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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación presentó como objetivo “desarrollar un proceso 

para la obtención de un aislado proteico a partir de la harina de quinua 

(Chenopodium quinoa) para su evaluación potencial en la industria”. Para el 

desarrollo del proyecto se utilizaron tres variedades de quinuas: la dulce 

TUNKAHUAN de la provincia de Chimborazo, la amarga de la provincia de 

Pichincha y la negra proveniente del Perú. 

 

La harina de quinua se desgrasó, utilizando hexano como solvente de extracción 

con una relación 1:10 (m/v), se alcanzó un rendimiento del 90,00 % en el proceso 

de extracción y se eliminó un 84,00 % de la grasa en la harina de quinua. A partir 

de la harina de quinua desengrasada se realizó la suspensión con agua destilada         

1:10 (m/v) durante 30 minutos, fue sujeta primero a una extracción alcalina (pH 9), 

después a una precipitación isoeléctrica (pH 5). 

 

Mediante el programa Statgraphics Centurion se estableció que las mejores 

condiciones de extracción fueron: variedad quinua amarga, 30 minutos de tiempo 

de extracción y una relación de 1:10 (m/v). Se alcanzó un rendimiento del 15,23 % 

del proceso y un contenido proteico del 75,06 % del aislado proteico de quinua 

amarga. 

 

Se obtuvo el hidrolizado proteico de quinua amarga, sometiendo al aislado proteico 

a la acción de la enzima pepsina, a valores de pH de 1,20; 2,00 y 3,20. La reacción 

se realizó durante 1 hora a 37 °C obteniéndose un contenido proteico del 77, 81 %, 

71,19 % y 66,38 % respectivamente para cada valor de pH.  

 

Se evaluaron las características del aislado e hidrolizado proteico por el método de 

electroforesis en condiciones desnaturalizantes para la separación de proteínas 

según su peso molecular. Se obtuvieron bandas correspondientes a pesos 

moleculares entre 37, 50 y 150 kDa para los aislados proteicos de quinua amarga. 

Para los hidrolizados proteicos de quinua amarga las bandas corresponden a pesos 

moleculares entre 10 a 25 kDa. 
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Se analizaron las propiedades funcionales del aislado e hidrolizado proteico de 

quinua amarga donde se encontró una capacidad de 13,59 mg AG / g muestra del 

aislado proteico de quinua amarga y del hidrolizado proteico a un valor de pH 1,20 

se obtuvo 52,01 mg AG / g muestra. La capacidad antioxidante del aislado proteico 

se evaluó por tres métodos: TEAC, ORAC y DPPH, donde se determinó una 

capacidad de 48,50; 192,95 y 22,68 µmol Trolox / g muestra respectivamente. Para 

el hidrolizado proteico se evaluó por el método TEAC donde se obtuvo al valor de 

pH de 3,20 una capacidad de 124,61 µmol Trolox / g muestra. 

 

En cuanto a la actividad antimicrobiana de los microorganismos Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus se observó un 0,00 % de inhibición del crecimiento para las 

diluciones ensayadas. Finalmente el ensayo de toxicidad, mostró un contenido de 

160 µg/mL del aislado proteico de quinua amarga.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La quinua es un pseudocereal cultivado en Ecuador, que influye en la economía del 

país, denominado por la FAO como un “alimento perfecto”; se caracteriza por su 

alta concentración proteica (13,81 a 21,90 %), la cual es superior a la del amaranto 

15 %, trigo 13 % y cebada 10 % (Bojanic, 2011, p. 7). Además, se caracteriza por 

contener todos los aminoácidos esenciales, como la lisina y la metionina, 

oligoelementos y vitaminas, y no tener gluten (Bojanic, 2011, p. 8). En este sentido, 

la quinua es considerada por su composición nutricional una alternativa para 

mejorar o aumentar la ingesta de proteínas (Bhargava, Shukla y Ohri, 2003, p. 359). 

 

Actualmente, la quinua se utiliza en la producción de diferentes productos 

alimenticios como: fideos, granolas, harinas y barras energéticas, entre otros. 

Además, también se puede utilizar en la generación de productos de mayor 

manufacturación, donde se aplican procesos más complejos, como la obtención del  

aceite, extracción de almidón, obtención de colorantes de las hojas, extracción de 

saponinas y extracción de aislado proteicos, entre otros. Estos novedosos 

productos derivados a partir de quinua aportan un nuevo valor y potencial 

económico a la industria. Finalmente, la quinua se podría utilizar en la industria 

química, cosmética y farmacéutica (Bojanic, 2011, p. 8). 

 

En referencia a los alimentos con propiedades funcionales, en la actualidad los 

hábitos alimentarios y de consumo de la sociedad reflejan una elección cada vez 

más racional, basada no sólo en satisfacer su apetito y aporte nutricional, sino 

también en prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición e incluso mejorar 

el bienestar físico y mental (Pang, Xie, Chen y Hu, 2012, p. 27), que ha con llevado 

al crecimiento a nivel mundial de este mercado. 

 

Una de las líneas de desarrollo de alimentos funcionales se fundamenta en las 

proteínas alimentarias, las cuales además de tener importancia nutricional pueden 

ejercer funciones sobre el organismo, directamente o mediante su hidrólisis por la 
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liberación de péptidos bioactivos. Se han descrito múltiples actividades biológicas 

para péptidos procedentes de fuentes alimentarias de origen tanto animal como 

vegetal. Sin embargo, las propiedades físico-químicas y funcionales de los aislados 

de proteínas de quinua son aún en gran medida desconocidas (Vo y Kim, 2013, p. 

17). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1  LA QUINUA Y SUS PROPIEDADES 

 

1.1.1 LA QUINUA  

 

La quinua es una especie vegetal que se origina, cultiva y consume en los Andes, 

desde civilizaciones preincaicas aproximadamente 3 000 años a. C. La quinua fue 

considerada como un alimento sagrado por esta civilización, así en su lengua 

quechua se refiere a la quinua como chisiya que significa “grano madre”. 

Posteriormente, con la llegada de los españoles la siembra de quinua fue 

reemplazado por el trigo, el centeno y la avena (Arendt y Zannini, 2013, p. 410). En 

la Figura 1.1 se muestra la planta de quinua.  

 

 

Figura 1.1. Planta de quinua, nombre científico: Chenopodium quinoa 

(Gómez y Eguiluz, 2011, p. 9) 

 

Este grano se cultiva en América del Sur en los países de Perú, Bolivia, Colombia, 

Chile, Argentina y Ecuador, donde la producción de quinua es abundante, esto se 

muestra en la Figura 1.2 (Sandoval, 2013, p. 2). Además, la planta de quinua se 

adapta con facilidad a diferentes condiciones climáticas, lo que permite ser 
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cultivada en humedades relativas comprendidas entre 40 % hasta 88 % y 

temperaturas desde -4 hasta 38 °C (Bojanic, 2011, p. 11). Por esta razón, el 

desarrollo del cultivo de quinua se ha expandido durante los últimos 20 años a 

países de Europa, Asia, África, Australia y América del norte (Bojanic, 2011, p. 4; 

Espinoza y Quispe, 2011, p. 11; Belton y Taylor, 2002, p. 94). 

 

 

Figura 1.2. Distribución geográfica de cultivo de quinua en América del Sur 

(Arendt y Zannini, 2013, p. 411) 

 

Es importante mencionar que en Bolivia por su diversidad de ecosistemas, ubicados 

en el altiplano, Oruro, y en los valles interandinos de: Cochabamba, Chuquisaca y 

Potosí, tienen una gran variedad genética del grano de quinua, que se adaptan a 

cada uno de ellos (Bojanic, 2011, p. 3). 

 

Ya que la quinua se caracteriza por poseer una gran variedad genética puede ser 

cultivada en diferentes eco-tipos como son: a nivel del mar, en el altiplano, en los 

valles interandinos, en los salares y en los subtropicales (Gómez y Eguiluz, 2011, 
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p. 14). En la Tabla 1.1 se muestra las diferentes características de la planta de 

quinua en cada uno de los eco-tipos. 

 

Tabla 1.1. Eco-tipos de las variedades de quinua 

Eco-tipos Características 

Nivel del mar 
En Chile a 36 ° latitud Sur, la planta de quinua es robusta, con 

ramificaciones y con una altura de 1,00 a 1,40 metros. 

Altiplano 

En Perú y Bolivia, la planta de quinua crece entre 3 600 a               

3 800 msnm. Es una planta compacta modificada y de altura de 

0,50 a 1,50 m. 

Valles interandinos 

En Perú en la parte central y norte, crecen entre 2 500 a                    

3 500 msnm. Es una planta con ramificaciones y con una altura 

de 2,50 m aproximadamente.  

Salares 
Al sur de Bolivia crece la quinua real. El grano es mayor a        

2,20 mm de diámetro y con alto contenido de saponinas.  

Subtropicales 

Yungas de Bolivia a 1 500 y 2 000 msnm. La planta es de color 

verde intenso en la madurez, las semillas son pequeñas de color 

naranja, con una altura de 2,20 m y con ramificaciones.  

        (Gómez y Eguiluz, 2011, p. 14 y Bojanic, 2011, p. 16)  

        *msnm= metros sobre el nivel del mar 

 

En el Ecuador la quinua se cosecha en la región de la Sierra por sus favorables 

condiciones agroecológicas. La producción de quinua es del 92 % en las provincias 

de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo y el 8 % restante en las 

otras provincias (Villacrés, Peralta, Egas y Mazón, 2013, p. 5).  

 

En la provincia de Chimborazo se cultiva la variedad de quinua Nativa de 

Chimborazo, que se produce mediante cultivos orgánicos y es más amarga debido 

a su alto contenido de saponinas. Así también, existe en menor cantidad la variedad 

de quinua Pata de Venado o TARUKA CHAKI, que se produce en zonas más altas 

y frías de la Sierra (Jarrín, 2015, p. 5). 



4 
 

En la provincia del Carchi se tiene la mayor producción de quinua seguido de la 

provincia de Imbabura y de la provincia de Chimborazo, como se muestra en la 

Figura 1.3 (Jarrín, 2015, p. 5). 

 

 

Figura 1.3. Producción de quinua en la región Sierra 2014 

 (Jarrín, 2015, p. 5) 

 

Las variedades del grano de quinua que se cultivan en el Ecuador son: 

TUNKAHUAN, INGAPIRCA, COCHASQUI, IMBAYA entre otras (Pinto, 2013, p. 1; 

Sandoval, 2013, pp. 24-25). Las variedades COCHASQUI e IMBAYA son quinuas 

amargas ya que la cantidad de saponinas es alta, superior al 0,1%, mientras que 

las variedades TUNKAHUAN e INGAPIRCA son consideradas quinuas dulces por 

su bajo contenido de saponinas, inferior al 0,1% (Villacrés, Peralta, Egas, y Mazón, 

2013, p. 7). 

 

La variedad de quinua que presenta las mejores condiciones para ser cultivada por 

su adaptabilidad, menor consumo de agua en el desamargado y escarificado es la 

variedad TUNKAHUAN, según el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) (Villacrés, Peralta, Egas, y Mazón, 2013, p. 7). Así como el 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) que confirma 

este estudio (Pinto, 2013, p. 1). 

 

En la Tabla 1.2 se describe las características de tamaño del grano, contenido de 

saponinas y de proteínas de cuatro variedades de quinua, que se cultivan en las 

diferentes provincias del Ecuador. 

 

Tabla 1.2. Variedades de quinua en el Ecuador 

Variedad 

Características 

Tamaño de grano 

(mm) 

Contenido de 

Saponinas (%) 

Contenido de 

proteína (%) 

TUNKAHUAN  1,70 a 2,10  0,06 15,73 

INGAPIRCA 1,70 a 1,90 0,07 15,97 

COCHASQUI 1,80 a 1,90  4,00 16,50 

IMBAYA 1,80 a 2,00  <4,00 19,70 

 (Sandoval, 2013, p. 24) 

 

1.1.1.1 Saponinas  

 

Las saponinas son sustancias que aportan sabor amargo a la quinua y están 

ubicadas principalmente en la parte externa del grano, denominado pericarpio. Las 

saponinas deben ser eliminadas, ya que son un factor anti-nutricional para el 

consumidor. Estás se eliminan con varios lavados (agua) y agitación constante, lo 

que permite quitar el sabor amargo o astringente que le proporciona al grano 

(Villacrés, Peralta, Egas, y Mazón, 2013, p. 9). 

 

En la actualidad, se han desarrollado nuevas investigaciones sobre la importancia 

del uso de las saponinas en la industria. Obteniéndose varias aplicaciones tales 

como: preparación de jabones, detergentes y champús, industrias cosméticas y 
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farmacéuticas. Además, las saponinas están siendo estudiadas para sus 

propiedades insecticidas, antibióticas y fungicidas (Arendt y Zannini, 2013, p. 424). 

 

1.1.1.2  Estructura de la quinua  

 

La planta de quinua se cultiva anualmente y pertenece a la familia Chenopodiceae 

y su nombre científico es Chenopodium quinoa. Además, existen más de 250 

subespecies de quinua en el mundo (Arendt y Zannini, 2013, p. 412). En la Tabla 

1.3 se detalla la división botánica de la planta de quinua.  

 

Tabla 1.3. División botánica 

Quinua 

Sub-clase Dicotyledoneae 

Grupo Thalamiflorae 

Orden Caryophyllales 

Familia Chenopodiaceae 

Género Chenopodium 

Especie Quinoa 

                                                (Arendt y Zannini, 2013, p. 412) 

 

La quinua es una planta que alcanza una altura aproximada de 1 a 3 metros, 

dependiendo de la variedad de quinua, del lugar de cultivo, fertilidad del suelo y de 

las condiciones ambientales. Sus hojas son alternadas, de longitud variable en toda 

la planta de quinua. La forma de sus hojas es lobulada, ancha y gruesa. Además, 

las hojas pueden ser de varios colores como: blanco, amarillo, marrón claro entre 

otros, por la presencia de β-cianinas (Sandoval, 2013, p. 2; Gómez y Eguiluz, 2011, 

p.19). 

