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RESUMEN 

En los últimos años, se ha registrado un incremento en la búsqueda de fuentes 

vegetales subutilizadas, a partir de las cuales puedan obtenerse aceites con una 

elevada proporción de ácidos grasos de alto valor nutricional. En este sentido, las 

semillas de chía son una fuente interesante ya que su aceite presenta un elevado 

tenor de ácidos grasos esenciales, cuya incorporación en la dieta permitiría 

disminuir la incidencia de enfermedades coronarias, así como de otras 

enfermedades (diabetes, síndrome metabólico, enfermedades de la piel, procesos 

inflamatorios, desórdenes del sistema inmunológico, cáncer, depresión). 

'1> En este trabajo de Tesis se propuso desarrollar el estudio de la caracterización de la 

semilla de chía procedente de Anta-Cusco y La Joya-Arequipa, la obtención del 

aceite de chía mediante prensado continuo (expeller) a diferentes velocidades (37, 

49,85 rpm) y discontinuo (hidráulico) a diferentes presiones¡, (2000, 3000,4000 
' 

psi),una vez obtenido el aceite se realiza su caracterización fisicoquímica, análisis -
de perfillipídico, microbioló~ico, sensorial y se realiza la determinación de vida de 

anaquel en la que se evaluó el aceite con adición de antioxidantes (bht/bha, 

tocoferol) ,a tres temperaturas (l2°C, 24°C, 40°C) y con ayuda de la ecuación de 

Arrhenius se estableció el tiempo en el cual aceite mantiene sus características 

La Chía de Anta-cusco obtuvo 19.97% de proteínas, 37% de grasa, 23% fibra ,6% 

humedad, 4.84% cenizas y para la chía de la Joya-Arequipa 24.85% de proteína, 

34.57% de grasa, 22.61% fibra ,5.28% humedad, 5.3% cenizas. 
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El mejor método de extracción en la presente investigación es el prensado continuo 

(expeller) y la semilla con mayor rendimiento de aceite es la procedente de Anta-

Cusco, el cual fue de 37.58%, se obtuvo a una velocidad de 37 rpm equivalente a 

348psi. 

El aceite crudo de chía de Anta-cusco obtenido por el método de prensado continuo 

(expeller) presenta un índice de acidez de 0,71 g de ácido oleico/lOOg de aceite, 

índice de peróxidos 0,95 m-eq 02/k:g aceite e índice iodo de 130.77 

Se realizó el análisis de perfil lipídico, donde se determinó los principales ácidos , 

grasos en el aceite que son: ácido linolénico (82,82 %), ácido linoléico (7,60 %), 

ácido palmítico (3,73 %), ácido oleico (3,61 %), ácido esteárico (1,79 %). En el 

mismo análisis se evaluó el contenido de omega-3 (82,82 %), omega-6 (7,60 %) y 

el omega-9 (3,77 %). 

Para la determinación de vida de anaquel se utilizaron pruebas aceleradas y la . 

ecuación de Arrhenius con lo que nos dio como resultados que a una temperatura de 

24 oc y con uso de un antioxidante natural como es el tocoferol el aceite mantiene 

sus características hasta los 7 meses. 
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CAPITULO! 

GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los aceites y las grasas son nutrientes esenciales de la dieta humana y son 

fuente de energía concentrada, muchos de ellos contienen una mayor cantidad 

de ácidos grasos saturados, que de insaturados. 

Un alto consumo de ácidos grasos saturados, supone un impacto negativo para 

la salud, provocando enfermedades cardiovasculares, siendo motivo de gran 

preocupación. Es así la necesidad actual de buscar fuentes alternativas ricas en 

ácidos grasos poliinsaturados como es la chía que tiene niveles altos de ácido 

linoleico (6 ro) y- a linolénico (ro - 3), los cuales permitan disminuir el riesgo 

de enfermedades 

1.2.ANTECEDENTES. 

Hemández Gómez, José Alfonso y Miranda Colín, Salvador (2006) 

"CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE CHÍA (Salvia hispánica)" En 

este estudio, evalúa la variación morfológica de 22 muestras de tipo silvestre y 

cultivado de S. hispánica. Los resultados de esta investigación muestran que la 

flor, la inflorescencia, la semilla, el tipo de cáliz al madurar y el ciclo biológico, 
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son las características morfológicas que han resultado modificadas en las chías 

cultivadas. Estos grupos de chía cultivada son similares en tamaño de semilla, 

en densidad de la inflorescencia y en el cáliz cerrado al madurar, pero se 

diferencian en la duración del ciclo biológico, en el largo y ancho de corola, en 

el ancho de inflorescencia y en la altura de planta. 

Calderón A, Alonso; Chávez-Bravo E.2, Rivera Antonio, Montalvo-Paquini 

C.(2013) "Characterization of Black Chía Seed (Salvia hispanica L) and Oil 

and Quantification of _-sitosterol" : Determina que el análisis químico 

proximal obtenido a partir de semillas de chía negro muestra 5,15 % de 

humedad, 34,70% de grasas, 4.10% de cenizas, 17,90% de proteínas, 40.25% 

de carbohídratos y 17,30% de fibra cruda y la técnica de extracción permite 

obtener un aceite con un valor de yodo de 197,68 cg 1 g, peróxidos de 2,67 meq 

1 Kg, un índice de refracción de 1,46 y una densidad de 0,89 g 1 mL. Por 

último, el perfil de ácidos grasos que evidenca la presencia de ácidos grasos 

omega - 3 de ácidos grasos, vitamina E y fitosteroles tales como campesterol, 

estigmasterol y sitosterol; este último con una concentración de 1.233,9 mg 1 L 

que permite prevenir algunas enfermedades como el cáncer de colon, 

híperplasia prostática benigna y colesterol. 

Mello, B. T. F; Silva, P. J. y Silva, C (2014) : "Avalia~ao do efeito das 

variáveis de processo na obten~ao do óleo de sementes de chía por extra~ao 

assistida por ultrassom" El presente estudio demuestra que el mejor 

rendimiento en la extracción de aceite de chia se consigue con los disolventes 

acetato de etilo y n-hexano con una relación de semilla: disolvente optima 
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de 1 : 12 a la temperatura de 60 oc por un tiempo de 40 minutos . El perfil de 

ácidos grasos es similar a los obtenidos por otros métodos de extracción 

predominando el ácido linolénico. 

Silveira Coelho, Michele y de las Mercedes Salas-Mellado, Myriam (2014): 

"Chemical Characterization of CHIA (Salvia hispanica L.) for Use in Food 

Products" Las seniillas de chia muestran altos niveles de lípidos, proteínas y 

fibra en comparación con otras semillas. La fibra presenta alta capacidad de 

retención de agua importante para la producción de otros productos como 

emulsionantes. Además presenta un alto contenido de compuestos fenólicos 

con actividad antioxidante que sugiere que efectivamente la semilla de chia 

puede traer beneficios para la salud y ser un valor añadido en la elaboración de 

productos. 

Según Weber C, Gentry H, Kohlhepp E, McCrohan P. Ayerza R, Coates W, en 

la semilla de chía, se determinó un contenido qe proteínas que varió entre 19 a 

27 g/lOOg y 16 a 26 g/100g, (respectivamente), De acuerdo a estos resultados, 

cabe destacar que esta semilla contiene un mayor contenido de proteínas en 

relación a otras semillas de consumo habit_ual como es el caso de trigo, maíz, 

arroz, avena, cebada y amaranto 
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1.3.0BJETIVOS. 

1.3.1. GENERALES. 

Obtener y caracterizar el aceite de semilla de chía (Salvia Hispánica L) de las 

regiones de Cusco y Arequipa por el método de prensado continuo (expeller) y 

discontinuo (hidráulico) evaluando el mejor rendimiento de extracción para 

determinar el perfillipídico y la vida en anaquel. 

1.3.2. ESPECÍFICOS. 

• Determinar la composición química (cenizas, humedad, lípidos, 

proteínas, fibra) de la semilla de chía (Salvia Hispánica L) de las 

regiones de Cusco y Arequipa 

• Extraer y determinar el rendimiento del aceite de la semilla de chía 

(Salvia Hispánica L) de las regiones de Cusco y Arequipa por el método 

de prensado discontinuo (Hidráulico) y continuo (Expeller) a diferentes 

presiones. 

• Determinar las características fisicoquímicas del aceite obtenido. 

• Evaluar la vida en anaquel y el perfillipídico del aceite. 

1.4. HIPOTESIS. 

Es posible obtener y caracterizar aceite proveniente de la semilla de chía (Salvia 

Hispánica L) de las regiones de Cusco y Arequipa mediante el método de 

prensado discontinuo (Hidráulico) y continuo (Expeller) y definir el método 
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adecuado, el cual se verá reflejado en los rendimientos, en el evaluar el perfil 

de lípidos y estimar su vida útil. 

í.5.J üSTIFICÁCIÓN. 

El Perú cuenta con recursos naturales que no son aprovechados, 

específicamente en un área tan importante como lo es la producción de aceites y 

~asas, que para satisfacer la demanda interna se recurre a la importación. La 

mayoría de los aceites vegetales comerciales contienen muy poco o nada de 

ácido linolénico (omega 3) y ácido linoleico (omega 6), ácidos grasos 

insaturado denominados esenciales, debido a que no pueden ser sintetizados a 

partir de estructuras precursoras en el organismo humano; es por eso la 

búsqueda de una materia prima con altos contenidos de omega 3 y 6 como es la 

chía 

El consumo excesivo de aceites vegetales refinados interfiere con la producción 

de prostaglandinas provocando alta producción de coágulos en la sangre dando 

lugar a infartos mortales. Además si el proceso de extracción de aceites es con 

solventes se tiene una torta de residuo impregnado en solvente, reduciendo la 

posibilidad de utilizarlo como alimento ya sea para animales o para consumo 

humano, es por eso la importancia de usar otros métodos de extracción como es 

el prensado continuo, discontinuo ya que son de fácil manipulación, con bajos 

costos y no generando residuos dañinos al medio ambiente. 
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CAPITULOll 

MARCO TEORICO 

2.1. MATERIA PRIMA: CHÍA 

La palabra chía proviene del náhuatl, lengua de los aztecas, cuyo significado es 

"aceitoso". Su nombre científico es Salvia Hispánica L. 

2.1.1. ffiSTORIA. 

"Hay evidencia de que las semillas de chía conocidas también como el alimento 

de las caminatas, fueron usadas primero como alimento desde 3500 a.C. y 

luego como moneda en el centro de México entre 900 y 1500 a.C. 

Entre los años 2000 y 2600 a.C. fue cultivada en el valle de México por las 

civilizaciones teotihuacanas y toltecas, antes de que los aztecas llegaran allí. La 

chía constituyó uno de los elementos principales de su dieta y es interesante 

destacar que su principal área de expansión natural coincide con la región 

considerada como el origen probable de este pueblo."(l). La Chía tiene una 

estrecha relación con los pueblos de la antigua Mesoamérica, región donde se 

situaron sofisticadas civilizaciones precolombinas que tuvieron muchas 

similitudes culturales. 
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Mesoamérica es considerada uno de los principales ejes de origen para la 

domesticación de algunas especies vegetales. Alrededor de 3400 años a.C. se 

cultivó el maíz, la chía, el amaranto, el zapallo, el poroto, los chiles, la palta, el 

zapote y varios tipos de calabaza. El proceso de domesticación de las especies 

está rigurosamente relacionado con el abandono de la forma de vida nómada y 

la adopción de la vida sedentaria. 

La chía fue usada por los aztecas como alimento, se preparaba pinole con las 

semillas tostadas y este a su vez era empleado para rituales en la elaboración de 

pequeños tamales que empleaban como ofrenda en el altar de los muertos, 

también se la consumía mezclada con agua como bebida; molida, como harina, 

incluida en medicinas, como alimento para aves, prensada para obtener su 

aceite y fabricar base para las pinturas faciales, corporales, de protección en 

estatuas y pinturas religiosas de los elementos climáticos. 

Los códices fueron escritos poco después de la conquista y su principal objetivo 

era enumerar los tributos que los pueblos conquistados pagaban anualmente a 

los aztecas y a su vez suministrar información acerca de las regiones donde se 

cultivaba la Chía cuando los españoles llegaron a América. 

La conquista española reprimió a los nativos, suprimió sus tradiciones y 

. destruyó en su mayoría sus sistemas de cultivo y comercialización de la semilla 

debido a su estrecha relación con la religión. 
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Antes de la conquista de América, la chía era un alimento básico para las 

civilizaciones de América Central y México; el cultivo de chía era 

probablemente el tercero en importancia económica, superado sólo por el maíz 

(Zea mays) y el frijol (Phaseolus vulgaris ). Los aztecas imponían a sus pueblos 

tributarios una contribución de hasta 15.000 toneladas anuales. 

"Desplazada por los cereales aportados por los españoles, el cultivo de chía 

desapareció durante las colonias; sobrevivió sólo en áreas montañosas aisladas 

de México - donde se cultiva comercialmente desde hace siglos y hasta la fecha 

y Guatemala. El mayor centro productor de México está en Acatic, Jalisco", (2) 

de donde se exportan cantidades crecientes a Japón, Estados Unidos y Europa 

2.1.2. CULTIVO DEL PRODUCTO. 

2.1.2.1. SUELO. 

Se desarrolla mejor en suelos arenoso-limosos aunque puede crecer en los 

arcillo-limosos si tienen un buen drenaje. Las observaciones de campo indican 

que la chía crece bien en suelos que contienen una amplia variedad de niveles 

de nutrientes, es decir un suelo que tenga micro, macro nutrientes y materia 

orgánica es apto para el cultivo de la chía. Sin embargo, parecería que el bajo 

contenido de nitrógeno constituye una barrera significativa para obtener buenos 

rendimientos de semilla. Se necesita más investigación para establecer con 

precisión los requerimientos de fertilizantes. 
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2.1.2.2. CLIMA Y TEMPERATURA. 

La chía crece en condiciones tropicales y subtropicales y no es tolerante a las 

heladas. Necesita de veranos cálidos y con mucha luz. La región 

mesoamericana es ideal para su desarrollo, así como también América del Sur, 

siendo los países más representativos en su producción Argentina, Bolivia y 

Colombia, y Ecuador se perfila como un país potencial para su producción por 

sus condiciones climáticas. 

2.1.2.3. EPOCA DE SIEMBRA. 

Si la siembra se adelanta a los meses de diciembre y enero, el crecimiento de las 

plantas puede llegar a 1, 70 m-2,00 m de altura. En cambio, si se siembra en los 

meses de febrero, marzo o abril, la altura llega a 1,00 m. En base a sus 

características genéticas, la altura promedio de la planta varía entre 1,00 m a 

1,70 m. En Paraguay, la altura media de las plantas oscila entre los 0,70 m a 

1,70 m. 

2.1.2.4. COSECHA. 

El corte de plantas se inicia alrededor de los cuatro meses de la siembra, de 

acuerdo al estado de madurez de las mismas. No conviene excederse mucho de 

este tiempo, porque si se dejan más tiempo, las semillas maduras se caen al 

suelo. Como la cosecha es intensiva y en pequeñas superficies, se realiza en 

forma manual con machete. Conviene hacer el corte de mañana hasta las 9:00 
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horas, porque con el golpe se caen las semillas, lo cual disminuye el 

rendimiento del cultivo. 

El productor que observa este estado de madurez de los ramilletes y con un 

color amarillento en el 80 % de su extensión puede dar inicio a la cosecha En 

cada ramillete hay varias cápsulas, cada una de las cuales contiene de tres a 

cuatro semillas, lo que equivaldría a un peso de ~ g a 4 g por cápsula. 

En el Cuadro N° 2.1: Se muestran los valores de temperaturas, precipitaciones, 

altitud, suelo, ph; son promedios a lo largo del tiempo de cultivo. 

CUADRO N° 2.1. 

REQUERIMIENTOS GENERALES DEL CULTIVO DÉ CHIA 

Temperatura 14-20 oc 

Precipitación 250a300mm 

Altitud 0-2600m.s.n.m 

Prefiere suelos ligeros a medios, bien 

suelo 
drenados, no demasiado húmedos 
,bien mullidos como la mayoría de las 
salvias 

ph 6.5-7.5 

semilla 6-Skg/ha-1 

Numero de semillas por 
Chorro continuo 

sitio 

Distan.cia entre planta 5-6 cm 

Distancia entre surcos 60-70 cm 

fertilización 250 kglha-1de urea 

Fuente: Rocca, g, (2008) 
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2.1.3. CLASIFICACION BOTANICA. 

En el cuadro N° 2.2 se presenta la clasificación botánica de la Salvia hispánica 

L. 

CUADRO N° 2.2. 

CLASIFICACION BOTANICA DE LA SALVIA IDSPANICA L. 

REINO Plantae 
DIVISIÓN Magnoliophyta o angiospermae 

CLASE Magnoliopsida o dicotyledoneae 
ORDEN Lamiales 
FAMILIA Lamiaceae 

SUBFAMILIA Nepetoideae 

TRIBU Mentheae 

GENERO Salvia 
ESPECIE S. Hispanica l. 

Fuente: http://es.wipedia 

2.1.4. MORFOLOGIA. 

La chía es una hierba anual, de hasta 1 m de altura prefiere suelos ligeros a 

medios, bien drenados, no demasiado húmedos; como la mayoría de las salvias, 

es tolerante respecto a la acidez y a la sequía, pero no soporta las heladas. 

Requiere abundante sol, y no fructifica en la sombra. Presenta 

a) Hojas opuestas, de 4 a 8 cm de largo y 3 a 5 cm de ancho. 

b) Las flores son hermafroditas, púrpuras a blancas, y aparecen en ramilletes 

terminales; florece entre julio y agosto en el hemisferio norte 
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e) Semilla: Al cabo del verano, las flores dan lugar a un fruto en forma de 

aquenio indehiscente (Figura N° 2.1 ). Rica en mucílago, fécula y aceite; 

tiene unos 2 mm de largo por 1,5 mm de ancho, y es ovalada, lustrosa, y de 

color pardo grisáceo a rojizo. 

FIGURA No 2.1: SEMILLAS DE CHÍA (SALVIA IDSPÁNICA L.) 

Fuente: Rebatí, Escobar y Prado, 2012, p. 32 

2.1.5. COMPOSICION QUIMICA DE LA SEMILLA DE CHÍA. 

En el Cuadro N° 2.3. Se presenta el porcentaje de la Composición química de 

la semilla de chía (Salvia hispánica L.). 
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CUADRO N° 2.3. 

COMPOSICION QUIMICA DE LA SEMILLA DE CHÍA (SALVIA 
HISPANICA L.) Y OTROS GRANOS. 

CillA ARROZ CEBADA AVENA TRIGO MAIZ 

COMPONENTE % % % % % % 

Proteínas 20,70 6.5 12.5 16.9 13.7 9.4 

Hidratos de 40,29 79.1 73.5 66.3 71.1 74.3 
carbono 

Lípidos 30,40 0.5 2.3 6.9 2.5 4.7 

Fibra 27,5 2.8 17.3 10.6 12.2 3.3 

Ceniza 4,61 0.5 2.3 1.7 1.8 1.2 
.. 

Fuente: Ayerza, 2006, Dtano ofictal de la umón Europea, 2009. 

2.1.5.1. ANTIOXIDANTES: 

Una cantidad de estudios han demostrado la buena estabilidad oxidativa de la 

semilla de chía cuando se utiliza para forrajes para alimentación animal o como 

ingrediente alimentario humano y esta estabilidad oxidativa se atribuye a la 

elevada actividad antioxidante de los compuestos fenólicos que contiene (Taga 

y col., 1984; Reyes-Caudillo y col., 2007). La semilla de chía contiene ácido 

clorogénico, ácido cafeico y los :flavonoides miricetina, quercetina y 

kaempferol. Dichos compuestos son antioxidantes primarios y sinérgicos y 

contribuyen en su mayor parte con la fuerte actividad antioxidante de la chía 

(Taga y col., 1984; Castro-Martínez y col., 1986). Los compuestos fenólicos 

actúan como agentes quelantes de metales, antimutagénicos y 

anticarcinógenicos, antimicrobianos y agentes clarificadores (Proestos y col., 

~005). Recientemente, Ayerza (2013) informó sobre la detección del compuesto 

SDG, secoisolariciresinol diglucósido en dos genotipos de semillas de chía. El 
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SDG es un compuesto lignano, que presenta actividad antioxidante (Hosseinian, 

2006), y la gran estabilidad oxidativa del aceite de chía podría ser atribuida, no 

sólo al contenido de compuestos flavonoides sino también al contenido de 

SDG. Por ende, cualquier posibilidad de variación en los contenidos y la 

composición de polifenoles requieren ser investigadas. 

2.1.6. BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA CHÍA. 

Actualmente la Chía ha sido sometida a muchos estudios debido a todos los 

nutrientes que contiene, de acuerdo a la tabla anterior es un alimento completo, 

nutricionalmente contiene un alto porcentaje de Omega-3 mucho más que una 

pieza de salmón, posee tres veces más potasio que un banano común,· contiene 

un 20% de Proteína en su estructura, está dotado con calcio y boro, el cual 

ayuda a los huesos a absorber el calcio. Su alto contenido de Antioxidantes le 

permite prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares, embolia, cáncer de 

pulmón y de estómago, es muy buena para el consumo de personas con diabetes 

ya que retrasa la absorción de azucares en la sangre y ayuda a que la glucosa se 

administre en el organismo de una manera más lenta. Posee un alto contenido 

en fibra (entre 50% y 60% ), y un 5% de fibra soluble que se encuentra 

directamente en el mucílago al momento de su hidratación. (Lepore, Silvia. 

"CHIA, UN ACEITE OLVIDADO"). 
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2.1.7. PRODUCCION. 

Hace 5 años la producción de semillas de chía era incipiente y local hoy en día 

ha crecido el interés en algunas regiones como Arequipa y Cusco que 

concentran el 98,5% de la producción Nacional convirtiéndose en las 

principales regiones productoras de semillas de chía (Cuadro N° 2.4). Con el 

aumento de su producción crecieron enormemente las exportaciones, siendo los 

principales mercado los Estados Unidos y Alemania Las expectativas de 

crecimiento para estas semillas son optimistas (Cuadro N° 2.5). Más peruanos 

muestran mayor interés en experimentar con productos nativos en la búsqueda 

de un mayor beneficio para su salud. En el ámbito internacional, Alemania es 

un mercado muy interesado en productos orgánicos siendo el principal país 

europeo en el consumo de este tipo de productos. 

CUADRO No 2.4 

HECTÁREASSEMBRADASDECHÍA 

NÚMERO 
DEPARTAMENTO DE 

HECTÁREAS 

AREQUIPA 172 

cusco 101 

OTROS 4 
~ ~ . . _ ...... _ 
li·uente: censo NaciOnal Agropecuano LUlL 
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En la actualidad existen cinco países latinoamericanos que son los mayores 

productores en orden de mayor a menor se tiene: México, Guatemala, Bolivia, 

Argentina y Paraguay (Figura 2.2. ). Existen otros países que poseen una 

mínima producción de Chía, así tenemos a Ecuador, Nicaragua y Perú 

MAYORES PRODUCTORES DE CHIA 
EN LATINOAMERICA 

• MEXICO • GUATEMALA o BOLIVIA 

FIGURA N° 2.2: MAYORES PRODUCTOR DE 
CillA EN LATINOAMERICA. 
Fuente: Michelle Andrade s. Patricia Albarracín e 

68.13% 
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FIGURA 2.3: EXPORTACION DE SEMILLA DE CillA EN EL 
2013 

Fuente: Michelle Andrade s. Patricia Albarracín c. 
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2.1.8. IMPORTACIÓN Y EXPORTACION DE LA SEMILLA DE CHÍA. 

Es importante que las empresas que tienen la posibilidad de realizar un negocio, 

apuesten en primer lugar por autoabastecer el mercado local, producir en el 

Perú lo que países con alto poder adquisitivo no tienen, para que se pueda 

promover la exportación y ampliar el mercado nacional. El comercio exterior 

representa una gran oportunidad para pro1.11over la inversión. En el caso de la 

Chía, hay muchos empresarios extranjeros que buscan productos que sólo 

pueden desarrollarse en climas tan diversos como el nuestro, ellos buscan 

invertir y eso le conviene al país porque se convierte en una fuente de inversión 

y empleo para más personas. Así, se beneficia el país que importa nuestros 

productos y nosotros al poder desarrollar nuevos mercados y generar mayores 

ingresos para el país. En la figura N° 2.3 se muestra los países a lo que se ha 

exportado la semilla de chía en el año 2013 

CUADRO N° 2.5 

PAISES A LOS QUE SE HA EXPORTADO CHIA EN EL 2013 

País Valor total (dólares) Porcentajes 

Estados unidos 7268741 68.13% 

Alemania 2751125 25.79% 

Australia. 174305 1.63% 

Nueva Zelanda 164140 1.54% 

España 46212 0.43% 

Singapur 36000 0.34% 

Emiratos árabes unidos 33048 0.31% 

Hong Kong 30493 0.29% 

Fuente: Chía para el mundo, 2014 
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CUADRO N° 2.6 

EXPORTACIONES CEREALES, V ARIOS, CIDA, QUINUA, KIWICHA 

2015 2014 

PRODUCTO PREC. PREC. 
FOB KILOS FOB KILOS 

PROM PROM 

CAÑIHUA 135174 32138 4.21 387796 79563 4.87 

CEBADA 

KIWICHA 26045· 5979 192047 35356 5.43 

MACA 

QUINUA 371712 98978 3.76 2992251 564068 5.3 

VARIOS 4893 1571 3.17 18691 6028 3.1 

CHIA 4041 2612 1.55 736838 71247 10.34 

TOTALES 541865 141278 3.84 4327623 756262 5.72 
.. 

