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I. INTRODUCCION 

En la actualidad existe un incremento de mala alimentación debido a que las personas del 

presente se rigen de alimentos rápidos pero con alta cantidad de carbohidratos y grasas. Poco a 

poco se viene observando la reducción de varios alimentos que son saludables para el cuerpo 

humano como son: los vegetales las frutas y comidas bajas en calorías. 

Por ello es necesario buscar vías para introducir dichos alimentos de tal manera que sea de fácil 

consumo, la lenteja es uno de estos alimentos que contiene un alto porcentaje de proteínas 

vegetales, pero son deficitarias en metionina (aminoácido esencial). No obstante, si se 

combinan las lentejas con cereales como el arroz, alimentos ricos en dicho aminoácido, se 

convierten en proteínas de alto valor biológico, equiparable a las que aportan los alimentos de 

origen animal. El contenido en lípidos es muy bajo. El aporte de fibra, aunque importante, es 

también inferior al de otras leguminosas. 

El objetivo del proyecto es obtener hojuelas a partir de la lenteja y así llegar a un producto de 

alto contenido de proteínas y vitaminas para que pueda ser consumido como cereal. 

 

 

 



 

 

II. PROBLEMA 

Actualmente se puede observar los malos hábitos que tenemos al consumir alimentos, se ha 

comprobado científicamente que la mala alimentación que tienen muchas personas se debe al 

consumo de productos con elevados contenidos de grasas y azúcares los cuales producen 

alteración en nuestra salud, debido a que no incluyen en ella productos que contengan 

nutrientes que favorezcan al adecuado funcionamiento de nuestro organismo 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Elaborar un producto novedoso que aporte nutrientes para el buen funcionamiento del 

organismo y sea considerado una alternativa a incluir en una dieta equilibrada. 

IV. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar a partir de la lenteja un equivalente de cereal con un significativo valor nutricional 

aprovechando las propiedades de la misma.  

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Seleccionar las operaciones unitarias indicadas para el proyecto a realizarse.   

 Determinar la temperatura y el tiempo de procesamiento óptimo.  

 Determinar el valor nutritivo e inocuidad del equivalente obtenido.  

 Evaluar sensorialmente el producto obtenido.    

 Evaluar los resultados obtenidos. 



 

 

VI. HIPOTESIS.   

Se puede obtener mediante una formulación adecuada hojuelas a base de lenteja con mínimas 

perdidas de su valor nutritivo durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. RESUMEN 

 

En la actualidad existen varios factores que con llevan a la mala alimentación tales como la 

ingesta de productos con elevado contenido en grasa y calorías,  por ello se exponeen el 

presente trabajo una alternativa alimenticia con un importante valor nutritivo debido a que su 

principal materia prima es la lenteja que es una leguminosa muy rica en nutrientes 

principalmente proteínas y vitaminas. 

 

Para la producción de dicha alternativa  se realizó un proceso de varias operaciones unitarias 

que permitieron establecer las distintas etapas necesarias para obtener un producto de  calidad 

adecuada. 

 

A las cuales sellegómediante consulta bibliográfica de distintas fuentes y de las 

experimentaciones realizadas,lo que permitióla elaboración de dicho producto cuyo nombre es 

“Hojuelas a partir de la lenteja”, es necesario someter la lenteja a un tostado de quince minutos 

a temperatura de 100 °C  para luego triturarla y obtener un polvo que será la base para elaborar 

la masa, la cual necesita una película de almidón a base de  harina de trigo  para tener 

consistencia adecuada, luego mediante un mezclador se efectuó  la unión de la materia prima y 

los aditivos,  se eligió los moldes para darle la forma deseada, luego se sometió a un 

calentamiento de 15 minutos en una estufa eléctrica a una temperatura de 160 °C  para 

conseguir así el producto final , el cual  es analizado y comparado con cereales para comprobar 

su calidad nutricional  e inocuidad. 
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1. MARCO TEORICO  

 

1.1. Equivalente de un cereal a partir de lenteja 

 

La idea nació a partir de una leguminosa en este caso la lenteja ya que en la actualidad se ve 

que muchas personas realizan combinaciones de cereales comunes con un plato de lenteja 

cocida, en el Ecuador es comúnmente conocido como “menestra” la cual se la realiza mediante 

un remojo y aliño es muy consumido en el país. Es por eso la idea de implementar esta 

leguminosa como un equivalente de cereal, para esto se realizó varias operaciones unitarias las 

cuales son explicadas más adelante. 

 

A continuación se hará un estudio de los cereales. 

 

Cereal para el desayuno 

 

Se conoce popularmente como cereal para desayuno, o simplemente cereal, a un producto 

alimenticio empaquetado derivado de distintos cereales como el arroz, el maíz o la avena, 

dando como resultado hojuelas o copos de avena, copos de maíz, copos de arroz, que se 

comercializa para ser consumido en el desayuno. Generalmente se consume frío, servido con un 

líquido como leche o agua. Ocasionalmente también se le agregan nueces o frutas. 

 

La promoción de estos cereales se dirige tanto a un público infantil como uno adulto. En el caso 

de los primeros, los cereales son azucarados o saborizados con miel, chocolate o frutas, 

enriquecidos con distintas vitaminas y minerales. Para los adultos, se promueve los beneficios 

deunadietabaja en grasasy altaen fibras. 
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Entre los mayores productores de cereales para el desayuno se encuentran Kellogg's, 

QuakerOats y Nestlé. La industria de los cereales tiene unos márgenes de beneficios brutos del 

40-45%,1 90% de penetración en algunos mercados, y un crecimiento continuado a lo largo de 

su historia.(Felicity lawrence, 1821) 

GRAFICO #1.1 

Tipos de cereal 

 

FUENTE: http://calidadensec.blogspot.com/ 

 

Tabla #1.1 

Características nutritivas de diferentes tipos de cereales. 

 

FUENTE:http://www.monografias.com/trabajos94/analisiscereales/analisis-cereales.shtml#ixzz2bhDvc1Pq 

http://calidadensec.blogspot.com/
http://www.monografias.com/trabajos94/analisiscereales/analisis-cereales.shtml#ixzz2bhDvc1Pq
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1.1.1. Historia 

 

Los cereales para el desayuno tienen sus orígenes en el movimiento vegetariano del último 

cuarto del siglo XIX, que influenció a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 

Estados Unidos. El principal desayuno de la cultura occidental en esa época era el desayuno 

completo que incluía huevos, panceta, salchichas y carne. El primer cereal para el desayuno, 

Granula, fue inventado en 1863 por James Caleb Jackson, en Dansville, Nueva York. El cereal no 

prosperó al ser imprácticos, pues los cereales necesitaban permanecer en remojo durante la 

noche anterior para poder ser aptos para el consumo. 

 

La próxima generación de cereales para el desayuno fue considerablemente más conveniente, y 

en combinación con una promoción inteligente, finalmente lograron prosperar. En 1877, John 

Harvey Kellogg, inventó un bizcocho hecho de trigo, avena y harina de maíz para pacientes que 

sufrían del intestino. Inicialmente, su producto también se llamó Granula, pero se cambió a 

Granola tras un fallo judicial. Más tarde, su hermano, Will Keith Kellogg inventó los copos de 

maíz y fundó la compañía Kellogg's en 1906. Gracias a distintas campañas publicitarias, Kellogg's 

vendió un millón de cajas al cabo de tres años.(Mary Bellis, 1997) 
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1.2. Cereal  

 

Los cereales son los frutos de algunas plantas herbáceas cultivadas, pertenecientes a la familia 

de las gramináceas. Las más importantes desde el punto de vista de la producción son el trigo, 

maíz, arroz, avena, centeno, sorgo y mijo. 

 

El grano del cereal, que constituye el elemento comestible, es una semilla formada por varias 

partes: la cubierta o envoltura externa, compuesta básicamente por fibras de celulosa que 

contiene vitamina B1 , se retira durante la molienda del grano y da origen al salvado. En el 

interior del grano distinguimos fundamentalmente dos estructuras: el germen y el núcleo. En el 

germen o embrión abundan las proteínas de alto valor biológico, contiene grasas insaturadas 

ricas en ácidos grasos esenciales y vitamina E y B1 que se pierden en los procesos de refinado 

para obtener harina blanca. 

 

Cuando el cereal se consume tras quitarle las cubiertas y el germen, se denomina cereal 

refinado. Cuando se procesa sin quitarle las cubiertas, el producto resultante se denomina 

integral. Las harinas integrales son más ricas en nutrientes, contienen mayor cantidad de fibra, 

de carbohidratos y del complejo vitamínico B1. 