 

Su tallo es cilíndrico y erguido con ramificaciones que pueden ser de color verde, 

amarillo, rojo, púrpura, naranja o verde. La corteza del tallo es firme y compacta, 
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formada por tejidos fuertes. Sus flores son pequeñas, incompletas y sin pétalos 

(Sandoval, 2013, p. 2; Gómez y Eguiluz, 2011, pp.17- 27). 

 

1.1.1.3 Grano de quinua  

 

Como se muestra en la Figura 1.4, el grano de quinua presenta diferentes colores: 

blanco, café, amarillo, gris, rosado, rojo o negro. El tamaño del grano varía entre: 

grande (2,2 a 2,6 mm), mediano (1,8 a 2,1 mm) y pequeño (menor a 1,8 mm) (Repo 

De Carrastro y Encina, 2008, p. 86).  

 

  

Figura 1.4. Variedad de colores del grano de quinua 

(Gómez y Eguiluz, 2011, p. 153) 

 

En cuanto a su morfología el grano de quinua puede ser cónico, cilíndrico o 

elipsoidal, este grano se caracteriza por estar formado de tres capas de tejidos que 

son: 

· Episperma es la cubierta del grano donde están concentradas las saponinas  

· Embrión contiene la mayor cantidad de proteína 

· Perisperma es la capa interna del grano donde se encuentra el almidón 

 

En la Figura 1.5 se muestra las capas externas y la capas internas del grano de 

quinua (Arendt y Zannini, 2013, p. 413). 
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Figura 1.5. Sección longitudinal media del grano de quinua  

(Arendt y Zannini, 2013, p. 415-416) 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA QUINUA 

 

La quinua se denomina como un pseudocereal ya que posee propiedades de los 

cereales tradicionales como: trigo, arroz, cebada, maíz entre otros. También, tiene 

un elevado contenido de almidón, que permite ser usado en la panificación y 

elaboración de productos sin gluten (Sandoval, 2013, p. 1). En la Tabla 1.4 se 

detalla los componentes del grano de quinua (Meyhuay, 2013, p. 9): 

 

Tabla 1.4. Composición proximal del grano de quinua (g / 100 g) 

Parámetro  Mínimo Máximo 

Humedad (%) 9,40 13,40 

Proteína 11,00 21,30 

Grasa 5,30 8,40 

Carbohidratos 53,50 74,30 

Cenizas 3,00 3,60 

Fibra 2,10 4,90 

                                (Meyhuay, 2013, p. 9) 
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La quinua posee un elevado valor nutricional, debido a que proporciona lípidos, 

carbohidratos, minerales, vitaminas y proteínas necesarias para una adecuada 

alimentación, a continuación se detallan las características de los componentes de 

la quinua: 

 

1.1.2.1 Lípidos  

 

La cantidad de grasa en el grano de quinua varía entre 2 a 10 %. Este contenido 

de grasa es elevado si se lo compara con el grano de maíz, pero baja si se lo 

compara con el grano de soya, girasol y maní, como se describe en la Tabla 1.5 

(Jacobsen y Mujica, 2004, p. 452). 

  

Tabla 1.5. Comparación del contenido de grasa de la quinua y otros granos 

Grano  Contenido de Grasa (%) 

Quinua 2-10 

Maíz 2-5 

Soya 15-18 

Girasol 33-51 

Maní 26-48 

                                           (Jacobsen y Mujica, 2004, p. 452) 

 

En estudios realizados por Bojanic (2001), sobre la extracción del aceite de quinua, 

han determinado un 26,04 % de omega 9 (ácido oleico), 50,24 % de omega 6 (ácido 

linoleico), un 4,77 % de omega 3 (ácido linolénico) y 9,59 % de ácido palmítico. 

 

Una característica importante del consumo de quinua es que el contenido de omega 

6 y omega 3 permite disminuir el colesterol perjudicial (LDL) y aumentar el colesterol 

bueno (HDL) del cuerpo (Bojanic, 2011, p. 10). 
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1.1.2.2 Vitaminas  

 

El grano de quinua se caracteriza por poseer algunas vitaminas, entre ellas están 

la vitamina A y la vitamina E. En la Tabla 1.7 se detalla el tipo y la cantidad de 

vitaminas en el grano de quinua (Bojanic, 2011, p. 11-12). 

 

Tabla 1.6. Vitaminas del grano de quinua por gramo de materia seca 

Vitaminas (g / g materia seca 

Vitamina A 0,12 a 0,53 

Vitamina E 4,60 a 5,90 

Tiamina 0,05 a 0,60 

Riboflavina 0,20 a 0.46 

Ácido ascórbico 0,00 a 8,50 

                                        (Bojanic, 2011, p. 13) 

 

1.1.2.3 Carbohidratos  

 

En el grano de quinua la cantidad de carbohidratos varía entre un 53,5 a 74,3 %, 

se caracteriza por poseer un alto contenido de almidón, que varía entre un 32 a 

69,2 %. La fibra dietética total de la quinua es de 7,0 a 9,7 %. Al comparar la 

cantidad de carbohidratos con el grano de cebada y arroz es mayor que el contenido 

del grano de quinua, como se muestran en la Tabla 1.7 (Abugoch, 2009, p.10).  

 

Tabla 1.7. Composición de carbohidratos (% base seca) 

Grano Carbohidratos 

Quinua 73,60 

Cebada 77,70 

Arroz 79,20 

                                                      (Abugoch, 2009, p.11) 
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1.1.2.4 Minerales  

 

El grano de quinua tiene un alto contenido de minerales como se muestra en la 

Tabla 1.8. Al comparar con los granos de trigo, cebada y avena el contenido de 

minerales es menor que el grano de quinua. Además, se caracteriza por tener un 

bajo contenido de sodio (Bojanic, 2011, p. 11). 

 

Tabla 1.8. Cantidad de minerales en la quinua y otros cereales (mg / 100 g) 

Mineral Quinua Trigo Cebada Avena 

Calcio 94,0 48,0 52,0 94,0 

Magnesio 270,0 152,0 145,0 138,0 

Sodio 11,5 4,0 49,0 28,0 

Hierro 16,8 4,6 4,6 6,2 

Zinc 4,8 3,3 3,1 3,0 

                            (Jacobsen y Mujica, 2004, p. 452) 

 

1.1.2.5 Proteínas  

 

La proteína que posee el grano de quinua se encuentra en mayor concentración en 

el embrión, a pesar de que también está distribuida a lo largo de todos los tejidos 

del grano (Belton, 2002, p. 100). La característica principal del grano de quinua es 

que al consumirlo suministra todos los aminoácidos fundamentales que se requiere 

en la nutrición humana, establecido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación (FAO) (Sandoval, 2013, p. 6; Peralta, 1985, p. 6).  

 

También se destaca que la composición de aminoácidos fundamentales de la 

proteína de quinua es superior al contenido de aminoácidos en el trigo, la cebada y 

el arroz (Bojanic, 2011, pp. 7-8). A su vez, dispone de una composición equilibrada 

de aminoácidos fundamentales con similar composición a la proteína en el grano 

de amaranto y de soya (Belton, 2002, p. 100; Bojanic, 2011, pp. 7-9). 
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La cantidad de proteína que contiene la quinua varía entre un 11,0 a 21,3 %, 

dependiendo de la variedad del grano. Razón por la cual, se dice que contiene el 

doble de proteína en comparación con otros cereales como son: el trigo, el arroz, 

el maíz y la cebada, como se muestra en la Tabla 1.9 (Meyhuay, 2013, p. 9). 

Además, la cantidad de proteína de la quinua es inferior a la cantidad de proteína 

de origen animal, como en la carne (30 %) y el huevo (14 %) (Bojanic, 2011, p. 13). 

 

Tabla 1.9.  Cantidad de proteína de quinua y cereales (g / 100 g) 

Grano Proteína 

Quinua 13,81 

Trigo 11,50 

Cebada 10,80 

Maíz 9,20 

Arroz 7,40 

       (Meyhuay, 2013, p. 10) 

 

Además, las proteínas presentes en la quinua son generalmente albúminas y 

globulinas, en el caso de las proteínas globulinas su grupo principal es 11S llamado 

Chenopodin, cuyos pesos moleculares aparentes son de 22 a 23 kDa (kilodalton). 

Además del grupo 2S cuyos pesos moleculares aparentes son 32 a 39 kDa (Belton, 

2002, p. 100).  

 

1.1.3 AISLADOS Y CONCENTRADOS PROTEICOS  

 

El Codex-alimentario define como Productos Proteínicos Vegetales (PPV) a los 

aislados y concentrados proteicos los cuales pueden ser utilizados en la industria 

alimentaria. Para la cual se tiene las siguientes condiciones: se considera como un 

aislado proteico cuando el porcentaje de proteína es mayor al 90 %, un concentrado 

proteico cuando el porcentaje de proteína esta entre el 65 a 90 % y harina proteica 
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cuando el porcentaje de proteína esta entre 50 a 65 % (Jaimes, Retrepo, y Acevedo, 

2012, p. 25). 

 

Para la obtención de un aislado o concentrado proteico se usa como materia prima 

harina desengrasada de granos, pseudocereal o leguminosas, a continuación se 

presentan los métodos para extracción de aislado o concentrados proteicos: 

 

1.1.3.1 Extracción de aislados proteicos  

 

La extracción del aislado proteico consiste en separar la proteína de compuestos 

no proteicos mediante una extracción alcalina, seguida de una precipitación 

isoeléctrica de la proteína, obteniendo así un producto final con un 90,0 % de 

proteína (Vioque, Sánchez-Vioque, Pedroche, Yust y Millán, 2001, 129). Las 

mejores condiciones para la obtención de aislado proteico de quinua en las 

diferentes etapas son: extracción alcalina a valores de pHs de 7,0 a 10,5 y la 

precipitación isoeléctrica a valores de pHs de 4,5 a 5,3, donde se obtiene un 

rendimiento del       85,0 % en la extracción del aislado proteico de quinua (Callisaya 

y Alvarado, 2009, pp. 13-14). 

 

1.1.3.2 Extracción de concentrados proteicos  

 

La extracción de concentrados proteicos se realiza con harina desgrasada de 

quinua, los métodos consisten en la eliminación completa o selectiva de 

compuestos solubles no proteicos (Vioque, Sánchez-Vioque, Pedroche, Yust y 

Millán, 2001, 128). 

 

Hoy en día para la obtención de concentrados proteicos se emplean tres métodos: 

 

· Extracción con agua: precipitación en el punto isoeléctrico de las proteínas  

 

Se basa en continuas extracciones con agua destilada de la harina desengrasa de 

quinua y la separación de la materia insoluble del sobrenadante por medio de la 

centrifugación, donde están disueltos los compuestos que se desea eliminar. Este 
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tipo de extracción se caracteriza por conservar la mayor cantidad de las proteínas 

presentes y propiedades del concentrado proteico (Vioque, Sánchez-Vioque, 

Pedroche, Yust y Millán, 2001, p. 128). 

 

· Extracción con soluciones hidro-alcohólicas 

 

Se basa en un proceso a contracorriente de la harina desengrasada con mezclas 

de etanol al 50 a 70 % (v/v) y al final el secado del concentrado. El etanol se 

recupera por destilación y así poder disminuir costos. Una desventaja es la relación 

de alcohol utilizado, ya que desnaturaliza a las proteínas a concentraciones bajas 

y a concentraciones altas la extracción de azúcares es insuficiente (Vioque, 

Sánchez-Vioque, Pedroche, Yust y Millán, 2001, p. 128). 

 

· Extracción con agua post tratamiento térmico  

 

Consiste en tratar la harina desengrasada de quinua con vapor de agua a presión 

atmosférica para insolubilizar a las proteínas, el vapor permite eliminar 

componentes volátiles, disminuye las propiedades entre las fases acuoso-oleosas 

y agua-aire, y mejorar la solubilidad. Una desventaja es que el calor por largo tiempo 

puede causar sabores amargos y cambios de color como resultado de reacciones 

de Maillard (Vioque, Sánchez-Vioque, Pedroche, Yust y Millán, 2001, p. 128). 

 

1.1.4 TIPOS DE PROTEÍNAS 

 

Las proteínas se clasifican en función de la composición, forma, solubilidad u 

función biológica. Con base a la solubilidad, según el método realizado por Osborne 

(1924) se tiene cuatro tipos: 

 

· Albúminas: son aquellas proteínas solubles en soluciones salinas diluidas y 

pueden precipitar en soluciones concentradas de sulfato de amonio, como 

son la ovoalbúmina que se encuentra en la clara del huevo y α-lactoalbúmina 

que se encuentra en la leche. 
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· Globulinas: son aquellas proteínas insolubles en agua, pero solubles en 

disoluciones salinas diluidas, como son las lactoglobulinas presentes en la 

leche, las ovoglobulinas presentes en el huevo, faseolina presente en el frejol 

y β-lactoglobulina presente en el lactosuero. 

 
· Glutelinas: son aquellas proteínas solubles en soluciones ácidas y alcalinas, 

como son las gluteninas aisladas del trigo, oricenina del arroz. 

 
· Prolaminas: son aquellas proteínas solubles en etanol al 50 a 80 %, su 

nombre se caracteriza por el alto contenido de prolina y nitrógeno amídico 

contenido en la glutamina, que es el aminoácido presente en altas 

cantidades del grano como la gliadina del trigo.  

 

En efecto, las albúminas y las globulinas son las fracciones presentes en mayor 

cantidad en las leguminosas, mientras que en los cereales son las prolaminas y 

gluteninas (Chel, Corzo y Betancur, 2003, p. 36). 

 

Para identificar el peso molecular de la proteína existen diversos métodos, entre el 

que se destaca: la electroforesis. 

 

1.1.5 ELECTROFORESIS 

 

La electroforesis consiste en someter a un campo eléctrico a las proteínas, las 

cuales migran hacia el polo contrario de la carga neta a un valor de pH determinado. 