Fuente: http://chiaparaelmundo.blogspot.pe/2014/06/estachstlcas-y ranking.html 

El importe de las exportaciones a Perú, entre enero y noviembre del año 2014, 

se duplicó respecto a 2013, al pasar de sus 2,1 millones a sus 4,9 millones. El 

volumen también ascendió de 322 TM a 1.568 TM. (Cuadro N° 2.6) 

2.2. METODOS DE EXTRACCION DE LOS ACEITES VEGETALES. 

Existen diversos métodos para la extracción de aceites vegetales comestibles, 

algunos de ellos se emplean principalmente a nivel industrial, y otros a escala 

laboratorio y piloto; dependiendo de la materia prima, por ende, se obtienen 

aceites de calidades y porcentajes diferentes. 
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2.2.1. EXTRACCION CON SOL VENTES. 

La extracción de los aceites vegetales mediante solventes es un método muy 

eficaz, ya que puede reducir el contenido de aceite de las semillas hasta menos 

de un 1%, este método es muy utilizado cuando se emplean semillas con bajo 

contenido de aceite (Bailey, 2001, p. 448; Valderrama, 1994, p. 93). La 

extracción con solventes alcanza mayores rendimientos cuando se trabaja en un 

sistema continuo, en contracorriente, en los que el disolvente y las semillas 

entran en contacto entre sí por corrientes que se mueven continuamente en 

direcciones opuestas (Bailey, 2001, p. 448; Valderrama, 1994, p. 93). 

Éste método presenta rendimientos altos cuando se trabaja a escala laboratorio, 

en tanto, cuando se trabaja a escala piloto o industrial presenta algunos 

inconvenientes y la eficacia reduce, ya que se requiere grandes volúmenes de 

disolvente en relación con el aceite extraído. El disolvente debe ser separado 

posteriormente, lo cual incrementa los costos de producción (Plank, 2005, 460). 

En la Figura 1.10, se indica el esquema del proceso de extracción de aceites 

mediante solventes. Además del incremento de los costos de producción, existe 

cierta dificultad para separar totalmente el disolvente con el aceite en ciertas 

extracciones, provocando una disminución en la calidad del aceite, por lo cual 

no se recomienda utilizar este método para extraer aceites destinados para el 

consumo humano (Plank, 2005, p. 460; Valderrama, 1994, p. 93). 

Los disolventes utilizados a nivel industrial son: pentano, hexano, heptano, éter 

etílico, éter dimetilico, diclorometano, cloroformo, acetona, metano!, etanol, 
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octano; pero el solvente más empleado es la nafta tipo hexano porque es más 

asequible en el mercado y presenta menor costo (Bailey, 2001, p. 448; 

Valderrama, 1994, p. 93). Cuando se realiza la extracción mediante prensado 

queda aproximadamente de 7 a 1 O % de aceite en la torta residual, es por eso 

que, pata optimizar los rendimientos del proceso de extracción, se recomienda 

combinar los métodos de prensado y posteriormente seguir con el método de 

extracción mediante solventes. Esta es una práctica habitual en plantas que 

procesan grandes volúmenes de semillas (más de 15 000 t/año) (Valderrama, 

1994, p. 93). 

2.2.2. EXTRACCION POR PRENSADO: 

2.2.2.1 PRENSA DISCONTINUA: PRENSA IDDRÁULICA. 

El prensado mecánico es el método más antiguo y más simple para la 

extracción de aceites. No se usa ningún producto químico para la extracción de 

aceites y, por tanto, el aceite está libre de residuos. Es una técnica de mano de 

obra intensiva. Si bien hasta los años 1990 la extracción directa mediante 

prensado era raramente llevada a cabo debido a sus bajos rendimientos. 

Actualmente, estas prensas solo se utilizan para obtener grasas y aceites que se 

producen en pequeñas cantidades. 

Las prensas consisten en un cilindro perforado conocido como el 'tamiz' 

(prensa de tamiz). El tamiz es estabilizado con varillas, y el aceite se escapa por 

una abertura que se encuentra entre las varillas del tamiz. Se utiliza un pistón 

para elevar la presión dentro del tamiz, empujando un émbolo hacia abajo en el 
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contenido que debe ser prensado. Durante el prensado, el aceite se almacena en 

las bandejas dentro del tamiz, en conductos especiales. La presión que se ejerce 

se mide generalmente en Bar y se utilizan entre 200 a 400 Bar de presión, las 

prensas cuentan con un manómetro que sirve para medir la presión que se está 

ejerciendo. 

La presión es una variable de gran importancia en un proceso de extracción de 

aceite, debido a que a mayor presión la ruptura de las celdas que almacena el 

aceite en la semilla aumentara, dando como resultado una mayor eficiencia en 

el proceso de extracción del aceite. 

El rendimiento de la operación de prensado es directamente proporcional a la 

presión y tiempo de prensado, a mayor presión mayor será la eficiencia de un 

sistema, y con mayor tiempo de prensado se aprovechara aún más la rotura de 

las celdas que almacenan el aceite debido a la presión mecánica. (Bailey, 2001). 
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FIGURA 2.4: ESQUEMA DE PRENSA HIDRAULICA 
PARA PRENSADO EN FRIO. 
Fuente: Bailey, 2001 
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2.2.2.2. PRENSADO CONTINÚO: EXPELLER. 

El prensado continuo es realizado de forma común en las prensas expeller o 

tornillo. Estas prensas soportan altas presiones; generalmente se practica el 

prensado en dos o tres prensadas, incrementando en cada una de ellas la presión 

(Bailey, 2001, p. 446). Existen varios tipos o modelos de prensas expeller, los 

cuales se diferencian principalmente por la geometría del tornillos, el tipo de 

restricción o boquilla, la salida del aceite y de la torta residual (Beerens, 2007, 

p. 14). 

El funcionamiento de una prensa expeller es el siguiente: la materia prima es 

alimentada por medio de una tolva, posteriormente es transportada y 

comprimida por un tornillo sinfin giratorio de diámetro variado; en la carcasa 

del tornillo se encuentran resistencias eléctricas para incrementar la temperatura 

de la materia prima y así disminuir la viscosidad del aceite contenido en las 

semillas, el diámetro del tornillo sinfin aumenta proporcionalmente 

ocasionando que las semillas trituradas se compacten y aumente la presión; al 

mismo tiempo obliga a las semillas a pasar a través del cilindro que cubre el 

tornillo. 

Posteriormente se expulsa la torta residual por la parte exterior de la boquilla o 

restricción, en tanto que el aceite es empujado hacia afuera a través de agujeros 

perforados en el cilindro de la prensa expeller (Beerens, 2007, p. 12; 

Valderrama, 1994, p. 93). 
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2.2.3. EXTRACCIÓN CON FLUIDOS SUPERCRÍTICOS. 

Es una técnica de separación de sustancias disueltas o incluidas dentro de una 

matriz, basada fundamentalmente en la capacidad que tienen determinados 

fluidos en estado supercrítico (FSC) de modificar su poder disolvente, el cual se 

encuentra entre el líquido y el gas, por lo que puede penetrar en los sólidos con 

mayor facilidad. El punto crítico corresponde a las condiciones de temperatura 

y presión, para un gas ó un vapor, por encima de las cuales la sustancia ya no 

puede ser "licuada" por incremento de presión. (Sánchez Castellanos, 2006). 

Para este tipo de extracción, el disolvente más utilizado es el C02, el cual 

presenta una temperatura de 31 oc y una presión de 72,85 atm cuando se 

encuentra en estado supercrítico (Raventós, 2010, p. 131). 
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FIGURA 2.5: DIAGRAMA DE FASE DE 

UNA SUSTANCIA PURA. 

Fuente: Raventós, 2010 . 
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El proceso de extracción es el siguiente: la materia pnma y el C02 se 

disuelven, y se mezclan en un extractor a determinadas condiciones de 

temperatura y presión, el producto que queda en el recipiente es el refinado y el 

producto que pasa al separador es el fluido supercrítico conjuntamente con el 

extracto. El conjunto pasa al separador, donde usualmente se reduce la presión, 

con el fin de disminuir el poder del disolvente del fluido supercrítico y se 

produce la separación del extracto y del fluido. El compresor se utiliza para 

recuperar el C02, para lo cual se presuriza y despresuriza. Adicionalmente, el 

equipo está compuesto de bombas con las cuales se controlan los flujos de 

trabajo y se modifican las velocidades de circulación de los fluidos, y también 

de equipos de control y seguridad, como controles automáticos en el caso de 

algún incidente (King y List, 1996, p. 133; Raventós, 2010, p. 131 
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FIGURA 2.6: PROCESO DE EXTRACCION DE ACEITES 
VEGETALES MEDIANTE FLUIDOS SUPERCRITICOS 

Fuente: Bandoni, 2002, p. 156 
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Este tipo de extracción presenta como mayor desventaja los costos de 

implementación de la planta, razón por la cual no se la puede encontrar en 

zonas donde no se tiene gran cantidad de dinero; pese a esta desventaja, existen 

ventajas tales como que el solvente se elimina de forma instantánea y no 

produce reacciones indeseadas (Bandoni, 2002, p. 157). 

Las ventajas de utilizar un fluido supercrítico en el proceso de extracción es que 

existe una alta velocidad de difusión, además de que es una reacción limpia 

para el medio ambiente ya que se caracteriza por la ausencia de solvente 

residual en el producto final. 

2.2.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS METODOS DE 

EXTRACCION: 

2.2.4.1. EXTRACCIÓN POR PRENSADO: 

a) VENTAJAS: 

• No requiere de personal especializado. 

• Proporciona aceites de buena calidad. 

• Produce buenos rendimientos en el proceso de extracción de aceites. 

• Adecuada producción. 

• Simplicidad económica 

• Emplea presiones altas en el proceso. 
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b) DESVENTAJAS: 

• Sistema de lotes. 

• Demanda alto gasto de energía. 

• El rendimiento del proceso de extracción de aceites depende de: la humedad, 

la cocción y la composición química. 

2.2.4.2. EXTRACCIÓN POR SOL VENTES: 

a) VENTAJAS: 

• Extracción eficaz, llega a bagazos de 0.5-1% de aceite. 

• Alta capacidad obtenida en el proceso, posee un elevado contenido de fibra 

(25-45%) y una riqueza proteica entre (8-12% ). 

• El costo de mano de obra es bajo. 

• Aceite obtenido es de buena aplicación. 

• Poca pérdida de aceite. 

• No deja residuos en los productos de extracción. 

• Es automático. 

• Extracciones a gran escala. 

b) DESVENTAJAS: 

• Elevado costo de instalación 
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• Se requiere combustible para recuperar el solvente. 

• Es peligroso. 

• Su elevada temperatura del proceso afecta la calidad de los productos. 

• No es adecuado para el tratamiento de cualquier semilla. 

2.2.4.3. EXTRACCIÓN POR FLUIDOS SUPERCRITICOS: 

a) VENTAJAS: 

• Es buena alternativa para un proceso óptimo. 

• Varía las condiciones de P y T (proceso bajo condiciones moderadas). 

• Económica (elimina dos etapas costosas: destilación y refmación). 

• Eficacia de extracción rápida, por sus características favorables y su 

transparencia de materia. 

• Facilidad de recuperación de los disolventes supercríticos de los solventes 

extraídos. 

• Posibilita la recuperación de sustancias termolábiles de baja volatilidad. 

• Amplio margen de disolventes para su uso. 

• Alto rendimiento. 

• El C02 por sus características (no corrosividad, no contaminación) es el mas 

usado. 

• El aroma y sabor de los extractos son más cercanos al originaL 

29 



b) DESVENTAJAS: 

• El costo es muy sofisticado en cuanto a sus instalaciones. 

• Trabaja con elevadas temperaturas, afectando la calidad del aceite. 

• Es de operación bath. 

• Es peligroso. 

• Usa presiones de 5-20 Hpa. 

• Es necesario comprimir y descomprimir sucesivamente o durante las 

operaciones de carga y descarga. 

• Necesita medidores sofisticados. 

2.3. ACEITE DE CHÍA. 

Un aceite es aquella sustancia grasa líquida que proviene principalmente de 

fuentes vegetales: como semillas y frutos, aunque también existen aceites de 

origen animal 

2.3.1. ESTRUCTURA QUÍMICA. 

En la mayoría de los casos un aceite vegetal está compuesto por una mezcla de 

triglicéridos, ácidos grasos libres y otros componentes. Los triglicéridos son 

ésteres y "Desde el punto de vista estructural, un triglicérido puede considerarse 

formado por la condensación de una molécula de glicerol con tres de ácidos 

grasos, para dar tres moléculas de agua y una de un triglicérido." 
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FIGURA 2.7: ESTRUCTURA GENERAL DE UN ACEITE 
Fuente: Raventós, 2010 

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE ACIDOS GRASOS. 

Los ácidos grasos son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono 

(C), oxígeno (O) e hidrógeno (H). Poseen un solo grupo carboxilo (COOH) 

como grupo funcional ubicado en uno de los carbonos extremos. La cadena 

carbonada del ácido graso es lineal, larga y generalmente el número de átomos 

de carbono es par ( 4 a 24 átomos de carbono ).A los ácidos grasos se los puede 

clasificar en dos grupos: 

2.3.2.1. ÁCIDOS GRASOS SATURADOS. 

Los ácidos grasos saturados más comunes son los de 14, 16 y 18 átomos de 

carbono unidos por enlaces simples. La molécula del ácido graso es 

extremadamente móvil y las cadenas carbonadas pueden disponerse en líneas 

rectas ocupan menos espacio y soportan altas temperaturas, y por ende, el 

punto de fusión es alto. Es por esta razón que los ácidos grasos saturados se 

mantienen sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. 

La mayoría de plantas carecen de este tipo de grasas, a excepción del aceite de 

coco. 

31 



2.3.2.2. ÁCIDOS GRASOS INSATURADOS. 

Los ácidos grasos insaturados son aquellos en los cuales los carbonos están 

unidos entre sí por dobles enlaces (C=C) entre algunos carbonos, esto provoca 

que el tamaño de molécula disminuya, pues no hay muchos átomos de 

hidrógeno enlazados al carbono, porque el carbono usa el enlace para unirse 

consigo mismo. 

Al disminuir el tamaño de molécula por causa de los dobles enlaces, este tipo 

de lípidos están presentes como aceites líquidos a temperatura ambiente. 

Cuando el ácido graso contiene un solo enlace doble se llaman ácidos grasos 

mono-insaturados, suelen tener el enlace doble en el carbono 9 y más de dos 

dobles enlace se llaman poliinsaturados estos se ubican cada tres átomos de 

carbono 

En el Cuadro N° 2. 7. Se muestra la estructura lineal de un ácido graso saturado 

y la estructura de los ácidos grasos poliinsaturados que dan origen a las tres 

senes omega 
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CUADRON° 2.7 

ESTRUCTURA QUÍMICA DEL AE, AO, AL Y ALA, ESPECIFICANDO LA 
NOTACIÓN OMEGA. 

Símbolo 

Numérico 
Nombre común y Estructura Comentarios 

Ácido esteárico (AE) 

18:0 o AGS 

~-OH 

C-OH 
Omega-9 

11 AGMI 
o 

Ácido linoleico (AL) Ácido gl"aso 

o esencial 
12 9 11 

C-OH omega-6 

ro a. AGPI 

Ácido linolénico (ALA) Ácido graso 

a. esencial 

C-OH omega-3 
JI o AGPI 

3 6 9 

*El símbolo denota la posición del doble enlace. 

Fuente: Rose, 1 999 

El principal representante de la serie omega-9 es el ácido oleico (C18:1, AO), el 

principal representante de la serie omega-6 es el ácido linoleico (C18:2, AL) y 

el de la serie omega-3, el ácido alfa linolénico (C18:3, ALA) 

Los ácidos grasos ro-9 pueden ser formados en poca proporción por el 

organismo humano, por tal razón se les considera como no esenciales; en 

cambio de los áci- dos grasos ro-6 y ro-3 no se forma ninguna proporción, 

considerados esenciales, esto significa que se debe consumir en una 

determinada cantidad y proporción entre ellos. Los aceites vegetales contienen 

mayoritariamente AGMI, pertenecientes a la serie ro-9, y AGPI pertenecientes a 
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la serie ro-6, y no contienen, o solo contienen pequeñas cantidades de ácidos 

grasos de la serie ro-3 

a) ÁCIDOS GRASOS OMEGA- 3: 

Los ácidos grasos omega-3 son aquellos que se derivan del ácido a

linolénico, donde este actúa en el cuerpo humano como un sustrato para 

la transformación del ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido 

docosahexaenoico (DHA), mediante la acción de las enzimas de 

saturación y elongación (Alabdulkarim, Bakeet, & Arzoo, 2012). 

El ácido a-linolénico a pesar de ser el principal precursor del DHA y 

EPA desarrolla una mínima conversión, de allí la importancia del 

consumo de alimentos que se conviertan en una fuente directa de EPA y 

DHA.El Omega 3 se encarga de lavar nuestro organismo del colesterol 

malo que se produce debido a la mala alimentación. 

Las fuentes de alimentos más ricas en Omega-3 son los aceites de 

pescado, en especial los de aguas frías, en estos animales se pueden 

encontrar en forma de EPA y DHA debido al consumo de los pescados 

del fitoplancton (Travieso, 2010). Mientras que una de las mejores 

fuentes vegetales reportadas es el aceite de chía ( <60% ), seguido por la 

linaza (57%) por la colza, la soja, el germen de trigo y las nueces (entre 

7 y 13%) (Travieso, 2010). 
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Por otra parte, la EPA y DHA pueden tener funciones potenciales 

individuales en la función de organismo humano, puesto que los 

suplementos enriquecidos con EPA mejoraron significativamente la 

angustia psicológica y los síntomas depresivos durante las transiciones 

de la menopausia y se han indicado como un agente anti-inflamatorio 

anti-caquexia efectiva (Lucas M, 2009). Por otro lado, el DHA es 

esencial para el crecimiento y el desarrollo funcional del cerebro en 

bebés, además de ser requerido en el mantenimiento de la función 

normal del cerebro en adultos (Horrocks & Yeo, 1999; Navarro-García 

a, 2004; Sidhu, 2003). 

b) ÁCIDOS GRASOS OMEGA- 6: 

Los ácidos grasos Omega-6 derivan del ácido linoleico (LA) el cual por 

medio de enzimas desaturasas va a ser precursor de ácido graso Gamma 

Linoleico (GLA) el cual se encuentra en algunos aceites vegetales y 

ácido araquidónico (AA) que es uno de los ácidos grasos más 

importantes asociados a los fosfolípidos de membrana, además puede 

ser oxidado a una variedad de compuestos eicosanoides importantes en 

la señalización célula 

A diferencia de los ácidos grasos Omega-3, los Omega-6, por lo general 

va a ser generadores de prostaglandinas, Tromboxano y Leucotrienos 

((PGEI, PGE2, PGI2, TXA2, LTB4) estimulantes del sistema inmune, 

vasoconstrictores y procoagulantes, con perfil por tanto potencialmente 
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proin:flamatorio, proalergizante y deletéreo a nivel cardiovascular 

(Silveira Rodríguez et al., 2003). 

2.4. COMPOSICIÓN DE ACIDOS GRASOS DE ACEITE DE SEMILLA DE 

CHÍA. 

En el cuadro No 2.8, se describe la composición de ácidos grasos de aceite de 

semilla cultivada en diversos países de América como argentina, Bolivia, 

Colombia, México, Perú 

CUADRO N° 2.8 

COMPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE DE SEMILLA DE 

CHÍA CULTIVADA EN DIVERSOS PAÍSES DE AMÉRICA 

Aceite Ácido graso (%) 
País (g/100g a-

semilla palmítico Esteárico Oleico Linoleico 
Linolenico 

Argentina 34.0 7.0 3 6.7 19.5 63.1 

Bolivia 32.7 7.4 2.7 7.1 18.7 63.6 

Colombia 29.9 7.5 3.5 7.6 19.2 57.9 

México 31.0 6.7 3.3 7.5 19.6 61.6 

Perú 32.4 7.2 3.0 6.9 18.4 64.2 

Fuente: Ayerza y Coates, 2005 

En el cuadro N° 2.9 se describen la composición de los ácidos grasos presentes 

en el aceite de chía, de acuerdo a los diferentes métodos de extracción solvente, 

prensado y fluidos supercríticos 
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CUADRO N° 2.9 

COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS PRESENTES EN EL ACEITE 

DE CHÍA, DE ACUERDO ALMÉTODO DE EXTRACCIÓN 

Fuente 
Método de 

C18:1 C18:2 C18:3 REFERENCIA OBSERVACION extracción 

Chía Solvente 5.3 19.7 65.6 

Chía presión 5.4 20.3 64.5 
Vanesa 

Semilla Argentina 

Y.Ixtaina 2011 
Chía Solvente 5.8 16.6 69.3 

Chía presión 5.5 17.5 66.7 
Semilla 

Guatemala 

Chía 
No 

7.4 22 60.5 
Maree la 

reportado Martínez 2012 

Chía FSC-CO 4.1 20.9 62.3 Caracterización de 
Vanesa la semilla 

Y.Ixtaina 2010 
Chía Soxhlet 6.8 19.6 61.3 

Chía FSC-CO 
6.28- 17.51- 63.45- José Antonio 
7.28 18.15 66 Rocha2011 

Fuente: Jaramillo Garcés, Yamtlé; 2013 

2.4.1. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DEL ACEITE CRUDO DE 

CHÍA (SALVIA IDSP ANICA L.). 

En el Cuadro N° 2.1 O. Se describe los valores de la caracterización Físico-

química del aceite de la semilla de chía 
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CUADRO No 2.10 

CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL ACEITE DE CHÍA. 

Propiedad Unidades Ecuador México Argentina Guatemala 

D.R (20°/20°) g/ml 0,9290 0,9241 nr nr 

Índice de 
1,4809 1,4761 1,4768 1,4763 

Refracción 
Índice de mg.KOH/ac 

3,0 2,053 2,05 1,64 
Acidez eite 

Índice de Meq.02 /kg 
2,3 17,5 1,64 

Peróxido aceite 
nr 

de yodo cg 1/g 157 193,45 210,5 nr 

Índice de 
mg.KOH/g. Saponificad 183 222,66 193,09 193,01 

ón 
aceite 

Nr: No reportado. 
Fuente: Segura-Campos, Maira Rubí; Ciau-Solís, Ciau-Solís y otros, 2015 

2.4.2. APLICACIONES DEL ACEITE DE CHÍA. 

a) ALIMENTOS. 

• En frituras 

• Aderezo para ensaladas 

• Como ingrediente en mayonesa, sustituyendo parcial o 

totalmente al aceite vegetal tradicional debido a la capacidad del 

aceite de Chía de formar emulsiones 

• En repostería sustituyendo parcial o totalmente la grasa para 

elaborar pasteles e incrementar el valor nutricional del producto 

final. 
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b) COSMÉTICA 

• Cremas humectantes 

• Bloqueadores o protectores solares 

• Para masajes 

e) MEDICINA 

• Bajar la presión arterial 

• Reduce los niveles de colesterol y triglicéridos 

• Previenen la arritmia cardiaca y la muerte súbita 

• Acción antiinflamatoria de artritis reumatoide 

• Previene el alzheimer 

• Estimulan el crecimiento y desarrollo neurológico del niño. 

d) ARTE. 

• Para la protección de pinturas al óleo 

• Artesanías y maderas 

e) PELETERÍA. 

• En el cuidado de pieles 

• Da brillantez al acabado de pieles 
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2.5. OXIDACION LIPIDICA. 

Los lípidos insaturados pueden sufrir procesos de deterioro durante el 

procesamiento, almacenamiento y/o manipulación de alimentos. Estos procesos 

pueden dar origen a compuestos tóxicos o indeseables desde el punto de vista 

de la calidad organoléptica del producto y afectar tanto las propiedades 

funcionales de sus componentes, como su valor nutricional (Tironi, 2005). 

Las reacciones de auto oxidación pueden dividirse en tres etapas principales: 

iniciación, propagación y terminación (Figura 1.9). La oxidación lipídica es 

autocatalítica; una vez iniciada, la reacción se autopropaga y autoacelera. 

Pequeñas cantidades de compuestos prooxidantes y antioxidantes causan 

cambios significativos en la velocidad de reacción (Shaich, 2005). 

