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Resumen 

 

En el presente estudio, se desarrolló un alimento snack tipo barra energética y 

nutritiva, a partir de Moringa, Quinua, Amaranto y frutos secos; empacada al vacío, 

para la obtención de un producto con buena aceptación y larga vida útil. Se realizaron 

encuestas a diversos sectores de población, los cuales dieron información de las 

características organolépticas y nutritivas de la barra energética, importante para los 

consumidores. Se escogieron las materias primas con las características físico-

químicas y nutricionales que nos dan el aporte de proteínas, carbohidratos, calcio, 

hierro y grasas. Se produjeron varios prototipos de acuerdo al diseño factorial 32 con 

diversas concentraciones de materias primas y se experimentó con cada una a fin de 

obtener la formulación ideal. Luego mediante pruebas de aceptabilidad en un panel 

de degustadores y de preferencia, se evaluó la aceptabilidad y se determinó la mejor 

formulación. Se caracterizó el producto desde el punto vista nutricional, 

microbiológico, físico-químico para el cumplimiento de la norma NTE INEN 

2570:2011 de Bocaditos de granos, cereales y semillas. Se empacó el producto con 

empaque polipropileno (PP) y fue sellado al vacío a fin de garantizar una 

conservación ideal de nuestra barra. Para el etiquetado se aplicó las normas NTE 

INEN 1 334-2:2011 y 022 R.                                                                                                                                                        

Los análisis de laboratorio indicaron por cada 100 g de producto: 11,10 g de 

proteínas, 58,87g de carbohidratos, 11,31 g de hierro y 16,95 g de grasas. Se 

desarrollaron barras energéticas a partir de Moringa, Quínua, Amaranto y frutos 

secos con buena aceptabilidad y un aporte de carbohidratos, proteínas, minerales y 

energía; el cual constituye una alternativa saludable de consumo.     

Palabras clave: Alimentos nutritivos, barra energética, Moringa, cereales andinos, 

frutos secos. 
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Abstract 

 

In the present study, was developed a snack bar type energy and nutritious food, from 

Moringa, Quinoa, Amaranth and nuts; vacuum packed, to obtain a product with good 

acceptance. Surveys were conducted in diverse populations, which gave information on 

the organoleptic and nutritional characteristics, important for the consumer’s energy bar. 

Raw materials with the physico-chemical and nutritional characteristics that give us the 

contribution of protein, carbohydrates, calcium, iron and fats were chosen. Several 

prototypes according to the factorial design 32 with various concentrations of raw 

materials were produced and experimented with each to obtain the ideal formulation. 

Then acceptability tests by a tasting panel and preferably acceptability was evaluated and 

the best formulation was determined. The product was characterized from the chemical-

physical point nutritional, microbiological, for compliance with NTE INEN 2570 

standard: 2011 Morsels of grains, cereals and seeds. Product packaging polypropylene 

(PP) was packed and vacuum sealed to ensure an ideal preservation of our bar. For 

labeling the NTE INEN 1 334-2:2011 and 022 R standards applied. Laboratory tests 

indicated per 100 g of product: 11.10 g of protein, carbohydrates 58,87g, 11.31 g iron and 

16,95 g of fats. Energy bars were developed from Moringa, Quinoa, Amaranth and nuts 

with good acceptability and intake of carbohydrates, proteins, minerals and energy; which 

is a healthy alternative consumer. 

 

 
 

Keywords: nutritious food, energy bar, moringa, Andean cereals, nuts 
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Introducción 

 

 

En la génesis de la barra energética, la historia cuenta que hace ya 33 años un 

corredor llamado Bryan Maxwell buscaba una alternativa nutricional que evitar sus 

problemas estomacales que se generaban luego de una competencia, este corredor se 

puso en contacto con un nutricionista con el cual investigó y experimentó durante 

tres años hasta obtener una barra elaborada con leche y cereales, la cual empieza a 

comercializarse como Powerbar. El éxito fue tal que el consumo se expandió por 

todo Estados Unidos y Europa siendo Europa el mayor consumidor de las mismas. 

En los Actuales momentos, la Nasa está investigando la producción de una barra 

energética de 700 Kcal que reemplace ciertos alimentos que ingieren los astronautas, 

para esto han tomado en cuenta uno de los cereales andinos de mayor contenido 

nutricional como es la quínoa ya que adicionalmente también es un producto estable, 

y en futuras misiones a lugares más distantes los astronautas tendrán que  sobrevivir 

dos años en el espacio y esto requiere llevar al menos 2,5 toneladas de alimentos lo 

cual ocasionaría problemas peso y espacio al trasportar los alimentos en los 

vehículos espaciales, de allí la importancia de la barra energética como parte de la 

solución de este problema. 

 

Producimos una barra energética y nutritiva a base del polvo deshidratado de 

Moringa la cual es un árbol de crecimiento rápido originario de la India. Cabe 

mencionar que de los 20 aminoácidos que existen, en la moringa encontramos 18 de 

esos aminoácidos, incluyendo 9 que son esenciales para el cuerpo humano. De la 

región Andina utilizamos la Quinua, que es un alimento desde el punto de vista 

nutricional y alimentario una fuente natural de proteína vegetal de alto valor nutritivo 

http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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por la combinación de una mayor proporción de aminoácidos esenciales y es de fácil 

digestibilidad debido a su fibra dietaría. 

 

Adicionalmente se utilizará otro alimento andino ancestral como es el Amaranto, 

por cada 100 gramos de grano del mismo equivale a una comida completa, se 

agregarán a la formulación frutos secos, tales como las nueces y almendras los cuales 

son ricos en omega 3 y 6 y triptófano, según el Department of Chemistry, University 

of Scranton, Scranton, PA 18510, USA. “Estos frutos secos son ricos en el 

antioxidante polifenol, que ligado a lipoproteínas inhibe el proceso oxidativo que 

conduce a la arterosclerosis in vivo. En estudios de suplementación humana se ha 

demostrado que los frutos secos mejoran el perfil lipídico, aumentan la función 

endotelial y reducen la inflamación, todo sin causar aumento de peso” estos 

alimentos tienen aplicaciones prometedoras, en el presente y en un futuro inmediato.  
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Delimitación del problema:  

Las alternativas de snacks tipo barra orientados a la salud aún son muy escasos o 

de baja aceptabilidad, la población está poco habituada a su consumo porque la 

preferencia son alimentos que tienen buena aceptabilidad, aunque no nutritivos.  

 

Área: Alimentos  

Sub Área: Producción de Alimentos 

Sector: Diseño de un producto Alimenticio tipo barra energética. 

Sub-sector: Moringa como parte de las materias primas para elaborar barra nutritiva 

y energética. 

Delimitación espacial: Facultad Ingeniería Química Universidad de Guayaquil,  

Instalaciones y laboratorios de alimentos  

Delimitación temporal: Agosto-septiembre 2016 

 

Formulación del problema: 

¿De qué manera se puede producir un snack tipo barra nutritiva y energética a 

base de moringa, granos andinos y frutos secos, libre de aditivos químicos, con buena 

aceptabilidad, como alternativa nutricional saludable, con bajo nivel calórico? cuyo 

consumo tiende a disminuir enfermedades como el síndrome metabólico, el 

sobrepeso, la obesidad. 
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Justificación:  

 La barra energética a partir de Moringa, frutos secos y granos andinos es un alimento 

sano natural y de fácil de digestión, que cumple con las necesidades nutricionales y 

energéticas de personas que padecen obesidad y sobrepeso.  

 

Objeto de estudio:  

La barra energética a partir de Moringa, Quinua, Amaranto y frutos secos. 

Campo de acción o de investigación: 

El proceso de producción de la barra nutritiva y energética a partir de Moringa, 

Quínua, Amaranto y frutos secos, con empacado al vacío, con buena aceptabilidad 

de sus propiedades físico químicas y organolépticas para la población en general. 

 

Objetivo general:  

Desarrollar un snack tipo barra nutritiva energética como suplemento alimenticio 

sin aditivos químicos a partir de Moringa, Quínoa, Amaranto y frutos secos. 

  

Objetivos específicos:  

 

 Desarrollar la fórmula adecuada de la barra nutritiva - energética. 

 Caracterizar el producto desde el punto vista nutricional, microbiológico, 

físico químico para el cumplimiento de la norma INEN 2570:2011  

 

       Novedad científica:  

El empleo de la Moringa, Quinua  y frutos secos que es un alimento bajo en 

calorías para el diseño de un snack tipo barra nutritiva- energética para todas las 

personas.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Moringa Oleifera. 

1.1 Antecedentes Históricos 

La Moringa oleífera, la más conocida de las 14 especies de la familia Moringacae, 

conocida comúnmente como moringa “Árbol milagroso” es un árbol pequeño y de 

crecimiento acelerado originario de los Himalayas, pero ha sido introducido en 

diferentes lugares como: Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, el Sureste 

asiático, Asia occidental, la Península Arábiga, África del Oeste, Madagascar, el sur 

de la Florida, las islas del Caribe, América del Sur, desde México a Perú, Paraguay 

y Brasil; crece con rapidez en lugares favorables incrementando de 1 a 2 m por año 

en altura durante los primeros 3 a 4 años (Parrotta 1993). Usualmente alcanza de 10-

12 metros de altura (Liñan 2010). 1 

A principios del siglo I, se conocen referencias a la Moringa Oleifera, aunque su 

presencia en la India, se remonta a épocas remotas, alrededor del 2.000 a.C. Los 

hindúes ilustrados ya conocían las propiedades del aceite de moringa y la utilizaban 

con fines medicinales, y probablemente supieran de su valor como especie forrajera 

(Bhishagratna, 1963; Foild et al., 2001; Jahn, 1989). También los primeros romanos, 

griegos y egipcios, conocían la moringa, tanto Moringa peregrina  Forssk. ex Fiori, 

originaria de esta región de África, como Moringa oleifera de la que extrajeron el 

aceite de las semillas para proteger la piel, en perfumes y en ungüentos para la 

momificación (Fahey, J.W., 2005; Navie, S. & Csurhes, S. 2010). 1 

En Egipto, era muy frecuente su presencia en jardines. Se la consideraba como 

una “emanación del ojo Horus” y aparece identificada con el dios Ptah.   
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En el libro del Éxodo hace referencia a una planta purificadora del agua “Y Moisés 

clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol; y lo echó en las aguas, y las aguas se 

endulzaron.” (Éxodo 15:22-27), varios autores señalan que podría ser la Moringa 

Oleifera, aunque como se citó con anterioridad, podría tratarse de Moringa peregrina 

(Pérez, 2012). La Moringa Oleifera fue introducida en Egipto antes del 350 a.C. En 

África fue introducida hace más de mil años, y está distribuida por todos los países 

costeros del continente. También se localiza en Australia y Península Arábiga (Foild 

et al., 1999; Navie & Csurhes, 2010) 

  La moringa fue introducida en América por el intercambio de plantas realizado 

por los españoles con la Nao de Filipinas, habiéndose encontrado referencias a esta 

especie en envíos de 1782, 1793, 1797 y 1872 (Pacheco, 2006). También se cita en 

el Elenco de plantas del Real Huerto Botánico de Madrid de 1746 (Anónimo, 1746). 

1.2 Usos y Aprovechamientos de la Moringa Oleifera  

La planta entera presenta un elevado valor nutricional tanto para humanos como 

para animales; otros usos son como fertilizante, combustible biológico (biogás, 

biodiesel), floculante, para la purificación del agua y reducir su turbidez y la 

contaminación bacteriana. (Bonal R, 2012) Adicionalmente, posee interesantes 

propiedades terapéuticas tales como: estimulante cardíaco y circulatorio, 

antiinflamatorio, antipirético, antihipertensivo, antiespasmódico, antibacteriano, 

anti-fúngico, entre otros usos. (Anwar F, 2007) 
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Figura N O 1 Partes de la Moringa y sus usos 

 

Fuente: Foindl, N., Makkar K2001   

 

1.2.1 Moringa usada en tratamiento de aguas.  

Se lo considera un árbol multipropósito al ser totalmente biodisponible se le 

atribuyen numerosas propiedades tanto alimenticias como medicinales y muy 

eficiente en cuanto a clarificación y purificación del agua. Existen muchos estudios 

sobre Moringa oleífera en donde se muestra el mecanismo de acción de las proteínas 

coagulantes del polvo de las semillas, tal es el caso de la proteína MOC-SC-PC 

(Moringa Oleífera Coagulant- NaOH Solution- Purified Coagulant) que actúa en 

forma de enredadera a causa de la unión de iones bivalentes que conectan cada 

molécula de componente activo (MOC-SC-PC) y forman una red atrapando la 

materia orgánica. (Sánchez-Peña, 2013) 
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En el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (Espol), comenta 

que los estudios sobre Moringa oleifera se centran en el tratamiento de aguas 

residuales de rastro, pues el extracto de la semilla tiene un polielectrolito catiónico, 

buen potabilizador, que actúa como coagulante y mejora la turbiedad y los 

microorganismos que puede contener el agua, producto de la contaminación fecal. . 

(Diario El Universo, 2015) 

1.2.2 Moringa tiene propiedades desinfectantes   

La Moringa Oleifera Presenta propiedades desinfectantes capaces de eliminar 

efectivamente microorganismos presentes en agua como coliformes totales y fecales 

(Mendoza, et al. 2000), así como también algunas cepas patógenas de Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Salmonella typhi y Shigella 

dysenteriae (Oluduro, et al 2010). Moringa oleifera muestra la presencia de 3 

compuestos: 4-(L-ramnopiranosiloxi) isotiocinato de bencilo, metil N-4-(L-

ramnopiranosil-oxi) bencil carbamato y 4-(D-glucopiranosil- -

Lramnopiranosiloxi)- tiocarbozamida bencilo,  

Todos mostrando actividad bactericida muy alta contra los patógenos 

mencionados anteriormente, en especial el último ya que presenta una potente 

inhibición de 99.2% hacia Shigella dysenteriae y un 100% para Bacillus cereus, E. 

coli y Salmonella typhi (Oluduro, et al. 2010). asi como tambien algunas cepas 

patógenasde Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, 

Salmonella typhi y Shigella dysenteriae  (Oluduro, et al  2010).  

