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RESUMEN
Debido al uso extensivo de harina de trigo como ingrediente alimentario y a la intolerancia
reportada por los consumidores a este tipo de ingrediente debido al gluten que posee, las nuevas
investigaciones están enfocadas en buscar y evaluar fuentes alternativas ricas en almidón que
tengan las mismas o mejores características que la harina de trigo. El objetivo de este trabajo de
grado fue evaluar tecnológicamente la harina de quinua variedad piartal como espesante
alimentario en comparación con harina de trigo comercial usando diferentes condiciones de
proceso para su obtención. Para la evaluación, se planteó un diseño factorial de 22 en donde la
unidad experimental fue la harina de quinua en muestra de 100 g teniendo como factores de
proceso la temperatura de secado (110 °C y 120 °C) y la concentración de la solución
quinua/agua en la que fue evaluada (25 % y 30 % p/p). Las caracteristicas funcionales,
fisicoquímicas y reológicas de las harinas fueron evaluadas, donde la harina de quinua secada a
110 °C mostró una mayor capacidad de retención de agua con 3,5 ± 0,03 % y mayor contenido de
humedad con 6,3 ± 0,02 %. La muestra de harina de quinua secada a 120 °C es más soluble en
agua con un índice de solubilidad de 7,7 ± 0,06 % junto con un mayor contenido de proteína
correspondiente a 17,5 ± 0,01 % teniendo una relación inversamente proporcional entre proteína
y humedad. La temperatura de gelatinización fue de 54 ± 1 °C; se observó también que el mayor
valor de viscosidad fue 2944757,1 ± 988264,5 cP y la consistencia (<1cm/30s) para el
tratamiento D (harina de quinua; T: 120 °C, concentración 25% p/p}). Adicionalmente este
tratamiento fue el que mayor capacidad espesante presento en comparación al tratamiento F
(harina de trigo; concentración 30% p/p). Con los resultados obtenidos se puede concluir que la
harina de quinua es un potencial espesante que puede reemplazar la harina de trigo en
aplicaciones alimentarias.
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GLOSARIO


Gluten: es una proteína ergástica amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales
combinada con almidón. Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de
gliadina y glutenina. El gluten es responsable de la elasticidad de la masa de harina, así como la
consistencia elástica y esponjosa de los panes y masas horneadas.



Quinua: pseudocereal perteneciente a la subfamilia chenopodioideae de la familia de las
amaranthaceae. Es un cultivo que se produce en los andes de Bolivia, Perú, Argentina, Chile,
Colombia y Ecuador, así como en estados unidos, siendo Bolivia el primer productor seguido por
Perú y en tercer lugar Estados Unidos. Se le denomina pseudocereal ya que si bien no pertenece a
la familia de las gramíneas que agrupa a los cereales “tradicionales”, su alto contenido de
almidón permite que sea usada habitualmente como cereal.



Molienda: proceso que consiste en triturar una materia hasta reducirla a partículas más pequeñas.



Harina: término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de farris, nombre
antiguo del farro. Es el polvo fino que se obtiene a partir de la molienda de cereales y de otros
alimentos ricos en almidón.



Harina de quinua: producida y comercializada en Bolivia, Perú y, en menor cantidad, en
Colombia. En dichos países, sustituye muchas veces a la harina de trigo y productos elaborados a
partir de esta en panes, tortas y galletas.



Viscosidad intrínseca: parámetro que se emplea como indicador de la longitud promedio y peso
molecular de las cadenas regulares de unidades repetitivas de una macromolécula.



Viscosidad relativa: viscosidad de una muestra liquida con respecto a la viscosidad de agua.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Colombia cuenta con una gran variedad de fuentes de obtención de alimentos; con alto potencial
nutricional que pueden ser sustitutos de las actuales materias primas que se utilizan para la
elaboración de alimentos. Un ejemplo claro es la quinua, siendo este un alimento que por sus
características nutricionales se ha visto incrementado su uso y hoy en día es un producto con alto
grado de explotación y gran acogida en el mercado en diversas aplicaciones en la industria
alimentaria haciendo que se tengan en cuenta en las nuevas investigaciones y uso como
ingrediente sustituto en la elaboración de alimentos a base de cereales.
La quinua posee características nutricionales que la hacen ser hoy en día un cereal que podría
incluirse en distintas matrices alimentarias y procesos de transformación. Lo anterior con el fin de
aportar una mayor cantidad de nutrientes en la elaboración de distintos alimentos en Colombia
comparado con otros cereales de uso tradicional. La reciente utilización de quinua a nivel
nacional de forma individual o como ingrediente en la elaboración de alimentos de mayor
consumo en la población, da origen al siguiente interrogante ¿Cuál será el comportamiento
tecnológico de la harina de quinua como potencial espesante en la industria alimentaria?
La delimitación y fin de este proyecto comprende en dar a conocer cuál de las posibles
obtenciones tecnológicas aplicadas en este estudio demuestra que la harina de quinua en
comparación con harina de trigo ofrece los mejores resultados como espesante teniendo en cuenta
variables reológicas, funcionales y fisicoquímicas. En la que también se aprovecha el aporte
nutricional de la quinua variedad piartal, evidenciando que su nivel de proteína corresponde a
14,2 g por cada 100 g de peso en seco, en adición este alimento es considerado como materia
prima potencial referente a la sustitución por harina de trigo ya que para la población que sufre de
enfermedad celiaca se vería enormemente beneficiada al poder consumir un alimento el cual no
genere intolerancia como lo es el trigo por el gluten que contiene. Conjuntamente incentivar el
cultivo para generar una mayor implementación en la elaboración de diferentes productos a partir
de este cereal que contribuyan a la búsqueda de fuentes de alimentos con alto valor nutricional
por parte de las industrias que trabajen con este tipo de alimento.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Evaluar tecnológicamente la harina de quinua como espesante obtenida bajo diferentes
condiciones de proceso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Obtener harinas de quinua por medio del método de secado por rodillos utilizando dos
condiciones de proceso diferentes.
Evaluar las características fisicoquímicas, funcionales y reológicas de las harinas de
quinua obtenidas.
Comparar la capacidad espesante de la harina de quinua con una harina de trigo
comercial.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. MARCO TEORICO
1.1.1. Historia y producción de la quinua.
Según Mujica, Izquierdo y Marathee (2001) la historia de la quinua tiene pocas evidencias
arqueológicas, lingüísticas y etnográficas, pues no se conocen muchos ritos religiosos asociados
al uso del grano. Las evidencias arqueológicas del norte chileno, señalan que la quinua fue
utilizada 3000 años antes de Cristo, mientras que hallazgos en la zona de Ayacucho indicarían
que la domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años antes de Cristo. Existen también
hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama, Arica y diferentes regiones
del Perú, consistentes en semillas e inflorescencias, encontrándose abundante cantidad de
semillas en sepulturas indígenas de los Tiltil y Quillagua.
A la llegada de los españoles, la quinua tenía un desarrollo tecnológico apropiado y una amplia
distribución en el territorio Inca y fuera de él. El primer español que reporta el cultivo de quinua
fue Pedro de Valdívia quien al observar los cultivos alrededor de Concepción, menciona que los
indios para su alimentación siembran también la quinua entre otras plantas. Posteriormente,
Bernabé Cobo, confunde la quinua con la Kiwicha e indica que la quinua es una planta muy
parecida al bledo de Europa. Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales describe que la
planta de quinua es uno de los segundos granos que se cultivan sobre la faz de la tierra y que se
asemeja al mijo o arroz pequeño, finalmente hace referencia al primer envío de semillas hacia
Europa, las que desafortunadamente llegaron muertas y sin poder germinar, posiblemente debido
a la alta humedad reinante durante la travesía por mar (Mujica, Izquierdo y Marathee, 2011).
1.1.2. Producción de quinua en Colombia.
Colombia es uno de los países productores de quinua en Latinoamérica. Según datos del
Ministerio de Agricultura, en 2007 había 104 ha cosechadas en todo el país y la producción de
quinua era de 140 t al año. Hoy en día, los datos que reporta la Gobernación del Cauca,
departamento de Colombia, reflejan 760 ha sembradas y 1400 t producidas al año. Por tal razón,
el departamento gestionó cerca de trece mil millones de pesos de recursos del Fondo Regional de
Regalías, dependencia del sistema general de regalías (SGR) el cual determina la distribución,
objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los
ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, para apoyar a
1750 familias productoras de quinua en el Cauca.
Por su valor nutricional este grano ha sido considerado y utilizado en programas de alimentación
pública como el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar (Panes), que busca fortalecer y
mejorar la dieta de los comedores escolares del Cauca. Hoy en día, por lo menos 80000 niños
reciben una colada de quinua diaria que en un 21,5 % está compuesta por proteína. La inclusión
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de este alimento con fines nutricionales en la dieta de diferentes grupos de personas, también ha
sido objeto de interés de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.
Boyacá, Nariño y Cundinamarca son los otros departamentos en donde se cultiva este producto,
lo que se traduce en un crecimiento de la cadena productiva de quinua a nivel nacional. Esto
implica el desarrollo de otros sectores vinculados al grano como el agroindustrial y el comercial,
gracias a los cuales hoy en día es posible consumir productos como pan, barras y pasabocas
hechos a base de este alimento (FAO, 2013).
En el mercado colombiano, se puede encontrar la quinua en diferentes presentaciones como
granos para consumir en ensaladas, sopas o como acompañamientos; hojuelas para cereales,
yogurts y frutas. Existe también una gama grande de productos elaborados con la quinua como
las barras de cereal, hamburguesas, flanes, galletas, entre otros (FAO, 2013).
1.1.3. Taxonomía de la quinua.
Según Romo, Rosero, Forero, Cerón y Pérez (2007a) el grano de quinua posee color blanco, gris
o rosado, por su tamaño menor que el de los cereales (1,8 - 2,6 mm) el cual se clasifica en grande
con un tamaño de grano de 2,2 a 2,6 mm, medio con un tamaño de grano de 1,8 - 2,1 mm y
pequeño con un tamaño menor de 1,8 mm.
Su nombre científico es Chenopodium quinoa de la familia amaranthaceae, y tiene como nombres
comunes: quinua, quínoa, arrocillo, trigo Inca, kiuna (Quechua), jiura (aymará), quinhua
(mapuche), suba, pasca (muisca). Por otra parte, se conocen más de 120 variedades comerciales
en uso, entre las más conocidas están, LR012, LR013, piartal, chaucha de saquisilí, Protoc,
Tanlahua, INIAP-cochasqui, INIAP-imbaya, blanca de Junín, Sajama, Tencua, Kancolla.
1.1.4. Composición química y valor nutricional de la quinua.
Según Muñoz (2007) la quinua contiene saponinas, antocianinas, flavonoides, aceites esenciales,
ácido fítico, taninos entre otros, las saponinas de la quinua son de estructura triterpenoide y se ha
demostrado que la principal sapogenina es el ácido oleanólico. Otras moléculas encontradas en la
quinua son: sapogenoles, hederagenina, y ácido fitolacagénico, por otra parte Montoya, Martínez
y Peralta (2005) argumentan que del grano de quinua se puede aprovechar para la
industrialización: la grasa, el almidón, la proteína y la fibra.
Seguido a esto, Muñoz (2007) indica que en quinua se encontraron dos tipos de saponinas:
saponina A: (b-D-glupiranosil- [b-D-glucopiranosil-(1->3)-a-L-arabino-piranosil-(1->3)]- -b-23
dihidroxil-12-en- 28-oate-metilester), en aproximadamente 0,7% y saponina B: (b- glupiranosil[b-D-glucopiranosil-(1->3)-a-L-arabinopiranosil-(1->3)]-3-b-23-dihidroxil- olean-12en-38-oate), en aproximadamente 0,2%; ambas en base seca. Sin embargo, se han encontrado
hasta seis tipos de saponinas en la quinua según Mizui et al. (1988).
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Tapia (1990) señala que existen varios compuestos orgánicos e inorgánicos que podrían
contribuir a conferir o modificar el sabor amargo de la quinua. En algunos casos los alimentos
preparados a base de quinua, podrían presentar sabores, astringentes, jabonosos, picantes o
rancios, que podrían aparecer al momento de la preparación o minutos después. En la tabla 1 se
muestra la composición fisicoquímica de algunas variedades de quinua.
Tabla 1. Composición fisicoquímica de 4 variedades de quinua (% en base seca)
Componente

