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RESUMEN 

 

La harina de trigo y la de cebada son las más utilizadas para la elaboración de productos de 

panificación; a su vez, también hay otros tipos de cereales como la cebada que en lo habitual es 

más utilizada para la elaboración de bebidas alcohólicas, ejemplo, cerveza. La importancia de 

reducir la importación de la harina de trigo al Ecuador es necesaria ya que el país consume 

aproximadamente 774000 toneladas de harina de trigo, por la cual tan solo produce el 2 % para 

suministrar la demanda del país, esto conlleva a la importación de la harina de trigo a 624000 

toneladas, tomando en cuenta sustituirlos con otros tipos de cereales. El objetivo de la presente 

investigación fue determinar el contenido de gluten de harina compuesta por trigo (Triticum 

aestivum L), centeno (Secale cereale) y cebada (Hordeum vulgare L.) para la obtención de piezas 

de pan, que a su vez se realizó una revisión bibliográfica de las materias primas utilizadas y se 

comparó con la norma INEN 616 el contenido de gluten en las harinas. 

Al realizar el análisis de gluten en cada una de las harinas se comprobó que la harina de trigo 

contuvo el 27,12 %, la de cebada 3,22 % y la de centeno 21,37 %, respectivamente; en su respectiva 

mezcla se obtuvo 28, 37 % de gluten. Se concluye que la harina cumple con la normativa en cuanto 

al factor de interés, por lo que ésta puede ser destinada para la elaboración de piezas de pan. 

 

Palabras clave: Harina de trigo, harina de centeno, harina de cebada, gluten, harinas compuestas. 
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ABSTRACT 

Wheat flour such as barley flour are the most used for the preparation of bakery products, in turn 

there are other types of cereals such as barley which is usually used for the production of alcoholic 

beverages such as beer. Great importance of reducing the import of wheat flour to Ecuador is 

necessary since the country consumes 774000 tons of wheat and only 2% is produced to supply 

the country's demand, taking into account other types of cereals. The objective of the present 

investigation is to determine the gluten content of the flours composed of wheat (Triticum 

aestivum L), rye (Secale cereale) and barley (Hordeum vulgare L.) to obtain pieces of bread, which 

in turn made a literature review of the raw materials used and compared the INEN 616 content of 

gluten in the flours.  

When performing the analysis of gluten in each of the flours we found that wheat flour obtained 

27.12%, barley 3.22% and rye 21.37% and in their respective mixture we obtained 28, 37% gluten, 

we conclude that complies with the regulations so it can be used to make bread pieces. 

 

Keywords: flour, rye meal, barley meal, gluten, bread flour. 
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1. INTRODUCCIÒN 

La harina de trigo, como materia prima, es un ingrediente mayoritario insustituible en cualquier 

dieta equilibrada. Aunque pudiera parecer un alimento sencillo, es un producto de gran 

complejidad, por la riqueza de sus distintos componentes, tales como proteínas, almidón y gluten. 

Es dicha composición de la harina de trigo, la que le confiere características tecnológicas e 

idoneidad para ser utilizada en los diferentes procesos productivos (Holguín & Alvarado, 2017) 

El 85% de la proteína son Gliadina y Glutenina, proteínas insolubles que en conjunto reciben el 

nombre de gluten debido a su capacidad para aglutinarse cuando se las mezcla con agua dando una 

red o malla que recibe igualmente el nombre de gluten. Esta propiedad que poseen las proteínas 

del trigo y que (salvo raras excepciones como el centeno) no poseen las proteínas de otros cereales, 

es la que hace panificables las harinas de trigo y la que proporciona las características plásticas de 

la masa de pan (Mesas & Alegre, 2002)  

La harina, materia prima esencial en la elaboración del pan, debe ajustarse a unos parámetros de 

calidad para que sea adecuada en panificación. Entre ellos destaca la fuerza de la masa elaborada 

con esa harina (fuerza de la harina) la cual depende de la cantidad y calidad de su gluten y se mide 

con el Alveógrafo de Chopin (Mesas & Alegre, 2002). Con las características necesarias para 

elaborar pan de buena calidad (Torres, Jiménez, & Bárcenas, 2014). 