1.2.3 Moringa en la medicina tradicional. 

Los relatos de los beneficios de los preparados de moringa en el tratamiento y 

prevención de enfermedades e infecciones son numerosos. La FAO incluso cita sus 

propiedades antibióticas, antitripanosomales, hipotensivas, antiespasmódicas, 
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antiulcerosas, antiinflamatorias, hipocolesterolémicas e hipoglucémicas. Pero todo 

esto ha sido objeto de poca investigación y documentación. El departamento de 

Farmacología y Ciencias Moleculares de la universidad Johns Hopkins, en una 

revisión sobre el valor nutricional, terapéutico y profiláctico de la moringa, dice que 

es desafortunado que estos reportes solo puedan ser tomados como testimonios, pues 

no están respaldados por pruebas clínicas aleatorias y por tanto no han tenido acogida 

en las revistas científicas de mayor influencia. (Diario El Universo, 2015) 

1.2.4 Usos Farmacológicos e industriales:  

A la planta se le atribuyen múltiples propiedades farmacológicas como las antes 

mencionadas, además el aceite de las semillas es utilizado en la fabricación de 

cosméticos y perfumes, así como en el afinamiento de maquinarias de alta precisión, 

(CEMAT; 1988)  En la actualidad existe una variedad de productos elaborados a 

partir de la planta de moringa como: cápsulas genéricas, Moringa con chocolate en 

polvo, cápsulas de moringa y ginseng, cremas hidratantes, vainas frescas, 

refrigeradas y enlatadas para consumo humano principalmente a lo largo de la India 

(Folkard y Sutherland 1996) 

1.2.5 La Moringa Oleifera como alimento animal.  

En el ganado vacuno, se puede utilizar la moringa como suplemento proteínico o 

como sustituto completo de su alimentación. A pesar de que probablemente, sea 

necesario un periodo de adaptación para el ganado, teniendo que mezclarlo con otros 

alimentos (Foild et al., 1999). Un estudio realizado en la Universidad Nacional 

Agraria (Managua, Nicaragua) concluye que el uso de Moringa oleifera incrementa 

la producción de leche sin tener ningún efecto sobre el contenido de grasa, proteína, 

sólidos totales, aspecto, olor, color y sabor de la leche, presentando características 

similares a la de leche cruda normal (Reyes, 2004). A continuación, se muestra una 
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tabla, que recoge los datos de experimentos realizados en Centroamérica, 

alimentando a cada res con 15 kg de moringa al día (lo que supone un porcentaje del 

40-50% a base de hojas de moringa, sobre la ración total de alimentación) 

TABLA N O 1 PRODUCCIÓN DE LECHE Y AUMENTO DE PESO 

                      

Tratamiento 

Producción           

de leche            

(l/día) 

Aumento de 

peso (g/día) 

Peso al nacer  

(Kg) 

Con moringa 10 1.200 23-26 

Sin moringa 7 900 20-22 

Fuente: Pérez, 2012. 

 

1.2.6 La Moringa Oleifera como alimento humano 

Debido a su alto contenido nutricional, la moringa se está revelando como un 

recurso de primer orden y bajo coste de producción, para la prevención de la 

desnutrición y otras patologías derivadas, como la ceguera infantil.  Además, tiene 

un futuro prometedor en la industria dietética, y como alimento proteico para grandes 

deportistas (Alfaro, 2008). Un grupo de Médicos Sin Fronteras, en una de las 

hambrunas del Cuerno de África en la década de los setenta, redescubrieron la planta, 

iniciándose los estudios sobre ella. Hoy en día, sigue investigándose sobre todo en 

sus propiedades nutritivas, medicinales y como especie forrajera (Pérez, 2012).  

1.2.6.1 Hojas secas (Polvo de moringa)  

A continuación, se muestra una recopilación de información sobre el contenido 

nutricional de las hojas secas de moringa, realizado por Pérez (2012), donde se 

comparan los resultados obtenidos por Flugie (1999), Foild (2001), INCAP (2008) 

y Sánchez-Machado et al. 2010). 
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TABLA N O 2 CONTENIDO EN MACRONUTRIENTES DEL POLVO DE 

MORINGA OLEIFERA EN 100 G DE PORCIÓN COMESTIBLE. 

Nutriente Hojas secas  

Fuglie 

(1999) 

INCAP 

(2008) 

Sánchez-

Machado et 

al.(2010) 

Humedad % 7,5 4,8 - 

Valor energético 

(Kcal) 
205 - - 

Proteínas (g) 27,1 33,5 22,42 

Lípidos (g) 2,3 9,75 4,96 

Carbohidratos (g) 38,2 - 27,05 

Fibra (g) 19,2 7,48 30,97 

    

Fuente: Pérez, 2012. 

 

TABLA N O 3 CONTENIDO EN VITAMINAS DEL POLVO DE MORINGA 

OLEIFERA EN 100 G DE PORCIÓN COMESTIBLE. 

Vitaminas (mg)  Hojas secas  

Fuglie, (1999) Foild, (2001) 

Nicaragua India Niger 

Vit. A( β-

caroteno) 
18,9 40,1 - - 

Vit. B-colina - - - - 

Vit.B1-tiamina  2,64 - - - 

Vit.B2- 

riboflabina 
20,5 - - - 

Vit.B3-niacina 8,2 - - - 

Vit.C-ácido 

ascórbico 
17,3 91,8 83,6 67,8 

Vit.E-acetato 

tocoferol 
113 - - - 

Fuente: Pérez, 2012. 
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TABLA N O 4 CONTENIDO DE MINERALES DEL POLVO DE MORINGA 

OLEIFERA EN 100 G DE PORCIÓN COMESTIBLE. 

Minerales Hojas secas  

Fuglie, (1999) Foild, (2001) 

Nicaragua India Niger 

Calcio (Ca) 2.000 1.750 2.640 1.390,00 

Magnesio (Mg) 368 11,00 11,00 11 

Fósforo (P) 204 116 136 122 

Potasio (K) 1.324 1.910 2.170 1.840 

Cobre (Cu) 0,57 1,12 0,71 1,06 

Hierro (Fe) 28,20 58,20 17,50 34,70 

Azufre (S) 870 - - - 

Sodio (Na) - 116 273 261 

Manganeso 

(Mn) 
- 4,71 5,18 11,40 

Zinc (Zn) - 1,35 1,37 2,42 

Fuente: Pérez, 2012. 

 

La moringa contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que es muy raro que 

ocurra en una sola especie. La importancia de los aminoácidos esenciales es que, al no 

poder ser sintetizados en el organismo, es necesario ingerir alimentos ricos en proteínas 

que los contengan, para que el organismo obtenga los aminoácidos esenciales y pueda 

formar nuevas proteínas (Nicaragua, 2016). 
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TABLA N O 5 CONTENIDO EN AMINOÁCIDOS DEL POLVO DE MORINGA 

OLEIFERA EN G/KG. 

Aminoácidos Materia seca del             

extracto de hojas 

Materia seca de hojas no 

extraídas 

Lisina 24,89 13,63 

Leucina 37,65 20,67 

Isoleucina 19,72 9,8 

Metionina 7,13 4,24 

Cistina 3,54 3,39 

Fenilalanina 24,27 14,71 

Tirosina 16,74 7,71 

Valina 23,49 12,43 

Histidina 11,09 6,8 

Treonina 19,14 11,81 

Serina 18,25 10,34 

ÁC. Glutámico 47,03 25,65 

Ác. Aspártico 39,71 22,16 

Prolina 21,13 13,63 

Glicina 21,66 13,76 

Alanina 24,95 18,37 

Arginina 25,9 14,47 

Triptófano 15,28 4,79 

Fuente: Pérez, 2012. 
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1.3 La Quinua (Chenopodium Quinoa Willd.) 

La quínoa o quinua, es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos 

esenciales, oligoelementos y vitaminas y no contiene gluten. Los aminoácidos 

esenciales se encuentran en el núcleo del grano, a diferencia de otros cereales que 

los tienen en el exosperma o cáscara, como el arroz o trigo. (Fao, 2011) 

1.3.1 Propiedades nutricionales 

 

El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 21,9 % dependiendo de 

la variedad. Debido al elevado contenido de aminoácidos esenciales de su proteína, 

la quinua es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee todos 

los aminoácidos esenciales, que se encuentran extremadamente cerca de los 

estándares de nutrición humana establecidos por la FAO. Al respecto Risi (1993), 

acota que el balance de los aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es 

superior al trigo, cebada y soya, comparándose favorablemente con la proteína de la 

leche. Su composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con la carne, 

el huevo, el queso y la leche se presenta en el Tabla 6. (Fao, 2011) 

 

 

TABLA N O 6 PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA QUÍNOA 

 
Componentes (%) Quínoa Carne Huevo Queso leche Vacuna Leche Humana  

Proteínas  13,00 30 14 18 3,5 1,8 

Grasas 6,10 50 3,2   3,5 3,5 

Hidratos de Carbono 71,00           

Azúcar -       4,7 7,5 

Hierro 5,20 2,2 3,2   2,5   

Calorías 100g 350,00 431 200 24 60 80 

Fuente 2009 MORT- BOLIVIA 
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1.3.2 Composición y valor funcional 

 

La quinua posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la 

convierte en un alimento ideal que actúa como un depurador del cuerpo, logrando 

eliminar toxinas y residuos que puedan dañar el organismo. Produce sensación de 

saciedad. El cereal en general y la quinua en particular, tiene la propiedad de 

absorber agua y permanecer más tiempo en el estómago. (Fao, 2011) 

 

1.3.3. Proteínas 

 

La literatura en nutrición humana indica que sólo cuatro aminoácidos esenciales 

probablemente limiten la calidad de las dietas humanas mixtas. Estos aminoácidos 

son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Es así que, si se compara el 

contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el trigo y arroz, se puede 

apreciar su gran ventaja nutritiva, por ejemplo, para el aminoácido lisina, la quinua 

tiene 5,6 gramos de aminoácido/ 16 gramos de nitrógeno, comparados con el arroz 

que tiene 3,2 y el trigo 2,8 (Repo–Carrasco, 1998). Las proteínas de quinua son 

principalmente del tipo albúmina y globulina. Estas tienen una composición 

balanceada de aminoácidos esenciales parecida a la composición aminoacídica de la 

caseína, la proteína de la leche. (Fao, 2011) 

 

Cien gramos de quinua contienen casi el quíntuple de lisina, más del doble de 

isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina y valina, y cantidades muy superiores 

de leucina (todos ellos aminoácidos esenciales junto con el triptófano) en 

comparación con 100 gramos de trigo. Además, supera a éste –en algunos casos por 

el triple- en las cantidades de histidina, arginina, alanina y glicina, además de 

contener aminoácidos no presentes en el trigo como la prolina, el ácido aspártico, el 
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ácido glutámico, la cisteína, la serina y la tirosina (todos ellos aminoácidos no 

esenciales). (Fao, 2011) 

 

En cuanto a la isoleucina, la leucina y la valina, participan juntos, en la producción 

de energía muscular, mejoran los trastornos neuromusculares, previenen el daño 

hepático y permiten mantener en equilibrio los niveles de azúcar en sangre, entre 

otras funciones. Por lo que respecta a la metionina se sabe que el hígado la utiliza 

para producir s-adenosi-metionina, una sustancia especialmente eficaz para tratar 

enfermedades hepáticas, depresión, osteoartritis, trastornos cerebrales, fibromialgia 

y fatiga crónica, entre otras dolencias. Además, actúa como potente agente 

detoxificador que disminuye de forma considerable los niveles de metales pesados 

en el organismo y ejerce una importante protección frente a los radicales libres. (Fao, 

2011) 

La quinua también contiene cantidades interesantes de fenilalanina (un 

estimulante cerebral y elemento principal de los neurotransmisores que promueven 

el estado de alerta y el alivio del dolor y de la depresión, entre otras funciones), de 

treonina (que interviene en las labores de desintoxicación del hígado, participa en la 

formación de colágeno y elastina, y facilita la absorción de otros nutrientes) y 

triptófano (precursor inmediato del neurotransmisor serotonina por lo que se utiliza 

con éxito en casos de depresión, estrés, ansiedad, insomnio y conducta compulsiva).  

 

La arginina, por su parte, además de mejorar la actividad del timo y de los 

linfocitos T, participar en el crecimiento y reparación muscular, y ser un protector y 

detoxificador hepático. En cuanto a la alanina es fuente de energía para músculos, 

cerebro y sistema nervioso y la glicina actúa como un neurotransmisor tranquilizante 

en el cerebro y como regulador de la función motora. Además, la prolina – 



 

 

19 
 

aminoácido que no contienen otros cereales como el trigo- participa en la reparación 

de las articulaciones, es necesaria para la cicatrización de lesiones y úlceras, parece 

ser eficaz para tratar los casos de impotencia y frigidez, es protector cardiovascular 

y se utiliza junto a la lisina y la vitamina C para impedir o limitar las metástasis 

cancerosas. (Fao, 2011) 

 

Tampoco es común en los cereales corrientes el ácido aspártico (que mejora la 

función hepática y es indispensable para el mantenimiento del sistema 

cardiovascular), el ácido glutámico (que participa en los procesos de producción de 

energía para el cerebro y en fenómenos tan importantes como el aprendizaje, la 

memorización y la plasticidad neuronal), la cisteína (protector hepático al unirse a 

los metales pesados para favorecer su eliminación además de destruir radicales libres 

y potenciar el sistema inmune), la serina (potente agente hidratante natural) y la 

tirosina (que tiene un importante efecto anti-estrés y juega un papel fundamental en 

el alivio de la depresión y la ansiedad, entre otras funciones). (Fao, 2011) 

 

La digestibilidad de la proteína o biodisponibilidad (digestibilidad verdadera) de 

los aminoácidos de la quinua varía según la variedad y el tratamiento a que son 

sometidas. Estudios comparativos (FAO/OMS, 1991) usando el método de balance 

en ratas, clasificaron los valores de la digestibilidad verdadera de la proteína en tres 

rangos: digestibilidad alta de 93 a 100 % para los alimentos de origen animal y la 

proteína aislada de soya; digestibilidad intermedia con valores de 86 a 92 % para el 

arroz pulido, trigo entero, harina de avena y harina de soya; y digestibilidad baja de 

70 a 85 % para diferentes tipos de leguminosas incluyendo frijoles, maíz y lentejas. 
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De acuerdo a esta clasificación, el grano de la quinua se encuentra en la tercera 

posición, es decir con baja digestibilidad (Ayala et al., 2004) 

1.3.4. Grasas 

Estudios realizados en el Perú al determinar el contenido de ácidos grasos 

encontraron que el mayor porcentaje de ácidos grasos presentes en este aceite es el 

Omega 6 (ácido linoleico), siendo de 50,24% para quinua, valores muy similares a 

los encontrados en el aceite de germen de maíz, que tiene un rango de 45 a 65%. El 

Omega 9 (ácido oleico) se encuentra en segundo lugar, siendo 26,04% para aceite 

de quinua. Los valores encontrados para el Omega 3 (ácido linolénico) son de   4,77 

%, seguido del ácido palmítico con 9,59%. Encontramos también ácidos grasos en 

pequeña proporción, como el ácido esteárico y el eicosapentaenoico. La 

composición de estos ácidos grasos es muy similar al aceite de germen de maíz. (Fao, 

2011) 

 

Wood et al. (1993) encontraron que el 11% de los ácidos grasos totales de la 

quinua eran saturados, siendo el ácido palmítico el predominante. Los ácidos 

linoleico, oleico y alfa-linolénico eran los ácidos insaturados predominantes con 

concentraciones de 52,3, 23,0 y 8,1% de ácidos grasos totales, respectivamente. 

