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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva por título Elaboración y evaluación de 

un producto instantáneo a base de la mezcla de la harina de cebada y espirulina 

en niños menores de 10 años. Arequipa 2017. 

Por lo cual se tuvo en cuenta 5 muestras: La Muestra 1 que contiene 100% de 

harina de cebada, la muestra 2 un 95% de harina de cebada y 5% de espirulina; 

la muestra 3 que contiene harina de cebada un 90% y de espirulina 10% y la 

muestra 4 un 85% de harina de cebada y 15% de espirulina  y la muestra 5 con 

80% de harina de cebada y 20 % de espirulina, en la que participaron 40 niños 

considerados como panelistas. 

Para determinar la muestra de mayor aceptación, se realizó las pruebas de grado 

de satisfacción y la prueba de preferencia; luego a la muestra de mayor 

aceptación se le evaluó las características físicas químicas, su composición 

química y kilocalorías, y para evaluar la calidad proteica se realizó la utilización 

neta de proteínas (NPU) y la digestibilidad. Para lo cual se utilizaron 8 animales 

de laboratorio y un jugo control alimentados con el aporte de proteínas a base 

de caseína. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación que fue al 

realizar las pruebas de satisfacción y de preferencia fue la muestra #3, a base 

de harina de cebada y espirulina; con 90% de harina de cebada y 10% de 

espirulina; a esta muestra se le realizó el computo aminoacidico en la que 

presenta al triptófano como aminoácido limitante; en lo que respecta a las 

características físico químicas, presenta un PH de 6.8, acidez de 0.36%; y 

viscosidad 14.80%; densidad 1.04%. Así mismo aporta 14.25 gr. de proteína; 

grasa 1.34 gr.; carbohidratos 70.55 gr. y el aporte de 351.26 kilocalorías. En 

relación a calidad proteica, presenta 80.50 de utilización neta de proteínas 

(NPU), y de digestibilidad verdadera presenta 84.75. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos, la harina de cebada ha sido 

enriquecida con la harina de espirulina, presentando un producto de buena 

calidad proteica y aceptable por los niños. 

Palabras clave: Elaboración, evaluación, producto instantáneo, NPU. 
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SUMMARY 

 

The present research work is titled Preparation and evaluation of an instant 

product based on the mixture of barley flour and spirulina in children under 10 

years. Arequipa 2017 

Therefore, 5 samples were taken into account: Sample 1 containing 100% barley 

flour, sample 2 95% barley flour and 5% spirulina; sample 3 containing 90% 

barley flour and 10% spirulina and sample 4 85% barley flour and 15% spirulina 

and sample 5 with 80% barley flour and 20% spirulina, which involved 40 children 

considered as panelists. 

To determine the most accepted sample, the satisfaction degree tests and the 

preference test were carried out; Then, the most accepted sample was evaluated 

the chemical physical characteristics, its chemical composition and kilocalories, 

and to evaluate the protein quality the net utilization of proteins (NPU) and the 

digestibility were made. For which we used 8 laboratory animals and a control 

juice fed with the contribution of proteins based on casein. 

The results obtained in the present research work, which was when carrying out 

the satisfaction and preference tests, was sample # 3, based on barley flour and 

spirulina; with 90% barley flour and 10% spirulina; to this sample the aminoacidic 

computation was performed in which it presents tryptophan as a limiting amino 

acid; with regard to physical and chemical characteristics, it has a PH of 6.8, 

acidity of 0.36%; and viscosity 14.80%; density 1.04%. It also contributes 14.25 

gr. of protein; fat 1.34 gr .; carbohydrates 70.55 gr. and the contribution of 351.26 

kilocalories. In relation to protein quality, it presents 80.50 of net protein utilization 

(NPU), and of true digestibility presents 84.75. 

According to these results, the barley flour has been enriched with spirulina flour, 

presenting a product of good protein quality and acceptable to children. 

Keywords: Elaboration, evaluation, instant product, NPU. 

  



6  

INDICE 

 
SUMMARY ........................................................................................................ 4 

RESUMEN ......................................................................................................... 5 

PALABRAS CLAVES ......................................................................................... 6 

 

CAPITULO I.  

GENERALIDADES .......................................................................................... 10 

1.1 Introducción ............................................................................................. 11 

1.2 Planteamiento del Problema .................................................................... 15 

1.3 Hipótesis ................................................................................................. 15 

1.4 Objetivos ................................................................................................. 15 

1.4.1 Objetivos Generales ........................................................................ 15 

1.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................... 15 

1.5 Variables ................................................................................................. 16 

1.5.1 Variable Independiente ................................................................... 16 

1.5.2 Variable Dependiente ..................................................................... 16 

1.5.3 Operacionalización de variable ....................................................... 17 

CAPITULO II.  

MARCO TEORICO .......................................................................................... 18 

2.1 Situación Nutricional del País .................................................................. 19 

2.2 Proteínas Vegetales ................................................................................ 22 

2.2.1 Cebada ........................................................................................... 24 

2.2.2 Espirulina ........................................................................................ 26 

2.2.2.1 Efectos Beneficios de la Espirulina .................................... 28 

2.3 Evaluación de la Calidad de las Proteínas ............................................... 30 

2.3.1 Método Químico ............................................................................. 31 

2.3.2 Método Biológico ............................................................................ 32 

2.4 Análisis Sensorial .................................................................................... 33 

2.4.1 Métodos de Evaluación Sensorial ................................................... 35 

2.4.1.1 Pruebas Analíticas ............................................................ 36 

2.4.1.2 Pruebas Afectivas ............................................................. 40 



7  

CAPITULO III.   

METODOLOGIA .............................................................................................. 44 

3.1 Tipo de Estudio........................................................................................ 45 

3.2 Diseño de Estudio ................................................................................... 45 

3.3 Unidades Experimentales ........................................................................ 45 

3.4 Muestra Alimenticia ................................................................................. 45 

3.5 Panelistas ................................................................................................ 45 

3.6 Formulación del Producto Instantáneo .................................................... 46 

3.6.1. Flujograma para obtención de producto instantáneo ..................... 46 

3.6.2. Diseño metodológico ..................................................................... 47 

3.7 Análisis Sensorial .................................................................................... 48 

3.7.1 Fundamento ................................................................................... 48 

3.7.1.1 Materiales ......................................................................... 48 

3.7.1.2 Ambiente .......................................................................... 48 

3.7.2 Grado de satisfacción ..................................................................... 48 

3.7.3 Prueba de preferencia .................................................................... 49 

3.8 Valoración química por el método de computo aminoacidico ................... 49 

3.8.1 Fundamento ................................................................................... 49 

3.8.2 Procedimiento ................................................................................. 50 

3.9 Características Físico – Químicas ........................................................... 50 

3.9.1 PH .................................................................................................. 50 

3.9.2 Acidez ............................................................................................. 50 

3.9.3 Viscosidad ...................................................................................... 51 

3.9.4 Densidad ........................................................................................ 51 

3.10 Composición química de macronutrientes  de mayor aceptación ............. 52 

3.10.1 Análisis de proteína por el método de Kjendahl ............................ 53 

3.10.2 Determinación de grasa total por el método de Sohlet .................. 54 

3.10.3 Determinación de carbohidratos ................................................... 55 

3.11 Evaluación de la calidad proteica............................................................. 55 

3.11.1 Consideraciones generales .......................................................... 55 

3.11.1.1 Ambiente de experimentación ......................................... 55 

3.11.1.2 Manipulación de unidades experimentales ...................... 56 

3.11.1.3 De las dietas.................................................................... 56 



8  

3.11.2 Pruebas biológicas ....................................................................... 57 

 
3.11.2.1 Utilización  neta de proteínas (NPU) ................................ 57 

3.11.2.2 Digestibilidad ................................................................... 58 

3.12 Recursos ................................................................................................. 58 

3.12.1 Recursos humanos ....................................................................... 58 

3.12.2 Recursos materiales ..................................................................... 59 

3.13 Análisis estadístico .................................................................................. 60 

3.13.1. Medidas de tendencia, control  y dispersión ................................ 60 

CAPITULO IV.  

RESULTADO - DISCUSIÓN ............................................................................ 61 

4.1. Resultados ................................................................................................ 62 

4.2 Discusión ................................................................................................... 70 

CAPITULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 72 

5.1 Conclusiones ............................................................................................. 73 

5.2 Recomendaciones ..................................................................................... 73 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 74 

ANEXOS ......................................................................................................... 78 

Anexo N°1 ....................................................................................................... 79 

Anexo N°2 ....................................................................................................... 80 

Anexo N°3 ....................................................................................................... 81 

Anexo N°4 ....................................................................................................... 82  

 
 
  



9  

INDICE DE CUADROS  

 

Cuadro N° 1  

Grado de satisfacción en niños menores de 10 años de productos instantáneos a 

base de la mezcla de harina de cebada y de espirulina en diferentes 

concentraciones ................................................................................................ 62 

 

Cuadro N° 2 

Prueba de preferencia en niños menores de 10 años de productos instantáneos 

de elección a base de la mezcla de harina de cebada y de espirulina ............... 64 

 

Cuadro N° 3  

Computo aminoacidico del producto instantáneo de mayor aceptación a base de 

harina de cebada y de espirulina. ...................................................................... 65 

 

Cuadro N° 4   

Características físico químicas del producto a base de harina de cebada y de 

espirulina de mayor aceptación ......................................................................... 66 

 

Cuadro N° 5  

Composición química porcentual del producto a base de harina de cebada y 

espirulina de mayor aceptación ......................................................................... 67 

 

Cuadro N° 6  

Utilización neta de proteína porcentual del producto a base de harina de cebada y 

espirulina de mayor aceptación ......................................................................... 68 

 

Cuadro N° 7  

Digestibilidad verdadera (DV) del producto a base de harina de cebada y de 

espirirulina de mayor aceptación ....................................................................... 69 

  



10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 



11  

ELABORACION Y EVALUACION DE UN PRODUCTO INSTANTANEO A 

BASE DE LA MEZCLA DE HARINA DE CEBADA Y DE ESPIRULINA EN 

NIÑOS MENORES DE DIEZ ANOS- 2017 

 

 

1.1 INTRODUCCION: 

El presente estudio trata sobre la elaboración y evaluación de un producto 

instantáneo a base de harina de cebada y harina de espirulina en niños 

menores de diez años. 

La Nutrición es una piedra angular que afecta y define la salud de toda 

población, es la vía para crecer, desarrollar, trabajar, jugar, resistir a las 

infecciones y alcanzar todo nuestro potencial como individuos y sociedad. 

(1,2). 

Por lo tanto la alimentación y nutrición condicionan en forma importante el 

crecimiento y desarrollo de todo ser vivo, por ello la nutrición se constituye 

en un pilar fundamental de la vida, la salud y el desarrollo del ser humano 

durante toda su existencia (20,7). 

El ser humano posee una gran adaptación fisiológica a diversos tipos de 

alimentación. A pesar de ello, la ciencia de la nutrición nos muestra que 

existen ciertos alimentos de los cuales no se puede prescindir, como son los 

cereales, leguminosas, frutas, verduras y hortalizas frescas. Cualquier dieta 

no puede proporcionar buena salud.(26) 

Por mucho que nos adaptemos a ciertos alimentos que no son ideales, como 

ocurre con los de origen animal, seguimos necesitando los vegetales que 

son precisamente los más naturales e idóneos. (2). 

En los últimos años se está produciendo un grupo rápidamente creciente de 

descubrimientos científicos en relación con los alimentos de origen vegetal, 

a medida que se han perfeccionado los métodos de análisis químico, se ha 

ido comprobando que en los alimentos de origen vegetal existen. (7, 4,26). 

Además de nutrientes; compuestos como antioxidantes y elementos 
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fisicoquímicos, que no se hallan en los alimentos de origen animal. Así 

mismo diversos estudios nos demuestran que los alimentos de origen 

vegetal preparados de forma sencilla, constituyen el mejor combustible para 

nuestro organismo (7, 4,26). 

La desnutrición es una enfermedad silenciosa generada por un bajo 

consumo de nutrientes y a través del cual no se logran cubrir los 

requerimientos nutricionales. (7, 4,26). 

En niños estos requerimientos son más elevados que en los adultos debido 

a sus necesidades para el crecimiento y en muchos casos, para cubrir el 

gasto producido por las enfermedades infecciosas. (7, 4,26). 

El proceso de la desnutrición es un proceso lento, que debilita 

progresivamente el organismo, disminuyendo sus defensas y haciendo más 

propenso a enfermedades de mayor gravedad. (7, 4,26). 

La desnutrición aguda, bajo peso para la talla, es un indicador de 

desnutrición reciente causada por un consumo inadecuado de alimentos y 

por la presencia de enfermedades infecciosas en el pasado inmediato. 

(3,10). 

El % de los niños menores de cinco años sufren de este tipo de desnutrición 

la cual tiene incidencia a edades tempranas y es predominante en zonas 

rurales del país. (3,10). 

La desnutrición crónica, menor talla con relación a la edad o retrasó en el 

crecimiento, es el resultado de deficiencias  en la ingesta de nutrientes  y de 

la presencia de enfermedades infecciosas recurrentes que están 

estrechamente relacionadas con los factores socio- económicos. (4,11). 

Por estos motivos es prioritario recuperar al niño que sufre desnutrición, 

durante los primeros meses de edad, pues se trata de un periodo crítico para 

el desarrollo y maduración del sistema nervioso (4,11). 

La taza de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años desde 

el año 1960 a 1990 se ha mantenido constante. En la década del 90 se 

muestra una reducción con una tasa promedio. (4,5).  

