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RESUMEN 

 
 

La presente investigación fue realizada en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y 

tuvo como objetivo principal: Determinar el efecto del pH en la obtención de aislado 

proteico de moringa (Moringa oleífera) y su aplicación en galletas. 

Las hojas de moringa fueron deshidratadas y trituradas para obtener harina de ellas, luego 

caracterizadas fisicoquímicamente para posteriormente ser evaluadas con cinco 

tratamientos de solubilidad a diferentes niveles de pH (T1 solución a pH 6, T2 solución a 

pH 6,5; T3 solución a pH 7; T4 solución a pH 7,5; T5 solución a pH 8). Los resultados 

de los tratamientos fueron evaluados estadísticamente con el software SPSS para discernir 

el mejor tratamiento, encontrando que el tratamiento T5 fue con el que mayor rendimiento 

se obtuvo (37,8% de aislado proteico). Luego se elaboró galletas con la adición de 1% de 

aislado proteico de hojas de moringa, obteniendo estas una aceptabilidad del 87% de los 

jueces (50 jueces) calificándola como agradable. Se demostró que el pH de la solución es 

limitante para un mayor rendimiento en la obtención de aislado proteico en las hojas de 

moringa. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was carried out at the National University Pedro Ruiz Gallo and had as 

main objective to determine the effect of pH on obtaining moringa protein isolate 

(Moringa oleifera) and its application in biscuits. 

The moringa leaves were dehydrated and crushed to obtain flour from them, then 

physicochemically characterized to later be evaluated with five solubility treatments at 

different pH levels (T1 solution at pH 6, T2 solution at pH 6.5; T3 solution at pH 7; T4 

solution at pH 7.5; T5 solution at pH 8). The results of the treatments were statistically 

evaluated with the SPSS software to discern the best treatment, finding that the T5 

treatment was the one with the highest yield (37.8% protein isolate). Cookies were then 

made with the addition of 1% moringa leaf protein isolate, obtaining an acceptability of 

87% of the judges (50 judges) qualifying it as pleasant. It was shown that the pH of the 

solution is limiting for a higher yield in obtaining protein isolate in moringa leaves. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Año a año, UNICEF publica el Estado Mundial de la Infancia (EMI), informe que recoge 

los indicadores oficiales de desarrollo de la niñez y adolescencia de todo el mundo. El 

último informe del siglo pasado (1999) estuvo dedicado al estado nutricional de la niñez 

y la adolescencia, Veinte años después y bajo el título Niños, alimentos y nutrición, crecer 

bien en un mundo en transformación, el Estado Mundial de la Infancia (EMI) 2019 vuelve 

a examinar esta realidad y evidencia lo avanzado, pero también los desafíos latentes para 

garantizarle a niñas, niños y adolescentes su derecho a una buena nutrición. Este 

documento nos muestra la realidad de los niños en el mundo y nos permite conocer que, 

a nivel global, 3 de cada 5 niños está malnutrido. 

 
 

Este En el Perú se ha luchado durante muchos años contra este problema y se ha logrado 

bajar la desnutrición de un 33% a un 12% en niños menores de 5 años; pero tenemos 

retos, tareas pendientes que las encontramos, sobre todo, en las zonas rurales del país. 

(UNICEF, 2019). 

 
Ante estos retos, surge la necesidad de buscar alternativas factibles y ofrecer productos 

novedosos y atractivos al mercado que ayuden a reducir estos índices negativos. En este 

sentido se tomó como alternativa de solución al árbol de Moringa oleifera perteneciente 

a la familia de Moringaceae, por sus cualidades nutricionales y medicinales 

sobresalientes, planteando agregar nutrimentos adicionales a productos comerciales como 

“golosinas”, con el resultado de obtener productos de calidad, conforme a las 

requerimientos de un mercado que cambia continuamente. 



16 
UNPRG FIQIA  

La presente investigación: “Efecto del pH en la obtención de aislado proteico de moringa 

(Moringa oleífera) y su aplicación en galletas”, pretende formular galletas aprovechando 

la proteína presente en las hojas de moringa (Moringa oleífera) para cual se plantearon 

los siguientes objetivos: Objetivo General: Determinar el efecto del pH en la obtención 

de aislado proteico de moringa (Moringa oleífera) y su aplicación en galletas y Objetivos 

Específicos: Caracterizar a la moringa haciendo uso de análisis fisicoquímico, Diseñar el 

diagrama de flujo para la obtención de aislado proteico de moringa, Determinar el mejor 

tratamiento para la obtención del mayor rendimiento de aislado proteico de hojas de 

moringa y evaluar la aceptabilidad de las galletas elaboradas con la adición de aislado 

proteico de hojas de moringa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La Moringa (Moringa oleífera) 

 

La Moringa oleífera es un árbol al cual se le atribuyen cuantiosas propiedades, tanto 

benéficas a la salud como al medio ambiente; desde un fuerte potenciador de la nutrición 

humana, hasta un nuevo método natural de tratamiento de aguas fluviales y aguas turbias. 

Estos beneficios se obtienen a través de diferentes productos, como son las hojas del árbol, 

los tallos, las raíces, el fruto, la flor y las semillas (Sánchez-Peña, Y.A., Martínez- Avila, 

G.C.G, Sinagawa-García, S.R, Vázquez-Rodríguez, J.A *). “Las hojas de esta especie 

presentan un elevado contenido de vitaminas y minerales” (Peña Sánchez, Martínez 

Ávila, Sinagawa García, y Vázquez Rodríguez, 2013). 

 
 

Ha demostrado que contienen todos los aminoácidos esenciales para la vida, incluyendo 

algunos como la histidina, que se encuentran generalmente en proteínas de origen animal 

y que son muy importantes para el desarrollo de los infantes. Por esta razón, en la última 

década la FAO promovió un programa para el uso de moringa dirigido a la población 

infantil con altos índices de desnutrición y a las madres gestantes y lactantes (Funglie, 

2001). 

En la India, la medicina ayurvédica contemplaba el uso de esta planta para prevenir, curar 

“más de 300 enfermedades”. Se dice que las hojas, frutos, raíces y semillas son útiles para 

combatir: anemia, ansiedad, asma, ataques de parálisis, bronquitis, catarro, cólera, 

congestión del pecho, conjuntivitis, deficiencia de esperma, déficit de leche en madres 

lactantes, diabetes, diarrea, disfunción eréctil, dolor en las articulaciones, dolores de 

cabeza, dolor de garganta, escorbuto, esguince, espinillas, fiebre, gonorrea, hinchazón 

glandular, hipertensión arterial, histeria, impurezas en la sangre, infecciones cutáneas, 

llagas, malaria, otitis, parasitismo intestinal, picaduras venenosas, problemas de la vejiga 
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y la próstata, soriasis, trastornos respiratorios, tos, tuberculosis, tumores abdominales, 

úlceras (Funglie, 2001). 

 
 

Figura 1Hojas de moringa, recuperado de Chicaíza et. al. (2003) 

 

 

2.1.1 Origen y distribución 

 

Se trata de un árbol perenne, originario del norte de la India (faldas del Himalaya). Ha 

sido introducido y se ha naturalizado en otras partes de India, Bangladesh, Afganistán, 

Pakistán, Asia occidental, la Península Arábica, el sur de la Florida, las Islas del Caribe y 

América del Sur, desde México a Perú, Paraguay y Brasil (Jahn et al., 1986; Little et al., 

1964 Ramachandran et al., 1980; Vivien, 1990). 

Las semillas de moringa (Moringa oleifera Lam.) se importó por primera vez en los años 

2007-2008 de México, inicialmente se experimentó en Lima y Huaral en el año 2009. En 

la actualidad hay plantaciones experimentales de moringa en Lima Huaral, Ica, Chincha, 

Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, Amazonas, San Martin, Moquegua, Oxapampa y 

Puno (San Gabán) (Murat, 2014). (Ver figura 2). 

Cabe mencionar que la moringa oleífera ha tenido presencia en varios países del mundo, 

tal como lo indica la publicación de Sembradores sin Fronteras: 

Haití inicio su reconstrucción con la siembra de 5.000 h de moringa. 



19 
UNPRG FIQIA  

Tabla 1Países donde crece la moringa oleífera, recuperado de Solórzano (2014) 

Neiva-Colombia, la Cámara de Comercio entregó miles de plantas de moringa a la 

población. 

ICA-Perú, el Gobierno siembra 500 ha de moringa traídas desde la India, con la finalidad 

de luchar contra la desnutrición de la población. 

 

 

 

Figura 2 Países donde crece la moringa oleífera, recuperado de Solórzano (2014) 
 

 

 

2.1.2 Características botánicas del cultivo 

 

Para Canett-Romero, Arvayo-Mata, & Ruvalcaba-Gráficos (2014), se trata de un árbol 

siempre verde, de tamaño pequeño y que presenta un crecimiento acelerado, usualmente 

alcanza una altura de hasta 12m. Tiene una copa abierta y esparcida de ramas inclinadas 

y frágiles, un follaje plumoso de hojas pinnadas en tres, una corteza gruesa, blanquecina 

y de aspecto corchoso. 

La moringa oleífera crece y se desarrolla muy bien en climas tropicales y subtropicales. 

En su área de origen y en las introducidas, la planta crece en zonas cuya temperatura 
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media oscila entre los 12,6 y 40,0 ºC, soportando temperaturas mínimas de hasta -1 ºC y 

máximas de hasta 48ºC (López, 2014). 

La moringa es una planta fácil de propagar, tanto por semilla como por material 

vegetativo. La plantación tiene una densidad de 200.000 plantas/ha, con una producción 

de 18Tn de materia verde en el primer corte, realizándose seis cortes al año. Teniendo en 

cuenta que la humedad media es del 83%, la cosecha anual alcanzaría unas 18,3 Tn de 

materia seca/ha (Palada & Chang, 2003). 

