes de buena calidad obteniendo 

volúmenes establecidos bajo ciertos criterios. 

• En el caso de las cenizas concluimos que cuanto más bajo sea el contenido 

de cenizas más alta será la calidad de la harina, y de acuerdo a la bibliografía 

consultada podemos decir que los valores obtenidos son confiables.  

• En granulometría obtuvimos buenos resultados respecto a que las partículas 

fueron finas obteniendo porcentajes altos en Charola. 

• La calidad del gluten varía de acuerdo a la capacidad que tiene para absorber 

agua. Con base a la información bibliográfica, las harinas obtuvieron rangos 

similares, por tanto son confiables y de buena calidad. 

Las pruebas reológicas se observó en: 

•  Farinógrafo  

• La capacidad de estas harinas para absorber agua influye en cierto punto 

para alcanzar una consistencia adecuada en el amasado.   

• Los trigos duros generalmente tienen un endospermo vitrio que requiere 

mayor energía y trabajo en la molienda, estos factores dañan  los gránulos 

de almidón, aumentando la capacidad de absorción de agua, por lo tanto 

también se observa que si el amasado es muy prolongado aumentará la 

fuerza de la masa. 

• En el análisis de alveógrafo concluimos que w caracteriza la fuerza de la 

masa con el cual se determina que tan apropiada es la harina para el 

propósito (pan artesanal, industrias panaderas). 

 

En conclusión se logró cumplir con los objetivos establecidos en tiempo y forma. 

Los análisis realizados permitieron el aseguramiento de la calidad conforme a las 

especificaciones requeridas en la industria Harinera de Chiapas. 
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