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RESUMEN 

 

La presente investigación trata del estudio de la influencia del 

acondicionamiento en la molienda de dos variedades de sorgo (sorgum 

vulgare), uno de ellos es sorgo comercial y el otro el sorgo alto en lisina. 

Las operaciones básicas de la molienda comprenden: Limpieza, Perlado, 

Acondicionamiento y Molienda; siendo estas dos últimas estudiadas con mayor 

detenimiento del tal manera de obtener el mayor rendimiento harinero. 

En la caracterización de la materia prima, los granos fueron color rojo, con un 

endospermo de textura córnea/harinosa y blanco, de textura harinosa que 

corresponden al sorgo comercial de una variedad no cerosa con 96 mg aa P/g 

N. 

Se encontró valores de 0.22 de ácido tánico para la variedad comercial y 0.15 

para el sorgo alto en lisina, producen harina oscura, siendo la harina alta en 

lisina más oscura. 
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ABSTRACT 

 

This research deals with the study of the influence of conditioning in the 

grinding of two varieties of sorghum (Sorghum vulgare), one of them is 

commercial sorghum and other high lysine sorghum. 

The basic milling operations include: Cleaning, Pearl, Conditioning and grinding; 

the latter two being studied more closely the so harinero get the most 

performance. 

In the characterization of the raw material, the grains were red with a horny 

endosperm / mealy and white texture, mealy texture corresponding to 

commercial sorghum of a non waxy variety with aa 96 mg P / g N. 

0.22 values of tannic acid for the commercial variety and 0.15 for high lysine 

sorghum was found, they produce dark flour, flour being high in darker lysine. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El trigo es una de las materias primas que más demanda tiene en el mundo 

para la alimentación humana. Debido a que su producción está sujeta a 

variaciones climáticas, su precio a menudo sufre grandes fluctuaciones en el 

mercado internacional las que inciden directamente en las economías de los 

países importadores. 

El poblador peruano incluye diversos productos derivados del trigo dentro de su 

dieta alimenticia tales como pan y fideos, fuentes importantes de carbohidratos 

así como también de proteínas. 

Por las razones antes mencionadas sería de mucha utilidad elaborar una 

harina sucedánea con materia prima cultivada en el Perú que podría disminuir 

en algo el déficit de la balanza comercial y elevar el valor nutricional del grano. 

Es en este sentido, la presente investigación trata del estudio de la influencia 

de la relación harina-Agua y tiempo de operación de la molienda de la variedad 

de sorgo comercial; siendo los objetivos los siguientes: 

- Establecer los parámetros óptimos de tiempo y humedad de 

acondicionamiento del sorgo antes de la molienda. 

- Determinación del rendimiento harinero y caracterización de la harina 

desde el punto de vista físico-químico y geológico de las mezclas de 

harina, trigo-sorgo en porcentaje de sustitución del 10%.
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CAPÍTULO I 

1.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El cultivo del sorgo comercial adquiere creciente demanda en el mundo, 

siendo el cuarto cereal después del trigo, arroz y maíz en importancia 

como producto alimenticio humano. Se estima que más de trescientos 

millones de personas tienen como su principal recurso alimenticio al 

sorgo y dentro de ellos los pobladores del África, Asia Oriental e India 

(Zambrano, 1996). 

Como ocurre en la mayoría de los cultivos, sus orígenes se pierden a 

épocas remotas; existen indicios que el sorgo fue originario del África 

Oriental habiendo aparecido en tiempos prehistóricos entre los años 

5000 y 7000. Aparentemente fue llevado por los nativos que emigraban 

a otros países del África y ésta a diversas partes del hemisferio 

occidental durante los siglos XVII y XVIII. 

Actualmente el sorgo se le cultiva en regiones en donde la temperatura 

media excede en verano los 20°C y la estación sin heladas es de 125 

días o más. 

El sorgo se adapta mejor en climas áridos y semi áridos, con mayor 

cantidad de humedad relativa que el maíz y se siembra en terrenos más 

amplios que el mijo (Vocke, 1996). 
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Numerosas investigaciones agronómicas se han llevado a cabo para 

mejorar la producción y rendimiento de este cereal. 

Existen aproximadamente 18000 líneas en la colección mundial, las 

cuales se siguen investigando y adaptando genéticamente a diferentes 

condiciones ecológicas y agronómicas. 

A medida que los sorgos fueron transformándose en plantas cultivadas 

se seleccionaron continuamente, agrupándose agronómicamente en 

diversas categorías sobre la base de sus principales productos, usos y 

otras características distintivas de las plantas. En el sorgo comercial se 

buscó la cantidad y calidad de sus granos, en los sorgos dulces un 

óptimo contenido de azúcar en los tallos y una máxima conveniencia 

como forraje. Los sorgos de escoba fueron seleccionados por el largo de 

las ramificaciones de la panoja y la calidad de estas partes (paja) para 

fabricar escobas y cepillos. Los herbáceos fueron cultivados para forraje. 

Los sorgos graníferos altos en lisina tienen granos relativamente 

grandes que se separan de las glumas con más facilidad que los de 

escoba, los forrajes y las diversas variedades de los dulces. 

En general los granos pueden ser de color blanco, amarillo, rojo o rosa 

salmón. 

Los países en desarrollo tienen aproximadamente la mitad de la 

producción mundial del sorgo consumiendo lo que producen con 
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excepción de Argentina que exportó los años 1993 — 1995, llegando a 

competir con los Estados Unidos, alcanzando el 86% de las 

exportaciones de sorgo a nivel mundial y México el 43% de las 

importaciones de los países en desarrollo (Vocke, Gray 1996). 

La producción de los granos de sorgo en los países en desarrollo se dan 

por igual entre Asia, África y América Latina. 

La mayor parte de la producción de sorgo en los países en desarrollo 

parte de la producción de Asia se encuentra en la India, que es el 

segundo productor a nivel mundial después de Estados Unidos. 

