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1. INTRODUCCIÓN  

 

El tarwi (Lupinus mutabilis) es originario del Perú, Bolivia y Ecuador. Se cultiva en el 

altiplano boliviano en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. Su alto 

poder nutritivo en proteína, ha hecho que la califiquen como leguminosa andina. Se cultiva 

especialmente entre 2000 a 3800 snm. en climas templados y fríos. Sus granos vienen dentro 

de vainas, es similar a la arveja (Mujica & Jacobsen, 2006). 

El consumo de tarwi es cocido en forma de mote, se comercializa en pequeñas cantidades en 

los mercados provinciales y en los mercados populares de Bolivia. En un porcentaje mínimo 

es consumido como producto transformado en: galletas, saladitos, pan, tortas, palillos, 

harinas compuestas y refrescos (Mamani, Calisaya, Vallejos, & Gandarillas, 2014). La 

empresa LA Y SAA SRL - CBBA. Se dedica a la producción y envasado de cereales andinos 

entre sus productos se encuentran: Chocoquins, Frutiquins, Cocadas, Fifitos y otros que 

contienen cereales nutritivos como la quinua, cañahua, maíz, amaranto entre otros. Esta 

empresa pretende implementar productos alimenticios en base a Tarwi. 

De acuerdo a su alto contenido de proteína, el tarwi(Lupinus mutabilis) contribuye 

significativamente a la seguridad alimentaria y nutricional de la población andina, en especial 

para las madres lactantes y los niños en etapa de crecimiento, así como en la prevención y 

control de enfermedades crónicas como diabetes, gota, etc (Garandillas, Cabrera, & Irigoyen, 

2018), por la calidad de la proteína vegetal que contienen sus semillas, pueden ser usadas 

como sustituto de las proteinas de origen animal. 

En Bolivia este cultivo ha sufrido una desvalorización por falta de conocimiento de sus 

atributos nutricionales y de salud, lo que repercute en su bajo uso y consumo por las familias 

locales y la sociedad en general (Cerezal Mezquita, Acosta Barrientos, Rojas Valdivia, 

Romero Palacios, & Zavala., 2012). Los granos del tarwi contienen altos niveles de proteína 

(40%), recientemente se ha descrito que las proteínas de Lupinus pueden ser una alternativa 

a la soya. (Lampart E, 2003), lisina, ácidos grasos poliinsaturados, fibra, Fe y Zn. También 

contiene aceites esenciales como los omegas 3, 6 y 9, que tiene propiedades que ayudan a 

pacientes con diabetes y es apto para celíacos (Gross, 1988). 

La formulación de mezclas de cereales y leguminosas, permite obtener un mejoramiento del 

balance aminoácidico, lo que se traduce en un valor superior en la calidad de la proteína 

comparado con la de cada uno por separado, el lupino puede sustituir granos de cereal en 

muchos productos alimenticios, incrementando la calidad nutricional por su contenido en 

proteína, se incorpora en pastas y panes, en productos crujientes, fórmulas de bebé, sopas 

(Cerezal, et al 2012) 

 

El presente trabajo consiste en realizar formulación de una bebida vegetal con alto 

contenido proteico a partir de un aislado proteico del tarwi (lupinus mutabilis), dándole 

un valor agregado a nuestros alimentos andinos, como el tarwi y la quinua. 



2. PROBLEMA 

 

En Bolivia hay un porcentaje de habitantes que son considerados celiacos (no pueden 

consumir gluten) e intolerantes a la lactosa (no asimilan la lactosa), no hay productos 

alimenticios que ayuden en la ingesta de estos nutrientes que no pueden ser consumidos.  

 

El consumo de proteínas vegetal de alta calidad en nuestro país es deficiente, debido a que la 

fuente mayor en la dieta es de origen animal, dejando de lado las proteínas de origen vegetal, 

hay que considerar que existe un contenido importante de aminoácidos y propiedades 

nutricionales que nos pueden brindar, por ejemplo. el tarwi es un alimento que cumple las 

condiciones nutricionales en términos proteicos. 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La alimentación adecuada es el derecho humano más importante y esencial para el desarrollo 

social y económico de un país. Una buena nutrición contribuye a mejorar la eficiencia y los 

resultados de acciones para el desarrollo, es decir, la nutrición como base para el desarrollo, 

está relacionada principalmente con la educación, salud, demografía, agricultura, pobreza y 

género (Mamani, et al 2014). 

 

El tarwi (Lupinus mutabilis) presenta un importante contenido de ácido graso, que alcanzan 

un 20 % del grano, destacando el ácido oleico con casi un 50 %, su contenido en fibra 

insoluble es alto, lo cual provoca una digestión lenta que reduce el apetito, es recomendada 

para celíacos, diabéticos, personas con sobre peso y deportistas (Garandillas, et al 2018). 

 

Además, que el tarwi es una leguminosa, que posee propiedades alimenticias de gran valor 

nutricional. Posee gran cantidad de proteínas, minerales y vitaminas, es uno de los granos 

más importantes desde la época del incario hasta la actualidad y es consumido en la región 

andina.  Además de ser muy nutritiva también posee propiedades medicinales (Jacobsen & 

Mujica, 2006), su proteína es rica en lisina y alcanza el 50 % del grano, un aminoácido 

esencial presente en cantidades limitadas en muchas otras fuentes vegetales como el haba, 

arveja y frijol y también granos andinos como el amaranto y la quinua (Guerra & Pozo, 2018). 

Los concentrados proteicos son cada vez más utilizados como ingredientes versátiles en la 

elaboración de alimento, tanto para mejorar su calidad y funcionabilidad para efectos 

benéficos para la salud. Los aislados proteicos del tarwi pueden ser incorporados a una 

formulación de bebida con alto contenido proteínico (Callisaya, 2018). 

 

La calidad proteica, sensorial y características fisicoquímicas de estas mezclas alimenticias, 

se ven afectadas por la formulación de la mezcla. Por ello surge la necesidad de encontrar la 

mejor combinación de cereales y leguminosas, que permita cubrir los requerimientos de 



proteína y aminoácidos según patrones de referencia de la FAO/OMS y que, además, presente 

características sensoriales aceptables. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular una bebida vegetal con alto contenido en proteína a partir de un aislado proteico de 

tarwi (Lupinus mutabilis). 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el contenido de proteína en la harina del tarwi, proporcionada por la 

empresa.  

 Obtener un aislado proteico a partir de harina de tarwi previamente analizada. 

 Formular un producto con el aislado proteínico. 

 

5. MARCO TEORICO 

5.1. ASPECTOS GENERALES DEL TARWI 

 

El tarwi es conocido así en Bolivia y en el sur de Perú, como chocho en Ecuador y norte del 

Perú, altramuz o lupino en España; es una leguminosa de origen andino, perteneciente a la 

familia Leguminosas (Fabaceae), cuyo nombre científico es Lupinus mutabilis. (Suca & 

Suca, 2015) Fue domesticada hace más de 1500 años y, en la época del imperio incaico, era 

un alimento significativo en la dieta de los pobladores alto andinos (Popenoe, 1989), existen 

instituciones encargadas de promover su consumo y cultivo por su gran valor nutritivo y 

resistencia a factores adversos climáticos en las zonas donde se siembra (Jacobsen & Mujica, 

2006).  

Se debe considerar dos grandes grupos de especies de lupinus: los lupinus del viejo mundo 

(Lupinus luteus, Lupinus albus) cultivados en la zona mediterránea de España, Italia y Grecia 

y los lupinus de América; en este contexto el lupino andino se seleccionó con fines de 

alimentación humana y se consume desde Colombia hasta Bolivia, tal como se observa en la 

figura 1 (Tapia M. E., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Distribución del género Lupinus en el Mundo 

 
Fuente. (Tapia M. E., 2018). 

 

5.1.1. TARWI EN BOLIVIA 

 

El tarwi en Bolivia se cultiva en los departamentos de La Paz, Potosí, Cochabamba y 

Chuquisaca, con un rendimiento medio de 637 kg ha-1 de producción, es consumido 

mayormente como “chuchus muti”(cocido de tarwi) (Vicente, 2016), siendo una mínima 

parte de la población que consume productos elaborados con harina de tarwi como ser: 

galletas, pan, queques, palitos, bebidas u otros. 

 

Figura 2. Distribución geográfica de la colección Nacional de Tarwi 

 
Fuente. (Vicente, 2016) 

 

 

 

 



VARIEDADES 

 

El Tarwi está ubicado en la región andina de Bolivia, Ecuador y Perú, se considera que es la 

región de origen con mayor variabilidad genética de tarwi. En esta región se han identificado 

83 especies del género Lupinus dependiendo de la variabilidad del color del grano, planta y 

flor (Jacobsen & Mujica, 2006) (Vicente, 2016). 

 

5.1.2. DESCRIPCION BOTANICA 

 

Es una leguminosa herbácea, la planta presenta las características de ser erecta, de tallos 

cilíndricos, resistentes, de color verde oscuro, a veces varia de color como ser amarillento a 

castaño, puede llegar a alcanzar alturas de 0,8 – 2,0 m, sus hojas bifurcan a partir de un eje 

central y son palmeadas, como se muestra en la figura 3 (Colquehuanca, 1982).  