Ellos encontraron también aproximadamente 2% de ácido erúcico. Otros 

investigadores (Przybylski et al., 1994) encontraron que el ácido linoleico era el 

principal ácido graso (56%) en la quinua, seguido por el ácido oleico (21,1%), el 

ácido palmítico (9,6%) y el ácido linolénico (6,7%). Según estos autores, el 11,5% 

de los ácidos grasos totales de la quinua son saturados. (Fao, 2011) 

 

La quinua ayuda a reducir el colesterol LDL (o colesterol malo) del organismo y 

elevar el colesterol HDL (o colesterol bueno) gracias a su contenido en ácidos grasos 



 

 

21 
 

omega 3 y omega 6. En algunos casos el 82,71% de ácidos grasos en el aceite de 

quinua pertenece a ácidos grasos insaturados. En las últimas décadas los ácidos 

grasos insaturados han cobrado gran importancia por la actividad benéfica para el 

organismo que se les atribuye, al mantener la fluidez de los lípidos de las membranas. 

El contenido de grasa de la quinua tiene un alto valor debido a su alto porcentaje de 

ácidos grasos insaturados. Estos valores del germoplasma de quinua son esperables 

en la obtención de aceites vegetales finos para el uso culinario y cosmético (Rojas et 

al., 2010).  

 

1.3.5. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos de las semillas de quinua contienen entre un 58 y 68% de 

almidón y un 5% de azúcares, lo que la convierte en una fuente óptima de energía 

que se libera en el organismo de forma lenta por su importante cantidad de fibra 

(Llorente J.R., 2008). El almidón es el carbohidrato más importante en todos los 

cereales. Constituye aproximadamente del 60 a 70% de la materia seca. En la quinua, 

el contenido de almidón es de 58,1 a 64,2% (Bruin, 1964). El almidón de la quinua 

ha sido estudiado muy poco. Sería importante estudiar sus propiedades funcionales. 

Ahamed et al. (1998) mencionan que el almidón de quinua tiene una excelente 

estabilidad frente al congelamiento y la retrogradación. Estos almidones podrían 

ofrecer una alternativa interesante para sustituir almidones modificados 

químicamente (Repo-Carrasco et al., 2001). 

 

1.3.6. Minerales 

 

La quinua es un alimento muy rico en: 



 

 

22 
 

• Calcio, fácilmente absorbible por el organismo (contiene más del cuádruple que el 

maíz, casi el triple que el arroz y mucho más que el trigo), por lo que su ingesta 

ayuda a evitar la descalcificación y la osteoporosis. El calcio es responsable de 

muchas funciones estructurales de los tejidos duros y blandos del organismo, así 

como de la regulación de la transmisión neuromuscular de estímulos químicos y 

eléctricos, la secreción celular y la coagulación sanguínea. El aporte diario 

recomendado de calcio es de 400 mg/día para niños de 6 a 12 meses y de 1300 mg/día 

para adultos (FAO/WHO, 2000) La quinua aporta de 114 a 228 mg/día, con un 

promedio ponderado de 104 mg/100 g de porción comestible. (Fao, 2011) 

 

  Ruales y Nair (1992), indican que el contenido de calcio en la quinua se encuentra 

entre 46 a 340 mg/100 g de materia seca. 

• Hierro: contiene el triple que el trigo y el quíntuple que el arroz, (careciendo el 

maíz de este mineral). 

• Potasio: contiene el doble que el trigo, el cuádruple que el maíz y ocho veces más 

que el arroz. 

• Magnesio: en cantidades bastante superiores también al de los otros tres cereales. 

Un hombre adulto de 70 kg de peso contiene aproximadamente 20 a 28g de magnesio 

y el aporte recomendado es del orden 300 a 350 mg/día en el adulto (National 

Research Council, 1989). La quinua contiene 270 mg/100 g de materia seca. Ruales 

y Nair (1992)  

• Fósforo: los niveles son parecidos a los del trigo, pero muy superiores a los del 

arroz y, sobre todo a los del maíz. 

• Zinc: casi dobla la cantidad contenida en el trigo y cuadruplica la del maíz, (no 

conteniendo el arroz este mineral). El contenido de zinc en el hombre adulto de 70 

kg de peso es de 2 a 4 g. El zinc actúa en la síntesis y degradación de carbohidratos, 
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lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si el aporte de zinc proveniente de los 

alimentos es aprovechable en un 20%. Se recomienda un consumo de 8.3 mg/día 

(niños menores de 1 año), 8.4 a 11.3 mg/día (preescolares y escolares), 15.5 a 19.5 

mg/día (adolescentes) y 14 mg/día (adultos) (FAO/WHO, 2000). Por lo tanto, es 

suficiente un aporte en la alimentación de 6 a 20 mg/día y en este sentido, la quinua 

aporta 4.8 mg/100 g de materia seca. Sin embargo, éstas cifras pueden variar entre 

2.1 a 6.1 mg/ 100 g de materia seca (Ruales y Nair, 1992). 

• Manganeso: sólo el trigo supera en este mineral a la quinua mientras el arroz posee 

la mitad y el maíz la cuarta parte. 

• Pequeñas cantidades de cobre y de litio (Llorente J.R., 2008). 

 

1.3.7 Vitaminas 

 

En la tabla 7 se presenta el contenido de vitaminas en el grano de quinua. La 

vitamina A, que es importante para la visión, la diferenciación celular, el desarrollo 

embrionario, la respuesta inmunitaria, el gusto, la audición, el apetito y el desarrollo, 

está presente en la quinua en rango de 0,12 a 0,53 mg/100 g de materia seca (Olso, 

1997, citado por Ayala et al., 2004). La vitamina E tiene propiedades antioxidantes 

e impide la peroxidación de los lípidos, contribuyendo de esta forma a mantener 

estable la estructura de las membranas celulares y proteger al sistema nervioso, el 

músculo y la retina de la oxidación. Las necesidades diarias son del orden de 2,7 

mg/día y para niños de 7 a 12 meses es de 10 mg/día de alfa-tocoferol o equivalentes 

(FAO/WHO 2000, citado por Ayala et al., 2004).  
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TABLA N O 7 CONTENIDO DE VITAMINAS EN EL GRANO DE QUINUA 

(MG/100 G DE MATERIA SECA) 

 

Vitaminas  Rango 

Vitamina A (carotenos) 0,12-

0,53 

Vitamina E 4,6-5,9 

Tiamina 0,05-0,6 

Riboflavina 0,2-0,46 

Niacina 0,16-1,6 

Ácido Ascórbico 0,00-8,5 

 

Fuente: Ruales et al, citado por Ayala et al, 2004 

  

 

La deficiente ingesta de alimentos ricos en tiamina o vitamina B1 (cereales, 

verduras, leguminosas, tubérculos, levaduras, vísceras de ganado vacuno y porcino, 

leche, pescados y huevos) en los países en desarrollo conduce a la Avitaminosis que 

se conoce como veri-beri. Los aportes diarios recomendados de tiamina son de 0,3 

mg/1000 kcal para niños de 7 a 12 meses de edad y de 1,2 mg/día para adultos. Según 

el Cuadro 2, la tiamina se encuentra distribuída en el pericarpio del grano de quinua 

y su contenido está en el orden de 0,05 a 0,60 mg/100 g de materia seca (FAO/WHO 

2000, citado por Ayala et al., 2004). 

1.3.8 Propiedades nutracéuticas y medicinales 

Cabe destacar que la quinua contiene fibra dietaria, es libre de gluten y además 

contiene dos Fito-estrógenos, daidzeína y cenisteína, que ayudan a prevenir la 

osteoporosis y muchas de las alteraciones orgánicas y funcionales ocasionadas por 

la falta de estrógenos durante la menopausia, además de favorecer la adecuada 

actividad metabólica del organismo y la correcta circulación de la sangre. (Fao, 

2011). 
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2.3.9. Fibra dietaria 

 

Por lo que respecta a la fibra supone el 6% del peso total del grano y es la que 

hace que la ingesta de quinua favorezca el tránsito intestinal, regule los niveles de 

colesterol, estimule el desarrollo de flora bacteriana beneficiosa y ayude a prevenir 

el cáncer de colon. Posee un alto porcentaje de fibra dietética total (FDT), lo cual la 

convierte en un alimento ideal para lograr eliminar toxinas y residuos que puedan 

dañar el organismo. Por lo tanto, actúa como un depurador del cuerpo. Produce 

sensación de saciedad. El cereal en general, y la quinua en particular, tienen la 

propiedad de absorber agua y permanecer más tiempo en el estómago por lo que de 

esta forma se logra plenitud con poco volumen de cereal. (Fao, 2011) 

 

2.3.10. Calidad gluten free 

 

El equipo de investigadores del King’s College Londres ha descubierto que la 

quinua ayuda a que los celíacos puedan regenerar la tolerancia al gluten. 

Comprobaron que si un celíaco lleva una dieta sin gluten 

(http://www.celiacos.com/category/productos-sin-gluten/), pero rica en quinua, 

pueden recuperar la función del intestino en mucho menos tiempo. (Fao, 2011) Hasta 

el momento, los estudiosos determinaron que, con el consumo periódico de quinua, 

los celíacos mejoran el intestino delgado y recuperan la normalidad de las 

vellosidades intestinales, de forma mucho más rápida que con la simple dieta sin 

gluten. (Fao, 2011) 
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El Amaranto 

1.4 Aspectos Generales del Amaranto 

El amaranto o Kiwicha es una planta originaria de América Central, muy común 

en la dieta pre-colombina (Tosi et al., 2001; Marcílio et al., 2003). En las últimas 

décadas, no sólo se ha cultivado en México y América Central sino también se 

expandió por América Latina, Asia, Europa y algunos países de África (Escudero et 

al., 2004). Actualmente el principal productor es China con 150 mil has. cultivadas, 

seguida por India y Perú (1.800 has.), México (900 has.) y Estados Unidos (500 has). 

El género Amaranthus tiene 70 especies, 55 de origen americano y las 15 de origen 

en Europa, Asia, África, Australia (Robertson, 1981 citado por Mujica, 1997),2 

India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, Birmania, Afganistán, Irán, China, Nigeria, 

Uganda, Oceanía, Malasia, Indonesia y América. 

TABLA N O 8 TAXONOMÍA DEL AMARANTO 

  AMARANTO ATACO O SANGORACHE 

Reino: Vegetal Vegetal 

División: Fanerógama  Fanerógama 

Nombre 

científico: 

Amaranthus spp. Amaranthus hybridus L- A 

quintensis HBK 

Nombres 

comunes: 

Amaranto, Kiwicha, 

millmi 

Ataco, sangaroche, 

sangoracha 

Tipo: Embryophyta 

siphonogama 

Embryophyta siphonogama 

Subtipo: Angiosperma Angiosperma 

Clase: Dicotiledoneae Dicotiledónea 

Subclase: Archyclamideae Archyclamideae 

Orden: Centropermales Centropermales 

Familia: Amaranthaceae Amaranthaceae 

Género: Amaranthus Amaranthus 

Sección: Amaranthus   

Especies: Caudatus, cruentus e 

hypochandriacus 

Hybridus/ A. quitensis 
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Otros Nombres: Amaranto (Español), 

Amaranth(Inglés), Kiwicha 

(Cusco, Perú), Achita 

(Ayacucho, Perú), 

Coyo(Cajamarca, Perú), 

Achis (Huaraz, Perú), Coimi, 

Millmi e Incapachaqui o 

grano inca (Bolivia), 

Sangorache, Ataco, Quinoa 

de Castilla (Ecuador), Alegria 

y Huanthi (México). Rejgira, 

Ramdana, Eeerai (India). 

  

, Fuente: CPN Chagaray Analia, Estudio de factibilidad del cultivo del amaranto (C.P.N. 

Chagaray, 2005) 

Las especies descubiertas hasta la actualidad son: A. cruentus L.  en zonas 

localizada desde el norte de México a América Central, el A. hypochondriacus que 

con el cruentus comparte las zonas pertenecientes al sudoeste de Estados Unidos y 

A. caudatus L. en zonas andinas de América del Sur.3 Así también, sólo tres especies 

de amaranto se utilizan actualmente para la producción de grano: A. cruentus L., A. 

caudatus L. y A. hypochondriacus L.  

El amaranto, como verdura de hoja fue utilizada en América, desde hace 4.000 

años, la cultura maya extendió su consumo en México y Guatemala y los Incas en 

Ecuador, Perú y Bolivia. Desde la prehistoria, excavaciones arqueológicas en zonas 

tropicales y subtropicales indican que era una planta importante de recolección sobre 

todo por sus hojas.  En esa época se rechazaba el amaranto de semilla obscura y se 

prefería el de semilla blanca, este fenómeno favoreció a la domesticación de la 

misma. (Sylvia Herrera D., 2012, pág. 51) 

1.4.1 Composición nutricional del Amaranto 

El amaranto es uno de los alimentos más completos, pues una fuente rica en 

proteínas lípidos y minerales, vitaminas “A”, “B1”, “B2”, “B3”, también contiene 
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ácido fólico, niacina, potasio, magnesio, calcio, fosfato, hierro, fibra, lisina, que es 

uno de los aminoácidos más importantes para una buena nutrición.  

El grano del amaranto posee aproximadamente un 16% de proteína más alto que 

otros cereales tradicionales como el maíz, con un 9,33%, el arroz un 8,77%, y el trigo 

un 14,84%, sin embargo, su importancia no radica en la cantidad sino en la calidad 

de la misma con un excelente balance de aminoácidos. (Sylvia Herrera D., 2012, 

pág. 51) 

 

TABLA N O 9 COMPOSICIÓN DEL AMARANTO. 
 

COMPOSICIÓN AMARANTO ATACO O 

SANGORACHE 

Humedad % 11,4 13,7 

Proteína % 18,7 14,3 

Fibra cruda % 9,8 13,9 

Grasa % 4,6 6,8 

Cenizas % 4,6 3,58 

ELN % 62,2 61.9 

Calcio % 0,16 0,30 

Fósforo % 0,61 0,61 

Magnesio % 0,24 0,35 

Potasio % 0,60 0,60 

Sodio % 0,01 0,04 

Cobre (ppm) 9,0 10,0 

Fe (ppm) 90,0 68,0 

Mn (ppm) 24,0 44,0 

Zinc (ppm) 42,0 44,0 

Energía 

(Cal/100g) 

459 36,1 

Calorías x 100g 366 366 

Fuente: Peralta Eduardo, Villacrés E., Mazón N., Murillo A., Rivera M., Subía C. 

Noviembre 2008. “El ataco, sangorache o amaranto negro (Amaranthus hybridus 

L:) en Ecuador”. Publicación Miscelánea No. 143. INIAP. TECNIGRAVA, Quito-

Ecuador 
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TABLA N O 10: CONTENIDO DE AMARANTO (X 100G DE PARTE 

COMESTIBLE Y EN BASE SECO) 

 

Proteína 17% 

Magnesio 0.22% 

Grasa 7.31% 

Cenizas 3.61% 

Energía 440 

Calcio 0.14% 

Fósforo 0.54% 

Potasio 0.57% 

Sodio 0.02% 

Cobre (ppm) 6 

Manganeso 

(ppm) 
12 

Zinc 21 

 

Fuente: Peralta Eduardo, Villacrés E., Mazón N., Murillo A., Rivera M., Subía C. 

