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RESUMEN 

 

La presente investigación de  elaboración de CARBOHIDRATOS  
con base de harina de arroz, con un porcentaje entre +-10% al +-15%, 
aplicado a  través de 16 variables experimentales,  el cual el objetivo 
encontrado en la  formulación para la producción de cereales, galletas y 
alimentos nutritivos para la alimentación diaria del ser humano. Se  
presenta mejores propiedades físicas en sus componentes y mejor 
calidad nutricional, se lleva a cabo con la hidratación necesaria para 
mantener las variedades de las harinas y la sustitución de harina de arroz, 
por otras clases  harinas en general. La  elaboración de la harina, son 
evaluados por método experimental y variables con nomenclaturas, a 
través de análisis y mezcla de la harina de arroz, harina de trigo y 
excipientes (cmc)  y el análisis se realiza mediante cuadros y tablas  de 
resultado,  encuestas realizadas de campo de trabajo, y la respuesta para 
cada una de las variables analizada.  El resultado obtenido es el 
procesamiento del producto él cual se  determina,  entre la textura, 
molienda, la dureza, elasticidad + volumen + masa  específicas medidas 
de las muestras, determinando  el proceso de producción.  Se utilizó un 
diseño estadístico de experimentos mixto arrojado por el programa 
estadístico Design -Experto v 6.0.1. Empleando un D óptimo para la parte 
correspondiente a las mezclas, variando las proporciones de harina de 
arroz, trigo y excipiente  entre (70/ 25/5) y un diseño factorial para la parte 
correspondiente a la proporción de grasa en la fórmula que varió entre 0 – 
6%.  
 
PALABRAS CLAVES:  Carbohidratos,   Nutrición,   Sustitución,    Trigo 

Harinas,  Infantil. 
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ABSTRACT 

 

This research project, proposes an alternative to food consumption 
for the human being, a product that is derived from the milling of rice 
transformed into flour, which will be a mixture with the flour of wheat 
supplemented with nutrients that are dependent on the quality of the grain 
and its seeds, the supply of carbohydrates found in cereals.  Bread 
biscuits milk yogurt vegetables and other protein of the daily diet 
complementary to the marines. In the aim of the physical properties is this 
qualitative and quantitative within the nutrition, it is carried out with the 
necessary hydration to keep the varieties of meal and the replacement of 
another in general, that is why the evaluation is by experimental method 
and. Variables with the markings thus indicated through analysis and 
mixture of rice flour, wheat, and excipients (cmc) that determines the result 
obtained is the processing of the product which determines the texture of 
the dough its. Elasticity and volume, the method; applied type of 
descriptive, explorative and experimental with the following 
recommendations that the characteristic flavor of the rice flour is not a 
pleasant flavoring to the palate but if very energetic and nutritious within 
their daily food 
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PRÓLOGO 

  

 El desarrollo de esta investigacion,  se ha establecido de la 

siguiente manera: Ante-proyecto, Capítulo I se describe el Marco Teórico, 

que está constituido por el planteamiento y formulación del problema, 

objetivos y justificación de la investigación así como las delimitaciones y 

limitaciones. El Capítulo II, contiene el Marco Teórico Referencial, que 

comprende los antecedentes de la investigación y las bases teóricas, 

también se incluye el cuadro de las 16 variables con 5 variables 

aprobadas, El Capítulo III, el Marco Metodológico, que explica el tipo y 

diseño de la investigación, la población aplicada con una visión grafica 

estadística y muestra realizada  directamente con trabajo de campo en 

tiempo real con población encuestada en esta investigacion con infantes 

directos, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y la 

validación y confiabilidad, por último se muestran las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta, expresadas por el investigador. El arroz 

en grano entero o su presentación en  arrocillo será transformada en 

harina de arroz, la cual será utilizado para su elaboración de 

Carbohidratos Nutricional Infantil, se obtendrá presentación del 

Carbohidrato en cereales, pan, galletas, dulces y lo más importante libre 

de gluten. Su alimentación, eliminando cualquier producto que contenga 

gluten, ya que puede constituir un riesgo para su salud. Por este motivo 

se considera significativo la investigación orientada hacia la búsqueda de 

soluciones dar solución a un problemas que se presentan el caso de las 

personas que sufren de celiaquíaLa posibilidad de sustituir parcialmente 

harina de trigo con harina de arroz, en la elaboración de Carbohidratos, 

aplicando una formulación  16 variables con diferentes porcentajes, entre  

harina de trigo 45%, 30% 15% 5%, de harina de arroz, 50%, 65%, 80%, 

90%, y el 5% gr de excipiente (cmc), 



 

CAPÍTULO I 

1     MARCO TEORICO 

 

1.1 Introducción 

 

Ecuador es un país eminentemente agrícola, y actualmente está 

pasando por un profundo cambio mediante lo que el gobierno ha 

nombrado como la  revolución agrícola del país. (La matriz productiva) 

Esto de cara a la problemática mundial que supone un peso muy alto para 

los consumidores dada el alza de precios del petróleo y sus derivados, el 

aumento de la demanda mundial, el cambio climático y un largo etcétera. 

 

El consumo de harina como por ejemplo la harina trigo actualmente 

representa un rubro muy alto para la economía ecuatoriana (más de 450 

000 000 USD/año), lo que origina el planteamiento de opciones de 

sustitución del cereal por otros con el mismo grado de aceptabilidad y 

calidad para producción de productos. 

 

Metodológicamente, este trabajo se enmarcará en la formulación 

de una combinación adecuada para sustituir parcialmente los 

Carbohidratos de las harinas ejemplarizando la de trigo, maicenas, verde 

entre otras; por harina de arroz  para producir cereal o nutrientes tipo 

Carbohidratos que pueda ser empleada por la industria ecuatoriana 

contribuyendo a reducir costos de importación pero al mismo tiempo 

manteniendo el valor nutritivo. (PANN, 2000) 

 

1.2  Planteamiento del problema 

 

El trigo y otras harinas;  es uno de los cereales de mayor 

importancia en el Ecuador,  forma parte integral de los hábitos 

alimenticios de la población general con un consumo per cápita estimado 

mayor a los 30 Kg/año, lo que supera una demanda de 450 000TM/año. 

De trigo en el año  
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La producción de este cereal es deficitaria, solo se destinan 

8000Ha para su cultivo. De la demanda total necesaria solo 9 000 

TM/AÑO se producen en el  

 

País debiendo importarse el 98% de los requerimientos internos 

(Ecuador, 2007) 

 

Toma como primera relación el arroz, propuesta en el ámbito de 

matriz productiva, la productividad de trigo en Ecuador es la más baja de 

Latinoamérica, El rendimiento alcanza los 0,6 TM/Ha frente a un promedio 

de 1,3 TM/Ha de otros países desarrollados. 

 

Esta realidad no siempre se vivió en el país; Ecuador en los años 

60 registraba una producción de 200 000 Ha, la misma que se vio 

afectada por la decisión política de incentivar otros tipos de cultivos más 

rentables para la época, aplicando subsidios para la importación del trigo, 

mientras que otros países con EEUU a la cabeza aplicaron subsidios para 

incentivar la producción del cereal. 

 

Actualmente, el precio del trigo está al alza como consecuencia del 

aumento de la demanda mundial que requiere mayor volumen de 

alimentos y así como los demás productos,  el alza de los precios del 

petróleo y sus derivados lo cual también eleva los costos de los 

fertilizantes,  todo esto se agrava por el creciente interés de los países 

productores de trigo en producir biocombustibles lo que ha llevado a la 

disminución de los cultivos. (Rodas, 2007) 

 

Significa 2,5 veces de incremento en costo que equivalen a 

225’000 000 USD/año y este rubro esta al alza. 

 

Este escenario ha provocado un aumento considerable en el precio 

del trigo y el derivado de otras harinas, con ello de los productos 
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elaborados a partir de esta materia prima como el pan, las pastas, cereal 

y de cuanto alimento precise del trigo, pese al fuerte subsidio que el país 

mantiene para la importación. 

 

Como contramedida el gobierno plantea incentivos para impulsar el 

cultivo nacional del trigo, pero hace falta producción de semillas 

certificadas en cantidad y calidad adecuada para la producción requerida, 

así como una adecuada transferencia de tecnología y la capacitación de 

los agricultores etc. 

 

1.3 Justificación del Problema  

 

Como explica, el precio de la harina ha subido considerablemente 

lo cual provoca un efecto dominó en los productos que se elaboran a 

partir de ella tal es el caso de carbohidratos derivado del harina de arroz 

 

Mientras el gobierno busca soluciones al problema del alza en los 

precios, se deben buscar alternativas a la harina de trigo y sus otros 

productos que permitan la producción e innovación de nuevos 

carbohidratos, con el mismo nivel de aceptación del que actualmente se 

dispone o superior, sin descuidar el valor nutricional que este alimento 

provee a la población en general. 

 

Este sustituto a la harina de trigo es la  harina de arroz; que es un 

cereal de fácil acceso y que además se produce en exceso en el país a 

un precio mucho más económico.  

 

Según la Dirección Técnica del MAGAP, en la campaña 2012 la 

producción de arroz sobrepasó  los 728 000TM, de lo cual se 

consumieron alrededor de 48 kg/persona, o sea 576 000 TM, los 

excedentes de arroz se exportan por medios privados hacia Colombia (El 

Agro, 2013). 
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Los valores de venta representan entre 282 y 292 USD/TM. Si 

consideramos el precio actual del trigo (500 USD/TM), el arroz es 41% 

más barato, y además se produce en el país por lo que no se tiene que 

importar. Se ha probado con éxito la sustitución parcial de harina de trigo 

y otros productos derivados de la molienda de granos secos, por harina 

de arroz en  elaboración de pan pero no se ha  hecho lo mismo con la 

importación de elaboración de cereales con excipiente de carbohidratos, 

lo que puede significar un considerable ahorro de divisas al país y mejor 

aprovechamiento de  

 

Los recursos de que disponemos sin que se vea reducida la calidad 

nutricional del consumidor ya que ambas gramíneas posen gran valor 

energético. 

 

Para tener una idea del potencial de los carbohidratos, 

consideramos a los empresarios molineros del granos  que son los  

mayores productores del derivado de harinas de diferentes sabores y 

colores en el Ecuador, ellos elaboran 10 000 toneladas aproximadamente 

de este producto cada año. La intención del presente proyecto es formular 

una adecuada combinación   de harina de harina de arroz con harina de 

trigo, con la cual se pueda elaborar carbohidratos nutricionales que 

mantenga el mismo grado de aceptación actual o igual de otros 

carbohidratos tradicionales pero con una reducción significativa en costos. 

 

 

1.4 Justificación Estadística del Problema  

 

Tabla  de Carbohidrato Nutricional  

 

Tabla de Nutrientes  de los Carbohidratos harina de  trigo & arroz  

 

La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los 

principales nutrientes de carbohidratos de la harina de trigo; Fuentes 
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datos recopilados de los  Laboratorios  que extienden el Registro Sanitario 

de Guayaquil  Dr. IZQUIETA PEREZ  

 

CUADRO N°  1 

 NUTRIENTES DE LOS CARBOHIDRATOS HARINA DE TRIGO & 

ARROZ 

Nutrientes  Cantidad  Nutrientes -  
Carbohidratos 
 

Cantidad  

Ácido Fitíco  0 g. Fosfocolina 10.40 mg 
Grasa saturadas  0.16 g. Grasa monoinsaturas 0.13 g 
Ademina 0 mg Grasa poliinsaturadas  0.51 g 
Agua  14.10 g Guanina  0 mg 
Alcohol  0 g licopeno 0 ug 
Cafeína  0 mg Grasa  1.20 g 
Calorías  341 kcal Luteína  0 ug 
Carbohidratos  70.60 g Proteínas  9.86 g 
Colesterol  0 mg Purinas  0 mg 
Fibra insoluble  2.30 g Quercetina 0 mg 
Fibra soluble  2.01 g Teobromina  0 mg 
Fibra  4.28 g Zeaxantina 0 ug 

Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 g ramos de harina 

de trigo   

CUADRO N°  2  

MINERALES TRIGO & ARROZ 

Elementos  
 

Trigo  Arroz  

Ca (%) 0.02 0.02 
P (%) 0.41 0.18 
Mg (%) 0.10 0.08 
K (%) 0.40 0.12 
Mn (ppm)  28.00 7.00 
Zn (ppm)  41.00 24.00 

Fuente:   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Composición Bromatológica  
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CUADRO N°  3  

COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA  

Composición  Trigo  Arroz  
Humedad (%) 11.5 11.7 
Proteínas crudas (%) 14.0 8.5 
Grasa (%) 2.1 2.1 
Fibra (%) 2.6 0.9 
Cenizas (%) 1.9 1.4 
Calorías  100g  343 353 

 Fuente :   Investigación Directa 
 Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Composición Nutricional de Carbohidratos de Harina de Arroz y 

Trigo  

 

CUADRO N°  4 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE CARBOHIDRATOS DE HARINA DE 

ARROZ Y TRIGO 

Contenido  Harina 
de arroz 

 

Harina de 
trigo 

ITEM (%100 g) ( % 100 g 
) 

Agua %  13,00 12,00 
Calorías  360 359 
Proteínas gr 6.80 12,00 
Grasas gr 0.70 1,30 
Carbohidratos  78,90 74,10 
Almidon fibras gr 0,20 0,50 
Cenizas gr 0,60 0,65 
Calcio mg 6,00 24,00 
Hierro mg 0,80 1,30 
Fosforo mg 140 191 
Tiamina mg 0,12 0,26 
Riboflavina mg 0,03 0,07 
Niacina mg 1,50 2,00 

Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  
 
 

1.5 Tema  

 

Elaboración de  Carbohidratos  Nutricional Infantil  con base 

Harina de Arroz  y Trigo, sustitución de otras hari nas  
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo principal 

 

Definir la formulación,  carbohidratos,  mediante sustitución parcial 

de harina de trigo por harina de arroz, manteniendo la calidad del 

producto y reduciendo costos de inversión. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Formular una combinación adecuada para sustituir parcialmente 

harina de trigo por harina de arroz básica; manteniendo su valor nutritivo. 

