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GLOSARIO 

 

Antioxidantes.- Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas. 

Exudar.- Dejar salir de un cuerpo el liquido o fluido que contiene por ejemplo las plantas exudan 

sabia cuando se les corta una rama. 

Esfuerzo umbral.- Esfuerzo cortante mínimo. 

Esfuerzo de corte o cizalla.- Se define como la fuerza por unidad de área necesaria para alcanzar 

una deformación dada. 

Fructooligosacáridos (FOS).- Es un oligosacárido lineal formado entre 10 y 20 monómeros de 

fructosa que se encuentran presentes en muchas frutas y vegetales como el plátano, la cebolla, los 

ajos, los espárragos, la achicoria, las alcachofas, etc. 

Fibra.- Es la parte comestible de las plantas que son resistentes a la digestión y absorción en 

intestino delgado, con fermentación parcial o completa en el colon. 

Fibra soluble.- Se llama fibra soluble a aquel tipo de fibra que se disuelve en el agua (se hidrata). 

Al disolverse o hidratarse, forma una especie de gel. 

Fibras insolubles.- Está integrada por sustancias (celulosa, hemicelulosa, lignina y almidón 

resistente) que retienen poca agua y se hinchan poco. 

Gomas naturales.- Son productos obtenidos de exudados (resinas) y de semillas de vegetales, o 

producidas por microorganismos. 

Hermafroditas.- Cuando en una misma flor se encuentran ambos órganos sexuales es decir posee 

el órgano masculino (androceo) y femenino (gineceo). 

Herbáceas.- Son aquellas plantas cuyos tallos, independientemente de su tamaño, no han 

desarrollado estructuras leñosas por lo que su consistencia es más o menos blanda, tierna, flexible y 

jugosa. A la mayoría se las conoce como hierbas (aunque el término hierba se refiere a las 

herbáceas que mueren después de su estación de crecimiento).  

Hidrofílicos.- Es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por el agua. 



 

Leñosas.- Son aquellas plantas cuyos tallos, independientemente de su tamaño, han desarrollado 

estructuras leñosas por lo que su consistencia es dura y rígida. 

Liofilización.- El proceso de liofilización consta principalmente de dos pasos; el primero consiste 

en congelar el producto y en el segundo paso el producto es secado por sublimación directa del 

hielo bajo presión reducida. 

Maceración.- El proceso de maceración consiste en poner en contacto la materia prima y el 

solvente, durante cierto tiempo. 

Maceración dinámica.- Para abreviar el tiempo de operación, la materia prima y el solvente deben 

mantenerse en movimiento constante. 

Núcula.-. Fruto seco que no se abre al madurar que contiene una única semilla. 

Omega.- Son ácidos grasos poliinsaturados, y existe  doble  enlaces entre algunos  carbonos. Los 

ácidos grasos tienen dos extremos, el extremo carboxílico, que se considera el principio de la 

cadena, por lo tanto “alfa” y el extremo metilo, que se considera la “cola” de la cadena. 

Reología.- La reología es la ciencia del flujo y la deformación de la materia, describe la 

interrelación entre fuerzas, deformaciones y tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El mucílago de Chía (Salvia hispánica) es un hidrocoloide que podría tener aplicaciones 

importantes en la industria  de alimentos y productos farmacéuticos. 

 

En el presente estudio de investigación se determinó el efecto de los factores de extracción en la 

obtención del mucílago deshidratado de la semilla de chía, caracterización proximal y la evaluación 

de sus propiedades funcionales y reológicas. 

 

En el proceso de extracción las variables independientes evaluadas fueron: 

a) La proporción semilla/agua (1/60-1/20) 

b) La temperatura (20-80ºC) 

c) El tiempo (1-2h)  

 

El diseño experimental aplicado fue lineal de 3 factores y 2 niveles, considerando 03 réplicas, 

realizando un total de 24 experimentos. Se comprueba por el método de análisis de varianza 

(ANOVA) que la temperatura, el tiempo, la relación semilla/solvente y la interacción de las 

variables (temperatura y relación semilla/solvente) y (temperatura y tiempo), son variables 

significativas. Se determinó estadísticamente que el modelo matemático hallado es adecuado, 

cumpliendo con la prueba de Fisher. El análisis de los datos permite concluir que para extraer 

mucílago de chía con mayor rendimiento se requiere una temperatura de 80ºC, una proporción de 

semilla/agua de 1/60 y un tiempo de 2 horas, obteniendo un rendimiento de 7.05% de mucílago. 

 

En la presente investigación también se utilizó el modelo de transferencia de masa para representar 

los resultados experimentales. Se desarrollaron modelos parciales para los tiempos de una y dos 

horas, obteniendo muy buena correlación, pero no se logró un modelo único pues los parámetros de 

dichos modelos de extracción difieren significativamente.  



 

El mucílago fue llevado a un tratamiento de secado a temperatura controlada de 100ºC hasta 

eliminar el agua, para posteriormente determinar su composición proximal. Asimismo se prepararon 

soluciones de este extracto para establecer su comportamiento reológico, y determinar sus 

propiedades funcionales: solubilidad, capacidad de retención de agua (CRA), capacidad de 

retención de aceite (CRa), capacidad de absorción de agua (CAb), capacidad de absorción de 

moléculas orgánicas (CAMO). 

 

Se comprobó que el mucílago es completamente soluble en agua bajo las condiciones investigadas 

(80ºC y pH 9) obteniendo 86.62% de solubilidad. Este comportamiento se explica por su carácter 

hidrofílico (presencia del grupo hidroxilo). 

 

Con respecto a las propiedades reológicas del mucílago de Chía, los valores del índice de 

comportamiento de fluido (n) para las diferentes concentraciones estudiadas 1 %, 1.5% y 2% son 

menores a 1, por lo que se concluye que el mucílago de chía, se comporta como un fluido 

pseudoplástico cumpliendo con la condición de la ley de Herschel- Bulkley. Asimismo, con el 

incremento de la concentración del mucílago produce el aumento de la viscosidad. Además se ha 

encontrado que existen correlaciones lineales entre la concentración del mucílago y los parámetros 

del modelo de Herschel & Bulkley, vale decir ln K, n y σ0. Los coeficientes de correlación (R2) 

fueron muy cercanos a uno, demostrando que el modelo de Herschel- Bulkley es adecuado para 

determinar el comportamiento de flujo. 

 

Palabras claves: Extracción, mucílago, chía, viscosidad, pseudoplástico, solubilidad. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The mucilage of Chía (Salvia hispánica) is a hydrocolloid that could have important applications in 

the food and pharmaceutical industry. 

 

In the present research study, the effect of the extraction factors on the obtaining of the dehydrated 

mucilage of the chía seed, proximal characterization and the evaluation of its functional and 

rheological properties was determined. 

 

In the extraction process, the independent variables evaluated were: 

a) The seed/water ratio (1/60 - 1/20) 

b) The temperature (20-80ºC) 

c) The time (1-2h) 

 

The applied experimental design was linear with 3 factors and 2 levels, considering 03 replicas, 

making a total of 24 experiments. It is verified by the method of analysis of variance (ANOVA) that 

temperature, time, seed / solvent ratio and the interaction of the variables (temperature and seed / 

solvent ratio) and (temperature and time) are significant variables. It was statistically determined 

that the mathematical model found is adequate, complying with Fisher's test. The analysis of the 

data allows us to conclude that in order to extract chía mucilage with higher yield, a temperature of 

80ºC, a seed / water ratio of 1/60 and a time of 2 hours are required, obtaining a yield of 7.05% of 

mucilage. 

 

In the present investigation, a mass transfer model was also used to represent the experimental 

results. Partial models were developed for the times of one and two hours, obtaining a very good 

correlation, but a single model was not achieved because the parameters of said extraction models 

differ significantly. 



 

The mucilage was taken to a drying treatment at a controlled temperature of 100ºC until the water 

was eliminated, to later determine its proximal composition. Likewise, solutions of this extract were 

prepared to establish its rheological behavior, and to determine its functional properties: solubility, 

water retention capacity (CRA), oil retention capacity (CRa), water absorption capacity (CAb), 

absorption of organic molecules (CAMO). 

 

It was proved that the mucilage is completely soluble in water under the conditions investigated 

(80ºC and pH 9) obtaining 86.62% solubility. This behavior is explained by its hydrophilicity 

(presence of the hydroxyl group). 

 

Regarding the rheological properties of Chía mucilage, the values of the fluid behavior index (n) for 

the different concentrations studied 1%, 1.5% and 2% are less than 1, so it is concluded that the 

chymalmucilage, behaves like a pseudoplastic fluid fulfilling the condition of the law of Herschel - 

Bulkley. Also, with the increase in the concentration of the mucilage produces the increase in 

viscosity. It has also been found that there are linear correlations between the concentration of the 

mucilage and the parameters of the Herschel & Bulkley model, that is, ln K, n and σ0. The 

correlation coefficients (R2) were very close to one, demonstrating that the Herschel - Bulkley 

model is adequate to determine the flow behavior. 

 

Keywords: Extraction, mucilage, chía, viscosity, pseudoplastic, solubility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Chía (Salvia hispánica) es una hierba anual que florece durante los meses de verano, pertenece a 

la familia de las Lamiaceae. El género Salvia incluye unas 900 especies y se distribuye 

extensamente en varias regiones del mundo. Es aproximadamente un metro de altura, con hojas 

dentadas que son de 8 a 10 cm de largo y de 4 a 6 cm de ancho (Villalobos, Nakayama, Correal & 

Schloman, 2012). 

 

La chía es  una fuente completa de proteínas, proporcionando todos los aminoácidos esenciales en 

una forma fácilmente digerible, por otra parte, la semilla contiene más proteínas en relación con 

cualquier otro grano, es libre de gluten y no contiene componentes tóxicos (Muñoz Hernández, 

2012). 

 

Tiene un  alto contenido de antioxidante como los ácidos clorogénico y cafeínico, mircetina, 

quercetina y otros flavonoides (Fontecha, 2010). 

 

Con respecto al contenido de minerales, la semilla de chía es una excelente fuente de calcio, 

fósforo, magnesio, potasio, hierro, zinc y cobre. Los niveles de hierro en la semilla de chía y en la 

harina desgrasada son muy elevados (Ayerza, Coates, 2006). 

 

Las semillas de chía son muy ricas en ácidos grasos omega 3, es la fuente vegetal que más omega 3 

posee, incluso más que las semillas de lino. 

 

Cuando las semillas de Chía se sumergen en agua, se forma una capa transparente a su alrededor 

que se conoce como mucílago y permanece fuertemente ligado a la semilla. El mucílago de Chía es 

un polisacárido de alto peso molecular, está principalmente compuesto por xilosa, glucosa y ácido 

glucurónico, formando un polisacárido ramificado. 



 

El mucílago de chía al formar parte de los hidrocoloides podría ser de utilidad dentro de las 

diferentes industrias al ser considerado como un ingrediente de origen natural. Podría ser incluido 

en distintas formulaciones gracias a su alta solubilidad. Además, como constituyente de la fibra 

soluble, origina geles de alta viscosidad. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1.  Antecedentes 

La planta Salvia hispánica, mejor conocida como chía, tiene altísimos valores nutricionales, así 

como propiedades medicinales. La semilla de chía, para los antiguos aztecas era conocida como “el 

alimento de caminatas”, ya que se usó como alimento de resistencia y alta energía. Antiguamente 

los guerreros aztecas subsistían con la semilla de chía durante sus conquistas.  

 

Diversos estudios realizados en los últimos años se han enfocado en el uso de la semilla de chía 

(Salvia hispánica) como una fuente rica en aceites omega 3 y 6 dejando de lado el aprovechamiento 

sustentable de los residuos generados en la extracción del aceite, éstos residuos son ricos en 

compuestos antioxidantes y además tienen alto contenido de fibra, la cual incluye celulosa, pectina, 

mucílago y otros polisacáridos, por lo que estos pueden ser aprovechados como una fuente natural 

de agentes encapsulantes a partir del mucílago y dejando en segundo término su aplicación como 

abono para la tierra de cultivo o alimento para ganado. 

 

La semilla de chía fue aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo como alimento nuevo, no 

hay evidencia de efectos adversos o alergénicos por la semilla de chía o por partes de la misma, por 

lo tanto, ésta semilla y sus derivados son fuentes prometedoras de alimentos (Muñoz, Cobos & 

Aguilera, 2012). 

 

El fruto de la chía está constituido por cuatro pequeñas núculas, cada una de las cuales contiene una 

única semilla (Muñoz, Cobos & Aguilera, 2012). La semilla de chía está formada por una semilla 

verdadera y un  pericarpio que rodea a la misma. Básicamente, el pericarpio presenta cutícula, 

exocarpio, mesocarpio, capas de esclereidas y endocarpio. En el epicarpio, generalmente se 

encuentran células que producen mucílago cuando se las humedece. Cuando la semilla de chía está 
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en contacto con el agua, el exocarpio se  hincha, la cutícula se rompe al agotar su elasticidad  y el 

contenido de las células  epicárpicas se derrama como mucílago rodeando toda la superficie del 

fruto,  permaneciendo adherido a la misma con una notable tenacidad (Hedge , 1970). El mucílago 

de chía varía en su peso molecular desde 0.8 a 2.0 x 106 dalton, está principalmente compuesto por 

xilosa, glucosa y ácido glucurónico, formando un polisacárido ramificado. 

 

En 1996, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

describió al mucílago de chía como una fuente potencial de polisacárido debido a sus propiedades 

mucilaginosas excepcionales en soluciones acuosas a bajas concentraciones (Muñoz, Cobos & 

Aguilera , 2012). 

 

La extracción y separación del mucílago de la semilla de chía, parece ser sencillo, por tratarse de un 

hidrocoloide soluble en agua. Sin embargo, presenta como etapa critica la separación del mucílago 

de las semillas (Reynoso, Cortes, 2002). Para la extracción del mucílago se utilizó el método de 

maceración (extracción solido – liquido). La recuperación del mucílago se realizó por filtración al 

vacío y posteriormente se deshidrató utilizando un secador hasta obtener  mucílago en polvo. 

 

En este trabajo de investigación se realizará el proceso de extracción para la obtención del mucílago 

de chía  y posterior caracterización del mismo para su aprovechamiento en la industria de alimentos. 
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1.2.   Algoritmo de la Investigación 

 

Figura1.1 Algoritmo de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.   Planteamiento del Problema 

¿De qué manera influye la dilución, temperatura y tiempo en la extracción del mucílago de semilla 

de chía, y cómo influye esto en las propiedades funcionales del producto mucílago? 

 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar el efecto de los factores de extracción en la obtención del mucílago  

deshidratado  de  semilla de chía, y evaluar sus propiedades funcionales y reologicas. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la composición proximal de la semilla de chía mediante el análisis  proximal. 

 Evaluar el efecto de las variables: proporción de semilla a solvente (agua), tiempo y 

temperatura en la obtención del mucílago de chía. 

 Determinar la composición proximal del mucílago mediante el análisis proximal. 

 Determinar las propiedades funcionales y reológicas del mucílago de chía en polvo. 

 

1.5.  Hipótesis 

De acuerdo con la ley de Fick la difusión molecular se define como la transferencia de masa, la 

extracción es una operación de transferencia de masa, la eficiencia del proceso depende de la 

temperatura, relación semilla/solvente y tiempo. Se espera obtener mejores resultando a 

temperaturas mayores, cuando la relación semilla/solvente es más diluida y el tiempo sea mayor a 1 

hora. Así mismo comprobar que el mucílago de chía obedece a un comportamiento pseudoplástico 

mediante la ley Herschel Bulkley. 

 

1.5.1 Análisis de variables implicadas 

Variables Independientes 

 Temperatura : 20ºC – 80ºC 

 Tiempo : 1 h – 2h 
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 La proporción semilla/agua : 1/60 y 1/20 

 

Variables Dependientes 

 Rendimiento de extracción de mucílago 

 

Parámetros 

 Procedencia de semilla 

 Tamaño de partícula 

 Sistema dinámico 

 Velocidad de agitación 

 

1.6.  Justificación 

1.6.1 Justificación Socioeconómica 

El consumo del mucílago de chía es particularmente importante por los beneficios nutricionales que 

puede presentar; además el mucílago tiene otras aplicaciones industriales, por lo que se presenta 

como una alternativa saludable de consumo en nuestra sociedad, sin dejar de mencionar que el valor 

agregado a los recursos naturales puede representar nuevas  oportunidades de inversión y trabajo. 

 

La semilla de chía es sustentable y ecológico fácil de producir y a bajos costos, debido a su 

rusticidad y resistencia a sequias, permitiendo así su desarrollo en zonas donde la agricultura se ve 

limitada por la falta de agua. 

 

1.6.2 Justificación Tecnológica. 

La investigación es conveniente, porque nos permitirá conocer la interacción entre variables en la 

eficiencia de extracción y propiedades funcionales del mucílago de la semilla de chía producida en 

el Perú. Esto servirá para que los procesadores utilicen los datos del mejor  resultado para  la 

extracción. 
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La semilla de chía es un producto rico en fibra que podría utilizarse en el desarrollo de nuevos 

alimentos. Ello posibilitaría el interés en los productores por la demanda de chía, a los pequeños y 

medianos empresarios por su industrialización, y a los consumidores por las bondades funcionales 

en beneficio de su salud. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La Chía (Salvia hispánica) 

2.1.1 Historia de la chía 

En la época Precolombina, la chía era uno de los alimentos básicos para las civilizaciones que se 

asentaron en América Central y México. En el imperio azteca usaban la chía como un medio de 

pago de tributos.  

 

La chía se utilizó como materia prima para la elaboración de medicinas, alimentos, pinturas, así 

como en ofrendas a sus dioses durante las ceremonias religiosas. El aceite se usaba en pinturas y el 

mucílago como una pasta aplicada en heridas o para remover la suciedad del ojo (Montellano, 

1978). 

 

Esta semilla es una fuente natural de omega 3 (ácido α-linolénico), fibra, proteínas y antioxidantes 

que protegen la semilla contra ciertas condiciones adversas, además de otros componentes 

nutricionales importantes tales como vitaminas y minerales (Muñoz Hernández, 2012). 

 

2.1.2 Hábitat 

La chía crece en suelos arcillosos o arenosos bien drenados y soleados, entre los 1000 y los 2750 

metros sobre el nivel del mar. Requiere un clima tropical o subtropical. No tolera las heladas ni 

crece en lugares sombríos. 

 

La Salvia hispánica es originaria de Mesoamérica y su mayor diversidad genética se presenta en la 

vertiente del Océano Pacífico. La Tabla 2.1 muestra las características de algunas localidades donde 

la chía ha sido y es aún cultivada. 
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Tabla 2.1Características de la localización de los sitios de cultivo de chía 

País Localidad Latitud 

Elevación 

(msnm) 

Tº 

Anual/estación 

(ºC) 

Precipitaciones 

Anuales/estación 

(mm) 

Ciclo 

de 

cultivo 

(día) 

Argentina El Carril 25º 05`S 1170 17,3/16.6 560/390 150 

Bolivia Santa Cruz 17º 43`S 437 24,6/22.8 1141/566 150 

Colombia La Unión 4º 32`N 920 24/23,8 1118/341 90 

México México 19º 00`N 2259 15,5/16,3 579/470 150 

México Acatic 20º 55`N 1680 18,5 700/553 150 

Perú Ica 14º 05`S 396 21,1/20,4 3/1 150 

Fuente:(Ayerza, Coates, 2006) 

 

2.1.3 Características de la Chía 

El género Salvia incluye unas 900 especies y se distribuye extensamente en varias regiones del 

mundo, tales como Sudáfrica, América Central, América del Norte, Sudamérica y Asia Sur-

Oriental. Las plantas pueden ser herbáceas o leñosas y sus flores muy atractivas de variados colores 

(Recalde, Sotomayor, 2016). 

a) Tallo: La Chía es una planta herbácea anual de 1 a 1,5 m de altura, con tallos ramificados 

(Villalobos, Nakayama, Correal & Schloman, 2012). 

b) Hojas: Miden 8-10 cm de longitud y 4-6 cm de ancho, se encuentran opuestas con bordes 

aserrados y de color verde intenso (Villalobos, Nakayama, Correal & Schloman, 2012). 

c) Flores: Son hermafroditas de un tono entre violeta y celeste o blancas, reunidas en grupos 

de seis o más (Villalobos, Nakayama, Correal & Schloman, 2012). 
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Figura 2.1 Planta Salvia hispánica 

 

Fuente:(Coates, 2013) 

 

d) Fruto: Está formado por cuatro mericarpios parciales denominados núculas, comúnmente 

conocidas como semillas (Ayerza, Coates, 2006). 

e) Semillas: Son ovales, suaves y brillantes, de color pardo grisáceo con manchas irregulares 

marrones en su mayoría y algunos blancos, miden entre 1.5 a 2.0 mm de longitud (Ayerza, 

Coates, 2006). 

 

Figura 2.2 Semilla de chía 

 

Fuente:(Rovati, Escobar & Prado, 2012) 
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2.1.4 Composición química de la semilla de chía 

 

La chía es  una fuente completa de proteínas, proporcionando todos los aminoácidos esenciales en 

una forma fácilmente digerible, por otra parte, la semilla contiene más proteínas en relación con 

cualquier otro grano y es libre de gluten; no contiene componentes tóxicos (Muñoz, Cobos, Diaz & 

Aguilera, 2013). 

 

Por su alto contenido de antioxidantes, las semillas se mantienen frescas y comestibles durante más 

tiempo, pueden ser fácilmente almacenadas en seco durante 4 años sin que se deteriore el sabor, el 

olor o el valor nutritivo, y todo ello sin un solo producto químico o conservante. También es una 

fuente importante de vitaminas y minerales (Muñoz, Cobos, Diaz & Aguilera, 2013). 

 

Tiene una cantidad significativa de fibra, que se encuentra en mayor proporción en comparación 

con otras frutas y semillas. Se observó que cuando la semilla se coloca en un medio acuoso, exuda 

un polisacárido mucilaginoso que rodea la semilla. Se ha informado de que el consumo del 

mucílago junto con la semilla, constituye una fuente de alimentos nutritivos (Muñoz, Cobos, Diaz 

& Aguilera, 2013). 

