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RESUMEN 

En este trabajo se estudió la elaboración de edulcorante a partir de harina de 
arroz, utilizando para la hidrólisis enzimas amilasas de origen vegetal (Alberto 
Solís 2011).Las variables estudiadas para este proceso fueron: pH, temperatura 
adecuada para reacción de hidrólisis, tiempo de reacción, relación enzima-sustrato 
y velocidad de reacción; para la determinación de cada una de estas variables y 
demás se hizo en función a los grados Brix obtenidos de las pruebas realizadas 
cuyos resultados se presentan en la tabla 6 de los anexos. Al evaluar el cofactor 
adecuado para la hidrólisis entre el cloruro de sodio, cloruro de magnesio y el 
cloruro de calcio se determina que ante cualquiera de los tres cofactores a evaluar 
el pH se mantiene dentro del rango de 5-7 que es adecuado para la acción de 
catálisis de las enzimas alfa y beta amilasas, pero el más adecuado resulto ser el 
cloruro de calcio por presentar mejor estabilidad y rendimiento en la hidrólisis, la 
temperatura adecuada en la hidrólisis determinada es de 70oC ya que a esta 
temperatura la hidrólisis da mayor grados Brix, la gráfica 1 de los anexos ilustra los 
resultados experimentales obtenidos para  esta determinación; La determinación 
del tiempo de hidrólisis se realizó tomando lectura de grados Brix con el 
refractómetro cada 5 minutos después de iniciada la hidrólisis resultando así el 
tiempo de hidrólisis adecuado de 45 minutos (grafica 3  de anexos).Como 
resultado se obtuvo que la mejor relación enzima-sustrato es de 1-10, lo que 
significa que por cada gramo de enzimas, se emplean 10 gramos de sustrato 
dando mejores resultados empleando esta concentración, alcanzando así 22 
grados Brix en el producto de la hidrólisis, una vez determinadas estas variables 
se realiza el tratamiento matemático aplicando ley de acción de masas para 
reacciones de segundo orden calculando así la velocidad de reacción siendo 
(0,283 gramos de almidón hidrolizados / minutos). Se repetidas pruebas 
obedeciendo las variables de terminada para que así analizar qué resultados 
obtenidos se repitan. Una vez terminada la hidrólisis enzimática de harina de 
arroz, se filtra separando así la pasta residual del jarabe, a la pasta residual se le 
repite por tres veces más la hidrólisis buscando una gran conversión de almidón a 
azucares, mientras que el jarabe inmediatamente separado es clarificado 
empleando carbón activado como absorbente se escogió la técnica descrita por 
(Mc. Ginnis, 1971)que consiste en tratar con carbón activado por un tiempo de 15 
minutos a temperatura constante de 60° C, donde la cantidad adecuada de carbón 
activado resulto, de 1% peso-volumen, luego se determina el contenido de 
azucares reductores en el jarabe por el reactivo de Fehling obteniendo 42 de 
dextrosa equivalente, después se concentra el jarabe al vacío hasta llegar a 80% 
de concentración de sólidos. 
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INTRODUCCION 

Los edulcorantes son aditivos alimentarios que confieren sabor dulce a los 

alimentos se usan extensamente en la industria de alimentación y bebidas, 

dependiendo del poder edulcorante es el uso que se les da, uno de los más 

usados en la industria son los siropes o jarabes formados por dextrinas, glucosa, 

maltosa, los cuales son obtenidos de la hidrólisis total o parcial de almidón que 

puede ser realizada por  métodos tradicionales ácido y ácido-enzimático que están 

siendo reemplazados gradualmente por procesos completamente enzimáticos. La 

hidrólisis ácida del almidón a azucares es una técnica que tiene muchas 

desventajas: formación de productos no deseables y flexibilidad muy pobre (el 

producto final sólo se puede modificar cambiando el grado de hidrólisis), por último 

es necesario que el equipo resista el ácido y las temperaturas requeridas durante 

el proceso. Por eso la hidrólisis enzimática en los últimos 30 años ha desplazado 

la hidrólisis ácida, debido a que se dispone de nuevas enzimas. Hoy en día la 

mayor parte de la hidrólisis de almidón se realiza usando enzimas, ya que esta 

técnica presenta ventajas como: control de la formación de productos no 

deseables y mayor flexibilidad del producto, en la reacción se deben controlar la 

temperatura, pH, el tiempo de hidrólisis para que la acción de catalizador que 

realiza la enzima sea efectivo, además la relación enzima-sustrato y la velocidad 

de reacción determinan el rendimiento del proceso. 

 

La investigación sobre mejores métodos para realizar las reacciones está 

respaldada por la demanda que gozan los jarabes edulcorantes. El consumo de 

los edulcorantes, distintos al azúcar de caña en la industria, ha ido aumentando en 

los últimos cincuenta años también. Es allí donde el jarabe de glucosa goza de 

mayor aceptación, es apreciado especialmente por su bajo poder edulcorante que 

permite incrementar la concentración de sólidos, sin aumentar el dulzor de la 

solución. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

1.1 Generalidades  

El ser humano siempre ha gustado el sabor dulce; quizá este, fue uno de los 

métodos que empleo el hombre primitivo en la selección de alimentos seguros, los 

azucares representan la forma más común y conocida de los edulcorantes, 

ampliamente distribuidos en la naturaleza se encuentran en frutas, vegetales, miel 

y leche. Son también las unidades de la que están constituidos los carbohidratos 

más complejos (polisacáridos): almidón, celulosa, pectina, glucógeno, todos los 

carbohidratos deben ser desdoblados hasta azucares simples (monosacáridos), 

para poder ser asimilados, siendo la glucosa y la fructosa lo más comunes.  

 

La glucosa o dextrosa es la principal forma a la que otros azucares son 

transformados en el cuerpo, por lo que es el principal azúcar encontrado en la 

sangre. La glucosa está presente en muchas frutas y es la unidad de base del 

almidón, el glucógeno y la celulosa.  

 

La fructosa o levulosa es el más dulce de todos los azucares naturales, 

encontrándose principalmente en frutas y miel. La sacarosa o azúcar de mesa es 

el azúcar más conocido en la industria y el hogar. Se trata de un disacárido 

compuesto de glucosa y fructosa, extraído de la caña de azúcar y de la remolacha, 

mientras la lactosa es otro disacárido, compuesto de glucosa y galactosa 

encontrada en la leche.   
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Estos son los principales azucares, algunos de ellos edulcorantes, sin 

embargo, hay muchos otros edulcorantes que no son azucares: proteínas, 

alcoholes.  

Una de las áreas donde ha tenido mayor impacto la biotecnología, no solo 

desde el punto de vista tecnológico sino económico y social también, es la de los 

edulcorantes. A partir delos sesenta en los países desarrollado se ha venido 

implementando procesos industriales, en su mayoría biotecnológicos, para la 

elaboración de edulcorantes calóricos y no calóricos, que han modificado la 

estructura de este mercado.  

 

La calidad del sabor dulce difiere considerablemente de un edulcorante a 

otro, la mayor parte de los edulcorantes de alto poder endulzante poseen sabores 

residuales que se superponen al sabor dulce; La sacarosa sirve de referencia 

porque no presenta sabor residual, siendo considerada como el sabor dulce 

estándar. 

 

La sustitución de la sacarosa por los edulcorantes sintéticos no siempre es 

sencilla, ya que este azúcar no solo desempeña un papel como saborizante, sino 

que, en muchos casos, también actúa como conservador y para conferir al 

producto una textura y una consistencia adecuadas; esto se observa en las 

mermeladas y en alimentos semejantes en los que el alto contenido de sacarosa 

reduce la actividad acuosa a menos de 0,8 para evitar hongos y levaduras. 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1.2DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La producción nacional de edulcorantes se ve afectada por razones diversas, 

el decaimiento en la producción de la caña de azúcar es notorio, además muchas 

veces estas son utilizadas en la elaboración de alcohol; por ello se hace necesario 

observar nuevas fuentes para obtención de sucedáneos del azúcar. 

 

1.3 ANTECEDENTES  

1.3.1 LOS EDULCORANTES Y SUS USOS 

Se llama edulcorantes a las sustancias que imparten sabor dulce en un 

alimento. Según López-Munguía (1993) se clasifican como naturales, químicos, 

biotecnológicos y químico-biológicos; siendo la sacarosa (natural) sin lugar a 

dudas el de mayor consumo mundial. Pero su consumo ha disminuido con el paso 

de los últimos cincuenta años, debido al procesamiento de almidones (de maíz en 

un 99% de los casos) en productos como el jarabe de glucosa y el jarabe alto en 

fructosa. El jarabe de glucosa es la base para la elaboración de jarabes altos en 

fructosa. En su libro, Lee (1996) explica que durante las décadas pasadas ha 

ocurrido una significativa evolución desde los saborizantes artificiales hacia los 

naturales. Este movimiento, producido tanto en los fabricantes de alimentos como 

en los gustos de los consumidores, se debe parcialmente a la reglamentación que 

está tratando de limitar el uso de saborizantes artificiales, en alimentos y bebidas 

procesadas.  

 

Se sabe por Sikorski (1997) que, a excepción de la sucrosa, el dulzor del 

oligosacáridos disminuye con el número de monosacáridos en el mismo, debido a 

que sólo un monosacárido interactúa con el receptor de la mucoproteína de la 

lengua. 
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1.3.2. USOS DEL ALMIDÓN  

El maíz es la fuente más abundante de almidón de la que se dispone 

actualmente, más del 77% de la industria de almidones a nivel mundial es de 

maíz; sin embargo del total de los granos y tubérculos producidos en el mundo, 

sólo el 1.3% es procesado para la obtención de almidón (López-Munguía, 1993). 

En los Estados Unidos el 61% del total de almidón va a la industria de papel, 20% 

a los textiles y el resto a las industrias alimentarias (Kirby 1992; citado por 

Alexander y Zobel, 1992).  

 

La versatilidad de todos los almidones en su estado natural, permite su 

utilización en una cantidad de aplicaciones no alimentarias, sus propiedades en 

soluciones acuosas, su habilidad de dispersión y la naturaleza de sus películas 

son la base de su valor. Al reaccionar con ácidos, por ejemplo, estas propiedades 

son realzadas al tiempo que le aportan mayor resistencia a la temperatura.  

 

El almidón es usado por las industrias productoras de papel, textiles, alcohol, 

combustible, ácidos cítrico, ascórbico, láctico, glucónico, biotina, sorbitol, metil 

glucósidos, molduras y empaques biodegradables. También se usa en la minería y 

en la industria del látex (Kirby 1992; citado por Alexander y Zobel, 1992). 

 

El arroz como el resto de los cereales, es rico en hidratos de carbono 

complejos, es fuente de proteínas y minerales (Tabla 1), y no contiene colesterol. 

