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Pseudónimo: ALICES 

Celiaquía: propuesta para una enfermedad actual 

RESUMEN 
El desarrollo de nuevos productos está en estrecha relación con 
las necesidades y/o tendencias de consumo de la población, lo 
que trae como consecuencia que la industria de alimentos y 
centros de investigación respondan con rapidez a las necesidades 
del consumidor. Sin duda en la formulación de nuevos productos 
destacan los alimentos funcionales destinados a personas con 
problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad 
mórbida e intolerancia al gluten. 
 
La celiaquía se define como una intolerancia permanente a ciertas 
fracciones proteicas del trigo, avena, cebada y centeno. La ingesta 
de estas proteínas induce, en personas genéticamente 
predispuestas, una lesión severa de la mucosa intestinal con 
graves consecuencias para la salud y desarrollo del individuo. Se 
presenta con síntomas y manifestaciones clínicas múltiples y 
variadas (García, 2006). 
Tomando en cuenta estos antecedentes se pretende en esta 
investigación desarrollar la formulación para elaborar unas 
galletas libres de gluten como una alternativa nutricional a este 
segmento de la población enfrentados a una realidad en que la 
oferta de productos orientados a satisfacer sus necesidades es 
muy reducida, poca variada y costosa. 

 
INTRODUCCIÓN 

Marco Teórico 
 
El desarrollo de nuevos productos está en estrecha relación con las necesidades y/o 

tendencias de consumo de la población, lo que trae como consecuencia que la industria 

de alimentos y centros de investigación respondan con rapidez a las necesidades del 

consumidor. Sin duda en la formulación de nuevos productos destacan los alimentos 

funcionales destinados a personas con problemas cardiovasculares, hipertensión, 

diabetes, obesidad mórbida e intolerancia al gluten. 

 

La celiaquía se define como una intolerancia permanente a ciertas fracciones 

proteicas del trigo, avena, cebada y centeno. La ingesta de estas proteínas induce, en 

personas genéticamente predispuestas, una lesión severa de la mucosa intestinal con 
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graves consecuencias para la salud y desarrollo del individuo. Se presenta con síntomas y 

manifestaciones clínicas múltiples y variadas (García, 2006). 

La identificación del gluten como la causa de una enfermedad tuvo lugar después 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pediatra holandés Willem se dio cuenta que en 

un racionamiento de pan en los Países Bajos, debido a la guerra, la tasa de mortalidad en 

niños se redujo del 35% a casi cero. Una vez que terminó el racionamiento aumentó 

nuevamente el porcentaje de niños muertos por diarrea. A partir de esta observación, los 

científicos investigaron los componentes del trigo y descubrieron que la principal proteína 

de este grano, el gluten, era el responsable de la enfermedad celíaca (Mowat, 2003). 

La estimación global a nivel mundial es de 1 de cada 250 individuos. En 

Latinoamérica, hay estudios poblacionales en Argentina y Brasil donde se estima 

prevalencia de 1 en 167 y 1 en 360 individuos. En Chile se ha calculado una incidencia de 

1 por cada 1500 nacidos (Villarroel et al, 2009). 

Tomando en cuenta estos antecedentes se pretende en esta investigación 

desarrollar una alternativa nutricional  a este segmento de la población enfrentados a una 

realidad en que la oferta de productos orientados a satisfacer sus necesidades es muy 

reducida, poca variada y costosa. 

 
La enfermedad celíaca 

Se descubrió que en pacientes celíacos (Fasano, 2009), la exposición continua a 

esta proteína provoca inflamaciones y lesiones crónicas en las estructuras digitiformes del 

intestino delgado (vellosidades intestinales) de forma que pierden la capacidad de 

absorber y transportar nutrientes a través de la pared intestinal hacia el sistema 

circulatorio (Figura 1). 

