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RESUMEN 

 

El trabajo se realizó en dos fases, una de participación del trabajo en una empresa de 

alimentos (IRUPANA ANDEAN FOOD SA), área de control de calidad, en la sección de 

Mercado Local, donde se realizó las siguientes actividades: 

 

- Control en la Producción de Barras Nutritivas  

Se realizó la medición de la humedad  y el pesó de las barras (cañahua, quinua y amaranto), 

con el fin de aceptar o rechazar  el producto, estos tenían que cumplir requisitos de humedad 

y peso, bajo los parámetros determinados por la empresa. Si los productos cumplían estas 

condiciones, entonces el producto se acepta y si no se rechaza. 

  

- Control en la Producción de Refrescos en Polvo  

En esta producción se realizó la medición del peso y la humedad de los refrescos, durante el 

envasado del producto, estos tenían que cumplir con el peso que se mencionaba en el 

envase, si estos no cumplían se rechazaba el producto.  

 

- Control en el Proceso de Tostado de Granos Andinos 

En este proceso se realizó el control organoléptico; sabor, color y olor  de los granos andinos 

(cañahua, quinua, amaranto), se realizó la comparación de los tostados que se producía con 

las muestras patrón que se tenía en la empresa, si el producto no cumplía con las 

condiciones de la muestra patrón, este se rechaza. 

 

La segunda fase se realizó en el laboratorio de Bio-orgánica de la carrera de Ciencias 

Químicas, como parte del proyecto Desarrollo de Aditivos Nutricionales de fácil digestión, 

consistió en obtener 2 aditivos nutricionales a partir de Harina de Quinua Real (Chenopodium 

quinoa Willd), donde la materia prima fue otorgada por la Empresa IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A., con la cual se realizó 2 hidrólisis consecutivas, por digestión 

enzimática in vitro con 2 enzimas, la primera fue una carbohidratasa (Termamyl SC); la 

segunda fue con una proteasa (Alcalasa). 

Ambos aditivos nutricionales son ricos en péptidos alrededor del 15%, el primero es 

hidrosoluble, el segundo es no hidrosoluble. 
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El primer aditivo nutricional tiene alto contenido de azúcares totales, tipo monosacáridos, 

disacáridos y maltotriosas, péptidos y otros compuestos hidrosolubles. El segundo aditivo 

nutricional tiene alto contenido de dextrinas, péptidos  y otros compuestos no hidrosolubles. 

 

El primer aditivo nutricional tiene características adecuadas para utilizarse como bebida 

energizante. El segundo es promisorio para prevenir enfermedades crónicas como obesidad, 

entre otras. 

 

Por sus características organolépticas, el primero tiene un sabor dulce no muy agradable. El 

segundo tiene un sabor agradable característico de este producto. Ambos pueden 

combinarse perfectamente con jugos de frutas. 

 

 De ambos aditivos nutricionales se cuantifico azúcares libres y totales, contenido de 

nitrógeno total equivalente a péptidos.   

 

. 

 

 

. 
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

La quinua es una planta que se consume desde tiempos ancestrales en la zona andina de 

latino américa. Por sus cualidades nutricionales óptimas y ser un cultivo resistente a 

condiciones drásticas del medio ambiente, ha sido designada  como el grano ideal para 

proponer diversas formas de consumo artesanal y  desarrollar aditivos nutricionales en 

particular. 

Por estas razones se tomó la alternativa de realizar aditivos nutricionales a base de quinua, 

que es un alimento con gran contenido proteico que satisface los requerimientos mínimos. 

El gran potencial alimenticio de la quinua ha originado el aumento de cultivos para obtener 

diversos productos con valor agregado, para incorporarlos a los mercados locales e 

internacionales. En los últimos años existen diversos estudios de la quinua, ecológicos, 

genéticos, agronómicos, químicos y otros, con la finalidad de expandir sus cultivos, no solo 

en los países andinos, también en países de Europa y Asia.  

Las empresas de alimentos naturales en Bolivia también están priorizando esfuerzos por 

tener mayor comercio de los granos andinos en especial de la quinua, que la exportan 

principalmente como materia prima. 

Los suplementos nutricionales son recomendables obtenerlos a partir de productos naturales 

ricos en cualidades nutricionales, como la quinua que no solo tiene contenido de proteínas 

de alta calidad, también tiene propiedades antioxidantes, ácidos grasos insaturados, 

micronutrientes y vitaminas, entre otras, por lo que la FAO cataloga la quinua como uno de 

los alimentos con más futuro a nivel mundial y como una fuente de solución a los graves 

problemas de la nutrición humana. 

Por lo que el objetivo es desarrollar  dos aditivos nutricionales a partir de harina de quinua  

por digestión enzimática in vitro a través de un proceso cinético controlado. 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Obtener dos aditivos nutricionales en polvo a partir de Harina de Quinua Real (Chenopodium 

Quinoa) por digestión enzimática in vitro a través de un proceso cinético controlado. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Obtener harina de quinua desgrasada por método Estándar Soxhlet. 

 

 Obtener un Aditivo Nutricional Hidrosoluble por hidrólisis enzimática;  - 

amilasa/alcalasa a partir de harina de quinua desgrasada. 

 

 Obtener un Aditivo Nutricional No Hidrosoluble por hidrólisis enzimática;  - 

amilasa/alcalasa a partir de harina de quinua desgrasada. 

 

 Obtener la cinética del proceso de hidrólisis enzimática con la  - amilasa, por el 

método de Fehling.  

 

 Obtener la cinética del proceso de hidrólisis enzimática con la Alcalasa (proteasa), en 

función de pH.  

 

 Cuantificar  el rendimiento de secado de los dos Aditivos Nutricionales 

 

 Cuantificar nitrógeno total equivalente a péptidos en los Aditivos Nutricionales; 

Hidrosoluble y No Hidrosoluble. 

 

 Cuantificar azúcares libres y totales, por el método de Fenol-Ácido sulfúrico, en los 

dos  Aditivos Nutricionales; Hidrosoluble y No Hidrosoluble. 
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3.1  ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, el único pseudocereal de exportación es la quinua, del cual Bolivia es el 

principal exportador, el presente año se espera exportar 26000 toneladas, los principales 

adquisidores son Estados Unidos 56%, Francia 13%, Holanda 11%, Canadá 7%, Alemania 

4%, Australia 3%, Inglaterra y Brasil 2% e Israel y Chile 1%, también el consumo interno ha 

aumentado 3 veces (LA RAZON, 2012). La quinua está bien valorada en países 

desarrollados, por sus cualidades nutricionales y funcionales, para lo primero posee 

aminoácidos esenciales, potasio, fósforo y hierro entre otros (Ahamed, T., 2003), para lo 

segundo contiene compuestos antioxidantes principalmente la quercetina (1,131 ± 56 μg%), 

similar al contenido en la  cañahua (Dini, I., 2010; Gálvez, R., 2009), ácidos grasos 

esenciales, fibra, las características de sus almidones, que aportan bajas calorías, por lo que 

en varios países (Estados Unidos, Canadá, Francia , Japón entre otros) se la reconoce como 

alimento funcional (Hirose,2010; Pásko, 2009), existen diversos trabajos que la proponen 

como base para un aditivo nutricional y alimento funcional modificado (Aluko, R., 2003; 

Hirose,2010) y (Ogungbenle, 2003), quien sugiere la utilización de la quinua con mezclas de 

leche. Recientemente, en un estudio clínico de 30 voluntarios se observó que el consumo de 

quinua es beneficioso y preventivo para las personas con riesgo de enfermedad 

cardiovascular, probablemente parte de este beneficio se deba al tipo de almidón que posee 

(Farinazzi-Machado, 2012). 

Los  hidrolizados  extensivos  (GH > 10%),  son utilizados  en alimentación especializada,  

como suplementos nutrimentales y dietas médicas que,  por  su alta solubilidad y óptima 

absorción intestinal son consumidos por atletas, personas de la tercera edad o consumidores 

que necesitan requerimientos especiales en sus dietas,  así  como en el  tratamiento de 

síndromes específicos como fenilcetonuria, tirosinemia y encefalopatías hepáticas (Vioque, 

2006). Existe una amplia gama de productos de los cuales se pueden obtener péptidos con 

propiedades farmacológicas  interesantes. Hidrolizados  de  la  leche  presentan  actividades 

inmunomoduladoras y antihipertensivas (Wenyi & Gonzalez de Mejía, 2005),  mientras que 

los hidrolizados  de  las  leguminosas  presentan  actividades  antioxidantes,  

antihipertensivas, citotóxicas  y  antiinflamatorias  (Galicia,  2011; Torruco,  2008).   

Respecto a los antecedentes de la utilización de enzimas (proceso biotecnológico) para 

desarrollar aditivos nutricionales u otros similares, se tienen estudios del arroz, yuca, 

arracacha, frijol entre otros, específicamente en la evaluación de los almidones (García y 
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Pacheco, 2009; Calcanéo, 1988; Velasco, 2008). Sobre los estudios de hidrolizados 

proteicos y sus actividades biológicas como alimentos funcionales, existen muchos estudios 

incluyendo patentes sobre todo de la leche y del huevo (Alexaindre, 2008, Cons. Sup. Inv. 

Cient., 2010). 
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3.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años el cambio de costumbres en las ciudades, principalmente relacionado a 

los alimentos, con la proliferación de alimentos rápidos conocidos como alimentos chatarra 

que influyen negativamente en la salud, así como el aumento de enfermedades crónicas  ha 

originado que los aditivos nutricionales y los alimentos funcionales tengan un mercado 

amplio, desde la simple implementación para subsanar requerimientos básicos para el 

crecimiento hasta su implementación para coadyuvar tratamientos en enfermedades 

crónicas y no crónicas, esto ha hecho que sus requerimientos hayan aumentado  y que 

exista un gran mercado, con el fin de prevenir y dar un adecuado tratamiento nutricional a las 

personas que son vulnerables o que padecen enfermedades crónicas.  

 

En el mercado nacional existen los alimentos o suplementos nutricionales de origen 

extranjero, estos generalmente en sus etiquetas no indican de que producto natural se han 

obtenido, si son orgánicos, ecológicos o transgénicos; con precios altamente elevados, que 

son requeridos por personas que padecen algún riesgo nutricional (enfermedades, edad 

crítica, entre otros). De los productos nacionales ofertados como suplementos nutricionales, 

los mismos no cuentan con una calidad competitiva por ser obtenidos de forma tradicional, 

generalmente son mezclas de harinas procesadas de granos. Por lo mencionado, es 

necesario empezar a desarrollar procesos que impliquen mayor tecnología, para obtener 

aditivos o alimentos funcionales modificados con características competitivas tanto en el 

Mercado Nacional como en el mercado Internacional.  

