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INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de colorantes en alimentos se remonta a tiempos inmemorables. Las razones de su 

continuado uso a lo largo de la historia obedecen, en buena medida, al potencial de tinción 

observado en productos naturales que se han venido  añadiendo a los alimentos con el fin de 

hacer más apetecible su apariencia sin causar efectos adversos para la salud. Es por ello, que la 

obtención de colorantes de origen natural está siendo cada vez más usada en el sector 

alimenticio, por lo que el desarrollo del proceso de extracción del β-caroteno es de gran 

importancia e interés para la sociedad. 

 

Según su origen, los colorantes naturales son pigmentos coloreados obtenidos de materias 

primas principalmente de origen animal y vegetal, aunque también los hay de tipo mineral. Se 

pueden clasificar en: flavonoides, carotenoides, melanoidinas, porfirinas, betalinas, quinoides 

y otros varios (curcumina, carbón vegetal, índigo). (Díaz Meiry y Pelayo Andreina 2008). 

 

En el campo de la alimentación el uso de colorantes naturales ha sido recurrente y solo se ha 

visto parcialmente desplazado tras la aparición de colorantes artificial en el mercado. Unos 

colorantes que, persiguen los mismos objetivos que los naturales, de un potencial de tinción 

adecuado que para muchos tiene un riesgo mínimo o como para la mayoría de los casos 

inexistentes. Sin embargo, hacer una distinción neta entre los colorantes naturales y artificiales 

es difícil, porque al final lo natural debe ser tratado químicamente para que sea estable, 

identificable y uniforme en el tono. La idea de natural se aplica a la consideración general de 

ser inocuo para la salud y permitido sin restricciones. 

 

Los carotenoides como fuentes de colorantes naturales son un amplio grupo de pigmentos 

vegetales, del que forman parte más de 450 sustancias diferentes, descubriéndose otras nuevas 

con cierta frecuencia. Se ha calculado que la naturaleza fabrica cada año alrededor de 100 

millones de toneladas, distribuidas especialmente en las algas y en las partes verdes de los 

vegetales superiores, (Díaz Meiry y Pelayo Andreina 2008). Alrededor del 10% de los 

diferentes carotenoides conocidos tiene mayor o menor actividad como vitamina A. 



En la naturaleza constituyen un amplio grupo de pigmentos responsables juntos con los 

antocianos de la variada gama de colores en el follaje del otoño. Por lo general, son pigmentos 

de color amarillo y naranja que se encuentra en los cítricos, zanahorias, tomates rojos, 

pimientos, mantequilla, aceite de palma, azafrán, yema de huevo, trucha, salmón y algas. Por 

razones comerciales las principales fuentes de obtención son los residuos de pulpa y melaza 

procedente de las fábricas de cítrico. 

 

En la realización del presente trabajo la zanahoria, es seleccionada como material de estudio 

debido al intenso color naranja que presenta, lo cual indica la presencia de carotenoides 

vitamínicos, tales como el β-caroteno. En este sentido, el trabajo de investigación se centra en 

la obtención de un colorante natural para alimentos a partir de la zanahoria. 

 

La zanahoria será el producto principal   para la extracción del colorante natural, por ser un 

alimento rico en carotenoides esto permitirá la aplicación y el estudio de factibilidad de la 

producción industrial que permita el acceso económico del producto obtenido, por industrias 

interesadas en el producto final. 

 

El método de extracción del β-caroteno se obtuvo del trabajo de investigación titulado 

“Extracción y purificación de pigmentos de carotenoides” el cual fue de gran relevancia para 

este estudio, debido a que se adapto a la misma gracias a la simplicidad de su ejecución y a la 

confiabilidad de los resultados arrojados. 



CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 

   
CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los colorantes son sustancias capaces de teñir las fibras vegetales y animales. Pueden ser de 

origen natural o artificial, utilizadas para aumentar el color de los alimentos, ya sea porque el 

alimento ha perdido color en su tratamiento industrial o bien para hacerlo más agradable a la 

vista y más apetecible al consumidor. Se han usado desde los tiempos más remotos, 

empleándose para ello diversas materias procedentes de vegetales (cúrcuma, índigo natural, 

etc.) y de animales (cochinilla, moluscos, salmón, etc.) así como distintos minerales. 

 

La distinción entre natural y artificial, términos muy utilizados en las polémicas sobre la 

solubilidad de los alimentos, es de difícil aplicación cuando se quiere hablar con propiedad de 

los colorantes alimentarios. En sentido estricto, solo seria natural el color que un alimento tiñe 

por sí mismo, esto puede generalizarse a los colorantes presentes de forma espontanea en otros 

alimentos y extraíbles de ellos, pero puede hacer confusa la situación de aquellas sustancias 

totalmente idénticas pero obtenidas por síntesis química. También la de colorantes obtenidos 

de materiales biológicos no alimentarios, insectos, por ejemplo,  la de aquellos que pueden 

bien añadirse o bien formarse espontáneamente al calentar un alimento, como es el caso del 

caramelo.  

 

Los colorantes naturales son considerados en general como inocuos y consecuentemente las 

limitaciones específicas en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes 

artificiales. 

 

La zanahoria científicamente llamada Daucus Carota es de la familia de las Umbelíferas, es 

una fuente natural de colorante. Es una raíz vegetal, típicamente anaranjada. La parte 

comestible de una zanahoria es naranja. Este vegetal es muy rica en caroteno, eficaz 

antioxidante con propiedades anti cancerígenas. Las zanahorias poseen β-caroteno un 

compuesto que el hígado transforma en vitamina A. Una molécula de vitamina A, clave como 

antioxidante que ayuda a aumentar la resistencia del organismo a las enfermedades. 
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Hoy en día se está rescatando el uso de los colorantes naturales en los alimentos así como el  

β-caroteno por contener un alto poder de coloración. Sin embargo, hace falta mayor 

investigación sobre los efectos en la salud del consumo de alimentos coloreados, puesto que 

en la actualidad existe un incremento en el consumo de dulces, pastelitos, refrescos o bebidas 

que poseen uno o más de los colorantes de los cuales si se excede la recomendación diaria o en 

combinación con otras sustancias pueden provocar enfermedades. Por otra parte la industria de 

alimentos está buscando otras alternativas más  naturales para sustituir el uso de los colorantes 

artificiales,  sin dañar la salud del consumidor. 

 

La diferencia está en que este β-caroteno artificial, al ser tipo TRANS, lo hace ser de baja 

solubilidad en aceites  que, por lo tanto implica que en el cuerpo también tendría la misma 

dificultad para asimilar el compuesto. De ahí que lo ideal siga siendo el consumo de β-

caroteno natural, del tipo CIS altamente soluble y no cristalizable, lo que favorece su 

disponibilidad para el funcionamiento del metabolismo. Los consumidores toman precaución 

al usar colorantes artificiales debido a la supuesta reacción de hiperactividad en los niños, 

además de ser tóxicos. 

 

Desde el punto de vista de salud los colorantes artificiales a lo largo del tiempo seguirán 

afectando a los consumidores, por ello lo más recomendable es seguir aplicando los colorantes 

naturales a los alimentos ya que estos son menos perjudiciales, por eta razón se plantea la 

obtención de un colorante natural para alimentos a partir de la zanahoria (β-caroteno). 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo obtener un colorante natural para alimentos a partir de la zanahoria? 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

Obtener el β-caroteno (colorante natural) a partir de la zanahoria para su aplicación en la 

industria alimenticia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Análisis bromatológico de la materia prima (zanahoria). 

o Extraer el β-caroteno (colorante natural) mediante el método de extracción solido-

liquido. 

o Realizar el análisis cuantitativo del β-caroteno obtenido, mediante espectros uv-visible. 

o Aplicar el colorante natural obtenido en un alimento. 

o Determinar el estudio técnico económico del proyecto. 

 

1.3 DELIMITACIÓN 

 

1.3.1 Delimitación Espacial 

El presente proyecto de investigación se llevo a cabo en el Laboratorio de Química Industrial 

de la Facultad de Tecnología y en el Laboratorio de Química de Alimentos de la Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

1.3.2 Delimitación Temporal 

Esta investigación se realizó durante el periodo comprendido entre Junio de 2014 y Diciembre 

de 2014. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación proporciona un conocimiento amplio sobre las propiedades  y 

ventajas de la zanahoria como materia prima para la obtención de un colorante natural para 

alimentos. La zanahoria contiene un 20% de materia inerte, proteínas en un 1,5%, un 0,2% de 

grasa, 7,3% de azúcares y abundantes vitaminas, predomina la del tipo A, (Son una fuente 

excepcionalmente rica de carotenos y vitamina A, 100 gramos de zanahorias frescas contienen 

8285 μg de β-caroteno y 16706 IU de vitamina A) la cual es necesaria para el crecimiento, 

esmalte dental, salud de la piel y cornea de los ojos. Posee también hierro, potasio y calcio en 

niveles muy considerables y algo menos de fósforo. 
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Como planta que es, presenta unas ventajas evidentes para el organismo. Pero además su alta 

composición de β–caroteno la convierte en una fuente eficaz para la obtención del colorante. 

El β-caroteno es el carotenoide mas abundante en la naturaleza y el más importante para la 

dieta humana, como colorante natural al ser ingerido 100% natural es transformado en 

vitamina A, en la mucosa del intestino delgado y esta es almacenada principalmente en el 

hígado en forma de esteres de retinol. Es fundamental en la diferenciación y mantenimiento 

normal de las células epiteliales de la capa externa de la piel y las membranas mucosas de la 

boca y otras cavidades (tracto intestinal, respiratorio y genitourinario). 

 

Las membranas mucosas actúan de barreras contra las invasiones de bacterias, virus y 

carcinógenos. Sería interesante llegar a descubrir que cantidades de vitamina A son necesarias 

para que las células normales no muten y se conviertan en cancerosas ante ciertos agentes 

químicos. Es esencial para la síntesis de las proteínas y la del ARN y por lo tanto es 

fundamental en el crecimiento. Es necesaria para la corteza adrenal y síntesis de la hormona 

esteroide, desarrollo de los huesos y mantenimiento de la mielina y de las membranas. 

 

Como antioxidante juega un papel muy importante asociada con las vitaminas E y C, puede 

reducir las probabilidades de ataques cardiacos, funciona como un antioxidante liposoluble y 

aumenta la eficiencia del sistema inmunológico así como también puede reducir la 

probabilidad de incidencia de algunos tipos de cáncer. Por estas razones el colorante natural 

obtenido de la zanahoria es productivo para la salud de quienes lo consuman. Además se 

muestra el estudio de factibilidad de producción industrial que permita el acceso económico 

del producto, por cuanto el proyecto es factible puesto que existe materia prima disponible. 

 

Esta investigación se considera de gran valor teórico debido a su investigación bibliográfica 

desarrollada sobre términos importantes acerca de los colorantes naturales para alimentos y de 

las ventajas de estos sobre los artificiales. 

 

Este proyecto surge con la finalidad de buscar las herramientas que permitan desarrollar un 

método para la obtención de un colorante natural para alimentos a partir de la zanahoria.  



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

CAPÍTULO II 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Diversos estudios realizados hasta la fecha indican que algunas especies del género Daucus 

Carota son una buena fuente de colorantes naturales (Ángulo 1985). Entre los colorantes 

naturales destacan los carotenoides, estos se encuentran ampliamente distribuidos en los 

vegetales (Emodi, 1978), de acuerdo con Badui, (1993) hasta la fecha se han identificado más 

de 420 diferentes carotenoides, estos reciben una atención especial por su importancia 

nutricional. (Martin, et ai, 1984).  Por su color original, son componentes naturales de los 

alimentos y sustancias naturales que normalmente se consumen como alimentos en sí mismas, 

considerados colorantes bajo reglamentos y condiciones de calidad,  obtenidos a partir de 

tubérculos  o vegetales  naturales de base mediante una extracción física y química, 

conducente a la separación de los colorantes. En la revisión bibliográfica y documental 

realizada, se encontraron diversos estudios que hacen referencias a la obtención de colorantes 

en los vegetales, los cuales sirven de base para los objetivos de la presente investigación.  

 

Wall Joaquín Gabriel (2003), realizó el trabajo  titulado “Obtención de colorantes y su 

aplicación en el arte” en la Universidad Nacional de Quilmas (UNQ) Argentina. Los objetivos 

de la investigación fueron: 1) Extraer colorante verde de pigmentos de remolacha. 2) Extraer 

colorante verde a partir de espinaca. 3) Extraer colorante violeta a partir de pigmentos de 

repollo. 4) Extraer colorante rojo a partir de pigmentos de pétalos de rosa. 5) Obtener 

colorante azul a partir del colorante bordo.  

 

Meléndez Antonio, Vicario Isabel y Heredia Francisco (2004), realizaron el trabajo  titulado 

“Estabilidad de los pigmentos de carotenoides en los alimentos” en el Área de Nutrición y 

Bromatología de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Sevilla, España. Utilizaron 

como referencia bibliográfica para su trabajo  las  investigaciones realizadas por los autores 

Rodríguez Amaya (1999), Butz P. (2003), Beatus Y. (1985), Dziezak J.D. (1988),    Burton 

G.W. (1989). La investigación era para conocer los diferentes factores que influyen en la 

degradación de los carotenoides ya que la inestabilidad de los mismos se debe al hecho de que 
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son compuestos altamente insaturados, degradándose fundamentalmente debido a procesos 

oxidativos. Esto es  de gran valor como soporte teórico ya que da a conocer los principales 

factores que afectan la estabilidad de los carotenoides los cuales se deben tomar en cuenta al 

momento de realizar la extracción. 

 

Baracaldo Cesar, Rozo Camilo y Castro de Navarro Lucia (2002), realizaron el trabajo 

“Estudio comparativo de la utilización biológica de β-caroteno sintético y de fuentes naturales 

en ratas” en el Instituto Nacional de Salud, Universidad De La Salle, Facultad de Ingeniería de 

Alimentos. Bogotá, Colombia.  

 

Utilizaron como referencia las investigaciones realizadas por Castro L. (1998), Greenberg E.R. 

(1996), Erdman J.W. (1993), Parker R.S. (1997). El propósito de este estudio fue evaluar el 

cambio en la concentración de retinol y β-caroteno (BC) en hígado y suero de ratas, después 

de la suplementación con β-caroteno sintético y vegetal comúnmente consumidos ricos en 

carotenoides. De esta investigación se concluyó que la suplementación de animales con β-

caroteno sintético aumenta la reserva hepática del compuesto, en niveles superiores a los 

encontrados en animales suplementados con aceite vegetal, zanahoria y espinaca, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa. Esto permite comparar el efecto del β-caroteno 

sintético y de fuentes naturales sobre el hígado y suero de las ratas y de esta forma concluir las 

ventajas que presenta el β-caroteno natural para el consumo alimenticio sobre el β-caroteno 

sintético. 

 

2.1 BASES TEÓRICAS 

 

2.1.1 Zanahoria 

 

La zanahoria es una raíz vegetal, típicamente anaranjada. Pertenece a la familia de las 

Umbelíferas, también denominadas Opiáceas. Es la hortaliza más importante y de mayor 

consumo de las pertenecientes a dicha familia. Se reconocen por su abundante contenido en 

sustancias aromáticas y por lo general son las semillas las que contienen los aceites esenciales 

responsables de su aroma y sabor. (Díaz Meiry y Pelayo Andreina 2008). 
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Es una verdura que tiene bastantes ventajas en la alimentación de todas las personas, sin 

importar su edad. Además de ser un rico alimento, es uno de los recursos terapéuticos más 

valiosos para tratar los padecimientos. Es la más mineralizante y vitaminizante de todas las 

raíces, es recomendada para cualquier clase de enfermos, sin ninguna contradicción. 

 

Al comerse cruda además de tener un excelente sabor, ayuda a fortalecer los dientes y encías. 

Es muy saludable también comerla cocida. Debido  a las sustancias aromáticas que posee la 

zanahoria, es muy buena para estimular el apetito y muy usada para la gente que padece 

anemia o depresión. (Macas M. 2007). 

 

Es rica en fósforo, por lo que es un excelente vigorizante, útil para las mentes cansadas y 

como restauradora de los nervios. Tiene además propiedades naturales para mejorar la vista, es 

antioxidante y un eficaz protector de la piel, ayuda a la secreción de leche materna. 

 

La zanahoria es una verdura por excelencia que tiene múltiples ventajas en la alimentación de 

todas las personas, de todas las edades. Se clasifican en función de su forma y tamaño. Las de 

raíz corta son variedades de cultivo temprano que pueden presentar forma redondeada, o 

alargada y cilíndrica. (Espinosa, 2008. http:www.solonosotras.com/archivo/04/sal-alim-

040900.htm). 

 

Las zanahorias de raíz larga son variedades de forma alargada y acabadas en punta. Pero las 

más comunes son las de raíz intermedia, que suelen ser ejemplares con forma cilíndrica y 

gruesa, de piel lisa y color naranja oscuro. 

 

La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su 

contenido en vitaminas y minerales. Su color naranja se debe a la presencia de carotenos, entre 

ellos el β–caroteno o provitamina A, pigmento natural que el organismo transforma en 

vitamina A conforme la necesita. Asimismo, es fuente de vitamina E y de vitaminas del grupo 

B como los folatos y la vitamina B3 o niacina. En cuanto a los minerales, destaca el aporte de 

potasio y cantidades discretas de fósforo, magnesio, yodo y calcio. (Macas M. 2007). 
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2.1.1.1 Cultivo de la Zanahoria 

 

MAPA DE CULTIVO DE ZANAHORIA 

 

Figura 1. Cultivo en Bolivia.  

Fuente: MDRyT (2011) 

 

En los valles, la zanahoria se siembra a partir del mes de abril, en el Altiplano a partir de 

agosto y en el trópico todo el año. 

 

ESTADÍSTICAS DEL CULTIVO  DE LA ZANAHORIA EN BOLIVIA: 

 

Superficie cultivada, producción y rendimiento de zanahoria del país en su conjunto, 

obteniendo datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, campaña agrícola (2005 - 06 / 

2010 - 11). (Ver anexo 1). 
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Superficie cultivada, producción y rendimiento de zanahoria detallada por departamento 

independientemente, obteniendo datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, campaña 

agrícola (2005 - 06 / 2010 - 11). (Ver anexo 2). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

 Sabor 

 

Cuando son tiernas y frescas tienen un sabor delicado con un gusto ligeramente dulce. 

(Jaramillo y col., 1980). 

Características Químicas (estándar). 

 

COMPOSICIÓN DE LA ZANAHORIAS POR CADA 100 g. 

 Crudas Hervidas con sal 

1 Agua (gr.) 87,7 87,3 

2 Energía (Kcal.) 43 45 

3 Grasas (gr.) 0,19 0,16 

4 Hidratos de Carbono (gr.) 10,14 10,48 

5 Fibra (gr.) 3 3,3 

6 Potasio (mg.) 323 227 

7 Fósforo (mg.) 44 30 

8 Sodio (mg.) 35 66 

9 Calcio (mg.) 27 31 

10 Magnesio (mg.) 15 13 

11 Vitamina C (mg.) 9,3 2,3 

12 Vitamina A (IU) 28000 24554 

13 Vitamina B6 (mg.) 0,14 0,24 

14 Niacina (mg.) 0,92 0,50 

15 Ácido Fólico (mg.) 14 14 

 

Tabla 1. “Composición de las zanahorias por cada 100 g” (Méndez Lobo, 1975) 
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 Forma 

 

La forma típica de la zanahoria se produce de 18ºC a 13ºC la raíz es más larga y delgada; a 

24ºC es más corta y gruesa. Tantas temperaturas altas como bajas pueden afectar la curvatura 

normal de las variedades alargadas y redondeadas, produciendo raíces en forma de trompo. 

Las temperaturas altas y suministro irregular de agua producen hendiduras horizontales en la 

raíz. (Macas M. 2007). 

 

 Tamaño y peso 

 

Depende de la capacidad de las hojas para elaborar alimentos en cantidades superiores a la 

necesaria para el crecimiento normal de la planta. 

 

Las condiciones de crecimiento y nutrición desfavorables, reducen también el desarrollo de las 

hojas y como consecuencia el tamaño de las raíces; sin embargo, la aplicación de nutrientes 

como P, K, Mg y Cu aumenta la producción de raíces, sin modificar el tamaño del follaje. 

(Macas M. 2007).  

 

 Color 

 

El color normal de la zanahoria, es rojo anaranjado, uniforme y profundo. Durante su 

desarrollo, la raíz cambia de blanco-amarillo, cuando está muy tierna a amarillo oscuro, 

anaranjado o amarillo rojizo cuando se desarrolla debido a acumulaciones diferenciales de 

caroteno, las cuales alteran la intensidad del color. (Macas M. 2007). 

 

En un corte transversal de la raíz ya formada, se observa que está dividida en dos secciones: 

un corazón interno y los tejidos exteriores. El corazón está compuesto por una capa de xilema 

secundario y por la médula. Los tejidos de afuera hacia adentro son: una capa delgada de 

epidermis, una banda relativamente ancha de floema secundario, principal zona de 

almacenamiento de azucares y caroteno, y el cambium. El caroteno se acumula primero en las 

células más viejas de floema y luego en las más viejas del xilema. 
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Como la raíz de la zanahoria crece a partir del cambium, las células más viejas del floema y el 

xilema, son las que quedan adyacentes a la epidermis y el centro del corazón, respectivamente. 

A medida que la raíz crece, el caroteno se acumula a las células cercanas al cambium, 

estableciendo gradientes de color de la epidermis hacia adentro y del corazón hacia afuera, 

dejando un pequeño anillo ligeramente coloreado en el cambium. (Ver anexo 3). 

 

2.3 CAROTENOIDES. 

 

Los carotenoides son pigmentos orgánicos que se encuentran de forma natural en plantas y 

otros organismos fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y bacterias. Se conoce la 

existencia de más de 700 compuestos pertenecientes a este grupo. (Meléndez; Vicario y 

Heredia 2004). 

 

Incluyen los pigmentos amarillo, naranja y rojo-naranja solubles en grasas, se encuentran en 

los cloroplastos de las hojas verde, donde están enmascarados por la alta concentración de 

clorofila y en las verduras amarilla como los camotes, calabazas y zanahorias, el pigmento 

rojo en los tomates es un carotenoide, el licopeno. Los pigmentos carotenoides son de dos 

tipos, carotenos y xantofilas. Son hidrocarburos con 40 átomos de carbono en la molécula. Las 

xantofilas contienen, además del carbono y el hidrógeno, uno o más átomos de oxígeno. 

(Charley, 1991). 

 

Los pigmentos que pertenecen a este grupo son solubles en grasas y fluctúan en color, desde el 

amarillo pasando por el anaranjado hasta el rojo. Muchas veces se hallan junto con las 

clorofilas en los cloroplastos, pero también están presentes en otros cloroplastos. Carotenoides 

importantes se encuentran en los carotenos, anaranjados de las zanahorias, del maíz, del 

albaricoque, de los duraznos, melocotones y de las calabazas; y en las crocetinas de color 

amarillo-anaranjado de la especia azafrán estos y otros carotenoides raramente se encuentran 

aislados unos de otros en el interior de las células de las plantas. 

 

De mayor importancia para algunos carotenoides es su relación con la vitamina A. Una 

molécula de β-caroteno de color naranja (según se muestra en la figura 2), se convierte en dos 
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moléculas de  vitamina A incolora (según se muestra en la figura 3), en el cuerpo de un animal.  

También otros carotenoides como el α-caroteno, δ-caroteno y criptoxantina son también 

proveedores de vitamina A, pero debido a pequeñas diferencias en la estructura química, una 

molécula de cada una de estas produce solamente una molécula de vitamina A. 

 

Durante el tratamiento de los alimentos, los carotenoides son bastante resistentes al calor, a los 

cambios de pH son permeables al agua por ser grasas solubles. Sin embargo son muy sensibles 

a la oxidación que produce la pérdida de color y destrucción de la vitamina A. (Potter, 1973). 

 

Los carotenoides se clasifican en dos grupos: carotenos y xantofilas. Los carotenos solo 

contienen carbono e hidrógeno (por ejemplo el β-caroteno, el licopeno, etc.), mientras que las 

xantofilas contienen además oxígeno (por ejemplo la luteína). 

 

Distribución de Carotenoides en diversos Alimentos. 

Alimento Carotenoides mayoritarios 

Zanahoria α y β-caroteno 

Naranja Violaxantina, β-criptoxantina, luteína, zeaxantina 

Mango Violaxantina, β-caroteno 

Tomate Licopeno  

Pimiento rojo Capsantina, Capsorrubina 

Melocotón β-criptoxantina, luteína 

Papaya β-criptoxantina, β-caroteno 

Guayaba Licopeno, β-caroteno 

Ciruela β-criptoxantina 

 
 Tabla 2. “Distribución de Carotenoides en diversos Alimentos”  

Fuente: Antonio J: Melendez-Martinez, Isabel M. Vicario, Francisco J. Heredia, 2004 

   

A los carotenoides generalmente se les denomina con nombres comunes que incluyen las 

variaciones estructurales de los anillos laterales, en especial la posición del enlace doble. El β-

caroteno, hoy es denominado b, β-caroteno, para indicar que los dos anillos de los extremos 

tienen un enlace doble en la misma posición relativa. El α-caroteno, ahora se denomina b, 
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caroteno. En general para los carotenos se usa el sufijo caroteno y para las xantofilas el sufijo 

ina. (Ver Anexo 4). 

 

Los carotenoides se encuentran ampliamente distribuidos en el reino vegetal y muy pocos se 

han reportado en animales y particularmente  invertebrados marinos.  

 

Se conocen más de 600 carotenoides, y se les encuentra en forma libre, como esteres de ácidos 

grasos o como glucósidos. Los carotenoides se encuentran principalmente en partes aéreas de 

las plantas, especialmente en hojas, tallos y flores, en  frutos (por ejemplo tomate, pimentón, 

etc.), y en menor proporción en raíces (por ejemplo la zanahoria). 

 

El caroteno más comúnmente encontrado es el β-caroteno, y normalmente constituye entre el 

25-30 % del contenido total de carotenoides en las plantas. La luteína es la xantofila más 

abundante (40-45 %), pero siempre se encuentra en menor proporción que el β-caroteno. 

 

2.3.1 Estabilidad de los pigmentos Carotenoides 

 

 Efecto de la oxidación. 

 

La degradación de los carotenoides se debe fundamentalmente a reacciones de oxidación, ya 

sean no enzimáticas o debidas a enzimas como las lipoxigenasas y se presenta generalmente 

durante el secado de frutas y vegetales. La interacción de los carotenoides con algunos 

constituyentes de los alimentos ejerce un efecto protector contra dichas reacciones, de tal 

forma que se oxidan más rápidamente cuando se extraen del fruto o se purifican. Es decir, la 

intensidad de la oxidación de los carotenoides depende de si el pigmento se encuentra in Vitro 

y de las condiciones ambientales. Por ejemplo el licopeno, pigmento responsable de la 

coloración de los tomates, es muy estable en ese fruto, pero extraído y purificado.  

 

Al igual que con los lípidos, la oxidación de los carotenoides se acelera por la temperatura, la 

presencia de metales, luz y enzimas y se reduce por la adición de antioxidantes. Los alimentos 

que contienen antioxidantes, como tocoferoles o vitamina C, conservan mejor los carotenoides 
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y por tanto su color. (Meléndez; Vicario y Heredia 2004). 

 

 Efecto de la Temperatura. 

 

La influencia de la temperatura en la estabilidad de los pigmentos es clara; tanto para 

reacciones anhidras como hidratadas, siempre actúa como acelerador de la reacción de 

degradación. Por lo general, los carotenoides que tienen todos sus dobles enlaces en forma del 

isómeros trans, que se transforman en la forma cis durante tratamientos térmicos en ausencia 

de oxígeno. 