Argentina y México producen la mayor cantidad en América Latina. En la 

zona de Sub-Sahara África, el principal productor es Nigeria, seguido de 

Sudán y Etiopía. 

En Asia y África el 85 y 95% del sorgo producido se consume como 

alimento respectivamente, en contraste con los países de América Latina 

que el 95% del sorgo se destina a la alimentación animal (Vocke, 2000) 

En América Latina los terrenos aptos para el cultivo de sorgo se 

incrementa cada día en comparación a la India en donde la producción 

es grande por la alta productividad de los híbridos. 

Según Klinge citado por Swatson (2000), los granos de sorgo eran 

prácticamente desconocidos en e Perú hasta 1945. Actualmente se le 

considera como un cultivo menor, cuya producción no se ha establecido 
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con bases agronómicas sólidas aunque ésta se ha intensificado 

últimamente. Se adapta bien a lo largo de la costa central y norte del 

Perú cuando se cultiva bajo riesgo y se emplea fertilizantes. 

También se produce en forma limitada en otras regiones de abundante 

lluvia en clima cálido durante el día y no muy frío en la noche. El sorgo 

también se adapta en las grandes alturas, donde la temperatura de la 

noche es relativamente baja (Swatson, 2000). 

Actualmente en el Perú se cultivan aproximadamente 9,248 hectáreas 

de sorgo, empleándose en forma exclusiva para alimentación animal o 

descartándose sin embargo su posible utilización para la alimentación 

humana (Zambrano, 1996). 

De los cuadros 1, 2 y 3 se puede apreciar que el primer productor a nivel 

nacional es el departamento de Piura (67.2%), en segundo lugar lea, 

seguido por los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Lima y San 

Martín. 

1.2. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

Los sorgos son miembros de la familia de las gramíneas, dividida a su 

vez en dos subfamilias. Las Panicoideas, que se presentan 

inflorescencias asimétricas, con todas las espigillas hacia un lado 

(Hitckock, 2000). 
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Por largo tiempo los botánicos han tratado de establecer afinidades entre 

los diversos géneros de sorgos demostrándose que los diversos sorgos 

silvestres y cultivados pertenecían a una misma especie clasificándose a 

todos dentro del género Sorghum, como inicialmente lo designó Moench 

en 1794 (Clayton, 2000). Ocurren variaciones en la ortografía del 

nombre genérico y vulgar de esta planta llamándose Sorgum, sorgo, 

sorgho y surgo. 

Según Wettstein, el sorgo tiene la siguiente clasificación: 

DIVISIÓN  

SUB DIVISIÓN  

CLASE  

ORDEN 

FAMILIA  

SUB FAMILIA  

TRIBU 

GÉNERO 

Fanerógamas  

Angiospermas  

Monocotiledóneas  

Glumlferas  

Gramíferas  

Panicoideas  

Andropognonáceas 

Sorghum 

 

De acuerdo a su utilización los sorgos se clasifican en: 

(1) De grano o no azucarado, cultivados principalmente por el grano y en 

menor escala por el forraje. 
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(2) Dulce o azucarado, usado para forraje y para hacer jarabe. 

(3) De espartería o de escobas de los cuales se utilizan los granos como 

subproductos para la alimentación del ganado. 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE SORGO 

El sorgo es un forraje de 2 a 10 o más tallos, de 0.60 a 4.50 mts. ó más 

de altura, estos tallos son acanalados y semi ovalados asemejándose a 

los del maíz. Un brote se sitúa en la base del canal, a menudo los brotes 

de los nudos superiores originan ramas de espiga que no maduran 

uniformemente, lo que dificulta la cosecha del grano maduro. Muchos 

sorgos de grano tienen tallos secos que se reconocen por la vena central 

blanca de la hoja, en estas variedades el azúcar se concentra en mayor 

grado en las espigas de modo que permite formar el almidón del grano. 

El sorgo se comporta como planta anual en las zonas templadas donde 

ocurren heladas, sin embargo en la costa del Perú se comporta como 

una planta perenne del cual se pueden obtener dos a tres cosechas de 

grano. No se ha determinado cuanto tiempo se puede mantener el 

cultivo de sorgo a partir de la siembra inicial, se conocen cultivos que 

han alcanzado de tres a seis años sin problema alguno (Swatson, 2000). 
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1.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL GRANO DE SORGO 

La estructura del grano de sorgo varía, es así, que la forma, tamaño, 

proporción de las partes principales del grano y la estructura dentro de 

cada parte puede ser alterada genéticamente con la finalidad de mejorar 

sus propiedades. 

El endospermo de sorgo consiste de una cepa de aleurona periférica, 

córnea y porciones farináceas. La capa celular de aleurona está 

localizada debajo del pericarpio o testa y contiene un elevado contenido 

de aceite, minerales, vitaminas hidrosolubles y enzimas autolíticas pero 

no contiene gránulos de almidón, sin embargo sus proteínas son de 

buena calidad. 

El endospermo periférico está debajo de la capa de aleurona. El 

endospermo contiene compuestos proteicos libres y aquellos localizados 

en la proteína matriz, la cual está compuesta principalmente de 

glutelinas o proteínas solubles en álcalis y prolaminas. Los compuestos 

proteicos del endospermo periférico y córneo varían en un rango de 0.3 - 

3.0 en diámetro y disminuye en tamaño y número hacia el centro del 

grano. Los compuestos proteicos en el endospermo farináceo varían 

entre 0.3 – 1.5 en diámetro. 

En la figura 2 se observa la microfotografía del endospermo córneo y 

farináceo del grano de sorgo. Debajo del endospermo periférico se halla 

el endospermo córneo o duro (Figura 2A) que tiene una interfase 

continua entre el almidón y la proteína (Figura 2B). Los gránulos de 
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almidón están localizados en forma angular o polihédrica con 

depresiones en la cual los compuestos proteicos están atrapados dentro 

de los gránulos de almidón expandidos. 