 

Los aditivos nutricionales tienen un gran valor en el mercado mundial, más recientemente 

aún se han revalorizado los alimentos y su implicancia en la salud, desde ese punto de vista 

surge el termino de alimento funcional, que tiene la particularidad de que no solo contribuyen  

nutricionalmente sino también intervienen  en otros procesos benéficos para la salud, como 

ejemplo están varios péptidos que se originan por digestión enzimática en el tracto digestivo 

que al margen de proporcionar una fuente de aminoácidos para el proceso de síntesis de 

proteínas tienen la particularidad de tener otras cualidades funcionales como el ser buenos 

antioxidantes, antimicrobianos, anti-hipertensivos, inmuno-protectores entre otros, que tienen 

que ver directamente con procesos que conllevan la mejora de salud (Mulero et al.,2011). 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha evidenciado que los alimentos funcionales naturales intervienen como 

antiinflamatorios en la inflamación crónica ligado a enfermedades crónicas y han mostrado 

un buen efecto preventivo no solo para enfermedades crónicas, también para el cáncer 

(Haeeresh, 2011). De la quinua, si bien se ha estudiado mucho sobre sus cualidades 

funcionales, específicamente su capacidad antioxidante de sus compuestos fenólicos, el tipo 

de almidones que posee su efecto en la prevención de problemas vasculares, aún falta 

mucho por estudiar, como la actividad antimicrobiana, actividad antioxidante de sus péptidos, 

actividad antihiperstensiva y otros, que es propicio estudiar. 

 

Según la OMS los alimentos funcionales de origen vegetal mueven alrededor de 15 billones 

de dólares en el mundo superando a los complementos nutricionales que llegan alrededor de 

12 billones de dólares, por lo que se debe incentivar la revalorización de los pseudocereales 

no sólo como complementos nutricionales sino como alimentos funcionales. La implicancia 

de estos últimos en la salud es lo que promueve la revalorización a través de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

De los alimentos funcionales (AF) se comenzó a hablar en Japón hace aproximadamente 20 

años. En los Estados Unidos aparecieron una década después, con la peculiaridad de que, 

para ser considerado AF, el alimento debe estar siempre «modificado» de alguna forma. 

 

Este condicionante no es exigible en la Unión Europea (UE). En la mayoría de los países la 

quinua ya es considerada alimento funcional. 

 

Sobre lo expuesto se debe resaltar que se sigue exportando la materia prima, por lo que es 

necesario realizar estudios bio-tecnológicos para obtener productos nutricionales de mejor 

aceptabilidad y de mayor costo en el exterior, tratando en lo posible de que en el mercado 

interno el costo sea menor siendo el país productor. 

La aceptación de un aditivo nutricional o de un alimento funcional en el mercado tiene menor 

restricción que un fármaco ya que se trata de un alimento o de una parte de un alimento 

natural, sin embargo se debe demostrar científicamente las cualidades que hacen que estos 

aditivos o alimentos funcionales cumplan con los atributos que se les atribuye por lo que es 

imprescindible realizar las pruebas y estandarizaciones en control de calidad 
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correspondientes a sectores poblacionales reacias a su consumo. 

 

Los aditivos nutricionales que se expenden en las farmacias de nuestro país, tienen un 

gran costo y no son producidos por empresas nacionales, son de importación y en algunos 

casos no tienen una certificación de garantía. También están los aditivos nutricionales de 

quinua, soya y amaranto,  ofertados en ferias o en puertas de los centros de salud de la 

ciudad de La Paz, sin embargo su aceptación es limitada ya que no poseen las 

características competitivas de los productos importados y tampoco una certificación 

garantizada. 

 

Por lo expuesto, que la presente propuesta pretende lograr un aditivo nutricional, 

biológicamente modificado en polvo, en base a la quinua real que se pueda adicionar 

fácilmente a otros alimentos como yogurt y malteadas de leche, dirigido a principalmente a 

escolares con posibilidad de que sea adquirido por segmentos poblacionales que lo 

necesiten (Tercera edad y personas con problemas digestivos), que sea de fácil 

digestibilidad y competitivo.  
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5. INDUSTRIAS  DE ALIMENTOS  IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

IRUPANA ANDEAN ORGANIC FOOD SA. Es una empresa dedicada a la producción de 

alimentos Naturales y Orgánicos. 

La amplia gama de productos naturales que ofrece IRUPANA  ANDEAN ORGANIC FOOD 

SA, hace de esta empresa la más importante a nivel nacional, empresa la cual ofrece a sus 

consumidores variedad de productos naturales y orgánicos.  

5.1 MISION Y VISION DE LA EMPRESA 

Irupana es una empresa especializada en la producción de Alimentos Naturales y Orgánicos 

con especial énfasis en el manejo de cereales andinos como la Cañahua, la Quinua, el 

Amaranto, variedades de Maíz y el Tarwui. 

 MISIÓN 

La Misión de Irupana es la de recuperar el potencial agroecológico del país y la cultura 

alimentaria de todos los pueblos de Bolivia y combinarla con la mejor cultura alimentaria de 

los pueblos del mundo. Aprovechamos sus materias primas, sus usos y costumbres y, en 

forma industrializada, la devolvemos a nuestro pueblo. Nuestra prioridad es contribuir a la 

Seguridad Alimentaria Nacional y al Buen Vivir aquí y ahora! 

 VISIÓN 

La Visión es demostrar con su ejemplo pionero que la producción agrícola, ganadera e 

industrial ecológica basada en los pequeños y medianos agricultores de todos los pisos 

ecológicos de Bolivia y, en la pequeña y mediana industria, es el camino para lograr un 

desarrollo sostenible con justicia social entre los seres humanos, en armonía con la Madre 

Tierra y con la rentabilidad suficiente para hacer de la empresa un modelo sustentable.  

5.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIAS  DE ALIMENTOS  IRUPANA  

ANDEAN ORGANIC FOOD S.A. 

 

La Industria  se encuentra ubicado en la Av. Panorámica N° 550,  Zona: Rosas Pampa en la 

ciudad de El Alto del departamento de La Paz - Bolivia. 
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Figura A. Industria de Alimentos Irupana Andean Organic Food S.A. 

 
Fuente: https://www.google.com.bo/maps/place/IRUPANA+ANDEAN+ORGANIC+FOOD+S.A./ 

 
 

Figura B. Localización geográfica de la Industria de Alimentos IRUPANA 

 
Fuente: https://www.google.com.bo/maps/place/IRUPANA+ANDEAN+ORGANIC+FOOD+S.A./ 

 

5.3 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS POR IRUPANA 

La Industria de Alimentos Irupana Andean Organic Food S.A., cuenta con diferentes 

variedades de productos, los cuales son mencionados a continuación: 

 

 

https://www.google.com.bo/maps/place/IRUPANA+ANDEAN+ORGANIC+FOOD+S.A./
https://www.google.com.bo/maps/place/IRUPANA+ANDEAN+ORGANIC+FOOD+S.A./
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Tabla 1.  Producción de productos por la Industria Irupana Andean Organic Food S.A 

CEREALES 

 
Nombre del producto 
 

 
Presentación del producto 

 
Variedad del producto 

 
 
 

Granolas 

 

 

- Granola Corriente 

- Granola Súper 

- Granola de miel con abeja 

 
  
 

Musli 

 

 

GRANOS DE CEREALES ANDINOS 

 
Nombre del producto 
 

 
Presentación del producto 

 
Variedad del producto 

 

Granos 

 

 

- Granos de Quinua 

- Granos de Amaranto 

- Granos de Cañahua 

PIPOCAS DE CEREALES ANDINOS 

 
Nombre del producto 
 

 
Presentación del produto 

 
Variedad del producto 

 
      
 

Pipocas 

 

 

- Pipoca de Quinua 

- Pipoca de Amaranto 

- Pipoca de Cañahua  
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BARRAS ENERGÉTICAS 

 
Nombre del producto 

 

 
Presentación del producto 

 
Variedad del producto 

 
 
 

Barras nutritivas 

 

 
- Superchangos amaranto, 

quinua y cañahua 

- Superchangos con 

chocolate de cañahua, 

amaranto y quinua 

 

HARINAS 
 

 
Nombre del producto 
 

 
Presentación del producto 

 
Variedad del producto 

 
 
 
 

Harina 

 

 
- Harina de trigo integral 

- Harina de cañahua 

- Harina de amaranto 

- Harina de quinua 

PITOS 

 
Nombre del producto 
 

 
Presentación del producto 

 
Variedad del producto 

 
 
 
 

Pito 
 

 

 

 

- Pito de cañahua 

- Pito de amaranto 

- Pito de quinua 

- Pito de willkaparu   
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                                                    REFRESCOS 

 
 
 

Refresco 

 

 
- Refresco de cebada 

- Refresco de linaza 

                                                        CAFÉS 
 

 
 
 

Café 

 

 
- Café de 1 Kg 

- Café de ½ Kg  

- Café de ¼ Kg 

 
Fuente: http://irupanabio.com/html/nuestprod/cereales.htm 

 
5.4  MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN LA LINEA DE PRODUCTOS TERMINADOS    

(MERCADO LOCAL)  

Tabla 2.  Maquinarias y Equipos en la Línea de Productos Terminados 

 
 

MAQUINARIA 
 

AREA 
 

POTENCIA 
HP 

VOLTAJE 
VOLTIOS 

AMPERAJE 
AMPERIOS 

Molino de martillos Molinos 10 380 14.4 

Molino de piedras horizontal Molinos 25 380 16.4 

Molino de piedras vertical Molinos 6 380 8.0 

Tamizadora Molinos 1 380 1.95 

Torrefactora Tostado 3.4 380 
 Peladora Tostado 5.5 380 8.45 

Olla de insuflado Insuflado 2.3 380 
 Cámara UV Envasado 

 
220 

 Moledora (café) Tostado 3 220 6.70 

Moledora (café) Tostado 
 

380 
 Selladora Envasado 1.6 380 5.50 

Selladora Envasado 1.6 380 5.50 

Selladora Turrones 1.6 380 5.50 

Selladora Turrones 1.6 380 5.50 

Molino (café de cebada) Tostado 4.93 380 11.0 

 
Fuente: http://irupanabio.com/html/nuestprod/cereales.htm 

 

http://irupanabio.com/html/nuestprod/cereales.htm
http://irupanabio.com/html/nuestprod/cereales.htm
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5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD   

        (MERCADO LOCAL) 

 

5.5.1 Diagrama de flujo: Proceso  en el Área de Control de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujica, C., 2010 

 
El trabajo que se realizó en la INDUSTRIAS  DE ALIMENTOS  IRUPANA ANDEAN 

ORGANIC FOOD S.A., fueron las siguientes actividades: 

 

5.5.2 Diagrama de flujo: Proceso en el Área de Molinos 

 

Fuente: Mujica, C., 2010 

PRODUCTO 

TERMINADO 

TOSTADO MOLINOS INSUFLADO TURRONES ENVASADO TOSTADO 

Cafés, 

Pitos, 

Refrescos, 

Salvados 

Harinas de 

quinua, 

cañahua, 

trigo 

Pipoca de 

quinua, 

cañahua, 

amaranto 

Barras 

energéticas, 

Granolas, 

Musli 

Producto 

Envasado 

Cafés, 

Pitos, 

Refrescos,  
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En este proceso se realizó el control de calidad, al realizar el envasado del producto. Se 

pesaba cada producto, verificando que este cumpliese con el peso mencionado en el 

envase, también debería estar bien sellado herméticamente. 