 
 

 Figura 1. Vellosidades intestinales normales (a) y atrofiadas (b) 
 

a) b) 
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Hoy en día se sabe que la enfermedad celíaca se manifiesta con frecuencia 

mediante un abanico de síntomas que antes habían pasado inadvertidos, ocasionados por 

interrupciones de absorción de nutrientes. Por ejemplo, la interrupción de la absorción de 

hierro provoca anemia; una absorción deficiente de folato ocasiona una serie de 

problemas neurológicos. Al privar al organismo de determinados nutrientes, la celiaquía 

provoca síntomas como la osteoporosis, dolor de articulaciones, fatiga crónica, lesiones 

en la piel, epilepsia, demencia y ataques de apoplejía. Dado que la enfermedad celíaca 

presenta a menudo forma atípica, muchos casos siguen sin diagnosticarse (Villarroel, et 

al, 2009).  

Causas de la enfermedad 

Una de las principales formas que tenemos de estar en contacto con sustancias 

“extrañas” en nuestro organismos es a través de la alimentación. Cuando el organismo 

desconoce una sustancia despliega sus defensas produciendo células inmunitarias. 

Cuando una persona sana come, no se activan estas defensas porque el sistema 

gastrointestinal descompone la mayoría de las sustancias ingeridas. 

El gluten es una proteína que tiene una estructura especial en la que abundan los 

aminoácidos glutamina y prolina. Cuando se ingiere esta proteína, las enzimas del 

estomago se encargan de cortarla en pequeños fragmentos llamados péptidos. Las 

personas sanas excretan estos péptidos antes de que el sistema inmunitario alcance a 

detectarlos. En el caso de los celíacos, tienen un conjunto de genes que contribuyen a 

aumentar la inmunosensibilidad al gluten. Casi todos los celíacos son portadores del gen 

para la proteínas HLA-DQ2, HLA-DQ8 (Fasano, 2009). Estas proteínas interactuán con 

fragmentos del gluten y hace que se produzcan mayor cantidad de células inmunitarias, 

especialmente las células T que atacan el revestimiento intestinal. 

 

En la mayoría de la gente, hay uniones estrechas 

que mantienen unidad las células intestinales. En los 

celíacos, las uniones se deshacen, permitiendo que gran 

cantidad de fragmentos indigeribles de gluten se filtren 

hacia el tejido subyacente y estimulen aún más las 

células. Inmunitarias (Figura 2). 

Este incremento de las defensas inmunitarias 

serían muy valioso en el caso de un ataque microbiano, 

Figura 2. Intestino delgado 
permeable 
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sin embargo, lo que hacen es lesionar a las células intestinales responsables de la 

absorción de nutrientes. 

Para las personas celiacas, la eliminación del gluten en la dieta evita el deterioro 

intestinal. Desgraciadamante, mantener durante toda la vida una dieta estricta libre de 

gluten no resulta sencillo. Esta proteína es un ingrediente frecuente en muchos de los 

alimentos que consumimos, incluso en algunos medicamentos. El gluten se encuentra 

principalmente en la harina de trigo, centeno y avena. A continuación se abordará algunos 

aspectos generales. 

El trigo 
El trigo común (Triticum vulgare) es una de las especies más 

importantes de las zonas templadas. Su altura es de 

aproximadamente de 1 m y cada planta tiene de 1 a 3 espigas. 

Las semillas están unidas firmemente al raquis y protegidas 

por pequeñas hojas, una es la palea y la otra se denomina 

lema (Figura 3). El primer paso en el proceso de producción 

de harina es eliminar estas capas (Fennema, 2000). 

 

 

En la Figura 4 se muestra un corte un grano de trigo. Se observa que la capa 

exterior de salvado consta a su vez de varias capas finas de fibra. La capa de aleurona 

situada debajo del salvado posee células ricas en 

proteínas, vitaminas y minerales. Por esta razón, es una 

capa muy importante desde el punto de vista nutritivo. La 

capa inferior, el endospermo, es el depósito alimenticio 

del germen o embrión y de ella se obtienen la harina y la 

sémola (Muller, 2000). El componente principal del 

endospermo es el almidón, aunque también hay 

proteínas. El germen es rico en grasa, vitaminas y 

minerales. 