Variedad

Blanca de juli

Kcancolla

La molina

Sajama

12
5,5
15,5
6,8
3,4
68,8

12,6
3
14,5
4,7
1,9
75,8

7,3
2,4
15,4
4,2
2,1
75,8

7,6
2,5
14,1
4,1
1,6
77,6

CRUDA
Humedad
Cenizas
Proteína
Grasa
Fibra cruda
Carbohidratos

11,4
3,4
14
5,5
2
75,1

10,8
3,5
15,2
5,8
3,1
72,5
EXTRUIDA
Humedad
7,5
9
Cenizas
2,6
2,6
Proteína
13,4
14,2
Grasa
3,5
3,8
Fibra cruda
1,6
2,6
Carbohidratos
78,9
76,8
Fuente: Repo-Carrasco-Valencia y Serna (2009)

En la tabla 2 se muestra la composición química para la variedad piartal de quinua que será
objeto de estudio en este proyecto.
Tabla 2. Composición fisicoquímica de quinua variedad piartal en base seca y base húmeda
Componente
Humedad
Proteína
Grasa
Fibra
Cenizas
Carbohidratos

Teórico
% Base húmeda
13,1
14,2
4,1
4,0
2,4
62,3

% Base seca
0,0
16,3
5,0
4,5
3,0
71,1

Fuente: Romo et al. (2007a)

Mezquita, Gatica, Quintanilla y Zabala (2010) indicaron que los valores determinados de proteína
en harina de quinua (10,71 %), hidratos de carbono (82,45 %) expresados en base seca están por
encima de los descritos por Tapia (1997) que señaló valores de 9,1 %, y 72,1 % cuya diferencia
presentada pudo estar influenciada por el material genético, estado de madurez, fertilización del
suelo y factores climáticos.
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En la tabla 3 se presenta un comparativo del contenido de aminoácidos de la quinua frente a
diferentes materias primas utilizadas para la producción de harinas alimentarias.
Tabla 3. Contenido de aminoácidos en gramos por cada 100 g de proteína
Aminoácidos esenciales
Histidina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina + cistina
Fenilalanina + tirosina
Treonina
Triptófano
Valina
Alanina
Arginina
Acido aspártico
Acido glutámico
Glicina
Prolina
Serina
Fuente: Koziol (1992)

Quinua

Maíz

Arroz

Trigo

3,2
4,4
6,6
6,1
4,8
7,3
3,8
1,1
4,5
4,5
8,5
7,8
13,2
6,1
3,3
4,1

2,6
4,0
12,5
2,9
4,0
8,6
3,8
0,7
5,0
7,3
4,2
6,9
18,8
4,0
9,1
5,1

2,1
4,1
8,2
3,8
3,6
10,5
3,8
1,1
6,1
6,0
6,9
10,0
19,7
4,7
4,9
6,3

2,0
4,2
6,8
2,6
3,7
8,2
2,8
1,2
4,4
3,6
4,5
5,0
29,5
4,0
10,2
4,8

Ballón (1981) señala que la quinua posee ocho aminoácidos esenciales para la nutrición humana,
los cuales son: isoleucina, leucina, metionina, lisina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina;
convirtiéndolo en un alimento completo. Entre los aminoácidos presentes en sus proteínas se
destacan la lisina, importante para el desarrollo del cerebro. El mismo autor mencionó que la
quinua posee también un excepcional equilibrio entre proteínas, grasas y carbohidratos
(fundamentalmente almidón).
Ballón (1981) también afirma que en relación con los parámetros de nutrición, la quinua se puede
comparar en energía a alimentos consumidos similares como frijoles, maíz, arroz o trigo, tal y
como se muestra en la tabla 4. También se destaca por ser una buena fuente de fibra dietética,
grasas poliinsaturadas y minerales. Aunque, la quinua es una buena fuente de muchos nutrientes,
es importante consumirla como parte de una comida equilibrada junto con muchos otros tipos de
alimentos a fin de obtener una buena nutrición equilibrada.
Tradicionalmente, los granos de quinua se tuestan y con ellos se produce harina. También pueden
ser cocidos adoptando un sabor similar a la nuez, con el fin de ser añadidos a las sopas, usados
como cereales o pastas, e incluso son fermentados para obtener bebidas tradicionales de los
países andinos, tales como cerveza y chicha.
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Tabla 4. Contenido de energía, grasa y carbohidratos en la quinua y en algunos alimentos seleccionados
por cada 100 g de peso en seco

Energía (kcal/100g)
Grasa (g/100g)
Total de carbohidratos
Fuente: Koziol (1992)

Quinua
399
6,3
69

Frijol
367
1,1
61,2

Maíz
408
4,4
81,1

Arroz
372
2,2
80,4

Trigo
382
2,3
78,4

1.1.5. Almidón.
Quintana y Cortázar (2000) enuncian que el almidón es un carbohidrato compuesto por un alto
número de unidades de glucosa que conforman la molécula. Este es probablemente el
polisacárido más abundante y se encuentra en los cereales, los tubérculos y en algunas frutas
como por ejemplo el plátano.
Del mismo modo Quintana y Cortázar (2000) señalan que el almidón químicamente está
compuesto por una mezcla de dos polisacáridos muy similares, la amilosa y la amilopectina. La
amilosa es una molécula lineal y la amilopectina se diferencia por ser una molécula ramificada
que le da una forma molecular similar a la de un árbol. Los almidones contienen
aproximadamente de un 17 a un 27 % de amilosa y el resto de amilopectina. Algunos cereales
como el maíz, el sorgo y el arroz tienen variedades llamadas céreas que están compuestas en su
mayor parte por amilopectina, existen otras que poseen hasta más del 90 % de amilosa.
Por otra parte Pulgar (1952) indica que el almidón de la quinua se presenta en forma de pequeños
granos que se disgregan fácilmente; su color es blanco mate y después de molido y tamizado
adquiere la consistencia de un polvo finísimo, inodoro y a veces ligeramente amargo.
 Amilosa.
Charro (2009) menciona que es un polímero lineal de α-D-glucosa unidas por enlaces
glucosídicos α-1,4. Debido al enlace α-1,4 los anillos de glucosa no se encuentran en una misma
zona planar por lo que la amilosa no es una cadena plana debido a que cada glucosa forma un
ángulo con su anterior unión, dando lugar a una hélice tubular estabilizada con puentes de
hidrogeno. El peso molecular de la amilosa es del orden de 250000 unidades de glucosa pero
varía mucho dependiendo de la especie, variedad y estado de maduración. Se presenta en forma
cristalina debido al gran número de enlaces por puentes de hidrogeno existentes entre grupos
hidroxilos.
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Figura 1. Estructura de la amilosa

Fuente: Charro (2009)

Esta naturaleza lineal y la longitud de las cadenas, confieren a la amilosa algunas propiedades
únicas como su capacidad para formar complejos con el yodo, alcohol o ácidos orgánicos,
denominados complejos de inclusión helicoidal, siendo en el caso de los complejos formados con
yodo al incluirse en el hueco central de la hélice, da un típico color azul que puede ser utilizado
como criterio de identificación.
La particular naturaleza de la amilosa es también responsable de la tendencia a asociarse consigo
misma y precipitar en solución. En adición cristaliza o retrograda (cristalización de geles) una
solución fácilmente (Charro, 2009).
 Amilopectina.
La amilopectina según Charro (2009) está formada por α-D-glucosa unida por enlaces α-1,4. Está
ramificada por enlaces α-1,6 y posee un peso molecular del orden 108 unidades de glucosa siendo
una de las mayores que se encuentran en la naturaleza. La forma de la amilopectina se asemeja a
un ovillo, reticulado en las tres dimensiones, en el que cada 20 - 25 anillos de glucosa existe una
ramificación en α-1,6.
Durante la cocción, la amilopectina absorbe mucha agua y es en gran parte responsable de la
hinchazón de los gránulos de almidón. Las moléculas de amilopectina retrogradan, tienen poca
tendencia a la recristalización y por tanto poseen elevado poder de retención de agua.
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Figura 2. Estructura de la amilopectina

Fuente: Charro, R. (2009)

1.1.6. Gelatinización del almidón.
Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría debido a que su estructura está altamente
organizada ya que presenta una gran estabilidad. Sin embargo, cuando se calienta (58 - 64 °C
para el trigo) comienza un proceso de absorción de agua en las zonas intermicelares. A medida
que se incrementa la temperatura, se requiere más agua y el grano empieza a hincharse y a
aumentar de volumen. Si se administra más calor el gránulo hinchado es incapaz de retener el
líquido por lo cual se parte parcialmente, posteriormente la amilosa y la amilopectina,
fuertemente hidratadas se dispersan en el centro de la disolución. Este proceso recibe el nombre
de gelatinización, transformándose los gránulos de almidón insolubles en una solución
homogénea de moléculas en forma individual. La cantidad de agua que absorben los diferentes
almidones varía, pero se puede considerar que es de 40 g a 55 g de agua por cada 10 g de sólido.
La figura 3 muestra la gelatinización del almidón; los gránulos se hinchan y retienen un máximo
de agua hasta que se rompen y producen una dispersión de moléculas de amilosa y amilopectina
(Quintana y Cortázar, 2000).