5.5.3 Diagrama de flujo: Proceso en el Área de Insuflado 

 

 

Fuente: Mujica, C., 2010 

 

En el transcurso del proceso del producto, se va pesando (Granolas y Turrones), a medida 

que se va produciendo, esto para que cumpla con el peso exacto, si el peso es correcto, 

entonces se procede a envasar, también se debe tomar en cuenta la humedad, este debe 

estar dentro del valor estandarizado por el área de control de calidad. 
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5.5.4 Diagrama de flujo: Proceso en el Área de Tostado  

 

Fuente: Mujica, C., 2010 

 

En este proceso se midió la humedad para cada producto (musli, pitos, salvado de avena), 

este debería cumplir con el valor estandarizado por la área de control de calidad, también se 

pesó durante el proceso, estos deberían cumplir con los pesos mencionados en el envase, si 

es así, entonces se acepta el producto.  

Para el café además de cumplir todo lo mencionado anteriormente, debe cumplir con el 

control organoléptico, con respecto a la muestra patrón que se tenía en el laboratorio. 
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CAPITULO VI 

MARCO TEÓRICO 
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6.1 SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

 

Suplementos alimenticios: En el ámbito comercial y en apego al marco legal (Codex 

Alimentarius) que regula este grupo de productos se les conoce como: “Fuentes 

concentradas de vitaminas, minerales, y/o nutrientes deficientes en la dieta diaria; que se 

comercializan en formas como: cápsulas, tabletas, polvos, soluciones, que está previsto que 

se tomen en pequeñas cantidades unitarias (medidas), y no como alimentos convencionales, 

su finalidad es complementar la ingestión de ciertos nutrientes en la alimentación diaria”.  

En general, estos suplementos no están destinados para curar o tratar enfermedades o 

afecciones médicas, a menos que la Administración de Alimentos y Fármacos de los EE.UU. 

(FDA) los haya aprobado para el reclamo que éstos hacen con respecto a la salud. 

(Naranjo,R.,2012 ) 

6.1.1. Para que sirven  

 

Su única finalidad de uso es: incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir 

alguno de sus componentes, pues algunas personas no obtienen en su alimentación todos 

los nutrimentos que necesitan, y por ello recurren a los suplementos alimenticos, para 

complementar su alimentación. No obstante, estas personas no lo usan para tratar una 

enfermedad, síntomas o padecimientos, pero si son importantes en la complementación de 

tratamientos sobre todo en enfermedades inmunológicas que requieran adicionar en su dieta 

proteína, vitaminas y minerales. (Naranjo,R.,2012 ) 

6.1.2. Clasificación de los Suplementos Alimenticios  

 

Existen cinco categorías de nutrientes utilizados en la manufacturación de los suplementos 

nutricionales, a partir de los cuales se pretende una clasificación de los suplementos 

alimenticios: 

- Naturales: Nutrientes de origen vegetal, mineral o animal que tras un breve procesado 

mantienen su integridad nutricional básica tal como fue diseñada por la naturaleza. Dentro de 

estos suplementos nutricionales incluimos el aceite de hígado de pescado, polen de abeja, 

levadura, ajo, y todos los minerales.  

- Origen natural: Productos que sufren un proceso o refinado pero que siguen siendo 

obtenidos de fuentes vegetales, minerales o animales. Se incluyen las vitaminas A y D del 
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aceite de hígado de pescado, la vitamina E, lecitina, enzimas digestivas, polvos de proteínas 

y aminoácidos.  

- Idénticos a los naturales: Nutrientes manufacturados en laboratorio que son idénticos en 

estructura molecular y actividad en el cuerpo humano que los nutrientes naturales. Estos 

nutrientes son manufacturados porque el coste o las dificultades de extracción del mismo 

nutriente de fuentes naturales lo harían demasiado caro o escaso. Dentro de ellos se 

incluyen la vitamina C y las vitaminas del complejo B.  

- Estrictamente sintéticos: Nutrientes manufacturados en laboratorio que son de alguna 

manera distintos a los nutrientes naturales. Algunos nutrientes, como la vitamina E, no 

pueden ser copiados exactamente, de cualquier forma, los análogos sintéticos son muy 

baratos y son usados por muchos manufacturadores.  

- Nutrientes obtenidos de levaduras cultivadas en medios enriquecidos: Minerales y 

algunas vitaminas manufacturados farmacológicamente son añadidas al medio donde se 

cultivan levaduras del tipo Sacharomyces. De esta forma se obtendrán vitaminas y minerales 

asimilados en levaduras. (Naranjo,R.,2012 ) 

 

6.1.3. Normativa  

 

6.1.3.1. Legislación de los Suplementos Alimenticios en América Latina  

 

La ingesta de estos productos en países desarrollados se ha asociado con una mejor calidad 

de vida, y una mejor condición de salud es un factor determinante para su consumo.  

En américa Latina el mercado de suplementos alimenticios para el 2 007 alcanzó los $ 2 500 

millones, donde Brasil y México juntos representaron el 67 % de consumo.  

El marco regulatorio en América Latina es relativamente nuevo. El mercado más amplio de 

países como Brasil y México posee excelentes normas, pero la capacidad para hacer cumplir 

los reglamentos es limitada en muchos casos. De hecho los suplementos alimenticios sólo 

recientemente se están viendo como una clase separada de los productos procedentes de 

los productos farmacéuticos y alimenticios. Otro elemento adicional es que la denominación 

de estos productos no está estandarizada u homologada en el ámbito - 4 - latinoamericano, 

observándose que según el margen regulatorio son considerados como alimentos a 

excepción de Bolivia y Uruguay. (Naranjo,R.,2012 ) 
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6.2   QUINUA REAL (CHENOPODIUM QUINOA WILLD) 

6.2.1 Antecedentes Botánicos de Chenopodium Quinoa Willd 

6.2.1.1 Clasificación Botánica  

Tabla 3. Taxonomía de la quinua 

Reyno: Vegetal 

División: Fenerogamas 

Clase: Dicotiledóneas 

Subclase: Angiospermas  

Orden : Centrospermales 

Familia: Chenopodiacéas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subsección: Cellulata 

Especie: 

Chenopodium Quinoa 

Wild 

 
Fuente: Sisa, J., 2013 

 

6.2.1.2  Descripción Botánica 

La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión geográfica, presenta 

características peculiares en su morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas 

agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada como alimento desde tiempos inmemoriales, 

se calcula que su domesticación ocurrió hace más de 7000 años antes de Cristo, presenta 

enorme variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se 

cultiva desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm, desde zonas áridas, hasta zonas 

húmedas y tropicales, desde zonas frías hasta templadas y cálidas; muy tolerante a los 

factores abióticos adversos como son sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan 

a las plantas cultivadas. (Sisa, J., 2013) 
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Figura 1. Planta herbácea Chenopodium quinoa Willd 

 
Fuente: Sisa, J., 2013 

Su período vegetativo varía desde los 90 hasta los 240 días, crece con precipitaciones desde 

200 a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4.5 hasta alcalinos con pH de 9.0, 

sus semillas germinan hasta con 56 mmhos/cm de concentración salina, se adapta a 

diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración de la planta 

es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, 

pasando por el púrpura oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se 

pueden diferenciar. (Sisa, J., 2013) 

6.2.2  Variedades de la Quinua  

Existen variedades como Ch. quinua, var. Viridescens de var. Rubescens, semilla con 

pericarpio blanco ocráceo o rojo ladrillo, la planta es rojiza o purpurea; Ch. quinua, var. 

Lutescens con pericarpio dorado y tallo amarillo verdoso; Ch. quinua, var. Melanospermum, 

semillas con pericarpio negro y bordes subredondeadas. (Sisa, J., 2013)  

6.2.3  Valor Nutritivo de la Quinua 

 

La quinua ha adquirido importancia internacional por ser rico en proteínas y llevar en su 

composición todos los aminoácidos esenciales para la nutrición del ser humano, además 

posee vitaminas (B1, B2, B3 y C) y minerales (calcio y hierro). El contenido de proteínas 

varía entre 12 y 16%, aunque hay reportes de valores cercanos al 20%.(ICS ONUDI, 2006) 
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Tabla 4. Valores máximos y mínimos de compuestos del grano de quinua (g/100g) 

 
Fuente: ICS ONUDI, 2006 

En la Tabla 4 se ve que el contenido de proteína en la quinua es de 11.7%, lo cual es menor 

a los reportados por otros autores. Sin embargo, los datos obtenidos no especifican el tipo de 

material empleado para los análisis, probablemente se trate de quinua desaponificada por 

vía seca que pudo haber provocado pérdidas parciales del embrión y consecuentemente la 

reducción del contenido de proteínas. Otro aspecto que pudo haber influido es las 

condiciones de fertilidad del suelo donde se ha cultivado la quinua. 

 

Las proteínas de los granos andinos difieren de la contenida en los cereales no sólo en 

cantidad, sino también en calidad representada por la presencia balanceada de aminoácidos 

esenciales. (ICS ONUDI, 2006) 

 

El contenido de los principales aminoácidos limitantes es claramente mayor en la quinua 

frente al del trigo (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Contenido de lisina, metionina, treonina y triptófano en granos andinos y en trigo (mg de 

                                                                     aminoácidos/g de proteínas) 

 

 
Fuente: ICS ONUDI, 2006 

 

6.2.4. Zonas Agroecológicas de Producción 
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En Bolivia, se cultiva quinua en el Altiplano Norte, Central y Sur, valles interandinos y en los 

salares existentes al sur que se caracterizan por tener un clima templado. El cultivo rinde 

mejor en lugares áridos y semiáridos, con influencia de la radiación solar. 

En los últimos 5 años la superficie cultivada ha crecido y se estima actualmente en más de 

50.000 hectáreas, en el altiplano boliviano. Las principales áreas de cultivo que se han 

desarrollado son: 

 

 La Paz: En las provincias Maco Kapac, Aroma, Gualberto Villarroel y últimamente se 

está incursionando en la Provincia Pacajes. 

 Oruro: La Región de Salinas de Garci Mendoza en la Provincia Ladislao Cabrera y 

Avaroa, el 70% del trabajo de siembra y cosecha aún se realiza en forma manual. 

 Potosí: La Región de LLica, Salar de Uyuni, en la Provincia Daniel Campos y Enrique 

Valdivieso. 

 

Bolivia es el mayor productor de quinua con un 46% aproximadamente de la producción 

mundial, seguido por Perú con un 30%, Estados Unidos con 10% y Ecuador con un 6%, 

según el INE. En los últimos años se ha incrementado a un promedio de 35.000 TM/año, 

producidas en una extensión de cerca de 50.000 ha. 

