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RESUMEN 

La harina de trigo que es consumida por los ecuatorianos es expendida en tiendas y 

supermercados, pero antes de que llegue a los sitios de distribución debe pasar por un 

proceso de control ya sea de producción nacional o importada, por lo se planteó como 

objetivo de este trabajo de investigación: analizar los parámetros de la harina de trigo 

panificable: humedad, acidez y gluten húmedo, para realizar los procesos de medición se 

usó la norma NTE INEN 616 donde da a conocer los requisitos de calidad que deben 

cumplir, para que estén apto para el consumo humano, los métodos normalizados que se 

usaron son: NTE INEN-ISO 712 que se usa para la humedad, NTE INEN-ISO 521 para la 

acidez y NTE INEN 21415-(1 ó 2) que se usa en la determinación de gluten húmedo. 

donde el gluten húmedo y la acidez se encontraron dentro de los valores INEN permitidos, 

mientras que la humedad está por encima de esos valores, y por falta de información no 

se puedo establecer la vida útil. 
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SUMMARY 

The wheat flour is consumed by Ecuadorians is expended in shops and supermarkets, but 

before you reach distribution sites must go through a process control either domestic or 

imported production, so it was raised as an objective of this research: to analyze 

parameters flour bread-making wheat moisture, acidity and wet gluten, for measurement 

processes NTE INEN 616 standard which introduces quality requirements to be met, was 

used to make them suitable for human consumption, standardized methods which were 

used are: NTE INEN-ISO 712 used to moisture, NTE INEN-ISO 521 for acidity and NTE 

INEN 21415- (1 or 2) used in determining wet gluten. where the wet gluten and acidity 

were within permitted values INEN, while the humidity is above these values, and lack of 

information can not establish useful life. 

Keywords: flour, wheat, moisture, acidity, gluten quality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro país consume 774.000 toneladas de  harina de trigo, y tan solo produce el 2% 

para abastecer la demanda nacional, por lo que el país tiene que importar 624.000 

toneladas. (1) 

El trigo es uno de los cereales más cultivados en el mundo, junto al maíz y el arroz y se 

usa en la producción de harinas para obtener una gran variedad de productos de 

consumo humano  tales como pan, galletas, fideos y otros (2).  

La harina de trigo tiene elementos (proteína-gluten) que mezclados con agua producen 

una masa consistente; debido al hinchamiento del gluten, que facilita la elaboración del 

pan. (3) El pan es un alimento importante en la dieta como fuente de fibra. (4) 

En la actualidad existe el Servicio Ecuatoriano de Normalización que tiene como 

obligación realizar una regulación y certificación de todos los productos nacionales e 

internacionales, que son para uso y consumo humano, animal y vegetal mediantes las 

normas INEN, siendo los dos últimos que de forma indirecta afecta a los humanos. 

En este caso tenemos la harina de trigo que es un producto de consumo masivo, donde el 

Servicio Ecuatoriano de Normalización establece ciertos requisitos a cumplir para dicho 

producto, para garantizar su calidad y vida útil, antes de llegar al consumidor final. 

En este trabajo investigativo se da a conocer las normas vigentes y actualizadas, para 

realizar los procesos que determinan la calidad y vida útil del producto, usando la norma 

NTE INEN 616 donde establece los procesos normalizados para determinar la humedad, 

acidez y gluten húmedo, y otros procesos donde que nos ayudan a determinar la calidad. 

Donde NTE INEN-ISO 712 es para la humedad, NTE INEN 521 es para la acidez y NTE 

INEN-ISO 21415 o NET INEN-ISO 21415-2 para gluten húmedo. 