En 1992 de 36.5 %; de 25.8 % en 1996 y 25.4 % en el 2000, así mismo se 

observan estos niveles en la prevalencia de anemia nutricional, tanto en el 
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grupo de mujeres en edad fértil donde compromete al 32.9 %, de igual forma 

en la población de menores de cinco años se observa prevalencia de anemia 

de 49.6 %, otro problema nutricional importante es la deficiencia de vitamina 

A. (4,5). 

La calidad de las proteínas de los alimentos depende de su contenido de 

aminoácidos esenciales. Las proteínas de origen animal son considerados 

biológicamente completos, por contener los aminoácidos esenciales en 

Cantidades adecuadas que permiten una buena utilización principalmente 

para la síntesis proteica, pero estos alimentos por el costo son menos 

asequibles para las familias de bajos recursos económicos. (21) 

Los alimentos de origen vegetal son considerados proteínas biológicamente 

incompletas, que poseen uno o más aminoácidos limitantes, lo que 

disminuye la utilización de la proteína de los alimentos. (6,24) 

La cebada es un fruto en grano de la planta de la cebada (hordeum vulgare), 

herbácea de la familia de las gramíneas. Su porcentaje de proteínas es 

alrededor de 12.5 %, posee menos gluten que la del trigo, por eso se 

elaboran panes con cebada estos son más compactos y menos esponjosos 

que los elaborados con trigo, las proteínas de la cebada son deficitarias en 

lisina. (23, 16, 22) 

Esta aumenta al combinarlas con leguminosas, algas o productos lácteos, 

ricos en lisina. En relación a los carbohidratos  contiene 56.2 %, que están 

formados por almidón, esto se digiere mejor cuando se consume en forma 

de harina bien molida, que cuando se ingiere en grano entero. (23, 16, 22) 

La cebada aporta vitaminas B1, B2 y E. pero carece de provitamina A, C y 

B12. En minerales es rica en fosforo, magnesio, hierro, zinc, pero pobre en 

calcio además contiene 17.3 gr. De fibra celulósica. La cebada está indicada 

en los siguientes casos: afecciones digestivas, contra el exceso de 

colesterol, y para evitar el estreñimiento. (23, 16, 22) 

La espirulina es un alga microscópica azul verde de las cianofíceas que 

crece por medio de la fotosíntesis que es consumida durante siglos en países 

como México y África. Contiene más del 60% de su peso seco en proteínas 
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(tres veces más que la carne, equivalente a ocho litros de leche). (25). 

Contiene los diez aminoácidos esenciales, su digestibilidad del 84%, 

contienes vitaminas del complejo B, así como las vitaminas E y K; y la 

concentración de calcio, hierro y magnesio es similar a la de la leche. Posee 

ácido graso gamma linolenico (W3) tan cotizado y raro por encontrarse en 

muy pocas plantas (25). 

La espirulina se utiliza como complemento alimenticio, en especial para 

niños gestantes y personas mayores, para deportistas y personas que 

siguen tratamientos dietéticos especiales (13). 

Ante esta perspectiva, la cebada constituye uno de los alimentos de mayor 

consumo principalmente en las zonas urbano marginales y alto andinas, pero 

es un alimento biológicamente incompleto, debido a la deficiencia del 

aminoácido esencial lisina. (5, 6, 7,8) 

Y al combinarse con la espirulina que contiene una buena concentración de 

aminoácidos esenciales y no presentando aminoácidos limitantes, se trata 

de realizar estudio en la formulación de un producto instantáneo en el que 

se tendrá en cuenta las características de aceptabilidad en niños menores 

de diez años y así mismo analizar la calidad nutricional del producto 

instantáneo de mayor aceptación, en la que se evaluara el computo 

aminoacidico. (5, 6, 7,8) 

Es decir si presenta aminoácidos limitantes y en relación a la composición 

química se determina el aporte de proteínas, grasas, carbohidratos. (5, 6, 

7,8) 

Así también se realizan la evaluación de la calidad proteica, mediante las 

pruebas biológicas como: Relación de Eficiencia Proteica (PER), Retención 

Neta de Proteínas (NPR), Digestibilidad verdadera (DV) y Utilización Neta de 

Proteínas (NPU) (5, 6, 7,8) 

Por lo que este producto instantáneo puede ser utilizado en el consumo y 

sea considerado como una de las opciones para su consumo, y así contribuir 

a mejorar el estado nutricional de la población infantil. (5, 6, 7,8) 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál será el grado de aceptabilidad y calidad nutricional del producto 

instantáneo a base de harina de cebada y de espirulina? 

1.3  HIPOTESIS: 

La adición de la harina de espirulina a la harina de cebada en la elaboración 

de un producto instantáneo mejora la calidad nutricional. 

1.4. OBJETIVOS: 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES: 

Elaborar y evaluar un producto instantáneo de la mezcla a base de 

la mezcla de harina de cebada y de espirulina en niños menores de 

10 años.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Formular un producto instantáneo en diferentes concentraciones a 

base de la mezcla de harina de cebada y de espirulina. 

 Evaluar sensorialmente el producto instantáneo a base de la 

mezcla de harina de cebada y de espirulina. 

 Analizar la complementación química del producto instantáneo a 

base de la mezcla de harina de cebada y de espirulina, el de mayor 

aceptación. 

 Determinar las características fisicoquímicas del producto 

instantáneo a base de la mezcla de cebada y de espirulina, de 

mayor  aceptación. 

 Analizar la composición química de micronutrientes del producto 

instantáneo a base de la mezcla de cebada y de espirulina, el de 

mayor aceptación. 

 Evaluar la calidad biológica del producto instantáneo a base de la 

mezcla de harinas de cebada y espirulina de mayor aceptación. 
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1.5  VARIABLES: 

 
1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Aporte del producto instantáneo: 

 Macronutrientes (g): Proteínas, grasas y carbohidratos. 

 Aminoácidos esenciales (mg/g de Prot.). 

 Micronutrientes (mg): Vitaminas A, D, C, complejo B, minerales: 

calcio, fosforo, hierro. 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Grado de aceptabilidad del producto instantáneo. 

 Computo aminoacidico del producto instantáneo. 

 Composición química Prot. (g), Grasa (g), CHOS (g). 

 Calidad proteica;  NPU, DV. 
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1.5.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR ESCALA 

INDEPENDIENTE    

Harina de cebada 
(Hordeum Vulgare) 
enriquecido con 
harina de espirulina 
(arthrospira 
platensis) para la 
elaboración del 
producto. 

Teniendo en cuenta el 
contenido de nutrientes 
que se encuentran en la 
harina de cebada y 
espirulina  permite  una 
mejor utilización por parte 
de nuestro organismo. 

Muestra #1:  
           Harina de cebada 100% 
Muestra # 2:  
             Harina de cebada 95%  
             Espirulina 5%  
Muestra #3: 
             Harina de cebada 90% 
             Espirulina 10% 
Muestra #4: 
             Harina de cebada 85%  
              Espirulina 15% 
Muestra #5: 
             Harina de cebada 80% 
              Espirulina 20% 
 

 
 
 
 
 
 

Nominal 

DEPENDIENTE    

La aceptabilidad  del 
producto  se realizara  
mediante el grado de 
satisfacción  y la 
prueba de diferencia  
a base de los 
productos de harina 
de cebada y de 
espirulina. 
 

Las pruebas para analizar 
el grado de satisfacción  y 
la prueba de satisfacción  
se realiza en 60 niños 
pertenecerán a un centro 
educativo. 

Grado de satisfacción: 

 Me gusta 

 Ni me gusta ni me 
disgusta 

 No me gusta 
Prueba de satisfacción: 

 Me gusta 

 No me gusta 

 
 
 

Nominal 

DEPENDIENTE    

Calidad nutricional en 
la muestra  de mayor 
aceptación. 
 
 
Valoración química 
 
Características 
fisicoquímicas 
 
 
Composición química 
de macronutrientes  
 
 
 
 
Calidad proteica 

La valoración química se 
realizara mediante. 
 
 
el computo aminoacidico 
 
Tienen en cuenta las 
cualidades  exteriores de 
las muestras  
 
Componentes que 
suministraron la mayor 
parte de composición de la 
muestra que proporciona 
una buena parte de 
energía metabólica.  
 
Que mediante las pruebas 
biológicas permite que el 
Nitrógeno es retenido y 
absorbido  en la que se 
utiliza unidades 
experimentales. 
 

 Aminoácidos limitantes 
 
 
 

 PH 

 Acidez 

 Viscosidad 

 Densidad 
 

 Proteínas por el 
método de Kjendahl 

 Grasa por el método 
de Sohlet 

 Carbohidratos por el 
método de diferencia. 

 Utilización  neta de 
proteínas 

 Digestibilidad 
verdadera 

 
Nominal 

 
 
 

Nominal 
 
 

 
 
 

Nominal 
 

 
 
 
 

 
Nominal 
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2.1 SITUACION NUTRICIONAL DEL PAIS: 

El estado nutricional de una persona es la resultante del equilibrio entre la 

ingesta de alimentos y sus requerimientos de nutrientes. A su vez, el 

aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de diversos factores 

como la combinación de alimentos o las condiciones del sistema 

gastrointestinal que los recibe. (27,14) 

Dado que el estado Nutricional afecta distintas fases del desarrollo a lo largo 

del ciclo de la vida, las diferencias nutricionales tendrán de diferentes 

impactos dependiendo de la etapa en la que se presenten. De allí que se 

preste especial atención al estado nutricional de la madre, el lactante y los 

niños, pues en ellos las consecuencias de la malnutrición tendrá un mayor 

impacto a lo largo del ciclo de la vida (desde la edad temprana hasta la 

adultez) y afectara las posibilidades de desarrollo futuras tanto físicas como 

mentales.(27) 

La malnutrición se manifiesta en diversas formas y está presente en una 

porción considerable de la población de la región. Entre sus causas directas 

está el consumo inadecuado de alimentos en la cantidad y con la calidad 

necesarias para satisfacer las necesidades básicas del organismo, 

incluyendo el crecimiento, el desarrollo cognitivo, la actividad física, el 

embarazo, la lactancia y las demandas que surgen de frecuentes episodios 

de enfermedades infecciosas durante los primeros dos años. (15) 

La etapa más vulnerable del desarrollo humano va desde la gestación hasta 

los tres años. En este periodo se forma el cerebro y otros órganos vitales 

como el corazón, el hígado y el páncreas. Por esta razón, un individuo 

malnutrido en esta etapa de su vida es más vulnerable a los efectos 

negativos de dicha condición. (14) 

La utilización biológica está relacionada con la ingesta y transformación de 

alimentos y la absorción activa o que, por el contrario, resulta en distintas 

formas de malnutrición, en alteraciones del crecimiento, del desarrollo 

cognitivo, del sistema inmunológico y en un mayor riesgo de sufrir 

enfermedades no transmisibles en etapas tempranas de la vida. (14) 
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Así las diversas formas de malnutrición implican un deterioro en el desarrollo 

individual, mermando sus posibilidades futuras, y una fuerte carga en los 

sistemas de salud, que trae aparejada una serie de consecuencias 

económicas y sociales. (14) 

La DCI (desnutrición crónica infantil) en el estado en el cual una niña o niño 

presenta retardo en su crecimiento para la edad, lo que afecta el desarrollo  

de su capacidad  física, intelectual, emocional y social. (1, 6, 2,24) 

El retraso en el crecimiento o desnutrición crónica, refleja el efecto 

acumulado de la insuficiencia alimentaria y de episodios frecuentes de 

enfermedades infecciosas como la diarrea, las infecciones respiratorias y el 

sarampión en los niños menores de 5 años. Según estimaciones de UNICEF, 

la OMS y el Banco Mundial, aunque entre los años 2000 y 2015 se ha 

observado una reducción importante en la prevalencia de retraso, hoy día 

aun el 23% de los niños menores de 5 años sufre de esta condición a nivel 

global. (15,19) 

En América Latina y el Caribe se observa una tendencia parecida; la 

prevalencia de retraso del crecimiento paso de 18.4% en el  año 2000 a 

11.3% en 2015. Así en la región hay actualmente 6,1 millones de niños 

menores de 5 años con desnutrición crónica, de ellos 3,3 millones de 

Sudamérica, 2,6 millones de Mesoamérica y 200 000 del Caribe. (15,19) 

De mantenerse las condiciones y la proporción de reducción anual, se estima 

que al 2025 en la región habrá 4,1 millones de niños menores de 5 años con 

este problema, con lo cual no se daría cumplimiento a la meta de reducir en 

un 40 % el número de niños con retraso  de  crecimiento, referida en el Plan 

de Aplicación Integral sobre Nutrición Materna, del lactante y el niño 

pequeño. (15) 

La proporción de Desnutrición Crónica en nuestro país muestra en el tiempo 

una tendencia a decrecer, disminuyendo del 2009 al I Semestre del 2016 un 

total de 6.6 puntos porcentuales según el patrón de crecimiento  de OMS 

2006 (ver esquema N° 5). (16,17) 
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En relación a niños atendidos en los establecimientos de salud, las 

proporciones más altas de desnutrición crónica continúan perteneciendo a la 

Diresa/Geresa/ Disa de Huancavelica, Cajamarca y chota, calificadas como 

de prevalencia alta, le siguen las de DIRESA/Sub Regiones de Salud 

Andahuaylas, Cutervo, Amazonas y Loreto, aunque calificadas de 

prevalencia moderada según los valores de corte de importancia para salud 

pública de la OMS. El 43.8% de la Diresa/ Geresa/ Disa a nivel nacional 

presentaron proporciones calificada como bajas, similar al año 2015. (16,17) 

En el Primer semestre 2016, si comparamos lo acontecido en el I semestre 

2015, la desnutrición crónica según los patrones de crecimiento OMS, 

disminuyo en todos los grupos etarios, con excepción de los niños menores 

de seis meses que se incrementó en  0.2%. Fue en el grupo etario 48 a 59 

meses que la disminución fue mayor 1,9 puntos porcentuales. (16,17) 

El grupo etario de siendo 36 q  47  meses continuo siendo el grupo que 

presento la mayor proporción de desnutrición crónica con 25.2% a pesar de 

haber disminuido en 1,8 puntos porcentuales, afectando a 1 de cada 4 niños. 