 

 
 

2.1.3 Clasificación taxonómica de la moringa oleífera 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica de la moringa oleífera 

 

 

 
Tabla 1. Clasificación taxonómica de la moringa oleífera 

 

TAXONOMIA  

Reino Vegetal 

Familia Moringceas 

Origen Capparidales 

Clase Magnoleopesida 

Género Moringa 

Especie Oleífera 

Nota. García, Martínez, & Rodríguez (2013) 
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Tabla 2 Características de la moringa (Moringa oleífera Lam) 
 

 

 

 

Características 

Morfológicas 

Descripción 

RAÍZ 
 

 
 

 
La raíz principal mide varios metros y es carnosa en forma 

de rábano. Es pivotante y globosa lo que le brinda a la planta 

cierta resistencia a la sequía en periodos prolongados. 

Cuando se le hacen cortes, produce una goma color rojizo 

parduzco. (Alfaro y Martínez, 2008). 

HOJA 
 

 

 

Las hojas son compuestas, de unos 20 cm de largo, con 

hojuelas delgadas, ovaladas de 1 a 2 cm de largo y de color 

verde claro; tienen cualidades nutritivas sobresalientes 

como. El contenido de proteína es del 27%; además tienen 

cantidades significativas de calcio, hierro y fósforo, así 

como vitamina A y C. (Alfaro y Martínez, 2008). 

FLOR 
 

 
 

 
Las flores son de color crema, numerosas, fragantes y 

bisexuales. Miden de 1 a 1.5 cm de largo. Éstas se 

encuentran agrupadas y están compuestas por sépalos 

lineales a lineal-oblongo, de 9 a 13 mm de largo. Los pétalos 

son un poco más grandes que los sépalos. (Alfaro y 

Martínez, 2008). 

FRUTO  
Las frutas son unas cápsulas de color pardo, de tres lados, 

lineares y pendientes, surcos longitudinales, usualmente de 

20 a 45 cm de largo, a veces hasta de 120 cm de largo, y de 

2 a 2.5 cm de ancho que dan apariencia de vaina. Las frutas 

alcanzan la madurez aproximadamente 3 meses después del 

florecimiento. (Alfaro y Martínez, 2008). 

SEMILLAS  
Las semillas son carnosas, cubiertas por una cascara fina de 

color café. Poseen tres alas, o semillas aladas de 2.5 a 3 mm 

de largo. Al quitar la cascara se obtiene el endospermo que 

es blanquecino y muy oleaginoso. (Alfaro y Martínez, 

2008). 

Nota. Alfaro y Martínez, (2008) 
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2.1.4 Importancia nutricional 

 

Un análisis nutritivo indica que las hojas de moringa contienen una riqueza de nutrientes 

esenciales que evitan enfermedades. Además contienen todo el aminoácido esencial 

(tablas 3 y 4), algo que es poco común en una planta. Dado que las hojas secas son 

concentradas, contienen grandes cantidades de varios nutrientes, con excepción de la 

vitamina C (Balbir, 2005). 

El contenido nutritivo de la sustancia vegetal puede cambiar dependiendo de la variedad 

de la planta, la estación, el clima y la condición del suelo. Así que diferentes análisis 

producen diferentes números 

Tabla 3.Contenido del aminoácido de las hojas de moringa 
 

 

 

Contenido Hojas frescas (mg) Hojas secas (mg)/100 

Arginina 406,6 1325,0 

Histidina 149,8 613,0 

Isoleucina 299,6 825,0 

Leucina 492,2 1950,0 

Lisina 342,4 1325,0 

Metionina 117,7 350,0 

Fenilalanina 310,3 1388,0 

Treonina 117,7 1188,0 

Triptófano 107,0 425,0 

Valina 374,5 1063,0 

Nota. Balbir (2005) 
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Tabla 4. Contenido de vitaminas y minerales de la hoja de moringa 
 

 

 

 

Contenido Hojas frescas (mg) Hojas secas (mg) 

Caroteno (vitamina A) 6,78 18,90 

Tiamina (B1) 0,06 2,64 

Riboflavina (B2) 0,05 20,50 

Niacina (B3) 0,80 8,20 

Vitamina C 220,0 17,30 

Calcio 440,00 2003,00 

Carbohidratos 12500,00 38200,00 

Cobre 0,07 0,57 

Grasa 1700,00 2300,00 

Fibra 900,00 19,20 

Hierro 0,85 28,20 

Magnesio 42,00 368,00 

Fosforo 70,00 204,00 

Potasio 259,00 1324,00 

Proteína 6700,00 27100,00 

Zinc 0,16 3,28 

Nota. Balbir (2005) 

 
Es así que, se han identificado a las hojas de moringa como el vegetal con el más alto 

valor nutricional, que posee un alto concentrado en proteínas, vitaminas y minerales, 

también contienen todos los aminoácidos esenciales, lo que no es muy común en una sola 

planta. 
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Según Mathur (2005), la hoja de moringa oleífera contiene un porcentaje más alto del 

25% de proteínas, es decir, tantas como el huevo, o el doble que la leche, cuatro veces la 

cantidad de vitamina A de las zanahorias, cuatro veces la cantidad de calcio de la leche, 

siete veces la cantidad de vitamina C de las naranjas, tres veces más potasio que los 

plátanos, cantidades significativas de hierro, fósforo y otros elementos (ver figura 3). 

 

 

 
 

 

Figura 3 Comparación del valor nutricional de la hoja de moringa oleífera, recuperado de FAO 

(2017) 

 

 

 
Según la FAO (2017), sus hojas, ricas en proteínas, vitaminas y minerales, son 

recomendadas para mujeres embarazadas y lactantes, así como para niños pequeños. 

Las hojas frescas de moringa tienen un alto contenido nutricional en 100 gramos, como 

se puede visualizar en las siguientes tablas: 
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Tabla 5 Macro nutrientes en Hojas frescas y polvo de hojas de Moringa oleífera 
 

 

 

 

Nutriente Hojas frescas Polvo de hojas 

Humedad 75,00 7,5 

Calorías (kcal ) 92 205 

Proteína (g) 6,7 27,1 

Grasa (g) 1,7 2,3 

Carbohidratos (g) 13,4 38,2 

 

Nota. Mathur (2005). 

 

 

 
Tabla 6 Minerales en Hojas Frescas y Polvo de Hojas de Moringa oleífera 

 

 

 

 

Nutrientes Hojas frescas Polvo de hojas 

Fibra (g) 0,9 9,2 

Minerales (g) 22,3 - 

Calcio (mg) 4440 2,003 

Magnesio (mg) 224 68 

Fosforo (mg) 70 204 

Potasio (mg) 2259 1,324 

Cobre (mg) 11,1 0,57 

Hierro (mg) 7 28,2 

Azufre (mg) 13,7 870 

 

Nota. Mathur (2005). 



26 
UNPRG FIQIA  

Tabla 7 Vitaminas en Hojas y Polvo de Hojas de Moringa oleífera 
 
 

Nutrientes Hojas frescas Polvo de hojas 

Vit. A-B caroteno (mg) 6,8 16,3 

Vit. B1 tiamina (mg) 0,21 2,64 

Vit. B2- riboflavina (mg) 0,05 20.5 

Vit. B3-ac. Nicoti. (mg) 0.8 8.2 

Vit C- ac. Ascórb. (mg) 220 17.3 

Vit. E- tocoferol (mg) - 113 

 

Nota. Mathur (2005). 

 

 

 
 

Tabla 8 Contenido de aminoácidos (mg/100 g) en hojas, flores y tallos de M. oleífera 
 

AMINIACIDOS HOJAS  FLORES TALLO 

Fenilalanina 936 182 67 35 

Tirosina 942 183 57 25 

Histidina 720 140 45 17 

Isoleucina 1096 214 93 29 

Leucina 1384 270 122 37 

Lisina 98 20 81 45 

Metionina 462 90 23 NC 

Treonina 1112 216 78 11 

Valina 1328 258 47 13 

Ácido Aspártico + Cisteína 3352 652 214 85 

Ácido Glutámico + Glutamina 4462 868 274 123 

Serina 550 107 98 25 

Glicina 1200 234 68 20 

Alanina 1140 222 96 46 

*Aminoácidos esenciales 

NC. So se ha contabilizado 

Nota. Fuglie (2002) 
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2.1.5 Formas de Aprovechamiento de la Moringa 

 

2.1.5.1 Alimentación Humana. 

 

La moringa (Moringa oleífera Lam) se está revelando como un recurso de primer orden 

con bajo costo de producción para prevenir la desnutrición, prevenir la anemia y múltiples 

patologías como la ceguera infantil asociada a carencias de vitaminas y elementos 

esenciales en la dieta alimenticia. Teniendo un futuro prometedor en la industria dietética 

como alimento proteico para deportistas (Alfaro & Martinez, 2008). 

Todas las partes de la planta son comestibles, proporcionando un excelente alimento. El 

sabor es agradable y las diversas partes se pueden consumir crudas (especialmente las 

hojas y flores) o cocinadas de diversas maneras las cuales tienen un ligero sabor a berro 

y espinaca. Las vainas son a menudo cocinadas y comidas como arvejas, la raíz tiene un 

sabor similar al rábano picante y es usada como condimento. Sus hojas verdes son 

utilizadas en ensaladas, para sazonar alimentos o consumidas como espinacas, también 

en algunos países se comen los frutos, semillas, hojas y flores como verduras nutritivas 

así por ejemplo la semilla seca molida es utilizada como condimento en salsas o también 

las semillas maduras se consumen tostadas como el maní (Alfaro, 2008). 

