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RESUMEN 
 
 
La quinua (Chenopodium quínoa willd), es una planta de cultivo sudamericano cuya 
semilla se ha disparado en popularidad como alimento en Europa y América, debido a su 
excepcional valor nutritivo por su contenido de proteína y los aminoácidos que la 
conforman. El propósito de esta investigación fue obtener una harina alta en proteína de 
quinua para la empresa Seguridad Alimentaria de Occidente SEGALCO S.A.S, aplicando 
procesos de molienda que permitieran lograrlo. 
 
 
En el desarrollo del trabajo se evaluaron dos metodologías  que giran en torno al tipo de 
molienda, abrasiva y de impacto. Se realizó un análisis de reducción de área de los 
granos, estudio de color, caracterización reológica y estructural de las fracciones 
obtenidas. Para realizar el escalamiento industrial se eligió la metodología de molienda 
abrasiva, debido a que con 40 min de abrasión se obtuvo 34,7 % de proteína y un 
rendimiento del 26%.  En la empresa se usó una trilladora para realizar la abrasión sobre 
el grano tanto crudo como precalentado y se obtuvieron contenidos de proteína y 
rendimientos  de 32,7 y 30,79% y 10 y 28% respectivamente. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Quinua, harina, FTIR, ISA, IAA, Curvas de Empastamiento, molienda 
abrasiva, molienda de impacto. 
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ABSTRACT 
 
 

Quinoa (Chenopodium quinoa willd), is a South American plant whose seed has huge 
popularity as food in Europe and America. It is a food with exceptional nutritional value due 
to its high protein content. The purpose of this research was to obtain a flour high in 
quinoa protein for the company Seguridad Alimentaria de Occidente SEGALCO S.A.S, 
applying grinding processes that would allow it to achieve. 
 
 
In this research two methodologies like abrasive and impact were evaluated. Analysis of 
grain area reduction, color study, rheological and structural characterization of the 
fractions obtained was carried out. Industrial scaling was carry out with abrasive grinding 
methodology, with 40 minutes of abrasion, 34.7% of protein was obtained and yield of 
26%. Threshing machine was used to perform the abrasion on both raw and pre-heated 
grain then protein contents and yields were 32.7 and 30.79% and 10 and 28% 
respectively. 
 
 
KEYWORDS: Quinoa, flour, FTIR, ISA, IIA, Pasting Curves, abrasive grinding, impact 
grinding. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La quinua Chenopodium quínoa willd, es una planta dicotiledónea de cultivo 
sudamericano cuya semilla se ha disparado en popularidad como alimento en Europa y 
América del Norte, pero también en la región Andina. Este grano andino, es un alimento 
de excepcional valor nutritivo principalmente por su contenido de proteína 
aproximadamente el doble con respecto a otros cereales como el arroz y el trigo. Así 
mismo, contiene almidón, grasa, minerales y vitaminas en diferente proporción (Nazate, 
2016). Sus exportaciones han experimentado un aumento de 5.000 a 40.000 toneladas en 
diez años, principalmente a los países productores: Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, 
Chile y Colombia (Escribano et al., 2017). Actualmente en el país se cultiva especialmente 
en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño. Según información del 
Ministerio de Agricultura, en 2007 había 104 hectáreas cosechadas en todo el país y la 
producción de quinua era de 140 toneladas al año. Para el 2013, los datos que reporta la 
Gobernación del Cauca sólo en ese departamento, reflejan 760 hectáreas sembradas y 
1.400 toneladas producidas al año. Este aumento de la producción es el resultado de la 
inversión de catorce mil millones de pesos de recursos del Fondo Regional de Regalías 
para apoyar a 1750 familias productoras de Quinua en el Cauca (Naciones Unidas en 
Colombia, 2013). Diversas entidades públicas y privadas han empezado a promocionar el 
cultivo y han propiciado acciones encaminadas a reimplantar la quinua y a conformar su 
cadena productiva (Montoya et al., 2005), ya que por ser una excelente fuente de proteína 

y contener todos los aminoácidos esenciales, este grano ha sido utilizado en programas 
de alimentación pública, como el Programa de Alimentación y Nutrición Escolar PANES, 
liderado por la Gobernación del departamento del Cauca que busca fortalecer y mejorar la 
dieta de los comedores escolares (FAO, 2013). En el Departamento del Cauca existen 
empresas dedicadas a la transformación de la quinua en alimentos como coladas, sopas, 
malteadas, snacks, sin embargo, estas empresas no elaboran productos especializados, 
como los alimentos funcionales que permitirían aprovechar de una mejor forma los 
muchos beneficios de la quinua, generando a su vez un alto valor agregado (Cámara de 
Comercio del Cauca, 2014). 
 
 
Las proteínas desempeñan un papel esencial en la alimentación humana por su aporte de 
aminoácidos a la dieta, los que aportan propiedades específicas en los alimentos (Castel, 
2010). La necesidad de buscar nuevas materias primas con alto nivel proteico ha llevado 
a los investigadores a experimentar con nuevas fuentes agrícolas como la Quinua y 
Amaranto conocidos como granos especiales (Ramadhan y Foster, 2018). La literatura en 
nutrición humana indica que sólo cuatro aminoácidos esenciales probablemente limiten la 
calidad de las dietas humanas. Estos aminoácidos son lisina, metionina, treonina y 
triptófano. Es así que, si se compara el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua 
con el maíz y arroz, se puede apreciar su gran ventaja nutricional (FAO, 2011): por 
ejemplo, para el aminoácido lisina, la quinua sin cocer tiene 5,4 gramos de aminoácido, 
comparados con el arroz blanco que tiene 3,6 gramos y el maíz amarillo que tiene 2,8 
gramos, por cada 100 gramos de proteína (Nowak et al., 2016). Para la nutrición humana 
y animal la calidad de la proteína está determinada por su valor biológico (VB), que sirve 
como un indicador de la absorción de proteínas. La proteína de quinua tiene un VB de 
83%, superior a la de pescado (76%), carne de vaca (64%), arroz (64%) y maíz (60%) 
(González et al., 2011). Las propiedades de la proteína de quinua permiten innovar en el 
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desarrollo de alimentos, de ahí que se ha incrementado el interés en los alimentos ricos 
en proteínas debido a los efectos de las proteínas/péptidos en la prevención de 
enfermedades asociadas a ingestas inadecuadas (grasas y azucares) (Deutz et al., 2014). 
Durante las últimas dos décadas, existen avances en el desarrollo de productos y 
procesos nutricionales a partir de la quinua dirigidos a las siguientes áreas terapéuticas de 
la salud humana: celiaquía, rendimiento deportivo y mejoramiento de la condición física 
(función muscular), pérdida de peso y / o parámetros metabólicos asociados con diabetes, 
obesidad, control del colesterol, hipertensión, posmenopausia y absorción de fármacos 
(Graf et al., 2015). 
 
 
El presente estudio sirve como referencia para que la empresa Seguridad Alimentaria de 
Occidente SEGALCO S.A.S, amplíe su oferta de productos a base de quinua, partiendo 
de una fracción proteica enriquecida que se logra obtener después de desarrollar un 
proceso tecnológico que consistió en una serie de procesos de secado, molienda, 
tamizado, pruebas fisicoquímicas, reológicas, estructurales y funcionales tecnológicas y 
posterior escalamiento industrial. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1  LOCALIZACIÓN 
 
 
El proyecto se desarrolló en la empresa dedicada a la fabricación de productos a base de 
Quinua Seguridad Alimentaria de Occidente SEGALCO S.A.S., ubicada en la Calle 66 
Norte # 9-68 Popayán, Cauca. Las pruebas requeridas para el desarrollo del proyecto se 
llevaron a cabo en los laboratorios de Reología y Biotecnología adscritos a la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Adicionalmente se realizó el análisis de 
proteína a las diferentes muestras de harina en el laboratorio de análisis industrial y de 
alimentos Ángel Bioindustrial. 
 
 
1.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
1.2.1 Materia prima.  La quinua blanca dulce Jericó, fue el grano que se utilizó en el 
procesamiento agroindustrial, para la obtención de la harina hiperproteica. Este grano fue 
provisto por la empresa SEGALCO S.A.S. 
 
 
La variedad de quinua blanca dulce Jericó, es una semilla mejorada, que se caracteriza 
por ser dulce, por su bajo contenido de saponina, que permite un rápido lavado, mejorar la 
cocción y el sabor. El municipio de Silvia, Cauca es pionero y líder de producción orgánica 
de Quinua en Colombia desde 1981 con la variedad Blanca Dulce Jericó (Perafán y 
Martínez, 2016). 
 
 
Gracias al proyecto "Cadena Productiva de la Quinua” apoyado por la Gobernación del 
Cauca y el Sistema General de Regalías, en el cual se financian los insumos, abonos y 
maquinarias para este gran proyecto, se logró que su cultivo se expandiera por más 
municipios del departamento del Cauca: Bolívar, San Sebastián, Almaguer, La Vega, 
Santa Rosa, Sotará, Rosas, Puracé, Totoró, Silvia, Jambaló, Caldono, Santander de 
Quilichao y Toribío. La introducción de esta variedad de quinua se estimó viable, pues era 
adecuada para los procesos de transformación y consumo, al reducir el trabajo invertido 
en ello. A diferencia de la quinua amarga, no necesita ser sometida a lavado con agua, 
para eliminar el sabor amargo que la caracteriza, evitando contaminación de las fuentes 
de agua. Además, las comunidades productoras no contaban con la tecnología necesaria 
para transformar eficientemente las semillas amargas producidas (Perafán y Martínez, 
2016). 
 
 
1.2.2 Operaciones.  Las operaciones que se van a considerar son las siguientes. 
 
 
1.2.2.1 Secado.  El secado de granos es una operación, en la que se elimina la humedad 
de los sólidos por evaporación en una corriente de aire generalmente a temperatura 
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elevada y con un contenido de humedad menor al del sólido. Es decir, es una operación 
en la que existe una transferencia simultánea de calor y masa (Vásquez y Vizcarra, 2004). 
El secado es un proceso que disminuye la humedad de los granos y contribuye a 
conservarlos (Vásquez y Vizcarra, 2008), pero también puede ser considerada una etapa 
de acondicionamiento previa para realizar otras operaciones. Tradicionalmente es 
generalizado el uso de la técnica de secado con aire caliente en lecho fijo. Técnica que 
requiere un tiempo de proceso relativamente elevado, incurriendo en un alto gasto 
energético, y para grandes volúmenes de grano, este método no sería recomendable. 
Otra desventaja del lecho fijo es el bajo intercambio de calor entre fases del 
sobrecalentamiento de las regiones del lecho que se encuentran cercanas a la fuente de 
calor, generalmente las paredes de la estufa, siendo necesaria la existencia de un 
gradiente de temperatura que garantice la uniformidad del secado (Cala et al., 2007). 
 
 
1.2.2.2 Molienda.  La molienda es una operación unitaria que, a pesar de implicar sólo 
una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza, es de suma importancia 
en diversos procesos industriales, ya que el tamaño de partículas representa en forma 
indirecta áreas, que a su vez afectan las magnitudes de los fenómenos de transferencia 
de masa y calor. La reducción de tamaño de sólidos implica la creación de unidades de 
masa más pequeñas a partir de unidades de masa más grandes del mismo material. Para 
lograr esto, las unidades de masa más grandes necesitan ser sometidas al estrés 
mediante la aplicación de una fuerza. Se pueden aplicar tres tipos de fuerza, compresión, 
impacto y cizallamiento. Los tres tipos de fuerza se generan en la mayoría de los tipos de 
molinos, pero generalmente una predomina (Brennan, 2006). 
 
 
En los molinos de impacto el principal representante de esta clase es el molino de 
martillos. Los elementos de trituración son martillos fijos en un rotor de alta velocidad 
dentro de una cámara cilíndrica. Las paredes de la cámara pueden ser lisas o revestidas 
con placas onduladas. Los martillos pueden estar fijos u oscilantes. La principal acción de 
aplastamiento tiene lugar como resultado de la colisión entre las partículas, los martillos y 
paredes de la cámara. La cara delantera de los martillos puede ser contundente o afilada 
(Berk, 2009). 
 
 
En los molinos de desgaste el material es molido entre dos superficies onduladas que se 
mueven una con respecto a la otra. Por lo general, una de las superficies gira y la otra es 
estacionaria. El principal mecanismo de acción en los molinos de desgaste es el 
cizallamiento, debido a la fricción entre la partícula y el par de superficies de pulido.  Un 
tipo diferente de molino de desgaste utiliza medios de molienda libres en lugar de 
superficies de rectificado fijos. Uno de los representantes de este tipo es el molino de 
bolas mediante el cual la alimentación se mezcla vigorosamente en un recipiente que 
contiene cuerpos esféricos libres (bolas) hechos de materiales con diferentes grados de 
dureza, de plástico a metal, de acuerdo con la dureza de las partículas a ser 
desintegradas (Berk, 2009). 
 
 
El grano de cereal en general se divide en varios tejidos: pericarpio, testa, germen, 
aleurona y endospermo. Estos tejidos pueden variar en estructura composición, valores 
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nutritivos y usos finales. Eliminando las capas externas de granos de cereales se reducen 
los componentes como el tanino y el ácido fítico, mejorando al mismo tiempo las 
características de los granos restantes como apariencia, textura, calidad de cocción, 
digestibilidad, etc. (Wang et al., 1997; Yeun y Vasanthan, 2001). Las fracciones de 
salvado eliminadas pueden tener un uso final especial, porque muchos nutrientes 
beneficiosos como proteínas, vitaminas y minerales y nutracéuticos se concentran en las 
capas externas (Awika et al., 2005). Para darle valor agregado a los granos de cereales, 
es importante que se separe de manera eficiente y económica cada una de estas capas. 
En consecuencia, la tecnología y equipos se han desarrollado para comercializar cereales 
y granos. La molienda abrasiva emplea una muela horizontal o verticalmente montada, o 
un cono o cilindro abrasivo, para eliminar capas externas de cereales. Permite la 
eliminación controlada de capas sucesivas de granos con mínima rotura de los granos 
(Liu, 2007). 
 
 
En lo que a quinua se refiere, la molienda abrasiva se ha utilizado tradicionalmente para la 
eliminación de saponinas por medio del descascarillado del grano. Reichert et al. (1986) 
utilizó un dispositivo de abrasión tangencial (TADD) para eliminar las capas externas de la 
semilla, descubriendo que la cantidad de semilla que debía eliminarse para obtener un 
nivel aceptable de saponinas variaba de 1.2% a 14.8%, dependiendo del contenido de 
saponina original de la semilla. Se ha encontrado que la abrasión mecánica aumenta 
significativamente la actividad de la α-amilasa en la semilla de quinua (Lorenz y Nyanzi, 
1989). Esto se debe a la eliminación del pericarpio (relativamente bajo en α-amilasa) 
durante el fresado por abrasión. Es de destacar que la quinua tiene un contenido de α-
amilasa significativamente mayor que la mayoría de los cereales (Lorenz y Nyanzi, 1989). 
Para reducir la cantidad de saponinas, una combinación de fresado y lavado parecía ser 
la más efectiva. Parte del material de pericarpio rico en saponinas se eliminaría 
físicamente, mientras que las pérdidas de nutrientes concentradas en el casco se 
minimizarían (Taylor y Belton, 2002).  
 
 
En los cereales y semillas el propósito de la molienda es la obtención de productos 
intermedios que puedan ser utilizados posteriormente en la fabricación de alimentos 
(Zanaro, 2012). Tosí y col (2000) desarrollaron un prototipo de molino de impacto, para la 
molienda diferencial de amaranto en escala piloto, con base a un método abrasivo que 
consigue desprender en forma selectiva las distintas partes anatómicas del grano, de 
diferente composición. En condiciones de trabajo de régimen continuo se producen dos 
corrientes de molienda, lo que permite obtener, por vía exclusivamente física después del 
tamizado y de una clasificación neumática, una harina de alto contenido proteico y otra 
enriquecida en almidón. Este tipo de molienda diferencial requirió el acondicionamiento de 
la humedad del grano a fin de adecuar su gradiente o perfil, disminuyendo su valor en el 
exterior, pero manteniendo el nivel original en el interior a fin de separar limpiamente las 
partes del grano (Roa, 2015). 
 