El desarrollo de tecnologías de transformación de granos que favorecen de manera considerable la 

elaboración de una gran cantidad de productos que aportan propiedades benéficas para la salud, ha 

generado un incremento importante en la elaboración de productos de harina de trigo sustituidas 

con harinas obtenidas de otros granos, ya que estos pueden aportar componentes como fibra, 

proteínas, aceites esenciales y componentes bioactivos derivados de la transformación propia de 

estos granos enteros. La FAO define a las harinas compuestas como aquellas mezclas elaboradas 

para producir alimentos a base de trigo, como pan, pastas y galletas. Estas harinas pueden 

prepararse a base de otros cereales diferentes al trigo o de otras fuentes de origen vegetal, y pueden 

o no contener harina de trigo (Vásquez, Verdú, Islas, Barat, & Grau, 2016). 

Además, se da a conocer cuál es la importancia del gluten en las harinas previamente mencionadas 

en el tema principal de la investigación, para la elaboración de piezas de pan,  
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El principal objetivo del trabajo de investigación es obtener el porcentaje de gluten de la harina en 

evaluación, de manera que pueda determinarse como óptima para panificación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el porcentaje de gluten en harina compuesta por trigo, cebada y centeno para 

que pueda ser considerada o no como óptima para panificación. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar bibliográficamente las características de las materias primas para la composición 

de la harina compuesta.  

 Comparar el porcentaje de gluten de la harina compuesta bibliográficamente. 

 Realizar la determinación de gluten en cada una de las harinas y en su respectiva mezcla. 
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3. DESARROLLO 

3.1. GENERALIDADES 

Los cereales se han considerado históricamente como el eje de la agricultura y la fuente más 

productiva de alimentos. La mayor parte de la energía que consume el hombre proviene de los 

cereales, tales como trigo, arroz y maíz; de todos estos, se considera que el trigo es el más 

abundante y productivo (Juárez, Bárcenas, & Hernandez, 2014). 

Los cereales y subproductos de cereales tienen una amplia variedad de usos, aunque sólo el trigo 

y el centeno son cereales apropiados para la elaboración del pan. Sin embargo, el trigo es el único 

cereal útil para una amplia variedad de panes que cubren las necesidades y requerimientos en todo 

el mundo (Torres et al., 2014).  

La harina de trigo, como materia prima principal, es un ingrediente altamente indispensable en 

cualquier dieta equilibrada. Aunque pudiera asemejar un alimento sencillo, es un producto de gran 

dificultad, por la abundancia de sus diferentes componentes, así como las proteínas y almidón, es 

dicha composición de la harina de trigo, la cual le confiere características tecnológicas e idoneidad 

para ser utilizada en los diferentes procesos productivos. En base a la importancia del trigo como 

producto agrícola, deben conocerse cuáles son los elementos que ocasionan que exista una 

demanda insatisfecha de esta gramínea en Ecuador y que haya que recurrir a la importación de la 

mayor parte del consumo nacional, el país consume aproximadamente 774000 toneladas de harina 

de trigo, por la cual tan solo produce el 2 % para suministrar la demanda del país, esto conlleva a 

la importación de la harina de trigo a 624000 toneladas (Holguín & Alvarado, 2017). 

La cebada con el 50 % del área y 63 % del volumen de producción concentrados en Europa, donde 

se produce noventa millones de t/año con una productividad promedio de 4,00 t/ha. A pesar de la 

importancia de la cebada para la economía agrícola, en Ecuador se producen solo 24000 t/año, con 

una productividad promedio de 0,60 t/ha, y con costos de producción de hasta US$ 700 por 

hectárea (INEC, 2010). Es por ello que el país importa hasta 40000 t/año, por un valor superior a 

US$ 10 millones, para suplir la demanda de la industria cervecera (Lema, Basantes, & Pantoja, 

2016). 

La producción mundial de grano de centeno ha disminuido significativamente en la última década 

una tendencia que ha continuado durante el último medio siglo, lo que refleja una disminución del 
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área de recolección. La disminución de la superficie cosechada y la producción de centeno se debe 

principalmente a una disminución de la demanda de alimentos y piensos y, sin duda, de los 

beneficios económicos para los agricultores en comparación con los de otros granos, el centeno se 

cultiva en más de 30 países en todo el mundo, y 9 de ellos (Alemania, Polonia, Federación Rusa, 

Bielorrusia, Ucrania, China, Dinamarca, Turquía y Canadá) son los principales productores que 

juntos representan más del 85 % del grano mundial de centeno (Sapirstein & Bushuk, 2016). 