INICIACIÓN 

RH -,::; 

Compuestos 
volátiles 

02 • ~ 
R• PROPAGACION ROO' 

ROOH Hidroperóxidos r "OH 

1 
Compuestos 

monoméricos con 
funciones hidroxilo. 

cetona, epóxido. 

TERMINACIÓN 

Co!'!1puestos 
poliméricos 
ROR, ROOR 

FIGURA 2.8: ETAPAS DE LA OXIDACIÓN LIPÍDICA 

Fuente: Márquez - Ruíz, 2008 
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2.5.1. FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE 

AUTOOXIDACIÓN LIPÍDICA. 

Diversos factores relacionados con los ácidos grasos presentes, las 

características fisicas y químicas del alimento así como también la presencia de 

otros componentes tienen efecto sobre el proceso de oxidación lipídica. A 

continuación se enumeran y describen los principales factores involucrados. 

a) Composición de los ácidos grasos. 

El número, posición y geometría de los dobles enlaces afecta la 

velocidad de oxidación. Las menores energías de disociación asociadas 

a hidrógenos unidos a carbonos se encuentran entre dobles enlaces 

adyacentes (Nawar, 1996), éstos son los sitios más favorecidos 

termodinámicamente para ser atacados por los radicales peroxilo, por 

ello a mayor grado de insaturación la velocidad de oxidación es mayor. 

Por otra parte, los isómeros cis se oxidan más rápidamente que los trans, 

la longitud de la cadena del ácido graso no tiene efecto aparente en la 

velocidad o extensión de la formación de radicales y los ácidos grasos 

libres se oxidan a mayor velocidad que los esterificados. 

b) Concentración de oxígeno. 

En condiciones de alta concentración de oxígeno (condiciones 

atmosféricas), la velocidad de oxidación es independiente de la misma; 
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pero a muy bajas concentraciones, la velocidad es aproximadamente 

proporcional a esta variable (Davidovich y col., 1980). 

e) Temperatura. 

La velocidad de las reacciOnes asociadas con la oxidación lipídica 

aumenta en función del aumento de la temperatura. La temperatura 

ejerce un efecto sobre la presión parcial de oxígeno así como también 

actúa disminuyendo la solubilidad del oxígeno (Tironi, 2005). 

d) Área superficial. 

La velocidad de oxidación se incrementa proporcionalmente al área 

superficial expuesta de los lípidos (Tironi, 2005). 

e) Humedad. 

En alimentos con muy baja actividad acuosa (aw < 0,1) la oxidación 

ocurre a una elevada velocidad. Luego, a medida que la aw aumenta 

hasta aproximadamente 0,3, la velocidad disminuye alcanzando un 

mínimo, para incrementarse nuevamente a mayores valores de aw 

(Labuza y col., 1972). 
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f) Agentes pro oxidante. 

La presencia de trazas de metales de transición, tales como el cobre y el 

hierro, producen un efecto de catálisis sobre el proceso de oxidación 

lipídica, favoreciendo la formación de radicales libres (Frankel, 2005). 

g) Energía radiante. 

Tanto la radiación visible, ultravioleta como gamma son promotoras de 

la oxidación lipídica (Frankel, 2005). 

h) Agentes antioxidantes. 

Los antioxidantes son un extenso grupo de compuestos químicos que 

tienen la capacidad de inhibir o retrasar los procesos de oxidación. Estos 

compuestos pueden clasificarse en dos grandes grupos: sintéticos y 

naturales. 

Los antioxidantes sintéticos han sido empleados durante muchos años 

por la industria de alimentos aunque en la actualidad son cuestionados 

por razones de índole toxicológica. Este hecho ha originado una 

tendencia de sustitución progresiva de los mismos por antioxidantes 

naturales (Frankel, 2005). 

Los productos químicos sintéticos, tales como BHA, BHT, TBHQ y son 

antioxidantes primarios que interrumpen la cadena por radicales libres 
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de reacciones oxidativas, contribuyendo de hidrógeno de los grupos 

hidroxilo fenólicos, a sí mismos la formación de radicales libres estables 

que no inician o propagan la posterior oxidación de los lípidos. Por lo 

tanto, estas especies que limpian deben añadir lo antes posible en el 

proceso de fabricación o al producto acabado, ya que no puede revertir 

la oxidación de aceites rancios, ni son eficaces en la supresión rancidez 

hidrolítica que implica la hidrólisis catalizada enzimáticamente de las 

grasas. 

2.6. VIDA EN ANAQUEL. 

La vida útil de un alimento se puede definir como el periodo de tiempo desde su 

preparación o fabricación durante el cual el producto está apto para el consumo, 

este periodo es función de las condiciones ambientales que rodean el alimento y 

de la variación, máxima en los parámetros de la calidad que no afecta su 

susceptibilidad. 

Para poder establecer la vida útil se requiere un análisis preciso de los factores 

de calidad , la determinación del orden de las cinéticas de los procesos de 

deterioro , la realización de un test acelerado de vida útil y la valoración de la 

evolución de los parámetros de la calidad mediante criterios 

razonables(labuza,2003). Sin embargo, bajo condiciones normales, las pruebas 

tienden a ser muy largas, por ello se busca reducir el tiempo de prueba, 

mediante equipos que permiten controlar y reducir el tiempo equivalente en el 

anaquel, aunque por el costo, algunas de estas metodologías son poco factibles, 
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por lo que se puede recurrir al uso de pruebas aceleradas (Labuza y Fu, 1993; 

Labuza et al., 1992, Luño et al., 1998). 

2.6.1. PRUEBAS ACELERADAS 

Los métodos acelerados de la estimación de la durabilidad son útiles para 

disminuir el tiempo dedicado a los ensayos de estimación cuando se están 

estudiando productos no perecederos. 

Se basa en someter el producto a condiciones de almacenamiento que aceleren 

las reacciones de deterioro, las que se denominan abusivas, que pueden ser 

temperaturas, presiones parciales de oxígeno y contenidos de humedad altos 

En términos generales, la pérdida de calidad de los alimentos se representa 

mediante diversas ecuaciones, la más común es la siguiente, que representa una 

diferencial (un cambio) con respecto al tiempo: 

dA 
-=KAn 
d8 

En donde A es la variable de calidad en estudio, 8 el tiempo, k es la constante 

dependiente de la temperatura y n es el orden de reacción, que define si la tasa 

de cambio del alimento o variable A en el tiempo depende o no de la cantidad 

de este atributo. Si la ecuación se refiere a pérdidas lleva un signo negativo, 

pero si expresa la aparición de productos no deseados es positiva (Labuza y 

Roboth, 1982). 
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2.6.2. ECUACIÓN DE ARRHENIUS. 

Uno de los modelos más utilizados en la determinación de la vida de anaquel de 

un producto es el Modelo de Arrhenius. 

Donde: 

Ko: Constante pre -exponencial 

EA: Energía de activación en calorías 1 mol 

R: Constante de los gases ideales en cal 1 (mol °K), igual a 1.986 

T: Temperatura en grados Kelvin 

En términos prácticos esto significa que si los valores de K se obtienen a 

diferentes temperaturas, y sé grafica el LnK vs. 1/T, se obtiene una línea recta 

con pendiente -Ea/R. (R= 1.987cal/mol, constante universal de los gases). 

Usualmente, la velocidad de reacción se determina a tres o más temperaturas y 

K sé grafica contra liT en papel semilogarítmico o se emplea un ajuste por 

regresión lineal de la ecuación (Labuza y Riboh, 1982). 
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2.7. ANÁLISIS SENSORIAL. 

La evaluación sensorial de los alimentos constituye una de las más importantes 

herramientas en la industria alimentaria (Sancho, 1999). A nivel de consumidor 

se aplica para comprender la importancia de las propiedades de aceptación

rechazo, preferencia y nivel de agrado, en relación con los atributos del mismo 

producto (Espinoza, 2003). 

El nivel de agrado por los alimentos en respuesta a cómo cumple con las 

expectativas se evalúa con escalas hedónicas a partir de la apreciación de 

agrado o desagrado de potenciales consumidores (Sancho, 1999). Los test 

sensoriales, se desglosan en: 

2.7.1. TEST DE PREFERENCIA. 

Realizados por los consumidores para evaluar la aceptabilidad del producto en 

el mercado. Los métodos utilizados en los test discriminatorios tienen como 

fmalidad clasificar las muestras por orden de intensidad de cada uno de los 

atributos; el test del perfil sensorial aporta el sello distintivo del producto y se 

utiliza para evaluar características sensoriales como la apariencia, el color, el 

olor, el sabor y las propiedades texturales. 

Pueden utilizarse escalas hedónicas, gráficas o numéricas. Por lo general, los 

intervalos de la escala son de 9 a 1 O puntos; intervalos demasiado cortos 

(inferiores a cinco puntos) podrían menoscabar la validez de los resultados 

(Cabañas, 2008). 
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2.7.2. TEST ANALÍTICOS DE DISCRIMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

Efectuados por catadores entrenados para analizar y medir las diferencias de 

caracteres organolépticos o para describir el perfil sensorial de un producto. El 

reclutamiento, la selección y el entrenamiento de los catadores son etapas 

fundamentales. Los preseleccionados son entrenados para que se familiaricen 

con el producto y mejorar su capacidad de reconocer los atributos sensoriales, 

su sensibilidad y memoria (Cabañas, 2008). 
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CAPITULO ID 

METO DO LOGIA 

3.1. LUGAR DE EJECUCION: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los siguientes lugares de la 

ciudad de Arequipa. 

• Escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa: 

• Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias, 

Universidad Católica Santa María. 

• Empresa Majes Tradición- Arequipa. 

3.2. TOMA DE MUESTRA: 

Para esta investigación se tomaron muestras de semilla de chía de dos 

lugares: la primera de la provincia de Anta - Cusco y la segunda de la 

provincia de la Joya- Arequipa. 
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3.3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS: 

3.3.1. MATERIALES. 

• Materia prima (semilla de chia). 

• Baquetas. 

• Bureta de 10 Y 50 mi. 

• Crisoles de porcelana. 

• Espátula. 

• Fiolas de 50, 100, 250 y 500ml. 

• Matraz Erlenmeyer de 200ml. 

• Pipetas de 1, 5, lOml. 

• Probetas de 1 O, 50, 100 ml. 

• Termómetros. 

• Vaso precipitado de 1 OOml. 

3.3.2. REACTIVOS. 

• Acetona anhidra. 

• Ácido sulfúrico concentrado. 

• Agua destilada P.A. 

• Alcohol etílico P.A. 95 % 

• Catalizador. 

• Éter de petróleo. 

• Hidróxido de potasio. 

• Ioduro de potasio QP. 
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• Solución de ácido acético cloroformo: ácido acético glacial y cloroformo de 

grado QP. 

• Solución de almidón al 1% 

• Solución de hidróxido de sodio. 

• Solución de tiosulfato de sodio 0.1 N y 0.01 N. 

• Solución de tiosulfato de sodio 0.1N. 

• Solución indicadora de almidón al 1%. 

• Solución indicadora de Fenolftaleína 1% en alcohol95%. 

• Solución saturada de Yoduro de Potasio (IK) QP. 

• Solución Wifs. 

• Tetracloruro de carbono P.A. 

3.3.3. EQIDPOS. 

• Balanza analítica electrónica, TSCALE (150/0.001g). 

• Balanza de Morh-Westphal. 

• Cámara de almacenamiento adaptada con las condiciones deseadas para la 

evaluación de la vida en anaquel. 

• Centrifuga Modelo (Centrifuge PLC Serie K) .. 

• Determinador de fibra. 

• Digestor. 

• Equipo de soxhlet. 

• Estufa. 

• Prensa expeller. 

• Prensa hidráulica. 
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• Refractómetro 

• Tacómetro. 

• Tamizadora vibratoria eléctrica, modelo 80-0445/06, fabricante ELE 

Internacional (EE.UU.). 

• Termómetro digital. 

• Vernier digital. 

3.4. DETERMINACION DEL ANALISIS PROXIMAL DE LA SEMILLA DE 

LA CHÍA. 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD: 

Método de estufa a peso constante de la Norma Técnica peruana N° 205.002. 

(Ver anexo N° 1 ). 

3.4.2. DETERMINACIÓN DE CENIZAS: 

Método de la Norma Técnica peruana N° 205.004. (Ver Anexo N° 2) 

3.4.3. DETERMINACIÓN DE GRASA. 

Método de la Norma Técnica peruana N° 205.006. (Ver Anexo N°3) 

3.4.4. DETERMINACIÓN DE FffiRA. 

Método de la Norma Técnica peruana N° 205.004. (Ver Anexo N°4) 
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3.4.5. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA. 

Método Kjhedal de la Norma Técnica peruana N° 205.005. (Ver Anexo N°5). 

3.5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL. 

El trabajo de investigación se desarrolló en cuatro fases experimentales 

consecutivas, las que consisten en lo siguiente. 

a) Primera fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y 

análisis según la secuencia como se llevaron a cabo. 

i. Recepción de la chía. (OP) 

ü. Análisis morfometrico de la semilla de chía. (OP) 

iü. Análisis proximal de la semilla de chía. (AN) 

iv. Molienda de chía. (OP) 

v. Tamizado de harina de chía. (OP) 

b) Segunda fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y 

análisis según la secuencia como se llevaron a cabo. 

i. Extracciones de aceite de chía por expeller y prensado. (OP) 

ii. Análisis estadístico de la extracción de aceite de chía extraído 

por expeller y prensa. (AN) 

e) Tercera fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y 

análisis según la secuencia como se llevaron a cabo. 

i. Sedimentado del aceite de chía. (OP) 
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ii. Centrifugado del aceite de chía extraído por expeller y 

prensa.(OP) 

iii. Envasado del aceite de chía extraído por expeller y prensa. 

iv. Análisis físico químico del aceite de chía extraído por 

expeller y prensa. 

d) Cuarta fase experimental.- Contiene las siguientes operaciones y 

análisis según la secuencia como se llevaron a cabo. 

i. Evaluación de la vida en anaquel del aceite de chía extraído 

por expeller y prensado 

ii. Análisis estadístico de la vida anaquel del aceite de chía 

extraído por expeller y prensado 

iii. Perfillipídico cuantificación de ácidos grasos por HPLC. 

iv. Análisis microbiológico. 

v. Análisis sensorial. 

El cuadro N° 3.1, nos describe la secuencia total de la extracción y evaluación 

del aceite de chía 
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CUADRO N° 3.1: 
ESQUEMA EXPERIMENTAL PARA LA EXTRACCION DE ACEITE DE CHÍA POR PRENSADO CONTINUO (EXPELLER) 

Y DISCONTINUO (HIDRAULICO), DETERMINACION DE VIDA EN ANAQUEL Y PERFIL LIPIDICO 

~ 
¡;¡;;¡ 
~ 
~ 
¡;¡;;¡ 

~ 
¡;¡;;¡ 

< 
00 z 
~ 
~ 

Semilla de dúa de 
Anta(SCA) 

Semilla de chia de la 
Joya (SCJ) 

Semllla de clúa de 
Anta(SCA) 

Semllla de dúa de 
la Joya (SCJ) 

Harina de chla de 
Anta (HCA) 

Hnrlna de chla de la 
Joya (HCJ) 

PRIMERA FASE 

Rect!]l_ción 

~ 

IScAl-

ffiD 

Masa: 2kg. 

Análisis morfometrico 
y Análisis proximal 

Molturado 

SCA 

SCJ 

Masa: 2kg 
Tiempo: 20 min. 

Tamizado 

Masa: 2kg. 

Fuente: Elaboración propm 

MATERIALES 
Semilla de clúa de Anta (SCA) 

Semilla de dúa de la Joya (SCJ) 
Aceite de dúa de Anta (ACA) 

Aceite de dúa de la Joya (ACJ) 

Aceite de chia de Anta 
(ACA) 

Aceite de clúa de la Joya 
(ACJ) 

Aceite de dtia de Anta 
(ACA) 

FASES EXPERIMENTALES 
SEGUNDA FASE TERCERA FASE 

OPERACIONES 
Extracción del aceite Sedimentado Centrifu2ado 

Aceite de chia de 
Anto(ACA) 

Envasado 

---+1---1"~ 1

1 1m] 1 ~ 1 ¡m;] 

l----+1-~el 1 12] 1 ~ 1 12]_ 

CONTROLES 
Masa: 2kg 

V3: 3 7rpm, V5: 49rpm, V7: 85rpm. Tiempo: 12 horas Tiempo: 15 minutos 
PI: 2000 Bar, P2:3000 Bar, P3: 4000 Bar. 

Botella ámbar 
hermética 

Botella: 250ml 

ANALISIS 
Análisis estadístico. 

Aceite de dúa de Anta (ACA) 

CUARTA FASE 

Vida en Anaquel 

12] 

Tocoterof] 

In 1-H BHT/BHA 1 

Blanco 1 

TI: !2°C, T2: 24°C, TI: 40°C 
Tiempo: 52 dias. 

Análisis de vida en anaquel 
Análisisestadlstico, 

Análisis fisicoquúnico del aceite. 
Análisis sensorial y microbiológico del aceite. 
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3.5.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

3.5.1.1. PRENSADO DISCONTINUO: HIDRAULICO. 

Se plantea el tipo de extracción mecánica en frío haciendo uso de un prototipo 

de prensa hidráulica. Las semillas de chía fueron molturadas, tamizadas con un 

tamaño de partícula de 0.355 - 0.300 e, luego se colocaron en el cilindro 

extractor, el cual es sometido lentamente a la presión deseada. Con la ayuda de 

la palanca de activación se mantiene la presión constante durante el tiempo 

correspondiente para el ensayo, el cual se controla mediante el uso de un 

cronómetro. El aceite se recoge, pesado previamente. Culminado el tiempo de 

extracción se acciona la válvula que alivia la presión en la prensa hidráulica. Se 

deja sedimentando por 24 horas, luego ceptrifuga a 2000 rpm por 15 minutos y 

se envasa. (Figura 3.1). 

3.5.1.2. PRENSADO CONTINÚO: EXPELLER 

La extracción del aceite se llevó a cabo en una prensa de tornillo helicoidal a 

escala piloto. Las muestras fueron suministradas a la prensa desde la tolva por 

gravedad según la demanda y el aceite fue centrifugado, envasado y 

almacenado. (Figura 3.2). 
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En la figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo que enumera las etapas para la 

extracción de aceite de chía. 

Semilla de chía 

l 
Recepción 

1 
{

Análisis Morfometrico 

. Análisis proximal 

~------~ ... ------~ 

Molturado 1 { ~=~~~;5 min. 

~------~.------~ 
Tamizado 1 JMasa:zkg 

'---------..------__j l_Tiempo: 30min. 

l 
Tratamiento térmico 1 J Masa: zkg 

'---------=------__j l_Temperatura: Jo•c 

l 
1 1 

{ 

Masa: 2kg 
Extracción D1seño experunental. 

L---------;;~;-------· Análisis estadístico 

Sedimentado Temperatura: 24 •e } 1 
Tiempo: 24 horas. . 

'-----------=-... ---

Tiempo: 15 mio. } L_¡ ____ c_e_n_tr_ifu ___ g_a_ci_· ó_n ___ __j 

l 
1 ~

Análisis fisicoquímico 
Aceite de chía Análisis sensorial '----------,-=---------' AnáhslsMicrobmlóg¡co 

~:r~!~~:bar oscura }IL__ ____ E_n_v-=as_a_d_o ____ ---' Volumen: 250ml. _ 

l 
Diseño experimental }L/ ___ V_i_d_a_e_n_An __ aq_u_e_l __ _ 

FIGURA 3.1: EXTRACCION DE ACEITE DE CHIA 
POR PRENSA HIDRAULICA. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la figura 3.2 se muestra el diagrama de flujo que enumera las etapas para la 

extracción de aceite de chía. 

Semilla de chía 

l 
Recepción 

l 
1 

{

Masa:2kg 
Diseño experimental. 
AnáliSIS estadiStiCO 

'--------------=l=--------------' 
Extracción 

Tiempo: 24 horas. 
Sedimentado Temperatura: 24 °C }1 

'-----------=-l ___ ____J 

Tiempo: 1s min. } L_l ____ c_en_tri_"fu=-g-ac_i_ó_n ___ -----" 

l 

hermética 
Volumen: 250m!. 

Aceite de chía 

'-----------=-l ___ _ 
Envasado 

[

Análisis fisicoquímico 
Análisis sensorial 
Anáhsts Microbtológtco 

Botell":' Ámbar oscura }1 
'-----------=-l ___ ____J 

Diseño experimental }'---I ___ V_I_· d_a_e_n_An __ aq_u_e_I __ __, 

FIGURA 3.2: EXTRACCION DE ACEITE DE CillA 
POR EXPELLER 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.5.2. DETERMINACIÓN DE RENDIMIENTO. 

Con los datos obtenidos en los balances de masa, se pudo calcular los 

rendimientos a través de la siguiente formula 

m Aceite 
R = S .

11 
xlOO 

m erm a 

R: Rendimiento 

m Aceite: Cantidad de aceite obtenido, g 

m Semilla: Cantidad de la semilla alimentada, g 

3.6. ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL ACEITE DE CHÍA. 

3.6.1. DETERMINACIÓN DE ACIDEZ LffiRE. 

Método de Norma Técnica Peruana N° 209.005.(Ver anexo N°6) 

3.6.2. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE IODO. 

Método de Norma Técnica Peruana N° 208.035. (Ver Anexo N°7) 

3.6.3. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDOS. 

Método de Norma Técnica Peruana No 209.006. (Ver Anexo N°8) 
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3.6.4. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN. 

Método de Norma Técnica Peruana N° 209.121. (Ver Anexo N°9) 

3.6.5. DETERMINACIÓN DE DENSIDAD RELATIVA. 

Método de Norma Técnica Peruana N° 209.128. (Ver Anexo N°10) 

3.6.6. DETERMINACION DEL PERFIL LIPIDICO DEL ACEITE 

Se determinó por cuantificación de ácidos grasos por HPLC (ver Anexo N°11) 

3.7. VIDA EN ANAQUEL, 

El aceite de chía posee un elevado contenido de ácidos grasos poliinsaturados 

(> 80% ), por lo que constituye un sustrato particularmente susceptible a los 

procesos de deterioro oxidativo. A fin de disminuir la incidencia de los mismos, 

una alternativa es la adición de antioxidantes. 

Se evaluó el deterioro oxidativo del aceite de chía a través de la medición de 

índice peróxido .las muestras de aceite fueron almacenadas a la temperatura de 

l2°C, 24°C y 40°C, con adición de antioxidantes (tocoferol, bhtl bha), las 

mediciones se realizaron cada 4 días por 52 días. 

Con los datos de índice de peróxido se trazó la cinética del deterioro y se 

determinó la ecuación de Arrhenius se determinó la vida en anaquel. 
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Para la el deterioro oxidativo se asumió un índice de peróxido límite de 15 

meq02/Kg 

3.8. ANÁLISIS SENSORIAL: 

Para el análisis sensorial del aceite de chía, se utilizó el aceite con mayor 

rendimiento de extracción y se determina el color, olor y sabor por los sentidos 

(vista, olfato, gusto). 

3.9. ANALISIS MICROBIOLOGICO: 

Fueron realizados en el laboratorio de control de calidad de la Universidad 

Católica Santa María, donde se determinó el contenido de Microorganismos 

Mesofilos viales, estafilococos áureus y coliformes fecales en el laboratorio. 

61 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. CARACTERIZACION DE LA SEMILLA DE CHÍA. 

4.1.1. ANALISIS MORFOMETRICO 

Las semillas de chía presentaron tres semiejes desiguales, cuya forma se puede 

describir como elipse. En la Tabla 2.1 se muestra la distribución de tamaño de 

las mismas. 

La dimensión longitudinal (L) varió entre 1,70-2.77 mm, encontrándose el 

mayor número de semillas en el rango de tamaño medio (2,00 ~ L ~ 2,25 mm), 

lo cual representa el 53% de las semillas de cusco y 56% de las de la joya. 

El promedio del ancho (A) y espesor (E) de las semillas de cusco y de la joya 

fueron 1,3-0,8 mm y 1,29-0,78 mm, respectivamente. Estas medidas se 

encuentran en el mismo rango que las informadas por Rulfo (1937) para 

semillas de chía. 

4.1.2. ANÁLISIS PROXIMAL DE LA SEMILLA DE CIIÍA. 

En el cuadro N° 4.1 se muestra los contenidos reportados de proteína, grasa, 

humedad, cenizas y carbohidratos de las dos muestras de semilla de chía 

estudiadas. 
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CUADRO N° 4.1 

ANÁLISIS PROXIMAL DE LA SEMILLA DE CHÍA 

CONTENIDO (g/100g de semilla) 

Componente En esta investigación 
Ayerza, Bushwayet, 

Chía de Chía de 2005 al, 1981 
Anta la Joya 

Proteína 19.97 24.85 20.70 23.60 

29.80 
Grasa 37 34.:'57 30.4 ± 

0.87 
4.31 

Hu111edad 6 5.28 6 do 

0.16 
4.61 

Cenizas 4.84 5.3 4.61 ± 
0.03 

Carbohidratos 40.13 39.8 40.29 38.70 

21.00 
Fibra 23 22.61 27.5 ± 

0.64 
Fuente: Elaboración prop1a 

Como se observa en el cuadro No 4.1 la chía de Anta y la Joya, presentan un 

contenido de proteínas, grasa (Anexo 12) y cenizas diferentes a los reportados 

bibliográficamente (Ayerza, 2005; Bushwayet, al, 1981); estas variaciones se 

deben a factores climáticos geográficos, agronómicos, condiciones de 

procesamiento y almacenamiento de las semillas de chía. 