 
1.2.2.3 Procesos de separación.  El tamaño y la distribución de las partículas en los 
procesos de molienda es fundamental para determinar las propiedades de los polvos 
obtenidos y  realizar su caracterización. Para determinar esta relación se pueden llevar a 
cabo operaciones de separación por tamizado y separación neumática. 
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El tamizado es un método de separación de partículas que consiste en la utilización de 
una serie de tamices de malla de acero. Este es un procedimiento manual o mecánico por 
medio del cual se pueden separar las partículas constitutivas según tamaños, de tal 
manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada tamaño que aporta el 
peso total. En la práctica los pesos de cada tamaño se expresan como porcentajes 
retenidos en cada malla con respecto al total de la muestra. Estos porcentajes retenidos 
se calculan tanto parciales como acumulados, en cada malla, ya que con los últimos se 
procede a trazar la gráfica de valores de material (granulometría) (Universidad 
Centroamericana, 2007). Este procedimiento resulta un método simple y económico para 
el análisis de tamaño de partículas, proporciona una distribución de masa y tamaño en 
base al diámetro de malla de cada tamiz. Como la longitud de la partícula no dificulta su 
paso por las aberturas del tamiz, el diámetro del tamiz depende del máximo ancho y 
máximo espesor de la partícula. El tamizado puede ofrecer una medida confiable y 
reproducible de la distribución de tamaño de partícula (Mom, 2012).  
 
 
1.2.2.4 Caracterización química. 
 
 
Determinación de proteína: El método Kjeldahl, es el Método Oficial ampliamente usado 
para la determinación del contenido de proteínas en los alimentos, debido a su grado de 
precisión y reproducibilidad. Consiste en la destrucción de la materia orgánica por ácido 
sulfúrico concentrado, el cual se reduce en parte a SO2, el que a su vez reduce el 
nitrógeno de la materia orgánica a NH4

+ y luego en presencia de H2SO4 forma sulfato de 
amonio. El NH3 se libera con NaOH y al destilarlo se recibe sobre ácido sulfúrico 0,1 N. 
Finalmente, el ácido excedente se valora con NaOH 0,1 N, por diferencia se cuantifican 
los mili-equivalentes de NH3 y se calcula la masa de nitrógeno (Gajardo, 2005). 
 
 
1.2.2.5 Caracterización estructural. 
 
 
Espectroscopía infrarroja: Es uno de los métodos clásicos para la determinación de 
grupos funcionales de moléculas pequeñas. Esta posición se debe a su sensibilidad a la 
composición química y la arquitectura de las moléculas. El alto contenido de información 
en un espectro infrarrojo se transmite también a los sistemas biológicos. Esto hace que la 
espectroscopía infrarroja sea una herramienta valiosa para la investigación de la 
estructura proteica (Arrondo et al., 1993) del mecanismo molecular en las reacciones 
proteicas (Dioumaev, 2001) y del plegamiento y despliegue de la proteína (Ramajo et al., 
2005). 
 
 
En la espectroscopía infrarroja de rango medio MIR (alrededor de 4000-400 cm-1) los 
grupos funcionales adquieren resonancias vibratorias en función de un rango de 
frecuencias de excitación. Esto lo convierte en una herramienta valiosa en la identificación 
de compuestos; incluso las estructuras más complejas y muy similares, como los 
polisacáridos, se han diferenciado por espectros de infrarrojo medio (Hell et al., 2016). 
FTIR es un método establecido para analizar la estructura secundaria de las proteínas, ya 
que es un método no destructivo que requiere poca preparación de muestras y 
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aplicabilidad a una amplia variedad de condiciones (Beck et al., 2017). Las proteínas 
tienen dos bandas principales de absorción en la región del infrarrojo medio (MIR), la 
amida I y las bandas de la amida II. La banda de amida I surge principalmente de la 
vibración de estiramiento de los grupos carbonilo en la cadena principal del péptido. Sin 
embargo, esta absorción se encuentra aproximadamente a 1640 cm-1 y está enmascarada 
por la señal de agua a aproximadamente 1560-1715 cm-1. La banda de amida II se debe 
principalmente a una vibración de flexión N-H acoplada y vibración de estiramiento C-N, 
que absorbe aproximadamente en 1540 cm-1 (Güler et al., 2011). Las frecuencias de 
vibración exactas de las bandas de amida I y amida II dependen de si el nitrógeno del N-H 
y el carbono de los enlaces C=O se emplean o no en enlaces peptídicos (Poulsen et al., 

2016). 
 
 
Principio de FTIR y proceso de análisis: El instrumento que determina el espectro de 
absorción para un compuesto se llama espectrofotómetro. El espectrofotómetro de 
transformada de Fourier proporciona el espectro IR mucho más rápido en comparación 
con el espectrofotómetro tradicional. La figura 1 ilustra esquemáticamente el componente 
principal de un espectrofotómetro FTIR simple.  
 
 
Figura 1. Componente del espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier 

 
Fuente: Revista Membrane Characterization, 2017. 

 
 
El instrumento produce un haz de irradiación IR, que se emite desde una brillante fuente 
de cuerpo negro. En consecuencia, el haz pasa a través del interferómetro donde tiene 
lugar la codificación espectral. La recombinación de haces con diferentes longitudes de 
trayecto en el interferómetro crea una interferencia constructiva y destructiva llamada 
interferograma. El rayo entra ahora en el compartimiento de muestras y la muestra 
absorbe frecuencias específicas de energía, que son características únicas de la muestra 
del interferograma. Luego, el detector mide la señal especial del interferograma en 
energía contra el tiempo para todas las frecuencias simultáneamente. Mientras tanto, se 
superpone una viga para proporcionar una referencia (fondo) para la operación del 
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instrumento. Finalmente, el espectro deseable se obtiene después de que el 
interferograma restara automáticamente el espectro del fondo del espectro de muestra 
mediante el software informático de transformación de Fourier. 
 
 
Básicamente, el espectro IR obtenido del espectrómetro FTIR se encuentra en la región 
IR media entre 4000 y 666 cm-1. Las energías de transición correspondientes a los 
cambios en el estado de energía vibratoria para muchos grupos funcionales se 
encuentran en la región IR media (4000-400 cm-1) y, por lo tanto, la aparición de una 
banda de absorción en esta región puede usarse para determinar si existen grupos 
funcionales específicos dentro de la molécula. Típicamente, hay cuatro regiones de tipos 
de enlaces que se pueden analizar a partir de los espectros FTIR. Como se muestra en la 
figura 2, el enlace simple     (O-H, C-H, y N-H) es detectable en un número de onda mayor 
(2500-4000 cm-1). Además, el triple enlace y el doble enlace son detectables en la región 
del medio número de onda 2000-2500 cm-1 y 1500-2000 cm-1, respectivamente. 
Asimismo, la vibración de la molécula como un todo da lugar a un patrón complejo de 
vibraciones en la región de bajo número de onda 650-1500 cm-1 que son características 
de la molécula como un todo y, por lo tanto, se pueden usar para la identificación 
(Mohamed et al., 2017). 
 
 
Figura 2. Espectros infrarrojos de transformada de Fourier típicos de la membrana de 
celulosa regenerada 

 
Fuente: Revista Membrane Characterization, 2017. 
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1.2.2.6 Propiedades reológicas. 
 
 
Curvas de empastamiento: Proporcionan información sobre el comportamiento de cocción 
de los almidones durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento (Jan et al., 2016). El 
empastamiento es el fenómeno que sigue a la gelatinización e involucra hinchazón 
granular, la exudación de macromoléculas y la eventual desintegración de los gránulos de 
almidón. La pasta de almidón es una mezcla de amilosa y/o amilopectina solubilizados, 
que forma la fase continua, y fragmentos de gránulos, que representan la fase 
discontinua. El Analizador rápido de viscosidad (RVA) y el Micro Visco Amilograma 
(MVAG) son los instrumentos más comúnmente empleados para medir las propiedades 
de empastamiento del almidón. Estos instrumentos están configurados para simular el 
perfil de calentamiento y enfriamiento de los procesos reales. La técnica implica calentar 
una suspensión de almidón-agua en un recipiente bajo cizallamiento constante aplicado 
con una paleta y medir los cambios en la viscosidad como el par en la paleta. Un perfil de 
empastamiento es un registro del cambio en la viscosidad como una función de la 
temperatura y el tiempo (Vamadevan y Bertoft, 2014). 
 
 
Los almidones muestran curvas de empastamiento características, que proporcionan una 
gran cantidad de información como se observa en la figura 3. La temperatura de 
empastamiento da una indicación del tiempo de gelatinización durante el procesamiento. 
Es la temperatura a la que se mide el primer aumento detectable de la viscosidad y es un 
índice caracterizado por el cambio inicial debido al hinchamiento del almidón. Se ha 
informado que la temperatura de empastamiento se relaciona con la capacidad de unión 
del agua. Una temperatura de empastamiento más alta implica una mayor capacidad de 
unión al agua, mayor gelatinización y menor propiedad de hinchamiento del almidón 
debido a un alto grado de asociación entre los gránulos de almidón (Walter y Schwartz, 
1996). 
 
 
La temperatura de empastamiento también da una idea de la temperatura mínima para 
cocinar una muestra dada. La viscosidad máxima refleja la capacidad del almidón para 
hincharse libremente antes de su descomposición física  a menudo se correlaciona con la 
calidad del producto final y también proporciona una indicación de la carga viscosa que 
probablemente se encuentre durante la mezcla (Sanni et al., 2004). Durante el período de 
retención de una prueba de empastamiento típica, la muestra se somete a un período de 
temperatura constante (por lo general 95 °C) y tensión de cizallamiento mecánica. Esto 
altera aún más los gránulos de almidón y las moléculas de amilosa generalmente se filtran 
en la solución y se alinean en la dirección de la cizalla. Una disminución gradual de la 
viscosidad de la pasta durante el período de retención indica la descomposición térmica 
del almidón y, por lo tanto, puede considerarse una medida de estabilidad; a esto se le 
denomina: valor mínimo de viscosidad y mide la capacidad de la pasta para resistir la 
descomposición durante el enfriamiento. Los valores grandes indican una pequeña 
descomposición de los almidones de muestra. La tasa de degradación depende de la 
naturaleza del material, la temperatura y el grado de mezcla y cizallamiento aplicados a la 
mezcla. La viscosidad final es el cambio en la viscosidad después de mantener el almidón 
cocido a 50 °C y representa la estabilidad del almidón cocido, este es el parámetro más 
comúnmente utilizado para definir la calidad de una muestra, ya que indica la capacidad 
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del material para formar una pasta o gel viscoso después de la cocción y enfriamiento, así 
como la resistencia de la pasta a la fuerza cortante durante la agitación. La viscosidad 
después de enfriar a 50 °C representa un retroceso o la viscosidad de la pasta cocida. Es 
una etapa donde ocurre la retrogradación o reordenamiento de las moléculas de almidón. 
El retroceso se ha correlacionado con la textura de varios productos.  
 
 
El alto retroceso también se asocia con sinéresis, durante los ciclos de 
congelación/descongelación. Un valor más alto es útil si la harina se va a usar en 
productos que requieran una alta viscosidad y estabilidad de la pasta a baja temperatura 
(Oduro et al., 2000). El tiempo medido en el pico de máxima viscosidad, es una medida 
del tiempo de cocción (Oladeji et al., 2017). La viscosidad de ruptura, es la medida de la 
resistencia de la pasta de almidón al calor y cizallamiento, indicando la estabilidad de la 
pasta o  reflejando el grado de retrogradación; el cual se correlaciona positivamente con el 
contenido de amilosa del almidón (Abdel-Aal et al., 2002). 
 
 
Figura 3. Determinación de las curvas de Empastamiento 

 
Fuente: Research Gate, 2016. 

 
 
1.2.2.7 Propiedades físicas. 
 
 
Colorimetría: Es la ciencia que cuantifica y describe físicamente el color tal como lo 
percibe el ser humano. A partir de los valores triestímulo como expresión de las señales 
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generadas en la retina, la colorimetría reproduce matemáticamente la fisiología de la 
visión humana, permite la comparación con el análisis sensorial y tiene múltiples 
aplicaciones en la industria (Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación). El 
color puede ser evaluado subjetivamente (visual), por medio de un panel de consumidores 
o un panel sensorial entrenado, o puede ser medido objetivamente (instrumental), con un 
espectrocolorímetro o colorímetro triestímulos que mide la luz reflejada por el alimento por 
medio de un foto detector, codificando esta señal en términos de algún sistema de 
medición lumínico de espacio polar, como es el caso de la escala de CIE-L*a*b* 
(Ramírez, 2010). El sistema de color CIELAB es un sistema de medición de color 
preferido ya que se aproxima mucho a la forma en que el ojo humano percibe los colores 
(Hunt y Pointer, 2011; CIE, 2004). Se basa en la teoría de oponente de color, se establece 
que debido a la naturaleza de los fotorreceptores de cono, los humanos no pueden 
percibir los colores que son rojo y verde al mismo tiempo, amarillo y azul al mismo tiempo, 
o blanco y negro al mismo tiempo (Hurvich y Jameson, 1957). El sistema CIELAB define 
los colores en tres dimensiones: L* (luminosidad), a* (coordenada rojo-verde) y b* 
(coordenada amarillo-azul) figura 4. Los valores del eje a* y b* van desde 
aproximadamente -128 a +128. El tercer eje, L* es perpendicular tanto a a* como a b* y 
aumenta de abajo hacia arriba. L* varía de 0 a 100. 
 
 
Los datos de color de CIELAB se pueden representar utilizando coordenadas cartesianas 
tridimensionales, lo que permite el análisis de datos cuantitativos. En el espacio CIELAB, 
la distancia de color tridimensional entre dos puntos se conoce como 'delta E' (ΔE). El ojo 
humano medio no entrenado generalmente no puede diferenciar entre dos colores que 
poseen un ΔE menor que 2.0 unidades CIELAB, aunque este valor varía entre los colores 
(Mokrzycki y Tatol, 2011). Por ejemplo, algunos tonos de rojo son más difíciles de 
distinguir entre sí. En un análisis de vinos tintos, Martínez et al., (2001) determinaron que 
el ojo humano promedio solo puede distinguir tonos oscuros de rojo si difieren en al 
menos 3,0 unidades CIELAB. Esto sugiere que el espacio de color CIELAB se puede usar 
para diferenciar colores a una resolución más alta de lo que normalmente es posible con 
el ojo humano solo. 
 
 
El tono y el croma en el espacio de color CIELAB están determinados por la posición de 
las coordenadas de color a* y b*. El color se identifica mejor como un vector que se 
origina en el origen cartesiano (a*, b* coordenadas que equivalen a 0,0) y se extiende 
más allá de las coordenadas de color real a*, b* de la muestra a una rueda de color 
circundante. El ángulo que se crea, conocido como el ángulo de tono del color, es un 
indicador del color presente a lo largo del perímetro de la rueda de color (Hunt y Pointer, 
2011). El croma, como se usa en el sistema de color Munsell, se puede considerar como 
la distancia desde un color neutral (con valores a* y b * que equivalen a 0) a los valores 
reales medidos de ese color (Fairchild, 2013). Los colores tienen una mayor cromaticidad 
y aparecen más vibrantes a medida que uno se acerca al exterior (en un eje a* o b *) y se 
silencian más hacia el interior. La Figura 5 ilustra estos puntos con un vector rojo-naranja 
y amarillo. Se muestra una tercera distribución aleatoria de puntos para ilustrar el efecto 
de la rueda de color en el espacio bidimensional. La luminosidad del color se expresa 
como el valor L* (Fairchild, 2013). Este valor puede variar entre superficies, incluso dentro 
de colores con matices similares. El ojo humano tiende a tener dificultad para diferenciar 
los colores con valores extremos de luminosidad (McGrath et al., 2017). 
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Figura 4. Representación gráfica del ángulo de matiz y croma en el espacio de color 
CIELAB 

 
Fuente: Fairchild, 2013. 

 
 
Seguimiento del proceso de pulido mediante análisis de imágenes: En los últimos años, 
para determinar algunas propiedades relacionadas con la calidad de los alimentos, se ha 
pasado de realizar controles visuales y técnicas analíticas a la aplicación de técnicas de 
visión por computadora. El uso de estas técnicas ha permitido mejorar significativamente 
el control de los procesos, principalmente por su rapidez, su inocuidad al interactuar con 
los alimentos y su bajo costo en comparación con otros métodos. Los sistemas de visión 
por computadora utilizan dispositivos para la adquisición de imágenes y programas que 
permiten el procesamiento de la imagen digitalizada para su mejora, restauración, 
codificación y segmentación, así como la obtención de datos morfológicos, topológicos, 
densitométricos y colorimétricos. Se recurre a la técnica de análisis de imágenes cuando 
se desea obtener datos cuantitativos a partir de informaciones visuales. La calidad de la 
imagen objeto de estudio es de importancia decisiva para la aplicación de este tipo de 
análisis y deben estar libres de alteraciones y presentar contrastes nítidos. Existe una 
gran variedad y cantidad de algoritmos que se aplican, esencialmente en imágenes 
binarias, aunque existen extensiones de la teoría para aplicarse en imágenes multinivel 
(Ibarra, 2012).  
 