 

Figura 3. Botanica del Tarwi 

 
Fuente. (Colquehuanca, 1982) 

 

FRUTO Y SEMILLA 

 

El fruto es una leguminosa en las diferentes variedades, puede ser de forma elíptica u 

oblongada, alrededor de 130 vainas por planta, cada fruto contiene de 5 a 12 semillas 

dependiendo del genotipo (Vicente, 2016). El tamaño de una vaina varía de 5 a 12 

centímetros de largo y puede ser de forma redonda, ovalada o casi cuadrangular, lenticulares, 

de 5,0 – 15,0 mm de largo, de 6,0 – 8,0 mm de ancho y un diámetro aproximado de 0,6 a 1,0 

cm. El color del fruto puede ser blanco, marrón, amarillo, ocre, pardo o negro se presentan 

en forma combinada (Colquehuanca, 1982) (Tapia, 2015), como en la figura 4.  



  

Figura 4. Frutos del tarwi 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

5.1.3. CLASIFICACION TAXONOMICA DEL TARWI 

 

Según la clasificación taxonómica del tarwi es la siguiente: 

División                              : Embriofitas sifonógamas     

Sub División                      : Angiosperma      

Clase                                  : Dicotiledóneas      

Sub Clase                          : Arquiclamídeas      

Orden                                : Rosales (Fabales)    

Familia                               : Leguminosas (Fabaceae)      

Sub familia                        : Papilionoideas (Faboideae)      

Tribu                                  : Genisteas      

Género                               : Lupinus      

Especie                               : mutabilis      

Nombre Científico             : Lupinus mutabilis Sweet.      

Nombre Común                 : Tarwi, Tahuri, Chocho, Altramuz, Lupino (Coloma, 2018). 

 

 

 

 

 



5.2. COMPOSICION QUIMICA DEL TARWI 

 

Las semillas o granos son excepcionalmente nutritivas, las proteínas y aceites constituyen 

más de la mitad de su peso, estudios realizados en más de 300 diferentes genotipos muestran 

que la proteína varía de 41- 51% y el aceite de 14-24% (Gross, 1988). En base a análisis 

bromatológico del tarwi, posee en promedio 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 7.65% de 

fibra cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos, encontrando correlación positiva 

entre proteína y alcaloides, mientras que es negativa entre proteína y aceite (Jacobsen & 

Mujica, 2006), los ácidos grasos más abundantes son el oleico y el linoleico que desde el 

punto de vista nutricional son esenciales para el hombre. Los contenidos de minerales como 

fosforo, magnesio y potasio son mas elevados que otras  leguminosas. El contenido de 

vitaminas en el tarwi constituye una valiosa fuente de vitamina B para la alimentación 

humana (Caiza, 2018). 

 

5.2.1. VALOR NUTRICIONAL DEL TARWI 

 

El Tarwi es considerado un súper alimento, los análisis presentados son granos de tarwi 

cultivados bajo condiciones en Cochabamba - Bolivia, y en laboratorios locales que son parte 

de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RELOAA/BOLIVIA). Sus 

atributos nutricionales destacan por el alto contenido de proteína (cercano al 50 % en grano 

seco), sus aceites de buena calidad, la presencia de varios macro y micro elementos y su bajo 

contenido de carbohidratos (Garandillas, et al 2018). 

Tabla  1. Perfil nutricional del Tarwi 

desamargado y deshidratado (base seca) g/100g 

PARAMETRO UNIDAD  (%) 

Proteína  g 47,92 

Grasa  g 20,73 

Ceniza g 2,57 

Fibra g 10,17 

H. carbono g 21,69 

Calcio  mg 113,47 

Fosforo  mg 503,08 

Hierro  mg 4,67 

Zinc  mg 3,73 

Fuente. Centro de alimentos y Productos Naturales (Garandillas, et al 2018).  

 

 

 

 



5.2.2. AMINOACIDOS DEL TARWI 

 

Los aminoácidos primordiales son: leucina, isoleucina y valina (Børsheim, Tipton, Wolf, & 

Wolfe, 2002), ya que con su ingesta ayuda en la recuperación y crecimiento muscular, dentro 

de las leguminosas de consumo humano donde la soya es la más popular; su alto valor 

nutricional y versatilidad han permitido que su uso sea mundial, pero el grano de Tarwi tiene 

ventajas sobre el de la soya, ya que se han demostrado que Lupinus mutabilis tiene 10,9 % 

más proteína que la soya (Jacobsen & Mujica, 2006). Además, el tarwi no han sido sujetos a 

modificación genética como la soya; hoy en día, por razones de salud y ambientales, los 

consumidores prefieren evitar alimentos modificado genéticamente (FAO, 2018), el estudio 

del aislado proteico del tarwi se observa la prueba bromatológica del aislado proteico y los 

aminoácidos esenciales de recuperación muscular en la tabla 2 y 3 (Guerra & Pozo, 2018). 

 

Tabla  2. Análisis proximal del aislado proteico de Tarwi 

PARAMETRO PORCENTAJE 

PROTEINA(%) 67,25 

GRASA(%) 5,95 

CENIZA(%) 4,12 

HUMEDAD(%) 4,01 

CARBOHIDRATOS(%) 18,67 

Fuente. (Guerra & Pozo, 2018). 

Tabla  3. Aminoácidos identificados en aislado proteico 

AMINOACIDO ESENCIAL BCAA RM 

Acido Glutámico *   

Cisteina    

Treonina *   

Alanina     

Valina * + O 

Isoleucina * + O 

Leucina * + O 

Metionina  *   

Triptófano  *   

Fuente. (Guerra & Pozo, 2018). 

BCAA: aminoácidos de cadena ramificada 

RM: recuperación muscular 

 

 

 



5.3. QUINUA 

La quinua (Chenopodium quinua Willd) es una planta alimenticia de amplia dispersión 

geográfica, su centro de origen indica que es de los Andes Bolivianos, por la existencia de 

mayor número de variedades (Mujica & Jacobsen, 2006). En Bolivia y Perú el cultivo es muy 

difundido debido a que es un complemento alimentario, considerada por la FAO y la OMS 

como alimento único por su altísimo valor nutricional (Apaza, Cáceres, Estrada, & Pinedo., 

2018). 

Se consideran pseudocereales ya que son un grupo de plantas que forman semillas con 

almidón, pero que botánicamente se asignan a las dicotiledóneas estos no contienen gluten, 

lo que les permite ser incorporadas en dietas para celíacos (Aylas, 2018). 

 

5.3.1. DESCRIPCIÓN BOTANICA DE LA QUINUA        

 

El nombre botánico de la quinua es Chenopodium quinua.      

Nombres comunes (Callisaya, 2018):              

Quechua: kiuna, quinua, parca.   

Aymara: supha, jopa, jupha, juira, ccallapi, aara, ajara.   

Español: quinua, quinqua, kinoa, triguillo, trigo inca, arrocillo, arroz del Perú. 

Figura 5. Grano de Quinua 

 

Fuente. (Callisaya, 2018) 

 

 

 



5.3.2. COMPOSICION QUIMICA 

 

La Quinua contiene proteínas, carbohidratos, grasa, vitaminas y minerales. La composición 

química de la quinua depende de la variedad y las condiciones de su cultivo (Callisaya, 2018), 

pero el valor nutritivo de sus proteínas ricas en aminoácidos (Arendt & Zannini, 2012) y se 

observan en la tabla 4 las características principales de la composición química de la quinua, 

se considera que es rica en aminoácidos esenciales como la lisina y la metionina que otros 

cereales son deficientes en esos aminoácidos. (Nowak & Charrondière, 2015) (Aylas, 2018). 

Tabla  4. Composición química de la Quinua en g/100g 

Parámetro Unidad (%) 

Proteína g 14,12 

Grasa g 6,07 

Ceniza g 2,38 

Fibra g 7,00 

H. carbono g 64,16 

Fuente. (US department of agriculture, 2015) 

5.4. ASAI 

El asaí también es conocido como Açai, palmito, palma de manaca o manaca, es una 

Arecácea de la clase Palmae, que crece en zonas inundables menores a los 100 msnm. La 

especie local predominante en cuanto a las exportaciones en Brasil, Bolivia, Colombia 

predominando en las llanuras de marea de los ríos de la región amazónica. (Moraes, 2018) 

 

5.4.1. DESCRIPCION BOTANICA DEL ASAI 

 

La palma Asaí, es una especie endémica de las regiones central y occidental de la amazonía, 

una palma de un solo tallo que alcanza una altura máxima de 22 metros, es la especie menos 

disponible; se encuentra en su periodo de cosecha entre enero y abril. Los frutos de Euterpe 

oleracea  Mart, tienen entre 1,0 y 1,4 cm de diámetro, en tanto que los de Euterpe precatoria 

Mart, son más grandes, alcanzado diámetros de hasta 1,8 cm (Pacheco-Palencia, Mertens-

Talcott, & Talcott, 2010), tiene entre 25 a 45 tallos que pueden alcanzar alturas hasta de 16 

m y diámetros de hasta 18 cm 26 cuyos frutos tiene en cada baya tiene una gran semilla de 

7-10 mm, la cual representa la mayor parte del volumen de la fruta (80-95%). Alrededor de 

esta semilla se encuentran finas capas fibrosas y un ligero recubrimiento de grasa de más o 

menos 0,5-1,5 mm de espesor, que corresponde al mesocarpio comestible.  El epicarpio 

cáscara es de color púrpura y es una capa muy fina y suave (Pompeu & Silva, 2009), como 

se observa en la figura 5 en Anexos (Castillo Y. M., 2018).  