El contenido de humedad, carbohidratos y fibra se encuentran dentro de los 

rangos reportados bibliográficamente (Ayerza, 2005; Bushwayet, al, 1981). 

El nivel de humedad de los granos influye directamente sobre su velocidad de 

respiración. Los granos almacenados con humedad entre 11 y 13 por ciento 
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tienen un proceso respiratorio lento. Sin embargo, si se aumenta el contenido de 

humedad, se acelera considerablemente la respiración y, en consecuencia, 

ocurre un deterioro. Si bien hay otros factores que pueden ejercer influencia 

sobre la conservación de los granos, el contenido de humedad es el principal 

factor que influye en la calidad de la semilla, (F AO, 1996). La humedad cumple 

un papel importante en el contenido de grasas de las semillas, una humedad 

adecuada permite un mayor rendimiento de extracción (Ayerza, 1995). 

4.2. EXTRACCION. 

4.2.1. PRENSA HIDRAULICA 

En el cuadro N° 4.2 se muestran los resultados de rendimiento obtenidos 

durante el proceso de extracción de aceite de chía por prensado hidráulico y el 

porcentaje de aceite residual en la torta de la chía de Anta y de la Joya 

CUADRO N° 4.2. 

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CHÍA POR PRENSADO HIDRÁULICO 

CHÍA ANTA CHÍADELAJOYA 

P(PSI) % Raceite 
%aceite en 

%Raceite 
%aceite en 

torta torta 
2000 31.26 1.8 27.68 2.14 
3000 32.24 1.69 29 1.98 
4000 33.87 1.56 30.74 1.67 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en el cuadro N° 4.2, la extracción por prensado hidráulico se 

obtuvo que a mayor presión mejor rendimiento, ya que a mayor presión la 
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ruptura de las celdas que almacena el aceite en la semilla aumentara, dando 

como resultado una mayor eficiencia en el proceso de extracción del aceite. 

La semilla de chía de Anta obtuvo el mayor rendimiento a una presión de 4000 

psi y fue de 33.87% y el de la Joya también a 4000 psi fue de 30.74%, esto se 

contrasta con los análisis preliminares que se realizó a la semilla de chía en el 

cuadro 4.2 donde la semilla de chía de Anta tiene 37% y el de La Joya 34.57% 

esa diferencia de contenido también se vio reflejada en la extracción 

El menor porcentaje de aceite residual fue a la mayor presión ( 4000psi) y con 

un rendimiento de 1.56% para el caso de chía de Anta y de 1.67% para chía de 

La Joya, como se mencionó antes a una mayor presión se obtiene un mejor 

rendimiento por lo tanto una menor cantidad de aceite residual en la torta. 

4.2.2. EXPELLER. 

En el cuadro N° 4.3 se muestran los resultados de rendimiento obtenidos 

durante el proceso de extracción de aceite de chía por expeller y el porcentaje 

de aceite residual en la torta de la chía de Cusco y de la Joya. 
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CUADRO N° 4.3 

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CHÍA POR EXPELLER 

CHÍA ANTA 
CHÍA DE LA 

JOYA 

RPM 
o/oR %aceite o/oR %aceite 

PSI aceite en torta aceite en torta 
37 348 37.58 1.14 34.62 1.22 
49 227 36.29 1.3 33.24 1.24 
85 171 35.11 1.46 31.67 1.5 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro N° 4.3, en el prensado por expeller se da que la velocidad es 

inversamente proporcional a la presión y al rendimiento, es decir que a menor 

velocidad, mayor presión y mayor rendimiento, esto se ve reflejado en los 

resultados obtenidos donde la chía de Anta obtuvo 37.58%como el mayor 

rendimiento a la velocidad de 37rpm, la cual fue la más baja, de igual forma 

con la chía de La Joya el mayor rendimiento fue de 34.62% a la velocidad de 37 

rpm. A mayores velocidades se obtuvo menores rendimientos para el caso de 

ambas muestras de chía. El mayor rendimiento se obtuvo con la de chía de 

Anta-Cusco en comparación con la de La Joya. El menor porcentaje residual de 

aceite fue a las mayores velocidades, ya que al ser inversamente proporcional, 

la presión fue más baja y mayor cantidad de aceite residual 

4.2.3. PERDIDAS DURANTE EL PROCESO. 

Las pérdidas durante el proceso de extracción por el método de prensado 

continuo (expeller) y prensado· discontinuo (prensa hidráulico) se determinaron 
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a través de balances de masas (anexo 13) estos valores se muestran en el cuadro 

CUADRO N° 4.4. 

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS DURANTE EL PROCESO DE 
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CHÍA POR EXPELLER Y PRENSADO 

CHIAANTA CHÍADELAJOYA 
%Perdida %Perdida 

~ V3 1.09 1.78 ~ --~ 
~ vs 2.38 3.16 ~ 

¡i¡i¡ 

V7 3.56 4.73 

= Pl 7.41 8.72 
!ill 

= ~ 

6.23 7.40 ~ P2 
~ 

P3 4.80 5.66 
. 

Fuente: Elaboración propm 

Como se observa en el cuadro N° 4.4 las mayores cantidades de perdida fueron 

en el prensado hidráulico comparado .t:;on la extracción por expeller que fueron 

mucho menores esto se debe a la diferencia de funcionamiento de ambos 

procesos 

De acuerdo a bibliografia nos dice que la perdida durante el proceso debe ser no 

mayor al 7% de ser así se dice que el proceso fue eficiente 

La extracción por expeller tuvo pérdidas menores al 7% en todas las pruebas 

realizadas con las semillas de chía por lo que se dice que es eficiente, lo 

contrario sucede con el proceso de extracción por prensado hidráulico el cual a 
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ciertas presiones obtuvo una perdida superior al 7% por lo tanto fue un proceso 

no eficiente en la extracción de aceite 

4.2.4. ANALISIS ESTADISTICO. 

Se realizó un diseño de bloques con arreglo factorial A *B, para lo cual se 

determinó el ANOVA (cuadro N°4.5, cuadro N°4.6) y si existe diferencia 

significativa se realizó la prueba de tukey. 

4.2.4.1. EXPELLER. 

CUADRO N° 4.5 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA EXPELLER (SC TIPO 
ID) 

F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 127.59 5 25.52 1280.53 <0.0001 

VELOCIDAD 43.21 2 21.6 1084.16 <0.0001 

PROCEDENCIA 77.13 1 77.13 3870.39 <0.0001 

VELOCIDAD*PROCEDENCIA 7.25 2 3.63 181.98 <0.0001 

Error 0.24 12 0.02 

Total 127.83 17 

El valor de F lleva una p asociada de 0.0001. Por tanto se rechaza la hipótesis 

nula y concluimos que existe diferencia entre cada una de las fuentes de 

variación. Para determinar esta diferencia se utilizó la prueba de tukey (figura 

4.1) 
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PROCEDNELOCIDAD 

36.52 ¡-=A 
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1 
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¡-=D 

34.24 

" 
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~. 

=E 1 
ffi 31.95 

"' 1 1 

1 
! 

-~ i -! F"'liF 

29.67 

27.38 
V3:CH_OJSCO V2:CH_CUSCO V1:CH_a.JSCO V3:a-I_JOYA V2:CH_JOYA V1:CH_JOYA 

VELOCIDAD'"PROCEDENCIA 

FIGURA 4.1: INTERACCIÓN DE PROCEDENCIA Y VELOCIDAD PARA 
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CHÍA POR EXPELLER. 

Se establece que existe diferencia al interactuar velocidad y procedencia , 

observándose así en la figura 4.1 que la mejor interacción será la que tenga un 

mayor rendimiento, la cual se obtuvo con la chía de cusco a una velocidad de 

V3 (37 rpm) y con un rendimiento de 37.58% ratificando así que a una menor 

velocidad hay un mayor rendimiento. 

4.2.4.2. PRENSA IDDRAULICA. 

En el cuadro N°4.6 se realizó un análisis de varianza (ANOVA). 

CUADRO N° 4.6. 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LA VARIANZA PARA PRENSA 
HIDRÁULICA 

F.V. se gl CM F p-valor 

Modelo. 125.02 5 25 1400.81 <0.0001 

PROCEDENCIA 52.57 1 52.57 2944.84 <0.0001 

PRESION 70.71 2 35.36 1980.7 <0.0001 

PROCEDENCIA *PRESION 1.75 2 0.87 48.9 <0.0001 

Error 0.21 12 0.02 

Total 125.24 17 
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El valor de F lleva una p asociada de 0.0001. Por tanto se rechaza la hipótesis 

nula y concluimos que existe diferencia entre cada una de las fuentes de 

variación. Para determinar esta diferencia se utilizó la prueba de tukey (figura 

4.2) 

Tttu/o 

PROCEDENCIA"PRESION 

FIGURA 4.2: INTERACCIÓN DE PROCEDENCIA Y VELOCIDAD PARA 
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CHÍA POR PRENSADO IDDRÁULICO. 

Como se observa en la figura 4.2 el mayor porcentaje de rendimiento fue a una 

P3 (400 PSI) y de procedencia de Anta--cusco, con un rendimiento de 33.87% 

4.3. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL ACEITE DE CHÍA. 

En el cuadro N° 4.7, se muestra los contenidos reportados en el análisis 

fisicoquímico en los aceites obtenidos por prensado continuo (Expeller) y 

discontinuo (Hidráulico). 
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CUADRO N° 4. 7 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL ACEITE DE CHÍA 

Contenido en lOOml de aceite 

Chía de Anta Chía de la joya 
Dato teórico 

Expeller Prensa Expeller Prensa 

Índice de 0.95 0.95 0.97 0.96 < 15 meq 02/Kg peróxidos 
Acidez 3.4 3.6 3.7 3.9 < 4.0 mg de KOH/g 
Libre 

Indice de 
130.77 135.27 130.76 136.69 128- 150 

yodo 
Densidad 

0.921 0.922 0.921 0.920 0.920 - 0.926 
Relativa 
Índice de 

1,474 1,481 1,475 1,483 1.473- 1,477 
Refracción 

Fuente: Elaboración prop1a. 

El análisis fisicoquímico realizado al aceite obtenido de las muestras de .474 -

chía de Anta y de la Joya por expeller y prensado, son reportados en el cuadro 

N° 4.7; el índice de peróxido para nuestros aceites obtenidos van en un rango de 

0.95- 0.96 meq 02/Kg; el valor del índice de peróxido presentado en nuestros 

aceites son favorables para el consumo humano, ya que según el CODEX 

STAN 127-981, para aceites prensados en frio y vírgenes deben contener un 

valor máximo de 15 meq 02/kg. Los aceites con cantidades mayores a 15 meq 

02/kg del índice de peróxido demuestran una capacidad para deteriorarse, 

debido a que los dobles enlaces de los ácidos grasos del aceite pueden 

reaccionar con el oxígeno del aire formando compuestos extraños atribuyendo 

sabores y olores desagradables, característicos de un aceite enranciado (F AO, 

2000, p. 216). La acidez libre reportada va en el rango de 3.4-3.9 estando por 

debajo a lo establecido por el CODEX STAN 210-199 para aceites vegetales 
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(4.0 mg de KOH/g), la acidez tiene importancia para los aceites comestibles, ya 

que nos indican el contenido de ácidos grasos libres presentes en el aceite y 

estos no pueden ir más allá del límite establecido (F AO, 2000, p. 232). El índice 

de yodo reportado está en un rango de 130.77- 136.69 encontrándose dentro de 

lo establecido por el CODEX STAN 210-199 para aceites vegetales (128 -

150); el índice de yodo es utilizado varias veces para indicar la adulteración de 

un aceite (Sikorski - Kolakowska, 2003), la densidad relativa de nuestros 

aceites está en entre 0.920 - 0.922 encontrándose dentro del rango permitido por 

el CODEX STAN 210-1999 para aceites vegetales (0.920- 0.926), la densidad 

relativa de un lípido incrementa con el aumento del peso molecular de los 

componentes grasos (Sikorski - Kolakowska, 2003), para el índice de 

refracción los valores obtenidos se establecen en un rango de 1.474- 1.483; 

para las muestras de chía de Anta y de la Joya, mediante la extracción por 

expeller se encuentran dentro del rango establecido por el CODEX STAN 210-

1999 para aceites vegetales el cual nos indica 1.473-1.477; mientras que las 

extraídas por prensado se encuentran por fuera de este rango; el índice de 

refracción de acidos grasos insaturados aumenta con el grado de instauración 

(Sikorski - Kolakowska, 2003). Este valor está relacionado con la razón 

cis/trans de los dobles enlaces y puede estar influenciado por el daño que sufre 

el aceite tras la oxidación. 

4.4. PERFIL LIPIDICO. 

En el cuadro N° 4.8 se muestra los contenidos reportados en el análisis de perfil 

lipídico por cuantificación de ácidos grasos por HPLC. 

72 



CUADR04.8 

PERFIL LIPIDICO DEL ACEITE DE CHÍA 

Perfillipídico 
Ayerza, 2005 y Coates 

Ácidos grasos "Chía de Anta" 
(%) 

2011 (%) 

Palmítico 16:0 7.10 7.05 
Esteárico 18:00 2.63 2.11 
Oleico 18:1 ro9 6.12 6.28 
Linoleico 18:2 ro6 17.16 19.40 
Linolenico 18:3 ro3 66.99 65.17 

Fuente: Elaboración propia. 

El perfillipídico para el aceite de chía de Anta se muestra en el cuadro 4.8, y en 

el Anexo 14 con mayor detalle; los ácidos grasos reportados en esta 

investigación son cercanos a los bibliográficos (Ayerza, 2005 y Coates 2011). 

La diferencia de la composición de los ácidos grasos varia debido al lugar 

donde se cultivan las semillas de chía. Se observa que el mayor porcentaje de 

ácidos grados poliinsaturados es el ácido Linolenico con 66.99%, seguido por 

el ácido Linoleico 17.16% y ácido oleico 6.12%; el contenido de ácidos grasos 

presente en el aceite obtenido es mayor en comparación a otros tipos de aceites 

vegetales (Aceite de sacha anchi, aceite de oliva). 

4.5. DETERMINACION DE VIDA EN ANAQUEL. 

4.5.1. EXPELLER. 

Los valores de índice de peróxidos del aceite de chía de anta -cusco obtenido 

por prensado continuo (expeller) se muestran en el cuadro 4.9, de acuerdo 

Labuza (1985) y Neter (1983) indican que la cantidad minima de temperaturas 
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para conducir un estudio de vida útil son tres, para este estudio se utilizaron las 

temperaturas de l2°C, 24°C, 40°C a las cuales se les adiciono dos tipos de 

antioxidantes: bht!bha y tocoferol, también se evaluó una muestra sin adición de 

antioxidante considerándola como referencia. 

Uno de los factores que afectan la rapidez de deterioro de las grasas y aceites es 

la temperatura, observándose que un incremento de la misma aumenta la 

velocidad de estas reacciones de deterioro (Ziller y Campbell, 1996). 

Como se ve en el cuadro N° 4.9 los valores de índice de peróxido va 

aumentando a medida que pasan los días y estos cambios se intensifican aún 

más al aumentar la temperatura. Se utilizara la ecuación de Arrhenius para 

determinar el tiempo de vida de anaquel. 
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CUADRO N° 4.9 

ÍNDICE DE PEROXIDO DE ACEITE DE CHÍA DE ANTA- CUSCO POR E:X:PELLER 

TRATAMIENTO TIEMPO (días) 

Extracción Condición Antioxidante o 4 8 12 16 20 24 28 32 3~í 40 44 48 52 

testigo 0.95 1 1.3 1.42 1.5 1.58 1.65 1.78 1.85 1.92 2.1 2.7 2.9 3.1 

12oc tocoferol 0.95 0.957 0.963 0.97 0.975 0.986 0.99 1.05 1.17 1.19 1.205 1.21 1.216 1.23 

BHT/BHA 0.95 0.954 0.957 0.96 0.968 0.975 0.986 0.995 1.05 1.09 1.12 1.15 1.19 1.21 

~ testigo 0.95 1.27 1.4 1.6 1.75 1.9 2.3 2.6 2.9 35 4.1 4.8 5.35 6.1 
~ 
~ 24°C tocoferol 0.95 0.96 0.97 0.978 0.984 0.99 1.2 1.28 1.33 1.38 1.42 1.46 1.51 1.55 ~ 

~ 
i ~ BHT/BHA 0.95 0.958 0.967 0.975 0.98 0.958 0.99 1.18 1.23 1.27 1.305 1.32 1.33 1.345 

testigo 0.95 1.2 1.55 2 2.45 2.58 2.7 2.9 3.4 4.2 5 6.05 6.9 7.5 

40°C tocoferol 0.95 1.15 1.3 1.46 1.55 1.64 1.75 1.81 1.9 1.97 2.21 2.38 2.49 2.56 

BHT/BHA 0.95 1.1 1.25 1.34 1.42 1.56 1.67 1.78 1.84 1.9 1.946 2 2.18 2.35 

Fuente: Elaboración prop1a. 
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4.5.1.1. ACEITE CHÍA SIN ADICIÓN DE ANTIOXIDANTES: 

Se realizaron una gráfica de índice de peróxido & tiempo para cada temperatura 

estudiada (figura 4.3), con ello se podrá determinar la cinética de deterioro y 

hallar el valor de K (velocidad de deterioro) a cada temperatura. 

INDICE DE PEROXIDO & DIAS 
lO y= 0.1275x + 0.3423 y= 0.0969x + 0.504 y= 0.0342x + 0.9474 

R2 = 0.9291 R2 = 0.9345 R2 = 0.9863 

o 10 

0 T 12 

·· ··· · ··· Lineal (T 12) 

20 30 

di as 
o T24 

· · · · · · · · · Lineal (T 24) 

'O 

40 50 60 

o T40 
· · · · · · · · · Lineal (T 40) 

FIGURA 4.3: INDICE DE PERÓXIDO DEL ACEITE DE CHÍA 
POR EXPELLER EN FUNCIÓN DEL TIEMPO. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de cambio presentó un comportamiento lineal, también un aumento en 

la pendiente de las curvas (valores de la constante de velocidad de reacción) a 

medida que se incrementó la temperatura de ensayo. 

Con las ecuaciOnes obtenidas se determinó que la pendiente es igual a K 

(velocidad de deterioro) 
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Se calcula las constantes de la ecuación Arrhenius linealizada y se calculan los 

valores de log k y 1/T se muestran en el cuadro N° 4.10 

CUADRO N° 4.10 

CALCULO DE ECUACION DE ARRHENIUS PARA EL ACEITE DE CHÍA 

POR EXPELLER SIN ANTIOXIDANTES 

oc OK m= k 1/T Logk 

12 285 0.0342 0.00350877 -1.46597389 

24 297 0.0969 0.003367 -1.01367622 

40 313 0.1275 0.00319489 -0.89448982 

Fuente: Elaboración propm. 

En la figura 4.4 se observa que la gráfica tiene una tendencia lineal, con la que 

nos permitirá hacer el cálculo de log K para cada una de las temperaturas y con 

lo cual nos permite determinar la vida en anaquel. 

1/T & LogK 
·--.-------;---·---·-------..-

l!r 

FIGURA 4.4: TENDENCIA DE LA ECUACIÓN DE ARRHENIUS PARA 
DETERMINACIÓN DE VIDA EN ANAQUEL DEL ACEITE CHÍA SIN 
ANTIOXIDANTES 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro N° 4.11 se muestra el cálculo realizado para determinar el tiempo 

de vida en anaquel a 24 °C. Para lo cual se estableció como límite máximo de 

índice de peróxido 15, de acuerdo al Codex alimentarius, también se necesitó el 

valor de log K calculado con la ecuación de la figura 4.4 

CUADRO N° 4.11: 

CÁLCULO DE LA VIDA EN ANAQUEL A 24 °C UTILIZANDO ACEITE 
DE CHÍA SIN ANTIOXIDANTE 

OK log k KO Item valor Mes 

297 1.1425963 0.07201181 limite 15 1.27726435 

inicial 0.95 

K 
0.03127433 

activac . 
. , 

Fuente: Elaborac10n prop1a. 

De acuerdo al cálculo realizado se determinó que la vida en anaquel para el 

aceite de chía por expeller sin adición de antioxidantes a una temperatura 

ambiente de 24 oc fue de 1 mes, este corto tiempo de duración se debe a que el 

aceite de chía exhibe una elevada susceptibilidad a la oxidación debido a su alto 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente ácido a-linolénico 

(~65%). La presencia de este tipo de ácidos grasos, si bien otorga importantes 

características desde el punto de vista nutricional, determina en gran medida la 

estabilidad oxidativa del aceite. Por ello, en los últimos años se ha 

implementado la adición de antioxidantes a fm de extender la vida útil de los 

rmsmos. 
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4.5.1.2. ACEITE DE CHÍA POR EXPELLER Y ADICIÓN DE BHT/BHA 

A la muestra de aceite de chía se le adiciono una mezcla de Butil hidroxitolueno 

(BHT), Butil hidroxianisol (BHA), ya que estos antioxidantes son ampliamente 

empleados en la industria como aditivos por su alto grado de estabilidad, 

eficacia y bajo costo. 

La vida en anaquel se determinara con ayuda de la ecuación de Arrhenius y 

siguiendo las mismas etapas que la de aceite de chía sin antioxidante. 

En la figura 4.5 se muestra la gráfica de los valores de índices de peróxidos a lo 

largo de los días y a diferentes temperaturas. 

2.5 ¡--- ---- ---------:-- ----- - ----- ------- ------- ------- ------ .------- -- -- ' ---- --------
i ' •• 9 

2 ¡' ~.¡- - - _,_,- -- 0····0···'·0···-·:c;::·:-e_·~·-- ---
0····.9··~·· 

1.5 1------- -!---- o----.··9,,···· --- -- :___ , -- -- --

1 
__ j 

1 o.··: .. o····· : . Q ..... a ..... o .... -o .. ; .. o 
\ ••••• , 1 e . .-... o...... o o ..... e ..... o 1 

1 r:;,-gc,.c.o .. ~·<l'"''()"'"i/"'''0';:::0.,~,·o·:~o···: ; ::·:_ ---- ; . . ----! 

0·5 ¡·y ;;-o.o244j( +-Lo281----~- y=-o.oo94x=Fo:8803 . -- y= o.oos3x +-o:9o 14-: 
R2 = 0.9839 , R2 = 0.8779 ! R2 = ,0.8899 , 

0 L _______ : ~ J : ¡ ¡ 

o 10 20 30 40 50 60 

o T 12 o T24 o T40 

......... Lineal (T 12) ......... Lineal (T 24) · .. · .... · Lineal (T 40) 

FIGURA 4.5: ÍNDICE DE PERÓXIDO DEL ACEITE DE CHÍA 
POR EXPELLER EN FUNCIÓN DEL TIEMPO CON 
ADICIÓN DE BHT/BHA 

Fuente: Elaboración propia 

79 



Con la figura 4.5 se podrá determinar la cinética de deterioro y hallar el valor de 

K (velocidad de deterioro) a cada temperatura, la cual está representada como la 

pendiente en cada una de las ecuaciones, aumenta a medida que la temperatura 

es más alta 

Los valores de velocidad de deterioro de la figura 4.5 son menores que los 

obtenidos en la figura 4.3, esto se debe a la acción de los antioxidantes ya que 

su función principal es la de retrasar el deterioro 

Se calcula las constantes de la ecuación Arrhenius linealizada y se calculan los 

valores de log k y 1/T donde la temperatura debe estar en grados kelvin se 

muestran en el cuadro 4.14 con los cuales se realizara la figura 4.6 

CUADRO N° 4.12. 

CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE ARRHENIUS PARA EL ACEITE DE 
CHÍA CON TOCOFEROL 

T o k m=k 1/T Logk 

12 285 0.0053 0.00350877 -2.27572413 

24 297 0.0094 0.003367 -2.02687215 

40 313 0.0244 0.00319489 -1.61261017 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 4.6 se observa que la gráfica tiene una tendencia lineal, con la que 

nos permitirá hacer el cálculo de log K para cada una de las temperaturas y 

determinar posteriormente la vida en anaquel. 

o 
O.O<b 15 0.0032 O.OÓ325 0.0033 0.00335 0.0034 0.00345 0.0~35 0.00355 

1 ' 1 

-
0

·
5 ! ~ -:y ~~2123x + 5.1549, 

-1 
1 

R2 =0.9924 

1 
1 

-1.5 1 . 

····· ······ 1 

•.. · ................ [' ... . 

