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Formulación y elaboración de una barra  energética  para deportistas de resistencia 

 

RESUMEN 

 

Se formuló y elaboro una barra energética para  deportistas de resistencia considerando que 

según el Ministerio del deporte este segmento de la población  ha aumentado del 48,6% al 

57,3%, en los últimos dos años, y que en el mercado ecuatoriano hay escases de estos 

productos. 

Para la formulación de la barra se plantearon cuatro problemas de minimización de costos, 

los cuales se resolvieron utilizando el método Simplex LP para funciones con modelos 

matemáticos lineales. 

Se obtuvo una formulación con un costo de $3,43 dólares por kg de barra con la siguiente 

combinación de ingredientes: 50% de avena, 3,15% de maní, 3% de banano, 14,5% de 

pasas, 3% de manzana, 3% de higos, 3% de glucosa, 0,03% de ácido cítrico y 20% de miel, 

el aporte calórico  de la barra determinado matemáticamente es de 3,36 kcal/g de barra, y el 

contenido de carbohidratos es 65%, proteínas 7,28%,  lípidos 5,24% y 12% de humedad 

fueron determinados por el método simplex LP. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que las barras formuladas cumplen con los 

requerimientos nutricionales establecidos por el COI (Comité Olímpico Internacional),  

quien establece que los máximos aportes energéticos sean del 65% de carbohidratos, 20% 

de proteínas y 15% de lípidos. 

PALABRAS CLAVES: /FORMULACIÓN DE PRODUCTOS /   ELABORACIÓN 

DE ALIMENTOS   / BARRAS ENERGETICAS /      INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA /       DEPORTISTAS DE RESISTENCIA /    VALOR NUTRITIVO/ 
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Formulation and Elaboration of an Energy Bar for Endurance Athletes 

 

ABSTRACT 

 

It was formulated and elaborate an energy bar for athletes ofstrength considering that accor

ding to the Ministry of sportthis segment of the population has increased from 48.6% to57.

3% in the last two years, and that there is scarcity of theseproducts in the Ecuadorian mar- 

ket.  

For the formulation of the bar, four cost minimization problems were raised which were 

solved using the Simplex LP method for functions with linear mathematical models. 

A formulation with a cost of $ 3.43 per kg of bar was obtained with the following 

combination of ingredients: 50% oats, 3.15% peanuts, 3% banana, 14.5% raisins, 3% apple, 

3% figs, 3% glucose, 0.3% citric acid and 20% honey,  

the caloric intake of the bar mathematically determined is of  3,36 kcal /g the bar, and  

carbohydrate content is 65%, proteins 7.28%, lipids 5.24% and 12%  

moisture content were determined by the method simplex LP. 

Based on the results obtained, it is concluded that the formulated bars comply with the 

nutritional requirements established by the IOC (International Olympic Committee), which 

establishes that the maximum energy contributions are 65% of carbohydrates, 20% of 

proteins and 15% of lipids. 

 

KEYWORDS: /FORMULATION OF PRODUCTS / FOOD PRODUCTION / 

ENERGY BAR / OPERATIVE INVESTIGATION / ENDURANCE ATHLETES / 

NUTRITIONAL  VALUE/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Está comprobado que el ejercicio aumenta las necesidades energéticas y nutricionales del 

organismo. La energía que consume una persona media sedentaria adulta es de 60 kcal/h 

hasta unas 108 kcal/h, en el entrenamiento y la competición deportiva se puede llegar a 

producir un incremento de 500 hasta 1.000 kcal/h, dependiendo del ejercicio físico, la 

duración y la intensidad con la que se practique. No todos los deportes y atletas tienen las 

mismas necesidades, por lo cual, es conveniente adaptar el balance de nutrientes de acuerdo 

con las diferentes necesidades de cada deporte, de tal forma, se puede decir que una 

adecuada nutrición relacionada al deporte será la clave para tener un buen rendimiento 

deportivo durante el entrenamiento, competición y el descanso. 

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio del Deporte en el 2012, se observa un 

aumento del 48,6% al 57,3% de la población ecuatoriana que práctica algún tipo de deporte 

de resistencia (atletismo, ciclismo, natación, entre otros). El crecimiento de esta población y 

la escasez en el mercado ecuatoriano de un producto dedicado exclusivamente a la 

nutrición del deportista de resistencia, motiva el presente trabajo de investigación. 

Por lo tanto, se planteó formular y elaborar barras energéticas de fácil y rápido consumo, 

que contengan el porcentaje de nutrientes que necesita el deportista de resistencia 

establecidos por el COI (Comité Olímpico Internacional), quien establece que los máximos 

aportes energéticos por alimento sean del 65% de carbohidratos, 20% de proteínas y 15% 

de lípidos. La formulación de la barra asegura una rápida recuperación energética por su 

alto contenido de carbohidratos, ya que estos son los principales nutrientes que 

proporcionan potencia en ejercicios intensos y prolongados. 

Para obtener la formulación de la barra energética se plantearon cuatro problemas de 

minimización de costos, los cuales se resolvieron utilizando el método Simplex LP para 

funciones lineales. Para esto se realizó cuatro formulaciones con diferente materia prima 

cada una, denominándolas: Formulación A, Formulación B, Formulación C, Formulación 

D, donde se especificó el porcentaje de nutrientes (carbohidratos 60-65%, proteína ≤15% y 
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lípidos≤20%), resolviendo los modelos matemático planteados haciendo uso de la 

Investigación Operativa, se espera encontrar las cantidades másicas de cada ingrediente, 

minimizando de esta forma el costo asociado con la materia prima. 

Para la fabricación de la barra, se eligió la formula con menor costo, la cual se la elaboró en 

la empresa de productos naturales Shalom ubicada en Tumbaco. Con la barra elaborada se 

determinó su aporte energético y se realizó un análisis económico con datos de costos fijos 

y variables, y así se realizó un análisis de rentabilidad y factibilidad del proyecto de  

elaboración de barras energética para deportistas de resistencia. 

(Rogge, 2012) 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Necesidades nutricionales para deportistas de resistencia 

La nutrición es un factor relevante en el rendimiento deportivo. Es por esto, que uno de los 

objetivos de la nutrición deportiva, es proporcionar los nutrientes adecuados para el 

desarrollo de las capacidades de los deportistas. Cuando se practica un deporte con cierta 

intensidad, las necesidades de nutrientes cambian significativamente, por lo que el 

metabolismo tiene que adaptarse a la nueva situación (Umbria, Guillermo, 2015).  

Astrand, P.O (1996), afirma que los deportes de resistencia son aquellas pruebas deportivas 

que exigen esfuerzos comprendidos entre los tres minutos y una duración superior 

indeterminada. Esto equivaldría a todas aquellas pruebas similares o superiores en tiempo a 

una distancia de 1.500 m entre los que están: el ciclismo, esquí de fondo, remo, natación, 

maratón, triatlón, entre otros; por lo que el COI recomienda una ingesta máxima del 65% 

de carbohidratos, 15% de proteínas y 20% de lípidos (Rogge, 2012). Estos macronutrientes 

aportan fundamentalmente energía (carbohidratos y grasas) y soporte estructural (proteínas) 

cubriendo las necesidades nutricionales de  los deportistas. 

1.2. Necesidades energéticas para deportistas de resistencia 

Una de las prioridades nutricionales del deportista, es conseguir cubrir sus necesidades 

energéticas, las cuales están condicionadas a: la intensidad y tipo de actividad deportiva, la 

duración del entrenamiento, la edad, sexo y composición corporal del deportista, las 

condiciones ambientales el nivel de entrenamiento y de competición (Umbria, Guillermo, 

2015).
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Beelen et al., (2010) menciona que la energía que consume una persona media sedentaria 

adulta es de 60 kcal/h hasta unas 108 kcal/h, en el entrenamiento y la competición deportiva 

se puede llegar a producir un incremento de 500 hasta 1000 kcal/h, dependiendo del 

ejercicio físico, la duración y la intensidad con la que se practique. Esta es la razón por la 

que debe haber una dieta específica para cada tipo de deportista. En la tabla 1 podemos ver 

el consumo de energía que necesitan algunos deportes de resistencia.  

Tabla 1. Consumo de energía de algunos Deportes  de resistencia (Castellanos, 2014) 

Deporte 
Consumo de Energía 

(kcal/h) 

Deportes de Fuerza-Resistencia ( por ejemplo ciclismo ) > 500-800 
Atletas de resistencia ( por ejemplo triatlón) > 400-700 
Los deportes de equipo ( por ejemplo fútbol) > 350-600 
Deportes de Velocidad-Fuerza (por ejemplo atletismo) > 300-420 

Como podemos ver en la tabla 1, los deportes de resistencia demandan un alto consumo de 

energía, los alimentos cotidianos no proporcionan la energía suficiente para cubrir esta 

demanda, por lo que se hace necesario el uso de alimentos especiales que proporcionen 

energía en intervalos de tiempo como pueden ser las barras energéticas u otro suplemento 

dietético en forma de snacks o bebidas deportivas, todos ellos de rápida liberación 

energética (Onzari , 2008). 

1.3. Carbohidratos, Lípidos y Proteínas en la dieta deportiva 

Los carbohidratos son los principales nutrientes que proporcionan energía en los deportistas 

de resistencia siendo, sus  principales funciones: la generación de energía, el aumento de la 

resistencia física, salvar las brechas energéticas en las competencias y asegurar que el 

cuerpo pueda regenerarse rápidamente, además, son los únicos que dan potencia en 

ejercicios intensos y prolongados, por lo tanto, es importante asegurarse de tener un 

suministro continuo y fácilmente utilizables durante la actividad deportiva . Según estudios, 

realizados la cantidad de carbohidratos que debe consumir un deportista de resistencia es 

del 60% del total de sus calorías (Rasmussen, 2012) y el Comité Olímpico Internacional 

(COI) aconseja una ingesta de carbohidratos del 60-65% del total de sus calorías ò un rango 

de 7-9 g carbohidratos/kg peso corporal al día (Rogge, 2012). 
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Los deportes de resistencia y fuerza necesitan de las proteínas para la recuperación de 

energía metabólica, ya que 1 gramo de proteína aporta 4 kcal (Castellanos, 2014), dicha 

energía promueve: la hipertrofia muscular, da mantenimiento corporal y adapta al cuerpo al 

entrenamiento. Se aconseja que los deportistas consuman entre un 10-15% de proteínas al 

día, este porcentaje de proteínas permitirá incrementar el rendimiento físico. En la tabla 2 

se especifica las recomendaciones de proteínas y carbohidratos que los deportistas de 

resistencia deben consumir según el deporte que practiquen (Onzari , 2008). 

Los lípidos o grasas son la principal fuente de energía durante el intervalo de descanso y de 

actividad de baja intensidad. Se acumulan en los músculos, en el hígado y también se 

encuentran en la sangre. Se aconseja que los deportistas consuman entre un 20-30% de las 

calorías del día como grasas. Esto debe permitirles cubrir las necesidades de ácidos grasos 

esenciales. Se aconseja que la comida previa a la competencia sea baja en grasa (Olivos, 

Cuevas, Alvarez, & Jorquera, 2012). 