(16,17) 

La emaciación o desnutrición aguda, se asocia al 4.7 % de las muertes de 

niños menores de 5 años; además, los niños con emaciación severa tienen 

once veces más riego de morir (McDonald etc. al 2013). Estimaciones 

globales realizadas por UNICEF, Banco Mundial y la OMS indican que, al 

2015, 50 millones (7,4%) de niños menores de 5 años sufrían de emaciación 

y 17 millones (2.5%), de emaciación severa. Así, para el 2015, según las 

estimaciones de la OMS, en la región el 1.3% (0,2 millones), de emaciación 

severa, encontrándose un 0,6% desnutrición aguda en Perú en el año 2014. 

(17,18) 

Se utiliza el término bajo peso para describir la insuficiencia de peso para la 

edad. A nivel global se estima que el 13.9% (93,4 millones) de niños menores 

de 5 años sufre de desnutrición global mientras que en América Latina y el 

Caribe afecta al 3.0% (1,6 millones) de los niños y niñas.(17,18) 

 Entre 1990 y 2015 la región experimento una reducción del 39% en la  

prevalencia de bajo peso (7,7 a 3.0%, respectivamente). Sin embargo, de 

acuerdo con los últimos datos disponibles la prevalencia entre países varía 
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entre 1.1% en Costa Rica (2008) y 12,6% en Guatemala (2014 -2015). 

Mientras que en Perú la reducción de la desnutrición global fue de 5.9% 

desde el año 1991 al año 2013.(17,18) 

El sobrepeso u obesidad es la acumulación anormal o excesiva de grasa en 

el cuerpo; esta condición aumenta las probabilidades de padecer 

enfermedades no transmisibles (FAO, 2013) como diabetes tipo 2, 

hipertensión o enfermedades cardiovasculares. La tendencia del sobrepeso 

y la obesidad en menores de 5 años ha mostrado un constante incremento, 

tanto a nivel global como en la mayoría de los países de la región. (18)  

Entre 1990 y 2015, la prevalencia mundial paso de 4,8% (31 millones) a 6.2% 

(41 millones), es decir que aumento en cerca de un 30%. Estimaciones para  

los mismos los mismos años muestran que en América Latina y el Caribe  la 

prevalencia de niños menores de 5 años con sobrepeso paso de 6.6% (3,7 

millones) a 7.2% (3.9 millones) de los cuales 2,5 millones d niños se 

encuentran en Sudamérica, 1,1 millones en Meso américa y 200 000 en el 

Caribe. Sin embargo el Perú no se encuentra ajeno a esta situación teniendo 

una prevalencia de 7,2%.(18) 

2.2 PROTEINAS VEGETALES: 

Llamada proteína incompleta por ser de menor valor biológico en relación a 

las proteínas animales. Los aminoácidos de las proteínas vegetales son 

absorbidos alrededor de 70%. (6,21) 

Las proteínas incompletas o parcialmente incompletas mantienen la vida, 

pero varían las cantidades suficientes de algunos aminoácidos necesarios 

para el crecimiento; la máxima eficiencia se consigue cuando se aportan 

todos los aminoácidos a un mismo tiempo. (6,21) 

Todos los aminoácidos deben ser aportados simultáneamente por las 

síntesis de proteína corporales, cuando las ratas son alimentadas con una 

dieta experimental conteniendo todos los aminoácidos esenciales menos 

uno, y el que faltaba es ingerido en horas después, las ratas no crecerán 

puesto que los aminoácidos no pueden ser almacenados.(18) 
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CARACTERIZACIONES DE LAS PROTEINA VEGETALES Y ANIMALES. 

Las proteínas vegetales son consideradas como proteínas incompletas, 

porque son de menor valor biológico en comparación a las proteínas de 

origen animal, además porque carecen o tienen menor concentración de 

aminoácidos esenciales como lisina, metionina, treonina y triptófano. (21,24)  

Las proteínas vegetales son de menor calidad que las proteínas de origen 

animal, sin embargo al combinarse tubérculos con cereales, con otros 

cereales o con leguminosas se puede lograr mejorar la calidad de la proteína. 

(21) 

Las proteínas de origen animal, consideras completas por que la calidad y la 

cantidad de aminoácidos cubren las necesidades nutricionales, cuya función 

principal es el mantenimiento y formación de tejidos. (24) 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE PROTEINA VEGETAL: 

1. Ventajas: 

Son más económicas que las proteínas de origen animal, estructural y 

funcionalmente son similares a las proteínas de origen animal. El valor 

biológico es menor que las proteínas de origen animal, pero por lo general 

alrededor del 80% de mezclarse 2 o 3 alimentos vegetales en diversas 

proporciones se logra mejor la calidad de proteínas. (17) 

1. Desventajas: 

Su absorción no tan favorecida como las proteínas de origen animal. Una 

alimentación a base de proteínas vegetales no satisface los requerimientos 

nutricionales, se dan en poca cantidad y más aún si el aporte energético es 

insuficiente. (17) 

2. Mezcla de vegetales: 

El déficit de proteínas de origen animal en la dieta hace necesaria suponer 

de otras que componen la deficiencia existente. Es posible tener mezclas de 
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proteínas vegetales de un valor biológico superior a sus componentes. Las 

mezclas que se ofrecen deben tener entre otras las siguientes 

características. (17) 

 Son nutricionalmente balanceadas 

 Son de fácil digestibilidad 

 Que el costo sea razonable 

 Proporcionan una cantidad adecuada 

 

2.2.1 CEBADA 

La Cebada es un fruto en grano de la planta e cebada (Hordeum Vulgare), 

herbácea de la familia de las gramíneas. (14). 

Con el grano germinado de la cebada se prepara la verdadera malta, es un 

producto de gran importancia. Las cervezas doradas o pálidas como la 

cerveza cusqueña se fabrican con malta poco tostada y las cervezas negras 

o más oscuras con malta muy tostada. (34) 

El crecimiento de la cebada se originó en los márgenes del mar carpio, fue 

el primer cereal que empezó a cultivar el hombre, actualmente es uno de los 

cereales más cultivados en el mundo tras el trigo, maíz y arroz. (22) 

La estructura del grano de cebada es similar a la de otros granos de cereales, 

sin embargo destaca por su contenido de grasa, un alto nivel de fibra e 

intermedio de almidón además presenta una digestibilidad de 80% (38, 

34,23) 

Los granos de cebada integrales brindados tienen una composición muy 

similar a la del trigo completo con algunas diferencias. En relación a las 

proteínas contiene 12.5%, pero con menos gluten, por lo tanto los panes 

hechos con cebada son más compactos y menos esponjosos que los 

elaborados con trigo y las proteínas de trigo son deficitarios en lisina, esta 

aumenta al combinarlas con leguminosas, productos lácteos o espirulina, 

ricos en lisina. (34,9) 

En relación a hidratos de carbono contiene el 56.2%, formados por almidón, 

este se digiere mejor cuando se consume en forma de harina molida, que 
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cuando se ingiere el grano entero; en relación al contenido de grasas (1.30 

gr.) menor o mínimo. (34,9) 

Así mismo la cebada contiene 17.3 gr. de fibra celulósica, en lo que concierne 

al contenido de minerales, contiene (33 mg), fosforo(264 mg), magnesio(133 

mg), hierro(3.60 mg), potasio(452 mg), zinc( 2.77 mg), Sodio (12 mg), y 

relacionado a vitaminas contiene: Vitamina A(2.0 mg), vitamina E(0.60 mg), 

Tiamina (0.64 mg), Riboflavina (0.28 mg), Niacina ( 8,07 mg) folatos (19.0 

mg). (34,9) 

La cebada está indicada para los siguientes casos: 

Afecciones Digestivas: La cebada perlada, harina de cebada, granos 

malteado, son muy bien tolerados por los estómagos delicados, su uso 

conviene en gastritis, dispepsia (mala digestión), ulcera gastroduodenal, 

gastroenteritis y colitis. (34) 

El agua de cebada tostada se usa como sucedáneo del café como  y se toma 

como bebida, es de color oscuro, muy oloroso y agradable al gusto se puede 

usar como sustituyente del café o del té, ayuda a disminuir la sed.  También 

son muy recomendables en caso de trastornos digestivos. Al igual que el 

trigo y el centeno, no se debe de consumir en caso de padecer celiaquía 

(intolerancia al gluten). (34) 

Exceso de colesterol: el consumo de cebada en cualquiera de sus 

preparaciones, produce una reducción en los niveles de colesterol total, 

colesterol LDL y triglicéridos totales. (34) 

Diabetes: Los animales diabéticos de experimentación, alimentados con 

cebada, presentan unos menores niveles de glucosa en sangre que los 

alimentados con trigo. Este efecto se atribuye a la presencia en la cebada de 

algún factor hipoglucemiante, todavía en estudio. (34) 

Afecciones al colon: La fibra de la cebada contribuye a evitar el estreñimiento 

y todas sus complicaciones incluidas el cáncer de colon. (34) 
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La preparación de cebada mondada o descortezada (integral), en la que a 

los granos de cebada a los que se les quita por abrasión la cascara exterior 

indigerible (gluma) y una pequeña parte del salvado. Después de tenerlos a 

remojo, se hierve durante una hora con verduras o se cocina como una sopa. 

(34) 

En la preparación de cebada perlada (refinada), los granos de cebada 

sometidos a un intenso proceso de absorción, que se repite hasta eliminar la 

cascara exterior (gluma), el salvado y la mayor parte del germen. Los granos 

quedan pulidos redondeados y de un tamaño uniforme. Se usan hervidos, 

como si se tratara de arroz, aunque su sabor es un poco más intenso que el 

de este último, requiere un mínimo de 45 minutos.  La cebada se puede 

utilizar en: agua de cebada, copos de harina, granos malteados y harina de 

malta. (34) 

2.2.2 ESPIRULINA 

La espirulina no solo es un importante alimento para nuestro metabolismo 

físico, esta crece en granjas acuáticas especiales en zonas subtropicales, 

por lo que no es un alga marina, la espirulina crece en la tierra hace más de 

tres millones de años, los aztecas y los  mayas conocían su efecto curativo 

y lo consumían diariamente,  se comía con maíz y otros granos nativos en 

una compota llama chimoli.(44,25) 

A la espirulina se le considera como un súper alimento ya que sus nutrientes 

están más concentrados que en cualquier otro alimento, planta, grano o 

hierva.(25) 

La espirulina no tiene celulosa en las paredes de sus células está compuesta 

de mucopolisacaridos suaves esto asegura que sus proteínas sean 

fácilmente digeribles y asimilados por el cuerpo humano.(25) 

Es una de las fuentes más ricas en ácidos Grasos esenciales principalmente 

en forma de ácido gama linolenico 135 mg. y ficocianina.(25) 

Este microorganismo fue aislado por primera vez por turpin en 1827 de un 

arroyo de agua fresca, se han  encontrado diferentes especies de espirulina 

en ambiente  como: tierra, arena, agua de mar y agua fresca, también esta 

alga ha sido aprovechada en Kenia, Etiopia, Egipto, Zambia y Perú.(9) 
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La espirulina se desarrolla  en forma natural en numerosos lugares de 

América como en México en los laterales del rio Texoco y Perú, Uruguay, 

California, Argentina y en Europa, España, Francia, Hungria Azebaijan. Se 

cultiva en agua alcalina, contiene muy pocas bacterias, su contenido es 

insignificante. (44) 

Puede decirse que la espirulina es un complemento nutricional ideal. La 

principal razón para la considerarla así es que su contenido de proteínas 

llega hasta 65.16%, una proteína bastante completa, con el espectro de 

todos los aminoácidos de alto valor biológico, mejorable (azufrados: MET y 

CIS, LIS, HIS). (44) 

Además, la espirulina tiene una digestibilidad de 95% por lo que es 

fácilmente absorbida por las membranas intestinales. Así sus aminoácidos 

esenciales en mg/10 gr encontramos: fenilalanina 280; isoleucina 350; 

leucina 540; lisina 290; metionina140; treonina 320; Triptófano 90; valina 

400. (44) 

No tiene celulosa dura en las paredes de sus células, y está compuesta de 

mucopolisacaridos suaves. Esto asegura que sus proteínas sean fácilmente 

digeridas y asimiladas por el cuerpo humano. Entonces no necesita cocción 

para liberar las proteínas. Se la puede complementar con aminoácidos 

azufrados: Metionina y Cisteína, y eventualmente con Lisina e Histidina o 

con arroz, trigo, maíz u oleaginosas (ajonjolí).(44) 

En relación al contenido de grasas en la espirulina es apenas del 7.17 

%mucho menos grasa y nada de colesterol, es una de las fuentes más ricas 

de ácidos grasos esenciales en forma de ácido linoleico y gamma linolenico 

(GLA) reduce en cierta medida en la cantidad de colesterol en sangre por 

lo que representa una alternativa en el manejo de enfermedades 

cardiovasculares. Así en mg/10 gr encontramos: 244 de ácido palmítico, 33 

palmitoleico; 8 acido esteárico, 12 ácido oleico, 97 ácido linolenico; 135 de 

ácido gammalinolenico. (44,9) 

En relación a los carbohidratos representa 8.98%, los glúcidos simples son 

presentes en muy pequeñas cantidades: glucosa, fructuosa, sacarosa. Los 
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polisacáridos simulan reparación de ADN, de ahí afecto radio protector  (por 

neutralización de los radicales libres generados por la irradiación) estos 

polisacáridos tendrían también propiedades inmunoestimulantes e 

inmunoreguladoras. (13) 

En relación a las vitaminas, es rica en beta caroteno con concentraciones 10 

veces mayores a la zanahoria, como todos sabemos, el beta caroteno. 