18

Figura 3. Gelatinización del almidón

Fuente: López (1994)

1.1.7. Procesos para la transformación.
Quintana y Cortázar (2000) enuncian que los secadores de tambor o de rodillos operan de manera
indirecta. El rodillo o tambor es calentado en su interior por vapor, aceite mineral o resistencias
eléctricas que transfieren el calor al rodillo y este por conducción al producto. Este proceso
consiste en alimentar el producto en forma laminar y uniforme sobre los rodillos los cuales rotan
lentamente de manera que el producto se va secando a medida que éste va girando, lo que permite
remover cantidades de agua entre el 85 a 95 %.
Los secadores de tambor se clasifican generalmente en 3 tipos: de tambor sencillo, de tambor
doble y de tambores gemelos. La forma debe ser perfectamente cilíndrica con el fin, de que las
afiladas cuchillas hagan contacto uniforme con la superficie del tambor en toda su longitud. Estas
cuchillas suelen disponerse a media revolución o tres cuartos de revolución del punto de
aplicación del material líquido a secarse.
Los tambores sencillos (figura 4) son alimentados por un depósito que contiene el material
líquido, el cual se impregna a los cilindros gracias a que se encuentran ligeramente sumergidos o
a la acción de unos dispositivos rotatorios que rocían de líquido la superficie del tambor. El
espesor uniforme se logra por medio de la acción de cuchillas y rodillos que pueden variar la
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distancia hasta el tambor por lo cual lo regulan uniformemente. En los secadores de doble tambor
(figura 5) el alimento se deposita en el canal formado por dos tambores, y el espesor de la
película está determinado por la distancia entre estos dos que giran en direcciones opuestas. Este
espesor también puede ser dado por rodillos, como en el caso de los secadores de tambor sencillo
con aplicadores de rodillo (figura 6) (Quintana y Cortázar, 2000).
Figura 4. Secador de tambor sencillo con aplicadores de rodillo

Fuente: Quintana y Cortázar (2000)
Figura 5. Secador de tambor doble con aplicadores de rodillo

Fuente: Quintana y Cortázar (2000)

20

Figura 6. Secador de tambores gemelos con aplicadores de rodillo

Fuente: Quintana y Cortázar (2000)

Quintana y Cortázar (2000) también mencionan que la operación de estos equipos es
extremadamente flexible y hacen parte del tipo de equipos en los cuales se puede trabajar
cambiando las variables simultáneamente y de manera independiente sin verse afectadas las
demás. Hay 4 variables involucradas en la operación: la presión de vapor o medio calefactor, que
transmite la temperatura a la superficie del tambor. La velocidad de rotación, lo cual determina el
tiempo de contacto entre la película y la superficie precalentada, y finalmente el espesor de la
película, que está determinada por la distancia entre los tambores. La condición de la
alimentación en la cual hay que tener en cuenta la concentración, características físicas y la
temperatura de la solución que debe poder soportar el tambor. En la operación de un secador de
tambor doble, el nivel de alimentación entre los tambores también determina la concentración
final del producto en el momento preciso del contacto con el tambor caliente.
1.2. ESTADO DEL ARTE
Astaiza, Ruiz y Elizalde (2010) mencionaron en un estudio en el que elaboraron pastas
alimenticias enriquecidas a partir de harina de quinua que, al comparar los resultados de las
pruebas de cocción medidos en las pastas enriquecidas con harina de quinua (sustitución en fase
solida de sémola de trigo por harina de quinua M1:70/30 %, M2: 60/40 % y M3:50/50 %) con la
pasta control (Mo: muestra control: 100 % sémola de trigo), se encontró un incremento
significativo en el tiempo de cocción de las muestras M1, M2 y M3 igual a 10 min para cada una,
en el cual no se encontró diferencia significativa entre los tres niveles de sustitución. Igualmente,
el porcentaje de pérdidas por cocción se incrementó significativamente en las pastas sustituidas
con relación a Mo con porcentajes de perdidas igual a 2,15 %, las muestras incrementaron dichos
porcentajes basados en el dato de Mo en M1:0,2 %, en M2:0,74 % y en M3:1,21 %, variando
significativamente entre sí, teniendo en cuenta la forma y el tamaño de las pastas, los tallarines
comerciales elaborados con 100 % de sémola de trigo.
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El incremento en peso por cocción disminuyó significativamente en 3,71 g, 8,08 g y 9,24 g para
M1, M2, M3 respectivamente, variando significativamente entre sí. De igual manera, el
porcentaje de agua absorbida disminuyó significativamente en 4,59 %, 37,35 % y 53,99 % para
M1, M2, M3 respectivamente, variando significativamente entre los distintos niveles de
sustitución. El tiempo de cocción influye sobre la textura y el sabor de las pastas; si las pastas no
quedan bien cocidas su textura es dura y el sabor es característico al de la harina y, si el tiempo de
cocción es mayor al requerido, se desintegran, presentan una textura muy blanda y pegajosa y su
color cambia (Astaiza et al. 2010).
Por otra parte, en las pastas enriquecidas con harina de quinua no se obtuvo el incremento en
peso esperado (M1:28,9 g, M2:24,51 g y M3:23,3 g), pues fue significativamente inferior al de la
pasta control (Mo:32,6 g), mostrando a su vez una disminución significativa a medida que se
incrementó el nivel de sustitución en harina de quinua lo cual puede atribuirse a la naturaleza del
almidón de esta, que posiblemente podría ser considerado como un tipo de almidón resistente
(Astaiza et al. 2010), lo cual está en concordancia con lo enunciado por Jenkins et al. (1987)
quien plantea que una importante cantidad de almidón nativo de algunos cereales y leguminosas
esta encapsulado por paredes celulares que impiden su hidratación e hinchazón dificultando la
gelatinización.
Según Romo, Rosero, Forero, Cerón y Pérez et al. (2007b), en el aspecto físico el perfil
granulométrico de la harina de quinua variedad piartal, determinó fracciones fina (31 %), media
(25 %), gruesa (19 %) y muy gruesa (25 %). El producto obtenido posee un 5,25 % de humedad,
13,69 % de proteína, 3,23 % de grasa, 6,43 % de fibra, 2,12 % de cenizas y 71,96 % de
carbohidratos, parámetros cuantificados con métodos de la Association of Official Agricultural
Chemists (AOAC). El valor nutricional se determinó químicamente con base en tres elementos: la
proteína de la mezcla; el perfil teórico de aminoácidos, calculado con datos de la
FAO/OMS/ONU, y el cálculo de cómputo químico, este último permite afirmar que la mezcla
sobrepasa las cantidades de ingesta de aminoácidos esenciales entre 14 % y 37 %, por tanto, los
requerimientos para preescolares, escolares y adultos se satisfacen con un consumo de 0,96 g,
0,99 g y 0,61 g de proteína de la mezcla/kg peso corporal/día, para cada grupo de edad,
respectivamente. También se encontró que esta mezcla permaneció estable durante los seis meses
de esta investigación, lo cual puede atribuirse, entre otros factores, a los bajos contenidos de agua
y de grasa. Estos resultados son relevantes en la medida que se abre la posibilidad de obtener
mezclas de alto valor nutricional a partir de proteínas no convencionales. En una próxima etapa
es conveniente estandarizar la aplicación de la mezcla en sopas o coladas y realizar el análisis
sensorial del producto por un panel entrenado.
Vicuña (2015) afirma que los tratamientos con mayor cantidad de quinua (30 %) utilizados en la
elaboración de una compota de frutas, fueron los más viscosos debido a que la quinua absorbe
agua por la cantidad de almidón. La quinua tiene entre 58 y 68 % de almidón, del cual 20 % es
amilosa y 80 % amilopectina que se gelatinizan en un rango temperatura entre 50 y 62°C (Bernal
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et al. 2011). Los gránulos de almidón de quinua se hinchan y luego gelatinizan por el agua
absorbida, lo cual permite que el almidón sea utilizado como espesante (Vaclavik, 1998).
Adicionalmente en este mismo estudio, la viscosidad y consistencia se ven afectadas por el grado
de desnaturalización de las proteínas. Este es el proceso por el cual las proteínas pierden su
estructura por la acción de algún factor externo como adición de calor. Esta desnaturalización
ocurre cuando la proteína es calentada a temperaturas entre 50 y 60 °C (Benítez et al. 2008)
permitiendo así que el tratamiento para la compota con 30 % de quinua fuese 280 % más viscoso
que el tratamiento para la compota con 0 % de quinua en su formulación, ambos con adición de
mantequilla para el caso del tratamiento elaborado con manzana y, en el caso del tratamiento
elaborado con mango fuese 171 % más viscoso (Vicuña, 2015).
Adicionalmente, Vicuña (2015) encontró que la luminosidad (L*) evaluada, la presencia de
quinua y grasa no afectan este parámetro en los tratamientos realizados en compota. La fruta y la
grasa tuvieron efectos significativos sobre los tratamientos en el ángulo h (hue) o matiz.
Por otro lado, según Hevia, Wilckens, Berti y Badilla (2000) la gelatinización y las características
de los geles formados dependen no sólo de la temperatura, sino que más bien de los tipos y
cantidades de otros compuestos que acompañan al almidón en el perisperma, como son los
azúcares, proteínas, lípidos, ácidos y agua. Estos pueden retardar o incluso llegar a inhibir la
gelatinización. Por otra parte, en el mismo estudio las muestras que no fueron tratadas con
fertilizantes arrojaron en promedio temperatura de inicio de gelatinización correspondiente a
100,6 °C, temperatura de máxima gelatinización promedio igual a 105,1 °C y temperatura final
de gelatinización en promedio de 123,28 °C para la quinua cruda, por ultimo para la quinua
cocida la temperatura de inicio de gelatinización es de 98,5 °C, la temperatura de máxima
gelatinización es de 104,1 °C y la temperatura final de gelatinización es de 149,4 °C. En
consecuencia, la dosis de nitrógeno utilizado como fertilizante en la quinua, sería capaz de alterar
las características térmicas de la gelatinización.
La toma de datos de la investigación se realizó mediante una aplicación de un teléfono celular,
por lo que se debe tener en cuenta el error experimental, sin embargo, la medición fue cuidadosa,
ya que se controló la distancia de la fotografía, el ángulo y la iluminación del ambiente para
evitarlo. Es difícil analizar todos los datos por separado por lo que se realizó el cálculo para
obtener el índice de blancura (IB) que relaciona las coordenadas L, a* y b*.
También en este mismo estudio según vicuña (2015) para el análisis de proteína se obtuvieron
diferencias significativas entre los tratamientos y se observó que el tratamiento con 30 % de
quinua obtuvo mayor porcentaje de proteína debido a la cantidad de quinua, además, se encontró
que el tratamiento 15 % con grasa obtuvo menor proteína que el tratamiento 15 % sin grasa. Sin
embargo, no se encontraron diferencias significativas, esto puede deberse principalmente al alto
coeficiente de variación producto de un posible error humano.
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Las condiciones de operación del secador de tambores o de rodillos se determinaron fijando la
presión de saturación del vapor constante y así obtener la temperatura correspondiente a la
condición de presión, teniendo en cuenta que la presión máxima alcanzada por el secador
empleado es 40 psi, que se relaciona a la temperatura de vapor saturado a 128 °C en los rodillos,
resulta en la temperatura equivalente a 110 °C en la que el alimento sufre el proceso de secado.
Durante el secado se realizó verificación constante de la temperatura del alimento empleando un
termómetro infrarrojo marca Dwyer para garantizar que la condición de temperatura a la que se
está operando siempre fuera la misma (Acosta y Burgos, 2012).
1.3. MARCO LEGAL