Tabla 2. Recomendaciones de proteína y carbohidratos por disciplina (Castellanos, 

2014) 

Tipo de deporte 

practicado 
Gramos/kg de peso/día 

 Proteína Carbohidratos 

Natación 1.2 8-10 

Carreras de larga media distancia 
1.4-1.6 

 
8 

Triatlón y ciclismo 1.4-1.6 8-10 
Futbol y rugby 1.4-1.7 8-10 
Gimnasia olímpica (mujeres) 1.5-1.7 6-8 
Gimnasia olímpica (hombres) 1.6-2 6-8 
Remo 1.5-1.7 8-10 
Deporte de combate (boxeo, judo etc.) 1.5-1.7 6-10 
Atletismo (pista y saltos) 1.5-1.7 7-10 
Deportes de pelota (básquet y tenis) 1.5-1.7 7-10 
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1.4. Barras energéticas para deportistas 

Las barras energéticas ofrecen una fuente compacta de hidratos de carbono y proteínas que 

tienen mayor concentración que las bebidas para deportistas, brindando así un aporte 

importante de energía, fácil de llevar, con un contenido equilibrado de macronutrientes y 

una buena fuente de micronutrientes. No deben utilizarse como remplazo habitual de las 

comidas, si no que reservarlas para cuando no se pueda realizar una comida convencional 

(Maughan , Depiesse , & Geyer , 2007). 

Normalmente las barras energéticas pueden ser llamadas hidrocarbonadas ya que uno de los 

macronutrientes principales son los carbohidratos y las grasas, quienes son las encargadas 

de brindar la energía necesaria para cubrir las necesidades de los deportistas. Estas pueden 

llegar a tener hasta un 70% de carbohidrato, a diferencia de las barras proteicas, en las 

cuales, la proteína puede estar entre un rango de 5-20% (Castellanos, 2014).  

Para formular una barra energética se debe tomar en cuenta factores como: la calidad 

nutricional y composición del alimento, es decir, conocer el tipo y las características de los 

ingredientes a utilizar. La barra energética formulada debe contener los nutrientes en 

cantidades según la edad, estado fisiológico y nutricional de la población a la que va 

dirigido (Ubico, 2017). En términos generales, una barra energética está compuesta por los 

siguientes ingredientes:  

Cereales: Avena, Quinua. 

Frutos secos: Maní, almendras. 

Frutas deshidratadas: Pasas, banano, manzana, higos, durazno.  

Aglutinantes: Glucosa, miel de abeja, todos estos ingredientes  contienen un alto contenido 

de carbohidratos ver tabla 8. 
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1.5. Investigación Operativa 

La investigación operativa (I.O.) está definida como la aplicación de métodos científicos a 

la toma de decisiones y de esta forma apoyar a la efectividad de las operaciones y gestión 

de los problemas a resolverse utilizando  medios tales como: análisis de datos y la creación 

de modelos matemáticos. (Tormos & Lova, 2003).  

Los modelos matemáticos son representaciones formales de situaciones reales, que al ser 

resueltos, podrían ser usados para tomar mejores decisiones, o bien, simplemente para 

entender de una mejor manera la situación real (Wayne, 2004). Un  modelo matemático 

está compuesto por tres elementos que son:  

1) Variables y parámetros de decisión: Las variables de decisión son las incógnitas (o 

decisiones) que deben determinarse resolviendo el modelo. Los parámetros son los valores 

conocidos que relacionan las variables de decisión con las restricciones y la función a 

resolverse (función objetivo). Los parámetros del modelo pueden ser determinísticos o 

probabilísticos (Sánchez, 2004).  

2) Función Objetivo: Define la medida de efectividad que obtiene el sistema cuando los 

valores de las variables de decisión con sus respectivos parámetros y restricciones, dan 

como resultado una mejora del sistema (Tormos & Lova, 2003).  

3) Restricciones: Son todas las limitaciones que se puedan imponer sobre los valores de las 

variables de decisión, se expresan en términos matemáticos, casi siempre en forma de 

ecuaciones o desigualdades (Hillier & Lieberman, 2010).Con estas consideraciones, la 

forma general para un modelo matemático a ser usado en la Investigación de Operaciones 

es: 
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Función Objetivo (Z)  

MAX o MIN                                                                            (1) 

 Sujeto a las restricciones:                  

                                                 

                                                                    =                                   (2) 

                                                                   ≤                                 (3) 

                                                                   ≤                                 (4)       

                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                                         (5) 
                                                               

                                                                                                                   (6) 

 

 
Dónde: 

Z = Representa la función que se desea optimizar (Maximizar o Minimizar)  

cj =Coeficiente en la Función Objetivo 

xj = VARIABLES DE DECISION 

aij = Coeficientes técnicos 

bi =Valor que representa la disponibilidad de materia prima, disponibilidad de 

horas/hombre,  etc. 

n= número de Variables de Decisión 

m= número de Restricciones 

( n no necesariamente debe ser igual a m). 

La técnica más importante de investigación de operaciones es la programación lineal, la 

cual, se diseña para modelos matemáticos con funciones objetivo y restricciones 

estrictamente lineales. Las soluciones se determinan mediante algoritmos. Un algoritmo 

proporciona reglas fijas de cómputo que se aplican en forma repetitiva al problema, y cada 
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repetición (llamada iteración) obtiene una solución cada vez más cercana a la óptima. 

Como los cálculos asociados con cada iteración suelen ser tediosos y voluminosos, es 

necesario ejecutar esos algoritmos en una computadora (Taha, 2004). 

El modelo de programación lineal, tiene tres componentes básicos: las variables de decisión 

que se trata de determinar, el objetivo (la meta) que se trata de optimizar, y las restricciones 

que se deben satisfacer. 

En 1947, George Dantzing desarrollo un método efectivo, denominado algoritmo simplex, 

para resolver problemas de programación lineal (P.L.) que se utiliza para resolver 

problemas de optimización en industrias diversas como los bancos, la educación, 

agricultura, petróleo, transporte de carga, entre otros. El método simplex es un algoritmo 

iterativo (procedimiento de solución sistemático que repite una serie fija de pasos, llamada 

iteración, hasta que se obtiene el resultado deseado) (Wayne, 2004). 

En la práctica, los modelos de P.L suelen implicar miles de variables y restricciones, y la 

computadora es el único medio viable para resolver problemas de programación lineal. Los 

paquetes de hojas de cálculo, como el componente de la suite de Microsoft Office - Excel, 

son una herramienta conocida para analizar y resolver problemas pequeños de 

programación lineal. Además, Excel incluye una herramienta llamada Solver que aplica el 

método simplex para encontrar una solución óptima (Hillier & Lieberman, 2010). 

La IO ha sido aplicada de manera extensa en áreas tan diversas como manufactura, 

transporte, construcción, telecomunicaciones, planeación financiera, cuidado de la salud, 

fuerzas armadas, refinación y mezcla de petróleos  y servicios públicos, por nombrar sólo 

unas cuantas. Así, la gama de aplicaciones es inusualmente amplia. 
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2. METODOLOGIA 

Para la elaboración de la barra energética se plantea la siguiente metodología que se 

muestra a continuación. 

2.1. Deshidratación de higos 

Previo a la formulación y elaboración de la barra energética para deportistas de resistencia, 

se realizó la deshidratación de higos para obtener un producto cuyo contenido de humedad 

sea aproximadamente el 15 %. El valor de la humedad, de los demás frutos deshidratados 

que formaran parte de la barra energética, fue proporcionado por la empresa Shalom. 

2.2. Deshidratación de alimentos 

La deshidratación o secado de alimentos es una de las operaciones unitarias más utilizadas 

en la conservación de  los mismos. En los procesos de deshidratación el agua del alimento 

es eliminada, en mayor o menor grado, y se consigue con ello una mejor conservación 

microbiológica. Con la deshidratación también se logran disminuir los costes de envasado, 

manejo, almacenado y transporte, ya que el peso del alimento disminuye y en algunos casos 

el volumen.  

Los higos contienen más de un 80% de agua en su composición, por lo que se espera una 

reducción en su tamaño y peso luego del proceso de deshidratado. La magnitud de esta 

reducción dependerá del método que se utiliza para el deshidratado y de los pre 

tratamientos que se le realicen al producto (Ibarz & Barbosa, 2005), los higos frescos 

proporcionan solo 65 calorías por cada 100 gramos, en cambio los higos secos son la fruta 

más rica en azúcar, llegando a proporcionar 280 calorías por 100 gramos (Gil , 2010). La 

deshidratación de los higos cuenta con una secuencia de operaciones y procesos, así: 

selección y clasificación, pesado, lavado, desinfección, troceado, acidificación, escurrido, 

distribución y deshidratación, las cuales se muestran en un diagrama de flujo (figura 1). 
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SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS HIGOS 

LAVADO Y 

DESINFECCIÓN  

TROZADO DEL 

PRODUCTO (RODAJAS 

PRETRATAMIENTO 

(ACIDIFICADO) 

ESCURRIDO Y 

DISTRIBUCIÓN 

DESHIDRATADO HIGOS DESHIDRATADOS 

PESADO 

(200g) 

1 

1 

2 

2 

Figura 1. Proceso de deshidratación de higos 

Higos de 5 a 7 cm 

de largo por 4 a 6 

cm de diámetro 

H2O(l)+ 

CH3COOH(l) 

Espesor de 2 

a 4 mm de 

diámetro 

C6H8O7(s) 

T=45ºC 

𝞠=5h 

15,18% de 
Humedad 
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a) Selección y clasificación de los higos frescos 

En el proceso de selección de los higos frescos, se eliminaron los frutos dañados, 

manchados y aquellos infestados con insectos y hongos. La clasificación en tamaños se 

realiza bajo el criterio, de que la mayoría de los higos frescos tengan unas dimensiones 

entre 5 a 7 cm de largo por 4 a 6 cm de diámetro, tamaños inferiores y/o superiores 

fueron descartados, de esta manera se obtiene un producto homogéneo. 

b) Pesado 

A continuación se pesan 200 gramos de fruta, lo cual ayudará a tener una idea del 

rendimiento del proceso de deshidratación. 

c) Lavado y desinfección  

A continuación, la fruta se la sumerge en una bandeja con agua la cual contiene 

aproximadamente 3 gotas de vinagre industrial, para eliminar el polvo, la suciedad y 

otras partículas extrañas, mientras se la enjuaga para eliminar residuos e impurezas. 

d) Trozado del producto (rodajas redondas) 

Luego, se corta la fruta en trozos cuyo espesor varía entre los 2 y 4 mm, con lo cual se 

uniformiza el tiempo de deshidratación y contribuye a la uniformidad del producto final. 

e) Pre tratamiento (acidificado) 

El pre tratamiento persigue varios objetivos, así: Evitar los cambios indeseables en el 

aspecto del producto final (pardea miento enzimático y no enzimático), obtener como 

resultado un menor tiempo en el proceso de deshidratado, y aumentar el contenido de 

solidos solubles totales (Piga, et al., 2004): 

Para lo cual, se sumergieron los higos trozados en una solución acida la cual tiene una 

concentración de 6 gramos de ácido cítrico/litro de  agua, durante 2 a 3 minutos. Se 

eligió esta solución de ácido cítrico, ya que el mismo tiene un efecto de conservación 

del color natural de las frutas que fácilmente sufren de oscurecimiento enzimático al 

reducir las reacciones de oxidación. 
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f) Escurrido y distribución (bandejas del deshidratador) 

Se deja que los higos escurran por 3 minutos en un tamiz, luego se distribuyen el 

trozado de los higos en las bandejas o mallas del deshidratador tratando de ocupar los 

espacios de toda la malla. 

g) Deshidratación 

En esta operación se varío la temperatura (45,50 y 60)ºC  y tiempo (3,4 y 5)h, para 

obtener un producto cuyo contenido de humedad sea aproximadamente el 15 %. 