Es usado por el cuerpo para producir vitamina A. Estas dos sustancias son 

útiles para diversas funciones vitales: mejoran la visión, protegen las 

mucosas, fortalecen el sistema inmunológico, reducen el colesterol y el 

riesgo de cáncer.(44) 

Por otra parte, la espirulina es una buena fuente de B12, por lo cual debería 

constituir un complemento usual en la dieta de los vegetarianos. Aporta 

cantidades importantes de otras vitaminas del complejo B, así como otras 

vitaminas en 10 gr: Vitamina A (beta caroteno) 23,000 UI; Vitamina B1 

(tiamina) 0,31 mg. Vitamina B2 (Riboflavina) 0,35 mg. Vitamina B3 (niacina) 

1,46 mg. Vitamina B6 (piridoxina) 80 mcg. Vitamina B12 32 mcg. Ácido 

pantoténico 10 mcg.(44) 

En relación a los minerales, es el alimento más rico en hierro, 20 veces mayor 

que los alimentos ricos en hierro comunes. El hierro que contiene es dos 

veces más absorbible que el hierro encontrado en vegetales y la mayoría de 

las carnes.(44) 

Además, es un 60 % mejor absorbido que los otros suplementos de hierro, 

tal como el sulfato de hierro. Calcio y magnesio, zinc, cobre, selenio y 

germanio. Así tenemos en 10 gr: Calcio 100 mg. Hierro 15 mg.  Zinc 300 

mcg.  Fosforo 90  mg.  Magnesio 40 mg. Cobre 120 Mcg. Sodio 60 mg. 

Potasio 160 mg. Manganeso 500 mcg. Cromo 28 mcg. Selenio 2 mcg. (44) 

2.2.2.1 Efectos y beneficios de la Espirulina: 

 Reducción de colesterol: En un estudio realizado por el Departamento de 

Medicina Interna de la Universidad de Tokai, el uso de espirulina (4,2 gr. 

al día) genero una disminución de 4.5 % del colesterol en  4 semanas. Los 
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triglicéridos bajaron levemente pero el colesterol LDL  bajo notoriamente. 

Además, disminuyo el índice de arteriosclerosis.  Este efecto puede 

deberse a su riqueza en carotenoides y en ácidos grasos.(44) 

 Prevención y tratamiento del cáncer: Numerosos estudios sobre diversos 

tipos de cáncer (de seno, de piel, útero, de pulmón, de esófago, 

gastrointestinal, de colon, de vejiga, de páncreas, etc.) han demostrado 

que el consumo regular de carotenoides y ficocianina tienen acción 

anticancerígena.(44) 

 Salud intestinal: La espirulina resulta un excelente aliado para tratar 

padecimientos del colon. Esto es así por varios motivos. Es  una proteína 

altamente digerible. No genera residuos tóxicos, ni bacterianos en los 

intestinos, no promueve irritación del colon, ni cólicos o diarreas. No 

produce reacciones alérgicas. Mejora la proliferación de la flora intestinal 

(incremento de la población de lactobacilo) y optimiza la digestión y 

absorción de nutrientes.(44) 

 Protección de los riñones: Estudios realizados en Japón mostraron en 

experimentos con ratas que la espirulina reduce la nefrotoxicidad del 

mercurio y otros metales pesados y de ciertos medicamentos.(44) 

 Anemia: Tanto en animales como en humanos, el consumo de espirulina 

recupera rápidamente los niveles de hierro, debido a la alta 

biodisponibilidad y absorción de este mineral.(44) 

 Obesidad: Gracias a la presencia de ácido gammalinolenico se sintetizan 

las hormonas prostaglandinas que coadyugan a la movilización de las 

reservas adiposas o exceso de grasa en el organismo para satisfacer las 

necesidades en calorías del metabolismo global.(44) 

Al mismo tiempo, la ferredoxina aminora la sensación de fatiga y se 

supera la ansiedad de hambre.(44) 
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2.3 EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS PROTEINAS: 

El primer objetivo al evaluar la calidad de una proteína es otorgarle una 

calificación con base en su valor nutritivo potencial, de esta manera se puede 

construir un registro de las proteínas y en el caso de que la proteína o el 

alimento sufran cambios en el valor nutritivo a través del proceso y 

almacenamiento será más fácil detectar el cambio en su calificación. El 

segundo objetivo es que se puede predecir la contribución nutritiva al 

alimento por parte de la proteína, o mezcla de proteínas alimenticias. (43) 

Para cubrir estos objetivos se han desarrollado diversos métodos para 

evaluar su calidad nutrimental. La medición más exacta de la calidad de 

nuevas fuentes proteínicas para uso humano se obtiene mediante estudios 

clínicos realizados en sujetos, miembros de una población dada en los que 

se mide ya sea el crecimiento u otros indicadores metabólicos, como es el 

caso del Balance del Nitrógeno (NB) en que se evalúa el nitrógeno 

retenido.(43) 

No obstante, esta clase de análisis no puede llevarse a cabo de manera 

rutinaria tanto por razones d ética como de costo, por lo que ha sido 

necesario desarrollar otro tipo de técnicas, como bioensayos (métodos 

biológicos, métodos químicos, métodos enzimáticos y métodos 

microbiológicos). (43) 

Los bioensayos se basan ya sea en la determinación del crecimiento o en la 

retención de nitrógeno, en función el consumo de proteína, en donde las 

ratas son animales experimentales más utilizados. Los métodos químicos 

por su parte miden el contenido de aminoácidos indispensables y lo 

comparan con los patrones de referencia establecidos por instituciones 

internacionales. (43) 

Los métodos enzimáticos estiman la digestibilidad de la proteína in vitro 

mediante la acción de proteasas. Los métodos microbiológicos evalúan el 

crecimiento de microorganismos cuyos requerimientos de aminoácidos 

indispensables son similares a los del ser humano. (43) 
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2.3.1 METODO QUIMICO: 

Se basa en determinaciones químicas de los contenidos en aminoácidos 

de la proteína, sin tener en cuenta otro factor biológico.(42) 

 Aminograma: 

Consiste en el análisis de aminoácidos contenidos en la proteína 

evaluada. Se realiza por cromatografía liquida de alta resolución, previa 

hidrolisis de la proteína, y se expresa en g de aminoácidos por 100 g de 

proteína. Habitualmente se observa en el resultado que no aparecen la 

asparragina y la glutamina porque la hidrolisis las oxida a aspártico y acido 

glutámico, respectivamente. Aunque es posible determinar estos 

aminoácidos de forma intacta, los métodos son muy laboriosos y costosos. 

(42) 

 Cómputo o índice químico: 

Es el grado de contribución del aminoácido limitante en la proteína 

evaluada con respecto a la referencia.(42) 

 Índice de aminoácidos esenciales: 

Es la medida geométrica de las proporciones de cada aminoácido 

esencial en la proteína problema con respecto a la de referencia. (42) 

 Lisina disponible: 

La lisina es un aminoácido no muy  abundante en bastantes alimentos  y, 

además los procesos de preparación pueden reducir su  disponibilidad. El 

tratamiento con calor en alimentos en los que se encuentran a la vez 

proteínas con lisina y azucares reductores como la glucosa, lactosa o 

galactosa (como ocurre con la leche), produce una serie de reacciones 

llamadas pardea miento enzimático; reacciones de millard o 

caramelizacion, en las que se produce una pérdida de lisina; que es más 

importante cuando el tratamiento térmico es más intenso.(42) 
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En medio básico fuerte, la lisina puede reaccionar con la cisteína y formar 

lisonoalanina, que es potencialmente toxica. La lisina disponible 

determina generalmente por devatizacion del grupo amino libre de la lisina 

y posterior cromatografía liquida de alta resolución.(42) 

 

2.3.2 METODO BIOLOGICO.  

 Puntuación aminoácidos: 

Esta técnica básica es bien rápida, coherente y de bajo costo. Mide las 

EAAs presentes en una proteína y se comparan los valores con una 

proteína de referencia. La calificación de la proteína estudiada se basa en 

la limitación de la mayoría de EAAs.(41) 

 Relación de Eficiencia Proteínica (PER) 

Este estudio mide la habilidad de una proteína para favorecer el 

crecimiento de una rata recién destetada. Representa la proporción entre 

la ganancia de peso y la cantidad de proteína consumida.(41) 

El problema con el PER es que no se puede aplicar a niños de edad de 

crecimiento es inferior a los de las ratas. También puede ser considerada  

de relativa importancia la PER, ya que no sirve en la determinación de las 

necesidades proteicas de los adultos.(41) 

 Valor biológico (BV) 

Mide la cantidad de nitrógeno retenido en comparación con la cantidad de 

nitrógeno absorbido. Determina como una fuente de proteínas similares, 

en relación con su perfil de aminoácidos es, comparado a la de las 

necesidades humanas. (41) 

Las proteínas se pueden agrupar en aquellas de alto BV (VHB) y las de 

baja BV (LBV) incluyen proteínas a base de cereales, que en realidad son 

ingeridos más que nada por su aportación como carbohidratos más que 

como alimentos que aporten proteína.(41) 

 Utilización de nitrógeno de proteína (NPU) 

Esta es la proporción de nitrógeno utilizado para la formación de tejidos 

frente a la cantidad de nitrógeno digerido. Los métodos de BV (valor 
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biológico) y la NPU reflejan tanto la disponibilidad y la digestibilidad y dan 

una valoración “moderadamente” exacta de comportamiento de las 

proteínas a las necesidades corporales.(41) 

 Digestibilidad de proteína puntuación corregida de aminoácidos/ 

(PDCAAS): 

Este moderno método de evaluación de calidad de la proteína es más 

preciso, aunque el nivel de calidad de las proteínas medido de esta 

manera difiere a las del sistema de la BV. El sistema de PDCAAS tiene en 

cuenta el perfil de EAAs de la proteína en cuestión, así como su 

digestibilidad en el ser humano, es la puntuación de aminoácidos 

disponibles, con adición de un componente referido a la digestibilidad.(41) 

El sistema PDCAAS es la actual medida de la calidad d la proteína 

aceptada oficialmente, y es el método adoptado por la Organización 

Mundial de la Salud/Organización para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO/OMS) y en los EEUU por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) (41) 

 El porcentaje de proteínas útiles: 

 
Por último, los modernos nutricionistas sintetizan estos diversos criterios 

al multiplicar la cantidad de proteína por la utilización neta de proteínas 

(41) 

2.4 ANALISIS SENSORIAL 

 
La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por 

medio de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que 

quiere decir sentido. La evaluación sensorial es una técnica de medición y 

análisis tan importante como los métodos químicos, físicos, microbiológicos, 

etc. (40) 

Este tipo de análisis tiene la ventaja de que la persona que efectúa las 

mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus 

cinco sentidos. Las pruebas sensoriales son utilizadas en diversos tipos de 

industrias tales como la alimentaria, perfumera, farmacéutica, la de pinturas 

y tintes, etc.(40) 
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El sistema sensitivo del ser humano es una gran herramienta para el control 

de calidad de los productos de diversas industrias. En la industria alimentaria 

la vista, el olfato, el gusto, y el oído son elementos idóneos  para determinar 

el color, olor, aroma, gusto, sabor y la textura quienes aportan al buen 

aspecto y calidad al alimento y sean aceptados por el consumidor.(40) 

A. El Olor: 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles liberadas en 

los alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las sustancias olorosas es 

diferente para cada una. En la evaluación de olor es muy importante que no 

haya contaminación de un olor con otro, por tantos alimentos que van a ser 

evaluados deberán mantenerse en recipientes herméticamente 

cerrados.(40) 

B. El Aroma: 

Consiste en la percepción de las sustancias olorosas y aromáticas de un 

alimento después de haberse puesto en la boca. Dichas sustancias se 

disuelven en la mucosa del paladar y la faringe, llegando a través del 

Eustaquio a los centros sensores del olfato. El aroma es el principal 

componente del sabor de los alimentos, es por eso que cuando tenemos 

gripe o resfriado el aroma no es detectado y algunos alimentos sabrán a lo 

mismo. El uso y abuso del tabaco, drogas o alimentos picantes y muy 

condimentados, insensibilizan la boca y por ende la detección de aromas y 

sabores.(40) 

C. El Gusto: 

El un gusto o sabor básico de un alimento puede ser acido, dulce, salado, 

amargo, o bien puede haber una contaminación de dos o más de esto. Esta 

propiedad es detectada por la lengua. Hay personas que pueden percibir con 

mucha agudeza un determinado gusto, pero para otros su percepción es 

pobre o nula; por lo cual es necesario determinar que sabores básicos 

pueden detectar cada juez para poder participar en la prueba.(40) 
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D. El Sabor: 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina tres 

propiedades: olor, aroma y gusto; por lo tanto su medición y apreciación son 

más complejas que las de cada propiedad por separado. El sabor es lo que 

diferencia un alimento del otro, ya que si prueba un alimento con los ojos 

cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, 

amargo o acido. En cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de 

qué alimento se trata. (40) 