 

Producir carbohidratos a base de harina de arroz agradable al 

consumidor a menor costo que el  tradicional. 

 

Testar el producto mediante un análisis de mercado que mida el 

grado de aceptación del producto dándolo a conocer. 

 

1.7 Marco teórico 

 

• El  arroz 

• Variedades que se cultivan en el país 

• Valor nutricional del arroz 

• Producción nacional de arroz 

• Harina de arroz 

• Harina de trigo y otros carbohidratos  

• El gluten y su importancia 

 

Los productos  elaborados con harinas, suelen sufrir un proceso de 

deterioro que limita su vía útil; este proceso se evidencia con pérdida de 

textura, o aumento de humedad o por alteración microbiana. 
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Las principales alteraciones microbianas se dan por el desarrollo de 

colonias de mohos y levaduras  que fermentan los productos,  existirán  

variables que se han de enfocar en los capítulos siguientes de la presente 

investigación de  estudio pre-factibilidad del ante- proyecto. (Niger, 2012) 

 

1.7.1 Materiales y Métodos 

 

1.7.1.1  Localización del área de estudio 

 

El presente estudio se desarrollará en la finca arrocera de los 

señores Velásquez en el cantón Samborondon; la misma que cuenta con 

alrededor de 10000 Ha de plantaciones de arroz y que planea añadir valor 

agregado a la materia prima que actualmente produce (Encarta, 2002). 

Ver la figura 1. 

 

IMAGEN N° 1  

UBICACIÓN DE FINCA ARROCERA VELÁSQUEZ EN EL CANTÓN 

SAMBORONDÓN, ECUADOR 

 
Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  



Marco Teórico 10 

 

1.7.2 Materiales y Equipo  

 

1.7.3 Materia prima e insumos 

 

CUADRO N°  5  

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Harina de arroz  

Harina de trigo  

Excipientes  ( calorías ) 

      Fuente :   Investigación Directa 
      Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

1.7.4 Equipos: Planta de Opilación y sus Equipos  

 

CUADRO N°  6  

EQUIPOS: PLANTA DE PILACIÓN Y SUS EQUIPOS  

Maquinarias  N° de maquinaria  

Balde elevador  7 

Limpiador y separador automático  1 

Rodillos de caucho descascarado con 
separador 

1 

Separador de arrozal automático 1 

Soplador de cáscaras 1 

Tanque de arroz acero inoxidable  1 

Máquina blanqueadora abrasiva 1 

Máquina blanqueadora por fricción 1 

Pulidora de arroz 1 

Separador de arroz quebrado 1 

Ventilador y motor de succión 1 

Máquina limpiadora por ciclón de aire 1 

Cámara de cáscaras 1 

Máquina sopladora y aspiradora de cáscaras 1 

Máquina sopladora y aspiradora de cáscaras 1 

Motor eléctrico 1 
   Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  
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Equipo de mezclado  

CUADRO N°  7  

EQUIPO DE MEZCLADO  

Balanza digital,  precisión   0,1 gr 

Mezcladora industrial  5 pH 

Secadora de humedad  15ph 

Papel Fill Fino  

Fundas plásticas Alta densidad  

Jarra de medida Plásticas  

Máquina envasadora   

Mesa de trabajo  

Molino de piedra  50ph  

Recipientes encapsulados  

PH meter  

Probeta Ensayo 

Selladora manual de fundas   

Tamiz  2 medidas  

Controlador de temperaturas y humedad   

   Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

1.7.5 Metodología 

 

1.7.5.1 Obtención de la harina de arroz 

 

 El tipo de arroz a utilizarse será del tipo con arista y semilla larga; 

se someterá a un lavado con la finalidad de eliminar materias extrañas e 

impurezas.  

 

 En la obtención de la harina se aplicará la metodología descrita  

por Agurto (2011). El arroz se someterá a un tratamiento previo de pre-

cocción, por 15 minutos en una proporción de 2:1; luego será ventilado y 
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se someterá a secado por convección con aire caliente a 50 °C hasta 

alcanzar un peso constante con una humedad relativa de +/- 3,26 %; 

después, con ayuda de un molino de granos pulverizamos el arroz; 

finalmente, se tamizará el polvo para homogenizar su granulometría y 

obtener una harina de arroz fina. 

 
 La harina de arroz se colocará en fundas de polietileno bajo 
condiciones ambientales frescas protegidas de la luz hasta su utilización. 
 
1.7.5.2 Formulación de harinas arroz y trigo  
 
 Astaíza, Ruíz & Elizalde (2010), indican en los procesos y  el 
resultado de la mezcla, homogenización y mezclada  los dos 
componentes: harina de arroz y trigo estableceríamos los siguientes 
procesos de nomenclatura  
 
 Fase sólida : se elaborarán tres formulaciones a base de harina de 
trigo y harina de arroz: 
 

CUADRO N°  8  

FASE SOLIDA  

A0 Harina de arroz 90 % Fina – blanco 

A1 Harina de arroz 70 %  

A2 Harina de arroz 65%  

A3 Harina de arroz 50%  
 Fuente :   Investigación Directa 
 Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

1.7.5.3 Nomenclatura  

 

Nomenclatura con harina  de trigo y excipientes ( calorías ) 

 

CUADRO N°  9  

NOMENCLATURA 

T0 Trigo  10 % Excipientes 0 % 
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T1 Trigo  15 % Excipientes 15 % 

T2 Trigo  25% Excipiente 10 % 

T3 Trigo  45 % Excipientes 5 % 
   Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

C) MIX  DE NOMENCLATURA  

 

CUADRO N°  10  
MIX DE NOMENCLATURA  

A0T0 E0 90%  10% 0% 

A1T1E1 70% 15% 15% 

A2T2E2 65% 25% 10% 

A3T3E3 50% 45% 5% 
   Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Nomenclatura: A= arroz  T= trigo  E= excipiente  

 

1.7.5.4 Proceso de mezclado de formulación  

 

 La mezcla y molienda se realizará de forma mecánica por veinte 

minutos hasta obtener una mezcla equilibrada, fácilmente de empaque; 

para lo cual se emplearán una conjugación de las formulaciones según 

sus fases de acuerdo a la siguiente matriz: 

 

CUADRO N°  11  

PROCESO DE MEZCLADO DE FORMULACIÓN 

Fase sólido 
/ líquido A0 A1 A2 A3 

T0 A0 T0 A1 T0 A2 T0 A3 T0 
T1 A0T1 A1T1 A2T1 A3T1 
T2 A0T2 A1T2 A2T2 A3T2 

T3 A0T3 A1T3 A2T3 A3T3 
 Fuente :   Investigación Directa 
 Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  
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 La mezcla obtenida se procesara con un empaque automático 

hasta un enfundado de 450gr estándar; para luego del proceso entre a 

cámara de conservación del producto en sanitasacion. Terminado este 

proceso se empezará el empaque de cajas respectivas y almacenamiento 

para su comercialización  

 

 Además el producto deberá pasar por el proceso de cuarentena y 

calidad del producto a pesar que durante su mezclan tura se está 

monitoreando constantemente el producto para no perder su contextura 

nutritiva  

 

1.7.6 Técnica de formulación 

 

 Las formulaciones propuestas serán sometidas a una prueba de 

calidad normal  aplicando la metodología tecnificada, que reconozca el 

punto de calidad adecuado cuando los carbohidratos entre a una 

evaluación sensorial. 

 

 Los carbohidratos elaborados, libres de aderezo o 

acompañamientos serán sometidos a evaluación  en sus diferentes 

formulaciones.  

 

 Primero se evaluará la formación de su textura y mezcladura de 

molienda  luego de su  presentación de cada una de las formulaciones de 

prueba versus la muestra blanco. 

 

 La evaluación sensorial incluirá la captación del producto para lo 

cual se tomaran 29 g de cada formulación para evaluar similitud con la 

formula blanco: aspecto, aroma, sabor, olor, textura, y se aplicará el 

método de triangulación descrita por  Anzaldua (1994) que consiste en 

identificar de entre tres muestras cuál de ellas es diferente. Finalmente las 

formulaciones serán sometidas a una prueba afectiva aplicando la escala 
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hedónica estructurada de 16 puntos (ver Anexo N° 2), para ello se aplico 

la mezcla de los tres elementos A, T, E (harina de arroz, trigo y excipiente) 

ver  Anexo 1  

 

1.7.7 Metodología estadística 

 

 Luego de la triangulación, los resultados obtenidos serán 

analizados estadísticamente empleando  la prueba chi-cuadrado, 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 X2  = ((4X1 – 2 X2)  - 3)2 

 8 n 

 

 Dónde:  

 

 X1= Número de respuestas acertadas 

 X2= número de respuestas no acertadas 

 N  = número total de respuestas 

 

 Por ser la prueba, de probabilidad estadística, es necesario el 

planteamiento de una hipótesis para contrastar resultados; por ello se 

plantea: 

 

 H0: no hay diferencia entre las muestras 

 Ha: hay diferencias entre las muestras 

 

 La significancia será conservadora por lo cual se establecerá en un 

0,05 como nivel de significancia. 

 

 Los datos obtenidos en las pruebas hedónicas serán expresadas 

en gráficos de barra que representen el grado de aceptabilidad de las 

formulas propuestas para su posterior análisis. 
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GRAFICO N° 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Actividades Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  

Selección del tema                         

Revisión bibliográfica                         

Elaboración del anteproyecto                         

Entrega del anteproyecto                         

Aprobación del tema                         

Elaboración de harina de arroz                         

Elaboración de formulaciones                         

Análisis sensoriales                         

Análisis hedónicos                         

Tabulación  y análisis de datos                         

Redacción de informe                         

Entrega del borrador                         

Corrección del informe                         

Entrega de informe final                         

        Fuente :   Investigación Directa 
        Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfons o  

 

 DIAGRAMA DE SIGMA o ESPIMA DE PEZCADO 

 

GRAFICO N° 2  
DIAGRAMA DE SIGMA O ESPINA DE PESCADO  

 
        Fuente :   Investigación Directa 
        Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfons o  
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1.7.8 Referencia análisis  propio del titular de la  investigación 

 

Diagrama de Ishikawa, planteando los motivos que originan un alza 

en el  costo de la harina de trigo (Fuente Propia) 

 

CUADRO N°  12  

EVALUACIÓN SENSORIAL PARA LOS CARBOHIDRATOS  

Escala Hedónica Aceptabilidad del 
Consumidor 

Puntaje Nivel de aceptación A0 T0 A1 T0 A2 T0 A3 T0 

9 Me gusta muchísimo     

8 Me gusta     

7 Me gusta moderadamente     

6 Me gusta un poco     

5 Ni me gusta ni me disgusta     

4 Me disgusta un poco     

3 Me disgusta 
moderadamente 

    

2 Me disgusta mucho     

1 Me disgusta muchísimo     
   Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

1.8 Marco teórico 

 

El estudio de los Carbohidratos en los grupos de nutrientes, también 

se le conoce como glúcidos que viene de la palabra griega glayis (que  

designa dulce).  Son aquellos compuestos orgánicos que se encuentran 

en mayor disponibilidad en la naturaleza; cómo podemos citar en las 

harinas, que están   formados por átomos de C e H en mayor cantidad y 

por O en una menor proporción. 

 

Definición de los carbohidratos, también conocidos como glúcidos, 

hidratos de carbono y sacáridos son aquellas moléculas orgánicas 

compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno que resultan ser la forma. 



Marco Teórico 18 

 

Estos nutriente poseen enlaces covalentes cargados con  cantidad 

significativa de energía, que es liberada cuando dichos enlaces se 

rompen. Tras la liberación de esta energía, el organismo dispone de ella 

para su funcionamiento metabólico en las diferentes actividades células 

vitales y si existen cantidades mayores que las requeridas en ese 

momento, estas se almacenan, para cuando sean requeridas.  

 

Las condiciones normales de los nutrientes generan 

aproximadamente el 60% de la energía diaria demandada por el cuerpo 

humano, mediante vías metabólicas a saber: glucolisis, gluconeogénesis  

(Bioquímica, pág. 65) 

 

Cuando hablamos de alimentación, nos referimos a unos varios 

complementos nutritivos y hábitos que hemos adquirido durante nuestro 

crecimiento de vuestra vida, podríamos decir que el ser humano está 

ligado por medio de una   alimentación de importancia biológica 

ampliamente relacionada a la cultura  

 

Explícitamente las múltiples preparaciones y elaboraciones de 

comida, se pueden trasmitir diferentes actitudes como hábitos alimenticios 

y costumbres en nuestra alimentación cotidiana y familiar. 

 

Habla entonces en este ante-proyecto de Carbohidratos  con base 

de harina de arroz, un alimento que ha acompañado al ser humano 

durante el inicio de la industrialización  el  desarrollo productivo de 

algunos productos de consumo humano, que es parte de la dieta 

cotidiana de las familias en este caso Ecuatorianas. 