 

La Tabla 2.2 muestra la composición de las semillas de chía y los cinco cereales de mayor 

importancia a nivel mundial (arroz, cebada, avena, trigo, maíz). En la misma puede observarse que 

el contenido de proteínas, lípidos, fibra y energía de la semilla de chía es mayor que los cinco 

cereales mencionados. Además, la Chía es conocida principalmente como una importante fuente de 

ácidos grasos omega 3. 
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Tabla 2.2 Energía y composición correspondiente a distintos granos 

Grano 

Energía 

Kcal/100g 

Proteínas Lípidos Carbohidratos Fibra Cenizas 

% 

Arroz 358 6,5 0,5 79,1 2,8 0,5 

Cebada 354 12,5 2,3 73,5 17,3 2,3 

Avena 389 16,9 6,9 66,3 10,6 1,7 

Trigo 339 13,7 2,5 71,1 12,2 1,8 

Maíz 365 9,4 4,7 74,3 3,3 1,2 

Chía 550 19-23 30-35 9-41 18-30 4-6 

Fuente:(Lara, 2017) 

 

2.1.5 Propiedades de las Semillas de Chía 

Como ya se mencionó anteriormente, la chía posee una gran cantidad de compuestos esenciales 

para una buena alimentación. 

 

Los aminoácidos son pequeñas moléculas cuya unión forman a las proteínas, por lo tanto, podemos 

decir que las proteínas están compuestas por cadenas de aminoácidos. En el ser humano, algunos 

aminoácidos son sintetizados por el propio organismo mientras que otros deben ser ingeridos a 

través de los alimentos. Los aminoácidos  que pueden ser sintetizados por el propio organismo se 

les llama aminoácidos no esenciales, mientras que aquellos que deben obtenerse de fuentes externas 

se les denominan aminoácidos esenciales (Muñoz, Cobos, Diaz & Aguilera, 2013). 
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Tabla 2.3 Clasificación de aminoácidos  esenciales y no esenciales en la semilla de Chía 

Aminoácidos esenciales Aminoácidos no esenciales 

Fenilalanina Alanina 

Metionina Ácido aspartico 

Histidina Glicina 

Triptófano Serina 

Treonina Ácido glutámico 

Leucina Arginina 

Isoleucina Tirosina 

Lisina Cisteina 

Valina Glutamina 

 Prolina 

Fuente:(Coates, Wayne, Ayerza & Fernández, 2012) 

 

Las vitaminas son sustancias orgánicas que están presentes en los alimentos y que resultan 

necesarios para el equilibrio de las funciones vitales. La semilla de chía es una buena fuente de 

vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B6 y B8), vitamina E y vitamina A (Coates, Wayne, Ayerza 

& Fernández, 2012). 

 

La fibra dietaría se divide en dos categorías: soluble e insoluble. Mientras que la fibra insoluble 

pasa a través de la zona digestiva relativamente sin cambios, la fibra soluble se disuelve para formar 

un gel. Algunos ejemplos que  contienen fibra soluble son: las pectinas, las gomas y los mucílagos. 
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Las semillas de chía representan la fuente vegetal con alta concentración de omega 3. Poseen un 

33% de aceite, del cual el ácido alfa-linolénico (omega 3) representa el 62% y el linolénico (omega 

6) el 20%. La Chía es el cultivo con mayor porcentaje de ácidos grasos esenciales (AGE) al tener el 

82% de sus lípidos con dicha característica (Muñoz, Cobos, Diaz & Aguilera, 2013). 

 

Además de ácidos grasos esenciales, las semillas de chía poseen una importante cantidad de 

antioxidantes, principalmente flavonoides y tocoferoles. Su riqueza en antioxidantes permite que el 

aceite y la harina de chía se conserven durante largos periodos de tiempo sin enranciarse, por lo que 

los mayas almacenaban estos productos sin ningún tipo de conservante (Muñoz, Cobos, Diaz & 

Aguilera, 2013). 

 

Figura 2.3 Estructura química de los antioxidantes presentes en la semilla 

 

Fuente: (Coates, 2013) 

 

2.2 Análisis Proximal 

Se denomina análisis proximal al conjunto de métodos que determina la composición en términos 

nutricionales. 



 

14 

 

Humedad: La determinación de humedad nos sirve para determinar las condiciones de 

almacenamiento, sobre todo en granos, ya que éstos no se pueden almacenar con un 14% de 

humedad, debido al crecimiento de microorganismos tales como hongos. Existen varios métodos 

para determinar la humedad; cada método depende de varios factores como: naturaleza de la 

muestra, rapidez del método y exactitud deseada. 

 

Cenizas: Las cenizas es la cantidad total de minerales presentes en un alimento, el método se basa 

en la calcinación de la materia orgánica quedando solamente materia inorgánica en la muestra. 

 

Proteínas: En 1883 el investigador Johann Kjeldahl desarrolló el método más usado en la 

actualidad para el análisis de proteínas, mediante la determinación del nitrógeno orgánico. En esta 

técnica se digieren las proteínas y otros componentes orgánicos de los alimentos en una mezcla con 

ácido sulfúrico en presencia de catalizadores. 

 

Grasa: La determinación de grasa en los alimentos se basa en su propiedad de ser solubles en 

solventes orgánicos. Existen diferentes métodos para realizar el análisis cuantitativo del contenido 

de grasa en alimentos. La elección del método apropiado se hará en función del material de la 

muestra, la exactitud requerida y la rapidez con que se necesiten los resultados. 

 

Carbohidratos: Los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos  son compuestos orgánicos que 

contienen carbono, oxígeno e hidrógeno en diferentes combinaciones, constituyendo una parte muy 

importante en la alimentación humana. Se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacárido y 

polisacáridos (Mollinedo Patzi, 2014). Los carbohidratos se calcula por diferencia (100 - 

(humedad+ proteínas+ grasa+ cenizas+ fibra)) (Reyes García, 2009). 
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Fibra: Son constituyentes de la pared celular de las plantas, resistente a la hidrólisis por las enzimas 

digestivas del ser humano, pero son fermentados en el intestino grueso (Matos Chamarro, 

Chambilla Mamani, 2010). 

 

Químicamente, la fibra se definió como polisacáridos sin almidón (incluye a la celulosa), 

polisacáridos no celulósicos (pectina y hemicelulosas), polisacáridos de almacenamiento (fructanos, 

glucofructanos, mananos y galactomananos), polisacáridos aislados (gomas y mucílagos), que 

contienen una mezcla de pentosas, hexosas y ácidos urónicos (Caprita, Gianet Simulescu & Drehe, 

2010). 

 

Entre las propiedades de la fibra podemos mencionar la solubilidad en agua, capacidad de retener 

agua, viscosidad (formación de geles). La fibra total se divide  en fibra soluble y fibra insoluble. 

 

Fibra insoluble: Está integrada por sustancias (celulosa, hemicelulosa, lignina y almidón resistente) 

que retienen poca agua y se hinchan poco. Su principal efecto en el organismo es  limpiar las 

paredes del intestino desprendiendo los desechos adheridos a ésta (Fontecha, 2010). 

 

Fibra soluble: Está formada por componentes (mucílagos, pectinas, gomas y fructooligosacáridos), 

que captan mucha agua y son capaces de formar geles viscosos (Fontecha, 2010). 

 

La chía contiene proteína (19-23%), grasa (30-35%), carbohidratos (9-41%), fibra (18-30%), 

cenizas (4-5%), entre otros (Norlaily Mohd, Wan Yong, Boon Kee, Sheau Wei & Soon Guan, 

2012). 

 

En la tabla 2.4 se presenta el porcentaje de la composición nutricional de la semilla de Chía 

proveniente de México y los métodos utilizados para su determinación. 
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Tabla 2.4 Composición nutricional de las semillas de Chía 

NUTRIENTE RESULTADO (%) MÉTODO UTILIZADO 

Materia seca 96,0 AOAC 934.06 

Proteína 21,1 AOAC 990.03 

Grasa 32,8 AOAC 920.39 

Carbohidratos 37,5 Cálculo Matemático 

Cenizas 4,6 AOAC 942.05 

Fibra 24.0 AOAC 978.10 

Fuente:(Bresson, 2009) 

 

El pH de la semilla de chía está en un rango de pH entre 6.5-9, que es considerado un pH alcalino. 

 

2.3 Usos y aplicaciones  de la  chía 

Actualmente, la chía es utilizada para diferentes propósitos en ciertos países como México, 

Argentina, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Ecuador, entre otros. 

 

El uso más antiguo de la chía fue para un producto que los nativos conocían como pinole, para lo 

cual tostaban las semillas de chía y mezclaban con harina de maíz y agua (Coates, 2013). 

 

La parte más apreciada de la planta de chía son las semillas, estas son utilizadas para la preparación 

de refrescos. Así también, se colocan las semillas en agua, exuda mucílago y se forma una masa 

gelatinosa (Leon, 2000). Ciertos estudios comprobaron que el mucílago podía ser una nueva fuente 

de polisacáridos, con el potencial de producir diferentes mezclas de polímeros para producir 
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películas y recubrimientos comestibles con mejores propiedades (Muñoz, Cobos, Diaz & Aguilera, 

2013). 

 

Las semillas son utilizadas para la obtención de aceites vegetales comestibles debido a las 

propiedades nutricionales que presenta la chía, y el residuo, también conocido como torta, puede 

servir como alimento para el ganado. 

 

La chía es utilizada para productos de panadería y barras energéticas, además de ser un suplemento 

en la alimentación de aves para la producción de huevos y carnes (Sapio, Bueno, Busilacchi & 

Serverin, 2009). 

 

Los brotes tiernos se consumen como verdura cruda o cocida, especialmente utilizada para preparar 

ensaladas. Además se puede extraer un aceite esencial de las hojas de la chía que es utilizada como 

repelente para insectos (Muñoz, Cobos, Diaz & Aguilera, 2013). 

 

2.4  Hidrocoloides 

Los hidrocoloides son polímeros de alto peso molecular (polisacáridos y proteínas) que tienen una 

gran afinidad por el agua donde se dispersan y forman soluciones coloidales. En la actualidad, los 

hidrocoloides son comúnmente empleados en una diversa variedad de sectores industriales como 

ingredientes con funciones espesantes y gelificantes de soluciones acuosas, estabilizantes de 

espumas, emulsiones, dispersiones, formadores de películas y modificadoras de textura. Si bien 

estos compuestos no influyen directamente en el sabor de los alimentos, son muy efectivos en la 

formación de geles, la retención de agua y de aromas, por lo que se puede decir que mejora también 

las características organolépticas. 

 

Las gomas naturales, son definidas como carbohidratos altamente polimerizados, insolubles en 

alcohol y otros solventes orgánicos, pero altamente solubles en agua. Las gomas naturales son 
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polisacáridos altamente hidrofílicos, compuestos de monosacáridos que se unen por enlaces 

glicosídicos. 

 

Por otra parte, los mucílagos son hidrocoloides (polisacáridos) ramificados de alto peso molecular, 

los cuales forman enlaces moleculares que son capaces de retener el agua en su estructura 

(Sepulveda, Saenz, Aliaga & Aceituno, 2006). 

 

Los polisacáridos son importantes para la tecnología alimentaria. Estos actúan sobre la reología de 

los alimentos, y son llamados hidrocoloides, gomas o estabilizantes. Dichos polisacáridos, son en 

general, polímeros lineales de distintos tipos de monosacáridos, y si bien son usados en los 

alimentos por diversas razones, sus funciones se pueden resumir simplemente en espesar y gelificar 

(Garcia, 2009). 

 

2.4.1. Hidrocoloide de la chía 

El mucílago de chía es una cápsula gelatinosa formada alrededor de la semilla cuando entra en 

contacto con agua (Muñoz Hernández, 2012). El mucílago de chía es un polisacárido o hidrocoloide 

que se encuentra localizado en las estructuras celulares de las capas que recubren la semilla y 

cuando se hidrata se caracteriza como filamentos que en conjunto forman una capa transparente, 

que genera viscosidad en la solución en la que se encuentre. 

 

El mucílago de chía al formar parte de los hidrocoloides podría ser de utilidad dentro de las 

diferentes industrias al ser considerado como un ingrediente de origen natural. Podría ser incluido 

en distintas formulaciones gracias a su alta solubilidad, tomando en cuenta los factores que pueden 

afectar su funcionalidad (Capitani, Ixtaina & Nolasco, 2013). 

 

El mucílago de chía mezclado en pequeñas cantidades con concentrados proteicos como la soya da 

lugar a películas comestibles que actúan en la conservación de alimentos (Capitani, Ixtaina & 

Nolasco, 2013). 
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2.4.2.  Factores que afectan el comportamiento de los hidrocoloides 

Las propiedades físicas de los hidrocoloides son afectadas por las diversas fuentes de obtención,  

métodos de preparación y procesos térmicos.  

 

Todos los hidrocoloides interactúan con el agua, reduciendo su difusión. El agua puede ser retenida 

por puentes de hidrógeno, por estructuración de la misma o bien localizarse dentro de los espacios 

intra e intermoleculares. La viscosidad de los hidrocoloides puede ser significativamente afectada 

por variables como la velocidad de deformación y concentración. 

 

2.4.3. Características de los hidrocoloides 

Los hidrocoloides clasificados como aditivos son cadenas más o menos largas de diferentes 

azúcares y derivados. Estas cadenas pueden ser lineales o estar ramificadas. Según las 

características de las cadenas, su longitud, sus ramificaciones, la forma en que se agrupan las 

ramificaciones y si tienen cargas eléctricas o no, los hidrocoloides pueden ser solubles en frío o 

pueden necesitar un tratamiento térmico previo para poder solubilizarse y ejercer su función. 

 

Hidrocoloides solubles en frío: No necesitan tratamiento térmico para dar viscosidad o gelificar, 

por ejemplo: Alginato, Goma Guar, Goma Arábiga, Goma Xantana. 

 

Hidrocoloides solubles en caliente: Necesitan tratamiento térmico para dar viscosidad o gelificar. 

Normalmente el efecto se aprecia más cuando se enfría la solución, por ejemplo: Agar, Carragenato, 

Goma Garrofín, Pectinas. 

 

2.4.4. Clasificación de los hidrocoloides 

Se presentan los hidrocoloides de mayor importancia comercial clasificados de acuerdo a su origen.  
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Tabla 2.5 Clasificación de los principales hidrocoloides de acuerdo a su origen 

Botánica 

Arboles Celulosa 

Gomas exudadas de plantas Goma arábiga, goma karaya, goma 

tragacanto 

Plantas Almidón, pectina, celulosa 

Semillas Goma guar, garrofin, goma tara, goma 

tamarindo 

Tubérculos Goma konjac 

Algas Algas rojas Agar, carragenanos 

Algas marrones alginato 

Microbiano Goma xantana, dextrano, goma gellan, celulosa 

Animal Gelatina, caseinato, quitosano, proteína de suero 

Fuente:(Dickinson, 2003) 

 

Tabla 2.6 Descripción de las características principales de los hidrocoloides 

Nombre Estructura Fuente Usos 
Propiedades y 

características 

Goma guar 

Cadena principal de unidades 

de D-manopiranosa y D-

galactopiranosa, 

en proporción 2:1, unidos por 

enlaces glicosídicos 

Semillas de Cyamopsis 

tetragonolobus 

Espesante y 

estabilizante para 

helados, salsas y 

lácteos 

Se dispersa en agua fría 

o caliente para formar 

una Solución. No 

gelifica. Posee alta 

viscosidad en bajas 

Concentraciones 

Mucílago 

Cadena principal compuesta 

por unidades de (1→4)-β-D-

xilopiranosil-(1→4)-α-D-

glucopiranosil-(1→4)-β-D-

xilopiranosil con 

ramificaciones de 4-O-metil-α-

D-ácido glucurónico en la 

posición 2 de β-D-

xilopiranosil de la cadena 

principal. 

Semillas de chía (salvia 

hispánica ) 

Espesar y 

Gelificar. 

Se puede utilizar el 

mucílago en procesos 

que involucren altas 

temperaturas, ya que no 

presenta un punto de 

fusión exacto, 

solamente se degrada a 

los 320°C. (Muñoz 

Hernández, 2012). 
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Nombre Estructura Fuente Usos 
Propiedades y 

características 

Goma 

locuste 

Cadena principal de unidades 

D-manopiranosa ligada a 

residuos 

de D-galactopiranosa 

Obtenido de la Ceratonia 

Siliqua de la familia 

Leguminosa 

Estabilizante de 

emulsiones, 

espesante de 

helados y lácteos. 

Encapsulante 

Se dispersa en agua fría 

o agua caliente 

formando una solución. 

No gelifica. 

Goma 

arábica 

D-galactopiranosa, L-ramnosa, 

L-arabinofuranosa y ácido 

D-glucurónico 

Exudado de la Acacia 

Senegal (L.) Willd, y otras 

especies de la familia 

Leguminosa 

Estabilizante de 

emulsiones 

y encapsulante 

Bastante soluble en 

agua. Debido a su bajo 

peso molecular (cerca 

de 250000) y estructura 

ramificada, forma 

soluciones poco 

viscosas. 

Goma 

tragacanto: 

- tragantina 

- basorín 

Fracción soluble en agua: 

residuos de ácido D-

galactourónico y D-

xilopiranosa. 

Fracción insoluble en agua: L-

arabinopiranosa, D 

xilopiranosa y ácido D-

galactourónico. 

Exudado de Astragalus 

Gummifer Labillardier, o de 

especies asiáticas de 

Astragalus de la familia 

Leguminosa. 

Estabilizante de 

emulsiones 

y espesante 

En agua forma 

soluciones altamente 

viscosas aúna bajas 

concentraciones. 

Resiste la acción de 

ácidos y es una de las 

pocas gomas exudadas 

de color casi blanco. 

Agar 

Agarosa: D-galactopiranosa 

3,6-anhidro-L-galactopiranosa. 

Agaropectina: D-

galactopiranosa, 3,6-anhidro-

Lgalactopiranosa, 

ácido D-glucurónico, ácido 

pirúvico, 

sulfato 

Algas marinas del género 

Gelidium 

Gelificante para 

dulces, masas y 

carnes. 

Insoluble en agua fría, 

soluble en agua en 

ebullición, soporta 

temperaturas de hasta 

80ºC. 

Forma geles bastante 

firmes a temperatura 

ambiente. Sus geles son 

termoreversibles. 

Carragenana 

D-galactopiranosa y 3,6-

anhidro-D-galactosa, 

esterificados con H2SO4. 

Algas rojas de la familia 

Rhodophyceae: Chondrus 

Crispus Gigantina 

Mamillosa. 

Gelificante para 

lácteos. 

Espesante y 

estabilizante en 

salsas y sopas. 

Soluble en agua cerca 

de 80ºC. Gelifica con 

K+, formando  geles 

termoreversibles. 
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Nombre Estructura Fuente Usos 
Propiedades y 

características 

Alginato 

Cadenas de ácido D-

manourónico y ácido L-

gulurónico 

Algas marrón como 

Laminaria digitata y 

Macrocystispyrifera. 

Gelificante en 

lácteos, 

estabilizante y 

espesante. 

Insoluble en agua fría. 

Soluble en soluciones 

alcalinas. Forma geles 

con Ca+2 y Al+3. 

Goma 

karaya 

Ácido D-galactourónico, 

residuos de L-ramnopiranosa, 

D-galactopiranosa y una 

cetohexosa. 

Exudado de planta 

Sterculiaurens. 

Espesante de 

lácteos. 

Estabilizante de 

emulsiones. 

Poco soluble en agua. 

Absorbe grandes 

cantidades de agua. 

Está sustituyendo a la 

goma tragacanto 

Goma 

Xantana 

Ácido D-galactourónico, 

residuos de L-ramnopiranosa, 

D-galactopiranosa 

y una cetohexosa. 

Producto de la fermentación 

de un substrato conteniendo 

D-glucosa con 

Xanthomonascampestris. 

Estabilizante y 

espesante. 

Muy usada en 

salsas para 

ensaladas. 

Soluble en agua fría o 

agua caliente. Solución 

viscosa poco afectada 

por pH y por la 

temperatura. 

No gelifica. 

Comportamiento 

pseudoplástico. 

Fuente:(Pasquel, 2004) 

 

 

2.5  Estructura y ubicación del  mucílago de la semilla de chía 

El fruto de la chía está constituido por cuatro pequeñas núculas llamadas también semillas. Cada 

núcula está compuesta por la semilla verdadera (pulpa) y el pericarpio (cascara) que la rodea.  
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Figura 2.4 Partes de la semilla de Chía  (P: pericarpio,  S.V: semilla verdadera) 

 

Fuente:(Ayerza, Coates, 2006) 

 

La semilla verdadera consta de una cubierta (testa), el endosperma y el embrión (está compuesto 

principalmente por los cotiledones) (Ayerza, Coates, 2006). 

 

Figura 2.5 Semilla verdadera  (C: cotiledones, E: endosperma, T: testa, P: pericarpio) 

 

Fuente:(Ayerza, Coates, 2006) 

 

El pericarpio presenta cutícula, epicarpio, mesocarpio, capa de esclereidas y endocarpio. El 

endocarpio es la parte que cubre la testa de la semilla, el mesocarpio la parte carnosa de la semilla, 

y el epicarpio es la parte más externa de la semilla (Serna, 2009). 
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Figura 2.6 Sección transversal del pericarpio (c: cutícula, epi: epicarpio, meso: mesocarpio, 

IC: capa esclereida, endo: endocarpio) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ayerza, Coates, 2006) 

 

En el epicarpio, generalmente se encuentran células que producen mucílago cuando se las 

humedece. Cuando las núculas entran en contacto con el agua, el epicarpio se hincha, la cutícula se 

rompe al agotar su elasticidad y el contenido de las células epicárpicas se derrama como mucílago 

rodeando toda la superficie del fruto quedando adherido a la misma con notable tenacidad (Hedge , 

1970). El mucílago consiste en células que se hinchan o se desintegran en fibrillas espirales 

delgadas cuando entran en contacto con el agua (Capitani, Ixtaina & Nolasco, 2013). La capa 

inmediatamente por debajo del epicarpio es delgada (mesocarpio) y hacia el interior hay una capa 

de células de esclereidas en forma de hueso, las cuales confieren una mayor rigidez al pericarpio. 