Además se da a conocer la importancia de cada parámetro a determinar, donde la 

humedad, es la responsable de dar el valor comercial (5), acidez de dar la información de 

su tiempo de almacenamiento (6) y el gluten que da la información de la calidad de la 

harina de trigo. (7)  

El objetivo de este trabajo es comprobar los parámetros humedad, acidez y gluten 

húmedo, que ayudan a determinar la calidad y vida útil, en harina de trigo panificable y 

como Objetivos específicos realizar una diagrama de flujo del proceso a seguir y verificar 
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si cumple la muestra problema con los datos obtenidos, y los establecidos según la norma 

NTE INEN 616. 
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2. DESARROLLO 

2.1. REACTIVO PRACTICO # 6 

Contexto o situación del problema: 

Nos llevan al laboratorio una muestra de harina de trigo panificable para que le hagamos 

los análisis de humedad, acidez y gluten húmedo. Cuyos resultados obtenidos son: 

humedad 16.80%; acidez 0.10%; gluten húmedo 25% 

Fuente de consulta: 

Silva Huilcapi Carlos, Programa de Análisis Bromatológico, Facultad de Ciencias 

Químicas, Universidad Técnica de Machala, Ecuador, 2012. 

Normas INEN  

Pregunta a resolver: 

Mediante diagramas de flujo presentar los fundamentos y pasos de los análisis. Realizar 

el informe respectivo.  

2.2. METODOLOGÍA 

Para resolver el reactivo práctico se uso el método de investigación bibliográfica científica 

para alcanzar el logro de nuestros objetivos de investigación, también se recopiló la 

información más relevante que da soporte a nuestro tema de investigación. 

2.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.3.1. HARINA 

Es el producto obtenido de la molienda de tubérculos seco, (8) frutas y leguminosas (9) 

siendo que la harina trigo posee características adecuadas para la elaboración de pan, 

galletas y otros productos derivados. (2) 

El trigo que se usa actualmente es el Triticum aestivum que  se ha obtenido por la 

combinación de otras especies (Triticum spelta, Triticum diococcum y  Triticum 

monococcum) y trigos silvestres. (10) 
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La calidad del grano de trigo depende exclusivamente de la región, clima y año de 

cosecha. (11)  

En la tabla 1 expresa la composición química del grano de trigo el cual está compuesto 

por proteínas, almidones, agua, lípidos, minerales, y otros. (5) (6) Que influyen 

directamente en la calidad nutricional, e industrial de la harina de trigo. (12) 

Tabla 1: Composición del grano de trigo 

COMPOSICIÓN VALOR/UNIDAD 

Proteínas 7 a 22 % 

Almidones 55 % 

Agua 14 % 

Lípidos 3 % 

Minerales 5 % 

Otros 11 % 

 

El grano de trigo consta de tres grandes partes, cuya proporción varia, según la especie: 

Pericarpio 7 a 10%, Endospermo 80 a 85% y Germen 3 a 8%. (13) 

En el proceso de obtención de harina se realiza una limpieza preliminar al grano de trigo. 

Para obtener una mejora en la molienda debemos acondicionar el trigo  para así obtener 

un eficiente rendimiento que también influye en la cantidad de harina obtenida. (14) 

2.3.2. CALIDAD EN HARINA DE TRIGO 

Como definición general la calidad es la capacidad que posee un producto para satisfacer 

las necesidades y expectativas del usuario. Según la norma ISO 9000 es el cumplimiento 

de conjunto de parámetros que miden el grado de calidad, es decir un cumplimiento de 

requisitos. (15) 

La calidad en la harina de trigo, es la parte esencial que garantiza la obtención del 

producto final, la cual puede ser valorada mediante procesos físicos-químicos y reológicos 

como : alveograma, farinograma, mixograma que son los más comunes. (2) 

La calidad en harina de trigo pude ser alterada por factores como: la calidad del grano, 

procesos de producción, transporte y tipo de almacenamiento. (5)  
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2.3.3. VIDA ÚTIL EN HARINA DE TRIGO. 

como definición general la vida útil es el periodo que se puede mantener un producto en 

condiciones de almacenamiento especificas sin perder la calidad y seguridad del mismo. 