Los enlaces proteína-almidón son los suficientemente resistentes en 

comparación con algunos gránulos de almidón que se rompen cuando 

se extraen de la matriz. 
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Muy al interior del grano se halla el endospermo farináceo cuyas células 

se hallan agrupadas en forma no compacta (Figura 2D) . Los gránulos 

de almidón son esféricos y no son mantenidos junto con la matriz 

proteica. Además, están presentes pequeños espacios entre los 

gránulos de almidón, siendo dificultoso observar la raíz proteica. Los 

compuestos proteicos y la matriz están presentados en el endospermo 

farináceo (Figura 2D), pero la proteína matriz no es continua y consiste 

en láminas delgadas que se expanden sobre la superficie de los 

gránulos de almidón. El contenido proteico es menor en el área 

farinácea. El endospermo farináceo es blando y extremadamente 

susceptible al ataque de enzimas. 

Algunas células en la porción farinácea contienen gránulos de almidón 

que aparecen en forma conjunta, mientras que otras están agrupadas en 

forma no compacta y dejan espacios entre los gránulos de almidón como 

se muestra en la figura 2C. 

Los granos farináceos tienen un endospermo periférico denso, la dureza 

de los granos está relacionada a un grano de textura más córnea. 

La textura del grano afecta el comportamiento del grano durante el 

procesamiento y el almacenamiento. Es así que los insectos proliferan 

mucho más rápido de un sorgo farináceo que en el sorgo córneo. ES 

más fácil la molienda en el sorgo córneo debido a que el afrecho puede 
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ser separado sin dificultad del endospermo. Mientras que en un sorgo 

farináceo es dificultoso llevar a cabo una separación del afrecho. 

Los granos de sorgo presentan un área pronunciada de endospermo 

periférico, cuya textura afecta las propiedades de molienda del grano. La 

arenosidad de la harina de sorgo la cual posee un mayor problema, está 

relacionado con el endospermo periférico y la textura del grano. 

Por lo tanto, puede ser posible mejorar la calidad del grano reduciendo o 

modificando la proporción del endospermo periférico o cambiando la 

estructura del endospermo. Un método potencial es cambiar la 

proporción de proteína prolamina (compuesto proteico) a proteína 

glutelina, como ejemplo se puede presentar el uso del sorgo ceroso y el 

sorgo con alto contenido de lisina. 
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1.5. CARACTERÍSTICAS DE UN SORGO CEROSO 

El almidón en el sorgo normal o no ceroso se halla en una proporción de 

3:1 de amilopectina: amilosa, mientras que el ceroso tiene 

aproximadamente 100% de amilopectina. 

El término ceroso se refiere a una apariencia lustrosa de la superficie del 

endospermo, similar al de un piso encerado. La composición del sorgo 

ceroso es similar a la del sorgo normal y no contiene mayores 

cantidades de cera. 

El almidón del sorgo ceroso tiene mayor digestabilidad que el presente 

en el sorgo normal, pero no existe una diferencia real en la digestibilidad 

de la proteína, los sorgos resistentes a los pájaros poseen una 

digestibilidad de la proteína significativamente mucho menor. 

EL grano de sorgo ceroso y almidón es hidrolizado más rápidamente que 

el almidón aislado del sorgo no ceroso. El endospermo periférico de los 

granos cerosos puede ser más fácilmente penetrado por las enzimas 

digestivas. Los factores de procesamiento y ambientales interactúa con 

las diferencias entre los granos cerosos y no cerosos. Los primeros 

requieren menos procesamiento en la obtención de harinas con la 

misma distribución de tamaño de partículas. 
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1.5.1. RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA DEL ENDOSPERMO Y 

LA DIGESTIBILIDAD 

La estructura del sorgo ceroso, especialmente en el área 

periférica, está alterada y los gránulos de almidón ceroso son 

inherentemente susceptibles a las enzimas ailáceas. 

El contenido de proteínas de los granos cerosos y no cerosos es 

similar; pero los primeros tienen menor concentración de 

proteínas en el endospermo periférico. La mayor concentración de 

partículas amorfas y los compuestos proteicos en el endospermo 

periférico del sorgo no ceroso encapsulan los pequeños gránulos 

de almidón tornándolos menos accesibles a las enzimas y fluidos 

digestivos. En los granos cerosos los gránulos grandes de 

almidón se hallan próximos a la cepa de aleurona. Los gránulos 

de almidón localizados en la sección no cerosa son mucho más 

pequeños. Existe una pequeña diferencia general entre la 

diferencia del tamaño de los gránulos de almidón cuando son 

comparados los almidones separados. El endosperma ceroso 

tiene una distribución más uniforme de la proteína a través del 

endospermo comparado a los almidones no cerosos, cuya 

concentración de proteínas se dan en el endospermo periférico. 

Los gránulos de almidón ceroso son hidrolizados inherentemente 

más susceptibles al ataque enzimáticos, que los gránulos de 
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almidón no ceroso; casi no existe diferencia, en la estructura 

completa en los gránulos de almidón de los sorgos cerosos y no 

ceroso. 

1.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL GRANO 

La composición del grano de sorgo es comparable a la de otros 

cereales. 

El grano de sorgo tiene bajo contenido de fibra y alto contenido de 

ceniza ccr., respecto a la del maíz y cebada. El contenido proteico es un 

poco más elevado que en el arroz, sin embargo tiene más grasa que el 

trigo, arroz y cebada, pero menor que el maíz. EL contenido de cenizas 

del sorgo es superior al de los cereales que tienen glumas fijas. 

Con el desarrollo de variedades e híbridos de su cultivo, el tamaño del 

grano ha aumentado, mejorando su contenido, pero reduciendo su 

contenido proteico. 