2.1.5.2 Usos en Agricultura 

 

Considerando al elevada importancia que presentan las especies arbóreas y arbustivas en 

cuanto a sus potencialidades como especies multipropósitos para sistemas con bajos 

insumos en la última década, Moringa oleífera se ha destacado dentro de un grupo de 

árboles no leguminosos, como una planta promisoria para los sistemas de corte, acarreo 

y pastoreo, así como en la formación de barreras rompe vientos y cercas vivas, en general, 

ha adquirido una relevancia dentro de la agricultura por sus múltiples beneficios) 

(Clavero, García, Iglesias, & Medina, 2008). 
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2.1.5.3 Usos Químicos 

 

Entre los potenciales químicos que posee la Moringa (Moringa oleífera Lam) se encuentra 

el aceite extraído de sus semillas permitiendo la producción de biodiesel; y el polvo de la 

semilla después de la extracción de aceite en el tratamiento de aguas, y su corteza y tronco 

como fuente de celulosa entre otros (Sanchez, 2004). 

 

 

 
2.1.5.4 Cosméticos 

 

La semilla de la Moringa oleífera contiene aceite, el cual ha sido usado en preparaciones 

y bálsamos para la piel desde la época de los egipcios. El aceite de color amarillo intenso 

poco viscoso, tiene un perfil de ácido graso que indica un 68.9% de ácido oleico. Esto 

significa que el aceite de Moringa oleífera tiene el mismo nivel de calidad que el aceite 

de oliva, por lo que podría tener el mismo valor de mercado y debido a la calidad del 

aceite este puede ser utilizado para consumo humano. (Folkard & Sutherland, 1996). 

 

 

 
2.2 El pH 

 
Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración 

de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. La sigla significa potencial 

de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. El significado exacto de la p en «pH» no está 

claro, pero, de acuerdo con la Fundación Carlsberg, significa «poder de hidrógeno». Otra 

explicación es que la p representa los términos latinos pondus hydrogenii («cantidad de 

hidrógeno») o potentia hydrogenii («capacidad de hidrógeno»). También se sugiere que 

Sørensen usó las letras p y q (letras comúnmente emparejadas en matemáticas) 

simplemente para etiquetar la solución de prueba (p) y la solución de referencia (q). 
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Actualmente en química, la p significa «cologaritmo decimal de» y también se usa en el 

término pKa, que se usa para las constantes de disociación ácida.6 

Este término fue acuñado por el bioquímico danés S. P. L. Sørensen (1868-1939), quien 

lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo de base 10 o el logaritmo negativo de 

la actividad de los iones hidrógeno. 

Esto es: pH = -log H+ 

 

Esta expresión es útil para disoluciones que no tienen comportamientos ideales, 

disoluciones no diluidas. En vez de utilizar la concentración de iones hidrógeno, se 

emplea la actividad, que representa la concentración efectiva. 

El término pH se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el 

manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la 

actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del 

ion hidrógeno. 

 

 

 
2.3 PROTEÍNA 

 
Las proteínas son moléculas complejas que despeñan muchas funciones en los seres 

vivos. Además, están compuestos de uno o más polipéptidos llamados aminoácidos que 

se encuentran tanto en células animales como en vegetales (Mckee, 2014). 

La importancia de las proteínas en los sistemas alimenticios no es menor. Poseen 

propiedades nutrimentales, y de sus componentes se obtienen moléculas nitrogenadas que 

permiten conservar la estructura y el crecimiento de quien las consume; asimismo, pueden 

ser ingredientes de productos alimenticios y por sus características funcionales, ayudan a 

establecer la estructura y propiedades finales del alimento (Badui, 2013). 
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2.3.1 Metabolismo Proteico 

 
La función fundamental de la proteína en la dieta es la de proporcionar nitrógeno 

aminoacidito para la síntesis de las proteínas y otras sustancias nitrogenadas que 

intervienen en la composición corporal (Fenema, 1993). 

 

 

 
2.3.1.1 Digestión y Absorción de las Proteínas 

 
Las proteínas de los alimentos son digeridas por las enzimas proteolíticas del tracto 

intestinal; primero por la pepsina, presente en el jugo gástrico y luego por las proteasas 

segregadas por el páncreas (tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas A y B y elastasa) 

y por las células de la mucosa intestinal (aminopeptidasas y dipeptidasas). La mayor parte 

de estas enzimas catalizan la hidrolisis de enlaces peptídicos específicos en cepillo y de 

borde estriado de la mucosa intestinal. Existen mecanismos específicos de absorción de 

péptidos y de aminoácidos neutros, ácidos y básicos. La mayor parte de los péptidos 

absorbidos son hidrolizados en el interior de las células intestinales, los aminoácidos 

absorbidos pasan luego a la vena porta para su transporte al hígado. 

Por cada 100g de proteína ingerida por día, solo se elimina por las 10g, aunque el tracto 

gastrointestinal se agrega diariamente 50 – 70g adicionales de proteínas endógenas 

(enzimas digestivos y proteínas procedentes de las células epiteliales de la mucosa 

intestinal). Las proteínas endógenas también son digeridas en su mayor parte absorbidas. 

Este mecanismo procura cantidades y proporciones óptimas de aminoácidos para síntesis 

de la proteína corporal (Fenema, 1993). 
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2.3.1.2 Anabolismo y Catabolismo Proteico 

 
Las proteínas corporales (10 – 12 kg en un hombre de unos 70kg de peso) están siendo 

continuamente escindidas y degradadas a aminoácidos in situ (catabolismo), por lo que 

deben ser re sintetizadas en la misma cuantía (anabolismo) este recambio (equilibrio 

dinámico) es rápido (3 -4 días) en algunos tejidos como el hígado y la mucosa intestinal, 

y más lento (varios meses) en el caso de las proteínas del tejido. 

 

 

 
2.3.2 Calidad Proteica 

 
La calidad de una proteína alimenticia, se debe considerar dos factores: su contenido en 

aminoácidos esenciales y su digestibilidad. El valor biológico de una proteína depende de 

la composición de aminoácidos y de las proporciones entre ellos y es máximo cuando 

estas proporciones son las necesarias para satisfacer las demandas de nitrógeno para el 

crecimiento, la síntesis, y reparación tisular. Para efectuar esta valoración pueden 

utilizarse procedimientos químicos y procedimientos biológicos. (Cheftel, Cud, & 

Lorient, 1989). 

 

 

 
2.3.3 Aislado proteico 

 
Se considera aislado proteico aquel cuyo contenido de proteínas es mayor al 90%. En las 

proteínas constituyentes deben ser exactamente las que se encontraban en la fuente 

orgánica inicial, sin haber sufrido procesos de degradación o hidrolisis no deseables, 

mientras que un concentrado proteico es considerado aquel cuyo contenido en proteínas 

es menor del 65%. 
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Los aislados proteicos son la forma comercial más purificada, que se logran eliminando 

polisacáridos, oligosacáridos y algunos otros componentes ya sea por hidrolisis y 

posterior precipitación, por adición de ácidos minerales, controlando diferentes 

parámetros como: pH, temperatura, solubilidad y otro que permiten el enriquecimiento 

de la proteína requerida 

Los aislados proteicos pueden ser utilizados en la elaboración de diferentes productos en 

la industria alimentaria, tales como productos horneados, en la elaboración de bebidas 

para deportistas, de embutidos, para la preparación de alimentos para bebés, por 

mencionar algunos. Las proteínas se usan como aditivos en suplementos nutricionales 

para mejorar el perfil de aminoácidos e incrementar el contenido de proteínas, pero 

también para aportar beneficios funcionales como emulsificación, estabilización e 

incremento de viscosidad, mejoramiento de la apariencia, del gusto, la textura y la 

absorción de agua o aceite. Martínez, J. J., Medina, O. J., & Zambrano, r. (2011). 

 

 

 
2.3.4 Punto Isoeléctrico 

 
El punto isoeléctrico (pI) es el pH para el cual una proteína presenta carga neta 

compensada (igual número de cargas positivas que negativas) presentándose la 

solubilidad de la proteína como mínima. En el punto isoeléctrico la proteína presenta su 

máxima posibilidad para ser precipitada al disminuir su solubilidad y facilitar su 

agregación por la atracción mutua entre grupos de carga opuesta de moléculas vecinas. 

La sustancia tiene una conductividad mínima en este punto y por lo tanto coagula 

permitiendo lograr la precipitación selectiva de proteínas o aminoácidos de gran 

importancia en la industria alimenticia. La industria de alimentos obtiene la caseína, 

proteína de la leche a partir de la precipitación a un punto isoeléctrico de 4.8 utilizando 
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ácido acético al 1%.(Chávez, 2011). Al probar el valor nutricional de la hoja de coca 

(Erythroxylum coca Lamark var coca) se precipitó con ácido acético glacial al 99% a un 

pH 5.1 (punto isoeléctrico) y luego de ser centrifugado se obtuvo otro precipitado a partir 

del sobrenadante a un pH de 4 (Cordero, 2002). La precipitación de proteína vegetal 

también se puede lograr mediante tratamiento ácido que se puede añadir después de la 

extracción por medio alcalino o puede obtenerse a través la fermentación anaeróbica. En 

la técnica de precipitación con ácido los ajustes pueden ser hechos teniendo en cuenta su 

punto isoeléctrico a fin de obtener la máxima recuperación de proteína. 

 

 

 
2.4 Las Galletas 

 
2.4.1 Generalidades 

 
Las galletas (del francés galette) son productos de bollería/pastelería por su composición 

y forma de elaboración, pero por su importancia en la alimentación y la gran variedad de 

productos que abarcan se consideran una categoría independiente, diferenciándose 

fundamentalmente por su bajo contenido en agua (Guzmán y López, 2015). 

Una galleta es un pastel horneado, hecho con una pasta a base de harina, agua, grasa y 

huevos. Es uno de los productos más consumidos por la población mundial y constituye 

un alimento tradicional cuya elaboración se ha llevado a cabo de manera artesanal durante 

mucho tiempo. 