Noviembre 2008. “El ataco, sangorache o amaranto negro (Amaranthus hybridus L:) en 

Ecuador”. Publicación Miscelánea No. 143. INIAP. TECNIGRAVA, Quito-Ecuador. 

TABLA N O 11: CONTENIDO DE AMINOACIDOS (X 100G DE PARTE 

COMESTIBLE Y EN BASE SECO) 
 

CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS 

Triptófano 1.5 

Lisina 8 

Histidina 2.5 

Arginina 10 

Tronina 3.6 

Valina 4.3 

Metionina 4.2 

Isoleucina 3.7 

Leucina 5.7 

Fenilalanina 7.7 

 

Fuente: Peralta Eduardo, Villacrés E., Mazón N., Murillo A., Rivera M., Subía C. 

Noviembre 2008. “El ataco, sangorache o amaranto negro (Amaranthus hybridus L:) en 

Ecuador”. Publicación Miscelánea No. 143. INIAP. TECNIGRAVA, Quito-Ecuador. 

El Amaranto es rico en ácidos grasos poli insaturados que incluyen el omega-6, 

omega-3 y el escualeno, que ayuda a disminuir el colesterol en la sangre. También 

contiene agentes antioxidantes como los tocoferoles (alfa hasta delta) y tocotrienoles; así 
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como calcio, elemento esencial de los dientes y los huesos (como hidroxifosfato de calcio) 

y en numerosos fluidos corporales, posee proteínas, vitaminas: A, B, C, B1, B2, B3, ácido 

fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. (Sylvia Herrera D., 2012) El amaranto tiene un 

alto contenido de un aminoacido llamado triptófano, que cuando llega al cerebro se 

convierte en serotonina: un neurotransmisor que da sensación de felicidad.  

De acuerdo con el científico Manuel Soriano García, investigador del Instituto de 

Química de la UNAM, la serotonina es el combustible en el cerebro que enciende el gusto 

por la vida, transmite pensamientos y sentimientos positivos y ayuda a elevar nuestro 

ánimo de manera casi inmediata. Por otra parte, el amaranto tiene también lisina, entre 

sus aminoácidos — sus niveles son superiores a los de todos los cereales— que ayuda al 

desarrollo mental en niños y estimula la liberación de la hormona del crecimiento, además 

de mejorar la concentración. (CRUZ, 2012) 

 

En el año 1992, gracias al aporte del Dr. Rodolfo Neri Vela, astronauta mexicano, el 

amaranto fue seleccionado como un alimento de profundas raíces latinoamericanas, es 

por eso que desde esa fecha forma parte de todas las misiones espaciales. Fue calificado 

como cultivo CELSS Controlled Ecological Life Support System, ya que la planta 

remueve el dióxido de carbono de la atmósfera y, al mismo tiempo, genera alimentos, 

oxígeno y agua para los astronautas cuando están en el espacio. (Sylvia Herrera D., 2012) 

En nuestro país, esta variedad de granos andinos se produce principalmente en la Sierra, 

en las provincias de Chimborazo, Imbabura, Pichincha, Bolívar, Cañar, Azuay, Carchi y 

Cotopaxi. La especie que se siembra en el país no está dentro de ninguna categoría de 

amenaza de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). (Sylvia 

Herrera D., 2012) 
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1.5 Frutos Secos  

1.5.1 Nueces de nogal (Walnuts):  

Estudios recientes demuestran que este tipo de nuez contiene una alta 

concentración de ácidos grasos omega-3. Usted puede que haya escuchado de este tipo 

de grasa ya que es el tipo más familiar y se encuentra en el pescado. El ácido graso omega-

3 de esta nuez es ácido alfa-linoleico, el cual puede mejorar el estado de su salud. En un 

servicio de 1.5 onzas de estas nueces — aproximadamente 20 mitades — contiene más 

ácido graso omega-3  que la cantidad recomendada de ingestión diaria. En adición, ácido 

graso el omega-3 promueve una mejor función cognitiva y provee beneficios anti-

inflamatorios, los cuales ayudan con el asma, la artritis reumatoide y también algunas 

enfermedades de la piel. 

Las nueces de nogal (walnuts) son altas en proteínas conteniendo 6.5 gramos en 

cada ración. Otras vitaminas y minerales en estas nueces incluyen, la fibra, el cobre, el 

magnesio y el manganeso. En adición, estas nueces contienen ácido elágico el cual es un 

compuesto antioxidante que apoya el sistema inmunológico y puede inhibir el 

crecimiento de células cancerosas. (Ministerio de Agricultura, 

http://www.magrama.gob.es/, 2014) 

 

 

1.5.2 Almendras (Prunus amygdalus) 

 

La almendra pertenece a la familia de las rosáceas. Se trata de un fruto de cáscara 

un tanto dura y quebradiza de color marrón-beige, cuya semilla es la parte comestible. 

Tiene forma de lágrima aplanada, y mide 1-2 cm de largo. Nace del almendro, un árbol 

que alcanza hasta 10 m de altura, y cuyas flores pueden ser de color blanco, rosado o 

blanco rosáceo. Dependiendo de las variedades, que pueden ser dulces o amargas, su 

sabor varía desde el suave lechoso hasta el amargo seco. Las almendras dulces, a 

diferencia de las amargas, son las que se consumen como fruto seco y comprenden dos 
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variedades, de cáscara blanda y de cáscara dura. (Ministerio de Agricultura, 

www.magrama.gob.es, 2013) 

1.5.2.1 Valoración nutricional 

La almendra dulce presenta un elevado contenido en grasas —sobre todo 

insaturadas, aquellas que benefician la salud cardiovascular—, gran cantidad de proteínas 

vegetales, y en menor medida, hidratos de carbono. Las proteínas que contienen son de 

buena calidad —completas en cuanto a su contenido en aminoácidos esenciales—. Su 

valor calórico es bastante elevado debido a su alto aporte de grasas y a la escasa cantidad 

de agua que presentan. El contenido en fibra de la almendra destaca sobre el resto de los 

frutos secos, por lo que tiene un efecto laxante mayor. (Ministerio de Agricultura, 

www.magrama.gob.es, 2013) 

 

Entre los minerales destacan el fósforo y magnesio. Una ración de 20g de 

almendras sin cáscara aporta el 15% de las ingestas diarias recomendadas para estos 

minerales, y alrededor del 6% de las señaladas para el hierro, potasio y calcio. la leche de 

almendras se emplea como sustituto de la leche de vaca cuando ésta no se tolera, En esto 

colabora su contenido en fósforo, que también garantiza una buena calidad de los huesos. 

Por tanto, las almendras se recomiendan a niños en edad de crecimiento y deportistas. En 

cuanto a las vitaminas, la almendra tiene cantidades moderadas de vitaminas del grupo 

B, además de ser una buena fuente de vitamina E, de acción antioxidante. La dosis de 

zinc, y el contenido en fitoesteroles, se suman a esta acción antioxidante. (Ministerio de 

Agricultura, www.magrama.gob.es, 2013) 

 

1.5.3 Ciruelas Pasas:  

también se encuentran en el grupo de los frutos secos, aunque es una fruta deshidratada, 

lo mismo que los albaricoques, uvas, melocotones. 
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TABLA N O 12: CONTENIDO NUTRICIONAL DE LAS CIRUELAS PASAS 

 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 241 kcal 1006 kJ 

% de la Cantidad diaria recomendada para adultos 

Carbohidratos  63.88 g 

 • Azúcares 38.13 

 • Fibra alimentaria  7.1 g 

Grasas  0.38 g 

Proteínas 2.18 g 

Retinol (vit. A) 39 μg (4%) 

 • β-caroteno  394 μg (4%) 

Tiamina (vit. B1)  0.051 mg (4%) 

Riboflavina (vit. B2)  0.186 mg (12%) 

Niacina (vit. B3)  1.882 mg (13%) 

Ácido pantoténico (vit. 

B5)  

0.422 mg (8%) 

Vitamina B6  0.205 mg (16%) 

Ácido fólico (vit. B9)  4 μg (1%) 

Vitamina C  0.6 mg (1%) 

Vitamina E 0.43 mg (3%) 

Vitamina K 59.5 μg (57%) 

Calcio  43 mg (4%) 

Hierro  0.93 mg (7%) 

Magnesio  41 mg (11%) 

Manganeso  0.299 mg (15%) 

Fósforo  69 mg (10%) 

Potasio  732 mg (16%) 

Sodio 2 mg (0%) 

Zinc  0.44 mg (4%) 

   

Fuente: base de datos de nutrientes USDA 

 
 

1.6 Materia prima para elaborar el agente Ligante  
En el presente proyecto se utilizaron como agente ligante una combinación de 

Glucosa, Panela, Azúcar Moreno y Aceite de Girasol,  los cuales nos ayudaran a dar 

cuerpo a nuestra preparación para que todos sus componentes se encuentren totalmente 

adheridos manteniendo de esta manera la textura de la barra nutritiva y energética. 
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1.6.2 Glucosa.  

Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel. Su 

rendimiento energético es de 3,75 kilocalorías por cada gramo en condiciones estándar. 

Es un isómero de la fructosa, con diferente posición relativa de los grupos -OH y =O. 

(wikipedia.org, 2016) El jarabe de glucosa es sumamente espeso, con una consistencia 

parecida a la de la miel, es incoloro y cristalino. La glucosa líquida o jarabe de glucosa es 

un líquido viscoso derivado de la glucosa. Esta es un monosacárido o una forma de azúcar 

que se encuentra en las frutas y en la miel. La glucosa líquida es una mezcla de maltosa, 

dextrinas y dextrosa, soluble en glicerina y agua, también es ligeramente soluble en 

alcohol. (quiminet) 

1.6.2.1 Ventajas de la glucosa líquida en la industria alimentaria 

Las ventajas que ofrece el uso de glucosa líquida o jarabe de glucosa en la industria 

alimentaria son: 

 Es muy resistente a la descomposición 

 Mejores capacidades como edulcorante 

 Garantiza la ausencia de contaminantes que la azúcar en grano puede contener por 

acumular los sacos en el piso 

 Resiste el ataque de bacterias 

 No hay pérdida de producto como la azúcar contenida en sacos que puede 

derramarse al vaciar los sacos 

 Requiere de poco tiempo para disolverse 

 Al no tener una textura granulada no requiere de altas temperaturas para 

manipularla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilocalor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonilo
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 Es fácilmente digerible 

 Potencia el sabor de los productos, por lo que su uso reduce el consumo de azúcar 

  Da una consistencia más suave a los productos 

 Reduce las áreas destinadas al almacenamiento del azúcar contenido en sacos 

(quiminet) 

1.7 Panela granulada.  

El producto se elabora a partir de la caña de azúcar, que se abona con productos 

orgánicos. Durante este proceso, en ningún momento se utilizan fertilizantes o 

plaguicidas químicos, constituyendo así un cultivo totalmente ecológico. Está compuesta 

por carbohidratos, vitaminas, proteínas grasas, agua y minerales que, como el calcio, el 

fósforo; pilar importante de huesos y dientes y participante en el metabolismo de las 

grasas, carbohidratos e intercambios de energía. El hierro, el sodio, el potasio y el 

magnesio, son muy importantes en la alimentación, en particular en la de la población 

infantil. La sacarosa destaca por su sabor especialmente agradable, aún a altas 

concentraciones y se utiliza como edulcorante de infusiones, bebidas refrescantes, 

caramelos y pastelería en general. (NORTE, 2010) 
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TABLA N O 13 CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA PANELA 

 

ANALISIS 

PROXIMAL 

LIMITE 

INFERIOR  

LIMITE 

SUPERIOR 

VALOR 

PROMEDIO 

Humedad % 5,77 10,18 7,48 

Proteína % 0,39 1,13 0,7 

Nitrógeno %  0,06 0,18 0,11 

Grasa % 0,13 0,15 0,14 

Fibra % 0,24 0,24 0,24 

Azucares 

reductores % 

7,1 12,05 9,15 

Sacarosa % 75,72 84,48 80,91 

Cenizas % 0,61 1,36 1,04 

MINERALES mg/100g   

Magnesio 28 61 44,92 

Sodio 40 80 60 

Potasio 59 366 164,93 

Calcio 57 472 204,96 

Manganeso 1,2 4,05 1,95 

Fosforo 34 112,5 66,42 

Zinc 1,3 3,35 2,44 

Hierro 2,2 8 4,76 

Color % T (550 

mm) 

34,9 75,9 55,22 

Turbiedad % T 

(620 MN) 

32,79 71,78 52,28 

Ph (Acidez) 5,77 6,17 5,95 

Peso (g) 378 498 434,86 

PODER 

ENERGETICO 

   

Calorías  322 377 351 

 

Fuente: Freire A., 2011 
 
1.7 Aceite de Girasol  

El aceite de girasol es el que provee la mayor relación poliinsaturados/saturados 

con respecto a otros aceites. Este índice es muy importante, ya que esta asociado 

positivamente con la disminución del colesterol total y la fracción de colesterol más 

aterogénica (LDL-C). (Natura) 
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1.7.1 Excelente Proporción de Ácidos Grasos Poliinsaturados 

Su consumo está asociado con mayores niveles de colesterol deseable -HDL- 

Natura tiene 9 gramos de ácidos grasos poliinsaturados por porción (14 g) (LDL-C). 

(Natura) 

  

1.7.2 Elevado Contenido de Ácido linoléico 

El linoleico junto con el linolénico, son dos importantes ácidos grasos de la familia 

omega-6. Al no poder ser sintetizados en el organismo, los más prestigiosos organismos 

de salud, recomiendan un consumo del 1-2% de las calorías totales. Esta cantidad, asegura 

una prevención efectiva de la deficiencia de ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos 

linoléico y linolénico, son importantes en los niños para el crecimiento y desarrollo 

neurológico y visual (retina). El linoléico, es el ácido graso más abundante en el aceite de 

girasol. (LDL-C). (Natura) Una cucharadita (5 g) de aceite Natura proporciona la cantidad 

necesaria de estos dos ácidos grasos, considerando una dieta promedio de 2000 calorías. 

  

1.7.3 Baja Proporción de Ácidos Grasos Saturados 

Las recomendaciones de las principales organizaciones de salud, sugieren reducir 

el consumo de este tipo de ácido graso, relacionado con un aumento del colesterol total. 