3.2. TRIGO (Triticum aestivum L) 

El trigo pertenece al género Triticum, de la familia Gramineae. Con el término trigo, se designa 

tanto a la planta tanto como a las semillas, el trigo es uno de los cereales más cultivados en el 

mundo, junto al maíz y el arroz, siendo cultivado preferentemente para el consumo humano y en 

menor cantidad para piensos. El grano de trigo se utiliza para producir harina, sémola y malta, así 

como una gran variedad de productos alimentarios como pan, galletas, cerveza, whisky, aperitivos, 

pastas, etc (Ballat, 2014).  

3.2.1. Harina de Trigo  

Producto que se obtiene de la molienda de los granos de trigo. Puede o no tener aditivos 

alimentarios(INEN, 2015). 

Harina, sin otro calificativo, se entiende siempre, como la procedente del trigo, si se trata de harinas 

procedentes de otros vegetales, habrá que especificar la procedencia, harina de maíz, harina de 

cebada, harina de centeno, etc. Por lo tanto, se define como harina, al producto finamente triturado, 

obtenido de la molturación de grano de trigo, o la mezcla de trigo blando y trigo duro, en un 80% 

mínimo, maduro, sano y seco, e industrialmente limpio. La molturación del grano, incluye la 

trituración del mismo y su tamizado. El grano se criba, se descascarilla, se escoge y se limpia, 

excluyendo los granos extraños, y en ocasiones se lavan los granos antes de ser molidos. La harina 

es una materia básica en la elaboración del pan, pastas alimenticias y productos de pastelería 

(Requena, 2013) 

3.2.2. Composición química 

La harina de trigo es la única que tiene la capacidad de producir gases, formar una masa cohesiva 

y dar productos aireados y livianos después del proceso de cocción. Esta propiedad es debida a la 

composición química que tiene el trigo, en especial a las proteínas y su capacidad para formar la 

red glutéica (Ballat, 2014). 
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Tabla 1: Composición química del trigo (expresada en porcentaje sobre peso seco) 

Componentes Cantidad (%) 

Humedad 

Almidon (por diferencia) 

Proteina (N x 5,7) 

Celulosa (Fibra) 

Grasas 

Azucares 

Materias minerales (cenizas) 

10 – 15 

70 – 75 

8 – 16 

1,5 – 2 

1,5 – 2 

1 – 2 

0,5 – 0,6 

Fuente: (Ballat, 2014). 

3.2.3. Valor nutricional 

La fabricación de harina de trigo en Ecuador ha ido creciendo gradualmente en los últimos años y 

es principalmente para el mercado nacional, ya que es suficiente para cubrir el consumo humano 

de trigo en el país. Sin embargo, la fabricación de harina de trigo ha mantenido un nivel de 

exportación estable que se mueve entre 6 % y 7 % de la producción total. De la misma manera, 

según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el consumo total de harina de trigo en 

Ecuador también ha aumentado en los últimos 15 años, debido no sólo al crecimiento de la 

población, sino también al aumento del consumo Por habitante al año. Desde el punto de vista 

tecnológico, la calidad de la harina de trigo se basa en la obtención de un producto final con 

excelentes propiedades organolépticas como sabor, color y olor, así como un nivel adecuado de 

humedad, un contenido correcto de cenizas, un tamaño ideal de partículas y ausencia de sustancias 

extrañas. En este grupo de elementos se encuentran elementos de raza o microelementos como 

hierro, zinc, manganeso y cobre, entre otros, los cuales tienen una función fisiológica en el 

organismo y son necesarios diariamente en diferentes cantidades entre miligramos y microgramos. 

Aparte de éstos, están los macro-elementos, esenciales para la vida normal y necesarios en mayores 

cantidades, más específicamente en gramos, como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio 

(Tejera et al., 2013).   
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3.3. CEBADA (Hordeum vulgare L.) 

Es el quinto cereal de mayor producción a nivel mundial (INEC, 2010); con el 50 % del área y 63 

% del volumen de producción concentrados en Europa, donde se produce noventa millones de 

t/año, con una productividad promedio de 4,00 t/ha (INEC, 2010). El 40 % de la producción 

ecuatoriana se usa para producir cerveza, mientras que los excedentes se comercializan en 

mercados locales y sirven para generar subproductos para la alimentación animal y humana (Lema 

et al., 2016).  

La cebada (Hordeum vulgare L.) es uno de los cultivos más importantes de la sierra ecuatoriana. 