 

El valor nutritivo de los cereales está en relación con el grado de extracción del grano "cuanto 

más blanco es un pan, menor valor nutritivo tiene".(Kent, 1987) 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1.2.1. Tipos de cereal 

A continuación se nombraran los cereales más importantes los cuales son:   

 Espelta        

 Cebada         

 Trigo        

 Maíz        

 Arroz                              

 Avena         

 Centeno       

 Sorgo         

 Mijo   

      

1.2.1.1. La espelta 

 

Es el cereal más antiguo que se conoce. Al igual que el Kamut, la espelta no ha sufrido 

hibridaciones con el paso del tiempo. 

 

El consumo de la espelta solamente tiene un inconveniente: su creciente demanda y su falta de 

producción. En la actualidad las producciones más significativas se realizan en Francia y en 

algunos países del Este. 

 

Es muy bajo el contenido en gluten por lo que es mejor tolerado por las personas, aunque es un 

factor que deben de tener en cuenta las personas celiacas. 

 

Por lo demás, es muy rico en fibra, contiene muchos minerales y más ricos en vitaminas que el 

trigo común. Los minerales que nos podemos encontrar en la espelta son: sodio, potasio, calcio, 

fósforo, azufre, hierro, zinc, silicio y magnesio. 

 

Respecto a las vitaminas, proporciona mejor calidad y más variedad de vitaminas del grupo B 

que el trigo común. Es rico tanto en vitamina B1, B2, B3 y vitamina E. 
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Asimismo, la espelta contiene los 8 aminoácidos esenciales que necesita el organismo 

diariamente. Al contener vitamina B2, estos aminoácidos son mejor metabolizados por el 

organismo. 

Grafico #1.2 

Grano de la espelta 

 

FUENTE:http://nutricion.nichese.com/espelta.html 

 

Propiedades de la espelta 

 

 Tiene propiedades cardiovasculares. Al contener zinc se mejora el flujo sanguíneo y el 

funcionamiento de los vasos sanguíneos en general. 

 

 El magnesio y el ácido silícico también mejora la circulación sanguínea y el sistema 

inmunológico, además de alimentar a nuestros tejidos. 

 

 Se reducen los ataques de migrañosos, gracias a las vitaminas B.(El blog de Biosfera, 

2013) 

http://nutricion.nichese.com/espelta.html
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1.2.1.2. La cebada 

Es un cereal consumido desde hace miles de años pero cuyas propiedades son desconocidas 

para la mayoría de las personas.  

Propiedades de la cebada 

 

 Ideal para gente que sufre mucho de estrés o con fatiga nerviosa ya que es muy rico en 

vitaminas del grupo B y en minerales como el fósforo, potasio, calcio y magnesio. 

 Muy conveniente en estados de cansancio y para las personas con la presión muy baja 

(no es muy recomendable su consumo diario, pues, en caso de hipertensión) 

 Cuida los huesos y los dientes, previniendo las caries ya que es rico en Flúor. 

 En enfermedades cardiovasculares, gracias sobre todo, a su contenido en ácidos grasos 

esenciales (hipolipidemiantes, antiateromatosos, hipotensores, antiagregantes 

plaquetarios, etc.)     

 Alteraciones hormonales de la mujer, por su contenido en isoflavonas, que le confieren 

capacidad estrogénica. Al mismo tiempo su riqueza en Calcio, Magnesio y muchos otros 

minerales la hacen muy interesante para problemas de Osteoporosis y falta de Calcio.(El 

blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.3 

Grano de Cebada de 2 carreras 

 

FUENTE: http://donetskaya.all.biz/es/grano-de-cebada-g1394083 

  

http://donetskaya.all.biz/es/grano-de-cebada-g1394083
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1.2.1.3. El trigo 

  

El trigo es el cereal más utilizado para elaborar pan debido a la cantidad de gluten que contiene,  

aumenta la capacidad para contener gases y mejora la mezcla de la harina de trigo con la 

levadura, esto mejora considerablemente la textura y hace que el pan sea más esponjoso. 

 

Siempre es mejor comprar el pan integral o utilizar harina integral de trigo, ya que en el proceso 

de refinamiento del trigo para elaborar la harina se pierden muchas vitaminas y minerales. En el 

trigo integral estáincluido el salvado de trigo y el germen de trigo, que aporta enla alimentación 

una considerable cantidad de fibra, vitaminas y minerales. 

 

Propiedades del trigo 

 

 El trigo contiene lignanos, una clase de fitoestrógenos que ayudan a regular el flujo 

hormonal. Los lignanos ayudan a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y mejora los 

síntomas de la menopausia 

 

 Las personas celiacas no deben consumir trigo ni productos derivados del trigo, por su 

contenido de gluten. 

 

 El trigo contiene selenio, un mineral antioxidante muy eficaz para eliminar los radicales 

libres del organismo.(El blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.4 

Planta de trigo 

 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum 

http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
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1.2.1.4. El maíz 

 

El maíz está considerado como uno de los alimentos básicos de la humanidad. Tanto su 

consumo como su cultivo se practican en todo el mundo. Se utiliza tanto para la alimentación 

humana como para alimentar al ganado, sobretodo en EEUU y Canadá. También es muy usado 

para elaborar derivados del maíz, tanto por la industria alimentaria como por la industria 

farmacéutica, la industria de cosmética, industria papelera, pinturas, textil, etc. 

 

Propiedades del maíz 

 

 El maíz contiene inositol, un nutriente similar a la vitamina B3 que facilita el sueño y 

ayuda a metabolizar las grasas. 

 

 Ayuda a rebajar el colesterol del organismo. 

 

 Contiene una cantidad apreciable de betacaroteno, un antioxidante. 

 

 Las infusiones de las cabelleras de las mazorcas son diuréticas, ejercen de 

antiinflamatorios en las vías urinarias, evitan la retención de líquidos y, son usados para 

prevenir y tratar los cálculos renales.(El blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.5 

Granos de maiz 

 

FUENTE: http://nutricion.nichese.com/cemaiz.html 

 

http://nutricion.nichese.com/cemaiz.html
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1.2.1.5. El arroz 

Es un cereal que debería ser consumido por personas que realizan un gran esfuerzo físico e 

intelectual ya que aporta muchas calorías. Este elevado índice energético viene dado por su alto 

contenido en hidratos de carbono en forma de almidón.  

No aporta todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, por lo que el arroz es un 

cereal que debe estar acompañado de otros alimentos, como el pescado, la carne o la leche, 

para tener una dieta equilibrada en proteínas. 

Propiedades del arroz 

 El arroz es un cereal bajo en sodio, por lo que es un alimento muy recomendado para 

personas hipertensas y que tienen problemas cardiovasculares. 

 

 El arroz integral tiene mucha fibra insalubre. Esta fibra mejora el estreñimiento y la 

inflamación intestinal. Además la fibra arrastra en su paso por el intestino los tóxicos, el 

colesterol y las sales biliares. Estas sustancias tóxicas pueden originar el cáncer de colon, 

por lo que consumir arroz integral es muy beneficioso para prevenir este tipo de cáncer. 

 

 Así mismo, el agua de la cocción del arroz tiene propiedades astringentes que van muy 

bien para cortar los episodios diarreicos.(El blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.6 

Variedad de granos de arroz 

 

FUENTE: http://nutricion.nichese.com/arroz.html

http://nutricion.nichese.com/arroz.html
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1.2.1.6. La avena 

La avena es uno de los cereales más completos. Es el cereal que más aminoácidos esenciales 

contiene, sobretodo la Lisina. Además contiene una buena proporción y cantidad de ácidos 

grasos esenciales, comparado con el resto de cereales. La avena también es muy rica en fibra. 

Las personas que realizan un gran esfuerzo físico y las personas que desean adelgazar, tienen en el cereal 

de la avena un gran aliado, ya que sus hidratos de carbono se metabolizan lentamente en el hígado 

aportando la glucosa necesaria para no tener la sensación de pérdida de energía. 

 

Propiedades de la avena 

 La avena contiene Avenina y trigonelina. La avenina ayuda a reducir la ansiedad y el 

insomnio. Mientras que la trigonelina es estimulante y combate la fatiga.  