La composición química media de los granos varía enormemente durante su 

molienda debido a la eliminación de las capas externas (cascarilla y salvado) y con 

ellas gran parte de las grasas, fibras, vitaminas y minerales. La cascarilla 

representa el 20% del grano y está compuesta por aproximadamente un 20% de 

sílice; además, tiene un gran contenido de fibra y hemicelulosas (Champagne y 
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otros 2004). Cuando se elimina la cascarilla se pierden importantes cantidades de 

fibras y entre los minerales, calcio, manganeso y sodio. El salvado constituye el 

10-15% del grano y es una excelente fuente de proteínas (12-15%) y lípidos (15-

20%). Los minerales y vitaminas se encuentran principalmente en el salvado y el 

germen, por ello su contenido disminuye considerablemente en el arroz blanco en 

el que se eliminan estos componentes. 

 

 

Tabla 1 Composición de arroz cargo, arroz blanco, harina integral, harina blanca. 

 

Los hidratos de carbono son los constituyentes más abundantes en el arroz, 

con un contenido aproximado de almidón del 80% (14% humedad). El almidón de 

arroz es un polímero de glucosas, compuesto por amilosa y amilopectina en 

diferentes proporciones según la variedad lo que hace posible su utilidad para la 

hidrólisis.  
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1.3.3 El jarabe de glucosa. 

Los jarabes de glucosa y las dextrinas son fabricados principalmente del 

almidón que se extrae del maíz. La literatura sobre los procedimientos a utilizar, en 

su mayoría se refiere al almidón de maíz y su hidrólisis. Generalmente se conoce 

a los hidrolizados de maíz como siropes de maíz, y no como jarabes de dextrina 

glucosa. Las cadenas de amilosa se hidrolizan a unidades de dextrina y de 

glucosa. La proporción de éstos determina la efectividad del método de hidrólisis 

(ácido o enzimático) y el tiempo de la reacción. Se puede realizar la hidrólisis por 

medios ácidos, pero la industria acostumbra hacerlo por medios enzimáticos. Esto 

se debe a que en los primeros es necesario eliminar los sabores residuales y 

neutralizar el ácido; además, los desechos del proceso actualmente son 

rechazados por las asociaciones de conservación del ambiente. No obstante, el 

desarrollo de nuevas tecnologías de membranas industriales, están haciendo de 

ésta una opción de bajo costo para obtener alta productividad (López-Munguía, 

1993). 

 

Los enzimas son entonces el método más utilizado para convertir almidones 

en jarabes. Son en su mayoría productos del metabolismo microbiano con un 

precio elevado por unidad. El alto costo de la enzima generalmente se ve 

justificado por su eficiencia en la reacción y la economía de los pasos adicionales 

antes mencionados.  

 

El procedimiento a seguir en la hidrólisis de almidón de maíz según Hebeda y 

Teague (1992; citado por Alexander y Zobel, 1992) consiste en:  

 

1. Disolver el almidón en agua destilada en un recipiente de vidrio, en una 

concentración de 30% y calentar la pasta.  
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2. Ajustar la pasta a 20° C.  

3. Colocar el total de amilasa.  

4. Agregar solución de 100 ppm CaCO
3 

para el correcto funcionamiento de la 

enzima.  

5. Calentar a 100° C por 10 minutos y luego enfriar a 90° C y mantener por dos 

horas.  

6. Ajustar el hidrolizado a temperatura de 60° C.  

7. Agregar la amiloglucosidasa en su totalidad.  

8. Conservar a 60° C por 48-72 horas.  

9. Inactivar la enzima calentando a 85° C, por 5 minutos.  

10. Enfriar a temperatura ambiente.  

 

La investigación sobre mejores métodos para realizar las reacciones está 

respaldada por la demanda que gozan los jarabes edulcorantes. El consumo de 

los edulcorantes, distintos al azúcar de caña en la industria, ha ido aumentando en 

los últimos cincuenta años también. Es allí donde el jarabe de glucosa goza de 

mayor aceptación, es apreciado especialmente por su bajo poder edulcorante que 

permite incrementar la concentración de sólidos, sin aumentar el dulzor de la 

solución. 

 

 El mercado para los jarabes de glucosa lo componen las industrias 

procesadoras de jaleas y mermeladas, helados, puros y cigarrillos, repostería, 

cueros, productos farmacéuticos y otros (Carell, 1990). En algunos de los 

productos mencionados ha llegado a sustituir completamente el uso de azúcar de 

caña, como en los helados de yogur.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

En el Ecuador no existe la producción de edulcorantes a partir de la hidrólisis 

del almidón, a pesar de existir una buena producción de arroz y otras fuentes de 

almidón significante como: yuca, banano verde de rechazo, papa y entre otras. Por 

ello la necesidad de elaborar una técnica de hidrólisis del almidón para así 

aprovechar la existencia de estas fuentes en la elaboración de edulcorantes, 

además empleando enzimas producidos en el propio medio. 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general  

Establecer un proceso de producción de jarabe de dextrina y glucosa, a partir 

de  la harina  de arroz empleando enzimas de origen vegetal (Alberto Solís 2011, 

tesis de grado). 

1.5.2 Objetivos específicos  

• Determinar el rendimiento en la obtención de  jarabe al hidrolizar la harina de 

arroz, con base en el peso inicial del almidón.  

• Evaluar los parámetros (pH, temperatura, relación enzima-sustrato) para la 

obtención de edulcorante por hidrólisis de la harina de arroz con enzimas de 

origen vegetal.  

• Analizar la producción de azucares en función de la conversión sustrato -

producto.  

 

1.6. HIPOTESIS 

Las amilasas de origen vegetal tienen un alto nivel de conversión de 

almidones en la hidrólisis de la harina de arroz para la producción de edulcorantes.  
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Almidón: Propiedades, Composición Y Estructura 

El almidón se encuentra ampliamente distribuido en los órganos de las 

plantas, como carbohidrato de reserva. Es también, como componente de gran 

cantidad de alimentos, la fuente más importante de carbohidratos en la 

alimentación humana. Además los almidones y sus derivados tienen gran 

significación en diferentes ramas de la industria, tales como la alimentaría, textil y 

del papel. Su obtención se lleva a cabo principalmente a partir de maíz, mijo, 

patata, trigo, mandioca, batata, arroz y palmera de sago (Belitz y Grosch 1988). 

 

El almidón se presenta en forma de gránulos, que habitualmente ofrecen una 

forma redondeada, irregular, con tamaños que oscilan entre 2 y 100 μm. Tanto la 

forma como el tamaño de los gránulos son característicos de la especie vegetal y 

pueden utilizarse para identificar su origen (Coultate 1997).Respecto a su 

composición química, el almidón es un polímero de glucosa anhidra, formado por 

dos componentes: amilosa y amilopectina. El contenido en amilosa varía según la 

fuente de origen y suele estar comprendido entre el 17 y el 35 % en peso (Munck y 

col. 1988, Buleon y col. 1990). La tabla 2 recoge la composición de diversos 

almidones (Belitz y Grosch 1988). 
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Tabla 2 Porcentaje de amilosa y amilopectina de almidones de diferente origen. 

 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, debido a la fuerza de 

cohesión de los puentes de hidrógeno, que mantienen unidas las cadenas pero,  a 

medida que la temperatura se eleva hasta lo que se conoce como temperatura 

inicial de gelatinización, comienzan a absorber agua. La gelatinización 

corresponde a los fenómenos de hinchamiento irreversible y solubilización 

observados cuando los granos de almidón se calientan a temperaturas superiores 

a 60ºC en presencia de exceso de agua. Las temperaturas iníciales de 

gelatinización son características de cada tipo concreto de almidón, pero 

generalmente se hallan en el intervalo 55-70ºC. 

 

A medida que los granos absorben agua se produce una pérdida progresiva 

de la birrefringencia y de su cristalinidad. La solubilización del almidón conduce a 

la destrucción parcial de la estructura granular dependiendo de la especie botánica 

y del tipo cristalino del almidón nativo. Conforme prosigue el hinchamiento 

aumenta espectacularmente la viscosidad de la suspensión-disolución; las 

moléculas de amilosa son lixiviadas de los granos hinchados y contribuyen 

también a la viscosidad. Si se sigue calentando mientras se agita, la viscosidad 

comienza pronto a decaer a medida que los granos pierden su integridad. Si se 

Fuente % Amilosa % Amilopectina

Trigo 26 74

Cebada 22 78

Maíz 28 72

Amilomaíz 51-65 49-35

Maíz céreo 1 99

Avena 27 73

Arroz 18 82

Arroz céreo 1 99

Mijo 25 75

Mijo céreo 1 99

Patata 23 77

Alubia 24 76

Guisante 35 75
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deja que la pasta se enfríe, la viscosidad vuelve a elevarse, a medida que las 

uniones a través de puentes de hidrógeno entre la amilopectina y la amilosa se 

restablecen para dar un producto de consistencia tipo gel (Coultate 1997). 

 

Resumiendo, las características del gel de almidón dependen, entre otros 

factores, del tamaño, de la estructura morfológica de los granos, de la relación 

amilosa/amilopectina, de la temperatura y del tiempo de cocción (Tester y 

Morrison 1990, Leloup y col. 1991b). 

 

Debido a los cambios morfológicos que se producen durante la gelatinización 

del almidón, éste adquiere una estructura más asequible al ataque enzimático 

(Zeleznak y Hoseney 1987, Slaughter y col. 2001). 

 

Cuando se dejan en reposo durante unas horas, las disoluciones de almidón 

o las pastas de esta sustancia, comienzan a mostrar cambios en sus propiedades 

reológicas; las disoluciones diluidas pierden viscosidad pero las pastas 

concentradas y los geles se tornan gomosos y exudan agua. Los dos tipos de 

cambios señalados se deben al fenómeno denominado retrogradación, que afecta 

a las moléculas de amilosa. Éstas en el transcurso del tiempo se asocian y 

cristalizan (Coultate 1997). 

 

La tendencia a la retrogradación se ve incrementada por las bajas 

temperaturas, especialmente alrededor de los 0ºC, el pH neutro, las altas 

concentraciones de almidón. También depende del peso molecular y del tipo de 

almidón (Belitz y Grosch 1988). El fenómeno de recristalización de la amilosa en la 

retrogradación dificulta la hidrólisis enzimática del almidón por las amilasas (Fuwa 

1954, Cairns y col. 1990, Colonna P y col. 1992, Slaughter y col. 2001). 
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2.1.2. Amilosa 

La amilosa es un polímero lineal formado de unidades D-glucosa unidas por 

enlaces α (1-4) (Figura 1). Debido a su carácter prácticamente lineal y a la 

presencia casi exclusiva de los enlaces α (1-4), es susceptible de complejar 

moléculas hidrófobas (yodo, ácidos grasos, cadenas hidrocarbonadas); su 

capacidad de fijación de yodo es del orden de 20 mg por 100 mg de amilosa 

(Cluskey y col. 1980). Esta propiedad se debe a la conformación en hélice de esta 

macromolécula, en la cual todos los grupos hidrófilos están orientados hacia el 

exterior mientras que los grupos hidrófobos lo están hacia el interior. Esto forma 

una cavidad hidrófoba de un diámetro de 4,6 Å que puede ser ocupada por 

diversos compuestos. Esta capacidad de fijación del yodo es la base la 

cuantificación analítica del almidón (Fuwa 1954), de la caracterización de la 

amilosa (John y col. 1983) y de la determinación de su proporción en el almidón en 

relación a la amilopectina (McGrance y col. 1998). 