 

Estudios realizados determinaron el efecto de diferentes temperaturas y tiempos de 

esterilización en el contenido total de carotenoides de zanahorias, comprobando que no difiera 

mucho en función de los distintos métodos de esterilización ensayados. (Meléndez; Vicario y 

Heredia 2004). 

 

El efecto de diferentes formas de cocinar zanahorias en los niveles de α y β-caroteno ha sido 

evaluado, comprobándose que a menor tiempo y temperatura de cocinado y contacto con agua, 

mayor es la retención de carotenoides.  

 

También se hallaron estudios sobre los cambios en el contenido de carotenoides en zanahorias 

escaldadas y posteriormente fritas en diferentes aceites (canola, palma y soja parcialmente 

hidrogenada) y a diferentes temperaturas (165, 175 y 185ºC), comprobando que los niveles de 

carotenoides diferían significativamente en función de la temperatura pero no en función de 

aceite empleado para una misma temperatura. 

 

 Efecto de la luz. 

 

La acción intensa de la luz sobre los carotenos induce su ruptura con la formación de 

compuestos incoloros de bajo peso molecular. Estas reacciones tienen mucha importancia en 

la industria alimentaria ya que los carotenos pierden, además de su función biológica de 

provitamina A, su color característico. Existen investigaciones en las que se estudia la relación 
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existente entre la perdida de pigmentos a la exposición a la luz. 

 

 Efecto del pH. 

 

Aunque los carotenoides extraídos o no son relativamente resistente a valores de pH extremos, 

los ácidos y álcalis pueden provocar isomerizaciones cis/trans de ciertos dobles enlaces, 

reagrupamientos y desesterificaciones, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de 

manipularlos en laboratorio con fines analíticos. Así, por ejemplo, algunas xantofilas como 

fucoxantina y astaxantina, de ahí que a la hora de analizar fuentes naturales de estos 

carotenoides se recomiende no saponificar el extracto de pigmentos. 

 

No obstante, volviendo a la estabilidad de los carotenoides en los alimentos, hay que tener en 

cuenta que los epoxicarotenoides son muy inestables en medio acido, lo cual tiene una gran 

importancia debido a la acidez inherente de algunos alimentos en particular. Este hecho es 

conocido tanto en la elaboración de zumos como en vegetales fermentados, donde las 

condiciones ácidas del proceso promueven  algunas conversiones espontáneas de los grupos 

5,6 y 5’,6’-epóxidos a 5,8 y 5’,8’-funaroides (Ver anexo 5).  

 

En un reciente estudio se ha sugerido que el importante cambio en el perfil de carotenoides del 

mango como consecuencia del procesado, puede ser debido a estas reacciones. (Antonio J. 

Meléndez - Martínez, Isabel M. Vicario, Francisco J. Heredia, 2004). Archivo latinoamericano 

de Nutrición. 

 

2.4 β-CAROTENO 

 

El β-caroteno es un pigmento anaranjado que se encuentra en la zanahoria, frutas y vegetales. 

Está relacionado al grupo de compuestos llamados carotenos que tiene propiedades 

antioxidantes que podrían reducir la incidencia de la enfermedad cardiaca y ciertos tipos de 

cáncer. También es una fuente mayor de la vitamina A, la cual es necesaria para la visión 

normal, el crecimiento de huesos y el desarrollo de los dientes. Se trata de pigmentos vegetales 

de color amarillo o naranja que, una vez ingeridos se transforman en el hígado y en el intestino 
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delgado en vitamina A,  son componentes antioxidantes que favorecen a nuestra salud  

(Bleadle y Zcheile 1941), especialmente el de pulmón, boca y estómago. Además de su 

función preventiva, se ha comprobado cómo estos principios pueden, además, inhibir el 

crecimiento de células cancerosas, entre ellas las de próstata. Estudios comparativos han 

puesto de manifiesto que el índice de canceres en personas que realizan una alimentación 

vegetariana, rica en β-carotenos, es mucho menor que en los no vegetarianos. Sin embargo se 

ha visto como el uso de suplementos de este elemento puede aumentar los canceres de pulmón 

entre los fumadores, un proceso cuyos motivos no se han podido demostrar científicamente, 

aunque se sospecha que la falta de oxígeno en los pulmones de los fumadores pueda ser la 

razón que el β-caroteno se comporte más como un oxidante que un antioxidante. (Bleadle y 

Zcheile 1941). 

 

También se ha demostrado que previene la aparición de enfermedades del corazón. Parece ser 

que sus propiedades antioxidantes contribuyen a que se formen menos depósitos en las 

arterias, por lo que favorecen la circulación e impiden la formación de trombos. Igualmente se 

ha comprobado cómo este componente ayuda al sistema inmune al aumentar el número de 

linfocitos, (Bleadle y Zcheile 1941). 

 

Además, se transforma en vitamina A. Cuando se descubrió esta vitamina, se pensó que 

solamente se podía obtener de los animales, concretamente del hígado y del huevo. Más tarde 

se descubrió que podía obtenerse a través de los carotenos y especialmente del β-caroteno, que 

se encuentra en muchos alimentos vegetales de color naranja, rojizo o amarillo. (La vitamina A 

se considera una vitamina esencial, cuya dosis diaria se estima en unas 4.000 – 5.000 UI).  

 

Dosis más elevadas, sobre unas 25.000 UI, de manera continuada puedan resultar tóxicas, 

produciendo hipervitaminosis, que se manifiesta en forma de debilidad muscular, visión 

borrosa, pérdida de cabello, mal estado de la piel, diarrea, etc. Por otra parte una falta de éste 

elemento produce ceguera nocturna, fatiga, dientes o piel en mal estado, mayor facilidad a 

contraer infecciones. La vitamina A es necesaria para la formación correcta de los huesos y el 

buen estado de piel, de la vista, para la formación de los glóbulos rojos y para reparar los 

accidentes que sufren los tejidos corporales). (Bleadle y Zcheile 1941). 
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El β-caroteno es el carotenoide más común. Una molécula de β-caroteno tiene una cadena 

central de átomos de carbono que se une a las estructuras de anillos de 6 miembros en cada 

extremo de la molécula, según se muestra en la figura 2. 

 

La molécula es simetría, o sea, las dos mitades son iguales. En el cuerpo humano, una 

molécula de β-caroteno puede dar lugar a las dos moléculas de la vitamina A incolora. La α-

caroteno difiere del β-caroteno en que la posición del doble enlace en uno de los anillos 

cambia a los carotenos 4 y 5. 

 

El color de rojo naranja del β-caroteno se debe al gran número de dobles enlaces conjugados 

(dobles enlaces conjugados con enlaces simples) en la molécula.  

 

Normalmente, la posición central de la molécula se encuentra en la forma toda trans, como se 

observa, lo que hace lineal parte de la molécula. Los dobles enlaces son capaces de resonancia 

y son causa del color de los pigmentos carotenoides. (Charley 1991). 

 

ESTRUCTURA DEL β-CAROTENO 

 

CH3     CH3                 CH3                       CH3                                 CH3                      CH3                    CH3     CH3 

 

                 CH=CH-C=CH-CH=CH-C=CH-CH=CH-CH=C-CH=CH-CH=C-CH=CH 

 

 

                 CH3                                                                                                                       CH3 

 

 

Figura 2. β-Caroteno (C40H56) 

 

Entre los vegetales muy ricos en β-carotenos tenemos la verdolaga (Portulaca oleácea L.), las 

espinacas (Spinacia oleácea L.); la zanahoria (Daucus Carota L.); el berro (Nasturtium 

officinale R. BR), la borraja (Borago officinalis L.), la albahaca (Ocimum MILLER), el 

oriandro (Coriandrum sativum L.), los espárragos (Asparagus officinalis L), el diente de león 

(Taraxacum officinale Weber) las acelgas, etc.  (Manrique Reol E. 2003). 
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Un exceso de β-caroteno lleva a un estado de hipercarotenodemia, (Polo y Sulbaran 1986), que 

se caracteriza por una coloración amarillenta de la piel, especialmente en las palmas de las 

manos y en las plantas de los pies, que es inocua y desaparece sin secuelas cuando se deja de 

ingerir alimentos ricos en β-caroteno. Este complemento no debería suministrarse a los 

fumadores. Por sus interacciones con otros medicamentos se aconseja consultar primero al 

médico. (http://www.botanical-online.com/medicinalesbetacaroteno.htm). 

 

2.5 VITAMINA A 

 

Esta vitamina se encuentra como tal solo en alimentos de origen animal: carne, leche, huevos, 

etc. Las plantas no contienen vitamina A, pero contienen como precursores los carotenoides. 

El ser humano y los otros animales necesitan o la vitamina A o los carotenoides, el cual 

pueden convertir fácilmente en vitamina A.  

 

Los carotenoides  se encuentran en las hortalizas anaranjadas o amarillas y también en las 

hojas verdes comestibles. La falta de vitamina A causa la ceguera nocturna, deficiencias en el 

crecimiento de los huesos de los niños y enfermedades de las membranas de la nariz, la 

garganta y los ojos. (Hoff y Jules 1978). 

 

Las principales fuentes alimenticias de la vitamina A o su precursor son el hígado, los aceites 

vegetales, los productos lácteos, la zanahoria, la calabaza y otras hortalizas de hojas verdes 

comestibles. (Norman N. Potter, 1973). 

 

Se recomienda para los adultos la cantidad de 5.000 UI (Unidades Internacionales) por día y 

esta sea aumentada durante el embarazo y la lactancia. Una dieta variada suministra fácilmente 

esta cantidad. (Hoff y Jules 1978). La UI es la medida estandarizada de la actividad biológica 

de una vitamina. En este caso, una UI corresponde a 0,3 de una gama de vitamina A pura y 

cristalina o 0,6 de una gama de β-caroteno pura, lo cual son equivalentes. Una gama es la 

millonésima parte de un gramo. Hoy la vitamina A y el β-caroteno se fabrican sintéticamente, 

lo mismo que otras vitaminas. (Norman N. Potter, 1973). 

 

http://www.botanical-online.com/medicinalesbetacaroteno.htm
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2.5.1 DIFERENCIA ENTRE VITAMINA Y PRO-VITAMINA 

 

La vitamina, es una sustancia que el cuerpo necesita, pero no la produce, y la pro vitamina, es 

una sustancia precursora de la vitamina, le falta algo para transformarse en vitamina, y ese 

proceso lo hace el ser humano.  

 

El organismo, constantemente reemplaza las células viejas y gastadas por otras nuevas y se 

necesita la vitamina A, para producir células sanas de reemplazo. La única forma de obtenerla 

es por medio de alimentos de origen animal como el huevo, el hígado, pollo, leche y productos 

lácteos que contienen retinol de forma natural. Pero, se descubrieron otras maneras de obtener 

esta vitamina y fue comiendo alimentos de origen vegetal, que contengan carotenos, los 

carotenos pertenecen a la familia de los carotenoides de los vegetales. El organismo, es capaz 

de transformarlo en vitamina A, en el intestino delgado. Posee conjuntamente las propiedades 

de la vitamina A y de los antioxidantes que actúan sobre los radicales libres. (Rodríguez 1999). 

 

2.5.2 CONVERSIÓN DE β-CAROTENO EN VITAMINA A 

 

Los carotenoides, se dividen en dos grupos principales: carotenos y xantofilas. Ambos tipos 

son pigmentos insolubles en agua de amplia distribución en la naturaleza, aunque son más 

abundantes en las plantas y las algas. Los carotenos, son hidrocarburos puros, mientras que las 

xantofilas, son derivados que contienen oxígeno. Los primeros son más abundantes y los 

únicos que se estudiarán. El carotenoide más común, es el β-caroteno (figura 2).  

 

Es un hidrocarburo formado por una cadena insaturada, muy ramificada, que contienen 

estructuras anulares sustituidas idénticas en cada extremo.  

 

Prácticamente, todos los demás carotenoides pueden considerarse variantes de esta estructura. 

Tiene gran importancia en el rompimiento enzimático simétrico del β-caroteno, en dos 

moléculas de vitamina A. En los animales, esta conversión representa una de las principales 

fuentes naturales de esa vitamina. 
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El rompimiento oxidativo en este enlace produce dos unidades de vitamina A. 

 

VITAMINA A 

 

    CH3    CH3                     CH3                 CH3  
 
                      CH=CH-C=CH-CH=CH-C=CH-CH2OH 

 

                                                  
                     CH3 

 

 

Figura 3. Representación estructural de vitamina A.  

 

2.5.3 ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

Como fue mencionado antes, la molécula de β-caroteno, se parte en dos moléculas de vitamina 

A (retinol), proceso que ocurre en el intestino y en el que participa un complejo enzimático 

dioxigenasa (Anexo 6). Cualquiera de los carotenoides que posean el anillo β no sustituido, 

característico del β-caroteno, es precursor de la vitamina A. Por ejemplo β-caroteno, β, β -

caroteno-5,6-epóxido y β-criptoxantina (Ortiz, 2003). 

 

Los carotenoides de pro vitamina A, pasan inalterados a las células. Una parte de cada uno, 

junto con los carotenoides que no son pro vitamina, pasa inalterada a la sangre. El resto 

experimenta la división de la molécula por una enzima  la 15,15’-dioxigenasa específica 

dentro de la célula de la mucosa intestinal. Este proceso también puede tener lugar dentro del 

hígado y algunos otros tejidos (Goodman, et. al. 1966).  

 

La división simétrica de la molécula de β-caroteno, produce dos moléculas de retinol, el cual 

se reduce y esterifica a éster de retinilo en gran medida. Parte de la división es asimétrica y 

produce menos retinol. En realidad, el β-caroteno y otros carotenoides  pro-vitamina A, tienen 

sólo una fracción de la actividad del retinol. 
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 El β -caroteno, suplementado en la dieta ha mostrado alguna evidencia de acción 

antitumoral en ratas. Las bastaditas aisladas de esponjas marinas presentan acción 

antitumoral, contra el cáncer de la piel y en leucoplasias orales (Orfanos, 1981).  

 El vesanoido, es un derivado de la vitamina A que presenta acción cito tóxica, y es 

usado para el tratamiento de leucemia promielocítica aguda (Orfanos, 1997).  

 

2.5.4 IMPORTANCIA 

 

Las vitaminas, son sustancias orgánicas, de naturaleza y composición variada. Imprescindibles 

en los procesos metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan 

energía, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y 

energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente, se utilizan en el interior de las 

células como antecesoras de las coenzimas, a partir de las cuales se elaboran los miles de 

enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las células.  

 

La ingestión de cantidades extras de vitaminas, no eleva la capacidad física, salvo en el caso 

de existir un déficit vitamínico (debido, por ejemplo, a un régimen de comidas desequilibrado 

y a la fatiga). Entonces, se puede mejorar dicha capacidad ingiriendo cantidades extras de 

vitaminas. Las necesidades vitamínicas varían según las especies, con la edad y con la 

actividad. En cuanto a la vitamina A y al retinol, sus diversas funciones que desempeñan en el 

organismo son la siguiente; 

 

En el sistema óseo, es necesaria para el crecimiento y desarrollo de huesos.  

Para el desarrollo celular, esencial para el crecimiento, mantenimiento y reparación de las 

células de las mucosas, epitelios, piel, visión, uñas, cabello y esmalte de dientes.  

En el sistema inmune, contribuye en la prevención de enfermedades infecciosas, 

especialmente del aparato respiratorio creando barreras protectoras contra diferentes 

microorganismos. Estimula las funciones inmunes, entre ellas la respuesta de los anticuerpos y 

la actividad de varias células, producidas por la médula ósea, que interviene en la defensa del 
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organismo como fagocitos y linfocitos. Por ello, promueve la reparación de tejidos infectados 

y aumenta la resistencia a la infección.  

En el sistema reproductivo, contribuye en la función normal de reproducción, contribuyendo a 

la producción de esperma. También, al ciclo normal reproductivo femenino. Debido a su rol 

vital en el desarrollo celular, ayuda a que los cambios que se producen en las células y tejidos 

durante el desarrollo del feto, se desarrollen normalmente.  

Y para la visión es fundamental. El retinol contribuye a mejorar la visión nocturna, 

previniendo de ciertas alteraciones visuales como cataratas, glaucoma, pérdida de visión, 

ceguera crepuscular, también ayuda a combatir infecciones bacterianas como conjuntivitis.  

 

2.6 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 

 

Del griego brom-atos: alimento y logia: estudio. La bromatología es la ciencia que se ocupa de 

los alimentos en todos sus aspectos, incluyendo por lo tanto el estudio: 1) de las materias 

primas naturales destinadas al consumo directo a la producción de alimentos manufacturadas; 

2) de los procesos tecnológicos necesarios para obtener estos últimos, incluyendo su anterior 

acondicionamiento; 3) del análisis de alimentos, componentes naturales y adicionados 

intencional o accidentalmente; 4) de las bases de una alimentación racional, a partir del 

conocimiento del papel de los alimentos en el organismo y 5) de la promoción de las normas y 

legislaciones adecuadas para asegurar la calidad de los alimentos y reprimir los fraudes. (Hoff, 

1978). 

 

Materia Seca Total o Parcial (MST, MSP) 

 

La materia seca de los alimentos está constituida por una fracción orgánica y otra inorgánica. 

El componente inorgánico esta dado por los minerales que posee el vegetal, principalmente 

potasio y silicio. Pero también, la mayoría de los compuestos orgánicos contienen elementos 

minerales como componentes estructurales, por ejemplo, las proteínas contienen azufre, 

muchos lípidos y carbohidratos, fósforo. Revisado por autores reconocidos. (Tabaré 2004, 

http://mejorpasto.com.ar/UNLZ/2004/TX4.htm). 

http://mejorpasto.com.ar/UNLZ/2004/TX4.htm
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 Análisis Proximal o de Weende. 

 

El método de análisis proximal fue introducido por Weende hace más de 100 años y a pesar de 

las críticas de las que ha sido objeto, especialmente en lo que se refiere a que en la 

información que suministra es de significancia nutricional incierta, es aun el método químico 

más utilizado. Sin embargo, por su simplicidad, es de gran ayuda poder separar y cuantificar 

varias fracciones de nutrientes en los alimentos. Dichas fracciones son: humedad, cenizas, 

proteína cruda, extracto etéreo, fibra cruda (FC), extracto libre de nitrógeno (ELN). (Ferrer, 

manual de laboratorio, 2004). 

 

Este método se usa para determinar el contenido de sustancias nutritivas de un alimento de 

origen animal o vegetal. Este método no determina sustancias químicas definibles, sino que 

asocia combinaciones orgánicas que responden a determinadas reacciones analíticas. 

(Carcelén 2007, http://www.unmsm.edu.oe/veterinaria/aula_virtual/nutricion_pregrado/ 

unidad1/Clase2.pdf). 

 

a) Extracto Etéreo (EE) o Grasa Cruda. 

 

Es el conjunto de sustancia de un alimento que se extraen con éter etílico (esteres de los ácidos 

grasos, fosfolípidos, lecitinas, esteroles, ceras, ácidos grasos libres). La extracción consiste en 

someter a la muestra exenta de agua (deshidratada) a un proceso de extracción continua 

utilizando como extractante éter etílico. (Análisis de Alimentos. Química Analítica Aplicada. 

Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. Universidad de Castilla –La 

mancha.) (www.uclm.es/profesorado/jmlemus/TEMA 13.pdf). 

 

b) Proteína cruda (PC). 

 

La proteína cruda es denominada “cruda” ya que no es una medición directa de la proteína 

sino estimación de la proteína total basada en el contenido en nitrógeno del alimento 

(Nitrógeno x 6,25 = proteína cruda). La proteína cruda incluye la proteína verdadera y el 

nitrógeno no proteico (NPN) tales como el nitrógeno ureico y el amoniacal. El valor de 

http://www.unmsm.edu.oe/veterinaria/aula_virtual/nutricion_pregrado/%20unidad1/Clase2.pdf
http://www.unmsm.edu.oe/veterinaria/aula_virtual/nutricion_pregrado/%20unidad1/Clase2.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/jmlemus/TEMA%2013.pdf
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proteína cruda no suministra información acerca de la composición en aminoácidos, la 

digestibilidad intestinal de la proteína o cuan aprovechable es en el rumen. (Álvaro García, 

Nancy Thies, Kenneth Kalscheur y Kent Tjardes 2005, http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/ 

ExEx4027-S.pdf). 

 

c) Cenizas 

 

La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos inorgánicos que quedan 

después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de un alimento. Es esencial 

el conocimiento básico de las características de varios métodos para analizar cenizas así como 

el equipo para llevarlo a cabo para garantizar resultados confiables. Existen tres tipos de 

análisis de cenizas: cenizas en seco para la mayoría de las muestras de alimentos; cenizas 

húmedas (por oxidación) para muestras con alto contenido de grasa (carnes y productos 

cárnicos) como método de preparación de la muestra para análisis elemental y análisis simple 

de cenizas de plasma en seco a baja temperatura para la preparación de muestras cuando se 

llevan a cabo análisis de volátiles elementales. 

 

Las cenizas se obtienen al someter el alimento a un proceso de incineración, mediante el cual 

se destruye la materia orgánica. Están constituidas por óxidos o sales (carbonatos, fosfatos, 

sulfatos, etc.), de los diferentes elementos. Dependiendo del tipo de alimento, será el método 

más conveniente. (Análisis de Alimentos. Química Analítica Aplicada. Departamento de 

Química Analítica y Tecnología de Alimentos. Universidad de Castilla-La Mancha, 

www.uclm.es/profesorado/jmle.mus/TEMA13.ppt). 

 

d) Fibra cruda (FC) 

 

La fibra cruda es por definición, el residuo obtenido tras el tratamiento de los vegetales con 

ácidos y álcalis. Es decir, es un concepto más químico que biológico. Está constituida por 

celulosa, lignina y pentosanas. Es un índice de las sustancias presentes en los alimentos 

vegetales. El método para su determinación consiste en la digestión de la muestra vegetal con 

H2SO4 y NaOH en condiciones específicas. (Análisis de Alimentos. Química Analítica 

http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/%20ExEx4027-S.pdf
http://agbiopubs.sdstate.edu/articles/%20ExEx4027-S.pdf
http://www.uclm.es/profesorado/jmle.mus/TEMA13.ppt
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Aplicada. Departamento de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. Universidad de 

Castilla-La Mancha, www.uclm.es/profesorado/jmlemus/TEMA13.ppt). 

 

e) Extracto no Nitrogenado (ENN). 

 

Con este término se designa el valor obtenido al restar de 100 la suma de los % obtenidos en 

los índices anteriores: SENN: 100 (% agua + % Proteína + % extracto etéreo + % cenizas + % 

fibra). (Análisis de Alimentos. Química Analítica Aplicada. Departamento de Química 

Analítica y Tecnología de Alimentos. Universidad de Castilla-La Mancha. 

www.uclm.es/profesorado/jmlemus/TEMA13.ppt). 

 

 Análisis Van Soest. 

 

Las limitaciones del método Weende motivaron a otros investigadores a buscar 

procedimientos alternativos. Los métodos Van Soest en los años 60 (Van Soest, 1960; Van 

Soest and Wine, 1967) han sido los más aceptados, incluso por la  ”Asociación of oficial 

Analytical Chemist” (AOAC), donde el uso de detergentes en un medio ligeramente alcalino 

facilitaría la disolución de las proteínas, así como también la disolución de los ácidos 

nucleícos y los polisacáridos. 

 

La fibra podría definirse nutricionalmente como la materia orgánica insoluble no digerible por 

enzimas animales. Los residuos de plantas no digeridos en las heces de los herbívoros están 

constituidos casi enteramente por los componentes de la pared celular incluyendo 

hemicelulosa, celulosa y lignina.  

 

Al aplicar el método Van Soest se obtiene un valor bastante aceptable de dichas fracciones. 

Las pectinas son disueltas por la solución detergente y no se incluyen como componente de la 

pared celular. (Ferrer, 2004). 

 

 

 

http://www.uclm.es/profesorado/jmlemus/TEMA13.ppt
http://www.uclm.es/profesorado/jmlemus/TEMA13.ppt
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a) Fibra en detergente neutro (FDN). 

 

El método Van Soest conocido como determinación de la fibra neutro detergente (FND) se 

basa en realizar un reflujo del alimento en una solución compuesta de un detergente aniónico 

(Dodecil Sulfato de sodio) al 3%, el cual forma complejos solubles con las proteínas; un 

agente quelante como el EDTA para prevenir interferencias de todos los iones divalentes; 

etoxietanol para ayudar a la solubilización de los almidones; y un sistema tamponado de 

borato/fosfato a pH 7, para prevenir la hidrólisis de las hemicelulosas. (Ferrer, Manual de 

laboratorio). 

 

Es la fibra que luego de hervir el forraje en una solución de detergente neutro. En el 

tratamiento iodo el contenido celular se disuelve y queda lo correspondiente a la pared celular 

(celulosa, hemicelulosa y lignina). El contenido de FDN se expresa en porcentaje del total de 

materia seca. 

 

b) Fibra de detergente ácido (FDA) 

 

Es el residuo que queda luego de someter a la fibra detergente neutro a una solución de 

detergente ácido. En este proceso se extrae la hemicelulosa, de tal forma que la fibra 

remanente estará constituida por celulosa y lignina. Al igual que FDN, los resultados se deben 

expresar en porcentaje de la materia seca evaluada. 

 

c) Lignina detergente ácido (LDA). 

 

Es el residuo que queda al exponer la fibra en detergente ácido a una solución de ácido 

sulfúrico. Antes de realizar la identificación de la lignina se procede a rescatar el sobrante de 

la anterior prueba, ya que no se podría realizar esta prueba sin haber obtenido un residuo en el 

cual se encuentra la lignina detergente ácido. Al igual que los casos anteriores, el resultado se 

expresa en porcentaje de LDA con respecto a la materia seca analizada. (Tabaré, 

http://mejorpasto.com.ar/UNLZ/2004/TX4.htm). 

 

http://mejorpasto.com.ar/UNLZ/2004/TX4.htm
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2.7 COLORANTES 

 

Uno de los componentes más agradables de un alimento es su color. Los alimentos pueden 

adquirir su color de cualquier fuente. Una fuente principal es la de los pigmentos vegetales, 

animales y naturales. La clorofila que da el color verde a las lechugas, los carotenos que da el 

color anaranjado a las zanahorias y al maíz, el licopeno que contribuye al rojo de los tomates y 

la sandía, las antocianinas que contribuye al morado de las moras y la hemoglobina que da el 

color rojo a la carne, son unos ejemplos. (Foter, 1973). 

 

El color es la primera sensación que se percibe de un alimento, y la que determina el primer 

juicio sobre su calidad. Es también un factor importante dentro el conjunto de sensaciones que 

aporta el alimento, y tiende a veces a modificar subjetivamente otras sensaciones como el 

sabor y el olor.  

 

Es posible, por ejemplo, confundir a un panel de catadores coloreando productos como los 

helados con un color que no corresponda con el del aroma utilizado. 

 

Los alimentos naturales tienen su propio color, por lo que al principio parecería como ideal su 

mantenimiento a lo largo del proceso de transformación. Sin embargo, los consumidores 

prefieren en determinados alimentos un color constante, que no varié entre los diferentes lotes 

de fabricación de un producto.  

 

La variabilidad natural de las materias primas hace que este color normalizado solo pueda 

obtenerse modificándolo de forma artificial. 

 

Por otra parte, muchas sustancias colorantes naturales de los alimentos son muy sensibles  los 

tratamientos utilizados en el proceso (calor, acidez, luz, conservantes, etc.), destruyéndose, por 

lo que deben substituirse por otras más estables.  