La proteína migra hacia el cátodo o ánodo, debido a la cantidad de grupos positivos 

o negativos presentes en la molécula. La velocidad de migración depende de la 

carga neta y de la forma de la proteína, asimismo de la intensidad de corriente y el 

material utilizado como soporte (Badui, 2006, p. 150).  

 

La electroforesis se realiza en condiciones nativas, conservando su diversidad y 

propiedades físicas, o también se puede realizar en condiciones desnaturalizantes 

al utilizar tiol-reductores como mercaptoetanol o ditiotreitol (DTT) que despliegan 

las proteínas y con el agente desnaturalizante: el dodecil sulfato de sodio (SDS) 
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que genera cargas negativas consiente en el desplazamiento de las moléculas 

hacia el ánodo, dependiendo del peso molecular (Figura 1.6) (Badui, 2006, p. 150). 

 

 

Figura 1.6. Electroforesis desnaturalizante en poliacrilamida (SDS-PAGE) 

(Badui, 2006, p. 151) 

 

1.1.5.1 Peso molecular 

 

El peso molecular es variable en las proteínas, el valor mínimo es de 3,55 (kDa) 

aproximadamente del glucagón y hasta 1×106 a 1×109 (Da) en fracciones de soya 

o gluteninas de trigo (Badui, 2006, p. 152). Los péptidos se caracterizan por poseer 

bajos pesos moleculares y cadenas de aminoácidos menores a 50, mientras que 
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los polipéptidos poseen un peso molecular elevado entre miles y millones de 

daltones (González, Téllez, Sampedro, y Nájera, 2007, p.2). 

 

1.2  APLICACIÓN DEL AISLADO PROTEICO EN PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS E INDUSTRIALES 

 

1.2.1. ALIMENTOS FUNCIONALES  

 

En la actualidad la alimentación y la salud están relacionadas, razón por la cual se 

han desarrollado alimentos funcionales que generan beneficios en las funciones 

relevantes del organismos, y además que estos ayuden a disminuir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, cancerígenas y enfermedades degenerativas 

(Juárez y Perote, 2010, p. 29; Mínguez y Pérez, 2009, p. 12). Estos alimentos 

funcionales pueden ser suministrados en la etapa de crecimiento, desarrollo y 

envejecimiento del ser humano. Igualmente, en aquellas personas que practican 

deporte o realizan esfuerzo físico (Juárez y Perote, 2010, p.22). 

 

En la Tabla 1.10 se muestra algunos ingredientes funcionales y su efecto en la 

actividad en los alimentos (Juárez y Perote, 2010, p.30). 

 

Tabla 1.10. Ingredientes funcionales y potencial actividad en los alimentos 

Ingrediente Actividad biológica 

Péptidos Beneficio a la hipertensión 

Minerales Retraso en la osteoporosis 

Flavonoides, 

carotenoides, vitaminas, 

antioxidantes 

Protección frente  al riesgo a ciertos tipos de cáncer y 

enfermedades cardiovasculares 

Probióticos / prebióticos Mejora de la flora intestinal y del estado inmunológico 

         (Juárez y Perote, 2010, p.30) 
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1.2.2. PROPIEDADES FUNCIONALES  

 

Las propiedades funcionales son propiedades físico-químicas de las proteínas que 

definen el comportamiento y características del producto final, estas pueden ser 

características bioquímicas, nutritivas y sensoriales (Chel, Corzo y Betancur, 2003, 

p. 36).  

 

En la actualidad se busca obtener nuevos productos con propiedades que permitan 

dar nuevas cualidades a los mismos, entre estas tenemos los polifenoles totales, 

capacidad antioxidante, actividad antimicrobiana y toxicidad. 

 

1.2.1.1 Capacidad antioxidante  

 

Las principales características de compuestos con capacidad antioxidante es la 

prevención y/o detección de una cadena oxidativa, mediante la estabilización del 

radical generado, ayudando así a reducir el daño oxidativo en el cuerpo humano. 

En este caso la presencia de péptidos en los aislados proteicos permite prevenir 

las enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro (Bojanic, 2011, p. 

6). De la misma manera un alto contenido de antioxidantes permite neutralizar los 

radicales libres que pueden causar deterioro oxidativo a proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos, esta acción contribuye a prevenir enfermedades como: el cáncer, 

problemas cardiovasculares y cerebrovasculares (Pineda, Salucci, Lázaro, Maiani 

y Ferro-Luzzi, 1999, p. 105). 

 

1.2.1.2 Actividad antimicrobiana 

 

La actividad antimicrobiana tiene un gran potencial en la industria alimentaria, 

debido a que se puede utilizar como un conservador biológico puro, que podría 

reemplazar a los conservadores químicos, ya que contienen proteínas que se 

degradan sin formar compuestos secundarios. Permitiendo así, disminuir el uso de 

preservantes y aditivos químicos en el alimento, mejorando su vida útil y 

aumentando la seguridad de los alimentos (Vásquez, Suárez y Zapata, 2009, p.65). 
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1.2.3. APLICACIONES  

 

Las aplicaciones tradicionales del grano de quinua son diversas, desde la 

tradicional: sopa, chicha, harina, pan, entre otros, e industrialmente se tiene 

diferentes productos como: quinua perlada, hojuelas de quinua, quinua pre-cocida 

e instantánea, fideos, sémolas, galletas, entre otros (Meyhuay, 2013, p. 2). 

 

En la actualidad, se está investigando nuevos campos de aplicación que generan 

nuevas tecnologías en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica (Bojanic, 

2011, p. 2). Una nueva aplicación de la quinua es en el programa denominado: 

Sistema Controlado de Soporte Vital Ecológico de la NASA (CELLS), donde la 

planta de quinua se utiliza para eliminar el dióxido de carbono del ambiente (Arendt 

y Zannini, 2013, p. 411). 

 

Además una nueva línea de investigación son los aislados o concentrados proteicos 

de quinua, para lo cual, se requiere proteínas con características nutritivas, 

funcionales y sensoriales que permitan generar nuevos productos alimenticios: 

como ingredientes y aditivos alimentarios (Badui, 2006, p. 189). Igualmente, se ha 

investigado el potencial uso de los aislados proteicos como ingrediente en fórmulas 

nutricionales dietéticas, productos emulsionados, extensores en productos cárnicos 

y como un sustituto proteico en alimentos concentrados para animales (Jaimes, 

Retrepo, y Acevedo, 2012, p. 25). 

 

Gracias a las investigaciones realizadas se ha logrado obtener los principales 

componentes que determinan la aplicación de los aislados proteicos de quinua en 

la industria por su elevado valor nutricional proteico y contenido de aminoácidos 

fundamentales. En la actualidad se están investigando nuevas propiedades 

funcionales de los aislados proteicos como son polifenoles totales, capacidad 

antioxidante, toxicidad y actividad antimicrobiana, para ser aplicados en nuevas 

ramas, un ejemplo puede ser los péptidos bioactivos, que permitan generar nuevos 

productos que ayuden al ser humano en la reducción de enfermedades.  

 



20 
 

Una de las líneas de desarrollo de alimentos funcionales se fundamenta en las 

proteínas alimentarias, las cuales además de tener importancia nutricional pueden 

ejercer funciones sobre el organismo, directamente o tras su hidrólisis por la 

liberación de péptidos bioactivos. Por esta razón, se han descrito múltiples 

actividades biológicas para péptidos procedentes de fuentes alimentarias de origen 

tanto animal como vegetal. Sin embargo, las propiedades físico-químicas y 

funcionales de las proteínas de quinua son aún en gran medida desconocidas (Vo 

y Kim, 2013, p. 17). 

 

De ahí que los hidrolizados proteicos mejoran las propiedades funcionales y 

desarrollan un campo de aplicación amplio en la industria alimentaria como puede 

ser: emulsiones en productos cárnicos, productos de panificación, sopas y bebidas 

nutritivas. Una de las aplicaciones importantes es en la elaboración de fórmulas 

infantiles, ya que proporcionan una gran cantidad de proteínas en el producto. Los 

hidrolizados proteicos al ser añadidos en otros alimentos brindan a los productos 

mejores característica en el color, sabor, y olor. Además, se utiliza en la elaboración 

de fórmulas especiales en la alimentación geriátrica, hospitalaria, postoperatoria y 

en problemas gastrointestinales (Schmidl y Nordlee, 1994, p. 80). 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 
 

2.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE 

LA HARINA DE QUINUA 

Para realizar el análisis de las propiedades de la harina de quinua negra, dulce y 

amarga, se tomaron 30 g de cada variedad de los cuales, se analizaron el contenido 

de humedad, extracto etéreo y proteína. Para determinar el contenido de humedad 

se utilizó el método AOAC 934.0 (AOAC Internacional, 2005, p.30), para determinar 

el contenido del extracto etéreo se usó el método AOAC 920.39 (AOAC 

Internacional, 2005, p.39), y finalmente el contenido de proteína se realizó por el 

método AOAC 2 001.11 (AOAC Internacional, 2005, p. 33). 

Para llevar a cabo el análisis de las propiedades fisicoquímicas de la harina 

desgrasada de quinua negra, dulce y amarga, se pesaron 30 g de cada una de 

ellas. Posteriormente, se determinó su contenido de grasa (extracto etéreo), para 

ello se siguió el método AOAC 920.39 (AOAC Internacional, 2005, p.39).  

Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Bromatología del Departamento 

de Ciencias de Alimentos y Biotecnología (DECAB), de la Escuela Politécnica 

Nacional. 

2.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL 

AISLADO PROTEICO DE QUINUA, MEDIANTE 

EXTRACCIÓN ALCALINA Y PRECIPITACIÓN 

ISOELÉCTRICA 

2.2.1 MATERIA PRIMA Y TRATAMIENTOS PRELIMINARES 

Para la preparación de la harina, se pesaron y molieron de forma individual 100 g 

del grano de quinua. La molienda se realizó en un molino de disco (Cyclotecc, 093) 

obteniéndose una harina de quinua de tamaño de 0,25 mm. Para eliminar la grasa 

de la harina, se realizó un proceso de desgrasado. Para ello se pesaron 50 g de 

harina de quinua y se añadió 500 mL de hexano, en una relación de 1:10 (m/v). 
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Esta mezcla se agitó durante 2 horas. Tras este periodo, se filtró la mezcla, para 

separar la parte sólida, que es la harina de quinua sin grasa, de la liquida, que 

contiene el solvente hexano y la grasa. Posteriormente, se dejó secar la parte sólida 

durante 24 horas a temperatura ambiente (18 a 20 °C), con el fin de eliminar el 

solvente restante. Finalmente, se recuperó el solvente de hexano para ser 

reutilizado en posteriores proceso de desgrasado de la harina de quinua, para lo 

cual se empleó un rotavapor. En el Anexo I se detalla el método de desgrasado.  

2.2.2 OBTENCIÓN DEL AISLADO PROTEICO DE QUINUA A PARTIR DE LA 

HARINA SIN GRASA  

Se aplicó un diseño experimental factorial 3x2x2, donde las variables de diseño 

fueron: la variedad del grano de quinua, la relación harina sin grasa-solvente y el 

tiempo de extracción de la mezcla, como se presenta en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Diseño experimental factorial 3×2×2 

Variedad Quinua Negra Dulce Amarga 

Relación harina sin grasa-solvente 

(m/v) 
1:10 1:20 

Tiempo de extracción (min) 30  45  

 

La variable de respuesta del diseño experimental es el rendimiento del proceso 

relacionado con la cantidad de aislado proteico de quinua recuperada en el proceso 

de extracción de la misma. 

A continuación, se describe el proceso de obtención del aislado proteico de quinua 

(Castel, 2010, pp. 60-61), tomando en cuenta las variables del diseño experimental: 

· Para obtener el aislado proteico de quinua con una relación de 1:10 (m/v) 

de harina sin grasa –solvente y 30 minutos de tiempo de extracción 

Se pesaron 10 g de harina sin grasa de quinua se mezclaron con 100 mL de agua 

destilada en una relación 1:10 (m/v), se homogenizó la mezcla y se procedió con la 
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extracción alcalina. Para esta extracción se añadió hidróxido de sodio (NaOH) 2 M 

hasta alcanzar un valor cercano de pH 9, agitándose durante 30 minutos. 

Transcurrido este tiempo, la mezcla se centrifugó a 3 500 rpm, 15 °C durante           

20 minutos, recuperándose de este modo la fase liquida que contiene la proteína. 

Posteriormente, se procedió a la precipitación isoeléctrica, para lo cual se añadió 

ácido clorhídrico (HCl) 2 M hasta obtener un valor cercano de pH 5 en la mezcla. 

Después se centrifugó la mezcla a 5 000 rpm, 4 °C durante 10 minutos, 

recuperándose en esta acción la fase sólida. Está fase correspondió al aislado 

proteico de quinua, el cual se neutralizó a un valor cercano de pH 7. Finalmente, se 

congeló la muestra a 4 °C durante 6 horas y se liofilizó durante 24 horas. Se 

realizaron dos repeticiones por cada variedad de quinua: quinua negra, quinua 

dulce y quinua amarga. 

· Para obtener el aislado proteico de quinua con una relación de 1:20 (m/v) de 

harina sin grasa –solvente y 45 minutos de tiempo de extracción 

Se siguió el procedimiento anterior, variando la relación de harina sin grasa- 

solvente de 1:10 (m/v) a 1:20 (m/v). En el Anexo II se detalla el método para obtener 

el aislado proteico de quinua. 

La cantidad de proteína presente en el aislado proteico se evaluó con el método 

Kjeldahl descrito en el método AOAC 2001.11 (AOAC, 2005, p. 33). El análisis se 

realizó en el DECAB, de la Escuela Politécnica Nacional. 