2.2.1. Diseño experimental para la deshidratación de higos: 

Para obtener higos deshidratados con el 15% de humedad existen seis procesos y una 

operación unitaria como podemos observar en la Figura 1. Se realizarán las siguientes 

suposiciones a fin de simplificar el estudio del proceso: El lavado y desinfectado se 

realiza únicamente para asegurar que no existan agentes patógenos en las materias 

primas que pudiesen afectar al producto final, el troceado es diferente para cada materia 

prima y su función es asegurar únicamente una mejor distribución de la materia prima 

sobre las bandejas a colocarse dentro del deshidratador. Por tanto la única operación 

unitaria en la cual se manipulan variables es el secado de sólidos. 

Variable o factor de respuesta en el deshidratado.- Es aquella variable con la cual se 

conocen los resultados de cada uno de los experimentos que conforman la matriz del 

diseño experimental. Para el subproceso del secado corresponde a la humedad del 

producto a la salida del deshidratador. 

Variables o factores de operación en el secado.- También se llaman variables de 

proceso. Son aquellas variables que se pueden fijar a un determinado valor. Muchas de 

las variables de operación pueden considerarse constantes para simplificaciones en el 

diseño experimental, como es el caso de: 

 Área de secado, se la asume como constante, ya que se esparcirá la materia 

prima sobre bandejas de área conocida. 
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 Masa de sólido seco. Constituye la base de cálculo para el desarrollo del 

experimento, cálculos, y posible escalamiento.  

 Dimensiones del equipo. Son constantes, y la capacidad de bandejas contenidas 

con sólidos a deshidratar, así como el flujo de aire circundante en su interior 

dependen del volumen, dimensiones del deshidratador y la velocidad del 

ventilador. 

Variables o factores de ruido en el secado.- Son aquellas variables a las que no se 

pueden asignar un determinado valor, sin embargo, se puede estimar un valor promedio 

a fin de volverlas constantes si no se pretende estudiar su efecto sobre la o las variables 

de respuesta.  

La humedad inicial de los higos es variable dependiendo de su grado de maduración, 

dentro de lo cual se considera: su procedencia, la época del año en que se cosechó, así 

también como sus condiciones de almacenamiento. Sin embargo un valor promedio 

fundamentado teóricamente o mediante ensayos experimentales preliminares permite 

considerar la variable como constante. 

Variables o factores de estudio.- Son aquellas variables que quedan después de la 

simplificación del diseño experimental (donde las variables que no eran de interés se 

simplificaron volviéndose constantes para el proceso). Son las variables que se va a 

analizar su efecto sobre la respuesta, en la tabla 3 se muestra una lista de las principales 

variables involucradas en la deshidratación. Se muestran las variables de estudio en 

amarillo, así como la variable de respuesta en verde y en la tabla 4 se muestra las 

variables de estudio en el secado. 
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Tabla 3. Variables que afectan a la velocidad de secado (Ibarz & Barbosa, 2005) 

 Variable Tipo de Variable Observación 

 Área de secado Operación Área de la bandeja de secado 

 Temperatura aire Operación Operación en el equipo 

 Masa de sólido seco Operación Base de cálculo 

 Tiempo de secado Operación Operación en el equipo 

 Humedad del aire Ruido Humedad promedio en Quito 

 Humedad inicial Ruido Naturaleza de la materia prima 

 Humedad final Variable de Respuesta Puede ser porcentual, o 

referirse a la masa final. 

 Volumen de estufa Operación Dimensión equipo 

 

Tabla 4. Variables de estudio en el secado 

Variables Dependientes Variables Independientes 

Humedad Final Temperatura 

Tiempo de residencia 
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2.2.2. Diseño factorial 3
2
 para la deshidratación de higos

 

Se pretende observar y analizar los efectos de la temperatura y del tiempo de secado 

(dos variables de estudio) sobre el contenido de humedad final de la materia prima 

deshidratada, desinfectada y troceada en cortes pequeños; para la operación unitaria de 

deshidratación.  

La tabla 5 muestra el diseño factorial del experimento para la deshidratación de higos 

con tres repeticiones (dos repeticiones adicionales a los experimentos iniciales). Los 

valores Ri,j,n en la matriz corresponden a los resultados obtenidos para cada una de las 

repeticiones (n=3) de cada ensayo. 

Tabla 5. Diseño experimental factorial 3^2 para el secado con 3 repeticiones 

 Tiempo de secado 

Temperatura en el 

Deshidratador 

Tiempo 1 

 3 horas  

Tiempo 2 

4 horas 

Tiempo 3 

5 horas 

Temperatura 1  

45°C 

R 1,1,1 

R 1,1,2 

R 1,1,3 

R 1,2,1 

R 1,2,2 

R 1,2,3 

R 1,3,1 

R 1,3,2 

R 1,3,3 

Temperatura 2  

50°C 

R 2,1,1 

R 2,1,2 

R 2,1,3 

R 2,2,1 

R 2,2,2 

R 2,2,3 

R 2,3,1 

R 2,3,2 

R 2,3,2 

Temperatura 3  

60°C 

R 3,1,1 

R 3,1,2 

R 3,1,3 

R 3,2,1 

R 3,2,2 

R 3,2,3 

R 3,3,1 

R 3,3,2 

R 3,3,3 
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Contabilizando el total de experimentos, se observa que se deben obtener 27 valores 

diferentes de la variable de respuesta humedad final, correspondiente cada una a la 

combinación de las variables  

2.2.3. Parte experimental para la deshidratación de higos 

Los Materiales utilizados, son: Higos, cuchilla, tamiz, recipientes de distinto tamaño. 

Además, se utilizó un deshidratador marca NESCO American Harvest  Food 

Dehydrator & Jerky Maker, el cual es propiedad de la empresa Shalom, en la tabla 6 se 

muestran sus características técnicas, junto con una Balanza electrónica cuya 

apreciación es Ap+ 0,001 g y presenta un rango de medida de 0-1000 g. 

Tabla 6. Características del  deshidratador utilizado (Shalom, 2018) 

CARACTERISTICA VALOR 

Poder requerido 120V-60Hz 

Consumo de energía 500W 

Termostato ajustable  95-160ºF 

Dimensiones 34,29cm x 34,29cm 

x24,9cm 

2.2.4. Sustancias y Reactivos 

Agua                                                                                 H2O(l) 

Ácido cítrico                                                                    C6H8O7(s) 

2.2.5. Procedimiento  

Se sigue lo descrito en el punto 2.1 
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2.3. Formulación y elaboración de la barra energética para deportistas de 

resistencia. 

Los principales problemas para el desarrollo de productos nuevos para el mercado son: 

1) determinar la proporción de los ingredientes que den como resultado el producto más 

conveniente en términos de las características que deseamos obtener, 2) determinar la 

cantidad de macronutrientes contenidos en el producto y que se ajusten a normas 

establecidas, dependiendo del tipo de población a la cual va dirigido, por lo tanto, para 

la formulación de la barra se utilizó la Investigación Operativa, una de las herramientas 

matemáticas más efectivas utilizadas en muchos campos de la ingeniería y la 

formulación de alimentos no es una excepción, con lo cual tendremos las proporciones 

o cantidades exactas minimizando de esta forma el costo de la materia prima, para cada 

mezcla se plantearon cuatro formulaciones para lo cual se eligió frutos secos y 

deshidratados que contienen un alto contenido de carbohidratos y que sean productos 

que se encuentran en el mercado todo el año, estas formulaciones son:  

 Formulación A: 

                                                           (7) 

                           

 

 Formulación B:  

                                                         (8) 

                    

 

 Formulación C:  

                                                                         (9) 

                                 

 

 Formulación D:  

                                                                  (10) 
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La formulación de la barra en investigación operativa es un problema más a resolverse, 

y como parte del problema tenemos el enunciado del mismo donde se menciona los 

requerimientos nutricionales que se desea obtener de la barra energética para deportistas 

de resistencia. 

2.3.1. Enunciado del problema.- Se desea formular una barra energética para 

deportistas de resistencia, que cumpla los requerimientos nutricionales y de humedad  a 

un costo mínimo (tabla 7). 

Tabla 7. Requerimientos nutricionales recomendados por el COI y de humedad 

recomendada por la norma INEN 2595:2017 para la formulación de la barra 

energética para deportistas de resistencia. 

Macronutrientes Requerimientos Nutricionales 

Carbohidratos Rango 60-65% 

Proteínas ≤15% 

Lípidos ≤20% 

Humedad Rango 10-13% 

Miel 20% 

Ácido cítrico 0,03% 

El contenido de nutrientes de cada ingrediente y su costo se  presenta en la tabla 8, la 

cual es la información necesaria para plantear y resolver el problema: 
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Tabla 8. Contenido de nutrientes y costo de los ingredientes que formaran parte de 

la barra (Moreiras, Carbajal , & Cuadrado, 2013), (SHALOM, 2018) 

INGREDIENTES CARBOHIDRATOS              

[fracción molar]                                       

PROTEINAS                       

[fracción 

molar]                                       

LIPIDOS              

[fracción 

molar ]                                       

HUMEDAD 

[fracción 

molar ] 

      PRECIO 

        [$/kg] 

Avena 0,598 0,117 0,071 0,042 1,8 

Quinua 0,6673 0,139 0,049 0,047 3 

Maní 0,085 0,27 0,495 0,074 5 

Almendras  0,035 0,2 0,535 0,087 10,8 

Banano 0,821 0,039 0,018 0,18 12 

Pasas  0,66 0,014 0,003 0,255 2,2 

Manzana 0,659 0,009 0,003 0,17 15 

Durazno 0,618 0,053 0,002 0,2 10 

Higos 0,73 0,045 0,015 0,15 12 

Glucosa 1 0 0 0,2 1,2 

Ácido cítrico 0 0 0 0,005 2 

Miel  0,78 0,005 0 0,2 4,2 

2.4. Planteamiento del problema por investigación operativa 

Función Objetivo: Para plantear la función objetivo (Ec. 11) se tomó como ejemplo la 

Formulación B y el costo asociado a cada ingrediente en [$/kg], las demás funciones 

objetivos planteadas se muestran en los anexos. 