En los sorgos y otros cereales hay dos tipos de fracciones, una de ellas 

la amilosa, que es un polímero de unidades de glucosa ligadas 

exclusivamente por enlaces 1,4 dando una cadena lineal; mientras que 

la amilopectina que tiene una estructura ramificada. Estos dos almidones 

tienen numerosos residuos de glucosa anhidra en sus cadenas, el peso 

molecular de la amilosa oscila entre 2 y 7 x 10, mientras que el de la 

amilopectina es mayor (1 a 10 x 10). 
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Deatherage y otros (19 95)comprobaron que en variedades normales de 

sorgo comercial, el contenido de amilosa oscila entre 23 y 28%, siendo 

el resto del almidón amilopectina. 

En las variedades cerosas del sorgo todo el almidón está constituido 

sólo por amilopectina. 

Los gránulos de almidón del endospermo son de tamaño similares al del 

maíz (6 a 24 de diámetro), pero en promedio los gránulos del sorgo 

(15u) son ligeramente del tamaño de los del maíz (10u). 

Los gránulos de almidón del pericarpio del sorgo son de menor tamaño. 

En el endospermo córneo los alumidones se hallan en forma piliédrica y 

muy agrupados, mientras que en el harinoso son redondos y distribuidos 

al azar. Los gránulos de almidón ceroso se hinchan con más rapidez que 

los almidones no cerosos (Figura 3); debido a que carecen de la fracción 

lineal. La capacidad de hinchamiento se mide por el peso del almidón 

gelatinizado húmedo sedimentado, que se obtiene cuando el almidón se 

calienta en agua bajo condiciones establecidas. En los almidones 

comunes de maíz, sorgo y arroz la capacidad de hinchamiento es de 

24,22 y 21%, mientras que los almidones cerosos es de 63,49 y 46% 

respectivamente a 95°C. 

El contenido de azúcar de los granos maduros oscila entre 0.9 a 2.0% 

en las variedades normales (Edwards y Curtís, 1983). Nordin (1989) 

identificó al trisacárido rafinosa y al tetrasacárido estaquiosa además de 
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la sacarosa, fructuosa y glucosa en los extractos de sorgo granífero. La 

sacarosa es el principal azúcar en todas las variedades y se halla en 

mayor cantidad en los granos dulces. Edwards y Curtis (1983) indican 

que las pentosanas, un tipo de hemicelulosa, representan del 2 al 31 del 

peso seco. Casi todos ellos están en el pericarpio o afrecho del grano de 

sorgo como sucede con el maíz. 

El nivel de proteínas del grano de sorgo es más elevado que en el del 

maíz o el arroz, variando considerablemente entre 7,6 a 12.5%, 

dependiendo de las diferentes variedades; en el Cuadro 1 se muestra el 

fraccionamiento por solubilidad de la proteína del endospermo del sorgo 

comercial, indicando que éstas son las albúminas, globulina, prolamina y 

glutelina. 
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CUADRO 1:  FRACCIONAMIENTO POR SOLUBILIDAD DE LA 

PROTEÍNA DEL ENDOSPERMO DEL SORGO 

COMERCIAL. 

 
Contenido 
proteico 

(endospermo) 

Porcentaje de proteína 

VARIEDAD Albúmina Globulina Prolamina Glutelina 

M-35-1 Siruguppa 9,94 5,6 7,3 32,6 37,4 

BS-81-3 Annigeri 10,56 5,4 7,3 56,2 34,6 

CHS-1 Bijapur 18,13 7,7 6,4 43,1 26,8 

160 Cernum 17,06 5,2 9,3 44,5 34,6 

361 Dochna 19,00 1,3 2,0 58,8 19,0 

FUENTE: (1998) 
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CUADRO N° 2: COMPOSICIÓN DE LAS FRACCIONES PROTEICAS 

DE (CSH-1 Bijapur) (Porcentaje de proteína). 

 

Aminoácidos 
Harina de 

endospermo 
Glúbulina 

Fracción Proteica 

Prolamina 
(kafirina) 

Glutelina 

Lisina 1,7 3,36 0,14 3,12 
Histidina 2,6 1,45 0,67 3,12 
Arginina 3,25 6,14 0,66 5,91 
Ac. aspártico 6,25 8,68 6,72 9,07 
Treonina 3,81 4,87 -- (1) 4,88 
Serina 4,5 5,55 3,32 5,38 
Ac. glutánaico 29,75 15,8 25,07 24,08 
Prolina 10,31 5,33 11,63 14,86 
Glicina 3,27 6,25 1,28 5,33 
Alanina 12,58 6,74 13,96 9,4 
Cisteína 1,08 1,99 Vestigios 1,21 
Valina 7,25 6,46 5,88 5,5 
Metionina 1,51 2,24 1,33 — 
Isoleucina 4,91 3,45 5,04 4,07 
Leucina 16,58 6,72 15,33 12,49 
Tirosina 4,64 4,01 5,17 3,23 
Fenilanina 6,4 4,77 5,84 4,9 
 

(1) No menciona el autor 

FUENTE: Virupaksha y Sastry (1988) 
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En el cuadro N°2 se consigna la composición de los aminoácidos de la 

infracción globulina de las proteínas del endospermo. 

Los niveles de usina, treonina, arginina, metionina y ácido aspártico son 

mucho más elevadas en la fracción globulina que en el total de la 

proteína del endospermo. 

Las prolaminas, predominan en el endospermo, sin embargo, casi no 

existen en el germen y la cascara. En consecuencia las proteínas del 

germen tienen mayor valor nutritivo que las del endospermo; cuyos 

aminoácidos esenciales tales como lisina, treonina, metionina y cisteína, 

alcanzan niveles de 4,1; 3,4; 1,5 y 1,0%, mientras que en las proteínas 

del endospermo constituyen sólo el 1,7; 3,8; 1,5 y 1,1% respectivamente 

(Virupaksha y Sastry, 1988). 