Con los resultados conseguidos en el diseño experimental, se seleccionarán las 

mejores condiciones en el proceso de extracción del aislado proteico de quinua, 

tomando en cuenta el mayor rendimiento en el proceso de extracción del aislado 

proteico. Razón por la cual, se analizará por el método de electroforesis el aislado 

e hidrolizado proteico de quinua con las mejores condiciones del proceso de 

extracción. Además, se determinarán las propiedades funcionales: polifenoles 

totales, capacidad antioxidante, actividad antimicrobiana y toxicidad.  
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2.3 EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AISLADO 

PROTEICO E HIDROLIZADO DE QUINUA POR EL MÉTODO 

DE ELECTROFORESIS 

 

2.3.1 HIDROLIZADO DE AISLADO PROTEICO DE QUINUA 

Se pesaron tres muestras cada una con 25 mg de aislado de proteico de quinua y 

se mezclaron con 5 mL de cloruro de sodio (NaCl) 0,35 M. Se agitaron las muestras 

y midió el valor de pH hasta alcanzar tres valores de pH cercanos a 1,20; 2,00 y 

3,20. Posteriormente, se agregó 100 mg de pepsina a cada una de las muestras y 

se agitó. Luego, se colocaron las muestras en el baño termostático con agitación a 

37 °C durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, se colocaron durante 10 minutos a 

80 °C en un baño termostático (Segura-Campos, Espadas-Alcocer, Chel-Guerrero 

y Betancur-Anacona, 2003, p. 764). Obteniéndose así los hidrolizados de quinua, 

cuya caracterización se realizó por el método de electroforesis. 

2.3.2 MÉTODO DE ELECTROFORESIS DEL AISLADO E HIDROLIZADO 

PROTEICO DE QUINUA 

La caracterización del aislado e hidrolizado proteico de la quinua se llevó a cabo 

por el método de electroforesis descrito por Lomonte (Lomonte, 2007, p. 93). Se 

pesó 10 mg de muestra, a la cual se añadió 1 mL de agua destilada y se agitó, 

después se colocó en eppendorf 200 µL de muestra con 200 µL de buffer                

(4,8 mL de agua destilada, 1,2 mL tris-HCl 5 M a un valor de pH 6,8, 1 mL de 

glicerol, 2 mL SDS al 10 % y 6 mL B-mercaptoetanol) y se colocó en un baño 

termostático durante 10 minutos a 80 °C, se realizó para el aislado e hidrolizado a 

diferentes valores de pH. Las muestras preparadas del aislado e hidrolizado 

proteico con el SDS forman compuestos cargados negativamente que migrarán al 

cátodo. Para la tinción se siguió el método de tinción con azul de Coomassie. El 

método permitirá estimar el peso molecular de las bandas proteicas obtenidas, 

comparando su movilidad con la de las proteínas de peso molecular conocido 

(García, 2000, p. 32). 
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2.4 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES 

DEL AISLADO PROTEICO E HIDROLIZADO DE QUINUA 

 

2.4.1 POLIFENOLES TOTALES 

Para determinar la cantidad de polifenoles totales presentes en el aislado proteico 

de quinua se realizaron por el procedimiento descrito por Slinkard y Singleton 

(Slinkard y Singleton, 1997, pp. 49-55). Para ello se preparó el extracto cetónico 

con 300 mg de muestra y 70 % de solución de cetona. Obteniéndose una reacción 

redox, basada en la oxidación de los grupos hidroxilos de los fenoles en medio 

básico por el reactivo Folin-Ciocaltu’s, durante 15 minutos y se midió la absorbancia 

en el espectrofotómetro UV-visible. La cuantificación se realizó mediante una curva 

de calibración empleando el ácido gálico como patrón externo en un rango de 

concentración de 10 a 90 ppm. De este modo se determinó la cantidad de 

polifenoles de la muestra expresado como mg de AG / g de muestra, además se 

realizaron dos repeticiones. No solo se realizó este análisis para el aislado proteico 

de quinua, sino también para los hidrolizados proteicos de quinua. 

2.4.2 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

La capacidad antioxidante del aislado proteico, se evaluó mediante el método TEAC 

(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) descrito por Kuskoskivy, Asuero y García-

Parrilla (Kuskoskivy, Asuero y García-Parrilla, 2014, p. 692; Miller y Rice-Evans, 

1997, p. 59). Este método consiste en formar el radical ABTS+ a partir de la reacción 

del ABTS con persulfato de potasio preparado a temperatura ambiente durante 16 

horas. El radical ABTS+ se disuelve con etanol hasta alcanzar una absorbancia 

comprendida entre 0,70 a 734 nm a 30 ºC que se midió en el espectrofotómetro 

UV-visible. La absorbancia se mide cada 30 segundos después que se añade       

100 μL de muestra a 1 mL de la solución ABTS+, durante 30 segundos en forma 

continua hasta los 6 minutos. La disminución del color es expresada como el 

porcentaje de inhibición de ABTS+, lo cual es comparada con la curva calibración 

del antioxidante sintético de Trolox. Los resultados se expresan como μmol de 

Trolox equivalente por g de muestra, además se realizaron dos repeticiones. 
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Así mismo se realizó el análisis para estimar la actividad antioxidante mediante el 

análisis de la capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC) y por el 

método 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH*). 

El método ORAC descrito por Álvarez et al. (Álvarez et al., 2011, p. 775), consiste 

en evaluar la disminución de la fluorescencia, cuando existe un daño oxidativo 

causado por radicales peróxido (ROO-). La reacción consiste en la transferencia de 

un átomo de H2 del antioxidante al radical libre. Por esto, se tiene como iniciador el 

AAPH, que forma el radical peroxil ROO-. La disminución de la fluorescencia indica 

la eliminación de la oxidación con el radical peroxil. Los resultados se expresan 

como μmol de Trolox equivalente por gramo de muestra, este proceso se realizó 

con dos repeticiones. 

El método DPPH* descrito por Brand-Willians, Cuvelier y Berset (Brand-Willians, 

Cuvelier y Berset, 1995, p. 26), se basa en la capacidad de los antioxidantes de la 

muestra, esto se obtuvo al neutralizar al radical libre DPPH* en un medio lipofílico. 

El proceso consiste en el movimiento del electrón que intensifica el color violeta 

intenso típico del radical, el cual absorbe metanol a 517 nm. La reacción del radical 

DPPH* con la sustancia antioxidante que puede donar un átomo de hidrógeno, se 

observó que el color violeta disipó. El cambio de color se midió en el 

espectrofotómetro UV-visible. Los resultados se expresaron como μmol de Trolox 

equivalente por g de muestra, para esto se realizaron dos repeticiones.  

El mismo proceso se realizó para los hidrolizados proteicos de quinua. 

2.4.3 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA  

La actividad antimicrobiana del aislado proteico de quinua se analizó por el método 

de microtitulación (García, Moreno, Martín, y Bartolomé, 2011, p. 426), el cual se 

describe en el Anexo III. Este método, donde el efecto antimicrobiano del aislado 

proteico se evaluó mediante la determinación del parámetro de inhibición IC50. Este 

parámetro hace referencia a la concentración requerida de aislado proteico de 

quinua para obtener una inhibición del 50 % sobre el crecimiento bacteriano tras un 

periodo de exposición a este aislado proteico. Con este método cepas de las 

bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus se expusieron a diferentes 
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concentraciones de 10, 5 a 2,5 mg/mL del aislado proteico de quinua y se incubaron 

a 37 °C durante 24 horas. La inhibición del crecimiento de las bacterias por 

exposición al aislado proteico de quinua se determinaron por absorbancia utilizando 

un espectrofotómetro UV-visible (García, Moreno, Martín, y Bartolomé, 2011, p. 

427), obteniendo así el porcentaje de inhibición de las muestras.  

2.4.4 TOXICIDAD  

La prueba de toxicidad in vivo, se llevó a cabo siguiendo el método descrito por 

León et al. (2012, p. 1287), el cual se describe en el Anexo IV. En este método se 

usaron huevos de pez cebra (Danio rerio), se expusieron a diferentes 

concentraciones 2 000,00 a 6,25 µg/mL del aislado proteico durante un periodo de 

incubación de 48 horas a 30 °C. La dosis tóxica se definió como la concentración 

más pequeña del aislado proteico de quinua necesaria para matar a más del 10 % 

de los huevos analizados. 

2.5 DISEÑO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL AISLADO 

PROTEICO DE QUINUA 

Se diseñó el proceso de extracción del aislado proteico de la variedad de quinua 

amarga, ya que presentó el mayor rendimiento en el proceso de extracción del 

aislado proteico. Para lo cual se evaluó un volumen de producción piloto de             

100 kg/día de harina sin grasa de quinua amarga, que equivale a 3 t/mes, que 

representa un 10 % de la producción mensual de quinua de Ecuador, que 

representa 27 t/mes (Cazar y Álava, 2004, p. 40). Se dimensionaron los equipos 

para el proceso de extracción: mezcla con agitación en la  precipitación alcalina e 

isoeléctrica, proceso de centrifugación y el proceso de liofilización, utilizando los 

datos experimentales obtenidos en la parte experimental y el balance de masa 

respectivo para los equipos en la extracción del aislado proteico de quinua amarga 

(Dellacassa, 2010, p. 38). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA DE LA HARINA DE 

QUINUA 

 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

 

3.1.1.1 Harina de quinua  

 

En la Tabla 3.1 se detalla los valores obtenidos en los ensayos, con el fin de evaluar 

las características químicas de estas variedades, se llevó a cabo un análisis 

proximal de la harina de quinua.  

 

Tabla 3.1 Composición de la harina de quinua 

Parámetros 
Harina de 

Negra 

Harina de 

Dulce 

Harina de 

Amarga 

Humedad (%) 12,00±0,01 10,48±0,01 10,84±0,05 

Cenizas (%) 2,59±0,00 2,77±0,01 2,42±0,01 

Fibra cruda (%) 3,14±0,04 2,86±0,16 2,86±0,02 

Extracto etéreo (%) 7,00±0,07 6,53±0,18 6,96±0,11 

Proteína* (%) 10,91±0,31 16,72±0,04 16,13±0,18 

Carbohidratos totales 

(%) 
66,39±0,34 63,65±0,00 63,63±0,03 

                 X±σ, n=2, * indica una diferencia significativa 

 

Los resultados reflejan que el contenido de carbohidratos es el mayor componente 

de las tres variedades de harina de quinua, en comparación con el resto de los 

componentes analizados. Además es importante destacar que el contenido de 

carbohidratos, proteína y humedad están dentro del rango descrito por el estudio 

realizado por Meyhuay (2013) de la harina de quinua entre 53,50 a 74,30 %,       

11,00 a 21,30 % y 9,40 a 13,40 % respectivamente. De igual manera al comparar 
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con en el estudio realizado por Peralta (1985) se observó un contenido de 

carbohidratos, proteína y humedad de la harina de quinua similares a los obtenidos 

de 66,73 % 13,90 % y 13,70 % respectivamente. Sin embargo, se observó un 

contenido de fibra superior al 8,61 %. 

 

Se efectuó un análisis estadístico (ANOVA) utilizando el paquete estadístico 

STATGRAPHICS CENTURION, donde se encontró que existe una diferencia 

estadística en la cantidad de proteína entre las variedades de quinuas estudias, ya 

que el valor de p= 0,00 (p<0,05). En la Figura 3.1 se presenta la gráfica de medias 

donde la quinua dulce presentó mayor contenido de proteína. 

 

 

Figura 3.1. Porcentaje de proteína vs la variedad de la harina de quinua  

 

3.2 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL 

AISLADO PROTEICO DE QUINUA, MEDIANTE EXTRACCIÓN 

ALCALINA Y PRECIPITACIÓN ISOELÉCTRICA 

 

3.2.1 DESGRASADO DE LA HARINA DE QUINUA 

 

En la Figura 3.2 se presenta el diagrama del proceso de desgrasado de la harina 

realizado para las tres variedades de quinua estudiadas y las condiciones del 

proceso. 
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Mezclado y agitación 

(2,5 h; 1:10 (w/v),   

500 rpm)

Harina quinua 

amarga

Hexano 

Hexano + grasaFiltrado 

Secado 

(24 h, 18 a 20 °C)

Harina quinua 

amarga sin grasa
 

Figura 3.2. Diagrama de bloques del proceso de desgrasado de harina de quinua 

 

Respecto al proceso de desgrasado, se analizó el contenido de humedad y de 

extracto etéreo de la harina sin grasa de las 3 variedades de quinua analizadas, los 

resultados se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Contenido de humedad y extracto etéreo 

Harina desgrasada de 

quinua 

Humedad 

(%) 

Extracto Etéreo 

(%) 

Negra 12,52±0,11 0,96±0,16 

Dulce 11,18±0,10 1,06±0,09 

Amarga 11,83±0,05 1,15±0,04 

                                 X±σ, n=2 

 

En este sentido, los datos reflejan que se obtuvo un bajo contenido de extracto 

etéreo (grasa) en la harina de quinua negra, dulce y amarga en comparación a los 
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datos mostrados en la Tabla 3.1, después del proceso de desgrasado de la harina 

de quinua de las diferentes variedades estudiadas. Además se obtuvo un 84 % de 

grasa eliminada de la harina de quinua y consiguió un 90 % de rendimiento en el 

proceso de desgrasado de la harina de quinua para las diferentes variedades. En 

la Tabla 3.3 muestra la cantidad de grasa eliminada.  

 

Tabla 3.3. Cantidad de grasa eliminada en el proceso de desgrasado 

Harina de quinua 

desgrasada 

Grasa eliminada 

(%) 

Negra 86,29 

Dulce 83,77 

Amarga 84,48 

                                                   X, n=3 

 

Se realizó un análisis estadístico (ANOVA), donde se encontró que no existe efecto 

estadístico significativo en la cantidad de grasa eliminada entre las variedades de 

quinua estudias, ya que se encontró valor de p= 0,34 (p>0,05). Por lo tanto el 

proceso de desgrasado de la harina de quinua mostró resultados similares en la 

cantidad de grasa eliminada independientemente de la variedad de quinua 

analizada, tal como se muestra en la Figura 3.4.  