 

Otros alimentos, como los caramelos o como los productos de alta tecnología aparecidos 

recientemente en el mercado como imitaciones de mariscos, no tienen ningún propio y para 
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hacerlos más atractivos deben colorearse artificialmente, el coloreado también contribuye a la 

identificación visual del producto por parte del consumidor y en muchos casos un buen 

proceso de coloreado puede condicionar el éxito o fracaso comercial de un producto. 

(http://www.analizacalidad.com/col.pdf). 

 

 Tipos de colorantes 

 

o Colorantes Naturales 

 

Estas sustancias siempre han existido aunque no se han usado mucho en la formulación de 

productos alimenticios, hasta hace poco debido a su menor intensidad y brillo, menor 

estabilidad a la luz, acido o conservante y mayor precio.  

 

COLORANTES NATURALES 

Nº Colorantes Color 

Dosis 

Diaria 

OMS 

Aplicación 

1 E-100 Curcumina Amarillo Intenso 0,1 mg/kg Mostazas, sopas, caldos y cárnicos. 

2 
E-140 Clorofilas, E-141 
Complejos cúpricos de 
clorofilas y clorofilinas. 

Verde de las hojas 
de vegetales y de 
los frutos 
inmaduros 

 
100 mg/Kg Aceites, chicles, helados, bebidas 

refrescantes y sopas preparadas. 

3 
E-150 Caramelo 
caramelo 
 

Marrón oscuro, 
intenso 

159 mg/kg 

Bebidas alcohólicas como el ron, 
coñac y bebidas de cola, repostería, 
en la fabricación de caramelos, 
cerveza, etc. 

4 
E 160a Alfa, beta y 
gamma caroteno y el 
licopeno. 

Naranja rojizo 20 ppm Fabricación de alimentos 

5 
E-161 a Flavoxantina. E-
161 c Criptoxantina 
Xantofilas. 

Amarillas y 
anaranjadas. 

30 
mg/libra. 

Quesos, bebidas, productos 
alimenticios. 

6 
E-162 Rojo de remolacha, 
betanina, betalaina 

Marrón 
 
0,1 mg/kg 

Productos de repostería, helados y 
derivados lácteos. 

7 E-163Antocianinas. Marrón intenso. 200 mg Fabricación del vino, el maíz (api) 

 

Tabla 3. “Colorantes Naturales y sus Propiedades. (Díaz Meiry y Pelayo Andreina 2008). 

 

http://www.analizacalidad.com/col.pdf
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El deseo del consumidor hacia los ingredientes “más naturales” han decidido que muchos 

productos hayan sido reformulados para usar colores naturales o idénticos a los naturales. 

Entre ellos figuran: Carotenos y sus derivados (amarillo, anaranjado, rojo), Clorofila (verde) y 

antocianinas (rojo, purpura). (Ranken, 1993). 

 

Los colorantes naturales son más sutiles, menos brillantes y menos estables que los colorantes 

artificiales. 

 

Los colorantes naturales son considerados en general como inocuos y consecuentemente las 

limitaciones específicas en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes 

artificiales. 

 

Hacer una distinción neta entre los colorantes naturales y artificiales es difícil, porque al final 

lo natural debe ser tratado químicamente para que sea estable, identificable, uniforme en el 

tono. La idea de natural se aplica a la consideración general de ser inocuo para la salud y 

permitido sin restricciones. 

 

o Colorantes Artificiales 

 

Las sustancias sintéticas se usan ampliamente en la fabricación de alimentos en general. 

Puesto que los colorantes deben ser generalmente estables, no todos los colorantes artificiales 

son adecuados para su uso como por ejemplo. Los colorantes más utilizados son: Amaranto 

(purpura, pero no muy estable), Caramelo (marrón), Carmoisina (rojo), Tartrasina (amarillo). 

(M. D. Ranken, 1993). 

 

Aunque en general son más resistentes que los colorantes naturales, los colorantes sintéticos 

presentan también problemas en su uso; por ejemplo, en muchos casos se decoloran por acción 

del ácido ascórbico, efecto importante en el caso de las bebidas refrescantes, en que esta 

sustancia se utiliza como antioxidante.  

 

Los colorantes artificiales pueden utilizarse en forma soluble, como sales de sodio, potasio y a 
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veces amonio, en forma insoluble como sales de calcio o aluminio, o bien adsorbidos sobre 

hidróxido de aluminio formando lo que se conoce como una laca. La utilización de un 

colorante soluble o insoluble depende de la forma en que se va a llevar a cabo la dispersión en 

el alimento. (Diaz Meiry y Pelayo Andreina, 2008). 

 

Precisamente la preocupación por su seguridad ha hecho que los colorantes artificiales hayan 

sido estudiados en forma exhaustiva por lo que respecta a su efecto sobre la salud, mucho más 

que la mayoría de los colorantes naturales. (Diaz Meiry y Pelayo Andreina, 2008).  

 

Ello ha llevado a reducir cada vez más el número de colorantes utilizables, aunque al contrario 

de lo que sucede en los otros grupos de aditivos, existan grandes variaciones de un país a otro. 

Por ejemplo, en los países Nórdicos están prohibidos prácticamente todos los artificiales, 

mientras que en Estados Unidos no están autorizados algunos de los que se usan en Europa. 

(Haveland-Smith 1982, http://www.pasqualinonet.com.ar/Colorantes.htm). 

 

2.8 INTERÉS INDUSTRIAL 

 

La producción de los carotenoides a través de la biotecnología está creciendo en interés. La 

biotecnología es la tecnología basada en la biología, especialmente usada en agricultura, 

farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina.  

 

El β-caroteno con alta pureza, es útil para las industrias farmacéuticas, cosméticas y de 

alimentos. Conduciendo a un aumento de su utilización en preparados cosméticos, fórmulas 

farmacéuticas y fabricación de alimentos funcionales o preparados alimentarios utilizados 

como complemento de la dieta. 

 

Los productos comerciales se disponen en materia cristalina o en fórmulas tal como soluciones 

o suspensiones en aceites naturales o estabilizados.  

 

Hace años atrás el costo del β-caroteno era extremadamente caro y muchos aún lo siguen 

siendo. Pero actualmente como el presente proyecto y otros, pretenden que cada vez sea la 

http://www.pasqualinonet.com.ar/Colorantes.htm
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introducción en el mercado de β-caroteno natural con un costo mucho más reducido y sin 

efecto alguno en el ser humano durante su consumo. Tomando un costo reducido en el proceso 

de extracción. 

 

El β-caroteno natural ha sido reconocido por paneles de expertos externos como productos 

GRAS (Generally Regarded As Safe). Así pues, pueden ser utilizados de forma segura en 

diferentes alimentos y bebidas para fortificar sus propiedades nutritivas.  

 

El producto está disponible en diferentes presentaciones, como polvo (BetaVit 10%) para 

bebidas y alimentos; disperso (BetacarotenoVit Dispersión 20%) para el enriquecimiento de 

los alimentos y suplementos dietéticos. 

 

La producción a gran escala de β-caroteno se basa en su extracción, aislamiento y purificación 

a partir de fuentes naturales, siendo primordial obtenerlo en forma cristalina con tamaño 

inferior a 10 µm. Se usa la tecnología de los fluidos súper críticos. 

 

2.9 EXTRACCIÓN 

 

La extracción es la técnica mas empleada para separar un producto orgánico de una mezcla de 

reacción o para aislarlo de sus fuentes naturales. Puede definirse como una operación de 

separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente. Prácticamente se 

utiliza para separar compuestos orgánicos de soluciones o suspensiones acuosas en las que se 

encuentran. 

 

 Técnica. 

  

Consiste en separa compuestos orgánicos de las soluciones o suspensiones mediante: 

- Agitación con un disolvente orgánico inmiscible con el agua dejando separar ambas 

fases. 

- Los distintos solutos presentes se distribuyen entre la fase acuosa y la fase orgánica, de 

acuerdo a sus solubilidades relativas. 
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- Las sales inorgánicas prácticamente insolubles en los disolventes orgánicos 

permanecerán en la fase acuosa. 

- Los compuestos orgánicos insolubles en agua, se encuentran en la fase orgánica. 

- Estos compuestos orgánicos no forman puentes de hidrógeno con el agua y se hacen y 

e hacen insolubles en este disolvente, estos compuestos se separan bien en una sola 

extracción entre ellos están los hidrocarburos y los derivados halogenados. 

- Ciertos compuestos orgánicos como los: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, esteres, 

aminas, etc, capaces de asociarse con el agua a través de puentes de hidrógeno son 

parcialmente solubles en este disolvente y parcialmente solubles en disolventes 

orgánicos, estos compuestos en el momento de la extracción pueden necesitar varias 

extracciones sucesivas, para eliminar las sustancias orgánicas (soluto) de la fase 

acuosa. 

 

Ahora la relación de las concentraciones en la fase orgánica (Co) y en la fase acuosa (Ca) son 

proporcionales a sus solubilidades respectivas So y Sa, que cuando alcanzan el estado de 

equilibrio a una temperatura determinada, se llama Coeficiente de Distribución o Coeficiente 

de Reparto (Kd). 

 

𝐾𝑑 =
𝐶𝑜

𝐶𝑎
=  

𝑆𝑜

𝑆𝑎
 

  

 Disolventes. 

 

La elección del disolvente se realiza en cada caso teniendo en cuenta la solubilidad en el 

mismo de la sustancia a extraer y la facilidad con que se puede  separar esta del disolvente.  

 

El éter di etílico es el más utilizado por la gran solubilidad en el mismo de la mayor parte de 

los compuestos orgánicos y por su bajo punto de ebullición, pero debido a su fácil 

inflamabilidad será necesario manejarlo con las debidas precauciones, entre ellas también 

están; Hexano, Benceno, Tolueno, Éter de Petróleo, Cloruro de metilo, Cloroformo, etc. 
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Las extracciones desde el punto de vista operacional pueden ser: 

 

 Extracción Discontinua.- Realizado en un embudo de separación. 

 Extracción Continua.- Realizado en un aparato llamado extractor SOXHLET. 

 

El extractor Soxhlet consiste en utilizar un sistema que sirve para la extracción de grasa o 

lípido de una muestra a través de un solvente orgánico y una muestra sólida seca dispuesta en 

la cámara de extracción  y la disolución resultante cae con el efecto sifón al balón, el proceso 

se repite automáticamente hasta que la extracción es completa. El aparato de Soxhlet fue 

creado por el químico alemán Franz Von Soxhlet en 1879. 

 

Partes principales del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Equipo Soxhlet. 

Fuente: Bavaresco de Prieto Aura Marina. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-lnS00s12xts/UZklVW74nsI/AAAAAAAAAC4/t0-6OYW9TOw/s1600/150px-Soxhlet_extractor.png
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Cualidades del equipo. 

 

 El Soxhlet ofrece argumentos convincentes para un trabajo económico, versátil, 

preciso y seguro en el laboratorio moderno. 

 Diseño compacto y funcionamiento automático. 

 Recuperación de disolventes. 

 Control del agua de refrigeración. 

 Posible combinación con refrigerantes de circulación. 

 Brinda un ahorro de tiempo con resultados exactos. 

 

Componentes del equipo SOXHLET. 

 

1. Buzo/ Agitador/ Granallas/ Esferas. 

2. Balón. 

3. Brazo para ascenso del vapor. 

4. Cartucho de extracción o Soxhlet. 

5. Muestra (residuo). 

6. Entrada del sifón. 

7. Descarga del sifón. 

8. Adaptador. 

9. Refrigerante para reflujo. 

10. Entrada de agua de refrigeración. 

11. Salida de agua de refrigeración. 

 

2.9.1 Extracción Sólido-Líquido. 

 

La extracción es una operación de separación por transferencia de materia en la que se ponen 

en contacto dos fases inmiscibles con objeto de transferir uno o varios componentes de una 

fase a otra. Si la mezcla original está en fase sólida y se pretende separar de ella un 

componente (soluto) de otro (inerte) mediante su contacto con una fase líquida (disolvente) 

que lo disuelve selectivamente, se habla de una extracción sólido-líquido.  
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Para llevar a cabo la extracción es necesario, en primer lugar, poner en contacto íntimo las dos 

fases hasta conseguir la transferencia de soluto de la mezcla original al disolvente.  

 

Una vez finalizada esta etapa de transporte de materia, se procede a la separación de las fases, 

obteniéndose una mezcla de disolvente y soluto llamada “extracto” y una mezcla de la que se 

ha extraído el soluto, denominada “refinado”, que estará formada por la fase sólida inerte con 

una parte de la disolución retenida. 

 

En el mecanismo de extracción de un soluto contenido en un sólido mediante un líquido 

ocurren las siguientes etapas: 

 

1. Cambio de fase del soluto: Paso del soluto desde el sólido al líquido. 

2. Difusión del soluto en el disolvente contenido en los poros del sólido: Se da la 

transferencia del soluto desde el interior del sólido hasta la superficie del mismo 

debido a la diferencia de concentración de éste en la interface sólido-líquido (gradiente 

de concentración) y la superficie exterior del sólido. En esta etapa se obtiene la 

siguiente expresión de transferencia de materia: 

 

𝑁𝑠 = −𝐷𝑙  
𝑑𝐶

𝑑𝑧
 

 

Donde: 

 NS = Densidad de flujo de materia en Kg*m
2
*s

-1
. 

 Dl = Difusividad del soluto a través del disolvente en m
2
*s

-1
. 

 C = Concentración de la disolución en Kg*m
3
. 

 z = Distancia en el interior del poro en m. 

 

3. Transferencia del soluto desde la superficie de la partícula sólida hasta el seno de 

la disolución: Cuando el soluto alcanza la superficie se transfiere al seno de la 

disolución, esta transferencia de materia se da por transporte molecular y turbulento.  
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La velocidad de transferencia de materia en esta etapa es: la transferencia del soluto 

desde la superficie de la partícula sólida hasta el seno de la disolución. 

 

𝑁𝑠 =  
𝑑𝑀

𝐴𝑑𝑡
= 𝐾𝑙 (𝐶𝑠 − 𝐶) 

Donde: 

 M = Masa de soluto transferida en kg. 

 A = Superficie de contacto partícula-disolución en m
3
. 

t = Tiempo en s. 

CS = Concentración del soluto en la superficie del sólido en Kg*m
3
. 

 C = Concentración del soluto en el seno de la disolución en un instante determinado en 

      Kg*m
3
. 

 Kl = Coeficiente de transferencia de materia en m*s
-1

. 

 

El análisis del proceso de extracción sólido-líquido generalmente se lleva a cabo sobre un 

diagrama triangular, al tratarse de un sistema ternario, que a una presión y a una temperatura 

determinada se representa mediante un triángulo rectángulo isósceles, tal como se indica en la 

figura 5. 

 

La Velocidad de Extracción:   Depende de los siguientes Factores Influyentes 

1) Tamaño de Partícula. 

2) Solvente de Extracción. 

3) Temperatura. 

4) Agitación del fluido. 

 

En el proceso industrial de extracción pueden considerarse las siguientes etapas: 

 Disolución de los constituyentes solubles y separación del sólido inerte. 

  Recuperación del disolvente, si es económicamente viable. 

  Lavado del sólido inerte para recuperar mayor cantidad de soluto. 
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Diagrama de Equilibrio 

 

Figura 5. Diagrama de Equilibrio (Triángulo Rectángulo). 

 

La extracción S/L es una operación básica o unitaria mediante la cual se separan uno o varios  

Constituyentes solubles contenidos en un sólido inerte mediante la utilización de un disolvente 

adecuado.  

 

En un proceso de extracción S/L las operaciones implicadas son: 

 Cambio de fase del soluto. Esta etapa se considera prácticamente instantánea. 

  Difusión del soluto a través del disolvente contenido en los poros del sólido inerte. 

 Transferencia del soluto desde las inmediaciones de la interfase S/L hasta el seno de la 

masa principal de disolvente. 

En consecuencia, los factores más importantes que influyen sobre la velocidad de extracción 

son: 

 

a) Tamaño de las partículas sólidas. Evidentemente cuanto más pequeñas sean, mayor es  

la superficie interfacial y más corta la longitud de los poros. Por tanto mayor es la  

velocidad de transferencia. Sin embargo, tamaños excesivamente pequeños pueden  hacer 

que las partículas se apelmacen dificultando la extracción. 
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b) Tipo de disolvente. El disolvente debe ser lo más selectivo posible y se recomienda de  

baja viscosidad. 

 

c) Temperatura. Un aumento de la temperatura favorece la solubilidad y aumentan los  

coeficientes de transferencia de materia. El límite superior se fija atendiendo a criterios de 

calidad del producto, criterios económicos y de seguridad con respecto al disolvente. La 

producción a gran escala de β-caroteno se basa en su extracción, aislamiento y 

purificación a partir de fuentes naturales, siendo primordial obtenerlo en forma cristalina 

con tamaño inferior a 10 µm. Se usa la tecnología de los fluidos súper críticos. 

 

 d) Agitación del disolvente-soluto. Favorece la transferencia por aumento de coeficientes de 

transferencia de materia en la interfase S/L. Además se evita la sedimentación y 

apelmazamiento de las partículas sólidas. 

 

2.10 SECADO 

 

El secado de sólidos se puede definir de distintas maneras, según el enfoque que se desee 

adoptar. En los estudios más teóricos se pone el énfasis en los mecanismos de transferencia de 

energía y de materia. Así, el secado se puede definir como un proceso en que hay intercambio 

simultáneo de calor y masa, entre el aire del ambiente de secado y el sólido. Dos procesos 

ocurren simultáneamente cuando un sólido húmedo es sometido a un secado térmico. 

 

1. Hay transferencia de energía (calor) de los alrededores para evaporar la humedad de la 

superficie. 

2. Hay transferencia de la humedad interna hacia la superficie del sólido. 

 

De estos dos procesos dependerá la rapidez con la cual el secado se lleve a cabo. Es necesario 

tener en cuenta los mecanismos: 

 

o Transmisión de masa. 

o Transmisión de calor. 
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Figura 6. Proceso de secado. 

 

Las razones para el secado de sólidos son: 

 Facilitar la manipulación y transporte. 

 Disminuir el peso y  volumen. 

 Incrementar el valor económico del producto. 

 Conservación de alimentos y medicamentos. 

 

El agua es ambiente propicio para la proliferación de hongos y bacterias. Se llevan a cabo en 

secadores de bandejas o túneles de secado. Se coloca la muestra a secar en una bandeja, se 

registra la pérdida de peso de humedad durante el sacado a diferentes intervalos de tiempo. 

 

2.11 EVAPORADOR ROTATORIO 

 

El evaporador rotatorio, o rotaevaporador, es un aparato para evaporar solventes. Los 

principales componentes de un rotaevaporador son:  

 

1. Un sistema de vacío que consiste en una bomba de vacío.  

2. Un recipiente para evaporación, que rota, el cual puede calentarse en un baño caliente.  

3. Un condensador con un recipiente colector.  

 

El sistema trabaja porque con el vacío disminuye la presión y por lo tanto disminuye el punto 

 Sólido Seco 

Gas + Vapor 

Sólido Húmedo 

Gas Caliente 
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de ebullición del solvente que se desea evaporar. Otra ventaja del rotaevaporador es que como 

el recipiente con el solvente rota, el líquido es forzado a apoyarse en las paredes del recipiente 

por fuerza centrífuga y así aumenta la superficie de evaporación del líquido, por lo que se 

evapora en un menor tiempo que si realizo el mismo proceso sin rotación.  

 

Se utiliza para evaporar la mayoría de los solventes orgánicos, sin embargo no es 

recomendable para evaporar solventes acuosos por su elevado punto de ebullición. El 

rotaevaporador fue inventado por una compañía suiza Büchi. (Gral. y Pasotti, 2006). 

 

2.12 ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE 

 

La espectrofotometría se refiere a los métodos, cuantitativos, de análisis químico que utilizan 

la luz para medir la concentración de las sustancias químicas. Se conocen como métodos 

espectrofotométricos y según sea la radiación utilizada, como espectrofotometría de absorción 

visible (colorimetría), ultravioleta, infrarroja. (Gral. y col., 2006). 

 

La espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) implica la espectroscopia de fotones en la 

región de radiación ultravioleta visible. Utiliza la luz en los rangos visible y adyacentes el 

ultravioleta (UV) cercano y  el infrarrojo (IR) cercano. 

 

En esta región visible, de 400 hasta cerca de 800 nanómetros, es la única del espectro 

electromagnético detectable por el ojo humano. Las transiciones que se presentan en esta zona 

corresponden a transiciones electromagnéticas de muy baja energía.  

 

Todos los compuestos coloreados absorben selectivamente en esta región. Los compuestos 

fuertemente conjugados y ciertos complejos de metales de transición absorben 

significativamente en la región. Ciertas transiciones electrónicas pueden presentarse a 

longitudes de onda superiores a 800 nanómetros pero estas no son comunes en los compuestos 

orgánicos. 
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Figura 7. Longitudes de Onda del Espectro Visible.  

Fuente. Información Tecnológica, 2009 

 

Características del sistema. 

 

- Las muestras en solución se ponen en una pequeña celda de Silicio. 

- Se utilizan dos lámparas: una de H o deuterio para la región UV y una de W/halógeno 

para la región visible. 

- Se utiliza también una celda de referencia que contiene solo solvente. 

- La luz pasa simultáneamente por la celda de muestra y la celda de referencia. 

- El espectrofotómetro compara la luz que pasa por la muestra con la que pasa por la 

celda de referencia. 

- La radiación transmitida es detectada y el espectrofotómetro obtiene el espectro de 

absorción al barrer la longitud de onda de la luz. 
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 CAPÍTULO III 

 

3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Arias (2006), define que “La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter un objeto a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente). 

 

De igual forma Tamayo y Tamayo (1999), especifica que “La investigación experimental se ha 

ideado con el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de 

causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los 

estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los 

comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o 

estimulo experimental. 

 

Según los criterios de los autores mencionados previamente, se puede decir que esta 

investigación es de tipo experimental una relación de causa efecto, teniendo una variable 

independiente que es la zanahoria, la cual se sometió a un procedimiento experimental para 

observar los efectos resultantes (variable dependiente). El resultado de este trabajo de 

investigación dependió fundamentalmente de la zanahoria ya que a ella se le aplicaron todos 

los análisis y los métodos para obtener el colorante. 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Hernández y col. (2006), establecen que: “El termino experimento tiene al menos dos 

acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y 

después observar las consecuencias”. 

 

Según los criterios de diseño de investigación se puede decir que es diseño experimental 

general, porque habrá manipulación de variable ya que se aplicara un método de extracción del 

colorante (β-caroteno) para luego emplearlo y ver su comportamiento en alimentos. 



CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se utilizo la técnica de la observación documental o bibliográfica 

y la técnica de la observación directa.  

 

Bavaresco (1994), establece para la técnica de observación documental que “La mayoría de las 

investigaciones deben recurrir o apoyarse en la técnica de la observación documental o 

bibliográfica.  

 

Tanto los libros, folletos, documentos, revistas, periódicos, entrevistas personales, foros, 

conferencias, simposio, mesas redondas, seminarios y muchas otras más vienen a brindarle al 

lector-investigador, todo el soporte del marco teórico lo que significa que se percata de todo lo 

escrito o que esté relacionado con el tema que escogió como investigación”. 

 

En este estudio se recurrió a fuentes de investigación bibliográficas primarias y secundarias 

tales como: el Manual de Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad del Zulia, el manual de métodos oficiales de análisis de la AOAC (Association of 

Official Analytical Chemists) (Metodos oficiales de análisis de la Asociación Oficial de 

Química Analítica), el trabajo de investigación titulado “Extracción y purificación de 

pigmentos carotenoides”, JBC (Joumal Biological Chemistry), trabajo de investigación 

titulado “Obtencion de un colorante natural” y otras referencias bibliográficas que fueron de 

mucha ayuda para el desarrollo del marco teórico de esta investigación. 

 

De igual forma Bavaresco (1994), define para la técnica de observación directa que “Se puede 

considerar como la técnica de mayor importancia, por cuanto es la que conecta al investigador 

con la realidad, es decir, al sujeto con el objeto o problema”.  

 

Para esta investigación se utilizo la técnica de observación directa ya que los investigadores se 

ponen en contacto personalmente con el fenómeno que se va a estudiar. 
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3.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS. 

 

 Materiales. 

Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

Obtención del β-caroteno 

1 Cuchillos  Acero Inoxidable 

2 Ralladora  Acero Inoxidable 

3 Malla milimétricas Plástico 

4 Vasos precipitados  100, 250 y 1000 ml 

5 Tubos de ensayo 10 y 20 ml 

6 Varilla de vidrio --- 

7 Fuentes  Plástico 

8 Papel filtro --- 

9 Manguerillas  --- 

10 Termómetro  Mercurio 

11 Cepillo  Plástico 

12 Balón con fondo redondo 1000 ml 

13 Extractor soxhlet --- 

14 Condensador  --- 

15 Soporte universal --- 

16 Pinzas  --- 

17 Nueces --- 

18 Balón con fondo plano 500 ml 

19 Embudo de separación 500 ml 

20 Teflón Plástico 

21 Pipeta 10 ml 

22 Pipeta Pasteur 5 ml 

23 Guantes de látex --- 

24 Papel Aluminio. --- 

    Tabla 4. Fuente Propia. 
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 Equipos. 

Los equipos que se utilizaron fueron los siguientes: 

Equipos 

1 Secadora de bandejas 

2 Balanza analítica 

3 Refrigerador  

4 Espectrofotómetro UV-Vis 

5 Espectrofotómetro HPLC 

6 Rota-evaporador  

7 Laminadora de pastas 

8 Cortadora de pastas 

          Tabla 5. Fuente Propia. 

 

 Reactivos. 

Los reactivos que se utilizaron fueron los siguientes: 

Reactivos 

1 Hexano  

2 Agua  

3 Alcohol exento de aldehídos y cetonas 

4 Glicerina 

5 Éter de Petróleo 

6 Cloruro de calcio Anhidro 

7 Sol. Hidróxido de potasio al 30% 

8 Sol. De fenolftaleína al 1% 

 Tabla 6. Fuente Propia. 

 

3.3.2. COLECTA DE LA MUESTRA 

 

La materia prima para la extracción del colorante natural, es obtenida directamente de los 

pequeños productores agrícolas establecidos en mercados grandes de la ciudad de El Alto, 

provenientes de los departamentos de La Paz y Cochabamba. 
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3.3.3 SECADO DE LA MUESTRA 

La materia prima (zanahoria) debe estar exenta de agua, una vez seleccionado y lavado se 

realiza un análisis bromatológico para trabajar en condiciones adecuadas y no sean afectadas 

en el momento de la obtención del colorante natural. 

 Se pesa 5 kg. de zanahorias frescas, limpias y libres de impurezas, lavadas con 

abundante agua dejar que escurran eliminando el agua. 

 Rallar las zanahoria de 5mm de grosor para que la etapa de secado sea más rápido y 

homogéneo y no se modifiquen sus propiedades.  

 Colocar las ralladuras de zanahoria sobre una  malla milimétricas, esto para facilitar a 

que el aire caliente fluya fácilmente, se usa un secador de bandejas continuo, en la 

etapa de secado debemos tener cuidado con la temperatura y el tiempo además 

teniendo en cuenta que no se oxide la muestra. 

 Llevar a una temperatura de 60°C por el tiempo de 8 horas continuas, controlando la 

pérdida de humedad, hasta que el peso no varié o sea constante retiramos de la 

secadora dejamos enfriar y procedemos a triturar la muestra seca, libre de agua. No 

exponer a la luz y las temperaturas elevadas.  