 

No solo por ser un cereal de mayor importancia sino por ser un valor 

agregado nutritivo para el crecimiento infanto-juvenil, adulto-mayor y 

dirigido a toda una población que requiere una nutrición de calidad . Su 

alto aporte Calórico y sobre todo por su abcequibilidad y factor 
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económico, la producción de los sembríos de arroz de arroz en nuestro 

País Ecuador, se encuentra involucrado con variedad en crecimiento y 

desarrollo Agro-industrial  

 

Los derivado de los Carbohidratos podríamos también indicar que 

son grandes cantidades de azucares, almidones, celulosas y gomas que 

contienen carbono, hidrogeno y oxígeno en cantidades similares (PAN 

2010) 

 

La principal función de los Carbohidratos es suministrar energía al 

cuerpo humano especialmente al cerebro y al sistema nervioso  

 

En cuanto en nuestra carrera de Ingeniería Industrial, es muy 

importante el reconocimiento de los Carbohidratos para saber el 

desarrollo productivo de los alimentos, al mismo tiempo innovar productos 

a partir de ellos.  

 

En los últimos años, al término del siglo XXI, los grandes avances en 

lo que respecta a la compresión de cómo influyen los Carbohidratos en la 

nutrición y la salud humana, el progreso de investigación científica, ha 

puesto en relieve las diversas funciones que tiene los Carbohidratos en el 

cuerpo humano y su importancia de gozar de una buena salud  

 

Los carbohidratos , como también llamados glúcidos, se 

encuentran en los alimentos de origen vegetal y en granos secos, 

constituye tres principales grupos; químicos que forman las materias 

orgánicas junto con las grasas 

 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes 

de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra, 

como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para 

todas las actividades celulares vitales. 
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Los aporte de 4 Kcal. /gramo al igual que las proteínas y son 

considerados macro nutrientes energéticos al igual que las grasas., los 

podemos encontrar en una innumerable cantidad y variedad de alimentos 

y cumplen un rol muy importante en el metabolismo. Por eso deben tener 

una muy importante presencia de nuestra alimentación diaria. 

 

Los  elementos de alimentación variada y equilibrada 

aproximadamente unos 300gr/día de hidratos de carbono deben provenir 

de frutas y verduras, las cuales no solo nos brindan carbohidratos, sino 

que también nos aportan vitaminas, minerales y abundante cantidad de 

fibras vegetales. Otros 50 a 100 gr. diarios deben ser complejos, es decir, 

cereales y sus derivados.  

 

Siempre preferir a todos aquellos cereales que conservan su 

corteza, los integrales. Los mismos son ricos en vitaminas del complejo B, 

minerales, proteínas de origen vegetal y obviamente fibra. 

 

Dentro del estudio e investigación de los Carbohidratos debemos  

acordar los siguientes elementos como referencia a su contexto 

alimenticio como una estructura orgánica en la cadena de alimentos como 

unos indicadores en lo productivo de los siguientes: 

 

CUADRO N°  13  

ESTRUCTURA ORGANICA EN LA CADENA DE ALIMENTOS 

Identificar los diferentes tipos de Carbohidratos; glucosa, sacarosa, 
fructosa, almidón, maltosa y lactosa  
Dar a conocer el arroz como alimento, que ha suplido necesidades del 
ser humano por miles de años, por su gran aporte calórico y alto 
nutricional  
Ver que el arroz es un alimento con una fuerza para ser parte de nuestra 
cultural,  de nuestra alimentación diaria 
Los Carbohidratos son cadenas de azúcares que el organismo durante 
la digestión corta para obtener la glucosa, es una principal fuente de 
energía 
El exceso de Carbohidratos se almacenan en el cuerpo como glucógeno 
en el hígado y si hubiese mucho mas como grasas 



Se recomienda consumir entre 60 y 65 % del total de la energía de una 
dieta saludable diaria 
Los Carbohidratos los podemos encont
leche, harina maíz, frijoles, pastas, pan, galletas entre otros nutriciones 
que se deriva al día  
Los Carbohidratos sería una alternativa de alimentación para el 
crecimiento de los más vulnerables que son los niños, cons
fuentes de minerales y proteínas mediante los estudios investigados es 
una gran alternativa (fuente análisis de investigación propia J.s.P.)
Fuente :   Investigación Directa
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso 

 

Los carbohidratos 

(azúcares, almidones, celulosas y gomas) que se generan como producto 

de la fotosíntesis y contienen en cantidades similares tanto carbono, 

hidrógeno y oxigeno.

cuerpo y muy especialmente al cerebro y al sistema nervioso central 

(SNC) a través de la glucosa (sustancia producto de la descomposición 

que hace el cuerpo de los azúcares y almidones).

alimentos y nutrición d

 

CATEGORIA DE LOS CARBOHIDRATOS

      Fuente :   Investigación Directa
Elaborado por :  

 

El valor nutritivo se puede tienen una demanda en uno de los 

componentes que es el almidón elemento  principal del arroz, se 

encuentra en un 70

Se recomienda consumir entre 60 y 65 % del total de la energía de una 
dieta saludable diaria  
Los Carbohidratos los podemos encontrar en sus respectivos derivados; 
leche, harina maíz, frijoles, pastas, pan, galletas entre otros nutriciones 
que se deriva al día   
Los Carbohidratos sería una alternativa de alimentación para el 
crecimiento de los más vulnerables que son los niños, cons
fuentes de minerales y proteínas mediante los estudios investigados es 
una gran alternativa (fuente análisis de investigación propia J.s.P.)
Fuente :   Investigación Directa  

Solís Perlaza Julio Alfonso  

Los carbohidratos son una amplia gama de compuestos orgánicos 

(azúcares, almidones, celulosas y gomas) que se generan como producto 

de la fotosíntesis y contienen en cantidades similares tanto carbono, 

hidrógeno y oxigeno.  Su principal función es suministrarle energía al 

uerpo y muy especialmente al cerebro y al sistema nervioso central 

(SNC) a través de la glucosa (sustancia producto de la descomposición 

que hace el cuerpo de los azúcares y almidones). (Programa nacional de 

alimentos y nutrición del Ecuador, 2008) 

GRAFICO N° 3  

CATEGORIA DE LOS CARBOHIDRATOS  

Fuente :   Investigación Directa  
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

El valor nutritivo se puede tienen una demanda en uno de los 

componentes que es el almidón elemento  principal del arroz, se 

encuentra en un 70-80%; el almidón es un hidrato de carbono presente en 
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Se recomienda consumir entre 60 y 65 % del total de la energía de una 

rar en sus respectivos derivados; 
leche, harina maíz, frijoles, pastas, pan, galletas entre otros nutriciones 

Los Carbohidratos sería una alternativa de alimentación para el 
crecimiento de los más vulnerables que son los niños, considero que las 
fuentes de minerales y proteínas mediante los estudios investigados es 
una gran alternativa (fuente análisis de investigación propia J.s.P.) 

son una amplia gama de compuestos orgánicos 

(azúcares, almidones, celulosas y gomas) que se generan como producto 

de la fotosíntesis y contienen en cantidades similares tanto carbono, 

Su principal función es suministrarle energía al 

uerpo y muy especialmente al cerebro y al sistema nervioso central 

(SNC) a través de la glucosa (sustancia producto de la descomposición 

(Programa nacional de 

 

 

El valor nutritivo se puede tienen una demanda en uno de los 

componentes que es el almidón elemento  principal del arroz, se 

80%; el almidón es un hidrato de carbono presente en 
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los cereales, en las verduras y en los tuberculos, se compone de amilosa 

y amilopectina. Esta categoría de Carbohidratos en los  alimentos es muy 

amplia y heterogénea y puede dividirse en tres partes como lo indica el 

diagrama indicado referencia tabla # 1. 

 

Los carbohidratos complejos ; estos son una buena fuente de 

minerales, vitaminas y fibras, pueden encontrase en los cereales, harinas 

vegetales, legumbres, arroz y papas 

 

Los carbohidratos simples ; estos también contiene vitaminas y 

minerales y se encuentran en las frutas, la leche y derivados y en las 

verduras. 

  

Los carbohidratos simple refinados  (CSR) los cuales carecen 

por completo de minerales, vitaminas o fibras y solo suministran calorías, 

se encuentran en los dulce, el azúcar refinadas (o de mesa) los jarabes 

(sin incluir los naturales) las bebidas carbohidratos donde se ha 

encontrado un efecto psicoactivo . (Wurtmans & Fernstrom, 2000) 

 

Dedición de Amilosa; es el producto de la condensación de D-

glucopiranosas por medio de enlaces glucosídicos, q ue establece 

largas cadenas lineales con 200-2500 unidades y pes os moleculares 

hasta de un millón; es decir, la amilosa es una α-D--glucana cuya 

unidad repetitiva es la a-maltosa ) 

GRAFICO N° 4  

AMILOSA 

 

 

 

 
Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  
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Se describen a continuación son muy importantes en la nutrición, la 

biología, o la preparación de alimentos.  

 

El almidón es la forma principal de reservas de carbohidratos en los 

vegetales. El almidón es una mezcla de dos sustancias: amilosa, un 

polisacárido. 

 

Esencialmente lineal, y amilopectina , un polisacárido con una 

estructura muy ramificada.  

 

Las dos formas de almidón son polímeros de α-D-Glucosa . Los 

almidones naturales contienen 10-20% de amilosa y 80-90% de 

amilopectina. La amilosa forma una dispersión coloidal en agua caliente 

que ayuda a espesar caldos o salsas, mientras que la amilopectina es 

completamente insoluble.  

 

A continuación observamos las siguientes nomenclaturas de las 

moléculas:  

CUADRO N°  14  

NOMENCLATURA DE LAS MOLÉCULAS 

Las moléculas de amilosa  consisten típicamente de 200 a 20,000 
unidades de glucosa que se despliegan en forma de hélix como 
consecuencia de los ángulos en los enlaces entre las moléculas de 
glucos 
La amilopectina  se distingue de la amilosa por ser muy ramificada. 
Cadenas laterales cortas conteniendo aproximadamente 30 unidades de 
glucosa se unen con enlaces 1α→6 cada veinte o treinta unidades de 
glucosa a lo largo de las cadenas principales. Las moléculas de 
amilopectina pueden contener hasta dos millones de unidades de 
glucosa. 

Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

1.8.1 Amilo pectina 

 

Definición de Amilopectina: Molécula del almidón que tiene 

ramificaciones y está constituida por muchos anillos de glucosa unidos 
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entre sí para formar largas moléculas con numerosas ramificaciones 

laterales cortas. (Beliz & Grosh, 1997) 

 

GRAFICO N° 5  

AMILOPECTINA  

 

 

 

 

 

 
Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

CUADRO N°  15  

MOLECULAR DE LA GLUCOS, HOMOPOLISACARIDOS 

Los almidones se transforman en muchos productos comerciales por 

medio de hidrólisis  usando ácidos o enzimas como catalizadores. La 

hidrólisis es una reacción química que desdobla cadenas largas de 

polisacáridos por la acción del agua para producir cadenas más 

pequeñas o carbohidratos simples.  

Los productos resultantes son asignados un valor de equivalencia en 

dextrosa (DE) que está relacionado al nivel de hidrólisis realizado. Un DE 

con valor de 100 corresponde al almidón completamente hidrolizado, que 

es la glucosa (dextrosa) pura 

Las dextrinas  son un grupo de carbohidratos  producidos por la 

hidrolisis del almidón. Las dextrinas son polímeros de cadena corta que 

consisten de moléculas de D-glucosa unidas por enlaces glicosídicos 

1α→4 o 1α→6. La maltodextrina  es un almidón parcialmente hidrolizado 

que no es dulce y que tiene un valor DE menor de 20.  

La polidextrosa se usa como voluminizador en productos alimenticios 

porque no tiene sabor y es semejante a la fibra en su resistencia a la 

digestión. El almidón resistente  es almidón comestible que no se 

degrada en el estómago, pero se fermenta por la microflora en el 

intestino grueso. 
Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  
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CUADRO N°  16  

CALIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES: ALMIDÓN, GLUCOSA, 

CELULOSA, QUITINA  

ALMIDÓN   ES EL ORIGEN VEGETAL Y ESTA CONSTITUIDO 
POR UNA MEZCLA DE ALFA –AMILOSA Y 
AMILOPECTINA  

ALFA -AMILOSA  ES UN POLIMETRO LINEAL DE ALFA (1-+4) D-
GLUCOPIRANOSA CADA MOLECULA CONTIENE 
UNOS 3000 RESIDUOS (MM-500KD) 

AMILOPECTINA  ESTA RAMIFICADA Y CONSTA DE CADENAS 
LINEALES DE UNOS 30 RESIDUOS DE ALFA (1-
+4) D GLUCOPIRANOSA  

ENLAZADA   ENTRE SI POR UNIONES ALFA (1-+6) TANTO 
MOLECULAS DE ALFA-AMILOSA COMO LAS DE 
AMILOPECTINA CONTIENE EN UN UNICO 
EXTREMO REDUCTOR ALFA-AMILOSA 

ADOPTA  UNA CONFORMACION  

HELICOIDAL  LOS GRANULOS DE ALMIDON DE REGIONES Y 

AMORFAS  

CARBOHIDRATOS  FUENTE DE DESARROLLO NUTRICIONAL  

Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Los valores productivo nutritivo; la mayor proporción de 

amilopectina, mas viscosa y pegajosa están en los grano entre sí, el 

contenido de proteínas en la harina de arroz sin perder su viscosidad esta 

en el 7% y contiene tiamina o vitaminas B1, riboflamivina o vitamina B2 y 

niacina o vitamina B3. 