 

 

Figura 3.3. Porcentaje de grasa vs la variedad de la harina desgrasada de quinua 
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Es importante indicar, que la cantidad de grasa eliminada de la harina de quinua, 

es similar a lo descrito en el estudio realizado por Munive (2009) de la harina 

desengrasa de soya del 1,10 %, pero superior al contenido de la harina desgrasada 

de amaranto del 0,35 %, descrito por Castel (2010). 

 

En el caso de la humedad de la harina desengrasada de quinua los datos reflejan 

que se obtuvo una cantidad similar al comparar con a los datos mostrados en la 

Tabla 3.1. 

 

Además se realizó un análisis estadístico (ANOVA), donde se encontró que existe 

un efecto significativo en el contenido de humedad entre las variedades de quinua 

estudias, ya que se encontró valor de p= 0,00 (p<0,05). El contenido de humedad 

fue mayor para la harina desgrasada de quinua negra, tal como se muestra en la 

Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.4. Porcentaje de humedad vs la variedad de harina desgrasada de quinua  
 

Cabe mencionar, que el porcentaje de humedad es similar al estudio realizado por 

Munive (2009) de la harina desgrasada de soya (11,0 %) y por Castel (2010) de la 

harina desgrasada de amaranto (13,4 %). 
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3.2.2 OBTENCIÓN DEL AISLADO PROTEICO DE QUINUA A PARTIR DE LA 

HARINA SIN GRASA 

 

3.2.2.1 Diseño experimental  

 

En la Figura 3.5 se muestra el esquema del proceso de extracción del aislado 

proteico de quinua que se realizó en el diseño experimental. 

 

Mezclado y agitación

(30 min; 1:10 (w/v))

Harina de quinua 

sin grasa

Agua 

Extracción alcalina

pH = 9 

Hidróxido de sodio

(NaOH) 

(2,0 M) 

Centrifugación 

(3 500 rpm, 15 min)

Fase sólida 

(carbohidratos, 

fibra)

Extracción ácida

pH = 5  

Centrifugación 

(5 000 rpm, 10 min)

Fase líquida 

(H2O)

Neutralización 

pH=7

Congelación 

(-18 °C)

Liofilización 

Aislado proteico de 

quinua 

Acido clorhídrico

HCl

 (2,0 M)

Hidróxido de sodio 

(NaCl)

(0,1 M)

 

Figura 3.5.  Esquema de bloques del proceso de extracción del aislado proteico de quinua 

 

Los resultados obtenidos se representan en la Tabla 3.5 y Tabla 3.6 del diseño 

experimental aplicado en la extracción del aislado proteico de quinua para las tres 

variedades de quinuas estudiadas, para una relación 1:10 (m/v) y 1:20 (m/v) 

respectivamente.  
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Tabla 3.4. Resultados obtenidos del diseño experimental de la obtención del aislado 

proteico de quinua de las tres variedades 

Aislado de 

quinua 

Tiempo 

extracción 

(min) 

Relación 1:10 (m/v) 

(Harina sin grasa-solvente) 

Aislado 

proteico* 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Error 

(%) 

Negra 
30 1,24±0,09 12,43 7,60 

45 0,61±0,05 6,10 8,67 

Amarga 
30 1,52±0,06 15,23 4,22 

45 0,88±0,04 8,77 4,75 

Dulce 
30 1,12±0,1 11,23 8,96 

45 0,66±0,04 6,60 5,46 

                           X±σ, n=3, * a partir de 10 g de harina desgrasada de quinua 

 

Tabla 3.5. Resultados obtenidos del diseño experimental de la obtención del aislado 

proteico de quinua de las tres variedades 

Aislado de 

quinua 

Tiempo 

extracción 

(min) 

Relación 1:20 (m/v) 

(Harina sin grasa-solvente) 

Aislado 

proteico* 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Error 

(%) 

Negra 
30 0,62±0,03 6,23 4,90 

45 0,51±0,04 5,13 7,38 

Amarga 
30 0,64±0,05 6,37 7,91 

45 0,89±0,03 8,87 2,84 

Dulce 
30 0,71±0,06 7,07 7,79 

45 0,68±0,05 6,77 7,58 

                               X±σ, n=3, * a partir de 10 g de harina desgrasada de quinua 
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Con base a los resultados mostrados en las tablas anteriores, el mayor rendimiento 

fue del 15,23 %, para un tiempo de extracción de 30 minutos de agitación y con una 

relación 1:10 (m/v) de la variedad de quinua amarga. Por el contrario, el menor 

rendimiento del proceso de extracción fue del 5,13 %, con un tiempo de extracción 

de 45 minutos de agitación y con una relación 1:20 (m/v) para la variedad de quinua 

negra. 

 

Al comparar con el estudio realizado por Ávila (2011) se observó un rendimiento 

mayor (24,55 %) de la extracción de aislado proteico de soya en comparación al 

obtenido de la extracción de aislado proteico de quinua (Ávila, 2011, p.51). 

 

3.2.2.2 Análisis estadístico  

 

Con los datos obtenidos del rendimiento del proceso de extracción del aislado 

proteico de quinua presentados en las Tablas 3.5 y 3.6 del diseño experimental 

factorial 3x2x2, fueron analizados en el paquete estadístico STATGRAPHICS 

CENTURION (ANOVA), los resultados se muestran en la Tabla 3.7 donde muestra 

un efecto estadístico significativo entre la variables de diseño del proceso de 

extracción, con valores del parámetro p<0,05, con un nivel de confianza del 95 %. 

 

Tabla 3.6. Análisis de varianza de los datos obtenidos en la extracción del aislado proteico 

de quinua al realizar los ensayos del diseño experimental 

Parámetros 
Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos 

principales 

A:relación 99,33 151,03 0,00 

B:tiempo 66,69 101,40 0,00 

C:variedad 18,43 28,03 0,00 

Interacciones 

AB 85,87 130,56 0,00 

AC 4,41 6,71 0,00 

BC 2,40 3,65 0,04 
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En las interacciones del rendimiento del proceso extracción– tiempo extracción y 

variedad quinua, se observaron que a menor tiempo de extracción, 30 minutos, se 

consiguió un mayor el rendimiento en el proceso de extracción del aislado proteico 

de quinua. En el caso de la variedad se observó un mayor rendimiento fue para la 

quinua amarga, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6. Interacción del rendimiento - tiempo y variedad en el proceso de extracción del 

aislado proteico de quinua 

 

En las interacciones del rendimiento proceso extracción – relación (m/v) harina sin 

grasa – solvente y variedad quinua, se observó que a la relación 1:10 (m/v) de la 

harina sin grasa - solvente fue mayor el rendimiento en el proceso de extracción del 

aislado proteico de quinua. En el caso de la variedad de quinua se obtuvo mayor 

rendimiento para la quinua amarga, como se observa en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Interacción del rendimiento - relación harina sin grasa-solvente y variedad en 

el proceso de extracción  
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En las interacciones del rendimiento del proceso de extracción – relación (m/v) 

harina sin grasa-solvente y tiempo extracción, como se muestra en la Figura 3.8, el 

mayor rendimiento fue a los 30 minutos de extracción y relación harina sin grasa 

solvente de 1:10 (m/v) para el proceso de extracción de quinua. 

 

 

Figura 3.8. Interacción del rendimiento – relación harina sin grasa –solvente y tiempo de 

la extracción de proteína de quinua  

 

Con los resultados obtenidos se determinó que las mejores condiciones para la 

extracción del aislado proteico de quinua que fueron: la variedad quinua amarga, 

30 minutos de tiempo de extracción y 1:10 (m/v) la relación harina sin grasa-

solvente, ya que se obtuvo el mayor rendimiento en el proceso de extracción. 

 

Se evaluaron las propiedades funcionales, cantidad de proteína y se realizó el 

método de electroforesis para el aislado e hidrolizado proteico de quinua amarga, 

debido a que presentó el mayor rendimiento del proceso de extracción.  

 

Además, se analizaron las propiedades anteriores para el aislado e hidrolizado 

proteico de quinua negra, ya que se obtuvo un rendimiento del 12,43 % en el 

proceso de extracción y también es una variedad de quinua poco estudiada en el 

país. 
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3.2.2.3 Cantidad de proteína del aislado proteico  

 

Se realizó el análisis del contenido de proteína del aislado proteico por el método 

Kjeldahl, para las diferentes variedades de quinua analizadas a los 30 minutos de 

extracción y una relación de harina sin grasa-solvente 1:10 (m/v). Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 3.8, donde se refleja que el contenido de 

proteína fue del 75,06 % en el aislado proteico de quinua amarga.  

 

Tabla 3.7. Resultados de la cantidad de proteína del aislado proteico de quinua  

Aislado proteico 

de quinua 
Humedad (%) Proteína (%) 

Negra 9,67±0,00 66,63±1,24 

Amarga 8,18±0,11 75,06±1,06 

                                   X±σ, n=2 

 

Los resultados reflejan que el porcentaje de humedad del aislado proteico de quinua 

negra y amarga es menor en comparación a los datos iniciales de la harina de 

quinua negra y amarga de 12,00 % y 10,48 % respectivamente. 

 

Al comparar con el estudio realizado por Silva (2006) del contenido de humedad 

del aislado proteico de quinua se observó que es menor (6,80 %) al obtenido en 

este estudio, debido a la variedad de quinua estudiada. En comparación al estudio 

realizado por Ávila (2011) se observó que el contenido de humedad en el aislado 

proteico de soya es menor (5,78 %), al contrario, el estudio realizado por Munive 

(2009) el aislado proteico de soya se observó un resultado similar del contenido de 

humedad (9,74 %).  

 

De la misma manera, se realizó un análisis estadístico donde existe una diferencia 

estadísticamente significativa en el contenido de humedad, ya que el valor fue de 

p= 0,00 (p<0,05). Los resultados muestran que el aislado proteico de mayor 

humedad fue la quinua negra, mientras que el de menor fue la quinua amarga, tal 

como se muestra en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9. Porcentaje de humedad de los aislados proteicos  

 

Se realizó un análisis estadístico (ANOVA), donde los resultados reflejan que existe 

una diferencia estadísticamente significativa en el contenido de proteína, ya que el 

valor fue de p= 0,00 (p<0,05). En Figura 3.10 se muestra la gráfica de medias donde 

se observó que el mayor contenido de proteína es mayor para la variedad de quinua 

dulce, debido a que presentó mayor contenido de proteína inicial (16,72 %). 

 

 

Figura 3.10. Contenido de proteína de los aislados proteicos  

 

Respecto a los resultados del porcentaje de proteína, se obtuvo que es similar al 

estudio realizado por Abugoch, (2009), donde se reportó un contenido proteico de 

quinua del 77,20 %. Al comparar con el estudio realizado por Silva (2006) del 

contenido de proteína del aislado proteico de quinua se observó que es superior 

(83,00 %) al obtenido en este estudio, debido a la variedad de quinua estudiada. 
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Por otra parte al comparar con otros aislados proteicos, se obtuvo que el contenido 

proteína del aislado proteico de quinua es menor al obtenido con en el aislado 

proteico de soya (82,96 %) estudio realizado por Munive (2009) y para el aislado 

proteico de amaranto (83,40 %) investigación realizado por Salcedo-Chávez et al. 

(2002). 

 

3.2.2.4 Cantidad de proteína del hidrolizado proteico 

 

El contenido de proteína presente en los hidrolizados proteicos de quinua amarga 

y negra a diferentes valores de pH se muestra en la Tabla 3.9. 

 

Tabla 3.8. Resultados de la cantidad de proteína del hidrolizado proteico de quinua 

Hidrolizado 

proteico 
Amarga Negra 

pH Proteína (%) 

1,2 66,38±0,35 61,80±0,35 

2,0 71,19±0,42 52,7±0,42 

3,2 77,81±0,28 50,75±0,28 

               X±σ, n=2 

 

Al comparar los resultados obtenidos de los hidrolizados proteico de quinua amarga 

y negra, con el estudio realizado por Ávila (2011) de hidrolizados proteicos de soya, 

la cantidad fue del 85,24 % de proteína, muestran que fue mayor. Debido a que se 

trabajó con la enzima pepsina para la hidrolisis, en el estudio realizado de 

hidrolizados proteicos de soya se realizó con la enzima papaína.  

 

Se realizó un análisis estadístico (ANOVA), donde los resultados reflejan que existe 

una diferencia estadísticamente significativa en el contenido de proteína, ya que el 

valor fue de p= 0,00 (p<0,05). En Figura 3.11 se muestra la gráfica de medias donde 
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se observó que el contenido de proteína es mayor en el hidrolizado proteico de 

quinua amarga. 

 

 

Figura 3.11. Cantidad de proteína de hidrolizados proteicos 

 

Se realizó un análisis estadístico (ANOVA), donde los resultados reflejan que no 

existe una diferencia estadísticamente significativa en el contenido de proteína al 

realizar los hidrolizados proteicos a diferentes valores de pH, ya que el valor fue de 

p= 0,81 (p>0,05).  

 

En Figura 3.12 se muestra la gráfica de medias donde se observó que es 

independiente la cantidad de proteína del hidrolizado en función de los valores de 

pH analizados para obtener el hidrolizado proteico quinua.  

 

 

Figura 3.12. Contenido de proteína a diferentes valores de pH 
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3.3 EVALUACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DEL AISLADO E 

HIDROLIZADO PROTEICO DE QUINUA POR EL MÉTODO DE 

ELECTROFORESIS 

 

3.3.1 AISLADO PROTEICO DE QUINUA  

 

En la electroforesis del aislado proteico de quinua se determinó tres bandas 

proteicas con pesos moleculares aparentes de 37, 50 y 150 kDa para las tres 

variedades estudiadas. Los perfiles electroforéticos (SDS-page) del aislado 

proteico de las dos variedades de quinua estudiadas se muestra en la Figura 3.13.  