 

 

Figura 1 Estructura de la Amilosa 
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El tamaño molecular de la amilosa es muy variable; así en los cereales 

presenta un grado de polimerización entre 1000 y 2000. 

 

2.1.3. Amilopectina 

La amilopectina es el polímero mayoritario del almidón, ya que supone entre 

el 70 y el 80 % en peso. Se trata de una macromolécula ramificada en la que las 

unidades de glucosa anhidra (D-glucosa) están principalmente unidas por enlaces 

α (1-4) cuando forman parte de cadenas lineales y por enlaces α (1-6) cuando 

actúan como nexo de unión entre dos cadenas para formar ramificaciones (Figura 

2). El grado de polimerización es aproximadamente de 106 unidades de glucosa, 

oscilando su peso molecular en el intervalo comprendido entre 106-107 Dalton 

(Belitz y Grosch1988). 

 

Alrededor del 4-5% de las unidades de glucosa están implicadas en los 

enlaces    α (1-6) (Coultate 1997). Las ramificaciones tienen una longitud de 

cadena media de 20-25 unidades de glucosa (Adkins y col. 1966, Whistler y Daniel 

1984). 

 

Figura 2 Amilopectina. 
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A lo largo del tiempo se han formulado muchas hipótesis para describir la 

disposición de las ramificaciones de las cadenas de amilopectina y, durante 

mucho tiempo, se aceptó la estructura arbórea propuesta originalmente por Meyer 

y Bernfeld1940. Sin embargo, la enzima pululanasa, que hidroliza específicamente 

los enlaces α(1-6) y los métodos de filtración en gel, que permiten determinar las 

longitudes de cadena de las fracciones resultantes (Lee y col. 1968, Whistler y 

Daniel 1984), han proporcionado nuevos puntos de vista. La Figura 3 representa la 

disposición de las cadenas que va siendo cada vez más aceptada.  

 

Se trata, en esencia, de un esqueleto de cadenas mono ramificadas de 

aproximadamente 40 unidades de glucosa que llevan consigo familias de cadenas, 

en su mayor parte no ramificadas de unas 15 unidades de longitud. La estructura 

de la amilopectina que se representa se basa en los estudios de Robin 1981 sobre 

almidón de patata. Generalmente se supone que las cadenas de amilopectina se 

orientan radialmente en el gránulo de almidón, con sus extremos no reductores 

proyectados hacia la superficie. La flecha indica regiones concéntricas, separadas 

aproximadamente unas 6 μm, en las que se concentra la ramificación. 
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Figura 3 Estructura ramificada de la amilopectina. 
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2.2. HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DEL ALMIDÓN 

El comienzo del desarrollo de la hidrólisis del almidón tuvo lugar en el siglo 

XVIII.  Por aquel entonces, debido al bloqueo al que se veía sometida Europa por 

Napoleón, ésta se encontraba sin acceso a sus fuentes tradicionales de azúcar. 

Se ofrecieron pues recompensas a aquellos que desarrollaran métodos para 

encontrar un sustituto (Fullbrook 1984).El químico alemán Kirchhoff descubrió que 

hirviendo almidón en medio ácido y neutralizándolo posteriormente aquel podía 

ser convertido en azúcar (Schwardt 1990). Sin embargo, la acción catalítica no 

específica del ácido daba lugar a la formación de productos de sabor y color 

indeseables. Además, el sirope obtenido tenía un contenido salino relativamente 

alto. Estas características indeseables en los siropes causadas por la hidrólisis 

ácida dieron lugar al desarrollo de tecnologías enzimáticas que solventan estos 

problemas. Así la historia moderna de las enzimas comienza en 1833, cuando el 

francés Payen logró aislar el componente activo (α-amilasa) en la malta, el cual 

llamó diastasa. Takamine, en 1894, utilizó una mezcla enzimática procedente del 

Aspergillus oryzae como suplemento alimenticio para la población asiática que 

tenía dificultades para digerir el arroz (en concreto el almidón) (Fullbrook 1984).  

 

Este preparado constituye posiblemente el primer producto enzimático de 

origen microbiano (los anteriores fueron obtenidos de tejidos animales o 

vegetales). La identificación y el uso de esas enzimas del Aspergillusoryzae 

permitieron la producción de siropes de las características deseadas y que no eran 

factibles con la hidrólisis ácida. El verdadero impulso en términos industriales se 

produjo a mediados de la década de los 60, con el desarrollo de la 

amiloglucosidasa, la cual hizo posible que el almidón fuera completamente 

hidrolizado a glucosa (Luenser 1983). Finalmente en 1973 se optimizó el proceso 

enzimático a nivel industrial cuando se introdujo una amilasa obtenida del Bacillus 

licheniformis, que era estable a altas temperaturas. El uso de esta enzima permitió 

la producción de siropes con un contenido en glucosa de hasta el 98%, que eran 
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el sustrato ideal para que la glucosa isomerasa convirtiera la glucosa en fructosa 

(Long 1986). 

 

Las enzimas responsables de la degradación del almidón son las Glucosil 

Hidrolasas (Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica), y su 

acción irreversible sobre un sustrato se puede esquematizar como sigue: 

 

                                                                E 

                              R-O-R’ + H-OH                       R-OH + R’-OH 

 

Donde R y R’ son cadenas que contienen de 1 a n moléculas de glucosa 

anhidra. 

 

Obtener una ecuación cinética que reproduzca las conversiones en función 

del tiempo y de las condiciones experimentales de la reacción es difícil, debido, 

fundamentalmente, a las siguientes causas: 

• El almidón es una mezcla de amilopectina y amilosa (20-25%); ello conlleva 

a una estructura compleja en donde existen ramificaciones y diferentes 

tipos de enlaces, α (1-4) y α (1-6), que son hidrolizados por distintas 

enzimas. 

 

• La mezcla de almidón y productos de reacción varía en función del tiempo 

de hidrólisis y está formada por sacáridos de diferentes pesos moleculares. 

 

• Durante el proceso de hidrólisis pueden producirse reacciones de reversión. 
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Por estas razones, la mayoría de los autores que estudian la hidrólisis del 

almidón con diferentes enzimas, se limitan a evaluar las velocidades de reacción 

aplicando la ecuación de Michaelis-Menten y determinan los parámetros KM, o 

proponen modelos empíricos que de alguna forma explican sus resultados 

Experimentales (Nouri 1993). 

 

Durante la hidrólisis enzimática se rompen los enlaces α (1-4) y α (1-6) 

presentes en el almidón para liberar cadenas más cortas: dextrinas, maltosa y 

glucosa. Las enzimas actúan específicamente sobre un tipo de enlaces o en 

algunos casos sobre los dos. En la Tabla 3 se clasifican las enzimas utilizadas en 

la hidrólisis del almidón (Mercier 1982). 

   

Productos Terminales 

Enzima Tipo de enlace Tipo de ataque Amilosa Amilopectina 

α-amilasa 
α(1-4) Endo. 

Glucosa Dextrinas 

E.C.3.2.1.1 Maltosa 
 

β-amilasa 
α(1-4) Exo. 

Glucosa Maltosa 

E.C.3.2.1.2 Maltosa Dextrinas 

Pululanasa 
α(1-6) Endo. Ninguno Dextrinas 

E.C.3.2.1.41 

Isoamilasa 
α(1-6) Endo. Ninguno Dextrinas 

E.C.3.2.1.60 

Amiloglucosidasa α(1-4) 
Exo. Glucosa Glucosa 

E.C.3.2.1.3 α(1-6) 

 

Tabla 3Enzimas empleadas en la hidrólisis de almidón. 
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2.2.1. Enzimas específicas del enlace α (1-4). 

Se llaman genéricamente Amilasas y fueron clasificadas en α y β por Khun 

en 1925. Las α-amilasa liberan productos de reacción que tienen el grupo –OH 

situado en el carbono C1 en configuración α, mientras que en las β-amilasas se 

encuentra en configuración β. Las α-amilasas son las más utilizadas a escala 

industrial y su origen puede ser vegetal, animal o microbiano (bacterias, mohos y 

levaduras). Se caracterizan por hidrolizar al azar los enlaces α (1-4) presentes en 

las cadenas de amilosa y amilopectina produciendo como sustancias terminales, 

en el primer caso, glucosa y maltosa, y en el segundo, además de los sacáridos 

anteriores, cadenas más o menos ramificadas llamadas α-dextrinas límite (Mercier 

1985, Leloup y col. 1991a).Lasα- amilasas atacan al almidón al azar y nunca por 

los extremos, lo que permite clasificarlas como endoenzimas.  

 

Las β-amilasas son exoenzimas que atacan las cadenas de almidón por sus 

extremos no reductores. Convierten la amilosa en β-maltosa si estas cadenas 

contienen un número par de unidades de glucosa anhidra, mientras que los 

productos de reacción son β-maltosa y glucosa cuando el número de unidades de 

glucosa es impar. Estas β-amilasas se extraían tradicionalmente a partir de 

vegetales (cebada, boniato); sin embargo a partir de 1974 se preparan 

fundamentalmente a partir de microorganismos, tales como B.polymxa, B. 

megaterium, B. cereus y ciertas especies de Streptomyces y Pseudomonas 

(Mercier 1982). Las β-amilasas tienen un pH óptimo más elevado que la α-amilasa 

y no requieren de iones calcio (Ca2+) para su estabilización térmica o para el 

aumento de su actividad (Pandey y col. 2000). 

 

Existen numerosas aplicaciones industriales y biotecnológicas de la α-

amilasa, entre ellas las más importantes son producción de azúcares, siropes y 

alcohol. También se utilizan en la decoloración de las telas, en la industria 
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panadera, en detergentes, en la producción de adhesivos, en la industria 

farmacéutica y en el tratamiento de residuos (Vihinen y Mantsala 1989). 

 

 Por su parte, las β-amilasas se usan principalmente en industrias donde se 

convierte el almidón en azúcares fermentables, como destilerías, panificadoras, 

alcoholeras (Brena y col. 1996). 