 

También el estudio de la investigación incluye el fosforo y potasio, 

sin embargo, en la práctica con su refinamiento y pulido se pierde hasta el 

50% de su contenido de minerales y el 85% de las vitaminas del grupo B, 

quedando por tanto convertido en un alimento sobre todo energético. 
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CUADRO N°  17 
 NUTRICIONAL DE LA CALIDAD Y EL AUMENTO DE LAS 

EXPECTATIVAS DE VIDA PUEDEN MEJORAR 

valor nutricional  

Arroz blanco molido  

Tabla de valores nutricional 

Arroz integral entero  

Kcal 359 341 

Agua  12.2 g 11.5 g 

Proteínas 7.8 8.6 

Grasa 0.4 1.0 

Carbohidratos 0.5 0.1 

Fibra 0.3 0.8 

Ceniza 0.5 0.1 

Calcio  9 mg 10 mg 

Fosforo 140 180 

Hierro 0.8 2.0 

Vitamina  A 0.0 0.0 

Vitamina B1  0.07  tiamina 0.25 

Vitamina B2 0.03  riboflamivina 0.06 

Vitamina B3  1.3  niacina 5.3 

Acido Ascórbico  0.0  0.0 
      Fuente :   Investigación Directa 
      Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Establecemos la salud, en la cadena de azúcares que el organismo 

durante la digestión corta para obtener la glucosa, la cual es la principal 

fuente de energía.  

 

La falta de estos causa un debilitamiento en la persona por la falta 

de energía y el contrario podría ocasionar obesidad, pues el exceso de 

carbohidratos se almacena en el cuerpo como glucógeno en el hígado y si 

hubiese mucho más como grasas.  

 

Se recomienda consumir entre 60 y 65% del total de la energía de 

la dieta diaria, los carbohidratos dentro de este estudio de investigación 
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de proyecto queremos dar la alternativa de obtenerlos en la molienda del 

arroz y sacar la harina del arroz para obtener un valor altamente nutritivo 

para nuestras familias 

 

La cultura e de manera importante en la cadena alimenticia 

establecida en un  régimen de disciplina, conformado por todos aquellos 

comprometidos con la nutrición de las personas     

 

Para una buena alimentación infantil  es necesaria la proteína, 

que se encuentra en la carne, el pescado, los huevos, la leche y 

derivados como el yogur, el queso o los postres lácteos.  

 

Estos alimentos también contienen mayor o menor cantidad de 

grasas saturadas, no obstante  también se encuentra proteína en las 

legumbres, los cereales, las féculas y los frutos secos, que en general no 

llevan grasas o las llevan de procedencia vegetal que no son perjudiciales 

para la salud.  

 

Por otra parte, los cereales y las legumbres son ricas en fibras, 

necesarias para una buena evacuación. 

 

En general los alimentos contienen muchos nutrientes y están 

clasificados en tres grupos: carbohidratos, proteínas y grasas. 

 

Los carbohidratos;  incluyen pan, papas, arroz, galletitas, azúcar, 

frutas, verduras y pastas. Son los encargados de proveer energía a 

nuestro, cuerpo.  

 

Las proteínas ;  incluyen la carne de res, pollo, pescado, huevos, 

queso, frijoles (porotos) secos y otras legumbres. Estos alimentos sirven 
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para los procesos de reparación del cuerpo y también pueden ser 

utilizados para producir energía en nuestro, cuerpo.  

 

Las grasas;  contienen mantequilla, margarina, aceite, crema, 

panceta y nueces. Cuando son digeridas, las grasas se depositan en las 

células grasas y se usan más tarde, si el cuerpo lo necesita, para producir 

energía. 

  

El plan de alimentación;  de nutrición de carbohidratos,  debe 

abarcar estos tres grupos de alimentos, pero a menudo la rigurosidad con 

que la población infantil debe nutrices,  el efecto benéfico de los alimentos 

funcionales se debe a que con su consumo se incrementa la producción y 

absorción de vitaminas y minerales que requiere el organismo, también 

presentan actividad. 

  

Antimicrobiana, son hipocolesterolémicos y ayudan a equilibrar la 

flora intestinal, protegiéndola de bacterias nocivas y de toxinas, como 

también, refuerzan las defensas naturales. 

 

Nutrición:  Conjunto de funciones orgánicas que transforman los 

alimentos para obtener la energía necesaria para el organismo. La 

comparación nutricional  entre la harina de arroz y la de trigo se usan 

para muchos productos horneados similares, ambos tipos de harina 

tienen diferencias nutricionales. Deberías evaluar cuidadosamente las 

similitudes y diferencias entre ellas para determinar cuál de las dos es 

mejor para tus necesidades al hornear. (Ruxton, 2010) 

 

Una de las principales diferencias entre la harina de arroz y la de 

trigo recae en su contenido de calorías. La harina de arroz es 



significativamente más alta en calorías, ya que una taza contiene 578 

calorías, comparado con 400 calorías en una taza de har

diferencia de 178 calorías comprende casi el 9 por ciento de la ingesta 

diaria recomendada para una dieta de 2,000 calorías.

 

 Fuente :   Investigación Directa
          Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso 

  

1.8.2 Valor de la Muestra

 

El contenido de los carbohidratos

la de trigo derivan la mayoría de sus calorías de los carbohidratos. La 

harina de arroz tiene más, una taza brinda 127 gramos, comparada con la 

de trigo, 84 gramos. Sin embargo, la harina de trigo tiene más fibra, con 

12 gramos por taza, comparados con 4 gramos por taza de la de arroz. 

 

La fibra te ayuda a sentirte lleno y brinda movimientos intestinales 

regulares; Colorado State University recomienda que las mujeres 

consuman 25 gramos de fibra al día, y los hombres 38 gramo

Caloria Harina de 
Arroz 

578 calorias 

diferncia + 178 
calorias 

significativamente más alta en calorías, ya que una taza contiene 578 

calorías, comparado con 400 calorías en una taza de harina de trigo. La 

diferencia de 178 calorías comprende casi el 9 por ciento de la ingesta 

diaria recomendada para una dieta de 2,000 calorías. 

GRAFICO N° 6  

VALOR DE LA MUESTRA

Fuente :   Investigación Directa  
Solís Perlaza Julio Alfonso  

Valor de la Muestra  

El contenido de los carbohidratos , tanto la harina de arroz como 

la de trigo derivan la mayoría de sus calorías de los carbohidratos. La 

harina de arroz tiene más, una taza brinda 127 gramos, comparada con la 

de trigo, 84 gramos. Sin embargo, la harina de trigo tiene más fibra, con 

mos por taza, comparados con 4 gramos por taza de la de arroz. 

La fibra te ayuda a sentirte lleno y brinda movimientos intestinales 

regulares; Colorado State University recomienda que las mujeres 

consuman 25 gramos de fibra al día, y los hombres 38 gramo

Caloria Harina de 
Arroz 

578 calorias 

diferncia + 178 
calorias 

Calorias Harina de Trigo 

400 calorias 

9% de la ingestion diaria 
recomendadad para una 

dieta de 2000 calorias 
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significativamente más alta en calorías, ya que una taza contiene 578 

ina de trigo. La 

diferencia de 178 calorías comprende casi el 9 por ciento de la ingesta 

 

, tanto la harina de arroz como 

la de trigo derivan la mayoría de sus calorías de los carbohidratos. La 

harina de arroz tiene más, una taza brinda 127 gramos, comparada con la 

de trigo, 84 gramos. Sin embargo, la harina de trigo tiene más fibra, con 

mos por taza, comparados con 4 gramos por taza de la de arroz.  

La fibra te ayuda a sentirte lleno y brinda movimientos intestinales 

regulares; Colorado State University recomienda que las mujeres 

consuman 25 gramos de fibra al día, y los hombres 38 gramos. 

Calorias Harina de Trigo 

400 calorias 

9% de la ingestion diaria 
recomendadad para una 

dieta de 2000 calorias 
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1.8.2.1 Factores de  Nutrientes 2 

 

El contenido de la grasa , ambos de los tipos de harina son bajos 

en grasa, ya que cada una brinda 2 gramos por taza. Aunque la grasa es 

densa en calorías, tiene muchas funciones importantes, como ayudar en 

el crecimiento y desarrollo. 

 

El contenido de las proteínas  de la harina de trigo contiene 

ligeramente más proteínas que la de arroz, con 16 gramos  por taza, 

comparado con 9 gramos . La primera contiene una proteína llamada 

gluten, que no es tolerada por aquellos con enfermedad celíaca . (Niño 

especiales… los niños autista) Sin embargo, la harina de arroz no 

contiene gluten y es apropiada para quienes padecen dicha enfermedad. 

 

El contenido de vitaminas y minerales podríamos restablecer en 

la investigación de los carbohidratos como un nutri ente especia 

establecido en la problemática de la alimentación d e la siguiente 

manera:   

 

La harina de trigo  brinda más vitaminas y minerales que la de 

arroz. Una taza de harina de trigo tiene 8 por ciento de la ingesta diaria 

recomendada (IDR) de hierro y riboflavina B2 16 por ciento  de lo 

recomendado para la niacina B3  y 40 por ciento en cuanto a la tiamina. 

Una taza de harina de arroz brinda sólo el 2 por ciento de la IDR de calcio 

y 3 por ciento en el caso del hierro. 

 

Los carbohidratos  refinados que se encuentran en muchos 

alimentos procesados, tienden a carecer de estos nutrientes naturales, 

por lo tanto hay un mayor riesgo de que parte de la energía se convertirá 

en grasa y se almacene. Esto es a menudo el caso, incluso si el contenido 

calórico de los carbohidratos simples es menor que las calorías de la 

fuente de carbohidratos complejos.  
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Los carbohidratos complejos naturales  carecen a menudo de 

aditivos y conservantes a diferencia de muchas fuentes de hidratos de 

carbono simples procesados. 

 

El ser humano  utiliza  los carbohidratos  en forma de glucosa. La 

glucosa también se puede transformar en glucógeno, un polisacárido 

similar al almidón, que es almacenado en el hígado y en los músculos  

como fuente de energía de la que el cuerpo puede disponer fácilmente la 

función  principal de los carbohidratos es aportar energía, pero también 

tienen un papel importante en: 

 

CUADRO N°  18  

IMPORTANCIA DE LOS CARBOHIDRATOS 

La estructura de los órganos del cuerpo y las neuronas. 

La definición de la identidad biológica de una persona, como por ejemplo 
su grupo sanguíneo.  

Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  
 
 

La fuente y almacenamiento de energía nutritiva está considerada 

en los almidones y los azúcares son las principales fuentes de energía y 

aportan 4 kilocalorías (17 kilos) por gramo. Nuestro cerebro necesita 

utilizar la glucosa como fuente de energía, ya que no puede utilizar 

grasAgroindustria (2013); as para este fin. Por este motivo se debe 

mantener constantemente el nivel de glucosa en sangre en un nivel 

óptimo.  

 

La glucosa puede provenir directamente de los carbohidratos de la 

dieta o de las reservas de glucógeno. Varias hormonas, entre ellas la 

insulina, trabajan rápidamente para regular el flujo de glucosa que entra y 

sale de la sangre y mantenerla a un nivel estable. La importancia de una 

alimentación balanceada en niños, conceptualizaríamos un está dentro de 

la desnutrición como un  estado patológico inespecífico potencialmente 

reversible, el cual llega al individuo, porque no revive o no utiliza la dieta 
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correcta, cuando el niño tiene desnutrición primaria es cuando no utiliza 

adecuadamente los nutrientes que recibe, desnutrición secundaria es 

cuando no se cumplen las dos condiciones básicas de recibir y utilizar los 

nutrientes y sobreviene la desnutrición mixta, que es la más grave como 

la kwashiorkory considerada Síndrome de poli carenciales proteicos 

calóricos. 

 

Definición El Kwashiorkor  es una enfermedades Agroindustria 

(2013); edad de los niños debida a la ausencia de nutrientes, como las 

proteína son la dieta. El nombre de Kwashiorkor deriva de una de las 

lenguas Kwa (agua) de la costa de Ghana y significa "el que se desplaza", 

refiriéndose a la situación de los niños mayores que han sido 

amamantados y que abandonan la lactancia una vez que ha nacido un 

nuevo hermano. 

 

Cuando un niño nace, recibe ciertos aminoácidos esenciales para 

el crecimiento procedentes de la leche materna. Cuando el niño es 

destetado, si la dieta que reemplaza a la leche tiene un alto contenido en 

fécula y carbohidratos, y es deficiente en proteínas, como es común en 

diferentes partes del mundo donde el principal componente de la dieta 

consiste en almidones vegetales, o donde el hambre hace estragos, los 

niños pueden desarrollar Kwashiorkor. (Salud, 2002) 

 

Los signos de Kwashiorkor incluyen abombamiento abdominal, 

coloración rojiza del cabello y despigmentación de la piel. El abdomen 

abombado es debido a ascitis o retención de líquidos en la cavidad 

abdominal por ausencia. Existen varias explicaciones para el desarrollo 

del Kwashiorkor que no dejan de ser controvertidas. Se acepta que la 

deficiencia de proteínas, en combinación con la falta de energía y 

micronutrientes en la dieta, es muy importante pero no son los factores 

más importantes. El trastorno es muy parecido a la deficiencia de 

nutrientes indispensables como el hierro, el ácido fólico, el yodo, el 

selenio, la vitamina C, especialmente cuando se combinan con la 
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ausencia de antioxidantes, como el glutatión, albúmina, vitamina E y 

ácidos grasos poli insaturados. La deficiencia de nutrientes y 

antioxidantes expone al estrés y a la mayor susceptibilidad de padecer 

infecciones. (Anonimo, 2012) 

 

IMAGEN N° 2  
SIGNOS DE KWASHIORKOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
   Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

CARBOHIDRATOS;  con base de harina de arroz sustituyendo a la 

harina de trigo en el factor de nutrientes aplicado a la alimentación y 

consumo diario del ser humano. (Neil, 2010) 

 

La propuesta está planteada, dentro del estudio de pre factibilidad 

del ante- proyecto de Nutrientes con Carbohidrato con base de harina de 

arroz, para una sustitución parcial o definida de la harina de trigo, los 

carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la 

biosfera, son moléculas orgánicas terciarias (compuestos de CHO) 

algunos contienen N y S.  