Figura 6. Fruto de Asaí 

 
Fuente: Velarde et al., 2008 

 

5.4.2. COMPOSICION QUIMICA 

 

La composición química del liofilizado de Asaí de la mezcla de la pulpa y el pericarpio, 

reportando un completo análisis de ácidos grasos, esteroles, aminoácidos y otros nutrientes 

(Castillo Y. M., 2018). El contenido de materia grasa según se observa en los datos 

reportados, varía entre un máximo de 49,4 g±1,1/100 g en base seca (Sanabria & Sangronis, 

2007), tiene un contenido considerable de polifenoles (antocianinas y flavonoides, 

principalmente)9-14 y de un perfil de ácidos grasos similar al del aceite de oliva y de aguacate 

(Castillo & Hernández, 2017), dentro del grupo de saturados se destaca el ácido palmítico, 

con un máximo de 25,56% (Menezes, 2008) y un mínimo de 23,0g±0,1/100g de grasa. 

También es relevante el ácido esteárico, con un máximo de 1,84% y un mínimo de 1,3 

g±0,0/100 g de grasa (Sanabria & Sangronis, 2007). 

Tabla  5. Composición Química del Asaí Liofilizado 

Parámetro Unidad (%) 

Proteína g 8 

Grasa g 45 

Fibra g 21 

H. carbono g 23 

Fuente. Natur Alimentos Santa Cruz – Bolivia. (2018) 

5.5.¿QUE ES PROTEINA? 

En la nutrición, las proteínas poseen un papel fundamental ya que proporcionan nitrógeno y 

aminoácidos que podrían ser utilizados para las síntesis de las proteínas y otras sustancias 

nitrogenadas (Gálvez, 2013). 

 

Las proteínas son moléculas complejas. Con la posibilidad de que los 20 aminoácidos puedan 

ser agrupados en orden aleatorio para conformar polipéptidos de cientos de aminoácidos que 

tienen el extraordinario potencial de producir una gran cantidad de variantes en su 

conformación (Stryer, Berg, & Tymoczko, 2004), todas las proteínas son cadenas lineales 



compuestas de algunos de los veinte aminoácidos (Padrón, Oropeza, & Montes, 2015). La 

calidad de una proteína depende en gran parte de la concentración de sus aminoácidos, si una 

proteína es incompleta en uno o más aminoácidos esenciales, se denomina “aminoácido 

limitante” cuyas concentraciones de aminoácidos se hallan por debajo de los niveles de 

proteína de referencia (Padrón, et al 2015). 

 

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, 

triptofano y para los lactantes se considera la histidina, y en las proteínas animales se 

encuentran en mayor cantidad (Laurente, 2018). 

 

5.5.1. CLASIFICACION DE PROTEINAS 

 

Las proteínas se clasifican en: homoproteínas que constan sólo de aminoácidos y 

heteroproteínas que contienen aminoácidos y otros 20 compuestos no proteicos (grupos 

prostéticos). Las proteínas poseen una diversidad de funciones y se les clasifican en los 

siguientes grupos: a) Por composición, b) por forma, c) Por solubilidad, d) Por función 

biológica 

 

Por Solubilidad 

 

De acuerdo con este criterio se han dividido las proteínas solubles en albúminas. globulinas. 

histonas, glutelinas, pro laminas y escleroproteinas. La solubilidad depende del tipo de 

aminoácidos que contenga. El proceso de la solubilidad implica que las moléculas de proteína 

estén separadas y dispersas en el disolvente y además que ejercen una máxima interacción 

con el líquido que las rodea. 

 

Las albúminas son las que se solubilizan en agua a pH 6.6 y en soluciones salinas diluidas, 

precipitan en sulfato de amonio al 50 % de este grupo existen muchos ejemplos, como la α-

lactalbúmina de la leche. las albúminas del suero sanguíneo, la ovoalbúmina de la clara de 

huevo. etc.: en general esta corresponde a la clasificación de proteínas simples. (Dergal, 

1990). 

 

Las globulinas son prácticamente insolubles en agua, solubles en soluciones salinas diluidas 

a pH 7.0: en esta categoría están la miosina del tejido muscular, la β-lactoglobulina de la 

leche, las globulinas del suero sanguíneo, la glicinina de la soya, la araquinina y la 

conaraquinina del cacahuate, además de muchas enzimas. (Dergal, 1990) 

 



a)  SOLUBILIDAD Y PH  

 

Las proteínas tienen una carga neta positiva o negativa, respectivamente. En el punto 

isoeléctrico de las proteínas presentan una solubilidad mínima, que, al graficar, permite 

observar curvas en forma de U. Algunas proteínas alimenticias, como b-lactoglobulina (pI 

5.2) y albúmina sérica bovina (pI 5.3), son altamente solubles en su pH isoeléctrico, porque 

no hay repulsión electrostática y contienen una alta concentración de residuos hidrofílicos en 

su superficie comparados con los no polares por lo que la proteína permanecerá soluble en 

su pI. En este punto, si la hidrofilicidad y las fuerzas de repulsión por hidratación 

provenientes de estos residuos cargados son mayores que las interacciones hidrofóbicas 

proteína-proteína, la molécula se mantendrá soluble en su pI. Muchas proteínas son altamente 

solubles a pH alcalino (8-9), al que normalmente se lleva a cabo la extracción de proteínas 

de fuentes vegetales, como sucede en la producción de asilados de soya o de otras 

leguminosas. La proteína se recupera del extracto por precipitación isoeléctrica en el rango 

de pH de 4.5-4.8. El comportamiento ante el pH cambia si la proteína se trata térmicamente. 

(Lakemond, De Jongh, Hessing, & Voragen, 2000) 

 

Figura 7. Perfiles de solubilidad respecto del pH 

para glicinina después de incubaciones a 0.6 mg/mL por 16 h a 20ºC: 

 
Fuente: (Stryer, et al 2004) 

 

5.5.2. PROPIEDADES DE LAS PROTEÍNAS 

 

Para el estudio de las proteínas, es importante conocer sus propiedades, las cuales nos 

permiten evaluar y/o predecir su comportamiento en las diferentes condiciones de trabajo 

para planificar y elaborar un método adecuado de extracción y aislamiento de proteínas.  

a) SOLUBILIDAD       

La solubilidad de las proteínas en diversos disolventes está en función al factor físico químico 

de cada polímero (peso molecular, estructura secundaria y terciaria, forma, composición de 

aminoácidos, ionización, etc.) y de factores del sistema en que se encuentran (pH, fuerza 



iónica, constante dieléctrica, temperatura, etc.), estas propiedades permiten contribuir a que 

los alimentos exhiban características deseables. (Dergal, 1990)  

b) DESNATURALIZACIÓN      

 En un sentido termodinámico se refiere al cambio de un estado ordenado de las moléculas a 

otro desordenado, en este proceso se pierde las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, 

la desnaturalización puede ser producida por todos aquellos agentes que rompen los puentes 

de hidrogeno, los enlaces iónicos o hidrófobos como son: cambios de temperatura, pH, 

aumento de la tensión interfacial, adición de disolventes orgánicos, sales, etc (Stryer, et al 

2004). 

c) HIDRATACIÓN        

Al igual que otras sustancias orgánicas, las proteínas en estado seco tienden a retener una 

cierta cantidad de agua hasta alcanzar el equilibrio con la humedad relativa del medio que lo 

rodea, presentando diferentes capacidades de retención del solvente, es importante considerar 

la estructura terciaria de la proteína, pues la presencia de residuos hidrofílicos en el área 

externa, facilita la interacción con el agua (Dergal, 1990). 

d) VISCOCIDAD        

La viscosidad depende de los factores extrínsecos como son la temperatura, el pH, es una 

medida de la resistencia que presentan los fluidos para moverse en un plano: es una función 

de la red u ordenamiento tridimensional de las moléculas, Al aumentar la temperatura se 

reduce la viscosidad ya que los puentes de hidrogeno se rompen, lo que lleva consigo que 

estos polímeros pierdan su hidratación, así mismo, cuando se acercan a su punto isoeléctrico 

se reduce la cantidad de agua retenida y con ello la viscosidad (Callisaya, 2018). 

 

5.5.3. EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS      

 

 Es de gran interés en la dieta, las proteínas vegetales (leguminosas, pseudocereales, cereales, 

algas y hojas), debido al incremento de la demanda proteínica en el mundo y la importancia 

en la nutrición, para la población en general son una nueva alternativa, en este contexto las 

proteínas aisladas de los vegetales están ganado importancia en la industria alimenticia a 

causa de su alto contenido proteico. La moderna tecnología de alimentos permite una 

utilización más eficaz de las proteínas vegetales, mediante la elaboración de extractos 

proteicos (aislados o concentrados) que hace su utilización cada vez más frecuente en la 

formulación de alimentos nuevos (Callisaya, 2018). 

 

Los fines perseguidos cuando se extraen las proteínas vegetales son: nutricional, funcional, 

organoléptico, es decir:  



- Mejorar el valor nutricional, obteniéndose mediante la eliminación de sustancias 

toxicas, volátiles y otros (Ordovas & Martínez, 2018). 

- Mejorar las características organolépticas, resulta de la eliminación durante la 

extracción o mejorando con componentes que evitan la formación de aromas y 

pigmentos (Parra, 2010). 

- Mejorar las propiedades funcionales, las cuales resultan del enriquecimiento proteico 

y de los cambios de las condiciones del medio añadiendo constituyentes deseables 

(Parra, 2010). 