                   1  (
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Dónde: 

X1=Avena   [kg]             
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X2=Maní     [kg]                                    

 X3=Banano  [kg]                            

X4=Pasas      [kg]                       

X5=Manzana  [kg]                          

X6=Higos       [kg]                      

X7=Glucosa    [kg]                                  

 X8=Ácido Cítrico  [kg]                   

X9=Miel  [kg]             

 Restricciones 

Porcentaje de Carbohidratos: Según estudios, realizados la cantidad de carbohidratos 

que debe consumir un deportista de resistencia es del 60% en peso del total de sus 

calorías (Rasmussen, 2012) y el Comité Olímpico Internacional (COI) aconseja una 

ingesta de carbohidratos del 60-65% en peso del total de sus calorías, por lo tanto: 

                                                             ≤                                             (12) 

Conociendo el contenido de carbohidratos (Tabla 8) de cada ingrediente se tiene la 

siguiente ecuación: 

               5         5       1             5    

                                                               1                                                                  (13) 

Porcentaje de Proteínas: Los deportes de resistencia y fuerza necesitan de las proteínas 

para la recuperación de energía metabólica, ya que 1 gramo de proteína aporta 4 kcal 

(Castellanos, 2014), dicha energía promueve: la hipertrofia muscular, da mantenimiento 

corporal y adapta al cuerpo al entrenamiento. Se aconseja que los deportistas consuman 

entre un 10-15% en peso de las calorías del día como proteínas, por lo tanto: 

                                                                 ≤                                                           1   
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Conociendo el contenido de proteína de cada ingrediente (Tabla 8) se tiene la siguiente 

ecuación: 

            11                      1             

                                                        5               5                                         (15) 

Porcentaje de Lípidos: Los lípidos o grasas son la principal fuente de energía durante el 

intervalo de descanso y de actividad de baja intensidad. Se acumulan en los músculos, 

en el hígado y también se encuentran en la sangre. Se aconseja que los deportistas 

consuman entre un 20-30% en peso de las calorías del día como grasas 

                                                                  ≤                                                                (16) 

Conociendo el contenido de lípidos de cada ingrediente (Tabla 8) se tiene la siguiente 

ecuación: 

            1             1                    

                                                       15                                                           (17) 

Porcentaje de Humedad: El rango permitido de humedad según la norma INEN 

2595:2017 de Granola y barras de cereal  indica que el porcentaje de humedad no debe 

superar  el 13%. 

                                                                      ≤                                            (18) 

Conociendo el contenido de humedad de cada ingrediente (Tabla 8) se tiene la siguiente 

ecuación: 

                          1       55     1     

                                                   15             5                                                           19) 

El ácido cítrico (X8) es un conservante y constituirá el 0,03%  en peso de la formulación 

(Ec.20) es decir 0,03 gramos por cada 1000 gramos de barra energética y se utilizara un 

20% en peso de miel (X9) (Ec.21) porcentaje que permitirá aglomerar todos los 

constituyentes de la barra, estos datos y criterios son proporcionados por la empresa 

Shalom, siendo constantes en la formulación del modelo matemático. 
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                                                                                                                                          20) 

                                                                                                                                           (21) 

En los experimentos con mezclas los factores son los ingredientes y por consiguiente 

sus niveles no son independientes, ya que la suma de los factores siempre debe ser 1,0 ó 

100%,  en nuestro caso las cuatro formulaciones se las hace para obtener 1kg de mezcla 

de base de barra, por lo que la experimentación está sujeta a la siguiente restricción 

(Ec.22). 

                                                                       ∑    1                                                            
   (22) 

Donde p es el número de componentes en la mezcla.  

Así: 

                                                       1                             (23) 

Restricciones para los ingredientes:                      Constituyen el 

77% de los componentes principales de la barra,  los rangos  para plantear las 

restricciones se tomaron en base a la experiencia de la planta procesadora de productos 

naturales SHALOM, las restricciones se escriben de la siguiente manera, para garantizar 

la participación de todos los componentes. 

                                                                         ≤   5                                                         (24) 

                                                                          ≤                                                           (25) 

                                                                          ≤                                                           (26) 

                                                                          ≤                                                               

                                                                         ≤                                                                

                                                                         ≤                                                            (29) 

                                                                         ≤                                                            (30) 
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Resuelto el modelo matemático, se escogerá la formulación más económica y que 

cumpla con las restricciones establecidas, que serán los  requerimientos o necesidades 

nutricionales y energéticas que requiere una barra  destinada a atletas de resistencia. 
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3. CALCULOS  

3.1. Formulación de la barra energética para deportistas de resistencia. 

La formulación de la barra se la realizó mediante programación lineal, utilizando el 

módulo de análisis de hipótesis Solver que busca el valor óptimo de la función objetivo 

de una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para obtener la formulación con menor costo 

de elaboración, a continuación se muestra como se planteó la ecuación objetivo, las 

restricciones, variables y los resultados obtenidos por investigación operativa en una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel con el módulo Solver. 

En la figura 2 se muestra la cantidad de carbohidratos, proteínas, lípidos, humedad y 

precio de cada ingrediente, en la celda variable muestra la notación que se le designo a 

cada ingrediente, en la celda cantidad se mostrará  la cantidad másica de cada variable 

para ser remplazada en la función objetivo, la celda total en color verde es la celda de la 

función objetivo, el valor mínimo de elaboración se la representara en esta celda una 

vez resuelto el problema con el módulo solver, teniendo una solución óptima para cada 

variable y resolviendo todas las restricciones dadas. 

 

 

Figura 2. Correspondencia de variables y restricciones para la formulación de la 

barra energética en una hoja de cálculo 
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En la figura 3 se muestra como se establecieron los parámetros (restricciones y 

condiciones) en el módulo solver, para la solución del problema para minimizar costos 

de elaboración, también se muestra el método de resolución que se utilizó el cual fue  el 

método Simplex LP que se utiliza para modelos lineales para obtener la optimización de 

costos  de la formulación,  en una hoja de cálculo de Microsoft Exel.  

 

En la figura 4 se muestra la solución óptima que encontró el módulo Solver que cumple 

todas las restricciones y condiciones óptimas al usar el método de solución Simples LP.   

Se realizó el mismo procedimiento para las cuatro formulaciones cada una con una 

solución diferente. 

 

 

Figura 3. Parámetros de solver para la formulación de la barra energética en una 

hoja de cálculo 
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Figura 4. Solución óptima del módulo solver para la formulación de la barra 

energética en una hoja de cálculo 

3.2. Determinación del aporte energético de la barra para deportistas de 

resistencia 

El valor energético de un alimento se expresa normalmente en kilocalorías (kcal), en 

términos de kilocalorías, la oxidación de los alimentos en el organismo tiene como valor 

medio el siguiente rendimiento (Moreiras, Carbajal , & Cuadrado, 2013): 

 1 g de grasa 9 kcal. 

 1 g de proteína, 4 kca1. 

 1 g de hidratos de carbono, 4 kcal. 

Se evaluó el aporte energético considerando los problemas resueltos de investigación 

operativa para 1kg de base de barra. 

El aporte de energía total es la sumatoria de los valores que aporten en calorías (kcal) 

cada nutriente (Ec.34). Es decir, los carbohidratos 4 kcal/g Ec.31, proteínas 4 kcal/g 

(Ec.32), grasas 9 kcal/g (Ec.33), para lo cual se utilizaron las siguientes ecuaciones: 
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                                                      1  

 

                       
      

 
                                                                               

                      
      

 
                                                                                         

                                                   

                                                                                                              

Donde las kilocalorías totales  será el aporte energético de  1kg de barra para deportistas 

de resistencia, el aporte energético para una barra de 35g se la hará usando razones y 

proporciones directas (regla de tres)  de los valores obtenidos  del aporte energético para 

1kg de barra.   
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4.  RESULTADOS 

4.1. Resultados del diseño experimental para la deshidratación de higos. 

En la tabla 9 se muestra la humedad que se obtuvo para el diseño experimental 3^2 de la 

deshidratación de higos. 

Tabla 9. Humedad obtenida en la deshidratación de los higos a diversas 

condiciones de temperatura y tiempo. 

 Tiempo de secado 

Humedad obtenida 

Temperatura en el 

Deshidratador 

Tiempo 1 

3 horas 

Tiempo 2 

4 horas 

Tiempo 3 

5 horas 

Temperatura 1  

45°C 

23,70 

23,90 

23,80 

x=23,80 

19,80 

20,10 

20,20 

x=20,03 

15,23 

15,10 

15,20 

x=15,18 

Temperatura 2  

50°C 

20,90 

21,00 

21,20 

 x=21,03 

17,20 

17,20 

16,90 

        x=17,10 

13,50 

13,00 

12,90 

x=13,13 

Temperatura 3 

60°C 

18,00 

18,30 

18,20 

x=18,17 

15,80 

15,90 

16,20 

x=15,97 

11,10 

11,00 

11,30 

x=11,13 

x=Humedad promedio 
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4.1.1. Resultado del análisis ANOVA para el diseño experimental 3
2 

para la 

deshidratación de higos 

 

Tabla 10. Análisis de Varianza para la Humedad  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 
     

 A:Temperatura 94,94 2 47,47 1402,53 0,00 

 B:Tiempo 279,81 2 139,90 4133,32 0,00 

INTERACCIONES      

 AB 3,61 4 0,90 26,67 0,00 

RESIDUOS 0,61 18 0,03   

TOTAL 

(CORREGIDO) 
378,97 26    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Humedad en contribuciones debidas a 

varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), 

la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  

Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto 

que 3 valores-P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre Humedad con un 95,0% de nivel de confianza.   

La tabla 11 muestra la media de Humedad para cada uno de los niveles de los factores.  

También muestra los errores estándar de cada media, los cuales son una medida de la 

variabilidad en su muestreo.  Las dos columnas de la extrema derecha muestran 

intervalos de confianza del 95,0% para cada una de las medias.  
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Tabla 11. Resultados de  Medias por Mínimos Cuadrados para Humedad con 

intervalos de confianza del 95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Estimado Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 27 17,2826    

Temperatura      

45 9 19,67 0,06 19,54 19,79 

50 9 17,09 0,06 16,96 17,21 

60 9 15,09 0,06 14,96 15,21 

Tiempo      

3 9 21,00 0,06 20,87 21,13 

4 9 17,70 0,06 17,57 17,83 

5 9 13,15 0,06 13,02 13,28 

Temperatura por 

Tiempo 
     

45,3 3 23,80 0,10 23,57 24,02 

45,4 3 20,03 0,10 19,81 20,25 

45,5 3 15,17 0,10 14,95 15,39 

50,3 3 21,03 0,10 20,81 21,25 

50,4 3 17,10 0,10 16,87 17,32 

50,5 3 13,13 0,10 12,91 13,35 

60,3 3 18,16 0,10 17,94 18,38 

60,4 3 15,96 0,10 15,74 16,18 

60,5 3 11,13 0,10 10,91 11,35 
 

Humedad en función del tiempo.-La figura 5 muestra el diagrama con datos de 

humedad en función del tiempo a una temperatura de 45ºC. 