Instituto Colombiano de Normas Tecnicas, Icontec (2014). Norma Técnica Colombiana
NTC 6069. Productos De Molinería. harina de quinua. Requisitos. Se aplicará lo
correspondiente a determinación de humedad y determinación de proteína.
Instituto Boliviano de Normalización y calidad, IBNORCA (2007). NB-NA 0032 Granos
Andinos. Pseudocereales. Quinua en grano. Definiciones. Aplica el uso de definición del
término quinua, Pseudo cereal.
Instituto Boliviano de Normalización y calidad, IBNORCA (2007). NB-NA 0038 Granos
Andinos. Pseudocereales. Quinua en grano. Clasificación y Requisitos. Establece los
parámetros de clasificación del tamaño del grano de quinua definidos por unos diámetros
establecidos.
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2. METODOLOGÍA
2.1. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE QUINUA
La experimentación se llevó a cabo en la Planta Piloto de la universidad de La Salle sede Norte,
localizada en la ciudad de Bogotá, Colombia. En la que se inicia con la obtención de la harina de
quinua variedad piartal que se describe a continuación y se muestra en la Figura 7.
Figura 7. Diagrama de flujo

Recepción materia
prima
Selección
Pesado
Molienda

Análisis granulométrico

Determinación
temperatura de
gelatinización del
almidón
Elaboración solución
quinua hidratada
quinua/agua
Secado por conducción
(3-7 rpm/110 y 120 °C)
Molienda y tamizado
Evaluación reológica y
fisicoquímica
Posterior a la recepción, selección y pesado de la materia prima se prosiguió a realizar las
siguientes actividades enunciadas en la figura 7 en su respectivo orden.
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2.1.1. Molienda.
El grano de quinua fue sometido a molienda mediante molino marca IKA modelo A 11 y la
harina resultante de esta operación, fue sometida a análisis granulométrico.
2.1.2. Análisis granulométrico.
Se tamizó la quinua molida, mediante tamizadora Tyler Ro-tap durante 30 min y se trabajó con
toda la fracción negativa mayor de la malla 60 establecido por el método ASTM D422 a través de
un juego de mallas Tyler 14, 30, 60, 100 y fondo.
2.1.3. Extracción almidón de quinua.
Siguiendo el método descrito por Arzapalo, Huamán, Quispe y Espinoza (2015) se remojó la
quinua en grano durante 6 h en refrigeración a 4 °C, después se procedió a su molienda durante 4
minutos en licuadora, se centrifugó a 2000 RPM durante 15 minutos y este se secó en estufa a 30
°C durante 5 h; el producto del secado fue sometido a molienda mediante molino marca IKA
modelo A 11 y el resultante de esta operación, fue sometido a análisis granulométrico en el que
se tamizó mediante tamizadora Tyler Ro-tap durante 30 min y se trabajó con toda la fracción
negativa mayor de la malla 60 establecido por el método ASTM D422 a través de un juego de
mallas Tyler 14, 30, 60, 100 y fondo.
2.1.4. Determinación de la temperatura de gelatinización del almidón.
La preparación de la muestra consistió en tomar 10 g de almidón seco de quinua previamente
extraído y se disolvieron en agua destilada hasta completar un volumen de 100 ml. Luego se
calentó agua en vaso precipitado de 250 ml a 85 °C. Se tomaron 50 ml de la suspensión en un
vaso de precipitado de 100 ml, se introdujo el vaso de precipitado con la muestra en el agua a 85
°C, posteriormente se agitó la suspensión constantemente hasta que se formó una pasta y la
temperatura permaneció estable durante algunos segundos. Por último, se leyó la temperatura de
gelatinización directamente del termómetro (Grace, 1977).
2.1.5. Elaboración de solución de la harina quinua hidratada.
Esta solución se hizo en relación harina de quinua/agua a punto de ebullición (Astaiza et al.
2010).
2.1.6. Secado por conducción.
Se secaron las soluciones elaboradas de harina de quinua hidratada en el paso anterior mediante
el secador de tambores o rodillos RAE modelo FSB que manejan velocidad de rotación de 3-7
rpm a 110 °C y 120 °C (Acosta y Burgos, 2012) con el fin de obtener harinas con contenido de
humedad igual o menor al 13 %.
Una vez obtenido el producto resultado del secado por conducción se realizó molienda y
tamizado para estandarizar el tamaño de partícula del grano de la harina de quinua utilizando los
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mismos parámetros de molienda y tamizado para la quinua en grano, en la que se evaluaron los
siguientes parámetros:
2.1.7. Determinación de capacidad de retención de agua (CRA).
Se determinó colocando 0,5 g de la harina de quinua rehidratada y obtenida a partir de cada uno
de los tratamientos térmicos en tubo de centrifuga en el que se agregaron 3 ml de agua, después
se agitó mediante 1 minuto. Posteriormente los tubos se centrifugaron a 3200 rpm, después de
haberse mantenido a 24 °C por 30 minutos para medir el volumen de agua no retenida. Se
expresó la cantidad de agua retenida por 100g (Modercay y Bermúdez, 1994).

𝐶𝑅𝐴 =

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥 100
𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

2.1.8. Determinación de viscosidad.
Se realizó mediante el método ASTM D1439-03 utilizando viscosímetro de Brookfield DV-I las
cuales posteriormente se sometieron a calentamiento para obtener una solución uniforme.
Después del enfriamiento y a temperatura ambiente se realizó la prueba a diferentes velocidades
para cada suspensión.
2.1.9. Evaluación color.
Se determinó empleando un colorímetro marca minolta modelo CR-400 con iluminante D65 y
observador 2° método coordenadas L*, a* y b* (Ramsey, 2006).
2.1.10. Determinación de índice de solubilidad (IS).
Mediante el método de Eastman y Moore (1984) en el cual se colocó 1g de muestra (base seca)
en 100 ml de agua destilada a 30 °C en un vaso agitado. Posteriormente se agitó la suspensión
durante 5 minutos, se centrifugó a 3000 rpm por 5 minutos. Se tomó alícuota de 25 ml de
sobrenadante y se llevó a estufa de secado a 105°C por 5 horas. Se pesaron los sólidos obtenidos
y se calculó mediante la siguiente ecuación el porcentaje de solubilidad.