 

Fotografía 1. Fuente Propia 
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3.3.4 EXTRACCIÓN DEL β-CAROTENO 

Para iniciar con el método de extracción la muestra de zanahoria debe estar seca y triturada, 

esto para extraer el colorante, utilizando el equipo extractor soxhlet, el cual resulta ser un 

método simple y confiable. 

 Armar el equipo extractor Soxhelt. 

 

Fotografía 2. Fuente Propia 

 Construir un cilindro de papel filtro, el mismo que debe estar cerrado y asegurado en la 

parte inferior. 

 Pesar 100 gramos de zanahoria seca y triturada (producto natural), colocar en el 

cilindro construido de peso conocido, colocar ambos dentro del extractor Soxhlet. 

 

Fotografía 3. Fuente Propia 
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 El solvente a utilizar es hexano puro, colocar en el balón 525 ml, (volumen apropiado 

deberá ser la mitad de la capacidad del balón). 

 Realizar la extracción continua hasta que el disolvente que cae del sifón al balón sea 

cristalino (cortar la extracción), aproximadamente de 8 horas continuas (12 sifonadas).  

 

Fotografía 4. Fuente Propia 

 Llevar al secado el conjunto de cilindro de filtro y el residuo de extracción una vez que 

se elimino el disolvente enfriar y pesar. 

 El extracto que se encuentra en el balón de extracción se conecta para realizar una 

destilación sencilla donde se recupera el solvente hexano. 

 Donde se obtuvo aproximadamente un volumen de 1000 ml del extracto natural. 

 

Fotografía 5. Fuente Propia 

3.3.5 CONCENTRACIÓN DEL EXTRACTO 

 

Luego del proceso de extracción, los extractos etéreos fueron reunidos y llevados a un 

rotavapor, esto con el fin de precipitar y concentrar el colorante, obteniendo así un líquido 

aceitoso de color naranja rojizo intenso. 
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 Colocar 500 ml del extracto natural en el balón del rotavapor (mitad de la capacidad). 

 Llevar al equipo del rotavapor cuidando siempre la exposición a la luz del medio y 

elevadas temperaturas ya que el β-caroteno es sensible a estos factores. 

 

Fotografía 6. Fuente Propia 

 El equipo cuenta con una fuente de agua en el que se encuentra el balón junto con el 

extracto natural, la temperatura en el que se encuentra es de 34ºC, ya que el hexano es 

un solvente volátil, este es girado a 115 rpm. También cuenta con un motor de succión. 

 A medida que va girando y es calentado la solución extraída, se recolecta el solvente 

hexano en otro balón. 

 

Fotografía 7. Fuente Propia 

 Quedando en el primer balón el extracto natural, reduciendo de tal manera el volumen 

inicial, ya que en su mayoría contenía solvente hexano. 

 El extracto obtenido es traspasado a un envase de vidrio, protegido de la luz. 

 El colorante debe estar en un frasco color ámbar. 
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3.3.6 IDENTIFICACIÓN DEL β-CAROTENO 

Para identificar si está presente la molécula de β-caroteno en nuestro extracto obtenido, 

realizamos la comparación con una muestra patrón de β-caroteno comercial al 93%, 

cualitativamente y cuantitativamente. 

3.3.6.1 ANÁLISIS CUALITATIVO DEL β-CAROTENO 

Mediante un análisis cualitativo se pudo observar que el extracto obtenido tenía las mismas 

características y propiedades al β-caroteno patrón, ya que se comporta como un compuesto 

apolar inmiscible en el agua.  

 

Fotografía 8. Fuente Propia 

 

Tomando referencias bibliográficas sobre la saponificación en los extractos obtenidos existen 

una infinidad de compuestos que también son solubles en los solventes seleccionados; por lo 

tanto no fue necesario un paso adicional de saponificación de estos compuestos para 

removerlos. Los carotenoides no toman parte de este proceso, (Natalucci C.L., 1982). 

 

El extracto obtenido en laboratorio presenta las siguientes características: 

Olor: Característico 

Sabor: Característico 

Color: Rojo intenso 

Textura: Liquido aceitoso 
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3.3.6.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL β-CAROTENO 

 

 IDENTIFICACIÓN CON UV-VISIBLE. 

 

Para el análisis cuantitativo de β-caroteno se utilizo el espectrofotómetro UV-visible. Para esta 

técnica se uso como equipo el HEλIOS-α ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE, versión 

4.05, serie 080334.  

 Pesar 0.0005 gramos de muestra patrón y disolver en 100 ml de solvente hexano. 

 Como la solución se encontraba concentrada se realizo diluciones de 5:25 y 1:5. 

            

Fotografía 9. Fuente Propia.                           Fotografía 10. Fuente Propia 

 Se realizó un barrido espectrofotométrico en un rango de longitud de onda entre 400 a 

600 nm, se utilizó como blanco hexano, el mismo solvente con el que se obtuvo el 

extracto, las cubetas utilizadas fue de cuarzo. 

 El mismo procedimiento se realizó con el extracto que se obtuvo en el laboratorio. 

 Las gráficas que se obtuvo del extracto de β-caroteno obtenido fue identificado y 

comparado con una muestra patrón de β-caroteno comercial.  

 

Fotografía 11. Fuente Propia 
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 De tal manera que el equipo espectrofotométrico imprime los resultados, indicando así 

los datos de la longitud de onda y la absorvancia, donde se forma el primer y segundo 

pico, facilitando de gran manera el trabajo a realizar. 

Según bibliografía revisada “A GUIDE TO CAROTENOID ANALYSIS IN FOODS” 

elaborado por los  autores Delia Rodríguez – Amaya, Ph. D. del departamento de Alimentos de 

la facultad de Ingeniería de Alimentos de la Universidade de Estadual de Campinas C.P. 

6121,13083-970. Campinas, SP., Brasil, se pudo observar que la gráfica obtenida en el 

presente trabajo se asemeja de tal manera en donde nos indica que está presente la molécula de  

β-caroteno. (Ver anexo 7).  

 

3.3.7 APLICACIÓN DEL β-CAROTENO EN LA PASTA  

Se realizó la aplicación del β-caroteno en la elaboración de pastas 

 Selección de insumos 

Para la elaboración de pastas necesitamos los siguientes insumos: harina de trigo, sal, aceite, 

agua, β-caroteno comercial y β-caroteno obtenido. 

 Agregar el β-caroteno. 

Pesar 100 gramos de harina previamente cernida (tamiz Nº 1 mm), realizar un premezclado, 

por otra parte en un tubo de ensayo realizar la mezcla de 0,01 gramos de β-caroteno 

juntamente con 5 ml de aceite, agitar hasta que la mezcla sea homogénea. 

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Fuente Propia 
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La mezcla de ambos es muy importante ya que debe impedir la formación de burbujas de aire 

que disminuya el grado del color, la aceptabilidad del producto terminado y la resistencia de la 

pasta al manejo durante su comercialización. 

 Mezclado y Amasado 

En la etapa de mezclado la preparación de masa dura se basa en: Semolina mas 25-31% y de 

agua a 32-38ºC, hasta formar una amalgama homogénea. 

Para el amasado debe tomarse un tiempo de 10 – 15  minutos, al exceder se rompe la 

formación de gluten produciendo flacidez de la masa (momento para incorporar el colorante). 

Después de esta etapa se dejar en reposo por 10 a 20 minutos, esto para eliminar pequeñas 

burbujas y obtener un producto más brillante y transparente. 

 

Fotografía 13. Fuente Propia 

 

 

Fotografía 14. Fuente Propia 
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 Comparación de muestras 

a) Pasta con muestra de β-caroteno patrón: 

 

   Fotografía 15. Fuente Propia 

b) Pasta con la muestra de β-caroteno obtenida: 

 

Fotografía 16. Fuente Propia 

 

 Secado de las pastas. 

Llevar a la laminadora de pastas, luego hacer pasar por la cortadora de pasta dando finalmente 

la forma pastas largas con un cortado homogéneo. 

 

Fotografía 17. Fuente Propia 
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La operación más crítica es el secado, generalmente se remueve el 40% de agua en corto 

tiempo de 30 minutos. Nuestra pasta es secada por un tiempo de 8 a 12 horas llegando hasta 

10 – 12% de humedad, es enfriada a la temperatura ambiente, buscando cristalizar la capa 

externa y mantener la capa interna hasta el momento de la cocción, recomendada para el 

empaque y comercialización.  

3.3.7.1 Análisis de la pasta 

Una vez obtenida nuestra pasta seca, realizamos el análisis antes y después de llevar a cocción 

para ver si aún está presente el β-caroteno que se le añadió durante la elaboración. 

Tomar 5 gramos de muestra de la pasta seca y llevar a cocción por un tiempo de 25 minutos, 

sin adicionar ningún elemento, escurrir la pasta del agua hervida. 

- Resistente a la cocción, manteniendo su forma y firmeza. 

- Incrementó su volumen original. 

- No cambio de color, no era pegajosa. 

- Firmes al morder (al dente). 

 
 

Fotografía 18. Fuente Propia 

 

Análisis Físico-Químico. 

Se realizó el análisis físico-químico a las pastas elaboradas con un colorante natural obtenido y 

la comparación con una muestra patrón, para determinar una pasta de buena calidad, con la 

presencia de β-caroteno después de la cocción, los parámetros a determinar son: 
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1. Determinación de humedad. 

Se pudo realizar esta prueba gracias al equipo RADWAG, model: MAC 110/WH, trabaja a una 

temperatura máxima de 250ºC. 

- Tarar la fuente, pesar aproximadamente 5 gramos de muestra, colocar en la fuente y 

registrar el peso, el tiempo, la temperatura y la humedad en la cual es determinada. 

       

Fotografía 19. Fuente Propia.                                Fotografía 20. Fuente Propia 

 

2. Determinación de Actividad de Agua. 

Se pudo realizar esta prueba gracias al equipo ROTRONIC HYGRO PALM, serie: 61229949 

Art Nº: HP 23-AW-A. 

- Reducir la muestra a analizar para colocar en la fuente a medir, programar el equipo, 

esperar un tiempo determinado y es el equipo mismo quien indica los valores 

obtenidos de peso de la muestra, tiempo, temperatura y la actividad de agua. 

            

Fotografía 21. Fuente Propia.                                Fotografía 22. Fuente Propia 
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3. Determinación del color. 

Esta prueba se realizó gracias al equipo alemán CHROMA METER CR-400, model: 

B8207768, tomando como base las referencias de los colores asignados con números. 

- Pulverizar el fideo para poner debajo de la lámpara un polvo fino y homogéneo, donde 

el equipo entrega datos del color. 

               

Fotografía 23. Fuente Propia                                 Fotografía 24. Fuente Propia 

4. Determinación de β–carotenos en pastas. 

En esta prueba se realizó basándose en el método de ensayo para determinar β–caroteno en la 

pasta alimenticia, mediante la Norma Boliviana 39022 de IBNORCA. (Ver anexo 8).   

         

Fotografía 25. Fuente Propia                                  Fotografía 26. Fuente Propia 

         

Fotografía 27. Fuente Propia                             Fotografía 28. Fuente Propia 
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5. Presencia de β-caroteno después de la cocción. 

Para realizar su análisis utilizamos el fideo cocido el cual nuevamente lo llevamos a secar, una 

vez seco colocamos en un tubo la pasta seca y triturada con el solvente hexano esperamos un 

tiempo aproximado de una hora y vemos como se desprende el color característico, la solución 

liquida la llevamos a medir al espectrofotómetro UV-Visible y obtenemos la gráfica de la pasta 

cocida.  

 

Fotografía 29. Fuente Propia 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado es el “Área en la cual  convergen las fuerzas de la demanda (consumidores) y la 

oferta (productores) para establecer un  único precio”, el mercado lo conforma, grupos de 

individuos, entidades económicas, empresas, etc.  

 

Cuyas solicitudes (consumo) ponen de manifiesto la situación de la oferta y la demanda que 

conducen a establecer un precio, están delimitados geográficamente, por lo tanto el estudio de 

mercado está dirigido a porciones de territorio: microrregiones, sub-regiones, regiones, 

territorio nacional e internacional. (RAMALLO A. 2005). Según Cano (1989) el Estudio de 

Mercado es decisivo para fijar la capacidad de producción de una futura planta, aunque esto 

depende del tipo de proyecto que se trate. 

 

El presente proyecto ha determinado ingresar al mercado nacional. El objetivo dentro el 

mercado del territorio nacional, La Paz en primera instancia, después de cubrir este territorio 

se desea extender a otros por el alto índice de consumidores de pastas y alimentos naturales. 

 

El mercado de exportación cubre actualmente en dotar de aditivos a las industrias alimenticias, 

por sus altos niveles de importación de productos aplicados con colorante natural u otros 

productos o el mismo colorante para aplicar en diferentes productos. Los productos que se 

pretenden vender en el mercado Paceño son los de más consumo y la aplicación de un 80% en  

alimentos de  consumos general y un 20% en la aplicación de curtidos de cuero y otros, 

mismas que han sido concebidas para adaptarse a las necesidades de los principales mercados. 

 

Tanto en el análisis de la oferta como en el análisis de la demanda es importante realizar un 

estudio de la situación histórica, actual del mercado del β-caroteno y las perspectivas a futuro. 

 

El estudio de mercado del β-caroteno es fundamental para el plan maestro de la producción: 
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 Determinar la demanda global del mercado para el producto en estudio. 

 Establecer la parte de esta demanda global que cubrirá el proyecto (participación en el 

mercado). 

 Informar acerca de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las 

promociones, los competidores y los proveedores. 

 

4.1 ASPECTOS  IMPORTANTES EN EL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 Definición y análisis del producto 

 Análisis de la Demanda 

 Análisis de la Oferta 

 Análisis de los precios 

 La Comercialización 

 

4.1.1 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

Se llama producto a un determinado bien o servicio de la actividad económica de una empresa, 

industria o de un individuo. (Ramallo A., 2005).
 

 

β-Caroteno: El proyecto ofrece como producto el β-caroteno, colorante amarillo naranja,  

extraída de la zanahoria con un solvente orgánico, de forma viscosa aceitosa de color fuerte, 

insoluble en agua, de olor característico, comparada con estándares internacionales y normas 

de IBNORCA para la aplicación en  alimentos de forma industrial. 

 

4.1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

En el ambiente económico la demanda es definida como la “cantidad de bienes o servicios que 

los consumidores están dispuestos a comprar a un valor en unidad monetaria o precio” 

expuesto en un momento determinado. 
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La demanda está determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta personal 

y las preferencias individuales del consumidor.  

 

Con el análisis de la demanda se cuantifico las cantidades necesarias que los consumidores 

requieren actualmente y a futuro. 

 

El mercado potencial de este producto lo forma principalmente la industria de alimentos donde 

se requiere de β-caroteno como colorante, vitamina A y otras aplicaciones. Algunas de las 

industrias que demandan β-caroteno, a nivel nacional son: producción de mantequillas, 

helados, producción de caldos instantáneos, pastelería industriales, producción de fideos y 

pastas, productos lácteos, producción de caramelos, etc. 

 

Las industrias que requieran de β-caroteno son empresas pequeñas y grandes, pero en realidad 

estas empresas van utilizando otro tipo de colorantes que son los aditivos sintéticos 

importados desde otros países para su aplicación en sus productos. 

 

4.1.2.1. DEMANDA DEL β-CAROTENO 

 

Se analizó la demanda de los colorantes sintéticos y  la exportación de algunos de ellos al país 

para las diferentes industrias nacionales. 

 

En cuanto a la exportación de  β-CAROTENO no existen datos estadísticos en el Instituto 

Nacional Estadístico respecto a la exportación de este producto, por el alto costo, que implica 

para el teñido de productos alimenticios en donde es muy utilizada. 

 

Como se pudo observar Bolivia no es un país que exporta ninguna variedad de colorantes ya 

sean sinteticos y mucho menos lo natural, no se da tanta importancia a este tipo de producto ya 

que prima lo económico, en la situación que se encuentra nuestro gobierno falta mucha 

innovacion de productos naturales, además de concientizar a la población en general el 

consumo de estos productos naturales. 
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PAISES EXPORTADORES DE COLORANTES SINTÉTICOS 

PAIS EXPORTADOR 
2011 

Kg 

2012 

Kg 

2013 

Kg 

2014 

Kg 

Alemania 2.299.000 2.741.000 2.206.000 2.481.000 

Argentina 9.429.000 9.331.000 8.332.000 6.893.000 

Brasil 34.677.000 36.681.000 35.287.000 34.409.000 

Chile 1.163.000 1.236.000 1.310.000 1.328.000 

España 3.631.000 3.576.000 2.714.000 3.089.000 

Estados Unidos 3.292.000 2.737.000 3.199.000 4.088.000 

México 1.050.000 813.000 741.000 1.314.000 

Perú 1.266.000 1.983.000 3.178.000 2.907.000 

Polonia 3.559.000 3.482.000 2.714.000 2.647.000 

Uruguay 769.000 1.102.000 1.058.000 1.345.000 

TOTAL 6611..113355..000000  6633..668822..000000  6600..773399..000000  6600..550011..000000  

  F  Tabla 7. Colorantes Sintéticos y sus Derivados. Anual FOB USD. Bolivia-Importaciones-Evolución. 

Estos datos están referidos a datos establecidos en países que exportan colorantes. El producto 

que se compro fue el β-caroteno sintético como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

β-CAROTENO INDUSTRIAL 

 

                                                Fotografía 30. Fuente Propia
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PAISES EXPORTADORES DE COLORANTES SINTÉTICOS 

 

Tabla 8. Colorantes Sintéticos y sus Derivados. Mensual FOB USD. Bolivia-Importaciones-Evolución.  

PAIS 

EXPORTADOR 

07/2013 

Kg 

08/2013 

Kg 

09/2013 

Kg 

10/2013 

Kg 

11/2013 

Kg 

12/2013 

Kg 

01/2014 

Kg 

02/2014 

Kg 

03/2014 

Kg 

Brasil 3.561.790 2.702.975 2.040.043 4.349.528 2.671.220 2.695.644 2.754.441 2.713.131 2.330.314 

Argentina 909.853 599.303 889.772 879.740 410.449 360.483 870.930 425.021 477.128 

Perú 575.205 94.995 361.897 599.045 362.250 342.009 115.484 198.141 276.052 

España 207.997 305.923 78.607 189.969 340.488 108.174 231.062 540.586 438.180 

Polonia 208.080 306.693 78.355 188.954 340.958 108.892 231.346 540.374 436.469 

Estados Unidos 111.030 235.397 478.364 323.206 265.595 92.860 230.910 433.629 256.076 

Alemania 150.034 336.556 135.745 350.483 47.773 128.160 83.719 280.379 547.097 

Chile 76.481 53.963 86.570 41.005 260.928 104.144 77.682 57.968 208.382 

Uruguay 74.526 51.886 11.580 170.464 152.577 48.320 44.215 278.115 91.231 

Colombia 56.970 201.023 104.557 28.061 31.639 162.777 25.599 14.089 247.097 

TOTAL 5.931.966 4.888.714 4.265.490 7.120.455 4.883.877 4.151.463 4.665.388 5.481.433 5.308.026 
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4.2 MERCADO INTERNO 

 

El β-caroteno es un producto obtenido de la zanahoria que ha existido desde tiempos históricos, 

sin embargo su producción técnica se ha implementado en los últimos años. Actualmente goza 

de gran aceptación en el mercado nacional, especialmente por las industrias que necesiten un 

aditivo que no cause daño al producto final, radicadas en el país.  

 

La gran acogida que tiene este colorante tanto en el mercado interno como el externo y la poca 

oferta existente en Bolivia, hace que su producción se constituya en una interesante alternativa 

de inversión especialmente para aquellas provincias que tienen una producción constante de 

zanahoria  que posee el clima y el suelo idóneo para la producción. 

 

La información sobre el mercado del β-caroteno está basada en la producción, exportación e 

importación que  se ha  realizado en Bolivia, así como de los principales proveedores y 

comercializadores del mercado mundial sobre colorantes sintéticos. La recolección de estos 

datos dará a conocer la oferta y demanda del producto.  

 

El β-caroteno es un producto que se utiliza como aditivo en la elaboración de alimentos, 

cosméticos, textiles además de productos farmacéuticos, por lo tanto este producto no está 

destinado a consumidores finales sino a las industrias que se dedican a éstas actividades. Por 

tal razón las empresas manufactureras del país serán los potenciales clientes a los que se tendrá 

que proveer de los productos del presente estudio.  

 

Bolivia es un país que posee poca historia con respecto a la producción de colorante natural, en 

especial el β-caroteno, de hecho se registran pocos datos de exportaciones de este producto.  

 

Existen datos que demuestran que la producción de este producto  se ha venido dando en los 

últimos años principalmente en Santa Cruz, donde muestran el producto como comercial en 

poca cantidad a precio de 25 dólares por 0,5 kilogramo de β-CAROTENO. Aproximadamente 

implantada como muestra seca. 
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Con el presente proyecto buscamos de satisfacer la demanda insatisfecha que existe en nuestro 

país, en lo posible de disminuir las importaciones por parte de los consumidores empresariales. 

 

4.3 MERCADO EXTERNO 

 

En los últimos años la producción de β-CAROTENO se ha incrementado significativamente en 

el mundo, gracias a la prohibición del uso de los colorantes sintéticos en alimentos y 

cosméticos, favoreciendo el incremento en los precios; como respuesta se ha generado el 

interés tanto de países productores como de potencialmente productores de participar en la 

producción de zanahoria   para la producción de β-caroteno.  Entre los países que más se 

destacan en la producción de β-caroteno  son Chile, México, Brasil, EEUU, teniendo una 

mayor participación en el mercado. 

 

4.4 PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

La producción nacional de β-caroteno en Bolivia es muy escasa no existen datos sobre la 

producción de β-caroteno colorante natural. 

 

Si bien en la historia indica que se obtuvo hace muchos años, no se ha podido desarrollar en 

volúmenes comerciales, son muy pequeñas; por lo tanto los volúmenes de producción de β-

caroteno no son representativos a nivel internacional. 

 

La falta de incentivos como un mercado interno, esto por la falta de empresas procesadoras de 

colorante natural β-caroteno, ha sido la causa principal para que  no se desarrolle 

comercialmente, ya que este producto tiene que ser enviado principalmente para su 

industrialización. 

 

4.5 TENDENCIA DE LOS SEGMENTOS 

 

El β-caroteno es una fuente de extracción rojizo naranja colorante natural, actualmente este 

colorante a tomado mucha importancia debido a sus múltiples usos en la industria textil, 
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farmacéutica, alimenticia y cosmética, esto dio  como resultado de las restricciones globales en 

el uso de colorantes artificiales, sobre todo en la industria alimenticia y productos de gran 

consumo. 

 

Los segmentos a los cuales se dirige este producto son varias industrias entre las cuales se 

encuentran: 

 

 Industria Textil. Se utiliza para el teñido artesanal el naranja en especial y amarillo. 

 Industria farmacéutica. Por su alto contenido en vitamina A  y colorante natural se 

usa en la producción de jarabes, pastillas por ser un colorante amarillo-naranja. Las 

dispersiones de β-caroteno poseen un gran poder como colorante apropiados para la 

coloración. 

 Industria Alimenticia. Se emplea como aditivo, se utiliza en yogures, caramelos, 

gaseosas, margarinas helados, jaleas, pastas, etc. Se usa 5 ml  de masa de producto, la 

cantidad exacta de adicionar depende del color que desee obtener y puede determinarse 

en ensayos a escala reducida, se recomienda agregar en componentes grasos. 

 En la industria cosmética.  Este colorante se ha utilizado en la elaboración de cremas 

que requieran de vitamina A, en cremas bronceadoras, etc. 

 

4.5.1 DESARROLLO DE LOS PRECIOS 

 

El precio de este colorante varia un tanto dependiendo de la materia prima,  y de los solventes  

extractores. El precio del colorante depende exclusivamente del mercado 

 

4.5.2 PUNTOS CRÍTICOS DE ACCESO A MERCADOS 

 

Un exportador Boliviano que se está preparando para  acceder a mercados extranjeros debe  

conocer los requerimientos de acceso al mercado de sus socios y de los gobiernos extranjeros. 

Los requerimientos son exigidos a través de la legislación y a través de éticas de códigos y 

sistemas de administración. Estos requerimientos están basados, en el medio ambiente, salud y 
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seguridad del consumidor y las preocupaciones sociales, lo cual va  diferir de acuerdo al 

producto y al país. 

 

4.5.3 DEMANDA ACTUAL DEL PRODUCTO 

 

Una definición más acertada que la comúnmente utilizada de la demanda, es aquella que la 

especifica como la suma de bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores; 

pero como no siempre los consumidores encuentran lo que solicitan y necesitan, pues se puede 

hablar de una demanda actual –la que tenemos- y una potencial la cual presenta una doble 

vertiente: la potencial representada por aquella demanda que se quiere captar para nuestro 

producto y la que se refiere al que no ha satisfecho su capacidad de consumo, sea por 

desconocimiento de la oferta o porque no está dentro de sus hábitos de consumo. 

 

El 88,83% de los encuestados manifiesta que en su dieta diaria consume un producto que tiene 

un colorante sintético por lo cual es  necesario cambiar la dieta establecida con otro tipo de 

alimento con un régimen natural para evitar problemas en la salud.  Así también un 23% de los 

encuestados manifiesta que le interesaría integrar este tipo de productos a sus hábitos 

alimenticios. 

 

4.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En el ambiente económico la OFERTA  es definida como la cantidad de bienes o servicios  que 

los productores están dispuestos a ofrecer a un valor en unidad monetaria o precio, expuesto en 

un momento determinado. La oferta está determinada por factores como el precio del capital de 

obra. (http://rincón del vago.com/oferta y demanda). 

El mercado de productos y su aplicación en alimentos industriales  se caracteriza por ofrecer a 

sus consumidores productos de limitada calidad en la preparación, uso de insumos, frescura lo 

cual en beneficio de la salud es discretamente aceptable, estos productos están dirigidos a 

estratos económicos con estilos de vida activa, preferentemente con ingresos medio y alto. 

(Ver anexo 9). 
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4.6.1 OFERTA INTERNA Y EXTERNA 

 

Las empresas que elaboran productos con β-caroteno son de origen extranjero en su mayoría, 

estas tienen distribuidores en diferentes países. En México la distribuidora más grande es A-

SHAKLEE, su producto estrella es carotomax con un contenido de β-caroteno, con una 

presentación de 30 cápsulas de vitamina A  de aspecto aceitoso con un precio de 120 Bs. 

 

Para la industria farmacéutica el producto llega directamente a las procesadoras de 

medicamentos en los diferentes empresas existentes en nuestro país como ser: INTI, LAFAR, 

VITA, etc. 

 

Para la industria alimenticia en su mayoría se utiliza el β-caroteno sintético con diferentes 

exportadores como ser: ENEX, MAPRIAL, DELI, etc. 

 

En cuanto a la producción externa, los países latinoamericanos han logrado introducir el 

producto de β-caroteno, lo que implica que aún existe demanda, al igual que una oferta variada 

con características diferentes. 

 

El frasco de 5 gramos de β-caroteno sintético al 90% que es utilizada para la industria 

alimenticia, tiene un precio de importación de 4.000 Bs. (Importadora de reactivos e insumos B 

y D, en la ciudad de La Paz, zona de Cota Cota). 

 

El balance oferta-demanda consiste en hacer una relación entre la cantidad de frascos que 

representan la oferta en el año 2005 con el número de frascos de la demanda para el mismo 

año, lo cual nos permitirá saber si la necesidad del producto está cubierta o no.  
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OFERTA: 1600 frascos anuales  

DEMANDA: 650 frascos anuales  

 

Esto permite ver que la oferta es más que la demanda de β-caroteno. 