 

 

La proteína más importante del trigo es el gluten. En el grano de trigo inmaduro, la 

proteína se deposita en forma de glóbulos junto con granos de almidón. Estos últimos se 

acumulan y crecen durante la maduración en tal forma que los cuerpos proteicos se 

Figura 3. Espigilla de trigo 

Figura 4. Corte de un grano de trigo 
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rompen y quedan como cuñas entre los granos de almidón en crecimiento. Cuando el 

endospermo del trigo se muele, es decir, cuando se hace harina, y se mezcla con agua, el 

gluten forma un complejo proteico tridimensional insoluble en agua (Muller, 2000). 

 

La harina de trigo contiene gliadina y 

glutenina, proteínas insolubles que cuando 

son hidratadas forman el gluten. Durante el 

proceso de amasado de una harina, estas 

proteínas proporcionan las características 

elásticas de la masa. Al trabajar 

mecánicamente una masa, la gliadina y 

glutenina se pliegan debido a las 

interacciones intermoleculares (Figura 5) 

como puentes hidrógeno, puentes disulfuro e interacciones no polares. Estas 

interacciones son las responsables de la elasticidad de una masa. Durante la 

fermentación estas proteínas juegan un papel muy importante al retener el dióxido de 

carbono producido por las levaduras. Durante el horneado, el gluten se desnaturaliza y 

posteriormente se coagula (García, 2006). 

Cuando la harina que se usa en la preparación de productos horneados es de 

trigo, avena, centeno o cebada, tiene mayor potencial formador de gluten que si se utiliza 

la harina de maíz, arroz o soya que no contienen gliadinas y gluteninas (Vaclavik & 

Christian, 2002)  

 
Objetivos de la investigación 

 Entender en qué consiste la enfermedad celíaca y sus consecuencias. 

 Desarrollar la formulación para elaborar unas galletas libres de gluten 

considerando las características sensoriales y nutricionales del producto. 

 Realizar pruebas sensoriales para indagar el grado de aceptación del producto 

elaborado. 

 Realizar una caracterización fisicoquímica de las galletas. 

 

 

 

 

Figura 5. Interacciones intermoleculares en la 
estructura secundaria de la gliadina y glutenina 
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Problema  
Realizar una vida absolutamente normal le exige al celíaco una dieta sin gluten de por 

vida. Parece sencillo de resolver, pero es justamente aquí donde comienza la odisea del 

celíaco: los alimentos libres de gluten son difíciles de elaborar, difíciles de conseguir, 

fáciles de confundir y muy caros.  

El gluten es una de las principales razones por la que los productos horneados que 

contienen trigo son ligeros y esponjosos. Durante el horneado, las hebras de gluten 

atrapan agua y dióxido de carbono gaseoso (procedente de las levaduras y de otros 

agentes que intervienen en la fermentación). Para elaborar productos sin gluten se utilizan 

diversas harinas y almidones, sin embargo, no existe ninguna variedad que reúna las 

mismas propiedades que la harina de trigo. Esta situación encarece de forma notable el 

producto y explica el por qué los alimentos sin gluten no pueden competir con los 

productos que si lo contienen en cuanto a sabor y textura.  

Entre los cereales considerados aptos para ser consumidos por la población 

celíaca se encuentran: el maíz, arroz y sorgo. Estos cereales han sido ampliamente 

estudiados para intentar sustiruir al trigo en la formulación de productos de panificación. 