𝐼𝑆 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜(𝑔)
𝑥100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =

(1𝑔(𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎) ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎)
𝑎𝑔𝑢𝑎 + 1𝑔

2.1.11. Determinación de proteína.
Método oficial AOAC 2001.11. Según FAO (1986) este método se basa en la destrucción de
materia orgánica mediante ácido sulfúrico concentrado en la que la reacción del producto
obtenido (sulfato de amonio) con hidróxido de sodio libera amoniaco el cual posteriormente se
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destila y se titula el ácido formado para obtener los niveles de proteína que se calculan de la
siguiente manera:

𝑁=

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 =

14 𝑥 𝑁 𝑥 𝑉 𝑥 100
𝑚 𝑥 1000

14 𝑥 𝑁 𝑥 𝑉 𝑥 100 𝑥 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑚 𝑥 1000

Donde:

PM nitrógeno = 14
V= 50ml H2SO4 0,1N – gasto NaOH 0,1N o HCl 0,1N
Tabla 5. Factor para cálculo de porcentaje de proteína según tipo de alimento

Alimentos
Harina de trigo, cereales
Trigo entero, centeno, cebada
Arroz
Cacahuetes
Almendras
Soja
Leche y derivados
Carne y derivados
Huevo entero
Gelatina
Vegetales
Pescado

Factor
5,7
5,8
5,9
5,5
5,2
5,7
6,4
6,2
6,2
5,5
6,2
6,2

Fuente: FAO (1986)

2.1.12. Prueba de consistencia.
Se realizó la determinación de consistencia mediante la norma ASTM F1080-93, utilizando el
consistómetro de Botswick (ICONTEC, 2008).
2.1.13. Determinación de humedad.
Este análisis se realizó bajo los parámetros establecidos según AOAC 925.09, se basa en la
determinación de diferencia de peso entre la muestra humedad y la muestra seca.
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑊 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝑊 𝑠𝑒𝑐𝑎
∗ 100
𝑊 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
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2.1.14. Comparación capacidad espesante entre harinas.
Conforme a lo obtenido por parte de las pruebas reológicas aplicadas a la harina de quinua y a la
harina de trigo, se comparó la capacidad espesante de cada una de estas harinas en suspensiones
bajo las concentraciones 30/70 % (30 % harina y 70 % agua) y 25/75 % (25 % harina y 75 %
agua).
2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL
En el desarrollo del proyecto se aplicó un (30 % y 25% % p/p) en los que se realizó un análisis de
varianza empleando un nivel de significancia de p = 0,05 y con esto determinar el efecto de estos
tratamientos, los cuales fueron realizados por triplicado con el fin de seleccionar el mejor ensayo.
Se mantuvieron constantes el espacio entre los rodillos, la velocidad de los rodillos y presión de
vapor. Para la harina de trigo comercial marca haz de oros (tratamientos E y F), en este diseño, se
comparó con la harina de quinua seleccionada entre los tratamientos A, B, C y D que arrojara los
mejores resultados entre ellos. La harina de trigo comercial no fue sometida a procesos de secado
o de temperatura, únicamente a soluciones en agua en las concentraciones de los tratamientos E y
F respectivamente (Tabla 6).
También se compararon los valores obtenidos a partir de los resultados de las pruebas de las
características fisicoquímicas y funcionales evaluados tanto en la harina de quinua que mejor
resultado obtuvo entre los tratamientos A, B, C y D junto con las harinas de trigo comercial
tratamiento E y F.
Tabla 6. Diseño experimental para el secado y evaluación de la harina de quinua y harina de trigo
Tratamiento
A
B
C
D
E
F

Parámetro
Harina de quinua T: 110 °C
Concentración: 30% p/p
Harina de quinua T: 110 °C
Concentración: 25% p/p
Harina de quinua T: 120 °C
Concentración: 30% p/p
Harina de quinua T: 120 °C
Concentración: 25% p/p
Harina de trigo. Concentración:
25% p/p
Harina de trigo. Concentración:
30% p/p

Muestra
1
2
3
4
5
6

*T: temperatura
Hipótesis
Para la evaluación estadística se verificaron las siguientes hipótesis:


Hipótesis nula (Ho): no hay diferencias significativas entre los tratamientos, por lo tanto,
los valores expresados para la capacidad espesante de la harina de quinua y de la harina
de trigo comercial son iguales.
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Hipótesis alterna (H1): si hay diferencias significativas entre los tratamientos, por lo
tanto, los valores expresados para la capacidad espesante de la harina de quinua y de la
harina de trigo comercial son diferentes.

El estadístico de prueba que se tomó fue el valor Z el cual se determinó mediante la ecuación:
𝑥̅ − 𝜇
𝑍= 𝜎
⁄ 𝑛
√

(1)

Donde:
𝑥̅ : promedio
µ: valor de hipótesis
σ: desviación estándar
n: número de datos
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. OBTENCIÓN DE LA HARINA DE QUINUA
El rendimiento de la harina de quinua luego del análisis granulométrico fue del 41,4 %
representado en 2540 g de harina de quinua de los 5000 g de la quinua en grano; los cuales fueron
pesados luego del proceso de tamizado. Se dividió en dos partes iguales los 2540 g obtenidos
para realizar el proceso de secado por conducción mediante los rodillos deshidratadores a
diferentes temperaturas descritas en la etapa de secado por conducción. En relación con otros
estudios realizados por diferentes autores se reportó el perfil granulométrico de mezclas de harina
de lupino, arroz, maíz y quinua encontró 40,6 %; 20,5 % y 31,6 % de partículas retenidas en los
tamices 212, 150 y 106 respectivamente (Mezquita et al. 2010). Por otro lado Guerrero,
Hernández y Zuleta (2013) reportaron que la granulometría obtenida para harina de trigo fue
entre 40 y 50 %. Asimismo, Castro (2010) obtuvo un rendimiento 33,04 % para harina de quinua
variedad Matarredonda sin pulir. El rendimiento obtenido para la harina de quinua variedad
Kancolla y Sajama corresponde a 24 %. A partir de los resultados reportados se puede decir que
la variación en el análisis granulométrico de podría deber a la variedad de la quinua, el proceso
de secado y molienda utilizado en la evaluación.
SECADO POR CONDUCCIÓN DE LA HARINA DE QUINUA
De los 2540 g obtenidos tras el tamizado realizado a la harina de quinua, se dividieron en dos
partes iguales de 1270 g para secarlos mediante el secador de tambores o rodillos RAE a
temperaturas de 110 °C y 120 °C en solución con agua respectivamente. De los cuales después de
realizado el proceso de secado, el rendimiento obtenido para la harina de quinua secada a 110 °C
fue de 29,3 % expresados en 372,11 g y para la harina de quinua secada a 120 °C fue de 24,1 %
correspondientes a 306,07 g, de lo cual se puede inferir que el rendimiento para el proceso de
secado es muy bajo en ambas temperaturas evaluadas dejando poca cantidad de materia prima
resultante, sin embargo el mejor rendimiento se observó en el secado a 110 °C.
3.2. PARÁMETROS FUNCIONALES DE LA HARINA DE QUINUA Y LA HARINA DE
TRIGO
A partir de las muestras obtenidas de harina de quinua secadas a 110 °C y 120 °C y de la harina
de trigo comercial se obtuvo una capacidad de retención de agua e índice de solubilidad
expresados en la tabla 7 como se muestra a continuación.
Tabla 7. Parámetros funcionales de harina de trigo y harina de quinua
Muestra

CRA (%)

I.S (%)

Trigo

1,5 ± 0,12

a

2,4 ± 0,22ª

Quinua secada a 110°C (Q110)

3,5 ± 0,10ab

6,4 ± 0,13ab

Quinua secada a 120°C (Q120)

3,4 ± 0,09bc

7,7 ± 0,21bc
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3.2.1. Capacidad de retención de agua (CRA).
A partir de los resultados obtenidos, en la tabla 7, se observa que existe diferencia significativa
entre los valores de la CRA entre de harina de quinua y la harina de trigo. De la misma manera se
observa que los valores de la CRA de las harinas de quinua fueron superiores que la de harina de
trigo en más del 50%. Los valores encontrados de CRA de las dos muestras de harina de quinua
se puede observar que no existen diferencias significativas entre ellas, obteniendo así valores para
CRA de 3,4 ± 0,09% para Q120 y 3,5 ± 0,10 % para Q110.
La capacidad de retención de agua se puede atribuir al menor contenido de amilopectina presente
en los almidones (Hwang y Kokini, 1992) debido a que las ramificaciones laterales
(amilopectina) de las moléculas del almidón y un menor tamaño del gránulo facilitan la entrada
del agua a los espacios intermoleculares, este factor ayuda al incremento del índice de solubilidad
el cual se contrasta con los valores de IS descritos en la tabla 7.
Teniendo en cuenta que la capacidad de retención de agua, es un parámetro importante en la
evaluación del comportamiento de una sustancia como ingrediente en productos de panadería,
carnes embutidas, salchichas y geles alimentarios. Esta propiedad afecta no sólo las condiciones
del procesamiento, sino también la calidad final de los productos (Abugoch, 2006). Seguido a
esto, Rivera (2006) obtuvo para un aislado proteico de harina de quinua una CRA de 3 ml/g a pH
3 y CRA de 2,9 a pH 9, datos que confirmarían lo señalado por Añón (2001), quienes
encontraron una relación inversa entre CRA y solubilidad, de modo que los aislados proteicos a
partir de harina de quinua que presentan alta CRA poseerían mínima solubilidad en el que la
explicación a las diferentes CRA entre los aislados, podría atribuirse al mayor nivel de
desnaturalización de las proteínas, que en relación con lo obtenido en este estudio, se observó que
la harina de quinua de variedad Piartal tanto secada a 110 °C como a 120 °C, posee un
comportamiento similar al momento