 

 La avena contiene ácidos grasos esenciales. Al tener ácido linoleico ayuda a prevenir y 

disminuir los niveles de colesterol. Además la avena contiene Lecitina y avenasterol que 

también ayudan a reducir el colesterol y prevenir posibles problemas cardiovasculares. 

 

 El sistema nervioso del organismo se ve favorecido al contener avenina.(El blog de 

Biosfera, 2013) 

Grafico #1.7 

Avena sativa 

 

FUENTE: http://nutricion.nichese.com/avena.html

http://nutricion.nichese.com/avena.html
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1.2.1.7. El centeno 

 

La producción de centeno es pequeña, ya que se ha preferido históricamente el consumo de 

trigo. Aun así, el centeno es cultivado y consumido en países del este de Europa y el centro-

norte de Europa. Aunque también se cultiva en EEUU, Rusia, China y en Argentina. Pero las 

cosechas van disminuyendo cada año debido a su caída en la demanda. 

A pesar de que el centeno está siendo postergado por otros cereales, tiene muy buenas razones 

nutritivas para ser incluido en nuestra dieta, aunque solo sea mezclándolo en los Mueslis que 

consumimos por la mañana,es rico en vitaminas del grupo B y también contiene vitamina E. 

Además de proporcionar una buena cantidad de fibra y varios minerales. 

 

Propiedades del centeno 

 El centeno tiene propiedades anticoagulantes, lo cual ayuda a prevenir las enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 Es rico en flavonoides que mejoran la flexibilidad venosa y arterial. 

 

 Contiene un alto índice de mucílagos, que es un tipo de fibra solubre, por lo cual 

combate el estreñimiento. También, el mucílago rodea el colesterol e impide que se fije 

a las paredes venosas.(El blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.8 

Granos de centeno 

 

FUENTE: http://nutricion.nichese.com/centeno.html 

http://nutricion.nichese.com/centeno.html
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1.2.1.8. El sorgo 

 

El sorgo es otro cereal cuyo origen está en tela de juicio por los investigadores, ya que se 

consumía desde la antigüedad en países tan lejanos como la China, la India y buena parte de 

África. Aun así, en el resto del mundo se ha estado utilizando el sorgo para alimentar el ganado 

desde muy antiguo. 

Contiene mayor cantidad de hidratos de carbono y menos grasa que el maíz. Además, le ocurre 

lo mismo que a la mayoría de cereales, es decir, le faltan proteínas, más concretamente la 

Lisina, una aminoácido esencial. 

 

Propiedades del sorgo 

 El sorgo no tiene gluten, lo cual es una buena noticia para las personas celíacas. 

 

 Es rico en antioxidantes, aunque algunas variedades de sorgo contienen más cantidad de 

antioxidantes que otras. 

 

 Es utilizado para cortar la diarrea y regular la función intestinal al tener una propiedad 

astringente.(El blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.9 

Granos de sorgo 

 

FUENTE: http://nutricion.nichese.com/sorgo.html

http://nutricion.nichese.com/sorgo.html
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1.2.1.9. El mijo 

Junto a la Avena, el Mijo es uno de los cereales más completos que existen, tanto en 

aminoácidos, como en minerales y vitaminas. Es incluso superior a los cereales más consumidos 

por los seres humanos, el trigo, el arroz y el maíz. Además, es junto con la Avena, el cereal más 

calórico. Los minerales que tiene son el magnesio, el sodio, el potasio, el hierro, el calcio, el cinc, 

el manganeso, el fósforo y el calcio. Además contiene vitaminas del grupo B, vitamina A y PP. 

Aunque históricamente en occidente ha sido un cereal despreciado y usado casi exclusivamente 

para alimentar pájaros y otras aves, en la actualidad se le empieza a reconocer su valor 

nutricional y está siendo recomendado por muchos nutricionistas. 

 

Propiedades del mijo 

 

 Protege el esmalte dental, las uñas, la piel y el cabello, al contener ácido silícico. 

 

 Puede ser consumido por personas celiacas, ya que el Mijo no contiene gluten. 

 

 Al contener magnesio, el Mijo ayuda a disminuir la cantidad de migrañas, mejorar el 

asma y baja la tensión arterial.(El blog de Biosfera, 2013) 

Grafico #1.10 

Granos de mijo 

 

FUENTE: http://nutricion.nichese.com/mijo.html

http://nutricion.nichese.com/mijo.html
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1.2.2. Valor nutritivo de los cereales 

 

Algunos granos son deficientes en el aminoácido esencial lisina. Es por eso que una multitud de 

culturas vegetarianas, con el fin de conseguir una dieta equilibrada, combine su dieta de 

cereales con leguminosas. Muchas legumbres, por otro lado, son deficientes en el aminoácido 

esencial metionina, que contienen granos. Así, una combinación de legumbres con cereales 

constituye una dieta bien equilibrada para los vegetarianos. Los ejemplos más comunes de este 

tipo de combinaciones son de (lentejas) con arroz por los indios del sur y bengalíes, del con trigo 

en Pakistán y la India del norte, y frijoles con tortillas de maíz, queso de soja con arroz y 

mantequilla de maní con pan de trigo (como sándwiches) en varios otras culturas, incluyendo 

los estadounidenses. La cantidad de proteína cruda encontrado en el grano se mide como la 

concentración de proteína del grano crudo.(Vogel, 2003) 
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1.3. Lenteja 

 

La lenteja, es una planta anual herbácea de la familia fabáceas o leguminosas, con tallos de 30 a 

40 cm, endebles, ramosos y estriados, hojas oblongas, estípulas lanceoladas, zarcillos poco 

arrollados, flores blancas con venas moradas, sobre un pedúnculo axilar, y fruto en vaina 

pequeña, con dos o tres semillas pardas en forma de disco de medio centímetro de diámetro 

aproximadamente.(Villacis, 1991) 

 

 

Grafico #1.11 

Granos de lenteja 

 

FUENTE: http://www.ociovalladolid.es/es/articulos-valladolid/restaurantes/2011-09-15/fiesta-de-la-

lenteja-en-tierra-de-campos.php 

 

http://www.ociovalladolid.es/es/articulos-valladolid/restaurantes/2011-09-15/fiesta-de-la-lenteja-en-tierra-de-campos.php
http://www.ociovalladolid.es/es/articulos-valladolid/restaurantes/2011-09-15/fiesta-de-la-lenteja-en-tierra-de-campos.php
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1.3.1. Importancia 

 

La lenteja es uno de los más ricos y nutritivos alimentos,  que se aproxima mucho a los 

alimentos completos, representado en  55 % de almidón, 25 % de proteínas y algunas grasas, 

fosfatos y cloruros. En hierro por ejemplo, contiene cerca de 8 miligramos por kilo. 

 

Además de esto, posee tanino, por lo que resulta ser uno de los mejores reconstituyentes para 

el tratamiento de la anemia, así como tienen un efecto fortificante de los nervios para los que 

son convalecientes. 

 

Estas propiedades tan benéficas disminuyen si las lentejas pierden su cáscara o si no están 

tiernas y frescas, por lo que lo mejor es consumirlas muy frescas, además de que parte de su 

sabor también se ve disminuido. 

 

Son ligeramente laxantes y las más pequeñas poseen mejor sabor y producen menos gases 

intestinales a quien las consume, que las grandes. 

Hay quienes aseguran que para quienes desean combatir la caída del cabello, se debe consumir 

dos platos de lentejas cocinadas con tomate o jitomate, por lo menos 4 veces a la semana. 

 

Las lentejas pertenecen a la familia de las legumbres que por sus altos aportes nutricionales, son 

un alimento ideal, además de tener en casi todas las latitudes un costo muy pequeño para su 

adquisición. 

 

Tiene una gran riqueza de  vitaminas B1 y B2 y de minerales como, cobre, magnesio, fósforo, 

selenio, zinc y por supuesto, hierro.(Villacis, 1991) 

 

Los principales valores nutricionales de las lentejas para una porción de 100 gramos son 

alrededor de 310 calorías, con un 50,8% de hidratos de carbono, un 23,5 % de proteínas, un 

1,4% de grasas totales, un 10,6% de fibra, no tiene colesterol y de vitaminas tiene A, B1, B2, B3 y 

B6.
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Este cuadro minucioso de sus valores nutricionales, dan un panorama amplio de la importancia 

de incluir las lentejas en la alimentación habitual, ya que son garantía de equilibrio para la 

salud.(Villacis, 1991) 

 

Valor nutritivo 

 

Los hidratos de carbono son los más abundantes y están formados fundamentalmente por 

almidón. Sus proteínas vegetales, aunque en buena cantidad, son incompletas, puesto que son 

deficitarias en metionina (aminoácido esencial). No obstante, si se combinan las lentejas con 

cereales como el arroz, alimentos ricos en dicho aminoácido, se convierten en proteínas de alto 

valor biológico, equiparable a las que aportan los alimentos de origen animal. El contenido en 

lípidos es muy bajo. El aporte de fibra, aunque importante, es también inferior al de otras 

leguminosas. 