 
La toma de imágenes mediante una cámara fotográfica o mediante un escáner y su 
posterior procesamiento por medio de programas adecuados se presenta como una 
alternativa interesante para sistemas heterogéneos como lo son los alimentos, debido a 
que puede seleccionarse el área de análisis en forma precisa excluyendo el fondo y los 
sectores de la imagen que no interesan (Farroni, 2011). Con respecto a los granos y 
semillas, el análisis de imágenes ha sido propuesto para evaluar características 
morfológicas así como también para determinar el rendimiento en grano entero de arroz 
en base a la reducción del área aparente de los granos debido al quebrado durante el 
descascarado y pulido del grano (Yadav y Jindal, 2001).  
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La estereoscopía: Es un proceso que ayuda a capturar e identificar características y 
rasgos que no se logran por medios tradicionales, en lo cual radica su importancia (Saiz, 
2010). La visión estereoscópica o estereoscopía se realiza de manera natural cuando un 
observador mira simultáneamente dos imágenes de un mismo objeto, que han sido 
captadas desde dos posiciones distintas. Cada ojo ve una imagen y el resultado de ese 
proceso es la percepción de la profundidad o tercera dimensión. La percepción de la 
tercera dimensión se puede lograr involucrando las sombras, el tamaño relativo de los 
objetos o mediante la perspectiva. No obstante lo anterior, solo la convergencia relativa de 
los ejes ópticos, cuando se miran objetos a distancias variables, es lo que genera la 
apreciación de la profundidad a la que se observan dichos objetos. La observación en 
relieve se puede realizar por medio de dos procedimientos: líneas de visión convergente y 
líneas de visión paralela. El proceso de líneas de visión convergente es el más natural y 
cómodo para las personas; este método se puede lograr por múltiples técnicas, mediante 
separación espectral, separación temporal, separación espacial o separación mixta. A 
nivel de laboratorio se utiliza la separación espacial que acude a la utilización de un 
estereoscopio (Cárdenas et al., 2015). 
 
 
El estereoscopio es un equipo que permite la observación de diferentes muestras sin que 
sea necesario realizar un tratamiento previo de estas. La muestra se puede ver en 3 
dimensiones y el aumento de la imagen varía dependiendo del equipo usado. En los 
estereoscopios modernos la coincidencia de las imágenes se logra por medio de prismas 
de cristal convexos, los cuales refractan los rayos de tal forma, que al prolongarlos 
idealmente, ambas imágenes (aumentadas ligeramente gracias a la convección de los 
prismas) se cubren entre sí. En los estereoscopios antiguos, la coincidencia de las 
imágenes se conseguía por medio de espejos (Perelman y Barros, 2014). 
 
 
1.2.2.8 Evaluación de las propiedades funcionales tecnológicas.  El índice de absorción 
de agua y el poder de hinchamiento son usados como indicadores de la retención del 
agua, mientras que el índice de solubilidad indica el nivel de degradación de los polímeros 
contenidos en este, y está relacionado con la cantidad de sólidos solubles junto con la 
dextrinización del almidón y se usa como un indicador de la degradación de los 
componentes moleculares (Kowalski et al., 2016). El índice de absorción de agua, es la 

capacidad de un producto de asociarse con el agua cuando ésta es un factor no limitante; 
generalmente se ha atribuido  a la dispersión del almidón en  exceso de agua, que puede 
aumentar por el grado de daño del almidón debido a la gelificación y extrusión. Resulta 
una de las características más importantes de los polvos. En las harinas, los compuestos 
químicos responsables de la capacidad de absorción de agua son las proteínas y los 
carbohidratos, ya que éstos constituyentes poseen partes hidrofílicas (cadenas laterales 
polares o cargadas) (Mom, 2012).  
 
 
La retención de agua por las proteínas está en función de una serie de parámetros: 
tamaño, forma, características conformacionales, factores estéricos, balance hidrofílico - 
hidrofóbico de aminoácidos en la molécula proteica, lípidos y carbohidratos asociados con 
las proteínas, propiedades termodinámicas del sistema (energía de unión, tensión 
interfacial, entre otras), medio fisicoquímico (pH, fuerza iónica, presión de vapor, 
temperatura, presencia/ausencia de surfactantes, solubilidad de las moléculas proteicas). 
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La capacidad de absorción de agua y aceite de los materiales alimenticios es una 
propiedad funcional tecnológica importante porque mejora la retención de la sensación en 
la boca y el sabor (Mom, 2012).  

 
 
1.3  MARCO HISTÓRICO 

 
 
1.3.1 Historia de la Quinua.  La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es un pseudocereal, 
que pertenece a la familia Amaranthaceae, subfamilia henopodioideae, en el orden 
Caryophyllales. Mientras que las lenguas locales usan nombres diferentes, como supha, 
suba, jupha y dahue para referirse a la quinua, se llama quinua y quínoa especialmente 
en Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina y Chile (Navruz-Varli et al., 2016). 

 
 
La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca de 
Perú y Bolivia. La quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones prehispánicas y 
reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un 
alimento básico de la población de ese entonces. La evidencia histórica disponible señala 
que su domesticación por los pueblos de América puede haber ocurrido entre los años 
3.000 y 5.000 antes de Cristo. Existen hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de 
Tarapacá, Calama y Arica, en Chile, y en diferentes regiones del Perú. 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 (Bazile et al., 2014). 

 
 
La quinua, es un grano que se cultiva en el departamento del Cauca y que, por su alto 
valor nutricional, se está usando en programas de seguridad alimentaria. Desde el 2004 el 
departamento vio la posibilidad de impulsar el cultivo para desarrollar programas de 
nutrición. Para el año 2011, se estimó que existían alrededor de 65 hectáreas con ese 
grano. El Departamento y la Universidad del Cauca han invertido en una planta 
procesadora de quinua, donde se elaboran las harinas y coladas, las cuales se entregan 
de forma gratuita a lo largo de las instituciones educativas, por medio de PANES. Se 
están presentando proyectos para el fortalecimiento de la agrocadena y lo que se busca 
es crecer hacia otros mercados y que los cultivadores encuentren cómo dar valor al 
cultivo. Los cultivadores del departamento se vieron en la necesidad de tener una entidad 
que los apoyara en la comercialización y distribución de la quinua. A raíz de esto nació la 
Fundación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario, Prodesic, que se 
convirtió en el ente que aglutinó a los agricultores y sobre todo que buscó alternativas 
comerciales; esta entidad se encarga de comprar gran parte de la quinua que se produce 
en el Cauca y la transforma en una planta ubicada en la ciudad de Popayán (Redacción 
de El País, 2011). 

 
 
Con un poco más de 700 hectáreas cultivadas y alrededor de 1.400 toneladas producidas 
en el 2013, según datos de la Secretaría de Agricultura, la Quinua se ha consolidado 
como uno de los productos más atractivos y potenciales del Cauca tanto para 
empresarios como productores. 
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De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio del Cauca, desde el 2001 han 
surgido 19 empresas en el departamento que se encargan de la transformación de este 
producto, y un poco más de 2.000 productores se encargan del proceso agrícola de la 
cadena de producción. En el Cauca, la cadena se concentra principalmente en la región 
del Macizo Colombiano, con los municipios de Santa Rosa, Bolívar, Almaguer, La Vega, 
Rosas y otros cercanos como: Sotará, Puracé, Toribío, Totoró, Silvia, Caldono y Jambaló, 
en donde se ubican empresas como Segalco, Asprocenj, Nutricol, Asocal, Sunlife y 
Ricuras Santi (Lewis y Franco, 2015). 
 
 
1.3.2 Característica de las semillas.  Las semillas comestibles de quinua son pequeñas, 
redondas y planas. Según el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA 
(2007), el grano de quinua por su diámetro se clasifica en cuatro categorías: tamaño ‘extra 
grande’ (mayores a 2,20 mm), tamaño ‘grande’ (1,75 a 2,20 mm), tamaño ‘mediano’ (1,35 
a 1,75 mm) y tamaño ‘pequeño’ (menores a 1,35 mm) (Bazile et al., 2014). Los colores de 
semillas pueden variar de blanco a gris y negro, o puede ser amarillo y rojo. Las 
principales variedades comerciales son de color blanco o negro, pero para los granos de 
quinua amarillo o rojo-violeta, se ha hecho un gran esfuerzo para mantener y caracterizar 
estas variedades desde el punto de vista agronómico (Escribano et al., 2017). 
 
 
1.3.3 Valor Nutricional y Composición química.  Numerosos estudios muestran la riqueza 
nutricional de la quinua, tanto en términos absolutos como en comparación con otros 
alimentos básicos, destacándose el hecho de que las proteínas de la quinua reúnen todos 
los aminoácidos esenciales en un buen balance, al mismo tiempo que sus contenidos 
grasos están libres de colesterol (IICA, 2015). Además, contiene una cantidad 
considerable de fibra y minerales, como calcio y hierro. También es rica en antioxidantes 
como los polifenoles (Nowak et al., 2016). 
 
 
Figura 5. Sección longitudinal medial de la semilla de quinua 

 
Pericarpio (PE), la cubierta de la semilla (SC), el eje del hipocótilo radical (H), los clótidos (C), el endospermo 
(EN) (solo en la región micropilar), la radícula (R) , funículo (F), apéndice del brote (SA) y perispermo (P). 
Fuente: Prego et al., 1998. 
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En el grano de quinua los carbohidratos totales representan entre 56% - 66% del mismo 
(IICA, 2015), el almidón es el componente principal de los carbohidratos constituyendo el 
32% - 69%. El contenido de proteínas de la quinua ha sido reportado en el rango de 14% - 
18%. El contenido de lípidos de la quinua se ha estimado en el rango de 4,4% - 8,8% que 
está por encima del nivel promedio de cereales. Los lípidos en la quinua se componen en 
un 55,6% de lípidos neutros; 25,4% de lípidos polares y 18,9% de ácidos grasos totales 
(Li; Wang y Zhu, 2016). Adicionalmente la quinua puede ser una buena fuente de fibra 
dietética (3% - 10%) (IICA, 2015). 
 
 
Debido a su alto potencial nutritivo y a su diversidad genética, la quinua es clasificada por 
la FAO como uno de los cultivos prometedores de la humanidad que pueden contribuir a 
la seguridad alimentaria en el siglo XXI. Las Naciones Unidas declararon el 2013 como el 
Año Internacional de la Quinua, que pretende centrar la atención mundial en el papel que 
puede desempeñar en la contribución a la seguridad alimentaria, la nutrición y la 
erradicación de la pobreza (Nowak et al., 2016). 
 
 
1.3.4 Obtención y extracción de harinas.  La fabricación de harinas se realiza 
principalmente utilizando métodos de molienda seca, que buscan separar las partes 
estructurales del grano: endospermo, germen y salvado (Roa, 2015). Para la molienda se 
utilizan molinos de martillos o de discos. Los granos medianos (diámetro medio hasta de 
1,75 mm) y pequeños (diámetro medio menor a 1,35 mm), pueden ser molidos para 
producir harina de quinua. La finura de molienda debe de ser de al menos 0,6 mm. Tiene 
3 formas de presentación: La harina cruda en panificación, fidelería, galletería y 
repostería. La harina tostada en repostería, y la harina instantánea es utilizada como 
suplemento nutritivo con cocoa en leches malteadas (Cooperación Alemana al Desarrollo 
– GIZ, 2013). 
 
 
Métodos de extracción: El principal método de extracción es la molienda húmeda, en la 
que se utilizan aditivos químicos en solución acuosa con el objetivo de separar los 
componentes del grano: almidón, proteína, aceite y fibra. A nivel industrial, la molienda 
húmeda se aplica básicamente a pocos cereales, entre ellos está el maíz, el trigo y el 
arroz. La molienda húmeda puede ser por varias vías: ácida, alcalina, enzimática, asistida 
y mecánica (Roa, 2015). 
 
 
Obtención de harinas enriquecidas: Las harinas enriquecidas son aquellas a las cuales se 
le ha añadido alguna sustancia que eleve su valor nutritivo, con el fin de transferir esta 
cualidad a los productos con ellas elaborados. Entre estas sustancias se encuentran: 
proteínas, aminoácidos, sustancias minerales y ácidos grasos esenciales (La Prensa, 
2008). De igual manera se obtienen harinas enriquecidas cuando se mezclan harinas, 
logrando con ello mejorar las características nutricionales que tiene la harina por si sola y 
obteniendo como resultado un alimento más nutritivo. 
 
 
1.3.5 Usos potenciales.  El procesamiento industrial de la quinua da por resultado 
productos diferenciados con gran valor agregado, no solo por la calidad nutricional que 
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posee, sino también por el valor cultural que ésta transmite. Si bien se conocen algunos 
productos industrializados de la quinua, como harinas, hojuelas, barras energéticas, etc., 
existen otros que por necesitar de tecnologías más avanzadas o procesos de mayor 
elaboración aún no han sido explotados: leche de quinua, aceite de quinua, concentrados 
proteicos, entre otros. Pero no solo el grano tiene usos potenciales.  
 
 
Los subproductos que pueden obtenerse del resto de la planta y de sus componentes 
hacen que tenga un aprovechamiento completo. Hasta la saponina puede ser utilizada por 
la industria alimentaria para elaborar cerveza, o por la industria farmacéutica, química y 
cosmética, en la producción de antibióticos, jabones y champú, debido a sus propiedades 
espumantes, las cuales actualmente son motivo de diversos estudios. La quinua puede 
utilizarse completa y de manera diversa, desde el polvillo desaponificado en la 
alimentación animal hasta las hojas frescas en la alimentación humana, que 
comparativamente resultan ser superiores a las hojas de espinaca en el contenido de 
proteínas. Pero no son solo los productores de quinua o quienes comercializan alimentos 
a base de este cultivo los que se benefician en esta cadena: los proveedores de servicios 
de gastronomía encuentran en este pseudocereal una excelente opción para diferenciarse 
al incorporarlo en los menús de sus restaurantes, hoteles, spa y demás servicios de 
comidas especiales, que son otra alternativa a los cereales tradicionales (materias primas) 
(Brkic y García, 2013). El grano de quinua representa una buena fuente de 
micronutrientes, como vitaminas, minerales y compuestos fenólicos. Estos compuestos 
son los principales responsables de su capacidad antioxidante in vitro, que está 
relacionada con la prevención de enfermedades como el cáncer, las alergias y las 
enfermedades inflamatorias y cardiovasculares (Nickel et al., 2016). 
 
 
Las proteínas de quínoa son ingredientes prometedores de alimentos funcionales o 
aplicaciones nutracéuticas para el control de la diabetes, debido a que estas poseen 
péptidos, que han mostrado capacidad para inhibir las enzimas implicadas en la 
degradación de la incretina y la digestión de los carbohidratos dietéticos         (Vilcacundo 
et al., 2017). 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1  MATERIALES 
 
 
Se utilizó grano de quinua previamente seleccionado y tamizado, de la variedad blanca 
dulce Jericó, proveniente del corregimiento, Los Milagros Bolívar, Cauca. El grano fue 
proporcionado por la empresa SEGALCO S.A.S. 
 
 
2.2  MÉTODOS 
 
 
2.2.1 Ensayos de laboratorio.  En el desarrollo del presente trabajo se experimentó con 
dos metodologías (1 y 2); la metodología 1 consistió en evaluar el efecto del tiempo de 
molienda abrasiva sobre la cantidad de proteína liberada del grano entero. El objetivo de 
la metodología 2 fue evaluar el efecto de la temperatura/tiempo de secado (tratamiento 
previo) sobre la cantidad de proteína en las diferentes fracciones granulométricas 
obtenidas luego de la molienda de impacto. 
 
 
2.2.1.1 Metodología 1 (Molienda abrasiva).  La molienda abrasiva se llevó a cabo en un 
molino experimental arrocero GranEL modelo C-100 (Bogotá, Colombia), con cámara de 
abrasión con el fin de obtener fracciones con diferente grado de molienda. Para ello se 
optimizó la carga del grano de quinua en la cámara de abrasión, ya que el molino fue 
diseñado para arroz. Se determinó que la carga en granos de quinua era de  88 g para 
mantener el volumen óptimo de la cámara. Se pesaron por triplicado siete muestras en 
recipientes separados y se molieron durante tiempos comprendidos entre 0 y 70 minutos 
en intervalos de 10 minutos. Se obtuvieron dos corrientes por muestra: fracción pulida 
(FP) y grano pulido (GP). 
 