 

4.6.2 COMERCIALIZACIÓN
 

 

La comercialización es el mecanismo mediante el cual un bien o servicio llega al consumidor, 

se determinó la forma de transferencia del producto ofrecido por el proyecto al demandante 

final, proponiendo la comercialización directa a los consumidores finales. (Paredes, R.1994). 

 

 

 

 

Si la empresa abarca amplios y distantes mercados se utilizara agencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El producto se venderá todo al contado  y dependiendo de nuestros clientes que adquieran, se 

realizarán descuentos con el fin de tener al cliente satisfecho con nuestro producto y servicio. 

 

 

Productor Consumidor 

Productor Agencia Consumidor 

Tiendas y mercados 
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CAPÍTULO V 

 

5. TAMAÑO 

 

El tamaño se define como la capacidad de producción en un determinado periodo de 

tiempo, los factores que  determinan el tamaño del proyecto son: la demanda existente en el 

mercado, la tecnología a utilizarse, costos de producción para obtener el producto y el 

financiamiento para instalar la planta, entre otros se debe tomar en cuenta la existencia y 

disponibilidad que se tiene de la materia prima, la mano de obra, la comercialización y la 

localización (Ramallo, A. 2005). 

 

5.1. DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA DE BETACAROTENO. 

 

La oferta estimada y la demanda insatisfecha de β-caroteno en nuestro  país no se encuentra 

registrado en INE (Instituto Nacional de Estadística), ya que el consumo de colorantes 

artificiales por las grandes industrias es una gran tendencia. 

 

Para las empresas que producen alimentos producidos con colorantes artificiales se les hace 

más cómodo utilizar los colorantes que tienen a su alcance sin pensar en la salud de los que 

lo consumen. 

 

5.1.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO 

 

El tamaño óptimo es aquel que se hace mínimo el costo de capital por unidad producida 

durante toda la vida útil de la planta. 

 

Para calcular el tamaño óptimo primero se calculó el tiempo óptimo con el siguiente 

modelo matemático. (Ramallo, A. 2005). 

 

Para calcular el tamaño óptimo primero se calcula el tiempo óptimo con el siguiente 

modelo matemático. 
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1

Rn
= 1 − 2 ⌈(

1 − ∞

∞
) (

R − 1

R + 1
) (N − n)⌉ 

 

Donde: 

R = 1 + tc 

Tc = Tasa de crecimiento de la demanda insatisfecha 

N = Vida útil del proyecto 

n = Tiempo óptimo de recuperación 

α  = Coeficiente del costo capital. 

 Tasa de depreciación  (td) 

 Tasa de  riesgo (tr) 

 Tasa de Interés Bancario (ti) 

 Tasa de rentabilidad esperada (Tr) 

 

5.1.2 TAMAÑO PROPUESTO 

 

Se observó el estudio de mercado y se determinó cubrir un volumen de producción de beta-

caroteno que se va a producir a lo largo de la vida útil del proyecto. Se propone una 

capacidad máxima inicialmente se comenzarán con 500 toneladas/año que equivale a 

6.000.000 Kg/año de producto final. 

 

5.1.2.1 FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

Los principales factores que influyen en el tamaño de la planta es la capacidad de 

producción, la cual está dada por la cantidad de equipos y maquinaria, su distribución en el 

área disponible según el proceso productivo y el espacio necesario para el almacenaje y 

despacho de productos. 

 

Para la elaboración de beta-caroteno se toma en cuenta los siguientes aspectos: En una 

primera etapa, la construcción de la planta procesadora de β-caroteno, la cual contará con 

terreno, la construcción de obras civiles, maquinarias, equipos, etc.  
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En una segunda etapa en aproximadamente 2 años se procederá la implantación de la planta  

en el procesamiento de productos, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Se trabajará 240 días en un turno de 8 horas de trabajo, según la necesidad y prioridad del 

producto en el mercado. El tamaño de la planta será de 500 m
2
. 

 

5.2 LOCALIZACIÓN 

 

Tiene el propósito de establecer la ubicación del proyecto considerando factores que 

podrían incluir en el procedimiento y la ejecución del mismo. En nuestro caso se relacionó 

con la ubicación céntrica de llegada de la materia prima a los mercados, y la llegada al 

mismo lugar de producción, por estar situada en cercanía de una carretera troncal. 

 

5.2.1. CAPACIDAD INSTALADA: 

 

La máxima capacidad de producción mensual que se estima con respecto de los 26 días 

laborales por mes, en un solo turno. 

 

El producto resultante será de 13.000 kilogramos por mes. 

 

La capacidad máxima instalada está definida de acuerdo con las capacidades de las 

maquinarias según el producto. 

 

5.2.2. CAPACIDAD UTILIZADA:  

 

El porcentaje de utilización de la capacidad instalada se ha estimado tomando en cuenta que 

la empresa está iniciando sus actividades con maquinarias nuevas lo cual  requiere un 

periodo de capacitación y familiarización del personal. 

 

Se considera un porcentaje estimado para el primer año del 50% de la capacidad instalada 

con un incremento interanual del 10% el cual busca ajustarse a las condiciones iníciales de  
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operación, de esta manera se puede probar la rentabilidad  del negocio aunque puedan 

existir diversas situaciones imprevistas al inicio de la nueva actividad productiva. 

 

Estas posibles situaciones pueden ser de diferente naturaleza, es decir  que podrían existir 

diferentes inconvenientes con la instalación y puesta en marcha, con la compra de materia, 

cambios de políticas del país, cambios  en el comportamiento de mercado, entre otros. 

 

5.3. FACTORES PARA DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA: 

 

Los factores más importantes considerados para determinar la ubicación de la planta son la 

disponibilidad de la materia prima, para el requerimiento de zanahoria, o el reciclaje de 

postas de zanahoria de las vendedoras de este, para el proceso y la obtención del colorante 

de β-caroteno y su posterior uso en la industria alimenticia. 

 

5.3.1. MACRO LOCALIZACIÓN. 

 

La ubicación es en el departamento de La Paz en la zona de Tilata,   distrito-7 en la ciudad 

de El Alto. 

 

5.3.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La ubicación será en Tilata, en un área industrial, por su amplitud de terreno en la zona 

además por que alberga a muchas otras fábricas de otros productos, es una zona accesible e 

industrial para la instalación de la planta, siendo accesible al acopio de zanahoria para el 

proceso y obtención del colorante, y su aplicación en la industria alimenticia. Se requiere de 

un terreno que tenga como máximo un área de 1000 m
2 

en un inicio.  

 

El costo del terreno es aproximadamente de 50.000 Bs, considerando que este costo implica 

un terreno con construcciones aptas para los ambientes necesarios y la instalación de los 

equipos. La zona cuenta con los servicios básicos necesarios, agua potable, alcantarillado, 

energía eléctrica, y próxima a una carretera internacional y asfaltada. 
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CAPÍTULO VI 

 

En el estudio de la Ingeniería del Proyecto comprende toda la información técnica relacionada 

al proceso de producción, (instalación y funcionamiento) desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipos-maquinaria y la distribución optima de la planta.  

 

6. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Se entiende por proceso de producción a las transformaciones de los insumos y materias 

primas que realizara el aparato productivo hasta conseguir el producto final. 

 

En el proceso entran insumos que se transforman para obtener productos finales como en 

nuestro caso, la materia prima utilizada fue la zanahoria para obtener β-caroteno mediante una 

extracción continua solido-liquido utilizando como solvente el hexano. 

 

Transformación de la materia prima al producto final 

                           

  Materia Prima               Producto Final 

Fotografía 31. Fuente propia 

 

Una vez realizado el flujograma donde describe gráficamente los diferentes pasos del proceso 

de producción, se procedió a identificar los insumos, materias primas principales y secundarias 

usadas en el proceso de producción, sus cantidades y precios.  
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También se identifico y se describió el uso de equipos, maquinarias, materiales, herramientas, 

vehículos, muebles y enseres necesarios para el proceso de producción; su cantidad, precios, 

características técnicas y vida útil de los activos fijos. Paralelamente se escogió al personal 

necesario que precisa el proyecto para su funcionamiento, considerando la mano de obra 

especializada y no especializada y su costo. 

 

También se diseño una tentativa de la distribución de la planta considerando el espacio físico 

disponible en forma óptima; lo que a su vez permitirá mejorar el funcionamiento de los equipos 

y maquinarias, así como el rendimiento de la fuerza de trabajo. 

Proceso de extracción del β-caroteno 

 
Fotografía 32. Fuente Propia 

 

Dilución del Colorante Obtenido 

 

Fotografía 33. Fuente Propia 



CAPÍTULO V1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

   
DIAGRAMA DE FLUJO Nº 1 

PROCESO DE EXTRACCION DEL β-CAROTENO 
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6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INDUSTRIAL 

 

Antes de describir detalladamente el proceso productivo, se especifica la materia prima 

utilizada para la extracción del Colorante natural (β-caroteno de zanahorias). 

 

6.1.1 ADQUISIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Para extraer el β-caroteno se procederá al acopio de los pequeños productores del altiplano, 

valles de diferentes provincias, y otros, a costos mínimos,  pero algo que economice más aún la 

obtención de este colorante será  la recolección de postas de zumo de zanahoria obtenidas de 

las vendedoras de jugo factor que hará que el costo adquirido de la materia prima sea aún más 

económica, también será una forma del cuidado ambiental la recolección de estas postas de 

zanahoria. 

 

6.1.2 OPERACIONES PREVIAS (criterios de evaluación tecnológicas): 

 

Se debe tomar en cuenta para esto: 

 Impacto social (incidencia sobre el empleo) 

 Uso de recursos locales(materias primas, materiales, energía) 

 Escala de producción 

 Uso de capacidades de ingeniería  y de fabricación de equipos locales 

 Vida esperada y grado de obsolescencia. 

 Complejidad (alto nivel de instrumentación, facilidad de mantenimiento) 

 Rendimiento(productividad referida a materias primas mano de obra, inversión 

 

Se debe tomar en cuenta durante el proceso la protección contra la oxidación la susceptibilidad 

de los carotenos a oxidarse no tiene que sobrepasarse, el oxígeno especialmente en 

combinación con la luz o el calor, es el factor más destructivo. La  presencia de incluso pocas 

moléculas de oxígeno en muestras guardadas (aunque sea a temperaturas muy bajas) puede 

rápidamente llevar a la decoloración o a la formación de apocarotenoides.  
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No hay que dejar las muestras expuestas al aire más de lo necesario, especialmente mientras se 

absorbe en materiales cromatográficos como las placas de TLC. Las muestras o extractos de 

carotenos tienen que estar siempre guardadas en una atmosfera fría -4°C (carotenoids Burapha 

University, 2006). 

 

6.1.3 RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima será transportada y almacenada en las inmediaciones de la planta. Una vez 

almacenado en la planta, en condiciones adecuadas y aptas, se procederá a la selección y 

clasificación de la zanahoria de acuerdo al estado del mismo, deben ser frescos, además de 

presentar un color característico, de igual forma la composta se debe evitar que se oxide  

manteniendo a una temperatura de -4 °C y evitar su exposición a la luz. 

 

Este proceso lo realizará el personal, los cuales estarán capacitados en el manejo, selección, 

contando con la indumentaria necesaria. 

 

6.1.4 LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE LA ZANAHORIA 

 

La clasificación de la zanahoria puede llevarse a cabo para la aceleración del proceso de 

cortado de la misma, la limpieza es importante puesto que pueden ingresar sustancias sólidas 

ajenas a la zanahoria. Es depositada en una mesa donde se desecha aquella que contiene 

hongos o que ya está demasiado madura, se coloca en tinas de 100 kilogramos es lavada con 

agua y cepillos de plástico. Después del lavado,  se enjuaga cuidadosamente en otra tina con 

agua a presión, donde se desinfecta usando yodo (3 % del total de agua) e hipoclorito (20 ml / 

litros de agua), luego se deja reposar durante un lapso  aproximado de 20 minutos. Al sacarse 

de la desinfección, la zanahoria es pasada a unas canastas de plástico donde se las hace escurrir 

durante 5 a 10 minutos. 

Aquí se realiza el corte superficial de la zanahoria y se le quitan las raíces y la cabeza. Es 

realizada con peladores y cuchillos, una vez retiradas las partes indeseables de la zanahoria se 

procede a su rebanado con la ayuda de un procesador o rallador que corta la zanahoria según el 

tamaño requerido homogéneamente. 
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Para un secado final se lleva a cabo en horno a una temperatura 35-60 °C para no degradar a 

los β - carotenos de la zanahoria. 

 

6.1.5 EXTRACCIÓN DE LOS β-CAROTENOS 

 

Una vez que la muestra estén libre de agua o secas se procede a moler dándole un aspecto 

áspero pero no fino, para ponerlo en un cartucho de papel filtro, para luego introducirlo en el 

equipo de extractor Soxhlet, utilizando como solvente hexano. 

 

6.1.6 RECUPERACIÓN DEL SOLVENTE 

 

Para recuperar el solvente utilizado en la extracción, utilizamos el equipo de rotaevaporador, es 

un compuesto orgánico de aplicación industrial, inflamable y de alto costo, razón por la cual se 

debe de recuperar que a la misma vez es volátil al medio ambiente. A la misma vez es 

concentrado nuestro producto, ya que es separada del hexano quedando de forma aceitosa el β-

caroteno. 

 

6.1.7 APLICACIÓN DEL β-CAROTENO 

 

Tipificación  de las harinas 

Comercialmente las harinas son tipificadas con las denominaciones de: Cuatro ceros (0000), 

tres ceros (000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (1/2 0), harinilla de primera, harinilla de 

segunda corresponderán a los productos que se obtienen de la molienda gradual y metódica del 

endospermo en cantidad de 70-80% del grano limpio. (CODIGO ALIMENTARIO 

ARGENTINO tomo I –A. Buenos Aires 1992.) 

 

Harina de Trigo. 

Se denomina harina de trigo al producto preparado de trigo mediante procedimientos de 

trituración y molienda en los que se elimina gran parte del salvado y germen y el resto se 

desmenuza hasta que tenga un grado adecuado de finura igual o menor a 180 um. (34 NB 

Norma que reemplaza a la NB680-99). 
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COMPOSICIÓN DE LA HARINA 

GLUCOSIDOS 74-76 % 

PROTIDOS 9-11 % 

LIPIDOS 1-2 % 

AGUA 11-14 % 

MINERALES 1-2 % 

Tabla 9. Harina de Trigo. 

Fuente: http//www.alimentaciónsana.com. 

 

Sustancias Fortificantes 

La harina de trigo fortificada contiene Tiamina, Riboflavina, Niacina, Ácido Fólico y Hierro en 

forma asimilable e inocua en proporciones que se indica en la siguiente tabla de acuerdo al 

reglamento del decreto supremo de fortificación de la harina de trigo de última publicación en 

vigencia. (NB 680 Norma reemplaza a la NB680-9) 

 

SUSTANCIAS FORTIFICANTES Y NIVELES DE FORTIFICACIÓN DE LA 

HARINA DE TRIGO. 

NUTRIENTE 

Mg/Kg 
FORMA VITAMINICA NIVEL DE ADICION 

Vitamina B1 Tiamina mononitrato 4.4 

Vitamina B2 Riboflavina 2.6 

Niacina Nicotinamida 35.6 

Folato Acido Fólico 1.5 

Hierro Hierro Reducido Electrolítico 60.0 

 

Tabla 10. Compuestos fortificantes de la Harina de Trigo.  

Fuente: NB680-99 

 

Mezclado y Tiempo de Amasado 

El proceso de producción de la pasta inicia a partir de que la harina es mezclado con el aceite, 

para una uniformidad de color se adiciona β-caroteno y es adicionada a la harina, mezclamos 

uniformemente juntamente con el  agua a una temperatura de 40-45 °C para que exista un 

remojo correcto de las partículas de la harina. 
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Durante este tiempo, el amasado debe alcanzar la formación completa de gluten con un 30% de 

humedad y sin alcanzar las reacciones de gelatinización. Si el tiempo sobrepasa, se originará 

un excesivo desarrollo del gluten que ocasionará un mezclado chicloso de difícil manejo que se 

llegue a romper. Evitando la formación de burbujas de aire en la masa, limitando así la 

oxidación del colorante.  

 

Color. La pasta cruda debe presentar color amarillo translúcido y uniforme, el colorante es el 

responsable de dar color de la pasta. 

 

Reposo. Es el tiempo de descanso después de la formación de la masa y asegura una 

recuperación de la flexibilidad necesaria para un buen manejo de la masa, el reposo se efectúa 

a bajas temperaturas (Callejo 2002). 

 

Laminado y moldeado. Esta operación es dar forma concreta a la pasta se desarrolla en dos 

etapas: 

 

a) Laminado. Para producir una estructura uniforme, la masa se lamina haciendo pasar la 

bola entre dos rodillos lisos que girando en sentido opuesto, aplastan la masa en forma 

de lámina dependiendo del tamaño o volumen de la pieza. 

b) Moldeado. Consiste en cortar la lámina en fragmentos de 30 cm y se procede a pasar 

cada uno por los rodillos acanalados  para la formación del molde que se use. 

 

Secado. El secado del producto en el cual fue aplicado nuestro β-caroteno (acuoso), debe ser 

de la superficie hasta el centro.  Durante esta operación la superficie no debería secarse con 

demasiada rapidez con relación al interior de la pasta, ya que se generaría tensiones que 

podrían dar lugar a grietas en el producto terminado.  

 

Envasado de la Pasta. El producto obtenido es envasado  en bolsas de polietileno de 15-20 

cm. Con ayuda de una selladora manual cada envase tendrá 400 gr. del producto. Se entiende 

por pasta seca el producto obtenido por empaste y amasado con agua potable  harina de trigo, 

que no ha sufrido fermentación, adicionado o no de huevos y sometido a desecación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO Nº 2 

 PROCESO DE APLICACIÓN DEL β-CAROTENO  
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6.2 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 

Inicialmente se requiere un terreno del cual se considera y menciona en la localización del 

proyecto considerando que tiene una parte estructurada, la construcción de la planta 

procesadora  y extractora de β-caroteno será construida por un constructor civil y un arquitecto 

además estará aprobada por la alcaldía. 

 

Según  el diseño del plano que tiene las siguientes características: 

 Entrada principal 

 Portería 

 Vestuario 

 Sala de ventas 

 Sala administrativa 

 Dos Bodegas para materia prima, insumos y envases 

 Almacén producto final 

 Sala de reuniones 

 Sala para el proceso de extracción del β-caroteno 

 2 baños 

 Sala comedor 

 Cocina 

 

6.2.1 PLANTA DE EXTRACCIÓN 

Extractor. Es el aparato donde se introduce la zanahoria libre de humedad en cantidades 

pequeñas y con el solvente apropiado, la extracción será sólido-líquido en condiciones 

determinadas de temperatura, flujo  y tiempo de contacto o de equilibrio. Éste tiene que ser 

capaz de resistir elevadas presiones de operación y  debe hacer posible la recirculación del 

solvente. El color sale de inmediato en la primera extracción. 

 

La extracción se puede definir como la operación unitaria cuya función es separar un soluto o 

solutos contenidos en un sólido por medio del contacto de un solvente liquido adecuado al 
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soluto, existen varios equipos para realizar dicha actividad y están en función de la  naturaleza 

de los sólidos y del tipo de operación deseada. 

 

Tiempo de Extracción. El tiempo de extracción depende de la cantidad de colorante que se 

obtiene; a medida que aumenta es mayor el rendimiento.  En los ensayos preliminares se 

observó que el límite superior por encima del cual ya no se obtiene mayor cantidad de 

colorante y lo que puede ocasionar es aumento de costos y disolución de la zanahoria en el 

solvente. El proceso de extracción puede dividirse en cuatro etapas principales:  

 

Presurización. Su finalidad es alcanzar la presión necesaria del solvente para la extracción, ya 

sea por medio de un compresor o de una bomba.  Ajuste de temperatura, remoción o adición de 

energía térmica, por medio de intercambiador de calor, baños térmicos o resistencias eléctricas, 

para que el fluido comprimido alcance la temperatura requerida.  

 

Extracción. Se lleva a cabo en un equipo extractor a alta presión, el cual contiene la matriz que 

será procesada. En esta etapa el fluido entra en contacto con la matriz y arrastra el soluto de 

interés.  

 

Separación. En esta etapa se separa la sustancia extraída del solvente mediante cambios de presión y 

temperatura. 

 

                                                   FIGURA 8. Polo y Sulbaran 1986. 
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Ventajas. Alto rendimiento, ecológicamente limpio, el solvente se elimina fácilmente y se 

puede reutilizar, se utilizan para la extracción bajas temperaturas, químicamente no se 

modifican los componentes de la esencia, reduce los requerimientos de energía de la 

destilación. Ácidos grasos, pigmentos y ceras también pueden ser extraídos junto con el aceite 

esencial. 

 

1. Tanque de almacenamiento. Se almacena el fluido a utilizar como solvente en condiciones 

de presión y temperatura normales.  

2. Intercambiador de calor. El fluido se enfría hasta alcanzar una temperatura tal que pueda 

pasar sin problemas por la bomba, para esto se requiere el solvente en estado liquido.  

3. Bomba. Se comprime el fluido hasta una presión por encima de la presión crítica.  

4. Intercambiador de calor. Se calienta el fluido comprimido hasta una temperatura por 

encima de la crítica, alcanzándose las condiciones necesarias para la extracción.  

5. Cámara extractora. El fluido supercrítico pasa a través de la materia prima disolviendo y 

arrastrando las componentes de interés.  

6. Válvula. El fluido disminuye su presión por debajo de su presión crítica.  

7. Intercambiador de calor. El fluido expandido se enfría por debajo de su temperatura 

crítica, de manera tal que pierde sus propiedades como solvente y los componentes extraídos 

pueden separarse fácilmente.  

8. Separador. Se extrae el gas por la parte superior, y el extracto por la parte inferior. Cabe 

destacar que es esencial colocar medidores de presión, de temperatura y flujo del solvente a lo 

largo de todo el proceso, ya que su control depende de dichas propiedades. Entre los fluidos de 

extracción más utilizados actualmente, el preferido es el dióxido de carbono (CO2), debido a 

una serie de ventajas adicionales en comparación con otros: 

 

 No genera contaminación en el proceso 

 Presenta baja toxicidad y es poco reactivo.  

 No es inflamable.  

 Existe en abundancia.  

 Es barato en grados de pureza elevada.  

 No son necesarios procesos de limpieza subsecuentes.  
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 Es prácticamente inerte desde el punto de vista químico.  

 Se separa fácilmente del producto que se quiere extraer.  

 Posee condiciones críticas fácilmente accesibles.  

 Puede ser reciclado de una parte del proceso y ser utilizado nuevamente.  

 Otras ventajas de este extractor: 

 Disolvente excelente de este producto natural 

 Rapidez en la extracción agotando prácticamente el extracto de su, matriz 

 No deja residuo a temperaturas ambiente 

 Facilidad de recuperación del disolvente y de productos que quedan libres de restos de 

disolventes 

 El producto resulta inalterable y no tiene riesgos de ser tóxico. 

 Costo bajo de separación ya que solo hay que reducir un poco la presión y la 

temperatura. 

 Obtención de extractos puros. 

 

6.2.2 DIMENSIONES DEL EXTRACTOR 

 

El valor de un equipo cuya capacidad de operación es de 4 ó 5 litros, en algunas de las firmas 

americanas o europeas que se dedican a fabricarlas, ronda los US$ 150.000. Es importante 

tener en cuenta que este tipo de tecnología no es producida en el país a escala industrial 

actualmente, por lo que debe ser importada de Europa, EE UU o Japón. Algunas empresas 

extranjeras productoras de dicha tecnología son las siguientes:  

 

AINIA de origen español – www.ainia.es 

UHDE de origen alemán – www.uhde.eu 

ZEAN CONSULTORES de origen español – www.zeanconsultores.com 

THAR PROCESS de origen estadounidense – www.thartech.com 

 

Se toma esta característica para la obtención de: aromas, pigmentos, aditivos alimentarios, 

compuestos bioactivos, productos farmacéuticos u otros.  
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En nuestra situación β-caroteno aditivo natural para alimentos las dimensiones aconsejables 

serian de: Volumen del tanque será de 5 litros para una altura de 1,7 metros. 

 

Bombas. Elementos de control que controlan todos los flujos de trabajo, modificando las 

presiones y velocidades de los fluidos. 

Equipos de control y seguridad. Existen básicamente en una planta de alta presión y 

temperatura para asegurar un buen funcionamiento de la instalación, para evitar accidentes, 

facilitar la tarea de operarios y obtener un rendimiento máximo del equipo. 

 

La planta consta de las siguientes unidades principales: un extractor de origen alemán de 5 

litros de capacidad y condiciones de presión y temperatura de operación máximas de 50 MPa y 

100°C respectivamente. Un separador de origen suizo y capacidad 0,6 litros, cuyas condiciones 

de operación máximas son 50 MPa y 80°C. Una bomba de origen alemán cuyas características 

son: caudal de CO2 de 30 kg/h y presión máxima de 50 MPa. Columna de adsorción, también 

de origen alemán, que tiene una capacidad de 0,5 litros y condiciones de presión y temperatura 

de 30 MPa y  80°C respectivamente. 

 

El transporte de colorante del área de almacenamiento a la de envasado, se hará por gravedad. 

 

6.3 CONTROL DE CALIDAD 

 

La importancia de la calidad de un colorante es imprescindible  se fundamenta en la vida útil 

de estas, que es la prolongación del tiempo de consumo. Por lo tanto la importancia, de lo 

dicho anteriormente, es retener la calidad inicial durante el almacenamiento, la venta, y hasta 

que el consumidor lo utilice. 

 

6.4 CONTROL SANITARIO 

 

En esta área se procede con los controles adecuados, de tratamientos de agua para la 

elaboración del producto y de aguas residuales, se cuenta con referencia de normas Bolivianas 

de aguas. 
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Servicios auxiliares. Este tipo de servicios son divididos a su vez en servicios primarios y 

secundarios, los servicios primarios son aquellos indispensables para el funcionamiento de una 

planta y son: 

 

a) El agua es empleada para diversos fines, por lo tanto sus características dependen 

del uso que se le vaya a dar. 

 

El agua es empleada como medio de limpieza de la materia prima y de la misma planta.  

 

Agua de usos sanitarios. Este tipo de agua por lo general lo proporciona EPSAS a través de la 

red local, donde se ha establecido la planta, teóricamente esta agua está libre de bacterias 

patógenas, o sea potable, las presiones recomendadas para los sistemas de uso sanitario 

requiriendo un tanque elevado de almacenamiento. 

Agua contra incendios. Considerando el poco riesgo que ofrece el proceso y el elevado costo 

de dispositivos automáticos anti-incendios, se contará con otros sistemas en caso de siniestros. 

El control de calidad del personal y equipo de la planta abarca desde la salud, higiene del 

personal de cada uno y desinfección de los equipos, ambientes que se encuentran en la 

elaboración del producto por tratarse de una empresa de colorante. 

 

6.5 CONTROL DE PRODUCTOS 

 

El control de calidad de β-caroteno en esta área se determinara la calidad adecuada requerida 

para la industria alimenticia. Para los procedimientos de control de calidad debe establecer las 

características ya establecidas y requisitos que deben cumplirse. En el producto obtenido se 

realizará un análisis físico-químico organoléptico. 

 

6.5.1 MANUAL DEL PROCESO 

 

Contiene la información fundamental sobre el proceso, operación, mantenimiento y servicios 

de la planta, comprendiendo todos aquellos datos generales y técnicos necesarios para el 
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desarrollo adecuado del proceso. Deberá ser revisado periódicamente, para ampliarlo conforme 

surjan nuevos y más completos conocimientos. 