- Valorar las producciones alimenticias tradicionales, dándoles una mejor utilización 

de los recursos que se tiene (Barrial & Barrial, 2018)   

De una manera general, y dependiendo de los métodos utilizados en su extracción, como en 

su posterior aplicación y niveles de pureza, los extractos proteicos pueden ser agrupados en 

concentrados proteicos y aislados proteicos. (Callisaya, 2018) 

CONCENTRADOS PROTEICOS      

 

Según (Linden, 1994), los concentrados proteicos vegetales resultan de un enriquecimiento 

del material en su contenido proteínico, mediante la separación de sus componentes no 

proteínicos (Lípidos, fibra, carbohidratos, minerales, etc.), de tal manera que sus propiedades 

nutricionales no se modifiquen ni se pierdan. El proceso de concentrado proteico implica una 

serie de tratamientos, que aprovechando las propiedades fisicoquímicas de los solventes de 

extracción (solubilidad, polaridad, fuerza iónica, pH isoeléctrico), permiten separar la 

proteína (Bohinski, 1976). 

 

AISLADOS PROTEICOS       

 

Los aislados proteicos son la forma comercial más purificada, que se logran eliminando los 

polisacáridos, oligosacáridos y algunos otros componentes ya sea por: hidrólisis y posterior 

precipitación, por adición de ácidos minerales, controlando los diferentes parámetros como: 

el pH, temperatura, solubilidad y otros, que permiten el enriquecimiento de la proteína 

requerida (Bohinski, 1976). 

 

 Al igual que sucede con los concentrados, los diferentes aislados proteicos tienen 

aproximadamente la misma composición química, sin embargo, sus propiedades físicas y 

funcionales pueden variar, como sucede con la solubilidad. Además, los aislados proteicos 

contienen ciertos componentes de bajo peso molecular como saponinas, fosfolípidos y 

algunos glicósidos (Nash & Wolf, 1967). 

 

 



5.6.FORMULACION  

La formulación abarca el saber-hacer (know-how) necesario para el desarrollo y fabricación 

de un producto comercial caracterizado por su valor de uso y en respuesta a una lista de 

especificaciones preestablecidas. Un producto formulado se obtiene por asociación y mezcla 

de diversas materias primas de origen sintético o natural, entre las cuales se distinguen por 

lo general a las materias activas que cumplen la función principal y los auxiliares de 

formulación que aseguran las funciones secundarias, facilitando la preparación de un 

producto comercial, o prolongan su duración. La formulación concierne, por lo tanto, a todas 

las industrias de transformación de la materia, desde la producción de las materias primas 

hasta las que están en contacto directo con el consumidor final (industrial o público), 

fabricando los productos listos para su empleo (Aubry & Schorsch, 2018).   

5.7.¿QUE ES UNA BEBIDA VEGETAL? 

Las bebidas vegetales, llamadas leches vegetales debido a que no son lácteas, así las define 

(Gómez, 2007). Las bebidas vegetales son suspensiones o emulsiones de legumbres, frutos 

secos, cereales y pseudocereales que han mantenido un margen de crecimiento en el mercado 

debido a sus propiedades funcionales (Mäkinen, Wanhalinna, Zannini, & Arendt, 2015) 

(Ismail, 2018), que se puede ingerir como alternativa no solo para las personas que eligen 

llevar una dieta sana y equilibrada o las que eligen seguir una dieta vegetariana, sino también 

para aquellos grupos de población que por circunstancias especiales no toleran alguno de los 

componentes presentes en las leches animales, como la lactosa, al igual que para personas 

con problemas de digestiones lentas, colon irritable, estreñimiento o diarreas. (Guallasamín-

Dávila, Ávila-Vélez, & Sotomayor-Grijalva, 2018).  

Las leches vegetales no contienen lactosa ni colesterol, la mayoría son de bajo contenido 

calórico, tienen un alto contenido en agua (hasta el 90%) y sus componentes son fáciles de 

asimilar y digerir. Además, contienen menos grasa que la leche de vaca, con un elevado 

porcentaje de grasas mono y poliinsaturadas, que benefician la salud cardiovascular. Su 

contenido en vitaminas del grupo B es notable, aunque no se encuentra vitamina B12 que se 

presenta casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Tienen un considerable 

contenido en potasio, y la relación sodio/ potasio es muy buena. Algunas de las tantas leches 

vegetales son: leche de soja, leche de almendras, leche de arroz, leche de avellanas, leche de 

coco, leche de mijo, leche de cebada y leche de quínoa. (Biscayart & Buschiazzo, 2016). 

 

 

 

 



5.8.¿QUE ES UNA EMULSION? 

Una emulsión consiste en dos líquidos inmiscibles (normalmente, agua y aceite) uno de los 

cuales se encuentra disperso en forma de pequeñas gotas esféricas en el otro. Un sistema que 

hay gotas de aceite dispersas en fase acuosa se denomina emulsión O/W (Oil in Water) se 

usa generalmente en alimentos como cremas, leche o sopas. Agua y aceite emulsificador es 

energéticamente desfavorable (Israelachvili & Wennerstrom, 1996),  es posible formar 

emulsiones cinéticamente estables por un periodo de tiempo. 

La proteína es uno de los ingredientes que contribuye a las propiedades sensoriales de los 

alimentos, se definió sus propiedades físicas y químicas que afectan el comportamiento de la 

proteína en los sistemas alimentario durante su procesado, almacenamiento, preparación y 

consumo (Kinsella & Melachouris, 1976). Normalmente, una proteína globular puede unir 

alrededor de 0,3-0,5 gramos de agua por gramo de proteína y una actividad de acuosa es de 

0,9, esto representa que existe en una monocapa sobre la superficie de la proteína que no se 

puede congelar denominando ̈ agua ligada¨. Muchas emulsiones o espumas, que son sistemas 

bifásicos en los que una de las fases se encuentra dispersa en fase continua acuosa, el aislado 

de proteína de una leguminosa puede actuar como un tensioactivo macromolecular a la hora 

de estabilizar emulsiones aceite en agua para productos alimenticios (Kato, Osako, 

Matsudomi, & Kobayashi, 1983) (Bengoechea, 2018). 

 

5.8.1. ENCAPSULACION 

 

La industria alimentaria ha sufrido cambios importantes que se han centrado en atender 

nuevas exigencias por parte de los consumidores, que se preocupan en mayor grado en elevar 

su calidad de vida, esta tendencia incluye el consumo de compuestos como vitaminas, ácidos 

grasos, aminoácidos, minerales, enzimas e incluso microorganismos pro bióticos. Sin 

embargo, presentan la desventaja de ser más inestables y reactivos que sus homólogos 

sintéticos, haciéndolos incompatibles, por lo que requieren ser protegidos mediante procesos 

que aseguren su estabilidad, biodisponibilidad y funcionalidad, lo cual ha impulsado el 

desarrollo de tecnologías de encapsulación (Polowsky & Janaswamy, 2015) (Cosgrove, 

2018) (Ordaz & Rodríguez Á, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALTODEXTRINA 

 

La maltodextrina pertenece al grupo de los almidones convertidos por una despolimerización. 

Esta puede ocurrir por hidrólisis química o enzimática, rompiéndose las uniones glicosídicas 

y des polimerizándose las macromoléculas del almidón. (Cozzi & Araujo, 2018) 

Lo primero que se obtiene son maltodextrinas, grandes oligosacáridos con baja dulzura. Se 

usan como sólidos que dan cuerpo al alimento o simplemente como agentes de relleno. 

Cuando el DE es menor de 20, caso de moléculas muy grandes, el producto no puede llamarse 

azúcar, sino ligante. No puede emplearse donde está no autorizada la adición de almidón. 

Algunas de las propiedades principales son: baja higroscopicidad, sabor muy suave, dulzura 

extremadamente baja, aumenta viscosidad, control de la cristalización, y aporte de sólidos 

(Dergal, 1990). 

 

5.8.2. ESTABILIZANTES 

 

Los estabilizantes son macromoléculas, principalmente polisacáridos (coloides, 

hidrocoloides y gomas), que mantienen la formación de enlaces o puentes para la formación 

de estructuras y se definen como las sustancias que impiden el cambio de forma o naturaleza 

química de los productos alimenticios a los que se incorporan, inhibiendo las reacciones o 

manteniendo el equilibrio químico de los mismos.  

 

Según su origen pueden clasificarse en: 

 

- Proteínas: comprende las sustancias proteicas dela leche como ser la caseína, 

albumina y la globulina, dentro de este grupo se incluye la gelatina. 

- Hidratos de Carbono: pueden ser naturales como los Coloides marinos entre los que 

se relacionan los extractos de algas como los alginatos, el agar-agar y la carragenina. 

También entra en esta clasificación la hemicelulosa que comprende los extractos de 

plantas como la goma guar, algarrobo y pectina; también pueden ser modificados 

entre los que se encuentran las celulosas modificadas que incluyen derivados de 

celulosa como la metilcelulosa y microbiológicas como la goma xantan. 

 

Los estabilizantes realizan una importante función, ellos conjuntamente con las proteínas 

desarrollan cierta viscosidad en la mezcla confiriéndole un comportamiento reologico dado. 