 

Son moléculas hidrocarbonadas poli alcohólicas con grupos 

oxidrilos u  hidroxilos (OH).Además presentan grupos funcionales 

aldehído (-CHO) o cetona (-CO), por ello se dice que son 

Cambios 

físicos 
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polihidroxialdehidos o polihidroxicetonas. También se les llama sacáridos, 

carbohidratos, azucares o glúcidos.  

 

Ellos son componentes fundamentales de muchos alimentos y su 

degradación durante el proceso de digestión genera la energía necesaria 

para las funciones vitales del organismo.  

 

Cuando se encuentran combinados con otras biomoléculas, dan 

origen a moléculas más complejas cuyas funciones pueden ser 

estructurales o de soporte celular y tisular, de comunicación entre células, 

de reconocimiento o de señalización para un mejoramiento de la nutrición 

infantil.  

 

A continuación, se muestran una serie de tablas con la cantidad 

de carbohidratos del arroz , uno de los alimentos pertenecientes a la 

categoría de de los granos y harinas: 

 

La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de hidratos de 

carbono simples del arroz : 

 

CUADRO N°  19  

NUTRIENTES CON BASE DE HARINA DE ARROZ  

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Azúcar 0,16 g. Lactosa 0 g. 

Fructosa 0 g. Maltosa 0 g. 

Galactosa 0 g. Oligosacáridos 0 g. 

Glucosa 0 g. Sacarosa 0,16 g. 

 Fuente :   fedearroz.gov.co 
 Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

 
b).- tabla siguiente , se muestra una lista de la cantidad de ácidos 
orgánicos del arroz : 
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CUADRO N°  20 

ÁCIDOS ORGNÁNICOS DEL ARROZ 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido acético 0 g. Ácido oxálico 0 g. 

Ácido cítrico 0 g. Ácido tartárico 0 g. 

Ácido láctico 0 g. 
Ácidos orgánicos 

disponibles 
0 g. 

Ácido málico g. 
  

    Fuente :   fedearroz.gov.co 
    Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

 

c).- tabla siguiente  es la  muestra la lista de fitosteroles del arroz : 

CUADRO N°  21  

FITOSTEROLES DEL ARROZ 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Avena esterol d5 0 mg. Estigmasterol 0 mg. 

Avena esterol d7 0 mg. Estigmasterol d7 0 mg. 

Beta sitosterol 0 mg. Fitosterol 0 mg. 

Brasicaesterol 0 mg. 
Otros 
fitosteroles 0 mg. 

Campesterol 0 mg.   
 Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

d).- tabla siguiente  contiene los hidratos de carbono no disponibles 

del arroz : 

CUADRO N°  22  

HIDRATOS DE CARBONO NO DISPONIBLES DEL ARROZ 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 
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Almidón 81,44 g. Lignina 1,44 g. 

Almidón 
resistente 0 g. 

Polisacáridos no 
celulósicos 
insolubles 

0,48 g. 

Celulosa 0,48 g. 
Polisacáridos no 
celulósicos solubles 0,00 g. 

 Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

La  general  en el análisis de la investigación resaltare la siguiente; 

en el año 2011, realice la siguiente investigación de tipo innovador 

aplicando la elaboración y la mezcla de otras harina (trigo + excipiente) de 

la harina de arroz, el cual se planteo el estudio de pre factibilidad de ante- 

proyecto estudiantil,  llamado PANRROZ, el cual conforme un equipo 

Multidisciplinario integrado por un grupo de docentes de muy alto 

rendimiento en las diferentes especialidades educativa. 

 

Química, Meta física, Producción, Marketing, Sociales y trabajado 

por un selecto grupo de estudiantes conformado en ese entonces ante de 

haber las reformas de los niveles de estudios  de 4º,5º y 6º curso de 

bachillerato con diferentes especialidades, el colegio que representamos, 

encabezado por su rector es militar del del Ecuador con el grado de 

Capitán de Frag.Comandante de la Marina, conjuntamente con su Vice-

rector e Inspector General y toda la infraestructura del colegio, fue un 

apoyo incondicional para poder realizar dicho proyecto, que obtuvo el 

primer lugar como un Proyecto Innovador  Elaboración de Pan con 

Harina de Arroz  participación en el concurso  ECUADOR TRIUNFADOR  

del mismo año 2011,  el cual es realizo todos los años por el GRUPO 

NOBIS, nosotros con nuestro proyecto participamos en la categoría 

Innovadores con nuevos productos, comentar que la experiencia fue muy 

grata al mismo tiempo de un alto rendimiento de conocimientos y de 

estudios por partes de todos los que conformamos este proyecto. 

 

El cual es importante indicar que los beneficiarios de haber ganado 

el concurso fue  la escuela ubicada en los Vergeles “CARMITA PITA 

PITA”  la intercepción de la pista Terminal terrestre Narcisa de Jesús, 
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ellos deleitaron el pan elaborado con harina de arroz y complementados 

con otros ingredientes que dieron la textura y el sabor  de su masa, 

nutriente como un alimento de buena calidad y de bajo costo en su 

elaboración  

 

En mi experiencia como profesor de proyecto, con los 

Carbohidratos sostendría que es una fuente importante  de Alimentación y 

Nutrición para los niños y diría que es una fuente de rentabilidad 

económica, en el caso que se produzca como fuente alimenticia, es un 

alternativa del desayuno escolar, fácil de elaborar, bajo en costo de 

producción y rentable a la economía de las familiar Ecuatoriana. 



 

 

CAPITULO  II 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Diseño  metodología investigación 

 

2.1.1 Enfoque de la investigación. 

 

El trabajo de la  investigación, es presentar datos de resultados, 

tipo descriptiva, exploratoria y experimental,  en la elaboración de la 

harina de arroz sobre el contenido de una alternativa de  nutrientes y 

alimentación de una alternativa de para el consumo  del  ser humano. La 

investigación   en los  Carbohidratos con base de harina de arroz y sus 

granos  se ha constituido en la principal fuente de proteína y calorías de la 

población más pobre de América Latina, la cual equivale al 40% del total 

de la producción . (Sanint  y Woods, 1997), 

 

La Investigación  realizada en el Instituto Internacional de 

Investigaciones del Arroz (IRRI) en el marco del proyecto Harvest Plus 

indica la existencia de variabilidad genética en el contenido de hierro y 

zinc y otras vitaminas para una buena calidad de CARBOHIDRATOS.  

  

Harina de arroz es una fuente importante de hidratos de carbono. 

La más utilizada proviene del grano blanco, que no tiene las vitaminas, 

minerales y fibras presentes en la variedad integral. Se utiliza en 

productos de pastelería, especialmente en galletas, pero se recomienda 

mezclada con otros tipos de harina para así mejorar su aporte 

nutricional y la textura de los productos.  



 

2.2 Fuente de información 

 

2.2.1 Metodología Experimental 

 

La metodología que va hacer aplicada es de tipo experimental, el 

mismo que no solo identificó las características, sino que ayudó a 

controlar, alterar o combinar la manipulación con otros elementos, 

evitando que otros factores indeseables intervengan en la obtención de 

resultados y el cumplimiento de los objetivos de la investigacion  

 

El desarrollo de la investigación se basa principalmente en el 

diseño del experimento, con el fin de reproducir el objeto de estudio es 

decir la sustitución de harina de arroz por harina de trigo, tomando como 

referencia al control del producto probando la validez de las hipótesis 

planteadas, con alimentación con proteínas y nutriente proveniente de los 

Carbohidratos.  

 

2.3 Fuente primaria- experimental 

 

Los productos HIDRATO DE CARBONO (CARBOHIDRATOS)  

elaborado a base de harina de arroz, son alternativas de consumo  del ser 

humano,  entre ellos, los carbohidratos con vitaminas y proteínas,   ocupa 

un lugar en las familias ecuatoriana como un alimento sustitutivo y ricos 

en su nutrición de los infantes, niños, jóvenes y adultos como por ejemplo;  

cereales, coladas, pan, galletas y dulces en general en la alimentación 

humana  

 

Existe sin embargo, dentro de la población se presenta intolerancia 

a las prolamina y gluten presentes por el trigo, sino también en la avena, 

la cebada y variedades de harina que posee gluten, conjunto de cereales 

identificados como nutrientes de carbohidratos, está caracterizado por 

una mala absorción intestinal es llamado enfermedad celíaca y puede 
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llevar a una severa malnutrición según la siguiente  fuente de información 

alimenticia (Sánchez et al., 2002).  

 

Entre los cereales más nutrientes, son considerados aptos para ser 

humano, consumidos por los habitantes  que tiene problemas con el 

gluten (maíz, avena, trigo) y que han sido objetos de estudios para  

sustituir al trigo en la actualidad se ha estudia las formulaciones y las 

variables, obteniendo la muestra aceptada para la alimentación alternativa 

de carbohidratos, 

 

Esto es debido a que por su bajo contenido en prolamina (Gujral y 

Molina, 2004), su carácter hipoalergénico, sabor insípido, bajo contenido 

en sodio y alto contenido de carbohidratos de fácil digestión, lo 

transforman en un cereal especialmente apto no sólo para preparar 

alimentos para celíacos, sino también para intervenir en dietas especiales, 

como la dieta de los niños  Autista, según los estudio y la experiencia 

adquirida ellos son candidatos a la alimentación de harina sin gluten  

 

La siguiente investigación los Carbohidratos con base de harina de 

arroz  es sustituir, a la harina de arroz por harina de trigo u otras harinas 

existentes en el mercado de mayor consumo alimenticio. (Bryant, Kadan, 

& Pepperman, 20008) 

 

2.4 Métodos experimentales y variables 

 

Se utilizaron granos de arroz cáscara de las variedades, el material 

se obtuvo de los ensayos que se condujeron en Los laboratorios de la 

institución y los estudios de campo en la Pilladora Primavera, ubicada en 

el Cantón Samborondon de la Provincia del Guayas , perteneciente a la 

familia Velázquez. Los granos fueron cosechados maduros, trillados en 

forma manual y secados en estufa a 40°C hasta humedad de 13,5%. Se 

obtuvieron las fracciones de grano integral y pulido por medio de un 

molino experimental artesanal,  las harinas de grano entero y quebrado 
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pero de calidad y seleccionados  y  pulido fueron molidas en los 

laboratorios de la institución  y tamizadas a través de un malla 2 micras  

 

Las harinas así obtenidas, se almacenaron a temperatura se sombra 

y en recipientes completamente hermético que no ingrese cualquier 

insectos y húmeda en su almacenamiento. 

 

2.5 Muestra y variables 

 

2.5.1 Preparación de muestras 

 

A partir de harina de arroz,  de las variedades de la cosecha y sus 

cultivos se realizó una extracción secuencial de las distintas fracciones 

proteicas según el método de Osborne modificado, en primera instancia 

se extrajo la fracción albúminas  utilizando agua destilada como solvente, 

luego de 60 minutos de agitación constante la suspensión harina/agua se 

centrifugó a 15.000 rpm durante 20 minutos a 20 °C y se separó el 

sobrenadante.  

 

Con el residuo precipitado se procedió a la extracción de las 

globulinas utilizando Buffer A: K2HPO4 32,5 mm, KH2PO4 2,6 mm (pH 

7,5) conteniendo NaCl 0,4 M. después de 60 minutos de agitación se 

centrifugó, se separó el sobrenadante y a partir del precipitado se realizó 

la extracción de glutelinas (NaOH 0,1N).  

 

2.5.2 Extracción de proteínas totales para obtenció n de las variables  

 

Se realizó la extracción de proteínas a pHs 2, 9, 10, 11 y 12 a partir 

de harina de arroz pulido y molido  de las variedades INEN 14 con una 

relación final harina/solución de extracción de 1:10 p/v. En el caso de pH 

2 se disolvió la harina en agua destilada y se mantuvo el pH con HCl 0,1N 

durante 60 minutos con agitación constante, a temperatura ambiente.  
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En los casos de extracción alcalina se procedió del mismo modo 

pero manteniendo el pH con NaOH 0,1N,  después de cada extracción se 

centrifugó a 15.000 rpm, durante 20 minutos, a 20ºC y se conservó el 

sobrenadante. En todos los casos se cuantificó el contenido proteico o 

rendimiento en la extracción del sobrenadante mediante el método de 

Lowry  (Lowry & Chander). 

 

2.5.3 Preparación de las muestras para obtención de  las variables  

 

Las muestras que conduce a las variables ATE (harina de arroz, 

harina de trigo y excipiente = cmc) se prepararon disolviendo la proteína 

liofilizada en medidas de ensayos (tubos) de muestra,  cuando se trataba 

de soluciones proteicas, agregando 3 volúmenes de las  mismas a 1 

volumen de muestra 4x. En las electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes y reductoras las muestras fueron tratadas con 2-

mercaptoetanol al 5% v/v, durante un minuto, a 100 °C. Todas las 

muestras, antes de ser procesadas correspondientemente, se 

centrifugaron a 15.000 rpm durante 15 minutos a 20 °C en un micro 

centrífuga y los sobrantes  se sembraron a razón de 30-50 µg de 

proteína/calidad. 