 

El mucílago de chía es un polisacárido de alto peso molecular (Lin, Whistler, 1994), constituido 

principalmente por fibra. El mucílago contiene grupos funcionales (hidroxilo y ácido carboxílico). 

Las unidades estructurales que componen el polisacárido del mucílago de chía, fueron descritas 

como un tetrasacárido con una cadena principal compuesta por (1→4)-β-D-xilopiranosil, (1→4)-α-

D-glucopiranosil, (1→4)-β-D-xilopiranosil con ramificaciones de 4-O-metil-α-D-ácido glucurónico 

en la posición 2 de β-D-xilopiranosil de la cadena principal. 
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Figura 2.7 Estructura química del mucílago de chía 

 

Fuente:  (Samateh, otros, 2018) 

 

El mucílago de  Chía, no solamente tiene importancia por su valor nutricional, sino además, porque 

tiene una naturaleza hidrocoloide y gelificante, lo cual es una propiedad importante no solamente en 

la industria de alimentos, sino también en la industria de la cosmetología. 

 

La información existente en cuanto a sus propiedades funcionales indica que se trata de un polímero 

con acción espesante (Lin, Whistler, 1994). La alta solubilidad y capacidad de retención de agua del 

mucílago de chía le confieren potencialidad como ingrediente funcional para ser utilizado en 

diferentes aplicaciones en la industria alimentaria (Muñoz, Cobos & Aguilera, 2012). Además, 

forma soluciones altamente viscosas a bajas concentraciones (Muñoz, Zuñiga, 2018). 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-25691-3#auth-1
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Los altos niveles de fibra dietética en el mucílago de chía  ayudan mantener la humedad en el 

producto, debido a la gran cantidad de grupos hidroxilo en fibra que pueden formar enlaces de 

hidrógeno con agua. 

 

En los estudios realizados  por Muñoz, revelan que el mucílago de la semilla puede ser utilizado en 

procesos que involucran altas temperaturas debido a que no presenta un punto de fusión exacto, 

degradándose a 320°C (Sánchez, 2015). 

 

2.6 Propiedades funcionales 

2.6.1. Solubilidad 

La solubilidad de una sustancia indica la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una 

cantidad determinada de solvente. La solubilidad de una sustancia depende de la naturaleza del 

disolvente y del soluto, así como de la temperatura y la presión del sistema. 

 

La solubilidad en agua de los polisacáridos depende fundamentalmente de los grupos hidroxilos, las 

moléculas de los polisacáridos interacciona con el agua a través de enlaces de hidrógenos 

(Foundatron, 1984). 

 

Se tiene la solubilidad de algunas gomas reportado por Muñoz Hernández, (2012) por ejemplo: la 

goma de alerce, la goma arábiga es altamente soluble en agua caliente, pero menos soluble en agua 

fría y la goma karaya tiene una solubilidad menor a 0.02% en agua fría y una solubilidad de 0.06% 

en agua caliente El mecanismo responsable de este comportamiento puede ser atribuido a su 

completa dispersión en agua, lo que permite penetración total de agua entre las partículas e 

interacciones macromoleculares completas. 

 

2.6.2. Capacidad de retención de agua (CRA) 

La expresión «capacidad de retención de agua» generalmente se emplea para hacer  referencia a la 

cantidad de agua que un hidrato de carbono o una proteína (macromoléculas en general) puede 

retener sin que haya liberación del líquido.  
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Dicha capacidad depende de factores intrínsecos propios de la molécula, como el peso molecular, 

linealidad, etc., y de factores extrínsecos, que son propios del sistema tales como el pH, la fuerza 

iónica, la temperatura, la presencia de ciertos cationes, etc. (Ramírez Ortiz, 2017). 

 

La retención de agua puede causar la formación de un gel, las largas cadenas de polisacáridos  

actúan entre si y forman una red tridimensional en la que queda atrapada el agua (Ramírez Ortiz, 

2017), y se debe a los numerosos grupos polares de los polisacáridos. Esto se logra mediante los 

puentes de hidrógenos entre las moléculas de agua y los grupos OH de los polisacáridos (Ramírez 

Ortiz, 2017). 

 

Esta propiedad se relaciona con la solubilidad y viscosidad de la fibra; a mayor retención de agua, 

mayor solubilidad y capacidad de volverse viscosas en el estómago (Nelson, 2001). Cabe señalar 

que las pectinas, mucílagos y algunas hemicelulosas poseen una gran capacidad de retención de 

agua (Matos Chamarro, Chambilla Mamani, 2010). 

 

2.6.3. Capacidad de absorción de agua (CAb) 

Se define como la cantidad de agua que una fuente de fibra es capaz de absorber cuando se la 

coloca en un exceso de agua. Esta propiedad es importante por ejemplo, en procesos tales como la 

extrusión, en el que el material que se somete al proceso es humectado antes o durante el mismo.  

 

En algunas ocasiones y dependiendo de la composición de la fibra no es posible distinguir entre 

CAb y CRA ya que el material retiene casi la totalidad del agua absorbida (Matos Chamarro, 

Chambilla Mamani, 2010). 

 

2.6.4. Capacidad de absorción de moléculas orgánicas (CAMO) 

Esta propiedad está relacionada con la fijación de moléculas orgánicas en la fibra, las cuales pueden 

quedar atrapadas o simplemente unidas a los sitios activos de la fibra (Salgado Cruz, Cedillo López 
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& Beltrán Orozco, 2016). Se refiere a los ácidos biliares, colesterol y ciertos compuestos tóxicos 

(drogas, agentes carcinogénicos). 

 

2.6.5. Capacidad de retención de aceite (CRa) 

La capacidad de retención de aceite, es la cantidad de aceite que puede ser retenida por gramo de 

material seco en presencia de aceite y bajo la acción de una fuerza (Matos Chamarro, Chambilla 

Mamani, 2010). 

 

Por lo general, las partículas con gran superficie presentan mayor capacidad para absorber y atrapar 

componentes de naturaleza aceitosa; la grasa es atrapada en la superficie de la fibra principalmente 

por medios mecánicos. Las fibras insolubles presentan mayores valores de absorción de grasa que 

las solubles, sirviendo como emulsificante. A esta propiedad se le relaciona con la composición 

química, el tamaño y el área de las partículas de fibra (Matos Chamarro, Chambilla Mamani, 2010). 

 

2.7 Reología 

La reología (del Griego Rheo = fluir y logos = ciencia), está definida como la ciencia que estudia la 

deformación y flujo de la materia. Básicamente la reología se ocupa del estudio de flujo de fluidos 

(Paredes, 2000). 

 

Su objetivo está restringido a la observación del comportamiento de materiales sometidos a 

deformaciones muy sencillas, desarrollando posteriormente un modelo reológico que permita 

obtener las propiedades reológicas del material (Méndez Regalado, Noriega Ramos, 2008). 

 

 

2.7.1. Factores que influyen en el comportamiento Reológico 

Existen muchos factores que influyen en el comportamiento reológico de los alimentos como: 

gradiente de velocidad o velocidad de deformación, el tiempo que dura el esfuerzo de corte, la 

temperatura  y la concentración (Borda, 2011). 
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a) Temperatura 

Los alimentos están sometidos a cambios de temperatura durante el proceso de elaboración, en los 

periodos de transporte y almacenamiento. Por este motivo es importante conocer como varían las 

propiedades reologicas en función de la temperatura. 

 

Son muchos los autores que en sus investigaciones correlacionan el efecto que la temperatura ejerce 

sobre la viscosidad mediante la ecuación de Arrhenius (Borda, 2011), algunos materiales son muy 

sensibles a la temperatura, una pequeña variación de esta dará un cambio significativo en su 

viscosidad, a otros no les causa ningún efecto.  

 

b) Concentración 

Normalmente, un aumento de la concentración se traduce en un incremento de viscosidad o del 

índice de consistencia. También puede afectar a otros parámetros como el umbral de fluencia, que 

tiende a aumentar con la concentración a veces se ha descripto el efecto contrario (Borda, 2011). 

 

c) Velocidad de deformación 

Una gran cantidad de fluidos, casi todos de interés industrial, presentan desviaciones de la ley de 

Newton al ser su viscosidad una función de la velocidad de deformación. En general, para cualquier 

fluido no newtoniano la viscosidad depende de la velocidad de deformación (Ramírez Navas, 

2006). 

 

d) Tiempo 

El tiempo generalmente afecta a materiales tixotrópicos y reopécticos pero el cambio que sufren 

algunos materiales se puede observar a través del tiempo. Las causas más comunes que provocan la 

variación de la viscosidad con el tiempo suelen estar asociadas a ruptura o formación de agregados 

coloidales (Ramírez Navas, 2006). 
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2.7.2. Viscosidad 

La viscosidad, es la medida de la fricción interna de un fluido, esta fricción se hace evidente cuando 

una capa de líquido se mueve en relación a otra, a esto se llama cizalla. La cizalla ocurre cuando el 

líquido se mueve físicamente o al mezclarlo, líquidos altamente viscosos requieren más fuerza para 

moverse que los materiales menos viscosos. 

 

La viscosidad aparente, “μ” se define como el cociente entre el esfuerzo cortante y la velocidad de 

deformación. Este término es el que se utiliza al hablar de “viscosidad” para fluidos no newtonianos 

(Ramírez Navas, 2006). 

µ =
𝜎

𝛾
     (1) 

 

Donde:   

σ: Esfuerzo cortante  

µ: viscosidad aparente  

γ: velocidad de deformación 

 

2.7.3. Clasificación de fluidos de acuerdo a su reología 

Desde el punto de vista reológico los fluidos alimentarios, se dividen en: newtonianos y no 

newtonianos. 

 

Fluidos newtonianos 

Son aquellos que obedecen a la ley de Newton, es decir, que la relación  entre el esfuerzo cortante y 

la velocidad de deformación (gradiente de velocidad) es lineal. La viscosidad es constante e 

independiente de la gradiente de velocidad y del tiempo (Ramírez Navas, 2006). 
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El fluido newtoniano se representa en la gráfica Nº 2.1 la cual representa el Esfuerzo cortante versus 

la Gradiente de velocidad, donde se observa una línea recta. La grafica Nº 2.2, representa la 

Viscosidad versus la Gradiente de velocidad, se observa que la viscosidad es constante para 

cualquier velocidad de deformación. 

 

Grafica Nº 2.1 Fluido Newtoniano (Esfuerzo cortante vs Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

Grafica Nº 2.2 Fluido Newtoniano (Viscosidad vs Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 
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Fluidos no newtonianos 

En fluidos no newtonianos, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no 

es lineal, es decir, la viscosidad no permanece constante sino que está en función de la velocidad 

cortante  (Ramírez Navas , 2006). 

 

Estos fluidos aparte de ser dependientes de la velocidad también pueden ser dependientes del 

tiempo, esto quiere decir que no solo dependen de la gradiente de la velocidad sino también de la 

duración o en la frecuencia de las aplicaciones sucesivas del esfuerzo. 

 

Los fluidos no newtonianos se dividen en: fluidos dependientes del tiempo y fluidos independientes 

del tiempo (Ramírez Navas , 2006). 

 

FLUIDOS INDEPENDIENTES DEL TIEMPO 

Son aquellos en los que el esfuerzo cortante es independiente del tiempo o duración de la acción 

cortante, se subdivide en: 

 

a) Pseudoplástico: Este tipo de fluidos se caracterizan por una disminución de su viscosidad con la 

velocidad de deformación  (Ramírez Navas , 2006). Muchos sistemas de líquidos alimentarios 

pertenecen a esta categoría de fluidos, como por ejemplo, podemos citar algunos zumos de 

frutas, sopas, salsas, gomas, etc. Este tipo de comportamiento se representa en las gráficas Nº 2.3 

y Nº 2.4. 
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Grafica Nº 2.3 Fluido Pseudoplástico (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

Grafica Nº 2.4 Fluido Pseudoplástico (Viscosidad versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Siccha, Lock de Ugaz, 1992) 

 

b) Dilatantes: Son aquellas que a medida que aumenta la gradiente de velocidad aumenta su 

viscosidad, este se da generalmente en suspensiones de muy alta concentración, estos son 

menos comunes que los pseudoplásticos, como ejemplo tenemos tintas de imprenta, pastas, 

soluciones de azúcar y almidón de agua, arcillas, etc. Este comportamiento se presenta en 

las gráficas Nº 2.5 y Nº 2.6. 
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Grafica Nº 2.5 Fluido Dilatante (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

Grafica Nº 2.6 Fluido Dilatante (Viscosidad versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Siccha, Lock de Ugaz, 1992) 

 

c) Plásticos: Son aquellos productos que requieren un esfuerzo mínimo para empezar a fluir. 

Ese esfuerzo mínimo se conoce como umbral de esfuerzo o umbral de fluencia (σ0). Por 

debajo del umbral de fluencia el producto exhibe características como de sólido. Una vez 

superado ese umbral de fluencia, se comporta como un fluido. Algunos ejemplos de 

comportamiento plásticos son el chocolate, la mantequilla, la mayonesa, las emulsiones, etc. 

(Ramírez Navas, 2006). Este tipo de comportamiento se presenta en las gráficas Nº 2.7 y 

Nº2.8. 
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Grafica Nº 2.7 Fluido Plásticos (Esfuerzo cortante versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

Grafica Nº 2.8 Fluido Plástico (Viscosidad versus Gradiente de velocidad) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

FLUIDOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

Son aquellos cuya viscosidad aparente disminuye o aumenta según pase el tiempo en condiciones 

de gradiente de velocidad y temperatura constante, se subdividen en: 

 

a) Fluidos Tixotrópicos: Se pueden describir como un sistema pseudoplástico donde su 

viscosidad decrece no solo cuando se incrementa la velocidad de deformación sino también 
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con el tiempo a velocidad de deformación constante, otra característica de este fluido es que 

para recobrar su estructura inicial el material debe reposar por un cierto periodo de tiempo, 

por ejemplo tenemos la mayonesa, helado, yogurt y pintura. Este tipo de comportamiento se 

presentan en la gráfica Nº 2.9. 

 

Grafica Nº 2.9 Fluido Tixotrópico (Viscosidad versus Tiempo) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

b) Fluidos Reopécticos: Estos son esencialmente los opuestos a los tixotrópicos, la viscosidad 

del líquido aumenta con el pasar del tiempo mientras que el esfuerzo cortante se mantiene 

constante, y otra diferencia importante es que el fluido solo recupera su estado normal 

cuando es sometido a una pequeña velocidad de deformación, esto significa que un fluido 

reopéctico no recuperará su estructura al reposar. Este tipo de comportamiento se presenta 

en la gráfica Nº 2.10.  
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Grafica Nº 2.10 Fluido Reopectico (Viscosidad versus Tiempo) 

 

Fuente: (Ramírez Navas , 2006) 

 

2.7.4. Modelos reológicos 

El comportamiento reológico de un fluido alimentario puede describirse según distintas ecuaciones 

que relacionan el esfuerzo cortante con la velocidad de deformación. En la literatura se reportan 

diversas ecuaciones para describir el comportamiento reológico de los fluidos no newtonianos 

independientes del tiempo (Kokini, 1992; Rha, 1978). Las ecuaciones más comunes son: 

 

σ= K γ n   Ecuación Ley de potencia 

σ= σo + K γ n               Ecuación de Herschel- Bulkley 

σ0,5= σo
0,5+ K1 γ n1  Ecuación de Casson modificada 

σ = K1 γ + K2 γ 3 +…   Ecuación Serie de potencias 

 

Donde:   

σ  :  esfuerzo cortante 

σo:  esfuerzo fluencia 

 



 

38 

 

γ  : velocidad de deformación 

k  : índice de consistencia 

n :  índice de comportamiento de flujo 

 

Las ecuaciones más utilizadas para los fluidos independientes del tiempo son la ley de potencia y la 

de Herschel – Bulkley. El índice de consistencia (k) da una idea de la consistencia del fluido, un 

aumento de K indica un aumento en la concentración de sólidos; es decir, si el valor de K es alto, el 

fluido es más viscoso y viceversa y el índice de flujo (n) indica la desviación del comportamiento 

del flujo respecto a los fluidos newtonianos, entre más alejado de la unidad sea el valor de n, más 

pronunciadas serán las características no newtonianas del fluido (López Valdez, 2008). 

 

De los modelos utilizados para describir el comportamiento reológico de los fluidos 

pseudoplásticos, el más conocido y simple de aplicar es el de Ostwald de Waele, también conocido 

como ley de la potencia. Otra relación muy utilizada es la propuesta por Herschel y Bulkley, cuya 

expresión supone ampliar la ley de la potencia con un término correspondiente al umbral de 

fluencia (Sherman, 1970). Las ecuaciones mencionadas anteriormente puede representar el tipo de 

comportamiento no newtoniano, dependiendo de los valores que tomen las constantes puede ser: 

plásticos de Bingham, pseudoplásticos y dilatantes. Para los fluidos dependientes del tiempo y los 

viscoelásticos se requieren ecuaciones de mayor complejidad. 
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Tabla 2.7 Tipos de Fluidos 

Tipos de Fluidos K(Pa.sn) n σ0 (N/m2) 

Newtoniano >0 1 0 

Pseudoplástico >0 n<1 0 

Dilatante >0 n>1 0 

Plástico de Bingham >0 1 >0 

Fuente: (Rodriguez Pulido, 2006) 

 

Dónde:    

s: segundos 

m:  metros 

N: newton 

Pa: pascales 

n: índice de comportamiento 

 

El comportamiento pseudoplástico es el más frecuente en los fluidos alimentarios. En general, se 

comportan de esta forma muchos derivados de frutas y vegetales como algunos zumos y purés de 

frutas, derivados del tomate, confituras de fruta; productos lácteos como la nata o la leche azucarada 

condensada; algunas sopas y salsas; la clara de huevo; la yema del huevo, etc. (Rodriguez Pulido, 

2006). 
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Modelo de la Ley de Potencia. 

La ecuación que relaciona el esfuerzo cortante con la velocidad de deformación se conoce como la 

ley de Potencia o de Ostwald de Waele es una ecuación empírica (Ramírez Navas , 2006). 

 

σ = 𝐾 (𝛾)𝑛   (2) 

 

Donde: 

K: índice de consistencia (Pa.sn) 

n: índice de comportamiento al flujo 

 

Valores de n: 

n = 1 fluido newtoniano 

n< 1 fluido  pseudoplástico (fluido no newtoniano) 

n> 1 fluidos dilatante (fluido no newtoniano) 

 

Modelo de Herschel - Bulkley 

Varios modelos son utilizados para cuantificar el esfuerzo mínimo de deformación en fluidos 

pseudoplásticos. La ecuación ampliamente utilizada es la de Herschel – Bulkley:  

 

σ =  𝜎0 + K γn                              (3) 

Donde: 

σ: Esfuerzo cortante (Pa) 

k: Coeficiente o índice de consistencia de flujo (Pa.sn) 

 



 

41 

 

𝜎0: Umbral de fluencia (Pa) 

γ: Velocidad de deformación (1/s) 

 

En este modelo los parámetros “𝑛” y “𝑘” se definen igual que la Ley de Potencia.  

 

Modelo de Casson Modificado 

 

σ0,5= σo
0,5 + K1 γ n1   (4) 

 

La curva de esfuerzo cortante contra velocidad de corte puede transformarse en una línea recta 

elaborando una gráfica de la raíz cuadrada del esfuerzo cortante contra la raíz cuadrada de la 

velocidad de corte. La Oficina Internacional del Cacao y el Chocolate ha tomado este modelo como 

oficial para representar la conducta de flujo del Chocolate (Ramírez Navas, 2006). 

 

2.7.5. Tipos de viscosímetro 

Los viscosímetros son instrumentos especialmente diseñados para efectuar la medida de la 

viscosidad empleando en algunos casos como medida de tiempo y en otros casos en función de 

movimientos rotacionales. Se señala los siguientes tipos de viscosímetros:  

 

Viscosímetro de Engler 

Es un viscosímetro cuyo funcionamiento se basa en el tiempo necesario para que un volumen 

definido (200 cc) pueda pasar entre dos señales cuando fluye por acción de la gravedad. Las 

temperaturas de trabajo están entre 20 a 100 °C, la viscosidad se expresa en grados Engler. 
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Viscosímetro Saybolt 

Su trabajo se basa en el tiempo necesario que emplea un volumen de 60 cc, para descender por 

acción de la gravedad. Los rangos de temperatura a los que trabaja son de 70 a 210 °F. 

 

Viscosímetro Ostawald 

Se basa en el tiempo que tarda en fluir un líquido entre dos señales, este tipo es comparado con otro 

empleando por un líquido de viscosidad conocida, generalmente agua. 

 

Viscosímetro Stormer  

De tipo rotatorio, consta de un cilindro interior colgante y giratorio, con un recipiente interior de 

flujo en el cual se coloca la muestra. Las pesas en su caída hacen girar el cilindro móvil del 

recipiente estacionario que contiene el líquido. La velocidad del cilindro se lee mediante el contador 

de revoluciones y un cronometro. 

 

Viscosímetro Brookfield DV-II 

Corresponde al tipo de viscosímetro rotatorio, empleando ejes de discos giratorios que son 

sumergidos dentro de un volumen de 600 cc, la  lectura se da en poise. 

 

2.8 Teoría  de extracción 

2.8.1.  Concepto de extracción 

Es una operación unitaria de transferencia de materia (Costa, 1998). Consiste en la separación de un 

componente a partir de un sólido o un líquido por medio de un disolvente líquido. Comprende dos 

categorías (Warren, Smith & Harriott, 1991): 
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 La primera de ellas, llamada lixiviación o extracción sólido-líquido, consiste en la 

extracción  de un componente soluble (soluto) contenido en un sólido mediante un solvente 

apropiado. 