(16) 

La vida útil de la harina de trigo va a depender de la exposición a factores durante su 

producción y transporte, tipo de almacenamiento y principalmente de la materia prima que 

procede. Para su determinación es necesario identificar las reacciones químicas y 

biológicas que afecten directamente la calidad y seguridad del mismo, para luego realizar 

las pruebas correspondientes. (17) 

2.3.4. REQUISITOS DE CALIDAD PARA HARINA DE TRIGO. 

La harina de trigo, es un producto que sufre alteraciones en su calidad nutricional y 

tecnología cuando presenta una inadecuada manipulación antes y después de su 

cosecha, lo que causa aumento de la humedad, produciendo degradación del producto. 

(18) 

La harina de trigo debe cumplir los siguientes requisitos establecidos en la norma NTE 

INEN 616: a) Estar libre de cualquier tipo de peligro físico, químico o biológico que afecte 

la calidad del producto, b) Tener su olor y sabor característico del grano de trigo molido. 

(19) 

2.3.4.1. Requisitos físicos y químicos  

Los análisis fisicoquímicos proporcionan información relevante para el proceso de 

panificación. (20) 

La tabla 2 da a conocer los métodos de ensayos de la norma NTE INEN-ISO 616 donde 

estable los requisitos fisicoquímicos: humedad, proteínas, cenizas acidez, gluten húmedo, 

grasas y tamaño de partícula. (21) 

Tabla 2: Requisitos físicos y químicos para la harina de trigo panificable 

REQUISITOS VALOR/UNIDAD 
MÉTODO DE  

ENSAYO 

Humedad máxima 14.5 % NTE INEN-ISO 712 



6 
 

Proteínas (materia seca)*. 

Mínimo 
10 % NTE INEN-ISO 20483 

Cenizas (materia seca). 

máximo 
1 % NTE INEN-ISO 2171 

Acidez (expresado en acido 

sulfúrico). Máximo 
0.2 % NTE INEN 521 

Gluten húmedo. mínimo 28 % 
NTE INEN-ISO 21415 o 

NET INEN-ISO 21415-2 

Grasa (materia seca). 

máximo 
2 % 

NTE INEN-ISO 11085 

AOAC 2003.06** 

Tamaño de partícula 

Pasar por un tamiz de 212 

micras. mínimo 

95 % NTE INEN 517 

* Factor de conversión de nitrógeno a proteína para trigo WN 
X 5.7 

** Los métodos AOAC pueden ser utilizados para fines de control de calidad 

Fuente: NTE INEN 616 Cuarta revisión 2015 

2.3.4.2. Requisitos microbiológicos  

Los análisis microbiológicos nos da a conocer la cantidad de microorganismos patógenos,  

que son causantes de la descomposición del producto, como los hongos y levaduras. (22) 

La tabla 3 da a conocer los métodos de ensayos de la norma NTE INEN-ISO 616 donde 

estable los siguientes requisitos microbiológicos: Aerobios mesófilos, coliformes, 

salmonellas, E. coli, mohos y levaduras. (21) 

Tabla 3: Requisitos microbiológicos para la harina de trigo panificable 

REQUISITOS UNIDAD LÍMITE MÁXIMO MÉTODO DE ENSAYO 

Mohos y levaduras UFC/g 500 
NTE INEN 1529-10 

AOAC 997.02* 

E. Coli UFC/g 0 
NTE INEN 1529-8 

AOAC 991.14* 

Aerobios mesófilos UFC/g 100 000 NTE INEN 1 529-5 

Coliformes UFC/g 100 NTE INEN 1 529-7 

Salmonella UFC/25g 0 NTE INEN 1 529-15 

 

Fuente: NTE INEN 616 Cuarta revisión 2015. 
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2.3.5. HUMEDAD EN HARINA DE TRIGO. 

La presencia de humedad provoca inestabilidad en la estructura física, desarrollo de 

microorganismos y cambios bioquímicos indeseables. (23) 

La humedad en harina de trigo es importante para determina la calidad del producto en 

cuanto a su valor comercial y control de vida útil. (5), tanto dentro y fuera del país de 

producción. (6) Según el Servicio ecuatoriano de Normalización (NTE INEN-ISO 712) 

establece un valor máximo de 14.5%. (24) 

2.3.6. ACIDEZ EN HARINA DE TRIGO. 

La acidez en la harina de trigo es importante porque ayuda a determinar el tiempo de 

almacenamiento, siendo la acidez directamente proporcional al tiempo de almacenado. (7) 

La acidez en las harinas se debe a la presencia de ácidos grasos, cuando presenta una 

elevación se debe a que posee humedad y/o acción microbiana. (25) Según el Servicio 

ecuatoriano de Normalización (NTE INEN-ISO 521) establece un valor máximo de 0.2% 

expresado en acido sulfúrico (24). 