Uno de los más utilizados es el arroz debido a su bajo contenido de prolaminas (Gujral, & 

Rosell, M. 2004) y alto contenido de carbohidratos de fácil digestión. Sin embargo, los 

productos elaborados sólo con arroz son poco aceptados por los consumidores porque no 

tienen las propiedades viscoelásticas que le proporciona el gluten a la masa. Para intentar 

aproximarse a un producto de calidad aceptable se han realizado estudios en donde se 

han incorporado a la formulación ingredientes capaces de aportar propiedades 

viscoelásticas a la masa que contribuyen a la retención del gas producido durante la 

fermentación. Estos ingredientes son en su mayoría, hidrocoloides como la 

hidroxipropilmetilcelulosa, goma xantana, goma guar, carboximetilcelulosa y gelatina 

(Sánchez et al, 2008) 

Uno de los objetivos principales de este proyecto fue desarrollar unas galletas que 

puedan competir en cuanto a su valor nutricional, sensorial y en costo con los productos 

comerciales libres de gluten. Se eligió desarrollar galletas ya que son productos 

horneados de masas blandas. La clasificación de masas blandas se aplica cuando la 

relación de líquido y harina es de 1 a 3. Esta proporción trae como consecuencia un 

menor desarrollo del glúten (Vaclavik & Christian, 2002).  

Para el desarrollo de la formulación de las galletas se procedió a utilizar artículos 

de cocina nuevos para evitar las contaminaciones cruzadas. Cabe aclarar que no se 
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realizaron mediciones del gluten en el producto final ya que éstas son muy costosas 

debido a que se encuentran en bajas concentraciones y se debe recurrir a pruebas muy 

específicas como: 

 la prueba inmunológica ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) donde se 

emplean anticuerpos monoclonales o policlonales frente a una gran variedad de 

componentes del trigo (extractos, fracciones o péptidos sintéticos de gliadinas). 

 la tecnología de PCR o reacción en cadena de la polimerasa que consiste en la 

obtención de múltiples copias de un fragmento específico de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) situado entre regiones de secuencia conocida a partir 

de una muestra compleja de ADN. La amplificación de ese fragmento elegido 

permite realizar su detección y estudio posterior; la espectrometría de masas es 

una técnica utilizada para medir la masa molecular de compuestos químicos o 

biológicos y deducir datos estructurales; la cromatografía es un método físico de 

separación, en el que los componentes se distribuyen en dos fases, la fase móvil y 

la estacionaria. 

 el análisis de muestras alimentarias puede realizarse mediante cromatografía 

líquida, en la que la fase móvil es un líquido, por tanto los componentes de la 

muestra deben ser solubles en ese líquido. separadas se pueden caracterizar 

mediante detectores apropiados. 

Una vez que se han fundamentado las acciones en esta investigación se 

procederá a desarrollar la propuesta. 

 

Hipótesis 
El uso de harina de arroz y maíz permitirá desarrollar un producto para celíacos libre de 

gluten y con características sensoriales similares a los comerciales. 
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DESARROLLO 
En el siguiente esquema se muestra la secuencia  de las acciones realizadas en esta 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materias primas 
La harina de maíz y arroz, principales componentes de la formulación que se utilizaron 

durante el proceso fueron adquiridas en el supermercado. Durante cada prueba fueron 

cernidas para eliminar las partículas de mayor tamaño. Los demás ingredientes como la 

mantequilla, leche condensada, azúcar refinada y glas, huevos y leche se utilizaron sin un 

proceso previo a su uso. 

 

Todos los ingredientes antes seleccionaron se eligieron después de realizar una 

búsqueda en la literatura especializada. El proceso de elaboración de las formulaciones 

experimentales estuvo de acuerdo con el análisis sensorial que se realizaba al producto 

obtenido previamente. La masa formada por la mezcla de los ingredientes se colocó en 

Desarrollo de la 
formulación de 

galletas libres de 
gluten 

Análisis sensorial 
del producto 
desarrollado 

Búsqueda 
bibliográfica de los 
cereales libres de 

gluten. 