 

6.5.1.1 DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

Se indicara en forma general la constitución del proceso, realizando una descripción detallada 

de las bases del diseño, ciclos de operación, el equipo e instrumentación requerida y sus 

particularidades, la condición de operación y los requerimientos de servicios. 

 

6.5.1.2 CONTROL DE PROCESO 

 

Debe incluir la forma de operar cada equipo y el proceso de toda secuencia de arranque, paro, 

mantenimiento correctivo, indicando aquellos factores claves de la planta. 

 

6.5.1.3 MANUAL DE SEGURIDAD 

 

Este deberá proporcionar los conocimientos al personal de producción para prevenir los 

accidentes de trabajo, promoviendo el desarrollo de la conciencia de seguridad en los 

trabajadores para que ellos sean los más interesados en evitar daños físicos y materiales. Se 

sugiere: 

 

Introducción. Esto definirá los conceptos de riesgo de trabajo, acción insegura, condición 

insegura y la relación que existe entre estos términos y las actividades de los trabajadores. 

 

Prevención de Accidentes. En base a las disposiciones dadas anteriormente se indicará la 

importancia y necesidad de usar el equipo de seguridad en las labores, así como emplear las 

herramientas adecuadas para cada situación de trabajo. También es indispensable que el 

personal de producción posea un buen conocimiento acerca de la toxicidad de la sustancia 

empleada. Debe señalar los motivos que frecuentemente originan accidentes, haciendo 
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hincapié en los conceptos de acto y condición insegura. Se indicará el tipo de informe que  en 

caso de accidente se elabora para fijar sus causas y la manera de suprimirlas. 

 

Higiene Industrial. Describirá las condiciones mínimas que debe poseer la planta para 

permitir el adecuado desarrollo de las labores, para lo cual es necesario establecer y ejecutar 

programas de higiene en los cuales se envié a los trabajadores a participar activamente, para 

evitar situaciones insalubres tales como: Acumulación de desperdicios en las áreas de trabajo, 

el consumo de alimentos en las mismas, el mal uso de vestidores y baños, etc. 

 

Incendios. Señales de posibles fuentes de incendio, sus factores, medidas preventivas que 

deben imperar, información sobre luces ,sonidos de alarma, teléfonos internos de emergencia, 

ubicación y manejo de extinguidores, etc. Es importante que el personal comprenda el riesgo 

que este tipo de siniestros ocasionan y sepan cual debe ser la acción que tiene que realizar, ya 

sea evacuar la planta o combatir el incendio. Para esto es necesario establecer 

responsabilidades para cada trabajador y dar adiestramiento a los mismos. 

 

Primeros Auxilios. Conocimiento por parte de los supervisores de las medidas de socorro que 

deben aplicársele a cualquier persona que sufra un accidente en el área de trabajo. El enfoque 

de este inciso será hacia los accidentes que pudieran suscitarse en la planta como ser: 

electrocutados, fracturas, hemorragias, intoxicaciones, quemaduras, etc. Y saber los casos de 

gravedad cuales son las disposiciones existentes para la resolución de este tipo de problemas. 

Políticas. Definición de objetivos de la compañía y las directrices que poseerá para su propio 

impulso, siendo conveniente establecer los detalles de sus operaciones, con el fin de lograr una 

unidad de acción entre las diferentes labores que se realicen. 

 

Establecimientos de las Estructuras. Básicamente está formado por el organigrama de la 

empresa y como su nombre lo indica consiste en la creación de los componentes del sistema 

para la ejecución del sistema para la ejecución del sistema para la ejecución de los objetivos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO Nº 3 

 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 
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DIAGRAMA DE FLUJO Nº 4 

BALANCE DE MATERIA DEL β-CAROTENO 

 

 

 

  F1 

                                           F2                  F3 

 

                      F4 

 

                                                                                                                                                                   

F5                                                                      F5 

                                               F6 

                                             

                                                                  F7 

 

 

                                                                   F8 

                                               F9                                            F10 

                                                                                        

                                                                   F11 

 

                                             F12 

                                                                   F13        

 

 

Fuente Propia 

Materia Prima 

Impurezas Lavado Agua 

Homogenización 

Secado Eliminación de 

Humedad 

Pulverización  

Extracción Extracto seco Hexano 

Concentración de 

β-caroteno Recuperación del 

solvente 

Obtención del β-

caroteno liquido 



CAPÍTULO V1. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

   
6.6 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

 

Los principios que forman las bases de las leyes de la alimentación son similares en todo el 

mundo  pero las especificaciones varían considerablemente entre países. Esto no es 

sorprendente, teniendo en cuenta que las expectativas de los países difieren  y las 

interpretaciones de éstos, en lo que datos de seguridad se refiere, consienten variaciones 

considerables: 

 

Se guía por tres principios: 

1. Protección de la salud del consumidor. 

2. Prevención de fraude. 

3. Eliminar los obstáculos no arancelarios del comercio intracomunitario. 

 

Cualquier aditivo alimentario tiene que apoyarse por datos demostrables que presenten que no 

es dañino para la salud del consumidor debe ser usado de modo que no engañe al consumidor y 

tiene que tener una eficiencia tecnológica probada. 

 

Puesto que en  nuestro caso concentraciones altas de vitamina A dan como resultado la 

decoloración amarillenta de la piel por toxicidad. 

 

La legislación nacional boliviana en la lista de colorantes considera que es apto para su uso 

alimentario y especifica los límites de impureza, IBNORCA recomienda que aquellos 

colorantes cuyo índice máximo de ingesta diaria (ADI)  no esté especificado, no se permita en 

los alimentos. Aunque se hace una excepción para aquellos colorantes que normalmente se 

encuentran presentes en los alimentos y para aquellas situaciones en que el consumo normal no 

exceda la cantidad de colorante que normalmente se encuentran presentes en los alimentos.  

 

Esta interpretación presta apoyo a la categorización de colorante natural versus el sintético. 

 

A continuación se muestra el plano de la planta:  
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PLANO DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DEL BETACAROTENO

 

Fuente Propia. 
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6.7 ENVASADO Y ETIQUETADO 

 

Los envases utilizados en este tipo de productos deben ser de material apropiado y resistente a 

fin de garantizar la calidad del producto hasta su destino final. Los envases deben presentar las 

condiciones de higiene,  resistencia a la humedad, temperatura garantizar una adecuada 

conservación, almacenaje y manejo del producto a envasar. 

 

El etiquetado debe cumplir con la norma NB 314001. 

La etiqueta debe estar como mínimo la siguiente información: 

 Nombre del producto(común y científico) 

 La leyenda “producido en Bolivia o país de origen 

 Fecha de vencimiento 

 Registro sanitario 

 Informe nutricional 

 

6.7.1 NB 314002:2009 Directrices para el uso de declaraciones de propiedades. 

Declaraciones de propiedad  nutricionales y declaraciones saludables (Anula Y reemplaza 

las normas (primera revisión) (Anula y reemplaza las normas NB 866:1997) 

Con el objeto de garantizar la información que se brinda al consumidor a través del etiquetado, 

esta norma brinda los lineamientos que debe aplicar los productos de alimentos pre-envasados, 

el momento de adicionar información complementaria en su etiquetado. 

Establece los requerimientos para el uso de las declaraciones saludables, que atribuyen 

propiedades de efecto hacia la salud. Además incluye los requerimientos para el uso de 

declaraciones nutricionales, los límites mínimos de aporte de nutrientes para cada declaración. 

 

 Etiquetado. La etiqueta de los productos objeto de esta Norma, además de cumplir con lo 

establecido en el Reglamento y la Norma Oficial correspondiente, debe sujetarse a lo siguiente: 

Color Index (por ejemplo); Nombre químico; Declaración de pureza. 

Envase. Los productos objeto de esta Norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario, 

elaborados con materiales inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera 
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que no reaccionen con el producto ni alteren las características físicas, químicas y 

organolépticas del mismo. 

Empaque. Se deben usar frascos de color café de diferentes medidas expresadas en gramos 

puestos que el producto sufre cambios con la luz,  de material resistente que ofrezcan la 

protección adecuada a los envases, para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su 

manipulación, almacenamiento y distribución. 

Control. Cada lote de producción debe estar respaldado por un certificado de análisis del 

productor y hoja de identidad con las especificaciones establecidas en esta Norma. Esta 

información debe estar a disposición del consumidor que la solicite. 

 

Concordancia con normas internacionales 

Esta Norma no tiene concordancia con normas internacionales. 

 

6.7.2 NB 314004:2009. Etiquetado nutricional (primera revisión). (Anula y reemplaza la 

norma NB 867:1997) 

Con el objetivo de evitar la diversificación de la información nutricional que se incluye en el 

etiquetado de los alimentos, esta norma establece los lineamientos que debe cumplir el 

productor el momento que decide incluir información sobre el contenido nutricional de un 

producto en el etiquetado. Establece el listado mínimo de nutrientes a declararse, la forma y 

unidades de presentación, aspectos de cálculos de los nutrientes y tablas de valores 

referenciales. 

 

6.7.3 Otras normas de calidad que también se aplican  

 

6.7.3.1 ISO-9001 Sistema de Gestión de Calidad 

Especifica los requisitos mínimos para un sistema de gestión de la calidad para asegurar la 

conformidad de los productos la mejora continua de la eficacia y el aumento de la satisfacción 

del cliente de una organización que necesite demostrar su habilidad para proveer de manera 

consistente sus productos que además de establecer los requisitos reglamentarios aplicables y 

dirigidos a mejorar la satisfacción del cliente. 
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6.7.3.2 ISO-14000 Sistema de Gestión Ambiental 

La norma ISO-14000 relaciona el establecimiento con el medio ambiente que  lo rodea, aspecto 

muy importante. Trata por ejemplo de los problemas relacionados con la contaminación del 

agua, el suelo y el aire (tratamiento de gases, líquidos efluentes, etc.). 

 

6.7.3.3 ISO-14971 Gestión de Riesgos de Productos Sanitarios 

Es una norma internacional ISO que contempla la Gestión de Riesgos de productos sanitarios. 

En esta norma establece los requisitos de la gestión de riegos para determinar la seguridad de 

un producto sanitario por parte del fabricante durante todo el ciclo de vida del producto. Esta 

norma debe aplicarse a los productos sanitarios pues así está establecido en la ISO 13485 y es 

una norma armonizada con las directrices europeas de productos sanitarios 93/42/EEC, 

98/79EC y 90/385/EEC. 

 

6.7.3.4 ISO-13485 Norma especifica de Calidad para Productos Sanitarios 

Esta norma internacional específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que 

puede ser utilizado por una organización para el diseño y desarrollo producción, instalación y 

servicio de productos sanitarios, y el diseño, desarrollo y prestación de servicios  relacionados. 

Puede también ser utilizada por partes internas y externas, incluyendo organismos de 

certificación, para evaluar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos 

reglamentarios y del cliente.  

 

Con la Guía de dosis de uso de los principales colorantes, conservantes y antioxidantes 

alimentarios, utilizando el Material compilado del Codex Alimentario, Normas Nacionales e 

Internacionales y un conjunto de libros acerca de Aditivos Alimentarios, revisado y 

actualizado, para facilitar el aprendizaje de los Alumnos de la Escuela Profesional de Industrias 

Alñimentarias. La autora de este documento recuerda, que las dosis de uso se rige según 

normatividad que es vigente para el producto alimenticio en particular. 

 

E 160a Alfa, beta y gamma caroteno: Se permite su uso en confitería, pastas, frutas 

confitadas, gomas de mascar (100 mg/kg). En embutidos picados crudos y cocidos, curados 

hasta 20 ppm. 
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6.8 SERVICIO DE PRODUCCIÓN 

 

6.8.1 VEHÍCULO 

Se adquiere una camioneta  Partner M59 HDI 1,6 Motor: 1560cc, 75 HP, Inyección directa a 

diesel, Euro IV Consumo promedio: 18.5 Km/l para el transporte  necesario de materia prima.  

Para la planta de producción del β-caroteno se tiene el siguiente personal: 

 

Personal de trabajo 

AREA DE PRODUCCIÓN N° 

Químico Industrial 1 

Técnico 2 

Operadores de las máquinas 3 

Personal de empaque 2 

Personal de limpieza de la materia prima 4 

MANO DE OBRA DIRECTA  

Gerente general 1 

Jefe de almacenes 1 

AREA DE COMERCIALIZACIÓN  

Gerente de comercialización 1 

Jefe de ventas 1 

vendedores 2 

Cajero 1 

Promotores 2 

AREA DE ADMINISTRACION DE FINANZAS  

Contador 1 

secretaria 1 

Chofer  1 

Portero 1 

Encargado de limpieza 1 

TOTAL 26 

 

TABLA 11. FUENTE PROPIA: El total de recurso humano que la empresa requiere es de 25 personas 
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6.9 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Considerando la capacidad para instalar, el porcentaje de utilización del programa de 

producción del producto es como muestra en el siguiente cuadro: 

 

VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE COLORANTE NATURAL (BETACAROTENO) 

N° Año Capacidad Utilizada en % Volúmenes de producción de BETACAROTENO  en Kg. 

1 1 40 10.000 

2 2 45 20.000 

3 3 50 30.000 

4 4 55 40.000 

5 5 60 50.000 

6 6 70 60.000 

7 7 80 70.000 

8 8 90 80.000 

9 9 100 90.000 

10 10 100 100.000 

Tabla 12. Fuente propia 

6.10. DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES DE LA PLANTA 

 

La empresa cuenta con una superficie adecuada de terreno que tiene como servicios básicos 

energía eléctrica, agua potable, teléfono-fax, tarjetero para el control de asistencia para el 

cumplimiento de horarios de todo el personal de la planta, computadoras con un sistema de 

administración de redes. Esta planta se encuentra dividida  de la siguiente manera: 

 

Oficina Gerencial. Este ambiente principal la ocupa el jefe de planta, está ubicada entrando la 

puerta principal a mano izquierda, el ambiente tiene una medida de 7x7 metros, cuenta con 

conexión a internet, teléfono-fax, material de escritorio, un estante para el almacenamiento de 

información, sillas, otros muebles  de oficina. 
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Área Administrativa. Esta área cuenta con las oficinas del área comercial, contabilidad, 

almacén y una sala de reuniones. 

 

Oficina área de comercialización y atención al cliente. Este espacio está dedicado 

exclusivamente a la información y  atención del cliente que quiere averiguar acerca de los 

precios, productos, promociones y aquellas personas que quieran adquirir el producto directo 

desde la fábrica a un precio más bajo que en el mercado. 

 

Tendrá dimensiones de 5x5 metros la cual, será la primera oficina ingresando por la puerta 

principal a mano izquierda, es la oficina  que tiene la función de recibir al cliente despejando 

sus dudas e inquietudes. 

 

El administrador está encargado también del área de recursos humanos es quien selecciona al 

personal, contrata, etc. Tiene funciones de cómo planificar, analizar, evaluar, decisiones del 

negocio, toma decisiones, ya que está encargado de la motivación y del grupo de trabajo, 

además tiene la comunicación directa con los proveedores, se encarga de supervisar los 

procesos económicos junto con el contador tiene secretaria y trabaja en la oficina de la fábrica 

de la lunes a viernes en horario de oficina. 

 

Área de Producción. Es el sector principal de la planta de producción del producto desde la 

recolección de la materia prima hasta el almacenaje del producto secado almacenado y su 

posterior comercialización. 

 

Vestuario. Ambiente de 8x4 metros, destinado al uso personal de cambio de ropa de todos los  

obreros para el uso adecuado de la indumentaria en la planta como: zapatos de seguridad, 

mascarilla, delantal engomado, cofia lavable o desechable. Cada trabajador  contará con su 

casillero y asientos para guardar sus pertenencias. 

 

Baños. Estarán distribuidos para varones y mujeres serán de 2X5, 5 metros cada uno con sus 

respectivas duchas, estos baños son exclusivos para el uso del personal de producción. 
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Almacén de materia prima. Tendrá una dimensión de 5x12 metros, ubicada a mano 

izquierda, junto al almacén de materiales se insumos o envases para la elaboración del 

producto final. 

 

Departamento de producción. Es el área principal de producción donde se elabora el 

producto desde el pelado, secado, y la extracción dando la textura final del producto. Cuenta 

con diversas maquinarias  para realizar el proceso de producción. 

 

Almacén de producto terminado. Tendrá una dimensión de 10x10 metros ubicada al lado del 

área de producción, es el lugar destinado para almacenar el producto envasado, etiquetado, 

bajo las normas de calidad, terminados listos para su comercialización. 

 

Portería. Es un mini departamento con todas las dependencias personales puesto que es un 

importante integrante de la planta para el cuidado apertura de puertas algunas reparaciones de 

los inmuebles, etc. 

 

ÁREA DE MANTENIMIENTO. Esta área estará compartida entre el mecánico, electricista 

contara con todo lo necesario, herramientas, equipos, etc. 

 

6.11 ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

La estructura organizativa de la planta está adaptada a su tamaño, que mantenga la óptima 

productividad y calidad, fomentando la creatividad, en pro del posicionamiento de los 

productos en el mercado.  

 

De acuerdo a la organización del personal de la planta, se puede ver que cada área lleva un 

encargado y las actividades a desarrollar, el cual es el directo responsable para que el área en si 

se organice llevando a la empresa a un crecimiento, siempre trabajando en equipo.  

 

La organización de la planta se resume en el siguiente diagrama de flujo: 
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DIAGRAMA DE FLUJO Nº 5 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA PLANTA 
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6.12 ASPECTOS AMBIENTALES 

 

La empresa tiene contemplado entre sus características de diseño y operación mantenerse 

apegada a la ley existente Ley de Medio Ambiente N°1333 que Según el Artículo 1° tiene por 

objeto la protección y conservación del medio ambiente de los recursos naturales, regulando 

las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. También se considera los 

mandamientos del correspondiente reglamento ambiental del sector industrial manufacturero 

(RASIM) que, según el artículo 1° tiene por objeto regular las actividades del sector industrial. 

 

En concordancia con lo anterior expuesto la empresa pretende un estudio de impacto ambiental 

para la producción de β-caroteno que implica tener etapas por las que atraviesa el producto 

desde la materia prima hasta la finalización del producto.  

 

Para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del impacto sobre el medio ambiente, se 

recurrirá a la aplicación en la matriz causa–efecto de Leopol ajustada a distintas fases del  

proceso, con esta herramienta se podrá identificar los puntos críticos de control, lo que 

proporcionará un enfoque preliminar sobre las medidas de mitigación que se tendrán que 

adoptar, para disminuir los impactos ambientales, adelantándose así de esta manera en la 

preparación e implementación de un sistema de producción más limpia (SPML). 

 

6.13 ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Se aplicarán las normas que contemplan la ley N° 16998 generales de higiene y seguridad 

ocupacional y bienestar, durante todas las labores operativas de la empresa. Esto con la 

intención de prevenir los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de producción. 

 

En vista de lo anterior expuesto, la empresa tiene planeado poner las siguientes medidas. Poner 

en conocimiento de todos los trabajadores y empleados las siguientes obligaciones sujetas a 

ley: 
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 Creaciones de comités para vigilar el cumplimiento de las medidas en términos de 

seguridad ocupacional. 

 Identificación de peligros, investigar las condiciones de higiene y seguridad en el centro 

de trabajo. 

 Evaluación de riesgos, análisis de los mecanismos de acción de los agentes 

potencialmente nocivos para el hombre en el trabajo. 

 Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales en el centro de trabajo. 

 Promocionar el mejoramiento de las condiciones ambientales en la planta. 

 Investigar las causas productoras de accidentes y enfermedades en el centro de trabajo, 

manejo y almacenamiento de sustancias inflamables, combustibles y otras. 

 Promover e inculcar la utilización de implementos de protección personal así como 

también la dotación de los mismos. 

 Determinar la señalización a ser implantada en el lugar de trabajo, por medio de 

pictogramas, señal lumínica o sonora. 

 Determinar la ubicación de los equipos de primeros auxilios(duchas , lavamanos) 

 Determinación de las rutas de evacuación en casos de emergencia. 

 Desarrollar programas preventivos de higiene y seguridad, inspecciones de seguridad. 

 Elaboración de procedimientos de operación de los trabajos  a realizar. 
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CAPÍTULO VII 

 

En este capítulo se determinará la cantidad de efectivo teóricamente  lo que se necesita para 

instalar y poner a producir la planta. Para concretizar el proyecto industrial es necesario contar 

con una cierta cantidad de recursos. 

 

7. INVERSIONES 

 

Las inversiones en su generalidad lo que comprende son las inversiones fijas, los activos 

diferidos, el capital de trabajo. Para una conformación de una empresa es muy necesario 

contar con todos los componentes precisos y adecuados, teniendo en cuenta el monto a invertir 

en cada proceso,  para que la empresa tenga éxito a futuro. 

  

Inversiones (En moneda Boliviana) 

INVERSIONES FIJAS COSTO (Bs) 

Obras civiles 215.100 

Maquinaria  y equipo de planta 1.047.000 

Muebles y Equipo de oficina 21.150 

Vehículo 105.000 

Útiles de aseo 312 

Herramienta de trabajo 652 

Papelería y útiles de oficina (3meses) 891 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Gastos de organización 3.400 

CAPITAL DE TRABAJO  

Materia Prima 180.545 

Insumos 40.756 

Sueldos y leyes sociales 70.560 

Servicios básicos 17.650 

Combustibles 8.400 

INVERSION TOTAL (Bs) 1.711.416 Bs. 

                           Tabla 13. Elaboración con base al estudio realizado. 

 

 

 

7.1 REQUERIMIENTOS 
 

Recursos Humanos por Áreas de Gestión 
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CONCEPTO N° GRADO DE EDUCACIÓN 

1.AREA DE PRODUCCIÓN   

1.1. Mano de obra directa   

1.1.1. Fabricación (obreros) 2 Técnicos 

1.1.2. Jefe de planta 1 Titulado en Química 

1.2. Mano de obra indirecta   

1.2.1.Gerente general 1 Propietario 

1.2.2.Jefe de almacenes 1 Secundaria 

2.AREA DE COMERCIALIZACIÓN    

2.1. Gerente de comercialización 1 Licenciado 

2.2. Jefe de ventas 1 Técnico 

2.3. Distribuidores 2 Técnico 

3.AREA DE ADMISTRACION Y FINANZAS   

3.1. Contador General 1 Licenciado 

3.2. Secretaria 1 Técnico 

3.3. Chofer 1 Categoría C 

3.4. Portero 1 Secundaria 

OTROS 12 Secundaria 

TOTAL 25  

 

               Tabla 14.  Elaboración con base al estudio realizado 
Requerimiento de herramientas de trabajo 

N° UTILES CANTIDAD (Unid. por año) 

1 Cófia 25 

2 Barbijo 25 

3 Guantes 25 

4 Botas de agua 8 

5 Guardapolvos 8 

6 Delantales de Goma 4 

     Tabla 15. Elaboración con base al estudio realizad 

Requerimiento maquinaria, equipo y utensilios 

N ° MAQUINARIAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS CANTIDAD 

1 peladora 1 

2 Horno secador 1 

3 rallador 1 

4 Reactor supercritico 1 

5 rotaevaporador 1 

6 Refrigerador semiautomática 1 

7 balanza 1 

8 cuchillos 1 

9 termómetros 4 

10 mesas 2 

11 contenedores 4 

12 Bandejas de plásticos 2 

13 Esterilizador 4 

14 Tanque de agua tratada 1 

                         Tabla 16. Elaboración con base al estudio realizado 
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Requerimiento de Útiles de aseo 
N° UTILES CANTIDAD (UNIDADES) 

1 Detergente 10,0 Kg 

2 Toallas 30 

3 Escobas 6,0 

4 Esterilizadores 20,0 lt. 

5 Valdés 5 

6 Gomas 6 

7 Contenedores 7 

8 Basureros 7 

                              Tabla 17. Elaboración con base al estudio realizado 

 

 

 

 

Materia Prima e Insumos 
MATERIA  PRIMA PROPORCIONALIDAD 

Zanahoria 95% 

Hexano (éter de petróleo) 3% 

Envases (frascos de vidrio color ámbar) 2% 

                            Tabla 18.  Elaboración con base al estudio 

 

Requerimiento Muebles y Equipos de Oficina 

N° 
MUEBLES Y EQUIPOS DE 

OFICINA 
CANTIDAD(Unidades) 

1 Computadora 2 

2 Escritorio 2 

3 Gavetas 3 

4 Silla giratoria 2 

5 Juego de sofá 1 

              Tabla 19. Elaboración en base al estudio realizado 

 

Consumo servicios básicos (Energía eléctrica) 

N° 
MAQUINAS, 
EQUIPOS  Y 
UTENCILIOS 

CANTIDAD 
Consumo por 

día 
KW/hr 

Consumo por 
mes 

KW/hr 

Consumo por 
año KW/hr 

1 lavadora 1 21.12 654,72 7856,64 

2 rallador 1 12 372 4464 

3 secador 1 15.2 471,2 5654,4 



CAPÍTULO VI1. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

   

4 reactor 1 19,2 595,2 7142,4 

5 rotaevaporador 1 12,3 381,3 4575,6 

6 refrigerador 1 19,2 595,2 7142,4 

7 Envasadora 1 4,8 148,8 1785,6 

8 Computadora 4 11,52 375,12 4285,44 

9 
Focos para la 
industria 

10 19,2 595,2 7142,4 

TOTAL 21 134.54 4188,74 50048,88 

Tabla 20. Elaboración con base al estudio realizado 

 

 

 

Requerimiento vehículo 

N° VEHÍCULO CANTIDAD (Unidades) 

1 Partner M59 HDI 1,6 Motor: 1560cc, 75 HP 1 

                      Tabla 21. Elaboración con base al estudio realizado 

 

Recursos Humanos /Costo de mano de Obra 

CONCEPTO N° 
SALARIO MENSUAL 

(Bs) 
SALARIO ANUAL (Bs) 

1. AREA DE PRODUCCIÓN    

1.1.Mano de obra Directa    

1.1.1.Fabricación (técnicos) 2 4000 360.000 

1.1.2. Jefe de planta 1 7000 1.680.000 

1.2.Mano de obra Indirecta    

1.2.1.Gerente general 1 2500,0 30000,0 

1.2.2.Jefe de Almacenes 1 2000,0 24000,0 

2.AREA DE COMERCIALIZACIÓN    

2.1.Gerente de comercialización 1 2000,0 24000,0 

2.2.Jefe de ventas 1 2000,0 24000,0 

2.3.Promotores(distribuidores) 2 1500,0 18000 

3.AREA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

   

3.1.Secretaria 1 1500 18000 

3.2.Chofer 1 2000 24000 

3.3.Portero 1 1800 21600 

TOTAL 14 24800 297600 

Tabla 22. Elaboración con base al estudio realizado 
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Requerimiento Servicios básicos 

N ° SERVICIO 

1 Agua 

2 Energía eléctrica Kw/año 

3 Teléfono fijo – teléfono celular corporativo 

                    Tabla 23. Elaboración con base al estudio realizado 

 

 

Gastos de Organización 

N ° ORGANIZACION 

1 Inscripción a la alcaldía (pago de patente) 

2 Licencia de funcionamiento 

3 Puesta en marcha 

4 Ingeniería y supervisión 

5 RASIM 

6 FUNDA EMPRESA 

7 SENASAG 

          Tabla 24. Elaboración con base al estudio realizado 

 

 

Requerimiento de materia prima 

N° DATO Costo unitario (Kg) CANTIDAD NECESARIA 
MENSUAL Kg 

CANTIDAD NECESARIA 
ANUAL Kg 

1 zanahoria 1Kg…….. 6   Bs 1000Kg……….6000Bs 2400000 Kg 

2 hexano 1 lt …….376.92 Bs 500 Lt………..188.460 Bs 1200000 Lt 

            Tabla 25. Elaboración con base al estudio realizado 

 

 

LEYES SOCIALES 

N° PERSONAL CANTIDAD COSTO ANUAL (Bs) 

1 Fabricación  técnicos 2 6000 

2 Jefe de Planta 1 2000 
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3 Gerente general 1 2500 

4 Jefe de almacenes 1 2000 

5 Gerente de comercialización 1 2000 

6 Jefe de ventas 1 2000 

7 Promotores(distribuidores) 2 3000 

8 Secretaria 1 1500 

9 Chofer 1 2000 

10 Portero 1 1800 

TOTAL 14 23100 

           Tabla 26. Elaboración con base al estudio realizado 

 

 

 

 

Rendimiento del producto 

N° PRODUCTO 
1 LOTE CADA 2 

DIAS 
CATIDAD MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

1 Producto Resultante 312 8.743 2.098.320 

2 Unidades envasadas en 5 g y 10 kg 12307 344.596 82.703.040 

Tabla 27. Elaboración con base al estudio realizado 

 

Costo de insumos 

N° INSUMO COSTO POR  unidad  EN Bs. 