 

2.6 Variables primarias  

 

2.6.1 Método  experimental  de las variables y form ulación  

 

Formulación;  harinas arroz, trigo y excipiente (cmc) 

 

En las tablas de formulaciones asignaremos la palabra Referencia 

A-B-C para que el lector de la investigación describa la diferencia de cada 

factor estudiado. 

 

Astaíza, Ruíz & Elizalde (2010), indican en los procesos y  el 

resultado de la mezcla, homogenización y mezclada  los dos 
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componentes: harina de arroz y trigo estableceríamos los siguientes 

procesos de nomenclatura  

 

CUADRO N°  23  

NOMENCLATURA DE LOS PROCESOS  

 
Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

T= Nomenclatura con harina  de trigo  

E= Nomenclatura de excipiente (cmc) 

A= Nomenclatura de harina de arroz  

 

2.7 La muestra 

 

Fase sólida : se elaborarán tres formulaciones a base de harina de 

trigo y harina de arroz: muestra tomada en 100gr.  

 

Valores de los rangos en la  Nomenclatura, Para Obtener la Variable 

 

CUADRO N°  24  

REFERENCIA B 

Nomenclatu
ra 

Rango (gr)  
harina 
arroz 

Rango 
(gr) 
harina 
trigo 

Rango (gr)  
excipiente
=cmc 

Total 
muestra del 
Rango (gr) 
ATE 

A0T0E0 90gr  5gr  5gr  100gr  

E0 Excipiente 

= cmc 

5gr 

E1 Excipiente 

= cmc 

2gr 

E2 Excipiente 

= cmc 

1gr 

E3 Excipiente 

= cmc 

0.5gr 

T0 Harina 

de trigo 

5gr  

T1 Harina 

de trigo 

28gr  

T2 Harina 

de trigo 

34gr  

T3 Harina 

de trigo 

49gr  

A0 Harina de 

arroz 

90gr 

A1 Harina de 

arroz 

70gr 

A2 Harina de 

arroz 

65gr 

A3 Harina de 

arroz 

50gr 
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A1T1E1 70gr  28gr  2gr  100gr  

A2T2E2 65gr  34gr  1gr  100gr  
A3T3E3 50gr  49.5gr 0.5gr 100gr  

 Fuente :   Investigación Directa 
   Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Nomenclatura: A= arroz  T= trigo  E= excipiente= cm c 

  Muestra es tomada x cada  100 gr. 

 

2.8 Proceso de mezcla aplicando a los Rango (gr) de  la  

Nomenclatura  

 

Los resultados preliminares sugieren el uso potencial de las 

especies de carbohidratos, en el mejoramiento de la calidad nutricional de 

la harina de arroz, no obstante, debe mencionarse que las variedades de 

los rangos se  presentan un contenido aceptable de los nutrientes e 

minerales y  son producto de un programa de mejoramiento en el cual 

ningún esfuerzo se hizo para mejorar su calidad nutricional. Esto sugiere 

que no debe ser difícil mejorar la calidad nutricional de la gramínea de la 

harina de arroz vs la harina de trigo completada con las variables 

 

Obtención De Las Variables Cuantitativa  

 

Nomenclatura: A= arroz  T= trigo  E= excipiente= cm c 

 

16  variables  y muestra es tomada x cada  100 gr.0 = 100 % 

muestra  

CUADRO N°  25 

NOMENGLATURA DE VARIABLES CUANTITATIVA 

Nomenclatura 

Variable/valor/%  

= Rango % 

 

Rango   0 

A0T0E0 

Rango 1 

A1T1E1 

Rango 2 

A2T2E2 

Rango 3 

A3T3E3 
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  Fuente :   Investigación Directa 
        Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfons o  

 

Variables Independientes Obtenidas De La Muestras E xperimental  

Cuantitativas  

 

1.- Rango 0 variable A0T0E0 = 100%  

2.- Rango 1 variable A1T1E1 = 100% 

3.- Rango 2 variable A2T2E2 = 100% 

4.- Rango 3 variable A3T0E3 = 100% 

5.- Rango 3 variable A3T3E3 = 100% 

 

2.9 Diseño de la investigación 

 

Las muestra realizadas entre 16 variables dan un margen  de 

aceptación y probabilidades de 5, un proceso aceptable para la 

elaboración de los Carbohidratos, los resultados de las  cinco 

probabilidades el cual se podrá continuar con el proceso de elaboración 

de la harina de arroz. Así mismo de las 16 variables 11 probabilidades no 

son aceptables, por la proporción y equitación del mezclado para la 

derivada de sus componentes en el proceso de la harina de arroz. 

V/v/v= R% 0 

A0T0E0 

90/5/5  

=100% 

A1T1E1 

70/5/2 

=77% 

A2T2E2 

65/5/1  

=71% 

A3T3E3 

50/49.5/0.5  

=100% 

V/v/v= R% 1 

A0T1E0 

90/28/5  

=123% 

A1T1E1 

70/28/2  

=100 % 

A2T1E2 

65/28/1  

=95% 

A3T1E3 

50/28/0.5 

= 78.5% 

V/v/v= R% 2 

A0T2E0 

90/34/5  

=129% 

A1T2E1 

70/34/2 

=106% 

A2T2E2 

65/34/1 

=100% 

A3T2E3 

50/34/0.5 

=84.5% 

V/v/v= R% 3 

A0T3E0 

90/49.5/0.5 

=140% 

A1T3E1 

70/49.5/0.5 

=120% 

A2T3E2 

65/49.5/1 

=115.5% 

A3T3E3 

50/49.5/0.5 

=100% 
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La mezcla obtenida se procesara con un empaque automático hasta 

un enfundado de 450gr estándar; para luego del proceso entre a cámara 

de conservación del producto.  

 

Terminado este proceso se empezará el empaque de cajas 

respectivas y almacenamiento para su comercialización. 

  

Además el producto deberá pasar por el proceso de cuarentena y 

calidad del producto a pesar que durante su mezclan tura se está 

monitoreando constantemente el producto para no perder su contextura 

nutritiva.  

 

2.10 Técnica de formulación 

 

Las formulaciones propuestas serán sometidas a una prueba de 

calidad normal  aplicando la metodología tecnificada, que reconozca el 

punto de calidad adecuado cuando los carbohidratos entre a una 

evaluación sensorial. 

 

Los carbohidratos elaborados, libres de aderezo o 

acompañamientos serán sometidos a evaluación  en sus diferentes 

formulaciones.  

 

Primero se evaluará la formación de su textura y mezcladura de 

molienda  luego de su  presentación de cada una de las formulaciones de 

prueba versus la muestra blanco. 

 

2.11 Metodología  estadística 

 

Luego de la triangulación los resultados obtenidos serán analizados 

estadísticamente empleando la encuesta sobre la muestra, aplicando la 

siguiente formula  
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X2  = ((4X1 – 2 X2)  - 3)2 

8 n 

Dónde:  

 

X= Numero de la encuesta  

X1= Número de respuestas acertadas 

X2= número de respuestas no acertadas 

N  = número total de respuestas 

 

Por ser la prueba, de probabilidad estadística, es necesario el 

planteamiento de una hipótesis para contrastar resultados; por ello se 

plantea: 

 

H0: no hay diferencia entre las muestras 

Ha: hay diferencias entre las muestras 

 

2.12 Información  secundaria 

 

2.12.1 Procesos de elaboración de la harina de arro z  

 

Procesos 

 

La harina de arroz se puede obtener del llamado arrocillo o arroz 

seleccionado si se desea tener variedad en su calidad de producción, la 

selección del grano y su cultivo es de vital importancia para obtener un 

mejor componente y textura volumen y masa de la harina, para la 

obtención de una calidad de harina  adecuada para la  nutrición.,   

 

En el proceso de selección tomamos en cuenta las variedades de 

los granos partidos comprendidos entre ¼ y ¾ de la longitud normal del 

grano entero; y también del grano quebrado, que son los pedazos de 

grano menores de ¼ de la longitud normal del grano, ambos sub-

productos del Proceso Industrial del pilado de arroz. 
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La Investigación del ante- proyecto, el proceso de elaboración, se 

inicia desde la selección del cultivo y la cosecha de la calidad de los 

granos, ubicados entre unos centro de pilados dentro de las zonas de la 

Provincia del Guayas. (Anzaldúa Morales, 1994) 

 

2.12.2 Producción 

 

Una de las formas de obtener Harina de arroz es utilizar el 

denominado grano  de la variedad de cultivos, que se encuentra por arroz 

partido cuyas fracciones de grano, son menores de ¼ de la longitud 

normal del grano entero, con aproximadamente 2mm – 4mm de longitud, 

encontrándose dentro de las dimensiones promedio. 

 

El porcentaje de partículas extrañas que se pueden encontrar en 

esta variedad es de 1.5%; comprendido por tierra, pajilla, semillas, etc., 

además, la cascara  de arroz, presenta inicialmente una baja humedad 

(13.5%) necesaria para su equilibrio y mejor conservación durante el 

almacenamiento, que evita crecimiento de hongos y su posterior 

putrefacción.  

 

Al mismo tiempo, esta propiedad le confiere una dureza evidente 

que es un inconveniente para la molienda; ya que el grano más duro se 

rompe con mayor dificultad y esto es debido a que el grano pulido 

conserva gran parte de la capa de aleurona (Chefftel, 1977) 

 

Los porcentajes están considerados en  la humedad del grano en 

su proceso de industrialización, de los estudios realizados obtendremos 

las variables y las muestra para realizar una encuesta apegada mas a la 

realidad de la sustitución de la harina de arroz vs la harinas varias; como 

ejemplo de otras harinas trigo, verde, maicenas entre otras harinas se ha 

comprobado que la mejor humedad oscila entre 12 y 15% depende de la 

variedad, humedad , el porcentaje de granos quebrados se eleva en la 

productividad. 
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Obtención de Harina de Arroz (Diagrama de Operacion es de Proceso, 

DOP) 

 

En la figura siguiente, se muestra el DOP para obtener harina de 

arroz, y a continuación se describe el proceso. 

 

CUADRO N°  26  

ANÁLISIS FÍSICA - QUÍMICA DEL GRANO DE ARROZ PILADO  

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
         Fuente :   Investigación Directa 
         Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfon so  
 

CUADRO N°  27  

PORCENTAJE DE LOS DIFERENTES SUBPRODUCTOS QUE SE 

OBTIENEN DE LA MOLIENDA DEL ARROZ 

Cascara 19-22% 
Polvillo 9-12 % 

Muestra grano pitido 2% 

Arroz blanco 78 % 
               Fuente :   Investigación Directa 
                    Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

2.13 Aplicación del método tecnológico 

 

2.13.1 Maquinaria y equipo 

 

Harina de arroz en el proceso industrial 

 

En el proceso de aplicación Tecnológica y Operaciones  de 

Producción  se emplearon maquinarias y equipo que aceleran los proceso 

Análisis  Valor Obtenido  

Tamaño de  Grano 2 mm -4m 

Partículas extrañas  1.5 % 

Humedad inicial  13.5 % 

Almidón  76.8 % 
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en la obtención de la harina , se podría decir que la máquina de triturado 

es una maquina moderna que está conformada con las siguientes 

características: base con estructura metálica, centrifuga  de un giro de 

50,000 revoluciones x segundo, una tolda moderna en forma de cono, 

también está conformada por dos piedras que parecen esmeril el 

momento de rotación, un motor de 10hp con doble banda de despliegue 

circular, instalación de 220vol. Con su debida seguridades y una 

extracción de molienda de 10 sacos por hora  

 

a. Limpieza 

 

El porcentaje de elementos extraños es de 1.5%  recomiendan el 

retiro de estas impurezas debido a que ocasionan contaminación, 

disminución del valor del grano y problemas de almacenamiento.  

 

b. Hidratación 

 

Los granos absorben agua muy rápidamente durante los primeros 

50 minutos para luego ir disminuyendo el grado de absorción hasta los 60 

minutos, después de los cuales la absorción de agua es casi nula ya que 

hay una saturación de grano, el grano antes de la hidratación posee una 

humedad inicial de 13.5%, donde la mayor absorción se da entre los 30 y 

50 minutos. Elevándose la humedad de 26% a 41.03%, respectivamente. 

 

c. Molienda 

 

Conforme se ablanda el grano partido, se facilita la operación de  

reflejándose esto en la eficiencia de la molienda conforme se incrementa 

la humedad del grano pero hasta cierto límite, obteniéndose un máximo 

de 69.02% que se da con 26% de humedad; en un tiempo 

correspondiente a 30 minutos de hidratación; teniéndose que a 

humedades mayores de 26% la eficiencia va decreciendo debido a que la 
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molienda se torna más dificultosa, por la formación de una masa pastosa 

que va pronunciándose más a medida que el porcentaje de humedad 

aumenta. 

 

d. Secado 

 

La humedad final del grano es de 13 a 14%, porcentaje a la cual se 

evita la proliferación de microorganismos e insectos, que normalmente 

son causas del deterioro de microorganismos e insectos, que 

normalmente son causas del deterioro de granos y harina.  

 

Esta humedad final se obtiene respecto al porcentaje de agua 

eliminada considerando a los granos en materia seca respecto al tiempo 

de secado a temperatura de 60 C.  