Análisis 
fisicoquímico de las 

galletas 

Análisis de costos 
del producto 

Vida de anaquel 
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una manga con una boquilla para pastelería con el propósito de dar forma a la galleta y 

posteriormente se hornearon a una temperatura de 180°C. 

 
Análisis sensorial 
Para el análisis sensorial se realizó una prueba de nivel de agrado. En ella se comparó la 

galleta de formulación desarrollada contra una comercial. La prueba incluyó una escala 

hedónica de nueve puntos para calificar el grado de satisfacción global de la muestra y 

además, en el cuestionario se anexó una sección donde los jueces justificaron su 

elección. Los comentarios se clasificaron de acuerdo con las características a las que se 

refirieron: la textura, sabor o apariencia. 

En el Cuadro 1 se muestra el cuestionario aplicado a 50 jueces elegidos al azar, 

de ambos sexos y una edad promedio de 17 años. 
Cuadro 1. Cuestionario aplicado durante la evaluación sensorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA___________________________________ EDAD______________  SEXO   F    M 
 
Marca con una X en el lugar que indique tu opinión acerca de cada muestra 

 Muestra 1 Muestra 2 

Me gusta muchísimo ____________ ____________ 

Me gusta mucho ____________ ____________ 

Me gusta bastante ____________ ____________ 

Me gusta ligeramente ____________ ____________ 

Ni me gusta ni me disgusta ____________ ____________ 

Me disgusta ligeramente ____________ ____________ 

Me disgusta bastante ____________ ____________ 

Me disgusta mucho ____________ ____________ 

Me disgusta muchísimo ____________ ____________ 

 
Comentarios_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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Análisis fisicoquímico 
La muestra se molió y se guardó en un frasco limpio y seco para evitar que adquiera más 

humedad así como una posible contaminación. 

Humedad 
1. Poner a peso constante un pesafiltro durante 2 h a una temperatura de 130°C y 

dejar enfriar en un desecador. 

2. Pesar de 2 a 3 g de muestra en el pesafiltro a peso constante. 

3. Colocar el pesafiltro con la muestra en la estufa a 130°C durante 1 h. 

4. Retirar el pesafiltro y tapar.  

5. Dejar enfriar en un desecador y pesar. 

6. Calcular el porcentaje de humedad. 

% Humedad= A-B x 100 
M 

A= masa del pesafiltro más la muestra 
B= masa del pesafiltro más la muestra después de secar a la estufa 
C= masa de la muestra 
 

Cenizas 
1. Pesar aproximadamente de 3 a 5 g de muestra en un crisol previamente pesado, 

después de introducirlo a la mufla durante 2 h a 600°C. 

2. Calcinar la muestra, para ello carbonizar primero con mechero hasta que no se 

desprendan humos e introducir a la mufla cuidando que la temperatura no pase de 

550°C. Suspender el calentamiento hasta que las cenizas estén blancas o grises. 

3.  Enfriar en un desecador y pesar. 

% Cenizas = (masa del crisol con cenizas – masa del crisol vacío) x 100 
                                        Masa de la muestra en gramos 
 

Grasa 
Esta prueba se realizó a nivel microescala. 

1. Se utiliza el extractor Soxhlet. 

2. Pesar 0.2 g de la muestra en un pedazo de papel filtro. 

3. Introducir la muestra en el matraz. 

4. Adicionar al matraz 5 mL de cloroformo. 

5. Conectar el refrigerante en posición de reflujo. 

6. Calentar el sistema con un mechero durante 15 min. 

7. Extraer la muestra y seguir calentando hasta la evaporación del disolvente. 
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8. Enfríar y registrar la masa del matraz. 

% Grasa cruda = (masa matraz con extracto – masa del matraz vacío) x 100 
                                            Masa de la muestra en gramos 
 

Vida de anaquel 
Para la vida de anaquel se verificó sensorialmente las siguientes características  a las 

galletas en el periodo de tiempo señalado. 
 