 La segunda, llamada extracción líquido-líquido, se utiliza para separar dos líquidos 

miscibles utilizando un disolvente que disuelve preferentemente a uno de ellos.  

 

Aunque los dos procesos tienen ciertos fundamentos comunes, las diferencias de equipo y también 

en ciertos aspectos teóricos, justifican un tratamiento por separado (Warren, Smith & Harriott, 

1991). 

 

2.8.2.  Fundamentos de extracción 

a) Transferencia de materia  

La transferencia de masa es decisiva en muchas áreas de la ciencia y la ingeniería. La transferencia 

de masa se verifica cuando el componente de una mezcla emigra en una misma fase o de una fase a 

otra, a causa de la diferencia de concentraciones existente entre las fases (Geankoplis, 1998). La 

fuerza impulsora para la transferencia es una diferencia de concentración o un gradiente de 

concentración, de la misma forma que una diferencia de temperatura o un gradiente de temperatura 

constituye la fuerza impulsora para la transmisión de calor (Warren, Smith & Harriott, 1991). 

 

Algunos ejemplos: el líquido de un recipiente abierto lleno de agua se evapora en el aire 

estacionario debido a la diferencia de concentración del vapor de agua entre la superficie del líquido 

y el aire que lo rodea. Existe una “fuerza impulsora” de la superficie al aire. Un trozo de azúcar 

sumergido en una taza de café se disuelve y se difunde, sin agitación, en la solución que lo rodea. 

Cuando la madera verde recién cortada se expone a la acción atmosférica, se seca parcialmente a 

medida que el agua de la madera se difunde hasta la superficie cortada y después, a la atmósfera. En 

un proceso de fermentación, el oxígeno disueltos en la solución se difunden hacia los 

microorganismos (Geankoplis, 1998). 
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Los procesos que intervienen en la transferencia de materia son: la destilación, absorción de gases, 

deshumidificación, extracción líquido-líquido, lixiviación, cristalización. El tratamiento cuantitativo 

de la transferencia de materia se basa en balances de materia y velocidades de transferencia de 

materia (Warren, Smith & Harriott, 1991). 

 

Ecuación general de transporte molecular, en los  tres procesos de transferencia (materia, calor  y 

inercia) se caracterizan por el mismo tipo de ecuación general (Geankoplis, 1998). 

 

Velocidad de un proceso de transferencia =
fuerza impulsora 

resistencia
                  (5) 

 

b) Ley de Fick para la difusión Molecular  

La difusión molecular (o transporte molecular) puede definirse como la transferencia (o 

desplazamiento) de moléculas individuales a través de un fluido por medio de los desplazamientos 

individuales y desordenados de las moléculas. Podemos imaginar a las moléculas desplazándose en 

línea recta y cambiando su dirección al rebotar con  otras moléculas cuando chocan. Debido que las 

moléculas se desplazan en trayectorias al azar, la difusión molecular a veces se llama también 

proceso con trayectoria aleatoria, la difusión de las moléculas se debe a la gradiente de 

concentración (Geankoplis, 1998). 

 

En la figura 2.8 se muestra esquemáticamente el proceso de difusión molecular. Se ilustra la 

trayectoria desordenada que la molécula A puede seguir al difundirse del punto (1) al (2) a través de 

las moléculas de B. Si hay un número mayor de moléculas de A cerca del punto (1) con respecto al 

punto (2), entonces las moléculas se difunden de manera desordenada ,en ambas direcciones, habrá 

más moléculas de A difundiéndose de (1) a (2) que dé (2) a (1). La difusión neta de A va de una 

región de alta concentración a otra de baja concentración (Geankoplis, 1998).   
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Figura 2.8 Diagrama esquemático del proceso de difusión molecular 

 

Fuente: (Geankoplis, 1998) 

 

La ecuación para la difusión molecular de masa es la ley de Fick (Geankoplis, 1998). 

 

𝑱𝑨𝒁
∗ =  −𝑫𝑨𝑩

𝒅𝒄𝑨

𝒅𝒛
   (6) 

 

Donde: 

𝑱𝑨𝒁
∗  = flujo molar del componente A en la dirección z causado por la difusión molecular, 

expresado en kg mol de A/s  m2 

DAB = difusividad molecular o coeficiente de difusión de un componente A en solución B (m2/s) 

dcA  = gradiente de concentración  (kg mol/m3) 

Z   =  distancia que recorre (m) 

(-) = La difusión ocurre en el sentido del decrecimiento de concentración. 
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c) Balance de Materia  

Una de las leyes básicas de física es la ley de la conservación de la masa. Esta ley, expresada en 

forma simple, que la masa no puede crearse ni destruirse (excluyendo, por supuesto, las reacciones 

nucleares o atómicas). Por consiguiente, la masa (o el peso) total de todos los materiales que 

intervienen en el proceso debe ser igual a la de todos los materiales que salen del mismo, más la 

masa de los materiales que se acumulan o permanecen en el proceso (Geankoplis, 1998).   

 

Entradas = salidas + acumulación 

 

En la mayoría de los casos no se presenta acumulación de materiales en el proceso, por lo que las 

entradas son iguales a las salidas. Expresado en otras palabras, “lo que entra debe salir”. A este tipo 

de sistema se le llama proceso en estado estacionario (Geankoplis, 1998).   

 

Entradas = salidas (estado estacionario) 

 

Los procesos típicos en los que no hay una reacción química son: secado, evaporación, dilución de 

soluciones, destilación, extracción, entre otros (Geankoplis, 1998).   

 

2.8.3  Cinética de la extracción 

La cinética de extracción solido-líquida depende de las etapas físico-químicas que ocurren durante 

esta técnica de separación. Al existir una interacción química entre especies se presenta una cinética 

de reacción que puede influir en la cinética total del proceso, siendo la etapa más lenta la que 

controla el proceso (Moreno, Urdaneta, 2000). 

 

El estudio de la cinética de extracción da una idea del comportamiento del proceso, la respuesta del 

sistema es afectado por la temperatura, la  concentración del solvente y el tiempo, ellos nos permite 
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obtener coeficientes que describen el fenómeno para elaborar el modelo matemático que se ajusta al 

proceso (Spigno, Tramelli & De Faveri, 2007). 

 

La velocidad de extracción de componentes solubles del interior de una partícula por acción de un 

disolvente, consiste en los siguientes pasos (Geankoplis, 1998): 

a) El disolvente se transfiere del volumen de solución a la superficie del sólido.  

b) Después, dicho disolvente penetra o se difunde en el sólido.  

c) El soluto se disuelve en el disolvente.  

d) Entonces, el soluto se difunde a través de la mezcla del sólido y disolvente hasta la superficie 

de la partícula.  

e) Finalmente, el soluto se transfiere a la solución general.  

 

En general, la velocidad de transferencia del disolvente de la solución general hasta la superficie del 

sólido es bastante rápida, y la velocidad del disolvente hacia el interior del sólido puede ser rápida o 

lenta. Sin embargo, en la mayoría de los casos éstas no son las etapas que limitan la velocidad del 

proceso total de lixiviación (Geankoplis, 1998). 

 

La trasferencia del soluto desde el interior de la partícula sólida hasta su superficie, se realiza 

debido a la gradiente de concentración existente entre la interfase  solido – líquido. La velocidad de 

difusión del soluto a través del sólido hasta la superficie de la partícula suelen ser la resistencia que 

controla el proceso global de lixiviación y dependen de diversos factores. Si el sólido está 

constituido por una estructura inerte porosa, con el soluto y el disolvente localizados en los poros 

del sólido, la difusión a través del sólido poroso se puede describir como una difusividad efectiva 

(Geankoplis, 1998). En esta etapa la velocidad de transferencia de materia viene dada por la 

expresión (Ibarz, Barbosa, 2011): 

𝑱𝑨𝒁
∗ =  −𝑫𝑨𝑩

𝒅𝒄𝑨

𝒅𝒛
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La velocidad de transferencia del soluto desde la superficie del solido hasta la disolución, viene 

dada por la expresión (Ibarz, Barbosa, 2011): 

 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=  𝐾𝐿𝐴(𝐶𝑆 − 𝐶)   (7) 

 

 

Donde: 

dE/dt= velocidad de extracción (m3/s) 

A= área superficial de las partículas en m2 

KL= coeficiente de transferencia de masa en m/s 

CS = concentración de saturación del soluto en la solución en kg/mol m3 

C=concentración del soluto en la solución en el tiempo t, en kg/mol m3 

 

2.8.4. Extracción sólido líquido 

Muchas sustancias biológicas, así como compuestos inorgánicos y orgánicos, se encuentran como 

mezclas de diferentes componentes en un sólido. Para separar el soluto deseado o eliminar un soluto 

indeseable de la fase sólida, ésta se pone en contacto con una fase líquida. Ambas fases entran en 

contacto íntimo y el soluto o los solutos se difunden desde el sólido a la fase líquida, lo que permite 

una separación de los componentes originales del sólido. Este proceso se llama extracción sólido-

líquido o simplemente lixiviación (Geankoplis, 1998). El material disuelto, o soluto, se recupera 

después por cristalización, evaporación y otros (Warren, Smith & Harriott, 1991). 
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Figura 2.9 Esquema de la lixiviación; antes de la extracción (izquierda) y después de la 

extracción (derecha) 

 

Fuente:(Macedo Santos, 2000) 

 

Métodos de  Extracción  

Los métodos de extracción solido-liquido se dividen en: maceración, percolación y extracción en 

contracorriente. 

 

a) Maceración  

El proceso de maceración consiste en poner en contacto la materia prima y el solvente, durante 

cierto tiempo. Se trata de un proceso que da como resultado un equilibrio de concentración entre la 

materia prima y el solvente. El rendimiento del extracto disminuye cuando la relación materia 

prima/solvente aumenta, se divide en maceración estática y la maceración dinámica (Macedo 

Santos, 2000). 

 

 Maceración simple o estática  

El proceso clásico de maceración consiste en dejar la materia prima en contacto con el solvente 

durante varios días, con agitación ocasional, este proceso es sumamente lento. 
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 Maceración dinámica o digestión  

Para reducir el tiempo de operación, la materia prima y el solvente deben mantenerse en 

movimiento constante.  

 

Tanto la maceración simple como la maceración dinámica, pueden ser ejecutadas a una 

temperatura ambiente o a temperaturas  elevadas. La maceración a temperaturas altas acelera el 

proceso (Macedo Santos, 2000). 

 

Industrialmente, la maceración es utilizada mayormente en la fabricación de extractos a partir de 

materias primas vegetales ricas en mucílagos. Este tipo de materia prima tiene la característica 

de hincharse lo que dificulta el paso del solvente por lo que no se puede utilizar percolación o 

extracción en contracorriente que son alternativas para el equilibrio de la concentración 

(Macedo Santos, 2000). 

 

b) Percolación y Re-percolación 

Consiste en pasar el solvente a través de la materia prima, hasta extracción completa. La 

percolación en pequeñas escalas o escalas industriales comprende una etapa preliminar de 

humedecimiento de la materia prima antes de ingresar al percolador. Tiene como objetivo  aumentar 

el contacto, facilitar el paso del solvente y hacer más eficiente el sistema (Macedo Santos, 2000). 

 

La percolación presenta como desventaja, el alto consumo de solvente. Por esta razón, en 

condiciones industriales es preferible usar la técnica de la re-percolación. La re-percolación  

consiste  en hacer circular el mismo solvente a través de la materia prima por intermedio de una 

bomba. Este procedimiento aumenta el tiempo de contacto de la materia prima con el solvente y 

aumenta la eficiencia del proceso (Macedo Santos, 2000). 

 

c) Extracción en Contracorriente 

El solvente fluye en sentido contrario al flujo de la materia prima. Existen tres tipos de proceso 

(Macedo Santos, 2000): 
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 Proceso continuo absoluto, la materia prima  y solvente se encuentran en un único recipiente y 

ambos se mueven en sentido contrario. 

 Proceso continuo relativo, únicamente el solvente está en movimiento, la  materia prima  está 

estática. 

 Proceso discontinuo absoluto, la  materia prima  y el solvente se mueven en sentidos contrarios  

 

Por ejemplo, las partículas de sólido triturado se desplazan en forma continua por medio de 

transportadores de cangilones o con alimentadores de tornillo. El disolvente fluye a contracorriente 

al lecho móvil (Geankoplis, 1998). 

 

El procedimiento de sistema Shanks consiste en que el disolvente fluye a través de los tanques en 

serie, y se extrae del tanque más recientemente cargado, lo que simula una operación continua a 

contracorriente. Después de que un tanque ha sido lixiviado por completo, se añade carga nueva al 

tanque del otro extremo, a través de tuberías múltiples, de manera que no hay necesidad de mover 

los tanques para la operación a contracorriente (Geankoplis, 1998). 

 

Los sólidos finamente molidos pueden lixiviarse en recipientes con agitación o en espesadores. El 

proceso puede ser de tipo de estado no estacionario por lotes, o bien, los recipientes se pueden 

colocar en serie para obtener un proceso a contracorriente por etapas (Geankoplis, 1998). 

 

2.8.5. Equipos para la extracción 

 Lixiviación por  maceración 
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Figura 2.10 Equipo de extracción con agitador mecánico (1: entrada de la materia prima, 2: 

descarga de la materia prima, 3: eje, 4: brazos de agitación)  

 

 

Fuente:(Macedo Santos, 2000) 

 

Figura 2.11 Equipo de extracción horizontal (1 y 2: carga y descarga de sólidos, 3: 

rodamientos, 4: entrada de vapor, 5: entrada de solvente, 6: descarga del extracto, 7: salida de 

vapor)  

 

 

Fuente:(Macedo Santos, 2000) 
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El equipo de extracción Nauta provisto de una camisa de vapor y de un agitador de tipo sinfín, que 

mueve el sólido de abajo hacia arriba, montado de un pivotante, que ejecuta  un movimiento de 

rotación alrededor de la pared del equipo. Es un sistema de agitación sumamente eficaz que, cuenta 

con la posibilidad de operar a temperatura elevadas, abreviando de esta forma el tiempo de la 

extracción (Macedo Santos, 2000). 

 

Figura 2.12 Equipo de extracción nauta (1: cuerpo de equipo, 2: brazo pivotante, 3: sinfin, 4: 

descarga de sólidos) 

 

 

Fuente:(Macedo Santos, 2000) 

 

 

 Lixiviación por percolación 

Se trata de un gran tanque circular o rectangular de fondo falso. Los sólidos que se van a lixiviar se 

dejan caer al tanque hasta una profundidad uniforme. Se rocían con un disolvente hasta que su 

contenido de soluto se reduce hasta un mínimo.  
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Figura 2.13 Equipo de percolación 

 

Fuente:(Macedo Santos, 2000) 

 

 Lixiviador por inmersión 

El extractor de Hildebrandt de la figura 2.14 consiste en tres transportadores de tomillos en forma 

de U. Los sólidos se cargan en la parte superior derecha, se transportan hacia abajo, a través de la 

zona inferior, y después, hacia arriba por el otro ramal. El disolvente fluye a contracorriente 

(Geankoplis, 1998). 

Figura 2.14 Equipo por inmersión (extractor de Hildebrandt) 

 

Fuente:(Geankoplis, 1998) 
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 Lixiviación en lechos fijos 

Este equipo se usa en la industria del azúcar de remolacha, en la extracción de taninos de corteza 

curtiente, en la extracción de productos farmacéuticos de cortezas y semillas, y en otros procesos 

(Geankoplis, 1998). 

 

En la figura 2.15 se muestra un extractor o difusor típico para azúcar de remolacha. La tapa se 

puede quitar para que sea posible introducir al lecho las rebanadas de remolacha, a las que se llama 

cossettes. La solución de azúcar lixiviada fluye hacia afuera por el fondo, y pasa al siguiente tanque 

de la serie. (En el sistema Shanks interviene una operación a contracorriente.) Las cubiertas de la 

tapa y el fondo son removibles, de manera que es posible extraer la remolacha ya lixiviada y añadir 

nueva carga (Geankoplis, 1998). 

 

Figura 2.15 Aparato típico de lecho fijo para la lixiviación de azúcar de remolacha 

 

Fuente:(Geankoplis, 1998) 
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 Lixiviación con lechos móviles 

Existen varios dispositivos para lixiviar a contracorriente en etapas, en los cuales el lecho o etapa es 

móvil en lugar de fijo. Estos procesos son útiles en la extracción de aceite a partir de semillas 

vegetales, como la de algodón, cacahuate y soya (Geankoplis, 1998). 

 

En la figura 2.16 se muestra un dispositivo elevador de cangilones que constituye un lecho móvil 

totalmente cerrado. Este equipo se llama extractor de Bollman. En la parte superior derecha se 

introducen las escamas secas o los sólidos sobre un cangilón o cubeta perforada; a medida que los 

cangilones de la derecha descienden, el material del interior se lixivia con una solución diluida de 

aceite en disolvente llamada semimicela. Este líquido fluye hacia abajo por percolación a través de 

los cangilones móviles, y se recolecta en el fondo en forma de solución concentrada o micela 

completa. Los cangilones que se mueven hacia arriba en la parte izquierda, se someten a una 

lixiviación a contracorriente con disolvente recién preparado, que se rocía sobre el cangilón. Las 

escamas sólidas ya procesadas se vacían y se extraen de manera continua (Geankoplis, 1998). 

 

Figura 2.16 Equipo para lixiviación  con lecho móvil: extractor de cangilones tipo Bollman 

 

Fuente: (Geankoplis, 1998) 
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 Lixiviación agitada del sólido 

Cuando el sólido se puede moler hasta cerca de 200 mallas (0.074 mm), es posible mantenerlo en 

suspensión aplicándole agitación, y lograr una lixiviación continua a contracorriente, colocando 

varios agitadores en serie con tanques de sedimentación o espesadores entre cada agitador. Algunas 

veces, los propios espesadores se usan como combinación de contactor-agitador y sedimentador, 

como se muestra en la figura 2.17 (Geankoplis, 1998). 

 

En este sistema a contracorriente en etapas, el disolvente se añade al espesador de la primera etapa; 

entonces, el líquido transparente sedimentado sale de una etapa para fluir hacia la siguiente. La 

alimentación de sólidos entra en la última etapa, donde se pone en contacto con disolvente de la 

etapa anterior, para pasar al sedimentador. Los lentos raspadores giratorios desplazan el sólido hacia 

la descarga del fondo. Los sólidos que contienen todavía algo de líquido, se bombean como 

suspensión hacia el siguiente tanque. Si el contacto es insuficiente se puede instalar un mezclador 

entre cada sedimentador (Geankoplis, 1998). 

 

Figura 2.17 Lixiviación a contracorriente usando espesadores 

 

Fuente: (Geankoplis, 1998) 
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2.8.6. Extracción de diferentes tipos de mucílagos 

Las metodologías de extracción de  mucílagos por diferentes estudios realizados son muy variadas, 

desde metodologías muy simples hasta otras más complicadas. El método cambia según la fuente de 

mucílago y la parte concreta de la que se extraerá el hidrocoloide (piel, pulpa o semillas). En 

función de lo anterior y el grado de pureza que se desea obtener serán las modificaciones al método 

simple que se deban hacer (Vargas Rodríguez, Arroyo Figueroa & Herrera Méndez, 2016). 

 

 Extracción del mucílago de nopal 

La extracción acuosas consiste, en  macerar las pencas utilizando 500 ml de agua desionizada 

por cada Kg de material para facilitar la extracción, donde se deja reposando 24h y el material 

sólido se separa por decantación para posteriormente ser filtrado, centrifugado y almacenado a 

4°C. 

 Extracción del mucílago de Malvaviscus penduliflorus 

El primer paso fundamental en el método de extracción es la humectación con el solvente de 

extracción (agua desionizada). La humectación se realiza guardando una relación entre la 

masa del material vegetal y el volumen de agua, para extraer de 1/10, la cual permite que el 

material vegetal se mojara totalmente. El material vegetal se agrega lentamente sobre el agua 

desionizada, el recipiente se deja en reposo a temperatura ambiente durante 60 min; después 

se  coloca el material en un beaker y bajo agitación magnética se calienta hasta ebullición, una 

vez alcanzado este punto se permite la extracción del mucílago (Gallardo Cabrera, Pazmiño 

Arteaga & Enriquez Benavides, 2013) 

 

2.8.7. La extracción del mucílago de chía 

Se reportan diversas investigaciones sobre los diferentes métodos de extracción y separación del 

mucílagos de Chía. Así tenemos a Flores, Jiménez, (2015) utiliza el método de Godwa, el cual, 

consistía en hidratar la semilla durante una hora, calentando en Baño María a 37 ºC, seguida de una 
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agitación por 2 horas y el uso de solventes como acetona y etanol para la separación de dicho 

mucílago. 

 

Gutiérrez, Velázquez, (2014), desarrolla el  método de Muñoz, que consistía en colocar  la semilla 

de chía en agua destilada, con una relación semilla/solvente (1/20),  a una temperatura de 80°C 

durante 2 horas bajo agitación constante mediante un agitador magnético. Posteriormente el 

mucílago se separa de la semilla empleando como filtro manta de cielo equivalente a una malla N° 

40 y se centrifuga a 2500 rpm por 8 min para eliminar las impurezas. 

 

Mariano Cristonal, (2013), utiliza para la extracción del mucilago, la relación semilla/solvente de 

1/50, calentando en Baño María a 60ºC y 2 horas. Posteriormente procedieron a extraer el mucílago 

mediante un filtrado al vacío, para luego obtener un extracto más puro en un segundo filtrado, esta 

vez con un embudo de porcelana, y tela muselina sintética. Para la precipitación del mucílago se 

utiliza 75 ml de etanol 96º,  obteniendo un rendimiento  de 6.27%. 