El sabor es una propiedad química, ya que involucra la detección de 

estímulos disueltos en agua, aceite o saliva por las papilas gustativas, 

localizadas en la superficie de la lengua, así como en la mucosa del paladar 

y el área de la garganta. Por ello es importante en la evaluación de sabor de 

lengua del juez este en buenas condiciones, además de que no tenga 

problemas con su nariz y garganta. Los jueces no deben ponerse perfume 

antes  de participar en las degustaciones,  ya que el olor del perfume puede 

inferir con el sabor de las muestras.(40) 

E. La Textura: 

Es la propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, la vista 

y el oído; se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. La textura 

no puede ser percibida si el alimento no ha sido deformado; es decir, por 

medio del tacto podemos decir, por ejemplo si el alimento esta duro o blando 

al hacer presión sobre él. (40) 

Al morderse una fruta, más atributos de textura empezaran a manifestarse 

como el crujido, detectado por el oído y al masticarse, el contacto con la parte 

interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar nos 

permitirán decir de la fruta si presenta fibrosidad, granulosidad, etc.(40) 

2.4.1 METODOS DE EVALUACION SENSORIAL: 

Con relación a las pruebas que pueden ser utilizadas existen diversas formas 

de clasificarlas aunque todos los autores coinciden en que estas se dividen 

en dos grandes grupos. (39) 
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2.4.1.1 Pruebas analíticas: 

Se realizan en condiciones controladas de laboratorio y son realizadas con 

jueces que han sido seleccionados y entrenados previamente (jueces 

analíticos). Las mismas se subdividen en: pruebas discriminatorias que 

permiten comparar dos o más productos, e incluso estimar el tamaño de la 

diferencia; Las pruebas escalares son aquellas en las cuales se mide de 

manera cuantitativa la intensidad de una propiedad sensorial con la ayuda 

de una escala, Las pruebas descriptivas son de manera general más 

complejas. (39) 

 Métodos discriminatorios: 

A. Pruebas de diferenciación: 

a) Prueba de comparación pareada: 

Consiste en evaluar simultáneamente dos muestras, con el objetivo 

de determinar si existe diferencia perceptible entre ellas. Se puede 

presentar un par  o una serie de pares, teniendo en cuenta que  solo 

se distingan entre sí por la variable objeto de estudio.(39) 

Cada muestra se presentara codificada y en orden balanceado, de 

tal manera que cada una de ellas aparezca igual número de veces 

en la misma posición derecha e izquierda del par. La prueba es fácil 

de realizar, requiere d poca cantidad de muestras, y el agotamiento 

del juez es relativamente bajo. (39) 

b) Prueba Dúo – Trio: 

En esta prueba se presenta al juez, una muestra identificada como 

referencia o control y dos muestras debidamente codificadas, de las 

cuales una necesariamente tienen que ser igual a la referencia. El 

par de muestras debe de estar dispuesto aleatoriamente, y la tarea 

del juez es identificar cuál de las muestras incógnitas es igual a la 

referencia.(39) 
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La prueba es fácil y sencilla de realizar, sin embargo requiere un 

esfuerzo mayor por parte del juez y mayor tiempo de preparación de 

la prueba de comparación pareada. Se considera una prueba de una 

cola, teniendo el juez la misma probabilidad de aciertos que en la 

prueba pareada (p=1/2), siendo el procesamiento estadístico similar. 

(39) 

c) Prueba triangular: 

Consiste en presentar tres muestras simultáneamente: dos  de ellas 

son iguales y una diferente. Al igual que las pruebas antes descritas 

se requiere aleatoriedad en la presentación de las muestras 

debiéndose ofrecer si se requiere las seis combinaciones posibles, 

en las cuales las posiciones de las dos muestras son diferentes. Las 

posibilidades de combinación son: n=1x2x3=6; Muestra A y B. (39) 

d) Prueba de ordenamiento: 

La prueba consiste en colocar dos o más muestras de manera 

desordenada, y el juez debe de ordenarlas de menor a mayor o 

viceversa de acuerdo con un atributo dado. El número de muestras 

se limita por la naturaleza del estímulo, el órgano de los sentidos que 

interviene en la evaluación y/o el nivel de entrenamiento  de  los 

jueces, hay que tener en cuenta que no se pueden suministrar un 

número excesivo de ellas porque origina fatiga sensorial. (39) 

Los jueces que realicen esta prueba serán seleccionados y 

adiestrados en el método y en las características del estímulo que 

se va a evaluar, el juez no puede asignar un mismo lugar a dos 

muestras. Este método es rápido y sencillo de realizar, pudiendo 

utilizarse  con muestras de referencia o controles. (39) 

e) Prueba de comparación múltiple: 

Consiste en comparar una muestra control con una o varias 

muestras experimentales las cuales se le suministran al juez de 

manera simultánea, teniendo en cuenta que debe de introducirse 

también como muestra incógnita la muestra considerada como 

control. (39) 
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La tarea del catador es determinar el grado de diferencia que existe 

entre la muestra de referencia y las restantes a partir de una escala 

de categoría, que varía desde ninguna hasta extrema diferencia. Si 

es poco perceptible la diferencia entre las muestras, es necesario 

incluir una muestra artificial bien diferente para evitar que la prueba 

se anule. (39) 

B. Prueba de sensibilidad: 

a) Prueba de umbral: 

Generalmente se expresa como umbral absoluto, o sea tiene como 

objetivo determinar la misma cantidad perceptible de un estímulo 

dado, esto es, la misma cantidad de cierta sustancia que un juez es 

capaz de detectar o identificar. En esta prueba se presenta una serie 

de muestras con diferentes concentraciones de un mismo estimulo, 

representando de forma ascendente o descendente una seré 

aritmética o geométrica de concentración. (39) 

b) Pruebas de dilución 

Determina la mínima cantidad del componente en estudio que puede 

ser detectada cuando se mezcla con un material base, dicho de otra 

manera, es la prueba que permite determinar la mayor cantidad de 

material examinado que no es detectado cuando se mezcla con un 

material patrón.(39) 

El método es aplicado para tener una medida de la diferencia entre 

varias muestras y un patrón, cuando el grado de diferencia es muy 

grande, ya que en estos casos las otras pruebas descritas de 

diferenciación no son adecuadas. (39) 

 Pruebas Escalares: 

A. Escala ordinal: 

Estas escalas son de gran utilidad para obtener respuestas rápidas 

acerca de la diferencia entre varias muestras. Los valores de las 

escalas ordinales indican la posición relativa que el degustador le 
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asigna a una muestra con respecto a las demás del grupo 

evaluado.(39) 

 Las muestras se presentan debidamente codificadas, de manera 

desordenada, y el catador le asigna un orden numérico a cada una  de 

ellas, obteniendo resultados que se procesan de igual manera que en 

las pruebas de ordenamiento previamente explicadas. Se recomienda 

emplear como máximo seis muestras para evitar fatigas o adaptación 

sensorial. (39) 

B. Escala de categoría o intervalo: 

Son utilizadas con mucha frecuencia en la evaluación sensorial de 

alimentos, permitiendo calificar de acuerdo a una escala 

predeterminada los diferentes grados de calidad cuando se usan jueces 

adiestrados. Estas escalas permiten conocer la intensidad de la 

diferencia entre varias muestras. (39) 

C. Escala de estimulación de magnitud: 

Este tipo de escala a diferencia de las anteriores por si solo representa 

una prueba de evaluación sensorial. Es una técnica que le permite 

medir al juez libremente diferencias proporcionales que indican 

intensidad de un estímulo específico en una o varias muestras.(39) 

Mide la relación entre la percepción de  atributos sensoriales y los 

parámetros físicos del estímulo. La escala de magnitud no proporciona 

una escala finita al juez, si no que este asume la proporcionalidad que 

más se ajusta a su concepción para el estímulo evaluado. (39) 

 Métodos Descriptivos: 

A. Prueba de tiempo- intensidad: 

Consiste en medir y describir la duración e intensidad de un estímulo, 

desde el momento en que entra en contacto con el juez en la boca hasta 

que termina la sensación. Permite evaluar una o varias muestras 

analizando solamente un atributo en cada sesión, ejemplo, amargor. 
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B. Prueba de perfil de sabor: 

Esta prueba fue ideada por Little (1940), es un método cualitativo y semi 

cuantitativo que consiste en describir el olor y sabor integral de un 

producto, así como sus atributos individuales. A través de él se definen 

el orden de aparición de cada tributo, grado de intensidad de cada uno 

de ellos, sabor residual y amplitud o impresión general del sabor y el 

olor. (39) 

C. Prueba de perfil de textura: 

La prueba de perfil de textura fue desarrollada por Brandt y Szczesniak 

(1963) y perfeccionada 10 años más tarde por Civile y Szczesniak, 

quienes describieron el análisis de textura de un  alimento en términos 

de sus características mecánicas, geométricas y de contenido de grasa 

y humedad, así como del orden en que estas se presentan desde la 

primera mordida del producto hasta su consumo. (39) 

D. Prueba de Análisis Cuantitativo Descriptivo: 

El método Análisis Cuantitativo Descriptivo conocido como QDA. 

(Cuantitative Descriptive Analysis) se originó en 1974 por Stone y Sidel, 

basado en los métodos perfil de sabor y textura ya descritos 

anteriormente. El método tiene como objetivo identificar y cuantificar 

todas las características sensoriales de un producto y la información 

generada sirve para construir un modelo multidimensional que describe 

los parámetros que definen a uno o varios productos.(39) 

2.4.1.2 Pruebas Afectivas: 

Se realiza con personas no seleccionadas ni entrenadas, las que constituyen 

los denominados “jueces efectivos”. Los mismos en los casos se escogen 

atendiendo a que sean consumidores reales o potenciales del producto que 

se evalúa, pudiendo tener en cuenta situaciones económicas, demográficas, 

entre otros aspectos. (39) 

Las pruebas afectivas se emplean en condiciones similares a las que 

normalmente se utilizan al consumir el producto, de ahí que puedan llevarse 

a cabo en supermercados, escuelas, plazas, etc.(39) 



41  

Los resultados de las mismas se obtienen siempre permitirán conocer la 

aceptación, rechazo, preferencia o nivel de agrado de uno o varios productos 

por lo que es importante que las personas entiendan la necesidad de emitir 

respuestas los más reales posibles.(39) 

 Pruebas de Aceptación: 

Tienen como objetivo conocer de acuerdo a un criterio sensorial si la 

muestra que se presenta es aceptada o no por los consumidores. Estas 

pruebas no requieren de jueces analíticos, por lo contrario se emplean 

grupos representativos de los consumidores potenciales o habituales del 

producto, quienes no tienen que conocer el porqué del estudio que se 

realiza, si no entender el procedimiento de la prueba y responder a 

ella.(39)  

El número de jueces que se recomienda emplear debe de ser mayor de 

80, generalmente entre 100 y 150, aunque mientras mayor cantidad se 

emplea se logra una mejor representatividad de la población. Pueden 

utilizarse de 25 a 30 jueces solo si el resultado es a nivel de laboratorio. 

(39) 

A. Prueba de muestra simple: 

Consiste en suministrar al juez un producto y que este de respuesta 

con relación a si le guste o no, es una prueba sencilla y rápida que 

proporciona una idea general de aceptación o rechazo del producto. 

Tiene la limitación que se requiere de gran número de evaluaciones 

para considerar los resultados como representativo de la respuesta 

poblacional. (39) 

 Pruebas de Referencia: 

A. Prueba de comparación pareada: 

Es similar a la prueba pareada de diferenciación, solo que cuando es 

de tipo afectiva se utilizan jueces no adiestrados y se solicita que 

expresen cuál de las muestras le agrada más. Los resultados se 

Procesan de la misma manera que la prueba pareada de dos colas. 

(39) 
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B. Prueba de ordenamiento: 

La prueba tiene como objetivo ordenar una serie de muestras de 

acuerdo a la preferencia personal de un grupo de consumidores. Las 

no necesariamente deben ser homogéneas, esto es, pueden 

compararse productos diferentes. El mínimo de muestras que deben de 

evaluarse por sesión se determina por la naturaleza del estímulo, el tipo 

de consumidor e incluso la ambientación en la que dicha prueba se 

desarrolle. (39) 

 Pruebas Escalares: 

Las pruebas escalares de tipo afectiva son las que se utilizan con el 

propósito de conocer el nivel de agrado o desagrado de un producto, esto 

es en qué medida el mismo gusta o no. Estas pruebas tienen gran 

aplicación práctica, de manera general son fáciles de interpretar y los 

resultados que de ellas se obtienen permiten tomar acciones importantes 

con relación a la venta del producto, posibles cambios en su  formulación, 

etc. (39) 

A. Escala hedónica: 

Las escalas hedónicas verbales recogen una lista de términos 

relacionados con el agrado o no del producto por parte del consumidor. 