Natura aporta solo 1,4 g de ácidos grasos saturados por porción (14 g). (LDL-C). (Natura) 

1.7.4 Elevado Contenido de Ácidos Grasos Monoinsaturados  

Natura posee un 26% o más de ácidos grasos monoinsaturados, cuyo consumo 

debe representar un 10-12% aproximadamente del total de las grasas de la dieta. El más 

frecuente es el oleico. Estos ácidos grasos favorecen el balance de ácidos grasos 

recomendado para lograr un óptimo funcionamiento cardiovascular. Además hacen que 

el aceite sea más resistente a la descomposición química que provocan las altas 

temperaturas. Una porción (14 g) de aceite Natura proporciona 3,6 g de ácidos grasos 

monoinsturados. (LDL-C). (Natura) 
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1.7.5 Vitamina E Natural 

La vitamina E (tocoferol) es un excelente antioxidante. Ejerce una destacada 

acción protectora de las membranas celulares. Por otra parte el consumo de ácidos grasos 

poliinsaturados, se debe acompañar de una adecuada ingesta de vitamina E. La presencia 

de esta vitamina en el aceite Natura, prolonga la vida útil del producto. (LDL-C). (Natura) 

1.7.6 Presentación Nutricional 

La comunidad científica ha descubierto y demostrado a través de numerosas 

investigaciones, que al incorporar en la dieta aceites vegetales -como aceite de girasol- 

en reemplazo de una grasa de origen animal, se produce una disminución de los niveles 

de colesterol en la sangre. Este hecho, asociado a otros factores no dietarios, contribuyen 

a la prevención de la enfermedad cardiovascular. (LDL-C). (Natura) 

TABLA N O 14 ACEITE DE GIRASOL VALORES DIARIOS PORCIÓN 13ML (1 

CUCHARA DE SOPA) 

 

                                         Cantidad Por Porción %VD(*) 

Valor Energético 108 kcal= 

452kJ 

5%l 

Proteínas 0,0g 0,0% 

Carbohidratos 0,0g 0,0% 

Grasas Totales 12g 22% 

Grasas saturadas 1,3g 6% 

Grasas trans 0g   

Grasas   monoinsaturadas 3,7g   

Grasas poliinsaturadas 6,9g   

Colesterol 0mg   

Fibra alimentaria 0,0g 0,0% 

Sodio 0,0g 0,0% 

vitamina E 8,5mg 88% 

(*)% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8400 kJ. 

Fuente: (natura) 

1.8 El Empaque  

Se Utilizó para el empacado al vacío los productos de la marca FoodSaver® están 

pensados para la ‘conservación de alimentos reutilizables’, La gran mayoría están 

fabricados con plásticos sin BPA como el polipropileno (PP), el acrilonitrilo butadieno 
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estireno (ABS), el estireno acrilonitrilo (SAN), el poliestireno de alto impacto (HIPS), el 

polietileno (PE), etc. y hemos confirmado que nuestros rollos, bolsas y botes NO 

contienen policarbonatos (PC) ni vinilo y, por lo tanto, no contienen BPA ni ftalatos. Por 

otra parte, los equipos de envasado al vacío FoodSaver® no contienen policarbonatos 

(PC) ni vinilo en contacto directo con los alimentos o las bebidas. (foodsaver) 

En la actualidad, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA) continúa considerando seguro los policarbonatos (PC) para aplicaciones que están 

en contacto directo con los alimentos. El BPA es un componente fundamental en la 

producción de plásticos de policarbonato. Los policarbonatos (PC) se utilizan en distintas 

aplicaciones dentro del sector de los aparatos eléctricos, donde se requiere resistencia, 

duración y transparencia. El BPA también se encuentra en determinados poliepóxidos 

termoestables utilizados en revestimientos, adhesivos, pinturas, etc. Los ftalatos se 

utilizan sobre todo en el vinilo para hacer el material más maleable o flexible. y materiales 

inorgánicos como el cristal, que no contienen BPA. (foodsaver) 

1.9 La etiqueta. 

Se diseñó la etiqueta conforme a la norma INEN para rotulado de alimentos NTE 

INEN 1334-1 y la norma INEN RTE-022-1R en la cual se cumplió con las siguientes 

características: 

 Código de lote. Modo alfanumérico, alfabético o numérico establecido por el 

fabricante para identificar el lote.  

 Contenido neto. Es la cantidad de producto (masa o volumen) sin considerar la 

tara (masa) del envase.  

 Consumidor. Toda persona que compra o recibe el producto con el fin de 

satisfacer sus necesidades personales.  
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 Denominación de origen. Es la denominación geográfica de un país, de una 

región, o de una localidad específica utilizada para designar a un producto 

originario de ella y cuyas cualidades o características se deben exclusivamente o 

esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores 

naturales y los humanos. 

 Embalaje. Es la protección al envase y al producto alimenticio mediante un 

material adecuado con el objeto de resguardarlo de daños físicos y agentes 

exteriores, facilitando de este modo su manipulación durante el transporte y 

almacenamiento. 

 Envase. Es todo material primario (contacto directo con el producto) o secundario 

que contiene o recubre un producto, y que está destinado a protegerlo del 

deterioro, contaminación y facilitar su manipulación. 

 Fecha de fabricación o elaboración. Es la fecha en la que el producto ha sido 

procesado para transformarlo en el producto descrito. 

 Tiempo máximo de consumo, fecha de vencimiento, fecha de expiración. Es la 

fecha en que se termina el período después del cual el producto almacenado en las 

condiciones indicadas, no tendrá probablemente los atributos de calidad que 

normalmente esperan los consumidores. Después de esta fecha, no se debe 

comercializar el producto. Esta fecha es fijada por el fabricante a menos que se 

indique algo diferente en la norma específica del producto.  

 Ingrediente. Comprende cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, 

que se emplee en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el 

producto final, aunque posiblemente en forma modificada.  

 Marca comercial. Comprende todo signo, emblema, logotipo, palabra, frase o 

designación especial y caracterizada, usada para distinguir productos. 
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 En la etiqueta se debe colocar un sistema gráfico con barras horizontales de colores 

rojo, amarillo y verde, según la concentración de los componentes. 

  a) La barra de color rojo está asignada para los componentes de alto contenido y tendrá 

la frase “ALTO EN ...”  

 b) La barra de color amarillo está asignada para los componentes de medio contenido 

y tendrá la frase: “MEDIO EN …”  

 c) La barra de color verde está asignada para los componentes de bajo contenido y 

tendrá la frase: “BAJO EN …”  

 Dependiendo de la naturaleza del producto cada componente estará representado por 

una barra de acuerdo a lo señalado en la siguiente Tabla 

 

TABLA N O 15 CONTENIDO DE COMPONENTES Y CONCENTRACIONES 

PERMITIDAS 
 

 
Fuente  (INEN, 2014) 

 

 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

La "Evaluación Sensorial" es una disciplina científica mediante la cual se evalúan 

las propiedades organolépticas a través del uso de uno o más de los sentidos humanos. 

Mediante esta evaluación pueden clasificarse las materias primas y productos terminados, 

conocer que opina el consumidor sobre un determinado alimento, su aceptación o 
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rechazo, así como su nivel de agrado, criterios estos que se tienen en cuenta en la 

formulación y desarrollo de los mismos. 

Son diversas las aplicaciones de esta ciencia, la cual desempeña un papel clave en el ciclo 

de vida de un producto, de ahí que no se concibe el análisis de un alimento, si no va 

aparejado de la evaluación de sus propiedades organolépticas mediante pruebas 

sensoriales, destacándose la importancia de dicha disciplina no sólo en la actualidad sino 

también en el futuro. (Manfugás, 2007) 

 

PRUEBA DE AFECTIVIDAD 

Se realizan con personas no seleccionadas ni entrenadas, las que constituyen los 

denominados. jueces afectivos.. Los mismos en la mayoría de los casos se escogen 

atendiendo a que sean consumidores reales o potenciales del producto que se evalúa, 

pudiendo tener en cuenta situaciones económicas, demográficas, entre otros aspectos. 

Las pruebas afectivas se emplean en condiciones similares a las que normalmente se 

utilizan al consumir el producto, de ahí que puedan llevarse a cabo en supermercados, 

escuelas, plazas, etc. 

Los resultados que de las mismas se obtienen siempre permitirán conocer la aceptación, 

rechazo, preferencia o nivel de agrado de uno o varios productos por lo que es importante 

que las personas entiendan la necesidad de emitir respuestas lo más reales posibles.  

(Manfugás, 2007) 

 

ESCALA HEDÓNICA 

Las escalas hedónicas verbales recogen una lista de términos relacionados con el 

agrado o no del producto por parte del consumidor. Pueden ser de cinco a once puntos 

variando desde el máximo nivel de gusto al máximo nivel de disgusto y cuenta con un 

valor medio neutro, a fin de facilitar al juez la localización de un punto de indiferencia. 
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En general cuando se emplean muchas descripciones se ha demostrado, que, en vez de 

orientar al consumidor, más bien le origina confusión, de ahí que las más empleadas sean 

las escalas bipolares de 7 puntos.  

Para analizar los datos obtenidos mediante esta prueba, se realiza una conversión 

de la escala verbal en numérica, esto es, se le asignan valores consecutivos a cada 

descripción, dichos valores pueden procesarse posteriormente a través del análisis 

estadístico, o simplemente llegar a una conclusión de la aceptación de los productos 

mediante el valor obtenido al calcular la media aritmética de la respuesta de los jueces 

para cada muestra y hacerlo coincidir con el término que corresponde con la descripción 

verbal.  (Manfugás, 2007) 

 

 

1.1 Teorías generales 

 Barras energéticas. 
  
1.10.1 Definición. 

Las barras energéticas o barras de cereales son alimentos funcionales; alimentos 

combinados, enriquecidos o fortificados; debido a los compuestos bioactivos del producto 

contribuyen al beneficio de la salud (reduciendo el índice de padecer enfermedades 

cardiacas, cáncer, diabetes, hipertensión, etc) por las personas que lo consumen (Inarritu 

y Vega 2001) 

 

 
1.10.2 Utilidad las barritas energéticas 

La necesidad de aumentar la ingesta energética de una persona puede deberse a 

varias causas, pero las principales son: aumento de las necesidades calóricas debido a su 

correspondiente aumento en el gasto, disminución en la ingesta de energía, y aumento en 

las pérdidas de la ingesta realizada. 



 

 

44 
 

Vamos a centrarnos en el primero de los casos, y como ejemplos de situaciones que 

pueden demandar un aumento de las necesidades de energía podemos destacar: 

 Etapas rápidas de crecimiento, desarrollo y maduración, que no queden cubiertas 

con una alimentación completa y equilibrada 

 Situaciones de gran consumo calórico que desencadenan ciertas patologías. 

Habitualmente, cuanto más agresiva es una enfermedad o un proceso de 

hospitalización, mayor es el gasto que se deriva. 

 Prácticas deportivas intensas o mantenidas, que hagan necesario el aporte de un 

plus para no perder o bajar el ritmo y obtener un rendimiento satisfactorio. (Heras) 

 

 

1.10.3 Composición de barras energéticas  

Las barritas energéticas se utilizan para incrementar la densidad calórica en 

momentos en los que la dieta, por sí sola, no sea capaz de aportar todas las kilocalorías 

que el organismo demanda. La mayor parte de las barritas aportan entre 3-5 kilocalorías 

por gramo. Asimismo, este extra energético se obtiene principalmente a partir dehidratos 

de carbono, aunque no de forma exclusiva. Las barritas contienen 

también grasas y proteínas, además devitaminas y minerales. El porcentaje de contenido 

de uno u otro macronutriente determina el uso más correcto y eficaz que se atribuye a 

cada tipo de barrita. (Heras) 

Todas las barritas contienen hidratos de carbono porque es el nutriente que aporta 

energía a corto-medio plazo. Si el porcentaje de hidratos sencillos o azúcares es alto, 

indica que la barrita va a ocasionar una explosión energética de forma más o menos 

inmediata, ya que estos azúcares pasan a la sangre y, de ahí, a ser transformados en 

la monedaenergética en un breve espacio de tiempo. (Heras) Los hidratos complejos 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/hidratos-de-carbono-1809
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/hidratos-de-carbono-1809
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/los-lipidos-o-grasas-1808
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/proteinas-1812
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas-1825
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/introduccion-1827
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/azucares
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también se transforman en kilocalorías, pero su liberación es más lenta, por lo que el 

aporte de energía es más continuo y mantenido. Esta característica será quizás la más 

interesante de las barritas. 

Los lípidos también se transforman en energía, pero de forma mucho más lenta y 

progresiva, y este comportamiento se aprovecha cuando queremos que el efecto se 

prolongue más en el tiempo. (Heras) Muchas de ellas contienen vitaminas del grupo 

B y vitamina C, que ayudan en el metabolismo energético. Algunas también vienen 

reforzadas con minerales. Respecto a los ingredientes habituales de las barritas 

energéticas encontramos los cereales, fructosa, glucosa, lactosa, 

sacarosa, miel, chocolate, frutas, frutos secos, lácteos, soja… También se caracterizan por 

tener un contenido en agua relativamente bajo, es decir, son productos secos. (Heras) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.10.4 Tipos de barritas energéticas 

La clasificación de las barritas energéticas se puede hacer atendiendo a varios 

criterios. Los más lógicos son: según el contenido principal de nutrientes, que marcará el 

uso preferente al que está destinada; y según su ingrediente prioritario, que determinará 

las características sensoriales de la barrita. 

A.- Según el nutriente principal de la barrita energética, que no tiene que por 

qué coincidir siempre con el mayoritario: 

o Barritas hidrocarbonadas: su contenido en este macronutriente llega como 

mínimo a la mitad de todo el producto. Algunas marcas pueden contener hasta 

más del 70%. 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-b1-1814
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-b1-1814
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-c-1819
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/la-miel-10220
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/chocolate-placer-saludable-5422
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/frutas
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/lacteos
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/alimentos-funcionales/la-soja/que-es-3331
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/macronutrientes
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o Barritas proteicas: aunque su contenido hidrocarbonado sea elevado, la cantidad 

de proteínas que contienen hace que se catalogue en este apartado. El porcentaje 

proteico puede estar entre 5-20%. 

B.- Según el ingrediente prioritario o característico de la barrita energética: 

o Barritas de cereales: avena, muesli, trigo, maíz, arroz… 

o Barritas con chocolate. 

o Barritas con multifrutas. 

Cada tipo de barrita, además, está elaborada pensando en que cumpla una determinada 

función: Las barritas hidrocarbonadas, que a su vez contienen una cantidad significativa 

de grasas, aportan energía de liberación están diseñadas para su uso en deportes intensos 

y prolongados con un mayor componente aeróbico y, además, energía para mantener el 

calor corporal cuando las condiciones ambientales son adversas, es decir, colaboran con 

el mantenimiento del aislante térmico del organismo en deportes como montañismo, 

largas travesías.: maratones, ciclismo, tenis, travesías, senderismo etc Las barritas 

proteicas, aunque ya hemos mencionado que también contienen muchos hidratos, se 

encaminan principalmente a mejorar el rendimiento en deportes más anaeróbicos o de 

fuerza. Musculación, gimnasia, escalada, etcétera. (Heras) 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/proteinas-1812
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/los-lipidos-o-grasas-1808
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-aerobico-1889
http://www.webconsultas.com/vida-activa/mountain-bike-salud-sobre-dos-ruedas-3520
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/senderismo-5441
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-anaerobico-1888
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TABLA N O 16 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL E INGREDIENTES EMPLEADOS EN LAS 

BARRAS ENERGÉTICAS 

 
+ Razón energía/por gramo de proteínas. ++ Hidratos de carbono. Costo por unidad, en 

paquete: * < $2.50. ** > $5.00 El resto entre: $2.50 y $3.50 *** Granola: contiene avena 

de grano entero, hojuelas de trigo entero, azúcar moscabado, pasas, coco, almendras, miel. 
 Fuente: Inarritu y Vega (2001) citado por Archieng Industrial SAC, 2011. 