 

Capitani, Ixtaina & Nolasco, (2013), utiliza la técnica propuesta por Marín Flores y Col. modificada 

y adaptada a las condiciones del laboratorio consiste  en remojar las semillas enteras de chía en 

agua (1/20), durante 1 hora, a temperatura ambiente y con agitación manual durante los primeros 15 

min para lograr la completa hidratación de las semillas y evitar su aglomeración. El mucílago 

extraído lo separan de las semillas por filtración al vacío, obteniendo un rendimiento de 3.7%. 

 

Capitani, Ixtaina & Nolasco, (2013), reporta que  el mucílago se obtiene remojando las semillas 

enteras de chía en agua (1/10), durante 4 horas, a temperatura ambiente y con agitación manual 

durante los primeros 15 min para lograr la completa hidratación de las semillas y evitar su 

aglomeración. Posteriormente, dicha mezcla se distribuye en bandejas de plástico, se cubrieron con 

papel aluminio y se liofilizan. Por último, el mucílago seco se separa de las semillas mediante un 

proceso de tamizado, obteniendo un rendimiento de 3.8%. 
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Por otro lado Aguirre, Borneo (2012), obtiene mucílago, remojando las semillas en agua (1/40) fue 

agitada constantemente con un agitador magnético por el tiempo de 1 hora y a una temperatura de 

80°C. El extracto acuoso fue separado con una malla N° 40, congelado (-40ºC) y liofilizado, 

obteniendo un rendimiento de 6.6%. 

 

2.8.8. Variables que influyen en la extracción solido- liquido 

 

 Temperatura 

Por lo general se desea realizar la lixiviación a temperaturas lo más elevadas posible. A 

temperaturas elevadas aumenta la  solubilidad del soluto en el disolvente, la viscosidad del líquido 

es menor, y mayor  la difusividad, esto incrementa la velocidad de lixiviación (Treybal, 1970). 

 

 Concentración  

La concentración del solvente  es importante para soluciones acuosas, debido a la saturación  y a la 

existencia de reacciones químicas, es de poca importancia cuando la extracción es controlada  por 

difusión (Moreno, Urdaneta, 2000). 

 

 Tamaño de las Partículas   

Para conseguir una extracción lo más rápida y completa posible del sólido, se tiene que ofrecer al 

disolvente superficies de intercambio grandes y recorridos de difusión cortos. Esto se puede lograr 

triturando el sólido a extraer. Un tamaño de grano demasiado pequeño puede causar, por el 

contrario, apelmazamiento que dificulta el paso del disolvente (Ullauri, 2010). 

 

 Solvente 

Debe ser selectivo y de baja viscosidad, generalmente se usa solvente en estado puro conforme 

trascurre la extracción  la concentración del soluto se incrementa y la gradiente de concentración  

disminuye y aumenta la viscosidad del líquido (Ullauri, 2010). 
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 Agitación 

La agitación del solvente es importante, incrementa la difusión de la masa en el líquido. 

Aumentando la transferencia  de masa, la agitación de partículas finas evita sedimentaciones 

(Ullauri, 2010). 

 

 Tiempo de extracción 

El tiempo de extracción debe ser suficiente  para permitir la separación de los compuestos de 

interés, aunque  se debe tener cuidado  para que no sea excesivo. Prolongar el tiempo de extracción 

más allá del estrictamente necesario, no influye en el proceso negativamente, pero si influye  en los 

costos del consumo de energía y de mano de obra necesaria, lo que  aumentaría el costo del proceso 

industrial (Macedos Santos, 2000). 

 

En la figura 2.18 tenemos la curva de la velocidad de extracción en función del tiempo y donde 

podemos observar que hasta llegar a un tiempo T1 sucede el fenómeno de transferencia de materia. 

A partir de T1, la velocidad de extracción permanece constante (Moreno, Urdaneta, 2000). 

 

Figura 2.18 Tiempo vs Velocidad de extracción 

 

Fuente: (Moreno, Urdaneta, 2000) 
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2.8.9 Modelos matemáticos para la extracción de mucílagos 

Se reportan diversas investigaciones sobre la extracción de mucílagos por extracción acuosa. Así, 

Nazir, Wani & Masoodi, (2017), indican que en la extracción acuosa del mucílago de la semilla de 

albahaca, utilizaron el método de superficie de respuesta con  diseño central compuesto giratorio 

(CCRD)  el modelo es afectado por las variables: temperatura (40 - 91°C), el tiempo de extracción 

(1.3h - 3.3h) y la relación agua/semilla (18/1 – 77/1) en la respuesta para el rendimiento del 

mucílago. Encontraron que las variables independientes de mayor influencia fueron la temperatura 

y la relación agua/semilla. El máximo rendimiento del mucílago fue alcanzado a 56°C durante un 

tiempo de 1.3 h y una relación agua/semilla de 66/1. 

 

Por otra parte Salehi, Tadayon & Arabameri, (2014) utiliza un modelo cinético de transferencia de 

masa para representar sus datos experimentales sobre la extracción del mucílago de la semilla de 

albahaca. Encontró como variables importantes: la temperatura (20 - 80°C), la relación agua/semilla 

(20/1-30/1) y el pH (5-9). Se demuestra que la cinética de la extracción de mucílago de semilla de 

albahaca se representa adecuadamente mediante un modelo de transferencia de masa de primer 

orden, considerando que el mecanismo principal que controla la velocidad de extracción de 

mucílago es la transferencia de masa del mucílago de la semilla al agua. El máximo rendimiento del 

mucílago fue alcanzado a 50 °C para pH = 7 y proporción agua / semilla de 30/1. 

 

Aguirre, Borneo, (2012), emplea en el proceso de extracción del mucílago de chía, el modelo de 

superficie de respuesta con un diseño experimental tipo Box-Behnken con tres factores 

independientes: la temperatura (20-80ºC), el tiempo de extracción (1-8h) y la proporción 

semilla/agua (1/20-1/60). El análisis de los datos permite concluir que para extraer mucílago de chía 

con alto rendimiento  se requiere una temperatura de 80ºC, una proporción de semilla/agua de 1/40 

y un tiempo de 1 hora, obteniendo un rendimiento de 6.6%. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización 

La parte experimental de la investigación, se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín y 

en el Instituto de Calidad y Medio Ambiente, específicamente en los siguientes laboratorios: 

Laboratorio de Servicios Industriales del Departamento Académico de Ingeniería Química. 

Laboratorio de Fisicoquímica, Instituto de Calidad y Medio Ambiente (ICMA). 

 

3.2. Variables de estudio 

Dentro de las variables que se tomaron en cuenta para la realización de la investigación se 

encuentran las variables independientes, las cuales son las que se manipulan y/o miden para ver los 

efectos que producen sobre otra variable, la variable dependiente cuyo valor va a depender de los 

valores de las variables independientes. 

 

Variables Independientes 

 Temperatura ( ºC): 20 y 80 

 Tiempo ( hrs) : 1 y 2 

 La proporción semilla/agua (g/ml) : 1/60 y 1/20 

 

Variables Dependientes 

 Rendimiento de extracción de mucílago ( % porcentaje) 
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3.3. Parámetros 

 Procedencia de semilla: Ica 

 Sistema dinámico 

 Velocidad de agitación: La velocidad de agitación es de 8500rpm. 

 

3.4. Determinación del método o diseño experimental 

 

Diseño factorial 2k.- El número  de experimentos viene dado por la relación = 2 3 

 

Los experimentos  son 8; sin embargo considerando 03 réplicas para corregir error experimental, 

realizando un total de 24 experimentos. 

 

Tabla 3.1 Factores del diseño experimental 

Variables Unidades Niveles 

Mínimo Máximo 

Proporción de semilla/agua  1/60 1/20 

Tiempo Hrs 1 2 

Temperatura ºC 20 80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz experimental 

El diseño experimental constara de 8 pruebas como sigue: 
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Tabla 3.2 Diseño factorial 2k de la experimentación 

Prueba 

Nº 

Variables codificadas Variables actuales Variable 

Respuesta 

Y X1 X2 X3 Z1 Z2 Z3 

1 -1 -1 -1 20 1 1/60 Y1 

2 1 -1 -1 80 1 1/60 Y2 

3 -1 1 -1 20 2 1/60 Y3 

4 1 1 -1 80 2 1/60 Y4 

5 -1 -1 1 20 1 1/20 Y5 

6 1 -1 1 80 1 1/20 Y6 

7 -1 1 1 20 2 1/20 Y7 

8 1 1 1 80 2 1/20 Y8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Modelo matemático que describe el experimento 

Se reporta como: 

nesInteraccioXbXbXbbY o  332211  

Numero de ensayos: 08 con 3 replicas 

Total: 24 ensayos  
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3.5. Procedimientos Experimentales 

3.5.1 Instrumentos y Equipos 

a) Material vegetal 

1 kg de semilla de chía, se conservó en envase de plástico  cerrado herméticamente a 

temperatura ambiente hasta el momento de la realización de las experiencias. 

 

b) Insumos 

Aceite de maíz 

 

c) Material y Equipos 

 Aparato de calentamiento a reflujo 

 Balanza analítica, sensibilidad 0,1 mg 

 Crisoles de porcelana 

 Desecador con Silica gel 

 Bomba de vacío 

 Centrifugadora 

 Cronometro 

 Embudo Büchner 

 Estufa  

 Agitador 

 Beackers 

 Kitasato 

 Varilla de agitación  

 Termómetro  

 Viscosímetro brookfield DV-II 

 Tamiz Nº20  

 

d) Reactivos 

 Agua destilada 
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 Solución de ácido sulfúrico 0.255 N 

 Solución de hidróxido de sodio 0.313 N  

 Silica gel 

 Éter de petróleo  

 Peróxido de hidrogeno 50% 

 Ácido Bórico 4% 

 Indicador azul de metileno y rojo de metilo 

 

3.5.2 Métodos para el análisis proximal de la semilla de chía 

 

a) Determinación de humedad; Método: NTP 205.002 (Revisión 2011) 1979 

De 100g de semilla se hizo un cuarteo, la cuarta parte se molió y se pasó por el tamiz Nº 20 

(0.841mm). De esa muestra se peso 5g en una placa petri secado y tarado. Se puso la placa petri con 

la muestra en la estufa a 130ºC±2ºC durante 60 minutos. La muestra se llevó a temperatura 

ambiente en un desecador antes de determinar su peso. El porcentaje de humedad se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 (8) 

 

Dónde: 

H = Contenido de humedad por ciento en masa de la  muestra original. 

M = masa de la muestra original, en gramos. 

M1 = masa de la muestra seca, en gramos. 



 

68 

 

Figura 3.1 Estufa 

 

Fuente: Toma propia 

 

b) Determinación de cenizas; Método: NTP 205.004 (Revisión 2011) 1979 

De 100g de semilla se hizo un cuarteo, la cuarta parte se trituro y se pasó por el tamiz Nº 20 

(0.841mm). Se calcinan los crisoles a 600 ºC, durante 15 min se enfrían en el desecador, luego se 

pesa (M1). Se pesó 3g de la semilla molida, en un crisol previamente preparado (M). Se calcina en 

una mufla a una temperatura de 580 ºC  hasta masa constante, teniendo cuidado de que las cenizas 

no se fundan. Se enfría en un desecador hasta temperatura ambiente y se pesa (M2). El contenido  

de cenizas en % de masa seca de la muestra, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

)100(

10012
100

HM

MM
C





     (9) 

 

Dónde: 

C = Contenido de cenizas por 100g de muestra seca. 

M = Masa de la muestra, en gramos. 

M1 = Masa del crisol vacío, en gramos. 

M2 = Masa del crisol con las cenizas, en gramos. 

H = Humedad de la muestra (%). 
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c) Determinación de proteínas por Micro-Kjeldahl 

Se determina el nitrógeno, convirtiendo el nitrógeno orgánico presente en amonio sulfato con ácido 

sulfúrico. Después de alcalinizar con hidróxido de sodio, destilar recogiendo el destilado sobre 

ácido bórico, titulando el amoníaco recogido con ácido. 

 

Digestión: 

 Se pesó 0.250g  de semilla de chía triturada, se coloca en el matraz de digestión para su 

análisis, agregar 4 ml de ácido sulfúrico concentrado al matraz. 

 El control automático del digestor debe estar en 440 ºC y debe haber succión en la 

columna de fraccionamiento. 

 Digerir la muestra por 4 minutos, después de haber alcanzado la temperatura indicada. 

 Se añadió 10 ml de peróxido de hidrogeno al 50% a la muestra, a través de un embudo de 

la columna de fraccionamiento. Si el digesto no se torna incoloro, añadir porciones de     

5 ml de peróxido de hidrogeno hasta que el digesto se aclare. 

 

Figura 3.2 Digestión 

 

Fuente: Toma propia 

 

 Se retiro el matraz del calentador y se dejo enfriar. 

 Se diluye el digesto con 50 ml de agua destilada. 
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Digestion:   Proteína + H2SO4→ CO2+ (NH4)2SO4+ SO2 

 

Destilación: 

 El digesto obtenido y diluido a 50 ml se traslada a un balón de destilación. 

 Se preparó un vaso de 100 ml que contenga 12.5 ml de ácido bórico al 4%, adicionándole 

indicador azul de metilo y rojo de metilo, dando una coloración violeta. 

 El balón de destilación que contiene el digesto se añade 13 a 15 ml de hidróxido de sodio 

al 50% (% en volumen). 

 Conectar el equipo de destilación y destilar el digesto durante unos 10 a 20 minutos hasta 

que el vaso receptor tenga una coloración verde y su volumen sea más o menos 3 veces 

del volumen inicial. 

 (Recibiendo en H3BO3)            NH3+ H3BO3→ NH4H2BO3 

 

Titulación: 

 Se preparó una solución de ácido sulfúrico 0.1N y se valorizó. 

 Se procedió a titular el contenido del matraz receptor hasta que vire de verde a violeta. 

(Se recibió en H3BO3)           NH4H2BO3+ H2SO4→ H3BO3+ (NH4) HSO4 

 

Figura 3.3 Titulación 

 

Fuente: Toma propia 
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Cálculos: 

 

%𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝑚𝑙 𝑥 𝑁 𝑥 𝑓𝑐 𝑥 𝑚𝑒𝑞.𝑥 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
                     (10) 

 

%Proteínas = %N x F conversión (6.38)                  (11) 

 

Donde: 

Fc = 1.0312 

F conversión = 5.7 

 

d) Determinación de materia grasa; Método NTP 205.036.1980 (Revisión  2011) 

La extracción de grasa se realizó con solvente éter de petróleo en un equipo extractor Soxhlet. 

 Se molió la semilla de chía de tal manera que pase por el tamiz Nº 20, luego se peso 10g 

de la muestra seca y molida, se coloca la muestra en el dedal de extracción de grasa y se 

colocó el dedal en el aparato Soxhlet alrededor de 8 h, usando como disolvente éter de 

petróleo. 

Figura 3.4 Equipo Soxhlet 

 

Fuente: Toma propia 
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 Se secó el extracto a 100 ºC durante 30 min, se dejo en el desecador hasta masa 

constante, luego se determina la masa. El contenido de materia grasa se expresa en 

porcentaje de masa de muestra seca y se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

%Grasa =
(M1−M).100

M2
x

100

(100−H)
    (12) 

 

Dónde: 

M1 = Masa del recipiente con la materia grasa, en gramos. 

M2 = Masa de la muestra, en gramos. 

M = Masa del recipiente, en gramos. 

H = Contenido de humedad  porcentual de la muestra (%). 

 

e) Determinación de fibra ; Official Methods of Analysis A.O.A.C. 15 the Edition U.S.A. 

(1990) 

Fibra es la pérdida de masa que corresponde a la incineración del residuo orgánico que queda 

después de la digestión con soluciones de ácido sulfúrico e hidróxido de sodio en condiciones 

específicas.  

 

 Se pesó 2 g de semilla de chía (molida, desengrasada y seca) en balón de 250 ml. 

 Se adicionó 200 ml de H2SO4  0.255 N, hirviente. 

 Se conecto el aparato de calentamiento a reflujo,  hirvió exactamente durante 30 minutos, 

rotando el matraz periódicamente. 
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Figura 3.5 Aparato de calentamiento a reflujo 

 

Fuente: Toma propia 

 

 Se desmontó el equipo y se filtro a través del embudo Büchner. 

 Se lavó el residuo con 50 a 75 ml de agua hirviente, se repitió el lavado con 3 porciones 

de 50 ml de agua o hasta que cese la reacción ácida (hasta que el lavado del agua salga un 

pH neutro, para ello se necesita papel indicador). 

 Se lavó el residuo con  25 ml de etanol al 95%.  

 Se traslado el residuo al crisol. 

 Se secó en la estufa a 130°C± 2°C por 2 horas, luego se dejo enfriar en un desecador y se 

pesó. 

 Se llevó a incinerar por 30 minutos a 600 ± 15 °C, se dejo enfriar en un desecador y se 

pesó. 
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Figura 3.6 Mufla de incineración y desecador 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 

 

Contenido de fibra (%) =
100 (A−B)

C
   (13) 

Dónde: 

A = Peso del crisol con el residuo seco (g) 

B = Peso del crisol con la ceniza (g) 

C = Peso de la muestra (g) 

 

3.5.3 Método para la obtención del Mucílago de Chía 

La extracción del mucílago se realizó mediante el método de  maceración (extracción solido – 

líquido) adaptada a las condiciones del laboratorio.  

 

La razón del uso de este método de extracción es porque al hidratar la semilla esta exuda  mucílago, 

de manera tal que aumenta su volumen original y dificulta el paso del solvente. Lo que contraindica 

el uso de procesos de percolación o extracción en contracorriente (Macedos Santos, 2000). Se 

considera como variables cuantificables la relación semilla/agua, temperatura y tiempo. 
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a) Materia Prima 

Semilla de chía (Salvia hispánica) utilizada para la extracción del mucílago, producida 

comercialmente en la Región Ica. 

 

b) Preparación de la materia prima 

Se eliminó el polvo y otros materiales ajenos a la semilla. 

 

c) Solvente 

En este caso se utilizó como solvente agua destilada. 

 

d) Hidratación de la semilla y Extracción del mucílago (2 Etapas) 

En el proceso de hidratación y extracción del mucílago, de acuerdo al diseño experimental, las 

semillas  se llevaran a los distintos tratamientos considerando las variables y sus niveles de estudio: 

relación p/v (1/20 y 1/60), temperatura (20 y 80 °C) y tiempo (1 y 2 horas). Se trabajará en Baño 

María con agitación para evitar aglomeración de las semillas y se hará uso de un cronómetro para 

controlar el tiempo de extracción, logrando la separación del mucílago por filtro al vacio.  A efecto 

de lograr mayor recuperación del mucílago aún contenido en las semillas, se procedió a una 

segunda extracción manteniendo las condiciones de estudio. Las variables se relacionaron  entre sí 

realizando 8 experimentos  considerando 3 réplicas (tabla 3.1). 

 

e) Deshidratación (Secado del mucílago) 

Se colocaron las soluciones de mucílago en placas petri, luego se introdujeron  en un secador a una 

temperatura de 100 ºC por el tiempo de 2 horas o hasta sequedad. Posteriormente, después de 

deshidratar la solución de mucílago, se obtiene  en forma de película o film, puede recuperarse del 

recipiente.  

 

f) Molturación  

El producto seco obtenido es sometido a una etapa de molturación para tener un tamaño de partícula 

uniforme. 
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Figura 3.7 Descripción  del proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.4 Determinación del porcentaje de rendimiento del mucílago seco: 

El rendimiento se calculó mediante la siguiente fórmula: 
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% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑀2

𝑀1
𝑋100     (14) 

Donde: 

M1 = peso de la materia prima 

M2= peso del mucílago seco 

 

3.5.5 Métodos para el análisis proximal del mucílago de chía 

a) Determinación de humedad; Método: NTP 205.037 (Revisión 2011) 1975 

De 100g de semilla se hizo un cuarteo, la cuarta parte se molió y se pasó por el tamiz Nº 20 

(0.841 mm). De esa muestra se pesó 5g en una placa petri secado y tarado, se pone la placa 

petri con la muestra en la estufa a 130ºC±2ºC se deja secar por 1 hora. Se sacó la placa petri de 

la estufa y se pone a enfriar en el desecador, hasta temperatura ambiente. El porcentaje de 

humedad se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

100
)21(

% X
M

PP
H


    (15) 

 

Dónde: 

P1= Peso del crisol más la muestra. 

P2= Peso del crisol más la muestra seca. 

M= Peso de la muestra. 

 

b) Determinación de cenizas; Método: NTP 205.038 (Revisión 2011) 1975 

 Se pesó 3g  de muestra en un crisol previamente tarado. 

 Se colocó el crisol que contiene la muestra en la mufla, se regula la mufla para que 

alcance una temperatura de 600 ºC. Se quema la muestra con la mufla parcialmente 

cerrado hasta que la combustión sea completa. Se cierra la mufla y se incinera la muestra 

hasta la obtención de cenizas. 
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 El tiempo de incineración debe de ser de 2 horas mínimo, contando desde el momento 

que se alcanza los 600 ºC. 

 Se extrae el crisol y se pone a enfriar en el desecador, una vez enfriada hasta temperatura 

ambiente, se pesa. 

 

Figura 3.8 Mufla de calcinación 

 

Fuente: Toma propia 

 

 El contenido de ceniza de la muestra se expresa en %, referido a su peso inicial. 

 El porcentaje de ceniza  se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

%Ceniza =
(P1−P0).100

P
x

85

100−H
    (16) 

 

Dónde: 

P1 = Peso del crisol más las cenizas. 

P0 = Peso del crisol. 

P = Peso inicial de la muestra. 

H = Humedad de la muestra (%). 

 

c) Determinación de proteínas. Se empleó el método  descripta en el punto 3.5.2 c). La 

cantidad de  mucílago utilizado en el análisis fue de 0,25g. 
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d) Determinación de grasas: Método NTP 205.041 (Revisión  2011) 1976 

El contenido de grasa se evaluó según la norma técnica Peruana  (NTP)  205.041.1976 

(Revisión 2011). 

 

 Se pesó 10g a 20g de muestra. 

 Se añadió cloroformo a la muestra, manteniendo la relación solvente muestra en la 

proporción de 8 a 1 y se agita durante 1 hora. 