 

 

Figura 3.13. Electroforesis SDS-PAGE aislado quinua. Línea 1: estándar de pesos 

moleculares; línea 2: aislado quinua negra y línea 3: aislado quinua amarga  

 

Los datos obtenidos de los pesos moleculares del aislado proteico de quinua son 

similares al estudio realizado por Rivera (2006) del aislado proteico de quinua. 

Además, se observó varias bandas proteicas con pesos moleculares aparentes en 
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el rango de 15 a 50 kDa, estos resultados son similares al estudio realizado por 

Silva (2006) del aislado proteico de quinua.  

 

Al comparar con el estudio realizado por Munive (2009), se observó que existen 

bandas con pesos moleculares entre 11 a 81 kDa del aislado de soya, similares 

bandas se determinaron en el aislado de quinua de las tres variedades estudiadas. 

Asimismo, resultados similares mostraron en el estudio realizado por Castel (2010) 

de bandas con pesos moleculares entre 14 a 97 kDa, que son similares a las 

bandas determinadas en el aislado de quinua de las tres variedades estudiadas. 

 

Se observaron bandas con pesos moleculares entre 30 a 40 kDa, estas podrían ser 

proteínas globulinas tipo 11S (subunidades ácidas), ya que se identifican dos 

grupos heterogéneos de polipéptidos en dicho rango. También se observaron 

bandas con pesos moleculares entre 20 a 25 kDa, estas podrían ser proteínas 

globulinas tipo 11S (subunidades básicas) (Brinegar y Goundan, 1993, p. 183).  

 

También se obtuvieron bandas con pesos moleculares menores a 15 kDa que 

podrían corresponder a proteínas albúminas (Toapanta, Carpio, Vilcacundo y 

Carrillo, 2016, p. 333). 

 

3.3.2 HIDROLIZADOS PROTEICO DE QUINUA  

 

En la Figura 3.14 se muestran los perfiles electroforéticos (SDS-PAGE) de los 

hidrolizados proteicos de quinua amarga, en cuyo caso se aprecian menos bandas 

y de menores pesos moleculares, en el rango de 10 a 25 kDa.  

 

Esto podría ser debido a que el proceso de hidrolisis del aislado proteico de quinua 

rompió enlaces de la estructura de la proteína para convertirse en proteínas de 

menor peso molecular.  

 

 

 

 



44 
 

 

Figura 3.14. Electroforesis SDS-PAGE hidrolizado de quinua amarga. Línea 1: estándar 

de pesos moleculares; línea 2: hidrolizado de quinua a un valor de pH 1,2; línea 3: 

hidrolizado de quinua a un valor de pH 2,0 y línea 4: hidrolizado de quinua a un valor de 

pH 3,2 

 

3.4 DETERMINACIÓN LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DEL 

AISLADO PROTEICO DE QUINUA 

 

3.4.1  POLIFENOLES TOTALES 

 

3.4.1.1 Aislado proteico de quinua 

 

En la Figura 3.15 se presenta los resultados obtenidos del análisis de polifenoles 

totales, los resultados reflejan que el aislado proteico de quinua negra mostró un 

mayor contenido de polifenoles totales, 21,64 mg AG / g muestra, respecto al 

aislado proteico de quinua amarga que fue de 13,59 mg AG / g muestra. 
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Figura 3.15. Contenido de polifenoles totales para el aislado proteico de quinua negra y 

amarga  

 

Al comparar con estudios realizados por Castel (2010) de la cantidad de polifenoles 

totales de aislados proteicos de amaranto, se observó que es menor la cantidad de 

polifenoles, 1,12 mg AG / g muestra, con respecto al del aislado proteico de quinua 

que fue mayor en las dos variedades de quinua.  

También el estudio realizado por Carrasco y Encina-Zelada (2008) de la cantidad 

de polifenoles totales del grano de quinua, presentó resultados de 1,40 mg AG / g 

muestra, al comparar con el contenido de polifenoles del aislado proteico de quinua 

que se logró obtener fue mayor de las dos variedades estudiadas, ya que se 

concentró las proteínas y se eliminó el contenido no proteico, como el almidón, la 

fibra, la grasa entre otros. 

 

Se efectuó un análisis estadístico donde se reflejó la existencia de una diferencia 

estadística en el contenido de polifenoles entre los aislados proteicos de quinua 

estudiadas, ya que se encontró valor de p= 0,01 (p<0,05). En la Figura 3.16 se 

muestra la gráfica de medias donde la mayor cantidad de polifenoles es del aislado 

proteico de quinua negra.  
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Figura 3.16. Contenido de polifenoles totales (Cn) (mg AG / g muestra) para los diferentes 

aislados proteicos de quinua  

 

3.4.1.2 Hidrolizados proteicos de quinua 

 

 Los resultados se muestran en la Figura 3.17 de la cantidad de polifenoles totales 

para cada valor de pH de los hidrolizados proteicos de quinua. 

 

 

Figura 3.17. Contenido de polifenoles totales para el hidrolizado proteico de quinua negra 

y amarga
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del hidrolizado proteico de quinua negra a un valor de pH 2,00, 51,14 mg AG / g 

muestra del hidrolizado proteico de quinua amarga a un valor pH de 3,20, esto 

podría ser debido a que al realizar la hidrólisis disminuyó el tamaño, distribución y 

la unión de los enlaces moleculares existentes en el hidrolizado (Aluko y Monu, 

2003, p. 1254). 

 

Al comparar con estudios realizados por Castel (2010) de la cantidad de polifenoles 

totales de los hidrolizados proteicos de amaranto se observó que es menor la 

cantidad de polifenoles, 6,51 mg AG/ g muestra, con respecto a los hidrolizados 

proteicos de quinua.  

 

Otro estudio realizado por Carrasco y Encina-Zelada (2008) y Paśko et al. (2009) 

hallaron que la cantidad de polifenoles es directamente proporcional a la capacidad 

antioxidante de los granos de quinua y amaranto, ya que la correlación fue lineal 

del contenido de compuestos fenólicos totales en dichos grano.  

 

Se efectuó un análisis estadístico, donde se reflejó que no existía una diferencia 

estadística en el contenido de polifenoles de los hidrolizados proteicos de quinua al 

comparar con los diferentes valores de pH analizados, ya que se encontró valor un 

valor de p= 0,13 (p>0,05). En la Figura 3.18 se muestra que el valor de pH no influye 

en el contenido de polifenoles totales en los hidrolizados proteicos de quinua.  

 

 

Figura 3.18. Contenido de polifenoles totales (Cn) (mg AG / g muestra) para los diferentes 

hidrolizados proteicos de quinua en función de los valores de pH 
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3.4.2 CAPACIDAD ANTIOXIDANTE  

 

3.4.2.1 Aislados proteicos  

 

Los resultados obtenidos de la capacidad antioxidante de los aislados proteicos de 

las variedades estudiadas de quinua que fueron realizados por el método TEAC, 

ORAC y DPPH, Para el aislado proteico de quinua amarga se determinó 48,5 μmol 

Trolox / g muestra con el método TEAC, 192,95 μmol Trolox / g muestra con el 

método ORAC y 22,68 μmol Trolox / g muestra con el método DPPH.  

 

El estudio realizado por Nongonierma et al. (2015) de la capacidad antioxidante de 

aislado proteico de quinua por el método ORAC, fue de 264,42 µmol Trolox / g 

muestra, fue similar en comparación a los resultados obtenidos en los ensayos.  

 

En la Figura 3.19, se muestra que el mayor contenido de capacidad antioxidante 

fue para el aislado proteico de quinua negra para los tres métodos analizados. 

 

 

Figura 3.19. Capacidad antioxidante de los aislados proteicos de quinua negra y amarga 

realizados por el método TEAC, ORAC y DPPH 
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realizado por el método DPPH, en comparación a los resultados obtenidos en este 

estudio del aislado proteico de quinua fue mayor ya que se concentró la proteína 

de quinua. 

 

Se realizó un análisis estadístico de la capacidad antioxidante del aislado proteico 

de quinua de las tres variedades, donde se encontró que existe diferencia 

estadística, ya que se encontró un valor de p= 0,00 (p<0,05). También, se 

determinó que existe diferencia estadística en la interacción entre las variables 

analizadas, como se muestran los resultados en la Tabla 3.10.  

 

Tabla 3.9. Análisis estadístico de la capacidad antioxidante para los aislados proteicos de 

quinua 

Parámetros 
Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor-P 

Efectos 

principales 

A:Método 2 7385,7 1 767,23 0,00 

B:Aislado proteico 8 792,37 567,38 0,00 

Interacciones AB 657,91 42,46 0,00 

 

Como se muestra en la Figura 3.20 los resultados reflejaron un valor de capacidad 

antioxidante mayor para el aislado proteico de quinua negra con el método ORAC.  

 

 

Figura 3.20. Interacción capacidad antioxidante-variedad y métodos del aislado proteico 

de quinua 
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3.4.2.2 Hidrolizados proteicos  

 

La capacidad antioxidante de los hidrolizados proteicos de quinua amarga y negra, 

realizados por el método TEAC, donde se obtuvo 48,91 μmol Trolox / g muestra un 

valor de pH 1,20; 92,86 μmol Trolox / g muestra para un valor de pH 2,00 y 124,61 

μmol Trolox / g muestra para un valor de pH 3,20. 

 

En la Figura 3.21 se muestra la capacidad antioxidante de los hidrolizados 

proteicos, donde la mayor cantidad es para el hidrolizado proteico de quinua negra 

a un valor de pH 2,0 de 126,0 μmol Trolox / g muestra. 

 

 

Figura 3.21. Capacidad antioxidante de los hidrolizados proteicos de quinua negra y 

amarga realizados por el método TEAC y ORAC 
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ultrafiltración (Aluko y Monu, 2003, p. 1255). En este estudio de los hidrolizados 

proteico de quinua no se fraccionaron, pero mostraron actividad antioxidante. Sin 

embargo, no se puede comparar el resultado directamente debido al método 
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con una masa molecular inferior tenían una actividad de eliminación de radicales 

DPPH mayor que aquellos con una masa molecular más alta (Aluko y Monu, 2003, 

p. 1257).  

 

Se realizó un análisis estadístico donde se encontró que existía diferencia 

estadística de los valores de capacidad antioxidante de los hidrolizados proteicos 

de las variedades de quinua estudias, puesto que el valor de p= 0,00 (p< 0,05), 

como se muestra en la Tabla 3.11. 

 
Tabla 3.10. Análisis estadístico de la capacidad antioxidante para los hidrolizados 

proteicos de quinua 

Parámetro 
Cuadrado 

medio 
Razón-F Valor-P 

A: hidrolizado 6 518,36 5 807,48 0,00 

B: pH 8 445,29 7 524,27 0,00 

 

Los resultados mostraron que existe una diferencia estadística entre las interacción 

de las variables de las muestras respecto a la capacidad antioxidante (p= 0,00). En 

la Figura 3.22 muestra la interacción entre la capacidad antioxidante del hidrolizado 

proteico y el valor de pH donde se obtuvo mayor capacidad antioxidante para la 

variedad de quinua negra al valor de pH 2,0 y al valor de pH 3,2. 

 

 

Figura 3.22. Capacidad antioxidante de los hidrolizados proteicos de quinua negra y 

amarga realizados por el método TEAC 
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3.4.3 ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

Los resultados obtenidos de la actividad antimicrobiana del aislado proteico durante 

el crecimiento del microrganismo Staphylococcus aureus después de 24 horas 

mostró un porcentaje de inhibición del 0,00 %, debido a la variación de la densidad 

óptica que fue del 0,21 entre el microrganismo y la muestra + microrganismos 

despúes de 24 horas de incubación.  

 

Estos resultados implican que los aislados proteicos de quinua negra y amarga, no 

presentaron actividad antimicrobiana con este microorganismo a la concentración 

de 10,00 mg/mL, también mostraron resultados similares para concentraciones 

menores de 5,00 a 0,08 mg/mL, como se observa en la Figura 3.23.  

 

 

Figura 3.23. Densidad óptica del microrganismo después de las 24 horas a diferentes 

concentraciones del aislado proteico de quinua amarga 

 

En la Figura 3.24 se muestran los resultados después de las 24 horas de incubación 

del microorganismo Staphylococcus aureus, donde no se observó inhibición del 

crecimiento a ninguna de las diluciones ensayadas. Al comparar con el estudio 

realizado por Orosco (2013) los resultados indican que el efecto inhibitorio estaría 

dado fundamentalmente por los ácidos orgánicos presentes la harina de quinua y 

no por la presencia de péptidos antimicrobianos presentes en el aislado proteico 

(Orosco, 2013, p. 54). 
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Figura 3.24. Capacidad antimicrobiana del aislado proteico de quinua negra (PQN) y 

aislado proteico de quinua amarga (PQA) 

 

Resultados similares mostró la actividad antimicrobiana para el microrganismo 

Escherichia coli durante 24 horas de incubación, con un porcentaje de inhibición del 

0,00 %, debido a la variación de la densidad óptica que fue del 0,16 entre el 

microrganismo y la muestra + microrganismos despúes de 24 horas de incubación.  

 

Estos resultados implican que el aislado proteico de quinua negra y amarga, no 

presentaron actividad antimicrobiana con este microorganismo a la concentración 

de 10,00 mg/mL, resultados similares se obtuvo para concentraciones menores de 

5,00 a 0,08 mg/mL, como se observa en la Figura 3.25.  

 

 

Figura 3.25. Densidad óptica del microrganismo después de las 24 horas y de las 

diferentes concentraciones analizadas del aislado proteico de quinua amarga 
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En la Figura 3.26 se muestran los resultados después de las 24 horas de incubación 

del microorganismo Escherichia coli, donde no se observó inhibición del crecimiento 

a ninguna de las diluciones ensayadas 

 

 

Figura 3.26. Capacidad antimicrobiana del aislado proteico de quinua negra (PQN) y 

aislado proteico de quinua amarga (PQA)  

 

3.4.4 TOXICIDAD  

 

Los resultados obtenidos del análisis de toxicidad, se muestran en la Tabla 3.12 de 

los aislados proteicos de quinua amarga y negra.  