 

Tabla #1.2 

Nutricional de la lenteja 

Nutrición Minerales Vitaminas 

100 g de lentejas Hierro: 8,6 mg Vitamina A: 100 U 

Calorías: 325 (kJ = 1477) Calcio: 60 mg Vitamina B1: 0,50 mg 

Proteínas: 25 Magnesio: 80 mg Vitamina C: 3 mg 

Lípidos: 1 - 2,5 Potasio: 790 mg  

Hidratos Carbono: 54 Fósforo: 400 mg  

Azúcares: 2   

Fibra: 31   

FUENTE:(Brink, 2006)
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1.3.2. Producción 

La producción de la lenteja en el Ecuador no cubre la población por lo que es necesario importar 

desde Canadá. 

 

Importada  de Canadá (primer productor mundial)  es la lenteja que usted come, por lo general. 

Nuestra producción local es tan escasa que no cubre  la demanda ecuatoriana.   Educativa   es la 

lenteja, pues se usa en las escuelas para experimentos,   por su rápida germinación.    Lente    viene 

del latín lens/lentis,  que significa  lenteja.  De manera que este  granito dio   el nombre a 

un  elemento  esencial de la tecnología moderna, por su parecido en la forma  biconvexa. 

(comercior, 2012) 

 

Según el Ministerio de Agricultura, ya no hay lenteja nativa  y la variedad Pusa (color gris oscuro 

y de grano pequeño) se cultiva entre un 10 y 20%. Esta clase no llega a las capitales de provincia 

porque abastece el  consumo  de las zonas en donde se cultiva (Chimborazo y Bolívar). Y las 

variedades que llegan a las mesas ecuatorianas, en su mayoría, no son granos nacionales sino  

importados de Canadá y EE.UU.(Martínez-Villaluenga, 2012) 

 

1.3.3. Cultivo 

1.3.3.1. Características de las lentejas 

 

Hierba anual de hasta 75cm de altura. Tallos angulares, delgados provistos de una gran 

pilosidad. Hojas compuestas, alternas provistas de hasta 7 pares de foliolos ovales sin peciolo. 

Flores de diversos colores (blanco, rosa, purpura, etc.) reunidas en grupos de hasta 4 en largos 

pedúnculos. Frutos en vaina de entre 1.5 y 2 cm de longitud en cuyo interior se encuentran 2 

semillas aplanadas de medio cm aproximadamente llamadas también lentejas que son 

comestibles.(Martinez, 1999) 
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1.3.3.2. Riego y humedad 

 

Las lentejas solamente necesitan un cierto grado de humedad cuando se plantan por lo que 

suelen plantarse después de que el terreno este húmedo, generalmente aprovechando las 

lluvias estacionales. 

 

Las lentejas sin embargo no aguantan los terrenos poco permeables que mantienen un drenaje 

deficiente ya que, ante los suelos inundados, se pudren con facilidad.(Martinez, 1999) 

 

1.3.3.3. Temperatura y exposición  

 

Las lentejas constituyen un cultivo de climas fríos. No soportan los climas extremadamente 

cálidos o los muy fríos con tendencia a las heladas. Como mínimo necesitan un periodo libre de 

heladas de unos 4 meses para que puedan producir cosechas. 

 

Se siembran a finales de invierno en los climas más fríos y en los climas más cálidos. La 

recolección se efectúa en verano, durante los meses de Junio o Julio. En zonas más frías en 

agosto.(Martinez, 1999) 

 

 

 



21 
 

 

1.4. Harina de trigoen función de película de almidón 

 

La harina (término proveniente del latín farina, que a su vez proviene de far y de farris, nombre 

antiguo del farro) es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en 

almidón. 

 

Se puede obtener harina de distintos cereales. Aunque la más habitual es harina de trigo (cereal 

proveniente de Asia, elemento habitual en la elaboración del pan), también se hace harina de 

centeno, de cebada, de avena, de maíz (cereal proveniente del continente americano) o de 

arroz (cereal proveniente de Asia). Existen harinas de leguminosas (garbanzos, judías) e incluso 

en Australia se elaboran harinas a partir de semillas de varias especies de acacias (harina de 

acacia). 

 

El denominador común de las harinas vegetales es el almidón, que es un carbohidrato complejo. 

En Europa suele aplicarse el término harina para referirse a la de trigo, y se refiere 

indistintamente tanto a la refinada como a la integral, por la importancia que ésta tiene como 

base del pan, que a su vez es un pilar de la alimentación en la cultura europea. El uso de la 

harina de trigo en el pan es en parte gracias al gluten. El gluten es una proteína compleja que le 

otorga al pan su elasticidad y consistencia.(FAO, 2011) 

 

1.4.1. Producción  

 

En el Ecuador existen 5 000 hectáreas de trigo sembradas en la Sierra, las que, según Luis 

Rodríguez, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), 

pertenecen a los pequeños agricultores y se las destina al autoconsumo. 

 

La producción total del país se encuentra entre las 10 mil y las 15 mil toneladas, con un 

rendimiento promedio que oscila entre las 2,5 y las 3 toneladas por hectáreas. 
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Este nivel de producción es insuficiente para cubrir con la demanda interna que se acerca a las 

500 mil toneladas anuales.  

 

Es decir, que la producción solo alcanza para cubrir entre el 2% y el 3% de los requerimientos de 

los molinos. 

 

Hasta agosto de 2007, el Ecuador importó $74,5 millones de trigo, de los cuales $46,6 millones 

provino del Canadá, $16,5 millones de la Argentina y $11,4 millones de los EEUU. 

 

1.4.2. Valor nutritivo 

 

El trigo es una fuente importante de hidratos de carbono y proteínas del ser humano. Al ser un 

alimento de alta energía, el trigo proporciona alrededor de una quinta parte de todas las 

calorías consumidas. 

 

TABLA 1.3 COMPARACION NUTRICIONAL DE LA LENTEJA Y EL TRIGO 

 

Valor nutricional del trigo Valor nutricional de la lenteja 

Hidratos de carbono. 71,1g Hidratos Carbono: 54 

Fibra. - Fibra: 31 

Proteínas. 13,7g Proteínas: 25 

Azúcares. – Azúcares: 2 

Ácidos grasos totales. 2,5g Lípidos: 1 - 2,5 

FUENTE: AUTOR  
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1.5. Almidón  

 

El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia predominante en las plantas, constituido 

por amilosa y amilopectina. Proporciona el 70-80% de las calorías consumidas por los humanos 

de todo el mundo. Tanto el almidón como los productos de la hidrólisis del almidón constituyen 

la mayor parte de los carbohidratos digestibles de la dieta habitual. Del mismo modo, la 

cantidad de almidón utilizado en la preparación de productos alimenticios, sin contar el que se 

encuentra presente en las harinas usadas para hacer pan y otros productos de panadería. Los 

almidones comerciales se obtienen de las semillas de cereales, particularmente de maíz (Zea 

mays), trigo (Triticumspp.), varios tipos de arroz (Oryza sativa), y de algunas raíces y tubérculos, 

particularmente de patata (Solanumtuberosum), batata (Ipomoea batatas) y mandioca 

(Manihotesculenta). Los almidones modificados tienen un número enorme de posibles 

aplicaciones en los alimentos, que incluyen las siguientes: adhesivo, ligante, enturbiante, 

formador de películas, estabilizante de espumas, agente anti-envejecimiento de pan, gelificante, 

glaseante, humectante, estabilizante, texturizante y espesante.(Paredes, 1999) 

Grafico #1.12 

Almidón 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sago_pancake_PNG.JPG
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1.5.1. Gelatinización  

 

Los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero pueden contener agua al aumentar la 

temperatura, es decir los gránulos de almidón sufren el proceso denominado gelatinización o 

gelificación. Durante la gelatinización se produce la lixiviación de la amilosa, la gelatinización 

total se produce normalmente dentro de un intervalo más o menos amplio de temperatura, 

siendo los gránulos más grandes los que primero gelatinizan. 