2.3.7. GLUTEN HÚMEDO EN HARINA DE TRIGO. 

El gluten se forma de las albúminas insolubles (gliadina y glutenina) en agua, durante el 

amasado. (26) donde, la gliadina da la viscosidad del gluten y la gluteina se encarga de 

dar la elasticidad del gluten. (9) Según el Servicio ecuatoriano de Normalización (NTE 

INEN-ISO 21415-1 o NTE INEN-ISO 21415-2) establece un valor de 20 a 28%. (24) 
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2.3.8. MÉTODOS  

2.3.8.1. Determinación de Humedad 

Fundamento: Según NTE INEN-ISO 712 para determinar la humedad en harinas de 

origen vegetal, establece el método mediante la pérdida por calentamiento, que consiste 

en pesar una cantidad específica de harina, calentar a 130 + 3oC y  volver a pesar realizar 

cálculos correspondientes usando la siguiente Ecuación 1.0. Realizar el proceso por 

triplicado. (27) 

𝑃𝐶 =  
𝑚2 −  𝑚3

𝑚2 −  𝑚1
𝑋 100 

Donde: 

Pc = pérdida por calentamiento, en porcentaje de masa. 

m1 = masa del crisol vacío con tapa, en g. 

m2 = masa del crisol y tapa, con la muestra sin secar, en g. 

m3 = masa del crisol y tapa, con la muestra seca, en g. 

2.3.8.2. Determinación de Acidez 

Fundamento: Según NTE INEN-ISO 521 para determinar el contenido de acidez en las 

harinas de origen vegetal, establece el método de titulación o acidez titulable. que 

consiste en titular una pequeña alícuota de la muestra tratada con alcohol al 90% 

neutralizado con una solución estandarizada de hidróxido de sodio, usando fenolftaleína 

como indicador. La acidez de la harina de origen vegetal es expresada como ácido 

sulfúrico. Realizar cálculos correspondientes usando la siguiente ecuación 2.0. Realizar el 

proceso por triplicado. (27) 

𝐴 =  
490𝑁𝑉

𝑚(100 −  𝐻)
𝑋 

𝑉1

𝑉2
  

Donde: 

A = contenido de acidez en las harinas de origen vegetal, en porcentaje de masa de ácido 

sulfúrico. 

N = normalidad de la solución de hidróxido de sodio. 

V = volumen de la solución de hidróxido de sodio empleado en la titulación, en cm3. 

V1 = volumen del alcohol empleado en cm3. 
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V2 = volumen de la alícuota tomada para la titulación, en cm3. 

m = masa de la muestra, en g. 

H = porcentaje de humedad en la muestra. 

2.3.8.3. Determinación de Gluten Húmedo 

Fundamento: Según NTE INEN-ISO 21415-1 o NTE INEN-ISO 21415-2 método para 

determinar el contenido de gluten húmedo en harinas de trigo, el cual consiste en preparar 

una masa con solución de cloruro de sodio y aislar el gluten de la masa mediante lavado 

salino y agua, luego secar y pesar el residuo. Realizar cálculos correspondientes usando 

las siguientes ecuaciones 3.0 y 3.1. Realizar el proceso por triplicado. . (27) 

contenido de gluten húmedo =  peso obtenido x 10, se expresa en %    ecuación (3.0) 

contenido de gluten seco =  peso obtenido x 4, se expresa en %        ecuación (3.1) 

2.3.8.4. Determinación de vida útil 

Para determinar la vida útil en harinas es necesario establecer un indicador de calidad 

que se basa en la humedad critica. Donde la humedad critica es el punto donde la harina 

presenta cambios físicos (color, olor y textura), y se determina que ya no es acta para el 

consumo. Aplicando la siguiente ecuación 4.0 (28) 

