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Nota Tecnica
VARIABLES

RELACIONADAS CON LA DETERMINACION DEL TIEMPO DE
COCCION DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) 1

Migue/A. Mora *

ABSTRACT
Variables related to the determination of the cooking time of beans (Phasea/us vulgaris L.). The influence of several factors related to the Central American method to determine the cooking time of beans, was evaluated. The tests
were done in a lot of beans with a short cooking time (70 minutes) and another
with a long cooking time (140 minutes).
There were no differences in the results when the cooking time tests were
done using 200, 400 and 600 g of beans and 1, 2 and 3 I of water or by using a
gas or an electrical stove. The salts content of the water and the altitud where
the tests were done, affected the cooking time but this effect was detected only
in the beans with the longer cooking time (140 min.). In this casethe cooking
time was clearly higher when the water had 490 ppm of salts than when it had
250 ppm or it was destiled water. There was no difference between the destiled
water or water with 250 ppm. In relation to altitud, the cooking time increased
from 103 to 140 and 197 minutes when the tests were done at 20, 920 and
1800 meters above sea.level.

INTRODUCCION
En nuestro medio, uno de los factores de calidad mas importantes de los frijoles (Phaseolus
vulgaris L.) es el tiempo de coccion. La aceptacion
0 rechazo y el precio de un lote de frijoles se basa
en gran parte en su tiempo de cocci6n. En las normas oficiales de analisis de granos para Centro
America (I) se describe la metodologia de analisis
para determinar el tiempo de cocci6n de frijoles
que se ha usado tradicionalmente en el area. El
metodo consiste, basicamente, en cocer 500 g de
frijol en 1,5 I de agua destilada, tomando muestras de 50 granos cada IS minutos. Se considera
que un grano esta cocido cuando se puede aplastar facilmente con los dedos. En este metodo centroamericano se define como tiempo de cocci6n
,
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al tiempo necesario para que pOT 10 menos el
90 0/0 de los granos de una muestra esten cocidos.
Hasta ahora no existe informacion acerca
del efecto que podrian teller algunas.variaciones
en las condiciones generales en que se realice una
prueba determinada, sobre los resultados en el
tiempo de cocci6n de una muestra de frijol. Las
v.ariaciones en l.a,metodologia pa~a,~etermina.r el
tlempo de COCClonson, a veces, dlflclles de evltar,
pOT10 que es importa~te saber como pu~den afectar los result~~o.s,los dlferentes ~actore~l.~olucrados en el anallsls. En este trabaJo se mldlo el efec.
to de ~lgunos factores sobre el tiempo de cocci6n
del fnJ~I; Los factores evaluados fueron: 1) la
proporClon del tamano de muestra con la cantidad
de agua en la prueba, 2) las fuentes de calor (electricidad y gas) y la intensidad de calor, 3) el contenido de sales (dureza) del agua y 4) la altitud del
lugar donde se realiza las pruebas.
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MATERIALES Y METODOS
Todaslas pruebasde coccion se hicieron en
inuestrasde dos totes de frijol. Uno de los 10tes
tenia un tiempo de coccion de 70 minutos pOT10
que se considero"suave" y el OtTOtenia 140 minutos y se considero"duro". En todos 10sensayos se usaron ollas de aluminio de6 I de capacidad. A menos que especificaraotra condicion,
las pruebasse hicieron a 1200msnmcon muestras
de 400 g Y 2 I de aguadestilada,en una cocinade
gascon el reguladorabierto al maximo. EI nivel
del agua se mantenia agregandoagua destilada
hirviente cuando fuesenecesario. Las variaciones
en estascondicionesgeneralesde coccion se especificaranmasadelante.
Se definio como tiempo de coccion de cada
muestra,al tiempo necesariopara que se cociera
ell00 0/0 de los frijoles.

15 ppm de CaCO3Y 235 ppm de MgS04)Y con
aguacon 490 ppm (15 ppm de CaC03y 475 ppm
de MgS04).
Paramantenerel nivel inicial, el aguaque se
evaporabase compensabaagregandoaguahirviente, con la misma concentracionde salesque el
aguade la prueba,pOTseTestala situacionque se
presentariaen una condicionpractica.
Efecto de la altitud
EI efecto de la altitud dellugar dondesehacen las coccionesse evaluohaciendopruebasa 20,
920 y 1800 msnm y usando,en cadalugar,el mismo equipo, tipo de muestray procedimiento de
analisis.
RESULTADOSY DISCUSION
Efecto del tamano de muestra y cantidad de agua

T odas las pruebas se coccion se hicieron par

triplicado.

Efecto del tamaiiode muestray la
cantidadde agua
.,

EI efecto de la ryraclon entre el pesode la
muestray la cantidad de aguase midio haciendo
cocciones de las combinacionesresultantes de
muestrasde 200, 400 Y 600 g de frijol con 1,2 y
3 I de agua.
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No hubo diferenciassigrtificativasentre los
promediosde tiemposde coccion de frijol al realizar pruebascon 200, 400 Y 600 g de muestray I,
2 Y 3 I de agua.EI promediogeneralen el tiempo

decoccionruede136minutosparael frijol "duro"

y de 65 minutos para el "suave". En el Cuadro1
se presentanlos promediosen el tiempo de coccion paracadatratamiento.
Dentro de los limites de lasproporcionesde
muestray aguay los nivelesen el tiempo de cocb d
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Efecto de las fuentesde calor
No se encontrarondiferenciassignificativas
entre los tiemposde coccion obtenidosal realizar
las pruebasen cocinasde gas0 electricani al realizar las pruebascon diferentesintensidadesde calor (Cuadro1).
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EI efecto del contenidode sales0 durezadel
aguase evaluahaciendococcionescon aguadestilada (17 ppm), aguacon 250 ppm (preparadacon

se realizan con las cocien el lugar donde se rea.

lice el analisis10 que, de acuerdocon los resultados de este ensayo, no afecta los resultadosdel
analisistiempo de coccionde lasmuestras.