····· ······ -2¡ ~-~---: - ·~ ~··········· .. .-....... ~ ............. ~.~~-----
¡ ·········'·• 

-2.5 l. ------~~ - - -

FIGURA 4.6 TENDENCIA DE LA ECUACIÓN DE ARRHENIUS PARA 
DETERMINACIÓN DE VIDA EN ANAQUEL DEL ACEITE CHÍA CON 
TOCOFEROL 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 4.12 se muestra el cálculo realizado para determinar el tiempo de 

vida en anaquel a una temperatura de 24 °C. Para lo cual se estableció como 

límite máximo de índice de peróxido 15, de acuerdo al codex alimentarius, 

también se necesitó el valor de log K calculado con la ecuación de la figura 4.6 
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CUADRO N° 4.13. 

CÁLCULO DE VIDA EN ANAQUEL DEL ACEITE CHÍA CON BHT/BHA 
A24°C 

OK lgk KO Item valor log IPO días Mes 

297 -1.99324815 0.01015668 limite 15 1.17609126 271.677641 9.05592136 

inicial 0.95 -0.02227639 

Kactivac 0.00441099 
., 

Fuenie: Elaboracwn propia. 

Como se observa con adición de bhtlbha el tiempo de vida en anaquel se 

extendió hasta 9 meses comparado con el aceite de chía sin antioxidantes que 

duro 1 mes, con lo que se afirma que al adicionar un antioxidante aumenta la 

estabilidad oxidativa del aceite, a través de la estabilización de los radicales 

libres formados. 

4.5.1.3. ACEITE DE CHÍA POR EXPELLER Y CON ADICIÓN DE 

TOCOFEROL. 

El a-tocoferol constituye un importante elemento estabilizador en los procesos 

de oxidación, ya que protege a los ácidos grasos constituyentes de las 

membranas celulares frente a los daños causados por los radicales libres .Los 

tocoferoles son considerados más estables en alimentos que otros antioxidantes 

naturales debido a su estructura química. 

Por todas las razones ya mencionadas el tocoferol fue adicionado al aceite de 

chía. 
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Los valores de índice obtenidos y evaluados durante 52 días son mostrados en 

la figura 4.7 

indice de peroxidos & dias 
3 yi~0.0295x + L026J y =o:0134x +-0.8625 , y-=o.oo6qx+ 0.9038; 

¡ R2 = 0.9:865 ¡ R2 = 0.9353 ' R2 
= 0.8848 . 

2.5 1 0 
... :P. /o 

o 1 ....... o····· 
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'O i , .. O···· i •••• o ..... O····· .a• Q .. ··O···"() 8 1 ~- , ....... o . o .... o.... .... , 
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FIGURA 4.7: ÍNDICE DE PERÓXIDO DEL ACEITE DE CHÍA 
POR EXPELLER EN FUNCIÓN DEL TIEMPO CON 
ADICIÓN DE TOCOFEROL. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la figura 4. 7 se puede determinar la cinética de deterioro y hallar el valor 

de K (velocidad de deterioro) a cada temperatura, la cual está representada 

como la pendiente en cada una de las ecuaciones, esta aumenta a medida que la 

temperatura es mayor. Los valores de velocidad de deterioro de la figura 4.7 

son menores que los obtenidos en la figura 4.3, esto se debe a la acción del 

antioxidante ya que su función principal es la de retrasar el deterioro y cercanos 

a la figura 4.5. Se calcula las constantes de la ecuación Arrhenius linealizada y 
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se calculan los valores de log k y 1/T donde la temperatura debe estar en grados 

kelvin, se muestran en el cuadro 4.14 con los cuales se realizara la figura 4.8 

CUADRO N° 4.14. 

CALCULO DE LA ECUACION DE ARRHENIUS PARA EL ACEITE DE 
CHÍA CON TOCOFEROL 

T(KELVIN) m=k 1/T Logk 

285 0.0066 0.00350877 -2.18045606 

297 0.0134 0.003367 -1.8728952 

313 0.0295 0.00319489 -1.53017798 
., 

Fuente: Elaboracton propta. 

En la figura 4.8 se observa que la gráfica tiene una tendencia lineal, con la que 

nos permitirá hacer el cálculo de log K para cada una de las temperaturas y 

determinar posteriormente la vida en anaquel. 

1/T&logk 

o,,----
o.OQ3I5 o.0032 o.oo325 o.op33 o.oo335 o.ob34 o.oó345 o.oo35 o.oo355 

,!( 
b.ll 
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0,·········· ············ 
! 

. - i . 

······ 
----y =.:.zo68:9x+ 5.0838 · 

1 : R2 = 0.9994 -··-··········<) 1 

·················· 

lff 

...... ··········o 

FIGURA 4.8: TENDENCIA DE LA ECUACIÓN DE ARRHENIUS PARA 
DETERMINACIÓN DE VIDA EN ANAQUEL DEL ACEITE CHÍA CON 
TOCOFEROL. 
Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 4.15 se muestra el cálculo realizado para determinar el tiempo de 

vida en anaquel a una temperatura de 24 °C. Para lo cual se estableció como 

límite máximo de índice de peróxido 15, de acuerdo al Codex alimentarius, 

también se necesitó el valor de log K calculado con la ecuación de la figura 4.8 

CUADRO N° 4.15. 

CÁLCULO DE VIDA EN ANAQUEL DEL ACEITE CHÍA CON 
TOCOFEROL A 24°C 

lgk KO Ítem valor días 

-1.88219327 0.01311616 limite 15 1.17609126 210.377367 

inicial 0.95 -0.02227639 

K activac 0.00569628 

Mes 

7.0125789 

Fuente: Elaboración propm. 

Como se observa con adición de tocoferol el tiempo de vida en anaquel se 

extendió hasta 7 meses comparado con el aceite de chía sin antioxidantes que 

duro 1 mes, y menor comparado con el aceite de chía con bht/bha. 

4.5.2. ANALISIS EST ADISTICO: 

Se realizó un diseño de bloques con arreglo factorial A *B*C, con ayuda del 

programa stat graphic versión 2.0. En el cuadro 4.18 se muestra el análisis de 

varianza con un p<O.OOl 
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CUADRO N° 4.16 

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL ACEITE DE CHÍA POR EXPELLER 
CON DIFERENTES TRATAMIENTOS 

F.V. se gl CM F p-valor 
Modelo. 184.03 73 2.52 20.69 <0.0001 
DIAS 49.42 13 3.8 31.2 <0.0001 
TRATAMIENTOS 57.85 2 28.93 237.43 <0.0001 
TEMPERATURA 21.57 2 10.78 88.51 <0.0001 
DIAS*TRATAMIENTOS 39.1 26 1.5 12.34 <0.0001 
DIAS*TEMPERATURA 10.06 26 0.39 3.17 0.0002 
TRATAMIENTOS*TEMPERATURA 6.04 4 1.51 12.4 <0.0001 
Error 6.33 52 0.12 
Total 190.37 125 

Fuente: Elaboración propia 

El valor de F lleva una p asociada de 0.0001. Por tanto se rechaza la hipótesis 

nula y concluimos que existe diferencia entre cada una de las fuentes de 

variación. Para determinar esta diferencia se utilizó la prueba de tukey 

(figura4.9). 

3.75 

l04 B 

...: ¡ 
= 1 
= 1 

~~33 1 
~ 

'= 

1.62 

OBI 
lffi1ID40.00 1FS!ID24.00 lffi1IDI200 100llmll:40.00 BlfTJBII\:40.00 T1Xllf001.14.00 BHilBII\:24.00 llXl:i00:1200 BHUBfi\:1200 

lRATIMENTOS'TEM'ERAlURA 

FIGURA 4.9: INTERACCIÓN DE ÍNDICE DE PERÓXIDOS CON 
ANTIOXIDANTE (BHTIBHA, TOCOFEROL) Y TEMPERATURA (l2°C, 
24°C, 40°C). 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la figura 4.11 se observa que el mejor antioxidante es el bhtfbha 

ya que la variación de índice de peróxido fue mínima lo cual se puede 

comprobar con el cuadro N° 4.15 donde se estable que el aceite dura un periodo 

de 9 meses el cual es el mayor tiempo comparado con el de bhtfbha que es de 

7 meses y la muestra sin antioxidante que fue de 1 mes. 

4.6. ANÁLISIS SENSORIAL. 

Para el análisis sensorial de producto final, se desarrolló el análisis de muestras 

pareadas para la aceptabilidad sensorial entre la muestra experimental y una 

muestra comercial. 

El análisis de los atributos: color, olor y sabor, implicó una evaluación de la 

aceptabilidad por parte de los panelistas semientrenados con respecto a su 

preferencia para cada atributo. 

Se pide al juez que luego de su primera impresión responda cuánto le agrada o 

desagrada los atributos: color, olor y sabor del producto, esto lo informa de 

acuerdo a un test hedónico, con una escala verbal-numérica del1 (me disgusta 

muchísimo) al 9 (me gusta muchísimo) como se puede ver en el anexo 15. 

El análisis estadístico (P valor>0,05) determinó la diferencia significativa en el 

color (0,43), del olor (0,19) y el sabor (0,056) demostrando que no existe 

diferencias importantes entre ambas muestras (anexo 15). Es decir que el 

método de extracción aplicado no influyó en la aceptabilidad sensorial del 

aceite de chía. 
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FIGURA 4.10: PROMEDIOS COMPARATIVOS DE LA 
ACEPTABILIDAD SENSORIAL PARA LA MUESTRA 
EXPERIMENTAL Y MUESTRA COMERCIAL. 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, es de destacar que la muestra experimental presentó mayor 

aceptabilidad del olor, esto se puede explicar tal vez, a que la muestra comercial 

provenga de procesos de elaboración en la cual se aplicó calor antes del proceso 

de prensado, lo que permitió tal vez mayor rendimiento pero perdidas de 

componentes volátiles. Componentes que fueron del agrado del panelistas en la 

muestra experimental por ser este aceite elaborado por prensado en frío. 

El producto fmal, resultó con una aceptabilidad sensorial para los atributos 

color: 6,4 (me gusta un poco); olor: 6,7 (me gusta ligeramente) y sabor: 4,7 (me 

es indiferente) de acuerdo a la escala hedónica de 9 puntos. 
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4.7. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: 

Los resultados se presentan en el anexo 16, los valores de los microorganismos 

determinados están dentro de los rangos establecidos por Reglamento técnico 

centroamericano. 
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CONCLUSIONES 

• La composición química de la semillas de Chía de Anta-cusco es de 19.97% 

de proteínas, 37% de grasa, 23% fibra ,6% humedad, 4.84%cenizas y para la 

chía de la Joya-Arequipa es de 24.85% de proteína, 34.57% de grasa, 

22.61% fibra ,5.28% humedad, 5.3% cenizas. 

• Se determina que el mayor rendimiento obtenido por el método de prensado 

continuo (expeller) es de 37.58%,con chía de procedencia de Cusco-Anta, 

a una velocidad de 3 7 rpm, presión de 348 psi y un diámetro de boquilla de 

15mm, para el caso de prensado discontinuo(hidráulico) es de 33.87%, con 

chía de procedencia de Anta-Cusco a una presión de 4000 psi 

• El aceite de chía obtenido por expeller y de procedencia de Anta-Cusco 

reporto una densidad de 0.921g/ml, índice peróxido de 0.95 meq 02/Kg, una 

acidez libre de 3.4% ácido oleico y un índice de iodo de 130.77, y el aceite 

obtenido por prensado hidráulico con semillas de chía procedente de Anta

Cusco reporto una densidad de 0.922g/ml, índice peróxido de 0.95 meq 

02/Kg, una acidez libre de 3.6 % ácido oleico y un índice de iodo de 

135.27. 

• Determinamos el perfil lipídico del aceite de chía de Anta-Cusco obtenido 

por expeller dando un porcentaje de 66.99% de ácido linolénico, seguido por 

el linoleico 17.16% y por el oleico 6.12%, también se determina que la 
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condición óptima de almacenamiento para el aceite de chía es a l2°C con la 

adición del antioxidante tocoferol, manteniendo sus características hasta los 

7 meses de evaluación 

91 



RECOMENDACIONES 

• Promover la producción de chía a nivel nacional y aprovechar los 

numerosos productos obtenidos a partir de esta materia prima, especialmente 

el aceite de la semilla de chía ,el cual tiene efectos favorables en la salud. 

• Difundir el uso del aceite de chía, debido a que la semilla de chía presentas 

diversas propiedades y características curativas, así como también es 

adecuado para emplearlo en alimentos, medicina y cosmética. 

• Estudiar la posibilidad de hacer uso de otro tipo de análisis microbiológicos 

para determinar la calidad del aceite. 

• Se recomienda darle un valor agregado a la torta de chía como es la 

elaboración de alimentos balanceados para animales y/o consumo humano. 

• Se recomienda hacer un estudio más profundo en la parte de vida anaquel , 

usando otro tipo de antioxidantes naturales, a diferentes cantidades y 

evaluarlo por mayor tiempo 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

CEREALES Y MENESTRAS 
Determinación del contenido de humedad 

Método Usual 

ITINTEC 
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Febrero, 1979 

1 

INTRODUCCIÓN 

La presente Norma Técnica Nacional es el Resultado de la revisión del proyecto de Norma 

técnica 205.002 Cereales y menestras. Método Práctico para determinar el contenido de 

hume-:ad. 

En el ;resente documento se ha cambiado la nominación del término peso, por el término 

masa. debido a que en el Sistema Internacional de Unidades(SQ,Ia unidad de base • masa 

es el Kilogramo. Si se siguiera expresando el Térmi~o peso, debería utilizarse la unidad 

derivada "Fuerza", cuya unidad es el Newton. 

La m2yoría de países afiliados a la Organización ln!emacional de Normalización (ISO) y la 

co·ms16n Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); han adoptado el Sistema. 

1. NORMASACONSULTP..?.. 

lTlNTEC 205.001 CEREALES Y MENESTRAS. Extracción de Muestras. 

lTlNT:::C 205. CEREALES Y MENESTRAS. Método de dirimencia para determinar el 

conte:-:ido de humedad. 

2. OBJETO 

2.1 La presente norma establece el método usual para determinar el contenido de 

h:..;medad en cereales. 

2.2 Es!e mé:odo permlte obtener resultados , que comp:::-ados con los obtenidos por el 

rr.étodo de referencia, difieren en menos de 0.15% 

3. DEFENlCIONES 

3.1 ccntenida de humedad .- es la pérdida de masa que sufre el producto en las 

c:ndiciones del método descrito. 

4. INSPECClON Y RECEPCION 

4.1 la extracción de muestras y recepción se hará segt:n la norma lTlNTEC 202.001. 

cereales y menestras. Extracción de muestras. 

5. PRINCIPIO DEL METODO 

5.1 e: producto previamente molido o acondicionado si fuera necesario, se seca. a 

R. D. W 035- 79 -ITINTEC- DG/DN del 20-02-1979 5 páginas 

C.D.U. 633. í: 620. 1 "Toda reproducción indicar el origen" 
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oc::- 2 oc bajo presión atmosférica normal, durante un tiempo fijado empíricamente, en 

función al tamaño de la partículas; de manera que la pérdida de masa porcentual, 

concuerde con el contenido de humedad determinada por el método de referencia. 

6. APARATOS 

6.1 Balanza Analítica, con presión de 0.1 mg. 

6.2 Molido de laboratorio, que permite obtener un producto que pase por el tamiz 

ITINTEC 0.841 mm(W 20), que evite el máximo el contacto con la atmósfera 

exterior. y que permita una trituración rápida y uniforme sin provocar un 

ca!entc::niento sensible. 

6.3 Pesafil:-o, de metal resistente a la corrosión o de vidrio térmico provisto de tapa, las 

dimens;::mes deberán ser aproximadamente 55 mm de diámetro 

6.4 Estufa.- de calentamiento eléctrico, que permita mantener en su interior, una 

temper2tura de 130°C:: 2°C, provista de buena ventilación. 

6.5 Desec:::ior, con placa de metal o de porcelana gruesc: perforada, conteniendo 

cual ese Ji era de los deshidratantes indicados en% 1.1. 

7. REACTIVOS Y MATERIALES 

7.1 Reactiv~s 

7 .1.1 Desh:dratantes adecuados tales: anhídrido fosfórico par análisis, sulfato de calcio 

anhidro gra1ulado e impregnado de cloruro de cobalto, óxido de calcio activo, alumina 

activo o ácido sulfúrico concentrado. · 

8. PREPARACION DE LA MUESTRA PAR ENSAYOS 

8.1 se mue:e la muestra, de manera que el 99% de las partículas pasen por el tamiz 

ITINTEC 0.841 mm (No 20). 
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9.1.1 se cetermina exactamente una masa de 5 gr. De la muestra a ensayar, con 

aprmdmación de 0.1 mg., en un pesafiltro previamente secada o tarada, 

operando rápidamente de manera de evitar toda alteración en el contenido de 

humedad. 

9.1.2 se pene el pesafiltro destapado con la muestra en la estufa a 130°C durante 60 

min. Desde que la estufa alcanza Jos 130°C 

9.1.3 Se tapa el pesafiltro, se retira de la estufa, se coloca en un desecacfor y se deja 

enfría~ hasta que alcance la temperatura ambiente(45 min a 60 min) 

9.1.4 Se Determina la masa del pesafiltro. 

9.2 Muestras con un contenido de humedad mayor de 16% 

9.2.1 Se determina exactamente una masa de 8 gr de muestra a ensayar, con 

aproxi:nación de 0.1 mg, en un pesa filtro previamente secado y tarado. 

9.2.2 Se coloca el pesafiltro con la muestra en una estufa, hasta reducir la humedad a 

valores inferiores a 16% 

9.2.3 Se de;a en_friar la muestra al aire y se determina la masa. 

9.2.4 Se mce!e la muestra presecada, de manera que el99% de las partículas pasen 

por 1 tamiz IT!NTEC .841 mm (W 20). · 

9.2.5 Se sig'Je el pmcedimiento para muestras con un contenido de humedad menor al 

16% 

10. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

10.1 El Coiitenido de humedad, se expresa como la perdida de masa referida a 100 

gr. demuestra original y se calcula mediante las siguientes fórmulas. 

10.1.1 Muestas Con Menos De 16% De Humedad 
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H = Contenido de humedad en por ciento en masa de la muestra original. 

M= masa de la muestra original, en gramos. 

M1= masa de la muestra seca, en gramos. 
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Donde: 

H = contenido de humedad en por ciento en masa de la muestra originaL 

M = Masa de la muestra original, en gramos. 

M1 = Masa de la muestra seca, en gramos. 

M2 = Masa de la rr:L!estra luego del acondicionamiento, en gramos. 

M3 = masa de la rn:Jestra luego de la trituración, gramos. 

102 Conco;::iancia de resultados 

10.2.1 si la diferencia en el contenido de humedad entre dos determinaciones sobre la 

misma muestra es menor de 0.2%, se promedian los resultados, redondeándose 

a la primera cifra decimal. 

102.2 Sfla diferencia es mayor de 0.2%, se repite el ensayo sobre una nueva porcfón 

de muestra. 

102.3 Comparando con los datos obtenidos por el método de referencia fundamental, 

los resultados en general, no deben en más de 0.15% en valor absoluto. 
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La presente Norma Técnica Nacional es el Resultado de la revisión del proyecto de 

Nonna técnica 205.0C2 Cereales y menestras. Método Práctico para determinar el 

contenido de Cenizas. 

En el presente cocumento se ha cambiado la nominación del término peso, por el 

término masa, debido a que en el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad de 

base " masa es el Kilogramo. Si se siguiera expresando el Término peso, debería 

utilizarse la unidad derivada "Fuerza", cuya unidad es el Newton. 

La mayoría de países añliados a la Organización Internacional de Normalización (ISO) y 

la Ccmisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); han adoptado el Sistema. 
''1"· 

1. NORMAS A CONSULTAR 

ITIN:t:c 205.00~ CERt:ALES Y MENESTRAS. Extracción de Muestras. 

ITIN-:-EC 205. CER::.A,LES Y MENESTRAS. Método de dirimen cía ;:;ara determinar el 

contenido de humedad. 

2. OBJETO 

2.1 La presente norma establece el método usual para determinar el contenido 

cenizas en los cereales. 

3. DEFENICIONES 

3.1 Cenizas.-es el residuo obtenido d por incineración del producto en las 

condiciones descritas. 

4. INSPECCION Y RECEPCION 

4.1 La ex"j'acción de muestras y recepción se hará según la norma ITINTEC 

205.001. Ce~eales y Menestras. Extracción de muestras. 



:..--:-·---"·..-· _________ ..!..t=-":7-':!:al~is~is!....!de~Ce~n.!.!iz~a~s~---------- 213 

t 

::J 
0:: 
UJ 
o. 
e:( 
~ 
:J 

1 
() 
lll 
1-
~ 
!::: 

1 
(/) 
<( 
() 

z 
() 

-I..LI 
1-
(/) 

ct: 
~ 
0: 
o 
z 
lll 
o 
>-
...J 
ct: 
~ 
1-
CJ) 

:J 
o 
z 
< 
() 

rJ 
·O 
...J 
o 
z 
() 
w 
1-
z 
-o 
() 
<( 
rJ 
¡::: 
CJ) 
lll 
> z -
w 
o 
o 
1-
:J 
1--
¡::: 
CJ) 

z 

PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

CEP.::ALES Y MENESTRAS 
De:=rminación de Cenizas 

5. PRINCIPIO DEL METODO 

ITINTEC 
205.004 

Febrero, 1979 

5.1 El producto previamente molido se calcina en mufla a 600 °C, hasta obtener cenizas 

de color blanco y masa constante. 

6.0 APARATOS 

§.1 Balanza Analítica, con ¡:·e cisión de 0.1 mg. 

6.2 Molino de laboratorio. c;:.:e permita obtener una muestra, de manera que el 99% de 

·fas partículas pase por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (N" 20). 

6.3 Mufla Eléctrica, con e; control termostático y circulación de aire, que permita 

mantener durante el ensayo, una temperatura de 550 oc a 600 °C. 

6.4 Desecador. con placa :e metal o de porcelana gruesa, perforada, conteniendo 

cualquiera de los deshic:;atantes indicados en 7.1.1. 

1 REP.CTIVOS Y MATERIALES 

7.1 Reactivos 

7.1.1 Deshidratantes adecuados tales como: anhídrido fosfórico(PA), sulfato de 

calcio anhidro, ;ranulado e impregnado de cloruro de cobatto, óxido de 

calcio activado. alúmina activado o ácido sulfúrico concentrado. 

7.2 materiales 

7.2.1 Crisoles de cuarzo, p:~celana, platino o sílice. 

8 PREP;._=.ACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO 

8.1 se muele la muestra, ce manera que el 99 % de las partículas pasen por el tamiz 

ITINTEC 0.841mm (N'20). 

8.2 La determinación del :ontenido del contenido, se hará según la Norma ITINTEC 

205.002 cereales y m::¡estras. Determinación del contenido de humedad. método 

usual. 

.. 

·,. 
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~ 9.1 Se calcina los crisoles a 600 • C, durante 15 mín. Se enfrían en un desecador y se 
w 
o.. determina la masa . 
.d: 
2 9.2 Se determina exactamente una masa de 3 gr. a 5 ·Gr de la muestra con aproximación 
::J 

0 de 0.1 mg., en un crisol previamente preparada. 
w 
1- 9.3 Se calcina en un mufla a una temperatura entre 575 ·e y 590 ·e hasta masa 
z 
E constante, teniendo cuidado de que las cenizas no se fundan. 
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9.4 Se enfría en un desecado; hasta temperatura ambiente y se pesa. 

9.5 La diferencia demás obtenida, indicará el contenido de cenizas de la muestra. 

íO EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

10.1 El contenido de cenizas en porcentaje de masa seca de la muestra , se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

e = 1 oo M 2 - Jvii * 1 o o 
M (100-H) 

Donde: 

e= Contenido de cenizas ;:or 1 OJ gr. De muestra seca. 

M = masa de la muestra , en Gramos. 

M1 =Masa del crisol vació, en gramos. 

M2 =Masa del crisol con las cenizas, en gramos. 

H-;, contenido de humedad porcentual de la muestra 

102 El contenido de cenizas a indicarse en el informe, deberá ser el promedio 

aritmético de por lo menos 2 determinaciones anal1ticas. 

11 INFORME. 

11.1 El informe debe ind:car: 

11.1.1 El número de la muestra y cualquier otra indicación que la caracteristice. 

11.12 El contenido de cen:Zas, en porcentaje en masa de muestra seca. 
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1 1.1.3. El procedimiento utilizado o :ualquier condición distinta a las previstas den esta 

Norma. 

APÉNDICE 

12.1 Cantidad de muestras a util:z:::r en la determinación 

12.1 .1 Según el contenido de ce::izas esperado, la cantidad de muestras a utilizar en 

cada determinación, debe ser la siguiente: 

12.1.1.1 De 5 gr. A 6 gr. Pare: ios productos cuyo contenido de cenizas es menor de 

1%. 