 

 

Marca Barra 

(g) 

Ingredientes Energía 

(kcal) 

Proteína 

(g) 
Energ 

prot(kcal) 

 

 

Grasas (g) 

(%kcal) 

HC¨ 

(g) 

Fibra 

(g) 

Granvita 30 Amaranto con chocolate, 

cacahuate y pasas 

144 2,6 55 7,0 (44) 19  -  

  30 Granola*** con chips de 

chocolate 

128 2 64 4 22 0,2 

  30 Granola con malvaviscos y 

chips de chocolate 

108 2,8 38 1,7(14) 24 0,2 

  30 Granola con miel 142 3 47 6(38) 19 2 

  30 Granola con chocolate 140 2,9 48 6(38) 19 0,2 

kellogg´s 27 Arroz tostado sabor fresa, 

vainilla o chocolate 

110 1 110 2,0(16) 21 - 

  27 Cereal de maíz con leche 

sabor vainilla o chocolate 

130 3 43 4,5(31) 20 - 

  39 Trigo con fruta (guayaba, 

manzana, piña o fresa) 

140 2 70 3,0(19) 27 1 

  25 Multicereal con manzana 110 1 110 4,0(33) 17 1 

Marinela 30 Arroz inflado con sabor 

chocolate o vainilla con 

malvaviscos y chispas de 

chocolate 

121 1,6 75 5,0(37) 18 - 

  35 Granola con miel,chocolate 

y cacahuete 

154 3,3 47 6,3(37) 22 - 

Nestlé 28 Cereal de trigo con 

malvavisco, vainilla y 

chocolate 

132 1,6 82 4,1(37) 22 0,1 

Quaker 37 Harina de avena y trigo 

con manzana; fresa; 

plátano y fresa o 

frambuesa y fresa 

130 1 130 3,0(21) 26 1 

  37 Harina de avena y trigo 

con fresa y queso 

130 2 65 3,0(21) 26 <1 

  28.3 Trigo integral y chispas de 

chocolate. Granola 

110 2 55 2,0(16) 22 1 

  28.3 Trigo integral con 

chocolate y malvavisco. 

Granola 

110 1 110 2,0(16) 22 1 
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1.10.5 Producción mundial 

La producción de barras energéticas se incrementa en el mundo debido a que las personas 

están haciendo conciencia de los benéficos que aportan el consumo de estos snacks 

naturales, saludables y de fácil trasporte   

 

TABLA N O 17 PAISES PRODUCTORES DE BARRAS ENERGETICAS 
  

PAÍSES CANTIDAD EN 

TONELADAS   

(2007-2012) 

Estados Unidos de 

América 
396.382 

Canadá 326.567 

Alemania 205.159 

Perú 150.857 

Venezuela 34.171 

Colombia 124.771 

Francia 162.632 

México 100.703 

Filipinas 51.159 

Reino Unido 191.982 

 
Fuente (trademap.com, 2013) 

 
Nuestro país exporta barras energéticas al exterior aquí datos del Banco central del 

Ecuador. 

 

 

TABLA N O 18: EXPORTACIÓN DE BARRAS ENERGÉTICAS DESDE 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EQUINOCCIAL, 2014) 

 

PAÍSES CANTIDAD EN 

TONELADAS   (2007-

2012) 

COLOMBIA 207,33 

ESTADOS UNIDOS 45,03 

ESPAÑA 17,37 

ITALIA 0,28 

PERÚ 0,04 

REINO UNIDO 0,04 

COSTA RICA 13,02 

CANADÁ 0,01 
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1.10.4 Producción en el Ecuador 

 

De acuerdo con los datos del Banco central del Ecuador, estas son las principales 

empresas productoras de barras energéticas.  

 

TABLA N O 19 PRODUCTORES DE BARRAS ENERGETICAS EN EL 

ECUADOR  

 

SUBPARTIDA 

NANDINA 

NOMBRE EXPORTADOR 

1904.90.00.00 NATURAL NUTRITION FOOD 

  EXPORTADORA LA SERRANITA EXPOSERRANITA CIA. 

LTDA. 

  FUNDACION RADIMPAK 

  PRODUCTOS ORGANICOS CHIMBORAZO SUMAKLIFE 

CIA. LT 

  FUNDACION MAKITA CUSHUNCHIC MCCH 

  DISNAC SA 

  GRANEN 

  PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA. 

Fuente: (EQUINOCCIAL, 2014) 
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1.3 Referentes empíricos 

Según Archieng Industrial SAC “Las barras energéticas o barras de cereales 

son alimentos funcionales. Existen en su composición los cereales, las frutas desecadas, 

azúcares añadidos y otros productos como ingredientes destacados.” 

  

Respecto a las calorías en barras energéticas otra fuente nos da esta importante 

información que nos dice: Las barritas contienen entre 350 y 500 calorías por cada 100 

gramos. Las marcas más prestigiosas cuentan en su oferta con barras que pesan alrededor 

de 30 gramos y que aportan entre 100 y 150 calorías. Ahí radica la mayor virtud de estos 

alimentos: ayudan a conseguir calorías extras en comidas muy ligeras, lo cual permite 

comer antes, durante y después del ejercicio sin que la digestión interfiera en el esfuerzo. 

Estos productos están elaborados para satisfacer las necesidades energéticas del deportista 

durante un esfuerzo intenso y prolongado, de forma que ayudan a disminuir la fatiga, a 

optimizar el rendimiento y, además, facilitan una recuperación más rápida después del 

ejercicio. En actividades deportivas de larga duración se aconseja tomar una barrita antes 

del ejercicio, otra durante, y otra antes de las dos horas de haberlo finalizado. (consumer, 

2009)   

 

En cuanto en la elaboración de barras energéticas y su contenido de grasas trans,  la revista 

de nutrición chilena nos menciona que: Trabajos recientes muestran que en la mayoría de 

los productos comerciales el promedio del contenido de proteínas es de tan sólo 5,5%, y 

su calidad proteica sería pobre en la medida que provienen principalmente de cereales 

(arroz, avena, maíz) (5,6). Las grasas utilizadas se encuentran lejos de las 

recomendaciones actuales, con ausencia de ácidos grasos poliinsaturados y frecuente 

presencia de grasas saturadas y/o aceites vegetales hidrogenados (5,6). Éstos últimos 
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pueden aportar en algunos casos, ácidos grasos trans cuyos niveles en una sola unidad de 

BC pueden cubrir un elevado porcentaje del máximo admisible establecido por OMS para 

la dieta: 1% de la energía total (Giacomino S.M., 2011)  La tendencia por el momento es 

reemplazar gran parte de las grasas hidrogenadas por aceite de girasol alto oleico o 

mantecas vegetales ricas en grasas saturadas, sin incorporar poliinsaturadas (Giacomino 

S.M., 2011)  (nutricion, 2012) 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 Metodología:  

Cualitativa- cuantitativa 

 Utilizamos la metodología Cualitativa en la búsqueda de estrategia para tratar de 

conocer los hechos, procesos, estructuras y el empleo de procedimientos que dan un 

carácter único de nuestras observaciones. 

 En cuanto a la Metodología Cuantitativa nos permitirá examinar los datos de manera 

numérica en el caso de las encuestas de aceptabilidad de la barra energética. 

2.2 Metodología documental:  

Se investigó acerca del tema diversos documentos tales como tesis, revistas 

científicas, sitios web, videos, los cuales aportaron importante información en 

proyectos similares con el fin de conocer criterios de diferentes autores sobre 

referentes al tema, toda esta información enriquece el tema de investigación y sirven 

como soporte científico para la presente tesis. 

2.3 .Investigacion de campo mediante encuestas  

Previamente se realizó la Investigación de campo mediante encuestas para conocer las 

propiedades organolépticas de preferencia para diseñar nuestro producto, tales como 

forma del snack, color, sabor, olor, tamaño, textura,  frecuencia de consumo, precio, y 

canales de venta, se realizaron encuestas previas de preferencia de consumo a una 

población conformada por personas de ambos sexos de edades que oscilan entre los 15 a 

60 años y mujeres gestantes del hospital Enrique Sotomayor. 
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2.4 Metodología del análisis sensorial 

Una vez formulada la barra nutritiva y energética, se realizó pruebas hedónicas verbales 

de aceptabilidad las cuales nos permitieron conocer si la formulación propuesta tiene 

buena aceptabilidad  lo cual es uno de los parámetros que garantiza el éxito de nuestro 

producto. 

2.5 Experimental. 

Orientación Cualitativa-Cuantitativa.  

En este enfoque se usa la fórmula para el diseño de la barra energética, los métodos para 

establecer las pruebas químicas y microbiológicas, y la encuesta sobre la prueba sensorial. 

Con la información obtenida y tabulada, logramos tener una idea clara y efectiva acerca 

de las características sensoriales de preferencia del consumidor, con estos detalles 

procedimos a realizar la formulación de la barra nutritiva y energética a partir de Moringa, 

quínoa, amaranto y frutos secos con diferentes concentraciones de materias primas una 

vez obtenida la formulación ideal, se realizaron pruebas de aceptabilidad y se sometió a 

análisis de laboratorio para conocer su contenido nutricional y microbiológico. 
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SE EMPLEO LOS LABORATORIOS DE IIT DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  PARA LOS SIGUIENTES ANALISIS 

TABLA N O 20: ENSAYOS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS  

ENSAYOS FISICO-

QUIMICOS 

METODO 

Carbohidratos POR DIFERENCIA 

Proteínas NTE INEN-ISO 20483 

Grasa NTE INEN523 

Humedad NTE INEN-ISO 712 

Cenizas NTE INEN-ISO 2171 

Hierro AOAC 999.11 

Calcio NTE INEN 0546:  

Energía CALCULADO 

ENSAYOS 

MICROBIOLOGICOS 
METODO 

Coliformes Totales NTE INEN 1529-8 

Mohos y Levaduras NTE INEN 1529-10 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

Para realizar la elaboración de la barra energética se requirieron las siguientes materias 

primas: 

TABLA N O 21 MATERIAS PRIMAS BARRA ENERGETICA  

ITEM PRODUCTO PRINCIPALES  PRESENTACION 

1 MORINGA FUNDA DE 50 G 

2 POP DE AMARANTO 

ENDULZADO 

FUNDA DE 100 G 

3 HOJUELAS DE QUINOA 

TOSTADA 

FUNDA DE 400G 

4 HOJUELAS DE AVENA FUNDA DE 500 G  

5 ALMENDRA AL GRANEL 

6 NUECES AL GRANEL 

7 CIRUELAS PASAS SIN PEPA AL GRANEL 

8 COCO SECO FUNDA DE 100 G 

9 GLUCOSA  ENVASE DE 1 KG 

10 PANELA FUNDA DE 500 G  

11 AZUCAR MORENA FUNDA DE 1 KG 

12 ACEITE DE GIRASOL BOTELLA 1 LT 

13 AGUA BOTELLA 1 LT 

 

Fuente: Rafael Velastegui 
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Para realizar el proyecto de la elaboración de la barra energética se requirieron los 

siguientes materiales 

TABLA N O 22 MATERIALES Y EQUIPOS USADOS EN ELABORACION DE 

BARRA ENERGETICA. 

ITEM MATERIALES  

1 OLLAS DE ACERO 

INOXIDABLE 

2 VASOS CON MEDIDAS   

3 AGITADORES 

4 MOLDES PARA LAMINAR  

5 RODILLO 

6 VASOS DE MEDICION  

7 CUCHILLOS 

8 ESPATULAS 

9 PAPEL MANTECA  

10 PLASTICO DE COCINA  

ITEM EQUIPOS 

10 COCINA DE INDUCCION  

11 HORNO DE INDUCCION  

12 PROCESADOR DE 

ALIMENTOS  

13 BALANZA DIGITAL  

14 TERMOMETRO DIGITAL 

 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 
 

Métodos y Técnicas: 

2.7 Procedimiento: 

Recepción de materias primas: 

Se recibió la materia prima revisando que todos sus empaques se encuentren en buen 

estado, que no presenten ningún tipo de ruptura o alteración, que el producto se 

encuentre dentro del tiempo de sus fechas de caducidad.  

En cuanto a las materias primas que son de venta al granel como en el caso de los frutos 

secos consideramos que estén libres de partículas extrañas. 

Pesado de materias primas 

Se procedió a pesar las materias primas en una balanza Marca Camry, cada uno de las 

materias primas por separado, los sólidos en grano y en polvo y los líquidos   

Mezclado de cereales 

En un bol de acero inoxidable, se procedió a mezclar los cereales como la quínoa, el 

amaranto, la moringa, los frutos secos que previamente se redujo su tamaño utilizando 

por un procesador de alimentos.  

Preparación de agente ligante 

En un bol de acero inoxidable, se procedió a mezclar la glucosa, el aceite de girasol, el 

azúcar moreno, y la panela. Luego se procedió a calentar hasta punto de ebullición (100C) 

de la mezcla por un espacio de 15 minutos, luego se mantuvo caliente, la mezcla obtuvo 

85 grados Brix. 

Tostado de cereales 
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En una sartén de acero inoxidable, se procedió a tostar los cereales a 80 grados 

centígrados por 15 minutos de a poco se percibió su olor característico a cereal tostado. 

Mezcla de cereales tostados con agente ligante 

El un bol de acero inoxidable,  se procedió a mezclar  de polvo de moringa con cereales 

y frutos secos previamente tostados con el agente ligante, se mezcló con una espátula de 

madera por un espacio de 15 a 20 minutos. 

 

Moldeado   

Se colocó la mezcla homogenizada en un molde plano de x x x  forrado previamente 

con papel encerado, untado con aceite vegetal de girasol, esto evita que la mezcla se 

pegue.  

Horneado 

Se calentó previamente el horno de inducción a 150 grados celcius por espacio de 20 

minutos, se colocó la mezcla por espacio de 15 minutos con la puerta ligeramente 

entreabierta, el objetivo de esta práctica es lograr que la humedad del producto se 

evapore. 

Cortado de barras 

Una vez que se ha retirado del horno, se procedió a cortar con un cuchillo tramontina 

trasversal y longitudinalmente en el molde las barras en 3 filas y 10 columnas un total 

de 30 barras. 
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Enfriado de barras 

Se procedió a cubrir las barras con plástico para alimentos y se colocó en un refrigerador 

a temperatura de 18 grados por 24 horas  

Desmoldado 

Luego se procedió a desmoldar las barras utilizando una espátula de madera para 

separar el papel encerado del molde y de las barras. 

Empacado y etiquetado de barras  

Para el empaque se utilizó empaque una empacadora al vacío y se procedió a etiquetó el 

producto  250 C  
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Diagrama de flujo del proceso 
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Balance de materia. 