 Se filtra tapando el embudo con la luna de reloj para reducir la evaporación. 

 Se descartan los primeros 4 cm3 a 5 cm3 del filtrado y luego se toma una alícuota de 20 

cm3. 

 Se pesó el extracto graso resultante de la evaporación. 

 El contenido de grasa se expresa en porcentaje, en relación a una humedad de 15% en el 

mucílago seco de chía. 

 El porcentaje de grasa se obtiene aplicando la formula siguiente: 

 

%𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 = P x
V

𝑣
𝑥

100

𝑚
𝑥

85

100−𝐻
     (17) 

 

Dónde: 

P = Peso en gramos, de la grasa contenida en los 20 cm3 de la solución clorofórmica. 

V = Volumen, en cm3, del solvente utilizado para la extracción. 

m = Peso, en gramos de la muestra. 

H = Humedad de la muestra.  

 

e) Determinación de calorías; Método Cálculo. 

Se calculó por factores de aporte energético, los carbohidratos aportan 46.32 Kcal/g, las 

proteínas aportan 10.92 Kcal/g, y las grasas aportan 0.11 Kcal/g (Balance Energético). 

 

f) Determinación de fibra; Se empleó el método  descripta en el punto 3.5.2 e). La cantidad 

de  mucílago utilizado en el análisis fue de 2 g. 
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3.6. Determinación de las propiedades Funcionales del mucílago de chía 

Se determinó según las metodologías que se indican a continuación: 

 

a) Solubilidad 

Para determinar la solubilidad del mucílago de chía se utilizó la técnica propuesta por 

Betancur, Ancona y Col. (2003). 

Se prepararon dos soluciones de 15 mL al 1% (p/v), la primera solución en medio ácido (pH 4) y la 

segunda solución en medio alcalino (pH 9). Los mismos se colocaron en un baño de agua a 

determinadas temperaturas (30, 60 y 80 ºC), con agitación constante durante 30 min. Se 

centrifugaron a 2750 rpm durante 15 min. Alícuotas de 2 ml se colocaron en crisoles de porcelana 

previamente pesados y se secaron en estufa a 120 ºC durante 2 h. Se retiraron de la estufa, se 

dejaron enfriar en desecador y se pesaron. El porcentaje de solubilidad se calculó según la ecuación: 

 

  

(18) 

 

b) Capacidad de retención de agua (CRA) 

Se determinó utilizando el método propuesto por Chau y Col., (1997) 

En un tubo de 5 ml se colocó 0.194 gramos de muestra seca, se agregó agua en exceso, esta 

suspensión se homogeneizó durante 1 min; después de transcurrido este tiempo la muestra se 

somete a centrifugación a 2000 rpm, durante 15 minutos, se separa el exceso de agua y se pesa el 

tubo con la muestra, registrando la ganancia en peso con la misma y reportando como la capacidad 

de retención de agua en g de agua/fibra 

 

 

(19) 
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Figura 3.9 Capacidad de retención de agua 

 

Fuente: Toma propia 

 

c) Capacidad de retención de aceite (CRa) 

Se determinó utilizando Técnica de Chau y Col., (1997) 

Se adicionaron 5 ml de aceite de maíz, a 0.4985g de muestra en base seca, se agitó, a continuación 

se centrifuga a 2200 rpm, se midió el volumen del sobrenadante en probetas de 10 ml.  

La capacidad de retención de aceite se expresó como los gramos de aceite retenidos por un gramo 

de fibra.  

(20) 

 

 

Figura 3.10 Capacidad de retención de aceite 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia 
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d) Capacidad de Absorción de Agua (CAb) 

Se realizó por el método 88-04 de la AACC (1984) con algunas modificaciones.  

Se basa en el método propuesto por la AACC (1984), en primer lugar se determinó la CAb 

aproximadamente. Para ello se pesó 0.2857 g de muestra (b.s.) se le adiciono agua destilada hasta la 

saturación (aproximadamente 5ml), se homogenizo en un agitador vortex durante aproximadamente 

1 min, se centrifugo a 2000 rpm durante 10 min, para luego retirar el exceso de agua y pesar. La 

CAb aproximadamente se cálculo de la siguiente manera: 

 

(21) 

 

Con el valor de la CAb aproximada se calculó el peso de la muestra, empleando la siguiente 

fórmula: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =
15

(𝐶𝐴𝑏 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥.+1)
  (22) 

 

Posteriormente, se determinó la cantidad de agua necesaria para completar a 15 g el peso de la 

muestra utilizada. Dicho cálculo se realizó restando a 15 el peso de la muestra determinado 

previamente. El resultado obtenido fue la cantidad de agua adicionada a la muestra para completar 

un peso de 15 g. 

 

Para determinar la CAb se colocó la muestra en cuatro tubos de la centrifugadora adicionando 1.5 y 

0.5 ml de agua destilada por encima y por debajo de lo determinado, se homogenizó bien y 

centrifugó a 2000 rpm por 10 min, se retiró el sobrenadante y se pesó. Se calcularon los gramos de 

agua absorbidos en cada tubo para obtener un promedio. La CAb de la muestra se calculó de la 

siguiente manera:  

 

                             (23) 
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e) Capacidad de Absorción de Moléculas Orgánicas (CAMO)  

Esta determinación se lleva a cabo según el método propuesto por Mc. Conell y Col (1974). 

Colocamos 0.3 g de muestra en un exceso de aceite de maíz (aproximadamente 2.5 ml) y se deja en 

reposo en la oscuridad durante 24 horas, luego se centrifuga a 2000 rpm durante 15 minutos a 25 

°C, expresando la capacidad de absorción de moléculas orgánicas únicamente en función de los 

componentes hidrofobicos de la siguiente manera:  

 

              (24) 

 

3.7. Determinación de propiedades reológicas del mucílago de chía 

El estudio reológico del mucílago de chía, se realizó  utilizando el viscosímetro Brookfield  DV II, 

asistido con el spindler Nº 1, que permitió evaluar el comportamiento de la viscosidad frente a las 

deformaciones. 

 

a) Procedimiento del uso del viscosímetro Brookfield  DV II en la solución acuosa del 

mucilago de chía: 

 Se conecta el equipo a la fuente de alimentación eléctrica y se procede a su calibración 

automática en autocero. 

 La muestra se coloca en un vaso de 600 ml (el equipo está calibrado para trabajar en esta 

cantidad de muestra). 

 Una vez colocado el vaso con  la muestra en el viscosímetro; se observa en la pantalla  el 

mensaje “Remoción del vástago (spindler)” se procede a colocar el spindler seleccionado. 

Se hace descender el spindler hasta la ranura  que se encuentra en el eje del impulsor. 

 Luego se procede a seleccionar en el viscosímetro el número del spindler a utilizar. 

 Seguidamente se procede a seleccionar la velocidad de rotación del spindler, iniciando la 

toma de datos que se van reportando porcentaje de torque, velocidad en RPM. 

 Con los datos recogidos se calcula la gradiente de velocidad (shear rate) (ϒ) en s-1 y el 

esfuerzo cortante (shear stress) ( ) en dina/cm2; de igual modo los logaritmos neperianos 

tanto para esfuerzo cortante como para la gradiente de velocidad. 
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 Las tablas  Nº 4.14, 4.15 y 4.16 se uso para representar nuestros resultados a distintas 

velocidades de rotación. 

 

b) Caracterización Reologica: 

Método gráfico: Se procede a graficar el esfuerzo cortante en función a la gradiente de velocidad y 

de acuerdo al gráfico obtenido tipificamos el fluido. 

 

Método gráfico analítico: se procede a graficar Ln (σ-σ0) en función de Ln Shear Stress (a efecto de 

linealizar los gráficos) y con los datos de pendiente e intercepto se determina los factores  “n”  y “k” 

que tipifican el fuído de acuerdo a  la ecuación  de Herschel-Bulkley. 

 

σ = σ0 + 𝑘𝛾𝑛                                           (25) 

Dónde: 

 K = el índice de consistencia. 

n = el índice de comportamiento al flujo. 

 

c) Determinación del Efecto de la concentración en el comportamiento de flujo y 

viscosidad por el Modelo de Herschel- Bulkley 

En las mismas condiciones de la medición de caracterización reologica del mucílago de chía para su 

caracterización o tipificación del fluido se evalúa el efecto de la concentración del mucílago en las 

propiedades reologicas del fluido estudiado. Se estudian concentraciones de 1.0 %; 1.5 % y 2%  del 

mucílago en la solución. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta los resultados experimentales de la composición proximal de la semilla y 

mucílago de chía, el efecto de las variables en el rendimiento de la obtención del mucílago, así como 

las propiedades funcionales del mucílago de chía y las propiedades reológicas del mismo. Se detalla 

también la aplicación del diseño factorial y del modelo matemático obtenido y se discute de modo 

integral los resultados alcanzados. 

 

4.1 Composición proximal de la semilla de chía 

La composición proximal de la semilla de chía es presentada en la Tabla 4.1. Dicha composición 

permite conocer las características básicas de esta semilla así como inferir el contenido máximo de 

mucílago que puede albergar. 

Tabla 4.1Composición proximal de la semilla de chía 

Análisis Resultados: datos experimentales 

Humedad  ( % ) 6.38 

Cenizas       (%) 5.00 

Grasa (%) 21.98 

Proteína (%) 29.29 

Carbohidratos (%) 10.76 

Calorías ( Kcal) 597.33 

Fibra  (%) 26.59 

Fuente: Elaboración propia 
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Lara (2017), reporta los siguientes valores para la composición proximal: proteínas (19-23%), 

fibra (18-30%) y cenizas (4-6%); en cambio, Bresson (2009), indica los siguientes resultados: 

proteínas (21.1%), fibra (24%), cenizas (4-6%) y grasa (32.8%). Los resultados experimentales 

obtenidos de la fibra y la ceniza están dentro del rango bibliográfico presentado, en cambio la 

proteína es superior en 1.27% con respecto al dato bibliográfico, el análisis proximal nos 

informa la presencia del mucílago en la fibra. 

 

 Los porcentajes de nutrientes presentes en la semilla de chía pueden variar dependiendo del 

sector de donde provienen, características geográficas, como el clima, suelo, fertilización, 

altitud y manejo del cultivo (Hernández, Miranda, 2008). 

 

4.2 Composición proximal del mucílago de chía 

La composición proximal del mucílago de chía es presentada en la Tabla 4.2. Dicha 

composición permite conocer las características básicas del mucílago de chía. 
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Tabla 4.2 Composición proximal del mucílago de chía 

Composición 
Resultados: Datos 

experimentales 

Mucílago Hyptis 

Suaveolens 

(Vazquez Galino, 

Marigal Ambiz, 

Rodríguez Pérez 

& Gaitán 

Hinojosa, 2010) 

Mucílago de Nopal 

(Vargas Rodríguez,  

Arroyo Figueroa & 

Herrera Méndez, 2016) 

Goma de 

Tara 

(Valencia, 

2012) 

Humedad  ( % ) 15.72 - 9.31 13.76 

Cenizas   (%) 6.33 2.09 - 2.58 11.91 0.52 

Grasa (%) 0.05 - 0.03 0.48 

Proteína (%) 11.29 2.45 - 2.38 6.69 2.50 

Calorías ( Kcal) 417.00 - - - 

Fibra  (%) 20.99 29.83 - 30.45 57.83 0.86 

Carbohidratos ( % ) 45.62 - 13 81.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

El contenido proteico del mucílago de chía (11.29%) es superior al mucílago Hyptis 

Suaveolens, mucílago de nopal y a la goma de tara. 

El mucílago de chía tiene un contenido superior de fibra si se le compara con la  goma de tara. 

Sin embargo, al comparar con el mucílago de nopal es menor en 2.76% y al comparar con el 

mucílago de Hyptis Suaveolens es menor en 1.45%. La humedad y la grasa tienen porcentajes 

similares. Tanto los resultados obtenidos como los bibliográficos de  la tabla 4.2 están dentro 

del rango  propuesto por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
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la Agricultura),  por lo tanto esta organización ha dictaminado que el mucílago de chía es apto 

para el consumo humano (Muñoz, Cobos & Aguilera, 2012). 

 

4.3 Efecto de las variables en el rendimiento de obtención de mucílago 

El rendimiento del mucílago se ve afectado por la temperatura (20 – 80°C), el  tiempo (1-2 h)  y 

la  relación semilla/solvente (1/20 – 1/60), es presentado en la tabla 4.3.  
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Tabla 4.3 Rendimiento del mucílago de la semilla de chía (Salvia hispánica) para cada corrida 

realizada 

Temperatura 

(º C) 

Relación               

( m/v) 

Tiempo  

(Hrs) 

Peso del 

Mucílago 

de la 1º 

extracción 

(M1) 

Peso del  

Mucílago 

de la 2º 

extracción                

(M2) 

Peso 

total 

(M1+M2) 

Rendimiento  

de la 1º 

extracción 

Rendimiento 

total 

 

 

Desviación  

Estándar 

 

 

Promedio 

20 5.0002/100 1 0.0499 0.0354 0.0853 1.00 1.71  

0.04 

 

1.72 20 5.0000/100 1 0.0468 0.0370 0.0838 0.94 1.68 

20 5.0115/100 1 0.0510 0.0372 0.0882 1.02 1.76 

20 5.0000/300 1 0.0909 0.0022 0.0931 1.82 1.86  

0.02 

 

1.85 20 5.0000/300 1 0.0898 0.0025 0.0923 1.80 1.85 

20 5.0000/300 1 0.0891 0.0024 0.0915 1.78 1.83 

20 5.0004/100 2 0.0706 0.0324 0.103 1.41 2.06  

0.13 

 

1.91 20 5.0013/100 2 0.0678 0.0224 0.0902 1.36 1.80 

20 5.0000/100 2 0.0698 0.0235 0.0933 1.40 1.87 

20 5.018/300 2 0.1246 0.0068 0.1314 2.48 2.62  

0.13 

 

2.76 20 5.007/300 2 0.1318 0.0092 0.141 2.63 2.82 

20 5.0000/300 2 0.1325 0.0098 0.1423 2.65 2.85 

80 5.0101/100 1 0.0442 0.0396 0.0838 0.88 1.67  

0.20 

 

1.88 80 5.0012/100 1 0.0542 0.0407 0.0949 1.08 1.90 

80 5.0010/100 1 0.0632 0.0404 0.1036 1.26 2.07 

80 5.0093/300 1 0.2017 0.0200 0.2217 4.03 4.43  

0.82 

 

5.36 80 5.0000/300 1 0.2916 0.0078 0.2994 5.83 5.99 

80 5.0009/300 1 0.2599 0.0239 0.2838 5.20 5.67 

80 5.000/100 2 0.1319 0.0637 0.1956 2.63 3.90  

0.03 

 

3.85 80 5.000/100 2 0.1295 0.0599 0.1894 2.59 3.79 

80 5.000/100 2 0.1302 0.0622 0.1924 2.60 3.85 

80 5.0000/300 2 0.34 0.0092 0.3492 6.80 6.98  

0.10 

 

7.05 80 5.0000/300 2 0.3485 0.0098 0.3583 6.97 7.17 

80 5.0000/300 2 0.3402 0.0096 0.3498 6.80 7.00 

Promedio  desviación estándar  0.188  

Fuente: Elaboración propia 
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Para las 8 corridas experimentales, se realizó 3 réplicas por corrida, la desviación estándar 

promedio es de 0.188 validando nuestros datos experimentales. 

Se obtiene un mayor rendimiento cuando la temperatura es de 80ºC, a temperaturas elevadas 

aumenta la solubilidad del soluto en el disolvente, aumentando la transferencia de masa, y en 

consecuencia, la concentración final del mucílago es mayor. 

 

Cuando la relación es de 1/60 se obtiene un mayor rendimiento, porque la solución está más 

diluida lo que permite que haya mayor difusión del soluto a la solución, debido a que las 

moléculas se encuentran más dispersas, en comparación con la relación de 1/20 donde la 

solución se encuentra saturada impidiendo la difusión de las moléculas del soluto en la 

disolución. 

 

A menor tiempo, recién el disolvente se está difundiendo al sólido, el soluto se disuelve en el 

disolvente, entonces el soluto de difunde a través del solido hasta la superficie de la semilla. 

Debe trascurrir el tiempo necesario para que se extraiga todo el soluto del sólido, por tal motivo 

se obtuvo un mayor rendimiento a 2 horas.  

 

4.4 Modelos Matemáticos 

A. Modelo tipo diseño Factorial 2k 

 

Tabla 4.4 Variables 

Variables 
Niveles 

Mínimo Máximo 

Temperatura 20 80 

Relación 

semilla/agua) 
1/60    1/20     

Tiempo (hrs) 1 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.5 Matriz de diseño experimental para 3 factores 

 

FACTORES ACTUALES FACTORES CODIFICADOS 

 
Tº Tiempo Relación x1 x2 x3 x12 x23 x13 x123 

1 20 1   1/60 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

2 80 1   1/60 1 -1 -1 -1 1 -1 1 

3 20 2   1/60 -1 1 -1 -1 -1 1 1 

4 80 2   1/60 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

5 20 1   1/20 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

6 80 1   1/20 1 -1 1 -1 -1 1 -1 

7 20 2   1/20 -1 1 1 -1 1 -1 -1 

8 80 2   1/20 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza experimentos aleatoriamente con replicas también aleatorias y los resultados se muestran 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.6 Matriz de diseño experimental para 3 factores con 3 replicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

x1 x2 x3 x12 x23 x13 x123 I II III

1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1,86 1,85 1,83 5,54 1,85

2 1 -1 -1 -1 1 -1 1 4,43 5,99 5,67 16,09 5,36

3 -1 1 -1 -1 -1 1 1 2,62 2,82 2,85 8,29 2,76

4 1 1 -1 1 -1 -1 -1 6,98 7,17 7 21,15 7,05

5 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1,71 1,68 1,76 5,15 1,72

6 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1,67 1,9 2,07 5,64 1,88

7 -1 1 1 -1 1 -1 -1 2,06 1,8 1,87 5,73 1,91

8 1 1 1 1 1 1 1 3,9 3,79 3,85 11,54 3,85

Promedio general : 3,30

Promedio del 

rendimiento (Y)

Total 

rendimiento

FACTORES RENDIMIENTO
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Tabla 4.7 Promedios de bajo y alto nivel para los factores e interacción y el efecto ∆ 

Promedio x1 x2 x3 x12 x23 x13 x123 

(-) 2.06 2.70 4.26 2.98 3.35 4.01 3.17 

(+) 4.54 3.89 2.34 3.62 3.24 2.58 3.42 

Efecto 2.48 1.19 -1.92 0.64 -0.11 -1.43 0.25 

Δ/2 1.24 0.595 -0.96 0.32 -0.06 -0.71 0.125 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de la varianza se inicia planteando la siguiente ecuación que representa la variabilidad 

total: 

SSTotal= SSEfecto + SSError       (26) 

Donde: 

SSTotal  = Suma total de cuadrados                                                                                                      

SSEfectos = Suma de cuadrados debido a los tratamientos                                                                           

SSError = Suma de cuadrados debido al error 

SSTotal =∑ ∑ ∑ 𝑌𝑡𝑗𝑘 
22

𝑘=1
2
𝑗=1

2
𝑡=1 −  

𝑌2

𝑁𝑟
      (27) 

 

Donde: 

N= número de pruebas experimentales 

r= número de réplicas en el diseño 

 

Los datos se reemplazaron en la ecuación (27): 

 

SSTotal = 83.960 
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La suma de los cuadrados por los efectos e interacciones se da por la siguiente relación: 

𝑆𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
(∑ 𝑋𝐼𝐽

𝑁
𝑖=1 𝑌𝐽)

2

𝑁𝑟
     (28) 

 

SSx1 = 36.779 

SSx2 =8.509 

SSx3 =22.061 

SSx1x2 =2.426 

SSx2x3 =0.074 

SSx1x3 =12.198 

SSx1x2x3 =0.378 

 

SSEfectos =SSx1 + SSx2 + SSx3 + SSx1x2 +SSx2x3 + SSx1x3 + SSx1x2x3 = 84.423 

 

De la ecuación (26)    SSTotal= SSEfecto + SSError     se obtiene SSerror  de la siguiente forma: 

SSError = SSTotal – SSEfectos = 1.54 

La manera precisa y estadística de medir la importancia de estas variables es por el teorema de 

Cochran, que se resume en la siguiente expresión: 

 

𝐹0 =  
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
               (29) 

 

Donde: 

MSEfectos= SSEfecto/g/t    (30) 

MSError = SSError/g/E       (31) 
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De aquí: 

g/t = grado de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los diseños factoriales a        

dos niveles (2-1=1) 

g/E = Grados de libertad de la suma de cuadrados del error. Igual a:    

∑ 𝑛𝑟1

𝑛𝑟

𝑖=1

− 1 = 16 

 

Esto es la sumatoria del número de réplicas menos 1 

 

Una variable o una interacción son significativas si se cumple la siguiente condición: 

F0> F (α; g/t; g/E) 

 

Los datos se reemplazaron en la ecuación (30): 

MSEfecto(x1) =36.779 

MSEfecto(x2) =8.509 

MSEfecto(x3) =22.061 

MSEfecto(x1x2) =2.426 

MSEfecto(x2x3) =0.074 

MSEfecto(x1x3) =12.198 

MSEfecto(x1x2x3) =0.378 

 

Reemplazando en la ecuación (31) se obtiene: 

MSerror =0.096 
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 Con estos datos se construye la tabla de análisis de la varianza 

Tabla 4.8 Análisis de la Varianza 

Fuente SS g/l MS F 

X1 36.7785 1 36.7785 382.73 

X2 8.5085 1 8.5085 88.54 

X3 22.0608 1 22.0608 229.57 

X12 2.4257 1 2.4257 25.24 

X23 0.0737 1 0.0737 0.77 

X13 12.1980 1 12.1980 126.94 

X123 0.3775 1 0.3775 3.93 

Error 1.54 16 0.096 

 Total 83.96 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Para un nivel de significación α = 0.01; g/t = 1; g/E = 16, entonces: F (0.01, 1,16) = 8.53 

La condición F0> F (α,g/t,g/E) se cumple para X1,X2,X3,X12,X13 por lo tanto solo las 

variables X1,X2,X3,X12,X13 tienen incidencia significativa en el proceso, con esto se formula 

el modelo matemático y es como sigue: 

 

Y=3.30 + 1.24*x1 + 0.595*x2 -0.96*x3 + 0.32*x1*x2 - 0.71*x1*x3 

 

Análisis de Residuos 

Para saber que tan distanciado están los valores que se predicen con el modelo de los valores 

experimentales se efectúa el análisis de residuos. Este análisis considera los residuales: Y – Ý y  se 

resume en la tabla 4.9 
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Tabla 4.9 Análisis de Residuos 

 

FACTORES 

ACTUALES 

FACTORES 

CODIFICADOS 
Yr 

 

 
R= (Y – Y^) 

  Tº tiempo relación x1 x2 x3 x12 x13 Y1 Y2 Y3 

Y 

(promedio) Y^ Ry1 Ry2 Ry3 

1 20 1   1/60 -1 -1 -1 1 1 1.86 1.85 1.83 1.85 2.04 -0.18 -0.19 -0.21 

2 80 1   1/60 1 -1 -1 -1 -1 4.43 5.99 5.67 5.36 5.30 -0.87 0.70 0.38 

3 20 2   1/60 -1 1 -1 -1 1 2.62 2.82 2.85 2.76 2.59 0.04 0.24 0.27 

4 80 2   1/60 1 1 -1 1 -1 6.98 7.17 7.00 7.05 7.13 -0.15 0.04 -0.13 

5 20 1   1/20 -1 -1 1 1 -1 1.71 1.68 1.76 1.72 1.54 0.18 0.15 0.23 

6 80 1   1/20 1 -1 1 -1 1 1.67 1.9 2.07 1.88 1.96 -0.29 -0.06 0.11 

7 20 2   1/20 -1 1 1 -1 -1 2.06 1.8 1.87 1.91 2.09 0.0 -0.28 -0.21 

8 80 2   1/20 1 1 1 1 1 3.9 3.79 3.85 3.85 3.79 0.12 0.00 0.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos se calcula la suma de cuadrados residuales del modelo: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 =  ∑
(Y−Ý)

2

Nr−1

Nr
i=1                              (32) 

Donde: 

Y = Y estimado o respuesta según el modelo 

Ý =  Y observado o respuesta experimental 

Nr = número total de experimentos  

I = Número de parámetros del modelo matemático 

Nr – I = Grados de libertad de residuo = g/R 

 

Reemplazando en la ecuación (32) se obtiene: 

SSMR = 0.111 
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Para determinar estadísticamente si el modelo matemático hallado representa adecuadamente a los 

datos experimentales se realiza la prueba F. 