La provincia de Chimborazo registra la mayor superficie dedicada al cultivo de cebada con 18.000 

ha de las 48.000 ha que producen a nivel nacional, seguido de la provincia de Cotopaxi (10.000 

ha). Es importante señalar que gran parte de la cebada cultivada en las comunidades indígenas de 

estas provincias es utilizada para el autoconsumo. La forma de consumirla puede ser semimolida 

(arroz de cebada) en sopas, o en forma de harina (máchica) para hacer coladas y mezclarla con 

leche o agua en el desayuno. Los excedentes son comercializados para obtener ingresos 

económicos. Razones fundamentales por lo que la cebada se constituye en un cultivo muy 

importante en los sistemas de producción comunitarios de la sierra ecuatoriana (INIAP, 2014). 

3.3.1. Harina de cebada 

El producto de la molienda de los granos de cebada se puede obtener una harina utilizable para 

hacer pan, para enriquecer sopas, coladas, leches para la alimentación de los niños (Sisa, 2013). 

Su contenido en gluten es bajo y tiene un color blanco grisáceo, su masa suele tener poco volumen 

siendo necesario en ocasiones mezclarla con harina de trigo (Requena, 2013). 

La harina se utiliza en algunos países para la elaboración del pan y en especial en nuestro país se 

utiliza para los desayunos como machica, igualmente se pude tostar la cebada y moler para obtener 

el café de cebada, para las coladas para los niños cuando se encuentran con anemia y para la 

alimentación de los animales se utiliza principalmente como pienso (Sisa, 2013). 

3.3.2. Composición química 

La cebada (Hordeum vulgare L.) contiene en su composición química: Sales minerales, vitaminas 

siendo de mayor importancia los hidratos de carbono, proteína, potasio, cloro magnesio, fósforo y 

las vitaminas A y B (Sisa, 2013). 
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Tabla 2: Composición química de la cebada por 100 g. 

Componentes Cantidad (%) 

Humedad 

Hidratos de carbono 

Celulosa  

Grasa 

13 

76 

1.2 

1.1 

Proteínas 

Cenizas 

7.5 

1.2 

Fuente: INIAP (2010) 

3.3.3 Valor nutricional 

Es uno de los cereales altamente digeribles y con un elevado poder nutricional previniendo la 

descalcificación de los huesos por su alto contenido de calcio y fosforo de igual forma previene el 

envejecimiento celular y aparición de arrugas prematuramente gracias a su contenido en las 

enzimas SOD, per oxidasas y catalasas, vitaminas y minerales y proteínas que actúan favoreciendo 

el buen estado celular tanto de los órganos internos, como de la piel (Sisa, 2013). 

3.4. CENTENO (Secale cereale) 

Es una Planta de cereal resistente al invierno, al frío y a la sequía y pertenece a la familia de los 

pastos (gramíneas), el grano de centeno se puede utilizar para alimento de animales, así como del 

ser humano y para la producción de licores fuertes. El centeno es molido y se mezcla con otros 

alimentos para el ganado, a menudo se propagan las semillas para brindar protección al suelo e 

importante pasto para el ganado, después del trigo, el centeno tiene el gluten más agradable para 

la produccion del pan (“Centeno - EcuRed,” n.d.). 

El centeno (Secale cereale L.) es un cereal ampliamente cultivado que se consume como pan en el 

norte de Europa y los principales productores son Rusia, Polonia, Alemania, Bielorrusia y Ucrania. 

Por otro lado, el trigo (Triticum aestivum L.) es originario de la región de Levante del este y 

Etiopía. Es el cereal más cultivado en el mundo, alrededor de un tercio del total de los cereales, 

mientras que el centeno se cultiva al 2% en todo el mundo. En general, las harinas de centeno y 

trigo se componen principalmente de macronutrientes tales como almidón, agua, proteínas y otros 

micronutrientes, como polisacáridos, lípidos y cenizas. Entre las diferencias encontradas entre las 

harinas de trigo y centeno, podrían destacarse la composición proteica, siendo el contenido de 
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prolamina y glutenina (así como el gluten) más alto en las harinas de trigo, mientras que el 

contenido de albúminas se ha revelado que son más altas en harinas de centeno (V. C. Cardoso et 

al., 2018). 