La harina tradicionalmente (o comúnmente) usada para la preparación de galletas está 

hecha de trigo de la especie Triticum aestrum, que da como resultado harinas más débiles, 

con gluten incapaz de almacenar CO2 y aumentar el volumen. Sin embargo, es mucho 

más extensible, lo que permite proporcionar diversas formas a las galletas. 
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El azúcar utilizado es la sacarosa, un disacárido no reductor que proporciona el sabor 

dulce al alimento aunque se puede añadir jarabes de sacarosa o almidón para endulzar 

agua (Guzmán y López, 2015). 

Las galletas con más cantidad de grasa deben protegerse de la luz debido a su fácil 

oxidación, ya que ésta puede enranciar el producto (lo que se aminora añadiendo grasas 

trans). Por último, se suele añadir leche en polvo y sal para potenciar el gusto y agentes 

esponjosos como las sales inorgánicas para expandirlo (Mosquera, 2009). 

 

 
 

2.4.2 Definición 

 
Las galletas son productos elaborados en base de cereal molido, ya sea que contenga o no 

carbohidratos edulcorantes, pero que excluye a los bizcochos o al pan. Las galletas son 

los productos de consistencia más o menos dura y crocante, de forma variable, obtenidos 

por el cocimiento de masas preparadas con harinas, con o sin leudantes, leche, féculas, 

sal, huevos, agua potable, azúcar, mantequilla, grasas y debidamente autorizados (Norma 

Técnica Peruana 206.0001-03, 1992). 

 

 
 

2.4.3 Clasificación 

 
Según la Norma Técnica Peruana 206.0001-03 (1992), las galletas se clasifican en: 

 
2.4.3.1 Por su sabor 

 
▪ Saladas: Producto que tiene un sabor predominante salado. 

 
▪ Dulces: Producto que tiene un sabor predominante dulce. 
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▪ Sabores especiales: Aquellas que presentan un sabor característico, propio de la 

materia prima con que se elabora. 

 

 
 

2.4.3.2 Por su presentación 

 
▪ Simples: Cuando el producto se presenta sin ningún agregado posterior luego del 

cocido. 

▪ Rellenas: Cuando entre dos galletas se coloca un relleno apropiado. 

 
▪ Revestidas: Cuando exteriormente presentan un revestimiento o baño apropiado. 

 

Pueden ser simples y rellenas 

 

 

 
 

2.4.3.3 Por su forma de comercialización: 

 
▪ Galletas Envasadas: Son las que se comercializan en paquetes sellados de pequeña 

cantidad. 

▪ Galletas a Granel: Son las que se comercializan generalmente en cajas de cartón, 

hojalata o tecnopor. 

2.4.4 Formulación 

 
Los requisitos para la fabricación de galletas según Norma Técnica Peruana 206.0001-03 

(1992) son los siguientes: 

▪ Deben fabricarse a partir de materias sanas y limpias, exentas de impurezas de toda 

especie y en perfecto estado de conservación. 
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▪ Es permitido el uso de colorantes naturales y artificiales conforme a la Norma 

Técnica Nacional 22: 01-003. Aditivos alimentarios. Colorantes de uso permitido en 

alimentos. 

▪ Requisitos fisicoquímicos: 

 
Humedad máximo 12%. 

 
Cenizas totales máximo 3%. 

 
Índice de peróxido máximo 5 meq/Kg. 

Acidez expresada en ácido láctico  máximo 0,1%. 

 

 
2.5 Evaluación Sensorial 

 

2.5.1 Definición 

 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos u otros materiales por medio de los 

sentidos. Es una técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 

químicos, físicos, microbiológicos, etc. (Anzaldua, 1994). 

 
 

La evaluación sensorial se ha definido como una disciplina científica usada para medir, 

analizar e interpretar las reacciones percibidas por los sentidos (vista, gusto, olfato, oído 

y tacto) hacia ciertas características de un alimento o material. No existe ningún otro 

instrumento que pueda reproducir o reemplazar la respuesta humana; por lo tanto, la 

evaluación sensorial resulta un factor esencial en cualquier estudio sobre alimentos (Watts 

et. al., 2001). 
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2.5.2 Clasificación 

 

Las pruebas sensoriales han sido descritas y clasificadas de diferentes formas; la 

clasificación estadística de las evaluaciones sensoriales las dividen en pruebas 

paramétricas y no paramétricas, de acuerdo al tipo de datos obtenidos con la prueba. Los 

especialistas en pruebas sensoriales y los científicos de alimentos clasifican las pruebas 

en afectivas (orientadas al consumidor) y analíticas (orientadas al producto), en base al 

objetivo de la prueba. 

Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en que gustan 

los productos alimentarios se conocen como “pruebas orientadas al consumidor”. Las 

pruebas empleadas para determinar las diferencias entre productos o para medir 

características sensoriales se conocen como “pruebas orientadas al producto” (Watts et. 

al., 2001). 

 

 
2.5.2.1 Pruebas orientadas al consumidor 

 

Las pruebas orientadas al consumidor incluyen pruebas de preferencia, aceptabilidad y 

hedónicas. 

 
 

2.5.2.1.1 Pruebas de preferencia 

 

Las pruebas de preferencia les permiten a los consumidores seleccionar entre varias 

muestras, indicando si prefieren una muestra sobre otra o si no tienen preferencia. 

2.5.2.1.2 Pruebas de aceptabilidad 

 

Las pruebas de aceptabilidad se emplean para determinar el grado de aceptación de un 

producto por parte de los consumidores. 
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2.5.2.1.3 Pruebas hedónicas 

 

Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto agrada o desagrada un producto. 

Para estas pruebas se utilizan escalas categorizadas, que pueden tener diferente número 

de categorías y que comúnmente van desde “me gusta muchísimo”, pasando por “no me 

gusta ni me disgusta”, hasta “me disgusta muchísimo”. Los panelistas indican el grado en 

que les agrada cada muestra, escogiendo la categoría apropiada. 

 
 

2.5.2.1.4 Pruebas orientadas a los productos 

 

Las pruebas orientadas a los productos, utilizadas comúnmente en los laboratorios de 

alimentos, incluyen las pruebas de diferencia, pruebas de ordenamiento por intensidad, 

pruebas de puntajes por intensidad y pruebas de análisis descriptivo. 

 
 

2.5.2.1.4.1 Pruebas de diferencia 

 

Las pruebas de diferencia se diseñan para determinar si es posible distinguir dos muestras 

entre sí, por medio de análisis sensorial. 

 
 

2.5.2.1.4.2 Pruebas de ordenamiento por intensidad 

 

En las pruebas de ordenamiento por intensidad, se requiere que los panelistas ordenen las 

muestras de acuerdo a la intensidad perceptible de una determinada característica 

sensorial. Este tipo de pruebas se puede utilizar para obtener información preliminar sobre 

las diferencias de productos o para seleccionar panelistas según su habilidad para 

discriminar entre las muestras con diferencias conocidas. 

Las pruebas de ordenamiento pueden indicar si existen diferencias perceptibles en la 

intensidad de un atributo entre diferentes muestras, aunque no dan información sobre la 

magnitud de la diferencia entre dos muestras. 

38 
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2.5.2.1.4.3 Pruebas de evaluación de intensidad con escalas 

 
En las pruebas de evaluación de intensidad, se requiere que los panelistas evalúen la 

intensidad perceptible de una característica sensorial de las muestras, pero a diferencia de 

las “pruebas de ordenamiento para evaluar intensidad”; éstas pruebas utilizan escalas 

lineales o escalas categorizadas, logrando medir la magnitud de la diferencia entre las 

muestras de acuerdo al mayor o menor grado de intensidad de una característica. 

 

 
 

2.5.2.1.4.4 Pruebas descriptivas 

 
Las pruebas descriptivas son similares a las pruebas de evaluación de intensidad, excepto 

que los panelistas deben evaluar la intensidad de varias características de la muestra en 

vez de evaluar sólo una característica (Watts et al., 2001). 

 

 
 

2.6 Formulación de alimentos 

 
En la formulación de alimentos se deben tener en cuenta varios aspectos (TABLA 11) no 

obstante la calidad proteica, la densidad de micro nutrientes y su biodisponibilidad son 

tal vez los más relevantes. 

La“calidad” de una proteína depende de la naturaleza y cantidad de aminoácidos que 

contiene; y que una proteína “equilibrada” o de “alta calidad” contiene los aminoácidos 

esenciales en proporciones correspondientes a las necesidades humanas. En consecuencia 

es posible compensar las deficiencias en aminoácidos, de una proteína de “baja calidad” 

mediante un alimento que contenga varias proteínas o proporciones complementarias de 

aminoácidos, mejorando así el equilibrio en aminoácidos esenciales. 
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Tabla 9 Aspectos a tener en cuenta en la formulación de alimentos 
 

 

 

 

Aspectos 

Nutricionales 

Aspectos 

Sensoriales 

Aspectos 

Tecnológicos 

Aspectos 

Económicos 

Densidad calórica Características 

que definen la 

Viabilidad del 

proceso de 

Uso de materias 

primas locales 

 
Valor biológico de 

las proteínas 

 
Tolerancia al 

consumo 

 
Uso de tecnología 

apropiada 

 
Pre-cocción / 

Practicidad 

 
Relación 

proteínas/calorías 

   
Relación 

costo/Eficacia 

 
Aporte vitamínico 

y mineral 

   
Volumen de 

mercado 

 

Nota. Cuggino (2008) 
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III. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la presente investigación sobre evaluar el efecto del pH en la obtención 

de aislado proteico de moringa (Moringa oleífera) y su aplicación en galletas , se tomaron 

como base los materiales, equipos, y procedimiento descritos a continuación; así mismo 

se estableció los niveles de pH para solubilizar las proteínas y obtener el mayor 

rendimiento de aislado proteico, el mismo que fue aplicado en la elaboración de galletas, 

las que fueron evaluadas sensorialmente por el consumidor a través de una escala 

hedónica de 9 puntos. 