 

Los diversos estados de gelatinización pueden ser determinados. Estos estados son: la 

temperatura de iniciación (primera observación de la pérdida de birrefrigencia), la temperatura 

media, la temperatura final de la pérdida de birrefringencia (TFPB, es la temperatura a la cual el 

último gránulo en el campo de observación pierde su birrefringencia), y el intervalo de 

temperatura de gelatinización. 

 

Al final de este fenómeno se genera una pasta en la que existen cadenas de amilosa de bajo 

peso molecular altamente hidratadas que rodean a los agregados, también hidratados, de los 

restos de los gránulos. 

 

1.5.2. Retrogradación  

 

Se define como la insolubilización y la precipitación espontánea, principalmente de las 

moléculas de amilosa, debido a que sus cadenas lineales se orientan paralelamente y 

reaccionan entre sí por puentes de hidrógeno a través de sus múltiples hidroxilos; se puede 

efectuar por diversas rutas que dependen de la concentración y de la temperatura del sistema. 

Si se calienta una solución concentrada de amilosa y se enfría rápidamente hasta alcanzar la 

temperatura ambiente se forma un gel rígido y reversible, pero si las soluciones son diluidas, se 

vuelven opacas y precipitan cuando se dejan reposar y enfriar lentamente. 
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La retrogradación está directamente relacionada con el envejecimiento del pan, las fracciones 

de amilosa o las secciones lineales de amilopectina que retrogradan, forman zonas con una 

organización cristalina muy rígida, que requiere de una alta energía para que se rompan y el 

almidón gelatinice. 

 

1.5.3. Forma de los granos de almidón 

 

Los tamaños y las formas de los granos de almidón de las células del endospermo, varía de un 

cereal a otro; en el trigo, centeno, cebada, maíz, sorgo y mijo, los granos son sencillos, mientras 

que los de arroz son compuestos. La avena tiene granos sencillos y compuestos predominando 

estos últimos. 

 

La mayor parte de los granos de almidón de las células del endospermo prismático y central del 

trigo tiene dos tamaños: grande, 30-40 micras de diámetro, y pequeño, 1-5 micras, mientras 

que los de las células del endospermo sub-aleurona, son principalmente de tamaño intermedio 

6-15 micras de diámetro. En las células del endospermo sub-aleurona hay relativamente más 

proteína y los granos de almidón están menos apretados que en el resto del 

endospermo.(Paredes, 1999) 

Grafico #1.13 

Forma de los granos de almidón 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potato_starch.jpg


 
 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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160˚C por 15 min 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1. Diagrama de flujo para un cereal de lenteja 

Para obtener hojuelas de lenteja se utilizaron varias operaciones los cuales van a ser explicados 

en el siguiente diagrama de flujo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la lenteja 

Tostado de la lenteja 

Molienda y tamizado 
Utilizar mallas 630 y 

500μm 

 

Mezcla 

Moldeado 

Producto 

Amasado 

H2O 

100˚C por 15 min 

 

Tostado del amasado 

 

Envasado 

Azúcar 
Harina de trigo  
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2.2. Descripción del proceso 

 

A continuación se hará una explicación de cada una de las etapas: 

 

2.2.1. Clasificación de la lenteja 

 

Se cultivan 2 variedades básicas: una produce semillas pequeñas (3-6 mm de diámetro) de color 

castaño y la otra amarillas y de mayor tamaño (6-9 mm de diámetro), aunque existen 

numerosos tipos de lentejas que se clasifican según el color de la semilla. Las más comunes son 

las lentejas verdes o verdina (variedad Dupuyensis), de pequeño tamaño y color verde o verde 

amarillento con manchas negruzcas; las llamadas lentejones, lentejas rubias o de la reina, entre 

las que se encuentran la rubia castellana y la rubia de La Armuña (variedad Vulgaris); las lentejas 

amarillas, de origen asiático; las lentejas naranjas, que constituyen un alimento básico en 

Oriente Próximo; lentejas pardas o pardinas (variedad Vairabilis), originarias de la India, lentejas 

rojas, de sabor muy fino y muy apropiadas para la elaboración de purés y lentejas verdes azules, 

que crecen en zonas volcánicas. 

 

Las variedades comerciales son las lentejas rubia castellana y lenteja de La Armuña, la pardina y 

lenteja verde o verdina. 

 

Se procede a escoger el tipo que seria las llamadas lentejas rubias castellana y se cultivan dentro 

del Ecuador.  

 

 

Clasificación de la lenteja 
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2.2.2. Tostado de la lenteja 

Para realizar el tostado de la lenteja se colocaran las mismas en un horno de copos el cual se 

encuentra a 110˚C por un tiempo de 45min esto se realiza para eliminar la humedad y así tenga 

una buena cocción. Los copos de lenteja pasaran por una banda hacia el siguiente proceso. 

 

 

Estufa del Lab. De operaciones unitarias 

 

2.2.3. Molienda  

Los copos ingresan a un molino el cual se encargara de pulverizar la lenteja y así poder obtener 

el polvodel mismo.  

Para esto se necesitara de tamices de la siguiente medida: 

 630μm 

 500μm  

Con esto se reducirá el tamaño de las partículas hasta donde se desee. 

 

Licuadora domestica del Instituto de investigaciones
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2.2.4. Mezcla 

La harina de lenteja será mezclada con harina de trigo la cual actuara como película de almidón, 

se agrega azúcar en polvo luego se agrega la cantidad de agua calculada para la mezcla y esto 

producirá una masa la cual se colocara en una plancha. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Proceso de mezcla realizado en el Instituto de investigaciones 
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2.2.5. Moldeo  

Se realizaran moldes que serán utilizados en la lámina para dar la forma que se desea en este 

caso la presentación será en formas de flores. 

 

2.2.6. Tostado del amasado 

La masa volverá a pasar a un horno para eliminar la humedad y el resultado de esto será un 

equivalente a un cereal rico en nutrientes. 

 

 

Masa obtenida de la mezcla



31 
 

 

2.2.7. Envasado  

El producto será envasado en fundas de opp de 20 micras y mopp de 20 micras el cual es apto 

para estar en contacto directo con alimentos de ingestión humana, bajo aprobación de la Food 

and DrugAdministration (FDA) de los EE.UU. 
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2.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES  

2.3.1. BALANCE DE MATERIA  

Base de cálculo: 1 kg/día HOJUELAS DE LENTEJA 

Formulación de las hojuelas de lenteja: 

Lenteja (S) + harina (S) + azúcar (S) + H2O (L)  hojuelas de lenteja 

 

29% Peso de lenteja= 1kg *(0.3)= 0.29kg de lenteja 

20% Peso de harina= 1kg *(0.2)= 0.2kg de harina 

49% Peso de azúcar= 1kg *(0.5)= 0.49kg de azúcar 

2% Peso del agua= 1kg *(0.02)= 0.02kg de agua que equivale a 0.02 LT 

BALANCE DEL MEZCLADOR  

 

 

 

 

 

Balance general 

    

1Kg = 1Kg 

 

MEZCLA 

A= 0.29 kg 

B= 0.20 kg 

C= 0.49 kg 

W= 0.02 kg 

P = kg 
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BALANCE DE SOLIDOS: 

Y= la suma de todos los solidos 

A + B + C = 0.29kg + 0.20kg + 0.49kg = 0.98 kg 

 

   

 

 

   (    )   ( ) 

         (    ) 

       kg 

 

 

BALANCE DE LA CANTIDAD DE AGUA: 

El valor de X es tomado del balance general 

 

  

 

 

      

               

          

 

 

 

 

TOSTADO Y = 0.98 kg P  

TOSTADO 

W 

X = 1kg P 

99% SOLIDOS 

1% H2O 
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CALCULO DE LA MERMA: 

 

  
                                   

                 
 * 100 

 

  
      

 
     

 

       * 100 

 

     

 

CALCULO DEL RENDIMIENTO: 

 

 

  
                                  

                 
 * 100 

 

  
      

 
     

 

       * 100 
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NOMENCLATURA DEL BALANCE DE MATERIA: 

A= Harina de lenteja 

B= Harina de trigo 

C= Azúcar previamente pulverizada 

X= Valor total de lo que ingresa 

P= Producto terminado  

W= El agua que se pierde mediante el calor  

M= La cantidad de residuos (merma) 

R= El rendimiento 
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BALANCE DE ENERGIA 

Horno #2: 

ELEMENTO     

Lenteja                        ⁄  

Harina                  ⁄  

Agua =  4182           ⁄  

HOJUELA DE LENTEJA 9124.86      ⁄  

FUENTE: KAZARIAN Y HALL, (1965) 

 

 

Horno de 
copos 
para 

tostado

 

  

ʎ160˚C= 2788819 J/kg (fuente tabla de vapor de agua “steamtables”) 

 

                      

  m*cp*ΔT +  m*cp*ΔT + m*ʎ 

Q=0.98kg*(9124.86 J/kg˚C)*(100-25) ˚C + 0.98kg*(9124.86 J/kg˚C)*(160-100) ˚C +  0.02kg*(2788819 J/kg) 

   670677.21 J + 536541.77 J +  55776.38 J 

   1262995.4 J 

            
      

        
           

        

     
       

1 kg 

T= 25 °C 

0.99 kg 

T= 160 °C 

W 



 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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3. RESULTADOS 

Fue necesario hacer varios análisis de calidad para saber si el producto estaba dentro de los rangos que se permitían para los 

cereales el cual se los dejo saber a continuación. 