 
Determinación del índice de área aparente: Las imágenes fueron adquiridas por 
sextuplicado mediante un scanner EPSON L210 modelo C462H (Filipinas). Para mejorar 
el estudio de las imágenes se empleó un fondo negro y se adoptó una escala milimetrada 
como patrón de referencia. Cada imagen tenía entre 250-300 granos de quinua pulida 
(GP). La imagen obtenida se procesó con el software ImageJ (versión 1.51i). Para el 
correcto análisis de imagen se normalizó la escala de trabajo (12.012 pixel/ mm), luego se 
binarizó la imagen (8 bit), y se procesó con la función “Otsu”. La determinación del tamaño 
de partícula se realizó dentro del rango 1,5 - 5 mm2. Este rango resultó de ensayos 
previos donde se encontró que valores menores a 1,5 mm2 eran polvo o aglomeración de 
polvos, y valores mayores a 5 mm2 indicaban la unión de semillas. 
 
 
2.2.1.2 Metodología 2 (Molienda de impacto).  El grano de quinua previamente 
desaponificado con una humedad entre 9 y 10% b.s  fue sometido a un proceso de 
precalentamiento con el objetivo de facilitar la separación mecánica del grano. Para ello 
se empleó la metodología propuesta por Tosi y Re (2000) con algunas modificaciones; 
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para la obtención de la harina hiperproteica, los rangos de temperatura propuestos 
estuvieron entre 60 °C y 100 °C, con tiempos de 5 min y 12 min. El proceso de 
precalentado, se realizó en un secador de convección forzada ORVES (Bogotá, 
Colombia). 
 
 
Obtención de harina hiperproteica: El grano precalentado se pasó por el molino analítico 
de martillos marca IKA modelo MF10 Basic (Estados Unidos), con una velocidad de 
molienda de 5000 revoluciones por minuto (rpm); mediante el cual se obtuvieron las 
diferentes fracciones granulométricas, posteriormente estas fracciones se pasaron a 
través de una batería de tamices con el fin de obtener por lo menos dos fracciones con 
diferente contenido proteico (una fracción rica en proteína y otra fracción rica en almidón). 
 
 
Tamizado: Se utilizó un tamiz Ro-Tab con mallas No: 16, 30, 40, 50, 80, 100 y fondo, con 
el fin de obtener diferentes fracciones granulométricas; para lo cual se tomaron 100 
gramos por el método de cuarteo manual y se pasaron por los tamices, después de 
aplicar el movimiento se determinó el peso retenido de harina de quinua en cada malla. 
 
 
2.2.2 Análisis químico 
 
 
2.2.2.1 Determinación de proteína.  Esta determinación fue realizada en el laboratorio de 
análisis industrial y de alimentos Ángel Bioindustrial, utilizando el método basado en la 
ISO 1871:2009 Alimentos y piensos: directrices generales para la determinación del 
nitrógeno por el método de Kjeldahl. 
 
 
2.2.3 Caracterización estructural. 
 
 
2.2.3.1 Espectroscopía IR.  Los espectros FTIR se obtuvieron mediante espectrómetro 
SHIMADZU modelo IRAFFINITY-1S (Japón), utilizando como diluyente bromuro de 
potasio en polvo (KBr) con una pureza superior al 99.9%. Para realizar las mediciones de 
transmitancia, se requirieron varios pasos previos: 
 
 
Preparación de la muestra: las muestras fueron sometidas a otro proceso de molienda en 
un molino analítico de cuchillas A11 BASIC S1de 25000 rpm (Brasilia, Brasil), para 
obtener un menor tamaño de partícula; luego fueron tamizadas de tal manera que se 
obtuviera un tamaño de partícula igual en todas las muestras, para lo cual se utilizaron los 
tamices ASTM No 100 (150 µm) y No 120 (125 µm), de los cuales se tomó una muestra 
de lo retenido en el  tamiz No 120. 
 
 
Secado del KBr: el diluyente se debe secar para eliminar el agua absorbida durante el 
almacenamiento y uso del reactivo, para lo cual se secó durante 1,5 horas a 70 ºC. 
Después se depositó en un  desecador para su posterior uso. 
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Elaboración de las pastillas: se pesaron 94 mg de KBr y 6 mg de muestra, se mezclaron y 
trituraron en un mortero de ágata durante 3 minutos, con el fin de obtener una mezcla 
homogénea de polvos finos.  La mezcla se depositó y presionó con una  pinza de 
prensado manual de tabletas  durante 2 minutos; después de lo cual se obtuvieron las 
pastillas, 4 por cada mezcla. 
 
 
Medida de transmitancia: el espectro de la fuente de luz se midió mediante FTIR sin 
colocar ninguna muestra en la ruta óptica y se almacenó como fondo para referencia. Se 
posicionaron las pastillas para su medición y se adquirieron  espectros en el modo 
reflexión entre 600 y 4000 cm-1, el equipo proporcionó el espectro promediando 32 

barridos con una resolución de 4 cm−1.  El análisis espectral fue realizado utilizando el 

software OriginPro versión 8.0 (Oringin Lab Corporation, Northampton, Estados Unidos de 
América). La línea base fue corregida y  los espectros se normalizaron (entre 0 y 1). Se 
leyó la intensidad relativa para cada pico de interés y el promedio y la desviación de los 
cuadruplicados para cada muestra molida fueron reportados.  
 
 
2.2.4 Propiedades reológicas. 
 
 
2.2.4.1 Curvas de empastamiento. Se realizaron en el laboratorio de reología, adscrito a la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca; las curvas se realizaron por 
triplicado, en suspensiones al 4% y al 8% b.s en el reómetro AR 1500 ex (New Castle, 
USA), para ello se preparó cada suspensión en aproximadamente 25 mL agua destilada, 
para cada tratamiento y posteriormente se adicionó en la celda de aluminio. 
 
 
El método programado en el software fue: 
 
 
Etapa de acondicionamiento a una temperatura de 50 ºC, con una velocidad de precizalla 
de  78,53 rad/s durante 30 segundos. 
 
 
Etapa de equilibrio a una velocidad angular de 16,75 rad/s durante 1 minuto, a    50 ºC. 
 
 
Rampa de temperatura desde 50 ºC hasta 90 ºC a una velocidad de calentamiento de 
12,2 ºC/min y velocidad angular de 16,75 rad/s. 
 
 
Etapa de equilibrio (Peak hold step) a una velocidad angular de 16,75 rad/s durante 2 
minutos y 30 segundos a 90 ºC. 
 
 
Rampa de temperatura desde 90 ºC hasta 50 ºC a una velocidad de enfriamiento de 12,2 
ºC/min y velocidad angular de 16,75 rad/s. 
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Etapa de equilibrio (Peak hold step) a una velocidad angular de 16,75 rad/s durante 2 
minutos a 50ºC. 
 

 
Las variables analizadas en la caracterización de las curvas de empastamiento fueron: 
Viscosidad máxima (Peak viscosity cP), Inestabilidad del gel (Breakdown viscosity cP)  y 
reorganización (Setback viscosity cP).  
 

 
2.2.5 Propiedades físicas. 
 
 
2.2.5.1 Colorimetría grano GP y fracción pulida FP.  Se utilizó un colorímetro Triestímulos 
NR20XE – 3nh (Shanghai, China), con el iluminante CIE D65  y un ángulo de observación 
de 10°. Las componentes del sistema CIELAB (L, a, b) y la función ΔE se midieron por 
triplicado para cada muestra de la fracción (FP) y del grano (GP). El ΔE se calculó 
mediante la ecuación. 
 

 

∆𝐸 = (∆𝐿2 + ∆𝑎2 + ∆𝑏2)0,5 (Ec. 1) 

 
 

Para la toma de las componentes del sistema CIELAB, se tomaron las muestras y se 
depositaron en cajas de Petri entre 40 – 50 gramos de cada una, luego se realizó la 
medición de color, asegurándose que la muestra estuviera en contacto con el equipo, de 
tal forma que el haz de luz incidiera solamente sobre la superficie de interés (Roa, 2015). 
 
 
2.2.5.2 Estereoscopía.  Para la observación de los granos pulidos obtenidos en la 
desarrollo de la metodología 1, se utilizó un estereoscopio ZEISS Stemi 305 con zoom de 
5:1, con cámara integrada Axiocam ERc 5s de 5 megapíxeles (Alemania) y software 
gratuito ZEN Lite, adscrito al Laboratorio de Biología de la Universidad del Cauca. Para la 
toma de las imágenes se seleccionaron al azar 5 granos de cada tratamiento, cada grano 
fue montado en el estereoscopio, de tal manera que quedara en el punto medio del visor 
del equipo; se utilizó el máximo zoom permitido por el equipo (2) y la iluminación mínima 
proporcionada por el equipo; estas configuraciones fueron las que mejor se ajustaron, 
proporcionando la mejor calidad y detalle de cada muestra. Con el software del equipo se 
capturaron y guardaron las imágenes obtenidas en formato TIFF (TaggedImage File 
Format), posteriormente las imágenes fueron tratadas con el software libre  Adobe 
Photoshop CS6 updatepara Windows  disponible en  (https://adobe-photoshop-cs6-
update.softonic.com/descargar), con el fin de lograr un mejor contraste y detalle en cada 
imagen. 
 
 
2.2.6 Propiedades funcionales tecnológicas 
 
 
2.2.6.1 Determinación del índice de solubilidad de agua (ISA) e índice de absorción de 
agua (IAA).  El índice de absorción de agua (IAA) fue determinado usando el método de 
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Chiang y Yeh (2002) con algunas modificaciones. Dos gramos de harina molida fueron 
dispersados en 30 mL de agua destilada y calentados en baño de agua a 30±1 °C por 30 
minutos. El contenido fue luego centrifugado en una centrifuga HERNLE 
LabortechnikGmbH, modelo Z 306 (Alemania), a 1000 g por 10 minutos. Se pesó el 
sedimento y el sobrenadante se decantó y fue llevado a sequedad en un deshumidificador 
BINDER modelo FD240L (New York, USA), a 45 ºC durante 24 horas, para determinar el 
contenido de sólidos. El índice de solubilidad de agua (ISA) fue determinado mediante la 
evaporación del sobrenadante durante toda la noche, obteniendo el contenido de los 
sólidos disueltos. Se informa el promedio y la desviación estándar obtenidos a partir de 
triplicados. El (IAA) y (ISA) fueron calculados mediante las siguientes ecuaciones: 
 
 

𝐼𝐴𝐴 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 (Ec. 2) 

 
 

𝐼𝑆𝐴 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑠
 × 100 (Ec. 3) 

 
 
2.3  DISEÑO EXPERIMENTAL  
 
 
Para  la metodología (1), se utilizó un factor  con niveles K = 7, donde el factor estudiado 
fue el tiempo de abrasión (0 a 70 minutos). En lo que respecta a la metodología (2), el otro 
modelo propuesto fue un diseño factorial 22 donde los factores fueron la temperatura y 
tiempo de secado; los niveles fueron 60ºC y 100ºC, 5 y 12 minutos, respectivamente. El 
análisis estadístico de las diferentes respuestas del diseño se realizó  por la aplicación de 
un ANOVA (nivel de significancia α=0.05 %) y t-test por medio de la prueba de Tukey. Los 
programas estadísticos utilizados fueron el GraphPad Prism 6 (GraphPad Software Inc., 
San Diego, CA, Estados Unidos de América) y Statgraphics XVI Century (Statistical 
graphics Corporation, Princeton, New Jersey, Estados Unidos de América). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1  METODOLOGÍA 1 (MOLIENDA ABRASIVA) 
 
 
Para tener una idea de lo que le sucede al grano durante la molienda abrasiva se 
estudiaron las imágenes obtenidas por medio de un estereoscopio y con un análisis de 
imagen se observaron los cambios que experimentó el grano a medida que  aumentaba el 
tiempo  de abrasión. En la figura 6 se observa cómo a medida que se incrementa el 
tiempo de pulimiento, el germen del grano de quinua va desapareciendo. El GP00 hace 
referencia al grano de quinua sin ningún tipo de tratamiento, por lo que se puede observar 
su estructura intacta, el germen resalta con su color canela, respecto a los demás 
componentes del grano. Del GP10 al GP30 se observa la pérdida gradual de las capas 
externas del grano hasta que la estructura del anillo del germen está totalmente expuesto 
y en el GP40 el anillo del germen ha desaparecido por completo, lo que hace visible la 
capa interna del grano, es decir, el perispermo. Las muestras GP50, GP60 y GP70, 
muestran el perispermo del grano lo que se hace evidente por su coloración blanco, es 
también obvio que a medida que aumenta el tiempo de pulido el tamaño de los granos 
disminuye. 
 
 
Figura 6. Evolución del grano pulido (GP). Imágenes obtenidas por medio del 
estereoscopio 

 
GP00 (A) = 0 min de abrasión; GP10 (B) = 10 min de abrasión; GP20 (C) = 20 min de abrasión; GP30 (D) = 30 
min de abrasión; GP40 (E) = 40 min de abrasión; GP50 (F) = 50 min de abrasión; GP60 (G) = 60 min de 
abrasión; GP70 (H) = 70 min de abrasión. 

 
 
En la figura 7 se presenta un corte transversal de los GP de quinua; las imágenes 
obtenidas corroboran lo expuesto en la figura 6, ambas figuras permiten observar que la 
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estructura exterior del grano se modifica en función del tiempo de pulimiento, lo que hace 
que las fracciones pulidas obtenidas tengan diferente composición. Se evidencia que a 40 
min el grano libera todo el germen y expone su perispermo.  
 
 
Figura 7. Evolución del grano pulido (GP) vista trasversal. Imágenes obtenidas por medio 
del estereoscopio 

 
GP00 (A) = 0 min de abrasión; GP10 (B) = 10 min de abrasión; GP20 (C) = 20 min de abrasión; GP30 (D) = 30 
min de abrasión; GP40 (E) = 40 min de abrasión; GP50 (F) = 50 min de abrasión; GP60 (G) = 60 min de 
abrasión; GP70 (H) = 70 min de abrasión. 

 
 
La operación de molienda abrasiva es un medio eficaz para obtener dos fracciones del 
grano  de quinua, la primera fracción es pulida con baja granulometría (harinosa) y la 
segunda es el grano pulido. Por medio de la molienda abrasiva se obtienen dos fracciones 
estructuralmente diferentes, por lo que resulta necesario conocer su composición, 
propiedades fisicoquímicas y propiedades reológicas para determinar cómo podría 
utilizarse. Lo primero que se plantea es una colorimetría como medio de seguimiento y 
evolución del color. 
 
 
3.1.1 Colorimetría grano pulido GP y fracción pulida FP.  El color es un factor muy 
importante que se relaciona con la aceptación del consumidor de los alimentos (Kowalski 
et al., 2016) y, por lo tanto, es importante entender cómo cambia en el proceso de 
abrasión. En el cuadro 1 se evidencia que existe diferencia significativa entre los 
tratamientos realizados; la diferencia de color total (∆E) se presentó como la variable más 
sensible a los cambios de color, de GP00 a GP40 se registra un aumento de cuatro 
veces; de GP40 a GP70 el aumento fue de casi dos veces, siendo la luminosidad el 
parámetro que más incide en los cambios de esta variable. El comportamiento mostrado 
por ∆E indica que efectivamente la operación de abrasión cambió la propiedad física del 
color del grano de quinua, ya que el aumento del tiempo de abrasión provoca perdida 
superficial de área, quedando más expuesto el perispermo que contiene el mismo. Esto 
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coincide con Oli, et al., (2016) quienes estudiaron los cambios de color en diferentes 
formas y variedades de arroz y encontró que los valores L*, a* y b* de las muestras 
variaron según la forma del arroz y la variedad. En todos los casos, el valor L* aumentó, y 
los valores a* y b* disminuyeron al eliminar la capa de casco y salvado del arroz. 
 