 
 

3.1 Área de ejecución 

 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo - Laboratorios de Fisicoquímica y Laboratorio 

de Alimentos de la FIQIA. 

 
 

3.2 Tipo de investigación 

 

Investigación experimental. 

 

 
 

3.3 Universo y muestra 

 

3.3.1 Universo 

 

Estuvo constituida por los árboles del vivero de la Municipalidad de Tumán – Provincia 

de Chiclayo – Departamento de Lambayeque. 

 
 

3.3.2 Muestra 

 

La misma que está constituida por 2kg de harina de trigo y 1kg de hojas moringa. 
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3.4 Variables de estudio 

 

3.4.1 Variable dependiente 

 

- Rendimiento de aislado proteico 

 

3.4.2 Variable independiente 

 

- pH del medio de extracción 

 

3.5 Equipos, materiales y reactivos 

 

3.5.1 Equipos 

 

- Balanza semianalítica, marca Ohaus sensibilidad 0,1g. EE.UU. 

 

- Balanza analítica electrónica Ohaus Modelo Ap 2103 serial # 113032314, 

sensibilidad 0,0001 g. EE.UU. 

- Baño María Memmert serie LI-X-S, rango de temperatura 0° a 95°C. 

 

- Congeladora Faeda. 

 

- Estufa marca Memmertelectric tipo lR-202. 

 

- Extractor tipo Soxhlet. 

 

- Potenciómetro rango O a 14 digital Marca HANNA. 

 

- Refrigerador OLG. 

 

- Refractómetro de mano, graduado de O a 100% de sacarosa. 

 

- Equipo de titulación. 

 

3.5.2 Materiales 

 

- Agitador de vidrio 

 

- Buretas de 25 y 50 ml 

 

- Crisoles 

 

- Cronómetro 

 

- Cuchillos de acero inoxidable 
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- Embudos de vidrio y porcelana 

 

- Fiolas de 50, 100, 250 y 500 ml 

 

- Juego de tamices N° 20, 40 y 6 

 

3.5.3 Reactivos y soluciones 

 

- Ácido acético Q.P 

 

- Agua destilada 

 

- Azul de Metileno en polvo 

 

- Ácido sulfúrico Q.P 

 

- Acetato de sodio Q.P 

 

- Ácido clorhídrico Q.P 

 

- Alcohol etílico al 96% de pureza 

 

- Almidón soluble. 

 

- Ácido ascórbico grado reactivo 

 

- Bisulfito de Sodio Q.P 

 

- Buffer acetato de Sodio 0,1 M, pH 4.5 

 

- Buffer acetato de Sodio 1 M, pH 5.0 

 

- Cloruro de sodio Q.P 

 

- Etanol 96% v/v 

 

- Glucosa anhidra grado reactivo 

 

- Hexano Q.P 

 

- Solución alcohólica de fenolftaleína al 1% 

 

- Solución de hidróxido de sodio 0,1 y 1 N 

 

- Solución de yodo 1% 

 

- Tiosulfato de sodio 5H2O Q.P 

 

- Otros reactivos usados en los análisis fisicoquímicos 
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3.6 Método de análisis 

 

3.6.1 Análisis fisicoquímico 

 

Los métodos de análisis físicos químicos que se emplearon para el desarrollo del trabajo 

de investigación se presentan a continuación: 

 

 

 
Tabla 10 Métodos de determinación fisicoquímicos 

 

 

 

 

ANÁLISIS NOMBRE DEL MÉTODO 

Determinación de Humedad Secado con estufa. 

Determinación de Grasa Método Soxhlet. 

Determinación de Proteínas Método Kjeldahl 

Determinación de Ceniza Método por calcinación 

Determinación de fibra cruda Método por digestión acida y 

 

alcalina 

Carbohidratos totales Por diferencia 

Nota. Elaboración Propia (2019) 

 

 
 

3.6.2 Determinación de rendimiento. 

 

Calculo del porcentaje de rendimiento en base seca se utilizó: 

 

% 𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 
𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐢𝐬𝐥𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐢𝐝𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨 

𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 
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3.6.3 Evaluación organoléptica 

 

Se efectuará teniendo en cuenta los atributos de sabor, olor, color y textura, para lo cual 

se utilizará una escala hedónica donde Me agrada tendrá un valor de 9 puntos y No percibe 

diferencia un valor 1 punto. 

Escala hedónica de nueve puntos: 

 
Descripción Valor 

Nos agrada 9 

No perciben diferencia 1 

El análisis sensorial puede ser definido como el método experimental mediante el cual los 

jueces perciben y califican, caracterizando y/o mensurando, las propiedades sensoriales 

de muestras adecuadamente presentadas, bajo condiciones ambientales preestablecidas y 

bajo un patrón de evaluación acorde al posterior análisis estadístico (Leonidas de j. Millán 

cardona, E. A. (2010)). 
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3.7 Obtención del aislado proteico 

3.7.1 Diagrama de flujo 

HOJAS DE MORINGA 

       Recepción de materia 
prima 

Pesado 
 
 

 
Selección 

 
 

 
Lavado 

 
 

 
Secado 

 
 
 

Molienda 

 
 
 
 
 

ELIMINAR HOJAS DETERIORADAS 
O CONTAMINADAS 

 
 
 

 
LAVADO CON AGUA CORRIENTE 
ELIMINANDO IMPUREZAS 

 
 
 
 

HATA ALCANZAR UNA 
HUMEDAD DEL 6% 

 
 
 
 
 

MOLINO DE MARTILLO 

 
 

Pesado 

 
 

Solubilización 

 

A DIFERENTES NIVELES DE PH, 
CON ADICIÓN DE CLORURO DE 
SODIO 

 
 
 
 
 

pH 6 pH 6,5 pH 7 pH 7,5 pH 8 

 
 

 
Filtración 

 
 

 
Precipitación 

 
 

 
Centrigugación 

 
 
 

Lavado 
 
 

 
Secado 

 
 

 
Molienda 

 
 

 
Envasado/Almacenado 

 

EMPLEANDO TELA ORGANZA Y 
PAPEL DE FILTRO 

 
 

 
 

PH=4,5; CON ADICIÓN DE ACIDO 
CÍTRICO 

 
 
 

 
4000 RPM 
TIEMPO 30 MIN 

 
 
 
 

 

CON AGUA DESTILADA 
 
 
 
 

 

T° DE 60°C 

TIEMPON DE 4 HORAS 
 
 
 
 

 

MORTERO 
 
 

 
 

 

BOLSAS DE POLIETILENO Y EN 
LUGAR FRESCO 
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Figura 4 Diagrama de flujo para obtención de aislado proteico de hojas de moringa. Elaboración propia 

(2019) 
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3.7.2 Descripción del proceso 

 

3.7.2.1 Recepción de materia prima 

 

Las hojas de moringa fueron recolectadas a partir de plantas con una altura de 2.5 metros 

cultivadas en el vivero de la municipalidad de Tumán 

3.7.2.2 Pesado 

Se realizó en balanza analítica con la finalidad de conocer el rendimiento final de aislado 

proteico. 

3.7.2.3 Selección 

 

Se realizó manualmente teniendo como criterio eliminar las hojas que presenten deterioro 

y aquellas que estén dañadas. 

3.7.2.4 Lavado 

 

Este proceso permite la eliminación de impurezas de la hoja utilizando agua de línea con 

presencia de 1.5 ppm de cloro residual. 

3.7.2.5 Secado 

 

Se realizó mediante secado en estufa a 50 °C durante 48 horas, hasta tener una humedad 

de 6% para facilitar la molienda. 

3.7.2.6 Molienda 

 

Se empleó un molino de martillo, y luego el material fue tamizado para homogenizar el 

tamaño de partícula. 

3.7.2.7 Pesado 

 

Se realizó con la finalidad de dosificar (50g.) cada tratamiento para evaluar 

posteriormente el rendimiento en cada tratamiento. 
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3.7.2.8 Solubilización 

 

Para cada tratamiento se empleó una dilución de 1:10 (1 de harina de hojas de moringa y 

10 de solución salina), los niveles de pH evaluados se detallan en la figura 4. Para 

conseguir cada nivel de pH se empleó cloruro de sodio. 

3.7.2.9 Filtración 

 

Se realizó inicialmente con una tela de organza para facilitar la separación del afrecho de 

las hojas de moringa. Posteriormente el sobrenadante fue filtrado con papel watman. 

3.7.2.10 Precipitación de la proteína 

 

En esta etapa se procedió a la precipitación de las proteínas presentes en el sobrenadante 

empleando ácido cítrico para llevar la solución a un pH de 4,5 y agitar por 10 min y se 

deja en reposo por 5 minutos hasta observar precipitación. 

3.7.2.11 Centrifugado 

 

Este proceso se realizó a una velocidad de 4000 rpm durante 30 min lo que permitió 

obtener el aislado proteico. 

3.7.2.12 Lavado 

 

Este proceso permitió eliminar trazas de sobrenandante y ácido. 

 

3.7.2.13 Secado 

 

Se realizó en estufa a 50°C durante 2 horas. 

 
3.7.2.14 Molienda 

 

Se realizó en un mortero 

 

3.7.2.15 Envasado y Almacenado 

 

En bolsas de polietileno y a temperatura ambiente. 
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3.8 Obtención de la galleta fortificada 

 

3.8.1 Diagrama de flujo. 
 

 
 

HARINA DE TRIG O 

 
 
 
 
 
 

 
MAN TEQUILLA 
AZU CAR Y AGUA 

 
 

 
SAL,  HUEVOS,  ESEN CIA DE 
VAINILLA 

 
 
 
 

HARINA;AISLADO PROTEICO 1% 

 
 

ANTIMOHO 

 
ESPESOR: 0,5 CM 

 
 
 
 
 

 
DIÁMETRO DE 3 CM 

 
 

 

T: 140°C TI EMPO: 8MIN 
 
 
 
 

 
BOLSAS DE P OLIPROPILENO 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Diagrama de flujo para obtención de galletas fortificadas con aislado proteico de 

moringa, Elaboración propia (2019) 
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3.8.2 Descripción del proceso. 