3.2.2. Índice de solubilidad (IS)
Los valores de IS se reportan en la tabla 7, en la cual se observa que existe diferencias
significativas entre cada una de las harinas evaluadas. Según los resultados obtenidos, la muestra
más soluble en agua corresponde a la harina de quinua secada a 120 °C. Por otro lado, en la
harina de quinua la gelatinización de su almidón causa un incremento en el poder de
hinchamiento, la solubilidad y la absorción de agua, parámetros que se ven afectados por la
interacción entre las cadenas de almidón dentro de las secciones amorfas y cristalinas. Estos
valores contrastan con los valores reportados para la harina de arroz, el cual tiene una solubilidad
de 82% (Wang, Hettiarachchy, Burks y Siebenmorgen, 1999).
Al realizar una correlación de la CRA e IS se observa que guardan una relación directa en el caso
de la harina de trigo y la harina de quinua, la cual se podría deber a que la amilopectina es la de
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mayor proporción de disolución, lo cual incide en el aumento de solubilidad en agua y en la
estabilidad de la viscosidad.
Otros estudios (Flores, Martínez, Salinas y Ríos, 2002) reportaron que harinas aumentaron sus
índices de solubilidad en agua al aumentar la temperatura de secado, dicho índice indica la
cantidad de sólidos disueltos por el agua cuando una muestra de harina se somete a un exceso de
este líquido; indica también el grado de cocción que ha tenido el grano con que se preparó la
harina, que en relación con el trabajo realizado se aplica el proceso de secado.
Por otra parte, según Abugoch, (2006) las variaciones de la solubilidad con el pH, están
relacionadas con la modificación de la carga neta de las proteínas y por lo tanto con su balance
electrostático; en la zona cercana a su pI la carga neta de las proteínas tiende a 0 y la variación de
la solubilidad es mínima debido al aumento de la atracción entre las moléculas. Del lado alcalino
al pI las proteínas tendrán una carga neta negativa y probablemente mayor que la carga neta
positiva que presenta en medio ácido, de este modo las fuerzas repulsivas a pHs alcalinos y
ácidos extremos serán más importantes que las fuerzas de atracción aumentando la solubilidad en
las proteínas aisladas de la quinua.
También en un estudio realizado por Ogungbenle (2003) en que se investigó la solubilidad de la
harina de quinua en función del pH, la curva obtenida describe un valor mínimo de solubilidad,
de aproximadamente el 15% a pH 6 y un valor máximo cercano al 50% a pH 10, aunque a pH
ácidos también se obtuvieron solubilidades medianamente altas, a pH 2 la solubilidad fue cercana
al 40%. Esto implica que el pH de las proteínas de la harina de quinua es pH 6, superior al punto
isoeléctrico (pI) obtenido para el aislado A9 (aislado de proteínas solubilizadas a pH 9) próximo
al pH 3. Por lo tanto, la aplicabilidad del aislado A9 no es la misma que para las proteínas de su
harina en distintos valores de pH, puesto que estas últimas serían apropiadas para bebidas con
alta acidez, por ende el aislado A9 sería mejor utilizado en formulaciones de bebidas con pH
igual o superior a 5 (Rivera, 2006).
También, como se observa que las muestras de harina de quinua se encuentran con valores
superiores a 6% mientras que la harina de trigo por debajo de 3 % existiendo diferencia
significativa entre las muestras.
3.2.3. Determinación de la temperatura de gelatinización del almidón
El almidón de quinua presentó una temperatura de gelatinización de 54 ± 1,53 °C presentando
similitud con lo reportado por Bernal et al. (2011) en el que encontró una temperatura de
gelatinización correspondiente entre 50 y 62 °C. También Egas, Villacrés, Salazar, Peralta y
Ruilova (2010) mencionaron que los gránulos de almidón de quinua son pequeños por su baja
temperatura de gelatinización encontrada, lo cual sugiere que a mayor temperatura de
gelatinización mayor el tamaño de los gránulos de almidón.
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Por otra parte, según Arzapalo et al. (2015) las variedades de quinua negra Collana, Pasankalla
roja y blanca Junín mostraron un alto rango de temperatura de gelatinización encontrándose entre
66 – 69 °C, la menor temperatura fue de 65,50 °C y la mayor de 68,50 °C y en el que sus tiempos
fueron; el menor 5 minutos y el mayor 10 minutos encontrándose relación directa entre
temperatura, tiempo y variedad de quinua para el proceso de gelatinización de su almidón.
3.3. PARÁMETROS FISICOQUIMICOS
En la siguiente tabla se observan los parámetros fisicoquímicos evaluados en la quinua y trigo.
Tabla 8. Características fisicoquímicas de harina de trigo y harina de quinua
Muestra

Humedad (%)

Proteína (%)

Trigo

13,1 ± 0,62

12,4 ± 0,89

Quinua secada a 110°C (Q110)

6,4 ± 0,06

16,9 ± 0,14

Quinua secada a 120°C (Q120)

5,7 ± 0,17

17,5 ± 0,40

3.3.1. Humedad
El contenido de humedad de la quinua variedad piartal se muestra en la Tabla 8, en la que se
puede observar que cumple con los parámetros establecidos en la norma A.O.A.C. 925.09, donde
el valor exigido es menor o igual a 15.5 %, y el valor obtenido fue de 6,4 ± 0,06% para la muestra
secada a 110 °C y 5,7 ± 0,17% para la muestra secada a 120 °C; en el que existe diferencia
significativa, pero siendo un valor menor que el reportado por Arzapalo, et al. (2015) que fue de
11,50 ± 0,45% para Collana negra, variedad Pasankalla roja con 11,66 ± 0,04% y variedad blanca
Junín con 11,34 ± 0,01% en base húmeda; en las cuales no existe diferencia significativa y según
el ministerio de agricultura del Perú los valores de humedad para este cereal debe ser como
máximo del 12% encontrándose dentro del parámetro establecido.
En cambio, Castro (2010) encontró valores de humedad para las harinas de quinua variedades
Matarredonda pulida de 11,68 ± 0,064 %, Matarredonda sin pulir de 11,55 ± 0,042 %, Lo
Palmilla pulida igual a 11,78 ± 0,20 % y 11,60 ± 0,42 para Lo Palmilla sin pulir en el que no se
encontraron diferencias significativas empleando una temperatura de secado de 50 °C que en
comparación con los resultados obtenidos se alejan prácticamente por el doble; afectado
notablemente por la temperatura aplicada para este proceso.
Para el caso de galletas realizadas con harina de trigo y harina de quinua por Mosquera (2009), la
harina de quinua arrojó según el análisis, que contiene una humedad de 10,3 % y que dicha harina
al ser utilizada en la elaboración de las galletas utilizando tres formulaciones distintas (T1:85/15
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%, T2:65/35 % y T3:50/50 %) se redujo hasta un valor de 0,35% para la formulación 2
contrastando con el contenido de humedad obtenido para la quinua.
3.3.2. Proteína
Las muestras analizadas de harina de quinua presentan diferencia significativamente alta en
comparación con la harina de trigo. También se puede observar que los cereales con alto índice
de proteína poseen una alta capacidad de retención de agua e igualmente alto porcentaje de índice
de solubilidad incidiendo en su capacidad espesante, seguido a esto, se evidencia que los valores
obtenidos para la harina de quinua variedad piartal superan el valor reportado de 16,3 % por
Romo et al. (2007a) para esta misma variedad de quinua en base seca. Dichos resultados
determinan el óptimo grado de proteína que posee este cereal y su alto valor nutritivo aplicable en
distintas matrices alimentarias.
Por otra parte, luego del tratamiento térmico la concentración de proteína aumenta en función de
la disminución de la cantidad de agua, haciendo referencia al porcentaje de humedad en el cual se
aprecia que a menor humedad dicho porcentaje aumente, como es el caso de la quinua secada a
120 °C; sin embargo, teóricamente, el valor biológico de la proteína puede disminuir porque
durante el tratamiento térmico los granos de quinua adquieren coloración de tonos marrón (Romo
et al. 2007a).
Según Mosquera (2009) la adición de harina de quinua en las galletas, no incrementa
notablemente el contenido de proteína en el producto final. Esto no obstante se puede explicar
teniendo en cuenta que el análisis fisicoquímico para la harina de quinua arrojo que contiene
proteína 13,5 %, estos datos están expresados en % m/m. Lo anterior sumado a que la harina de
trigo empleada en el proceso, contiene un 14,2 % de proteína en base seca, muestra que la
diferencia entre el contenido de proteína de las harinas empleadas no es significativo por lo que
una vez realizada la mezcla era de esperarse un aporte proteico similar al original de cada harina.
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para el porcentaje de proteína de cada una de
las mezclas en donde los valores oscilan entre 7,3 % y 7,8 %
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Figura 8. Contenido de proteína para harina de quinua y harina de trigo
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3.3.3. Color
Tabla 9. Parámetro de color CIE-L*a*b* para quinua molida y quinua secada
Parámetro
Muestra

L*

a*

b*

Quinua molida

83,7 ± 1,49

0,8 ± 0,02

13,6 ±0,75

Quinua secada a 110°C (Q110)

68,3 ± 1,62

6,2 ± 0,26

23 ± 3,23

Quinua secada a 120°C (Q120)

63,8 ± 3,24

7,9 ± 0,38

27,2 ± 0,80

Según las coordenadas L*, a*, b* para la muestra de harina de quinua molida analizada se
apreció un color que tiende a ser marrón claro variando la tonalidad hacia el blanco. Asimismo,
las harinas secadas de quinua a 110 °C y 120 °C obtuvieron una coloración marrón más oscura
debido al proceso de secado al que fueron sometidas en el que la temperatura tuvo efectos
significativos sobre los tratamientos para los parámetros L*, a* y b* existiendo diferencia
significativa (P = 0,05) encontrándose entre los cuadrantes de los colores amarillo y blanco, tal
como se evidencia en la figura 12. Por otra parte, a medida que se aplica mayor temperatura para
el proceso de secado de la harina de quinua su color tiende a hacerse más oscuro.
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Figura 9. Color de harina de quinua secada (a) y harina de quinua molida (b)