 

2.2.2. Enzimas específicas del enlace α (1-6). 

Son las llamadas enzimas desramificantes. Las más importantes son la 

pululanasa, descubierta por Bender y Wallenfels 1961 a partir de un cultivo de 

Enterobacter aerogenes, y la isoamilasa, descubierta por Harada y col. 1968 en 

Japón yParrish y col. 1970 en EEUU a partir de cultivos de Pseudomonas y 

Citofaga respectivamente.Sus parámetros de actividad óptima están situados a 

pH=5-6.5 y T=40-50ºC. La pululanasa hidroliza la amilopectina del almidón, pero 

es incapaz, debido a su gran volumen, de hidrolizar completamente el glucógeno 

(polímero de reserva dos veces más ramificado que la amilopectina). 

 

2.2.3. Enzimas específicas de los enlaces α (1-4) y α (1-6). 

El descubrimiento en los años 50 y 60 de enzimas microbianas capaces de 

hidrolizar los dos tipos de enlaces α (1-4) y α (1-6) ha mejorado la industria del 

almidón, ya que la comercialización de estas enzimas, a partir de 1960, permitió la 

producción industrial de dextrosa o D-glucosa por vía enzimática en vez del 

proceso clásico e hidrólisis ácida. Estas enzimas se denominan Amiloglucosidasas 

o Glucoamilasas. Son exoenzimas que tienen una actividad óptima a pH=4.5-5 y 

T= 50-60ºC. 
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Liberan β-D-glucosa por hidrólisis repetitiva de los enlaces glucosídicos, 

empezando por sus extremos no reductores (Ducroo 1982, Mercier 1982). 

Provienen de microorganismos del género Rhizopus y Aspergillus, y por su forma 

de actuar, aunque varía según el origen de estas enzimas, parece ser que tienen 

más facilidad para unirse a las cadenas largas que a las cortas e hidrolizan antes 

los enlaces α(1-4) que α(1-6) (Luenser 1983). 

 

2.2.4. ACTIVIDAD AMILOLÍTICA. 

La Unidad Amilolítica (UA) es la cantidad de enzima contenida en 100 ml de 

muestra, que puede hidrolizar 10 mg de almidón en 30 minutos, en las condiciones 

de la reacción., muchas enzimas necesitan de cofactores que son moléculas 

orgánicas o inorgánicas, cuya presencia es necesaria para que la enzima sea 

activa, donde estos  pueden ser Iones inorgánicos (Fe2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+) o 

complejos orgánicos (Coenzimas) vitaminas hidrosolubles. 

 

2.3. CINÉTICA ENZIMÁTICA. 

La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones químicas que 

son catalizadas por los enzimas. El estudio de la cinética y de la dinámica química 

de una enzima permite explicar los detalles de su mecanismo catalítico, su papel 

en el metabolismo, cómo es controlada su actividad en la reacción y cómo puede 

ser inhibida su actividad por factores internos o externos al medio donde se está 

llevando a cabo la reacción o potenciar su acción  por otro tipo de moléculas 

donde, los factores que afectan la velocidad de una reacción enzimática son: 

concentración de enzima, concentración de sustrato, pH y temperatura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tica_y_Mecanismos_de_Reacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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2.3.1 Ley de acción de masas 

Ley de la Acción de las Masas. Uno de los principios básicos a partir de los 

cuales se desarrolló el concepto de equilibrio químico es la llamada ley de acción 

de las masas, enunciada por los químicos noruegos  Cato Maximiliam Guldberg y 

Peter Waage, en 1866. 

 

La expresión matemática de la ley de acción de masas está dada por: 

 

 

Donde las concentraciones molares de cada sustancia son representadas 

entre corchetes y Kc es la llamada constante de equilibrio. Se puede interpretar 

esta ley en términos de las velocidades de reacción (v) a través de las siguientes 

expresiones: 

 

 

Donde k1 y k2 son constantes de velocidad referentes a las reacciones de 

formación y de descomposición del producto, respectivamente. En esos términos, 

la constante de equilibrio Kc es equivalente al cociente de las constantes de 

velocidad (Kc = k1/k2). 

http://quimica.laguia2000.com/conceptos-basicos/ley-de-guldberg-waage-%E2%80%93-accion-de-masas
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En la expresión matemática de la constante de equilibrio, las concentraciones 

molares de los productos de la reacción están en el numerador, en cuanto a las 

relativas a los reactivos se sitúan en el denominador. 

 

Consecuentemente, cuando esa constante tuviese valor elevado habrá fuerte 

tendencia a la formación de productos, motivo por el cual se dice que el equilibrio 

está trasladado en el sentido de la derecha. Inversamente, cuando el valor de Kc 

fuese bajo, la reacción ocurre, de preferencia, en el sentido de izquierda, esto es, 

de la descomposición del producto, o formación de los reactivos. 

 

Por fin, el concepto de equilibrio químico es aplicable a las reacciones de 

formación y descomposición de compuestos iónicos y la modificación del estado 

de agregación de una sustancia, a la que también se da el nombre de cambio de 

fase. 

 

2.4 REACTIVO DE FEHLING PARA DETERMINACIÓN  DE AZUCARES 

REDUCTORES. 

El reactivo de Fehling, es una solución descubierta por el químico alemán 

Herman von Fehling y que se utiliza como reactivo para la determinación de 

azúcares reductores. Sirve para demostrar la presencia de glucosa, así como para 

detectar derivados de esta, tales como la sacarosa o la fructosa.El ensayo con el 

reactivo de Fehling se fundamenta en el poder reductor del grupo carbonilo de un 

aldehído. Éste se oxida a ácido y reduce la sal de cobre (II) en medio alcalino a 

óxido de cobre (I), que forma un precipitado de color rojo. Un aspecto importante 

de esta reacción es que la forma aldehído puede detectarse fácilmente aunque 

exista en muy pequeña cantidad. Si un azúcar reduce el reactivo de Fehling a 
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óxido de cobre (I) rojo, se dice que es un azúcar reductor. 

Esta reacción se produce en medio alcalino fuerte, por lo que algunos compuestos 

no reductores como la fructosa (que contiene un grupo cetona) puede enlizarse a 

la forma aldehído dando lugar a un falso positivo, al reaccionar con 

monosacáridos, se torna verdoso; si lo hace con disacáridos, toma el color del 

ladrillo. 

El procedimiento del ensayo es el siguiente: 

1. Pipetear cantidades iguales de 50 ml de la solución A de Fehling y de la 

solución B en un erlenmeyer de 150 ml con tapón. Agitar para mezclar. 

 

2. Prepara una solución problema de la muestra. Una concentración 

normalmente adecuada es al 1 por ciento, pero la concentración de la 

solución puede modificarse considerablemente teniendo en cuenta los 

resultados de la determinación preliminar. Por esta razón, es mejor preparar 

una solución madre al 20% de donde se derivaran las demás. 

 
 

3. Colocar una solución preparada en una bureta de 50 ml que ha sido 

modificada para que el vertido sea rápido. 

 
 

4. Pipetear una cantidad de 10 ó 25 ml de la solución mixta de Fehling y 

colocarla en un erlenmeyer de 250 ml. 

 

5. Añadir con la bureta 15 ml de la solución problema y añadir también al 

erlenmeyer una pequeña cantidad de piedra pómez. 
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6. Colocar matraz y contenido sobre una fuente de calor y poner en marcha un 

cronómetro tan pronto como la solución comience a hervir. 

 
 

7. Transcurrido un minuto y cincuenta y cinco segundos de ebullición añadir 

tres gotas de indicador de azul de metileno. 

 

8. Comenzar la titulación añadiendo volúmenes de 0,5 ml cada 2 segundos. 

Impedir que la solución deje de hervir. 

 

9. Como punto final debe tomarse la aparición de color rojo brillante del óxido 

de cobre en solución. 

Repetir la titulación añadiendo de una vez todo el volumen gastado 

inicialmente en la titulación menos 0,5 ml. Titular a un ritmo de 0,05 ml cada 10 

segundos. El punto final debe alcanzarse en un periodo de ebullición de tres a 

cuatro minutos. 

Aplicar la fórmula:   

 

Donde el factor se obtiene de la tabla 4 de los anexos, y el título es la 

cantidad de solución madre empleada en la titulación. 

El equivalente de dextrosa (E.D.) del jarabe de glucosa comercial es igual al 

contenido en  azúcar reductor, expresado en dextrosa sobre la base de la materia 

sólida. Es decir: 

 

mg de azúcar en 1 ml = factor de la tabla X 100/título

E.D. = contenido de azúcar reductor expresado en dextrosa X 100/sólidos totales
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2.5 Refractometría 

Según la ley de Snellius, cuando una luz de longitud de onda λ pasa del 

vacío a otro medio, a la temperatura θ, se verifica que: 

𝑁 =  
𝑐

𝑣
=  

𝑠𝑒𝑛 𝛼

𝑠𝑒𝑛 𝛽
 

 

Donde: 

N = Índice de refracción (número de refracción, cociente de refracción) 

C= Velocidad de la luz en el vacío 

V= Velocidad de la luz en el otro medio 

α= Ángulo de incidencia 

β= Ángulo de refracción 

Como el índice de refracción es característico para cada sustancia o mezcla 

de sustancias, puede aplicarse en el análisis cualitativo y cuantitativo de 

sustancias transparentes. No se comete gran error operando en el aire, en lugar 

del vacío (índice de refracción del aire frente al vacío: 1,0003). Para la medida de 

índices de refracción se hace uso de refractómetros. 

La refractometría es usada en los análisis de los alimentos con fines de 

identificación y caracterización (aceites, grasas) para el control de pureza 

(productos químicos, distintos alimentos) y para la determinación cuantitativa de 

ciertos componentes. Su importancia es aún mayor en la determinación de 

extractos de productos alimenticios constituidos principalmente por azúcar. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 MATERIALES  

Harina de arroz de calidad Premium “La Pastora”, las características se 

ilustran en la figura 1. 

Reactivos: 

• Amilasa de origen vegetal. 

• Agua potable para el baño María.  

• Agua destilada para la hidrólisis, lavado y calibración del refractómetro.  

• Cloruro de sodio. 

• Cloruro de calcio.  

• Cloruro de magnesio. 

• Soluciones de Fehling A y B. 

• Azul de metileno. 

 

Materiales Utilizados: 

• Papel filtro whatman número 40. 

• Baño María. 

• Vasos de precipitación de 80, 500 ml. 

• Pipetas. 

• Papel de pH de laboratorio. 

• Vidrio reloj.  

• Espátula de laboratorio. 

• Matraces de 500,250 ml. 

• Embudos de laboratorio. 

• Probeta de 250 ml. 
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• Varilla de vidrio.  

• Erlenmeyer de 150 y 250 ml. 

• Bureta de 50 ml. 

• Tapones de caucho. 

• Piedra pómez. 

 

3.1.2 Equipos 

• Termómetro de escala de -20°C-150°C marca all france. 

• Reverbero HACEB  EM-1. 