La variedad de quinua más cotizada a nivel internacional es la Quinua Real que solo se 

produce en el Altiplano Sur y parte del Altiplano Central y no ha podido ser adaptada a otras 

regiones del mundo, ya que es una variedad de altura u su floración depende de un número 

de horas luz bien definido. (ICS ONUDI, 2006) 

 
 

6.3  HARINA DE QUINUA  

 

La harina de quinua es molida y de ello se obtiene la harina con la que se hacen sopas 

coladas, tortas, panes, está compuesta por altos contenidos de proteína que llegan a cerca 

de 15 a 18% El promedio de proteínas en el grano es de 16 %, pero puede contener hasta 

23 %, lo cual es más del doble que cualquier cereal. El nivel de proteínas contenidas es 

cercano al porcentaje que dicta la FAO para la nutrición humana. Por esta razón, la NASA 

considera el cultivo de la quínoa como un posible candidato para sistemas ecológicos 

cerrados y para viajes espaciales de larga duración.  
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La grasa contenida de la harina de quinua es de 4 a 9 %, de los cuales la mitad contiene 

ácido linoléico, esencial para la dieta humana. En contenido nutricional de la hoja de quinua 

se compara a la espinaca. Los nutrientes concentrados de las hojas tienen un bajo índice de 

nitrato y oxalato, los cuales son considerados elementos perjudiciales en la nutrición. 

Ademas es estable en el tiempo y dura almenos 6 meses periodo en el que su calidad se 

mantiene inalterable en distintas condiciones de almacenamiento. (Sisa, J., 2013) 

6.4 CARBOHIDRATOS EN LA QUINUA 

 

El contenido de almidón en los granos de quinua varía entre 51% y 61% y se conforma de 

gránulos pequeños uniformes de 3 μm de diámetro, se encontró un valor similar para el 

contenido de almidón (52-60% del peso del grano) y también una variación en el tamaño de 

los gránulos, entre 0.7 y 3.2 μm. (Mora, A., 2012) 

 

El almidón de quinua tiene el potencial para ser usado en aplicaciones industriales 

especializadas debido al tamaño de los gránulos y su alta viscosidad. El almidón de quinua 

muestra un arreglo cristalino tipo A y gránulos anulares poligonales. El almidón se gelatiniza 

a una temperatura entre 55.5°C y 72.0°C y muestra hinchazón de una etapa en el rango de 

temperatura entre 65° C y 95°C. (Mora, A., 2012) 

 

Los análisis cuantitativos de la harina de quinua y su comparación con otros cereales 

muestran que la harina de quinua presenta azúcares libres como glucosa (4,55%, fructosa 

(2,41%) y sucrosa (2,39%). El contenido de azúcar y la composición química de la harina de 

quinua, también establece que existen altas proporciones de D-xilosa (120 mg/100 g) y 

maltosa (101 mg/100 g), y bajos contenidos de glucosa (19 mg/100 g) y fructosa (19,6 mg/ 

100 g). (Mora, A., 2012) 

 

El índice glucémico o glicémico es una medida de la respuesta postprandial de glicemia en 

comparación con un alimento de referencia. Varios estudios han confirmado la 

reproducibilidad del índice glicémico y que este es previsible dentro del concepto de comidas 

mixtas y de utilidad clínica en el control alimentario de la diabetes y la hiperlipidemia citado 

por Ettinger (2001). La quinua puede considerarse como un alimento nutracéutico gracias a 

los efectos benéficos sobre la hiperglucemia y la reducción de ácidos grasos libres. Estudios 

hechos con pacientes celiacos mostraron que aquellos que consumieron quinua presentaron 
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un índice glicémico más bajo que aquellos que consumieron pan y pasta libre de gluten. 

Además la quinua indujo niveles más bajos de ácidos grasos libres en los pacientes que 

consumían quinua que aquellos que consumían pasta libre de gluten y las concentraciones 

de triglicéridos eran significativamente más bajas comparada con los valores hallados en 

pacientes que consumieron pan libre de gluten. 

 

Estos estudios abren camino para más investigaciones sobre el consumo de productos 

hechos a base de quinua y su influencia en el índice glucémico (Mora, A., 2012). 

 

6.5 HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL ALMIDÓN  

 

El comienzo del desarrollo de la hidrólisis del almidón tuvo lugar en el siglo XVIII. Por aquel 

entonces, debido al bloqueo al que se veía sometida Europa por Napoleón, ésta se 

encontraba sin acceso a sus fuentes tradicionales de azúcar. Se ofrecieron pues 

recompensas a aquellos que desarrollaran métodos para encontrar un sustituto. El químico 

alemán Kirchhoff descubrió que hirviendo almidón en medio ácido y neutralizándolo 

posteriormente aquel podía ser convertido en azúcar. Sin embargo, la acción catalítica no 

específica del ácido daba lugar a la formación de productos de sabor y color indeseables. 

Además, el sirope obtenido tenía un contenido salino relativamente alto. Estas 

características indeseables en los siropes causadas por la hidrólisis ácida dieron lugar al 

desarrollo de tecnologías enzimáticas que solventan estos problemas. Así la historia 

moderna de las enzimas comienza en 1833, cuando el francés Payen logró aislar el 

componente activo (α-amilasa) en la malta, el cual llamó diastasa. Takamine, en 1894, utilizó 

una mezcla enzimática procedente del Aspergillus oryzae como suplemento alimenticio para 

la población asiática que tenía dificultades para digerir el arroz (en concreto el almidón). 

(Espitia, L., 2009) 

 

Este preparado constituye posiblemente el primer producto enzimático de origen microbiano 

(los anteriores fueron obtenidos de tejidos animales o vegetales). La identificación y el uso 

de esas enzimas del Aspergillusoryzae permitieron la producción de siropes de las 

características deseadas y que no eran factibles con la hidrólisis ácida. El verdadero impulso 

en términos industriales se produjo a mediados de la década de los 60, con el desarrollo de 

la amiloglucosidasa, la cual hizo posible que el almidón fuera completamente hidrolizado a 

glucosa. Finalmente en 1973 se optimizó el proceso enzimático a nivel industrial cuando se 
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introdujo una amilasa obtenida del Bacillus licheniformis, que era estable a altas 

temperaturas. El uso de esta enzima permitió la producción de siropes con un contenido en 

glucosa de hasta el 98%, que eran 18  el sustrato ideal para que la glucosa isomerasa 

convirtiera la glucosa en fructosa. (Espitia, L., 2009) 

 

Durante la hidrólisis enzimática se rompen los enlaces α (1-4) y α (1-6) presentes en el 

almidón para liberar cadenas más cortas: dextrinas, maltosa y glucosa. Las enzimas actúan 

específicamente sobre un tipo de enlaces o en algunos casos sobre los dos. En la Tabla 6 se 

clasifican las enzimas utilizadas en la hidrólisis del almidón. 

Tabla 6. Enzimas empleadas en la hidrólisis del almidón 

 

Fuente: Espitia, L., 2009 

 

Hay tres tipos de descomposicion enzimatica de los glucanos: fosforólisis, hidrólisis y 

transglicosilación. La fosforólisis por la  -1,4-glucanfosforilasa sólo ocurre intracelularmente. 

La transglicosilación es la formacion de ciclodextrinas con 6-8 unidades de glucosa a partir  

del almidón, por acción de Bacillus macerans y otros. 
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Tabla 7. Acción que ejerce sobre el almidon de la fosforilasa,   –glucosidasa,   –amilasa, β-amilasa y enzimas 

desramificadoras  

 

 

Fuente: Espitia, L., 2009 

 

Normalmente la hidrólisis enzimática de los granos de almidón presenta bajos rendimientos  

conversión a azúcares, a pesar que las macromoléculas del almidón pueden ser hidrolizadas 

en estado granular, sin embargo, los ensayos de hidrólisis de los gránulos naturales a 

menudo dan como resultado un lento y deficiente producto de hidrólisis. Normalmente estos 

ensayos de hidrólisis analizan los azúcares reductores liberados tras un proceso hidrolítico 

empleando el método de Fehling. Este método se basa en las propiedades reductoras de los 

azúcares presentes en la muestra  sobre una solución alcalina de cobre. Los azúcares 

reductores son los monosacáridos como glucosa, fructosa, galactosa, etc., y disacáridos 

como lactosa y maltosa, los cuales reaccionan con oxidantes suaves; como los reactivos de 

Fehling, Tollens y Benedict. (Espitia, L., 2009) 
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Figura 2. Degradación del almidón  

 

Fuente: Espitia, L., 2009 

 

6.5.1 Amilasas 

Las amilasas son el grupo de enzimas que degradan el almidón, los glicógenos y los 

oligosacáridos de manera aleatoria liberando grupos de sacáridos de menor peso molecular. 

Inicialmente el termino amilasa fue usado para designar las enzimas que hidrolizan los 

enlaces glucosídicos α 1-4 de la amilosa, la amilopectina, y el glicógeno. Sin embargo 

investigaciones recientes han encontrado un gran número de enzimas que actúan sobre 

diferentes enlaces glucosídicos bajo acciones de tipo endo y exo reactivas. (Peña, A., 2009) 

6.5.1.1 α-Amilasa 

Figura 3. Enzima α -Amilasa  

 

Fuente: http://caeliacerea.blogspot.com/2015_04_26_archive.html 
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La α-amilasa es una de las más importantes y populares amilasas de la industria, esta se 

encuentra distribuida a lo largo del reino animal, microbiano y de las plantas. 

Comercialmente se produce extracelularmente por medio de varios microorganismos como 

Aspergillus niger, A. oryzae, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus lichemiformis, Bacillus 

stearothermophilus, los cuales son fácil manipulables tanto en sus condiciones de cultivo 

como en sus características genéticas, ofreciendo así una diversa serie de condiciones que 

le proporcionan a las enzimas características funcionales específicas como los rangos de pH 

y temperatura. (Peña, A., 2009) 

Estas enzimas hidrolizan los enlaces α 1-4 de los α glucanos pero no pueden hidrolizar los 

enlaces α 1-6, produciendo inicialmente dextrinas de un relativo alto peso molecular. Tras el 

avance de la reacción catalizada, el grado de polimerización de las dextrinas decrece 

gradualmente hasta alcanzar cadenas de maltosa, maltotriosa, glucosa y oligosacáridos que 

todavía contienen enlaces α 1-6 con una configuración de tipo α, esta reducción del 

polisacárido se expresa físicamente en la perdida de viscosidad, sin embargo el perfil de 

composición de los azúcares obtenidos difiere en gran medida con el origen de la enzima. 

Los intervalos de temperaturas aplicables para estas enzimas van desde los 30°C a pH 

neutro hasta los 100°C o más grados a pH bajos de 3 o altos de 10. (Peña, A., 2009) 

Figura 4. Representación esquemática de cómo actúa la α -Amilasa 

 

Fuente: http://caeliacerea.blogspot.com/2015_04_26_archive.html 

 

6.5.1.2 Factores que afectan la catálisis de la α-Amilasa 
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- pH: El efecto del pH sobre la velocidad de reacción de una enzima, puede sugerir que tipo 

de residuos aminoacídicos iónicos se encuentran presentes en su sitio activo. La sensibilidad 

al pH refleja generalmente alteraciones en el estado de ionización de uno o más residuos 

que participan en la catálisis. Se pueden conocer habitualmente los efectos del pH trazando 

una gráfica de este vs la velocidad de reacción, obteniéndose a menudo una grafica en 

forma de campana en donde el punto máximo representa el pH óptimo de la enzima. (Peña, 

A., 2009) 

El comportamiento sigmoidal de la actividad enzimática al variar el pH se puede explicar 

considerando que la curva ascendente es causada por la desprotonación de un aminoácido 

del sitio activo y que la curva descendente es causada por la desprotonación de un segundo 

aminoácido del sitio activo. 