 

 

 

Figura 5. Diagrama T=f(X) 

y = -0,2308x + 8,54 
R² = 0,9948 
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4.2. Resultados de la formulación de la barra energética para deportistas de 

resistencia por investigación operativa. 

En la figura 7 se muestra los resultados que se obtuvo mediante investigación operativa 

con el módulo solver y cálculos realizados ver anexo 7. La columna  CANTIDAD kg  

representa el valor de cada variable de la ecuación objetivo  que corresponde a la 

fracción másica de cada ingrediente que intervendrán para la elaboración de la barra 

energética, la celda Total representa a la función objetivo, el valor mínimo o  costo 

mínimo para elaborar 1kg de barra energética para deportistas de resistencia y es el 

producto escalar de la función suma producto entre el precio ($/kg) y la cantidad (kg). 

Se realizaron las cuatro formulaciones; Formulación A,  Formulación B, Formulación C  

y Formulación D por el mismo método  dándonos como resultado el mínimo coste la 

(Formulación B), la que se escogió para elaborar la barra energética para deportistas de 

resistencia, los porcentajes de cada ingrediente que intervendrán en la elaboración de la 

barra que se obtuvieron mediante investigación operativa son: Avena (X1) 50%, maní 

(X2) 3,15%, banano (X3) 3%, Pasas (X4) 14,55%, manzana (X5) 3%, higos (X6) 3%, 

Glucosa (X7) 3%,  ácido cítrico (X8) 0,3%, miel (X9)  20%   como se muestra en la 

figura 6 y se puede comprobar con los cálculos realizados en el anexo 6. 

 

Figura 6. Resultados obtenidos por el módulo Solver para la formulación de la 

barra energética en una hoja de cálculo. 



  

33 

 

4.3. Análisis de sensibilidad para la Formulación B con Excel Solver 

4.3.1. Análisis de sensibilidad.- El propósito principal del análisis de sensibilidad es 

identificar los parámetros sensibles (esto es, aquellos que no pueden cambiar sin 

modificar la solución óptima). Los parámetros sensibles son aquellos que será necesario 

controlar muy de cerca a medida que el estudio se ponga en práctica. (Hillier & 

Lieberman, 2010), también investiga el impacto que tiene hacer cambios en los 

parámetros del modelo (coeficientes de la función objetivo y de las restricciones) sobre 

la solución óptima, el análisis de sensibilidad se  realizó en una hoja de cálculo de excel 

solver de la solución óptima de cada formulación donde se identificó los parámetros 

sensibles (Taha, 2004), en la figura 7 se muestra los resultados obtenidos con el módulo 

Solver  del análisis  de sensibilidad de la solución óptima del modelo matemático. 

 

Figura 7. Análisis de sensibilidad con el módulo Solver en una hoja de cálculo. 

4.3.2. Interpretación del análisis de sensibilidad. 

En la figura 7 se muestra información  de las variables y restricciones del modelo 

matemático aplicado, las cuales analizaremos a continuación: 
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1) Celdas de variables 

En  la figura 7 la columna Valor  Final nos muestra el valor final que tendrán nuestras 

variables que para nuestro caso será:  avena (X1) 0,5kg, maní (X2) 0,0315kg, banano 

(X3) 0,03kg, Pasas (X4) 0,1455kg, manzana (X5) 0,03kg, higos (X6) 0,03kg, glucosa 

(X7) 0,03kg,  ácido cítrico (X8) 0,003kg, miel (X9) 0, 20kg.     

La columna Coeficiente Objetivo muestra cuál es ese coeficiente que multiplica a la 

variable de decisión en la función objetivo en nuestro caso son los precios de cada 

ingrediente, por ejemplo para el caso de X4 que es la cantidad de pasas y su coeficiente 

objetivo es 2,2 si aumentamos 0,41 ctvs de dólar o disminuimos 0,79 ctvs  de dólar el 

valor final no cambiara. 

Las columnas de Permisible Aumentar y Permisible Disminuir son aquellos rangos o 

limites  superiores e inferiores que indican cuanto puede aumentar o disminuir el 

coeficiente objetivo sin cambiar el  valor final como se mencionó anteriormente, el 

valor de 1E+30  indica que  no importa que tanto se reduzca o aumente el valor final  

seguirá siendo el mismo. 

 

2) Celdas de Restricciones 

La columna Valor Final es el valor final que tendrá la restricción lo que quiere decir es 

que la barra energética tendrá una composición en nutrientes de un  65 % de 

carbohidratos en peso, 7,3% de proteínas en peso, 5,2% de lípidos en peso y 12% de 

humedad con la fijación de valores constantes en las restricciones donde se cumple que 

tendremos 0,03kg de ácido cítrico, 0,20kg de miel de abeja y la sumatoria de todas las 

variables es  igual a 1kg estas restricciones se cumple para  la formulación de la barra. 

La columna Precio Sombra es la dualidad solver nos indica cuanto podría disminuir o 

aumentar la función objetivo dependiendo del signo, por ejemplo para la miel X9  esto 

quiere decir que la función objetivo aumentara 2,58 dólares si se aumentas 0,2 kg más 

de avena los precios de precios sombra seguirán siendo los mismos si las restricciones 

del lado derecho aumentan o disminuyen en los intervalos de permisible aumentar y 

permisible reducir, los valores serán válido si estamos bajo la regla del 100%  que  

indica que la suma de todos los aumentos y reducciones se tienen que encontrar bajo el 
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rango del 100%, para la miel el de precio sombra 2,58 sigue siendo válido como se 

muestra en la figura 8, en el caso de que hubiera un excedente del 100% el cambio de 

aumento se lo tendría que hacer en el modelo matemático para ver cómo cambia el valor 

objetivo. 

 

Figura 8. Regla del 100% para la formulación de la barra energética en una hoja 

de cálculo. 

 

4.4. Evaluación nutricional 

Cálculo teórico del aporte energético de  la barra  para deportistas de resistencia, 

considerando los problemas resueltos de investigación operativa para 1Kg de base de 

barra. El cálculo de energía total es la sumatoria de los valores que aporten en calorías 

(kcal) cada nutriente. Es decir, los carbohidratos (4 kcal/g), proteínas (4 kcal/g), grasas 

(9 kcal/g). 

A través de la solución de Solver tenemos: carbohidratos=650g, proteínas=72,835g, 

lípidos=52,457g 
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   1                    
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     11                 

                                          1                   

     11                 

                           

En la tabla 12 se muestra el aporte de energía de carbohidratos, proteínas y lípidos  de la 

barra energética para deportistas de resistencia teniendo por los cálculos anteriores que 

la energía que produce la barra es de 3,36kcal/g de barra. 

Tabla 12 Aporte  energético de carbohidratos, proteína y lípidos por cada 1000g de 

producto. 

Información nutricional Para 1kg Por barra 35g 

Valor energético (kcal) 3363,443 117,72 

Carbohidratos (g) 650 22,75 

Proteínas (g) 72,835 2,55 

Lípidos (g) 52,457 1,83 

Una vez obtenidas las proporciones o cantidades másicas de los ingredientes, con la 

herramienta matemática de investigación operativa se elaboró la barra energética con 

1kg de base de barra 

4.4.1. Parte experimental para la elaboración de la barra 

Al realizar las formulaciones a través de investigación operativa, la formulación que 

obtuvo menor costo de elaboración fue la formulación B, cuyas cantidades másicas para 

elaborar la barra son: avena 500g, maní 31,513g, banano 30g, pasas 145,48g, manzana           

30g, higos 30g, glucosa 30g, ácido cítrico  3g, miel 200. 
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Los equipos que se utilizaron para elaborar la barra fueron: balanza, mezcladora, 

formadora, utensilios de cocina (cuchilla, paleta mezcladora, picador), a continuación se 

presenta un diagrama de bloques  figura 9 para describir la secuencia de  las operaciones 

y procesos utilizados para la elaboración de la barra energética para deportistas de 

resistencia. 
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SELECCIÓN Y LIMPIEZA 

DE LOS INGREDIENTE 

SECOS 

PESADO DE INGREDIENTES CON LAS 

CANTIDADES MASICAS OBTENIDAS CON 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

TROZADO DE LOS 

FRUTOS SECOS 

PREPARACIÓN Y 

OBTENCIÓN DE 

LA MIEL 

OBTENCIÓN DE 

GRANOLA 

MEZCLADO 

EXTRUCCIÓN Y 

CORTADO DE  LA 

BARRA HUMEDA 

ENFRIAMIENTO TEMPERATURA 

AMBIENTE 

EMPACADO 

Figura 9. Proceso de elaboración de la barra energética para deportistas de 

resistencia 

FRUTOS SECOS 

FRUTOS RECHAZADOS 

Primera etapa      Segunda etapa 

T=50ºC                 T=35ºC   

t= 30min                t= 30min 

GLUCOSA 
MIEL 

80ºC 
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a) Selección y limpieza de los ingrediente secos 

Se escogerá solo los frutos secos en buenas condiciones al mismo tiempo que se retirara 

impurezas, hojas y suciedad.  

b) Pesado de ingredientes 

Una vez seleccionados los frutos secos de mejor calidad se pesaran con las cantidades 

que se obtuvieron mediante el análisis de investigación operativa. 

c) Trozado de los frutos deshidratados 

Los frutos secos y deshidratados se deberán trocear para obtener una mezcla compacta y 

fácil de digerir en tamaños de 3 a 5mm. 

d) Obtención de granola 

La tostación de la avena se la hace en 2 etapas. La primera se la hace a una temperatura 

de 50ºC  durante 30min y la segunda etapa que consta de revolver con una espátula para 

que se tueste homogéneamente y volverla a ingresar al horno a una temperatura de 35ºC 

durante 30min dejamos enfriar a temperatura ambiente. 

Una vez fría la avena tostada mezclamos con los frutos secos troceados, revolemos 

hasta tener una mezcla homogénea de todos los ingredientes.  

e) Preparación y obtención de la miel 

Se prepara la miel mezclándola con la glucosa y se calienta hasta llegar a una 

temperatura de 80 ºC con agitación constante. 

f) Mezclado 

En esta operación se integra la granola con la miel en la mezcladora por 2 min hasta 

obtener una mezcla homogénea a temperatura ambiente. 

g) Formado y cortado de  la barra húmeda 

La mezcla se la coloca en la extrusora que posteriormente pasara por rodillos los que 

hacen que la masa se compacte, luego esta pasa por cortadoras que dan la forma a las 

barras con el peso y tamaño programado. 
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h) Enfriamiento temperatura ambiente 

Las barras que salen de la formadora se las coloca en bandejas para que se enfríen a 

temperatura ambiente. 

i) Empacado 

Luego del enfriamiento se hace pasar las barras por la empacadora en bolsas de 

polipropileno termo selladas. 