 

Esto se logra comúnmente en un tiempo de 130 minutos, con una 

velocidad de aire del túnel de 2,5 m/seg. Pérez (1986), hace referencia 

del secado como una operación importante para la preservación y 

acondicionamiento del alimento, que permite incrementar el tiempo de 

vida y disminuir perdidas por deterioro durante el almacenaje de 

productos. 

 

e. Tamizado 

 

En ésta operación, se busca tener la granulometría adecuada para 

su utilización en panificación y esta es similar a la de harina de trigo (3.1 

micras o grano medio). 

 

Utilizando harina especial o de tres ceros (000), la llamada harina 

panadera, siendo posible la sustitución en el porcentaje descrito. 
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e. Almacenaje 

 

Se colocan los sacos de harina en el almacén de productos 

terminados para su posterior despacho. (Libland & Drubea, 2000) 

 

2.14 Aplicación de los métodos 

 

CUADRO N°  28  

RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

Secador  Cucharones  

Molino precisión 1mm artesanal  Tamiz  

Tubos de ensayos  Recipientes plásticos varis medidas  

Probetas 10 ml 20ml, 50ml Balanza gr capacidad 120g 

Papel filtro poro fino Arroz en grano  

Vaso de precipitación  Arrocillo  
Fuente :   Investigación Directa 
Elaborado por :  Solís Perlaza Julio Alfonso  

 

Los métodos utilizados para desarrollar el presente proyecto fue el 

método Inductivo, deductivo, analítico. 

 

Método inductivo.- Este tipo de método fue utilizado en todas las 

etapas del proyecto el mismo que ayudó a pasar los resultados obtenidos 

de observación (propiedades o cualidades semejantes) y experiencias al 

planteamiento de hipótesis y teorías para obtener nuevos conocimientos. 

 

Método deductivo.- Este tipo de método ayudó a comprobar las 

hipótesis planteadas de acuerdo a cada uno de los resultados empíricos 

obtenidos a través de los distintos procedimientos realizados en la 

investigación. 

 

Método Analítico.- Con este tipo de método se pudo analizar las 

características y cualidades, en especial de la materia prima (GRANO DE 



Metodología  53 

 

ARROZ), hasta el producto final (HJARINA DE ARROZ) analizándose en 

cada una de sus etapas de obtención del producto. 

 

Técnica 

 

Se utilizó principalmente técnicas de observación: de campo y 

laboratorio. 

 

De Campo.- Este tipo de técnica se utilizó de manera especial en el 

lugar de recolección de la materia prima  grano de arroz y arrocillo, es 

necesario contar con información del cultivo para la recolección y el 

procesamiento. 

 

De laboratorio.- Con este tipo de investigación se pudo cuantificar 

y cualificar. Los indicadores en cada una de las etapas del proyecto, 

permitiendo ser controladas por el investigador dentro del lugar de trabajo, 

lo que permitió seleccionar el mejor tratamiento en cada una de las 

etapas, el mismo que sirvió para continuar desarrollando el tema 

propuesto. 

 

2.15 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, exploratoria y 

experimental. 

 

2.15.1 Investigación descriptiva 

 

El Tipo de investigación que se utilizó para el presente tema fue de 

tipo descriptivo, por lo que ayudará a la descripción cuantitativa y análisis 

de las características fisionómicas del objeto en estudio de la harina de 

arroz  agrupando y determinando de esta manera sus características y 

propiedades, a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
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procesos y personas, llegando a la obtención e interpretación de 

resultados claros. 

 

2.15.2 Investigación Experimental 

 

Este tipo de investigación, sirvió para medir el grado de relación 

entre las distintas variables a estudiar (temperatura, tamaño de diámetro, 

% de grano, etc.) asegurando así una verdadera relación causa-efecto en 

cada una de las fases de estudio, contribuyendo de esta manera a una 

relación extrema desde su etapa inicial (recolección de la materia 

prima),primera etapa (caracterización de las gramínea ), segunda etapa ( 

elaboración del producto) y tercera etapa (el proceso y, producción y 

conservación de la molienda) orientando a la obtención de un producto 

que es la harina de arroz. 

 

2.15.3  Investigación Exploratoria 

 

Con este tipo de investigación se obtuvieron datos, los mismos que 

serán clasificados, ordenados, analizados e interpretados, con los que 

contribuyeron para formular adecuadamente problemas, un producto 

alternativo en la alimentación e hipótesis si  se podría utilizar la harina de 

arroz, para la alimentación y proceder a su consecuente comprobación. 

 

2.16 Diseño de la investigación 

  

La importancia del  diseño de la  investigación que se realizo en la 

muestra de campo, mezcla de formulas y encuesta realizada  es que este 

tipo de experimental con el objetivo especifico de demostrar que el 

producto de Carbohidrato elaborado con  base harina de arroz y la mezcla 

de otros componentes tendrá  una alternativa en la alimentación diaria de 

las familias.  
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La  aplicación de este diseño se debe en que fuente de información 

para el investigador, es de  hecho sostenible en la  investigación de 

campo. Por tal razón, se socializo con los niños, niñas, una mediana 

encuesta de puntos específicos para saber el ámbito de alimentación que 

mantienen en su núcleo familiar. Ver Anexo 3.A-B. 



 

 

CAPITULO III 

3 LA PROPUESTA  

 

Podemos definir dentro de la propuesta,  que los Carbohidratos 

elaborados con harina de arroz, es una alternativa  en la alimentación 

diaria del ser humano, en el concepto de una  buena dieta, calorías, 

proteínas de un alimento bien dosificado e enriquecido con vitaminas, es 

de considerar que dentro de la economía de los hogares se puede atribuir 

un moderado gasto económico  

 

Se debe incentivar una cultura alimenticia con productos que se 

deriven de los  Carbohidrato que se convierte en un habito de alimentos 

diario en los desayunos, dentro de la Nutrición de los Infantes, Jóvenes y 

también adultos mayores,  porque se convierte en un de crecimiento y 

desarrollo en  la salud del ser humano. Culturizar que los Carbohidratos 

es la alimentación sustancial con sus nutrientes  y proteínas, dar la 

importancia que una buena alimentación está en una sana comida que 

llevamos a nuestro estómago, sin causar enfermedades y desorden en  

nuestro cuerpo.  

 

La harina de arroz es un Hidrato de Carbono llamado también 

CARBOHIDRATO complejo, los Hidratos de Carbono suministran al 

cuerpo la energía y los hidratos de carbono complejos mantiene dicho 

nivel de energía por periodos de tiempo mayores. Mi propuesta después 

de haber realizado la investigacion de campo, es que se considere a nivel 

industrial, el desarrollo de nuevos productos con elaboración de calidad y 

aprovechar la materia prima que es el arroz de muy buena productos en 

nuestro País Ecuador, el cual el aprovechamiento seria de alta 

rentabilidad y productiva. 
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El desarrollo de la propuesta se enlaza del estudio analítico que yo 

considero que sería el siguiente: 

 

La importante función de un hidrato de carbono podría establecer 

en un dietético que sería una acción de ahorro de proteínas, el cuerpo no 

usa las proteínas dietéticas o las reservas del cuerpo para abastecer sus 

necesidades de energía, cuando hay un hidrato de carbono disponible  

 

La harina de arroz no contiene colesterol ni gluten, no provoca 

alergia y su contenido de sodio es tan bajo que lo hace excelente para 

las dietas restringidas en  los factores de alimentación. 

 

Posee una versatilidad y adaptabilidad difícil de superar por alguna 

otra comida, es fascinante que esta ingrediente el nutriente principal de 

los cereales, avenas o dulces que se encuentra  en los Carbohidratos  

 

3.1 Valor nutritivo  

 

Los valores proteínicos como por ejemplo el almidón que es un 

componente principal de la molienda del arroz, transformados en harina, 

este sensor se encuentra en un 70% a 80%, el Almidón es un Hidrato de 

Carbono, presente en los cereales, también podríamos encontrarlos en 

los tuberculos. 

 

Se componen de Amilosa y Amilopectina, siendo en proporción de 

cada una tal que determina las características alimenticias en los 

productos de consumo diario, a mayor proporción de Amilopectina, más 

viscosos y pegajosos estarán en los granos entre sí. El contenido 

proteínico de los Carbohidratos supera un 7%, y contienen los siguientes 

valores; 

 

 Tiamina o vitamina B1 
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 Riboflavina o vitamina B2 

 Niacina o vitamina B3 

 Fosforo y potasio 

 

Sin embargo en la práctica con su transformación de molienda y 

refinamiento de harina de arroz se pierde en la molienda hasta un 50% de 

sus contenido mineral y el 85% de las vitaminas del grupo B, quedando 

por tanto convertido en un alimento sobre todo Energético  

 

4 Conclusiones  

 

El  desarrolló una mezcla de polvos para elaborar Hidrato De 

Carbono  también llamados Carbohidratos con base de harina de arroz, 

con características organolépticas aceptables por los consumidores, la 

formulación obtenida puede ser más ampliamente desarrollada en 

trabajos posteriores.  

 

El tratamiento de la materia prima previo al secado, la molienda y el 

lavado previo,  fue indispensable para la adecuada gelificación de 

almidones; cuidando los parámetros establecidos: relación arroz-agua 1:1 

y tiempo de cocción igual a 15 min. 

 

Durante el proceso de secado se obtuvo un rendimiento del 40-

45%, lo que se considera bueno ya que al evaluar el proceso lo que se 

pierde no es materia prima sino agua que es adicionada en el mismo. 

 

No se integro colorantes ni aditivos, que puedan perjudicar o 

disminuir las proteínas y la naturaleza del producto para el consumo 

humano. 

 

El producto desarrollado puede ser consumido por personas con 

hipertensión,  colesterol y con intolerancia al gluten puesto que es bajo en 
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sodio, colesterol y no contiene gluten. Según la investigacion realizada los 

niños Autistas la alimentación con harina de arroz, es un nutriente 

favorable para su alimentación diaria. 

 

El  rendimiento del proceso de elaboración de harina de arroz  se 

aria  atractivo el desarrollo industrial del producto. Elaboración de 

cereales con Carbohidratos Nutrición Infantil. 

 

5 Recomendaciones  

 

El desarrollar éste tipo de producto Carbohidratos con base de 

harina de arroz, en condiciones ambientales diferentes a las observadas 

durante el transcurso de éste trabajo, se recomienda seguir el 

procedimiento documentado en la investigacion  puesto que temperatura, 

presión atmosférica y humedad ambiental relativa son parámetros 

esenciales para la obtención de un producto de alta calidad, junto a sus 

nutrientes y proteínas que lo vamos a encontrar en los cereales, coladas y 

demás productos a nuestra imaginación  

 

Puesto que el sabor característico de la harina de  arroz no es 

predominante ni muy atractivo se recomienda el uso de la misma solo 

como ingrediente base para el desarrollo de otras fórmulas que incluyan 

pollo, carne u otros productos deshidratados. 

 

Se recomienda trabajar con diámetros de partícula menores o 

iguales  a 0,15 mm debido a que en diámetros mayores afecta la 

productividad  del producto, presentándose arenosidad al momento de la 

reconstitución de la mezcla. 
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ANEXO N° 1  
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta va dirigido a los estudiantes como también usuarios 

en general,  con el propósito de obtener información acerca de los hábitos 

alimenticios. A continuación se presentaran una serie de preguntas las 

cuales deberán ser marcadas con una equis (X) donde considere su 

respuesta. Agradecemos la sinceridad al responder. Igualmente le 

garantizamos la confidencialidad de sus respuestas aplicada en las Fases 

siguientes: 

 

Fase A 

 

1.-La siguiente encuesta  está dirigida a los niños y jóvenes de las 

edades comprendidas  entre 5 a 15 años de edad, que son estudiantes de 

la sección Básica de la institución educativa , el cual según las 

investigaciones son las personas que mas Carbohidratos necesitan 

consumir por su desarrollo corporal que son atribuidas en cada etapa de 

su crecimiento. 