Por lo tanto, la gráfica en forma de campana en realidad es el solapamiento de dos 

titulaciones 

+HA……..HB+   ↔   +HA……B   ↔   A…….B 

                                  Inactiva                  activa             inactiva 

 

Los puntos de inflexión de estas dos curvas se aproximan a los valores de pKa de los 

residuos ionizables. En el pH óptimo (la mitad del camino entre los valores de pKa), el mayor 

número de moléculas de enzima se encuentran en la forma activa. 

 

Por otra parte, el pH también puede afectar la estabilidad de la enzima, pues la carga de los 

residuos aminoacídicos de la proteína depende de la concentración de protones en el medio. 

Los valores de pH que provoquen acumulación de cargas (negativas o positivas) por debajo 

o por encima del punto isoeléctrico, pueden provocar desestabilización de la enzima debido  

a fuerzas de repulsión. (Peña, A., 2009) 

 

- Efecto de la concentración de sustrato: A principios del siglo XX, investigadores de 

varios laboratorios analizaron los efectos de las variaciones de las concentraciones del 

sustrato con el fin de derivar las expresiones de velocidad para los procesos enzimáticos. 

Durante estos estudios se realizaron observaciones importantes, una de ella es que a 

concentraciones elevadas de sustrato la enzima se encuentra saturada, por ende el valor de 

la velocidad de reacción permanece constante e independiente de la concentración de 
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sustrato. Al valor que se obtiene en este punto se le conoce como velocidad máxima. (Peña, 

A., 2009) 

 

- Efecto de la temperatura: Los principales tipos de interacciones responsables de la 

estructura tridimensional de la proteína, son, puentes de hidrógeno, interacciones apolares, 

puentes disulfuro, enlaces iónicos, fuerzas de van der Waals, las cuales se ven directamente 

afectadas con el cambio de la temperatura. 

Esto se traduce en un aumento de la energía vibracional que puede debilitar o provocar la 

ruptura de estas interacciones alterando la estructura tridimensional nativa y provocando la 

pérdida total o parcial de su funcionalidad biológica.  

Por otra parte, si se disminuye la temperatura, puede que no se favorezca la adecuada 

configuración del sitio activo para llevarse a cabo la catálisis. (Peña, A., 2009) 

 

6.6 MÉTODO DE FEHLING PARA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES REDUCTORES 

 

El reactivo de Fehling, es una solución descubierta por el químico alemán Herman von 

Fehling y que se utiliza como reactivo para la determinación de azúcares reductores. Sirve 

para demostrar la presencia de glucosa, así como para detectar derivados de esta, tales 

como la maltosa o la lactosa. El ensayo con el reactivo de Fehling se fundamenta en el poder 

reductor del grupo carbonilo de un aldehído. Éste se oxida a ácido y reduce la sal de cobre 

(II) en medio alcalino a óxido de cobre (I), que forma un precipitado de color rojo. Un aspecto 

importante de esta reacción es que la forma aldehído puede detectarse fácilmente aunque 

exista en muy pequeña cantidad. Si un azúcar reduce el reactivo de Fehling a óxido de cobre 

(I) rojo, se dice que es un azúcar reductor. (Ramírez, F., 2007) 

 

El reactivo de  Fehling es un complejo tártrico cúprico formado por una solución A de sulfato 

de cobre y una solución B de hidróxido sódico potásico; el tartrato en solución alcalina 

reacciona con el hidróxido cúprico formando un ión complejo y da un óxido cuproso de color 

rojo que indica la presencia de un reductor. Los azúcares reductores reducen el ión cúprico a 

cuproso formando precipitado de óxido cuproso rojo. Se emplean para reconocer 

monosacáridos y disacáridos. Si hay hidratos de carbono en exceso el óxido cuproso puede 

ser reducido a cobre metálico. La reacción es:  (Reyna, L., 2004) 
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Figura 5. Reacción del reactivo de Fehling 

 

Fuente: Reyna, L., 2004 

Para Aldehídos: 

 

 
 

 

6.7 MÉTODO DE FENOL- ACIDO SULFÚRICO PARA DETERMINACIÓN DE AZÚCARES     

     REDUCTORES 

 

El contenido total de azúcares en medios líquidos como extractos y alimentos puede ser 

determinado en forma de azúcares simples, ya que todos los azúcares como oligosacáridos 

y polisacáridos pueden ser determinados recordando que estos bajo hidrólisis ácida 

producen monosacáridos. Es importante recordar que los carbohidratos son particularmente 

sensibles a ácidos fuertes y altas temperaturas. 

 

Bajo estas condiciones una serie de reacciones complejas toman lugar empezando con una 

deshidratación simple, si se continúa con un calentamiento, con la catálisis ácida y se añade 

fenol se producen derivados del furano que se condensan consigo mismo y con otros 

subproductos para producir compuestos coloridos producto de la condensación de 

compuestos fenólicos y heterocíclicos. (Capelo, M., y Pérez, M., 2011) 

 

Los azúcares en la reacción se tornan hidroximetilfurfural o furfural.  
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Figura 6. Los polisacáridos por calentamiento y catálisis ácida dan lugar a monosacáridos simples y al 
reaccionar con fenol producen furfural o hidroximetilfurfural 

 

 
Fuente: Capelo, M., y Pérez, M., 2011 

 

Los compuestos coloridos formados son aquellos que van a ser cuantificados (método 

colorimétrico). Por medio de este método, se determinan azúcares simples, oligosacáridos, 

polisacáridos y sus derivados; que presentarán un color amarillo-naranja muy estable luego 

de que reaccionan con el fenol en presencia de ácido sulfúrico concentrado. (Capelo, M., y 

Pérez, M., 2011) 

 

Figura 7. Reacción del fenol, ácido sulfúrico concentrado y carbohidratos dando lugar a un complejo 
amarillo-naranja 

 

 
Fuente: Capelo, M., y Pérez, M., 2011 

 

La intensidad del color naranja es proporcional a la cantidad de carbohidratos presente, este 

color es estable hasta 24 horas. 

La forma en que procede la reacción no es estequiométrica y depende de la estructura del 

azúcar, por lo que es necesario realizar una curva patrón. 

La absorbancia puede ser medida a distintas longitudes de onda de 488 nm a 492 nm y la 

concentración total de azúcares de las soluciones problema, puede ser medida con respecto 

a una curva estándar preparada. (Capelo, M., y Pérez, M., 2011) 

 

6.8 PROTEÍNAS  
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Las proteínas son compuestos químicos muy complejos que se encuentran en todas las 

células vivas: en la sangre, en la leche, en los huevos y en toda clase de semillas y pólenes. 

La composición elemental de las proteínas básicamente está conformada por nitrógeno, 

oxígeno, hidrógeno y carbono, además de azufre, y en algunos fósforos y hierro. 

 

Las proteínas estructuralmente están formadas por la unión de ciertas sustancias llamadas 

aminoácidos, que los vegetales sintetizan a partir de los nitratos y las sales amoniacales del 

suelo. Los animales herbívoros obtienen proteínas de las plantas; el hombre puede 

obtenerlas de las plantas o de los animales, siendo las proteínas de origen animal de mayor 

valor nutritivo que los vegetales. Esto se debe a que existen 24 aminoácidos de los cuales 9 

son denominados esenciales para la vida (la leucina, isoleucina, lisina, metionina, 

fenilalanina, treonina, valina, triptófano y para los lactantes se considera la histidina), y en las 

proteínas animales se encuentran en mayor cantidad. (Caiza, J., 2011) 

 

6.9 HIDRÓLIS DE PROTEÍNAS  

 

La hidrólisis consiste en descomponer a las proteínas, incluso, en sus aminoácidos 

constitutivos, los que pueden ser incorporados, luego a organismos vivos. 

El agua es uno de los compuestos reaccionantes. Las descomposiciones directas por agua 

son raras y requieren altas temperaturas y presiones, por lo que normalmente, la hidrólisis se 

efectúa en presencia de ácidos minerales fuertes o bases  fuertes, como catalizadores. 

También pueden realizarse la acción catalítica de determinadas enzimas, que no intervienen 

estequiométricamente en la reacción, sólo la aceleran. 

 

Como efecto de la hidrólisis e tiene una reducción del tamaño molecular, así como también 

cambios estructurales y de polaridad. Se incrementa el carácter hidrofílico por el aumento de 

la exposición de grupos carboxílicos libres y el carácter hidrófobo, por la exposición de restos 

de aminoácidos apolares. La solubilidad de las proteínas parcialmente hidrolizadas mejora 

en todo el rango de pH. (Rojas, M., 2012) 

 

La hidrólisis de proteínas puede producir péptidos hidrófobos amargos, con residuos de 

leucina o fenilalanina terminales. El sabor amargo es pronunciado si muchos péptidos de 

bajo peso molecular (menor a 6 kDa) son producidos. Para prevenir la formación de los 
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compuestos amargos, se utiliza una combinación secuencial de endo y exoproteasas, que 

minimicen su producción y limiten el tiempo de reacción proteolítica. 