• Agitador Magnético MLW/UR/2.  

• Refractómetro de mano VEB Carl Zeiss JENA-DDR de escala de 0-30 oBrix. 

• Balanza analítica Sartorius CP 224S. 

• Turbidímetro portátil HACH 2100P. 

• Cronometro digital Diamond. 

 

Sistema de concentración al vacío convencional compuesto por: Olla de 

presión de capacidad 4 litros, capilar de cobre, Condensador, trampa de agua, 

bomba de vacío, válvula de paso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/search?hl=es&biw=1345&bih=521&tbm=isch&sa=X&ei=oybdTdesIYu2twfah4zNDw&ved=0CDUQBSgA&q=reverbero&spell=1
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3.2 MÉTODO 

Para llevar a cabo el presente trabajo, el estudio empleo el siguiente método 

específico descrito a continuación. 

3.2.1 HIDRÓLISIS DEL ALMIDÓN  

La conversión del almidón a azucares se realizó de una forma diferente  al 

método descrito por Hebeda y Teague (1992; citado por Alexander y Zobel, 1992), 

que se menciona en los antecedentes. Fueron necesarias  modificaciones  en este 

método  ya que la enzima empleada es diferente a la que se utiliza en este; se 

estableció un proceso que considere adecuado, para la hidrólisis de la harina de 

arroz, el cual se fue determinado por el rendimiento de la reacción que se refleja 

en la cantidad de producto obtenido de cada experiencia realizada, teniendo en 

cuenta el análisis de cada uno de los parámetros de la hidrólisis antes 

mencionado. 

El procedimiento empleado fue el siguiente:  

1. Se habilitaba tanto los materiales y equipos a utilizar en el proceso de 

hidrólisis. 

2. Se pesa la cantidad de enzima y almidón necesaria para la prueba según la 

relación enzima-sustrato a evaluar. 

3. La cantidad de cofactor calculado es pesada ya sea de: cloruro de sodio, de 

magnesio o de calcio, dependiendo de cuál de ellos se analizara, cada uno 

de estos permiten analizar el pH de la hidrólisis. 

4. El agua necesaria para la hidrólisis es determinada por calculo 

estequiométrico luego es calentada hasta 55° C (a excepción del agua 

empleada en la hidrólisis que emplea para evaluar temperatura de hidrólisis 

dentro del rango de 40-45° C), para poder realizar la dilución de la harina de 

arroz puesto, que los almidones no son solubles en agua fría. 
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5. El agua es pesada y calentada hasta 55° C, y es puesta, en el vaso de 

precipitación, enseguida se agrega la harina de arroz, se agita hasta 

conseguir una mezcla homogénea y seguidamente se añade la enzima 

mezclando vigorosamente hasta homogenizar, una vez homogénea la 

mezcla se agrega la cantidad de cofactor necesario. 

6. Luego se debe mantener a temperatura constate para esto se utiliza un 

baño maría para tener un mejor control de la temperatura de hidrolisis, la 

cual se determina efectuando pruebas a rangos de temperatura de (40-45° 

C, 50-55° C, y 65-70° C).El tiempo de la hidrólisis se determina tomando 

lecturas de o Brix cada 5 minutos durante la prueba con el refractómetro el 

cual debe ser previamente calibrado con agua destilada antes de cada 

lectura y el lavado final con alcohol al 90%. La agitación que se necesita 

debe ser de una forma moderada para que la enzima tenga un área de 

contacto adecuada. 

7. Luego de realizada la hidrólisis se deja enfriar hasta unos 30° C, el producto 

es filtrado, separando el jarabe de la torta al cual se le toma lectura de 0Brix 

con el refractómetro y la temperatura a la cual está para hacer la corrección 

de los oBrix (a 20oC) con la ayuda de la tabla número 5 de los anexos; la 

pasta residual que queda después de la filtración es pesada. El proceso es 

repetido por tres veces más y con los datos obtenidos se establece el 

porcentaje de conversión almidón en azucares.  

8. Las pruebas realizadas tienen objetivo de mejorar la reacción de hidrolisis, 

y de confirmar un diseño satisfactorio, manteniendo condiciones de proceso 

adecuadas, donde se logra mantener un jarabe estándar en relación a 

rendimiento de la reacción de hidrólisis. Además el diseño de este proceso 

persigue la forma de convertir al máximo y en menor tiempo posible la, 

mayor cantidad de almidón en azucares.   
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9. Una vez que se ha obtenido el jarabe y han sido tomado los datos de 

parámetros en estudio, se ve en la necesidad de la refinación de este 

producto de hidrólisis, ya que presenta un color amarillo parduzco, el cual 

se ilustra en la figura 4 de los anexos, entonces existe la necesidad de 

clarificarlo para lo cual se emplea como adsorbente carbón activado, antes 

de la aplicación se mide la turbiedad que presenta el jarabe con el 

Turbidímetro, y luego se determina la cantidad de adsorbente a emplear 

realizando ensayos de prueba y error debido, a que si la cantidad agregada 

de carbón activado no es la suficiente, la adsorción será muy baja y si, la 

cantidad es excedida se contaminara el jarabe  es decir, en lugar de 

clarificar se oscurecerá por la exceso de carbón activado presente. 

 

10. Para la aplicación de carbón activado se escogió la técnica descrita por 

(Mc. Ginnis, 1971)que consiste en tratar con carbón activado por un tiempo 

de 15 minutos a temperatura constante de 60° C, se emplearon relaciones 

de (0.1-1-y de 10% peso volumen) después es necesario filtrar 

cuidadosamente el jarabe con el fin de separar todo el carbón activado de 

este la figura 5 ilustra la retención de carbón activado en el papel filtro 

whatman numero 40.Inmediatamente clarificado el jarabe se toma una parte 

para evaluar el contenido de azucares reductores por el método de Fehling 

antes descrito en el marco teórico y la mayor parte de jarabe es necesario 

concentrarlo para así llegar a obtener una mayor viscosidad y afirmar mas 

el dulzor del mismo, además al concentrar se impide la desnaturalización 

del jarabe, teniendo en cuenta que la glucosa y demás azucares presentes 

en el jarabe caramelizan a temperaturas mayores a 70° C, por lo cual la 

concentración se realiza en un evaporador al vacio (convencional que se 

estableció adaptando partes necesarias, la figura 6 lo ilustra).  
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CAPITULO IV 

 

4. Análisis de los resultados.  

4.1 Resultados 

Se realizaron un sin números de pruebas cuyos resultados están en la tabla  

6 de los anexos, Realizando las pruebas necesarias se determino que, el cofactor  

adecuado para la enzima resulto ser el cloruro de calcio, ya que el jarabe obtenido 

con este cofactor  presenta un color más claro que con los otros cofactores (figura 

7 de anexos). La variación de pH no es significativa ante la presencia de 

cualquiera de estos cofactores en la hidrólisis ya que se mantiene dentro del rango 

de 5.5-6 el cual es apropiado teniendo en cuenta que  el pH al cual trabajan los 

enzimas alfa y beta amilasas es de 5-7.La temperatura de hidrólisis que se 

determino para el proceso es de 70° C, por presentar una mejor estabilidad de la 

reacción y ofrecer mejor rendimiento de la hidrólisis de la harina de arroz 

obteniéndose  mayor o Brix en relación a las otras temperaturas analizadas lo cual 

se representa en grafica 1 de los anexos. 

La relación enzima-sustrato más adecuada es la de 1 - 10 (una cantidad de 

enzima y diez de harina de arroz), ya que esta relación alcanza el mayor grado 

oBrix en el jarabe lo cual se representa en la grafica 2 de anexos  .Mientras que el 

tiempo de hidrólisis determinado  es de 45 minutos por lograrse un o Brix de 22 

que a mayor tiempo de hidrolisis no aumenta, en la grafica 3de anexos se 

representan los datos experimentales de esta determinación. La agitación debe de 

ser moderada de 250 rpm, y debe de hacerse cada 8 minutos para  así dejar un 

tiempo de reposo en cual la acción de la enzima es enfatizada. La cantidad 

adecuada de carbón activado para la clarificación es de 1% P/V, resultado 

ilustrado en la figura 8; al determinarse los azucares reductores por el método de 

Fehling se calcula el  equivalente dextrosa (E.D.)  que resulto 42 cuyos cálculos se 

presentan en anexos. El jarabe se concentro en el evaporador al vacio 
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convencional hasta llegar a un 80% de sólidos con vacio de (92 mmHg)  para así 

alcanzar la ebullición del agua a una temperatura menor de 70oC para impedir las 

reacciones de pardea miento de Maillard. 

 

4.2 Discusión de resultados. 

Para realizar la reacción de hidrólisis de la harina de arroz, se determinan las 

variables que afectan a la catálisis que realizan las enzimas de origen vegetal 

(Solís 2011), para así conseguir un buen rendimiento del proceso. Siendo así que 

el pH para el proceso se mantuvo entre el rango de 5-7, que obedece a al pH 

optimo de acción de las enzimas alfa y beta amilasas, la temperatura determinada 

donde se obtuvo un mejor rendimiento de la reacción de hidrolisis  es de  70oC ya 

que a esta temperatura se obtiene un jarabe con mayor grados Brix (Grafica 1 

anexos). Al determinar que el tiempo óptimo de reacción es de 45 minutos se 

observa claramente que a menor tiempo de hidrólisis no se logra obtener igual 

rendimiento, y que a mayor tiempo de hidrólisis el rendimiento de hidrólisis no 

aumenta considerablemente (Grafica 3), la mejor relación enzima-sustrato 

determinada es de 1-10 (Grafica  2) ya que cuando es mayor los centros activos 

de la enzima se saturan por lo que la catálisis será igual o menor que en la 

relación mencionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 
 

CAPITULO V 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

     Se emplean 200 gramos de harina de arrocillo y 20 gramos de enzima para 

producir 254,74 gramos de jarabe de glucosa concentrado,  con un costo estimado 

de producción de 0,19 centavos de dólar (Tabla No.8 de anexos). 

 

     La pasta residual de la hidrólisis tiene un alto contenido proteínico, debido a 

que la mayor cantidad de almidón que ingresa en la harina de arrocillo es 

convertido en azúcar quedando la proteína sin ser afectada por la reacción de 

hidrólisis, además los enzimas quedan en esta pasta residual y como esta  es de 

origen proteico aumenta la cantidad de proteína, lo cual indica que esta pasta 

residual puede utilizarse para la elaboración de suplementos alimenticios. 

 

     El porcentaje de conversión de materia prima en producto es del 81% (Tabla 

No. 7 de anexos), debido a que en los enzimas se saturan sus centros activos que 

es donde se realiza la catálisis, por lo tanto ya no es posible que se dé la reacción 

de hidrólisis. 