 
Cuadro 1. Análisis colorimétrico del GP de quinua 

Muestra Luminosidad L* Coordenada a* Coordenada b* ΔE 

GP00 68,82 ± 0,2h 8,9 ± 0,07a 18,06 ± 0,03b ----- 

GP10 71,02 ± 0,04g 8,01 ± 0,04b 18,2 ± 0,2a 2,4±0,3g 

GP20 73,66 ± 0,09f 7,1 ± 0,1c 16,7 ± 0,1c 5,4±0,1f 

GP30 74,03 ± 0,07e 6,72 ± 0,03d 16,1 ± 0,2d 6,1±0,2e 

GP40 76,59 ± 0,02d 6,1 ± 0,1e 13,37 ± 0,02e 9,5±0,1d 

GP50 78,4 ± 0,2c 5,7 ± 0,3f 11,6 ± 0,2f 12,1±0,7c 

GP60 81,3 ± 0,4b 4,8 ± 0,2g 9,2 ± 0,5g 15,8±0,2b 

GP70 82,2 ± 0,3a 4,7 ± 0,1h 9,2± 0,3g 16,6±0,1a 

La diferencia de letras (a-h) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 
 
En el cuadro 2 se muestran los resultados obtenidos para la colorimetría de la fracción 
pulida. En lo que respecta a la luminosidad, se observa como esta va inicialmente en 
aumento y luego en la FP40 se presenta un descenso y de ahí en adelante un incremento 
constante; este comportamiento se debe a que al inicio de la abrasión, ésta se genera 
sobre toda la superficie del grano con lo que se libera germen en distintas proporciones, 
en este proceso la harina se va enriqueciendo poco a poco del germen, lo que hace que 
la luminosidad varíe, hasta que se alcanza un punto donde ya se ha pulido todo el germen 
y se llega al perispermo del grano.  
 
 
Los parámetros a* y b* tienen un comportamiento inversamente proporcional al mostrado 
por la luminosidad; con la abrasión se produce un descenso en el valor de los mismos, 
esta conducta deja ver que hay un tendencia hacia las tonalidades más suaves de los 
colores rojo y amarillo; sin embargo se observa un aumento en ambos parámetros en el 
tratamiento FP40. Se observa un cambio en el valor de ∆E de casi dos veces en valor 
inicial, lo que indica que efectivamente la molienda abrasiva cambió la propiedad física del 
color de la FP de quinua. Los  resultados obtenidos concuerdan con lo expuesto por Roa 
et al., (2017), quienes afirman que el tiempo de pulido es la principal variable que afecta la 
luminosidad, a mayor lapso se incrementa el valor de L*, esto significa que la fracción se 
acerca cada vez más al color blanco  lo que indicaría una mayor concentración de 
almidón nativo en la harina. Jan et al., (2016) también estudiaron las características 
colorimétricas, de varios almidones extraídos de quinua, encontrando valores de 
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luminosidad entre 95,95 – 96,61 que según lo informado previamente por Boudries et al., 
(2009) presentan una blancura satisfactoria. 
 
 
Cuadro 2. Análisis colorimétrico de la FP de quinua 

Muestra Luminosidad L* Coordenada a* Coordenada b* ΔE 

FP00 68,8 ± 0,2g 8,90 ± 0,07a 18,06 ± 0,03a ----- 

FP10 75,62 ± 0,08f 7,38 ± 0,01b 16,67 ± 0,01b 7,1 ± 0,1f 

FP20 76,13 ± 0,04e 6,580 ± 0,001c 15,32 ± 0,04d 8,2 ± 0,2d,e 

FP30 76,3 ± 0,2d 6,3 ± 0,1e 14,88 ± 0,47e 8,5 ± 0,2d 

FP40 75,6 ± 0,1f 6,51 ± 0,08d 16,47 ± 0,13c 7,4 ± 0,2e,f 

FP50 79,03 ± 0,03c 5,74 ± 0,03f 13,83 ± 0,06f 11,5 ± 0,1c 

FP60 79,90 ± 0,07b 5,35 ± 0,01g 13,16 ± 0,08g 12,6 ± 0,2a 

FP70 80,44 ± 0,02a 5,07 ± 0,05h 12,4 ± 0,2h 13,5 ± 0,2b 

La diferencia de letras (a-h) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 
 
El análisis colorimétrico que se realizó a las dos fracciones resultantes de cada 
tratamiento deja ver que la propiedad física del color presenta diferencia significativa entre 
todas las muestras para  las coordenadas CIELAB analizadas. En lo que respecta a la 
diferencia de color total, para el grano pulido existe diferencia significativa para todos los 
tratamientos, por el contrario para la fracción pulida no existen diferencias entre FP20 y 
FP30, FP20 y FP40 y FP10 y FP40. La disimilitud en los resultados es posible explicarla 
debido a que la estructura presentada por cada fracción es distinta, el grano pulido con 
una tamaño entre 1.5 a 3.5 mm2 permite que las mediciones se realicen sobre una 
superficie de color uniforme a diferencia de la fracción pulida que al ser una mezcla 
harinosa de varios componentes hace que se presenten similitudes entre tratamientos. 
 
 
3.1.2 Determinación de área aparente y de proteína.  En el cuadro 3 se observa la  
respuesta del área aparente y del contenido de proteína para los diferentes tratamientos 
de molienda abrasiva, los resultados muestran una relación inversa entre el tiempo de 
abrasión y el área aparente del grano; a medida que se incrementa el tiempo de abrasión 
el área aparente disminuye. Este comportamiento es el esperado, debido a que el 
fundamento de este tipo de molienda se basa en el desgaste sucesivo de las capas de los 
granos; este proceso provocó una disminución del 54,34% del área aparente. Se 
evidencia una diferencia estadística cada 10 minutos de tratamiento, esta diferencia 
disminuye a partir del tratamiento de 40 minutos de abrasión, esto podría deberse a que 
se pierde eficiencia en la molienda. 
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Cuadro 3. Evaluación del área aparente del GP  y contenido de proteína de la FP 

Muestra 
Tiempo de 

Abrasión (min) 
Área aparente GP (mm2) 

Contenido de Proteína 
de FP (%) 

FP00 0 3,48±0,02a 16,39 

FP10 10 2,98±0,01b 15,62 

FP20 20 2,61±0,03c 25,01 

FP30 30 2,44±0,04d 30,53 

FP40 40 1,84±0,01e 34,85 

FP50 50 1,80±0,05e 31,24 

FP60 60 1,64± 0,01f 30,08 

FP70 70 1,59±0,03f 28,41 

La diferencia de letras (a-f) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 
 
Durante el pulido de los granos se produce una fracción FP que se enriquece poco a poco 
de proteína, como lo demuestra los resultados de los análisis de proteína realizados; 
desde la FP10 hasta la FP40 se muestra un incremento de este componente, este 
resultado va de la mano con lo observado en las figuras 6 y 7, donde se observa cómo a 
medida que se pule el grano el germen va disminuyendo hasta que en el GP40 
desaparece. La fracción FP40 es la que tiene más proporción de proteína, con un 
porcentaje de pulido del 47,18% del grano. A partir de FP50 hasta FP70 se evidencia un 
descenso del contenido de proteína, lo que se puede explicar, debido a que estas 
fracciones tienen más tiempo de abrasión y según lo observado en las figuras 6 y 7, a 
partir del GP50 hasta el GP70, las fracciones pulidas se van enriqueciendo con almidón a 
medida que este se desprende del perispermo almidonoso, lo que hace que la proporción 
de proteína en cada muestra disminuya gradualmente. De acuerdo con lo anterior se 
puede concluir que el mejor tratamiento es la FP40, debido a que tiene el mayor 
porcentaje de proteína. 
 
 
3.1.3 Determinación del índice de solubilidad de agua (ISA) e índice de absorción de agua 
(IAA).  En el cuadro 4 se observan los resultados obtenidos para el ISA y el IAA, para los 
diferentes tratamientos de molienda abrasiva. El índice de solubilidad de agua aumentó 
aproximadamente más de 2 veces su valor original; teniendo inicialmente una tendencia a 
aumentar, luego se estabiliza y después disminuye, lo que se debe principalmente a la 
composición de cada una de las fracciones. Las FP que mayor ISA obtuvieron son FP20, 
FP30, FP40 y FP50, lo que se debe a que en estas fracciones hay mayor porcentaje de 
proteína que de almidón; teniendo en cuenta que la prueba se realizó a 30 ºC, la proteína 
presente en el germen del grano de quinua (principalmente albúmina 2S y las globulina 
11S, 35% y 37%, respectivamente) es más soluble en agua a esta temperatura que el 
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almidón (Elsohaimy et al., 2015), este polisacárido es prácticamente insoluble en esta 
temperatura (Vamadevan y Bertoft, 2014), razón por la cual las fracciones FP00, FP60 Y 
FP70 son las que menos ISA poseen, por ser las que más proporción de almidón 
presentan; el tratamiento FP00 es el que tiene el menor ISA, lo que se debe a que en esta 
fracción contiene todo el porcentaje de almidón presente en el grano de quinua (48-
69%b.s). En el caso de FP10 tiene uno de los índices relativamente más  altos debido a 
que esta fracción está compuesta principalmente por fibra; la fibra dietética total en la 
quinua (7,0 - 11,7 g/100 g de materia comestible) es similar a la de los cereales, como el 
trigo; el contenido de fibra soluble (pectinas, xiloglucanos, y ligninas) oscila entre 1,3 - 6,1 
g/100 g de materia comestible (Abugoch, 2009); este tipo de fibra se caracteriza por 
ayudar en la formación y en mejorar las características del gel, por lo que esta incide 
sobre todo el índice de absorción de agua (Lamothe et al., 2015). 
 
 
La influencia de la proteína en el ISA encontrada en la presente investigación, concuerda 
con lo planteado por Steffolani et al. (2016), que concluyeron, que aparte del almidón, la 
proteína disuelta también puede contribuir al ISA, debido a que la capacidad de retención 
de agua de la proteína de quinua es de 4 g/g b.s y que la solubilidad en agua es del 40 al 
80% del contenido total de proteína de la quinua. En el estudio realizado por Elsohaimy et 
al., (2015) la proteína de quinua mostró una absorción de agua de 3,94 ± 0,06 mL/g de 
proteína ligeramente superior a la proteína de trigo (3,67 ± 0,05 mL/g) y similar a la 
proteína de soya, que se suele utilizar en la alimentación humana (4,05 ± 0,15 mL/g). La 
buena capacidad de la proteína de quinua para absorber agua fomenta su uso en 
productos de panadería para mejorar sus propiedades funcionales tecnológicas 
(Elsohaimy et al., 2015). 
 
 
Cuadro 4. Índice de solubilidad (ISA) y de absorción de agua (IAA) de la FP 

Muestra 
Tiempo de 

Abrasión (min) 
Índice de solubilidad  

(%) 

Índice de absorción de 
agua 

(g/g b.s) 

FP00 0 16,9±0,3f 2,37±0,01f 

FP10 10 36±1e 4,06±0,06a 

FP20 20 40,4±1,3a 3,32±0,04b 

FP30 30 40,9±1,2a 2,96±0,03c 

FP40 40 40,5±0,8a,b 2,65±0,05d 

FP50 50 39,2±1,2b 2,61±0,04d,e 

FP60 60 36,7±0,8c,d 2,56±0,02e 

FP70 70 35,9±0,7d,e 2,54±0,07d,e 

La diferencia de letras (a-f) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 
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El índice de absorción de agua evidenció un comportamiento principalmente descendente, 
como se aprecia en el cuadro 4. La FP00 posee el menor IAA debido a que como se dijo 
antes esta fracción es la que contiene la mayor cantidad de almidón; por lo que es la que 
menos absorbe agua debido a la temperatura utilizada al realizar la prueba (30 ºC). La 
fracción FP10 es la que mayor IAA presenta, lo que se atribuye a que esta muestra 
posiblemente está compuesta de fibra soluble e insoluble (pectinas, xiloglucanos, ligninas, 
celulosa y hemicelulosa), y la fibra soluble se une íntimamente con el agua formando 
geles, lo que hace que se incremente la absorción de agua en comparación con los 
demás tratamientos. En las fracciones FP20 hasta FP70, se observa una relación inversa 
con el contenido de almidón, ya que al aumentar la proporción de este polisacárido en las 
fracciones el IAA disminuye, debido a que los gránulos de almidón no pueden absorber 
agua, por la baja solubilidad que estos tienen en agua fría, lo que afecta directamente el 
IAA. En la fracción FP50 hasta FP70 no hay diferencia significativa en el índice de 
absorción de agua, esto se debe a que la proporción de almidón es la dominante en el 
sistema.  

 
 
El comportamiento observado en los índices ISA e IAA, concuerda con lo expuesto por 
Jan et al., (2017), los cuales afirman que al incrementar la temperatura, se incrementa el 
poder de absorción y la solubilidad en agua de los almidones; de igual manera exponen 
que un IAA por debajo de 16 g/g b.s, es un comportamiento restringido; por lo que se 
puede decir que la temperatura a la que se realizó la prueba fue una de las variables que 
más afectó en los resultados obtenidos. Li; Wang y Zhu, (2016) evaluaron 26 aislados de 
almidón, de 26 variedades de quinua; los valores de ISA estuvieron entre 21,6% a 77,5%, 
en lo que  respecta al IAA se evidencia bastante diferencia, lo que se debe a que esta 
prueba fue realizada a temperaturas más altas (55 ºC, 65 ºC, 75 ºC, 85 ºC y 95 ºC) en 
comparación con la utilizada en la presente investigación (30 ºC). Esta diferencia es 
porque 55 °C-95 °C se gelatiniza el almidón y por eso este índice aumenta. Si el 
experimento se hace a temperatura mayor de la presente, el almidón cambia de 
comportamiento. 

 
 
3.1.4 Espectroscopía FTIR por KBr.  Las técnicas espectroscópicas arrojaron diferentes 
zonas de análisis  que se muestran en la figura 8, donde las flechas señalan las 
principales bandas analizadas para los grupos funcionales que la mayoría de autores, los 
referencian a las proteínas, lípidos, fibra y almidón. Las bandas de interés se 
determinaron de acuerdo a otros autores que utilizaron espectroscopía FTIR en diferentes 
estudios, como resultado se identificaron y analizaron las señales que aparecen en el 
cuadro 5. 

 
 
El contenido relativo de proteínas, lípidos y fibra de los diferentes tratamientos también se 
analizó mediante espectroscopía FTIR. En la figura 9 se presentan espectros de  la 
muestra control y de las fracciones FP20 Y FP40. Todos los espectros obtenidos de los  
diferentes tratamientos presentaron las mismas bandas observadas en el control. Para 
evitar diferencias en la intensidad de las bandas debido a la adquisición de datos por KBr, 
la normalización se realizó tomando como referencia la banda principal de almidón (1022 
cm-1). 
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Figura 8. Espectro FTIR de la muestra control de harina de quinua 

 
 
 
Figura 9. Espectros FTIR de control y FP obtenidos por molienda abrasiva 
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Cuadro 5. Asignaciones de las principales vibraciones en los espectros FTIR 

Banda (cm-1) Asignación 
Component

e 
Referencia 

1630 – 1640  
Vibración de C=O (AMIDA 
I) 

Proteína  

Barth 2007; Güler et al., 
2011; Roa et al., 2014: 
Ramadhan y Foster, 2018 

1540 – 1545  

Vibración de flexión N-H  
acoplada y vibración de 
estiramiento C-N  (AMIDA 
II) 

Barth 2007; Güler et al., 
2011; Abidi et al., 2014; 
Roa et al., 2014; Herrero 
et al., 2017 

2850 – 2860 
Estiramiento C-H  
(simétrico) 

Lípidos 

Abidi et al., 2014; Roa et 
al., 2014; Ramadhan y 
Foster, 2018; Herrero et 
al., 2018 

2918 – 2925  
Estiramiento C-H 
(asimétrico) 

667 
O –H Fuera del plano de 
flexión 

Fibra  

Abidi et al., 2014 

1239 – 1254 

Estiramiento por C–O de la 
vibración de C del grupo 
acetilo en lignina y 
hemicelulosa 

Célino et al., 2014; Mallek-
Fakhfakh et al., 2017; 
Sanjay et al., 2018 

1733 – 1740  
Estiramiento C=O del 
grupo ester en 
hemicelulosas 

Sain y Panthapulakkal,  
2006; Abidi et al., 2014; 
Roa et al., 2014; Mallek-
Fakhfakh et al., 2017 

1147 
1076 

Estiramiento C-O-H 
Enlace 
glucosídico 

Jiugao et al., 2005; Roa et 
al., 2014 

 
 
Figura 10. Espectros FTIR normalizados, a) muestras desde FP10 hasta FP40, b) 
muestras desde FP40 hasta FP70, incluyendo a FP00. Acercados de 1500 cm -1 a 1720 
cm-1 (amida I y amida II) 
a)               b) 
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La figura 10 muestra la intensidad de los cambios observados en los espectros FTIR 
normalizados para las diferentes fracciones. Las fracciones FP30, FP40 y FP50 mostraron 
las intensidades relativas más altas en las bandas amida I y amida II, lo que es atribuible 
a que en estas fracciones se concentran los mayores porcentajes de proteína como se 
evidencia en el cuadro 3.  
 