4.5. Análisis financiero proyectado a 3 años 

La información de maquinaria, equipos, gastos operativos y administrativos a 

continuación fue proporcionada por la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS ubicada 

en Tumbaco Francisco Salas C 102 y Pasaje Humberto Mora  para  la implementación 

de la barra como producto nuevo. 

4.5.1. Depreciación de los Activos Fijo 

La depreciación se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos  

haciendo que su vida útil resulte limitada.  

Tabla 133. Depreciación de los activos fijos datos proporcionados por la empresa 

Shalom NATURAL PRODUCTS 

ACTIVO FIJO VALOR 

ACTIVO 

PORCENTAJE DE 

DEPRECIACIÓN 

DEPRECIACIÓ

N MENSUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipos de 

computación 

 

1.300,00 0,330 35,75 429,00 

Muebles y enseres 

 

860,00 0,100 7,16 86,00 

Maquinaria y 

equipos 

  

50.000,00 0,100 416,66 5.000,00 

Instalaciones 

eléctricas 

 

880,00 0,100 7,33 88,00 

Equipos de oficina 1.780,00 0,100 14,83 178,00 

Vehículos 25.000,00 0,200 416,66 5.000,00 

Total 79.820,00  898,41 10.781,00 
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Entre la maquinaria y equipos están la extrusora, mezcladora, empacadora, balanza, 

cortadora, cocina industrial, entre otros. 

4.5.2. Gastos Operativos 

Tabla 144. Gastos operativos datos proporcionados por la empresa Shalom 

NATURAL PRODUCTS 

SERVICIOS BASICOS MENSUAL AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3 

Agua 105,00 1.260,00 1.320,00 1.380,00 

Luz eléctrica 
200,00 12.000,00 12.088,00 12.110,00 

Diesel 66,66 800,00 827,60 848,00 

Teléfono 78,00 936,00 948,30 957,20 

Internet 45,00 540,00 555,00 578,00 

Municipio 5,00 60,00 62,00 66,00 

Registro sanitario 98,00 1176,00 1.190,00 1.210,00 

Permiso de funcionamiento 120,00 1.440,00 1.452,78 1.487,200 

Cuerpo de bomberos 4,58 54,96 57,50 59,40 

Material de trabajo (guantes, 

mascarilla, cofia, etc) 

280,00 3.360,00 3.388,14 3.391,00 

Material de empaque 

(etiquetado, cajas, fundas, etc) 

200,00 2.400,00 2.418,00 2.430,00 

Sueldo personal   (5 personas) 400,00 24.000,00 24.012,00 24.036,00 

Útiles de oficina 45,00 540,00 548,00 570,00 

Total 1.447,25 36.566,96 36.779,32 37.012,80 
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4.5.3. Gastos administrativos y ventas 

Tabla 155. Gastos administrativos y ventas datos proporcionados por la empresa 

Shalom NATURAL PRODUCTS 

GASTOS  MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Publicidad 125 1.500,00 1.585,00 1.625,00 

La publicidad a utilizar para hacer conocer el producto esta las gigantografías y alquiler 

de puestos publicitarios. 

4.5.4. Estado de Resultados de la implementación de la Barra Energética para 

Deportistas de Resistencia 

Tabla 16. Estado de resultado de la implementación de la barra energética para 

deportistas de resistencia datos proporcionados por la empresa Shalom NATURAL 

PRODUCTS 

CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos netos 150.000,00 178.000,00 210.080,00 

Costo de venta 50.060,00 60.088,00 70.000,00 

Utilidad bruta 99.940,00 117.912,00 140.080,00 

Gastos administrativos y ventas 1.500,00 1.585,00 1.625,00 

Depreciación 10.781,00 10.781,00 10.781,00 

Utilidad operativa 87.659,00 105.546,00 127.674,00 

Participación trabajadores  (15%) 13.148,85 15.831,90 19.151,10 

Participación trabajadores  (15%) 74.510,15 89.714,10 108.522,90 

Impuesto a la renta (25%) 18.627,53 22.428,52 27.130,72 

Utilidad neta 55.882,61 67.285,57 81.392,17 
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1. Detalle del cálculo del estado de resultados 

- Datos proporcionados por la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS 

Ingresos netos año 1=150.000,00 

Costo de venta año 1=50.060,00 

Gastos administrativos y ventas=1.500,00 

Depreciación=10.781,00 

- Cálculos para el estado de resultados 

Utilidad bruta 

Utilidad bruta= Ingresos netos año 1- Costo de venta año                                    

Utilidad bruta=150.000,00-50.060,00=99.940,00   

Utilidad operativa 

Utilidad operativa= Utilidad bruta-Gastos administrativos  

y ventas-Depreciación                                                                                                     

Utilidad operativa= 99.940,00  -  1.500,00- 10.781,00=  87.659,00  

Participación trabajadores  (15%) 

Participación trabajadores  (15%)= Utilidad operativa*15%                                  

Participación trabajadores  (15%)=87.659,00*15%=74.510,15 

Impuesto a la renta (25%) 

Impuesto a la renta (25%)= Participación trabajadores  (15%)*25%                    

 Impuesto a la renta (25%)= 74.510,15 *25%=   18.627,53        

Utilidad neta     

Utilidad neta= Impuesto a la renta (25%)- Participación  
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Trabajadores  (15%)                                                                                                 

Utilidad neta=74.510,15-18.627,53 =  55.882,61       

4.5.5. Calculo del Porcentaje de Utilidad 

 

                                                             
             

              
 1                                          

          
55      1

15        
 1   

             1         

                      

                    

 

4.6. Análisis económico 

4.6.1. Cálculo del costo unitario de la barra.- Experimentalmente se obtuvo 28 

unidades producidas de barra de 35 g cada una a partir de un 1 kilogramo de base de 

barra, se  determinó el costo unitario de la barra de acuerdo a las unidades producidas y 

todos los gastos de la materia prima como se indica en la tabla 17. 
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Costos variables por unidad de barra (CV) 

Se realizó un análisis con los precios de  materia prima al público o precio que se 

encuentra en el mercado ecuatoriano y precios de materia prima al por mayor o precios 

que se tomaron de la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS. 

Tabla 17. Costos variables para la elaboración de la barra energética datos 

proporcionados por la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS 

Ingredientes 

Cantidad 

(g) 

Precio unitario 

publico 

$/g 

Precio 

unitario por 

mayor $/g 

Valor 

total 

unitario 

al publico 

Valor total 

por mayor 

Avena 500,000 0,900 0,500 4,500 2,500 

Maní 31,513 0,158 0,110 0,050 0,035 

Banano 30,000 0,360 0,300 0,108 0,090 

Pasas 145,487 0,320 0,260 0,466 0,378 

Manzana 30,000 0,450 0,400 0,135 0,120 

Higos 30,000 0,450 0,400 0,135 0,120 

Glucosa 30,000 0,450 0,400 0,135 0,120 

Ácido cítrico 3,000 0,006 0,004 0,000 0,000 

Miel 200,000 0,840 0,600 1,680 1,200 

 

Total costo de 

materia prima 

   7,208 4,563 

 

 

Unidades  de barras obtenidas 

por 1 kg de base de barra 

 

28,000 

Costo de empaque por unidad 

de barra $/unidad 

 

0,015 

Costo de etiquetado nutricional 

por unidad de barra $/unidad 

 

0,0150 

Total costo de materia prima 

por unidad de  barra  con 

empaque y etiquetado 

$/unidad 

  0,029 0,019 
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Costos fijos por unidad de barra 

Tabla 188. Costos fijos para la elaboración de la barra energética datos 

proporcionados por la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS 

Descripción $ 

Dólares 

Nomina fabrica (incluye mano de obra directa e indirecta 1 

trabajador)/unidad de barra 

 

0,380 

Servicios básicos (Agua, luz, combustible entre 

otros)/unidad de barra 

0,090 

  

Total 0,470 

Costo total de producción 

                                                                                                                                     35) 

               

       0 

Utilidad del producto 

Tabla 199. Utilidad de la elaboración de la barra energética. 

Descripción Datos Publico 

Unidades  1,000 

Precio establecido 0,750 

Costo de adquisición de materiales 0,029 

Costos de producción 0,500 

Total de ganancia 0,25 

Utilidad 50% 
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5. DISCUSIÓN 

En la tabla 9 podemos ver los datos obtenidos del diseño experimental 3^2 para la 

deshidratación de higos donde se observa que los valores de humedad varían de acuerdo 

a la temperatura y tiempo de deshidratación, teniendo dos temperaturas y dos tiempos  

cercanos para obtener una humedad aproximada del 15%, las temperaturas y tiempos en 

los que se obtuvieron valores cercanos a 15% fueron: 60ºC durante un tiempo de 4 h 

con valores de (15,80, 15,90 y 16,20) con una humedad promedio de 15,97% y 45ºC 

durante un tiempo de 5h con valores de (15,23, 15,10 y 15,20) con una humedad 

promedio de 15,18%,. 

Se realizó un análisis anova de los datos obtenidos en el diseño experimental 3^2 para la 

deshidratación de los higos, en donde, se obtuvo valores de P de cero para las variables 

dependientes y de las iteraciones, valores que son menores que 0,05, lo que quiere decir 

que ambas variables (temperatura y tiempo) afectan significativamente el proceso de 

deshidratación, por lo que se puede afirmar que la humedad depende del tiempo y 

temperatura de deshidratación, también se puede decir que mientras mayor sea la 

temperaturas se requerirá de menos tiempo de  deshidratación y mediante la tabla 11 

que muestra el análisis de la media por mínimos cuadrados de la humedad para cada 

uno de los intervalos de tiempo podemos comprobar que  los valores de temperatura y 

tiempo en los que obtenemos valores cercanos a la humedad deseada son (60ºC durante 

un tiempo de 4h) con un error estadístico del 0,1% y (45ºC durante un tiempo de 5h) 

con un error estadístico del 0,1% valores que anteriormente se obtuvieron en la tabla 9 

del diseño experimental y que corroboran las temperaturas y tiempos en las que 

obtenemos valores aproximados a la humedad del producto que deseamos obtener que 

es del 15% humedad recomendada por (Moreiras O. , Carbajal , Cabrera , & Cuadrado , 

2013), para frutos deshidratados y la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS, esta 

humedad permitirá que el higo deshidratado tenga mayor tiempo de duración o vida útil 

en el mercado vida que está estimada entre 6 a 8 meses 

Para realizar el diagrama T=f(X) figura 5 se tomó los valores promedio de las tres 

repeticiones de temperatura y tiempo  más cercanos  a la humedad del 15%   (45ºC 

durante un tiempo de 5h), que es la humedad que se buscó obtener del higo, humedad 

recomendada por (Moreiras O. , Carbajal , Cabrera , & Cuadrado , 2013), para frutos 
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deshidratados y la empresa Shalom NATURAL PRODUCTS, donde podemos ver que 

mientras se aumenta la temperatura disminuye el tiempo de deshidratado  y mientras 

menor sea la temperatura de deshidratación mayor será el tiempo  que se necesite para 

alcanzar condiciones finales. Se procedió a realizar la deshidratación de  higos por su 

alto contenido en carbohidratos, pues este fruto deshidratado formara parte de las cuatro 

formulaciones para elaborar la barra energética para deportistas de resistencia, las cuatro 

formulaciones se realizaron por investigación operativa para minimizar el costo de 

elaboración de la barra energética, cada una con su modelo matemático, para las cuatro 

formulaciones las restricciones fueron las mismas, con el fin de obtener el  contenido 

nutricional que requieren los deportistas de resistencia, este contenido se especificó 

según criterios del COI  y de especialistas dedicados a la nutrición deportiva, estas 

especificaciones fueron qué; la cantidad de carbohidratos se encuentre en un rango del 

60-65%, el porcentaje de proteínas sea ≤ al 15%, el total de lípidos sea ≤       , que 

la humedad de la barra no sobrepase el 13%, el contenido de miel sea del 20% 

pues esta cantidad de miel permitirá que todos los ingredientes se aglomeren para 

obtener una barra compacta y que el contenido de ácido cítrico sea del 0,03%, pues 

este compuesto actúa en la barra como conservante. 