Las funciones son las siguientes: aumentar la viscosidad, mejorar la incorporación y 

distribución del aire, mejorar la textura, reducir la formación de cristales de hielo, prevenir 

la separación de suero. (Hughes, 2018) 

 



 

PECTINA 

 

Son un componente de la pared celular en los tejidos de vegetales superiores, donde se asocia 

a la celulosa para absorber grandes cantidades de agua, se extraen principalmente de la 

cáscara de los cítricos (lima, limón y naranja), bagazo de la manzana y de la pulpa de la 

remolacha azucarera. Las Pectinas HM gelifican por la asociación de las cadenas, cuando se 

juntan las zonas esterificadas del poligalacturónico, las zonas de unión se estabilizan por 

puentes hidrógeno, inducidos por la reducción de la actividad acuosa al agregar azúcar. Las 

repulsiones electroestáticas de los carboxilos, se minimizan acidificando el sistema, las 

condiciones que tiene son: 

 

1. Sólidos Solubles: El mínimo de sólidos solubles (azúcar) para obtener el gel es 55 %.  Si 

aumenta la cantidad de azúcar, la temperatura y la velocidad de gelificación aumenta.  

2. Acidez: El pH óptimo oscila entre 3,3 y 2,6, y depende del grado de esterificación. 

Disminuyendo el pH, también aumenta la temperatura y la velocidad de gelificación.  

3. Grado de Esterificación (GD): A mayor GD, mayor es la temperatura y más corto es el 

tiempo de gelificación. 

 

La estabilidad de las pectinas tiene un intervalo máximo de pH de 3‐4 y pequeña a pH 1‐2, 

la pectina tiene la propiedad de formar geles a pH 3, en presencia de iones Ca a valores de p

H 2,9 – 5,5. La pectina tiene otros usos en la industria láctea. La pectina de alto metoxilo 

preserva a los productos lácteos de la adición de caseína cuando se calienta a valores de pH 

inferiores a 4 o 3. Este efecto se usa para estabilizar la yogurts líquidos y tratados con UHT 

y también para mezclas de leche y zumos de fruta, también estabiliza bebidas lácteas 

acidificadas con soya y productos basados en el trigo, donde evita la precipitación de 

proteínas. (Cozzi & Araujo, 2018). 

5.9. VALORES DE INGESTA DE PROTEINA DIARIA 

En las Tablas se presentan los valores de referencia para hombres y mujeres, respectivamente. 

Se observa que los valores de referencia de proteínas se ubican en 0,83 g/kg/día para la 

población masculina y femenina adulta. Los requerimientos de proteína diaria para la 

población masculina y femenina debiesen dentro de un rango de 52 y 61 g/día, ver tabla 6 y 

7.  



Tabla  6. Valores de referencia de proteínas por peso y edad para población adulta 

masculina

 

Fuente. (Report, 1985), 2 (Press, 1989) (Dupont, 2003) (WHO/FAO/UNU, 2007) (Guerra, 

Hernández, López, & Alfaro, 2013). 

Tabla  7. Valores de referencia de proteínas por peso y edad para población adulta 

femenina.

 

Fuente. (Report, 1985), (Press, 1989) (Dupont, 2003) (WHO/FAO/UNU, 2007) (Guerra, 

Hernández, López, & Alfaro, 2013). 

Según recomendaciones de los nutricionistas la frecuencia de ingesta de alimentos al día 

debiera ser 5 veces, por lo que la cantidad de ingesta de proteína por alimento debiera ser 

11,3 % aproximadamente, para una población adulta. 

5.10. ESTERILIZACION/PASTEURIZACION 

Técnicamente, la pasteurización es el proceso de calentamiento de líquidos (generalmente 

alimentos), con el objeto de reducir los elementos patógenos que puedan existir. La finalidad 

del tratamiento es la esterilización parcial de los líquidos alimenticios, alterando lo menos 

posible la estructura física y los componentes químicos de éste. (Inventa, 2018) 

En la PASTEURIZACIÓN se calienta un alimento a 72ºC durante unos 15 o 20 segundos y 

se enfría rápidamente a 4ºC. Este método se utiliza en muchos productos, sobretodo en leche 

y derivados, zumos aromatizados y cervezas, ya que las bajas temperaturas permiten que los 

aromas no se volatilicen demasiado. Estos alimentos se conservan solo unos días, ya que, 

aunque se destruyen los gérmenes, las modificaciones físicas y químicas siguen 

produciéndose. 



La ESTERILIZACIÓN se realiza con alimentos más diversos, como carne, pescado, 

verduras, frutas… consiste en colocar el alimento en un recipiente y someterlo a temperaturas 

elevadas, superiores a 100ºC durante bastante tiempo. En este caso, el valor nutricional del 

producto final es menor, con las temperaturas, además de destruirse los microorganismos 

patógenos, se destruyen también compuestos termolábiles como vitaminas, proteínas, aromas 

En la pasteurización (Rustom, López-Leiva, & Nair, 1996) manifiestan que la severidad del 

tratamiento térmico afecta negativamente a la solubilidad proteica y al porcentaje en 

suspensión en bebidas de maní pasteurizadas a 137 ºC por 4 y 20 s; situación similar a la 

hallada. En relación con la estabilidad de suspensiones, (Ferragut, Hernández-Herrero, 

Poliseli, Valencia, & Guamis, 2011) mencionan que al pasteurizar las bebidas vegetales, la 

suspensión se desestabiliza y las partículas sedimentables tienden a separarse de la fase 

continua. Ya que el extracto utilizado en la bebida es rico en proteínas, parte de esas 

partículas sedimentables posiblemente puede ser proteín0a insoluble producto de la 

desnaturalización por efecto del calor (Rustom, et al 1996), la otra fracción de 

sedimentables correspondería a los componentes de los aditivos alimenticios. La 

desnaturalización proteica provoca la coagulación de las proteínas y un aumento de la 

superficie hidrofóbica (Guallasamin, et al 2018). 

Diversos trabajos citan la reducción en el número de microorganismos al ser tratados con 

microondas, sirviendo como referencia para comparar los efectos que pueden tener el uso del 

microondas en medios de cultivo. Investigaciones realizadas por (Garófalo, et al 2005), 

donde estudio la incidencia de microondas en medios de cultivo con el fin de esterilizar 

(exterminar los microorganismos) y prolongar su conservación sin necesidad de frio 

(Repizzo, 2010) 

6. METODOLOGIA  

6.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Obtención de muestras de grano y harina de tarwi (Lupinus mutabilis) y aislados proteicos 

realizados en la Empresa LA Y SAA SRL. Cochabamba – Bolivia. 

Propuesta de formulación realizados en laboratorio de química de Alimentos de la Carrera 

de Ciencias Químicas, de la Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia 

6.2. OBTENCIÓN DE AISLADO PROTEÍCO DEL TARWI 

6.2.1. MATERIA PRIMA 

 

Como materia prima se utilizó la harina de Tarwi (Lupinus mutabilis) desamargado, se 

consiguió en el distrito Sacaba de la ciudad de Cochabamba- Bolivia obtenida por la empresa 

LA Y SAA SRL. 



6.2.2. CARACTERIZACION QUIMICA DE LA HARINA DE 

TARWI 

 

Las técnicas analíticas empleadas para el análisis proximal de las muestras de la harina de 

tarwi son de la Norma Boliviana (Norma Boliviana, 2018) 

Tabla  8. Normas Bolivianas en Harina 

NORMA DETERMINACION 

NB 312027 Determinación del contenido de materia grasa 

NB  312029 Determinación de proteína totales según método Kjeldahl 

Fuente: Centro de documentación IBNORCA La Paz – Bolivia 

 

De las cuales la que se utilizó fue la determinación de materia Grasa y determinación de 

proteína por método Kjeldahl. 

6.2.3. CARACTERIZACION FISICA DE LA HARINA DE TARWI 

GRANULOMETRÍA  

 

Se realizó utilizando 3 mallas de la serie de tamices de 710 µm, 500 µm, 150 µm, de escala 

estándar Tyler de 8 pulgadas de diámetro. (Determinación del tamaño de las partículas), 

recomendado por (Tintaya, 2018). 

 

6.2.4. METODO DE OBTENCION  

 

Para la obtención de aislados proteínicos, la harina desamargada y semidesgrasada se 

dispersó en agua des ionizada y se ajustó a pH acido con HCl, con el fin de solubilizar las 

proteínas. La dispersión se realizó a 8800 rpm, 20 °C y ½ h. Transcurrido el tiempo de 

extracción, se centrifugó. El sobrenadante se separó y se ajustó hasta el punto isoeléctrico a 

pH básico con NaOH, el precipitado obtenido se centrifugó. El precipitado obtenido, se 

realizó una prueba cualitativa con solución salina de NaCl 0,05 %, se lavó por tres veces con 

etanol. En la figura se resume el proceso de extracción del aislado proteico de tarwi. 

Al igual que en la obtención de la harina de tarwi, se evaluó el rendimiento mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 % =  
𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝐴𝑅𝐼𝑁𝐴𝑔𝑖 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑅𝑂𝑇𝐸𝐼𝑁𝐴𝑔𝑓

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐻𝐴𝑅𝐼𝑁𝐴𝑔𝑖
 

 

 



6.3.FORMULACION DE UNA BEBIDA VEGETAL A BASE DE 

AISLADO PROTEICO DE TARWI 

Diagrama de Flujo. Proceso de formulación para un producto rico en proteína de tarwi 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de Formulación 

 

Fuente. Elaboración Propia 

6.3.1. SELECCIÓN DE HARINAS PARA CONFORMAR UNA 

FORMULACION  

La selección de las harinas se realizó en función a las características de los granos de cereales 

y leguminosas los cuales cumplieron los siguientes criterios: 

- Libre de gluten. 