 

3.8.2.1 Recepción de materia prima 

 

Las materias primas adquiridas fueron evaluadas con la finalidad de evitar la presencia 

posterior de inconvenientes en el proceso. 

3.8.2.2 Pesado 

 

Se realizó el pesado de todos los insumos en balanza analítica respectectivamente. 

 

3.8.2.3 Mezclado I (Cremado). 

 

La manteca vegetal, el azúcar y el agua se mezclaron hasta obtener una crema, quedando 

la mayor parte del azúcar disuelto. 

3.8.2.4 Mezclado II 

 

A la crema obtenida de la operación anterior se le añadió la sal, huevos, esencia de vainilla 

se mezcló hasta obtener una crema espesa pero homogénea. 

3.8.2.5 Mezclado III y Amasado 

 

Posteriormente se añadió harina, el aislado proteico al 1%, el antimoho y el leudante; se 

mezcló y se amasó, luego se agregó el resto del agua hasta alcanzar la consistencia 

deseada de la masa. 

3.8.2.6 Laminado 

 

La masa se laminó con un rodillo dándole un espesor hasta 0,5 cm. 

 

3.8.2.7 Cortado 

 

Seguidamente la masa se cortó en piezas circulares usando un molde de metal de 3,0 cm 

de diámetro. 
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3.8.2.8 Horneado 

 

La masa se colocó en bandejas metálicas y se horneó a 140 ºC por 8 minutos. 

 

3.8.2.9 Envasado 

 

Las galletas se envasaron en bolsa de polipropileno. 

 

3.8.2.10 Almacenado 

 

Las galletas empacadas se almacenaron a temperatura ambiente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 
 

4.1 Caracterización de la harina de moringa 

 

4.1.1 Evaluación físico química de la harina de Moringa oleifera 

 
A continuación, en la tabla 11 se muestran los resultados del análisis fisicoquímico de las 

hojas de moringa deshidratadas. 

Tabla 11 Composición fisicoquímica de la harina de Moringa oleífera 
 

 

 

 

Características Harina de Moringa 

Humedad (%) 7,8 

Proteínas (%) 24,7 

Grasa (%) 6,27 

Carbohidratos totales (%) 49,5 

Ceniza (%) 11,8 

Fibra (%) 3,3 

Acidez (%) 0,69 

pH (%) 5,3 

Solidos totales (%) 92,2 

Solidos solubles (%) 67 

Calorias (Kcal) 353,23 

Nota. Elaboración propia (2019) 

 

En la tabla 12 se puede observar que la humedad de la hoja deshidratada se encuentra 

ligeramente por debajo de lo reportado por Mathur (2005) quien reporta un valor de 7,5%. 

Con respecto a la proteína el valor reportado se encuentra dentro del rango propuesto por 

Leone et. al. (2015) (17% al 27%). 
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4.2 Evaluación de los tratamientos a diferentes pH de solución 

 

A continuación, en la tabla 12 se muestran los resultados del tratamiento a diferentes 

valores de pH para facilitar la solubilización de las proteínas de la harina de hojas de 

moringa, se debe esclarecer que el pH de las soluciones fue conseguido empleando 

cloruro de sodio 

Tabla 12 Valores del rendimiento en peso de aislado proteico a partir de hojas de moringa 
 

TRATAMIENTOS pH 

Solubilización 

Muestra Aislado de 

proteína 

(g) 

Rendimiento 

de aislado 

proteico (%) 

T1 6,0 50 g 9,5 g 19% 

T2 6,5 50 g 15,75 g 31,5% 

T3 7,0 50 g 16 g 32% 

T4 7,5 50 g 17 g 34% 

T5 8,0 50 g 19 g 37,8% 

Nota. Elaboración propia (2019) 

 
Los resultados nos muestran que cuando el pH de la solución es alcalino el porcentaje de 

extracción es mayor. 

Las variaciones en el pH del medio afectan la solubilidad de las proteínas musculares, ya 

que se modifica su ionización y carga neta, alterando sus fuerzas atractivas y repulsivas 

y la aptitud para asociarse con agua (Kim et al., 2003). A valores de pH superiores e 

inferiores al punto isoeléctrico (pI), la proteína adquiere un incremento en su carga neta 

negativa o positiva, respectivamente. Estas cargas generan nuevos sitios de unión para el 

agua y resultan en la repulsión entre moléculas de proteína, incrementando su superficie 

de hidratación y en consecuencia, su solubilidad (Choi y Park, 2002; Kristinsson e 

Ingadottir, 2006). 
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Así mismo, la solubilidad es una propiedad de suma importancia que gobierna el 

comportamiento funcional de las proteínas y su potencial aplicación en alimentos 

procesados. Describe la capacidad de formar soluciones coloidales. La misma depende 

del estado fisicoquímico de las moléculas que puede ser alterado por el calentamiento, 

procesamiento, secado y condiciones del almacenamiento. A su vez depende del pH, 

fuerza iónica, temperatura y presencia de solventes orgánicos (Pilosof y Bartholomai, 

2000). Generalmente, las proteínas solubles poseen mayores atributos funcionales para 

su aplicación en alimentos. Bigelow (1967) propuso dos características estructurales, la 

densidad de carga y la hidrofobicidad, como los factores de control más relevantes para 

la solubilidad de las proteínas. 

 

 
 

4.2.1 Evaluación estadística de los tratamientos para la obtención de aislado 

proteico 

Planteamiento de hipótesis de los tratamientos 

 

H0: Las medias de las muestras del rendimiento de aislado proteico son iguales. 

H1: Las medias de las muestras del rendimiento de aislado proteico no son iguales. 

 
 

Tabla 13 Pruebas de efectos inter-sujetos para variable rendimiento 

ANOVA 
 

 
 

 
Suma de 

Rendimiento  
 
Media 

 
 

Entre grupos 

cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

1281280272910 

3005,880 4 751,470 

 
 

Dentro de grupos ,000 70 ,000 

Total 3005,880 74 

Nota. 

Elaboració

n Propia 

(2019). 

8371000000000 

0000000,000 
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,000 
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Regla de decisión 

 

Si el valor p (Sig) es mayor que α, entonces no se rechaza Ho. 

 

Conclusión 

 

Como el nivel de significancia es menor que el 5%, entonces se puede rechazar Ho por 

lo tanto se concluye que el rendimiento en los cinco tratamientos son diferentes. 

 

 

Figura 6 Comparación de medias para rendimiento en la obtención de aislado proteico, 

elaboración propia (2019) 
 
 

Tabla 14 Prueba de Tukey. Para tratamientos en la obtención de aislado proteico 

 
Rendimiento       

HSD Tukeya       

 Subconjunto para alfa = 0.05  

pH de Solución N 1 2 3 4 5 

pH 6 15 19,00 
    

pH 6. 15  31,50    

pH 7 15   32,00   

pH 7.5 15    34,00  

pH 8 15     37,80 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
  

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 15,000.   

Nota. Elaboración Propia (2019). 

 

Se concluye que el mejor tratamiento es la solubilización de proteínas con un pH de 8. 
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4.3 Formulación y evaluación de las galletas 

 

4.3.1 Formulación de galletas 

 

A continuación, en la tabla 15 se detallan las cantidades de los insumos para la elaboración 

de las galletas con aislado proteico de hojas de moringa. 

Tabla 15 Componentes para la formulación de la galleta con aislado proteico de moringa 
 

Materiales Unidad Cantidad Precio 

Harina de trigo g 500 g 1.00 

Esencia de vainilla Ml 10 ml 0.50 

Huevos unidades 2 1.00 

Mantequilla G 100 g 1.20 

Polvo de hornear Gr 1 g 1.00 

Azúcar Gr 250 g 0.80 

Aislado proteico Gr 5 g 3.00 

TOTAL   8.50 

Nota. Elaboración Propia (2019). 

 

 

 
4.3.2 Comentarios hechos por los jueces consumidores según la aceptación de la 

galleta con aislado proteico de hoja de moringa 

Los comentarios realizados por los jueces con respecto a la muestra de galleta con aislado 

proteico muestran que al 87% de los jueces les agrada la muestra, debido a que tenía mejor 

textura y se percibía un sabor agradable; y el 13% no expresa su agrado o rechazo a la 

muestra, solo menciona que no nota diferencia. 
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Figura 7. Apreciación de los consumidores a las galletas con aislado proteico de hojas de 

moringa, elaboración propia (2019) 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

Sobre la base de los resultados y discusiones obtenidos podemos indicar las siguientes 

conclusiones para dar respuesta a los objetivos: 

 

 
❖ Se logró determinar que el pH es una variable imperante en la solubilización de 

proteínas; siendo los valores de pH alcalino dan mejores rendimientos para la 

obtención de aislado proteico. 

❖ La harina de moringa caracterizada fisicoquímicamente dio los siguientes 

resultados: humedad 7,8%, proteínas 24,7%, grasa 6,27%, carbohidratos totales 

49,5%, ceniza 11,8%, fibra 3,3%, acidez 0,69%, pH 5,3, solidos totales 92,2%, 

sólidos solubles 67% y calorías 353,23 kcal/100g). 

❖ Se diseñó el diagrama de flujo teniendo las operaciones y parámetros para la 

obtención de aislado proteico de hojas de moringa siendo las siguientes: recepción 

de materia prima, pesado, selección (eliminación de hojas deterioradas o 

contaminadas), lavado (con agua corriente para eliminar impurezas), secado 

(hasta alcanzar humedad de 6%), molienda (molino de martillo), pesado, 

solubilización (pH 8, tiempo de 30 min en agitación), filtración (utilizando tela 

organza y papel filtro), precipitación (a pH 4, adición de ácido cítrico), 

centrifugación (4000 rpm a un tiempo de 30 min), lavado (con agua destilada), 

secado (T° de 50°C por 4 horas), molienda (mortero) y envasado/almacenado 

(bolsas de polietileno y a temperatura ambiental). 