 
Cuadro 6. Intensidad de las bandas 1640 cm-1, 1545 cm-1, 2854 cm-1 y 2924 cm-1 en la 
diferentes FP 

Muestra 
Amida I (1640 

cm-1) 
Amida II (1545 

cm-1) 

Estiramiento C-H  
simétrico (2854 

cm-1) 

Estiramiento C-H 
asimétrico(2924 cm-1) 

FP00 0,59±0,01d 0,28±0,01f 0,365±0,007b 0,61±0,01b 

FP10 0,53±0,01e 0,21±0,01g 0,23±0,01g 0,354±0,008g 

FP20 0,59±0,01d 0,291±0,005e 0,28±0,03f 0,43±0,04f 

FP30 0,68±0,02a 0,364±0,007b 0,34±0,02c 0,54±0,03d,e 

FP40 0,69±0,02a 0,391±0,005a 0,367±0,009b 0,55±0,01c,d 

FP50 0,68±0,01a 0,395±0,005a 0,49±0,02a 0,73±0,01a 

FP60 0,62±0,02c 0,349±0,008c 0,31±0,02e,f 0,45±0,03f 

TFP70 0,63±0,01b 0,339±0,009d 0,32±0,03d,e 0,51±0,05e 

La diferencia de letras (a-g) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 
 

El cuadro 6 muestra que hay diferencia significativa (p<0,05)  en la intensidad de las 
bandas de la amida I y II, sin embargo la banda de la amida II resulta ser más sensible 
ante el tratamiento de molienda abrasiva esto se evidencia con dos datos de la figura 11 
la cual muestra la correlación entre las relaciones de intensidad de los picos de proteína 
en los espectros FTIR desde el inicio de la abrasión (FP10) hasta la máxima intensidad 
presentada (FP40) y la composición centesimal de las fracciones de harina de quinua 
obtenidas en la molienda.  
 

 
Estos coeficientes de correlación permiten concluir que por medio de FTIR podrían 
obtenerse los contenidos de proteína de muestras de harina de quinua, pudiéndose usar 
para ellos cualquiera de las dos bandas asociadas a este componente, siendo más 
conveniente emplear la señal de la amida II dado que su sensibilidad al método es mayor. 
Esto concuerda con lo encontrado por Roa et al., (2014), quienes determinaron que los 
contenidos de proteínas, lípidos e hidratos de carbono en amaranto podrían obtenerse 
con precisión mediante los medios FTIR para los siguientes rangos de contenido: 5-47%, 
2-23% y 73-99%, respectivamente. 
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Figura 11. Correlación, intensidad de los picos de proteína y la composición 

 
 
 
En este trabajo los lípidos se detectaron por espectroscopía FTIR, la composición de 
lípidos no fue determinada por ningún método analítico comúnmente usado, sin embargo, 
se toma como referencia el estudio de Pellegrini et al 2018, quien dentro de su 

investigación determinó la composición proximal de 6 tipos de quinua Suramericana y 
encontró que el contenido de grasa estaba comprendido entre 4.87 y 6.48 g por cada 100 
g y para todas las muestras, los principales ácidos grasos detectados fueron ácido 
linoleico, ácido oleico, ácido palmítico y ácido α-linolénico. Los espectros FTIR resultantes 
se muestran en la figura 12 en la región entre 2800 cm-1  y 3000 cm-1, donde se pueden 
ver dos bandas fuertes, que surgen de las vibraciones de estiramiento asimétricas y 
simétricas de los grupos acilo CH2 característicos de los lípidos (Herrero et al., 2017), a 
aproximadamente 2924 cm-1  y 2854cm-1 para las fracciones analizadas. 
 
 
Figura 12. Espectros FTIR de todos los tratamientos obtenidos por molienda abrasiva. 
Acercados en la región de los lípidos 
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En el cuadro 6 se presenta la información obtenida de los espectros en valores de 
intensidad relativa, estos datos junto con la figura 12 revelan diferencias entre 
tratamientos, además de que en el proceso de análisis espectral se encontraron 
corrimientos en la señal de 2854, estas  alteraciones en las bandas en términos de 
cambios de frecuencia y ampliación se atribuyen generalmente a los cambios en el orden 
conformacional de las cadenas acilo de los lípidos y al aumento de su dinámica (Herrero 
et al., 2011). 
 
 
El almidón es el principal componente del grano de quinua y constituye hasta el 70% de la 
materia seca. El almidón juega un papel crucial en las propiedades funcionales de la 
quinua y los productos alimenticios relacionados (Li y Zhu, 2018). Las características 
espectrales típicas del almidón se encuentran en la región 800 – 1300 cm-1, esta zona es 
sensible al orden conformacional y cristalino del almidón (Xiong et al, 2017). En esta 

región se presentó la intensidad más elevada para un pico en todos los espectros, por lo 
que una vez aplicada la corrección de base de línea y al normalizar los datos todos los 
demás picos quedaron relacionados con este.  El estudio de esta región se hizo a través 
de la información de intensidades dada por la relación de estiramientos C-O-H, estos 
enlaces fueron plenamente visibles en todos los espectros a 1077 y 1149 cm -1. La figura 
13 ilustra el comportamiento de la relación 1149/1077 para el control y las fracciones 
obtenidas, se muestra un aumento de la intensidad relativa a razón de la composición de 
almidón dentro de la fracción pulida resultante de la molienda, de seguir el proceso de 
pulido la FP llegará a presentar las mismas características del control (FP00). Este 
comportamiento y la tendencia del mismo validan lo dicho por Roa et al., (2014) quien 
encontró que la relación entre las intensidades en 1145 y 1075 cm-1 se correlacionaba con 
el contenido de almidón. 
 
 
Figura 13. Comportamiento relación banda 1149/1077 
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La espectroscopía FTIR es una técnica analítica efectiva para determinar los grupos 
funcionales que interactúan dentro de la fibra natural (Sanjay et al., 2018). Lamothe et al., 

(2015) analizó la fibra dietética de la quinua en cuanto a su contenido y composición de 
fibra soluble e insoluble y encontró que este total fue del 10%, la composición de 
monosacáridos en la fibra dietética insoluble consta de ácido galacturonico, arabinosa, 
xilosa, glucosa, galactosa, ramnosa, glucosa de celulosa, fucosa y manosa. La fibra 
soluble de la quinua se compone principalmente de homogalacturonas y arabinanos. 
 

 
Para las fracciones de harina de quinua que se obtuvieron se identificaron 3 señales 
asociadas a la presencia de fibra en la muestra, las intensidades relativas se muestran en 
el cuadro 7. La primera señal alrededor de 675 cm-1 la cual se puede vincular con el 
contenido de celulosa, Abidi et al., (2014) correlacionó exitosamente el porcentaje de 

celulosa analizada químicamente en algodón, con la intensidad de la vibración de la 
banda a 667 cm-1 ya que los materiales analizados son diferentes se atribuye el 
corrimiento de la señal vibratoria a esta variación.  
 

 
Se observaron otras bandas a 1242 y 1740 cm-1 las cuales se pueden relacionar con el 
contenido de hemicelulosa y lignina presentes en las muestras. Mallek-Fakhfakh et al., 

(2017) observaron que la banda a aproximadamente 1239 cm-1 es característica de los 
enlaces de estiramiento C-O en hemicelulosa y lignina. La banda a aproximadamente 
1733 cm-1 que se asigna al grupo acetilo en las estructuras de hemicelulosa y al enlace 
del éster fenílico que une la hemicelulosa a la lignina. Sain y Panthapulakkal (2006) 
también detectaron por medio de FTIR un pico agudo a 1737 cm-1 en fibras de trigo 
procesadas mecánicamente que representaría los grupos carboxilo en los ácidos y 
ésteres. 
 
 

Cuadro 7. Intensidad de las bandas características de fibra y relación estiramientos C-O-H 

Muestra 
O –H Fuera del 
plano de flexión 

(668 cm
-1

) 

Estiramiento por 
C–O 

(1242 cm
-1

) 

Estiramiento C=O del 
grupo ester (1745 cm

-

1
) 

Relación 
estiramientos C-
O-H (1149/1077) 

FP00 0,29±0,04
a 

0,083±0,004
e 

0,41±0,02
b 

1,61±0,02
f 

FP10 0,17±0,04
c 

0,16±0,01
c 

0,16±0,02
f 

2,06±0,04
c,d 

FP20 0,15±0,05
c,d,e 

0,188±0,006
a 

0,26±0,02
e 

2,09±0,03
b,c 

FP30 0,19±0,03
b,c,f 

0,194±0,009
a 

0,31±0,01
d 

2,14±0,02
a 

FP40 0,13±0,01
d 

0,181±0,004
b 

0,41±0,01
b 

2,15±0,02
a 

FP50 0,12±0,02
e,f 

0,193±0,008
a 

0,49±0,02
a 

2,11±0,07
a,b 

FP60 0,11±0,01
f 

0,164±0,009
c 

0,36±0,04
c 

2,01±0,07
d,e 

FP70 0,07±0,02
g 

0,149±0,006
d 

0,32±0,01
d 

1,97±0,03
e 

La diferencia de letras (a-f) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 
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3.1.5 Curvas de empastamiento.  En el cuadro 8 se puede apreciar los resultados 
obtenidos para las curvas de empastamiento de las fracciones pulidas, en suspensiones 
al 4% y 8%. Entre los parámetros evaluados se tiene el Peak viscosity (viscosidad 
máxima), en el cual se obtuvo como resultado para ambas suspensiones, que el valor 
más alto es para la FP00, lo que es de esperarse, ya que en esta fracción se encuentra el 
almidón que contiene el grano de quinua, por lo que más proporción de almidón interactúa 
con el agua, lo que hace que más gránulos del almidón se hinchen, obteniendo como 
resultado un aumento de la viscosidad en comparación con las muestras obtenidas de los 
demás tratamientos. 
 

 
La viscosidad máxima relativamente alta exhibida por la FP00 es un indicativo de que la 
harina de quinua puede ser adecuada para productos que requieren alta resistencia y 
elasticidad del gel (Li y Zhu, 2017a). Por otro lado la muestra FP40 es una de las 
muestras que presentan un Peak viscosity más bajo, debido a que esta muestra tiene el 
mayor porcentaje de proteína, lo que hace que se limite la tasa de hinchamiento de los 
gránulos de almidón, ya que la proteína tiende a solubilizarse en el agua impidiendo con 
ello, una buena interacción entre el agua y el polisacárido. Al realizar el análisis 
estadístico de este parámetro, se evidencia que hay muy poca diferencia significativa 
(p<0,05). 
 
 

Cuadro 8. Curvas de empastamiento de la FP con suspensiones al 4% y 8% 

Muestr
a 

Suspensión al 4% Suspensión al 8% 

Peak 
viscosity 

(cP) 

Breakdown 
viscosity    

(cP) 

Setback 
viscosity 

(cP) 

Peak 
viscosity 

(cP) 

Breakdown 
viscosity     

(cP) 

Setback 
viscosity 

(cP) 

FP00 31,11±2,0
5

a 
1,50±0,13

e 5,52±0,23
b

,c 
175,98±14

,26
a 

30,08±3,95
a 22,43±1,4

6
a 

FP10 26,29±0,4
7

a 
1,71±0,03

e 
6,38±0,09

a 82,91±8,7
1

b 
1,68±0,26

e 13,93±2,3
5

b 

FP20 28,09±0,6
4

a 
5,38±0,27

b,c 5,86±0,20
a

,b 
83,55±7,2

9
b 

18,75±3,21
b,

d 
8,76±1,64

c,

d 

FP30 29,34±0,9
7

a 
6,66±0,36

a 5,27±0,28
b

,c 
72,06±6,5

1
b 

19,63±0,44
b 

5,66±0,49
d 

FP40 25,46±1,2
0

b 
5,49±0,09

b 
3,09±0,19

e 71,56±6,4
9

b 
18,67±3,06

b,

d 
4,47±0,35

d 

FP50 26,40±1,4
1

a 
5,75±0,41

a,b 5,03±0,33
b

,c 
74,01±4,7

6
b 

16,03±1,12
c 6,37±0,89

c,

d 

FP60 29,29±1,7
1

a 
4,46±0,27

c 3,92±0,31
d

,e 
75,91±7,0

7
b 

17,66±2,54
b,

d 
9,72±0,72

b

,c 

FP70 26,33±0,6
3

a 
3,34±0,18

d 4,67±0,22
c,

d 
67,13±3,0

7
b 

9,84±0,97
d 9,18±0,49

b

,c 

La diferencia de letras (a-e) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 

 
La inestabilidad del gel (Breakdown viscosity), es otro parámetro evaluado, que indica la 
estabilidad de la pasta cuando es sometida a calor y cizallamiento, se observó que el 
efecto de la concentración de la suspensión en el  breakdown es significativo hasta un 8 
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%. Las muestras con mayor estabilidad en las suspensiones son: FP00, FP10, FP60 y 
FP70; lo que se debe, a que las fracciones FP00, FP60 y FP70 son las que más 
proporción de almidón tienen y el almidón de quinua tiende a tener un bajo contenido de 

amilosa (3-20%) y un tamaño pequeño de gránulo (∼1.5 μm) (Lindeboom et al., 2005). La 

amilosa es de tamaño pequeño (alrededor de 900 DPn) (Tang, Watanabe, y Mitsunaga, 
2002).  
 
 
La amilopectina parece contener una gran cantidad de cadenas cortas y una pequeña 
cantidad de cadenas largas; estas cadenas unitarias largas de amilopectina, se considera 
que podrían mejorar la estabilidad del gel durante el proceso de empastamiento, esto 
puede deberse a las largas cadenas de glucano que restringen la hinchazón y mejoran la 
capacidad de los gránulos para mantener su estructura (Li y Zhu, 2017b). En lo que 
concierne a la FP10, es la que más proporción de fibra tiene en su composición y los 
componentes de fibra dietética en el grano de quinua como las pectinas y los xiloglucanos 
aumentan la estabilidad de la pasta de almidón (Li y Zhu, 2017a), lo que se confirma en 
los resultados obtenidos en las suspensiones, ya que entre las mismas no hay diferencia. 
Las fracciones que menos estabilidad presentaron durante el calentamiento son las 
comprendidas entre FP20 - FP50, esto se atribuye a que estas fracciones están 
enriquecidas  con proteína, la cual no tiene la propiedad de mantener la capacidad 
máxima de viscosidad. 
 
 
En la suspensión al 4% el almidón muestra la capacidad de mantener la viscosidad a lo 
largo del proceso de calentamiento, ya que en las fracciones finales se evidencia un 
aumento de la estabilidad que tiende a llegar al comportamiento inicial (FP00) lo que 
resulta útil para un producto o bebida de baja concentración que quiera mantener sus 
condiciones iníciales. La suspensión al 8% presenta un comportamiento similar a la 
anterior, mas sin embargo en esta suspensión la fracción FP00, posee el Breakdown 
viscosity más alto; interpretar este valor como comúnmente se hace puede ser un error, 
debido a que esta muestra tiene un valor más alto de viscosidad máxima, lo que hace que 
tenga un valor alto de viscosidad de ruptura (Palabiyik et al, 2017).  

 
 
El último parámetro es la reorganización (Setback viscosity), en esta etapa ocurre la 
retrogradación o reordenamiento de las moléculas de almidón. En la suspensión al 4% las 
fracciones más estables son: FP10 y FP20, atribuido a que en su composición tienen fibra 
soluble, dando estabilidad al gel formado y evita que se dé la sinéresis del mismo.  
 