MORA. Variables relacionadas con la determinacion del tiempo de coccion...
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Cuadro1. Efecto de variacionesen el metodo de aruilisissobrelos tiemposde cocci6nde dos lotesde
frijol.
Variable

Frijol "suave"

Frijol "duro"

Proporcionde:
Muestra(g)
200
200
200
400
400
400
600
600
600

Agua(I)
I
2
3
1
2
3
I
2
3

63 *
60
63
70
60
60
73
73
63

137
143
133
140
130
133
143
133
133

70
80
70
70
73

150
150
140
150
140

Durezadel agua
Destilada
250 ppm
490 ppm

73
73
77

147
137
197

Altura (msnm)
20
920
1800

63
70
83

103
140
197

Fuentede calor
Electricidad
gas
electricidad
gas
gas

*

lntensidad
baja
baja
alta
alta
maxima

Promedio dc trcs repeticioncs.

Efecto del contenidode salesen el agua
Los resultadosde las pruebasrealizadasen
cadaensayo,(Cuadro 1) muestranque el contenido de sales0 durezadel aguaempleadapararealizar las coccionesde frijol pueden0 no afectarlos
resultadosde acuerdocon la concentraci6nde sales del aguay del tiempo de cocci6n de las muestras. Cuandoel tiempo de coccion rue bajo (frijol "suave"), el tiempo de coccion no se afect6
con la concentraci6nde salesdel agua. Paralos
frijoles "duros", en cambio, el tiempo de coccion
rue igual al usaf aguadestiladaque aguacon 250

ppm pero cuando se us6 agua con 490 ppm el
tiempo de cocci6naument6en cercade 1 bora.
Los resultadosde esteensayomuestranque,
en algunasocasionesel aguaque seutilice pararealizar las coccionespuedeafectar los resultadosde
las pruebas10cual esmuy importanteya que, aunque en el metodo oficial (I) se especificaque se
debe usaf aguadestiladapara hacerlas cocciones,
no siemprese disponede ella en los lugaresdonde
se hacen las pruebas. Es necesarioconocer mas
acercade la influencia de la durezadel aguaen las
coccionesde frijol paraevitar erroresen el analisis.
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Efecto de la altitud
Con el frijol "suave", no bubo diferencias
significativasentre los tiempos de coccion del frijol al realizarlas pruebasa 20, 920 Y 1800 msnm
pero para el frijol "duro" e1tiempo de coccionaumenta significativamenteconforme aumentaba1a
altitud del lugar donde se realizarala prueba. A
20 msnm el tiempo de coccion rue de 103 minutos aumentandose
a 140 minutos al hater la prueba a 920 msnmy a 192 minutosa 1800msnm. Es
muy probable que el principal factor que afecto
estosresultadosfuera la temperaturadel aguaen
ebullition ya que a 20 msnm el aguade la prueba
alcanzo los 100 C mientras que a 920 msnm la
temperaturaera de 97 C y a 1800 msnm era de
94 C.
Los resultados de este ensayo muestran la

importancia de recopilar mas informacion acerca
del efecto que tiene la altitud de los lugaresdonde
se hacen las coccionessobre los resultadosde las
pruebasya que practicamentees imposibleevitar
que los analisissehagana diferentesaltitudes.
CONCLUSIONES
Dentro de los lfmites en que serealizaronlos
ensayosanterioressepuedeconcluir que:
1.
2.

La relacion entre el tamanode la muestray
la cantidadde aguade laspruebasde coccion
no afecta10sresultados.
La fuente de calor (electricidad0 gas)0 su
intensidad no afectan los resultadosde las
..
pruebas d~ COCClon.

3.

4.

La altitud donde se realizanlas pruebasde
coccion afectan, en determinadascondiciones,los resultadosde laspruebas.
RESUMEN

Seeva1uola influencia de variosfactoresrelacionadoscon el metodo centroamericanopara
determinarel tiempo de coccion de frijol (PhaseoIus vulgaris L.), sobre los resultadosobtenidosal
determinarel tiempo de coccion de un lote "suave" de frijol (70 minutos de tiempo de coccion)y
OtTO"duro"(140 minutos).
No bubo diferenciasen los resultadosal realizar las pruebasde coccion con 200, 400 Y 600 g
de frijol en 1, 2y 3 1itrosde agua. Tampocobubo
diferencias al realizar las pruebas en una cocina de
gas 0 una electrica con diferentes intensidades de

calor en cadauna. El tiempo de cocciondel frijol
"suave" tampoco rue afectadopOTel contenidode
salesdel aguausadapara la coccion ni pOTla altitud a que se realizo la pruebapero en el casodel
frijol "duro" tanto el contenido de salesdel agua
como la altura del lugar afectaronlos resultados.
El tiempo de coccion rue significativamentemayor al hacer la pruebacon aguacon 490 ppm de
salesque con aguacon 250 ppm 0 aguadestilada.
No bubo diferencia entre el aguacon 250 ppm y
la destilada. Con relation a la altitud el tiempo de
coccion aumento de 103 a 140 y 197 minutos al
hacerlas pruebasa 20, 920 y 1800msnm.
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