1 Envases de vidrio ámbar  1 unidad 2 Bs 

2 Etiquetado 100 unidades  10 Bs 

3 Embalaje Cartón de 100 unidades ……1 Bs 

              Tabla 28. Fuente: Proveedor de insumo yuanzhu import 

 

Costo de Maquinaria, Equipo y Utensilios 

N ° 
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

UTENSILIOS 
CANTIDAD COSTO (BS) 

1 pelador 1 5000 

2 rallador 1 4000 

3 reactor 1 1.047.000 

4 Secadores (hornos 2 160.000 

5 Enfriador semiautomática 2 8.000 
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6 balanza 1 7500 

7 cuchillos 1 1800 

8 termomeros 1 2500 

9 mesas 4 1600 

10 contenedores 2 5000 

11 Bandejas de plásticos 4 800 

12 Esterilizador 2 200 

13 rotaevaporador 1 16.000 

14 Tanque de agua tratada 4 20000 

           Tabla 29. Fuente: Proveedor “casa  metal” 

 

 

Útiles de Aseo 

N° Útiles CANTIDAD Unidades Costo Anual (Bs) 

1 Detergente 15 380 

2 Toalla 20 200 

3 Escobas 4 120 

4 Esterilizadores 20 200 

5 Baldes 4 120 

6 Gomas 4 80 

7 Contenedores 4 150 

8 basurero 4 100 

TOTAL  1350,0 

                      Tabla 30. Fuente: Proveedor  S.R.L.) 

 

 

Costo de Herramientas de Trabajo 

N° ÚTILES COSTO ANUAL (Bs) 

1 Cofia 8000 

2 Barbijo 4800 

3 Guantes 3600 

4 Botas de agua 12000 

5 Guardapolvos 8000 

6 Delantales de goma 1200 

TOTAL 26080 

                                 Tabla 31. Fuente: Proveedor (plástico S.R.L. 
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Costo de Muebles y Equipo de Oficina 

N ° MUEBLES CANTIDAD (UNIDADES) COSTO (Bs) 

1 Computadora 2 14000 

2 Escritorio 2 1500 

3 Sofás 1 2000 

4 Gavetas 1 2000 

5 Silla giratoria 3 1650 

TOTAL 21150 

                              Tabla 32. Fuente: “globlalnet s.a” 

 

 

Costo de Papelería y Útiles de Oficina 

N° UTILES CANTIDAD (UNIDADES) COSTO (BS) 

1 Hojas bond 4000 300,0 

2 Tinta 8 250,0 

3 Lapiceros 30 60,0 

4 Cuadernos 20 600,0 

5 CD 20 50,0 

6 Facturas 10000 2000,0 

7 Perforador 1 50,0 

8 Engrapador  1 40,0 

9 Tarjetero 1 350 

10 Archivador de palanca 6 180,0 

TOTAL 3565,0 

                 Tabla 33. FUENTE: Proveedor “LIBRERÍA J Y L” 

 

Costo de Vehículo 

N° Vehículo Cantidad COSTO (BS) 

1 camioneta  Partner M59 HDI 1,6 Motor: 1 64.789 Bs 

          Tabla 34. FUENTE: IMPORTADORA  INCA 

 

Costo de Combustible 

N° Vehículo Costo por día Costo por año (Bs) 

1 Diesel 160 58400,0 
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                     Tabla 35. Fuente: proveedor “Estación de servicio central” 

 

Costos de servicios básicos 

N° SERVICIO CONSUMO MENSUAL 
COSTOS POR 

DIA (BS) 
COSTO MENSUAL 

(BS) 
COSTO ANUAL 

(Bs) 

1 Agua 180 m3 30,6 981,0 11016,0 

2 Energía Eléctrica 2238,2 Kw/hr 108,3 3249,0 38988,0 

  Tabla 36. Fuente propia 

 

 

 

 

Costo de Materiales de Construcción 

N° MATERIALES  DE  CONSTRUCCIÓN COSTO  (Bs) 

1 Ladrillo de 6 huecos 15000 

2 Cemento 25000 

3 Arena corriente 2520 

4 Piedra 490 

5 Arena fina 2590 

6 Listones 4500 

7 Vigas 4500 

8 Viguetas 1230 

9 Fierro de ½ pulgada 10500 

10 Fierro de 2 pulgada 10500 

11 Calamina 5500 

12 Estuco 30000 

13 Cerámica 18720 

 131.050 

                              Tabla 37. Fuente Propia 

 

Costo de Construcción de la Planta 

N° DETALLE COSTO TOTAL Bs. 

1 Materiales de construcción 131050 

2 Construcción de todos los ambientes 84000 

3 Sala de producción 70000 

4 Instalación eléctrica 7000 

5 Instalación de plomería y tubería 7000 
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TOTAL 299.050 

                 Tabla 38. Fuente propia. 

 

7.2 GASTOS INDIRECTOS 

 

Los gastos indirectos incluyen las depreciaciones en lo que se refiere a todas las maquinarias, 

equipos y otros con que cuenta la empresa llegando a tener un valor de cero bolivianos, esto 

pasa a medida que van transcurriendo los años. 

 

 

 

7.2.1 DEPRECIACIONES 

 

Depreciaciones maquinaria, equipo y utensilios 

N ° 
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

UTENSILIOS 
CANTIDAD 

PRECIO ANUAL 
(Bs) 

1 Mezcladora 1 785,7 

2 Amasador 1 5714,3 

3 Laminador(cilindros automáticos) 1 388,7 

4 Extrusor 2 3000,0 

5 Cortadores automáticos 2 714,0 

6 Secadores (hornos) 1 967,9 

7 Enfriador semiautomática 1 1071,4 

8 balanza 1 257,1 

9 Cuchillos 4 35,7 

10 Termómetros 2 71,4 

11 Mesas 4 642,9 

12 Contenedores 2 1142,8 

13 Bandejas de plásticos 4 28,6 

14 Conexión de gas 1 128,6 

15 Esterilizador 1 344,0 

16 Tanque de agua tratada 1 56,3 

TOTAL 15378,0 

            Tabla 39. Fuente propia 

 

Depreciaciones de Muebles y Equipos de Oficina 

N° MUEBLES CANTIDAD (UNIDADES) COSTO (BS) 
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1 Computadora 2 32333,3 

2 Escritorio 2 250,1 

3 Sofás 1 333,3 

4 Gaveta 1 333,3 

5 Silla giratoria 3 275,0 

TOTAL 3525,0 

                          Tabla 40. Fuente propia 

 

 

 

Depreciación de Infraestructura 

N° DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL (Bs) 

1 Obras civiles 7476,25 

TOTAL 7476,25 

                                     Tabla 41. Fuente propia 

 

 

7.3 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento se realizará mediante el préstamo de una entidad bancaria como es Banco 

Nacional de Bolivia  y la sociedad de las dos personas. 

 

 

7.3.1 CAPITAL SOCIAL 

La  inversión para la implementación de la planta, es de    9.000.678 Bolivianos, para la 

producción del 100%. 

 

Costo de Producción 

N° DETALLE COSTO total en BS 

1 Mano de obra  80600 

2 Materia prima  104922,3 

3 Insumo  30832,9 
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4 Útiles de aseo  312,5 

5 Herramientas de trabajo  652 

6 Maquinarias, equipos y utensilios 1.251500 

7 Muebles y Equipos de oficina 21150 

8 Papelería y útiles de oficina  891.3 

9 Vehículo 62340 

10 Combustibles 7300 

11 Servicios Básicos  14601 

13 Infraestructura 342862 

TOTAL 1.917.964 

 

                       Tabla 42. Fuente propia 

 

 

 

 

Inversión Total Requerida 

FINANCIAMIENTO MONTO (BS) % 

Crédito 6.000.000 56.8 

Aporte de sociedad 4.082.036 43.2 

TOTAL 1.917.964 100 

                          

                        Tabla 43. Fuente propia 

 

Para el crédito se optará el préstamo del banco BNB, la suma de 6.000.000 Bolivianos en un 

plazo de 10 años con una tasa de interés de 10%. 

 

7.4 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 Costo de Producción 

DESCRIPCIÓN TOTAL C.V C.F 

GASTOS DE FABRICACIÓN 

Materia prima  104922,3 104922,3  

Envases 41110,0 41110,0  

Recursos Humanos (administrativos) 56400,0  56400,0 

Recursos humanos 18000,0 18000,0  

Leyes sociales 6000,0 6000,0  

Leyes sociales (administrativo) 17100,0  17100,0 

Papelería y útiles de oficina 21150,0 21150,0  

Útiles de aseo 312,5 312,5  

OTROS SERVICIOS 



CAPÍTULO VI1. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

   

Energía eléctrica 9747,0 9747,0  

Combustibles 2433,3 2433,3  

Comunicación 600,0 600,0  

Agua 2754,0 2754,0  

GASTOS INDIRECTOS 

Depreciaciones Muebles y Equipo de oficina 1489,9  1489,9 

Depreciaciones Muebles y equipos de oficia 881,3  881,3 

Depreciaciones vehículo 5250,0  5250,0 

Depreciaciones obras civiles 1869,1  1869,1 

Amortiguación Gastos de organización 800,0  800,0 

COSTO FINANCIERO    

Interés a largo plazo 3858,6  3858,6 

COSTO TOTAL (Bs) 293876.6 207029.1 87648,6 

Tabla 44. Fuente propia 

 

 

Comprenden los siguientes puntos: 

 Costo administrativo 

 Costo de fabricación 

 Costo financiero 

 Costo total 

 

7.5 COSTO DE FABRICACIÓN 

 Costo administrativo 

 Costo de producción 

 Costo de área de mantenimiento 

 Depreciaciones 

 Otros servicios (agua combustible) 

 Comunicación 

 Costo financiero (interés por 3 meses) 

 Costo Total 

 

El volumen de producción en tres meses es de 10277,64 el cual permite obtener 256941,0  

frascos de color ambar10 g y de5 g cada una, a un costo de 4.000 Bs, y de 2000 Bs.  
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Rendimiento 

N ° PRODUCTO CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD POR TRES MESES 

1 Productos resultante 2.547,1 g. 7641.3 g 

2 

 

Unidades envasadas de 

5g. y 10 g 

63677,5 g 191032,5 

      Tabla 45. Fuente propia 

 

7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para los cálculos se debe tomar en cuenta los siguientes datos: 

 Costo fijo total, costo variable total e ingresos totales 

 Capacidad real (100 % /año) 

 Precio estimado en el mercado (Bs) 

 

7.6.1 ECUACION PARA DETERMINACIÓN DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

   
(  ) 

( )  (  ) 
       

 

CALCULO   DE “Y” 

Y = Ingresos 

Y=Costo Unitario  x N ° de Unidades 

Y = 2.0 x 191032,5 

Y = 382065,0 (Bs) 

 

ECUACION PARA DETERMINACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO. 

   
(  ) 

( )  (  )  
       

 

   
(       )

(        )   (        )
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7.7 INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

Se llama inversiones del proyecto a todos los valores de los recursos asignados para la 

adquisición de los bienes de capital, destinados a ejecución del proyecto durante su vida útil. 

 

Se distinguen claramente 3 ítems: 

 

 Inversión en Activos fijos 

 Inversión en Activos diferidos 

 Inversión en Capital de trabajo 

 

 

7.7.1 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 

 

Corresponden a toda inversión de bienes tangibles, requeridos en el proyecto para su 

funcionamiento en el campo administrativo y operativo, dichos bienes permanecen durante 

toda su vida útil en el proyecto, salvo si se extinguen, se remuevan o vendan. 

 

ACTIVOS  FIJOS 

ITEM PRECIO (Bs) 

Costo de maquinaria, equipo y 
utensilio 

1.125150,0 

Costo de muebles y equipo de oficina 21150,0 

Vehículo 105000,0 

Terreno 700 m2 70000,0 

Obras Civiles 299050,0 

TOTALES 1.620.350 

                           Tabla 46. Fuente Propia 

 

7.7.2 INVERSION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ORGANIZACION COSTO ANUAL (Bs) 

Inscripción de alcaldía ( pago de 
patente) 

600 

Licencia de funcionamiento 180,0 
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Rasim 15000 

Fundamepresa 210 

SENASAG 20000 

TOTAL 2400,0 

                            Tabla 47. Fuente propia 

 

7.7.3 INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO: 

 

El cálculo del capital del proyecto se realizará por el método del Déficit acumulativo máximo 

para tal se precisa de los ingresos y costos que se incurrirán en el primer año de vida del 

proyecto. 

 

 

Ingresos por año: 

Rendimiento del Producto 

PRODUCTO CANTIDAD POR MES CANTIDAD POR AÑO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Betacaroteno 2547,07 30564,86 

1082251,75 1299008,25 Unidades envasadas 

10g y 5 g 
63677,50 764122,50 

 

Tabla 48.  Elaboración con base al estudio realizado 

 

Capacidad de Producción 

N° AÑO CAPACIDAD UTILIZADA 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (betacaroteno) 

Kg 

1 1 40 30564,86 

2 2 45 34385,47 

3 3 50 38206,08 

4 4 55 42026,68 

5 5 60 45841,49 

6 6 70 53488,51 

7 7 80 61129,94 

8 8 90 68770,94 

9 9 100 76412,16 

10 10 100 76412,16 

   

  Tabla 49. Elaboración con base al estudio realizado 
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Ingresos Anuales 

Año 
Capacidad Utilizada 

% 
Vol. de Producción 

Kg. 
Unidades Envasadas 

Kg 
Probabilidad de Ingresos. 

Bs 

1 40 30564,86 764122,50 18338940,0 

2 45 34385,47 859636,75 20631307,5 

3 50 38206,08 955152,00 22923675,0 

4 55 42026,68 1050667,00 25216042,5 

5 60 45841,49 1146187,25 2750810,0 

6 70 53488,51 1337212,75 32093145,0 

7 80 61129,94 1528244,50 36677880,0 

8 90 68770,94 1719273,00 41262615,0 

9 100 76412,16 1910304,00 45847380,0 

10 100 76412,16 1910304,00 45847380,0 

 

Tabla 50. Elaboración con base al estudio realizado 
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7.8 TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

 

7.8.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del proyecto se realizará por medio de un plan de financiamiento instalación 

más capital de trabajo asociado promovido por banco BNB las condiciones de financiamiento 

se muestran en el siguientes  punto, cuyo objetivo es el de proporcionar recursos cortos, 

mediano y largo plazo  para actividades  a empresas según la autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI). 

 

7.8.2 CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO 

 

Se toma en cuenta una entidad financiera de recursos monetarios, que apoya a los pequeños y 

médianos  productores otorga créditos productivos, al constituir un interés bajo comparado con 

los bancos pertenecientes al sector privado sea elegido esta opción para destinar los recursos 

financieros para el proyecto. 

 

La  tasa Fija interés de aplicable al préstamo para cada periodo de pago, será el equivalente al 

(10,0% año), que será aplicada sobre el saldo deudor del capital del préstamo. 

 

La tasa de interés penal se actualizará  semanalmente en función a la TR e vigente, del monto 

concedido, BNB, en cumplimiento a  la resolución (A.S.F.I) N° 464/2009 de 7 de diciembre de 

2009, relativa a las modificaciones efectuadas al Reglamento de Tasa de Interés, no cobrará 

comisiones o gastos por servicios que o hubiesen sido aceptados expresamente por escrito por 

el cliente. 

 

Al 10%, esta tasa refleja a tiempo de la aprobación del préstamo aquel valor que ha igualado 

los flujos del cronograma de pagos, con el (los) flujo (s) del (los) monto(s) desembolsado (s) al 

cliente, la misma  podría presentar variaciones a tiempo de desembolso propiamente dicho o en 

casos de pagos anticipados o con fechas diferentes a la consigna en el plan de pagos, razón por 

la que la tasa definitiva de interés Efectiva al Cliente, se reportará en la boleta de desembolso y 
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en el cronograma de pagos, cuyo documento tiene un alcance conocido y aceptado por el (a) 

(os) deudores (a) (es) y se informa periódicamente en sus papeletas de cancelación de cuotas 

emitidas por el sistema. 

 

El contrato de préstamo está sujeto a 10 años computable a partir de la fecha correspondiente 

desembolso, con el compromiso a cancelar la totalidad del préstamo otorgado más los 

correspondientes intereses, al vencimiento del plazo establecido. 

 

Todos los derechos e impuestos de ley, se aplican al contrato, así como el importe de cuotas y 

gastos, que se requieren para su legalización, inscripciones, registros, cancelaciones sin 

exclusión alguna, corre a cargo de los deudores(as). 

 

7.8.3 AMORTIZACION DE CRÉDITO 

 

El crédito se amortizará a una cuota constante con un interés de 18% anual para los próximos  

10 años. Se consulto a diferentes entidades bancarias y el más accesible fue el BNB, dándonos 

el crédito con un interés bajo y accesible por un tiempo en el cual la empresa va a cubrir las 

necesidades que se presenten. 

 

Teniendo en cuenta en que situación se encuentra el proyecto y las ventajas con las que 

contamos para acceder al crédito. 

 

Realizamos el cálculo para amortizar la cuota mensual: 

 

                          
(         )     

(          )   
 

 

Cuota constante = 6475,39 

 

Los cálculos realizados son para una cuota mensual, si el crédito es por 10 años, se pagarán 

120 cuotas. 
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Amortizaciones de Créditos 

AÑO SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN INTERES CUOTA SALDO FINAL 

0 490000,00 239,2,05 4083,33 6475,39 487606,95 

1 462563,19 2620,69 3854,69 6475,39 459942,50 

2 429632,70 2895,11 3580,27 6475,39 426737,59 

3 393253,95 3198,27 3580,27 6475,39 390055,68 

4 353065,87 3533,17 2942,22 6475,39 349532,70 

5 308669,58 3903,14 2572,25 6475,39 304766,44 

6 259624,41 4311,85 2163,54 6475,39 255312,56 

7 205443,57 4763,36 1712,03 6475,39 200680,21 

8 145589,29 5262,14 1213,24 6475,39 140327,15 

9 79467.49 5813,16 662,23 6475,39 73654,33 

10 6421,87 6421,87 53,52 6475,39 0,00 

Tabla 51. Elaboración con base a datos de BNB 

 

Situación del Proyecto 

ÍTEM 
Vida útil 
(años) 

Monto (Bs) 
Monto anual de 

depreciación (Bs) 
Valoración de 

salvamento (Bs) 

Terreno 0 70000,0  70000,0 

Obras civiles 40 299050,0 7476,2 74762,0 

Maquinaria y equipo 7 1.125150,0 17878,6 0,0 

Muebles y equipo de 
oficina 

6 21150,0 3525,0 0,0 

Vehículo 3 62340 35000,0 0,0 

TOTAL  1577690 63879,8 144762,0 

Tabla 52. Elaboración con base al estudio realizado 

7.8.4 FINANCIEROS Y DECISION: PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

 

          ∑
  

(   ) 
 

 

VAN = 866417,4 

El proyecto es factible ya que  VAN > 0 

 

           
        

(     ) 
 

 TIR = 31,5% 

El proyecto es calificado como rentable, ya que al realizar la evaluación para el proyecto el VAN = 

866417,4 Bs lo cual demuestra la factibilidad del proyecto. 
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FLUJOS DE FONDO 

ESTADO DE RESULTADOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS 

NETOS 
18.338,94 20.631,37 22.923,75 25.216,52 27.508,10 32.093,45 36.677,80 41.262,15 45.847,80 45.847,50 

COSTOS 

Materia 
Prima 

419.689,20 472.150,40 524.611,60 577.072,60 629.536,60 734.456,20 839.379,20 944.300,80 1.049.223,10 1.049.223,10 

Envases 114.618,40 128.945,70 143.273 157.600,30 171.928,40 200.582,20 229.237 257.891 286.546 286.546 

Herramienta 
de trabajo 

2.608 2.660,20 2.712,30 2.764,50 2.816,60 2.920,90 3.025,30 3.129,60 3.233,90 3.233,90 

Recursos 
humanos 

323.400 32.240,30 341.900 341.900 361.400 361.400 380.900 380.900 400.400 400.400 

Papelería y 
mat. de aseo 

4.815 4.863,20 4.911,30 4.959,50 5.007,60 5.103,90 5.200,20 5.296,50 5.392,80 5.392,80 

Servicios 
básicos 

58.404 6.570,10 7.300,10 8.030,10 8.760,20 10.220,20 11.680,20 13.140,40 14.600,40 14.600,40 

DEPRECIACIÓN DE  ACTIVOS FIJOS 

Obras civiles 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 7.476,25 

Maquinaria y 
equipo 

17.878,60 17.878,60 17.878,60 17.878,60 17.878,60 17.878,60 17.878,60 0 0 0 

Muebl-Equip 
de Oficina 

3.525 3.525 3.525 3.525 3.525 3.525 0 0 0 0 

Vehículo 35.000 35.000 35.000 0 0 0 0 0 0 0 

AMORTIZACION  DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de 
organización 

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Total gastos 986.654,50 1.001.709,50 1.088.820,20 1.121.446,90 1.208.569,30 1.343.803,30 1.495.016,80 1.612.375,70 1.767.112,40 1.767.112,40 

Utilidad 
Bruta 

312.352,10 459.673 534.930,20 664.687 740.969 929.458,40 1.102.998,90 1.310.389,10 14.804.004,40 14.804.004,40 

IUE (25%) 78.088 114.918,20 133.732,60 166.171,70 185.242,20 232.364,60 275.749,70 327.597,30 3.701.001,10 3.701.001,10 

Utilidad Neta 234.265,10 344.754,70 401.197,60 498.515,30 555.726,80 697.093,80 827.249,20 982.791,80 11.103.003,30 11.103.003,30 

Tabla 53. Elaboración con base al estudio realizado. 
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CAPITULO VIII 

 

8 Operación de Variables. 

 

 Objetivo General: Obtener un colorante natural a partir de la zanahoria y su 

aplicación en la industria alimenticia. 

 Variable: Colorante natural para alimentos. 

 Definición conceptual: Sustancia natural que se emplea para teñir. 

 Definición operacional: Es una sustancia que se emplea para añadirle propiedades que 

benefician el alimento en su aspecto físico y nutritivo además de orientar al 

consumidor de forma visual como parámetro de calidad del alimento. 

 

Cuadro Operacional de Variables 

Nº Objetivo Variable Sub-variable Indicador  

1 Determinar físico-

químicamente la materia prima 

(zanahoria). 

 

 

 

 

Colorante 

natural para 

alimentos. 

Características 

físico-

químicas. 

Proximal Van 

Soest. 

2 Procesar la zanahoria para 

obtener el colorante natural 

para alimentos. 

Método de 

obtención. 

Aplicación del 

proceso de 

laboratorio. 

3 Caracterizar el colorante 

natural mediante métodos 

físico-químicos. 

Características 

físico-

químicas. 

Concentración. 

4 Utilizar el colorante obtenido 

en la elaboración de un 

alimento. 

Utilización del 

colorante. 

Pasta 

fortificada. 

Tabla 54. “Cuadro operacional de variables” (Díaz y Pelayo, 2008). 
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8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZANAHORIA. 

 

Antes de que las muestras de las zanahorias fueran secadas se procedió a realizar las 

características organolépticas y análisis bromatológico de la materia prima. 

 

Características Organolépticas 

 

Nombre: Zanahoria. 

Familia: Umbelíferas. 

Nombre Científico: Daucus Carota. 

Forma: Redondeada, cilíndrica y alargada. 

Color: El color del tubérculo es naranja brillante; en el extremo superior presenta unas  

            hojas verdes. 

Sabor: Ligeramente dulce. 

Aspecto: Agradable. 

 

8.2 ANÁLISIS BROMATOLÓGICO: 

 

Para la realización del análisis bromatológico de la zanahoria nos basamos en los métodos 

establecidos por el Manual de Laboratorio de de Alimentos, obteniendo los siguientes datos. 

 

 Determinación del % de la materia parcialmente seca. 

 

     
                                        

                         
 

 

 

 Calculo del porcentaje de la materia seca. 
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 Determinación del % de la humedad. 

 

% Humedad = 100 - %MS 

 

 Determinación del % de Cenizas. 

 

     
                         

                                        
 

 Determinación del Extracto Etéreo. 

 

    
                                

                      
 

 

 Determinación de Fibra Cruda. 

 

    
                                        

                                                            
 

 

 Determinación del Nitrógeno y Proteína Cruda. 

 

   
                                        

                                        
 

 

 

    
                                         

                                        
 

 

 Determinación de Fibra Neutra. 

 

     
(               )  (                 )                         
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 Determinación de Fibra Acido Detergente. 

 

     
(                           )                                

                                        
 

 

Resultados Obtenidos: 

Nº PARÁMETRO RESULTADO 

1. %MPS 0.76 

2. %MS 10.96 

3. %H 89 

4. %Cen 0.63 

5. %EE 0.21 

6. %FC 0.85 

7. %N 0.03 

8. %PC 0.68 

9. %FND 0.32 

10. %FAD 0.778 

                      Tabla 55. Fuente Propia 

 

8.3 PROCESO DE SECADO. 

Se registraron los siguientes datos para elaborar la curva de secado. 

GRÁFICO 

t (min) % Humedad  t (min) % Humedad 

0 10 0 10 

50 7.63 50 7.9 

100 6.11 100 6.17 

150 4.28 150 4.5 

200 3.15 200 3.08 

250 1.98 250 2.02 

300 1.53 300 1.58 

350 1.53 350 1.58 

  Tabla 56. Fuente Propia 
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8.3.1 Curva de secado  

Para la construcción de este gráfico se utilizaron intervalos de tiempo de 50 minutos, cuidando 

siempre a que la zanahoria no se oxide, en esta etapa lo que necesitamos es eliminar el agua 

que contiene la zanahoria, sin que el producto sufra modificaciones y alteraciones a su estado 

natural. 

Curva de Secado 

 

Gráfica1. Humedad Vs Tiempo 

Donde:  

A: Contenido inicial de humedad. 

A-C: Velocidad constante, se elimina la mayor cantidad de humedad del producto. 

C-D: Período de velocidad decreciente. 
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8.4 EXTRACCIÓN DEL β–CAROTENO. 

 

Es la técnica más empleada para separar un producto orgánico de una mezcla de reacción o 

aislar de sus fuentes naturales. Se utilizó el equipo extractor Soxhlet, realizando una 

extracción continúa solido-liquido, utilizando como solvente hexano. 