12.1.1.2 De 2 gr. A 3 gr. para l:s productos cuyo contenido de cenizas es mayor de 1 

%: 
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La présente Norma Técnica Nacional, es el Resultado de la revisión del proyecto de 

Norma técnica Nacional ITINTEC 205.006 Cereales y menestras. Determinación de 

Materia grasa. 

En el presente documento se ha cambiado la nominación del .término peso, por el 

término masa, debido a que en el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad de 

base " masa es el Kilogramo. Si se siguiera expresando el Término peso, debería 

utilizarse la unidad derivada "Fuerza", cuya unidad es el Newton. 

La mayoría de países afiliados a la Organización Internacional de Normalización (ISO) y 

la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT); han adoptado el Sistema. 

1. NORMAS A CONSULTAR 

ITINTEC 205.001 CEREALES Y MENESTP..AS. Extracción de Muestras. 

ITINTEC 205.002 CEREALES Y MENESTRAS. Determinar el contenido de humedad. 

Método usual. 

2. OBJETO 

2.1 La presente norma establece el método usual para determinar el contenido de 

materia grasa en los cereales 

3. DEFENICIONES 

3.1 Grasa Cruda .- el es extracto obtenido en las condiciones de ensayo 

4. INSPECCION Y RECePCIÓN 

4.1 la extracción de muestras y recopilación se hará ségún la norma ITINTEC205.001 

Cereales y menestras 

R.O. N" 035- 79- ITINTEC- OG/DN del Agosto 19 de 1980 4 páginas 

C.D.U. 633.1:620.1 "PRODUCCION PROHIBIDA" 
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5.1 . Se extrae la grasa de los extractos mediante la acción de un solvente, se evapora éste 

y se determina la masa del extracto seco resultante. 

6. APARATOS 

6.1 . Extractor de Soxhlet 

6.2. Estufa con termostato regulada a 100 ·e .:_2 ce. 
6.3. Balanza Analítica con presición de 0.1 mg. 

6.4. Tamiz ITINTEC 0.841 mm (N" 20) 

6.5. Molino de laboratorio.- Que permite obtener una muestra, de manera que el99% de las 

partículas pase por el tamiz ITINTEC 0.841 mm (W 20) 

6.6. Desecador con deshidratante adecuado. 

7. REACTIVOS Y l'vl;..TERIALES 

7.1 . Reactivos 

7.1.1 Eter etílico o éter de petróleo, químicamente ¡:;uros, de rangos de destilación de 35"C 

a so·c y residuo seco no mayor de 0.003 g/1 OOCtVi.! 

7.2. Materiales. 

7 2.1 Papel filtro Whatman N" 

o similar. 

7.2.2 Dedal de extracción adecuado o preparad e con papel filtro Whatman W 2 o similar 

8. PREPARACIÓN DELA MUESTRA 

8.1 . Se muele la muestra, de manera que el 99% de las partículas pase por el tamiz 

lTINTEC 0.841 mm (NOZO). 

8.2. La determinación del contenido de humedad, se haíá según la Norma lTINTEC 

205.002 cereales y menestras. Determinación de Humedad. Método usual 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

CEREALES Y MENESTRAS 
Determinación de Materia Grasa 

ITINTEC 
205.006 

Agosto, 1980 

9 PROCEDIMI:::NTO 

9.1.1 Se determina exactamente la masa de 10 gr. De la muestra seca y molida, se 

coloca en el dedal de extracción de grasa o se utiliza el papel Wathman N ro 2. 

9.2 Se coloca el dedal que contiene la muestra. en el aparato Soxhlet al rededor de 16 

Whatrnan N" 2. 

9.3 Se seca el extractante a 100 ·e durante 30 mln, se enfría en desecador y se 

determina la masa. 

9.4 Se repite la operación hasta masa constante. 

10. EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

1 10.1 El contenido de materia grasa se expresa en porcentaje de masa de muestra seca y 
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se calcula mediante la siguiente fórmula: 

]vfa = 1 OO(lv11 -M) * 100 
o Af: (100-H) 

Donde 

Mg =contenido de materia grasa, en gramos. 

M1 =masa de recipiente con la materia grasa, e:: gramos. 

M2 = masa de la muestra, en gramos 

l·.tl = masa de! recipiente, en gramos. 

H =contenido de humedad porcentual de la muestra. 

10.2 El contenido de grasa a indicarse en el infoíme deberá ser el promedio aritmético de 

por lo menos 2 determinaciones analíticas. 

Nota: 
El tiempo de extracción podrá variar de 4 a 16 t".r, dependiendo de la velocidad de goteo 
durante la extracción. 
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EL PORTAL DE LOS-LABORATORIOS ANALITICOS 
Imprimir Cerrar 

' . . . 
Métodos de extracción para la determinación de fibra cruda 

Los vegetales y los productos comerciales derivados de ellos· están compuestos por sustancias pertenecientes a 
distintas categorías, tales como carbohidratos, grasas, proteínas, sales minerales y complejos polímeros como la 
lignina. La cuantificqción de los diferentes componentes es realizada por un sistema de extracciones usando 
r~activos ácidos y alcalinos, capaces de remover un componente dejando a los otros inmutables. 

Por ejemplo, una solución de hidróxido .de sodio al 5-10% se la mezcla con una solución de hemicelulosa, mientras 
ácido sulfúrico al 72% hidroliza celulosa dejando lignina como un residuo· polvoriento color negro amarronado. 
Una categoría empírica esencial es la denominada fibra cruda, que fue ampliamente adoptada en la evaluación de 
alimentos y en todo el ámbito de la alimentación porque, según una convención, representa el residuo indigerible de 

· los alimentos.· En la práctiCa, la fibra crudCI es el residuo de una muestra desgrasada antes de hervirla en soluciones 
de fuertes minerales ácidos y alcalinos diluidos. Hay diversos métodos analíticos (Van Soest, Weende, etc.) cuyos 
resultados no son comparables. 

Además, para cada método las distintas operaciones analíticas deben ser cuidadosamente estandarizadas para 
· obtener resultados confiables. El FIWE para 3 ó 5 determinaciones, de Velp Scientifica, es un extractor concebido 

para realizar pruebas según estos métodos. 

Preparación de la muestra 

Pasar la muestra seca por un tamiz apertura de malla: 1 mm (ASTM 18). 
En caso de necesidad secar-.moler la· porción de la muestra que no pase por el tamiz. 
El secado de muestras se logra calentándola en estufa de secado a 105/110°C por unas horas o en estufa de vacío a 
temperaturas más bajas: 7ooc. 
Si la muestra no puede ser calentada liofilice antes de moler.• 
La_ mayoría del material pierde e~gua durante la molienda. Si los resultados se deben expresar sobre la base inicial, 

-- --el :C-9ftteAido del agua se d~be determinar en una muestra no molida que acompañe la muestra elegida para la 
determinación de fibra. · ·· 
Si--la--¡}roporción éle g·rasas es más de 5-10% se preverá moler apropiadamente. 
La muestra se puede élesengrasar usando 25 mi por g de material de éter de petróleo o hexano (punto de ebullición 

. · 40~60°C), . 

... ___ Oet~.;miu;~~i:ó_n<tctefibl:a~a::p.cm:á:cidmsu!fúl:ic~hidJ:óxidm,'Ciep:otas~""S.eg~DE_, 

. . ~; ih::~odo :~t~ ·b:~a~~¡~·;:~~fÚbil~:~ d; l:a ftb~: n~-~éi~;Ó;i~~ ~;~ hl~d¡~;ii~~tfon-és.:d·e ·á_tidó-~:u!fÚr.!.:{)_~--- __ ·--
hidróxido de potasio. · 

Reactivos 
/ 

r.... :- ~~ 
._,'6 ¡ • •• .. ) -~-·s ~:). 

'500 

l. Ácido sulfúrico 1.25%-0.223 +0.005N libre de carbonato, 12.5g, 98% concentrado a 1000 mi con agua 
destilada. Controlar la concentración por titración. 

2. Hidróxido de_potasio 1.25%-0.223 +0.005 N, libre de carbonato, 12.5g a 1000 mico?, agua destilada. 
Controlar la concentración por titración. · :J. ¡ -z S_ .<.:;o O N-c..' 

3. n-octano! como antiespuma. · '· . ' . 
4. Ace~ol)a anhidra. 

.J.¡_ ~: w- IC D 
Procedimiento . ··t. ~~ ~ J fi 
1: Determinar_ por separado la humedad de la muestra calentando en estufa a 195°C a peso constante. Enfriar en 
desecador. _ 
2. P¡¡sar exactamente 1 g de muestra molida, (1mm), precisión +1 mg. · · 

· 3. Agregar el ácido sulfúrico hasta la muesca (150 mi), previo precalentamiento de la placa calefactora para reducir 
el tiempo de hervor. . 
4. Agregar 3/5 gotas n-octano como age_nte antiespuma. 

· _5. Dejar hirviendo durante 30 minutos. 
6. Conectar el vacío para-drenar el ácido sulfúrico. 
7~ Lavar tr·es veces con 30 mi de agua deionizada caliente. Conectar el aire comprimido para agitar el contenido del 
crisol. ' 
s. Después de drenar lo -!avado, agr-ega~ 150 mi de hidróxido de potasio precalentado 1.25_% y 3/5 gotas de 
a ntiespuma nte. 
9. Hervir 30 minutos. 
10. Filtrar y lavar, _ídem punto 7. . . 
11. Realizar un lavado. para enfriar los crisoleS con agua deionizada. 

http://~.eatl_ab.c"Qi]i~.ar/~primir _ art.php?accion=imprimir&idm=419 
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S"~p 12. Lavar tres veces el contenido del crisol con 25 ml-~e acetona. Conectar el aire comprimido para agitar el 
/ · · contenido del crisol. 

13. Para determinar el peso seco, remover los crisoles, secar la muestra en estufa a 1osoc, por una hora, a peso 
constante y enfriar en desecador. 
Este peso representa ·la fibra cruda más el contenido de ceniza. 
14. Cuando el contenido de ceniza es requerido, colocar los crisoles en mufla a ssooc por 3 horas. Dejar enfriar en 
desecador y pesar nuevamente. 
Este peso representa contenido de fibra cr-udá sin la ceniza. 
15. Quite la ceniza y en caso de necesidad limpie los crisoles por un proceqimiento de oxidación. 

Nota: La determinación de la fibra cruda según Weende es un método oficial en Italia, Francia, ReiriÓ"'Unido, Su.ecia 
y EEUU. ·-

4·Determinaéión·.dei·fil:irá·.-C:ruda;po¡¡;;deter.gent~neutr.o¡:Not;?Segúm\ramSaes& 
!-.; •. -... 

El método está basado en la solubilidad de un agente tensioactivo, por medio de una solución neutra. 
a) Carbohidratos solubles, pectinas incluidas. 
b) Mayoría de proteínas 
e) Lípidos. 
d) Sustancias minerales solubles, cierta parte de silicona incluida. 
El contenido soluble se define como soluble de detergente neutro (NDS). 
El residuo es compuesto por los componentes fibrosos de las células hemicelulosa de la planta, de lignina, de 
sustancias minerales insolubles y algunas proteínas de las paredes de la célula. 

Reactivos 

1. Solución de detergente neutro 
Borato de sodio decahidratado, 5.81 g 
EDIA etilen diamino tetracetato, 18.51 g 
Sodio lauril sulfatq neutro, 30 g 
2. Ethoxyethanol, 10 mi 
Fosfato disódico anhidro, 4.56 g 
Agua destilada, 1000 mi 
Verter el borato de sodio y EDTA disódico en un vaso y disolver con una parte de agua destilada mientras se 
calienta. Agregar lauril sulfato y 2-ethoxyethanol. 
Disolver p0r separado fosfato disódico en agua destilada, calentando hasta obtener la soluc.ión completa. 
Mezclar las dos soluciones con el agua restante. 
Controlar el pH: rango admisible entre 5;9 y 7.1. 
3. o-octano! (alcohol octílico) 
4. Sulfito de sodio anhidro 
5. Acetona· 

Procedimiento 

1. Moler 1a muestra seca, apertura malla de tamiz: 1 mm 
12. Pesar en un crisol.1"g de muestra mOlida, (1 mm), precisión·+ lmg. 
3." Agregar 100 mi de solución de detergente neutro a temperatura ambiente y 0.5 g de sulfito de sodio con algunas 
gotas de n-octánol. · 
4. Calentar hasta hervir y recircular por 50 minutos 
5. Filtrar y lavar 3 veces con agua hirviendo y luego ;2 veces con acetona fría. 
6. Secar 8 horas a 10soc. Enfriar en un desecador. · 
1. Pesar. 
S. Calcular la fitira detergente neutro: 
NDF % = peso del crisol + peso del residuo 
- peso del crisol x 100. 
peso de la muestra · 
Detergente neutro soluble: NDS%=NDF% 
9. Colocar en mufla a ssoo por 2 horas. Enfriar en desecador. 
10. P'esar .. 
11. Calcular la ceniza insoluble en detergente neutro: 
pérdida por incineración x 100 
peso de la muestra 

~oeteflliinációri.\dé!fibraO:cruda::por::detergente:ácidoF>ADF.;:;segúnNan:Soest. 

El método esta basado en la solubilidad de un agente tensioactivo, por medio de una soluCión ácida. 
a) carbohidratos solubles 
b) proteínas 
e) lípidos 
d) sustancias minerales. solubles. . . 
El residuo fibroso esta compuesto po_r celulosa, llgnina y por las sustancias minerales Insolubles en un ambiente 
ácido, esto se define como ADF. 
La diferencia en NDF (fibra detergente neutra) y ADF (fibra detergente ácida) generalmente esta determinado por 

http://~.eatlab.eom.ar/imprjmir _ art.php?accion=imp~&¡dm=419 11/04/2009 
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las h~micelulosas. 

Reactivo 

1. Solución de detergente ácido 
Cetil Trimetil Amonio Bromuro, grado técnico, 20 g 

·Ácido sulfúrico 1N (49.04g/l) 1 1 
Disolver el tensioactivo en el ácido, agitando, para facilita·r la disolución. 
2. n-octano! (alcohol octilíco) 
3. Acetona 

Procedimiento 
1. Moler la muestra seca, apertura malla de tamiz: l. mm 
2. Pesar en un crisol 1 g de muestra molida, (1 mm), precisión +1nig. 
3. Agregar 100 mi de solución de detergente ácido a temperatura ambiente y algunas gotas de n.-octanol. 
4. Calentar hasta hervir y recircular por 60 minutos. 
5. Filtrar y lavar 3 veces con agua hirviendo y luego 2 veces con acetona fría. 
6. Secar 8 horas a 10soc. Enfriar en desecador. 
7. Pesar. 
8. Calcular la fibra detergente ácida.: 
ADF % = peso del crisol + peso del residuo 
- peso del crisol x 100 
peso de la muestra 
9. Colocar en mufla a 550°C por 2 horas. Enfriar en desecador. 
10. Pesar. 
11. Calcula.r la ceniza insoluble en detergente ácido: 
pérdida por incineración x 100 
peso de la muestra 

~-,.Determinación<del.=proced i miento·de:lig ni na. y. celulosa 

Procedimiento 

1. Moler la muestra seca, apertura malla de tamiz: 1 mm 
2. Pesar en. un crisol 1 g de muestra molida, (1 mm), precisión + lmg. 
3. Agregar 100 mi de solución de detergehte ácido a temperatura ambiente y algunas gotas de n-octano!. 
4. Calentar hasta hervir y recircular por 60 minutos 
5. Filtrar y lavar 3 veces con agua hirviendo y luego 2 veces con acetona fría. 
Nota: Es posible usar el residuo representado por la fibra detergente ácido . 
6. Agregar 25 hll de solución de permanganato de potaslo, (reactivo para llgnina) y agitar a ~emperatura ambiente 
por lo menos 10 minutos. · · < . 

El color rojo del permanganato debe estar presente durante el período entero; si no agregue el reactivo. 
7. Filtrar 
8. Agregar lentamente 25 mi de solución desmineralizadora. Atención: puede producir espuma. 

, 9. Filtrar después de S minutos. Repetir el tratamiento de desmineralización por lo menos una vez. El residuo debe 
ser filtrado 20/30 minutos. 
10. Lavar dos veces con etanol al 80% y dos veces con acetona. 
11. Secar 8 horas a 105°C. Enfriar en desecador. 
12. Pesar el residuo compuesto por la celulosa y la silicona. 
13. Calcular 
% de residuo = peso del crisol + peso del residuo 
- peso del crisol x 100 
peso de la muestra 
14. Agregar alrededor de 25 mi de ácido sulfúrico al 72%, (solvente para la celulosa) y continuar la extracción 
fresca durante 3 horas, revolviendo cada hora. 
15. Filtrar y lavar 3 veces-con agua hirviendo. 
16. Secar 8 liaras a 105oc. Enfriar en desecador. 
17. Pesar. · 
18. Calcular 
% detergente ácido + silicona = 
peso del crisol + peso del residuo 
- peso del crisol x lOO 
peso de la muestra 

FIWE 3- para determinaciones 
FIWE 6- para 6.determinaciones.__~-- . . .. 

~.EX:tr.Ciq:or:<-pa·rardeter.minaciótr:··de-:fib'ra'áudcr-..::.operación'debequipo;:;/ 

Colocar los crisoles en posición con la palanca que se encuentra en el lado izquierdo del instrumento levantada. 
Descender la palanca y· mantenerla fija. Los crisoles deben ser mantenidos firmes. Abrir el grifo de agua y controlar 
que el agua fluya por el desagüe a dos litros por minuto. Encender el switch. Se encenderá un LEO. 
La capacidad de calefaccionar es de O a 100% controlado por el regulador de voltaje que se encuentra en el frente 

. -
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del instrumento lo mismo que el timer digital. 
La hilera de tres o seis válvulas realiza las siguientes funciones: 
1. Cerrado (closed): cuarido el contenido del crisol debe ser llevado a estado de ebullición. 
2. Presión (pressure): enviar aire comprimido para homogeneizar la muestra. 
3. Vacío (vacuum): conexión para realizar vacío: 

El compresor. de aire y la bomba peristáltica se operan desde su correspondiente switch al frente del instrumento. 
La bomba peristáltica para descarga de líquidos es operada por un motor equipado con un termostato de seguridad 
diseñado para apagarse ante una sobrecarga de temperatura. 

Porosidad del crisol: 
Los crisoles normalmente usados son grado 2 de acuerdo a la definición de JENA con 45 ¡Jm de poro (40-60¡Jm) 
(ASTM), grado C en USA .. 

Cuidado del crisol de vidrio: 
Los crisoles de vidrio durante el proceso de calefacción y enfriamiento requieren un cuidado particular para evitar 
fracturas. La. calefacción y el enfriamiento d~l vidrio se realizan a altas temperaturas produciendo tensiones entre 
las diferentes partes, incrementándose la p(obabilidad de frac.turas. Se deberá recordar que la temperatura de 
ssooc corresponde con el mayor estado plástico del vidrio y por lo tanto este no debería ser. traspasado. 
Obviamente, índices menores no modifican la correcta tensión del vidrio. También deben evitarse los shocks 
térmicos más allá de los goce. 

Peso constante: 
El enfriamiento de los crisoles extraídos de la mufla se realiza en un desecador. Como agente de secado es 
recomendado usar silicagel o sulfato de calcio granular. El control del secado se realiza pesando dos veces (con 30 
minutos de diferencia entre pesada y pesada); hasta que se obtenga comci resultado ·de ambas tomas el mismo 
peso (peso constante). · · 

Proceso de limpieza de los crisoles a través de un proceso de 
oxidación: 
El vidrio puede ser lavado normalmente usando una solución preparada disolviendo. 30 g de hidróxido-de-sodio 
(NaOH~, 10 g de tripolifosfato de sodio (Na3P3010) y 2 g de. sulfato de sodio laurilo (C12 H24 NaS04). 

Los filtros de la placa sintetizada se pueden limpiar con óxido de ácido crómico (dicrómico y ácido sulfúrico 
concentrado), óxido de ácido sulfonítrico (ácido sulfúrico concentrado calentado con pequeñas cantidades de potasio 
o nitrato de sodio o ácido nítrico). 

La mezcla fría debe ser dejada en contacto con el vidrio por lo menos lS.minutos, preferentemente durante la 
noche. La preparación fresca es anaranjada y se transforma en verde después del uso durante la reducción del Cr VI 

-~-al Cr III. 

Para mayor Información Contactar a: 
Instrumental Pasteur 
Viamonte 232.3 (C1056ABK) . 
Buenos Aires - Argentina 

• Tel./Fax: (54 11) 4952 3838 rotativas 
'u.r.n~r.:s..:i\:C""<o:.~ .. ..:;'l;:'.r-.r..-!-:-:.!=-.r:.="-!.r-.u.lf f'\.="'~=-= :-=-. . 
'N':•.J'!!.!nstrume-nta!pasteur.com.ar 
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Ana!isis de Proteinas 216 

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA 

OBJETIVO 

Determinar el contenido de Proteína en leche y productos derivados 

PRINCIPIO 

Se basa en la conversión del nitrógeno organ1co a nitróge¡;o 
inorgánico, e: sulfato de amonio así formado es diluido y alcalinizado 
con hidróxido de sodio. y e! amoniaco destilado es recibido en una 
cantidad conocida de ácido sulfúrico y determinado por titulación. 

111. . METODO 

Kjendahl 

EQUIPOS Y MATERIAL 

Molino con malla 20 

Equipo Kjeldahl de digestión y destilación 

- Balanza analítica 

Balones Kjendahl de 800 cm3 

Vasos de 600 cm3 

REACTIVOS 

- Ácido sulfúrico concentrc.do Q.P 

- Sulfato de potasio anhidro (Q:P) 

- Sulfato de cobre peiltahidratado (Q:P) 

Hidróxido de sodio al 50% (Q:P) 

(Agentes activantes : granallas de Zinc, Piedra pómez, perlas de 

vidrio o similares). 

Solución indicadora de rojo de metilo 0.1% en alcohol al 95';,'o. 

Solución de ácido clorhídrico o sulfúrico 0.1 N (valorada). 

- Solución de hidróxido de sodio o potasio 0.1 N (valorada) 

Solución de hidróxido de sodio al 50 % en peso. 
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!V: PROCEDIMIENTO 

1. Preparación de la muestre:. 
Moler de manera que el f-5 % de partículas pase por el tamiz r-.:; 
20. 

2. Pesar 1 gr. De muestra r;Jiida , con precisión de 0.1 gr y colocar 
en el balón kjeldahl. 

3. Se agrega í O gr. de sulf.::::J de potasio anhidro. 

4. luego 1 gr. de sulfato de c:bre. 

5. Añadir 25· cm3 de Ácido S:Jifúrico concentrado . 

6. Colocar el balón den pc::!ción inclinada y calentar suavemente 
hasta la desaparición de espuma. 

7. Llevar luego a ebuilicióí; vigorosa, hasta que la solución quede 
limpia y se mantiene el CE:entamiento durante 30 minutos. 

8 E f . • ' b" • - .... 400 3 . n nar a lempera,üra c:."71 1enle y anau1r cm de agua 
destilada. 

9. Añadir cua!quier2 de lo:: ::gentes activan tes mencionados. 

1 O. Agregar 81J cm 3 de r.":Jróxido de sodio al 50 % , teniendo 
cuidado de hacerlo resbc: ar por las paredes del balón. 

11.1nmeciiatamente se co:.::cta el balón con el refrigerante y la 
trampa. Se rota e! baló:: _:ara mezclar el contenido y se sumerge 
el pico dei refrigerante en un vaso conteniendo un exceso 
conocido de solución de ácido sulfúrico o clorhídrico 0.1 N (1 00 
cm 3). · · 

12. Calentar hasta que hay<: destilado el amoniaco ( 300 cm 3 por lo 
menos). 

13. Valorar el exceso de ;;. solución de á:::ido , con la solución 
alcalina valorada de hid:~xido de sodio, usando dos gotas de rojo 
de metilo como indicadc·. 

14. Corregir el resultado efectuando un ensayo en blanco de los 
reactivos. 

15. Se determina la humecad de la muestra sólida por ei método 
usual. 
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V. 

Anafisis de Proteinas 

CALCULOS 

% P = (BK-G) 0.014 *N*F*fs 
w 

donde: 

BK =Gasto de NaOH 0.1 N de la prueba en blanco. 

G = Gasto de NaOH 0.1 N de la muestra. 

0.014 = miliequivaien~e de nitrógeno. 

N = Normalidad de la solución. 

fs = Factor de la solución. 

218 

F = Factor de conversióbn de nitrógeno a proteína (6.25). 

El contenido de proteínas a indicarse en el informe deberá ser el 
promedio aritmético de por lo menos dos determinaciones analíticas. 

Pruebas de control. 

Determinar el contenido de Nitrógeno de acetanilida de alta pureza, 
por lo menos una muestra por cada día de corrida alternando el 
digestor. 

VI. REFERENCIA 

A.O.A.C 4.2.09, Edic. 1995; Método 984.13 
N.T.P. 2005.005(1979). 
CEREALES Y MENESTRAS. determinación de proteínas totales de 
( método kjeldahl). 
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Modifisaciones del método de proteínas. 