Pueden ser de cinco a once puntos variando desde el máximo nivel de 

gusto al máximo nivel de disgusto y cuenta con el valor medio neutro, 

a fin de facilitar al juez la localización  de  un punto de diferencia.(39)  

En general cuando se emplean muchas descripciones se ha 

demostrado, que en vez de orientar al consumidor, más bien le origina 

confusión, de ahí que las más empleadas sean las escalas bipolares 

de 7 puntos.(39) 

B. Escala de actitud: 

En esta escala los valores representan términos que indican acción que 

pudiera motivar el producto en el consumidor, es decir la actitud que 

presenta el juez ante determinado alimento. (39) 
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Estas escalas se utilizan preferentemente cuando se evalúan productos 

nuevos de los cuales el consumidor no tiene conocimiento previo, y  por 

consiguiente no puede predecir de antemano su nivel de agrado y 

desagrado.(39) 

  



44  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es analítico y experimental debido a que es una relación 

causa – efecto, donde se tendrá en cuenta el grupo control y el experimental.  

3.2 DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es transversal prospectivo por que los 

datos registrados una vez que ocurre el presente estudio. 

3.3 UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se utilizó 8 animales de laboratorio de edad aproximada de 2 meses, de 

ambos sexos de raza holtzman, que fueron adquiridos de la Universidad 

Católica Santa María de Arequipa.  

3.4 MUESTRA ALIMENTICIA 

Para este trabajo de investigación en la “elaboración del producto 

instantáneo a base la mezcla de harina de cebada y de espirulina.” Dicho 

producto en forma de harina se obtendrá la cebada, en la feria del altiplano 

y la harina de la espirulina, en la empresa Solárium ubicada en la Av. 

Prolongación Avelino Cáceres E-11, José Luis Bustamante y Rivero; se 

tendrá en cuenta las siguientes concentraciones. 

 

HARINAS Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

Harina de 

cebada 
100 95 90 85 80 

Harina de 

espirulina 
0 5 10 15 

 
20 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia (217) 

 

3.5 PANELISTAS 

Para evaluar el grado de aceptabilidad del producto instantáneo a base de 

la mezcla de harina de cebada y de espirulina en las concentraciones 

especificas en 3.4; se realizara en un panel integrado por 60 niños,
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Pertenecientes al centro educativo “Niño Jesús de la Paz” del distrito de 

Socabaya. Y cuyas edades devén ser menores de diez años y de ambos 

sexos.  

3.6 FORMULACION DEL PRODUCTO INSTANTANEO: 

En el presente estudio se considera como materia prima a la harina de 

cebada y de espirulina; donde se realizaran cinco formulaciones 

relacionadas al producto instantáneo, las concentraciones  correspondientes 

nos indica en el punto 3.4 y el aporte de macronutrientes de cada formulación 

nos especifica en el tabla 1. De cada formulación se coge 20 g y se añade a 

un vaso que contiene 250 ml de agua hervida tibia, luego a cada uno se le 

agregara cinco gramos de azúcar blanca, mover hasta obtener una 

homogeneidad que estará lista para llevarse a cabo la prueba de la 

aceptabilidad. Como se indica en el flujo correspondiente.  

 

3.6.1. FLUJOGRAMA PARA OBTENCION DE PRODUCTO INSTANTANEO 

 

COMPRA DE LA MATERIA PRIMA HARINA 
DE CEBADA Y DE  ESPIRULINA 

 
 

 

MEZCLA 

 

 
 

PREPARACION DE 5 MUESTRAS DEL 
PRODUCTO INSTANTANEO 

 
 
 

DILUIR EN AGUA FRIA 
HERVIDA FRIA 

 
 

  

H. CEBADA 95 %           
H. ESPIRULINA 

5% 

H. CEBADA 90 %           
H. ESPIRULINA 

10% 

H. CEBADA 87.5 %           
H. ESPIRULINA 

12.5% 

H. CEBADA 100 

%            

H. CEBADA 92.5 %           
H. ESPIRULINA 

7.5% 



 

3.6.2. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

 
  

6.7 DISEÑO METODOLOGICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO INSTANTANEO BASE DE MEZCLA DE 
HARINA DE CEBADA Y ESPIRULINA 

ANALISIS SENSORIAL MEDIANTE PRUEBA  DE 
SENSABILIDAD 

MUESTRA DE MAYOR ACEPTABILIDAD A  
BASE DE H. CEBADA Y ESPIRULINA 

H. CEBADA 95 %           

H. ESPIRULINA 5% 

H. CEBADA 90 %           

H. ESPIRULINA 10% 
H. CEBADA 87.5 %           

H. ESPIRULINA 12.5% 
H. CEBADA 100 %            H. CEBADA 92.5 %           

H. ESPIRULINA 7.5% 

CARACTERISTICAS 

FISICOQUIMICAS 

EVALUACION DE LA 

CALIDAD NUTRICIONAL 

VALORACION 

QUIMICA 

DETERMINAC. 

QUIMICA 
PRUEVAS 

BIOLOGICAS 

Computo 

Aminocidico 
Grasa CHOs Fibra Ceniza Solido 

total 
PER NPU NPR DV 

 

Prot

. 
Viscosida Densida

d 
Acidez Ph 
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3.7 ANALISIS SENSORIAL 

3.7.1 Fundamento 

Actualmente cualquier producto elaborado  tiene  que ser analizado sus 

características de aceptabilidad aparte de la evaluación nutricional. (27,36) 

3.7.1.1 Materiales: 

Para llevar a cabo las pruebas correspondientes se utiliza lo siguiente: 

- Vasos descartables 

- Thermos de agua 

- Lapiceros 

- Servilletas 

- Agua sin gas 

- Fichas correspondientes 

3.7.1.2 Ambiente: 

El ambiente para la preparación de las muestras se realizó en el  laboratorio 

de Selección y Preparación de Alimentos del Departamento de Nutrición de 

la UNSA de Arequipa.(29) 

El ambiente para los análisis correspondientes se realizó en el laboratorio de 

Nutrición que pertenece al departamento de Nutrición de la UNSA.(29) 

3.7.2 Grado de satisfacción: 

Cuando se tiene en cuenta 5 muestras, que nos permite realizar el grado de 

satisfacción acerca de cuanto les gusta o les disgusta un producto, en la que 

se tiene en cuenta en la presentación de caritas o figuras  faciales,  que se 

aplicó la prueba con 3 puntos: me gusta, ni me gusta ni  me disgusta y no me 

gusta en 60 niños de 6 – 8 años, que permitió elegir dos muestras de mayor 

aceptación. (30, 29) 
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Para la selección de los niños, se procedió de la siguiente manera: 

- Tener una edad menor a 10 años. 

- No haber ingerido alimentos, por lo menos 2 horas previas a la prueba. 

- Que gocen de buena salud 

- Que el estudiante este autorizado por los padres de familia y por los 

profesores a participar de las pruebas. 

- Que el niño acepte a participar en las pruebas  

Luego se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se prepararon las muestras, aproximadamente 2,000 ml. Luego se 

proporcionó 40 ml. de cada producto a una temperatura de 40°C bajo estrictas 

normas de higiene, una cucharadita, un vaso de agua sin gas, servilletas y 

las fichas correspondientes, antes se les explica a los niños la importancia de 

su participación.  

Luego cada niño mencionaba su grado de satisfacción por cada muestra que 

probaba (“me gusta”, “no me gusta ni me disgusta” o “no me gusta”) y se le 

indicaba que carita corresponderá al marcar en las respuestas de las fichas 

que se les entrego. 

3.7.3 Prueba de preferencia: 

La prueba consiste en pedir a los niños que participen en el presente estudio, 

que diga cuál de las 2 muestras prefiere y tiene que registrar su respuesta en 

la ficha correspondiente, para elegir la muestra de mayor preferencia.(30,18) 

3.8 RACION QUIMICA POR EL METODO  DE COMPUTO AMINOACIDICO 

3.8.1 Fundamento: 

Mediante el cómputo aminoacidico se permite estimar la calidad proteica de 

una mezcla de harinas, en la que se evalúa 4 aminoácidos esenciales, y el 

valor menor a 100, se les considera como aminoácido limitante.(34) 

  



50  

3.8.2 Procedimiento: 

1. Se tiene en cuenta la composición de proteína de las harinas que se van 

a evaluar. 

2. Se determina la cantidad de Nitrógeno, dividiendo la cantidad de 

proteínas entre 6.25. 

3. Se  multiplica  la  cantidad de Nitrógeno por cada aminoácido esencial 

(lisina, metionina, treonina y triptófano). 

4. Sumamos   el   contenido de  nitrógeno y dividimos entre el total de 

nitrógeno por cada aminoácido esencial. 

5. Calculamos el Computo Aminoacidico de las harinas.(34) 

3.9 CARACTERISTICAS FISICO – QUIMICAS: 

3.9.1 PH: 

Se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla 

de indicadores cualitativos para la determinación de PH. El papel de tornasol 

es el indicador más conocido.(45) 

3.9.2 Acidez: 

 Fundamento: 

Se basa en la neutralización de la acidez de la muestra, mediante titulación 

con una solución valorada de hidróxido de sodio, así mismo permite valorar 

la estabilidad de los componentes como la composición de los minerales, 

fosfatos y otros.(45) 

 Procedimiento: 

1. Se pesó 10 g de muestra y se vacío en un matraz Erlenmeyer y se 

diluyo con 200 ml. De H2O destilada. 

2. Agito la muestra, utilizando un agitador de matraz por una hora. 

3. Agrego 1 ml. De solución de fenolftaleína (indicador). 

4. Se tituló con hidróxido de sodio 0,05 N, hasta que se produjo el cambio 

de coloración, el color rosado persistió por 30 segundos. 

5. Anoto el gasto de la solución de hidróxido de sodio 0,05 N. 

6. Se determinó la acidez mediante la siguiente formula:(45) 
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% Acidez= ml NaOH gastado x Fd x 100 

w 
 

 
Fd = factor dilución 

W = peso de la muestra 

La acidez se expresa en porcentaje referido. 

3.9.3 Viscosidad: 

 Fundamento: 

Se basa en que la luz para medir las concentraciones de sustancias 

químicas, basado en la medición de espectro fotométrico (colorimétrico) al 

color azul formado por la adición de yodo al almidón.(45) 

 Procedimiento: 

Se mide la observancia de la suspensión sin tratar y se divide por la 

absorbancia de la suspensión. Valores normales entre 10 – 20.(45) 

3.9.4 Densidad: 

 Fundamento: 

Está determinada por los factores opuestos, uno de ellos es la 

concentración de los elementos disueltos y en suspensión (solidos no 

grasos) y la densidad seria proporcionalmente a esta concentración y la 

otra relacionada a la proporción de la materia.(45,27) 

 Procedimiento: 

1. Se pesó el picnómetro con líquido 

2. Se pesó el picnómetro solo 

3. Se realizó la diferencia de pesos 

4. Se calculó la densidad mediante la siguiente formula:  
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     D = m 
V 

 

D = densidad 

m = masa 

V = volumen 
 

 

3.10 COMPOSICION   QUIMICA  DE  MACRONUTRIENTES DE MAYOR 

ACEPTACION: 

 

TABLA 1 

COMPOSICION QUIMICA EN 100 gr. DE MEZCLA DE HARINA DE CEBADA Y HARINA 

DE ESPIRULINA 

Espirulina al 5 % 
ALIMENTO CANTIDAD PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS 

H. CEBADA 95 3.2 0.25 0.75 

H. ESPIRULINA 5 7.3 0.76 75.7 

TOTAL gr. 100 10.5 1.01 76.45 

TOTAL Kcal  42 9.09 305.8 

 
  Espirulina al 7.5% 

ALIMENTO CANTIDAD PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS 

H. CEBADA 92.5 4.8 0.375 1.125 

H. ESPIRULINA 7.5 7.12 0.74 73.72 

TOTAL gr. 100 11.92 1.115 74.85 

TOTAL Kcal  47.68 10.03 299.38 

 
  Espirulina al 10% 

ALIMENTO CANTIDAD PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS 

H. CEBADA 90 6.4 0.5 1.5 

H. ESPIRULINA 10 6.93 0.72 71.73 

TOTAL gr. 100 13.33 1.22 73.23 

TOTAL Kcal  53.32 10.98 292.92 

 
  Espirulina al 12.5% 

ALIMENTO CANTIDAD PROTEINAS GRASAS CARBOHIDRATOS 

H. CEBADA 87.5 8 0.625 1.875 

H. ESPIRULINA 12.5 6.74 0.7 79.74 

TOTAL gr. 100 14.74 1.33 81.6 

TOTAL Kcal  58.96 11.9 326.4 
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3.10.1 Análisis de Proteína por el Método de Kjeldahl: 

 Fundamento: 

Es la destrucción de la materia orgánica de la muestra alimenticia 

mediante la acción del ácido sulfúrico concentrado, mas temperatura 

obtendremos sulfato de amonio, lo que será valorado.(46,22) 

 Procedimiento: 

En el método de Kjeldahl se toma en cuenta las siguientes etapas: 

a) Digestión: 

En el balón de Kjeldahl se agrega la mezcla alimenticia que corresponde 

a la bebida nutritiva de mayor aceptación, luego por las paredes del balón  

se agrega 10 ml de H2SO4 cc, luego se adiciona  1 g de sulfato de cobre 

(SO4 Cu) que actúa como  catalizador,  se prende la cocina hasta que 

llegue a una temperatura 400 – 450 °C, después de tres horas 

aproximadamente que tenemos esta etapa  hasta la aparición de color 

verde esmeralda que es el sulfato de amonio.(46,22) 

b) Destilación: 

El color verde esmeralda que se encuentra en el balón Kjeldahl se  deja 

enfriar, luego se incorpora un refrigerante, con una cocina luego se 

agrega hidróxido de sodio al 40 % se prende la cocina y  se  evapora el 

sulfato de amonio, se espera y se condensa y se recibe en un matraz de 

Erlenmeyer ya que debe cambiar el indicador rojo de metileno, termina 

esta etapa cuando cambia el rojo de metileno a color verde.(46,22) 

c) Titulación: 