Al realizar las formulaciones por investigación operativa con el módulo solver, se 

obtuvo soluciones óptimas para las cuatro formulaciones  A, B, C y D, estas soluciones  

tuvieron un costo de elaboración de: Formulación A (3,52 $/kg), Formulación B (3,43 

$/kg), Formulación C (4,35 $/kg) y Formulación D (4,61 $/kg), la formulación C y D 

que tenían como ingrediente la quinua como se observa en el anexo 4 y 5, tuvieron un 

costo de elaboración mayor que las formulaciones A y B que tienen como ingrediente la 

avena, esto se debe a que el  costo de preparación de la quinua  para la elaboración de la 

barra es mayor que el de la avena, la formulación A tiene un costo mayor a la de la 

formulación B aunque se puede observar que la diferencia de costos entre estas dos 

formulaciones no es significativa para 1 kg de mezcla, por lo que se escogió la 

formulación con el criterio de mínimo costo de elaboración, escogiendo la formulación 

B, de la cual se realizó el análisis de sensibilidad figura 8 donde se muestra los valores 

finales de la cantidad másica de los ingredientes que formaran parte de la barra 

energética y los parámetros o rangos permisibles de aumento o disminución de precios 

de la materia prima que afectarían la solución óptima de la formulación. La humedad 

obtenida fue de 0,12 % valor que se encuentra en el rango permitido de humedad según 
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la norma INEN 2595:2017 de granola y barras de cereal que indica que el porcentaje de 

humedad no debe superar  el 13%. 

El contenido energético de la barra en  kcal  fue de 3,36kcal/g de barra y para 35g que 

pesa una unidad de barra es de 117,72 kcal, energía que cubrirá las necesidades 

energéticas que requieren los deportistas de resistencia, para obtener un alto contenido 

energético se escogió para la formulación de la barra frutos secos y deshidratados que 

tengan  alto contenido de carbohidratos ya que estos macronutrientes son los que 

brindan rápida energía al cuerpo mientras realizamos ejercicio como menciona (Gil , 

2010) en su publicación de nutrición al deportista de elite , entre estos están las pasas, el 

higo, el banano que son algunos de los ingredientes que forman parte de la barra y que 

contribuyen con un mayor aporte de carbohidratos, la tabla 12 nos muestra el contenido 

nutricional en carbohidratos, proteínas y lípidos que contiene la barra este contenido 

nutricional se lo obtuvo mediante investigación operativa ver anexo 7 resolviendo el 

modelo matemático y cumpliendo las restricciones establecidas donde se obtuvo 65% 

en peso de carbohidratos, 7,28% en peso  de proteínas y 5,46% en peso de lípidos 

porcentajes de macronutrientes que se encuentran en los rangos que se establecieron en 

las restricciones para elaborar la barra energética para deportistas de resistencia y que se 

encuentran en los rangos establecidos por el COI (Rogge, 2012). 

Se elaboró la barra energética con las cantidades másicas de la formulación B obtenidas 

por investigación operativa y que cumplió con las restricciones de macronutrientes 

establecidas, la cual tuvo una textura adecuada c , color y sabor agradable comparadas 

con las barras que se elaboran en la planta Shalom NATURAL PRODUCTS , 

características que se busca en un producto de rápido consumo, de 1kg de base de barra  

produjo 28 unidades de barras de 35g teniendo un sobrante de barra de 20g la cual se la 

reprocesara para que no haya perdidas de materia prima, también se elaboró un análisis 

financiero proyectado a 3 años para la implementación de la barra energética para 

deportistas de resistencia como nuevo producto de la empresa Shalom, con información 

de costos de maquinaria, materia prima, gastos entre otros que fue dada por la misma 

empresa, donde se obtuvo una utilidad del 37,26% el primer año, 37,80% el segundo 

año y 38,7% el tercer año, utilidad que nos indica que sería una buena opción la 

implementación de la barra energética para deportistas de resistencia como producto 

nuevo, luego se realizó un análisis económico del cual se determinó el costo de 
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elaboración por unidad de barra, el cual fue de 0,50 ctvs de dólar por unidad, donde se 

estableció un costo de venta de 0,75 ctvs de dólar teniendo una utilidad del 50%. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Se formuló una barra energética planteando cuatro problemas de minimización de 

costos que se  resolvieron con  investigación operativa las cuales fueron: Formulación 

A, Formulación B, Formulación C y Formulación D, donde se escogió la formulación B 

la cual tuvo menor costo de elaboración, donde el costo de elaborar 1kg de barra 

resolviendo el modelo matemático con una solución óptima fue de  $3,43 dólares. 

 

Los resultados de la formulación escogida (Formulación B) para elaborar 1 kg de  barra  

que se realizó por investigación operativa en una hoja de cálculo de  Excel por el 

módulo solver utilizando el método Simplex LP fueron: Avena (X1) 0,5kg, maní (X2) 

0,0315kg, banano (X3) 0,03kg, Pasas (X4) 0,1455kg, manzana (X5) 0,03kg, higos (X6) 

0,03kg, Glucosa (X7) 0,03kg,  ácido cítrico (X8) 0,003kg, miel (X9) ,ingredientes y 

cantidades que intervinieron en  la elaboración de la barra energética para deportistas de 

resistencia. 

 

El  aporte nutricional de la barra resuelto por investigación operativo fue de 650g de 

carbohidratos /kg de barra, 72,83g de proteínas /kg de barra y 52,45g de lípidos /kg de 

barra o grasas totales porcentajes que se encuentran en el rango de macronutrientes que 

se establecieron en el modelo matemático. 

 

Se determinó el aporte energético de la barra elaborada con la formulación escogida 

(Formulación B) resuelta por investigación operativa  dándonos como resultado un 

aporte de 3,36 kcal/g de barra y 117,72 kcal para una presentación de 35g, aporte 

energético que cubre el gasto calórico y que permitirá al deportista mantener un estado 

físico óptimo para el deporte de resistencia que practique. 

En base a los resultados obtenidos los cuales fueron de 65% de carbohidratos, 7,28%  de 

proteínas y 5,46% de lípidos se concluye que las barras formuladas cumplen con los 

requerimientos nutricionales establecidos por el COI (Comité Olímpico Internacional), 

quien establece que los máximos aportes energéticos sean del 65% de carbohidratos, 

20% de proteínas y 15% de lípidos. 
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La humedad de la barra obtenida por investigación operativa fue del 12%, humedad que 

fue corroborada por una termo balanza la que nos dio un valor de 11,86% de humedad, 

valores que se encuentra en los rangos de la norma INEN 2595:2017 de Granola  que 

indica que el porcentaje de humedad no debe superar el 13%,  también (ASTIASARAN 

& MARTINEZ, 2003) indican  que el contenido de agua en los cereales nunca puede 

superar el 14% de humedad. 

A través del desarrollo del proyecto y de los resultados obtenidos en el mismo podemos 

asegurar que se puede obtener un producto nuevo y con las características que se busca 

obtener de mismo  por investigación operativa, además que nos permite utilizar 

herramientas tecnológicas para resolver los modelos matemáticos como son las hojas de 

cálculo de Microsoft Excel, Linux entre otras, tecnología que nos facilita cálculos 

extensos que requieren mucho tiempo de solución y que nos guía (motiva) a desarrollar 

emprendimientos que muchas veces pueden ser exitosos y que nos permita abrirnos 

camino en el mercado ecuatoriano, también podemos asegurar que se puede desarrollar 

productos de buena calidad si estructuramos bien el modelo matemático y las 

restricciones van de acuerdo a las características que buscamos obtener del producto. 

Con los resultados obtenidos a través del análisis económico proyectado a 3 años donde 

obtuvimos una utilidad del 38,7% lo que nos indica que la producción de la barra 

energética para deportistas de resistencia es factible realizar y rentable con lo que se 

esperaría cubrir gastos de producción, instalaciones, administrativo y tener un margen de 

ganancia. 

Mediante el análisis económico realizado con la formulación con menor costo de 

elaboración (Formulación B) a través de investigación operativa, se obtuvo un costo de 

elaboración de 0,50 ctvs de dólar por unidad de barra  estableciendo un costo de 0,75 

ctvs de dólar precio de venta al público obteniendo una utilidad del 50%, precios que 

son accesibles al deportista ecuatoriano y se hace competitivo en el mercado 

ecuatoriano. 

La industrialización de la barra energética para deportistas de resistencia es una 

oportunidad potencial para las empresas productoras de snacks ya que es un producto 

innovador y buscado  en el mercado por la población deportista y que cada vez va en 

aumento y además que tiene un precio  accesible al público ecuatoriano.
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7. RECOMENDACIONES 

 

Hacer una catación y un análisis sensorial (organoléptico) para saber si la barra es aceptable 

o no en el mercado. 

 

Realizar un análisis microbiológico para conocer si la barra energética se encuentra dentro 

de los parámetros establecidos en las normas. 

 

Realizar un análisis bromatológico para conocer el valor nutricional completo y los 

porcentajes que intervienen de cada uno de ellos en  la barra energética para deportistas de 

resistencia. 

 

Determinar el tiempo de vida útil de la barra energética para deportistas de resistencia 

durante periodos de almacenaje prolongados. 

 

Se recomienda producir la barra energética para deportistas a nivel industrial por el 

crecimiento poblacional deportista en el Ecuador y la búsqueda de snack que brinden 

energía al momento de realizar  actividad física ya que el precio es accesible y 

competitivo en el mercado con otros tipos de snack. 

 

Realizar un estudio de mercado más profundo  para conocer la viabilidad de la producción 

de la barra energética y conocer las técnicas y  estrategias para entrar al mercado nacional 

con el producto. 

 

Hacer conocer el producto mediante publicidad, en los clubes deportivos y sociedades 

deportivas a nivel  nacional. 
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ANEXO A 

 

 

Fotografías del proceso de deshidratación de higos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.1. Selección y lavado de los higos Anexo  A1. Selección y lavado de los higos 

Anexo  A2. Cortado de los higos 
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Figura 10. Escurrido y colocación de los higos en las mallas del 

deshidratación. 