El contenido medio de aceite en el grano entero es del 3.61 y las 

proporciones en el endospermo, germen y afrecho son del 0,6; 28,1 y 

4,9% respectivamente. El endospermo contiene 13% del aceite total del 

grano; el germen, 76% y el afrecho 11%. El extracto del etéreo del 

afrecho del sorgo consiste principalmente en cera y no en aceite, el 

aceite del grano de sorgo es ligeramente saturado y contiene más ácido 

oleico y esteárico y menos linoléico, mirístico y hexadecanóico que el del 

maíz. 
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El grano del sorgo contiene aproximadamente 0.25% de cera o sea 50 

veces más que el de maíz, siendo casi el 5% parafinas, 49% esteres y 

alcoholes grasos en cadena larga y 46% de alcoholes libres. 

1.7. EL PROBLEMA DE LOS TANINOS EN EL GRANO DE SORGO 

Las variedades de sorgo difieren mucho en cuanto al color del grano 

(semilla) que varía del blanco al castaño oscuro, en función de los 

pigmentos fenólicos del tipo de los taninos. 

Se tratan de compuestos hidroxifenólicos que se hallan en una gran 

variedad de especies dicotiledóneas, pero están restringidos a la familia 

Andropogonea entre las monocotidelóneas en la cual se incluyen a los 

sorgos. Las variedades con semillas de color castaño tienen alto 

contenido de tanino (1,3 y 2,0%) en relación a la de semillas blancas 

(0,2 y 0,4%). 

Cuando el grano de sorgo se encuentra en alta proporción en la dieta se 

produce depresión del consumo de alimentos y disminuye la eficiencia 

de la conversión, lo cual está directamente relacionado al contenido de 

taninos. Es probable que estos compuestos reduzcan la digestibilidad de 

la proteína en el intestino delgado, además que los taninos una vez 

absorbidos tengan un efecto tóxico a través de su acción sobre las 

enzimas metabólicas o que reduzcan la disponibilidad de la metionina, 

cuya ausencia provoque la depresión del crecimiento. (Yohra etal., 

citado por Sánchez 1989). 
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Los taninos son medios por su habilidad por precipitar proteínas o por la 

de inhibir las enzimas, entre otros de los métodos más comunes. Estos 

tipos de análisis son los más correlacionados con el valor nutricional del 

grano de sorgo, sin embargo ninguno provee exactas medidas de la real 

cantidad de taninos concentrados en el sorgo. Los estándares 

comúnmente empleados no proveen la misma absorción del efecto 

como tiene el tanino puro o el ácido tánico. 

Los granos de sorgo sin pigmentación en el pericarpio no tiene taninos 

concentrados, pero la literatura reporta valores de leucoantocianidinas, 

estos valores provenientes de los compuestos flavonoides no taninos, 

también reaccionan con vanillina bajo medio ácido. 

1.8. USO DEL SORGO COMERCIAL 

El sorgo ha sido durante largo tiempo "la comida del hombre pobre", sin 

embargo su consumo recientemente ha ganado importancia, 

mezclándolo con harina de trigo en diferentes partes del mundo. 

Las cosechas de sorgo son consideradas una fuente importante de 

forraje para la alimentación del ganado, además de ser empleado para 

consumo humano. 

EL grano de sorgo es mayormente consumido por la gente rural en 

India, variando en forma considerable en diferentes partes del mismo 

país los tipos de granos, los métodos de procesamiento y las 
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costumbres alimenticias. Rachie (1987) menciona como el producto de 

mayor consumo el "roti" o el "chapati" que es un tipo de pan plano sin 

levadura preparado de harina. 

Además describe algunas preparaciones como ingrediente principal en 

potajes y granos cocidos. 

La molienda del sorgo en seco hasta harina o en gritiz es forma de uso 

común en muchos pueblos. En algunos casos se cocinan los granos 

integrales o son remojados y molidos húmedos. Por otro lado se 

menciona emplear una molienda húmeda    cuyo    producto    luego    se    

fermente.    Es    muy   raro    el empleo del   sorgo  tostado  o por  

explosión. 

1.8.1. ALIMENTOS REFORZADOS 

Puesto que los sorgos graníferos tienen deficiencias en lisina y 

niacina se recomienda enriquecer esta harina con aminoácidos. 

Una de las principales fórmulas de productos de grano reforzado 

con proteínas es la incaparina, desarrollada por el Instituto de 

Nutrición de América Central y Panamá. en producción comercial, 

la fórmula contiene harina de maíz, harina de sorgo, harina de 

semilla de algodón, levadura de tórula, harina de hojas de sorgo 

deshidratadas, cal y vitamina A (Bresani et al., 1980) . 
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1.8.2. PRODUCTOS SIMILARES AL ARROZ 

Se han realizado investigaciones sobre la sustitución del arroz por 

otros cereales; la extrusión de la harina de sorgo con suplementos 

proteicos adecuados ofrece posibilidades de producir alimentos 

nutritivos con forma de arroz. 

1.8.3. ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO Y OTROS PRODUCTOS 

La sémola de sorgo, combinada con malta de sorgo, se emplea 

como  alimento para  el  desayuno.  También puede prepararse 

productos pregelatinizados extruídos de sémolas o harinas de 

sorgo para desayunos y refrigerios o para otros útiles alimentos 

texturizados. También se preparan alimentos para bebés con 

sémola de sorgo cocidas. 

1.8.4. HARINAS CEROSAS DE SORGO COMO AGENTES 

ESPESANTES 

El uso difundido de harinas de cereales para espesar los 

productos enlatados, pastas elaboradas con harina de sorgo, 

salsas y aderezos en productos congelados, budines y otros, son 

más estables y de mejor calidad cuando se utiliza harina de sorgo 

ceroso. 
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1.8.5. USOS DE PANADERÍA 

La harina de sorgo molida en seco puede reemplazar por 

completo a la harina de trigo en las fórmulas para hornear con 

leudantes, con algunas modificaciones en los ingredientes (Boren, 

1982). Es factible la preparación de bizcochos agridulces, 

panecillos, pan, bollos, tortas y barquillos empleando un 

porcentaje de harina de sorgo. 