En el matraz d Erlenmeyer se encuentra sulfato de amonio y se valora 

con hidróxido de sodio 0.1 N y anotar el gasto utilizado. 
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1. Calculo: 

La  cantidad de Nitrógeno que  está  en la muestra utilizada se 

calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

% N = (Ac*Fe*B*Fc)*0.0014*100 
Pm 

 
 

Ac = volumen de ácido  sulfúrico  B 

= volumen de hidróxido de sodio 

Fc = factor de corrección Del ácido correspondientes 

Pm = peso de la muestra 

0,0014 = valor de nitrógeno 

3.10.2 Determinación de Grasa Total por el método de Soxhlet: 

 Fundamento: 

Mediante este método se fundamenta en extraer la grasa de  la muestra 

alimenticia evaluada por acción de solventes orgánico  y a  una 

temperatura de 300 °C y donde la grasa finalmente queda depositada en 

el matraz correspondiente. (23) 

 Procedimiento: 

Secar las matraces en una estufa, luego de 1 hora se sacan los matraces 

y se pone a enfriar. Se pesa el matraz y se agrega 3 ml de la mezcla 

alimenticia que corresponda a la bebida de mayor aceptación, donde es 

empaquetada en papel de filtro. El paquete se coloca en el cuerpo del 

equipo de soxhlet, se agrega el solvente.(23) 

Orgánico aproximadamente 20 ml, luego se prende la cocina, donde el 

solvente es destilado y una parte del mismo es sinfoneado hacia el 

matraz; es decir en la parte superior del cuerpo y allí se condensa, 

cayendo sobre la muestra y posteriormente sobre el matraz donde 

arrastra la grasa, por lo que es un ciclo cerrado, este proceso tiene un 
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tiempo de duración de 3 horas aproximadamente.(23) 

Luego se saca el matraz del aparato cuando el contiene un poco del 

solvente utilizado, y el matraz es colocado en una estufa para que se 

evapore el solvente, luego se pesa el matraz que contiene la grasa de la 

mezcla alimenticia.(23) 

El porcentaje de grasa se determinara mediante la siguiente formula: 

 

 
% de grasa = (A-B) x 100 

    C 
 

 

A = peso del matraz + grasa 

B = peso del matraz vacío C 

= peso de la muestra 

3.10.3 Determinación de Carbohidratos: 

Al realizar las determinaciones de proteína y de grasa,  las sustancias  que 

quedan en la muestra son conocidas como sustancias extractivas, que están 

compuestas por hidratos de carbono, en la que se determinara contenido a 

100 menos la suma de valor obtenido en proteína y en porcentaje de 

grasa.(23) 

3.11 EVALUACION DE LA CALIDAD PROTEICA: 

Para el presente estudio se tendrá en cuenta las Pruebas  Biológicas  para 

evaluar la calidad proteica de la bebida en base a la muestra de mayor 

aceptación para el cual se tiene en cuenta lo siguiente:(47) 

3.11.1 Consideraciones Generales: 

3.11.1.1 Ambiente de Experimentación: 

Las condiciones de lugar donde se van a alojar a los animales de 

laboratorio, deben tener en cuenta: 

 La temperatura del ambiente será aproximadamente de 22°C 

 Los ruidos estresantes deben ser controlados 

 La ventilación debe ser adecuada. 
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 La entrada del ambiente debe ser estandarizada, aproximadamente a 

las 8:00 hrs. Todos los días. 

 Las  jaulas  serán  individuales   y  de  piso  movible   para  facilitar la 

limpieza. 

 Los recipientes donde se brindaron los alimentos serán de lata de  atún, 

donde se proporcionaran los alimentos todos los días en cantidades 

conocidas, y también se tendrán en cuenta los residuos serán anotados 

en la ficha de control de consumo de alimentos (ver anexo #02). 

 A cada animal se brindara agua limpia en un recipiente adecuado, se 

tratara por lo menos cada 3 días realizar la limpieza y le renovaran agua. 

 Las  heces  se  recolectaran  todos  los  días  y  serán  guardadas en 

bolsitas de papel kraft.(47) 

3.11.1.2 Manipulación de Unidades Experimentales: 

Para coger a las unidades se deberán coger directamente con la mano, no 

presionarlas y se debe evitar de coger por la cola.(35) 

3.11.1.3 De las dietas: 

Las dietas que serán brindadas a los animales de laboratorio, para el control 

de la proteína deben ser aportadas exclusivamente por la caseína y la dieta 

experimental, la parte proteica debe ser proporcionada por los cereales que 

han sido considerados para la elaboración de las bebidas. Para ambas 

dietas la distribución porcentual de macro y micronutrientes debe ser la 

siguiente: 

 

NUTRIENTE % 

Proteína 10 

Grasa 10 

CHO 70 

Fibra 3 

Mezcla de minerales 2 

Mezcla de vitaminas 3 

 

Fuente: FAO-OMS 
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Para la formulación de las dietas se tendrá en cuenta la composición 

química de la mezcla de harinas consideradas en el presente estudio.  Una 

vez realizado los cálculos correspondientes se llevara a cabo la proporción 

de las normas, donde se pesaran las cantidades obtenidas, que serán 

vaciadas en un recipiente, luego se pesan la mezcla de vitaminas y 

minerales y serán vaciadas al recipiente, luego se mezclan de forma 

homogénea y son guardados en una bolsa y llevadas a la refrigeradora para 

su conservación. (34,35) 

3.11.2 Pruebas Biológicas: 

3.11.2.1 Utilización Neta de Proteínas (NPU): 

 Fundamento: 

Es un método que determina la cantidad de nitrógeno retenido 

proveniente del nitrógeno consumido.(38) 

 Procedimiento: 

Lo enunciado en el punto “3.10.1” se tiene en cuenta para esta prueba su 

tiempo de duración que es de 10 días; al 11avo día se retiran los 

alimentos, el agua y las heces;  y luego los animales serán sacrificados a 

las 10: 00 horas, se habré la cavidad abdominal y se retira toda la cavidad 

gastrointestinal, se corta la cabeza y luego se coloca sobre papel kraft 

boca arriba, y son llevadas a la estufa por 48 horas a una temperatura de 

100 °C; luego serán triturados y molidos hasta obtener harina de 

carcasea, con lo cual se determinara nitrógeno por el método de Kjeldahl, 

enunciado esto en el punto “ 3.11.1”. Para determinar la Utilización Neta 

de Proteínas se tendrá en cuenta la fórmula:(38) 

 

NPU = (Nitrógeno corporal (dieta experimental) – Nitrógeno corporal 

(dieta blanca) / Nitrógeno ingerido) x 100 

 
 
Fuente: Barreto F. Alarcón M. “Necesidades energéticas y evaluación de la calidad proteica de la 
dieta”, Perú: 1 Edición, 2002 
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3.11.2.2 Digestibilidad: 

 Fundamento: 

Esta prueba cuantifica el nitrógeno absorbido proveniente del  nitrógeno 

ingerido.(41) 

 Procedimiento: 

Para esta prueba biológica también se tiene en cuenta el punto  “3.10.1”. 

Además lo siguiente. 

La duración de esta prueba biológica es de 10 días, donde se 

recolectaran las heces del día y serán guardadas en bolsas de papel kraft, 

luego al día siguiente, serán molidas hasta obtener harina de heces, 

muestra donde se determinara nitrógeno por el método de Kjeldahl. 

Enunciado en el punto (3.10.1) 

Para calcular la digestibilidad de la dieta, se tendrá en cuenta la siguiente 

formula. (41) 

 

DV=  NI – (NF-NFend)  x 100 

NI 
 

 

N= nitrógeno ingerido NF= nitrógeno fecal 

NFend= nitrógeno fecal metabólico endógeno. 

 

3.12 RECURSOS 

3.12.1 Recursos Humanos: 

 Bachiller en nutrición y dietética 

 Asesor del presente proyecto de investigación. 
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3.12.2 Recursos Materiales: 

1. Materia Prima: 

 Harina de espirulina 

 Harina de cebada 

2. Material Biológico: 

 Ratas de 2 meses de nacido raza holtzman. 

3. Material de Laboratorio: 

 Matraz Normax aforados, forma estándar, volumen ml 100, límite de 

error + ml 0.1 

 Vasos Normax volumen ml. 50, bureta recta con franja y dispone de 

llave de punzón. 

 Equipo de Kjendahl. 

 Equipo de Soxhlet. 

 Fiola Normax Capacidad/ Precisión 100 ml + 0,1, Altura 170 mm. 

 Probetas Normax volumen ml 100, límite de error + ml. 0.5 

 Pipetas Normax volumen ml 25, límite de error + ml 0.1, Longitud mm 

( + 10 mm)450 

 Soporte 

4. Equipo e instrumentos: 

 Estufa esterilizadas MEMMERT 30-750 

 Horno Black & Decker 

 Balanzas CAMRY ( error +/- 0.5 g ) 

 Bioterio 
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5. Reactivos: 

 Ácido Sulfúrico 

 Ácido Clorhídrico 

 Hidróxido de sodio NAOH 40% 

 Indicador rojo de metileno. 

3.13 ANALISIS ESTADISTICO (32,37) 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta las siguientes pruebas 

estadísticas: 

3.13.1. Medidas de tendencia control y dispersión. 

 Promedio: la medida aritmética, muestra el valor central de los 

datos constituyendo ser la medida de ubicación. Es calculada 

sumando los valores y dividiendo entre los valores sumados. 

 Desviación Estándar: esta medida nos permite determinar el 

promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto 

central, que representa el promedio de diferencia que hay entre los 

datos y la media. 

Para medir el efecto de las muestras en las pruebas de 

aceptabilidad se utilizó la prueba de Friedman. 

Para medir el efecto de los tratamientos en las pruebas de calidad 

proteica en pruebas biológicas se utilizó la prueba de student, a una 

significancia de p< 0,05. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS - DISCUSIÓN 
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Los resultados obtenidos en el presente estudio se presentaron en diversos 

cuadros con su análisis respectivo y finalmente la discusión de los resultados. 

 
 

CUADRO Nº 1 

 
GRADO DE SATISFACCIÓN EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE 

PRODUCTOS INSTANTÁNEOS A BASE DE LA MEZCLA DE HARINA DE 

CEBADA Y DE ESPIRULINA A DIFERENTES CONCENTRACIONES 

 
 
 

 

MUESTRA 
ALIMEN- 

TICIA 
GRADO 

SATISFA- 
CCIÓN 

Muestra 
Nº 01 

HSESP= 
0% 

HC=100% 

Muestra 
Nº 2 

HSESP= 
5% 

HC=95 % 

Muestra 
Nº 3 

HSESP= 
10% 

HC= 90 % 

Muestra 
Nº 4 

HSESP= 
15 % 

HC=85 % 

Muestra 
Nº 5 

HSESP= 
20% 

HC=80 % 

N % N % N % N % N % 

Me Gusta 46 76.66 22 36.66 38 63.33 30 50.00 16 26.66 

Ni Me gusta Ni 

me disgusta 

8 13.34 18 30.00 12 20.0 8 13.34 22 36.67 

No me Gusta 6 10.00 20 33.44 10 16.66 22 36.66 22 36.67 

TOTAL 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 60 100.0 

 

X2 = 22.60 P<0,05 
 

 

El cuadro # 01, se presenta el grado de satisfacción en niños menores de 10 años 

de productos instantáneos a diferentes concentraciones a base de harina de 

cebada y de espirulina, donde se puede notar que la muestra # 3 que contiene 

harina e cebada y de espirulina el porcentaje de 90 y 10 respectivamente, 

indicándose en primer lugar con 38 niños que es 63.33% indican que les gusta y 

12 que es de 20 % indican que ni me gusta ni me disgusta. 

En segundo lugar se encuentra la muestra #4 que contiene harina de cebada 85% 

y de espirulina 15%, que 30 niños que es el 50% indican que les gusta y 8 niños 

que es el 13.34% lo califica que ni me gusta ni me disgusta. 

En tercer lugar se ubica la muestra # 02; que 22 que es el 36.6% indica que les 
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gusta, esta muestra contiene harina de cebada 95 y 5% de harina de espirulina.  

En último lugar se ubica la muestra #5 que contiene 80% de harina de cebada y 

20% de espirulina, que 16 que es el 26.66 lo califica que les gusta y 22 niños que 

es el 36.67% indican que ni me gusta ni me disgusta; y la muestra control que es 

a base de 100% de harina de cebada supera a todas las muestras en un 46 que 

es el 76.66% indican que les gusta y el 8 que es el 13.34% lo califican que ni me 

gusta ni me disgusta y el 6 que es el 10% lo califica como  no me gusta. 