3.1. ANALISIS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

ENSAYOS UNIDADES VALORES 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 

HUMEDAD g/100g 7,36 25˚C 

PROTEINAS g/100g 22 25˚C 

GRASA g/100g 1,21 25˚C 

CENIZAS g/100g 2,67 25˚C 

HIERRO mg Fe/100g 19,2 25˚C 

FIBRA g/100g 6,42 25˚C 

CARBOHIDRATOS g/100g 47,56 25˚C 

CALORIAS kcal 338 25˚C 

VITAMINA B1 mg 0,47 25˚C 

RIBOFLAVINA mg 0,24 25˚C 

NIACINA mg 2,6 25˚C 

 

FUENTE: AUTOR 

FUENTE DE ANALISIS: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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Tabla #4.1Composición química de algunos de los alimentos preparados para tomar como desayuno (por 100gr) 

 

Alimento Agua (g) Azucar (g)
Hidratos de 

carbono (g)

Proteina 

N*5,7 (g)

Proteina 

N*6,25 (g)
Grasa (g) Cenizas (g) Fibra (g) Calorias

Grapenuts 4,8 11,9 75,2 11,7 - 3 2,6 1,7 358

Shredded Wheat 8,0* Trazas 79 9,7 - 2,8 1,6 1,8 362

Weetabix 8,2* 5,9 77 10,9 - 1,9 - - 351

Kellog's:

All-Bran 2,3 17,2 67 13,2 - 3,3 7,7 6,6 350

Whole Wheat Flakes 3 17,1 81,2 8,4 - 1,7 4,1 1,7 374

Cornflakes 2 9,4 88 - 7,5 0,5 2 0,5 367

Rice Krispies 2 11,5 87 - 6 0,5 2 0,4 355

Frosties 3 43,1 90,3 - 4,5 0,2 2 0,3 365

Sugar Smacks 3 54,5 89 5 - 1,5 2 1 375

Sugar Ricicles 2,4 39,8 90,7 - 3,7 0,6 2,2 0,4 383

Cocopops 3 34,7 84,4 - 5,4 4,8 2 0,4 390

Special K 3 10,5 73 - 20+ 0,5 2 0,5 360

Quaker Oats:

Puffed Wheat 4 2,2 75,2 14,1 - 2 1,5 2 348

Oat Krunchies 3,5 15 75 10,1 - 5,6 4,5 0,6 385

Sugar puffs 3,2 51 86,5 6,8 - 1 0,8 1 371

FUENTE: LIBRO DE TECNOLOGIA DE LOS CEREALES DE KENT 
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Tabla #4.2Contenido vitamínico de algunos alimentos para el desayuno 

 

Alimento Vitam. B1 Riboflavina Niacina

Puffed barley 0 1,1 76

Shredded Wheat 2,6 1,5 49

Kellog's:

All-Bran 10 14,3 107

Whole Wheat Flakes 7 13,4 103

Cornflakes 6* 10,7* 71*

Rice Krispies 6* 10,7* 71*

Frosties 3,6 6,4 43

Sugar Smacks Trazas 0,5 15

Sugar Ricicles 3,6 6,4 43

Cocopops 3,6 6,4 43

Special K 6* 10,7* 71*

Quaker Oats:

Puffed Wheat 12,5* 1,2-1,4 46-55

Oat Krunchies 2,8 - -  

FUENTE: LIBRO DE TECNOLOGIA DE LOS CEREALES DE KENT 

 

La cantidad de humedad de los cereales es de (11 - 13) %, el producto realizado contiene 1% de 

humedad lo que indica es más seco que los otros. 
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3.2. CONCLUSIONES 

1. Se logró obtener unpolvo cuya granulometría favorece una mezcla uniforme para la 

elaboración del producto. 

2. Fue necesario utilizar mallas de (630 y 500) mm para reducir al máximo los granos. 

3. Se obtuvo la formulación correcta para la preparación del producto. 

4. Mediante un balance de materia se pudo comprobar las perdidas y el rendimiento 

del producto. 

5. La lenteja no presenta cambios significativos en su característica organoléptica ni 

nutricional. 

6. Fue comprobado que el valor de fibra y proteínas es mayor que los cereales 

normales 

7. Los análisis microbiológicos realizados demostraron la inocuidad del producto. 

8. Se realizaron moldesa baja escala para darle forma a la hojuela. 

9. El consumo de energía para realizar el producto es de 0.03$ por KW-H  

 

3.3. RECOMENDACIONES 

1. Controlar adecuadamente tiempo y temperatura del  tostado para evitar la variación 

del sabor del producto emplear temperatura de 100˚C en una estufa eléctrica 

durante 45 minutos. 

2. No dejar la lenteja en calor mucho tiempo ya que puede reducir sus propiedades. 

3. Recomiendo bajar al máximo la granulometría del polvo de lenteja para que tenga 

una mejor adherencia a la mezcla. 

4. Realizar los pasos con las cantidades de la formulación si no fuera el caso provocara 

perdidas en el proceso. 

5. Se recomienda controlar la humedad del producto para que sea este más crujiente. 

6. Utilizar manteca de cacao para el manejo adecuado de la masa porque es muy útil 

con respecto a la adherencia.  
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3.5. GLOSARIO 

VITAMINA B1  

Su absorción ocurre en el intestino delgado como tiamina libre y como difosfato de tiamina 

(TDP), la cual es favorecida por la presencia de vitamina C y ácido fólico pero inhibida por la 

presencia de etanol (alcohol). 

 

VITAMINA E 

El α-tocoferol o vitamina E es una vitamina liposoluble que actúa como antioxidante a nivel de la 

síntesis del pigmento hemo, que es una parte esencial de la hemoglobina de los glóbulos rojos. 

 

HEMO 

El grupo hemo (del griego αἷμα "sangre") es un grupo prostético que forma parte de diversas 

proteínas, entre las que destaca la hemoglobina, presente en los eritrocitos de la sangre, donde 

su función principal es la de almacenar y transportar oxígeno molecular de los pulmones hacia 

los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hacia los pulmones. 

 

SUBARTICO 

El subártica es una región en el hemisferio norte inmediatamente al sur del verdadero Ártico y 

que cubre gran parte de Alaska , Canadá ,Islandia , el norte de Escandinavia , Siberia , el norte 

de Mongolia , la mayor parte de Escocia e incluso partes del norte de Inglaterra .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Liposoluble
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_prost%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Hemisphere
https://en.wikipedia.org/wiki/Arctic
https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://en.wikipedia.org/wiki/Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Iceland
https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mongolia
https://en.wikipedia.org/wiki/Scotland
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_England
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LISINA 

La lisina (abreviada Lys o K) es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas por los 

seres vivos. Es uno de los 10 aminoácidos esenciales para los seres humanos. 

 

COBRE Y HIERRO 

El cobre trabaja con el hierro para ayudarle al cuerpo a la formación de los glóbulos rojos. 

También ayuda a mantener saludables los vasos sanguíneos, los nervios, el sistema inmunitario 

y los huesos. 

 

MAGNESIO  

El magnesio es un metal alcalino que representa el segundo catión más importante del sector 

intracelular después del potasio y es el cuarto mineral por su abundancia en el organismo.  

 

Este macro mineral es componente del sistema óseo, de la dentadura y de muchas enzimas. 

Participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la contracción y relajación de músculos, 

en el transporte de oxígeno a nivel tisular y participa activamente en el metabolismo 

energético.  