Los granos de la quinua adquieren una coloración marrón que es producto de la reacción de
Maillard, allí los grupos épsilon-amino de los restos de lisina, en presencia de glucosa, conducen
a la formación de épsilon-N-desoxi-fructosil-1- lisina ligada a las proteínas (Romo et al. 2007a)
en el que la lisina en esta forma no es biológicamente útil. Además, el calentamiento de las
proteínas desarrolla aromas típicos en los que los aminoácidos participan como precursores. Los
aromas característicos aparecen también con la reacción de Maillard y que son compuestos
derivados especialmente de cisteína, metionina, ornitina y prolina.
También Vicuña (2015) evidenció que la fruta y la grasa tuvieron efectos significativos sobre los
tratamientos (P<0.05) en el ángulo h (hue) o matiz, encontrándose los tratamientos en el
cuadrante entre los colores rojo y color amarillo con valores entre 74,22 y 87,69 para manzana
con grasa, entre 71,89 y 83,67 para manzana sin grasa y con valores entre 76,44 y 85,11 para
mango con grasa y 75,11 y 82,78 para mango sin grasa. En adición, para la luminosidad (L*)
evaluada, ni la presencia de quinua, ni grasa afectan significativamente este parámetro en los
tratamientos de compota estudiados. Por otro lado, los valores de los tratamientos con manzana
fueron mayores que los de mango, presentando colores menos amarillos, debido a los
carotenoides presentes en el mango que poseen una tonalidad amarillenta diferente a la manzana.
Por otra parte, según Arroyave y Esguerra (2006) las características para la panificación, se
vieron reflejadas entre otras en aumento de color (Reacción de oscurecimiento de Maillard) del
producto final tras elaborar una harina compuesta de harina de trigo y harina de quinua.
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Figura 10. Luminosidad para quinua molida y quinua secada
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Como se observa en la gráfica la quinua molida posee mayor luminosidad que ambas muestras de
quinua secada, encontrándose entre 80 y 90 unidades, mientras que las muestras de quinua secada
se encuentran entre 60 y 70 provocado por la coloración marrón obtenida tras el proceso de
secado.
Figura 11. Valor a* para quinua molida y quinua secada
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Figura 12. Valor b* para quinua molida y quinua secada
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Para la quinua molida según los valores obtenidos de a* y b* en las gráficas 14 y 15 se observa
que no posee tendencias hacia los extremos de las coordenadas rojo/verde tendiendo hacia el
color blanco con leve coloración hacia el eje amarillo. Lo contrario sucede con las muestras de
harina de quinua secada puesto que su relación de color en las coordenadas a* y b* lo posicionan
entre los colores amarillo y marrón siendo más intensa en dicha coloracion la muestra de harina
de quinua secada a 120 °C.
3.4. PARÁMETROS REOLÓGICOS
3.4.1. Consistencia
La prueba de consistencia se realizó a las harinas de trigo y quinua en las concentraciones
planteadas para los tratamientos de la metodología propuesta obteniéndose lo descrito en la tabla
10.
Tabla 10. Consistencia para harina de trigo y harina de quinua
Tratamiento
A
B
C
D
E
F

Consistencia
1 cm/30 s
1 cm/30 s
< 1 cm/30 s
< 1 cm/30 s
>30 cm/30 s
>30 cm/30 s
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Se observa que las suspensiones de harina de quinua secada a 120 °C, fueron las más consistentes
presentando valores de <1 cm/30 s, en comparación con las suspensiones de harina de quinua
secada a 110 °C con valores de 1 cm/30 s; notándose así que, a mayor temperatura de secado,
mayor es su consistencia en suspensión. También se aprecia claramente que este factor de
consistencia para la harina de quinua es mucho mayor en comparación a la harina de trigo con
valores de >30 cm/30 s. Sin embargo, Gallegos (2011) afirma que el índice de absorción de agua
está directamente relacionado con el desarrollo de consistencia en el que se observó que las
harinas de trigo escogidas arrojaron una baja absorción de agua, lo cual se expresa en la falta de
consistencia y por ende la disminución de la viscosidad. Esto explicó la causa que a bajas
concentraciones la prueba realizada en el consistómetro no permitió registrar un valor de la
distancia recorrida por la suspensión debido a la alta fluidez.
3.4.2. Viscosidad
Tabla 11. Viscosidad aparente de harina de quinua y harina de trigo
Tratamiento
B
D

Viscosidad (cP)
207933,3 ± 3910,7
2944757,1 ± 988264,5

E

10883,3 ± 736,5

F

13350 ± 361,7

Figura 13. Viscosidad aparente de harina de quinua y harina de trigo
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En cuanto a la viscosidad de las muestras de harina de quinua al tener una absorción de agua
relativamente alta y una baja solubilidad enagua en comparación con la harina de trigo, son
altamente viscosas teniendo el tratamiento D (T: 120°C, concentración: 25% p/p) con el valor
más alto registrado en el viscosímetro Brookfield DV-I con 2944757,1 cP, esto también
relacionado con lo expresado por Vicuña (2015) afirmando que los tratamientos con mayor
cantidad de quinua (25 %) fueron los más viscosos debido a que la quinua absorbe agua por la
cantidad de almidón. La quinua tiene entre 58 y 68 % de almidón, del cual 20 % es amilosa y 80
% amilopectina incidiendo notablemente en esta magnitud. Además, magnitudes como la
viscosidad y consistencia se ven afectadas por el grado de desnaturalización de las proteínas, en
el que en este proceso pierden su estructura por la acción de algún factor externo como adición de
calor; dicha desnaturalización ocurre cuando la proteína es calentada a temperaturas entre 50 y 60
°C (Benítez et al. 2008) permitiendo así que el tratamiento con 25 % de quinua más viscoso y en
el cual hay diferencias significativas en cada uno de los tratamientos evaluados.
Por otra parte, según Hevia, Wilckens, Berti y Badilla (2000) la gelatinización y las
características de los geles formados dependen no sólo de la temperatura, sino que más bien de
los tipos y cantidades de otros compuestos que acompañan al almidón en el perisperma, como lo
son proteínas, lípidos, azúcares, ácidos y agua; compuestos que pueden retardar o incluso llegar a
inhibir la gelatinización.
Seguido a esto, se tiene que en comparación entre el tratamiento D (Temperatura: 120°C,
concentración: 25% p/p), (seleccionado como el de mejor capacidad espesante para la harina de
quinua) y el tratamiento F (concentración: 30% p/p), se aprecia que la quinua posee una mayor
capacidad espesante que la harina de trigo basándose en lo reportado en la tabla 9 y según Ceron,
Guerra, Legarda, Enriquez y Pismag (2016) las harinas extruidas presentan picos de viscosidades
máximas más altos que las harinas sin extruir, pues la aplicación de calor y presión a las que
fueron sometidas causaron una ruptura irreversible de la estructura cristalina del almidón
aumentando su capacidad de absorción de agua.
Por otra parte según Tovar, Perafán, Enríquez, Pismag y Cerón (2017) durante la etapa de
extrusión en harina de quinua, los gránulos de almidón absorben el agua disponible en el medio y
se hinchan, mientras que las cadenas de amilosa se lixivian en la fase acuosa intergranular,
promoviendo el incremento en la viscosidad, lo cual sucede hasta que el esfuerzo de corte
mecánico y la temperatura programada en el equipo producen el rompimiento físico de los
gránulos, los cuales, se asocian con una reducción en la viscosidad.
También podría indicarse que el proceso de germinación influyó en la variación de la viscosidad,
quizá debido a que la germinación incrementó el contenido de proteínas de la muestra y causando
cambios en la disponibilidad de amilosa de la harina; estudios han reportado que cuanto mayor
sea el contenido de amilosa de la muestra, mayor será su viscosidad máxima (Tovar et al., 2017).
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CONCLUSIONES


La harina de quinua que mejor resultado reportó entre los tratamientos realizados para este
estudio entre la harina de quinua y frente a la harina trigo fue la correspondiente al
tratamiento con temperatura a: 120°C y concentración de: 25% p/p la cual es posible utilizar
como espesante alimentario con base en los resultados de viscosidad con 2944757,1 cP en
comparación con la harina de trigo, que permiten concluir que presenta ventajas como
ingrediente en productos alimentarios como sopas u otro alimento que se desee espesar en
alto grado utilizando pocas cantidades de harina de quinua.



El proceso secado por conducción de la harina de quinua realizado en los rodillos
deshidratadores RAE proporciona un bajo rendimiento en el total de harina de quinua
obtenida mediante este proceso a dos temperaturas diferentes de secado, siendo estos
rendimientos correspondientes a 29,3 % a 110°C y 24,1 % a 120°C; considerando los bajos
rendimientos en la obtención de la harina de quinua son necesarias pocas cantidades para
obtener un alta capacidad espesante llegando a ser considerado más rentable frente a distintas
harinas de otros cereales.



Las temperaturas evaluadas en el proceso de secado de las soluciones de la harina de quinua
correspondientes a 110 °C y 120 °C influyeron en el color final del producto obtenido
pasándolo a la zona con tendencia al color amarillo-rojo de las coordenadas espaciales CIEL*a*b*.



El índice de solubilidad en agua de la harina de quinua se redujo de 7,7 ± 0,21 % a 6,4 ± 0,13
% a medida que aumentaba la capacidad de retención de agua en aproximadamente una
unidad haciendo más soluble a la harina de quinua en cuanto menor es su capacidad de
retención de agua.



La capacidad de retención de agua de las harinas de quinua precocidas fue mayor en
comparación con la capacidad de retención de agua de la harina de trigo debido al contenido
de proteína de los cereales evaluados siendo la quinua la de mayor valor.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda usar este tipo de harina de quinua para formulación de productos cárnicos
aplicado como extendedor dado su baja solubilidad en agua y capacidad ligante.



Se recomienda realizar la misma obtención de harina de quinua con temperaturas menores a
las evaluadas para determinar cómo este factor afecta el comportamiento del producto final y
sus características reológicas.



Es necesario realizar formulaciones distintas de la solución de harina de quinua en agua, en
el que el porcentaje de harina de quinua sea menor en proporción al porcentaje de agua en el
caso de utilizarse como espesante de alimentos líquidos.