❖ De acuerdo a los resultados el mejor tratamiento fue el T5 (pH 8) obteniéndose un 

37,8% de rendimiento en el proceso. Con 87% de proteína en el aislado proteico. 
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❖ Las galletas obtenidas fueron evaluadas sensorialmente obteniéndose una 

aceptabilidad del 87% en un total de 50 jueces. 

4.2. Recomendaciones 

 

 
 

❖ Motivar a los diferentes agricultores al sembrío de árbol moringa, inclusive como 

cercos vivos ya que se adapta a diferentes climas, su crecimiento es acelerado. 

 
 

❖ Hacer un estudio de pre factibilidad técnico - económico para el desarrollo de un 

proyecto piloto para la producción del producto. 

 

 

 
❖ Incentivar al a la población a consumir el árbol de moringa en sus diferentes 

derivados (verdura, harina, concentrado y aislado proteico). 

 

 

 
❖ Investigar en otras especies vegetales con alto valor proteico como es el caso de 

la Erythrina de la familia fabaceae. 
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Figura 8.Recolección de hojas de moringa. 

Figura 10. Pesado de las hojas de moringa 

ANEXOS 
 

ANEXO 01 

 

Tomas fotográficas del proceso de extracción de aislado proteíco de moringa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Pesado de las hojas de moringa 
Figura 11Secado de las hojas de moringa

 

Figura 8Recolección de hojas de moringa. Figura 9. Selección de las hojas de moringa 
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Figura 12 Molienda de las hojas de moringa Figura 13Solubilizarían en medio alcalino 
 

 

 

 

 

Figura 14 Filtración de la solución Figura 15 Centrifugación 
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Figura 16 Precipitación en medio Ácido. Figura 17 Centrifugación para la obtención 

del aislado proteico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 Aislado proteico 

Figura 19 Secado del aislado proteico 
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ANEXO 02 

 

Tomas fotográficas del proceso de elaboración de galleta con la adición de aislado 

proteíco de moringa 

 

 

 

Figura 20 Mezcla y homogenización de insumos. Figura 21 Adición del aislado proteico. 

 

 

 

 
 

  
Figura 22 Lamido y Cortado 

Figura 23. Producto final. 
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Anexo 3 

 

Métodos de análisis químico próximal 

 

1. Determinación De Humedad (Método de la estufa de aire (A.O.A.C. 1990) 

Fundamento 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa, de la muestra 

desecada hasta masa constante en estufa de aire. 

 

Material y Equipo 

 

✓ Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg 

 

✓ Cápsulas de vidrio, porcelana o metálica, con tapa 

 

✓ Desecador con deshidratante adecuado 

 

✓ Estufa regulada a 103±2 ºC 

 

✓ Material usual de laboratorio 

 

Procedimiento 

 

✓ Efectuar el análisis en duplicado 

 

✓ Colocar la cápsula destapada y la tapa durante al menos 1 hora en la estufa a la 

temperatura de secado del producto. 

✓ Empleando pinzas, trasladar la cápsula tapada al desecador y dejar enfriar durante 30 

a 45 min. Pesar la cápsula con tapa con una aproximación de 0.1 mg. Registrar (m1). 

Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2). 

✓ Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la temperatura y 

tiempo recomendado 105 ºC x 5 horas. 
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✓ Tapar la cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en desecador durante 30 

a 45 min. 

✓ Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que las variaciones 

entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg (m3). 

 

Cálculo y expresión de resultados 

 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 
 

 
 

 

 
Dónde: 

 

• m1: masa de la cápsula vacía y de su tapa, en gramos 

 

• m2: masa de la cápsula tapada con la muestra antes del secado, en gramos 

 

• m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con dos decimales. 

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del Promedio. 

 

2. Determinación de Proteínas (Método de Kjeldahl – equipo automático A.O.A.C. 

 

1984) 

 

Fundamento 

 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico 

concentrado, formándose sulfato de amonio que en exceso de hidróxido de sodio libera 

amoníaco, el que se destila recibiéndolo en ácido bórico. El borato de amonio formado se 

valora con ácido sulfúrico. 

70 
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Material y Equipo 

 

✓ Balanza analítica, sensibilidad 0.1 mg. 

 

✓ Equipo automático (digestor y destilador). 

 

✓ Matraces Erlenmeyer de 500 ml. 

 

✓ Material usual de laboratorio. 

 

Reactivos 

 

✓ Ácido sulfúrico concentrado, p.a. 

 

✓ Agua oxigenada al 30 %. 

 

✓ Catalizador Wieninger (tabletas o en polvo), 

 

✓ Indicador mixto Nº 5, para valoraciones de amoníaco 

 

✓ Solución de ácido bórico al 3 % p/v. 

 

✓ Solución de ácido sulfúrico 0.20 N. 

 

✓ Solución de hidróxido de sodio al 32 % p/v 

 

Procedimiento 

 

✓ Realizar la muestra en duplicado. 

 

✓ Pesar al 0.1 mg. alrededor de 700 a 750 mg de muestra homogeneizada (m), en papel 

filtro libre de nitrógeno, plegar el papel y colocar en tubo de digestión. 

✓ Agregar 1 tableta o 5 g del catalizador, 3 mL de H2O2 al 30 % y 20 ml de H2SO4 

conc. Poner a digerir en nivel 4 del regulador de temperatura durante media hora, 

luego elevar temperatura a nivel 6 por media hora y finalmente a nivel 8 hasta que la 

muestra esté completamente cristalina, aproximadamente 2.5 horas en total. 

✓ Enfriar hasta aproximadamente 40 ºC, agregar 40 ml de agua destilada y agitar para 

mezclar bien, antes de destilar. 
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✓ Colocar al matraz donde se recibirá el destilado 30 ml de ácido bórico al 3 %, 5 gotas 

del indicador mixto Nº 5 y 150 ml de agua destilada. La salida del destilador debe 

quedar sumergida en la solución. 

✓ Adaptar el tubo que contiene la muestra herméticamente y agregar el hidróxido de 

sodio al 32 % hasta que no se observe reacción (aproximadamente 60 ml). 

✓ Destilar hasta obtener un volumen final de 400 ml. 

 

✓ Titular el destilado con ácido sulfúrico 0.20 N hasta viraje del indicador (verde a 

rosado pálido). 

Cálculo y Expresión de Resultados 
 

 

 

 

 
 

Dónde: 

 

N: normalidad del ácido sulfúrico 

 

V: Volumen gastado de ácido sulfúrico en la titulación 

M: masa de la muestra 

Factor: 6.25: para carne, pescado, huevo, leguminosas y proteínas en general. 

 
• 5.7: para cereales y derivados de soya. 

• 6.38: leche 

• 5.55: gelatina 

• 5.95: arroz 

 
Promediar los valores obtenidos y expresar el resultado con dos decimales. 

Repetibilidad. La diferencia entre 2 resultado no debe ser superior a un 2% del promedio. 
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3. Determinación de Grasa (Método Gravimetrico NTP 209.263) 

Principio del Método 

El método está basado en la extracción de la grasa en la muestra, con éter de petróleo 

previamente hidrolizado con ácido clorhídrico. 

 

Reactivos 

 

✓ Éter de petróleo p.a intervalo de ebullición de 40 °C-60°C 

 

✓ Solución de ácido clorhídrico 8N 

 

✓ Agua Destilada 

 

✓ Equipos y Materiales 

 

✓ Balanza Analítica, con resolución de 0.1mg 

 

✓ Estufa con regulador de temperatura a 100°C+-2°C 

 

✓ Planchas de calentamiento 

 

✓ Equipo de extracción tipo soxhlet con balón de capacidad 

 

✓ de 250 ml 

 

✓ Vasos de precipitación de 300 ml o 500 ml 

 

✓ Probeta graduada de 100 ml 

 

✓ Lunas de Reloj 

 

✓ Embudos de vidrio 

 

✓ Dedales para extracción 

 

✓ Papel filtro de porosidad media 

 

✓ Desecador de vidrio con agente desecante 

 

Preparación de la muestra 
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Homogenizar la muestra en forma natural, en una bolsa de plástico, cuya capacidad sea 

doble de la muestra a analizar, aproximadamente 1min. 

 

Procedimiento 

 

✓ Pesar 4g- 5g de muestra en un vaso de precipitación de 300 mL-500 ml 

 

✓ Agregar lentamente mientras se agita, 45 ml de agua hirviendo para lograr una buena 

homogenización o Adicionar 55 ml de ácido clorhídrico 8N y agitar 

✓ Cubrir con una luna de reloj y llevar lentamente a ebullición por 15min. 

 

✓ Enjuagar la luna de reloj con agua destilada (aproximadamente 100 ml) 

 

✓ Filtrar a través de papel filtro de porosidad media, enjuagando el vaso de 

precipitación tres veces con agua destilada. 

✓ Continuar lavando el filtro hasta que el agua de lavada no de reacción acida. 

 

✓ Transferir el papel húmedo y la muestra a un dedal de extracción y secar en un vaso 

pequeño a 100°C por un tiempo de 2 horas. 

✓ Secar el balón de 250 ml por 1ha 100°C, enfriar en desecador hasta temperatura 

ambiente y pesar. 

✓ Colocar el dedal de extracción que contiene la muestra en el Soxhlet y añadir éter de 

petróleo (120 ml a 150 ml según la capacidad del Sohxlet) 

✓ Reflujar la muestra 4h, ajustando el calor de modo que el extractor sifonee más de 

30 veces. 

✓ Secar el balón con la grasa extraída a 100°C hasta peso constante. 