 

FOSFORO  

El fósforo interviene en la formación y el mantenimiento de los huesos, el desarrollo de los 

dientes, la secreción normal de la leche materna, la división de las células, la formación de los 

tejidos musculares y el metabolismo celular, entre otras funciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos_esenciales
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FUNCIÓN DEL SELENIO 

Antioxidante: previene el daño celular, junto con la vitamina E y vitamina C, causado por la 

oxidación de radicales libres, es decir que previene el envejecimiento celular y la aparición de 

enfermedades crónicas como cáncer y cardiopatías. 

 

ZINC 

Más del 85% del total de zinc presente en nuestro organismo de deposita en los músculos, 

huesos, testículos, cabellos, uñas y tejidos pigmentados del ojo.  

Se elimina principalmente en las heces a través de secreciones biliares, pancreáticas e 

intestinales. 

 

GLÚCIDOS 

Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos (del griego σάκχαρ "azúcar") 

son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno y cuyas principales funciones en 

los seres vivos son el prestar energía inmediata y estructurales.  

 

FIBRA 

La fibra alimentaria se puede definir como la parte de las plantas comestibles que resiste 

la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que experimenta 

una fermentación parcial o total en el intestino grueso. 

 

 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO #1 

ENCUESTAS 

FORMATO DE  ENCUESTAS REALIZADAS 

Para conocer la calidad del producto se realizaron encuestas a diferentes personas para que den 

varias opiniones del cereal y así saber si es aceptado por la comunidad.  

Para esto fue necesario utilizar un formato el cual lo realice de acuerdo a como se realizaba el 

producto, el formato que se utilizo es el siguiente: 

¿Con que frecuencia consumes cereales en los desayunos? 

Muy Frecuentemente 

Frecuentemente 

De vez en cuando  

Nunca  

Porque  razones consumiría un cereal (puede elegir más de  una opción) 

Por su valor nutritivo 

Por su sabor  

Por indicaciones médicas 

Otras 

_______________________________________________________________ 

Seria para usted aceptable un cereal de las siguientes fuentes 

Legumbres 

Granos 

Leguminosas 

Tubérculo  

Otras________________________________________________________________
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De acuerdo a su criterio el aspecto del  producto  a evaluar es: 

Muy Agradable    

Agradable             

Poco Agradable                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desagradable   

 

De acuerdo a su criterio la textura del  producto  a evaluar es: 

Muy Agradable    

Agradable             

Poco Agradable                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desagradable      

 

De acuerdo a su criterio es sabor del  producto  es: 

Muy Agradable    

Agradable             

Poco Agradable                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desagradable      

 

Si el producto  estuviera la venta  usted  

Le gustaría comprarlo               

L e es indiferente comprarlo  

Tal vez lo compraría 

No lo  compraría 
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CUADRO ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS 

 

Luego de realizar las encuestas a las diferentes personas se obtuvo un cuadro estadístico de 

valores el cual permite la calificación del producto. 

MUY BUENO 95% 

BUENO 3% 

REGULAR  1% 

MALO  1% 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS 

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO
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ANEXO #2 

ANALISIS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
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3.6. COMPARACION CON OTROS TIPOS 

DE CEREAL 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico #14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Nutricional 

Porción: 30 g (3/4 taza) 

 
Cantidad por Porción  

 
% Valor Diario* 

Valor energético: 106 Kilocalorías 5 % 

Carbohidratos  22 g 7 % 

   azúcares  4 g   

Proteínas  2,6 g 3 % 

Grasas totales  0,7 g 1 % 

   grasas saturadas  0,3 g 1 % 

   grasas trans  0 g 
 

   grasas monoinsaturadas  0,1 g 
 

   grasas poliinsaturadas  0,2 g 
 

Colesterol  0 mg 
 

Fibra alimentaria  2,6 g 10 % 

Sodio  192 mg 8 % 
 

Vitamina C  15 mg 33 % 

Vitamina B1 (Tiamina)  0,36 mg 30 % 

Vitamina B2 (Riboflavina)  0,42 mg 32 % 

Niacina  4,5 mg 28 % 

AcidoPantoténico  1,5 mg 30 % 

Vitamina B6 (Piridoxina)  0,51 mg 39 % 

Acido Fólico (Vitamina B9)  51 µg 21 % 

Vitamina B12 (Cobalamina)  0,26 µg 11 % 

Calcio  84 mg 8 % 

Hierro  3,5 mg 25 % 

Zinc  2,3 mg 33 % 

Fósforo  108 mg 15 % 

 
Cajas por 260 g y 390 g. 

 
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 
kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 
dependiendo de sus necesidades energéticas. 
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Información Nutricional 

Porción: 30 g (3/4 taza) 

 
Cantidad por Porción  

 
% Valor Diario* 

Valor energético: 114 Kilocalorías 6 % 

Carbohidratos  23 g 8 % 

   azúcares  11 g   

Proteínas  2,5 g 3 % 

Grasas totales  1,3 g 2 % 

   grasas saturadas  0,54 g 2 % 

   grasas trans  0 g 
 

   grasas monoinsaturadas  0,45 g 
 

   grasas poliinsaturadas  0,25 g 
 

Colesterol  0 mg 
 

Fibra alimentaria  1,8 g 7 % 

   fibras solubles  0,2 g 
 

   fibras insolubles  1,4 g 
 

Sodio  89 mg 4 % 
 

Vitamina C  15 mg 33 % 

Vitamina B1 (Tiamina)  0,36 mg 30 % 

Vitamina B2 (Riboflavina)  0,42 mg 32 % 

Niacina  4,5 mg 28 % 

AcidoPantoténico  1,5 mg 30 % 

Vitamina B6 (Piridoxina)  0,51 mg 39 % 

Acido Fólico (Vitamina B9)  51 µg 21 % 

Vitamina B12 (Cobalamina)  0,26 µg 11 % 

Calcio  72 mg 7 % 

Hierro  2,3 mg 16 % 

Zinc  3,5 mg 50 % 

Fósforo  60 mg 9 % 

 
Cajas por 250 g y 500 g. Bolsas por 90 g 

 
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
energéticas. 
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Grafico #15 
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ANEXOS #3 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #1 FOTO #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #3                                                                                FOTO #4 
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FOTO #5 FOTO #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #7 FOTO #8 
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FOTO #9 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO #10
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ANEXO #4  

FICHAS TECNICAS 

FICHA TÉCNICA: LENTEJA 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN 

Denominación del bien : LENTEJA 

Denominación técnica : LENTEJA 

Segmento 50/Clase 22/Familia 10    

ONU : Alimentos, Bebidas y Tabaco/Productos de Cereales y 

Legumbres/Legumbres. 

Nombre del  Bien en el Catalogo  

ONU : Granos de Legumbres. 

Unidad de medida : kilogramo  (Kg) 

Descripción General           : Es el grano maduro procedente de la especie Lens  

               Culinaris 

 

 

 

 

 

(industrias, 2005)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN 

Lenteja: Es el grano maduro procedente de la especie Lens culinaria, de color café.  

   

Clasificación     

La lenteja de acuerdo a su tamaño se clasificará en dos tipos como se indica en la Tabla  

    

       

 

FUENTE: (industrias, 2005) 

 

 

 

 

 

Tabla #1 - Clasificación de lenteja por tamaño 

Tamaño 

1 Mayor o igualque 75 

2 Menorque 75 

en milímetros Diámetro 
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1.5.3.1. Nutritiva Teórica       

A continuación se detallan la composición nutritiva de la lenteja por cada  100 gr.  

     

 

FUENTE: (industrias, 2005) 

 

c/pielcrudas 

11 gr. 

338 Kcal. 

0,96 gr. 

28,6  gr. 

57 gr. 

30 gr. 

905 mg. 

454 mg. 

9,02 mg. 

10 mg. 

107 mg. 

1,4 mg. 

8,2 mg. 

3,6 mg. 

0,852 mg. 

51 mg. 

6,2 mg. 

0,33 mg. 

39 UI 

Componente 

Magnesio 

Manganeso 

Potasio 

Vitamina C 

Vitamina E 

Sodio 

Selenio 

Calcio 

Zinc 

Vitamina A 

Fibra 

Fósforo 

Hierro 

Cobre 

Composición de las lentejas por 100 gr. 