 

Tabla 3.11. Datos de toxicidad de los aislados proteicos 

Aislados proteicos 

de Quinua 

Toxicidad 

(µg/mL) 

Amarga 160 

Negra 150 

 

Se realizó un análisis estadístico para los resultados de toxicidad de los aislados 

proteicos de quinua para la variedad de quinua negra y amarga, donde se encontró 

que no existe diferencia estadísticamente significativa en la toxicidad, ya que se 

encontró valor de p= 0,34 (p>0,05). Las gráficas de medias mostraron que la 

cantidad de toxicidad es independiente del tipo del aislado proteico estudiadas, 

como se observa en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27. Toxicidad de los aislados proteico de quinua  

 

3.5  DISEÑO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL AISLADO 

PROTEICO DE QUINUA 

 

La producción de aislado proteico de quinua se realiza en proceso batch siendo la 

cantidad diaria de 15,55 kg de aislado proteico de quinua a partir de 100,00 kg de 

harina desengrasa de quinua, ya que equivale al 10,00 % de la producción mensual 

de quinua del país, ya que se tiene un producción mensual de 27,00 t/mes (Cazar 

y Álava, 2004, p. 40).  

 

La unidad de extracción alcalina cuenta con un mezclador con agitación y un tanque 

de almacenamiento de agua destilada. Para la precipitación isoeléctrica cuenta con 

un mezclador con agitación y tanque de almacenamiento de la solución de ácido 

clorhídrico (HCl). La unidad de separación cuenta con una centrífuga para separar 

la mezcla obtenida de la extracción alcalina y precipitación isoeléctrica. La unidad 

de conservación cuenta congelador y liofilizador que permite obtener el aislado 

proteico de quinua, como se muestra en el Anexo VIII. 

 

Para dimensionar los equipos se realizó el balance de masa del proceso de 

extracción del aislado proteico de quinua, como se muestra en la Figura 3.28.  
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Mezclado y agitación
(30 min; 1:10 w/v)

Harina de quinua amarga 
sin grasa
(100 kg)

Agua 
(1 000 kg)

Extracción alcalina
pH = 9,00 

Hidróxido de sodio 
NaOH (2M) 

(0,16 kg)

(1 100 kg)

Centrifugación 
(3500 rpm, 15 min)

Fase sólida
(214,09kg) 

Extracción ácida
pH = 5,00  

Centrifugación 
(5 000 rpm, 10 min)

Fase líquida
(827,10 kg)

Neutralización 
pH=7,00

Congelación 

Liofilización 

(1 100,16 kg)

(886,07 kg)

(889,27 kg)

(62,17 kg)

(62,18 kg)

Aislado proteico de quinua 
amarga 

(15,55 kg)

Acido clorhídrico HCl 
(2M)

(3,20 kg)

Hidróxido de sodio 
NaCl (0,1M)

(0,01 kg)

(62,18 kg)

Fase líquida
(46,63 kg)

 

Figura 3.28. Diagrama de bloques del proceso de extracción del aislado proteico 

 

3.5.1 MEZCLADOR CON AGITACIÓN  

  

El mezclador es un tanque de acero inoxidable 304, ya que permite para evitar la 

oxidación y mantener las condiciones de necesarias del producto final. El tanque 

cuenta con un sistema de agitación, como se observa en la Figura 3.29 el esquema 

del equipo.  
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Figura 3.29. Esquema del mezclador con agitación  

 

El tanque es de una capacidad de 1 000 L, con una altura de 1 m y un diámetro de 

0,64 m. Las características del tanque se muestran en la Tabla 3.13, los cálculos 

del dimensionamiento se muestran en el Anexo VII 

Tabla 3.12. Dimensiones del mezclador 

PARÁMETRO VALOR 

Capacidad 1 000 L 

Altura 1 m 

Diámetro (Ȉ) 0,64 m 

Altura libre de cabeza 0,04 m 

Sistema de agitación: agitador de seis palas planas 

Revoluciones 400 rpm 

Diámetro del agitador (DA) 0,21 m 

Distancia fondo del recipiente al 

centro del agitador (E) 
0,07 m 

Ancho de la paleta (L) 0,04 m 

Altura de la paleta (W) 0,05 m 
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3.5.2 CENTRIFUGACIÓN 

 

Para separar la mezcla líquida es necesario una centrífuga de las siguientes 

características que se indican en la Tabla 3.14 seleccionada en catálogo.  

 

Tabla 3.13. Característica de centrífuga para la separación de la mezcla 

Especificaciones  Fuente  (kW) Dimensiones (mm) Peso (kg) 

TL751-1 000 5,5 1 830,0 x 850,0 1 400,0 

 

3.5.3 LIOFILIZADOR 

 

Se requiere un liofilizador para obtener el producto final de las siguientes 

características que se indican en la Tabla 3.15 seleccionada en catálogo. 

Tabla 3.14. Característica del liofilizador   

Estante área 

(m 2 ) 

Capacidad de hielo 

(kg) 

Instalación dimensión 

(l * w * h) (cm) 

Peso 

(kg) 

Potencia 

(kW) 

7,56 150,00 600,00*175,00*360,00 8 500,00 51,50 

 

3.5.4 DESTILADOR DE AGUA  

 

Se requiere agua destilada para el proceso de extracción de aislado proteico de 

quinua para lo cual se tiene un destilador de agua de las siguientes características 

que se indican en la Tabla 3.16 seleccionada de un catálogo. 

 

Tabla 3.15. Característica del destilador de agua 

Capacidad Material 
Consumo 

(kW) 

Tamaño 

( cm) (longitud x ancho x altura) 

200 L/h Acero inoxidable 304. 75 560×560×1 900 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1  CONCLUSIONES 

· La grasa eliminada de la harina de quinua fue del 84,48 % y con un 

rendimiento del proceso de desgrasado del 90 %.  

 

· Las condiciones del proceso de extracción del aislado de quinua fue de         

30 minutos de tiempo de extracción y 1:10 (m/v) la relación harina sin grasa-

solvente para la variedad de quinua amarga con un rendimiento del 15,23 % 

del proceso de extracción.  

 
· El contenido de proteína fue del 75,06 % en el aislado proteico de quinua 

amarga y del 66,63 % para el aislado proteico de quinua negra.  

 
· Los pesos moleculares aparentes del aislado proteico de quinua para las tres 

variedades estudiadas fueron 37, 50 y150 kDa. También se tienen bandas 

correspondientes a globulinas tipo 11S y albúminas. Los pesos moleculares 

de los hidrolizados proteicos de quinua para las tres variedades estudiadas 

fueron 10 a 25 kDa.  

 
· El contenido de polifenoles totales para el aislado proteico de quinua amarga 

fue de 13,59 mg AG / g muestra y del hidrolizado proteico a un valor de pH 

1,2 se obtuvo 52,01 mg AG / g muestra. 

 
· La cantidad de capacidad antioxidante del aislado proteico quinua amarga 

se determinaron por los tres método fueron 48,50; 192,95 y 22,68 µmol 

Trolox / g muestra respectivamente. Para el hidrolizado proteico se evaluó 

por el método TEAC donde se obtuvo al valor de pH de 3,20 una cantidad 

de 124,61 µmol Trolox / g muestra 

 
· La actividad antimicrobiana no mostró inhibición de los microrganismos en 

el crecimiento a ninguna de las diluciones ensayadas. La toxicidad fue de 

160 µg/mL para el aislado proteico de quinua amarga.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda realizar un análisis de mercado en el que se identifiquen las 

necesidades de consumidor para la aplicación de una planta. 

 

· Se recomienda realizar un análisis económico de los costos de equipos, 

materia prima, infraestructura entre otros, para la formación de un planta de 

extracción de aislado proteico de quinua en el país.  

 

· Se recomienda desarrollar un producto alimenticio con el aislado proteico de 

quinua para aprovechar sus propiedades funcionales, para su posible uso.  
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ANEXO I 

PROCESO DE DESENGRASADO DE LA HARINA DE QUINUA  

     AI.1 Equipos 

· Plancha de agitación VARIOMAG 

· Agitadores magnéticos 

· Rotavapor, BUCHI, El131 

· Balanza analítica, METTLER TOLEDO, AG 204, 210g, ±0,002g 

· Bomba de vacío, BUCHI, V-700 

      AI.2. Reactivos  

· Hexano, 95 %, JTBAKER   

     AI.3 Procedimiento  

· Pesar 50 g de harina de quinua y agregar 500 mL de hexano con una 

relación1:10 m/v 

· Agitar en la plancha de agitación por 2 horas 

· Filtrar al vacío la mezcla y separar: 

· La parte sólida colocar en una luna de reloj y dejar secar 

durante 24 horas a temperatura ambiente (18 a 20 °C) 

· La parte líquida con la grasa eliminada, colocar en un vaso de 

precipitación 

· Pesar las muestras secadas y registrar este valor 

AI.4. Recuperar el solvente: rotavapor 

· Encender el baño de agua y fijar la temperatura a 60 °C 

· Abrir el reflujo de agua del condensador 

· Colocar la muestra en un balón y sujetar con la pinza. 

· Sumergir el balón en el baño de agua  

· Iniciar el movimiento al fijar las revoluciones y encender la bomba de vacío 

· Esperar hasta que se evapore el hexano, el cual se va recolectando en el 

balón  

· Apagar la agitación y sacar el balón  

· Pesar el balón más la grasa 
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    AI. 5. Cálculo de cantidad de grasa eliminada  

Para determinar la cantidad de grasa eliminada se utilizó la ecuación AI.1: 

%grasa=
gramos de grasa eliminada

gramos de harina 
×100                     [AI.1] 

 

Referencia 

 

Castel, M. (2010). Estudio de las propiedades funcionales, tecnológicas y 

fisiológicas de las proteínas de amaranto (Tesis para la obtención del título de 

Magíster en ciencia y tecnología de alimentos). Universidad del Litoral Instituto de 

Tecnología de Alimentos, Santa Fé, Argentina. 
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ANEXO II 

OBTENCIÓN DEL AISLADO PROTEICO DE QUINUA A PARTIR 

DE LA HARINA SIN GRASA 

     AII. 1 Equipos  

· Medidor de pH, HANNA, HI 8424  

· Centrífuga, THERMO SCIENTIFIC, IECC31R  

· Balanza analítica, METTLER TOLEDO, AG 204, 210g, ±0,002g 

· Plancha de agitación VARIOMAG 

· Agitadores magnéticos  

· Liofilizador, LYOVAC, GT2 

     AII. 2 Reactivos  

· Ácido clorhídrico (HCl), 30 %, FLUKA 

· Hidróxido de sodio (NaOH), 99 %, MERCK 

     AII. 3 Procedimiento  

· Pesar 10 g de harina sin grasa y mezclar con 500 mL de agua destilada 

· Homogenizar la mezcla durante 10 minutos 

· Añadir paulatinamente la solución de hidróxido de sodio (NaOH) (2M) a la 

mezcla hasta alcanzar un valor de pH de 9 

· Agitar por 30 minutos la mezcla, después centrifugara 5 000 rpm, 4°C 

durante 10 minutos 

· Recuperar la parte líquida y colocar en un vaso de precipitación 

· Agitar la mezcla y añadir paulatinamente ácido clorhídrico (HCl) 2M, hasta 

alcanzar un valor de pH de 5 

· Agitar la mezcla por 10 minutos y centrifugar 3 500 rpm, 15 °C durante            

20 minutos 

· Recuperar la parte sólida que es el aislado proteico  

· Neutralizar la muestra a un valor de pH 7 

· Congelar la muestra a -4 °C durante 1 hora  

· Liofilizar por 10 horas la muestra 

· Pesar la cantidad obtenida del aislado proteico  

 

    AII. 4 Cálculo del rendimiento 
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Para determinar el rendimiento (n) se emplea ecuación AII.1:  

 

%n=
gramos de aislado proteico obtenido

gramos de harina sin grasa
×100                              [AII.1] 

 

Referencia 

 

Castel, M. (2010). Estudio de las propiedades funcionales, tecnológicas y 

fisiológicas de las proteínas de amaranto (Tesis para la obtención del título de 

Magíster en ciencia y tecnología de alimentos). Universidad del Litoral Instituto de 

Tecnología de Alimentos, Santa Fé, Argentina. 
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ANEXO III 

DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

      AIII.1 Equipos  

· Espectrofotómetro UV- Visible, MULTISKAN EX, 136 

· Autoclave Vertical TRIDENT, EA-632 

· Cabina de flujo laminar  

· Balanza analítica, METTLER TOLEDO, AG 204, 210g, ±0,002g 

· Plancha de agitación y calentamiento, CIMAREC 

· Agitadores magnéticos  

· Agitador Vórtex, GENIE 2 

· Estufa, THELCO, MODEL 6  

      AIII.2 Medio de cultivo y microorganismos  

· Caldo de soja tríptica (TSB) 

· Bacteria Escherichia coli  

· Bacteria Staphylococcus aureus 

      AIII.3 Materiales  

· Micropipetas de 10, 50 y 1 000 µL 

· Puntas de 10, 50 y 1 000 µL 

· Eppendorf 

· Tubos de ensayo  

· Micro placas  

· Gradillas  

      AIII.4 Preparación del medio de cultivo  

· Pesar 12 gramos de TSB y añadir 400 mL de agua destilada  

· Agitar y calentar a 80 °C durante 30 minutos  

· Colocar el contenido en frasco de esterilización de 500 mL  

      AIII.5 Esterilizar los materiales y medio de cultivo  

· Colocar dentro del autoclave a 121 °C y 1 atm, el material a esterilizar: 

· Cajas con puntas de 10, 50 y 1 000 µL 

· 4 frascos con eppendorfs, 10 tubos de ensayo y 1 frasco con 

el medio de cultivo  

· Añadir 2 L de agua destilada  
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· Encender la autoclave y fijar: el tiempo de esterilización: 20 minutos y el 

tiempo de secado: 12 minutos 

· Encender los botones: Power y después los botones tiempo de esterilización 

y secado  

· Abrir la tapa con cuidado y apagar el botón power  

· Sacar el material y el medio cultivo, colocar en la cabina de flujo laminar 

      AIII.6 Inoculación de las bacterias 

      Realizar un día antes del análisis.  