    El procedimiento utilizado es una variación del descrito por Hebeda y Teague 

(1992; citado por Alexander y Zobel, 1992), ya que la enzima utilizada es diferente 

a la empleada en este método, por eso se desarrollo el método según como se fue 

evaluando a las enzimas amilásica de origen vegetal.  

 

El buen desenvolvimiento de las enzimas vegetales en la reacción de 

hidrólisis de la harina de arroz se debe a que las enzimas son obtenidas de la 

germinación del arroz (Tesis de Alberto Solís 2011). 
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En la hidrólisis realizada en este trabajo el pH no presenta variación 

significante ante la presencia de cualquiera de los cofactores empleados en este 

estudio, por que la cantidad agregada es minina. 

 

Al incrementar la cantidad de sustrato en la reacción, manteniendo constate 

la cantidad de enzima, el producto obtenido es mayor hasta que los centros 

activos de las enzimas estén saturados. 

 

La coloración del jarabe obtenido se debe a impurezas que existan en la 

harina de arroz. 

 

Al inicio de la hidrólisis la viscosidad de la pasta aumenta para luego 

disminuir con el desarrollo del proceso. 

 

La enzima puede ser utilizada para varias reacciones de hidrólisis, siempre y 

cuando se evite su desnaturalización por agentes internos o externos al proceso. 

 

En la segunda hidrólisis realizada con la pasta residual de la primera, se 

obtiene más cantidad de jarabe debido a que en la primera aun queda jarabe por 

extraer de la pasta residual. 

 

La actividad enzimática de la segunda hidrólisis resulta mayor que la de la 

primera, por estar más activa debido al tratamiento de activación de la primera 

hidrólisis. 

 

El mayor grado Brix es obtenido en la primera hidrólisis debido al ataque 

indiscriminado de sus centros activos. 
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5.2 Recomendaciones 

No dejar que la reacción de hidrólisis alcance la temperatura de gelificación 

del almidón, pues al gelificar se complica la separación del jarabe de la pasta 

residual al final del proceso. 

 

Separar en su totalidad el carbón activado empleado para la clarificación del 

jarabe. 

 

La agitación no debe pasar de 250 rpm para que así  se dé el contacto  

suficiente de entre la enzima y el sustrato para que la enzima realice la catálisis. 

 

A nivel de laboratorio es más adecuado realizar el calentamiento a baño 

maría, para así tener un mejor control de la temperatura de la reacción. 

 

El agua a utilizar para la reacción de hidrólisis debe estar libre de impurezas 

que puedan afectar el trabajo de la enzima. 

 

Evitar la menor perdida de agua posible en la hidrólisis, ya que esto daría 

una concentración por evaporación, obteniendo así resultados erróneos del 

rendimiento del proceso. 

 

Tomar la turbiedad del jarabe antes y después de la clarificación, para así 

determinar lo absorbido por el carbón activado. 

 

Realizar la clarificación enseguida el jarabe es separado de la pasta residual. 

 

Luego de clarificar el jarabe es necesario concentrarlo para evitar su 

desnaturalización. 
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ANEXOS 

Balance de materia en proceso de hidrólisis. 

 

 

Hdls Agua T

N ml ºC ºB O ºB C Prd Rcp Ebb d G/ml Prd Rcp S P SRcp %Pro %Rcp S%P S%R Cons Resdl

1 196,3 26,5 18,1 18,5 211,358166 87 20 1,07633 39,1012607 16,095 39,1012607 16,095 69,6088377 28,971 69,6088377 28,971 35,1911346 14,8088654

2 98 27 11,2 11,72 193,5811 85 20 1,04711 3,38144427 9,962 42,4827049 26,057 6,01971397 17,9316 75,6285517 46,9026 3,04329984 11,7655656

3 98 27 6,6 7,1 177,783632 102 20 1,02692 2,24093292 7,242 44,7236379 33,299 3,98935311 13,0356 79,6179048 59,9382 2,01683963 9,74872593

4 70 26,5 3,6 4,05 116,238986 78,5 20 1,01569 0,74704109 3,17925 45,4706789 36,47825 1,32989732 5,72265 80,9478021 65,66085 0,67233698 9,07638895

RESULTADOS
Jarabe Glucosa Almidón

ANALISIS DE LA ENZIMA EN PROCESO

HIPOTESIS: ALMIDON + ENZIMA+ AGUA= GLUCOSA + ENZIMA
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sust grs Sust grs

agua 462 Jarabe 367,1

arroz 50 torta 35,18

Enz 10 Evaporación 40

Embebido 80

Total 522 522,3

Comp grs Comp grs

Almidón 50 Almidón 9,076

Agua 468 Agua 462,7

Proteina 0,5 Proteina 0,5

Silice 2,5 Silice 2,5

Celulosa 1 Celulosa 1

Glu + Malt  - Glu + Malt 45,47

Total 522 521,2

BALANCE
ENTRA: SALE:

2 GLUCOSA + H2O -->  MALTOSA

%

MALTOSA 23,2

JARABE

GLUCOSA 76,78

Glucosa + Maltosa Producida  = 45,4706789 grs

Glucosa + Maltosa Recuperada = 36,47825 grs

Porcentje de Jarabe recuperado  = 80,2236757 %
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Figura 4 Color del jarabe  obtenido de la hidrólisis de la harina de arroz. 

 

Figura 5 Carbón activado retenido en el papel filtro whatman numero 40 después 

de la clarificación del jarabe. 
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Figura 6 Evaporador al vacio convencional. 

 

 

Figura7 Color del jarabe obtenido de la hidrólisis de la harina de arroz después de 

clarificación con carbón activado. 



 
 

43 
 

 

Figura 8. Hidrólisis del Almidón con Agitación Controlada a 250 rpm. 

 

 

Figura 9. Almidón Hidrolizado. 
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Grafica 1 Representación del efecto de la temperatura en la hidrólisis en oBrix obtenidos. 

 

 

Grafica 2 oBrix obtenidos a diferentes relaciones de sustrato-enzima. 
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Grafica 3 oBrix obtenidos a diferentes tiempos de hidrólisis de la harina de arroz. 

 

 

Gráfica 4 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (1:1) Sustrato – Enzima. 

 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70

°

B

r

i

x

Tiempo de hidrolisis (mts)

Tiempo de hidrolisis VS ° Brix



 
 

46 
 

 

Gráfica 5 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (1:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 6 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (1:1) Sustrato – Enzima. 



 
 

47 
 

 

Gráfica 7 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (3:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 8 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (3:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 9 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (3:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 10 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (5:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 11 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (5:1) Sustrato - Enzima 

 

 

Gráfica 12 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (5:1) Sustrato - Enzima 
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Gráfica 13 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (10:1) Sustrato - Enzima 

 

 

Gráfica 14 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (10:1) Sustrato - Enzima 
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Gráfica 15 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (10:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 16 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (15:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 17 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (15:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 18 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (15:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 19 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (20:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 20 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (20:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 21 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (20:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 22 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (25:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 23 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (25:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 24 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (25:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 25 Velocidad de Reacción en una Hidrólisis de relación (30:1) Sustrato – Enzima. 

 

 

Gráfica 26 Actividad Amilolítica en una Hidrólisis de relación (30:1) Sustrato – Enzima. 
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Gráfica 27 Obtención de Glucosa en una Hidrólisis de relación (30:1) Sustrato – Enzima. 
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Tabla 5 corrección de grados Brix observados a temperaturas desde 10
o
C  a 30

o
 C. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

10 0,5 0,54 0,58 0,61 0,64 0,66 0,68 0,7 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,78 0,79

11 0,46 0,49 0,53 0,55 0,58 0,6 0,62 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71

12 0,42 0,45 0,48 0,5 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,59 0,6 0,61 0,61 0,63 0,63

13 0,37 0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55

14 0,33 0,35 0,37 0,39 0,4 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,47 0,48

15 0,27 0,29 0,31 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,4 0,4

16 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,3 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32

17 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24

18 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16

19 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

21 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

22 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

23 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

24 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,3 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32

25 0,33 0,35 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

26 0,4 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48

27 0,48 0,5 0,52 0,53 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

28 0,56 0,57 0,6 0,62 0,63 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

29 0,64 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73

30 0,72 0,74 0,77 0,78 0,79 0,8 0,8 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

Añadir el porcentaje de sacarosa

Sustraer el porcentaje de sacarosa

Corrección de la temperatura en las determinaciones refractometricas de los sólidos de la sacarosa

ANALISIS DE LOS ALIMENTOS, METODOS ANALITICOS Y DE CONTROL DE CALIDAD; R LEES

EDITORIAL ACRIBIA ZARAGOSA, ESPAÑA 1992, BIBLIOTECA IQ UDEG
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Tabla 6 Datos Generales de resultados de experimentación realizada. 

 

 

 

ºB Calc 30 N Agua ºC  OB Obs OB  Corr V rcp (ml) d (gr/ml) Gluc (gr) S Glu % Rcp S % Alm Cons (gr) Alm Res  (gr) A. A. t (min) CA-1  -dCA/dt(gr A.cons/minu)

d = 1,12913 1 63 28 18,9 19,53 21 1,08075 4,1013 4,1013 29,295 29,295 3,69117 10,30883 2197,125 105 0,09700422 0,042065337

Vol Esp 0,12664 2 31,2 26 12,2 12,63 32 1,0509 4,0416 8,1429 28,8685714 58,1635714 3,63744 6,67139 4371,92308 210 0,1498938 0,017617256

ARROZ 10 3 31,5 26 5,8 6,221 20 1,0245 1,2442 9,3871 8,88714286 67,0507143 1,11978 5,55161 1333,07143 315 0,18012793 0,012199542

ENZIMA 10

d = 1,12913 1 63 28 18 18,62 26 1,07677 4,8412 4,8412 34,58 34,58 4,35708 9,64292 2593,5 105 0,10370303 0,045652393

Vol Esp 0,12664 2 32 26 14,4 14,83 26 1,06025 3,8558 8,697 27,5414286 62,1214286 3,47022 6,1727 4066,66406 210 0,16200366 0,018706682

ARROZ 10 3 32 26 7,4 7,82 19 1,03098 1,4858 10,1828 10,6128571 72,7342857 1,33722 4,83548 1567,05469 315 0,2068047 0,01147957

ENZIMA 10

d = 1,12913 1 63 28 16 16,62 30 1,06802 4,986 4,986 35,6142857 35,6142857 4,4874 9,5126 2671,07143 105 0,10512373 0,046483354

Vol Esp 0,12664 2 31,5 31 15,2 15,82 20 1,06456 3,164 8,15 22,6 58,2142857 2,8476 6,665 3390 210 0,15003751 0,022819141

ARROZ 10 3 32 26,5 8,8 9,315 23,5 1,03713 2,189025 10,33903 15,6358929 73,8501786 1,9701225 4,6948775 2308,7373 315 0,2129981 0,011322635

ENZIMA 10

d = 1,12913 1 130 29 13,8 14,48 61 1,05854 8,8328 8,8328 27,6025 27,6025 7,94952 24,05048 2293,13077 105 0,04157921 0,070413935

Vol Esp 0,26132 2 65 29 11,6 12,28 32 1,04921 3,9296 12,7624 12,28 39,8825 3,53664 20,51384 2040,36923 210 0,04874758 0,051227722

ARROZ 30 3 65 29 8,4 9,07 67 1,0359 6,0769 18,8393 18,9903125 58,8728125 5,46921 15,04463 3155,31346 315 0,0664689 0,027553333

ENZIMA 10 4 65 29 4,2 4,85 52 1,01888 2,522 21,3613 7,88125 66,7540625 2,2698 12,77483 1309,5 420 0,07827893 0,019866501
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Continuación de Tabla 6. 