Método : AOAC 

Reactivos 

Hidróxido de sodio al 45% 

Usa perlas para ebullición 

- Indicador rojo de metilo í% 

Solución H2S04 O.SN 

Sustancia de Chequeo 

NH4H2P04 
N= 11.17%. 

Determinación 

Digestión 
Indica 20 cm3 de H2so~ . 
H2S04 

15 gr de k2S04 
0.04 gr. de 

Destilación 

no indica cantidad de 
de NaOH al 45%. 

- No indica en que volumen 

de ácido 0.5 N se recibe 
el nitrógeno. 

----7 NaOH al 50%. 

--7 No se usa 

---7 Se usa al 01% punto final 
más claro. 

----7 Se usa H2SO.: 0.1 N 
( Se mejora la sensibilidad) 

----1 Se usa la acetanilida N = 
10.36% 

----7Se usa 25 cm 3 de Se usa 

---7se usa 1 O gr de k2SO.: 
---71grde se usa 10 gr 

de CuS04 

--7 se usa 80 cm 3 de 
NaOH al 50%. 

----1 Se usa 1 00 cm 3 de H2SO!\ 
0.1 N exactamente valorado. 

Se destila hasta 150cm3 ----7 Se destila hasta 300 cm3 para 
asegurarse que todo el 
nitrógeno se ha destilado 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

Acidez Libre 

ACIDEZ Y GRASA COMESTIBLES 
Método para la determinación de la 

acidez libre 

1. OBJETO 

ITINTEC 
209.005 

Enero, 1968 

249 

1.1 La presente norma establece el método usual para d::terminar el contenido de acidez 

li~re de aceites vegetales crudos y refinados, aceites ;-:-¡arinos y grasas animales. 

2. ENSAYOS 

2.1 APARATOS 

2.1.1 Botellas de 115 a 230 mi o erlenmeyer de 250 mi 

2.2 REACTIVOS 

2.2.1 alcohol etílico 95 %. El alcohol debe dar su punto ~na! definido y agudo con 

fenottaleína y puede ser neutralizado con álcali (~·;aOH), hasta una ténua 

coloración de color rosado permanente, de antes de ser usado. 

2.2.1.1 lsopropanol 99% puede ser usado como un solv::¡te afternativo, con aceites 

crudos y refinados. 

2.2.2 Solución indicadora de fenoltaleína, 1 % en alcobl de 95 %. 

2.2.2.1 Un indicador attemativo para aceites vegetales cr..:dos y de color oscuro; es una 

solución al 0.025% de azul de anilina del Sr.Grub::r en isopropanol al 99%. 

2.2.3 Solución de hidróxido de sodio exactamente valc~:da. 

2.3 PK.OCEDIMIENTO 

2.3.1 

1 Rango de acidez fibre ! Granos de Mililitr;,s :e 
1 

Concentración 

1 ·~ ¡ muestra aleo<"·:· 

1 

álcali 

1 
0.0 a0.2 1 56.4 + 0.2 50 0.1 N 

1 
02 a 1.0 

1 
28.4 + 0.2 50 0.1 N 

1.0 a30.0 

1 

7.05+ 0.05 75 02 ON 

30.00 a 50.00 7.05+ 0.05 10:· 0.25 ó 1.0N 

50.00 a 100.00 

¡ 
3.525 + 0.00 10: 1.0 N 

o 2.3.2 La muestra debe ser líquida y homogénea antes ce pesarla. 
o 
1-- 2.3.3 Se usa la tabla (2.3.1) para determinar las cantid:des que deben usarse para los 
:J 
~ varios rangos de acidez libre. La cantidades espe:mcada de la muestra se 
C/) 

z introduce en la botella o erlenmeyer. 

R.O. W 035- 79 -ITINTEC- DG/DN del 20-02-1979 5 páginas 

C.D.U. 633. 1: 620. 1 "Toda r::producción indicar el origen" 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

Acidez Libre 

ACIDEZ Y GRASA COMESTIBLES 
Método para la determinación de la 

acidez libre 

ITINTEC 
209.005 

Enero, 1968 

2.3.4 Se Añade fa cantidad especificada de alcohol caliente y 2 mi de indicador 

2.3.5 Se titUla con álcali( Na OH) agitando vigorosamente has~a la aparición del primer 

color rosado permanente de la misma intensidad del que tiene el alcohol 

neutralizado antes de la adición de la muestra. El color rosado debe permanecer 

por espacio de 30 segundos. 

2.4 Procedimiento Alternativo Para Muestras De Bajo Contenido De Acidez Libre Menor 

Del 0.1%. 

2.4.1 Se colocan 50 mi de alcohol de alcohol en la bote!ia y se adicionan unas pocas 

gotas de la muestra. Se agregan 2 mi de solución indicc:C:ora de fenoltaleina y se 

calienta en baño maría a una temperatura de 60 oc a ss=c. 
2.4.2 Se adiciona hidróxido de sodio 0.1 N, gota a gota, agltando fuertemente hasta que 

se obtenga el tenue color rosado permanente. 

2.4.3 Se agregan 50.4 gr. De muestra, se calienta de sooc a 65oC y se Trtula con 

hidroxido de sodio 0.1 N, agitando fuertemente hasta obte¡¡er un tenue color rosado 

permanente. Este color debe ser de la misma intensidad de que el obtenido en el 

alcohol antes de adicionarle los 56.4 gr. De muestra y de te persistir por espacio de 

30 segundos. El color debe ser observado en la capa alc:;;-:ólica que queda sobre 

la muestra después de haberse permiiido decan:ar; geiieralmente la muestra 

decanta suficientemente en 1 minuto. 

.Cálculo 

2.5.1 El porcentaje de acidez libre en la mayoría de los tipcs de grasa y aceites se 

calcula como ácido oleico, aunque en aceltes de sem;;:a de palma y coco se 

expresa frecuentemente como ácido !áurico y en aceite de palma como ácido 

palmítico. 

2.5.2 Acidez libre expresada como ácido oleico en porcentaje: 

Id ·¡ l"*N*?8? 
L 3

_,. m .. e .. a ca.z _ ·-
A . . C}o = ---------

Peso .. de .. la .. muestra 

2.5.3 Acidez libre expresada como ácido !áurico en porcen:C:je: 

AL.%= ml..de .. á!ca!i* N*20.0 

Peso .. de . .la .. muestra 

2.5.4 Acidez libre expresada como ácido palmítico en porcentaje: 

250 
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Acidez Libre 

PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

ACIDEZ Y GRASA COMESTIBLES 
Método para la determinación de la 

acidez libre 

ITINTEC 
209.005 

Enero, 1968 

2.6 

2.6.1 

Informe 

A.L. = ml .. de .. álcali* N* 25.0 
Peso .. de . .la .. muestra 

La acidez libre se expresa frecuentemente en términos del índice de acidez, en 

vez de porcentaje de acidez; es definido como el nume.·:i de miligramos de KOH. 

Necesario para neutralizar 1 gramo de muestra. Para cJnveriir el porcentaje de 

acidez libre( Como oleico a índice de acidez se multiplica el primera (Dio AL.) por 

1.99. 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

lndice de lodo 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 
Método de determinación del índice de 

Yodo. Método Wijs. 

1. ALCANCE 

ITINTEC 
209.006 

Enero, 1968 

1.1 . LA PRESENTE Normase aplica a todas las grasas y aceites comestibles que no 

tengan sistemas conjugados. 

2. DEFINICIONES 

2.1 el índice de yodo es una medida de la no saturación de los c:ceftes y grasa y se 

expresa en términos del número de centigramos de yodo c:jsorbido por gramo de 

muest~a (%de yodo absorbido). 

3. ENSAYOS 

3.1 APARATOS 

3.1.1 fresco de vidrio con tapa esmerilado de 500 mi 

3.1.2 frasco volumétricos de vidrio con tapa esmerilada, calit~ado con exactitud para 

contener 1000 mi. 

3.1.3 Ur.a pipeta de 20 mi. 

3.1.4 Das pipetas de 25 mi. 

3.1.4.1 u~.a de las pipetas de 25 mi. Se reserva para usarla ce~ la solución patrón de 

bicromato de potasio. 

3.1.5 Botella de vidrio pirex o similar con tapa esmerilada de i 000 m3 

3.1.6 Papel de filtro Whatman N" 41 H o equivalente. 

3.2 REF.CTIVOS 

3.2.1 Á:ido acético glacial (Grado reactivo para análisis cuy:: pureza se ensaya de la 

siguiente manera: se diluyen 2 mi. Del ácido en 1Om!. Je agua destilada y se 

agrega 0.1 mi. De una solución 0.1 N de permangana::· de potasio(K Mn 04). La 

coloración rosada debe persistir después de 2 horas. 

3.2.2 Yoduro de potasio, grado reactivo para análisis libre de yodatos. 

3.2.3 Cloro 99% se puede utilizar cloro comercial en cilindres a presión, el cual debe 

secarse haciéndolo pasar por ácido sulfúrico (H2S04) :le peso específico= .1.84 

a:1tes de introducirse en la· solución de yodo. 

3.2.3.1 El cloro también se puede preparar haciendo caer ác:-:o clorhídrico de peso 

específico 1.19 gota a gota sobre permanganato de pctasio o sobre una mezcla 

de permanganato de potasio o bióxido de manganeso. 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

lndice de lodo 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 
Método de determinación del índice de 

Yodo. Método Wijs. 

ITINTEC 
209.006 

Enero, 1968 

El gas que se genera se hace pasar por un tubo de vidrio al ácido sulfúrico de peso 

específico -1.84 y luego a la solución de yodo. 

3.2.4 Tetracloruro de carbono, grado reactivo para anális!s, puro y seco. 

3.2.5 Ácido clorhídrico = 1.19.grado reactivo para análisis . 

. 3.2.6 Almidón soluble. 

3.2.6.1 prueba de sensibilidad.- Se hace una pasta con 1 gramo de almidón y una 

pequeña cantidad de agua destilada, fría. Se agrega, agitando constantemente 

200 mi. De agua destilada hirviendo, se coloca 5 mi de esta solución en 100 mi. 

De agua y se agrega 0.05 mi. De una solución de yodo 0.1 M. el color azul fuerte 

que se produce debe eliminarse con 0.05 mi. De una solución de tiosulfato de 

sodio 0.1 M. 

3.2.7 Bicromato de Potasio grado reactivo para análisis . .:..ntes de Usarlo, el bicromato 

de potasio se muele finamente y se seca a peso constante a una temperatura de 

11 o·c 
3.2.8 Tiosulfato de sodio (Na2S203.5H20), grado reactiv:) pa;a análisis. 

3.2.9 Yodo puro, grado reactivo para análisis. 

3.2.1 O Monocloruro de yodo, grado técnicamente puro. 

3.2.11 Acido sulfúrico, peso especifico-1.84 

3.3 SOLUCIONES 

3.3.1 So. lución de yoduro de potasio al 15%. La solución c:be ser preparada para uso 

inmediato con agua destilada. 

3.3.2 Solución indicadora de almidón.- Se obtiene en la s)]uiente forma: Se hace una 

pasta homogénea con 100 gr. De almidón soluble y agua destilada, fría. Se 

agrega 1 litro de agua destilada hirviendo, se agita rápidamente y se enfría. Se 

puede 1.25 por litro de ácido salicílico para preservar la solución. Si se requiere 

almacenarla mucho tiempo, debe guardarse en una refrigeradora a una 

temperatura de 4 • a 1 o·c. Se puede preparar una solución fresca cuando no es 

preciso el punto final de la titulación de azul a incolor:J. 

3.3.3 Solución patrón de bicromato de potasio 0.1 N.- Se disuelve 4.9935 gr. de 

bicromato de potasio en agua destilada en el frasco volumétrico de 1000 mi. Y se 

lleva hasta ese volumen a temperatura de 20"C. 

3.3.4 Solución de posulfato de sodio 0.1 N.- Se disuelve 24.8 g;. de tiosulfato de sodio 

en agua destilada y se diluye hasta 1 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

lndice de lodo 

ACErTES Y GRASAS COMESTIBLES 
Método de determinación del índice de 

Yodo. Método Wijs. 

ITINTEC 
209.006 

Enero, 1968 

3.3.4.1 Normalización.- Se mide con la pipeta 25 mi. De la so::.~ción patrón de bicromato 

de potasio al frasco de vidrio. Se agrega 5 mi. De ácido clorh:drico y 10 mi. De la 

solución de yoduro de potasio y se hace rotar para mezclarlos. Se deja reposar 5 minutos 

y luego se agrega 100 mi. De agua destilada. Se titula con la solución de tiosulfato de 

sodio ag:tándose continuamente hasta que el color amarillo d;;saparezca casi totalmente. 

Se agr~ga 1 o 2 mi. Del indicador y se continua la titulación, agregando lentamente la 

solución de tiosulfato hasta el momento en que desaparece e: color azul, La potencia de 

la solución de tiosulfato de sodio se expresa en términos de st.: normalidad. 

NormaHcad de la solución de tiosulfato de sodio 

(Na ~S:03)=-----2-·5----
mililitrosde solución de 

tiosulfato de sodio requeridos. 

3.3.5 So\1ción de Wiis .-se disuelve 13 gr. De yodo en 11itro ce ácido acético glacial. Si 

es necesario, se calienta suavemente. Se enfría y se seca un~ pequeña cantidad (1 00 a 

200 mi) csjándola separada en un lugar frío para usos futuros. 2e pasa gas de cloro seco 

en la so!:.;ción de yodo remanente, hasta que se haya casi do: a do la titulación original. 

Hay un cambio de color característico, en la solución de Wijs, :uando se ha agregado la 

cantidad de cloro deseada. Este puede servir para juzgar el rr;:mento en que se ha 

llegado E! punto final. Un procedimiento conveniente es el agre~ar un exceso de cloro y 

regresar a la titulación deseada agregando un poco de la solt.::ión original de yodo que 

se ha dejado separada al principio. La solución de yodo origii;al y la solución final de 

Wijs, se :tulan con la solución de yodo original y la solución de 'dosulfato de sodio, tal 

como se indica en los párrafos 3.4.6 y 3.4.7. 

la solución de Wijs se puede preparar con monocloruro de yod-:; comercial en la siguiente 

forma: 

3.3.5.1 S:Jiución cara almacenar .-se adiciona 317 + 0.1grde monocloruro de yodo a 1 

litro de ácido acético glacial, se filtra a través de papel Whatrm:n W 41 H y se introduce 

en un bo:ella limpia y seca de vidrio actinico. Se filtra rápidame¡¡te para prevenir 

contaminación con la humedad y se guarda en un lugar frio. Se descarta la solución si 

forma precipitado durante el estacionamiento. 
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PERU 
NORMA TÉCNICA 

NACIONAL 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 
Método de determinación del índice de 

Yodo. Método Wijs. 

ITINTEC 
209.006 

Enero, 1968 

3.3.5.2 Solución Wijs .-cuando una probeta graduada se introduce 117 .O.:!:. 0.1 mi. De la 

solución para almacenar en una botella de 2.300Kg(51bs) de ácido acético glacial y se 

mezcla con agitación. 

3.3.6 la relación ICL de la solución de Wijs debe estar dentro de los límites 1.10 + 0.1 

.el procedimiento para determinar esta relación es como s:gue: 

3.3.6.1 contenido de yodo.- se anade 150 mi. de agua sat.Jrada de cloro en un frascoi 

Erlenmeyer de 500 mi. Agregando algunas perlas de vk:irio. 

a) Se pipetea 5 mi. De la solución de Wijs introduciendo en el f:csco que contiene las 

soluciones saturada de cloro. Se agita y calienta a eb~.:l!iciór-,. 

b) Se hierve vivamente poi 1 O min .. se enfría y se agrega 30 mi. de ácido sulfürico al. 

2 % y 15 mi de solución de yoduro de potasio al15 %. 

e) Se mezcla bien y se titula inmediatamente con solución de tiosulfato de sodio 0.1 N 

hasta lograr el punto final del almidon. 1 

1 

1 

3.3.62 Contenido total del halógeno. 

a) se añade 150 mi. De agua caliente recientemente desti:ada e:-: un frasco e:1enmeye 1 
1 

limpio y seco de 500 mi. 1 

b) Se agrega 15 mi. de solución de yoduro de potasio al i 5% 
! 
1 
1 

' 1 

e) Se pipetea 20 mi. De solución de Wijs, se introducen e:1 el f~asco y se agita bien. 1 

d) Se titula inmediatamente con solución de tiosulfato de sodi: 0.1N hasta logra: el¡ 

punto final del almidón. ·· ¡ 
3.3.6.3 Cálculos para determinar la relación I.CL: 

2A 
R=----

3B-2A 

A= Contenido de yodo expresado con mi. De tiosulfato de sodio. 

1 

l 
l 
1 
i 
¡ 
1 
' 
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8 = contenido de halógeno total expresado como mi. De tiosul7ato de sodio. 

R =Relación de halógeno I.CL. 

3.4 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Si la muestra no está completamente líquida, se funde Ci= temperatura durante el 

fundido y filtrado no debe exceder de 1 O"C a 15"C al pur;:o de fusión de la 

muestra). Y se filtra a través de papel filtro, a fin de elimir-ar cualquier impureza y 

las últimas trazas de humedad. La muestra debe estar absolutamente seca. 

3.4.1.1 Todos los aparatos de vidrio que se usan en esta pruet.a deben estar 

absolutamente limpios y secos. 

3.4.2 Se pesa con precisión la muestra en una pequeña cáps:.:la de vidrio y se introduce 

en el frasco de 500ml. Al cual se le ha agregado 20 rnl. D:: tetra cloruro de carbono. 

El peso de la muestra debe serta! que haya un exceso ce la solución de Wijs de 

50 a 60% sobre la cantidad añadida. Esto es 100 a 150 ~~ de la cantidad 

absorbida. La tabla siguiente es una guía conveniente paí determinar la cantidad 

de muestra que se ha de pesar. 

lndice de Yodo 

Menos de 3 

3 

10 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

100 % Exceso gr. 

10 

10.576 

6.346 

3.1730 

1.5865 

7935 

5288 

3966 

3173 

2644 

2266 

1983 

1762 

11586 

PESO DE LA MUES: RJ.\ 

150% Exceso 

10 

8.4613 

. 5.0770 

2.5384 

8461 

6346 

4231 

3173 

2538 

2115 

1813 

1587 

1410 

1260 

1 Precisión de pesada 
1 
! 
1 

gr. 

+0.001 

0.005 

0.0005 

0.0002 

0.0002 

0.0002 

0.0002 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

0.0001 

0.0001 
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3.4.3 Se hecha en el frasco que contiene la muestra, 25 mi. De la solución de Wijs 

tomados con la pipeta y se agita por rotación para asegurar una buena mezcla. 

3.4.4 Se efectuarán por lo menos 2 determinaciones en bla:.~o con cada grupo de 

muestras simultáneamente y en forma similar con todos les aspectos. 

3.4.5 Se guardan los frascos bien tapados en un lugar oscuro curante 30 minutos a una 

temperatura de 25oc:!:. 5 oc. 

3.4.5.1 La muestras que tengan un índice de yodo de 150 a más. se guardan durante una 
~ 

hora en un lugar oscuro a 25 "C ± 5 "C. . .. f. 

3.4.6 Se seca los frascos y se agrega 20 mi de solución de yoduro de potasio y en 

seguida 1 OOml de agua destilada. 

3.4.7 Se titula con la solución 0.1N de tiosulfato de sodio ~;a2S203) agregándola 

2é 

g¡adüa!mente sacudiendo cünstante y vigüiüsamente. Se continüa fa ütutación 1 

hasta que haya casi desaparecido el color amari_llo. Se agrega 1 a 2 mi. De la 

solución indicadora de almidón y se continúa la titulaC:ón hasta el momento 

preciso gr. que desaparece el color azul. 

.. 3.4.7.1 La agftación mecánica durante la adición del tiosulfato es satisfactoria. 

3.5 
. (B- S)xNxl2.69 
lndice de yodo 

Peso .. de . .la .. muestra 

8 =Titulación en Blanco 

S= Trtulación de la muestra 

N= Normalidad de la Solución de tiosulfato de sodio (Na:-S20z). 

l 
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1.1 La presente norma establece el método para det:~minar todas las sustancias, en 

términos de miliequivalentes de peroxido por 1 OGO gr de muestra, que oxida el 

yoduro de potasio bajo las condiciones del ensayo. Estos son generalmente 

considerados como peróxidos o cualquier otro prodJce similar de la oxidación de las 

gras. 

1.2 Se aplica a todas las grasa y aceites comestibles incluyendo margarinas. Este 

método es altamente empírico y cualquier variación en el procedimiento conduce a 

una vañación en el resultado. 

2. ENSAYOS 

2.1 APARATOS 

2.1.1. Pipeta volumétrica de 0.5 mi. 

2.1.2. Frasco Erlnmeyer con tapón de vidrio esmeriladc de 250 mi. 

2.1.3. Papel de filtro Whatman W 4 

2.2 REACTIVOS 

2.2.í Solución de ácido acético y cloroformo. Se mezcla t":s par.es por volumen de ácido 

acético glacial grado reactivo para análisis con dos partes por volumen de cioroformo 

grado reactivo para análisis. 

2.2.2 Solución de yoduro de potasio; solución saturada ce yoduíO de potasio grado 

reactivo para análisis en agua destilada recientemente he-vida y enfriada. Se asegura 

que la solución sea saturada como lo indicará la presenC::: de cristales no disueltos. Se 

gurda la solución en un lugar oscuro. Se ensaya diariar;;ente por adición de 2 gotas de 

solución de almidón indicador a 0.5 mi de solución de yocJro de potasio en 30 mi de 

solución ácido acético y cloroformo. Si se forma un color éZUI que requiere más de una 

gota de tiosulfato de sodio 0.1 N, para desaparecer, se debe descartar la solución de 

yoduro y utilizar solución fresca. 

2.2.3 Solución de tiosulfato de sodio 0.1 N exactamente t:-Jlada. 

2.2.4 Solución de tiosulfato de sodio 0.01 N exactamente \~!orada ,.Esta solución puede 

ser preparada de la siguiente manera: se pipetaa 1 00 mi~ e solución de tiosulfato 0.1 N, 

se introduce en un frasco volumétrico (ñola)de 1000 mi y C:Juye con agua destilada 

recientemente hervida y fria. 

252 

J 



:::::> 
a::: 
UJ 
0.. 
.:( 
2 
::J 

1 

ü 
UJ 
1-
z 
E 

1 

(J) 
<( 

1! 
1-
(J) 
<( 
2 
a::: 
o 
z 
UJ 
o 
>
_J 

~ 
a::: 
1-
(J) 

:::::> 
o 
z 
< 
ü 
G 
-o 
_J 

o z 
o. 
w 
1-
z 
-o 
ü 
<( 
G 
¡::: 
(/) 
w 
> z 
w 
o 
o 
1-
:::::> 
1-
¡::: 
(/) 

z 

lndice de Peroxido 

PERU ACIDEZ Y GRASA COMESTIBLES ITINTEC 
NORMA TÉCNICA Método para la determinación del índice 209.006 

NACIONAL de peróxido Enero, 1968 

2.2.5 Solución indicadora de almidón: 1 %de almidón soluble en agua. 

2.3 Procedimiento para aceites y grasa. 

2.3.1. Se pesan 5.0 + 0.05 gr de muestra se introducen en el fías: o erlenmeyer (250m!). Se 

adiciona 30 mi de solución de ácido acético y cloroformo y se ta;:.a se remueve el frasco 

hasta que la muestra se disuelva en la solución. Se agrega 0.5 r.;l de solución saturada de 

yoduro de potasio; es preferible usar la pipeta volumétrica (2.1. í ). 

2.3.2 Se agita la solución por un periodo exacto de 1 minuto y lt;ego se agrega 30 mi de 

agua destilada. 

2.3.3 Se titula con solución de tiosulfato de sodio 0.1 N, agregé ndose gradualmente y en 

agitación vigorosa. Se continúa la titulación hasta que el color amarillo haya casi 

desaparecido. Se adiciona 0.5 mi de solución de almidé:o indicador. Se continua la 

titulación agitando el frasco vigorosamente cerca del fras:o final para liberar todo el 

yodo de la solución en cloroformo sedimentado. Se agr::~a ei tiosuifato gota a gota 

hasta que el color azul desaparezca. 

2.3.3.1 Si la titulación es menor que 0.5 mi se repite la detenm:::ación usando la solución 

de tiosulfato de sodio 0.01 N 

2.4 Se conduce simultáneamente una determinación en blar.:o de los reactivos. El titulo 

en blanco no exceder de 0.1 mi de solución de tiosulfato te sodio 0.1 N. 

2.5 Cálculo 

2.5.1 valor de peróxido como miliequivalentes de peróxido por! JO gr de muestra. 

S.x.N.x.l 000 

Peso .. de . .la .. muestra 

S= mi de solución de tiosulfato de sodio usando en la titulaciór .. 

N= normalidad de la solución de tiosulfato de sodio. 