Área cultivada y producción mundial. Disminuyó considerablemente en el último medio siglo y 

actualmente se ubican en aproximadamente 6 Mha y 15 Mt, respectivamente (promedio 2008–12). 

El centeno es el segundo después del trigo para la producción de pan, el grano contiene los niveles 

más altos de fibra entre todos los cereales. El centeno también se utiliza como cultivo de pastoreo 

o forraje y para ensilaje, también es importante en la producción de alimentos mixtos para ganado 

y como materia prima para la destilación de whisky de centeno (Sapirstein & Bushuk, 2016). 

3.4.1. Harina de centeno 

Se extrae por molturación de los granos de centeno, en distintos grados de extracción, obteniendo 

desde harinas blancas a integrales, incluso en una de ellas, en la que el grano queda prácticamente 

entero (Requena, 2013). 

Al transformar el grano de centeno en alimento para consumo humano además, el paso de 

procesamiento primario es moler el grano en harina, lo que básicamente implica dos operaciones 

de procesamiento de varios pasos, es decir, un sistema de ruptura y reducción el sistema de ruptura 

abre el grano utilizando rollos corrugados para separar el salvado del endospermo e involucra un 

poco de molienda adicional del endoesperma en harina, mientras que el sistema de reducción 

básicamente consiste en reducir a la harina, las llamadas partículas intermedias del endospermo 

más o menos puro. A pesar de algunas diferencias significativas entre la estructura física del 

centeno y la del trigo, los procesos de molienda para los dos granos son similares. El pan y otros 

productos horneados son los principales alimentos producidos a partir de centeno se hacen muchos 

tipos de productos horneados, incluido el pan de harina 100 % de centeno o una comida integral, 

pan de centeno y trigo que contiene al menos 50 % de centeno; trigo: pan de centeno que contiene 

al menos un 50 % de trigo y al menos un 10 % de centeno (Sapirstein & Bushuk, 2016). 
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3.4.2.Valor nutricional 

Se han utilizado diferentes escenarios de estudio para investigar los efectos sobre la salud del grano 

entero  de centeno. Se han realizado numerosos estudios observacionales en el área de grano 

integral y salud. Todos concluyeron que el consumo de alimentos de grano entero puede ser 

beneficioso en la prevención de enfermedades, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la 

diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, principalmente el cáncer colorrectal. Sin embargo, la 

evidencia sobre factores de riesgo de enfermedad basados en intervenciones dietéticas humanas 

no es tan clara. Ya que, a partir de estos metaanálisis de estudios de cohortes, se puede afirmar 

claramente que los alimentos integrales son uno de los factores dietéticos más relevantes para la 

prevención de enfermedades no transmisibles (Jonsson et al., 2018). 

El grano de centeno contiene más fibra que el trigo y otros cereales, la fibra reside en las paredes 

celulares del tejido como polímeros solubles en agua e insolubles en agua, ese componente de la 

fibra junto con su composición y propiedades funcionales relacionadas para la salud o propiedades 

para el procesamiento, por ejemplo la fabricación de pan son las principales características 

distintivas del centeno en comparación con otros granos de cereales el principal componente 

químico es la fibra de centeno es una fracción de polisacárido que a menudo se denomina 

arabinoxilanos y, a veces, pentosanos debido a su composición de los azúcares de cinco carbonos, 

arabinosa y xilosa. Tradicionalmente, esta fracción se llamaba hemicelulosa un término que ahora 

se usa con poca frecuencia, los pentosanos son el principal componente químico distintivo del 

centeno en comparación con otros granos de cereales (Sapirstein & Bushuk, 2016). 

3.5. GLUTEN  

El gluten de trigo (Triticum aestivum L.) se compone de polipéptidos, divididos en subunidades de 

gluteninas con alto peso molecular (G-APM) y bajo peso molecular (G-BPM), y gliadinas 

(prolaminas); estas proteínas se encuentran bajo control genético, que al interaccionar forman el 

gluten y expresan propiedades físicas y químicas (visco-elásticas) de gran  interés en la elaboración 

de diversos alimentos (Hernández et al., 2013). 