 

Utilizamos una balanza analítica de cuatro dígitos en donde registramos datos para realizar 

cálculos. 

 

Antes de la Extracción.  

 

1.- Peso del balón seco = 280,34 gramos. 

2.- Peso de la muestra seca = 600 gramos. 

3.- Peso del cartucho de papel filtro = 2,47 gramos 

 

Después de la extracción. 

 

1.- Peso del balón + extracto etéreo = 287,23 gramos. 

2.- Peso de muestra extraída = 594,11 gramos. 

 

Calculando el rendimiento del extracto: 

 

                 
(      )

 
     

Donde: 

P2 = Peso en gramos del balón con el extracto extraído. 

P1 = Peso en gramos del balón seco. 

m = Peso en gramos de la muestra. 

 

                 
(              )
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8.5 CONCENTRANDO EL β–CAROTENO. 

 

Ya obtenida la solución, debemos de separar el extracto del solvente. Para ello utilizamos el 

rotaevapoador un equipo sencillo y fácil de manejar, siempre tomando en cuenta las medidas 

de seguridad que requiere. 

 

La solución de extracto fue colectada en una botella de color ámbar, cuidando siempre la 

exposición a la luz y a la temperatura que se encuentra, ya que el hexano es muy volátil. La 

cantidad recolectada de siete procesos de extracción fue un volumen de 950 ml, 

aproximadamente casi un litro de solución hexano-colorante natural. Utilizamos dos veces el 

rota evaporador cubriendo el balón con papel aluminio y una envoltura negra, este proceso 

depende de los factores de temperatura y presión. 

 

La solución fue separada: en un balón recolectamos el solvente hexano para un volumen 900 

ml y obteniendo así una muestra concentrada de beta-caroteno de 27,72 gramos de colorante 

que se quedo en el balón en el que fue introducido al principio, fue extraído con una pipeta 

pasteur para depositarla en un frasco pequeño cubierto con papel aluminio, cuidando de que 

no sufra cambios ya que es muy sensible. 

 

8.6 IDENTIFICACIÓN DEL β–CAROTENO. 

 

Para identificar si en nuestro extracto está presente la molécula del β-caroteno, realizamos un 

barrido en el espectro UV-Visible del extracto de la zanahoria. 

 

Contamos con un equipo el cual ya no es necesario realizar una curva de calibración, ya que es 

el mismo espectrofotómetro quien lo realiza por nosotras. 

 

También contamos con la ventaja de contar con una muestra patrón con el cual realizamos la 

comparación e igualación de datos. Trabajamos con una masa inicial muy pequeña, por la 

intensidad del color.  
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Preparar una solución madre de concentración conocida. 

Trabajar con una balanza analítica de cuatro dígitos. 

 Muestra Patrón  

 

C =  0,0005 g      C = 5 ppm  (mg/L) 

         100 ml 

 

La solución se encontraba aun concentrada tuvimos que realizar diluciones de: 

Primera dilución: 

Se toma 5 ml de la solución madre para hacer la dilución en 25 ml de hexano. Llegando a 

tener una concentración de C1 = 2.6 ppm 

 

Segunda dilución: 

Se toma 1 ml de la solución diluida para hacer la dilución en 5 ml de hexano. Llegando a tener 

una concentración de C2 = 0,1 ppm 

 

Llevamos al espectrofotómetro UV-Visible, donde se debe programar ingresando los datos: 

Longitud de onda: 400 a 800 nm. 

Ancho de banda: 2 nm. 

Velocidad: normal. 

Intervalo del dato: 1 nm. 

Tabla de Picos: On 

Grafico Máximo: 2 

Grafico Mínimo: 1 

Lámpara a utilizar: Tungsteno 

 

Realizar el mismo procedimiento para la muestra extraída,  

 

A continuación adjuntamos las gráficas obtenidas en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Puras y Naturales. 
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 Espectro UV-Visible de la Muestra Patrón:  

 

Grafica 2. Fuente Propia. 
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 Espectro con la Muestra Extraída de la zanahoria: Nº 1. 

 

 

Grafico 3. Fuente Propia. 
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 Espectro con la Muestra Extraída de la zanahoria: Nº 2. 
 

 

Grafico 4. Fuente Propia. 
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8.7 BALANCE DE MATERIA 

 

Mediante el diagrama de flujo Nº 4, se obtienen los siguientes datos en Laboratorio. 

 F1 = 1000 g.   F4 = F5    F9 = 87 g. 

 F2 = 137 g.   F7 = 106 g.   F10 = 650 g. 

 F3 = 50 g.   F7 = F8    F12 = 646 g. 

 

Realizando el Balance: 

 Hallando F4: 

F4 + F2 = F1 + F3 

F4 = (F1 + F3) – F2 

F4 = 913 g.  

 Hallando F6: 

F5 = F6 + F7 

F6 = F5 – F7 

F6 = 807 g. 

 Hallando F11: 

F8 + F10 = F9 + F11 

F11 = (F8 + F10) – F9 

F11 = 669 g. 

 Hallando F13: 

F11 = F12 + F13 

F13 = F11 – F12 

F13 = 23 g. 

 



CAPÍTULO VII1. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

   

8.8 ELABORACION DE LA PASTA FORTIFICADA. 

 

Para la elaboración de pastas fortificadas nos basamos en 100 gramos de harina. 

Utilizamos los siguientes insumos: 

Insumos para la Pasta 

Ingredientes 

1. Harina  100 gramos  

2. Aceite  5 ml 

3. Agua  120 ml 

   Tabla 57. Fuente Propia. 

 

Cantidad de pasta obtenida: 

Por 100 gramos de harina preparada, obtuvimos 136,4767 gramos de pastas 

 

 

8.9 ANALISIS DE LA PASTA. 

 

1. Determinación de la Humedad. 

 

Nª Peso de Muestra (g) Tiempo (min.) Temperatura (ºC) % Humedad 

1. 5,077 47 86 4,332 

2. 5,107 45 84 4,584 

3. 5,017 46 97 4,601 

        Tabla 58. Fuente Propia. 

 

2. Determinación de la Actividad de Agua. 

 

Nª Peso de Muestra (g) Tiempo (seg.) Temperatura (ºC) Aw 

1. 47,9715 270 25,68 0,346 

2. 47,9807 260 25,19 0,349 

3. 48,0065 290 25,34 0,344 

         Tabla 59. Fuente Propia. 
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3. Determinación del color. 

 

Nº Fideo con muestra extraída Promedio DS CV 

1. L 78,77 78,96 78,60 78,80 0,20 0,23 

2. a* 2,81 2,89 2,40 2,70 0,30 9,74 

3. b* 37,68 37,82 36,83 37,40 0,50 1,43 

  Tabla 60. Fuente Propia. 

 

Nº Fideo con muestra Patrón Promedio DS CV 

1. L 77,19 76,64 76,75 76,90 0,30 0,38 

2. a* 3,11 3,30 3,31 3,20 0,10 3,48 

3. b* 38,64 39,13 39,13 39,00 0,30 0,81 

  Tabla 61. Fuente Propia. 

 

4. Determinar la presencia de B-carotenos en las pastas. 

Mediante la Norma Boliviana 39022 de IBNORCA. 

 

Nº Fideo con Muestra Patrón (gr.) Abs. a 450 nm %β-caroteno 

1. m1 1,767 0,0072418 

2. m2 1,776 0,0072787 

3. m3 1,777 0,0072828 

               Tabla 62. Fuente Propia. 

 

Nº Fideo con Muestra Extraída (gr.) Abs. a 450 nm %β-caroteno 

1. m1 0,700 0,0028689 

2. m2 0,77 0,0028689 

3. m3 0,692 0,0028361 

Tabla 63. Fuente Propia. 

Se realizó un barrido espectrofotométrico en el espectro UV-Visible de la muestra de β-

caroteno obtenida, se utilizó como blanco éter de petróleo, las cubetas utilizadas fueron de 

cuarzo obteniendo los siguientes datos. Los análisis que se realizaron de la pasta fueron para 

determinar que el betacaroteno obtenido está presente aun después de la cocción y no sufre 

modificaciones de gran magnitud y aun así tampoco pierde el color al sufrir la cocción de la 
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pasta. Para esto se volvió a realizar el análisis de pasta cocidas en el espectrofotómetro UV-

Visible tal como indica la Norma Boliviana 39022 de IBNORCA. 

 

5. Realizar la prueba después de la cocción. 

 

Hicimos la prueba de la cocción esto para ver cualitativamente y cuantitativamente si el β-

caroteno adicionado se perdería el momento de la cocción  y los resultados obtenidos fue de 

no perder el color ni tampoco sus propiedades. 

Llevamos también al UV-Visible después de la cocción y después de secarlo nuevamente y 

este fue el grafico que obtuvimos.  

Espectro con la Muestra cocida de β-CAROTENO 

 

Grafico 5. Fuente Propia. 
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CAPITULO IX 

 

9.1 CONCLUSIONES. 

 

Se pudo aislar β- Caroteno de zanahorias para su uso como colorante en los productos 

alimenticios.  

 

Se concluye que en el presente trabajo  se pudo lograr los objetivos propuestos así como  un 

estudio de  factibilidad para la creación de una empresa productora-comercializado  de 

BETACAROTENO para lograr posicionamiento en la ciudad de El Alto. 

 

Gracias a los estudios realizados¸ concluir que a pesar de existir una oferta de betacaroteno en 

el  mercado nacional, la fábrica lograría satisfacer la demanda existente además de  lograr 

complacer los distintos gustos de los clientes por lo que es factible la creación. Bolivia es un 

país con una tendencia en ascenso en consumo de productos alimenticios que usen un 

colorante y además provea de vitamina A. 

 

Se realizaron  estudios que muestran la viabilidad comercial con el fin de establecer una 

herramienta para la formulación de proyectos que identificará la demanda de individuos, 

empresas u otras entidades en este rubro. Esto permitiría la puesta en marcha del proyecto. 

 

La producción de β-caroteno a partir de  zanahoria para utilizarlo en productos alimenticios 

como colorante además como vitamina A, se muestra como un  proceso  económico, ya que la 

zanahoria es económica especialmente cuando es obtenida de los mercados populares al por 

mayor. 

 

El colorante obtenido cuenta con las siguientes características: 

 

Color: amarillo -naranja, pero al teñir la pasta se puede variar los colores dependiendo de la 

cantidad β carotenos del colorante adicionado, esto bajo normas Bolivianas siempre teniendo 

el cuidado de no exceder para no llegar a una vitaminosis por el exceso del uso. 
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Muchos productos alimenticios que usen el amarillo como aditivo pueden hacer uso del 

betacaroteno extraída de la zanahoria. 

Otra forma de obtener materia prima de la zanahoria es la de recolectar postas de zumo de 

zanahoria que son extraídas por las vendedoras de los mercados quienes ofrecen a la mitad de 

precio de la zanahoria, es una forma económica de obtenerla, pero además de cuidar el medio 

ambiente. 

 

Las características que presenta el producto son: 

 Polvo o en aceite para la aplicación en la industria alimenticia. 

 El producto está dirigido a todo tipo de personas por tener características de sabor, olor, 

apariencia agradable al cocinarlos. Bolivia es un país de alto consumo en productos 

alimenticios coloreados. 

 La comercialización del betacaroteno  será de forma directa se realizará en forma 

directa a las industrias, pequeños productores, pequeñas empresas emprendedoras.  

 La comercialización del β-caroteno será de forma directa a las tiendas mayoristas de 

materias primas para productos alimentos para la coloración de margarinas, helados, 

pastas, fideos. 

 

Respecto a los objetivos específicos se concluye que: 

 

Se muestra que el proceso es adecuado  puesto que se realizaron varias pruebas de las cuales 

se optó por el seleccionado  en el proyecto. 

 

Se evaluaron las características físicas y químicas del producto en una aplicación de pastas se 

elaboró a nivel laboratorio,  las cuales  nos sugieren que es un producto de apariencia y sabor 

agradable, este dato en base a encuestas que se hicieron a estudiantes de una unidad educativa 

de El alto, estudiantes de la facultad de tecnología y estudiantes de la carrera de Ciencias 

Químicas del campus universitario de Cota Cota. 

 

Analizando la tasa de retorno obtenida en el análisis económico, refleja claramente la 

factibilidad del proyecto desarrollado, si se comparan las ganancias que se obtendrán 
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anualmente con respecto a los gastos de inversión, nos damos cuenta que son mínimos los 

gastos, ya que el inversionista recuperaría su  capital en aproximadamente 6 meses. 

 

9.2 RECOMENDACIONES 

 

Para dar mayor auge a la cadena alimenticia  y los colorantes en el mercado Alteño, es 

necesario que se crean plantas adecuadas para el servicio productivo con excelente 

infraestructura básica, desarrollando áreas con previsiones de crecimiento productivo, 

comercial a nivel nacional dada la importancia que tiene para la economía nacional, regional, 

los ingresos de divisas en el ámbito del comercio en general, el análisis económico del 

organismo competente en este caso de la empresa. 

 

Se deben promocionar las vías fundamentales a seguir para maximizar las ventas que es lo que 

se busca en primera instancia y de esta manera aprovechar plenamente con los mismos la 

capacidad productiva y comercial. 

  

El tamaño se define como la capacidad de producción en un determinado periodo de tiempo, 

los factores que  determinan el tamaño del proyecto son: la demanda existente en el mercado, 

la tecnología a utilizarse, costos de producción para obtener el producto y el financiamiento 

para instalar la planta, entre otros se debe tomar en cuenta la existencia y disponibilidad que se 

tiene de la materia prima, la mano de obra, la comercialización y la localización (Ramallo, A. 

2005). 
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Anexo 1. Superficie de cultivo de la zanahoria anual en Bolivia. 

 

 

Anexo 2. Superficie de cultivo de la zanahoria por departamentos en Bolivia. 
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Anexo 3. Tubérculo radical en Daucus Carota CAMEFORT 1972. (MORFOLOGIA DE 

VEGETALES VASCULARES). 

 

 

Anexo 4. CLASIFICACION DE CAROTENOIDES. http://farmacia.udea.edu.co/̴ 

ff/carotenoides2001.pdf) (7 α,β,δ-caroteno βcriptoxantina, licopeno, luteína, zeaxantina). 

 

Anexo 5. Conversión de 5,6 y 5’,6’-epoxidos a 5,8 y 5’,8’-funaroides. Melendez y Martinez 

2004. 
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Anexo 6. Absorción de vitamina A preformada y pro vitamina A del intestino delgado. RE = 

éster de retinilo; ROH = retinol; CM= quilomicrón (BLOMHOFF, 1994). 

 

 

Anexo 7. Gráfica Absorvancia Vs. Longitud de Onda. “A GUIDE TO CAROTENOID 

ANALYSIS IN FOODS” 
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Anexo 8. Determinación de β–carotenos en pastas. Norma Boliviana 39022 de IBNORCA 
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Anexo 9. Encuesta 

 

FORMATO DE ENCUESTA  

ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DE UN PRODUCTO  

ELABORADO CON UN COLORANTE NATURAL. 

 

Edad:  

1.- ¿Conoce usted la función de los COLORANTES?  

 ( ) Si Pase a la siguiente pregunta  

 ( ) No  

3.- ¿Alguna vez los ha consumido en algún producto?  

 ( ) Si  

 ( ) No  

4.- ¿Con que finalidad lo (s) consume?  

Preocupación general por su salud ( )  

Otro motivo ( ), especifique  

5.- ¿Con que frecuencia hace la compra del producto?  

1 vez al mes ( ) cada dos meses ( ) otro ( ) Especifique  

6.- ¿Cuál es la dosis que consume?  

--------------------------------------------------------  

7.- ¿Cuánto ha pagado por el producto?  

………………………………… Otro ………… 

8.- ¿Consumiría usted un producto elaborado  con un colorante  natural con vitamina A?  

( ) Si  

( ) No  

9.- ¿Estaría dispuesto a pagar…………. por un frasco de 60 cápsulas de betacaroteno en 

medicina directamente o en algún producto alimenticio?  

 

( ) Si  

( ) No  

GRACIAS POR SU AYUDA… 
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Anexo 10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

 Amianto. 

Es un mineral blanco o amarillento de textura fibrosa y muy resistente al fuego. (Diccionario 

Iter Sopena, 1998). 

 

 Astaxantina. 

Es un carotenoide, perteneciente a la serie fotoquímica de los terpenos. Se clasifica como una 

xantofila, etimológicamente significa “hoja amarilla” y el prefijo “asta”. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Astaxantina). 

 

 Cantaxantina. 

Es un colorante que aporta tonos rojizos y amarillentos y que no añade ningún valor nutritivo 

ni a la alimentación animal ni a la humana. 

(http://64.233.169.104/search?q=cache:N9DdeNOtsCAJ:www.consumaseguridad.com/socieda

d-y-consumo/2003/02/25/5271.php+Cantaxantina). 

 Capsantina. 

Es el principal carotenoide del pimiento común en el que representa hasta el 60% del total de 

los carotenoides presentes. 

(http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas

/pigmentos/carotenoides.html+capsantina). 

 

 Clorofila. 

Es el pigmento involucrado en el cambio de color de las verduras verdes. Una molécula de 

clorofila tiene cuatro grupos pirroles, cada uno con un anillo de cinco miembros formado de 

cuatro átomos de carbono y uno de nitrógeno. (Charley, 1991). 

 

 Colorimetría.  

Es el procedimiento de análisis químico cuantitativo, fundado en la intensidad de color de las 

disoluciones. (Barsa International Publishers, Inc, 2000). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astaxantina
http://64.233.169.104/search?q=cache:N9DdeNOtsCAJ:www.consumaseguridad.com/sociedad-y-consumo/2003/02/25/5271.php+Cantaxantina
http://64.233.169.104/search?q=cache:N9DdeNOtsCAJ:www.consumaseguridad.com/sociedad-y-consumo/2003/02/25/5271.php+Cantaxantina
http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html+capsantina
http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html+capsantina
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 Criptoxantina. 

Es el carotenoide predominante en las naranjas. También se encuentra presente en otras frutas 

de color amarillo o anaranjado, como la papaya o el melocotón, en el boniato y acompañado a 

la zeaxantina y en algunas variedades de maíz. 

(http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas

/pigmentos/carotenoides.html+criptoxantina). 

 

 Crocina. 

Es el principal pigmento del azafrán. Debido a la presencia de los grupos de azúcar en los 

extremos de la cadena, la crocina es soluble en agua. 

(http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas

/pigmentos/carotenoides.html+que+es+la+crocina). 

 

 Enzimas. 

Son catalizadores biológicos que promueven la más amplia variedad de reacciones 

bioquímicas. Hay literalmente cientos de diferentes enzimas que se encuentran en las bacterias, 

levaduras, mohos, plantas y animales. (Potter, 1973). 

 

 Flavonoides. 

Son los suministradores de pigmentos y colores solubles en agua y generalmente se encuentran 

en los jugos de frutas y hortalizas. (Potter, 1973). 

 

 Floema. 

Es un tejido especializado en la conducción de sustancias nutritivas desde las hojas donde se 

realiza la fotosíntesis y repartiéndolo en toda la planta incluida la raíz, donde pueden 

almacenarse y también posee función de sostén. (http://es.wikipedia.org/wiki/floema). 

 

 Folatos.  

Sustancias derivadas del acido fólico, se asocian habitualmente al esquema dietético de 

mujeres embarazadas. 

 (http://www.consumaseguridad.com/ciencia-y-tecnologia/2003/06/03/6711.php). 

http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html+criptoxantina
http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html+criptoxantina
http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html+que+es+la+crocina
http://64.233.169.104/search?q=cache:K2VWOMHIS6wJ:milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos/carotenoides.html+que+es+la+crocina
http://es.wikipedia.org/wiki/floema
http://www.consumaseguridad.com/ciencia-y-tecnologia/2003/06/03/6711.php
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 Fosfolipidos o lecitinas. 

Son un tipo de lípidos ionicos, compuestos por un glicerol, al que se le unen dos acidos grasos 

(1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato. (http://es.wikipedia.org/wiki/fosfol%C3%ADpido). 

 

 Fucoxantina. 

Es un pigmento carotenoide C42H58O6, de color marron o pardo; encontrado en algas (Ficofitos 

spp.) feofíceas Chysophyta (reino Eukarya, filo Phaeophyta). La fucoxantina pertenece a la 

familia de las xantofilas. (http://es.wikipedia.org/wiki/fucoxantina). 

 

 Fructosano. 

Es un polímero formado por moléculas de fructosa. Más concretamente, su estructura está 

formada por una molécula de glucosa ligada a múltiples unidades de fructosa. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/fructosano). 

 

 Hemicelulosa. 

Es un heteropolisacarido (polisacárido compuesto por más de un tipo de monómero), formado 

en este caso un tanto especial, por un conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados 

por un solo tipo de monosacáridos unidos por enlaces β (1,4), que forman una cadena lineal 

ramificada. Entre estos monosacáridos destacan la glucosa, la galactosa o la fructosa. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/hemicelulosa). 

 

 Hipervitaminosis. 

Es la excesiva acumulación de una vitamina en el organismo, que puede llevar a diferentes 

trastornos dependiendo de qué vitamina de trate. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/hipervitaminosis). 

 

 In Vitro. 

Se aplica a procesos fisiológicos provocados artificialmente en recipientes, como la 

fecundación. (Barsa International Publishers, Inc, 2000). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/fosfol%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/fucoxantina
http://es.wikipedia.org/wiki/fructosano
http://es.wikipedia.org/wiki/hemicelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/hipervitaminosis
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 Isómeros. 

Dicese de dos o más compuestos de igual formula, pero diferentes en algunas propiedades, a 

causa de su distinta estructura molecular. (Barsa International Publishers, Inc, 2000). 

 

 Isómeros cis. 

Es el isómero en el que los sustituyentes están en el mismo lado del doble enlace o en la misma 

cara del cicloalcano. (http://es.wikipedia.org/wiki/isomer%C3%ADa_cis-trans). 

 

 Isómeros trans. 

Es el isómero en el que los sustituyentes están en el lado opuesto del dobles enlace o en caras 

opuestas del cicloalcano. (http://es.wikipedia.org/wiki/isomer%C3%ADa_cis-trans). 

 

 Licopeno. 

Es el carotenoide responsable de la pigmentación roja de los tomates. Son hidrocarburos con 

40 átomos de carbono en la molécula. (Henlen Charley, 1991). 

 

 Lignina. 

Es la sustancia que impregna los tejidos de la madera y les da su consistencia. (Barsa 

International Publishers, Inc, 2000). 

 

 Liofilización 

En este proceso el producto a desecar se congela y seguidamente se coloca sobre bandejas en 

una cámara a la que se le aplica un vacio. Las bandejas se calientan de forma controlada de 

modo que la humedad del producto se sublime, es decir, cambie de solido al estado de vapor 

sin pasar por el estado liquido. (Ranken, 1993). 

 

 Lipoxigenasa. 

Encinden clorofilas y carotenoides en sustancias descoloridas: destiñen harinas. Además, 

aumentan la tolerancia de amasar de las masas panarias.  

(http://www.alitec.de/e3408.htm). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/isomer%C3%ADa_cis-trans
http://es.wikipedia.org/wiki/isomer%C3%ADa_cis-trans
http://www.alitec.de/e3408.htm
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 Luteína. 

Es un  pigmento amarillo encontrado en plantas, algas y bacterias fotosintéticas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/lute%C3%ADna). 

 

 Monocromador. 

Constituido por las rendijas de entrada y salida, colimadores y el elemento de dispersión. El 

monocromador aisla las radiaciones de las longitudes de onda deseadas a partir de las 

radiaciones heterocromaticas que inciden o se reflejan desde el objeto. 

(http://209.85.215.104/search?q=cache:ICTdhzbyx_sJ:html.rincondelvago.com/espectrofotmet

ria_1.html+monocromador). 

 

 Neurosparaxantina. 

Es un carotenoide producido por el hongo ascomiceto Neurospora crassa, del cual toma su 

nombre. (http://es.wikipedia.org/wiki/neurosparaxantina). 

 

 Niacina. 

Es una vitamina también llamada nicotinamida. La carencia de esta vitamina produce en el 

hombre la enfermedad llamada pelagra. Los humanos necesitan alrededor de 17 mg de niacina 

por día. (Potter, 1973). 

 

 Pectina. 

Los ácidos pectínicos también llamados pectinas, tienen grupos metilo esterificados en alguno 

de los grupos carboxilo a lo largo del polímero del acido galacturonico. Las pectinas pueden 

disolverse en agua y se utilizan con azúcar y acido para elaborar jaleas de frutas como la de la 

manzana y uva. (Charley, 1991). 

 

 Poliinsaturado. 

Quiere decir que en la molécula hay varios átomos de carbono que no tienen ocupados sus 4 

posibles enlaces por átomos de hidrogeno, es decir que poseen dobles enlaces o triples enlaces 

entre átomos de carbono. Estos dobles o triples enlaces son formados por los electrones libres 

de los átomos de carbono que no se unieron con algún hidrogeno.  

http://es.wikipedia.org/wiki/lute%C3%ADna
http://209.85.215.104/search?q=cache:ICTdhzbyx_sJ:html.rincondelvago.com/espectrofotmetria_1.html+monocromador
http://209.85.215.104/search?q=cache:ICTdhzbyx_sJ:html.rincondelvago.com/espectrofotmetria_1.html+monocromador
http://es.wikipedia.org/wiki/neurosparaxantina
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 Polisacáridos. 

Hidrato de carbono formado por la unión de varias moléculas de azúcar. (Barsa International 

Publishers, Inc, 2000). 

 

 Rumen. 

Es el primer compartimiento del estomago de los animales rumiantes y el de mayor tamaño. 

(Barsa International Publishers, Inc, 2000). 

 

 Terpenoides. 

Son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos similares a los terpenos, pueden verse 

formados por unidades de 5-carbono isopreno (pero el precursor es el isopentil difosfato), 

ensambladas y modificadas de muchas maneras diferentes, siempre basadas en el esqueleto del 

isopentano. (http://es.wikipedia.org/wiki/terpenoides). 

 

 Terpenos. 

Es el nombre genérico de un grupo de hidrocarburos cíclicos, presentes en numerosos aceites 

esenciales de origen vegetal. Líquidos incoloros, aromáticos y volátiles. Son de gran interés 

científico e industrial. (Barsa International Publishers, Inc, 2000). 

 

 Tocoferoles. 

Sustancia presente en un 90% en el aceite de oliva extra. Sus funciones principales son 

vitamina E y alto poder antioxidante. (www.sabormediterraneo.com/aceites/vocabulario.htm). 

 

 Umbelíferas. 

Dícese de plantas dicotiledóneas, herbáceas, de hojas por lo común alternas, simples, flores 

muy pequeñas, blancas o amarillas, en umbela, fruto compuesto de dos aquenios con una 

semilla en cada uno, como el perejil, el hinojo y la zanahoria. (Barsa International Publishers, 

Inc, 2000). 
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ANEXOS 
 

 Xantinas. 

Son sustancias que pertenecen a un grupo químico de bases purinicas que incluyen sustancias 

endógenas tan importantes como la guanina, adenina, hipoxantina y ácido úrico. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/xantina). 

 

 Xilema. 

Es el tejido leñoso capaz de conducir líquidos en las plantas vasculares; junto con el otro tejido 

vascular, el floema, forma una red continua que se extiende a lo largo de todo el organismo de 

la planta. (http://es.wikipedia.org/wiki/xilema). 

 

 Zeaxantina. 

Es un pigmento liposoluble de color amarillento que aparece en algas, bacterias y plantas 

superiores. Su función sería la de proteger la planta contra la radiación solar. 

(http://www.botanical-online.com/medicinaleszeaxantina.htm). 
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