 

𝐹° =  
𝑆𝑆𝑀𝑅

𝑀𝑆𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
= 1.15    (33) 

  

El modelo es adecuado si: F0< F (α; g/R; g/E) 

 

F (0.05, 18,16) = 2.302 

 

Cumpliendo con la condición el modelo matemático es adecuado, Fo (1.15) < Ftablas (2.302). 

 

El modelo matemático  resultante es: 

Y=3.30 + 1.24*x1 + 0.595*x2 -0.96*x3 + 0.32*x1*x2 - 0.71*x1*x3 

 

Con el modelo matemático generado se calcula el valor de Y, correspondiente a los puntos del 

diseño factorial, como se muestra  en  la columna Y^ de  la tabla 4.9 cuyo valores son similares. El 

modelo proporciona la forma de identificar  la interdependencia de las condiciones de extracción 

sobre el rendimiento  del mucílago. Los resultados de ANOVA (tabla 4.8) muestran que la 

temperatura, el tiempo, la relación semilla/solvente y la interacción de las variables de (temperatura 

y relación semilla/solvente) y (temperatura y tiempo), tienen significancia estadística en la 

extracción del mucílago. De acuerdo al análisis estadístico a través de los efectos de las variables se 

aprecia que la temperatura tiene un mayor efecto con un valor de 2,48 seguido de la relación y el 

tiempo con valores de 1,92 y 1,19 respectivamente,  la interacción de las variables de (temperatura 

y relación semilla/solvente), (temperatura y tiempo) tiene un efecto con un valor de 1.43, 0.64 

respectivamente.  
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El modelo matemático es afectado por las variables mencionadas, las cuales tiene significancia en el 

rendimiento (Y). Se comprueba con el análisis de residuo la validez del modelo matemático por la 

prueba de Fisher, siendo en este caso un modelo matemáticamente adecuado. Se obtuvo un mayor 

rendimiento de extracción de 7.05% a 80°C, 2 h y 1/60. 

 

El modelo decodificado  en términos de las variables originales es: 

Y = 2,15 + 0,04 T + 1,19 t - 57,53 R + 0,02 T t - 1,426 T R 

 

El modelo decodificado será capaz  de predecir la extracción del mucílago para sus mejores 

condiciones de las variables, el modelo genera valores similares a los datos experimentales. 

 

B. Modelo de transferencia de masa 

 Se utilizó el modelo cinético de transferencia de masa para representar nuestros datos de 

experimento. 

 

𝑑𝐸

𝑑𝑡
=  𝐾𝐿𝐴(𝐶𝑆 − 𝐶)  (34) 

 

Dado que la extracción se realizó con un volumen constante, se podría representar mediante un 

proceso tipo discontinuo (batch) de primer orden, el que matemáticamente puede escribirse: 

−
𝑑𝐶𝐴

𝑑𝑡
= 𝐾𝐶𝐴   (35) 

 

∫ −
𝑑𝐶𝐴

𝐶𝐴

𝐶𝐴

𝐶𝐴0

= ∫ 𝐾𝑑𝑡

𝑡

0
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Integrando y despejando la ecuación (35) se obtiene: 

 

Ln (CA0-CA)=Kt  (36) 

 

k = Ln (CA0-CA)/t  (37) 

 

Para la semilla de Chía se ha determinado que CA0= 7.05 

 

Tabla 4.10 Valores de Ln (CA0-CA) y K para diferentes condiciones de operación 

Temperatura 

(°K) 
Relación 

Tiempo 

(h) 
CA Ln(CA0-CA) K 

293 20 1 1.72 1.673 1.673 

293 60 1 1.83 1.652 1.652 

353 20 1 1.88 1.644 1.644 

353 60 1 5.36 0.526 0.526 

293 20 2 1.91 1.637 0.819 

293 60 2 2.76 1.456 0.728 

353 20 2 3.85 1.163 0.582 

353 60 2 7.05 0.000 0.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de Arrhenius: 

 K= 𝐴𝑒𝑥𝑝(−
𝐸

𝑅.𝑇
)
  (38) 

ln K = ln A - (Ea / R)/T             (39) 
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Construyendo las gráficas (1/T versus LnK), se obtienen los valores de LnA (intercepto) y Ea/R 

(pendiente), los que  se presentan en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11 Valores de Ln A y  (Ea/R) 

Temperatura 

(°K) 
Relación 

Tiempo 

(h) 
K Ln(k) 1/T Ln A (Ea/R) 

293 
20 1 

1.673 0.515 0.0034 
0.408 -31.19 

353 1.652 0.502 0.0028 

293 
60 1 

1.644 0.497 0.0034 
-6.233 -1973 

353 0.526 -0.642 0.0028 

293 
20 2 

0.819 -0.200 0.0034 
-2.211 -589.1 

353 0.728 -0.317 0.0028 

293 
60 2 

0.582 -0.542 0.0034 
1.549 546.8 

353 0.000 0.000 0.0028 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las gráficas Relación versus LnA y Relación versus (Ea/R),  se obtienen las siguientes 

ecuaciones: 

 

Para el modelo Lineal de Relación versus LnA para 1 y 2 horas 

 

1 hora 2 horas 

ln A = ln A0 + A1 *R ln A = ln A0 + A1 *R 

Y= -0.166x + 3.728 Y= 0.094x – 4.091 
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Para el modelo Lineal de Relación versus (Ea/R) para 1 y 2 horas 

1 hora 2 horas 

Ea/R = B0 + B1 * R Ea/R = B0 + B1 * R 

Y= -48.54x + 939.7 Y= 28.39x -1157 

 

Despejando la ecuación (36):    Ca = Ca0- expkt 

 

Remplazando la ecuación (39) en la ecuación (36):    

 

Ca = Ca0 −  𝑒𝑥𝑝[𝐿𝑛𝐴−(
𝐸𝑎

𝑅
) 𝑇]𝑡

            (40) 

       

Para  saber que tan distantes están los valores  que se predicen (CA experimental) con  los valores 

obtenidos (CA obtenido), se representa en la tabla 4.12: 

 

Tabla 4.12 Valores de CA obtenidos para diferentes variables 

Relación 
Temperatura 

(°K) 

Tiempo 

(h) 
lnA Ea/R lnK K CA obtenidos 

CA 

Experimental 

20 293 1 0.41 -31.18 0.51 1.67 1.72 1.72 

60 293 1 -6.23 -1972.98 0.50 1.65 1.83 1.85 

20 353 1 0.41 -31.18 0.50 1.64 1.88 1.88 

60 353 1 -6.23 -1972.98 -0.64 0.53 5.36 5.36 

20 293 2 -2.21 -589.20 -0.20 0.82 1.91 1.91 

60 293 2 1.55 546.40 -0.32 0.73 2.75 2.76 

20 353 2 -2.21 -589.20 -0.54 0.58 3.85 3.85 

60 353 2 1.55 546.40 0.00 1.00 -0.36 7.05 

Fuente: Elaboración propia 
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Se esperaba que una sola ecuación represente todos los datos experimentales, lo cual no ocurrió se 

utilizó dos ecuaciones para cada tiempo (1 y 2 horas), pues los parámetros (Ea/R, LnA) del modelo 

para los diferentes tiempos son distintos, y al procurar unificar los mismos no se logró fidelidad en 

la predicción de los resultados, por tal motivo el modelo de transferencia de masa para la extracción 

de mucilago de chía no es adecuado. 

 

4.5 Propiedades funcionales del mucílago de chía 

 

Tabla 4.13 Evaluación de las propiedades funcionales 

Propiedades 

funcionales 

Peso de la muestra  

inicial (g) 

Peso de la muestra  

final   (g) 
Resultados 

Solubilidad en agua 0.05 0.0144 86.62% a 80ºC 

Capacidad de 

retención de agua 

(CRA) 

0.194 14.4743 73.61(g de agua/g fibra) 

Capacidad de 

retención de aceite 

(CRa) 

0.4985 10.9271 20.92(g de aceite/ g 

fibra) 

Capacidad de 

absorción de agua 

(CAb) 

0.2857 3.7425 23.60(g agua absorbida/g 

muestra) 

Capacidad de 

absorción de 

moléculas orgánicas 

(CAMO) 

0.3001 0.4201 40.00 (meq de [H+] / g 

de muestra seca ) 

Fuente: Elaboración propia 
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La alta capacidad para retener agua es debido a que el mucílago  forma una red tridimensional  en la 

queda atrapado el agua  por la presencia  de grupos hidroxilos formando enlaces de hidrogeno con 

el agua. En este sentido, los subproductos de chía con mucílago podrían ser incorporados en 

diversos alimentos (Ancona, 2012). 

 

Grafica 4.1 Solubilidad (%) de dispersiones de mucílago de chía en función de la temperatura 

y el pH. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Grafica 4.1 se presenta la solubilidad en agua de dispersiones al 1% p/v de mucílago de chía 

con diferentes niveles de pH y temperatura. Puede observarse que a (pH 9) y a una temperatura de 

80ºC presento  una alta solubilidad. La alta solubilidad  del mucílago de chía, es debido a la gran 

cantidad de   grupos    hidroxilos  que presenta  el mucílago, la interacción de grupo hidroxilo con 

las moléculas de  agua es mediante enlaces de hidrógenos (Muñoz Hernández, 2012). 

 

4.6 Determinación de las propiedades reológicas del mucílago de chía 

4.6.1 Comportamiento reológico del mucílago de chía 

 

Se ha evaluado el efecto de la concentración al 1%, 1,5 % y 2% del mucílago de chía en la 

caracterización reológica. Se utilizó un viscosímetro Brookfield DV II, las velocidades de giro a las  

cuales se realizaron las lecturas fueron: 0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 60 y 100 rpm. Para 
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cada velocidad de giro seleccionado, el aparato devuelve la lectura de torsión (%torque) 

correspondiente. A partir de estos valores es posible calcular los valores de velocidad de 

deformación (γ) y esfuerzo cortante (σ). 

 

Del manual del equipo se obtuvo lo siguiente: 

o Tk =1 

o SMC = 1 

o SRC= 0.234 

o Spindler 1 

o M= momento angular 

o El radio= Rb =2.81 cm 

o Constante del resorte = 718.7  

o La longitud efectiva = L=6.112 cm 

 

Para determinar el momento angular (M) se empleó la siguiente ecuación: 

 

𝑀 = (%𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒)𝑥
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒

100
                                       (41) 

 

Se reemplazan los datos para hallar el esfuerzo de deformación: 

𝜎 =
𝑀

2𝜋(𝑅𝑏)2(𝐿)
    = 0.234(%  torque) =Dina/cm2                (42) 

 

Velocidad de deformación: A partir de cada velocidad de giro aplicada a la muestra (dada en 

RPM) se puede expresar mediante la siguiente ecuación. 

 

𝛾(𝑆−1) = (𝑆𝑅𝐶)(𝑅𝑃𝑀)  = (0.234)(𝑅𝑃𝑀)   (43) 
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Los parámetros reológicos (esfuerzo cortante, velocidad de deformación y viscosidad 

aparente) fueron hallados para cada velocidad de giro y torque de las muestras realizadas, 

utilizando las ecuaciones 42 y 43, se presenta en las tablas 4.14, 4.15  y 4.16 

 

Tabla 4.14 Comportamiento reológico de mucílago de Chía al 1% de concentración 

Speed  

RPM 
Torque % 

Shear Stress  ( )    

( dina/cm2) 

Shear Rate 

ϒ(s-1)  

Viscosidad   

µ (Poise) 
Ln(ϒ)  Ln() 

0.50 13.10 3.0654 0.117 26.20 -2.15 1.0114 0.01 

1.00 20.40 4.7736 0.234 20.40 -1.45 2.7196 1.00 

2.00 25.40 5.9436 0.468 12.70 -0.76 3.8896 1.36 

2.50 27.40 6.4116 0.585 10.96 -0.54 4.3576 1.47 

4.00 30.60 7.1604 0.936 7.65 -0.07 5.1064 1.63 

5.00 30.90 7.2306 1.170 6.18 0.16 5.1766 1.64 

6.00 35.00 8.1900 1.404 5.83 0.34 6.1360 1.81 

10.00 40.90 9.5706 2.340 4.09 0.85 7.5166 2.02 

12.00 43.50 10.1790 2.808 3.63 1.03 8.1250 2.09 

20.00 51.80 12.1212 4.680 2.59 1.54 10.0672 2.31 

30.00 53.40 12.4956 7.020 1.78 1.95 10.4416 2.35 

50.00 77.80 18.2052 11.700 1.56 2.46 16.1512 2.78 

60.00 84.30 19.7262 14.040 1.41 2.64 17.6722 2.87 

100.00 97.30 22.7682 23.400 0.97 3.15 20.7142 3.03 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.15 Comportamiento reológico de mucílago de Chía al 1.5% de concentración 

Speed  

RPM 
Torque % 

Shear Stress  ( )    

( dina/cm2) 

Shear Rate 

ϒ(s-1)  

Viscosidad   

µ (Poise) 
Ln(ϒ)  Ln() 

0.50 18.35 4.2939 0.117 36.70 -2.15 1.2499 0.22 

1.00 26.58 6.2197 0.234 26.58 -1.45 3.1757 1.16 

2.00 33.00 7.7220 0.468 16.50 -0.76 4.6780 1.54 

2.50 35.62 8.3351 0.585 14.25 -0.54 5.2911 1.67 

4.00 39.79 9.3109 0.936 9.95 -0.07 6.2669 1.84 

5.00 43.68 10.2211 1.170 8.74 0.16 7.1771 1.97 

6.00 45.50 10.6470 1.404 7.58 0.34 7.6030 2.03 

10.00 56.07 13.1204 2.340 5.61 0.85 10.0764 2.31 

12.00 56.55 13.2327 2.808 4.71 1.03 10.1887 2.32 

20.00 66.67 15.6008 4.680 3.33 1.54 12.5568 2.53 

30.00 77.99 18.2497 7.020 2.60 1.95 15.2057 2.72 

50.00 101.12 23.6621 11.700 2.02 2.46 20.6181 3.03 

60.00 109.77 25.6862 14.040 1.83 2.64 22.6422 3.12 

100.00 148.35 34.7139 23.400 1.48 3.15 31.6699 3.46 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.16 Comportamiento reológico de mucílago de Chía al 2% de concentración 

Speed  

RPM 
Torque % 

Shear Stress  ( )    

( dina/cm2) 

Shear Rate 

ϒ(s-1)  

Viscosidad   

µ (Poise) 
Ln(ϒ)  Ln() 

0.50 23.15 5.417 0.117 46.30 -2.15 2.216 0.80 

1.00 37.62 8.803 0.234 37.62 -1.45 5.602 1.72 

2.00 52.10 12.191 0.468 26.05 -0.76 8.990 2.20 

2.50 55.20 12.917 0.585 22.08 -0.54 9.716 2.27 

4.00 68.90 16.123 0.936 17.23 -0.07 12.922 2.56 

5.00 79.79 18.671 1.17 15.96 0.16 15.470 2.74 

6.00 82.50 19.305 1.404 13.75 0.34 16.104 2.78 

10.00 94.21 22.045 2.34 9.42 0.85 18.844 2.94 

12.00 98.25 22.991 2.808 8.19 1.03 19.790 2.99 

20.00 107.70 25.202 4.68 5.39 1.54 22.001 3.09 

30.00 143.68 33.621 7.02 4.79 1.95 30.420 3.42 

50.00 217.71 50.944 11.7 4.35 2.46 47.743 3.87 

60.00 238.74 55.865 14.04 3.98 2.64 52.664 3.96 

100.00 297.58 69.634 23.4 2.98 3.15 66.433 4.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las tablas 4.14, 4.15 y 4.16 se muestra que la viscosidad disminuye al aumentar la velocidad de 

deformación (Ramírez Navas , 2006), este hecho indica que la muestra presenta un comportamiento 

pseudoplástico, debido a que a medida que la velocidad de deformación o el esfuerzo se incrementa, 

las cadenas de las moléculas entrelazadas dispuestas en forma aleatoria se alinean en la dirección 

del flujo (Koocheki, Taherian & Bostan, 2013). 
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Grafica 4.2 Comportamiento del fluido (Concentración del mucílago de chía  al 1%,1.5% y 

2%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La  línea  que  representa  la gráfica  Shear Stress  versus  Shear Rate, permite identificar el tipo de 

comportamiento del fluido,  representa un fluido no newtoniano de tipo pseudoplástico. 

 

4.6.2 Determinación del índice de consistencia y el índice de comportamiento del flujo 

Se llevó a cabo mediante la línealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley, donde se 

relaciona Shear Stress con  Shear Rate. Donde la pendiente representa n (índice de comportamiento 

de flujo) y la intercepción representa K (índice de consistencia). La ecuación de Herschel-Bulkle y 

se muestra a continuación: 

σ = σ0 + 𝑘𝛾𝑛 
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Línealización logarítmica de la ecuación  de Herschel-Bulkley 

ln( σ − σ0) = 𝑛ln𝛾 + 𝑙𝑛𝑘                           (44) 

 

Grafica 4.3Línealización logarítmica de la ecuación de Herschel-Bulkley de mucílago de Chía 

al 1%,1.5 y 2% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las concentraciones de 1%,1.5% y 2% del mucílago de chía, el valor de la pendiente 

corresponde al índice de comportamiento de flujo (n), el antilogaritmo del intercepto 

corresponde al índice de consistencia (k), estos valores se obtiene de la grafica 4.3 y se 

representan en la tabla 4.17 

 

Para el cálculo de σ0 se graficó en Excel una parábola, de la grafica Shear Stress vs Shear Rate, el 

término independiente de la ecuación es σ0, se obtuvo las siguientes ecuaciones: 

 

ln(σ-σ0) = 0.495lnγ + 1.559
R² = 0.954

ln(σ-σ0) = 0.527lnγ + 1.790
R² = 0.967

ln(σ-σ0) = 0.564lnγ + 2.453
R² = 0.962
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y = -6.481x2 + 11.47x + 2.054 (concentración 1%) 

y = -7.464x2 + 13.63x + 3.044 (concentración 1.5%) 

y = -10.86x2 + 23.84x + 3.201 (concentración 2%) 

 

Tabla 4.17 Valores de n y K para las diferentes concentraciones 

Concentración 

(%) lnK n σ0 (dina/cm2) K R2 

1 1.559 0.495 2.054 4.7541 0.954 

1.5 1.790 0.527 3.044 5.9895 0.967 

2 2.453 0.564 3.201 11.6232 0.962 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los coeficientes de correlación (R2) fueron muy cercanos a 1, demostrando que el modelo de la ley 

Herschel- Bulkley, fue adecuado para determinar el comportamiento del flujo de las dispersiones 

del mucílago de chía. Se observa que el índice de comportamiento al flujo (n) es inferior a uno en 

todos los casos, por lo que se concluye que el mucílago de chía, se comporta como un fluido 

pseudoplástico cumpliendo con la condición de la ley de Herschel- Bulkley. Asimismo, con el 

incremento de la concentración de mucílago (1 % 1.5% y 2%), los valores de k aumentaron de 

4.7541, 5.9895 y 11.6232. Este hecho confirma que con el incremento de la concentración produce 

el aumento de la viscosidad, este comportamiento puede atribuirse al mayor contenido de sólidos 

totales en la dispersión, los cuales genera un incremento de la viscosidad debido principalmente a 

los movimientos intermoleculares producidas por la fuerza.  
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Grafica 4.4 Representación gráfica de los valores de Lnk frente a la Concentración (%). 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la grafica 4.4 se evalúa la relación entre la concentración de mucílago de chía y el logaritmo 

neperiano del índice de consistencia. Se puede observar, que conforme aumenta la concentración, la 

consistencia aumenta (Borda, 2011), es decir, si el valor del índice de consistencia es alto, el fluido 

es más viscoso (Ramírez Navas , 2006). 