El gluten es un gel formado por ciertas proteínas del trigo (gliadinas y gluteninas) cuando se trabaja 

mecánicamente una mezcla de harina y agua. Las proteínas que integran el gluten se encuentran 

localizadas en cuerpos proteicos en el endospermo del grano; durante el amasado se produce la 

ruptura de estos cuerpos y su hidratación, formando una red tridimensional continua en la cual se 

encuentra embebido el almidón. Cada una de las proteínas que forman el gluten tiene una función 
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específica. Así, las gliadinas son proteínas monoméricas responsables de la viscosidad del gluten, 

constituyendo un tercio de las proteínas de la harina. Las gluteninas se encuentran formando 

grandes agregados proteicos, unidos por puentes disulfuro y fuerzas no covalentes 

intermoleculares, que determinan la fuerza y la elasticidad del gluten. A las gluteninas, sobre todo 

a las de alto peso molecular, se les asigna la capacidad de conferir a la masa las propiedades 

viscoelásticas, debido a la repetición de estructuras tipo giro β (Torres et al., 2014). 

De acuerdo con su solubilidad, las proteínas de los cereales se han clasificado tradicionalmente 

como albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas (Chaquilla, Balandrán, Mendoza, & 

Mercado, 2018). 

Tabla 3: Fracciones proteicas de los granos de cereales (Fracciones de Osborne) 

Fracción Trigo Centeno Cebada Avena 

Globulina Edesteina    

Albumina Leucosina    

Gluten 
Prolamina Gliadina Secalina Hordeina Avenina  

Glutelina Glutenina Secalinina Hordenina Avenalina 

Fuente: T. Girb, P. Jim (2013) 

 

3.5.1. Otros métodos para determinar gluten en harinas 

En la industria, se utilizan principalmente métodos clásicos para la determinación del gluten, como 

formar bolas de masa, lavar y pesar el gluten. En los últimos años, se han desarrollado varios 

métodos de detección analítica de gluten, basados en técnicas como el ensayo inmunoabsorbente 

ligado a enzimas (ELISA), reacción en cadena de la polimerasa y Cromatografía líquida 

combinada con espectrometría de masas. Ambos tipos de métodos, es decir, para aquellos 

utilizados en la determinación de alto contenido en gluten y para los de bajo contenido en gluten. 

El uso de la espectroscopia de infrarrojo medio (IR) y del infrarrojo cercano (NIR) está bien 

establecido en la literatura como una técnica rápida para el control de grano, análisis de harina, 

masa y pan. Otro método de espectroscopia vibracional, la espectroscopia Raman, es adecuado 

para el trigo, análisis de harina y proteína de gluten. Estas técnicas ofrecen una serie de importantes 

ventajas sobre los tradicionales métodos químicos (Czaja, Mazurek, & Szostak, 2016). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Lugar de experimentación 

La presente investigación se llevó a cabo en la Universidad Técnica de Machala en el laboratorio 

de bromatología de Alimentos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud. 

4.2. Materias primas  

Las materias primas utilizadas fueron harinas de trigo, cebada y centeno. 

4.3 Métodos proximales  

 Se realizó el análisis de gluten en cada una de las harinas y en su respectiva mezcla  

4.3.1. Determinación de Gluten  

sustancia visco-elástica compuesta principalmente por dos fracciones proteicas (Gliadina y 

Glutenina) hidratadas, obtenida según se describe en esta parte según el Servicio Ecuatoriano de 

Normalización (INEN ISO 21415 o en la Norma INEN ISO 21415-2) establece un valor de 20 a 

28 % (INEN, 2006) 

Para la determinación de gluten húmedo en harina de trigo, comenzamos a pesar 30 gramos de 

muestra (harina p0) en una capsula o mortero de 12 cm de diámetro, luego añadir 12 ml de agua 

destilada y con una espátula formar una masa consistente (esfera pequeña), comprimir con la 

espátula durante tres minutos y dejar en reposo para sedimentar. Eliminar el agua que arrastra 

consigo el almidón por decantación, efectuar la misma operación de lavado y separarlo de las aguas 

de lavado hasta que estén totalmente claras, este es un indicio de que se ha separado el almidón. 

La masa pegajosa y elástica resultante en la capsula se comprime con una espátula para eliminar 

la mayor cantidad de agua y pesar la masa (P1), luego llevar la masa obtenida en una capsula 

(previamente secada y pesada) a la estufa a 105 ºC durante tres horas o hasta comprobar peso 

constante (P2). Realizar los cálculos para la obtención de porcentajes.    