Días Olor Color Textura 
1    
7    
21    
30    

 
Tabla 1. Aspectos sensoriales a evaluar en la galleta elaborada 

Análisis se costos 
Para realizar los costos de la galleta se acudió al supermercado para obtener los precios 

de las materias primas y se hizo el cálculo. 

 

RESULTADOS 
Desarrollo de la formulación 
A continuación se muestran las formulaciones preliminares en la elaboración de galletas 

libres de gluten. 

Ingredientes Prueba 1 (g) Prueba 2 (g) Prueba 2 (g) Prueba 3 (g) Prueba 4 (g) 

Harina de arroz 250 -- -- 125 125 

Harina de maíz -- 250 -- 125 125 

Fécula de maíz   250 -- -- 

mantequilla 125 125 125 125 125 

Azúcar glas 100 100 100 200 100 

Leche condensada 100 100 100  100 

Leche 25 g 25 g 25 g 25 g 25 g 

huevos 50 g 50 g 50 g 50 g 50 g 

Extracto de vainilla ½ cucharadita ½ cucharadita ½ cucharadita ½ cucharadita ½ cucharadita 

Características 
sensoriales 

Galleta dura 
y grumosa 

De color 
amarillo y 
dura 

Galleta muy 
dura y 
cuarteada 

Galleta más 
suave, pocos 
grumos 

Galleta 
suave y  
menos 
grumosa. 

Tabla 2. Formulaciones desarrolladas y evaluadas sensorialmente 
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En la Gráfica 1 se expresa en porcentaje cada uno de los ingredientes utilizados para el 

desarrollo de las galletas para celíacos. 

 
Gráfica 1. Ingredientes usados en la formulación de la galleta libre de gluten 

 

Después de cada prueba se hizo una breve degustación para discutir las 

características sensoriales detectadas. La prueba 4 fue elegida por la suavidad, textura y 

apariencia del producto final. 

 

El análisis sensorial se realizó con 50 personas; 23 mujeres y 27 hombres, con 

una edad promedio de 17 años. Los valores graficados se expresan en porcentaje 

(Gráfica 2). 

harina de maíz y 
arroz
38.5%

mantequilla
19.3%

azúcar glas
15.3%

Leche condensada
15.3%

Leche 
4% Huevo

7.6%
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Gráfica 2. Comparación entre los porcentajes de aceptación de la galleta comercial y la galleta 

desarrollada. 

Los comentarios expresados por los panelistas se agruparon de acuerdo con la 

característica sensorial a la que hacían referencia: sabor, textura y apariencia. Los 

resultados también se expresan en porcentaje (Gráfica 3). 

  
Gráfica 3. Razones por las que los jueces eligieron la galleta de formulación 

 

Análisis fisicoquímico 
En la Tabla 3 se muestra la determinación de humedad y cenizas se realizó en la 

Facultad de Química con el apoyo de la investigadora M. en C. Lucía Cornejo Barreda, en 

el laboratorio de Análisis de Alimentos de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. 
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La determinación de grasa se realizó por el método Soxhlet en microescala que tiene la 

ventaja de que se ocupa poca cantidad de disolventes y el tiempo de extracción en mucho 

menor. 

Parámetro Galleta desarrollada (%) Galleta comercial (%) 

Humedad 11.3 10.1 

Cenizas 2.5 2.8 

Grasa 14.1% No se determinó 
 

Tabla 3. Resultados del análisis fisicoquímico de la galleta de formulación 

 

Vida de anaquel 
Las muestras para realizar la vida de anaquel se conservaron en una bolsa de plástico 

cerrada a temperatura ambiente durante 30 días, a continuación se presentan las 

características organolépticas (Tabla 4): 

Días Olor Color Textura 

1 Notas a 
mantequilla Sin cambios Poco grumosa 

7 Notas a 
mantequilla Sin cambios Poco grumosa 

21 Notas a 
mantequilla Sin cambios Poco grumosa 

30 Notas a 
mantequilla Sin cambios Poco grumosa 

 
Tabla 4. Vida de anaquel de la galleta desarrollada 

 

Costos de producción 
Después de realizar los cálculos, a continuación se presentan los precios de producción 

de la galleta elaborada y se compara con la comercial (Tabla 5). 