Los parámetros de proceso más críticos en la hidrólisis son la temperatura, el tiempo de 

hidrólisis, el pH y como parámetro de control, el grado de hidrólisis. (Rojas, M., 2012) 

 

6.9.1 Hidrólisis Enzimática de Proteínas  

6.9.1.1  Química del enlace peptídico 

La reacción de hidrólisis consiste en la ruptura del enlace existente entre los aminoácidos 

que componen una cadena peptídica, consumiéndose una molécula de agua por cada 

enlace roto. Las proteasas catalizan esta ruptura del enlace peptídico: 

  

 

 

Su actuación continuada sobre la proteína da lugar a las siguientes especies intermedias: 

 

 

 

Cada una de estas especies se diferencia fundamentalmente por su solubilidad, y 

corresponde aproximadamente con los pesos moleculares medios y con la relación nitrógeno 

amino / nitrógeno total que se recogen en la Tabla 8. (Benítez, R. y Ibarz, A., 2008) 

  

Tabla 8.  Relación nitrógeno amino / nitrógeno total para diferentes secuencias peptídicas 
 

 
Fuente: Benítez, R. y Ibarz, A., 2008 
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La hidrólisis del enlace peptídico supone además la liberación de los grupos aminos y 

carboxilo terminales, estableciéndose los siguientes equilibrios ácido-base en el medio: 

 

Por tanto el estado de protonización de una proteína depende del pH del medio. A valores de 

pH superiores a 7.5- 7.8, los grupos carboxilo estarán totalmente disociados y parcialmente 

los grupos amino, el pH disminuirá. En el caso de pH inferiores a 3.1-3.6 ocurrirá lo contrario 

y el pH aumentará. En definitiva, si la hidrólisis se produce a valores de pH fuera del rango 

dado por los valores de pK de los grupos aminos y carboxilo, será necesaria la adición de 

base o de ácido para mantener el pH constante. (Benítez, R. y Ibarz, A., 2008) 

 

6.9.2  Enzimas- Proteasas 

Actualmente se encuentran disponibles comercialmente muchas proteasas grado-alimenticio 

(Tabla 8). Estas  proteasas pueden ser clasificadas, por su origen, (animal, vegetal, 

bacteriano o fúngico), por su modo de acción catalítica (endo-o exo-actividad) o con base en 

su sitio catalítico. Las endoproteasas hidrolizan enlaces amídicos dentro de la cadena de la 

proteína. Las exoproteasas, por el contrario, eliminan aminoácidos terminales de las 

proteínas o péptidos. La naturaleza del centro catalítico de las proteasas difiere de acuerdo 

con los aminoácidos y otros ligandos que intervienen en la formación del complejo enzima-

sustrato. El centro activo contiene aminoácidos o bien cationes metálicos que promueven la 

catálisis, denominándose serinproteasas, cisteinproteasas, aspartato proteasas, según 

intervengan los aminoácidos serina, cisteína o ácido aspártico. En las metalo-proteasas la 

actividad está promovida por un catión metálico, siendo el más frecuente el zínc. Todas las 

serinproteasas tienen actividad endo. Contrariamente, las metalo-proteasas son sobre todo 

exo-proteasas. Las primeras enzimas proteolíticas utilizadas en la industria alimentaria 

fueron proteasas pancreáticas de origen animal, si bien cada vez están adquiriendo mayor 

importancia las de origen bacteriano o fúngico. En la Tabla 8 se presentan algunas de las 

proteasas comerciales de grado alimentario disponibles en el mercado y se indica la 

especificidad de parte de ellas. Los preparados enzimáticos suelen ser mezclas de estas 

enzimas y normalmente se venden en estado líquido o como polvos. (Aquino, E., 2015) 
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Tabla 9. Tipos de Proteasas Comerciales 

 
Fuente: Aquino, E., 2015 
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7.1  OBTENCIÓN DE HARINA DE QUINUA REAL DESGRASADA (NB 312027) 

Se pesó 5 gramos de muestra (harina de quinua real) en papel filtro, envolviéndola para 

evitar la pérdida de materia, se envuelve con otro papel filtro por segunda vez, la misma es 

introducida en el extractor Soxhlet y adicionando 200 ml de éter de petróleo fracción 40-60. 

Se realizó la extracción por un tiempo de 6 horas, quedando la grasa depositada en el fondo 

del balón, después se realizó la evaporación del solvente con un rotaevaporador. Luego se 

procedió a su pesada. (NB 312027) 

 

El porcentaje de materia grasa presente en la harina de quinua se calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

     
     
 

     

Donde: 

     EMG =  Extracto de materia grasa, en % (en masa) 

     M1     =   Masa del balón de recolección vacío, en g 

     M2     =   Masa del balón más el extracto de materia grasa obtenido en g 

     M      =   Masa de la muestra analizada en g 

Figura 8. Proceso del desgrasado de la  Harina de Quinua Real 

 
 
 

                                 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Materia Prima 

Harina de Quinua Real 

2. Extracción en 

            Equipo Soxhlet 

  3. Evaporación del  

 solvente en rotaevaporador 
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7.2  Diagrama de flujo: Proceso de Hidrólisis Enzimática 
 
Harina de Quinua Real Desgrasa                                                       Agua 

 
 
 
 
                                                                                                        Agua  
   
                                           Calor 

 
 
                                                                            Almidón transformado        

                               Material gelatinizado 
 
  
Tomar alícuotas de 2 ml                                                                                  α-Amilasa 

       cada 15 min 

 
 
 
Carbohidratos hidrolizados  
       a azúcar reductor 

 

 Alacalasa 
 

 

 

      Material con azúcares y proteínas hidrolizadas 

                           (péptidos) 

                       

 

 

 

 

              Secado por Secado por  

               Aspersión Liofilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Mezcla 

200 g con 2L 

Gelatinización 

(T= 80°C) 

Hidrolizado 1 

pH =5,0 

T = 80°C 

Hidrolizado 2 

pH =8,0 

T = 50°C 

Filtración 

 

Hidrosoluble No Hidrosoluble 

- Determinación de azúcares reductores libres 

- Determinación de azúcares  totales 

- Determinación de nitrógeno total, equivalente a  la 

fracción peptídica 
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7.3 PROCESO DE HIDRÓLISIS ENZIMATICA  

Se pesó  200 g de harina de quinua desengrasada, se adiciono 2 L de agua destilada, 

(solución al 10% m/V).  

La reacción de hidrólisis se llevó a cabo en un Biorreactor Mediano Modelo F-10L Bio. Se 

realizó la primera hidrólisis precalentando a una temperatura de 80°C  y con agitación, la 

mezcla se ajustó a pH 5, una vez alcanzadas estas condiciones, se agregó 1ml de la enzima 

 - amilasa Termamyl SC. Se tomó alícuotas de 2ml cada 15 minutos, la hidrólisis se llevó a 

cabo durante 2 horas. Una vez concluida la primera hidrólisis, inmediatamente se continuó 

con la segunda hidrólisis bajo condiciones de temperatura de 50°C  y pH 8, con las cuales se 

realizó la hidrólisis con la enzima Protease fom Bacilllus licheniformis Alcalasa, se agregó 

1ml de esta enzima, la hidrólisis se realizó en un tiempo de 2 horas, y se fue midiendo el pH 

cada 5 minutos. Una vez concluido el tiempo de reacción deseado, la reacción fue detenida 

por inactivación de la enzima llevando a una temperatura de 80°C durante 20 min.  

Tabla 10. Condiciones para la enzima Termamyl SC 

Tipo de enzima pH T [°C] t hidrólisis  [min] 

α-amilasa 

(Termamyl SC)  

5.0-5.5 80 90 

Fuente: Ficha Técnica, NOVOZYMES 

 

Figura 9. Enzima Termamyl SC (α –Amilasa) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Proceso de la Hidrólisis Enzimática 

                   

 

                                  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Condiciones para la enzima Alcalasa (Proteasa)  

Tipo de enzima pH T [°C] t hidrólisis  [min] 

ALCALASA  8,0 - 8,3 50 90 

                                                  
Fuente: Ficha Técnica,  Sigma 

Figura 11. Enzima Alcalasa (Proteasa) 

 
Fuente: Elaboración propia 

    1. Peso de la Harina 

           Desgrasada 

   2. Hidrólisis Enzimática     

        con la alfa-amilasa 

   3. Hidrólisis Enzimática 

          con la Alcalasa  

4. Después de terminar todo      

     el proceso de Hidrólisis 
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7.4 CINÉTICA DEL PROCESO DE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE CARBOHIDRATOS POR 

LA  - AMILASA. 

 

Se vertieron 5ml de solución de Fehling A y 5 ml de solución de Fehling B (ver Anexo 1) en 

un matraz erlenmeyer, llevándose posteriormente a ebullición sobre un agitador magnético 

durante 1.5-2 minutos. Mientras se va agitando se añade la solución de la muestra de la 

hidrólisis, desde una bureta hasta que solo quede una coloración azul suave, añadiendo 2 

gotas de azul de metileno al 1 % y se continúa la titulación. El punto final corresponde al 

cambio de coloración azul a rojo ladrillo. Entre el comienzo de la ebullición y la terminación 

de la valoración no deben transcurrir más de 3 minutos, además se debe mantener la 

ebullición durante la valoración. (NTC 5146, 2006) 

La determinación se debe repetir hasta que los resultados no difieran en ± 0,2 ml. 

 

Figura 12. Titulación de las muestras hidrolizadas con la enzima con la  - Amilasa, por el método de 

Fehling 

 

                   
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 CINÉTICA DEL PROCESO DE HIDRÓLISIS DE PROTEÍNAS POR LA ALCALASA   

      (PROTEASA) 

 

Se realizó el seguimiento cinético midiendo el pH, cada 5 min durante la hidrólisis, en base a  

la siguiente reacción: (Guadix, E., 2000) 

 

P - CO - NH - P + H2 O ⇒ P - COOH + P - NH2 
 
 

1. Antes de la    

        titulación 

2. Después de la    

         titulación 
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7.6 SEPARACIÓN Y SECADO DE LAS DOS FRACCIONES: HIDROSOLUBLE Y NO 

HIDROSOLUBLE, DESPUES DE LA HIDRÓLISIS ENZIMATICA 

 

Concluida la hidrólisis se  filtró al vació para  separar las dos fracciones. La solución se 

introdujo en un embudo Buchner con el papel filtro acoplado al fondo, quedando la parte no 

hidrosoluble atrapado entre los poros del filtro. El resto de la solución atravesó el filtro y 

quedó depositada en el Kitasato. 

 
Figura 13. Proceso de  Separación de las dos Fracciones Hidrosoluble y No Hidrosoluble 

 

                                  
 
 
                     

                             
 
 
 
          

     Fuente: Elaboración propia 

 

Secado por Aspersión: La  fracción Hidrosoluble, se secó con un Secador de Aspersión 

Spray Dryer TP-S15 marca TOPTION. Las condiciones a las que fue operado el equipo se 

muestran en la Tabla 10. 

 

  1. Producto 

Hidrolizado 

2.  Filtración del Producto    

     Hidrolizado 

3. Producto 

Hidrosoluble 

      4. Producto No       

       Hidrosoluble 
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Tabla 12. Parámetros del proceso de secado 
 

 
Temperatura de la cámara de 
secado 

 
175°C 

 
Flujo de aire 

 
80% 

 

 
Flujo de alimentación 
 

 
30% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se ajustó la temperatura de entrada y el caudal de la bomba peristáltica de alimentación a 

30%,  alcanzado el estado estacionario, se inicia el proceso de atomización y secado de la 

muestra, donde se observa la caída del polvo hacia el recipiente de recolección. Terminando 

el paso de la muestra atomizada, se apagó el equipo y se recogió el polvo en el recipiente 

recolector. Con la ayuda de un pincel se recolectó el polvo que se encontraba adherido en el 

interior del ciclón. El polvo obtenido fue pesado, almacenado  y refrigerado en bolsas 

plásticas de cierre hermético. 

  

El rendimiento del producto obtenido se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

     
  
  

     

Donde: 

     MSA  =  Masa de Secado por Aspersión, en % (en masa) 

     MP     =   Masa del producto hidrolizado seco, en g 

     MM     =   Masa de la muestra después del hidrólisis (Hidrosoluble), en g 

      

Figura 14. Proceso de Secado por Aspersión 

 

   1. Parámetros del Proceso de Secado 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Proceso de Liofilización: La fracción no Hidrosoluble congelada durante 24 horas, se secó 

en un Liofilizador ALPHA 1-2 marca LYO Display LD plus.  La liofilización se llevó a cabo a 

una presión de 0,010 mBar y una temperatura de -55°C, durante 72 horas. 