 
En la suspensión al 8% las fracciones más estables son: FP00 y FP10; la fracción FP00, 
tiene esta característica debido a que es la muestra con la viscosidad máxima más alta, lo 
que hace que tenga mayor estabilidad ante la retrogradación, de igual manera es la 
muestra con el mayor porcentaje de almidón, el cual por su bajo contenido en amilosa, 
sufre menos de la lixiviación y además las largas cadenas internas de amilopectina 
también pueden contribuir a la gelificación del almidón a través de la formación de 
estructura helicoidal durante la retrogradación; lo que le da más estabilidad al gel (Li y 
Zhu, 2017b).  
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Para la muestra FP10 al 8%, es aplicable la misma explicación que se utilizó para la FP10 
al 4%. Tanto en el Breakdown viscosity y Setback viscosity, al realizar el análisis 
estadístico, se evidencia una cierta diferencia significativa (p<0,05) entre las mediciones 
obtenidas, lo que se puede explicar por las diversas interacciones que se dan entre los 
componentes de almidón y no almidón, por lo que se puede afirmar que harina de quinua 
es un sistema complejo con múltiples componentes que coexisten.  
 
 
Por ejemplo, los lípidos polares y los ácidos grasos libres de la harina de quinua pueden 
interactuar con la amilosa para formar complejos de inclusión de lípidos-amilosa (Wang y 
Copeland, 2013). Los lípidos también pueden interactuar con segmentos de cadena larga 
de amilopectinas (Fu et al., 2014). Se ha demostrado que los complejos lípidos-amilosa 
aumentan las temperaturas de gelatinización, la integridad del gránulo y la resistencia al 
cizallamiento al tiempo que disminuyen el volumen de hinchamiento, la dureza del gel, la 
retrogradación y la hidrólisis enzimática (Singh et al., 2010). 
 
 
Al comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones realizadas, se evidenció 
diferencia en los resultados obtenidos, lo que se puede asociar con: diferente proporción 
en las suspensiones, variedades analizadas, tratamientos a los que fueron sometidas las 
muestras, como se muestra a continuación.  
 
 
Jan et al., (2016), encontraron que la viscosidad máxima del almidón de tres variedades 
de quinua (C. album V1, C. album V2 y A. cholai V3 ) varió desde 1812 cP para C. album 
V1 a 4012 cP para C. album V2, respectivamente. La viscosidad de descomposición (BD) 
y la viscosidad retrocedida los valores (SV) de la pasta de almidón variaron 
significativamente (p>0.05) con valores medios respectivos de 331 cP y 1190 cP para el 
almidón C. album V2 que resultó ser mayor que A. cholai V3 y menor que C. álbum V1 
almidón. Palabiyik et al., (2017), evaluaron las propiedades reológicas de almidones de 

guisante, maíz, maíz céreo, trigo y tapioca; encontrando que, la viscosidad máxima de 
estos  cambiaron entre 2468 y 4569 cP y la viscosidad de ruptura varió entre 790 y 3252 
cP. Srichuwong et al., (2017), compararon varios almidones aislados; hallaron que la 
quinua tenía la viscosidad máxima más alta (2860 cp), seguida del sorgo (2240-2400 cP), 
amaranto (2000 cP), maíz y mijo (1850-1891 cP) y trigo (1319 cP). 
 
 
De acuerdo con lo mostrado en la figura 14, la relación entre el peak viscosity y el 
breakdown a 4%, 8% y 16% son 4,8%, 17,1% y 16,4% respectivamente, lo que demuestra 
que la concentración de las suspensiones para la curvas de empastamiento afectan 
principalmente  al pasar  de 4% a 8% pero a concentraciones más altas esta variable 
pierde fuerza, pues aumenta la viscosidad mas no interfiere en el breakdown o setback. 
 
 
Con esta metodología la mejor fracción fue la FP40 con un porcentaje de proteína de 
34,85%, explorando otras opciones como la molienda de impacto, se plantea una 
segunda metodología, que permita evaluar cuál de las dos sería más apropiada para 
realizar un escalamiento industrial en la empresa Seguridad Alimentaria de Occidente 
SEGALCO S.A.S. 
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Figura 14. Comportamiento reológico de FP00 y FP40 en suspensiones al 4, 8 y 16% 
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3.2  METODOLOGÍA 2 (MOLIENDA DE IMPACTO) 
 
 
3.2.1 Molienda de impacto. El grano de quinua previamente precalentado y 
desaponificado se sometió a un proceso de molienda de impacto, mediante el cual se 
obtuvo una fracción molida a la que se le realizó una evaluación granulométrica, utilizando 
para ello una batería de tamices, con tamaños de partícula entre 1,18 mm (No 16) y 150 
μm (No 100). De la evaluación granulométrica se obtuvo el cuadro 9, en la cual se 
presentan los porcentajes de harina retenida en cada tamiz en cada tiempo. En ambos 
tratamientos (60 ºC y 100 ºC) se obtuvo que en el tamiz No 30 se retuvo el mayor 
porcentaje de harina y que en el tamiz No 100 se retuvo el menor porcentaje de harina; en 
los demás tamices se observan porcentajes similares, con muy poca diferencia entre sí, lo 
cual indica que la temperatura no afectó de manera significativa la estructura del grano; 
por lo que a la hora de realizar la molienda se obtuvieron fracciones granulométricas con 
características parecidas. 
 
 
Cuadro 9. Granulometría de la harina de quinua 

Tamiz 
No 

Tamaño de partícula 
(µm) 

% Retenido a          60 
ºC 

% Retenido a      100 
ºC 

16 1180 11,51±0,81c 11,27±1,65c 

30 600 28,85±1,86a 28,01±2,01a 

40 425 17,23±2,21a,b 17,14±1,28b 

50 300 9,21±1,37c 7,65±0,71d 

80 180 10,97±0,46c 11,56±0,63c 

100 150 5,57±0,66d 5,47±0,71e 

Fondo <150 16,65±0,98b 18,93±0,45b,d 

La diferencia de letras (a-e) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 
 
3.2.2 Espectroscopía FTIR por KBr.  La espectroscopía FTIR se empleó para estudiar las 
principales bandas de las fracciones granulométricas obtenidas en ambos tratamientos. 
Se analizaron las bandas correspondientes a las  Amida I y Amida II. En lo que respecta a 
la Amida I, en el cuadro 10 se puede observar que en ambos tratamientos las mayores 
intensidades se ubicaron en los tamices No 40 y 50, entre los cuales no hay diferencia 
significativa estadísticamente, por lo que se presume que en estas fracciones estaría el 
mayor porcentaje de proteína; en lo que respecta a la menor intensidad, para el 
tratamiento de 60 ºC se tiene que en tamiz No 30 se encuentra dicho valor y para el 
tratamiento de 100 ºC es el fondo; en este punto hay diferencia en ambos tratamientos, lo 
que se demuestra que ambas fracciones son diferentes en lo que a componentes se 
refiere, lo que puede ser atribuible al tratamiento térmico que recibió cada muestra . 
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En la Amida II se observa mayor diferencia significativa (p<0,05) entre las diferentes 
fracciones, que en la Amida I, lo que se debe a que esta banda es más sensible. Al igual 
que en la Amida I, para la Amida II las fracciones con mayor intensidades son las de los 
tamices No 40 y 50, entre las cuales tampoco existe diferencia significativa; este resultado 
va de la mano con lo obtenido en la Amida I. La menor intensidad para ambos 
tratamientos se presentó en el tamiz No 16. 
 
 
Cuadro 10. Cocientes de intensidad de las bandas Amida I y Amida II de FTIR por KBr 
utilizando la banda principal de almidón como referencia 

Tamiz 
No 

A 60 °C A 100 °C 

Amida I Amida II Amida I Amida II 

Control 0,591±0,011
b 

0,28±0,01
d 

0,59±0,01
c 

0,28±0,01
c,d 

16 0,51±0,04
c 

0,13±0,02
g 

0,57±0,01
c 

0,171±0,008
f 

30 0,49±0,03
c 

0,153±0,002
f 

0,653±0,009
b 

0,24±0,02
e 

40 0,67±0,01
a 

0,33±0,01
a 

0,81±0,02
a 

0,443±0,007
a 

50 0,666±0,008
a 

0,319±0,007
a 

0,82±0,02
a 

0,46±0,02
a 

80 0,65±0,02
a 

0,307±0,007
b,c 

0,66±0,01
b 

0,321±0,006
b 

100 0,539±0,04
c 

0,29±0,03
c,d 

0,51±0,02
d 

0,25±0,03
d,e 

Fondo 0,53±0,03
c 

0,195±0,004
e 

0,49±0,04
d 

0,22±0,01
e 

La diferencia de letras (a-f) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 

 
Dado que las muestras fueron sometidas a diferentes tratamientos térmicos y es conocido 
que el proceso de termodesnaturalización de proteínas empieza cuando se eleva la 
temperatura por arriba de los 60 y 70 °C (Badui, 2006); se estudió como las temperaturas 
utilizadas podrían llegar a afectar la estructura de la proteína, para ello se analizaron los 
espectros FTIR por una técnica que permite la observación de estructuras secundarias 
escondidas. Al realizar la deconvolución se obtiene el espectro de la amida 
deconvolucionada (1600 cm-1 – 1700 cm-1), se eligió esta banda debido a que se ha 
podido correlacionar con las estructuras secundarias, pues se presentan varias bandas de 
componentes superpuestos debido a varios segmentos de proteínas con estructura 
diferente (Wang, et al., 2014).  
 

 
La figura 15 muestra los diferentes picos deconvolucionados. Shen, et al., (2014) asigna 
las bandas encontradas por deconvolución en muestras que contenían proteína de clara 
de huevo y polifenol del té, de la siguiente manera: Las bandas ubicadas a 1612 y 1625 
cm-1 se deben a estructuras de lámina β. La banda a 1654 cm-1 corresponde a la 
estructura de hélice α.  Las bandas a 1645 cm-1 y 1691 cm-1 se asignan a estructuras de 
espiral aleatoria y estructura de tipo β, respectivamente. 
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Figura 15. Espectros infrarrojos deconvolucionados de 1600 cm-1 a 1700 cm-1 a 60 y 100 
°C 

 
 
 
Las deconvoluciones mostraron que el tratamiento a 100 °C, al que se sometieron los 
granos de quinua, si afectan las estructuras secundarias de las  proteínas, sobre todo las 
correspondientes a las láminas β (1624 cm-1) y en general las estructuras tipo β (1687cm-

1). 
 
 
La espectroscopía FTIR por KBr, también se utilizó para analizar las bandas 
correspondientes a los lípidos (C–H stretching (symmetric), ubicado en el pico de 2860 
cm-1 y C–H stretching (asymmetric), ubicado en el pico de 2924 cm-1). En la banda de 
2860 cm-1, para el tratamiento a 60 ºC se observa que los tamices No 40 y 50 son los que 
mayores intensidades presentan; cabe resaltar que entre la mayoría de los tratamientos 
existe diferencia significativa (p<0,05); en lo que a la menor intensidad respecta, esta se 
encuentra en el tamiz No 30. Para el tratamiento a 100 ºC, en la misma banda se tiene 
que la mayor intensidad está en los tamices No 40 y 80; la menor intensidad está ubicada 
en el tamiz No 30 y en el fondo; las muestras de este tratamiento también presentan 
diferencia significativa entre algunas de ellas.  
 
 
Para los lípidos del tratamiento de 60 ºC, en las bandas 2924 cm-1 y 2860 cm-1, la mayor 
intensidad se registra en los tamices No 40 y 50, comportamiento que no se repite en la 
menor intensidad, ya que esta se encuentra en el tamiz No 16, muestra que en la banda 
de 2860 cm-1, no se pudo medir, debido a que el pico correspondiente a la misma no 
apareció en el espectro. Para el tratamiento a 100 ºC, la banda de 2924 cm-1, en los 
tamices No 50, 80 y 100, se concentran las fracciones con la mayor intensidad, mientras 
que en el tamiz No 16 se registra la menor intensidad (Cuadro 11). 



56 

Cuadro 11. Cocientes de intensidad de las bandas de los lípidos FTIR por KBr utilizando 
la banda principal de almidón como referencia 

Tamiz 
No 

A 60 °C A 100 °C 

2860 cm-1 2924 cm-1 2860 cm-1 2924 cm-1 

Control 0,365±0,007c,d 0,61±0,01b,c 0,365±0,007c 0,61±0,01d 

16 ----- 0,29±0,01g ----- 0,29±0,02g 

30 0,22±0,02f 0,37±0,04f 0,31±0,01d 0,49±0,01e 

40 0,53±0,04a 0,83±0,06a 0,51±0,03a 0,711±0,008c 

50 0,48±0,02b 0,75±0,03b 0,47±0,01a,b 0,72±0,03b,c 

80 0,358±0,006d 0,553±0,008d 0,49±0,02a,b 0,79±0,04a 

100 0,36±0,03d,e 0,59±0,03c,d 0,43±0,04b 0,72±0,07a,b,c 

Fondo 0,32±0,01e 0,52±0,02e 0,26±0,02e 0,45±0,02f 

La diferencia de letras (a-g) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido. 

 
 
En los cuadros 12 y 13 se analizan las bandas de fibra, estas bandas muestran que la 
fibra obtenida del grano de quinua está presente en diferente proporción. 
 
 
Cuadro 2. Cocientes de intensidad de las bandas de fibra FTIR por KBr utilizando la 
banda principal de almidón como referencia a 60 °C 

Tamiz No 667 cm-1 1240 cm-1 1745 cm-1 

Control 0,29±0,04a,b,d 0,08±0,004d 0,41±0,02b 

16 0,21±0,03e 0,05±0,01e ----- 

30 0,27±0,04b,c,d 0,055±0,003e ----- 

40 0,35±0,02a 0,161±0,005a 0,69±0,03a 

50 0,35±0,04a 0,158±0,004a 0,67±0,04a 

80 0,23±0,01c,d,e 0,132±0,003b 0,37±0,05b,c 

100 0,23±0,03d,e 0,14±0,02b 0,38±0,03b 

Fondo 0,22±0,01e 0,111±0,002c 0,321±0,006c 
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La diferencia de letras (a-e) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de 
cada columna. El valor de la desviación estándar está incluido. 
 
 
Cuadro 13. Cocientes de intensidad de las bandas de fibra FTIR por KBr utilizando la 
banda principal de almidón como referencia a 100 °C 

Tamiz No 667 cm
-1

 1240 cm
-1

 1745cm
-1

 (100 °C) 

Control 0,29±0,04
a 

0,08±0,004
d 

0,41±0,02
c 

16 0,16±0,01
b 

0,07±0,006
e 

----- 

30 0,28±0,03
a 

0,104±0,005
c 

0,338±0,006
d 

40 0,281±0,005
a 

0,178±0,004
a 

0,68±0,05
a 

50 0,31±0,04
a 

0,156±0,008
b 

0,54±0,04
b 

80 0,27±0,03
a 

0,159±0,004
a,b 

0,65±0,02
a 

100 0,27±0,03
a 

0,15±0,02
b 

0,66±0,07
a 

Fondo 0,21±0,04
b 

0,107±0,002
c 

0,31±0,03
e 

La diferencia de letras (a-e) indica diferencias significativas (p<0,05) sobre los valores de cada columna. El 
valor de la desviación estándar está incluido 

 
 
Después de realizar el análisis estructural de cada tratamiento por medio de FTIR por 
KBr, se llegó a la conclusión, de que para analizar el porcentaje de proteína en las 
fracciones granulométricas obtenidas, era necesario analizar únicamente las muestras 
que presentaban mayor intensidad, tanto en la Amida I como en la Amida II, ya que estas 
tuvieron mayor contenido de proteína. A dichas fracciones se les realizó la prueba de 
proteína en el laboratorio de análisis industrial y de alimentos Ángel Bioindustrial, los 
resultados de este análisis se presentan en el cuadro 14; estos resultados indican que no 
hay diferencia en las muestras del tratamiento a 60 ºC y que existe mínima diferencia 
entre las muestras del tratamiento a 100 ºC; de igual manera se puede observar que entre 
ambos tratamientos hay poca diferencia, lo que sugiere que el precalentamiento al que 
fueron sometidos los granos de quinua, no tuvo mucha incidencia sobre el 
desprendimiento del germen en la molienda de impacto, por lo que las fracciones 
granulométricas tienen casi el mismo porcentaje de proteína.  
 
 
Cuadro 14. Porcentaje de proteína de la harina de quinua 

Tamiz No  
Tamaño de partícula 

(µm) 
% Proteína  

60 ºC 
% Proteína   100 

ºC 

40 425 25,21 25,14 

50 300 25,79 26,91 
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Otro aspecto muy importante es que el porcentaje de proteína obtenido en la molienda de 
impacto es muy inferior al tratamiento (FP40) de la molienda abrasiva (34,85 %), razón 
por la cual esta metodología se descarta. 
 
 
3.3  ESCALAMIENTO INDUSTRIAL 
 
 
Evaluadas las condiciones en el laboratorio se determinó que la metodología 1 (molienda 
abrasiva), presenta mejores condiciones para ser escalada en la empresa SEGALCO 
S.A.S. 
 