Agua 

Energía 

Hidratos de carbono 

Grasa 

Proteína 

Tabla#2 - ComposiciónNutritiva 
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1.5.3.2. Uniformidad      

La  lenteja  deberá  estar  conformado por una misma variedad (es decir en mismo color, forma 

y otras características varietales). Se aceptarán granos de clases contrastantes y variedades 

contrastantes en las tolerancias establecidas en la Tabla 3. 

 

 

 FUENTE: (industrias, 2005) 

 

 

 

 

 

en porcentaje 

Primera Segunda Tercera 

0,0 0,5 1,0 

0,0 05 1,0 

2,0 4,0 6,0 

2,0 5,0 8,0 

0,0 1.0 2,0 

1,0 2,0 4,0 

0,0 1,0 2,0 

1,0 4,0 8,0 

3,0 9,0 16,0      TOTAL ACUMULADO, MÁXIMO 

1.  Grano enfermo, máx 

Grado de Calidad 

     Total ,máximo 

     Total grano dañado máx. 

4.  Clasecontrastante, más 

5.  Variedad contrastante 

2.  Grano picado,   máx. 

3.  Otros defectos (grano abierto, arrugado, 

     descascarado, germinado, manchado, 

6.  Materias extrañas, máx. 

     partido, roído y sucio), máx. 

Características 

TABLA #3  REQUISITOS DE SANIDAD, ASPECTOS Y TOLERANCIAS RESPECTIVAS PARA LENTEJA 
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1.5.3.3. Contenido de humedad 

Los lotes de lenteja deberán tener un contenido de humedad máximo del 15 %.   

    

1.5.3.4. Sanidad y Aspecto       

La lenteja deberá cumplir con los requisitos de sanidad y aspecto que se especifican en la  

Tabla #4.           

       

 Para cada grado de calidad se aceptará como máximo el porcentaje total acumulado de 

defectos por sanidad, aspecto, clase contrastante, variedad contrastante y materias 

extrañas que se establecen en la Tabla #4.  

 No  se  aceptarán  en ninguno de los grados de calidad lotes de lenteja que presenten granos 

infestados vivos en cualquiera de sus estados, ni granos hongueados. 

 No  se aceptarán  en ninguno de los grados de calidad lotes de lenteja que presenten granos 

infestados con insectos vivos en cualquiera de sus estados, ni granos hongueados. 

 Los lotes que no cumplan con los requisitos de sanidad y aspecto para ninguno de los grados 

de calidad serán considerados como fuera degrado. (industrias, 2005)   

     

La lenteja de acuerdo a sus características de sanidad y aspecto se clasificará en los grados de 

calidad siguiente: 
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FUENTE: (industrias, 2005) 

 

1.5.3.5. REQUISITOS 

Registro Sanitario  

1.5.3.6. CERTIFICACION 

Obligatoria. 

 

1.5.3.7. OTRAS ESPECIFICACIONES 

Condiciones Generales       

Los lotes de lenteja deberán estar exentos de olores y sabores extraños. 

(industrias, 2005) 

 

en porcentaje 

Primera Segunda Tercera 

0,0 0,5 1,0 

0,0 05 1,0 

2,0 4,0 6,0 

2,0 5,0 8,0 

0,0 1.0 2,0 

1,0 2,0 4,0 

0,0 1,0 2,0 

1,0 4,0 8,0 

3,0 9,0 16,0      TOTAL ACUMULADO, MÁXIMO 

1.  Grano enfermo, máx 

Grado de Calidad 

     Total ,máximo 

     Total granodañadomáx. 

4.  Clase contrastante, más 

5.  Variedad contrastante 

2.  Grano picado,   máx. 

3.  Otros defectos (grano abierto, arrugado, 

     descascarado, germinado, manchado, 

6.  Materias extrañas, máx. 

     partido, roído y sucio), máx. 

Características 

TABLA - 4  REQUISITOS DE SANIDAD, ASPECTOS Y TOLERANCIAS RESPECTIVAS PARA LENTEJA 
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Envase       

Se emplearan envases de primer uso y que constituyen suficiente protección para el contenido 

en las normales condiciones de manipuleo y transporte.  

 

Presentación       

       

 La Lenteja deberá ser envasada en sacos u otros envases que cumplan con los 

requisitos establecidos. 

 

 La Lenteja deberá ser envasado para el expendio  en envases que contengan 

aproximadamente 500gr, 1 kg. , 5 kg y 10 kg. en bolsas plásticas, y presentaciones de 

25 kg. y 50 kg en sacos de polipropileno. 

Tabla #5 Presentación de la lenteja 

  

 

 

FUENTE: (industrias, 2005) 
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Rotulado       

El rotulado de los envases de lenteja se deberá indicar lo siguiente:  

 Nombre del producto, indicado con "Lenteja". 

 El grado de calidad indicado como "primera", "segunda"  o "Tercera". 

 Masa aproximada, en Kilogramos. 

 Nombre o razón social del productor, envasador o vendedor; en el caso de productos 

importados nombre o razón social del importador.    

 Indicar el año y mes de envasado. 

 La información requerida deberá inscribirse en idioma castellano, pudiendo llevar 

además inscripciones en otros idiomas siempre que no aparezcan en forma más 

destacada.(industrias, 2005) 
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HOJA TÉCNICA PARA EL CULTIVO DE LA LENTEJA EN EL ECUADOR 

NOMBRE CIENTÍFICO: Lens culinaris M. 

 

ZONA DE CULTIVO: Callejón Interandino. 

 

ALTITUD:             2400 a 2800 m s n m 

 

CLIMA:                400 a 700 mm de precipitación 

                           Temperatura promedio entre 13 y 17 °C. 

 

SUELO:                Franco o franco arenoso, con buen drenaje. 

                            PH 5,6 a 7,5 

 

VARIEDADES:       Locales:         Nacional 

Alausí 

Putza 

 

                             Mejoradas:      Colección 

                                                    E - 141 (INIAP - 406) 

                                                    E - 112 

                                                    E - 115 

 

CICLO DEL 

CULTIVO:               Variedades Precoces: 120 - 150 días 

 Variedades tardías:       190 - 220 días 
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PREPARACION  

DEL TERRENO:      Arada 

Rastrada 

Surcada a 30 ó 40 cm entre surcos. 

 

SIEMBRA:               Enero - Marzo 

Sistema: Voleo - Chorrilo a lo largo del surco 

Cantidad de semilla 70 a 90 kg/ha 

 

FERTILIZACIÓN:       

 

Recomendamos usar  4 oz  (114 grs)  de GERMINOX®  por cada  20 lbs (9,1 kg) de semilla. 

 

 

COSECHA:Se realiza manualmente, arrancando las plantas secas emparvándolas para luego 

trillarlas. 

 

ALMACENAMIENTO: El grano seco debe ser almacenado en recipientes cerrados y en bodegas 

limpias, con circulación de airey sin humedad.(INIAP, 1958) 
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ANEXO #5 

COSTO 

 

MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR X KILO TOTAL 

LENTEJA 5KG 1.32 $ 6.60 $ 

HARINA 2KG 1.00 $ 2.00 $ 

AZUCAR 7KG 1.10 $ 7.70 $ 

AGUA 1LT 0.6 $ 0.6 $ 

CHOCOLATE 0.5KG 1.00 $ 1.00 $ 

 17.90 $ 

 

 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

TRITURADORA 1 35 $ 35 $ 

TAMIZADO 3 15 $ 45 $ 

ESTUFA ELECTRICA 1 140 $ 140 $ 

 MOLDES 2 25 $ 50 $ 

RECIPIENTES 5 5 $ 25 $ 

 295 $ 
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COSTOS VARIOS 

 

VARIOS VALOR 

ANALISIS 130 

TRANSPORTE 30 

MANO DE OBRA 36 

IMPRESIONES 15 

INTERNET 25 

EMPAQUES 20 

 256 

 

Para realizar este producto se ha invertido un capital de 568.9 $  

El costo de mi producto obtendrá un valor de acuerdo al gasto realizado el cual será de 1.79 $ 

por cada 100 Gramos. 
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ANEXO #6 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 

 

MOLINO DE MARTILLO (1981) 

VOLTAJE: 220 V 

FRECUENCIA: 60 HZ 

POTENCIA: 5 HP 

RPM: 17.3 

MOTOR: TECO 

TIPO: AEEC 

HASTA 42KG 
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ESTUFA ELECTRICA 

 

La estufa es un equipo de secado, también conocido como horno el cual opera a temperatura 

ambiente y 350˚C 

 

 

 