 

2.-La encuesta estará formalizada y dirigida  las preguntas directas por 

el profesor o tutor del área de la institución, y observada por el 

investigador del tema; que es Sr. JULIO SOLIS PERLAZA, responsable 

de obtener los resultados  y justificaciones que demanda el capítulo II de 

la Metodología  

 

3.- Los valores o preguntas  de la encuesta estará en base de las 

respuesta SI o NO, rápidas y sencillas  

 

4.- El tiempo de la encuesta  no debe de tomar más allá de 10 a 15 

minutos respectivamente por sección., solo se realizara 10 preguntas 

principales  
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5.- Las pruebas de campo y sus resultados  serán el soporte de los 

resultados obtenidos de las variables que se determinaron con la mejor 

aceptación para un consumo nutricional en el mercado, las cuales han 

sido derivadas por lo siguientes: ATE (harina de arroz, harina de trigo, 

excipiente = cmc) 

 

6.- El formulario de la Encuesta  por obligación y transparencia se los 

presentara con escritura mano escrito legible y con todos los datos 

principales que acrediten su valor agregado a dicho Titulación en la 

Investigación de Proyecto de Innovación  

 

FASE B  formularios de la encuesta Alimentación con  Carbohidratos  

 

Fecha de emisión;  año 2015 mes  febrero   fecha          día   

 

Institución: ESCUELA ZENON MACIAS (General Villamil Playas) 

Dirección / ubicación: 

Teléfonos: convencional: 042 móvil: 09 

 

Datos Profesor (a) o Tutor  del área  educativa   

Nombres Apellido   

Cargo institucional  

Curso nivel Básico  

Número de estudiantes   

Edades aprox.  5 a 7 años  8 a 12 años  13 a 15 años  

 

Preguntas;   lea  o escuche el contenido de la pregunta por su tutor o profesor del área  y 

marque en el siguiente casillero con una EQUI  (X)  SI o NO 

 

# PREGUNTA Respuesta  

marque X 

Respuesta 

marque X 
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SI NO 

01 Diga usted se alimenta  como frutas 

enteras y jugos de frutas naturales  

  

02 Le gusta comer en el desayuno el Pan  y 

Mantequilla 

  

03 Le gusta que la leche y los jugos de frutas 

se le ponga azúcar o miel  

  

04 A usted le gusta comer Cereales en los 

Alimentos como Coladas y Yogur  

  

05 Le gusta comer la Sopa de Legumbre 

y Ensaladas con Hortaliza con papas 

cocinadas enteras  o hecha puré de 

papa  

  

06 A usted le gusta comer en los 

Alimentos diarios la Carne de Res, 

Pollo,  

Carne de Cerdo   

  

07 En sus alimentos diarios usted come 

Frutos Secos como; almendras, 

nueces, aceitunas y granos secos 

frejoles 

  

08 Usted se alimenta o come con 

frecuencia diaria o regular el Pescado 

o Mariscos  

  

09 El desayuno diario se alimenta con 

leche y queso a acompañado con pan 

de harina de trigo o de arroz  

  

10 El los alimentos diarios de almuerzo o 

merienda, come embutidos y carne 

asada o frita  

  

Fuente propia  

 



 

Resultados obtenidos de la encuesta 

 

Resultados  

Obtenidos  

# Respuestas 

 SI 

 1,162 

 

Ver tabla de resultado de la encuesta: Variable  

 

MUESTRA ESTADISTICA: DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Tabla A  estadísticas con %; R= respuesta 1, 2, 3,4   Si / No

Fuente propia  

 

MUESTRA ESTADISTICA DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Tabla B estadísticas con %; R= respuesta 5, 6, 7,8  

 

Fuente propia  

 

MUESTRA DISEÑO DE LA INVESTIGACION

 

0

20

40

60

80

100

R1.Si/No %

87

13

100

0

20

40

60

80

100

R5.Si/No %

72

28

100

Resultados obtenidos de la encuesta  

# Respuestas  # Respuesta  

NO 

# respuesta  

blanco 

Total # encuesta

 444 0 163 estudiantes

Ver tabla de resultado de la encuesta: Variable  Estadística tablas A

MUESTRA ESTADISTICA: DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Tabla A  estadísticas con %; R= respuesta 1, 2, 3,4   Si / No . 

MUESTRA ESTADISTICA DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Tabla B estadísticas con %; R= respuesta 5, 6, 7,8  Si / No . 

MUESTRA DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

R1.Si/No % R2.Si/No % R3.Si/No % R4.Si/No %

70 72 70

30 28 30

100 100 100 100

R6.Si/No % R7.Si/No % R8.Si/No %

91

40

75

9

60

25

100 100 100 100
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Total # encuesta 

163 estudiantes 

Estadística tablas A-B-C-D 

 

 

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 1

Serie 2

Serie 3



 

Tabla C estadísticas con %; R= respuesta 9, 10,  Si  / No 

 

Fuente propia  

 

Tabla D numero de respuestas total

 

# estudiantes 

163 

 

 

 

 

 

 

0
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120

R9.Si/No %

muestra Est

163

Tabla C estadísticas con %; R= respuesta 9, 10,  Si  / No  

Tabla D numero de respuestas total 

Respuesta  Si Respuesta No % muestra

1,162 444 70 % Si

30 

R10.Si/No % T.% Si /No

num.Rpta Si

1162

num.Rpta No

444

muestra Est

163

0%

muestra población
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% muestra 

70 % Si 

30 % No 

Serie 1

Serie 2

Serie 3
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ANEXO N° 2  

ARCHIVO FOTOGRAFICO  
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ANEXO N° 3  

PROCESO INDUSTRIAL  

PROCESO INDUSTRIAL 

 

PILADO DE ARROZ. 

 

El arroz en cáscara ingresa al molino; en ese momento se chequea la 

humedad y se pesa, la humedad máxima para arroces secos es de 14%, 

el control exacto en la práctica no se realiza, el secado se realiza en el 

tendido,  pero no es conveniente ya que los granos sufren resquebraduras 

o agrietamientos, lo que trae en el proceso de pilado un alto porcentaje de  

granos quebrados. Es más conveniente el secado artificial con aire 

caliente.  

 

El arroz pasa después las almaceneras a  la piladora, hasta el proceso 

industrial como requisito previo se realizará la limpieza del arroz en 

cáscara; se lleva el grano a la tolva de la piladora de donde mediante 

elevadores va al gusano o tornillo o torre como se la conoce,  don 

empieza la  limpieza que con unas zarandas oscilantes separa el arroz de 

las impurezas. 

 

El arroz en cáscara sin impurezas pasa mediante elevadores a la 

máquina de piedra que es el  descascarado, la cual sirve para desprender 

la cáscara, y consta de dos piedras de esmeril, colocadas horizontalmente 

una sobre otra, donde la inferior es fija, mientras la superior gira, el arroz 

ingresa  por una tolda en el centro de la piedra superior y circula en el 

espacio que queda entre ambas con movimiento la acción centrifuga que  

origina el desprendimiento de la cáscara. 

 

Esta máquina se regula en su trabajo separando convenientemente las 

dos piedras, con el fin de tener en cuenta el tamaño del grano. Una 

separación amplia deja sin descascarillar el arroz de tamaño pequeño, 
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mientras que al estrechar dicha separación, se rompen los granos de 

mayor volumen, antes de pasar el arroz por el descascarado se clasifica y 

selección el arroz en tamaños del grano 

 

El  arroz con cáscara, sin cáscara, a medio descascarar, cáscara, granos 

partidos,  todos estos constituyentes aparecen mezclados por la tubería 

de salida de la máquina y son elevados a un piso superior del molino 

donde una criba plana oscilante y un ventilador separa el arroz 

descascarado del que no lo está, el ventilador de alta velocidad absorbe y 

arroja fuera coraza,… 

 

Después del trabajo del equipo separador el arroz todavía con cáscara 

vuelve por la tubería a la descascarado, mientras que el arroz sin cáscara 

es llevado a la máquina blanqueadora, el blanqueo consiste en pulir los 

granos a fin de separar el Peripermo y aleurona  de color marrón, hasta 

obtener color blanco = en estos tejidos externos se concentran las 

vitaminas, materias grasas, proteínas y sales minerales que quedan en el 

polvillo,… 

 

MORFOLOGÍA DEL GRANO 

 

El grano de arroz, comúnmente llamado semilla, recién cosechado está 

forma por  el fruto cariopse y por la cáscara, está última compuesta por 

las glumelas (palea y lema). Industrialmente se considera al arroz cáscara 

aquel comprendido por el conjunto de cariopse y glumelas (Figura 1). 

 

A su vez el cariopse, está formado por el embrión, el endosperma, capaz 

de aleurona (tejido rico en proteínas ), tegmen (cubierta seminal), y el 

pericarpio  (cubierta del fruto ).   

 

El pericarpio  es piloso y tiene un espesor de aproximadamente de 

aleurona están compuestas por 1 a 7 capas de células de parénquima 
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cuadrangular o rectangular, de 1-3 µm de espesor. El embrión es 

extremadamente pequeño, localizado en la zona ventral del cariopse.  

 

El endosperma consiste en células de parénquima que se elongan en 

forma radial y está compuesto por gránulos de almidón y algunos  

cuerpos proteicos (Juliano, 1980; Juliano, 1985). La representatividad de 

estas capas del grano es importante dado que influyen en el rendimiento 

industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3  Característica del grano aleurona y peripermo 
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PROCESO BLANQUEO Y LIMPIEZA DE LA GRAMÍNEA 

 

Las máquinas blanqueadoras constan de una base de forma de embudo  

revestido de centrifuga  que gira dentro de otro, fijo, formado de tiras de 

caucho en la dirección de sus generatrices, unidades por telas metálicas, 

la separación entre estos dos en forma de embudo se regula desplazando 

el embudo interior en el sentido de su eje vertical, a fin de adaptarla al 

tamaño del grano, los dos conos se encuentran protegido exteriormente 

por una coraza o caja circula en el espacio que queda entre ambas con 

movimiento mecánicos , la acción  centrifuga origina el desprendimiento 

de la cáscara. 

 

Esta máquina se regula en su trabajo separando convenientemente las 

dos piedras, con el fin de tener en cuenta el tamaño del grano. Una 

separación amplia deja sin descascarillar el arroz de tamaño pequeño, 

mientras que al estrechar dicha separación, se rompen los granos de 

mayor volumen. Antes de pasar el arroz por el descascarador se clasifica 

el arroz en tamaños para pasarlos  separadamente. 

 

La máquina descascaradora; el arroz con cáscara, sin cáscara, a medio 

descascarar, cáscara, granos partidos, todos los factores juntos aparecen 

mezclados por una tubería de salida de la máquina y son elevados a un 

piso superior del molino donde una criba plana oscilante y un ventilador 

separa el arroz descascarado,.. 

 

El ventilador de alta velocidad absorbe y arroja fuera la cascara, después 

del trabajo del equipo separador el arroz todavía con cáscara vuelve por 

la tubería a la descalcadora, mientras que el arroz sin cáscara es llevado 

a la máquina blanqueadora. El blanqueo consiste en pulir los granos a fin 

de separar el peripermo y aleurona de color marrón, hasta obtener color 

blanco, (en estos tejidos externos se concentran las vitaminas, materias 

grasas, proteínas y sales minerales que quedan en el polvillo. 
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Las característica de la máquina blanqueadora constan de una base de 

cono revestido de dos piedra tipo esmeril  que gira dentro de otro, fijo, 

formado de tiras de caucho en la dirección de sus generatrices, unidades 

por telas metálicas. La separación entre estos dos conos se regula 

desplazando el cono interior en el sentido de su eje vertical, a fin de 

adaptarla al tamaño del grano. 

 

Los dos base de forma de embudos o conos se encuentran protegido 

exteriormente por una coraza o caja metálica, el arroz ingresa  en la 

blanqueadora por su parte superior desde un depósito de recepción 

donde se guarda el arroz descascarado y circula por el espacio libre entre 

los conos, donde sufre la acción de la centrifuga  del cono interior contra 

la rejilla exterior, a través de la cual pasa el cascara, que es aspirado por 

ventiladoras. 

 

La efectividad  de este proceso es necesario que el arroz pase 3 ó 4 

veces por el blanqueador, esto requiere  que  el  molino el paso de varios 

conos  necesite el arroz para su elaboración.,, 

 

Las máquinas blanqueadoras producen arroz blanco, cascara  y  polvillo 

que se separan entre sí por medio de aspiradores y base vibradora,.. 

 

A la salida del conducto del arroz blanco; espera un saco que se llena con 

50 kilos, se cose y se lleva al almacén, los rendimientos de cada 

componente dependen de la regulación de la descascadora y demás 

máquinas y de la calidad del la producción del arroz, 

 

PROCESO DE PRODUCCION 

 

EL PROCESO DEL GRANO PILADO  
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Proceso de Secado  

 

El factor secado se realiza el proceso  de eliminar la saturación  del agua 

del grano de arroz, es irregular toda actividad microbiana y reduce la 

actividad enzimática. El estudio establece  diferentes denominaciones del 

sistema de conservación; desecación, secado y deshidratación 

establecen factores de convergencia en formas cuantitativas entre las 

variables obtenidas,….. 

 

 Deshidratación 

 

Deshidratación es un proceso de estabilización en los granos que es el 

predominante de la producción de la materia prima,  que se establece la 

reducción de porcentaje del agua, el proceso de disminución en el 

proceso de alimentos,  a los que se ve sometido la materia prima . Se 

distingue muy claramente de la concentración o evaporación las  

operaciones conjuntas  se basan en disminuir el porcentaje del agua, la 

evaporación productos líquidos, que aun contienen cantidades hasta el 

50% en agua. Los productos de la deshidratación son sólidos con un 

contenido en agua inferior al 10%.  

 

El agua se elimina en el proceso de producción de las grano por medio de 

su difusión, en fase líquida a vapor, la agitación y ejercitación de 

movimientos manuales o mecánicos  el  agua líquida le seguirá su 

evaporación en algún punto del producto, para lo cual es necesario calor, 

por lo tanto el proceso simultaneo de materia y calor.  

 

El conductor  del  calor tiene el proceso  y  está con factor  de temperatura 

existente entre su superficie y la correspondiente a la superficie del agua 

en el interior del grano, la suficiente energía para su evaporación, el vapor 

producido se transportará hacia la superficie de éste.  
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La variación de presión que  existe  entre la superficie del agua en el 

interior y en el aire exterior al alimento, es el que provoca la difusión del 

vapor del agua hacia la superficie del mismo, a esto podría simplificar que 

alta modulación de temperatura y con hornos apropiados se obtiene una 

evaporación y saliente del líquido agua, para obtención de una mejor 

textura en el proceso de la harina procesada  
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ANEXO N° 4  

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías trabajo de campo  # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Salida del equipo de trabajo Molino de harina 

 
 

Pilladora 

 
Selección de arroz 
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Fotografía trabajo de campo  # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía trabajo de laboratorio  # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secadora 

 

 
Bomba de agua 

Harina de arroz molida 

 
Proceso de molienda harina de arroz 

 
Taller de capacitación de los 

Carbohidratos 
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Fotografías trabajo de cultivo  # 5 

 

Foto mecánica  

 

Figura  4  Grano y cultivo 
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