1.8.6. LIGANTES PARA SALCHICHAS 

Otro uso comestible para la harina de sorgo granífero es en la 

elaboración de productos cárnicos, su función es reducir  los  

costos  de  las  salchichas  y  ligar  los ingredientes,     actúa     

como     agente     emulsionante     entre     la grasa,   la proteína y  

la humedad. 

1.8.7. PRODUCTOS   DE   FERMENTACIÓN   DEL   GRANO   DE   

SORGO COMERCIAL 

De los productos de cereales molidos en seco se han obtenido 

jarabes de glucosa y dextrosa cristalina, debido a su alto 

contenido de almidón. También la sémola de sorgo ha sido 

empleada para la elaboración de cerveza y la malta de sorgo, 

como es el caso de la Cerveza Kaffir, en Sudáfrica. 
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La obtención del alcohol etílico es el más antiguo e importante 

producto de fermentación del sorgo, además de la obtención del   

ácido   cítrico, ácido láctico, riboflavina. 

1.8.8. USOS INDUSTRIALES DE LA INDUSTRIA DEL SORGO 

En los últimos años aumentaron considerablemente los usos 

industriales de las harinas de cereales como sustitutos del 

almidón. Uno de los primeros y mayores usos de los productos del 

sorgo molido en seco es la fabricación de bloques de pared de y 

eso; otro uso en la industria de la construcción es como un agente 

adhesivo y de rigidez  en placas  aisladoras.  La harina de  sorgo 

gelatinizada se usa como aglomerante en la fundición y como 

aditivo a la arena de moldeo además de otros usos en minería e 

industrias afines. Diversas aplicaciones se pueden enumerar, así 

como el aglomerante de carbón de leña, almidón para perforación 

de pozos petrolíferos, en la fabricación de papel adhesivo 

corrugante, etc. 

1.9. PRODUCCIÓN DE HARINA DE TRIGO 

El procesamiento de los cereales consta de la separación de la cascara 

y el salvado, también se separa el germen, el cual contiene un alto 

porcentaje de aceite que puede provocar enranciamiento del producto. 

Un cereal tiene buena calidad molinera cuando del grano se obtiene un 

alto rendimiento harinero. La molienda consta de una serie de 
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Operaciones, siendo su objetivo principal transformar el endospermo en 

harina; cuyo proceso consta de las etapas de limpieza, 

acondicionamiento, molienda que incluyen la trituración, el tamizado, la 

purificación, la clasificación y finalmente del almacenamiento de la 

harina. 

1.9.1. LIMPIEZA 

La operación consta de una limpieza por cribas por rozamiento y 

de un lavado. La limpieza en cribas es en realidad una limpieza 

adicional y similar a la efectuada antes del almacenamiento y del 

secado. La limpieza por rozamiento permite eliminar los pelos 

adheridos, la suciedad superficial y las partes blandas; se realiza 

por compulsión de los granos contra la superficie interior áspera 

de un cilindro mediante aspas rotativas. Las aspas forman un 

batidor que al mismo tiempo empuja los granos a través del 

cilindro hacia la salida al otro extremo. Las impurezas salen de la 

máquina a través de las perforaciones del cilindro. 

El lavado consiste en sumergir los granos en agua 

complementándose con una agitación. Durante este proceso, la 

humedad del grano aumenta aproximadamente un 3%. El exceso 

de agua es eliminada. 
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1.9.2. ACONDICIONAMIENTO 

Según Kent (2000) tiene por objeto facilitar la separación del 

endospermo, mejorar su disgregación y cernir la harina más 

fácilmente. Consiste en aumentar la humedad interna del grano, 

que hace el salvado más correoso y el endospermo más blando y 

frágil. La operación lleva consigo la adición de humedad a los 

granos demasiado secos o su disminución cuando está 

demasiado húmedo. Es decir, los granos son sumergidos en 

agua, luego se escurren y se dejan en reposo a temperatura 

ambiente durante uno hasta tres días, durante este lapso la 

humedad se difunde hacia el interior del grano para reducir el 

tiempo de acondicionamiento, se sumergen los granos en agua 

tibia durante dos hora, requiriendo en este caso un reposo de 24 

horas. Otra forma es emplear agua caliente a 60°C, 

recomendándose sumergir el grano por un tiempo menor. Para 

disminuir aún más el tiempo se puede aplicar al grano vapor que 

favorece la absorción. 

1.9.3. MOLIENDA 

La molturación de los granos acondicionados comprende la 

separación de la harina blanca del salvado; consiste en una serie 

de sub-operaciones cada una de ellas consta de trituración, 

tamizado y purificación. La trituración se efectúa por medio de un 
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par de rodillos acanalados que giran a velocidades diferentes; 

lugar en el cual el material es sometido a una acción de roturación 

y granulación, produciéndose harina y partículas gruesas. Las 

mismas caen en una unidad de tamizado a través de cribas 

vibratorias. La vibración se obtiene mediante un mando 

excéntrico. La unidad contiene dos cribas que separan el material 

en tres clases. En algunos casos, la unidad de tamizado está 

compuesto por un número mayor de cribas. 

Las partículas corroseas del salvado y del germen son de mayor 

tamaño. La criba superior las retiene. La harina fina y las 

partículas de tamaño medio pasan a la segunda criba; la cual 

separa las partículas de tamaño medio; la harina sale por debajo 

de la segunda criba. Las partículas que después de una repetida 

trituración no da más harina se eliminan del sistema, las cuales 

constituyen los subproductos destinados a la alimentación animal. 

1.9.4. ALMACENAMIENTO DE LA HARINA 

La harina debe tener un contenido de humedad de 13% para un 

adecuado almacenamiento; la cual se almacena a granel en silos. 