Se recomienda la extracción y utilización del almidón de quinua para ser utilizada en
procesos que requieran alimentos con alta viscosidad, consistencia y capacidad espesante.
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ANEXO 1
Análisis estadísticos para capacidad de retención de agua en harina trigo y harina de
quinua (CRA)
Anova
Grupos

Cuenta
3
3
3

Trigo
Q110
Q120

Suma
4,377571722
10,45163761
10,15597379

Promedio
1,459190574
3,483879204
3,385324597

Varianza
0,01361899
0,01067336
0,00753734

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

7,81906933
0,06365937
7,88272871

2
6
8

3,909534667
0,010609896

Valor
F
Probabilidad crítico para
F
368,480031 5,26693E-07 5,14325285

Tukey
Diferencia honestamente
significativa

0,26

Grupos

qα

4,34

Trigo

Cuadrado del error
medio

0,0106099

Q110

n

3

Q120

Trigo

Q110

Q120

-2,02468863

-1,926134023
0,098554606
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ANEXO 1
Análisis estadístico para índice de solubilidad en harina de trigo y harina de
quinua (IS)
Anova
Grupos

Cuenta

Trigo
Q110
Q120

Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

Suma
Promedio
Varianza
3 7,34215834
2,447386113 0,04834886
3 19,2474964
6,41583212 0,01634756
3 22,9881917
7,662730564 0,04610308
ANÁLISIS DE VARIANZA

Suma de
Grados de
cuadrados
libertad
44,5031372
2
0,221599
6
44,7247362
8

Valor
Promedio de
crítico para
los cuadrados
F
Probabilidad
F
22,25156859 602,482008 1,21635E-07 5,14325285
0,036933167

Tukey
Diferencia
honestamente
significativa
qα
Cuadraro del error
medio
n

0,48

Grupos Trigo

4,34

Trigo

0,03693317

Q110

3

Q120

Q110

Q120

-3,96844601

-5,215344451
-1,246898444
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ANEXO 2
Análisis estadísticos para humedad en harina de trigo y harina de quinua
Anova
Grupos
Trigo
Q110
Q120

Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los
grupos
Total

Cuenta
3
3
3

Suma
Promedio
Varianza
39,3
13,1
0,39
19,09
6,4
0,00303333
17,24
5,7
0,03053333
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados
Suma de
Promedio de
de
F
cuadrados
los cuadrados
libertad
99,83446667
2
49,91723333
353,55
0,847133333

6

100,6816

8

Probabilidad

Valor crítico
para F

5,95669E-07

5,14325285

0,141188889

Tukey
Diferencia
honestamente
significativa
qα
Cuadrado del
error medio
n

0,94

Grupos

4,34

Trigo

0,141188889

Q110

3

Q120

Trigo

Q110

Q120

6,73666667

7,353333333
0,616666667

51

ANEXO 3
Análisis estadístico para proteína en harina de trigo y harina de quinua
Anova
Grupos
Trigo
Q110
Q120
Origen de las
variaciones
Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

Cuenta
3
3
3

Suma
Promedio
Varianza
37,09268036
12,36
0,79104594
50,62110754
16,87
0,01933654
52,35276607
17,45
0,16320423
ANÁLISIS DE VARIANZA
Suma de
Grados de
Promedio de
Valor crítico
F
Probabilidad
cuadrados
libertad
los cuadrados
para F
46,54302209
2
23,27151105 71,7085929 6,47518E-05 5,14325285
1,947173423
6
0,324528904
48,49019551
8
Tukey

Diferencia
honestamente
significativa
qα
Cuadrado del error
medio
n

1,43

Grupos

4,34

Trigo

0,324528904

Q110

3

Q120

Trigo

Q110

Q120

-4,51

-5,09
-0,58
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ANEXO 4
Análisis estadístico para color en harina de quinua (L*, a*, b*)


Luminosidad
Anova
Grupos
Q. Molida
Q110
Q120

Cuenta
3
3
3

Suma
Promedio
Varianza
251,22
83,74
2,2291
204,81
68,27
2,6257
191,45
63,81666667 10,4656333
ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
Grados de
Promedio de
Valor crítico
F
Probabilidad
variaciones
cuadrados
libertad
los cuadrados
para F
Entre grupos
656,0922889
2
328,0461444 64,2369842 8,88258E-05 5,14325285
Dentro de los grupos 30,64086667
6
5,106811111
Total
686,7331556
8
Tukey
Diferencia
honestamente
significativa
qα
Cuadrado del error
medio
n



5,66

Grupos

Q. Molida

4,34

Q. Molida

5,106811111

Q110

3

Q120

Q110

Q120

15,47

19,92
4,45

Coordenadas rojo/verde (a*)
Anova
Grupos
Q. Molida
Q110
Q120

Cuenta
3
3
3

Suma
Promedio
Varianza
2,48
0,826666667 0,00023333
18,59
6,196666667 0,06773333
23,57
7,856666667 0,14343333
ANÁLISIS DE VARIANZA

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de los
cuadrados

Entre grupos
Dentro de los grupos
Total

81,0134
0,4228
81,4362

2
6
8

40,5067
0,070466667

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

574,83491

1,39943E-07

5,14325285
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Tukey
Diferencia
honestamente
significativa
qα
Cuadrado del error
medio
n



0,67

Grupos

4,34

Q. Molida

0,070466667

Q110

3

Q120

Q. Molida

Q110

Q120

-5,37

-7,03
-1,66

Coordenadas amarillo/azul (b*)
Grupos
Q. Molida
Q110
Q120

Cuenta
3
3
3

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Entre grupos
290,2090667
Dentro de los grupos 23,28713333
Total
313,4962

Anova
Suma
Promedio
Varianza
40,94
13,65
0,56303333
69,06
23,02
10,4391
81,7
27,23
0,64143333
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad

Promedio de
los cuadrados

2
6
8

145,1045333
3,881188889

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

37,3866198 0,000409875 5,14325285

Tukey
Diferencia
honestamente
significativa

4,94

Grupos

qα

4,34

Q. Molida

Cuadrado del error
medio

3,881188889

Q110

n

3

Q120

Q. Molida

Q110

Q120

-9,37333333

-13,58666667
-4,21
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ANEXO 5
Análisis estadístico para viscosidad de harina de trigo y harina de quinua
Anova
Suma
Promedio
Varianza
623800
207933,33
15293333,33
8834271,28 2944757,09
9,77E+11
32650
10883,33
130833,33
40050
13350,00
542500
ANÁLISIS DE VARIANZA

Grupos
Q110 - 25%
Q120 - 25%
Trigo - 25%
Trigo - 30%

Cuenta
3
3
3
3

Origen de las
variaciones

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio de
los cuadrados

F

Probabilidad

Valor crítico para
F

Entre grupos

1,85757E+13

3

6,19192E+12

25,35896716

0,000193886

4,066180551

Dentro de los
grupos

1,95337E+12

8

2,44171E+11

Total

2,05291E+13

11
Tukey

Diferencia
honestamente
significativa

1152570,47

Grupos

qα

4,04

Q100-25%

Cuadrado del
error medio

2,44E+11

Q120-25%

n

3

T-25%
T30%

Q100-25%

Q120-25%

T-25%

T30%

-2736823,76

197050,00

194583,33

2933873,76

2931407,09
-2466,67
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ANEXO 6
Resultados características funcionales de harina de trigo y harina de quinua
Capacidad de Retención de Agua
Trigo
Q110
Q120
1,4
3,5
3,5
1,6
3,6
3,4
1,4
3,4
3,3
Índice de Solubilidad
Trigo
Q110
Q120
2,5
6,3
7,9
2,6
6,6
7,5
2,2
6,4
7,6
Temperatura de gelatinización del
almidón de quinua
54
55
52

56

ANEXO 7
Resultados características fisicoquímicas de harina de trigo y harina de
quinua
Trigo
13,8
12,6
12,9
Trigo
11,67
13,37
12,06

Q. Molida
84,29
82,05
84,88

L
Q110
69,7
66,51
68,6

Q120
67,04
60,57
63,84

Humedad
Q110
6,31
6,42
6,36
Proteina
Q110
16,88
17,01
16,73

Color
a
Q. Molida
Q110
0,83
6,45
0,81
5,93
0,84
6,21

Q120
5,94
5,6
5,7
Q120
17,05
17,86
17,45

Q120
8,18
7,44
7,95

Q. Molida
14,26
13,87
12,81

b
Q110
25,87
19,51
23,68

Q120
28,11
26,54
27,05
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ANEXO 8
Resultados viscosidad para harina de trigo y harina de quinua
B
211200
203600
209000

Viscosidad
D
E
2002857
10650
3973636
10700
2857778
11300

F
12550
13500
14000
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ANEXO 9
Balance de materia para la obtención de la harina de quinua
A continuación se presenta el balance de materia obtenido en la elaboración de la harina de quinua,
comprendiendo desde la recepción de la quinua en grano hasta la obtención del producto secado.

Balance de materia para recepción de quinua en grano

A
Recepción materia prima
B
𝐴=𝐵
5000 𝑔 = 5000𝑔
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Balance de materia para selección y clasificación de quinua en grano

B

C

Selección y clasificación
D
𝐵 =𝐶+𝐷
5000𝑔 = 156 𝑔 + 4844𝑔
156 𝑔 ∗ 100
= 3,12 %
5000𝑔

% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

Balance de materia para adecuación de quinua en grano (remoción de impurezas)

D
E
Adecuación
F
𝐷 =𝐹+𝐸
4844𝑔 = 4386𝑔 + 458𝑔
% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

458𝑔 ∗ 100
= 9,45%
4844𝑔

Balance de materia para molienda de quinua en grano

F
G
Molienda
H

𝐹 =𝐻+𝐺
4386 𝑔 = 3891 𝑔 + 495 𝑔
% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

495 𝑔 ∗ 100
= 11,29%
4386 𝑔

60

Balance de materia para tamizado de harina de quinua

H
I
Tamizado
J
𝐻 =𝐼+𝐽
3891 𝑔 = 1351 𝑔 + 2540 𝑔
% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

1351 𝑔 ∗ 100
= 34,72%
3891 𝑔

Balance de materia para el secado de la harina de quinua a 110°C

J

K

Secado
L
𝐽 =𝐾+𝐿
1270 𝑔 = 897,89 𝑔 + 372 𝑔
% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

879,89 𝑔 ∗ 100
= 70,7%
1270 𝑔

Balance de materia para el secado de la harina de quinua a 120°C

J

K

Secado
L

𝐽 =𝐾+𝐿
1270 𝑔 = 963,93 𝑔 + 306,07 𝑔
% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =

963,93 𝑔 ∗ 100
= 75,9%
1270 𝑔
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Balance de materia del proceso de obtención de harina de quinua
Quinua
Proceso
Recepción
Selección
Adecuación
Molienda
Tamizado

Materia
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Quinua en grano
Quinua en grano
Quinua en grano
Quinua en grano
Harina de quinua

Rendimiento %

Cantidad
(g)
5000
5000

156
4844

458
4386

495
3891

1351
2540
2540

%
perdida
0
3,12
9,45
11,29
34,72
41,9

Quinua 110 °C
Secado

K
L

Harina de quinua

Rendimiento %

897,89
372,11

372,11

Cantidad
(g)
5000
5000

156
4844

458
4386

495
3891

1351
2540
2540

%
perdida
0
3,12
9,45
11,29
34,72
41,9

Quinua 120 °C

70,7

963,93
306,07

75,9

29,3

306,07

24,1
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