 $/kg galleta 

Galleta comercial 470 

Galleta de formulación 115 
 

Tabla 5. Costos de producción de la galleta desarrollada 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
La composición de la formulación seleccionada así como su proporción fue elegida con 

base en los resultados de las evaluaciones sensoriales y por lo reportado por Vaclovik & 

Christian (2002) con respecto a la función de cada ingrediente. Estos autores indican que 

los líquidos (los dos tipos de leche utilizadas) son necesarios para hidratar las proteínas 

presentes en la harina de maíz y de arroz. La hidratación del almidón es requisito 

indispensable para la posterior gelatinización que ayuda a dar la textura a la miga 

horneada. Además la leche proporciona proteínas que junto con el azúcar son 

importantes en el desarrollo del color por la reacción de Maillard (Fennema, 2000). 

El porcentaje de mantequilla, aparte de grasa, proporciona agua a la mezcla, 

contiene aproximadamente el 20% de su masa, además, ayuda a evitar el proceso de 

envejecimiento en las galletas y dan sabor. 

Los huevos proporcionan valor nutritivo, color, sabor, estructura y un poco de 

esponjamiento. Son muy importantes sobre todo en esta formulación ya que contribuyen a 

la estructura de la masa ya que la proteína coagula con el calor e incorpora aire a la 

mezcla. Los huevos contienen emulsificantes naturales que distribuyen la grasa en la 

masa. 

Una vez que se eligió la formulación por sus características sensoriales, se realizó un 

análisis sensorial, los resultados se observan en la Gráfica 2, el 60% de los panelistas le 

otorgaron los puntos más altos de la escala hedónica a la galleta de la formulación 

desarrollada y al 22% se encuentra en los parámetros de me gusta bastante y 

ligeramente. Por lo tanto, se concluye que el 82% de la población prefiere la galleta 

desarrollada en lugar de la comercial. Las razones por las que los panelistas prefieren la 

galleta elaborada en el laboratorio fueron por el sabor, la textura y la apariencia. Se 

anexan algunos comentarios: 

 “La prefiero porque tiene sabor a mantequilla” 

 “Tiene un sabor más cremoso” 

 “Deja en la boca un sabor terroso” 

En cuanto a las pruebas fisicoquímicas cabe destacar que no se cuenta con los datos de 

proteína ya que el día que se realizaron las demás pruebas en la facultad de Química el 

aparato Kjeldahl estaba en uso por parte de los estudiantes de licenciatura. En cuanto a 

los demás parámetros químicos (cenizas, humedad y grasa) son muy semejantes en 

ambas galletas. 
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Con respecto a la vida de anaquel, en el tiempo que se siguió no se observó ningún 

cambio en la textura, sabor y olor de las galletas. 

En cuanto a los precios de producción, la diferencia es muy grande entre las dos galletas. 

La galleta comercial es 4 veces más cara. Una sugerencia a los enfermos celíacos es que 

con la preparación de sus alimentos ahorran mucho dinero. 

 

CONCLUSIONES 

 Se logró el desarrollo de la formulación de una galleta libre de gluten con 

características sensoriales y nutricionales aceptables para el consumidor. 

 El grado de aceptabilidad de la galleta desarrollada fue del 82%. 

 La elaboración de las galletas libres de gluten es 4 veces más barata que las 

comerciales. 

 Hubo limitantes en el diseño del experimento y por lo tanto en los resultados 

obtenidos debido a la falta de tecnología, reactivos con alto grado de pureza y 

material de laboratorio. Por esta razón no se realizó la determinación de gluten en 

el producto final. 
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