 

 

ºB Calc 30 N Agua ºC  OB Obs OB  Corr V rcp (ml) d (gr/ml) Gluc (gr) S Glu % Rcp S % Alm Cons (gr) Alm Res  (gr) A. A. t (min) CA-1  -dCA/dt(gr A.cons/minu)

d = 1,12913 1 130 29 13,8 14,48 71 1,05854 10,2808 10,2808 32,1275 32,1275 9,25272 22,74728 2669,05385 105 0,0439613 0,07980831

Vol Esp 0,26132 2 65 29 11,6 12,28 39 1,04921 4,7892 15,07 14,96625 47,09375 4,31028 18,437 2486,7 210 0,05423876 0,052428771

ARROZ 30 3 65 29 8,3 8,97 64 1,03549 5,7408 20,8108 17,94 65,03375 5,16672 13,27028 2980,8 315 0,07535636 0,027161224

ENZIMA 10 4 65 29 4,2 4,85 52 1,01888 2,522 23,3328 7,88125 72,915 2,2698 11,00048 1309,5 420 0,09090512 0,018664332

d = 1,12913 1 130 30 14 14,78 83 1,05982 12,2674 12,2674 38,335625 38,335625 11,04066 20,95934 3184,80577 105 0,04771143 0,107391082

Vol Esp 0,26132 2 65 30 14 14,78 39 1,05982 5,7642 18,0316 18,013125 56,34875 5,18778 15,77156 2992,95 210 0,06340527 0,060808224

ARROZ 30 3 65 30 8,2 8,95 64 1,03549 5,728 23,7596 17,9 74,24875 5,1552 10,61636 2974,15385 315 0,09419424 0,027552708

ENZIMA 10 4 65 30 3,8 4,53 61 1,01768 2,7633 26,5229 8,6353125 82,8840625 2,48697 8,12939 1434,79038 420 0,12301046 0,016155817

d = 1,12913 1 130 29 11,9 12,58 69 1,05047 8,6802 8,6802 27,125625 27,125625 7,81218 24,18782 2253,51346 105 0,04134312 0,078564222

Vol Esp 0,26132 2 65,3 29 15 15,69 14 1,06369 2,1966 10,8768 6,864375 33,99 1,97694 22,21088 1135,30245 210 0,04502298 0,066246493

ARROZ 30 3 65 29 10,6 11,28 70 1,04502 7,896 18,7728 24,675 58,665 7,1064 15,10448 4099,84615 315 0,06620552 0,030636766

ENZIMA 10 4 65 29 5 5,66 55 1,02208 3,113 21,8858 9,728125 68,393125 2,8017 12,30278 1616,36538 420 0,08128244 0,020325343

d = 1,12913 1 196 26 17,8 18,24 114 1,07501 20,7936 20,7936 41,5872 41,5872 18,71424 31,28576 3580,53061 105 0,03196342 0,132518427

Vol Esp 0,39399 2 98 27 11,4 11,92 75 1,04795 8,94 29,7336 17,88 59,4672 8,046 23,23976 3078,82653 210 0,0430297 0,073121675

ARROZ 50 3 98 27 6,6 7,1 97 1,02692 6,887 36,6206 13,774 73,2412 6,1983 17,04146 2371,79847 315 0,05868042 0,039318456

ENZIMA 10 4 98 26,5 3,8 4,29 92 1,01649 3,9468 40,5674 7,8936 81,1348 3,55212 13,48934 1359,22959 420 0,07413261 0,024635663
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Continuación Tabla 6. 

 

 

ºB Calc 30 N Agua ºC  OB Obs OB  Corr V rcp (ml) d (gr/ml) Gluc (gr) S Glu % Rcp S % Alm Cons (gr) Alm Res  (gr) A. A. t (min) CA-1  -dCA/dt(gr A.cons/minu)

d = 1,12913 1 196 26 18,2 18,64 80 1,07677 14,912 14,912 29,824 29,824 13,4208 36,5792 2567,7551 105 0,02733794 0,129618663

Vol Esp 0,39399 2 98 28 11,9 12,5 75 1,05047 9,375 24,287 18,75 48,574 8,4375 28,1417 3228,6352 210 0,03553446 0,076718444

ARROZ 50 3 98 27 7,4 7,9 101 1,03139 7,979 32,266 15,958 64,532 7,1811 20,9606 2747,8699 315 0,04770856 0,042560483

ENZIMA 10 4 98 26,5 4,2 4,65 83 1,01808 3,8595 36,1255 7,719 72,251 3,47355 17,48705 1329,16454 420 0,05718517 0,029623218

d = 1,12913 1 196,3 26,5 18,1 18,5 87 1,07633 16,095 16,095 32,19 32,19 14,4855 35,5145 2767,22491 105 0,02815751 0,123138596

Vol Esp 0,39459 2 98 27 11,2 11,72 85 1,04711 9,962 26,057 19,924 52,114 8,9658 26,5487 3430,79082 210 0,03766663 0,068812812

ARROZ 50 3 98 27 6,6 7,1 102 1,02692 7,242 33,299 14,484 66,598 6,5178 20,0309 2494,05612 315 0,04992287 0,039172719

ENZIMA 10 4 98 26,5 3,6 4,05 78,5 1,01569 3,17925 36,47825 6,3585 72,9565 2,861325 17,169575 1094,89477 420 0,05824256 0,028780735

d = 1,12913 1 196,5 26,5 19,6 20,09 92 1,08297 18,4828 18,4828 36,9656 36,9656 16,63452 33,36548 3174,52672 105 0,0299711 0,1340931

Vol Esp 0,39499 2 98 27 11,8 12,27 68 1,04921 8,3436 26,8264 16,6872 53,6528 7,50924 25,85624 2873,43367 210 0,03867538 0,080527167

ARROZ 50 3 98 27 7,2 7,7 116 1,03058 8,932 35,7584 17,864 71,5168 8,0388 17,81744 3076,07143 315 0,05612479 0,038238627

ENZIMA 10 4 98 26,5 3,4 3,85 79 1,0149 3,0415 38,7999 6,083 77,5998 2,73735 15,08009 1047,45536 420 0,0663126 0,027391735

d = 1,12913 1 196 27 8,6 9,11 78 1,03631 7,1058 7,1058 14,2116 14,2116 6,39522 43,60478 1223,57526 105 0,02293327 0,040180319

Vol Esp 0,39399 2 98 28 7,8 8,38 63 1,03303 5,2794 12,3852 10,5588 24,7704 4,75146 38,85332 1818,16071 210 0,02573783 0,031900791

ARROZ 50 3 98 27 7,5 8,01 29 1,0318 2,3229 14,7081 4,6458 29,4162 2,09061 36,76271 799,978316 315 0,02720148 0,028560133

ENZIMA 10 4 98 27 4,6 5,09 71 1,01968 3,6139 18,322 7,2278 36,644 3,25251 33,5102 1244,58291 420 0,02984166 0,023730081
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Continuación de Tabla 6. 

 

 

ºB Calc 30 N Agua ºC  OB Obs OB  Corr V rcp (ml) d (gr/ml) Gluc (gr) S Glu % Rcp S % Alm Cons (gr) Alm Res  (gr) A. A. t (min) CA-1  -dCA/dt(gr A.cons/minu)

d = 1,12913 1 196 27,5 12 12,56 104 1,05047 13,0624 13,0624 26,1248 26,1248 11,75616 38,24384 2249,26531 105 0,026148 0,074148365

Vol Esp 0,39399 2 98 27,5 10 10,56 69 1,0421 7,2864 20,3488 14,5728 40,6976 6,55776 31,68608 2509,34694 210 0,0315596 0,050899747

ARROZ 50 3 98 26 7,6 8,02 63 1,0318 5,0526 25,4014 10,1052 50,8028 4,54734 27,13874 1740,05357 315 0,03684769 0,037338594

ENZIMA 10 4 98 26 4,2 4,61 82 1,01808 3,7802 29,1816 7,5604 58,3632 3,40218 23,73656 1301,85459 420 0,0421291 0,02856368

d = 1,12913 1 196,3 27,2 9,8 10,33 45 1,04127 4,6485 4,6485 9,297 9,297 4,18365 45,81635 799,219944 105 0,02182627 0,037110146

Vol Esp 0,39459 2 98 27,5 8,8 9,35 47 1,03713 4,3945 9,043 8,789 18,086 3,95505 41,8613 1513,41199 210 0,02388841 0,030979693

ARROZ 50 3 98 30 7,4 8,15 31 1,03221 2,5265 11,5695 5,053 23,139 2,27385 39,58745 870,095663 315 0,02526053 0,027705548

ENZIMA 10 4 98 27 4,6 5,09 72 1,01968 3,6648 15,2343 7,3296 30,4686 3,29832 36,28913 1262,11224 420 0,02755646 0,02328117

d = 1,12913 1 725,9 30 20,4 21,1908 256 1,08789 54,248448 54,24845 28,5518147 28,5518147 48,8236032 141,1763968 2522,13767 105 0,00708334 0,283574811

Vol Esp 1,45921 2 363 30 18 18,786 150 1,07721 28,179 82,42745 14,8310526 43,3828674 25,3611 115,8152968 2620,21569 210 0,00863444 0,190842595

ARROZ 200 3 363 30 12 12,774 167 1,05132 21,33258 103,76 11,2276737 54,6105411 19,199322 96,6159748 1983,60342 315 0,01035026 0,132813232

ENZIMA 20 4 363 30 6 6,746 158 1,02652 10,65868 114,4187 5,60983158 60,2203726 9,592812 87,0231628 991,094097 420 0,01149119 0,107748986

d = 1,12913 1 264,8 29,5 15,2 15,9356 143 1,06499 22,787908 22,78791 32,5541543 32,5541543 20,5091172 49,4908828 2904,42559 105 0,02020574 0,119885434

Vol Esp 0,53228 2 132,4 28 12,4 13,0096 102 1,05259 13,269792 36,0577 18,9568457 51,511 11,9428128 37,54807 3382,59426 210 0,02663253 0,0690067

ARROZ 75 3 132,4 30 7 7,752 90 1,03058 6,9768 43,0345 9,96685714 61,4778571 6,27912 31,26895 1778,45166 315 0,03198061 0,047856685

ENZIMA 5 4 132,4 29 4 4,656 75 1,01808 3,492 46,5265 4,98857143 66,4664286 3,1428 28,12615 890,143505 420 0,0355541 0,038720111
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Continuación Tabla 6. 