 

El rendimiento del producto obtenido se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

     
  
  

     

Donde: 

     MSL  =  Masa de Secado por Liofilización, en % (en masa) 

     MP     =   Masa del producto hidrolizado seco, en g 

     MM     =   Masa de la muestra después del hidrólisis (No Hidrosoluble), en g 

 

 

  2. Empezando el 

Proceso de Secado 

  3. Conclusión del 

Proceso de Secado 

    4. Producto en polvo 

Hidrosoluble 
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Figura 15. Proceso de Secado por Liofilización 

 
 

 
          

                    
                                

 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.7 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL  

Se realizó según el método Kjeldahl, por el LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL 

(LCA). (Ver Anexo 2) 

7.8  DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AZUCARES LIBRES Y TOTALES 

 POR EL MÉTODO DE FENOL- ACIDO SULFÚRICO  

 

7.8.1 Curva Patrón de Glucosa 

Se prepararon soluciones patrón de glucosa p.a. de un volumen de 25ml para cada una de 

las concentraciones;  450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 y 50 mg /L. 

En tubos de ensayo se mezclan 0,5 ml de muestra con 1ml de fenol al 5% (p/V), 

añadiéndose 2,5 ml de ácido sulfúrico concentrado (ρ = 1,84 g/ml,  pureza 95-98%), se agitó, 

hasta la formación de una coloración amarillo–naranja,  dejándose a temperatura ambiente 

   1.  Congelación de las     

               muestras 

        2.  Secado de las     

                 muestras 

     3. Producto en polvo 
        No Hidrosoluble 
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por 5 min, para luego proceder a su lectura  en un espectrofotómetro GENESYS 10S UV-VIS 

marca Thermo SCIENTIF, a una longitud de onda de 490nm. 

Figura 16. Medición de la Curva patrón de Glucosa  

 

                       

.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 7.8.2 Determinación de Azúcares Totales y Libres en las muestras  

Azúcares Totales: Se pesó 25 mg de cada muestra (Producto Hidrosoluble, Producto No 

Hidrosoluble,  Harina de Quinua Real, Harina de Quinua Desgrasada), se aforó  a un 

volumen de 100ml,  se procedió a la lecturas dela absorbancia de las muestras con el 

procedimiento anteriormente descrito. 

 

 

 

1. Soluciones patrón de Glucosa 

 2. Muestras con el reactivo fenol-    

             Ácido sulfúrico   

 3. Espectrofotómetro para realizar      

       las lecturas de las muestras 
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Figura 17. Medición de las muestras para Azúcares Totales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Azúcares Libres: Se pesó 25mg de cada muestra (Producto Hidrosoluble, Producto No 

Hidrosoluble,  Harina de Quinua Real, Harina de Quinua Desgrasada), se aforó  a un 

volumen de 25ml,  se procedió realizar la lecturas de absorbancia de las muestras con el 

procedimiento anteriormente descrito en la parte de la Curva patrón de Glucosa. 

Figura 18. Medición de las muestras para Azúcares Libres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1 OBTENCIÓN DE HARINA DE QUINUA REAL DESGRASADA  

Como se observa en la Tabla 13, se obtuvo  un rendimiento del 5,70 %, que   correlaciona 

con datos bibliográficos que reportan un porcentaje de 5.3 -8.4 % (Tapia, M., 2000).  

Este proceso generalmente se lo realiza por la interferencia de los lípidos con procesos 

enzimáticos, la interferencia de interacciones hidrofóbicas que pueden inhibir la cinética de 

hidrólisis.  

Tabla 13.  Rendimiento del Porcentaje de Grasa por el método Soxhlet 

 

Analito  Unidad Resultado * 

Grasa  % 5.70 ± 0.05 

                              *Media  ± DS  

Fuente: Elaboración propia 
 

8.2 CINÉTICA DE LA HIDRÓLISIS DE CARBOHIDRATOS POR LA  - AMILASA. 

 
La alfa amilasa hidroliza los enlaces α 1-4 de los α-glucanos, produciendo inicialmente 

dextrinas de un relativo alto peso molecular. Tras el avance de la reacción catalizada, el 

grado de polimerización de las dextrinas decrece gradualmente hasta alcanzar cadenas de 

maltosa, maltotriosa, glucosa y oligosacáridos, como se observa en Gráfica 1, se evidencia 

que en el transcurso de dos horas hubo un aumento de los azúcares reductores 

correspondientes a maltosas y glucosas. (Espitia, L., 2009) 

Según otros reportes (Aguilar, A.) que  se realizó la hidrólisis con la alfa-amilasa como por 

ejemplo del almidón del plátano donde se obtuvo un valor de hidrolisis del 18,3%, en cambio 

en este trabajo se obtuvo el 24,64 % de hidrólisis en harina de quinua que corresponde  a un 

rendimiento óptimo en relación a otros procesos descritos. 
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Tabla 14.  Concentración de azucares reductores (%) en muestras obtenidas durante la hidrólisis 

 

 
Muestra  

 
T iempo 

(min) 
 

 
 

Azúcares * 
reductores 

 (%) 

1 0 
 

15.75 ± 0.02 

2 15 
 

22.58 ± 0.02 

3 30 
 

26.50 ± 0.02 

4 45 
 

27.70 ± 0.02 

5 60 
 

32.03 ± 0.02 

6 75 
 

32.71 ± 0.02 

7 90 
 

37.93 ± 0.03 

8 105 
 

40.39 ± 0.02 

9 120 
 

40.39 ± 0.03 

                                     *Media  ± DS 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfica 1. Cinética de la Hidrólisis de Carbohidratos en función al tiempo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

8.3 CINÉTICA DE HIDRÓLISIS DE LAS PROTEÍNAS POR DIGESTIÓN DE LA ALCALASA    

     (PROTEASA), A TRAVÉS DE pH  

 

La Alcalasa actúa sobre el enlace peptídico, rompiendo, y liberando el grupo amino y el 

grupo carboxilo, además que la hidrólisis proteolítica no es una sola reacción, sino que se 

trata de un conjunto de reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies 

cargadas en equilibrio (Benítez, R. y Ibarz, A., 2008), se debe al cambio de pH rápidamente 
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con el transcurso del tiempo. Después de los 90 min., la enzima deja de actuar, terminando 

la hidrólisis, manteniéndose el pH constante. 

 

Tabla 15.  Medición del pH para cada tiempo, usando la enzima Alcalasa (Proteasa) 

t (min.) Alcalasa* 
pH 

 0 8.00 ± 0.00 

5 7.67 ± 0.01 

10 7.56 ± 0.02 

15 7.50 ± 0.02 

20 7.42 ± 0.02 

25 7.34 ± 0.02 

30 7.31 ± 0.01 

35 7.26 ± 0.02 

40 7.21 ± 0.01 

45 7.16 ± 0.01 

50 7.14 ± 0.01 

55 7.14 ± 0.01 

60 7.12 ± 0.01 

65 7.12 ± 0.01 

70 7.11 ± 0.01 

75 7.11 ± 0.01 

80 7.09 ± 0.01 

85 7.09 ± 0.01 

90 7.09 ± 0.01 

95 7.09 ± 0.01 

100 7.09 ± 0.01 

105 7.09 ± 0.01 

110 7.09 ± 0.01 

115 7.09 ± 0.01 

120 7.09 ± 0.01 

                                                       *Media  ± DS 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2. Cinética de la Hidrólisis de Proteínas en función al tiempo 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso enzimático por proteasas origina el aumento de hidrogeniones en la reacción 

cinética por lo que uno de los métodos para observar este proceso es, realizando el 

seguimiento, hasta pH constante.  

8.4 RENDIMIENTO DEL SECADO  

8.4.1 Secado por Aspersión 

En la Tabla 16 se observa las pruebas de secado y rendimiento, donde se realizó estudios 

de secado (Kure, J., y Yugcha, A., 2012) variando diferentes parámetros.  

 

Los rendimientos obtenidos a las diferentes condiciones de operación, fueron menores al 

40,25%, esto se debe a que el producto seco se quedó adherido y acumulado en las paredes 

del secador y del ciclón, lo cual dificultó su recuperación causando una pérdida parcial. Las 

variaciones de las condiciones de velocidad de atomización y flujo de alimentación fueron 

factores difíciles de controlar y estos también afectaron en el rendimiento de secado. 
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Tabla 16.  Pruebas de Secado por Aspersión, variando diferentes parámetros 

 

 
N° 

pruebas 
 

 
 
 
 

 
T.C.A

1 

(°C) 

 
F.A.

2 

(%) 

 
 
 

 
T.A.

3 

(s) 

 
 
 

 
F.Al.

4 

(%) 

 
Rendimiento 

(%) 

 
Observaciones 

 
1 

 
 

 
160 

 
40 

 
 

 
4 

 
 

 
25 

 
10.56 

Solucion mas diluida 

 
2 

 
 

 
180 

 
40 

 
 

 
4 

 
 

 
25 

 
13.21 

Formación de un gel 
en el recolector 

 
3 

 
 

 
180 

 
60 

 
 

 
4 

 
 

 
25 

 
5.12 

salida de polvo por la 
parte de superior del  

escape 
 

4 
 
 

 
180 

 
50 

 
 

 
4 

 
 

 
25 

 
18.66 

Salida de polvo por 
la parte superior 

 
5 

 
 

 
180 

 
50 

 
 

 
2 

 
 

 
25 

 
18.90 

Salida de polvo po la 
parte superior 

 
6 

 
 

 
180 

 
70 

 
 

 
2 

 
 

 
25 

 
24.30 

Exceso de salida de 
polvo en la parte 

superior del sitema 
 

7 
 
 

 
180 

 
80 

 
 

 
2 

 
 

 
25 

 
35.10 

Formacion de polvo 
en el recolector 

 
8 

 
 

 
175 

 
80 

 
 

 
2 

 
 

 
30 

 
40.25 

Formacion de polvo 
en el recolector en 

gran cantidad 
       1

 T. C. S.: Temperatura de la Cámara de Secado 
            2

  F. A.: Flujo de aire 
             3

 T. A.: Tiempo de Alimentación 
            4

 F. Al.: Flujo de Alimentación 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 17 el mayor rendimiento que se obtuvo en el tratamiento fue 

del 40,25%,  en comparación  a otras investigaciones (Macedo, M., 2002) en el secado de un 

hidrolizado proteico, en el cual se obtuvieron resultados del 91, 53% de rendimiento, por lo 

cual se debe mejor el rendimiento del  proceso, realizando más pruebas para obtener un 

mejor rendimiento, para esto se debe realizar la  combinación de una  alta temperatura del 

aire de entrada, velocidad de atomización y flujo de alimentación. Donde la temperatura del 

aire de entrada es el factor más importante sobre los rendimientos obtenidos, se encontró 

una tendencia de un incremento del rendimiento al disminuir al variar las condiciones del flujo 

de atomización y el flujo de alimentación. (García, E., 20011) 

Este comportamiento  se atribuyó a que el aumento de la temperatura y la baja la velocidad 

de atomización y flujo de alimentación causó la adherencia de los polvos  (hidrolizados) en la 

pared de la cámara de secado, reduciéndosela producción de polvos y el rendimiento.  
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Tabla 17. Rendimiento de Secado por Aspersión 

 

Analito Unidad  Resultado * 

Producto 
Hidrosoluble 

%  40.25 ± 0.24 

                     *Media  ± DS  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
8.4.2 Secado por Liofilización 

 

En este proceso, se usó este método,  por las condiciones de la muestra, por ser sólido, en 

el cual se obtuvo un rendimiento mayor al 50.75%. Para la obtención de mayores 

rendimientos, se debe realizar más pruebas. El uso de volúmenes pequeños beneficia el 

proceso de secado porque el agua se elimina rápidamente dada la superficie de contacto. 