Figura 11. Colocación de las bandejas en el deshidratador 

Anexo  A3. Escurrido y colocación de los higos en las mallas del 

deshidratación. 

Anexo  A4. Colocación de las bandejas en el deshidratador 
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Figura 12. Deshidratado de higos 

Figura 13. Higos deshidratados 

Anexo  A5. Deshidratado de higos 

Anexo  A6. Higos deshidratados 



  

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Toma de la humedad para  cada tiempo y temperatura Anexo  A7. Toma de la humedad para  cada tiempo y temperatura 
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ANEXO B 

Resultados obtenidos por investigación operativa para las Formulaciones 

 

Tabla B1. Resultados obtenidos por investigación operativa para la Formulación A 

FORMULACIÓN A 

        

INGREDI

ENTES 

CARBOHID

RATOS 

PROTE

INAS 

LIPI

DOS 

HUMED

AD 

PREC

IO$/K

g 

VARIA

BLES 

CANTID

AD Kg 

Avena 0,598 0,117 0,071 0,042 1,8 X1 0,5 

Almendras  0,035 0,2 0,535 0,087 10,8 X2 0,03 

Durazno 0,618 0,053 0,002 0,2 10 X3 0,03 

Pasas  0,66 0,014 0,003 0,255 2,2 X4 0,127 

Manzana 0,659 0,009 0,003 0,17 15 X5 0,03 

Higos 0,73 0,045 0,015 0,15 12 X6 0,03 

Glucosa 1 0 0 0,2 1,2 X7 0,0497 

Ácido 

cítrico 

0 0 0 0,005 2 X8 0,003 

Miel  0,78 0,005 0 0,2 4,2 X9 0,2 

    TOTAL 3,519  1 

 

 

Valor de la función objetivo 

Costo mínimo de elaboración de 1Kg de base de barra para la formulación A 
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Tabla 202. Resultados obtenidos por investigación operativa para la Formulación 

B 

FORMULACIÓN B 

        

INGREDI

ENTES 

CARBOHID

RATOS 

PROTE

INAS 

LIPI

DOS 

HUME

DAD 

PRECI

O$/Kg 

VARIA

BLES 

CANTID

AD Kg 

Avena 0,598 0,117 0,071 0,042 1,8 X1 0,5 

Maní 0,085 0,27 0,49 0,074 5 X2 0,0315 

Banano 0,821 0,039 0,018 0,18 12 X3 0,03 

Pasas  0,66 0,014 0,003 0,255 2,2 X4 0,145 

Manzana 0,659 0,009 0,003 0,17 15 X5 0,03 

Higos 0,73 0,045 0,015 0,15 12 X6 0,03 

Glucosa 1 0 0 0,2 1,2 X7 0,03 

Ácido 

cítrico 

0 0 0 0,005 2 X8 0,003 

Miel  0,78 0,005 0 0,2 4,2 X9 0,2 

     TOTAL 3,429   1 

 

 

Valor de la función objetivo 

Costo mínimo de elaboración de 1Kg de base de barra para la formulación B 
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Tabla 213. Resultados obtenidos por investigación operativa para la Formulación 

C 

FORMULACIÓN C 

        

Ingredient

es 

Carbohidra

tos 

Protein

as 

Lipid

os 

Humed

ad 

Precio$/

kg 

Variabl

es 

Cantidad 

kg 

Quinua 0,6673 0,139 0,049 0,047 3 X1 0,436 

Maní 0,085 0,27 0,49 0,074 5 X2 0,071 

Banano 0,821 0,039 0,018 0,18 12 X3 0,03 

Pasas  0,66 0,014 0,003 0,255 2,2 X4 0,169 

Manzana 0,659 0,009 0,003 0,17 15 X5 0,03 

Higos 0,73 0,045 0,015 0,15 12 X6 0,03 

Durazno 0,618 0,053 0,002 0,2 10 X7 0,03 

Ácido 

cítrico 

0 0 0 0,005 2 X8 0,003 

Miel  0,78 0,005 0 0,2 4,2 X9 0,2 

         TOTAL 4,353   1 

 

 

Valor de la función objetivo 

Costo mínimo de elaboración de 1Kg de base de barra para la formulación B 
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Tabla 224. Resultados obtenidos por investigación operativa para la Formulación 

D 

FORMULACIÓN D 

        

INGREDI

ENTES 

CARBOHI

DRATOS 

PROT

EINAS 

LIPI

DOS 

HUM

EDAD 

PRECI

O$/Kg 

VARIA

BLES 

CANTID

AD Kg 

Quinua 0,6673 0,139 0,049 0,047 3 X1 0,430 

Almendras  0,035 0,2 0,535 0,087 10,8 X2 0,083 

Banano 0,821 0,039 0,018 0,18 12 X3 0,03 

Pasas  0,66 0,014 0,003 0,255 2,2 X4 0,162 

Manzana 0,659 0,009 0,003 0,17 15 X5 0,03 

Higos 0,73 0,045 0,015 0,15 12 X6 0,03 

Glucosa 1 0 0 0,2 1,2 X7 0,03 

Ácido 

cítrico 

0 0 0 0,005 2 X8 0,003 

Miel  0,78 0,005 0 0,2 4,2 X9 0,2 

         TOTAL 4,605   1 

 

 

Valor de la función objetivo 

Costo mínimo de elaboración de 1Kg de base de barra para la formulación B 
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 ANEXO C  

Norma INEN 2595:2017 de la Granola 

 

Anexo  C1. Norma INEN 2595:2017 de la Granola   

13% 
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ANEXO D 

 

RESOLUCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION OPERATIVA PARA 

LA FORMULACION DE LA BARRA ENERGETICA PARA DEPORTSTAS DE 

RESISTENCIA SIN EXCEL SOLVER 

Función Objetivo 

          1  (
 

  
)   5(

 

  
)   1 (

 

  
)      (

 

  
)    

             15 (
 

  
)   1 (

 

  
)   1  (

 

  
)    (

 

  
)      (

 

  
)          

 Restricciones 

                ≤        

                                                      

                                                             

          ≤              

  11                      1                5          

     5   

        ≤        

    1             1                       15               

             ≤      

                  1       55     1       15             5  
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Restricciones para los ingredientes: 

                                                                ≤   5                                                      

                                                              ≤                                                       

                                                ≤                                        

                                                                  ≤                                                          

                                                                     ≤                                                            

                                                                    ≤                                                          

                      ≤           

1) Igualación de la función objetivo: 

          1     5   1          15   1    1              

         

  5         5       1             5           1            

 1=0,65 

  11                      1                5          

     5      

    1             1                       15              

    

                  1       55     1       15             5   

            +S4 

2) Construcción de la tabla simplex y elemento de la columna pivote 
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Tabla D1. Tabla simplex y elemento de la columna pivote 

 

3) División de la columna pivote y su coeficiente 

R2=0   0.598  0.085 0.821 0.66 0.659 0.73 1  1  0  0  0 0  0 0 

                                        1 

R2=0   0.598  0.085 0.821 0.66 0.659 0.73 1  1  0  0  0 0  0 0 

4) Multiplicación y suma correspondiente para encontrar los nuevos valores de los 

renglones 

R2=R2+R1(1,2) 

Tabla 23. Multiplicación y suma correspondiente para encontrar los nuevos 

valores de los renglones 

 R1  Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

 R2  S1 -1,8 -5 -12 -2,2 -15 -12 -1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 R3  S2 -1,082 -4,898 -11,015 -1,408 -14,209 -11,124 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,78 

R2=R2+R3(0) 

Tabla D3. Multiplicación (0) y suma correspondiente para encontrar los nuevos 

valores de los renglones 

 Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

R1 S1 0,598 0,085 0,821 0,66 0,659 0,73 1 1 0 0 0 0 0 0 0,65 

R2 S2 0,117 0,27 0,039 0,014 0,009 0,045 0 0 1 0 0 0 0 0 0,15 

  Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

R1 Z 1 -1.8 -5 -12 -2.2 -15 -12 -1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 

R2 S1 0 0.598 0.085 0.821 0.66 0.659 0.73 1 1 0 0 0 0 0 0 0.65/1 

R3 S2 0 0.117 0.27 0.039 0.014 0.009 0.045 0 0 1 0 0 0 0 0 0.15 

R4 S3 0 0.071 0.49 0.018 0.003 0.003 0.015 0 0 0 1 0 0 0 0 0.2 

R5 S4 0 0.042 0.074 0.18 0.255 0.17 0.15 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0.13/0,2 

R6 S5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.2 

R7 S6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.2 

R8 S7 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2 
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R3 S3 0,117 0,27 0,039 0,014 0,009 0,045 0 0 1 0 0 0 0 0 0,15 

 

Tabla D4. Tabla simplex y elemento de la columna para ubicar el nuevo valor 

pivote 

Dividiendo para -1.082 

-1,08 -4,89 -11,014 -1,408 -14,209 -11,124 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,78 

    -1,082           

-1,0 -4,89 -11,014 -1,408 -14,209 -11,124 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,78 

R1=R1+R2(0,117) 

Tabla 24. Multiplicación (0,117) y suma correspondiente para encontrar los nuevos 

valores de los renglones 

 Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

R1 Z -1,082 -4,89 -11,014 -1,408 -14,209 -11,124 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,78 

R2 S1 0,117 0,27 0,039 0,014 0,009 0,045 0 0 1 0 0 0 0 0 0,15 

R3 S1 -0,009 -0,302 -1,249 -0,150 -1,653 -1,256 0 0,140 1 0 0 0 0 0 0,241 

R1=R1+R3(0,598) 

Tabla 256. Multiplicación (0,598) y suma correspondiente para encontrar los 

nuevos valores de los renglones 

 Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

R1 Z -1,082 -4,89 -11,014 -1,408 -14,209 -11,124 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,78 

R2 S1 0,598 0,085 0,821 0,66 0,659 0,73 1 1 0 0 0 0 0 0 0,65 

R3 S1 1,245 -2,839 -5,765 -0,181 -7,837 -5,922 1 1,717 0 0 0 0 0 0 1,116 

 

Tabla 267. Valores para X3 Y X4  de la solución de la columna pivote 

 Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

 R1 0,117 0,27 0,039 0,014 0,01 0,04 0 0 1 0 0 0 0 0 0,15 

 R2 -0,01 -0,302 -1,249 -0,150 -1,653 -1,25 0 0,140 1 0 0 0 0 0 0,241 

 R3 1,245 -2,839 -5,765 -0,181 -7,83 -5,92 1 1,77 0 0 0 0 0 0 1,116 

 

 

 Z X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 R/B 

R1 Z 1 -1,082 -4,89 -11,014 -1,408 -14,209 -11,124 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,78 

R2 S1 0 0,117 0,27 0,039 0,014 0,009 0,045 0 0 1 0 0 0 0 0 0,15 

R3 S1 0 0.598 0.085 0.821 0.66 0.659 0.73 1 1 0 0 0 0 0 0 0.65 
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Donde X3=0,15 y X4=0,241 

Para los demás valores se sigue el mismo procedimiento 

 