- Alto contenido de proteína. 

- Perfil de aminoácidos semejante al patrón de la FAO (Aylas, 2018). 



6.3.2. MATERIA PRIMA 

 

Las harinas de quinua (Chenopodium quinua) se adquirió en la carrera de Ciencias Químicas 

en el área de alimentos en La Paz- Bolivia y el tarwi (Lupinus mutabilis) se adquirió en 

Empresa LA Y SAA SRL. Cochabamba – Bolivia. 

La fruta que se usó en la formulación fue el asai liofilizado adquirido en Bajo Paraguá –

Porvenir – Bolivia. 

 

GRASA VEGETAL 

 

Se utilizó como emulsifican te de la empresa FINO Industria de Aceite S. A. santa Cruz- 

Bolivia. 

 

ENCAPSULANTE Y ESTABILIZANTE 

 

La maltodextrina y la Pectina son adquiridos por importadores de aditivos alimentarios como 

MAPRIAL SRL. Y MULTISABOR. 

 

6.3.3. COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA ÓPTIMA  

 

Se determinó el contenido de aminoácidos esenciales de la mezcla óptima siguiendo como 

sugerencia (Aylas, 2018), donde se realizó una comparación de aminoácidos del Tarwi y de 

la Quinua. Los resultados se compararon con los valores de aminoácidos reportados por la 

optimización y con los valores de la FAO/OMS (para niños mayores a los 11 años). 

 

6.3.4. METODO PARA LA FORMULACION  

 ENCAPSULACION 

 

Para la encapsulación se pesa la harina de quinua, el aislado proteico de tarwi, fruta liofilizada 

(Asai) y la malto dextrina, con agua en un vaso de precipitado, con el equipo Ultraturrax de 

marca CAT Unidrive × 1000D y se encapsula la mezcla por 3 minutos a 10000 rpm (Alftrén 

& Peñarrieta, 2011). 

 

 EMULSION 

 

Para estabilizar y emulsionar la bebida vegetal, se añadió la pectina la grasa vegetal, agua y 

se mezcla por 3 minutos a 10000 rpm (Alftrén & Peñarrieta, 2011). 

 

 



6.3.5. DETERMINACION DE LA HUMEDAD PRODUCTO 

FORMULADO 

 

Se determinó la humedad de la bebida vegetal formulada en la Balanza analítica de humedad 

de marca RADWAG, donde se determinó la humedad inicial, pasado las 4 horas las 24 horas, 

indicando que es eficaz la emulsificacion sobre la bebida vegetal (Alftrén, et al 20011). 

 

6.3.6. DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE SACAROSA   

 

La escala Brix es un refinamiento de las tablas de la escala Balling, desarrollada por el 

químico alemán Karl Balling. La escala Brix se utiliza, en la fabricación de zumos y del vino 

de fruta y el azúcar a base de caña u otros parecidos. Los grados Brix (símbolo °Bx) miden 

el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido. Por ejemplo, una solución de 25° Bx tiene 

25 gramos de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido (Montero, 2015).  

 

6.3.7. DETERMINACION DE PH 

 

De acuerdo a la norma Boliviana para la formulación de una bebida vegetal (Boliviana, 2018) 

el rango de pH debe ser de 6,8 – 7,4. Pero para mantener la proteína vegetal  debe estar en 

un rango de pH 5,5 – 8,0 (Ordaz, et al 2017), se mide el pH con el equipo DACTON. 

 

6.3.8. PASTEURIZACION 

 

Según la norma boliviana se aconseja la tecnología UHT (IBNORCA 2013).  

 

PROPUESTA DE ESTERILIZACION/PASTEURIZACION POR MICROONDAS 

 

Según Morales 1996, la muestra debe encontrarse a una temperatura de 4 a 0 °C, meterlo al 

microondas (800 Wts) por 15 a 30 segundos es un método efectivo, la temperatura que debe 

salir es de 60 – 80°C, ya que la esterilización que conduce a la esterilización absoluta, 

comprende la destrucción completa de los microorganismos (Rodríguez 2009), evitando la 

desnaturalización de la proteína. 

 

6.3.9. EVALUACION SENSORIAL DEL PRODUCTO 

FORMULADO  

Se realizó un test sobre evaluación sensorial del nuevo producto formulado, en base a la 

escala Linkert. utilizada en cuestionarios, es de uso amplio en encuestas para la investigación 

y en base a una evaluación estadística se determina que formulación es la aceptada 

(Anzaldua, 1994), además de seguir con las recomendaciones de la Norma Boliviana par 

formulación de bebidas Vegetales. (Boliviana, 2018) 



EVALUACION SENSORIAL 

 

Para la evaluación sensorial, se realizó una prueba de aceptabilidad de dos mezclas, para ello 

se preparó con cada una de ellas las formulaciones, donde se preparó 50 mL de cada muestra 

y fue sometido a evaluación sensorial con 12 personas no entrenadas (entre estudiantes y 

consumidores) quienes evaluaron su aceptabilidad en una escala de 7 puntos, las respuestas 

fueron recogidas en una ficha de evaluación sensorial que se observa en el Anexo. 

Al finalizar la prueba de aceptabilidad se pidió a los panelistas dar sus observaciones y 

sugerencias en la misma evaluación, estas pruebas se realizaron en el Laboratorio de 

Alimentos de la Carrera de Ciencias Químicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés(Anexos). 

 

6.3.10. ANALISIS PROXIMAL DEL PRODUCTO FORMULADO 

 

Según las normas descritas en IBNORCA, determinar la materia grasa, fibra, proteína y 

carbohidratos totales. 

 

Tabla  9. Normas Bolivianas para Bebidas 

NORMA DETERMINACION 

NB/ISO 

15304:2009 

Determinación del contenido de materia grasa 

NB 315016-

2007 

Determinación de fibra  

NB  232-1999 Determinación de proteína totales según método 

Kjeldahl 

NB 312031 Determinación de carbohidratos 

Fuente. (Boliviana, 2018). 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

7.1.AISLADO PROTEICO 

7.1.1. DETERMINACION GRANULOMETRICA 

 

En la determinación granulométrica de la harina de tarwi nos indica cual tiene mayor 

solubilidad para garantizar una emulsión correcta como se observa en la siguiente tabla 

indicando los rendimientos. 

 

 

 



Tabla  10. Determinación granulométrica de la harina de Tarwi 

Tamiz µm Rendimiento% 

S/T 17,38 

710 24,93 

500 29,3 

150 27,45 

TOTAL 99,06 

Fuente. Elaboración propia 

El rendimiento de harina de tarwi a 150 µm es de 27, 45%. 

 

7.1.2. RENDIMIENTO DE PROTEINA DE LA HARINA DE 

TARWI 

 

El rendimiento de la harina de tarwi cuenta con 47 % contenido de proteína con el cual se 

realizó el proceso del aislado proteico. 

 

7.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL AISLADO PROTEICO DEL 

TARWI 

Se tiene como resultado para la metodología el siguiente diagrama de flujo. 

Figura 9. Diagrama de flujo ¨Obtención del aislado proteico de Tarwi¨. 

 

Fuente. Elaboración propia 



7.1.4. RENDIMIENTO DEL AISLADO PROTEICO DEL TARWI 

 

Para la obtención del aislado proteico se verifico el rendimiento de la proteína a partir de la 

masa de la harina de tarwi desamargado y desengrasada con un rendimiento total del 66 % 

donde más de la mitad es proteína. 

 

7.2.FORMULACION DE BEBIDA VEGETAL 

7.2.1. SOLUBILIDAD DEL AISLADO PROTEICO 

 

Para utilizar en el proceso de aislado proteico y la formulación del producto el tamaño de la 

partícula debe ser alrededor de 150 µm que indica que la solubilidad puede ser de una 80 a 

90% y la digestibilidad puede llegar a valores de 87,3%, esto es según Villacrés 2001. 

 

7.2.2. ANALISIS PROXIMAL DE LOS COMPLEMENTOS 

(QUINUA Y ASAI) 

 

A continuación, se muestra los resultados del análisis bromatológico de las diferentes harinas 

de quinua precocida que se utilizaron en la bebida vegetal, ver tabla. 

 

Tabla  11. Análisis proximal de harinas de la quinua g/ 100 g 

COMPONENTE Harina de Quinua 1 Harina de Quinua 2 

Grasa 6,14  5,00  

Proteína  18,1 7,90  

Fibra  5,57  9,40  

Carbohidratos 60, 9 45,4  

Fuente. Elaboración propia 

A continuación, se muestra los resultados del análisis bromatológico del asaí liofilizado 

Tabla  12. Análisis proximal del Asaí liofilizado g/ 100 g de fruta 

COMPONENTE ASAI LIOFILIZADO 

Grasa 45 

Proteína 8,0 

Fibra 21 

Carbohidratos 74,36 

Fuente. Elaboración propia 

 



7.2.3. RENDIMIENTOS DE HUMEDAD DE LA BEBIDA 

VEGETAL 

RENDIMIENTO DE LA ENCAPSULACION 

 

Se determinó utilizar esta formulación por que se tomaron en cuenta algunos para metros 

para que sea una bebida apetecible tanto por el color, olor, sabor, emulsión, homogeneidad 

tal como se explicaron los resultados. Se realizaron 5 muestras de formulación la cual la se 

observa en la tabla que los que cuentan con un buen rendimiento son MP 1 y MP 3. 