(Huaraca, A., 2011). 

 

 Tabla 18. Rendimiento de Secado por Liofilización  

 
Analito  Unidad  Resultado* 

Producto  
No Hidrosoluble 

 %  59.75 ± 0.17 

                           *Media  ± DS 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE NITRÓGENO TOTAL Y PÉPTIDOS  

Según bibliografía la harina de quinua contiene de 11,0 – 21.3 %, en proteínas (ICS ONUDI, 

2006) como se observa en la Tabla 19, nuestro valor está dentro del rango establecido por el 

autor mencionado. 

 

En la Gráfica 3, se observa el producto No Hidrosoluble con alto contenido de péptidos, y en 

segundo lugar se encuentra el producto Hidrosoluble, y por último se encuentra la Harina de 

quinua, ya que este no difiere mucho de la cantidad de péptidos en comparación al producto 

Hidrosoluble. (Ver Anexo 3) 
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  Tabla 19. Rendimiento de Nitrógeno Total y Péptidos  

Analito  Unidad  Nitrógeno Total*  Péptidos * 

Hidrosoluble  %  2.5± 0.0030  15.62 ± 0.0030 

No Hidrosoluble  %  3.1± 0.0030  19.38 ± 0.0030 

      Proteínas* 

 
Harina de quinua  
 

  
% 

  
2.4± 0.0030 

  
15.00 ± 0.0030 

                *Media  ± DS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 3. Porcentaje de Péptidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 DETERMINACION DE ZUCARES LIBRES Y TOTALES POR EL MÉTODO FENOL-  

ACIDO  SULFÚRICO 

8.6.1 Curva Patrón de Glucosa 

En la Gráfica 4 se observa la relación entre la concentración de glucosa y la absorbancia, 

donde el coeficiente de correlación es de 0,9979, este valor corresponde a un modelo lineal, 

por lo tanto, es posible utilizar la curva resultante para la cuantificación de azúcar, en los 

resultados de los tratamientos de hidrólisis. 
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Tabla 20. Lecturas de absorbancia a una longitud de onda de 490 nm correspondientes a 
soluciones patrón de glucosa p.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
  
 
                                                  *Media  ± DS  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4. Curva Patrón de Glucosa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.2  Cuantificación de Azúcares Libres y Totales en los productos obtenidos:    

          Hidrosoluble y No Hidrosoluble 

 

8.6.2.1 Cuantificación de Azúcares Libres 

y = 0,0022x - 0,0219 
R² = 0,9979 
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Concentración (ppm) 

Curva Patrón de Glucosa 

Glucosa 
(mg / L) 

 
Absorbancia* 

 

50 0.056 ± 0.01 

100 0.211 ± 0.01 

150 0.317 ± 0.02 

200 0.423 ± 0.01 

250 0.529 ± 0.01 

300 0.635 ± 0.01 

350 0.741 ± 0.01 

400 0.847 ± 0.01 
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Con respecto a los azúcares reductores directos presentes en las muestras son aquellos que 

se encuentran como monosacáridos y disacáridos, en estado ¨libre¨, estos se encuentran  

directamente en las muestras que los contienen.  

Observando los resultados se puede observar que el producto hidrosoluble es el que 

contiene mayor cantidad de azúcares libres, esto se debe a que el producto está compuesto 

exclusivamente por monosacáridos y disacáridos, ya después de la hidrólisis con la alfa 

amilasa se obtienen en estos azúcares.  En segundo lugar se encuentra la harina de quinua 

desgrasada, esta no tiene mucha diferencia con la harina de quinua, ya que está lleva 

azúcares libres, tales, como glucosa y fructuosa, y finalmente está el producto no 

hidrosoluble, se puede observar que presenta un porcentaje bajo, esto se debe a que este 

producto contiene más dextrinas, compuestos oligosacáridos, son aquellos en que la enzima 

no pudo hidrolizar. (Mora, A., 2012) 

 

Tabla 21. Porcentaje de Azúcares Libres  

 

Analito  Unidad Resultado* 

Hidrosoluble  % 79.30 ± 0.02 

No Hidrosoluble  % 4.67 ± 0.00 

Harina de quinua  
 

 % 11.63 ± 0.01 

Harina de quinua 
Desgrasada  

 % 13.60 ± 0.02 

                             *Media  ± DS  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elaborado por: Univ. Nancy Alejandra Navia Coarite 

  
Página 76 

 
  

 

Gráfica 5. Porcentaje de Azúcares Libres 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6.2.2 Cuantificación de Azúcares Totales 

Según bibliografía la harina de quinua contiene de 53.5 – 74.3%, tanto de carbohidratos 

totales (ICS ONUDI, 2006).  Como se observa en la Tabla 22, nuestro valor está dentro del 

rango establecido por el autor 

Tabla 22. Porcentaje de Azúcares Libres 

Analito  Unidad  Resultado * 

Hidrosoluble  %  79.48 ± 0.07 

No Hidrosoluble  %  74.46 ± 0.00 

Harina de quinua  
 

 %  58.89 ± 0.00 

Harina de quinua 
Desgrasado  

 %         63,44 ± 0.01 

                            *Media  ± DS : n=3 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa en la Gráfica 6, el producto Hidrosoluble contiene mayor cantidad de azúcares 

totales, después de la hidrólisis, en segundo lugar se encuentra producto No Hidrosoluble, 

por su alto contenido en carbohidratos, que esta no difiere mucho con el valor del producto 

Hidrosoluble, luego se encuentra la Harina de Quinua desgrasada, y por último se encuentra 

la Harina de Quinua. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de Azúcares Totales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se obtuvieron los dos Aditivos Nutricionales, el producto  Hidrosoluble 

y el producto No Hidrosoluble. 

En el proceso del desengrasado, se obtuvo un rendimiento del 5,64 % de la harina 

desgrasada. 

Con respecto a la cinética de la hidrólisis de los carbohidratos, se obtuvo 24,64% de 

rendimiento en azúcares reductores, que se hidrolizaron por la alfa- amilasa. 

En la determinación de la cinética de la hidrólisis de las proteínas, el proceso enzimático por 

la Alcalasa, originó el aumento de hidrogeniones en la reacción cinética por lo que uno de los 

métodos para observar este proceso es, realizando el seguimiento del pH, hasta que se 

mantenga constante.  

Con respecto al Secado por Aspersión del producto Hidrosoluble, obtuvo un rendimiento del 

49.75%. Se debe realizar más pruebas de secado, optimizando los parámetros,  para 

obtener un mejor rendimiento. Por otra parte con respecto al Secado por Liofilización del 

producto No Hidrosoluble obtuvo un rendimiento del 50,75 %. 

En la determinación de los péptidos se obtuvo 15, 62 % del producto Hidrosoluble y el 19, 

38% con respecto al producto No Hidrosoluble. 

En la determinación de la cuantificación de azúcares libres, el producto Hidrosoluble contiene 

79.30 % y el producto No Hidrosoluble contiene el 4,67%. 

Con respecto a la determinación de azúcares totales, el producto Hidrosoluble contiene 

79,48% y el producto No Hidrosoluble contiene el 74.46%. 

Por tanto se concluye que el Aditivo Nutricional Hidrosoluble, contiene mayor cantidad de 

azúcares con respecto al Aditivo Nutricional No Hidrosoluble, y con respecto a los péptidos el 

que contiene mayor cantidad es el producto No Hidrosoluble. 

Los dos productos obtenidos, son promisorios para hacer utilizados como suplementos 

nutricionales, el primero Hidrosoluble, como un buen energizante por su alto contenido de 

carbohidratos de fácil absorción (monosacáridos y disacáridos) con alto porcentaje de 

péptidos. Además de contener micronutrientes y otros compuestos hidrosolubles propios de 

la quinua. 
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El segundo, No Hidrosoluble por su alto contenido en péptidos y carbohidratos  (dextrinas), 

es promisorio para personas que requieran carbohidratos de difícil absorción, cualidad  ya 

conocida de la quinua.  
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9.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que durante la hidrólisis se debe  controlar el pH midiendo cada 5 min, esto 

para evitar el cambio en las condiciones de la enzima, ya que esto puede afectar en 

actividad enzimática. 

Para una eficiente hidrólisis  enzimática del almidón por la alfa-amilasa convine que esté 

gelatinizado, por esta razón se realiza un cocimiento del almidón antes de la adición de la 

enzima. 

Para finalizar la hidrólisis proteica de la enzima puede ser inactivada con calor, mediante una 

disminución del pH o con una combinación de ambos.  

Se debe realizar el grado de hidrólisis, este es el parámetro clave para el seguimiento y 

control de las reacciones de hidrólisis de proteínas. 

Para el proceso de secado se recomienda, realizar más pruebas, para determinar los 

parámetros óptimos y de esta manera mejorar el rendimiento. 

En la parte de la separación se recomienda dejar sedimentar la parte No Hidrosoluble,  antes  

de realizar el filtrado, porque esto puede influenciar en el rendimiento del secado, 

quedándose una parte del producto Hidrosoluble con el producto No Hidrosoluble. 
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ANEXO 1. SOLUCIONES DE TRABAJO (NTC 5146,2008) 

1.1 Solución A de Fehling 

- Disolver 34.639 g de sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O) en 500 mL de agua     

  destilada. 

- Dejar en reposo hasta que clarifique. 

- Filtrar empleando vacío, a través de asbesto o de un filtro Gooch. 

1.2 Solución B de Fehling 

- Disolver 173 g de la sal de Rochelle (tartrato de sodio y potasio) y 50 g de hidróxido de    

  sodio (NaOH) en 500 mL de agua destilada. 

- Dejar en reposo hasta que clarifique (alrededor de 48 horas) 

- Filtrar empleando vacío, a través de asbesto  de un filtro. 

1.3 Solución indicadora de azul de metileno al 1 % 

- Pesar 1 g de azul de metileno. 

- Disolver en agua destilada hasta completar un volumen de 100 mL. 

ANEXO 2. CEREALES - QUINUA EN GRANO - DETERINACION DE PROTEINAS 

TOTALES  SEGÚN EL MÉTODO KJELDAHL. (NB 312029). 

El factor de conversión de % de proteínas es de 6.25. 

ANEXO 3. INFORME Y RESULTADO DE ANÁLISIS DE NITRÓGENO TOTAL (LCA) 
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