Luego puede ser pesada y envasada en sacos de yute, algodón o 

papel. 
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1.10. ELABORACIÓN DE HARINA DE SORGO 

En el desarrollo de las técnicas de molienda para trigo y sorgo se 

observan ciertas similitudes. Algunos siglos atrás, el trigo era 

molido manualmente de una manera muy simple. Luego se 

aplicaron técnicas mecánicas, en la actualidad es una industria 

altamente desarrollada. 

En comparación, la molienda de sorgo no ha sido menos común y 

no ha desarrollado en la misma extensión por la simple razón de 

que no existía una demanda para productos de alta calidad; el 

desarrollo de una técnica o de un proceso está, por lo tanto, 

estrechamente relacionado a la demanda. 

Por muchos siglos, los morteros han sido usados para el 

descascarado y triturado de la materia prima para tener harina o 

semolina; el proceso era muy simple, pero perfecto alcanzando 

una alta tasa de extracción; siendo el afrecho empleado como 

alimento para animales. Luego el producto era manualmente 

tamizado después de cada etapa de procesamiento con el 

propósito de alcanzar la granulación requerida; ésta técnica es 

todavía ampliamente utilizada. 

El desarrollo de un proceso tecnológico está estrechamente 

dependiente de la materia prima (Wyss, 1987). La primera vez 
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que se elaboro en seco en gran escala fue durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

1.11. ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS DE SORGO 

ELABORADOS EN SECO 

No se han establecido especificaciones definidas para los productos de 

sorgo procesado en seco; sin embargo los criterios más aplicados 

consideran al contenido de grasa, humedad y tamaño de partícula. 

Si se considera el tamaño de partícula, los productos de sorgo se 

clasifican de la siguiente forma: 

DENOMINACIÓN DEL 

PRODUCTO 

GA,A DE CRIBA 

U.S.B.S.  (MALLA) 

GAMA DE CRIBA 

(m.m) 

Sorgo perlado 

Sémola 

Harina — medina 

Harina — conos 

Harina — áspera 

Harina — suave 

6 a 10 m 

10 a 24 m 

24 a 40 m 

40 a 70 m 

70 a 100 m 

7 0 m máximo 

3.36 - 1.68  

1.68 - 0.70  

0.70 - 0.35  

0.35 - 0.27  

0.27 - 0.15  

0.27 
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1.12. RENDIMIENTO HARINERO 

Según Kent (1989), el rendimiento harinero o grado de extracción, se 

define como el número de kilos de harina de buena calidad que se 

obtiene de cada cien (100) kilos de grano, expresado en porcentaje. 

El rendimiento harinero se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

% de extracción = (P1/P2) x 100 

Donde: 

Pl = Peso de la harina obtenida.  

P2 = Peso de la muestra molida 

Es prácticamente imposible sacar 100% de extracción. 

Por ejemplo, el trigo contiene aproximadamente un 82% de endospermo 

blanco y almidonoso necesario para obtener harina blanca pero nunca 

es posible separarlo exactamente del 18% restante del salvado, 

aleurona y germen, y obtener así una harina blanca del 82% de 

extracción. Las limitaciones mecánicas que impone el proceso de 

moltuación son tales, que en la práctica es aproximadamente el 75% el 

límite de extracción de harina blanca. 
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1.13. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS HARINAS DE SORGO 

1.13.1. COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE SORGO ELABORADOS 

EN SECO. 

En el rendimiento harinero del endospermo, la molienda seca del 

sorgo varía entre 60 y 90% dependiendo del tamaño de las 

partículas y pureza del fraccionamiento. 

Según la norma técnica de INDECOPI, harinas sucedáneas de la 

harina de trigo, es la harina obtenida de la molienda de cereales, 

tubérculos, raíces, leguminosas y otras que reúnan características 

apropiadas para ser utilizadas en el consumo humano. Los 

requisitos de las harinas sucedáneas procedentes de cereales 

deberán tener valores que no excedan los límites siguientes: 

Humedad         15% 

Cenizas           2% 

Acidez (expresado en ácido sulfúrico)   0.15% 

1.14. IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

La fibra fue considerada en el pasado un competente de los alimentos 

inerte y sin importancia, pero en los últimos años su déficit ha sido 

relacionado con muchos problemas médicos, a saber: trastornos 

intestinales, cardiopatias, diabetes mellitus y obesidad, siendo estas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química Br.  Romero Saldaña Gisella Guilliana 

 Br.  Utrilla Montenegro Dante Valdemar 

35 
 

enfermedades más comunes en el mundo occidental que en la 

generalidad de los países subdesarrollados, como las zonas rurales de 

África. 

Si bien sus efectos positivos en la actividad del aparato digestivo están 

plenamente demostrados, se cuenta con menos datos experimentales 

sobre el nexo existente entre dietas pobres en fibras y cáncer al colon, 

hemorroides, obesidad y diabetes. Hace falta realizar muchas 

investigaciones si se desea realizar recomendaciones seguras sobre 

una ración diaria de fibra. 

En la actualidad se recomienda aumentar el consumo de productos ricos 

en fibra (granos, legumbres, frutas y verduras) (Scheider, 1988). 

Los productos de panificación elaborados con harinas sucedáneas son 

fuentes ricas en fibras. 

A medida que se intensifica la molienda de los granos el contenido de 

cascara es mayor en la harina, siendo incrementado  a  su vez  el  

contenido de  cenizas (Will, citado por Alván, 1990). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Se utilizó una variedad de sorgo comercial denominada Bravo M, 

proveniente del Valle de Piura, la misma que fue proporcionada por la 

Empresa Carlessi S.A. en las pruebas de panificación y el sorgo alto en 

lisina. 

Entre los ingredientes para la elaboración de los panes se emplearon: 

Levadura Fleischman, azúcar blanca refinada, sal, manteca comercial y 

agua potable. 