Ecuación 4.0 

ɵ =  
ln 𝑟

 
𝑘
𝑥 𝑥  

𝐴
𝑊𝑠

 𝑥  
𝑃0
𝑏
 
 

Donde:  

ɵ = tiempo de vida útil en días  

ln r = contenido de humedad no completado  

k/x = Permeabilidad máxima del alimento en gH2O/día m2 mmHg 

A = Área del paquete (m2) 

Ws = Peso del solido seco (g) 

P0 = Presión de vapor de agua a 300C 
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b = Pendiente de la isoterma (tangente entre la humedad critica e inicial) 

Para calcular ln r se usa la siguiente ecuación 4.1 

Ecuación 4.1 

𝑙𝑛 𝑟 =
𝑚𝑒 −  𝑚0

𝑚𝑒 −  𝑚𝑐
 

Donde:  

me  = Humedad de equilibrio (humedad de ambiente y humedad de producto) 

mc = Humedad critica 

m0 = Humedad inicia 

Para calcular el valor b se una la siguiente ecuación 4.2 

Ecuación 4.2 

𝑏 =  
𝑚𝑐 −𝑚0

𝑎𝑤𝑐 −  𝑎𝑤0
 

Donde: 

awc = actividad de agua critica 

aw0 = actividad de agua inicial  



11 
 

2.3.9. DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR HUMEDAD 

Figura 1: Diagrama de flujo para la determinación de  humedad en harina de trigo 
panificable. 

  

PESAR LA MUESTRA 

NTE INEN-ISO 712 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA REALIZAR POR TRIPLICADO 

CALENTAR RECIPIENTE 

PESAR MUESTRA 

COLOCAR MUESTRA EN RECIPIENTE 

CALENTAR A 130
O
C POR 1H 

DEJAR ENFRIAR  

𝑃𝐶 =  
𝑚2 −  𝑚3

𝑚2 −  𝑚1
𝑋 100 

USAMOS LA SIGUENTE 

FORMULA 

REPETIR 2 

VECES 

REALIZAR CALCULOS 

DEJAR ENFRIAR 

El resultado final expresarce 

con la mediana aritmetica de 

los resultados obtenidos. 
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2.3.10. DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR ACIDEZ 

Figura 2: Diagrama de flujo para la determinación de acidez en harina de trigo 
panificable. 

 

  

El resultado final, debe reportarse la media 

aritmética de los dos resultados de la 

determinación aproximada a centésimas. 

NTE INEN-ISO 521 

REALIZAR POR TRIPLICADO 

PREPARACION DE LA MUESTRA 

PESAR LA MUESTRA 

AGREGAR ALCOHOL AL 90% 

REPOSAR POR 24H 

TOMAR 10ML SOBRENADANTE 

ANADIR INDICADOR 

TITULAR CON NaCl 0.02N 

REALIZAR CALCULOS 

𝐴 =  
490𝑁𝑉

𝑚(100 −  𝐻)
𝑋 

𝑉1

𝑉2
 

Usamos la siguiente formula 
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2.3.11. DIAGRAMA DE FLUJO PARA DETERMINAR GLUTEN HÚMEDO. 

Figura 3: Diagrama de flujo para la determinación de gluten húmedo en harina de 
trigo panificable. 

3.   

colocar en la estufa a 105
o
C por 24 horas. 

NTE INEN-ISO 21415-(1 o 2) 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
REALIZAR POR TRIPLICADO 

PESAR MUESTRA 

AGREGAR 5,5 CM
3
 DE LA SOLUCIÓN DE NACL,. 

HOMOGENIZAR MASA 

LAVADO A MANO. 