 

✓ Enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y pesar. 
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Expresión de resultados 
 

 

 

 

 
Donde: 

 

P2: Peso de balón con grasa, g 

P1: Peso de balón vacío, g 

M: Peso de Muestra, g 

 

4. DETERMINACIÓN DE CENIZAS (Metodo Gravimetrico NTP 209.265) 

Principio del Método 

El método se basa en la calcinación de la muestra a 550°C-600°C. 

 

Equipos y Materiales 

 

✓ Crisoles de porcelana 

 

✓ Balanza analítica con resolución de 0.1mg 

 

✓ Cocinilla, mechero 

 

✓ Horna mufla para ser usado de 550°C a 600°C 

 

✓ Estufa 

 

✓ Desecador con agente desecante 

 

Preparación de la muestra 

 

Homogenizar la muestra en forma natural, en una bolsa de plástico, cuya capacidad sea 

el doble de la muestra a analizar, aproximadamente 1min. 
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Procedimiento 

 

✓ Pesar 2gr de muestra en el crisol de porcelano previamente pesado 

 

✓ Quemar muestra hasta la desaparacion de humos 

 

✓ Colocar el crisol con la muestra en el horno mufla precalentado de 550°C a 600°C. 

 

✓ Mantener el crisol en el horno hasta obtener cenizas libres de carbon. 

 

✓ Colocar el crisol en una estufa por media hora. 

 

✓ Transferir el crisol a un desecador, enfriar no menos de media hora y pesar. 

 

Expresión de Resultados 
 

 
 

 

 
Reportar el porcentaje de cenizas al primer decimal. 

 

5. Determinación de la Fibra (Método NTP 205.003) 

Principio del método 

El residuo proveniente de la extracción de grasas de una muestra se somete a un doble 

hidrolisis acida y alcalina. El filtrado se seca en una estufa y se pesa. Se lleva a ignición 

en una mufla hasta destrucción de la materia orgánica y se vuelve a pesar. La diferencia 

entre ambas pesadas da el contenido de fibra cruda que se expresa en 100gr de muestra 

seca. 
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Aparatos 

 

✓ Estufa con termostato y aproximación de +-2°C. 

 

✓ Mufla eléctrica: Con termostato, que permita mantener durante el ensayo una 

temperatura de 600°C a 650°C. 

✓ Balanza Analítica: Con presión de 0.0001g. 

 

Reactivos 

 

✓ Solución de ácido sulfúrico al 1.25% 

 

✓ Solución de hidróxido de sodio al 1.25% libre de carbonatos 

 

✓ Alcohol etílico al 95% 

 

✓ Éter etílico o éter de petróleo. 

 

Materiales 

 

✓ Crisoles o Gooch Preparados con amianto o de porosidad media. 

 

✓ Frasco lavador 

 

✓ 02 vasos de 600cm3 

 

✓ Papel filtro Whatman N°1 equivalente 

 

✓ Embudo Buchner 

 

✓ Papel filtro tarado. Whatman N°42 o equivalente 

 

Preparación de la Muestra 

 

Se muele la muestra, de manera que el 99%de las partículas pasen por el tamiz ITINTEC 

0.841 mm (N°20). 
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Procedimiento 

 

✓ Se determina exactamente una masa de 2g a 5g de la muestra con aproximación de 

0.0001g. 

✓ Se extrae la grasa de la muestra con éter de petróleo o éter etílico hasta que el solvente 

quede incoloro. 

✓ Se seca la muestra hasta evaporar el solvente y se transfiere al vaso de 600cm3. Se 

añade 200cm3 de la solución de ácido sulfúrico caliente y se hierve durante 30 min 

contados desde el momento en que empieza la ebullición manteniéndose el volumen 

inicial. 

✓ Se filtra en caliente, utilizando el papel de filtro Whatman N°1 y se lava el residuo 

con agua caliente destilada, hasta neutralidad del líquido del lavado. 

✓ Se filtra en el crisol o sobre el papel de filtro Papel filtro tarado, Whatman N°42. Con 

ayuda de un chorro fino de agua destilada se pasa todo el residuo del vaso al filtrado. 

Se sigue lavando el vaso y el filtro hasta que el líquido cristalino no de reacción 

alcalina. Luego se lava con por lo menos 2 porciones de 100cm3 de alcohol etílico al 

95%. 

✓ Se seca en estufa a130°C. se deja enfriar en un desecador y se determina la masa. Se 

repite este proceso hasta obtener masa constante. Descontada la tara, la cifra obtenida 

representa la masa de fibra bruta. 

✓ Se calcina hasta cenizas blancas, se enfría en desecador y se determina la masa. 

 

Descontada la tara, la cifra obtenida representa la masa de las cenizas de la fibra. 

 

Expresión de resultados 

 

La diferencia entre las determinaciones de masa representa la fibra cruda llamada también 

fibra pura. 
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El contenido de fibra cruda se halla mediante la siguiente formula: 
 

 

 

 

 
Donde: 

 

Fc: Por ciento de fibra cruda. 

 

Fb: Masa de fibra bruta, en gramos. 

 

C: Masa de cenizas de la fibra, gramos. 

M: Masa de la muestra, en gramos 

El contenido de fibra cruda sobre base seca, se halla mediante la siguiente formula: 
 

 

 

 

 
Donde: 

 

Fc: Por ciento de fibra cruda. 

 

Fb: Masa de fibra bruta, en gramos 

 

C: Masa de cenizas de la fibra, en gramos 

M: Masa de la muestra, en gramos 

El contenido de fibra cruda sobre base seca, se halla mediante la siguiente formula: 
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Donde: 

 

Fc: Por ciento de fibra cruda 

H: Humedad de la muestra 

 

 

6. DETERMINACIÓN DE HIDRATOS DE CARBONO 

 

La determinación de hidratos de carbono se realiza por diferencia según las 

recomendaciones de la FAO y la OMS (1982), a partir de los resultados obtenidos en las 

determinaciones de grasa (G), cenizas ( C ), proteína (P), humedad (H) y fibra dietética 

(FD) de forma que: 

 

𝐻𝐼𝐷𝑅𝐴𝑇𝑂𝑆 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐵𝑂𝑁𝑂 (%) = 100 − (𝐺 + 𝐶 + 𝑃𝐵 + 𝐻 + 𝐹𝐷) 

 

 

 

 
7. DETERMINACION DE CONTENIDO CALORICO (KCAL%) 

 

Según la FAO (1982) y la Universidad Complutense de Madrid (2012), el cálculo de 

calorías, valor energético o calórico se halla en términos de kilocalorías la oxidación de 

los alimentos en el organismo tiene como valor medio el siguiente rendimiento: 

 

1 g de grasa = 9 kcal, 1 g de proteína = 4 kcal, 1 g de hidratos de carbono = 4 kcal, 1 g de 

fibra ≈ 2 kcal 
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ANEXO 04 

 

Resultados estadísticos de evaluación de tratamientos 

 

 
Descriptivos 

Rendimiento 

  
 

 
N 

 
 

 
Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

 
 

 
Mínimo 

 
 

 
Máximo Límite inferior Límite superior 

pH 6 15 19,00 ,000 ,000 19,00 19,00 19 19 

pH 6.5 15 31,50 ,000 ,000 31,50 31,50 32 32 

pH 7 15 32,00 ,000 ,000 32,00 32,00 32 32 

pH 7.5 15 34,00 ,000 ,000 34,00 34,00 34 34 

pH 8 15 37,80 ,000 ,000 37,80 37,80 38 38 

Total 75 30,86 6,373 ,736 29,39 32,33 19 38 

 
 

 
ANOVA 

Rendimiento 

 
Suma de 

cuadrados 

 
 
gl 

Media 

cuadrática 

 
 
F 

 
 
Sig. 

Entre grupos  

3005,880 

 

4 

 

751,470 

1281280272910 

8371000000000 

0000000,000 

 

,000 

 

Dentro de grupos 
 

,000 
 

70 
 

,000 

Total 3005,880 74  
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Rendimiento 

HSD Tukey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 
 
 

Rendimiento 

HSD Tukeya
 

 
 
pH de Solución 

 
 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

pH 6 15 19,00 
    

pH 6.5 15  31,50    

pH 7 15   32,00   

pH 7.5 15    34,00  

pH 8 15     37,80 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 15.000. 

82 

(I) pH de 

Solución 

(J) pH de 

Solución 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar 

 
 
Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

pH 6 pH 6.5 -12,500*
 ,000 ,000 -12,50 -12,50 

 
pH 7 -13,000*

 ,000 ,000 -13,00 -13,00 

 
pH 7.5 -15,000*

 ,000 ,000 -15,00 -15,00 

 pH 8 -18,800*
 ,000 ,000 -18,80 -18,80 

pH 6.5 pH 6 12,500*
 ,000 ,000 12,50 12,50 

 pH 7 -,500*
 ,000 ,000 -,50 -,50 

 pH 7.5 -2,500*
 ,000 ,000 -2,50 -2,50 

 pH 8 -6,300*
 ,000 ,000 -6,30 -6,30 

pH 7 pH 6 13,000*
 ,000 ,000 13,00 13,00 

 pH 6.5 ,500*
 ,000 ,000 ,50 ,50 

 pH 7.5 -2,000*
 ,000 ,000 -2,00 -2,00 

 pH 8 -5,800*
 ,000 ,000 -5,80 -5,80 

pH 7.5 pH 6 15,000* ,000 ,000 15,00 15,00 

 pH 6.5 2,500*
 ,000 ,000 2,50 2,50 

 pH 7 2,000*
 ,000 ,000 2,00 2,00 

 pH 8 -3,800*
 ,000 ,000 -3,80 -3,80 

pH 8 pH 6 18,800*
 ,000 ,000 18,80 18,80 

 
pH 6.5 6,300*

 ,000 ,000 6,30 6,30 

 
pH 7 5,800*

 ,000 ,000 5,80 5,80 

 pH 7.5 3,800*
 ,000 ,000 3,80 3,80 
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