(Verificar Abreviaturas)  

Mezclado y tostado de Cereales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del Jarabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla y Cocción Jarabe 

Tostado 

Mo 

Q 

Am 

Av 

C 

P 

Al 

N 

Cereal tostado 

Mr 

A ev 

Calor 

Gl 

Pa 

Az  

Ac  

Ag 

A ev 

Calor 

Mezclado masa 

solida + jarabe 

Mr 

MS 

J 

Masa de 

barras 

Mezcla  y Cocción 
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Mezcla y tostado de moringa, cereales y frutos secos. 

Mo + Q + Am + Av + C + P + Al + N. = Mezclado + (Material para reproceso) 

0,01 + 0,10 + 0,10 + 0,2 + 0,05 + 0,062 + 0,05 + 0,1= 0,671 + Pérdida  

Masa = 0,671 Kg 

Material para reproceso = 0,001Kg 

 

Preparación del Jarabe.  

Gl + Pa + Az + Ac + Ag = J + Agua Evaporada  

0,5 + 0,025 + 0,05 + 0,05 + 0,04 = 0,664 + Aev   

Jarabe= 0,664 Kg 

Agua Evaporada = 0,001 Kg  

 

Mezclado Masa solida + Jarabe 

Masa + Jarabe = Mezcla Final + (Material para reproceso)  

0,671 + 0,664 = 1.333Kg + Pérdidas  

Masa de barra =1,333 Kg 

Material para reproceso = 0,003 Kg 

 

Moldeado y Cortado 

Masa de barras = Barras + Pérdidas  

1,333 = Barras + perdidas en cortado 

 

Material para reproceso = 0,002 Kg   

Barras = 1,333 - 0,002 Kg 

Barras=  1,331 Kg 
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Barras de 40 g x lote = (1,331/40)x1000  

Barras de 40 g x lote = 33 barras 

Material para reproceso= 0,011kg 

 

Empacado.-  

Barras de 40 g = Barras empacadas + Pérdidas en el Empaque  

1.331 = 1.331 + Pérdidas  

Barras empacadas = 33 

Perdidas = 0 

Material reprocesado = mezcla y tostado + mezclado de masa con jarabe + Moldeado 

y cortado. 

Material reproceso = 0,001+ 0,002+0,003 + 0,011 

Material reproceso =  0,017 Kg 

Nota: en el área de empacado no hubo pérdidas ya que la naturaleza de la barra lo 

impide debido a su material está bien compactado. 

PRODUCTO TERMINADO 

CARACTERISTAS DEL PRODUCTO 

PESO: 40 g 

EMPAQUE  

Polipropileno (PP)  
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MEDIDAS:  

Largo 8,5 cm  

Ancho 4 cm 

 

DETALLES DE LA ETIQUETA CONFORME A LAS NORMAS INEN 1334-1 Y 

LA NORMA INEN RTE-022-1R 

 Figura N O 2 Etiqueta de la barra energética. 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rafael Velastegui 
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Encuesta de apreciación de consumo de snacks. 

Elaboramos una encuesta previa de consumo para conocer los snaks con mejor 

preferencia y los atributos organolépticos deseables en una barra energética, precios 

y lugares de distribución. (Ver anexo 1) 

Evaluación sensorial 

Elaboramos ficha de evaluación sensorial con el fin de conocer la aceptabilidad de nuestra 

barra nutritiva y energética (ver anexo 2) 

2.6 Premisas o Hipótesis 

Es posible elaborar una barra energética y nutritiva a partir del polvo deshidratado 

de la Moringa Oleífera, Quinua, Amaranto y frutos secos, con muy buena 

aceptabilidad y larga vida útil. 

De acuerdo al enfoque de la investigación. 

 

2.7 Universo y muestra 

30 personas, estudiantes y profesores de la facultad de ingeniería química, amigos y 

vecinos. 

 

2.8 CDIU – Operacionalización de variables 

Variable dependiente 

Barra energética seleccionada mediante prueba sensorial a 30 estudiantes y 

profesores de edades comprendidas entre 15 a 60 años. 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

TABLA N O 23: FORMULACIÓN Y MEZCLAS 

Materias primas  

g/100g 

Prueba de 

barra 1 

Prueba de 

barra 2 

Prueba de 

barra 3 

Prueba de 

barra 4 

Moringa 20 15 10 10 

Quínoa en hojuelas  60 80 100 150 

Amaranto pop 80 100 100 80 

Arroz Crocante 100 60 15 0 

Avena en copos 200 150 100 80 

Almendras  40 50 75 30 

Nueces 40 50 50 40 

Frutas Confitadas 25 25 0 0 

Ciruelas Pasas 30 20 50 30 

Glucosa 300 300 400 500 

Panela 25 30 20 25 

Azúcar Moreno 30 50 30 30 

Aceite de girasol 30 50 30 5 

Agua 20 20 20 20 

Total 1000 1000 1000 1000 

FUENTE: RAFAEL VELASTEGUI 

 

Resultado de la evaluación sensorial: 

Al analizar los resultados de la evaluación sensorial podemos decir que la 

formulación escogida de la barra nutritiva y energética, en los puntos 6 y 7 “me gusta 

mucho y me gusta extremadamente” fueron los que mayor puntaje en la evaluación 

sensorial lo que nos dice que la barra tiene una lata aceptabilidad. Los Parámetros de 

control dependen de norma NTE INEN 2570:2011 Coliformes Totales: Ausencia; Mohos 

y levaduras: Ausencia. Esto se logró con las buenas prácticas de manufactura, lo cual se 

evitó la contaminación cruzada, el tipo de empaque y el empacado al vacío, la temperatura 

y la humedad también son determinantes en la conservación de estos alimentos, la 

temperatura de almacenamiento de las barras 18 C. 

Recomendando que una vez abierto el empaque se debe consumir el producto. 
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2.9 Gestión de datos 

TABLA N O 24 PARAMETROS FISICO-QUIMICOS Y 

MICROBILOLOGICOS REALIZADOS EN BARRA ENERGETICA. 

ENSAYOS FISICO-
QUIMICOS 

UNIDADES  CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Carbohidratos g/100g 25oC 

Proteínas g/100g 25oC 

Grasa g/100g 25oC 

Humedad g/100g 25oC 

Cenizas g/100g 25oC 

Hierro mg/100g 25oC 

Calcio g/100g 25oC 

Energía cal/100g 25oC 

ENSAYOS 
MICROBIOLOGICOS 

UNIDADES  CONDICIONES 
AMBIENTALES 

Coliformes Totales Ufc/g 35oC temperatura de 
Incubación 

Mohos y Levaduras Ufc/g 35oC temperatura de 
Incubación 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

 

2.10 Criterios éticos de la investigación  

2.10.1 Valor social o científico. 

 El presente trabajo es de importancia social y científico, según datos estadísticos del 

Ministerio de Salud Publica la Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta 

de 20 a menos 60 años en nuestro país es de 5 558 185 (INEC, 2013),  por otra parte los 

datos estadísticos de consumo de snacks elaborado por la encuestadora Nielsen, nos dice 

que: “los latinoamericanos principalmente consumen snacks por placer (56%), para 

satisfacer un antojo (37%), para compartir en reuniones familiares o con amigos (33%), 

como premio (32%), por nutrición (29%) y para satisfacer el hambre entre comidas 

(28%)”  (nielsen, http://www.nielsen.com, 2014), al proponer como opción nutricional 
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un snack tipo barra, a base de moringa, cereales andinos y frutos secos,  libre de aditivos 

químicos, nutritivo y además energético contribuye a la mejora de este problema social.   
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

Se encuestaron a 30 personas entre 15 a 60 años de ambos sexos, estudiantes y profesores 

de la facultad de ingeniería química, los cuales nos orientaron acerca de cuáles son las 

preferencias en torno a la barra energética los resultados los podemos apreciar en los 

anexos 4 al 6. 

TABLA N O 25: FORMULA SELECCIONADA: 

 

  MATERIAS PRIMAS Kg EN FORMULA  % EN FORMULA 

1 MORINGA 0,01 0,7 

2 POP DE AMARANTO ENDULZADO 0,10 7,5 

3 HOJUELAS DE QUINOA TOSTADA 0,1 7,5 

4 HOJUELAS DE AVENA 0,2 15,0 

5 ALMENDRA 0,05 3,7 

6 NUECES 0,1 7,5 

7 CIRUELAS PASAS SIN PEPA 0,062 4,6 

8 COCO SECO 0,05 3,7 

9 GLUCOSA  0,5 37,4 

10 PANELA 0,025 1,9 

11 AZUCAR MORENA 0,05 3,7 

12 ACEITE DE GIRASOL 0,05 3,7 

13 AGUA 0,04 3,0 

    1,337 100 

 

Fuente: Rafael Velastegui 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

ESTUDIO DE DEMANDA QUE JUSTIFICA EL DESARROLLO DE ESTE 

PRODUCTO 

Elaboración de encuestas previas de consumo de snacks 

Se realizaron encuestas previas a diversos tipos de población de manera especial 

a personas entre los 15 a 60 años vecinos y estudiantes y profesores de la facultad de 

Ingeniera química de la Universidad de Guayaquil y mujeres gestantes de la 

maternidad Enrique Sotomayor, los resultados son los siguientes: 

Un 67% respondió que el snack de mayor preferencia es la barra, seguido de un 27% 

que son los cachitos. Ver Gráfico N O 1 en anexo 4 

Un 60% respondió que el sabor de la barra seria dulce y en comentarios extra 

comunicaron con ligero sabor a frutas tropicales y de manera especial chocolate en 

el caso de mujeres embarazadas, un 27% respondió que salado, este abre la 

posibilidad de crear una nueva categoría de barras energéticas. Grafico N O 2 anexo 

4 En cuanto la textura un 56% contesto que la textura seria intermedia entre dura y 

blanda ya que en comentarios extra los encuestados nos comunicaron que existen en 

el mercado barras energéticas demasiado duras que dañan el cielo de la boca. Ver 

Gráfico N O 3 en anexo 5  

Un 67% de los encuestados mencionaron que el color de preferencia es el dorado, 

mientras que el 33% si tiene sabor a chocolate, seria de preferencia del color del 

chocolate. Ver Gráfico N O 4 en anexo 5. Respecto a la frecuencia de consumo, 

variado un 37% nos dice que diariamente, un 27% una vez por semana, un 23% dos 

veces por semana y un 13% tres veces por semana. Ver Gráfico N O 5 en anexo 6 
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El momento de consumo un 56% nos dijo que, picando entre comidas, mientras que 

en el desayuno prefiere consumirla un 27% y un 17% antes o después de hacer 

ejercicio. Ver Gráfico N O 6 en anexo 6. Un 50% de los encuestados estarían 

dispuestos a pagar hasta un dólar por barra energética, mientras un 27% pagaría 75 

centavos. Ver Gráfico N O 7 en anexo 7. El lugar de preferencia donde adquirirían 

en producto, un 54% en comisariatos y supermaxi, un 33% en tiendas de la esquina 

del barrio. Ver Gráfico N O 8 en anexo 7. 

 

CONCLUSIÓN SOBRE LA ENCUESTA 

En la encuesta previa de consumo, los encuestados nos informaron acerca de 

las propiedades organolépticas que desean un snack tipo barra, como por ejemplo, 

que sea dulce, que tenga sabor a chocolate en algunos casos, la textura, el aroma, el 

costo aproximado por el cual estarían dispuestos a pagar por una barra nutritiva y 

energética libre de preservantes y aditivos químicos la cual sería de un dólar, los 

lugares donde se vendería con facilidad son los comisariatos y supermercados. 

 Algunos hicieron comentarios adicionales en los cuales manifestaron que 

algunas barras que se comercializan son demasiado duras y dañan el cielo del 

paladar, por otra parte, otros encuestados comunicaron un olor excesivo a 

saborizante, estos detalles son importantes al momento de diseñar nuestra barra 

energética ya que al corregir estas fallas nuestro producto tendría una mejor 

aceptabilidad. 
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Evaluación sensorial: 

Se aplicó una prueba de afectividad para evaluar la mejora formulación por parte de 

los posibles consumidores en lo referente a los aspectos externos, la escala HEDONICA 

empleada está delimitada del 1 al 7 siendo el 1 el valor que representa el me disgusta 

extremadamente y 7 me gusta extremadamente, la encuesta nos dio los siguientes 

resultados. 

CONCLUSIÓN SOBRE LA EVALUACION SENSORIAL 

A un 61% que realizó la prueba le gusta mucho el aspecto externo, ver Gráfico N O 

9 en anexo 8, El color de los granos un 39% le gusta mucho, un 28% le gusta 

extremadamente ver Gráfico N O 10 en anexo 8. A un 44% le gusta ligeramente el olor, 

mientras que a un 22% le gusta mucho y un 17% le gusta extremadamente ver Gráfico N 

O 11 en anexo 9 En cuanto a la textura de la barra energética un 39% respondió que les 

gusta extremadamente y mucho ver Gráfico N O 13 en anexo 10. Respecto al sabor de la 

barra, a un 61% le gusta extremadamente, a un 28% le gusta mucho. Ver Gráfico N O 12 

en Anexo 9. 

En resumen, los resultados de la evaluación sensorial, dieron una muy buena 

aceptabilidad en todos los atributos de la barra nutritiva y energética. 
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Análisis de resultados 

TABLA N O 26 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA BARRA NUTRITIVA 

Y ENERGETICA A PARTIR DE MORINGA, QUINUA, AMARANTO Y 

FRUTOS SECOS 

                                              

PARAMETRO g/100g 

Carbohidratos 58,87 

Proteínas 11,10 

Grasa totales 16,95 

Grasas Trans 0,00 

Grasas saturadas 0,00 

Humedad 12,01 

Cenizas 1,07 

Hierro 11,31 

Calcio 0,17 

Sodio 0.00 

Energía 432,43 Kcal/100g 

 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

 

ETIQUETA 

 

La etiqueta tiene todos los detalles que nos pide los requisitos de las normas NTE 

INEN 1334-2 Rotulado de productos alimenticios para consumo humano y RTE INEN 

022 (1R) “Rotulado de productos alimenticos procesados envasados y etiquetados”, en 

los cuales consta los siguientes detalles: (ver anexo 3) 

 El Logo: tiene caracteres Prehispánicos ya que nos encontramos en Sudamérica 

tierra que tiene una cultura incaica rica en tradiciones y de los cuales provienen 

los speudo –cereales tales como la quínoa y el amaranto usados en la producción 

de nuestra barra.  

 El nombre del producto: Morinka, su nombre es el resultado de la fusión del 

nombre de otra materia rica en nutrientes como es la moringa y el nombre de 

quienes representan la cultura Incaica de donde provienen nuestros cereales 

andinos. 
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 Nombre y dirección de la empresa: se encuentra en la parte inferior de la 

etiqueta. 

 Lugar de procedencia del producto 

 El tipo de alimento: se encuentra por debajo del nombre del producto. 