LAVADO CON EL EXTRACTOR DE GLUTEN 

en caso de no poseer un extractor de 

gluten realizar el lavado a mano 

COMPROBAR PRESENCIA DE ALMIDÓN 

PESAR GLUTEN HUMEDO 

COLOCAR EL GLUTEN A LA PRENSA POR 5 SEG. 

contenido de gluten =  peso 

obtenido x 10 se expresa en % 

repetir el proceso de calentamiento por 2 

horas, hasta que no haya variación en el 

peso 

contenido de gluten =  peso 

obtenido x 4, se expresa en % 

El resultado final, debe reportarse la media 

aritmética de los dos resultados. 

 

FORMAR UNA BOLA DE MASA. 

X 5 

X 15 

REALIZAR CALULOS 
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INFORME DE RESULTADOS 

TITULO 

ANÁLISIS DE HUMEDAD, ACIDEZ Y GLUTEN HÚMEDO EN HARINA DE TRIGO 

PANIFICABLE, PARA DETERMINAR SU CALIDAD Y VIDA ÚTIL  

OBJETIVO 

Comprobar el cumplimiento de los parámetros: humedad, acidez y gluten húmedo en 

harina de trigo panificable. 

APARATOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES Y REACTIVO UTILIZADOS. 

Estufa eléctrica Agua 

Balanza Analítica Alcohol 

Desecador Solución de NaCl 

Luna de reloj Fenolftaleína 

Probeta 

Capsulas de porcelana 

Pipetas 

PROCEDIMIENTO. 

Determinación de Humedad 

Fundamento: Según NTE INEN-ISO 712 para determinar la humedad en harinas de 

origen vegetal, establece el método mediante la pérdida por calentamiento, que consiste 

en pesar una cantidad específica de harina, calentar a 130 + 3oC y  volver a pesar. 

Determinación de Acidez 

Fundamento: Según NTE INEN-ISO 521 para determinar el contenido de acidez en las 

harinas de origen vegetal, establece el método de titulación o acidez titulable. que 

consiste en titular una pequeña alícuota de la muestra tratada con alcohol al 90% 

neutralizado con una solución estandarizada de hidróxido de sodio, usando fenolftaleína 

como indicador.  
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La acidez de la harina de origen vegetal es expresada como ácido sulfúrico. 

Determinación de Gluten Húmedo 

Fundamento: Según NTE INEN-ISO 21415-1 o NTE INEN-ISO 21415-2 métodos para 

determinar el contenido de gluten húmedo en harinas de trigo, el cual consiste en preparar 

una masa con solución de cloruro de sodio y aislar el gluten de la masa mediante lavado 

salino y agua, luego secar y pesar el residuo. 

RESULTADOS 

En la Tabla 4 se expone los valores obtenidos durante el proceso de determinación. 

Tabla 4: tabla de resultados 

Parámetro Valor obtenido Valor INEN 

Humedad 16.8 % 14.5% 

Acidez 0.1 % 0.2% 

Gluten húmedo 25% 20 a 28% 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

La muestra objeto de la investigación contiene 16.8% de humedad, acidez 0.1% y gluten 

Húmedo 25%. 

Una vez que se ha realizado todo estos procesos descritos por las normas INEN, se 

observó que los valores obtenidos, posee un ligero aumento en la humedad de 1.3%, esto 

pudo ser debido una mala manipulación de muestra, por un mal almacenamiento o dejar 

la muestra mucho tiempo expuesta al aire libre, por lo que pudo ganar humedad del 

ambiente. Por otro lado las acidez y el gluten húmedo se encuentra dentro del margen 

INEN. 

En vista que la muestra posee un valor de la humedad fuera de los valores INEN, se 

estableció, que la harina de trigo panificable es de una calidad óptima. 
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4. CONCLUSIONES 

En esta investigación se da a conocer la importancia que desempeña cada una de 

normas INEN en función a la calidad, establecidas y normalizados por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, del cual fue de ayuda para realizar los procesos donde se 

puede expresar la calidad en cantidades cuantificables. 

Y también se observó la estrecha relación que existe entre la calidad y vida útil siendo 

directamente proporcional. Además no se determinó en tiempo de vida útil de la muestra, 

debido a que carecíamos de información para realizar los el procedimiento y los cálculos 

correspondientes. 
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