Se colocó un peso conocido de muestra (10 g) en un mortero y 5,5 ml. De solución de NaCl (2 %) 

se añadió gota a gota. Posteriormente, la muestra se agitó con la mano, y se comprimió la mezcla 

y dándole forma de bola, después de amasar, se dejó reposar durante 25-30 minutos. Luego de este 

proceso, las muestras se lavaron con agua para eliminar todo el almidón, hasta que los líquidos de 

lavado no se vuelvan azules con la solución de yodo (I (0,64 g), KI (2 g) 0,4 % p / v). El gluten 

obtenido se drenó y se extendió en una luna de reloj de vidrio, se pesó (gluten húmedo) y se colocó 

en un secador de horno a 50 ° C para obtener el gluten seco (V. C. Cardoso et al., 2018). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 4: Determinación de gluten húmedo en las harinas 

Parámetro  Valor obtenido (%) Valor INEN (%) 

 

 

 

Gluten húmedo 

Harina de trigo 27.12 % 

20 – 28 % 

Harina de centeno 21.37 % 

Harina de cebada 3.22 % 

Mezcla de las 

harinas 
28.37 % 

Fuente: El Autor (2019) 

Tabla 5: Resultados de las muestras 

Muestras Peso inicial (g) Peso final (g) 

Harina de Trigo 14.38 3.9 

Harina de Centeno 10.29 2.2 

Harina de Cebada 0.93 0.03 

Harina Compuesta 15.86 4.5 

Fuente: El Autor (2019) 

5.1. Cálculo del gluten húmedo 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑆

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝐻
 𝑋 100  

Harina de Trigo 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
3.9 𝑔

14.38 𝑔
 𝑋 100 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 27,12 % 

Harina de Centeno 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
2.2 𝑔

10.29 𝑔
 𝑋 100 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 21,37 % 
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Harina de Cebada 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
0.03 𝑔

0.93 𝑔
 𝑋 100 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 3.22 % 

Harina Compuesta 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 =
5 𝑔

15.86 𝑔
 𝑋 100 

% 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 = 28.37 % 

 

Según los valores obtenidos por (V. C. Cardoso et al., 2018) con respecto al gluten seco y húmedo, 

estos solo se detectaron en la harina de trigo el gluten seco y húmedo osciló entre 7.2 % a 9.5 % y 

19.9 % y 25.0 %, respectivamente; De acuerdo con lo recomendado 

valores mínimos de la legislación portuguesa (entre el 7 y el 8 % de gluten seco). Según el mismo 

reglamento, en harina de centeno no tiene valores mínimos de gluten. Resultados similares fueron 

descritos en muestras de harina de trigo de Grecia, 10,90 % de gluten seco y 28,24 % de gluten 

húmedo (Frakolaki et al., 2018). La harina de trigo tiene un nivel medio a alto en contenido de 

proteína (10-16 %); Los contenidos superiores son útiles en la industria de horneado debido a su 

mayor concentración de gluten, lo que le confiere mayor elasticidad y resistencia al procesamiento 

mecánico e influye en las propiedades de hidratación presentes en las harinas, las harinas con 

menos contenido de proteínas se vende como harina para uso doméstico y esta es la característica 

específica que diferencia el trigo de las harinas de centeno. La harina de trigo presenta proteínas 

formadoras de gluten con capacidad para la formación de masa, por otra parte, las harinas de 

centeno tienen menos proteínas formadoras de gluten y el alto contenido de fibra soluble afecta la 

formación de esta red de proteínas. 
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6. CONCLUSIÓN 

En esta investigación damos a conocer una mezcla de harinas compuesta por trigo, centeno y 

cebada para la cual se determinó si el contenido de gluten en la mezcla de las harinas podría ser 

destina a la obtención de piezas de pan comparándolo bibliográficamente con la normativa INEN.  

Se realizó la determinación de gluten en cada una de las harinas donde se obtuvo para la harina de 

trigo un 27,12 %, centeno 21,37 % y cebada 3,22 %, notamos que en la harina de cebada no 

contiene gluten ya que no cumple con lo requerido en la normativa. Mientras tanto en la harina 

compuesta obtuvimos un valor cercano a la harina de trigo que fue de 28,37 % de gluten, con lo 

referente a la normativa podemos darnos cuenta que la mezcla puede ser destinada para la 

producción de pan. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Materias Primas Utilizadas. 

 

Anexo 2: Pesado de las harinas. 

       

Anexo 3: Medición del agua para las harinas y extracción del almidón. 

       

Anexo 4: Gluten de las harinas. 

         