· Limpiar con etanol al 70 % antes y después la cabina  

· Encender  la cabina de flujo laminar durante 30 minutos  

· Encender el botón ultra violeta para esterilizar de la cabina durante                  

15 minutos antes de empezar  

· Colocar 15 mL de medio de cultivo TSB en el tubo de ensayo 

· Tomar 10 µL de la batería Escherichia coli con la micropipeta respectiva 

· Añadir la bacteria Escherichia coli en el tubo con medio de cultivo 

· Colocar en la mufla e incubar a 37 °C por 24 horas  

· Repetir proceso para la bacteria Staphylococcus aureus 

     Todo el material utilizado se debe esterilizar para ser desechado. 

      AIII.7 Procedimiento  

     Se realizó en la cabina de flujo laminar previamente se realizó lo siguiente: 

· Encender la cabina de flujo laminar durante 30 minutos 

· Después encender el botón ultravioleta para esterilizar la 

cabina de flujo durante 15 minutos 

· Pesar 15 mg de la muestra en un tubo eppendorf y añadir 1,5 mL de medio 

de cultivo y agitar en el vórtex 

· Realizar un banco de diluciones 10 a 2,5 mg/mL 

· Colocar las diluciones en la micro placas de la siguiente forma: 

· Primero los blancos: 200 µL en cada pocillo de medio cultivo  

· Segundo la muestra: 200 µL en cada pocillo de cada una de la 

diluciones 

· Tercero el microrganismo Staphylococcus aureus o 

Escherichia coli: 20 µL en cada pocillo de la bacteria 
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· Medir la absorbancia de las diluciones, blancos, microrganismo 

iniciales en el espectrofotómetro UV-Visible 

· Colocar en la estufa a 37 °C por 24 horas  

· Después de las 24 horas medir la absorbancia en el espectrofotómetro UV-

Visible 

      Los materiales usados deben ser esterilizados para desechar o lavar el material.  

      AIII.8 Cálculos  

Se determina primero el % crecimiento con la ecuación AIII.1: 

%!crecimiento=
Absmuestra+cepa tf-Absmuestra+cepa to

Abscepa tf-Abscepa to 
                              [AIII.1] 

Después se determina el % inhibición con la fórmula AIII.2 

% inhibición = 100 - %crecimiento                                         [AIII.2] 

 

Donde: 

Abs= absorbancia 

tf=tiempo final 

to = tiempo inicial  

 

Referencia 

 

García, A. Moreno, V., Martín, J. y Bartolomé, B. (2011). Comparative study of the 

inhibitory effects of wine polyphenols on the growth of enological lactic acid 

bacteria. International Journal of Food Microbiology, 145, 426-431. 

doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2011.01.016 



78 
 

ANEXO IV 

ANÁLISIS DE TOXICIDAD IN VIVO CON PEZ CEBRA 

      AIV.1 Equipos 

· Eppendorf 

· Centrífuga  

· Lupa  

· Estufa  

· Micro placas  

      AIV.2 Reactivos  

· Azul de metileno 

      AIV.3 Preparación de la muestra  

· Pesar 2 mg/mL del aislado proteico de quinua y agitar  

· Centrifugar durante 5 minutos a 10 000 rpm 

· Recuperar la fracción soluble, con la que se realizó un banco de dilución          

2 000,00- 6,25 µg/mL  

      AIV.4 Preparación del pez cebra: 

· Recoger los huevos y lavar con agua destilada y azul de metileno (5 gotas 

por 0,5 L) 

· Observar con una lupa para comprobar su estado 

      Nota: iniciar el análisis lo antes posible, ya que la máxima sensibilidad de los 

huevos es de 3 horas a los agentes externos. 

      AIV.5 Procedimiento  

· Colocar los huevos de pez cebra en micro placas 

· Añadir 10 µL de las diferentes concentraciones del aislado en los huevos de 

pez cebra, el control es agua destilada 

· Incubar a 24 ºC durante 48 h 

· Finalizado el periodo, observar y determinar la mínima concentración del 

aislado a la que sobrevive el 80 % de los huevos 

 

 



79 
 

Referencia 

 

León, I. Di Virgilio, A. Barrio, D. Arrambide, G. Gambino, D. y Etcheverry, S. (2012). 

Hidroxylamido-acid complexes of oxovanadium (v). Toxicogical study in cell culture 

and in a zebrafish model. Metallomics. 4(12), 1287-1296. doi: 

10.1039/C2MT20091K 
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ANEXO V 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA 

OBTENCIÓN DEL AISLADO PROTEICO DE QUINUA 

En la Tabla AV.1 se muestran los datos obtenidos del diseño experimental para una 

relación harina son grasa-solvente 1:10 (m/v) que se realizó por triplicado.  

 

Tabla AV.1. Rendimiento del proceso de extracción del aislado proteico de quinua para 

las variedades estudiadas y con la relación harina sin grasa-solvente 1:10 (m/v) 

Aislado 

proteico 

Tiempo de 

extracción 

(min) 

Aislado proteico 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Error 

(%) 

Quinua 

negra 

30  

1,21 12,10 

7,60 1,35 13,50 

1,17 11,70 

45 

0,65 6,50 

8,67 0,63 6,30 

0,55 5,50 

Quinua 

amarga 

30  

1,45 14,50 

4,22 1,57 15,70 

1,55 15,50 

45 

0,83 8,30 

4,75 0,89 8,90 

0,91 9,10 

Quinua dulce 

30  

1,03 10,30 

8,96 1,11 11,10 

1,23 12,30 

45 

0,69 6,90 

5,46 0,67 6,70 

0,62 6,20 
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Los datos obtenidos del rendimiento del aislado proteico mediante el diseño 

experimental para una relación harina sin grasa-solvente 1:20 (m/v), se muestran 

en la Tabla AV.2. 

 

Tabla AV.2. Rendimiento del proceso de extracción del aislado proteico de quinua para 

las variedades estudiadas y con la relación harina sin grasa-solvente 1:20 (m/v) 

Aislado 

proteico 

Tiempo de 

extracción 

(min) 

Aislado proteico 

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Error 

(%) 

Quinua 

negra 

30  

0,59 5,90 

4,90 0,63 6,30 

0,65 6,50 

45 

0,53 5,30 

7,38 0,47 4,70 

0,54 5,40 

Quinua 

amarga 

30  

0,59 5,90 

7,91 0,69 6,90 

0,63 6,30 

45 

0,89 8,90 

2,84 0,91 9,10 

0,86 8,60 

Quinua dulce 

30  

0,65 6,50 

7,79 0,76 7,60 

0,71 7,10 

45 

0,72 7,20 

7,58 0,62 6,20 

0,69 6,90 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS DE POLIFENOLES TOTALES, CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE DE LOS AISLADOS E HIDROLIZADOS 

PROTEICOS DE QUINUA 

 

Para los asilados e hidrolizados proteicos de quinua de las tres variedades, se 

analizaron sus propiedades funcionales. En las Tablas AVI.1, AVI.2 y AVI.3 se 

muestra los datos obtenidos de los análisis. 

  

Tabla AVI.1. Contenido de polifenoles totales de los aislados e hidrolizados proteicos de 

quinua  

Cn (mg AG / g muestra) 

Quinua 
Aislado 

proteico 

Hidrolizados de aislados proteínas 

pH=1,20 pH=2,00 pH=3,20 

Negra 21,64±1,13 51,31±1,58 58,53±0,54 58,29±5,05 

Amarga 13,59±0,12 52,01±0,99 47,97±2,06 51,14±0,87 

Dulce 7,60±0,02 36,72±2,15 27,04±0,19 34,31±0,54 

                      X±σ, n=3 *Cn=capacidad antioxidante, * AG=ácido gálico  

 

Tabla AVI.2. Contenido de capacidad antioxidante de los aislados proteicos de quinua 

Quinua 

Cn[µmol Trolox / g muestra] 

Aislado proteico 

TEAC ORAC DPPH 

Negra 130,75±1,47 224,94±0,06 68,45±0,44 

Amarga 48,50±0,61 192,95±0,62 22,68±0,07 

Dulce 42,50±2,73 125,10±1,30 12,92±0,06 

                             X±σ, n=3 *Cn=capacidad antioxidante  
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Tabla AVI.3. Contenido de la capacidad antioxidante de los hidrolizados proteicos de 

quinua 

Hidrolizados 

proteicos 

Método TEAC 

Cn[µmol Trolox / g muestra] 

pH=1,20 pH=2,00 pH=3,20 

Quinua Negra 69,11±0,67 126,00±2,09 118,31±1,11 

Quinua Amarga 48,91±0,68 92,86±0,66 124,61±1,11 

Quinua Dulce 23,08±1,09 61,21±0,69 71,84±0,50 

             X±σ, n=3 



84 
 

ANEXO VII 

DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 

    AVII.1 Sistema de Agitación 

Para el cálculo del diámetro del agitador se emplean las Ecuaciones AVII.1, AVII.2, 

AVII.3 y AVII.4, tomadas de McCabe, Smith y Harriott, (2007), p. 251. 

 

Figura AVII.1. Esquema del sistema de agitación 

 (McCabe, Smith y Harriott, 2007, p.251) 

 

"# = $
%"&                                                  [AVII.1] 

Donde: 

DA= diámetro del agitador, en m 

DR= diámetro de reactor, en m 

"# = 1
3 ' 0,64 

"# = 0,21!( 

Para el cálculo de la distancia desde el fondo al centro del agitador: 

) = $
%"#                                                  [AVII.2] 

 ) = 0,07!( 

Cálculo del ancho de la paleta del agitador 

* = $
+"#                                                             [AVII.3] 

* = 0,042!( 

Cálculo para la altura de la paleta del agitador 
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- = $
."#                                                 [AVII.4] 

- = 0,05!( 
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ANEXO VIII 

LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE AISLADO PROTEICO DE QUINUA 

Se presenta en la Figura AVIII. 1 el proceso de extracción del aislado proteico de 

quinua amarga y en la Tabla A.VIII se describen los equipos del proceso. 

 

Tabla AVIII. 1. Detalle de los equipos 

Código Equipo 

M-100 Mezclador con agitación 

C-101 Centrífuga 

R-102 Congelador 

L-103 Liofilizador 

 

Se muestra en la Figura. AVIII. 1 el primer batch de la primera etapa de extracción 

alcalina y el segundo batch de la precipitación isoeléctrica del proceso de extracción 

aislado proteico de quinua. 
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ANEXO IX 

MÉTODOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE 

AIX.1 Capacidad antioxidante como equivalentes Trolox (TEAC) 

Mide la capacidad antioxidante de una sustancia dada, en comparación con el 

estándar de Trolox. 
· Cálculos  

La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs el porcentaje 

de inhibición de los estándares, el porcentaje de inhibición se calcula mediante 

la ecuación: 

%I=
Ao-Af

Ao
                               [AIX.1] 

Donde:  

%I= porcentaje de inhibición  

Ao=Absorbancia inicial obtenida al final de t1=10, t2=10 y t3=10 

Af=Absorbancia final obtenida al final de t1=60, t2=300 y t3=10 

Con la regresión lineal se interpolan los valores de porcentaje de inhibición de 

las muestras y se obtiene la concentración: 

%I=mx+b                               [AIX.2] 

Donde:  

x= concentración de trolox 

b= intercepto en el ejer Y 

m= pendiente 

Por lo tanto: 

Cn
*
=

%I-b

m
×fd×

V

P
                  [AIX.3] 

Donde:  

Cn*= actividad antioxidante como µmol equivalente de Trolox 7/ g de muestra 

fd = factor de dilución  

V = volumen del extracto (L) 

P = peso de la muestra (g) 

%I= porcentaje de inhibición  
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AIX.2 Actividad antioxidante capacidad de absorción de radicales de 

oxígeno (ORAC) 

 

El método permite determinar los moles equivalentes de Trolox en un rango de 

5 a 200 µg/ml, en donde el analito utilizado como referencia tiene un 

comportamiento lineal. Si las muestras lo requieren deberán ser diluidas para 

alcanzar una concentración que se encuentre en el rango establecido. 

 

· Cálculos 

 

La protección del antioxidante se mide a partir del área de fluorescencia bajo la 

curva (AUC) de la muestra en comparación con la AUC del blanco, donde el 

antioxidante no está presente. La AUC se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 

/89 = :0,5 ; <> ?@
?A

@B%$@B$ CD E 9F                     [AIX.4] 

Donde: 

I=número de ciclos 

F=unidades de fluorescencia 

CT= tiempo de cada ciclo en minutos. En este caso, CT=2 

 

El área limpia bajo la curva (AUC limpia) se encuentra por diferencia entre el 

AUC de la muestra y el AUC del blanco. Esta AUC limpia (y) se representa 

delante de la concentración de Trolox como patrón (X) obteniendo la recta de 

regresión lineal, a partir de aquí, se calculan las moles equivalentes de Trolox: 



90 
 

                  [AIX.5] 

Donde:  

ABC AH: Área bajo la curva en presencia de antioxidante.  

ABC Trolox: Área bajo la curva de Trolox.  

[Trolox]: Concentración de Trolox.  

[AH]: Concentración de Antioxidante. 
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AIX.3 Capacidad antioxidante por el método DPPH· 

Este método se basa en la capacidad de los antioxidantes de la muestra de 

neutralizar al radical libre DPPH· en un medio lipofílico.  

 

· Cálculos: 

La curva de calibración se hace con Trolox un rango entre 10 a 0,1 mM y los 

datos se expresan como mM de Trolox 

 

G/HIJKLM = /HI@J@ N /HI?@J N /HIOPMJQR                  [AIX.6] 
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