 

Tabla  13. Rendimiento de Encapsulación de las muestras 

RENDIMIENTO DE ENCAPSULACION 

MUESTRA 4 HRS 24 HRS 

MP 1 100 ± 0,71 98,18 ± 0,71 

MP 2 98,43 ± 0,85 94,18 ± 0,85 

MP 3 100 ± 0,90 98,98 ± 0,90 

MP 4 99,89 ± 1,93 96,41 ± 1,93 

MP 5 99,02 ± 6,19 82,60 ± 6,19 

Fuente. elaboración propia 

 

La proteína aislada del Tarwi tiene la capacidad de retener agua, ser emulsificante y 

espumante (Santiago et, al, 2007) teniendo estos problemas se procede a encapsular la 

muestra para evitar que la proteína se desnaturalice por efecto tanto de pH y de temperatura 

utilizando la maltodextrina(Ordaz, et al 2017). 

 

MP1 y MP 3 son sustancias totalmente homogéneas, cuenta también con olor fuerte el MP 1 

y el MP3 no tiene olor.  

MP 4 Y MP 2 contiene precipitado por lo cual puede indicar que el encapsulante no estaba 

protegiendo la proteína, sienten olor.  

MP 5 es una solución homogénea, pero de tonalidad más oscura, con poco olor peculiar. 

 

RENDIMIENTO DE LA EMULSION 

 

Se realizó más pruebas para encontrar la formulación correcta, donde las siguientes 

formulaciones incluyen los procesos de MP1 Y MP 3 encontrando los rendimientos de la 

emulsión que se observa a continuación en la siguiente tabla 14 (Alftrén, et al 2011). 

 

 

 

 

 



Tabla  14. Rendimiento de la emulsión de las formulaciones 

RENDIMIENTO DE EMULSION 

MUESTRA 4 HRS 24 HRS 

MPG 97,57 ± 0,87 97,19 ± 0,87 

MPGE 98,81 ± 2,78 98,39 ± 2,78 

MPAE 98,018 ± 0,85 97,94 ± 0,85 

MPA 99,01 ± 5,01 96,41 ± 1,93 

Fuente. Elaboración propia 

Podemos verificar en esta tabla que los resultados que se tomó en consideración son de las 

muestras MPG Y MPAE, porque las proteínas de las leguminosas en este caso del tarwi tiene 

un grupo lipofílico y otro hidrofilico, El aceite y la pectina ayuda a que este estable (Means 

y Feeney 1998), mejora la textura del producto porque ayuda a gelificar la proteína (Hua, et 

al 2003). 

MPG formulación realizada con fruta en polvo, solución homogénea de color blanquecino, 

no tiene olor fuerte característico, tiene sabor agradable. 

MPAE formulación realizada con asai liofilizado y edulcorante, solución homogénea sin 

presencia de grumos, tiene poco olor, sabor agradable, coloración agradable a la vista. 

 

7.2.4. CONTENIDO DE SACAROSA 

 

La medición de contenido de azucares de las propuestas se mide con un Brixometro en grados 

°Bx donde el contenido máximo es de 35 % que se observa en la tabla a continuación. 

 

Tabla  15. Medición del contenido de sacarosa (g/100 g) 

MUESTRA °Bx 

MPG 11 

MPGE 11 

MPAE 10,5 

MPA 10  

Fuente. Elaboración propia. 

Las muestras MPG y MPA no contienen ningún tipo de edulcorante añadido, la sacarosa 

presente se debe a otros componentes. 

Las muestras de MPGE y MPAE contienen edulcorante en cantidades mínimas, pero en la 

medición en el Brixometro no hay diferencia, entre MPG y MPGE mantienen la cantidad de 

sacarosa, en MPA y MPAE hay una diferencia de 0,5 %, que indica que el edulcorante si está 

cumpliendo su función de endulzar la muestra. 

 



7.2.5. DETERMINACION DE PH 

 

El pH tiene cierto efecto en la gelificación (Ruiz-Ruiz 2013) para una bebida con alto 

contenido de proteína aislada, la variación de pH fuera del rango de 5,5 – 8,0 llega a influir 

en la solubilidad y en desnaturalizar la proteína (Ordaz, et al 2017). 

 

Tabla  16. Determinación de pH de cada materia y producto 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la norma boliviana, las características necesarias para una bebida en base a 

una leguminosa y un cereal de be estar dentro del rango de 6,8 – 7,4, sin embargo en la 

formulación que se propone no toma en cuenta que se está utilizando un fruto con un pH de 

4,33 por lo que es posible que el pH sea más acido del producto, también se considera la 

pectina influente del pH ya que actúa como estabilizante a pH de 4 a 1, pero que con iones 

Ca puede ser estable a PH de mayor rango como el resultado que se tiene de 5,87 que se 

encuentra dentro del rango estable para protección de la proteína. 

Sin embargo, el pH no se mantiene estable debido a que el producto se va fermentando debido 

a una duración corta de vida de anaquel por ese motivo se vio que tipo de esterilización o 

pasteurización puede tener este producto. 

 

7.2.6. PASTEURIZACION/ESTERILIZACION DEL PRODUCTO 

 

Debido a la falta de equipos y tecnología para poder demostrar que es el mejor proceso de 

envase se realizó una pasteurización por microondas, como referencia tenemos que según 

Kohn’s(1998)el periodo de esterilización es máximo de 30 segundos, debido que Harrinson 

en 1980 indicando factores que pueden afectar en el uso del microondas en los puntos: a) si 

la temperatura inicial es más alta, más rápido será el calentamiento; b) su densidad y 

homogeneidad, cuanto más denso sea el alimenta más tiempo necesita; c) la cantidad, se 

define por una relación lineal entre la cantidad de alimento y el tiempo de calentamiento 

(Repizzo, 2010). Se considero 800 Whatts en 5, 10, 15, 20, 25 segundos. 

 

 

 

 

Muestra  Ph 

Harina de quinua 6,18 

Aislado proteico de Tarwi 6,36 

Muestra encapsulada 6,00 

Asai liofilizada 4,33 

MPAE 5,87 



Tabla  17. Control de tiempo y temperatura para la pasteurización. 

Tiempo 

(seg) 

Temperatura 

(°C) 

5 34 

10 51 

15 57 

20 60 

25 75 

Fuente. Elaboración propia 

 

Considerando los 25 segundos y baño de hielo para las muestras donde en 4 minutos llega a 

los 40 °C, se tapa con para film y tapa rosca para guardar en un refrigerador a 4 o 0°C así se 

evita la presencia de microorganismos, según bibliografía a temperaturas altas la proteína 

puede sufrir una desnaturalización, pero según Fay et al. 1991 se deduce que el calentamiento 

por microondas puede ayudar a conservar la proteína total en los alimentos. (Repizzo, 2010) 

Con los hidratos de carbono si puede haber problemas debido a la gelificacion de los 

almidones, y la formacion de vapores y gases (Vidal-Valverde & Redondo, 1993). 

 

7.2.7. FORMULACION  

Para la formulación se cuenta con: 

Tabla  18. Formulación de bebida vegetal 

Ingredientes Porcentaje 

Asaí Liofilizado 

Harina de Quinua 

Aislado proteico de Tarwi 

 

75% 

Maltodextrina 

Edulcorante 

Pectina 

 

24% 

Aceite vegetal 1% 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2.7.1.FLUJOGRAMA DE FORMULACION DE BEBIDA 

VEGETAL 

 

Figura 10. Diagrama de flujo ¨Formulación de bebida vegetal¨ 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

FORMULACION DE BEBIDA CON 
ALTO CONTENIDO DE PROTEINA DE 

TARWI

HARINA DE QUINUA

AISLADO PROTEICO DE 
TARWI

EDULCORANTE

MALTODEXTRINA

ENCAPSULAR

FRUTA LIOFOLIZADA

PECTINA

ACEITE VEGETAL

EMULSION

ESTERILIZACION/
PASTEURIZACION 

REFRIGERACION

3 min 
10000 rpm

pm 

3 min 
10000 rpm

pm 800 Whatts 
25 seg 

4 a 0 °C 



Según la norma boliviana el producto debe tener una apariencia homogénea, estable, libre de 

aglomeraciones. Con lo cual se cuenta con un producto que se cumple estas características. 

El olor característico se debe a dos componentes importantes de la quinua y del asai ya que 

ambos cuentan con riboflavina (vitamina B) estos pueden soltar sustancias volátiles 

realizando el olor característico a rancio o afrijolado. (Huang, 2004) por esa razón el uso de 

la pectina y la refrigeración (Achouri, 2007)evita la aparición de estas sustancias volátiles y 

evitar a menor grado el olor. 

Con respecto al sabor según bibliografía estas nos indican que la soya y el tarwi son muy 

parecidas incluso que en contenido de proteína el tarwi es superior lo cual nos indica que a 

ciertas similitudes existe nos indica que alto contenido de proteína esta genera sabores 

residuales desagradables (Childs, 2007), estas notas de sabor reconocidas como beany flavor 

(sabor afrijolado) son propias del frijol de las leguminosas y son trasmitidas a los alimentos 

que la contienen; según (Potter, 2007). Además del sabor, en las bebidas con proteína, la 

arenosidad es considerada otra característica indeseable que se puede enmascarar con jugo 

de fruta y mejorar el sabor (Lam, 2007) (Perez, 2009).  