 Peso neto - contenido neto. 

 Ingredientes: detalle de los ingredientes que lleva la barra. 

 El contenido nutricional. Se encuentra con sus respectivos detalles.  

 El semáforo: detalle importante se encuentra a un costado de la etiqueta 

 Fecha de elaboración y vencimiento. 

 Precio de venta al público. 

TABLA N O 26 ESTIMACION DE COSTOS BARRA ENERGETICA 

Costos Fijos 

Costos de Fabricación    

Mano de Obra Directa 30000 

Suministros y Servicio 200 

Depreciaciones  500 

Seguros  700 

Gastos de Administrativos   

Remuneraciones  11000 

Gastos de Oficina 400 

Depreciaciones y Amortizaciones  300 

Gastos de Trasporte 150 

Total 43250 

Costos Variables 

Costos de Fabricación    

Materia Prima 60000 

Materiales de Limpieza 450 

Reparación y Mantenimiento 1000 

Otros 600 

Total 62050 

Costos Totales 105300 

Numero de Barras anuales 240000 

Costo por producir una barra de 40 g 0,44 

Fuente: Rafael Velastegui 

El punto de equilibrio para este ejercicio es de 6436 dólares Ver anexo 10. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

En nuestra barra tenemos los siguientes resultados en el contenido nutricional, aporte 

energético de 432,3 Kcal, en una barra de 40 g aporta 172.90 kcal, el contenido de 

proteína 11,1 g, grasa total 16,95g de la cual es insaturada, carbohidratos 58.87g, la 

cantidad de hierro es de 11,1 mg, contiene calcio 170 mg, el contenido de humedad 

es de 12,01 y las cenizas es de 1,07. 

En trabajos similares se han desarrollado barras energéticas con cereales, como es el 

amaranto, la avena y el contenido nutricional es el siguiente: proteínas 3.07g, en una 

barra de 30 g, en 100 g aportaría 10.23g, en carbohidratos tiene 17.12 g  

(repositorio.ug, 2012)  

En otro estudio en el cual se utilizó quinua reventada y amaranto reventado, se tuvo 

loas siguientes resultados e hicieron 2 barras una con quinua y otra con amaranto En 

proteínas 5,8% con quinua y 6,1% con amaranto, en grasa total con quinua 16,8%, 

con amaranto 19,4%, carbohidratos con quinua 63,8%, con amaranto 60,9%, ,  la 

ceniza en ambos es 1,9%.m valor calórico de 1784 kj, o sea 426,39 kilocalorías en el 

caso de la mezcla avena quinua y 442 kilocalorías en el caso de la mezcla avena 

amaranto (Espoch, 2012) en ambos casos las  barras tiene aporte calórico alto.  
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TABLA N O 27 Comparación del contenido nutricional de las barras energéticas 

del mercado con el diseño de barra nutritiva y energética propuesto *La barra 

producida en la presente tesis con nombre Morinka. 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

En resumen, nuestra barra es un alimento saludable que cuenta con un alto contenido 

de proteínas 11.1% a diferencia del porcentaje bajo de proteínas encontrados en 

contenidos nutricionales de barras que se comercializan en los mercados, además 

tenemos que nuestro producto es bajo en calorías en relación con otros productos tipo 

barra. 

 

4.2 Limitaciones:  

Se podría realizar más experimentos con otras combinaciones de granos andinos y 

la incorporación de otros tipos de jarabe, tales como el jarabe de algarrobo que 

proporcionaría datos interesantes en el desarrollo de productos alimenticios tipo 

snacks saludables. 

 

 

PARAMETROS  

DE BARRAS 

ENERGETICAS  

APICARE MIKUNA RANDIMPAK FORTESAN QUINDE *MORINKA 

QUINUA  AMARANTO AMARANTO CEREALES  CEREALES  FRUTA Y 

GRANOLA  

MORINGA, 

QUINUA, 

AMARANTO 

ENERGIA (Kj) 1785 1856 1673 1592 1592 1436 724,19 

PROTEINA 5,8 6,1 10 10 8 10 11,11 

GRASA 16,4 19,4 10 6 8 5,7 16,95 

CARBOHIDRATOS  63,8 60,9 66,6 70 68 57,1 58,87 
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4.3 Líneas de investigación:  

La importancia de los estudios de campo, las preferencias de la población, las 

tendencias, los estudios de mercado, los estudios de análisis sensoriales, para diseñar 

alimentos saludables que reemplacen a alimentos no saludables.  En el campo de la 

salud y nutrición, por ejemplo muestran datos obtenidos por la revista de nutrición 

chilena nos menciona que: Las grasas utilizadas en barras energéticas, se encuentran 

lejos de las recomendaciones actuales, con ausencia de ácidos grasos poliinsaturados 

y frecuente presencia de grasas saturadas y/o aceites vegetales hidrogenados, La 

tendencia por el momento es reemplazar gran parte de las grasas hidrogenadas por 

aceite de girasol incorporar grasas poliinsaturadas (Giacomino S.M., 2011)  

(nutricion, 2012) la mayoría de los productos comerciales el promedio del contenido 

de proteínas es de tan sólo 5,5 %, y su calidad proteica sería pobre en la medida que 

provienen principalmente de cereales (arroz, avena, maíz)  (Giacomino S.M., 2011)  

(nutricion, 2012) 

Nuestra investigación se ajusta a estos campos como el de la nutrición, salud y la 

investigación de alimentos que den aporte positivo a estos importantes temas.   

4.4 Aspectos relevantes 

Al destacar los aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias 

con los referentes empíricos, podemos decir que es posible diseñar alimentos 

saludables, nutritivos e inocuos para todos consumidores de snacks. Es un alimento 

funcional ya que se encuentra enriquecido con moringa, quínoa, amaranto y frutos 

secos danto un aporte nutritivo y energético que cubre las necesidades de deportistas, 

estudiantes, madres gestantes y demás personas en general. 

La barra nutritiva está diseñada para cumplir con los estándares de calidad de las 

normas INEN como lo podemos apreciar a lo largo de la presente tesis. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

VENTAJAS NUTRICIONALES Y AFECTIVAS DEL PRODUCTO  

Las barras energéticas de moringa, quinua, amaranto y frutos secos, tiene una muy 

buena aceptabilidad. La barra nutritiva-energética libre de aditivos químicos, está 

formulada con un 0,7% de polvo de hojas deshidratadas de moringa, 7,5% de 

amaranto, 7,5% de quinua, 15% de hojuelas de avena 3,7% de almendras, 7,5% de 

nueces, 4,6% de ciruelas pasas sin pepa, 3,7% de coco seco rallado, 37,4% de 

glucosa, 1,9% de panela granulada, 3,7% de azúcar moreno, 3,7 aceite de girasol, 

3% de agua. Los aportes nutricionales por cada 100g tenemos 58,87% de 

carbohidratos, 11,1 % de proteínas, 16,95% de grasas insaturadas, 1,31% de hierro, 

0,17% de calcio. La energía expresada en calorías, en una barra de 40 gramos es de 

172,97 calorías. La baja humedad 12,01% ayuda a la conservación del alimento. 

 

La etiqueta tiene todos los detalles que nos pide los requisitos de las normas NTE 

INEN 1334-2 Rotulado de productos alimenticios para consumo humano y RTE 

INEN 022, tiene un tamaño de 8,5cm de largo por 4 con de ancho, impresión láser, 

tipo de papel couche, consta de  logo, nombre de la empresa, contacto, dirección de 

la empresa, ingredientes, contenido nutricional, semáforo nutricional, información 

adicional, fecha de elaboración y vencimiento y precio de venta al público. Respecto 

al material de empaque, se utilizó polipropileno (PP) y fue envasado al vacío. El 

costo de producción es de 0,38 centavos el precio de venta al público sería de 1 dólar. 
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Conclusiones  

 

Se desarrolló la barra nutritiva y energética a partir de moringa, quinua, amaranto 

de 40 gramos tomando en consideración las preferencias en la encuesta previa de 

consumo.  Se tomó en consideración los atributos “deseables” en la barra a 

desarrollarse y estos son principalmente los que tienen que ver con la textura, color, 

olor, sabor.  

 

La formulación ideal está compuesta por. Moringa 10 gr, pop de amaranto 

endulzado: 100g, hojuelas de quínoa tostada 100 gramos, hojuelas de avena 200 

gramos, almendras 50 gramos, nueces 100 gramos, ciruelas pasas sin pepa 60 

gramos, coso seco 50 gramos, glucosa 500gramos, panela 25 gramos, azúcar moreno 

50 gramos, aceite de girasol 50 gramos, agua 40 gramos. 

 

Se caracterizó el producto desde el punto vista nutricional, microbiológico, físico 

químico y cumple con la norma INEN 2570:2011 para bocaditos de granos cereales 

y semillas. 

 

El análisis microbiológico realizado al producto cumple con la norma INEN  2870 

dieron como resultado ausencia de coliformes totales y mohos y levaduras, y esto es 

gracias a que se aplicó correctamente las Buenas prácticas de manufactura en cada 

uno de los procesos de elaboración de la barra, para evitar una contaminación 

cruzada. 

 

La barra diseñada es una fuente rica en Proteína, Carbohidratos, por cada 100 gramos 

de producto, el contenido de proteína 11,1 g, grasa total 16,95g de la cual es 
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insaturada, la cantidad de hierro es de 11,1 mg, contiene calcio 170 mg, el contenido 

de humedad es de 12,01 y las cenizas es de 1,07, En una barra de 40 gramos tiene 

un aporte energético es 172,92 kcal, por lo cual contribuye como alternativa 

nutricional sana entre los consumidores de snacks tipo barra.  

 

Los resultados de la prueba hedónicas realizadas a la barra energética dieron 

como resultado la aceptabilidad de cada uno de sus atributos. 
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Recomendaciones: 

Recomendamos estudio de estabilidad y vida útil. 

 

En el caso de mujeres embarazadas su preferencia es con cubierta de chocolate ya 

que ellas pican más entre comidas motivadas por los antojos. Por su aporte 

nutricional, es ideal para integrar y enriquecer el contenido de la lonchera escolar. 

 

Por ninguna razón el consumo de este snack puede reemplazar a una alimentación 

balanceada ya que es un complemento nutricional, la alimentación diaria debe ser y 

la deben integrar variedad de alimentos nutritivos.  
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Anexos N O 1 

ENCUESTA DE APRECIACION SOBRE LA DEMANDA DE PRODUCTOS 

SNACKS 

  
ENCUESTA PREVIA DE CONSUMO 

    

  FECHA______________________      

  EDAD______________________ Sexo M F   

         

1.- Si existiera en el mercado un snack saludable, sin ´persevantes ni aditivos químicos 
que aporte energía y sea nutritivo ¿qué forma tendría?  

  

    

         

  Barra  Cachitos  Triangulares Esféricos     

             

         

2.- ¿Qué sabor tendría la barra energética?      

  Dulce Salado acido  Picante frutas  Chocolate 

              

         

3.- ¿Qué textura tendría la barra energética?     

  Suave  dura  Ni muy suave ni muy dura    

           

         

4.- ¿Qué color tendría la barra energética?     

  Dorado chocolate Verde Otro    

             

         

5.- ¿Con que frecuencia lo consumiría la barra energética?    

  diariamente  1 por semana 2 por semana  3 por semana     

             

         

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una barra de 40 gramos?    

  0,50ctvs 0,75Ctvs 1 dólar 1.50     

             

         

7.- ¿Dónde adquiriría el producto?      

  

Supermaxi-
Comisariatos 

tienda de la 
esquina  

farmacias  
vendedor 

ambulante    

             

         

8.- ¿En qué momento consumiría la barra?     

  
Desayuno 

Picando entre 
comidas 

Antes o después 
de hacer ejercicio     

              

Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 2 

FICHA DE LA EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS 

  

ASPECTO 

EXTERNO 

COLOR 

EXTERNO  

ASPECTO DE 

LOS 

GRANOS  

COLOR DE 

LOS 

GRANOS  

OLOR SABOR TEXTURA 

7 
ME GISTA 

EXTREMADAMENTE                

6 ME GUSTA MUCHO 

              

5 
ME GUSTA 

LIGERAMENTE                

4 
NI ME GUSTA NI ME 

DISGUSTA               

3 
ME DISGUSTA 

LIGERAMENTE                

2 
ME DISGUSTA 
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Anexo N O 3 RESULTADOS DE EVALUACION SENSORIAL 

 

 

ATRIBUTOS 

  

ASPECTO 
EXTERNO 

COLOR 
EXTERNO  

ASPECTO 
DE LOS 

GRANOS  

COLOR DE 
LOS 

GRANOS  

OLOR SABOR TEXTURA 

ME GISTA 
EXTREMADAMENTE  6  12  4  10   6 22   14 

ME GUSTA MUCHO 
 22  14  18  14  8  10  14 

ME GUSTA 
LIGERAMENTE   2  8  10  6  16  2  2 

NI ME GUSTA NI 
ME DISGUSTA  1  2  2  4  3  2  2 

ME DISGUSTA 
LIGERAMENTE       2  2      2 

ME DISGUSTA 
MUCHO              2 

ME DISGUSTA 
EXTREMADAMENTE  1             

 

 

Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 4 gráficos encuestas de preferencia 

Grafico N O 1 

 

Fuente: Rafael Velastegui  

  

Grafico N O 2 

 

Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 5 gráficos encuestas de preferencia 

 

Grafico N O 3 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

Grafico N O 4 

 
Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 6 gráficos encuestas de preferencia 

 

 

Grafico N O 5 

 
Fuente: Rafael Velastegui 

 

 

Grafico N O 6 

 
Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 7 gráficos encuestas de preferencia 

 

 

 

 

Grafico N O 7 

 
Fuente: Rafael Velastegui. 

 

Grafico N O 8 

 
Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 7 gráficos de Evaluación sensorial: 

 

Grafico N O 9 

 
Fuente: Rafael Velastegui 

 

Grafico N O 10 

 

Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 8 gráficos de Evaluación sensorial: 

 

Grafico N O 11 

Fuente: Rafael Velastegui 

 

 

Grafico N O 12 

 
Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 9 gráficos de Evaluación sensorial: 

 

 

 

Grafico N O 13 

 
Fuente: Rafael Velastegui 
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Anexo N O 10 cálculos y gráficos Punto de Equilibrio 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO       

         

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.  

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas. 

         

    Datos para el gráfico PERDIDA P.E. UTILIDAD 

    Q Ventas 0 3.218 6.436 9.654 

Datos iniciales    $ Ventas 0 3.218 6.436 9.654 

Precio Venta 1   Costo Variable 0 1.416 2.832 4.248 

Coste Unitario 0   Costo Fijo 3.604 3.604 3.604 3.604 

Gastos Fijos Mes 3.604   Costo Total 3.604 5.020 6.436 7.852 

Pto. Equilibrio 6.436 Q de Equilibrio Beneficio -3.604 -1.802 0 1.802 

$ Ventas Equilibrio 6.436 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 6.436 unidades mes 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Fuente: (sistema-contable, sistema-contable.com) 
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