2.6 Procedimiento para margarinas 

2.6.1 se funde la muestra calentando y agitando constante sob:e una plancha caliente 

colocada a calor bajo o calentando en una estufa a 60 •- 70 = 8. se debe evitar excesivo 

calentamiento y particularmente exposición prolongada de la g:=sa a temperátura 

superiores a 40 ·c. 
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2.6.2 Cuando este totalmente fundido, se seca la muestra de la plancha caliente de la 

es~fa y se deja reposar en un Jugar tibio hasta que la porción acuosa y la mayor 

parte de los sólidos se hayan sedimentado en el fondo. 

2.6.3 Se decanta la grasa en un vaso limpio y luego se fittra a travéz del papel de fittro 

Whatrnan N• 4 o equivalente. No se vuelve a calentar a menos que sea 

absolutamente necesario para la filtración. La muestra debe ser clara y brillante. 

2.6.4 Se ¡Jrocede como está expresado en los párrafos 2.3. í, 2.3.2, 2.3.312.4 y 2.5 
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P~SF:U 
1-\.Cw'.u-~ Y G;qp,s_,;s· mt·!ES'.LLDIES. !'·2tocb de: de 
te.:...r:rr~i.J!-3.CiÜn f]e 1.:1 rjCJ!SÍ:4ad l""'ela.i.:i~va. 

1987 
1. NOJ<f't:-\.S /;_ CONSLfLTl\.1~ 

ITINTEC 
209.128 

Fel:'l'"'ero, 1S8t) 

21: D8-iJfl7 i\.ce.it:es y g¡"'a::;as. Torra de muestras. 
. : .:. 

.: 2 . . ·. OB.J .t..'l"O 

2 1 L:l r;>"'GSr?r¡i··:.:. l\101"-m..~ estcb l ,-,ro::. el_ m~t-,·-..:-l·) · d;:. ,::q--,s:::;"o T'"'"-:; c}.:>+--"'1"'7'-ilñ;¡,.., 1 ri o;~.,.,.-.-
• ::··· - -- • 1 - ---- ••• ._ '--·-" .. - -· • ..... .:¡ -"''-'-'- .__ - --- ",jJL.l. ._.,:_.._ - .... 

sid-:1ci reb.tiv-:1 ,-J,~ les .J.·:<::it.::3 y gr.~'"':;:r.s· ani.n0.les i vegetales, en EStado l.Íq~ 
do. 

-~. INSPECCION Y. Rf__,__:.EPCION 

21:08-007 3. 1· _T_o;:.;m_~.::"'c_::d:..:·E::..· ~T!i:..:!ill=e:.:S:..D:::::,":::a:.:s:... 
Aceites y gr-a.sas·. Toma. de mu·.::s·trr-.s. 

4. Pl:;L\JCIPIO DEL 1'1ETODO 

4.1. Se OO.sa' e.i'l el.-_est?.J:>lecimientc· (~·= n,-.. 3. :c.,.cl:::;ción entre el peso de ur-a uni
dad c1e voll..llTien (}e la muestra. c. 2 5 °C y el. peso de \:111.? unida a· de.·. volu'~1'ten de 
agua a 25°C. .. 

5·. P-21\R!I,TOS --

5.1 Pic..TJÓm.::tro con i:a;,).'i esmerilada de but;:n. ajuste., de 50 cm3. de capacidad.· 

5 .,2 Baño de a.sua, con reg;u.la.dor de temperatura, ajustado ;:; 25°C + O, 2°C. 

·.:.: --~:. : ... ~ .. ~:.? .. :: .. ~.M9: .~S9!.1 .... ~~§g1JJ.ª.9.9.:f':.:.9§.:.:i=..~l}}P-~.!?.:!~~-: .. :.:.: ·: ... :.:.:.:· .. :.~".::.:..:::.:::.:.:.:;;.·.:.:.::.::.::::. .. :.:: .. : · ... :: :::. · ·.:.::.:: :: ·.::.:: .: ... :·: .. ::.::::.: .. :: .... 

5 . 5 &la.n.Z:i anali tic-:1 con sensibilidad de O, 1 mg;. 

5.5 Papel filtro. 

6. PROCEDlliiENTO 

6. 1 Se d2be. c:üibrar el picnémei:rc', procediendo de la form.a. siguiente: 

·q .1.1 Se l-:rva y sr~ca. cuid:::J.dOS6J11ente el picn&.netro y luego se llena. con 
agua &Gstilada recie...rrtwente. hervida. y e...'1f:l"'iad.~ a una t·:::.i"il_Peratura e .. .-l.i:::c'-2 
Z0°C -} 23°C, resta el rebose, cuidaildo oue n-:l .i•f::t"esen b1.l:t-buj.:J.s de "'re. 

l . 

1 
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.=t 2s=c 
cubierto 

6 .1 .. '3 el a_;_3:u~ t1U.:~ fBY~: 2SC::[€·3.dO por la. 2.ber-tura. 
C.:"'li)ilar (\21 t~·iC.::i·:.E;Jf:E!tr•:;. 3-~ c;-~1z·ar; el pir~ném-:::tl..,CJ ~,.::el t~~"!-:J da .-3-g~ 
cuir..:1ac!rJs.::;;.en~~ .. 

o. 1 .. 4 Se p¡:::s.:-:. r-..!1 [. :iJ:;;;C·r¡;~t"J~-r.J cGrt t:l\~~:.:.. ~~ ;;,; d~:.t:.::.r=:-r,i t:·3 ·~l p::.·:;;o d·~l 
rti.-:J.~. i 
6.2 

6 .. 3 
merYte 
d.') el 

1.:1 rr.uest~B. ':l ~\e, fil~!J.. ~ ·tr.:::.•J\-~5 .:¡2 l-~Q-21 s:]:~ .fil~:.J 
i!nrji.u.--e ~.:::.. y las ú.l i:irres tr·a.z.:::.::; ci::: f"t,..rr2d=.·i. 8c cl:::b3 

bt.!:C'bu j as cic.: -~u:ct.~ .. 

20'-'C y 23°C e _ 
hasta =l ~~el:r::s2, 

éi • 4 Se inse...rrta 
l:as"ta. -::1 cuell.::- en c;i 1··:3.J'lt ..... , ,-1::: •. ::"li..:-u~-:. - - .. . -:- ·-.:· -

:.~S!;!~I:~l:-•_•_-¡.) ~'! SG s~ .. LIT2I,(:2 el 
.'! l5. t-:::Jn~·<:ratur.:\ J..= 25°C O, 2°C y 

él ,:.ure .. ilt•2. .'3D !Til.J.l. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQIDPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

N° DE REPORTE: 1.50-2.9-1.5 

DIRECCit)N 

ASUNTO , .. :, ANÁLISIS FISICO QlJIMJCO 
PRODUCTO . ,::: .,:: .. -:·CHIALirvJ:~TAMBO 

Z~~ii~~tc~~~is~~~PCIÓl~;<·'i;::~:··,:·,·,"··:··:;\;.i,:,;~J.i:l~~~tt~~~~i~:l:~~Ó.5~~9 
CARI\CTERISTICAS Y CONDICIGNBs.~.·::,'\. , ·', : ENVASE'DE '171!,~1\STICO 
FECI-IA DE EJYr--.,_'(;5G-A DE RE:¡,t~~'f:f/iif;,~~}\l¡· : 202J-¿"'c.os-···.,,\,,~<r:.:};~~J·~~;,\'i;t\ 
REFERENCIA ,!/ /,,:'> ,( : MUESTRAPROPoRd:ów\nA.PORELCLIENTE 
PR\.10PDE1~CIA Ji}/ .,l :.~;·:¡::~~) .,./'~ '\í~, ... ·;;~~~):..(':,"/. ;,,,.._ 
C~)D~GO DE REGISTRO DEf~1;j; ;~,:~~i1i : :l9823: ;ii¡, ;:::rJ:V \ \¡, 

{ (1El~.70r;~;:¡i~,~:yj , ..... ,~IE1 ,~¡~ 
• ~~~~LTADOS ;~~~~;~!~~f~~b*~;§~r7'( EN LAMUES1RA 

ESTE FORlvfATO NO ;';ERiA R'EPR®DUCIDO SIN AUTORIZACION Ii>EL.L-'\B,0RATORIO SERVILAB 

"c':~1;:~t;~7······. ··t ~,:::t~f,>',~;;> 
''··, ~.. '·-.. . ._,_ 

...... ,~.: 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL . 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUIMICA)_ . 
Av. Independencia s/n e Ciudad Universitaria• Laboratorio JO~ (Pnmer PISO) 

TeJ~fnnn· f0'i4) ??()1f\() e P-m~il• nnh~ .::!Pnril<::~htñ'lhnfn,.;ul ,..,n, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQillPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORiV1E DF Ef\ISA't'O 
No DE REPORTE: 15029-15 

/ DETERMINACIÓN DE: 
¡ ¡ 

·. GTasa I ----------- '¡ 

1 i 
¡ r 

¡' t 

1 

• {·.j. 

j2_~~l=.~i{b.s!~;___ = l~:::·i;u=:==:L t! .:"'';::;, ·--=1L'1:i2.LL=-=m--= 

"o=-=-E-:cT-E-,-R_,.~-ifi--:H-:-\IA.,----C-10~--N---+¡o-~+~~-'-C7%~·~~;:?i;~~~~~~t':,:,; ;\ 
\' \ NPRIVIA /RE!;ERENGIA 1, NOJv18({E,; 1i, _ ; i ;r 

·. .. -~· ·'' ! 

.,_ :..~ ·. ···· .... .,.. ';_ ~, -: V.S .\\r ' ~·;. ·: ,... . .. '' 
•. ... ¡,; .. ·: .... ---·· •.• -·:·. ,' 

, __ ;_,:_':~~~·:. _:,·~--!· •... 

·Enütido en lt.requipa (Pertü~ el 09 d~ Junif:;- del 2015 ., .... ~•·:· ..... -. 
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SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 
· Av. Independencia s/n • Ciudad Universitaria• Laboratorio 108 (Primer Piso) 

TP.1Pfnnn· [()~.d.) 'J')(l1;¡:;() • ,._n,o:Jil· 11nl.,co L,,....,r;J,..h/ñ'lh,...f..,.,..,;! ,...,....., .. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

No DE REPORTE: 15030-15 

DIRECCIÓN 
ASUNTO 
PRODUCTO 
CANTIDAD DE MUESTRAS 
LUGAR Y FECHA DE 
CARACTERÍSTICAS Y 
FECHA DE ENTREGA DE 
REFERENCIA 
PROCEDENCIA 

:GRECIA TORRE.S 

CODIGO DE REGISTRO DEtNIÚilt.S9f·PJ~ 

~ LOS RESULTADOS 
RECIBIDA. 

~ ESTE FORivfATO NO 

SERVILAB 
SERVICIOS QUÍMICOS EN GENERAL 

Pabellón MARIANO E. DE RIVERO Y USTARIZ (QUÍMICA) 
Av. In(lependencia s/n • Ciudad Universitaria • Laboratorio 108 (Primer Piso) 

Teléfono: (054) 220360 • e-mail: upbs.servilab@hotmail.com 

SERVILAB 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES V FORMALES 

Unidad de Producción de Bienes y Prestación de Servicios 
Laboratorio SERVILAB 

INFORfv1E DE ENSAYO 

N° DE REPORTE: 15030-15 
1 DETERMINACIÓN DE: rl ----+-1----+-----!--1 ----1) 

OBSERVACIONES: 
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ANEX012 



Analysis Date & Time : 03/11/2015 01:05:01 p.m. 
U ser N ame : Admin 
Vial# :2 
SampleName 
Samp1elD 
SampleType 
Injection Volume 
ISTDAmount 

DataName 
MethodName 

Intensity 

:chía 
: chia 
:Unknown 
:1,00 

: C:\GCso1ution\Data\Project1\muestra control\aceite chia.gcd 
: C:\GCsolution\Data\Projectl\Fame37cptos final.gcm 

.-----------------------------------------~-~----------~ 
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Ret.Time 
40,136 
45,156 
46,310 
48,249 
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1 
30 

Area Height 
176813 16250 
68663 5158 

157503 11727 
435723 45892 

1691315 225242 
2530017 304269 

40 

Con c. Unit Mark 
7,101 % 
2,629% 
6,121 % 

17,159 % 
66,990% 

. 1 

50 
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ID# CmpdName 
13 Acido Palmitoleico 
16 Acido Estearico 
18 Acido Oleico 
20 Acido linoleico 
19 Acido linolenico 

60 
min 



ANEXO 13 



BALANCES DE MASA DE EXTRACCION DE ACEITE DE 

CHÍA POR PRENSADO CONTINUO (EXPELLER) 

1. Balance de masa de Chía de Anta por expeller V3: 

L 2000 W. 

( 
:iR PT_ 

PRENSADO 9ROR'l PT_ ) 1 TORTA 

l 9tí137 PT_ 

SRnTMF.NT ADO 1!!2.4 PT. ) 

L 77?._97 PT. 

C:RNTRTFIJGADO 
~R.ó4 PT. ) 

l 74o_:n PT_ 

1 AC:RTTF. DR C:ffiA 1 

L 74o_:n PT_ 

2. Balance de masa de Chía de Anta por expeller V5: 

12000..-. 
< 58.1 1!1". 

PRENSADO 
100338 er.) 1 TORTA 

1938.52 .... 
SEDIMENTADO 183.8 gr. ) 

CENTRIFUGADO 
42.02 er. ) 

1 712.70 .:. 

ACEITE DE CHIA 

11_21 PT.) 

13.05 1!1".) 



3. Balance de masa de Chía de Anta por expeller V7: 

12000~ 
( 58.3 gr. 

PRENSADO 1025.36 ) 1 TORTA 15.01 gr.) 

1916.34 ;,-. 
SEDIMENTADO 184.3 gr. ) 

1 732.04 gi. 

CENTRIFUGADO 
44.94 gr. ) 

1687.10~. 
ACEITE DE CHIA 

1687.10~. 

4. Balance de masa de Chía de la Joya por expeller V3: 

12000 "· 
( 58.11!I. 

PRENSADO 991.35 liT. ) 1 TORTA 12.08 liT.~ 

1950.55 "· 
SEDIMENTADO 225.8 gr. > 

CENTRIFUGADO 
44.41 liT. ) 

1680.34 "'· 
ACEITE DE CHIA 

1680.34 "· 



5. Balance de masa de Chía de la Joya por expeller VS: 

( 58.3 gr. 
PRENSADO 1015.57 gr. '1 

7 • TORTA 
13.61 gr.) 

1 926.!3w 

SEDIMENTADO 226.5 gr. :;;. 

l 699.6Jw. 

CENTRIFUGADO 
48.48gr. ) 

1 65I.l5 gc. 

ACEIIE DE CHIA 

l 65I.l5w. 

6. Balance de masa de Chía de la Joya por expeller V7: 

12000 "· 

< 86.4 !!f. PRENSADO 1 
1038.26 >l TORTA 1 

15.58 !!f.) 

1903.54 ... 

SEDIMENTADO 228.3 gr. > 

1675.24 ... 

1 CENTRIFUGADO 1 
57.41 !!f. ) 

1617.83 "· 

ACEITE DE CHIA 

1617.83 "· 



BALANCES DE MASA DE EXTRACCION DE ACEITE DE 

CHÍA POR PRENSADO DISCONTINUO (HIDRAULICO) 

1. Balance de masa de Chía de Anta por prensado P3: 

12000 "· 
< 86.4 gr. 

PRENSADO 1046.44 :> 1 TORTA 16.29 !ll".> 

1867.16 "· 
SEDIMENTADO 182 1 !ll". ) 

1685.06<rr. 
CENTRIFUGADO 

24.77 íll". > 

1660.1)6 "· 
ACEITE DE CHIA 

1660.06<rr. 

2. Balance de masa de Chía de Anta por prensado P2: 

12ooow 
1074.65 18.14 gr.) ( 86.2gr. 

PRENSADO TORTA 

1839."W· 
183 gr. 

SEDIMENTADO > 

1656.15w. 

1 CENTRIFUGADO 1 
26.22gr. 

1629.93 .... 
ACEilE DE CHIA 

1 629.93 gr. 

~ 



3. Balance de masa de Chía de Anta por prensado Pl: 

12000g. 

( 86.3 gr. 
PRENSADO 1098.37 ) 1 TORTA 18.14gr.) 

1·15.33 f!!. 

SEDIMENTADO 183.8 gr. ) 

l 63!.53 !!!· 

1 CENTRIFUGADO 26.86gr. ) 

l 604.67g. 

ACEITE DE CHIA 

l 604.67 !!!· 

4. Balance de masa de Chía de la Joya por prensado P3: 

! 2000g. 

( 86.3 gr. 
PRENSADO 1069.44 gr.) 1 TORTA 17.88gr.) 

! M426g. 

SEDIMENTADO 224.6gr. ) 

! 619.66g. 

CENTRIFUGADO 
22.79 gr. ) 

! 5%,87g. 

ACEITE DE CHIA 

! 5%.87g. 



5. Balance de masa de Chía de la Joya por prensado P2: 

12000~ 
( 86.4 gr. 

PRENSADO 1098.57 gr. ) 1 TORTA 21.80 gr.) 

1815.03 ~-
SEDIMENTADO 225 2 ~ ) 

1 589.83 ,.._ 
CENTRIFUGADO 3l.73gr. ) 

1 558.10~-
ACEITE DE CHTA 

1 558.10 "'' 

6. Balance de masa de Chía de la Joya por prensado Pl: 

12~~ 
( 

86.3 gr. 
PRENSADO 1 

ll2l.34 
>1 TORTA 

23.95 gr. 
) 

1792.36~-
SEDIMENTADO 

225.8 > 

1 566.56~-
CENTRIFUGADO 

36.98 gr. 
) 

1529.58~-
ACEITE DE CHIA 

1 529.58 ,.._ 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA 
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICAS Y BIOTECNOLOGICAS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 
Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205 'lit +51 54 251210 ANEXO 1166 

~<:1 laboratoriodeensayo@ucsm.edu.pe (1) http://www.ucsm.edu.pe dl Aptdo. 1350 

1" ¡ 

' 

~ 
' 
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Nombre del Cliente 

Dirección del Cliente 
RUC 
Condición del Muestreado 
Descripción 
Tamaño de muestra 
Fecha de Recepción 
Fecha de Inicio del Ensayo 
Fecha de Emisión de Informe 
Página 

AREQUIPA- PERU 

INFORME DE ENSAYO 
N° DE INFORME: ANA02K15.001968 

: tRINA XIMENA AGOSTA GONZALES 
GRECIA TORRES TINTAYA 

: CALEL NUEVA 421 CERCADO 
: NO CORRESPONDE 
: Por el cliente 
:ACEITE DE CHIA 
: 15 ml 
:02/11/2015 
: 02/11/2015 
: 05/11/2015 
: 1 de 1 

l. ANALJSIS FJSJCO- QUJMJCO: 

ANÁLISIS RESULTADO 
DETERMINACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ACIDOS GRASOS(%) 

Método cromatográfico con detección FID 

Acido Palmitoleico 7,101 % 

Acido Oleico 6,12 % 

Acido linolenico 66,99 % 

Acido linoleico 17,159 % 

Acido Estearico 2,629% 

OBSERVACIONES: 

Este documento al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de 

la acreditación otorgada por INACAL -DA 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 
rlc.heo C'Qf" l"'.ol'"\r-nrlll,...¡rl,.. ,..¡.,. ...... , ........ :---=..:.- ____ :.a._ -'-• 1 -•-- -- • · • - - · · - ··- -



ANEXO 15 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ACEPTABILIDAD SENSORIAL 

DE MlJE~TRA EXPERIMENTAL {M) Y ~()MER~IAL {~)DEL 
ACEITE DE CHIA. 

ATRIBUTOS 
COLOR OLOR SABOR 

M e M e M e 
5 5 8 6 4 5 
8 6 6 5 5 7 
8 6 7 7 4 6 
7 9 7 6 4 8 
4 8 6 8 5 6 
6 7 6 5 3 6 
7 8 7 7 7 4 
5 7 8 6 4 6 
7 7 5 6 4 5 

7 f? 7 5 7 7 
MEDIA 6.40 6.90 6.7 6.1 4.7 6 

VARIANZA 1.82 1.43 0.9 0.989 1.7889 1.3333 
OBSKRVACIONtS 10.00 10.00 10 10 10 10 

DIFERENCIA HIPOTETICA o o o DE LAS MEDIAS 
GRADOS DI: Lffi:ER'fAD 9 9 9 

ESTADISTICO t -0.83 1.406 -2.177 
F-(1'< T-)-DOS-COLAS OA3 0.19 0.056 

VALOR CRITICOJ>~lls 2.26 2.262 2.2622 COLAS) 



FICHA PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DEL 

ACEITE DE CHÍA 

~()~~ l{ ~~~~]])(): ..••........•.•...•.••...............•.• ~~~~= ........... . 

Procedimiento. 

SoliGitat110S SU GOlaboraciÓU, para realizat el siguiente análisis Orgaf1oléptico, 

agradecemos de antemano su atención. 

Frente a usted hay dos muestras codificadas de aceite de Chía, las cuales debe probar 

GRACIAS 

ATRIBUTO: COLOR 

Escala 
Muestras 

473 284 
9 Me gusta muchísimo 
8 Me gusta mucho 
7 Me gusta moderadamente 
6 Me gusta un poco 
5 Me es indiferente 
4 Me disgusta un poco 
3 Me disgusta moderadamente 
2 Me disgusta mucho 
1 Me disgusta muchísimo 



ATRIBUTO: OLOR 

Escala 
Muestras 

473 284 
9 Me gusta muchísimo 
8 Me gusta mucho 
7 Me gusta moderadamente 
6 Me gusta un poco 
5 Me es indiferente 
4 Me disgusta un poco 
3 Me disgusta moderadamente 
2 Me disgusta mucho 
1 Me disgusta muchísimo 

ATRIBUTO: SABOR 

Escala 
Muestras 

473 284 
9 Me gusta muchísimo 
8 Me gusta mucho 
7 Me gusta moderadamente 
6 Me gusta un poco 
5 Me es indiferente 
4 Me disgusta un poco 
3 Me disgusta moderadamente 
2 Me disgusta mucho 
1 Me disgusta muchísimo 
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UNIVERSIDAD CATOUCA DE SANTA MARIA 
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACEUTICAS, BIOQUIMICAS Y BIOTECNOLOGICAS 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 
Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205 il' +51 54 382038 ANEXO 1166 

18llaboratoriodeensayo@ucsm.edu.pe \1) http://www.ucsm.edu.pe e!J Aptdo. 1350 

Dirección del Cliente 
RUC 
Condición del Muestreado 
Descripción 
Tamaño de muestra 
Fecha de Recepción 
Fecha de Inicio del Ensayo 
Fecha de Emisión de Informe 
Página 

AREQUIPA- PERU 

INFORME DE ENSAYO 
N° DE INFORME: ANA16L 15.002033 

: IRINA XIMENA AGOSTA GONZALES 
GRECIA TORRES TINTA YA 

: CALEL NUEVA 421 CERCADO 
: NO CORRESPONDE 
: Por el cliente 
:ACEITE DE CHIA 
:15 ml 
: 16/12/2015 
: 16/12/2015 
: 22/12/2015 
: 1 de 1 

l. ANALISIS MICROBIOLOGICO: 

ANALISIS 

NUMERACION DE MICROORGANISMOS AEROBIOS MESOFILOS VIABLES 

(UFC/mL) 

ICMSF Voll Ed.ll Met 1 pag 120-124(Trad. 1978) Reimp 2000, Ed Acribia) 

NUMERACION DE ESTAFILOCOCOS AUREUS (UFC/mL) 

ICMSF Voll Ed.ll Met 1 pag 231-232(Trad. 1978) Reimp 2000, Ed Acribia) 

NUMERACION DE COLIFORMES FECALES (UFC/mL) 

Determinacion con agar chromocult selectivo 

OBSERVACIONES: 

RESULTADO 

<10 

<10 

<10 

Este documento al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de la 

acreditación otorgada por INACAL -DA 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 
~ • o • , •• • • • • • • • - -



ESCUELA PROFESIONAL DE 
INGENIERIA DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

CONSTANCIA DE LABORATORIO 

Por medio de la presente dejamos constancia que la Srta. Irina Acosta Gonzales y la Srta. 

Grecia Torres Tintaya, identificadas con DNI N° 71445958 y 73022798 respectivamente, 

han realizado los análisis proximales de la semilla de chía , análisis fisicoquímico y vida de 

anaquel del aceite de chía, en el aula taller 5 - Laboratorio de fisicoquímica de la escuela 

Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias ;esto para el desarrollo de la tesis : 

"EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CHÍA (SALVIA HISPÁNICA L) POR EL 

MÉTODO DE PRENSADO CONTINUO (EXPELLER) Y DISCONTINUO 

(HIDRÁULICO DE LAS REGIONES DE CUSCO Y AREQUIP A" . 

Se expide la presente para los fines que las nombradas vean convenientes. 

/ 

uque Fortun 
Encargada de Lab. De Fisicoquímica 

Arequipa 17 Diciembre, 2015 