De acuerdo a esta bibliografía podemos indicar que logramos enmascarar el beany flavor y 

el olor característico de una bebida vegetal, dándole una coloración agradable y un sabor 

dulce. 

 

7.2.8. RESULTADOS DE LA EVALUACION SENSORIAL  

QUE PRODUCTO PREFIERE 

 

Se realizó la evaluación sensorial en la carrera de Ciencias Químicas en el laboratorio de 

Alimentos, la encuesta se encuentra en anexos, se realizó 2 muestras donde puedan comparar 

el sabor, color, olor (los gráficos se encuentran en Anexos). 

 

El producto que prefieren los consumidores es de la muestra de MPQ2 por su color, olor, 

textura, sabor, fluidez con un 58,33 %. 

 

¿COMPRARIA EL PRODUCTO? 

 

En la figura que se a continuación nos indica si el producto es consumible. 

Según las encuestas el 83 % de personas si comprarían el producto, esta evaluación se realizó 

con un panel de evaluadores en un rango de edad de 18 a 29 años (se encuentra en anexos). 

 

 

 

 



7.2.9. ANALISIS PROXIMAL DEL PRODUCTO FORMULADO 

 

 A continuación, se observa una tabla indicando los porcentajes de materia grasa, proteína, 

fibra y carbohidratos totales. 

 

Tabla  19. Análisis proximal de la bebida vegetal 

PARÁMETRO  RESULTADO  UNIDAD  

Materia Grasa 9,3 g / 100 g 

Fibra  52,6 g / 100 g 

Proteína  28,3 g / 100 g 

Carbohidratos 

Totales 

9,8 g / 100 g 

Fuente. Elaboración propia 

 

De acuerdo a los archivos Latinoamericanos de Nutrición indica que la población masculina 

de 20 a 49 años es debe consumir una ingesta de proteína de 52,26 – 61,36 g/dia, en cambio 

la población femenina de 20 a 49 años es debe consumir una ingesta de proteína de 44,47– 

52,23 g/dia, la cantidad de proteína que ofrece la bebida vegetal es casi la mitad de requerido 

en la ingesta diaria, dando una cantidad de 10,1 g de proteína en 250 mL de la Bebida Vegetal. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El contenido de proteína determinado en la harina de Tarwi (Lupinus mutabilis) por el 

método Kjeldhal es del 47 %. 

 

El rendimiento de proteína del aislado proteínico del Tarwi (Lupinus mutabilis) es del 66 %, 

determinado por el método Kjeldhal  

Las combinaciones para formular la bebida vegetal, en base a asaí liofilizado, harina de 

quinua y aislado proteico de tarwi, se complementaron de acuerdo al contenido de 

aminoacídos, formando una emulsión homogénea, logrando un producto final con alto 

contenido proteico y fibra. 

La evaluación sensorial sobre la formulación de la bebida vegetal, indica un 83% de 

aceptación, que comprar el producto, donde la muestra MPQ2 tuvo una aceptación del 58 %, 

el rango de edad de los panelistas evaluadores oscilaba entre los 18 – 29 años 

La bebida vegetal formulada a base de quinua, asai y aislado proteico de Tarwi, resultaría 

una alternativa para las personas que tienen problemas con intolerancia al gluten, lactosa, 

personas vegetarianas, además la demanda actual de este tipo de productos crece a nivel 

mundial cada vez más.  



9. RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar pruebas de asimilación de nutrientes (biodisponibilidad) de la bebida vegetal 

enriquecida con aislado proteico de tarwi, para verificar el aprovechamiento del alto 

contenido proteico de dicha formulación. 

 

Es importante realizar la pasteurizacion de la bebida vegetal enriquecido con un aislado 

protéico, mediante el metodo (UHT), para conservar sus propiedades nutricionales, 

particularmente el alto contenido proteico y reducir la carga microbiana del producto, de esta 

manera se incrementa la vida de anaquel del producto. 

Se sugiere determinar la estabilidad del producto ¨Bebida vegetal enriquecida con un aislado 

proteico de tarwi¨ mediante el grado de oxidación de lípidos (índice de peróxidos) para 

determinar de forma adecuada la vida de anaquel del producto. 

Se recomienda realizar la evaluación del contenido total de antioxidantes del producto 

formulado, ya que el asaí es un fruto rico en antioxidantes y forma parte de la formulación 

de la bebida vegetal. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Equipos utilizados 

NOMBRE EQUIPO MARCA CUALIDADES 

 

 

Balanza 

analítica 

 

 

 

 

KERN 

INSTRUME

NT 

Usado para pesar 

el aislado 

proteico, harina 

de quinua, asaí 

liofilizado y  los 

aditivos de la 

experimentación. 

 

 

Balanza 

analítica de 

humedad   

 

 

 

RADWAG 

Mide la humedad 

corroborando en 

los resultados de 

la encapsulación y 

emulsión de la 

bebida vegetal. 

 

 

 

PH-metro 

 

 

 

 

DACTON 

 

 

 

Determina el pH 

de una solución 

 

 

Brixometro 

 

 

 

BRIXOM 

 

Mide el grado de 

Azúcar 

 

 

Microondas 

 

 

 

DAEWOO 

 

Pasteuriza la 

bebida vegetal  

 

 

 

Ultra – turrax 

 

 

 

CAT 

Unidrive x 

1000 

 

Encapsula y 

emulsiona las 

muestras de 

formulación 

12. Fuente. Elaboración Propia 

 



Anexo 2. Proceso de encapsulación y emulsión Muestra de formulacion /Emulsificador con 

ULTRATURRAX/ Muestra MP2 

a)   b)   c)  

a) Muestra de formulacion, b) Emulsificador con ULTRATURRAX, c) Muestra MP2 

Anexo 3. Encapsulación y Emulsión de la muestra MPA 

a)            b)  

a) Proceso de encapsulación, b) muestra MPA Encapsulada y emulsionada 

 



Anexo 4. Medicion de Azucares con Brixometro 

   

Medicion de sacarosa de las muestras MPQ1 y MPQ2 

Anexo 5. Evaluacion sensorial 

a) b)  

c)  

a) Bebida vegetal en orden de izquierda a derecha agua/MPQ1/agua/MPQ2 

b) Panel de Evaluadores 

c) Evaluacion supervisada por Leslie Tejeda PhD. 

 



Anexo 6. Evaluacion sensorial 

PRODUCTO: BEBIDA VEGETAL A BASE DE PROTEINA DE TARWI 

 FECHA: ____________      SEXO:     F  M 

Estimado (a) panelista, de guste (pruebe) la muestra de la siguiente manera:  

 a. Por favor enjuague su boca con agua antes de empezar  

 b. Tome la muestra completa en su boca. No re-pruebe  

Por favor marque con X el nivel de su aceptación:         

1. Me disgusta mucho/ 2. Me disgusta bastante/ 3. Me disgusta ligeramente/ 4. Ni me 

gusta ni me disgusta/ 5. Me gusta ligeramente/ 6. Me gusta bastante/ 7. Me gusta 

mucho  

 

MPQ1 PUNTUACION 

OLOR 1 2 3 4 5 6 7 

COLOR 1 2 3 4 5 6 7 

TEXTURA 1 2 3 4 5 6 7 

SABOR 1 2 3 4 5 6 7 

FLUIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

MPQ2 PUNTUACION 

OLOR 1 2 3 4 5 6 7 

COLOR 1 2 3 4 5 6 7 

TEXTURA 1 2 3 4 5 6 7 

SABOR 1 2 3 4 5 6 7 

FLUIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

OBSERVACIONES 

MPQ1____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

MPQ2____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

¿Compraría el producto?   

SI                NO    

MUCHAS GRACIAS 



Anexo 7. Resultados de la Evaluacion Sensorial - Fluidez 

 

Donde se observa la comparacion de MPQ1 y MPQ2 indicando el nivel de gusto que tiene 

donde 1 es Me disgusta mucho y 7 Me gusta mucho. 

Anexo 8. Resultados de la Evaluacion Sensorial – Sabor 

 

Comparacion del sabor entre MPQ1 y MPQ2 
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Anexo 9. Resultados de la Evaluacion Sensorial - Textura 

 

Comparacion de la textura entre MPQ1 y MPQ2 

Anexo 10. Resultados de la Evaluacion Sensorial - Color 

 

Comparacion del Color entre MPQ1 y MPQ2 
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Anexo 10. Resultados de la Evaluacion Sensorial - Olor 

 

Comparacion del Color entre MPQ1 y MPQ2 

Anexo 11. Evaluacion de la muestra MPQ1 

 
Donde 2 es Me disgusta bastante, 3 Me disgusta ligeramente,  

4 Ni me gusta ni me disgusta, 5 Me gusta ligeramente. 
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Anexo 11. Evaluacion de la muestra MPQ2 

 

Donde 4 es Ni me gusta ni me disgusta, 5 Me gusta ligeramente, 6 Me gusta bastante. 

Anexo 12. ¿Qué producto prefiere? 

 

Anexo 13. ¿Compraria el producto? 

 

 

 

4
25%

5
58%

6
17%

MPQ2

2

3

4

5

6

MPQ1; 25%

MPQ2; 58,33%

MPQ1 y 
MPQ2; 16,67%

CUAL PRODUCTO PREFIERE

MPQ1 MPQ2 MPQ1 y MPQ2

83% 17%17%

¿COMPRARIA EL PRODUCTO?

SI

NO