Al realizar la prueba estadística correspondiente a una P< 0.05 indican que si hay 

diferencia significativa entre las diversas muestras. 
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CUADRO Nº 2 

 
 

PRUEBA DE PREFERENCIA EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS DE 

PRODUCTOS INSTANTÁNEOS DE ELECCIÓN A BASE DE LA MEZCLA DE 

HARINA DE CEBADA Y ESPIRULINA 

 

 
 

MUESTRA 

 
 

PREFERENCIA 

 

Muestra Nº 03 

HSESP= 10% 
HC=90 % 

 

Muestra Nº 4 

HSESP= 15% 
HC=85 % 

N % N % 

Me Gusta 42 70.0 32 53.34 

No me Gusta 18 30.00 28 46.66 

TOTAL 60 100.00 60 100.00 

 

X2 = 8.20 P<0,05 
 

 

Nos indica la prueba de preferencia de 2 productos instantáneos de mayor 

aceptación a base de harina de cebada y de espirulina; donde se puede apreciar 

que la muestra # 3; que contiene harina de cebada 90% y 10% de espirulina, se 

utilicé en primer lugar, con 42 niños que es el 70%  que lo califican me gusta y 18 

que es el 30% indican que no me gusta, y en segundo lugar se ubica la muestra 

#4, que contiene 85% de harina de cebada y 15% de espirulina, que 32 niños que 

es el 53.34% lo califican me gusta y 28 que es el 46.66 lo califican que no me 

gusta. Al realizar la prueba estadística corresponde, a una P< 0,05 nos indica que 

si se encontró diferencia significativa entre la preferencia de estas 2 muestras. 
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CUADRO Nº 3 

 
 

 
COMPUTO AMINOCIDICO DE PRODUCTO INSTANTÁNEO DE MAYOR 

ACEPTACIÓN A BASE DE HARINA DE CEBADA Y DE ESPIRULINA 

 
 
 
 
 

 

Aminoácidos  
Esenciales 

 

 
Alimento 

 
 

 
LISINA 

 
 

METIONINA 

 
 

TREONINA 

 
 

TRIPTÓFANO 

(a.a. limitante) 

Harina de espirulina 

10% y 

101 123 102 80 Harina de cebada 

90% 

 
 

 

En el cuadro # 3, se puede apreciar el computo aminoacidito del producto 

instantáneo la mayor aceptación a base de harina de cebada con 90% y harina 

de espirulina con 10%, en la que se puede apreciar que la muestra presenta al 

triptófano como aminoácido limitante con un valor de 80, en cambio a los otros 

aminoácidos como lisina, metionina y treonina presentan 101, 123 y 102 

respectivamente, que al ser superado al valor de 100, no se consideren como 

aminoácidos limitantes. 



66  

 

CUADRO Nº 4 

 

 
CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO A BASE DE 

HARINA DE CEBADA Y DE ESPIRULINA DE MAYOR ACEPTACION 

 
 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS 

Muestra Mayor 
Aceptación 

 

HSESP= 10% 
HC=90 % 

PH 6.80 

Acidez (%) 0.36 

Viscosidad (cP) 14.80 

Densidad 1.04 

 
 

 

En el cuadro # 4, nos indica las características fisicoquímicas del producto de 

mayor aceptación a base de harina de cebada y de espirulina, en la que presenta 

un PH de 6.80 cercano a la neutralidad, en relación a la acidez presenta 0,36%, 

valores cercanos a la normalidad y la viscosidad (cP) presenta 14.80, valor que 

nos indica que el producto presenta o es menos espeso, y presenta una densidad 

e 1.04. 
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CUADRO Nº 5 

 

 
COMPOSICIÓN QUÍMICA PORCENTUAL DEL PRODUCTO A BASE DE 

HARINA DE CEBADA Y ESPIRULINA DE MAYOR ACEPTACION 

 
 
 

 

MUESTRA 
MACRO 
NUTRIENTE 
Y ENERGIA 

 

Muestra Nº 03 
 

HSESP= 10% 
HC=90 % 

Proteína % 14.25 

Grasa % 1.34 

Carbohidrato % 70.55 

Kilocalorías Kcal 351.26 

 
 

 

En el cuadro #5, se puede apreciar la composición química del producto a  base 

de harina de cebada con 90% y harina de espirulina con el 10%, que es  el de 

mayor aceptación, que contiene 14.25 g de proteína, 1.34 de grasa y 70.55 g 

de carbohidratos que el aporte energético es de 351.26 kilocalorías. 
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CUADRO Nº 6 

 
 

UTILIZACION NETA DE PROTEINA  DEL PRODUCTO A BASE DE HARINA 

DE CEBADA Y ESPIRULINA DE MAYOR ACEPTACION 

 
 
 

 

PRUEBA 
BIOLÓGICA 

 

Nº DE RATAS 

NPU % 

 
GRUPO CONTROL 

(CASEINA) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

HESP = 10% 
HC = 90% 

RATA 1 88.20 76.10 

RATA 2 90.40 78.80 

RATA 3 86.80 80.40 

RATA 4 89.20 86.70 

TOTAL 354.60 322 

PROMEDIO 88.65 80.50 

DESVIACION STANDAR 4.20 6.80 

 

T= 7.20 P< 0.05 
 

 

En el cuadro #6, nos indica la prueba biológica de proteína, que es la  utilización 

neta de proteínas (NPU), en lo que se aprecia que el grupo control, que es a base 

d caseína presenta un NPU de 88.65, valor que supera al grupo experimental, 

que contiene harina de cebada el 90% y espirulina 10%, que presenta un NPU de 

80.50, valor que es superado por el grupo control, se realiza la prueba estadística 

correspondiente a una P< 0,05, nos indica que si hay diferencia estadística entre 

estos dos grupos. 
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CUADRO Nº 7 

 

 
DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) DEL PRODUCTO A BASE DE HARINA 

DE CEBADA Y DE ESPIRULINA DE MAYOR ACEPTACIÓN 

 
 
 

 

PRUEBA 
BIOLÓGICA 

 
Nº DE RATAS 

 

DIGESTIBILIDAD VERDADERA 

GRUPO 
CONTROL 
(CASEINA) 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

HESP = 10% 
HC = 90% 

RATA 1 92.40 82.80 

RATA 2 88.80 84.60 

RATA 3 90.60 86.20 

RATA 4 91.80 85.40 

TOTAL 363.60 339.00 

PROMEDIO 90.90 84.75 

DESVIACION STANDAR 7.80  

 

T= 7.20 P< 0.05 
 

 

En el siguiente cuadro # 07, nos indica la digestibilidad verdadera (Dv) del grupo 

control, que es a base de caseína, que presenta una digestibilidad verdadera de 

90.90%, valor que supera al grupo experimental que contiene harina de cebada 

con 90% y espirulina con 10%, presentando una digestibilidad de 84.75%. Se 

realiza la prueba estadística correspondiente, nos indica que si hay diferencia 

significativa entre los dos grupos. 
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4.2.  DISCUSIÓN  

El objetivo principal del a siguiente investigación es la elaboración y 

evaluación de un producto instantáneo a base de la mezcla de harina de 

cebada  (Hordeum vulgare) y harina de espirulina (Arthrospira platensis) en 

niños menores de 10 años. Arequipa 2017. Son muy pocas las 

investigaciones relacionadas a la elaboración y evaluación de productos 

instantáneos.  

La espiriuluna contiene un 65.16% de proteína y tiene una buena 

digestibilidad que es de 95% y su contenido de calcio es alto de 1000 mgrs. 

Por 100 grs., asimismo la cebada es un alimento muy digestible contiene 

12.5% de proteína, este se digiere mejor cuando está en forma de harina 

pues contiene 17.3 grs. de fibra celulósica, por lo cual es que se formula 

esta mezcla de harina de espirulina y harina de cebada. 

En el trabajo de investigación titulada espirulina como una fuente de 

proteína en la recuperación nutricional de Wistar que indujeron a mal 

nutrición proteica a ratas durante 10 días consecutivos las que mejoraron y 

mostraron recuperación nutricional debido al consumo de espirulina, esto 

fue posible porque se probó con diferentes concentraciones. 

Los alimentos de origen vegetal como las leguminosas y los cereales, 

constituyen un porcentaje  importante que se encuentra en las diversas 

preparaciones, constituyendo un porcentaje elevado de energía y de los 

macronutrientes en las dietas; pero son considerados alimentos incompletos 

porque carecen de ciertos aminoácidos esenciales; como las leguminosas 

que eran deficientes en el aminoácido metionina. 

En cambio los relacionados a los cereales de mayor consumo como el trigo, 

cebada, que son deficientes en el aminoácido llamado lisina, el arroz es 

deficiente en treonina; el maíz deficiente en triptófano por lo que su calidad 

proteica principalmente es de menor calidad; por ello para mejorar o elevar 

la calidad proteica se tiene que agregar alimentos que sean ricos o con un 

buen contenido de los aminoácidos esenciales enunciados anteriormente.  

La cebada, es un cereal que es deficiente en lisina, que su consumo es 

mayor principalmente en zonas urbanas marginales y en ciertos lugares 

andinos de nuestra patria, consumiéndose principalmente en forma de 
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harina que se utiliza al agregar a la bebida de te o de una hierba aromatizada 

como la manzanilla y en la hierba luisa, que se agrega para formar una de 

las tres formas de mayor consumo.  

En la forma de mashca; por esta deficiencia del aminoácido lisina, que para 

mejorar su calidad proteica se ha mezclado con la harina de espirulina que 

es una forma que contiene buena concentración de lisina que permite elevar 

su calidad proteica,  como se nota en los resultados, mejorando su 

concentración de proteína, a 14.25 grs.; al mezclar con cebada, asimismo 

presentando utilización neta de proteína de 80.50 superior a otros cereales 

y asimismo presenta una buena digestibilidad verdadera de 84.75%, 

considerando en ambos casos con esos valores.  

Una mezcla de buena calidad, pero relacionado a sus características físico-

químicas y al análisis sensorial es considerado como un buen producto de 

buena aceptación, por lo que se puede recomendar la mezcla de cebada y 

de espirulina para que pueda ser utilizado en el agregado al te o a una hierba 

aromatizante como la manzanilla o hierba luisa que nos permite con estos 

resultados una buena alternativa para mejorar el estado nutricional de la 

comunidad urbana marginal o andina. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES: 

1. El producto instantáneo a base de harina de cebada (90%) y de espirulina 

(10%) es de mayor aceptación y de mayor preferencia por los niños. 

2. Relacionado al cómputo aminoacidico del producto instantáneo a base de 

harina de cebada (90%) y de espirulina (10%) de mayor aceptación 

presenta al aminoácido esencial del triptófano como aminoácido limitante. 

3. En lo que respecta a las características fisicoquímicas del producto 

instantáneo a base de harina de cebada (90%) y espirulina (10%) presenta 

un PH de 6.80; Acidez (%) de 0.36 y la Viscosidad de 14.80 y densidad de 

1.04 

4. La composición química y de kilocalorías del producto instantáneo a base 

de harina de cebada (90%) y e espirulina (10%) de mayor, presenta 14.25 

g es proteína, de grasa es de 1,34 g; de carbohidratos es de 70.55 g; y de 

351,26 de kilocalorías. 

5. En lo que respecta a las Pruebas Biológicas del producto instantáneo a 

base de harina de cebada (90%) y de harina de espirulina (10%) de mayor 

aceptación, presenta en la Prueba de utilización Neta de Proteínas (NPU) 

de 80.50 y tiene una  digestibilidad verdadera de  84.75. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

1. Realizar los estudios sobre el efecto de consumo de las mezclas de 

harinas de cebada y de espirulina en los grupos de población, es decir en 

adultos 

2. Coordinar con las instituciones, como el ministerio de Salud, colegio de 

Nutricionistas, Universidades, Ministerio de Desarrollo e inclusión social, 

para llevar programas de difusión y de utilización de este producto 

instantáneo a base de cebada y de espirulina. 

3. Promover el uso de espirulina en preparaciones o para el enriquecimiento 

de productos extruidos por su gran aporte nutricional en especial en niños 

con problemas de desnutrición, con el fin de mejorar su estado nutricional.  
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ANEXO N°1 

 

 
FICHA DE EVALUACION DEL COMPUTO AMINOACIDICO 

 
 
 

 

FICHA N°1 

 

EVALUACION DEL COMPUTO AMINOACIDICO 

Alimento Cantidad 
gr. 

Proteína 
gr. 

Nitrógeno 
gr. 

Lisina Metionina Treonina Triptófano 

        

        

        

        

        

Total:        

mg/gN:        

Computo 
 
Aminoacídico 
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ANEXO N° 2 

 

 
FICHA DE CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 
 
 

Nombre de la rata: Experimento: 

Fecha de Inicio: Sexo: 

Fecha de Término: Método Biológico: 

 

DIAS 

Tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dieta           

Alimento           

Residuo           

Consumo           

Heces           
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ANEXO N°3  

 
 

PERMISO  DE PADRE  DE FAMILIA  
 
 

 
 

Yo, ……………………………………………….. con DNI N° ………………………… 

doy autorización y consentimiento a mi menor hijo……………………………… 

…………………….  del   grado ………….. del Centro Educativo “Niño Jesús de la 

Paz”  ubicado en Socabaya para que participe en la prueba de degustación para 

evaluar el grado de aceptabilidad del producto instantáneo a base de la mezcla de 

harina de cebada y de espirulina. Que realizará la señorita Isabel Málaga Rosas. 

Bachiller de la escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín, como parte de su tesis para optar su título profesional de 

dicha Universidad. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

FIRMA DEL PADRE o APODERADO  

 

 

Arequipa…… diciembre…….. 2017 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

 
ANEXO N°  04 

 
 

EVALUACION SENSORIAL ESCALA HEDONICA EN NIÑAS 
 

 
NOMBRE: ……………………………….   EDAD:……………………………………….   FECHA:…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME GUSTA      NI WE GUSTA NI ME DISGUTA     NO ME GUSTA  
 
 
 
 
 
 
 
 

MARQUE CON UNA X LA FIGURA QUE A SU PARECER DESCRIBE MEJOR EL GRADO DE ACEPTACION DEL PRODUCTO 
 