 

Grafica 4.5 Representación gráfica de los valores de n frente a la Concentración (%). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar, que conforme aumenta la concentración, el índice de comportamiento (n) 

aumenta, es decir  tiene un comportamiento directamente proporcional con la concentración. 

 

Grafica 4.6 Representación gráfica de los valores de σ0 frente a la Concentración (%) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la graficas 4.6, el esfuerzo mínimo es  directamente proporcional con la concentración, como 

indica  (Borda, 2011) un  incremento de concentración  se traduce en un aumento del esfuerzo 

mínimo. 

 

Los coeficientes de correlación (R2) de las gráficas 4.4, 4.5 y 4.6 son cercanos a la unidad, según el 

Coeficiente de Correlación de Pearson nos indica que es una relación directa entre las dos variables. 

 

El análisis reológico del mucílago de la semilla de chía demuestra que las soluciones acuosas del 

mucílago corresponden a un comportamiento pseudoplástico que se representa muy bien con el 

modelo de Herschel & Bulkley. Además se ha encontrado que existen correlaciones lineales entre la 

concentración del mucílago y los parámetros del modelo de Herschel & Bulkley, vale decir ln K, n 

y σ0  (Borda, 2011). 
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4.7 Análisis e interpretación de resultados 

 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo la extracción sólido-líquido con la finalidad 

de obtener como extracto mucílago de la semilla de chía, evaluando los posibles efectos de: tiempo 

(1 y 2 horas), temperatura (20°C y 80°C) y relaciones sólido/líquido (1/20 y 1/60) en el rendimiento 

del mucílago obtenido. 

 

El método de extracción  utilizado es maceración, el uso de este método es debido a que la semilla 

presenta en el interior una capa llamada esclereida, esta capa mantiene unida al mucílago, por tal 

motivo el mucílago sé queda adherido a la semilla (Hedge , 1970). 

 

Según nuestros resultados la temperatura tiene efecto importante en la extracción, pues cuando se 

trabaja a 20°C (para 2 horas de extracción y relación de 1/60) se obtiene el rendimiento de 2.76% de 

un máximo posible de 7,05 % en cambio, si la temperatura es de 80°C, dicho rendimiento se 

incrementa en 2.55%. El aumento de la temperatura ocasiona un aumento en el rendimiento, esto se 

debe que a temperaturas elevadas aumenta la solubilidad del soluto en el disolvente, se reduce la 

viscosidad de la goma aumentando la transferencia de masa, y en consecuencia, la concentración 

final del mucílago es mayor, comprobando lo indicado por Treybal, (1970). Gutiérrez & Velázquez, 

(2014) así como Aguirre & Borneo, (2012) reportan que la temperatura adecuada para la extracción 

del mucílago de chía es de  80°C. 

 

La  relación semilla/solvente tiene efecto en la extracción del mucílago, bajo las condiciones de 

operación (1/20, 80°C y 2 horas) se obtiene un rendimiento de 3.85 % respecto a 7,05 % cuando la 

relación es de 1/60, ocasiona un aumento en el rendimiento de 1.83%. Esta diferencia se debe a que 

la relación 1/60 es más diluida que la de 1/20. Una solución más diluida permite que haya mayor 

difusión del soluto a la solución debido a que las moléculas se encuentran más dispersas, en 

comparación con la relación de 1/20 ya que la solución se encuentra saturada impidiendo la difusión 

de las moléculas del soluto en la disolución. 
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Los  resultados obtenidos con respecto al tiempo tiene efecto en la extracción del mucílago, con las 

variables (1 hora, 80°C y 1/60) se obtiene un rendimiento de 5.36 % respecto a 7,05 % cuando el 

tiempo es de 2 horas, el aumento del tiempo ocasiona un aumento en el rendimiento de 1.32%. A un 

menor tiempo, recién el disolvente se está difundiendo a la superficie del sólido, después el 

disolvente se difunde en el interior del sólido, el soluto se disuelve en el disolvente, entonces el 

soluto se difunde a través del sólido hasta la superficie de la semilla (Geankoplis, 1998). Debe 

trascurrir el tiempo necesario para que se extraiga todo el soluto del sólido, por tal motivo se obtuvo 

un mayor rendimiento a 2 horas. Por otro lado Gutiérrez & Velázquez (2014), así como Cristonal 

(2013),  utilizaron un tiempo de  2 horas para la extracción del mucílago. 

  

La temperatura tiene mayor influencia en el rendimiento del mucílago, seguida por relación 

semilla/solvente y finalmente, el tiempo. Corroborando con el análisis estadístico (tabla 4.7), la 

temperatura tiene un mayor efecto con un valor de 2.48, la relación semilla/solvente de 1.92 y el 

tiempo de 1.19. Estas variables también son importante para la extracción de otros mucílagos como: 

semilla de albahaca, Malvaviscus penduliflorus y  nopal. En la extracción del mucílago de  albahaca 

las variables de mayor influencia fueron la temperatura y la relación semilla/solvente (Nazir, Wani 

& Masoodi, 2017), al igual que la presente investigación del mucílago de chía. 

 

La interacción de la temperatura y la relación semilla /solvente, tiene efecto en la extracción  del 

mucilago, a condiciones de 20 °C y 1/10, se obtiene un rendimiento de 1.72 %  respecto a 5.36% 

cuando la temperatura es de 80C° y relación semilla /solvente es de 1/60, ocasionando  un aumento  

en el rendimiento de  3.11%. A temperatura elevada aumenta la transferencia del soluto  y  cuando 

la solución es más diluida se incrementa la difusión del soluto a la solución.  

 

Los resultados experimentales de la interacción de temperatura y el tiempo, tiene efecto en la 

extracción del mucílago, a una temperatura de 20 °C  y  tiempo de 1 hora, se obtiene un rendimiento 

de 1.72%, respecto a 3.85 % cuando se trabaja a 80C° y 2 horas, aumentando el rendimiento  en  
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2.24%. El efecto combinado  de aumento  en la temperatura y tiempo condujo a un aumento en el 

rendimiento del mucílago.  

 

La interacción  del tiempo y  relación semilla /solvente, afecta en la  extracción  del mucílago de 

chía, con las variables  de 1 hrs  y 1/10,  se obtiene un rendimiento de 1.72 %  respecto a 2.76 % 

cuando el tiempo es de 2 hrs  y relación semilla /solvente es de 1/60, ocasionando  un aumento  en 

el rendimiento de  1.60%.  

  

La interacción (temperatura y relación semilla /solvente) y la interacción (temperatura y tiempo), 

tienen mayor efecto en la extracción del mucílago. La interacción (tiempo y relación semilla 

/solvente) tiene menor influencia en la extracción del mucílago, por tal motivo la interacción de 

estas variables no tiene significancia en la extracción, comprobado por el método de análisis de la 

varianza (ANOVA) (Tabla 4.8). 

 

La segunda etapa de extracción ocasiona un aumento de 0,19 % a 1.24% en la extracción del 

mucílago. El rendimiento del mucílago se ve afectado por la temperatura, relación sólido/ líquido y 

tiempo, siendo mayor el rendimiento de 7,05 % cuando la temperatura es de 80ºC, la relación es de 

1/60 y el tiempo es de 2 horas; y menor rendimiento (1.72%) cuando el tiempo es de una hora, la 

temperatura es 20ºC y la relación es 1/20.  

 

La transferencia de soluto  desde el interior de la semilla hasta la superficie, es debida a la gradiente 

de concentración, se realiza por difusión molecular (Ibarz, Barbosa, 2011). La velocidad de difusión 

molecular del soluto se representa por la ley de Fick. Como se mencionó anteriormente el aumento 

de transferencia  del soluto (mucílago), se logra aumentando la temperatura, ya que ello provoca un 

aumento de la difusividad. La velocidad  global de transferencia del soluto (mucílago) se ve 

afectado por la temperatura (80°C), tiempo (2 hr) y relación (masa/soluto) (1/60), influenciaron de 

manera positiva en la transferencia del soluto el cual está relacionado con la ley de Fick. 
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Para esta investigación, el valor máximo del rendimiento en la obtención del mucílago chía fue 

7.05% a condiciones de 80ºC, 1/60 y 2 horas. Según lo reportado por Aguirre, Borneo, (2012) 

obtuvo un rendimiento de  6.6 % a condiciones de 80ºC, 1/40 y 1 horas, por otro lado Mariano 

Cristonal, (2013) obtuvo  6.27% a condiciones de 60°C, 1/50 y 2 horas y Capitani, Ixtaina & 

Nolasco, (2013) obtuvo 3.8% a condiciones de 1/10, 4 horas y temperatura ambiental, estas 

diferencias de rendimiento en la obtención del mucílago se deben a los niveles de las variables y 

método de extracción. 

 

A partir del diseño factorial 2K (23) se presentó el número de tratamientos entre las combinaciones 

de las variables independientes lo cual da un diseño con 8 pruebas experimental, para cada prueba 

se estableció 3 réplicas para corregir el error experimental, lo que da un total de 24 pruebas 

experimentales. Se calculó la desviación estándar para cada corrida obteniendo valores entre 0.02 y 

0.82 (tabla 4.3), estos valores  indican que  no hay mucha variabilidad entre los datos, validando 

nuestros resultados experimentales. La respuesta como porcentaje de extracción de mucílago mostro 

diferencias significativas entre todos los tratamientos.  

 

Se comprueba por el método de la análisis de la varianza (ANOVA) que la temperatura, el tiempo, 

la relación semilla/solvente, la interacción de las variables (temperatura y tiempo) y la interacción 

de la variable (temperatura y relación semilla/solvente), son variables significativas, cumpliendo 

con el Teorema de Cochran  (F experimental > F tabla, las variables son significativas). Se obtuvo 

los siguiente resultados: F temperatura (382.73), F semilla/solvente (229.57), F tiempo (88.54), F 

interacción de variables (temperatura y tiempo) (25.24), F interacción de variables (temperatura y 

semilla/solvente) (126.94) y F tablas (8.53). 

 

Se determinó estadísticamente que el modelo matemático hallado es un modelo adecuado, 

cumpliendo con la prueba de Fisher, siendo F tablas (2.302) mayor al F experimental (1.15). Por lo 

tanto los tres factores estudiados y sus interacciones tienen efecto sobre el rendimiento del 

mucílago, se presenta el modelo lineal decodificado en términos de las variables originales: 
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Y = 2,15 + 0,04 T + 1,19 t - 57,53 R + 0,02 T t- 1,426 T R 

 

La finalidad del modelo lineal, es describir el comportamiento de las variables independientes 

(temperatura, relación semilla/solvente y el tiempo) con respecto a la variable dependiente 

(porcentaje del  mucílago) con precisión, tal como se muestra en la tabla 4.6. 

 

Salehi, Tadayon & Arabameri (2014), reporta que el  modelo de transferencia de masa para 

extracción de mucílago de albahaca, es un modelo adecuado, influenciado por las variables de 

temperatura, relación agua/semilla y pH. En la presente investigación también se usó el modelo de 

transferencia de masa para representar nuestros datos experimentales, se esperaba que una sola 

ecuación  represente todos los datos experimentales, lo cual no ocurrió pues los parámetros del 

modelo para los diferentes tiempos son distintos, para una hora se obtuvo Ea/R(-31.19 y -1973) y 

LnA (0.408 y -6.233), para dos horas la Ea/R ( -589.1 y 546.8) y LnA (-2.211 y 1.549), y al 

procurar unificar los mismos no se logró fidelidad en la predicción de los resultados. Se trabajó con 

dos ecuaciones utilizando  sus parámetros para cada tiempo, al remplazar los datos, se obtiene 

valores similares a los valores experimentales (tabla 4.12). Por tal motivo el modelo de 

transferencia de masa para la extracción de mucílago de chía no es adecuado. La  diferencia con la 

extracción del mucílago de albahaca, puede ser debido a una variable utilizada, para la extracción 

de chía se utilizó el tiempo y  para la extracción del mucílago de albahaca utilizaron el pH. 

 

Se realizó un análisis químico proximal al mucílago en polvo extraído, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 4.2 donde se puede observar que efectivamente el mucílago de la semilla de 

chía (Salvia hispánica) contiene propiedades nutricionales, importantes: presentando un contenido 

de proteínas de 11,29%, carbohidratos 45.62%, energía de 417 Kcal/100g y un importante 

contenido de fibra con 20.99%. 

 

El mucílago de chía presenta una solubilidad alta al entrar en contacto con el agua, debido a que la 

mucilago es altamente hidrofílica (por la presencia del grupo hidroxilo). Se comprobó que el 



 

118 

 

mucílago es completamente soluble en agua bajo las condiciones investigadas (80 ºC y pH 9) 

obteniendo 86.62% de solubilidad. El solubilidad del mucílago de chía es mayor a la goma de alerce 

(60% soluble a temperatura ambiente) y la goma Karaya (solubilidad menor a 0.02% en agua fría y 

una solubilidad de 0.06% en agua caliente) (Hernández, 2012). 

 

En la Tabla 4.13 se presentan las propiedades funcionales del mucílago de chía. La capacidad para 

retener agua, puede atribuirse a su menor contenido de grasa. El mucilago de chía obtuvo valores de 

73.61 (g de agua/g fibra) de capacidad de retención de agua superiores a los de la cáscara de 

maracuyá (8,7 g/g), desechos de naranja (rango de 7,65 a 8,23 g/g), níspero (3,8 g/g), obtenidas 

bibliográficamente. Estas diferencias pueden deberse a que la fibra del mucílago de chía atrapa agua 

dentro de su matriz y a la presencia de los grupos polares de los polisacáridos. 

 

Por otra parte el mucílago de chía obtuvo una alta capacidad de retención de aceite, siendo esta 

propiedad superior a las gomas guar, xántica (4 a 6 g aceite/g de fibra) y arábiga (8 a 9 g aceite/g de 

fibra), resultados obtenidos bibliográficamente. Si bien las fibras insolubles presentan una mejor 

capacidad para retener aceite que las fibras solubles (Muñoz, Cobos & Aguilera, 2012). 

 

 En el estudio de las propiedades reológicas, la representación gráfica del esfuerzo cortante vs 

gradiente de velocidad, permiten identificar a las soluciones de mucílago de chía como un fluido 

pseudoplástico, se comprobó experimentalmente que conforme aumenta la velocidad de 

deformación disminuye la viscosidad (Ramírez Navas, 2006). Esta caracterización ha sido ratificada 

mediante la ecuación de Herschel-Bulkley se determinó que los valores del índice de 

comportamiento de fluido (n) para las diferentes concentraciones estudiadas 1 %, 1.5% y 2% son 

menores que 1, cumpliendo con la condición de la ley de Herschel-Bulkley. Además se ha 

encontrado que existen correlaciones lineales entre la concentración del mucílago y los parámetros 

del modelo de Herschel-Bulkley, vale decir ln K, n y σ0 (Borda, 2011). Los coeficientes de 

correlación (R2) fueron muy cercanos a 1 (0.954, 0.967 y 0.962), demostrando que el modelo de 

Herschel- Bulkley fue adecuado para determinar el comportamiento de flujo. 
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El propósito del presente estudio fue investigar cómo influyen los factores (temperatura, relación 

semilla/solvente y tiempo) en el rendimiento  del mucílago de chía. Según investigación anteriores 

las mismas variables mencionadas tiene influencia en el rendimiento del mucílago, se utilizó los 

niveles de las variables de los diferente autores, obteniendo un rendimiento para esta investigación 

de 7.05% a 80°C, 1/60 y 2 h, fue mayor al rendimiento que obtuvieron los diferentes autores 

mencionados en párrafos anteriores. El estudio de sus propiedades funcionales y reologicas del 

mucílago de chía es importante para ser utilizados como aditivo en las diferentes industrias. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó el análisis proximal de la semilla de chía (Salvia hispánica), de acuerdo a los 

resultados obtenidos se comprueba que es una fuente importante de nutrientes, así tenemos  

fibra (26.59%), proteínas (29.29%), calorías (597.33), grasa (21.98%), humedad (6.38%) y 

cenizas (5%),  carbohidratos  (10.76%), consideramos que es de gran interés para la ciencia, 

tecnología e ingeniería de los alimentos.  

 

2. Se evaluó el efecto de las variables de temperatura, proporción semilla/solvente y tiempo en 

la obtención del mucílago de chía. Se obtuvo un rendimiento de 7.05% a una relación de 

1/60, tiempo de 2 hrs y  temperatura de 80ºC en dos etapas de extracción. 

 

3. Se determino el análisis químico proximal del mucílago de la semilla de chía (Salvia 

hispánica) contiene propiedades nutricionales relativamente importantes, así proteínas 

11,29%, grasas 0.05% y carbohidratos 45.62%, sin embargo su mayor aporte es como 

componente funcional  por la importante presencia de fibra  que llega al  20.99%. 

 

4. Se determinó las propiedades funcionales del mucílago de chía, son importantes en la 

industria alimentaria, farmacéutica. Se obtuvo los siguientes resultados: 

a. Solubilidad 86,62 % a 80ºC 

b. Capacidad de retención de agua (CRA) 73.61(g de agua/g fibra) 

c. Capacidad de retención de aceite (CRa) 20.92(g de aceite/ g fibra) 

d. Capacidad de absorción de agua (CAb) 23.60(g agua absorbida/g muestra) 

e. Capacidad de absorción de moléculas orgánicas (CAMO) 40.00 (meq de [H+] / g de 

muestra seca). 
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5. Se determinó que el mucilago de chía se comporta como un fluido no newtoniano, 

pseudoplástico, en el rango de concentración estudiadas (1%, 1.5% y 2%). Se comprobó con 

el método gráfico, y con método grafico analítico mediante la ecuación de Herschel- 

Bulkley, que tiene un comportamiento pseudoplástico (n<1). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Evaluar el efecto que tiene el pH en las propiedades reologicas y en el rendimiento del 

mucílago de chía. 

 

2. Realizar un estudio de vida de anaquel para determinar las condiciones a las cuales el 

extracto comienza a degradarse, o si se dan procesos de descomposición. 

 

3. Continuar con los estudios de extracción de mucílago de la semilla de chía (Salvia 

hispánica), tomando otras variables y evaluar el efecto que tiene en el rendimiento y en el 

valor nutricional de la semilla de Chía y diferentes métodos de extracción. 

 

4. Investigar más a profundidad las similitudes entre la semilla de chía (Salvia hispánica) y 

otras salvias con características similares. 

 

5. Evaluar aplicaciones del mucílago de chía en función a las propiedades funcionales 

encontradas. 

 

6. Seguir con el estudio del modelo  de transferencia de masa. 
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ANEXOS 

Anexo A: Recopilación de imágenes. 

  

Preparación de la materia prima Pesado de semilla de chía 

 

 

Proceso de Hidratación  

  

Proceso de filtración Proceso de secado 
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Mucílago seco Proceso de molturación 

 

Anexo B: Tablas de FISHER 

 

Fuente: Ing. Jaime Chirinos Cuentas 
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Fuente: Ing. Jaime Chirinos Cuentas 
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Anexo C: Cálculos para determinarlas Propiedades Funcionales del mucílago de Chía 

a) Solubilidad  

El porcentaje de solubilidad se calculó según la ecuación: 

 

 

 

En las tablas se muestran los resultados obtenidos a diferentes pH y temperaturas 

 

Tabla C.1 Solubilidad en medio ácido 

Pruebas 
Peso muestra 

inicial (g) 

Peso seco 

(g) 

Temperatura 

(ºC) 

Solubilidad (%) 

en medio acido 

( pH 4) 

1 0.05 0.0137 30 82.42 

2 0.05 0.0139 60 83.63 

3 0.05 0.0141 80 84.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla C.2 Solubilidad en medio alcalino 

 

Pruebas 
Peso muestra 

inicial (g) 

Peso seco 

(g) 

Temperatura 

(ºC) 

Solubilidad (%) 

en medio 

alcalino ( pH 9) 

1 0.05 0.0141 30 83.67 

2 0.05 0.0142 60 85.22 

3 0.05 0.0144 80 86.62 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Capacidad de retención de agua (CRA)  

La Capacidad de retención de agua se calculó según la ecuación: 

 

 

 

 

Tabla C.3 Resultado de Capacidad de retención de agua 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Capacidad de retención de aceite (CRa)  

La Capacidad de retención de aceite se calculó según la ecuación: 

 

 

 

 

Tabla C.4Resultado de Capacidad de retención de aceite 

Peso inicial (gramos) Peso final (gramos) CRa (g de aceite/fibra) 

0.4985 10.9271 20.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

Peso inicial (gramos) Peso final (gramos) CRA (g de agua/fibra) 

0.194 14.4743 73.61 



 

134 

 

d) Capacidad de Absorción de Agua (CAb) 

La Capacidad de absorción de agua se calculó según la ecuación: 

 

 

Tabla C.5Resultado de Capacidad de absorción de agua 

Peso inicial (gramos) Peso de la muestra (g) Promedio de agua 

absorbida (g) 

CAb (g agua 

absorbida/g muestra) 

0.2857 1.1451 27.0244 23.60 

Fuente: Elaboración propia 

 

e) Capacidad de Absorción de Moléculas Orgánicas (CAMO) 

La Capacidad de Absorción de Moléculas Orgánicas se calculó según la ecuación: 

 

 

 

Tabla C.6Resultado de  Absorción de Moléculas Orgánicas 

Peso inicial (gramos) Peso final (gramos) CAMO (meq de [H+] / 

g de muestra seca ) 

0.3001 0.4201 40.00 

Fuente: Elaboración propia 

 