 
Para empezar con este proceso, primero se evaluaron los diferentes equipos de molienda 
con los que cuenta la empresa. De estos, por sus características semejantes al molino 
usado en el laboratorio, se eligió la trilladora dado que esta permite obtener dos corrientes 
de salida GP y FP. Al equipo se le realizaron modificaciones iníciales, de tal forma que se 
ajustase a las condiciones de los granos de quinua. Para conocer el funcionamiento del 
equipo en el procesamiento del grano de  quinua se realizaron varias moliendas, las 
cuales permitieron ajustar las condiciones de funcionamiento esperado. 
 
 
Cuadro 15. Porcentaje de proteína y rendimiento de la FP obtenida en SEGALCO S.A.S. 

Muestra 
Alimentación 

(kg) 

Fracciones 
tamizadas 

(kg) 
% Rendimiento 

FP 
% Proteína FP 

GP FP 

Quinua Cruda 5 4,5 0,5 10 32,7 

Quinua 
Precalentada 

5 3,6 1,4 28 30,79 

 
 
Para las pruebas finales se trabajó tanto con quinua cruda como precalentada, el equipo 
operando con una alimentación de 5 Kg y con la corriente de salida GP cerrada. De 
acuerdo a los resultados (cuadro 15), la quinua precalentada presenta mayor rendimiento 
y de esta manera si se trabaja con ella, la empresa está en la capacidad de procesar 120 
kg/h de quinua, de los cuales aproximadamente 34 kg/h serian harina hiperproteica. Una 
vez separada la FP, se realiza análisis de proteína y se determina el área reducida por 
abrasión. 
 
 
El porcentaje de pulimiento obtenido a nivel industrial es aproximadamente 2 veces menor 
que el obtenido en el laboratorio (cuadro 16), a pesar de esto, el contenido de proteína de 
las muestras se acerca al resultado del mejor tratamiento en el laboratorio; lo que 
demuestra que la combinación de fuerzas de impacto y cizalla sobre la estructura del 
grano, acelera el proceso de desprendimiento del germen. De igual manera se evidencia 
como el proceso de precalentamiento afecta la estructura del grano y lo hace más 
susceptible a la reducción del área aparente, es así como la muestra de quinua cruda 
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presentó 2,5 veces menor grado de pulimiento con respecto a la precalentada, debido a 
que su estructura es más compacta. 
 
 
Cuadro 16. Área reducida por abrasión en la empresa 

Muestra 
Área Aparente 0 

min (mm2) 
Área Aparente 2,5 

min (mm2) 
% Pulimiento 

Quinua Cruda 2,6±0,5a 2,3±0,5b 10,65±0,5 

Quinua 
Precalentada 

2,6±0,4a 2,0±0,5b 24,02±0,4 

 
 
El tiempo fue la variable principal  en esta  metodología, aplicada en el laboratorio. En la 
empresa el proceso de pulimiento se realiza con un tiempo mínimo de permanencia en el 
equipo, lo que se debe a que las características del molino son diferentes, pues existe 
mayor potencia y velocidad en el proceso, además de que en este se aplican dos tipos de 
fuerza. 
 
 
Al realizar el análisis espectroscópico de la amida I y II en las FP obtenidas en la empresa 
se encontró que ambas bandas presentaban mayor intensidad en la muestra que resultó 
de la molienda de quinua cruda (figura 16) lo que concuerda con los resultados del 
análisis de proteína. 
 
 
Figura 16. Comparación de intensidades de espectros FTIR para las bandas de proteína 

 
 
 
Por último se estableció que en la empresa, se debe trabajar con quinua precalentada, 
dado que genera mayor rendimiento debido a que el germen se desprende con facilidad, 
además el estudio de afectación a las estructuras secundarias demostró que no se 
afectaban considerablemente (figura 17). Se descarta la quinua cruda a pesar que su 
contenido de proteína es mayor, debido al bajo rendimiento que presenta en la molienda. 
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Figura 17. Espectros infrarrojos deconvolucionados de 1600 cm-1 a 1700 cm-1 

 
 
 
Cuadro 17. Resultados de tamizado de la FP 

Muestra 
% Retenido Tamiz      No 

20 (850 µm) 
% Retenido Tamiz      No 

25 (710 µm) 

Quinua Cruda 13,8 23 

Quinua Precalentada 9,7 15,5 

 
 
Como los contenidos de proteína obtenidos en la empresa están por debajo de los del 
laboratorio y en las fracciones se observan partículas de tamaño considerable que 
podrían ser restos del perispermo almidonoso del grano, se cree que con una 
optimización del tamizado inicial, se pueden mejorar el porcentaje de proteína. Los 
resultados del ensayo se muestran en el cuadro 17, en el que se observa que es posible 
retirar las partículas que estarían interfiriendo en los resultados. Por lo que se cree que 
con la optimización del tamizado se puede incrementar el porcentaje de proteína pero, al 
mismo tiempo se estaría reduciendo el rendimiento.  La realización de este proceso se 
deja a consideración de la empresa, quien decide si es factible su realización. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

El análisis de imagen es una metodología adecuada para hacer el estudio del área 
aparente del grano de quinua, ya que permite realizar el análisis de grandes cantidades 
de muestra de una manera fácil, rápida y con certeza estadística. Los equipos utilizados 
pueden ser adquiridos e instalados fácilmente por una PYME.  
 
 
La estereoscopía y la colorimetría son técnicas que permiten analizar como a medida que 
se incrementa la abrasión del grano, su anillo proteico se va desprendiendo y cambian 
sus características estructurales. Gracias a la estereoscopía se logró apreciar visualmente 
como a medida que avanza la molienda abrasiva en el tiempo, el germen del grano de 
quinua se va puliendo y desprendiendo hasta que desaparece en la FP40 (harina 
hiperproteica). Por medio de colorimetría se logró determinar que la variable ∆E es más 
sensible a los cambios de color, a medida que se pule el grano se incrementa el valor de 
L*, esto significa que la fracción se acerca cada vez más al color blanco lo que indicaría 
una mayor concentración de almidón nativo en la harina. 
 
 
En las pruebas de ISA e IAA se comprobó que el almidón es insoluble en agua a bajas 
temperaturas (30 ºC); las muestras que contenían mayor porcentaje de este polisacárido 
fueron las que menos ISA e IAA mostraron; de igual manera se observó como las 
muestras que contenían mayor porcentaje de proteína, fueron los que expusieron mayor 
ISA, lo que se debe a que las proteínas tienden a ser más solubles en agua a bajas 
temperaturas que el almidón, por lo que esta harina seria adecuada para utilizarla en la 
elaboración de bebidas instantáneas frías. 
 
 
La espectroscopía FTIR por KBr es una técnica que permite realizar pruebas estructurales 
de las diferentes muestras; por medio de la misma se pudo estimar el contenido relativo 
de proteínas, lípidos y fibra; en ambas metodologías arrojó que los procesos a los que 
eran sometidas las muestras hacían que sus bandas principales variaran entre ellas. De 
igual manera las técnicas  de análisis espectroscópico permiten conocer si se afecta o no 
la estructura secundaria de las proteínas en el espectro. 
 
 
La molienda de impacto permitió obtener diferentes fracciones granulométricas tanto a 60 
ºC como a 100 ºC, las cuales fueron analizadas por FTIR por KBr; en los tamices No 40 y 
50, las bandas de la Amida I y Amida II, presentaron buenas intensidades, lo que indicaba 
buen contenido de proteína, pero a la hora de realizar el análisis de proteína, el resultado 
fue muy inferior a lo obtenido en la molienda abrasiva (34,85%) por lo que esta 
metodología fue descartada. 
 
 
Las curvas de empastamiento mostraron una gran variabilidad entre sí, lo que se puede 
deber a las diversas interacciones que se dan entre los componentes de almidón y no 
almidón; por este comportamiento se puede decir que la harina de quinua es un sistema 
complejo con múltiples componentes que coexisten. El bajo contenido de amilosa (3-
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20%), hace que las muestras con más contenido de almidón, sufran de menos lixiviación. 
Las muestras con mayor porcentaje de proteína en su composición son las que presentan 
bajos picos de viscosidad, debido a la baja concentración de almidón presente en la 
harina, ya que la prueba está diseñada más para el estudio de estos que de las proteínas. 
 
 
Por medio de la molienda abrasiva se logró reducir el área aparente del grano de quinua 
en un 54,34%; logrando en el 47,18% de pulimiento (GP40), el desprendimiento del 
germen, obteniendo con ello una harina hiperproteica de quinua con un 34,85% de 
proteína (FP40), con un rendimiento del 26,63% en el laboratorio; en el escalamiento 
industrial se obtuvo una harina con un rendimiento de 28%, con un 30,79% de proteína. 
Todo esto se logra por la estructura del grano de quinua que permite que la molienda 
abrasiva sea un método físico adecuado para obtener esta clase de harina. 
 
 
La concentración de las suspensiones para la curvas de empastamiento afectan 
principalmente al pasar  de 4% a 8% pero a concentraciones más altas esta variable 
pierde fuerza, pues aumenta la viscosidad mas no interfiere en el breakdown o setback. 
 
 
Para el escalamiento industrial es necesario que los equipos de la empresa sean 
sometidos a modificaciones para lograr buenos resultados; es así como a la trilladora de 
la empresa SEGALCO S.A.S se tuvo que adaptar nuevos instrumentos y formas de uso, 
para obtener la harina hiperproteica a nivel industrial, con características similares a las 
obtenidas a nivel de laboratorio. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar un análisis proximal de la harina hiperproteica de quinua, para conocer su 
contenido nutricional no solo con base en la proteína, sino en los demás componentes. 
 
 
Efectuar estudios de vida útil a la harina hiperproteica en condiciones ambientales, así 
como también de refrigeración. 
 
 
Optimizar el proceso de tamizado, mediante la adquisición y utilización por parte de la 
empresa de una malla de 710 µm, con el fin de incrementar el porcentaje de proteína en 
la harina. 
 
 
Realizar ensayos para evaluar la favorabilidad de la utilización de la harina obtenida en 
diversos productos alimenticios (extruidos, pastas, bebidas instantáneas).  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO K. Análisis colorimétrico del grano pulido GP y fracción pulida FP 
 
 
Figura 1. Comportamiento de la coordenada a*, a medida que se incrementa el tiempo de 
molienda abrasiva en la FP 

 
 
 
Figura 2. Comportamiento de la coordenada b*, a medida que se incrementa el tiempo de 
molienda abrasiva en la FP 
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Figura 3. Comportamiento de la Luminosidad L*, a medida que se incrementa el tiempo de 
molienda abrasiva en la FP 

 
 
 

Figura 4. Comportamiento de la coordenada a*, a medida que se incrementa el tiempo de 
molienda abrasiva en el GP 
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Figura 5. Comportamiento de la coordenada b*, a medida que se incrementa el tiempo de 
molienda abrasiva en el GP 

 
 
 

Figura 6. Comportamiento de la luminosidad L*, a medida que se incrementa el tiempo de 
molienda abrasiva en el GP 
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ANEXO L. Determinación del área aparente del grano pulido GP 
 
 

Figura 1. Cinética de abrasión del GP 

 
 
 

Figura 2. Análisis de imagen del GP00 
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Figura 3. Análisis de imagen del GP10 

 
 
 

Figura 4. Análisis de imagen del GP20 
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Figura 5. Análisis de imagen del GP30 

 
 
 

Figura 6. Análisis de imagen del GP40 
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Figura 7. Análisis de imagen del GP50 

 
 
 

Figura 8. Análisis de imagen del GP60 
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Figura 9.  Análisis de imagen del GP70 
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ANEXO M. Determinación del contenido de proteína y rendimiento de las FP obtenidas 
mediante molienda abrasiva 

 
 
Figura 1. Análisis proximal de la harina de quinua FP00 
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Figura 2. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP10 
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Figura 3. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP20 
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Figura 4. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP30 
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Figura 5. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP40 
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Figura 6. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP50 
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Figura 7. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP60 
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Figura 8. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua FP70 
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Cuadro 1. Rendimiento de la molienda abrasiva para cada FP 

Muestra Rendimiento 

FP10 5,41% 

FP20 12,12% 

FP30 18,36% 

FP40 26,63% 

FP50 30,43% 

FP60 37,76% 

FP70 42,58% 
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ANEXO N. Determinación del isa e IAA de las FP obtenidas mediante molienda abrasiva 
 
 
Figura 1. Comportamiento del ISA a medida que aumenta el tiempo de molienda abrasiva 
en las FP 

 
 
 

Figura 2. Comportamiento del IAA a medida que aumenta el tiempo de molienda abrasiva 
en las FP 
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ANEXO O. Análisis estructural de las FP obtenidas mediante molienda abrasiva por medio 
de espectroscopía FTIR por KBr 

 
 
Figura 1.Espectro FTIR FP00 

 
 
 
Figura 2.Espectro FTIR FP10 
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Figura 3.Espectro FTIR FP20 

 
 
 
Figura 4.Espectro FTIR FP30 
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Figura 5. Espectro FTIR FP40 

 
 
 
Figura 6. Espectro FTIR FP50 
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Figura 7. Espectro FTIR FP60 

 
 
 
Figura 8. Espectro FTIR FP70 
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ANEXO P. Análisis reológico de las FP obtenidas mediante molienda abrasiva por medio 
de Curvas de Empastamiento 

 
 

Figura 1. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP00 

 
 
 
Figura 2. Comparación de las curvas de empastamiento al 4%, 8% y 16% de la FP00 
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Figura 3. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP10 

 
 
 

Figura 4. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP20 
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Figura 5. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP30 

 
 
 
Figura 6. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP40 
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Figura 7. Comparación de las curvas de empastamiento al 4%, 8% y 16% de la FP40 

 
 
 

Figura 8. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP50 
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Figura 9. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP60 

 
 
 
Figura 10. Comparación de las curvas de empastamiento al 4% y 8% de la FP70 
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ANEXO Q. Análisis estructural de la harina de quinua obtenida mediante molienda de 
impacto por medio de espectroscopía FTIR por KBr 

 
 

Figura 1. Espectro FTIR fracción retenida en malla No16 (Temp. 60 °C) 

 
 
Figura 2. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 30 (Temp. 60 °C) 
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Figura 3. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 40 (Temp. 60 °C) 

 
 
 
Figura 4. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 50 (Temp. 60 °C) 
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Figura 5. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 80 (Temp. 60 °C) 

 
 
 
Figura 6. Espectro FTIR fracción retenida en malla No100 (Temp. 60 °C) 

 
 
 
 
 



106 

Figura 7. Espectro FTIR fracción retenida en Fondo (Temp. 60 °C) 

 
 
 
Figura 8. Espectro FTIR fracción retenida en malla No16 (Temp. 100 °C) 
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Figura 9. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 30 (Temp. 100 °C) 

 
 
 
Figura 10. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 40 (Temp. 100 °C) 
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Figura 11. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 50 (Temp. 100 °C) 

 
 
 
 
Figura 12. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 80 (Temp. 100 °C) 
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Figura 13. Espectro FTIR fracción retenida en malla No 100 (Temp. 100 °C) 

 
 
 
Figura 14. Espectro FTIR fracción retenida en Fondo (Temp. 100 °C) 
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ANEXO R. Determinación del contenido de proteína de la harina de quinua obtenida 
mediante molienda de impacto 

 
 
Figura 1. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua precalentada a 60 ºC, 
retenida en el tamiz No 40 (425 µm) 
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Figura 2. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua precalentada a 60 ºC, 
retenida en el tamiz No 50 (300 µm) 
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Figura 3. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua precalentada a 100 ºC, 
retenida en el tamiz No 40 (425 µm) 
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Figura 4. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua precalentada a 100 ºC, 
retenida en el tamiz No 50 (300 µm) 
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ANEXO S. Análisis estructural de la harina de quinua obtenida en SEGALCO S.A.S, por 
medio de espectroscopía FTIR por KBr 

 
 
Figura 1. Espectro FTIR harina de quinua obtenida en SEGALCO S.A.S (Q.Cruda) 

 
 
Figura 2. Espectro FTIR harina de quinua obtenida en SEGALCO S.A.S (Q. Precalentada) 
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ANEXO T. Determinación del contenido de proteína de la harina de quinua obtenida en 
Segalco S.A.S 

 
 
Figura 1. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua precalentada  
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Figura 2. Determinación de Proteína Total de la harina de quinua precalentada  

 