 

 

ºB Calc 30 N Agua ºC  
O
B Obs

O
B  Corr V rcp (ml) d (gr/ml) Gluc (gr) S Glu % Rcp S % Alm Cons (gr) Alm Res  (gr) A. A. t (min) CA-1  -dCA/dt(gr A.cons/minu)

d = 1,12913 1 348,1 29 15,4 16,0916 172 1,06542 27,677552 27,67755 29,9216778 29,9216778 24,9097968 67,5902032 2683,10425 105 0,01479504 0,096706772

Vol Esp 0,69983 2 174,1 28 11,6 12,2064 112 1,04921 13,671168 41,34872 14,7796411 44,7013189 12,3040512 55,286152 2650,6079 210 0,01808771 0,064702656

ARROZ 100 3 174,1 30 7,2 7,9532 79 1,03139 6,283028 47,63175 6,7924627 51,4937816 5,6547252 49,6314268 1218,1727 315 0,02014852 0,052143827

ENZIMA 5 4 174,1 29 4,5 5,158 68 1,02008 3,50744 51,13919 3,79182703 55,2856086 3,156696 46,4747308 680,033204 420 0,02151707 0,045721782

d = 1,12913 1 215,7 29 15,4 16,0916 132 1,06542 21,240912 21,24091 20,5723119 20,5723119 19,1168208 84,1331792 3322,89228 105 0,01188592 0,074037427

Vol Esp 0,43367 2 107,9 30 11,4 12,1728 98 1,04879 11,929344 33,17026 11,5538441 32,1261559 10,7364096 73,3967696 3732,41272 210 0,01362458 0,056346975

ARROZ 112,5 3 107,9 28 7,2 7,7832 70 1,03058 5,44824 38,6185 5,27674576 37,4029017 4,903416 68,4933536 1704,62687 315 0,01459996 0,04906972

ENZIMA 4 4 107,9 29 4,2 4,8568 64 1,01888 3,108352 41,72685 3,01051041 40,4134121 2,7975168 65,6958368 972,530639 420 0,01522166 0,045143208

d = 1,12913 1 257,4 30 15 15,78 143 1,06413 22,5654 22,5654 32,8224 32,8224 20,30886 48,44114 2958,66954 105 0,02064361 0,12534554

Vol Esp 0,51742 2 128,7 30 12 12,774 104 1,05132 13,28496 35,85036 19,3235782 52,1459782 11,956464 36,484676 3483,72344 210 0,02740877 0,071105167

ARROZ 75 3 128,7 28 8,2 8,7892 76 1,03467 6,679792 42,53015 9,71606109 61,8620393 6,0118128 30,4728632 1751,64607 315 0,03281608 0,049602858

ENZIMA 2,5 4 128,7 29 5,6 6,2624 68 1,0245 4,258432 46,78858 6,19408291 68,0561222 3,8325888 26,6402744 1116,69131 420 0,03753715 0,03791033
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TABLA 7 Datos técnicos del procedimiento seguido en la obtención del jarabe de glucosa. 

 

MATERIA PRIMA PESO(Grs) PRODUCTOS PESO(Grs) MATERIA PRIMA PESO(Grs) PRODUCTOS PESO(Grs)

HARINA DE ARROCILLO 200 JARABE DE GLUCOSA 370,97049 AGUA 362,962963 JARABE DE GLUCOSA 267,14808

ENZIMA 20 TORTA 575,15544 TORTA 575,1554359 TORTA 670,97032

AGUA(65
O
C) 725,92593 TOTAL= 938,1183989 938,1184

Cl2Ca 0,2 TEMPERATURA DE HIDRÓLISIS= 65
O
C TIEMPO DE PROCESO(Min.)= 105

TOTAL= 946,12593 946,12593

MATERIA PRIMA PESO(Grs) PRODUCTOS PESO(Grs) MATERIA PRIMA PESO(Grs) PRODUCTOS PESO(Grs)

AGUA 362,96296 JARABE DE GLUCOSA 238,64964 AGUA 362,962963 JARABE DE GLUCOSA 215,5692

TORTA 670,97032 TORTA 795,28364 TORTA 795,2836419 TORTA 942,6774

TOTAL= 1033,9333 1033,9333 TOTAL= 1158,246605 1158,2466

TEMPERATURA DE HIDRÓLISIS= 65
O
C TIEMPO DE PROCESO(Min.)= 105 TEMPERATURA DE HIDRÓLISIS= 65

O
C TIEMPO DE PROCESO(Min.)= 105

TOTAL JARABE OBTENIDO= 1092,3374 %RENDIMIENTO= 81,006744

SOLUCIÓN A CONCENTRAR(14,6 % de solidos) PESO(Grs) PRODUCTO CONCENTRADO (80% de solidos) PESO(Grs)

JARABE DE GLUCOSA 1092,3374 JARABE DE GLUCOSA CONCENTRADO(80%) 254,7432788

AGUA EVAPORADA 837,5941312

CUARTA HIDRÓLISIS

SALEE N T R  A

BALANCE DE MATERIA

TERCERA HIDRÓLISIS

E N T R  A E N T R  A

TORTA= (AGUA, Cl2Ca,almidon residual)

SALE

SEGUNDA HIDRÓLISIS

BALANCE DE MATERIABALANCE DE MATERIA

PRIMERA HIDRÓLISIS

SALE

SALEE N T R  A

CONCENTRACION AL VACIO DE 90 mm Hg

TIEMPO TOTAL DE TODO EL PROCESO PROCESO (Min.)=     420

SALEE N T R  A

BALANCE DE MATERIA
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TABLA 8 Breve reseña económica del proceso de elaboración de jarabe de glucosa. 

 

 

 

 

 

Sustancias Unidades (kgs) Costo Unitario Costo total

Agua 1,81 0,001000$                  0,00$                              

Harina de Arrocillo 0,20 0,31$                          0,06$                              

Enzimas 0,02 70 1,40$                              

Total: 1,46$                              

Items Unidades (Kw/h) Costo Unitario Costo Total

Energía Electrica 360,00                             0,03$                          10,80$                            

Unidades Producidas: 254,7432788 Gr 0,19            $/ Kgr.

Costo de Producción: 0,05$                               

BREVE RESEÑA ECONÓMICA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE JARABE DE GLUCOSA
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TABLA 9 Importaciones de glucosa en ecuador de enero-agosto del 2010 (fuente: Banco Central del Ecuador). 

 

 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN

NANDINA NANDINA

BELGICA 10,16 16978 172500 179450 684

HOLANDA 2,66 14662 39000 42670 1380

USA 0.01 0.47 0.54

ESPANA 0.00 0.15 0.16

SUB TOTAL 13,53 227110 238770 11660

CHINA 1598,5 517 825970 1055580 144

ARGENTINA 445,5 425 189340 237470 108

MEXICO 198 557 110300 128060 90

SUB TOTAL 2542,44 1353070 1676690 323620

CHINA 76 472 35900 46730 142,5

ALEMANIA 0,3 6500 1950 2070 400

USA 0,01 14000 140 160 2000

SUB TOTAL 76,31 37990 48960 10970

COLOMBIA 5741,6 489 2805850 3091560 50

PERU 389,09 540 210180 224890 38

USA 118 506 59710 68490 74

SUB TOTAL 6248,69 3075740 3384940 309200

USA 136,8 433 59270 73280 102

ITALIA 0,15 667 100 140 267

SUB TOTAL 136,95 59360 73420 14060

TON C.U. FOB/TOTAL CIF/TOTAL FLETE/SEG

TOTAL 9.017,90 527,09
4’753.27

0 

5’422.78

0 
669.510

IMPORTACIÓN   DE   GLUCOSA EN ECUADOR DEL 2010 (DE ENERO - AGOSTO)

US  $

PAIS TON C.U. FOB/TOTAL CIF/TOTAL FLETE/SEG

2940000000

AZÚCARES 

QUÍMICAME

NTE PUROS

1702301000

GLUCOSA 

SUPERIOR 

O IGUAL AL 

99% EN 

PESO

1702401000 GLUCOSA

1702302000
JARABE DE 

GLUCOSA

1702402000

JARABE DE 

GLUCOSA
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ANEXO V  

 

Glosario de Términos  

 

Propiedades Reológicas: estudio de los principios físicos que regulan el 

movimiento de los fluidos.  

 

 

Birrefringencia: o doble refracción es una propiedad de ciertos cuerpos, 

especialmente el espato de Islandia, de desdoblar un rayo de luz incidente en dos 

rayos linealmente polarizados de manera perpendicular entre sí como si el material 

tuviera dos índices de refracción distintos.  

 

 

Cristalinidad: Un cristal puede definirse como un sólido compuesto por especies 

químicas dispuestas según un modelo que se repite periódicamente en tres 

dimensiones.  

 

 

α-Amilasa: (Nombre alternativos: 1,4-α-D-glucano-glucanohidrolasa; 

glucogenasa), las amilasas son enzimas dependientes de cloruro, completamente 

afuncionales en ausencia de iones de cloruro. Actúan a lo largo de cualquier punto 

de la cadena de los carbohidratos, descomponiéndolos en dextrina desde la 

amilopectina. Dado que puede actuar en cualquier punto de la cadena es más 

rápida que la β-amilasa. En los animales es una enzima digestiva mayor y su pH 

óptimo está entre 6.7 y 7.2. 
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β-Amilasa: (Nombres alternativos: 1,4-α-D-glucano-maltohidrolasa; amilasa 

sacarogénica), otra forma de amilasa, la β-amilasa es también sintetizada por 

bacterias, hongos y plantas. Actúa desde el extremo no reductor de la cadena, 

catalizando la hidrólisis del segundo enlace α-1,4, rompiendo dos unidades de 

glucosa (maltosa) a la vez. Durante el proceso de maduración de la fruta la β-

amilasa rompe el almidón en azúcar dando lugar al sabor dulce de la fruta. La 

amilasa presente en el grano de cereal es la responsable de la producción de 

malta. Muchos microorganismos también producen amilasa para degradar el 

almidón extracelular. Los tejidos animales no contienen β-amilasa, aunque puede 

estar presente en microorganismos saprófitos del tracto gastrointestinal. Tiene un 

pH óptimo de 12.  

 

 

Carbón activado: es un término genérico que describe una familia de 

adsorbentes carbonáceos  altamente cristalinos y una estructura poral interna 

extensivamente desarrollada. 

 