2.2. ANÁLISIS FÍSICOS DE LA MATERIA PRIMA 

2.2.1. DIMENSIONES 

La determinación se hizo conforme a lo recomendado por Waziri y 

Mittal (1994). Se midió el largo, ancho y altura de cincuenta (50) 

granos de sorgo tomados al azar; empleando un micrómetro 

electrónico, marca Tesa, con rango de medida de 0-150 ram. y 

aproximación de 0.02 m. Equipo que se halla en el laboratorio de 

pesos y medidas de INDECOPI. 
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2.2.2. ANÁLISIS FÍSICOS DE LA MATERIA PRIMA 

Se siguió la metodología recomendada por Waziri (1994). Se 

realizó un cálculo matemático del área de una esfera y área de un 

elipsoide rotada sobre el Eje "X", esto debido a la forma de los 

granos, utilizando los datos en el párrafo 2.2.1 Empleando las 

siguientes fórmulas: 

Área Superf. elipsoide = 2b + 2 ab. arc. sen e 
        e  

Donde: 

a = radio mayor de la elipsoide,  

b = radio menor de la elipsoide.  

e = a — b 
         a 

Área superficial de una esfera = πd2  

En donde: 

d = diámetro. 
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2.2.3. PESO DE 1000 GRANOS 

Se pesaron 1000 granos de sorgo escogidos al azar por conteo 

electrónico. 

En tal sentido se utilizó un contador electrónico en un contador de 

granos marca Seedburo Equipment Co... Balanza con 

aproximación de 1000 milésimos y capacidad máxima de 200 

granos, marca August Santer Kg. Ebingen — Alemania. 

2.2.4. PESO HECTOLITRICO 

Sigue la norma técnica INDECOPI. Consiste en el peso de  1/4  

de  litro  de  granos  se  convierte  a  peso hectolítrico; se basa en 

la determinación del peso por unidad de volumen, expresado en 

Kg/Hl. Con este fin se empleó la balanza tipo Shcopper con 

capacidad de 1/4 de litro. Por otro lado se hizo uso de una tabla 

de conversión especial para la determinación del peso hectolítrico 

haciendo similitud con el peso del grano de trigo por no existir 

tablas específicas para sorgo. 

2.2.5. DETERMINACIÓN DEL COLOR DEL GLUMEN, PERICARPIO Y 

ENDOSPERMO 
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Las determinaciones tales del color del glumen, color del 

pericarpio, color del endosperemo, grado de exposición del grano 

y textura del endospermo, fueron determinadas en comparación, 

con los parámetros publicados por la Revised Sorghum 

Descriptors citado en la International Board for Plants and Genetic 

Rosources, 1994. 

Con este fin se observó visualmente 20 granos seleccionados al 

azar que se compararon con los valores dados en el manual. 

- Color del glúmen. 

La graduación va de 1 a 8 puntos, correspondiendo al color 

blanco y marrón oscuro respectivamente. 

- Color del Pericarpio 

La graduación va de 1 a 6, donde 1 corresponde al color 

blanco y el 6 al marrón oscuro. 

- Color del endospermo 

Los  valores  son  denominados  e  Y,  en  donde  W 

representante al color blanco e Y el amarillo. 
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2.2.6. GRADO DE EXPOSICIÓN,  FORMA DEL GRANO Y TEXTURA 

DEL ENDOSPERMO 

- Grado de exposición 

Se menciona valores del 0 al 9; en donde 0 es un grano 

descubierto totalmente y el 9 el grano cubierto en forma 

integral. 

- Forma del grano 

Los granos pueden ser simples y dobles asignándose valores 

de 1 y 2 respectivamente. 

- Textura del endospermo 

La textura tiene un valor de 1 cuando el grano es totalmente 

vidrioso o córneo y 9 un grano totalmente harinoso o 

almidonoso. 

2.2.7. ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

Se siguió el método recomendado por Cost. citado por Jowitt et al 

(1996) . 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química Br.  Romero Saldaña Gisella Guilliana 

 Br.  Utrilla Montenegro Dante Valdemar 

41 
 

Se trabajó a temperatura promedio (23 + 1°C). El valor de la 

humedad correspondiente a la cobertura monomolecular fue 

calculado por medio de la Teoría de BET, usando los datos de la 

isoterma. 

Para tal fin se utilizó campanas de vacío con soluciones saturadas 

de acuerdo al Cuadro 3. 

 

CUADRO 3: HUMEDADES RELATIVAS DE LAS SOLUCIONES 

SATURADAS. 

Soluciones Saturadas 
Humedad Relativa % 

(37°C) (23+l°C) 

Cloruro de Litio  

Acetato de Potasio  

Cloruro de Magnesio  

Bicromato de Sodio  

Nitrato de Sodio  

Cromato de Potasio  

Ácido Sulfúrico  

Agua 

11.0 

20.4 

32.0 

53.3 

62.4 

84.0 

0.0 

100.0 

11.00 

23.43 

33.17 

51.12 

64.27 

87.50 

0.0 

100.0 

 

2.2.8. POROSIDAD DEL LECHO 

Se siguió el método recomendado por Ocon y Tojo 1990. Se trata 

de un método volumétrico en el cual se determinó los espacios 

vacíos que dejaron los granos al ser colocados en forma 

desordenada en una probeta de 100 m., adicionando aceite 
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comestible valorando la cantidad consumida. Se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

e = V1 - Vp = Volumen de espacios vacíos 
V1  Volumen del lecho 

En  donde; 

e = porosidad del lecho 

V1 = volumen del lecho 

Vp = volumen de la partícula 

 

2.2.9. RESISTENCIA AL FLUJO DE AIRE A TRAVÉS DE LECHO 

POROSO 

El fundamento se basa en la resistencia al flujo de aire que 

ejercen los granos pasando éste a través de los espacios que 

dejan las partículas entre sí. 

Con los valores se gráfico una curva ploteando el caudal de aire 

que ingresa a través del lecho poroso y la resistencia que ofrece 

lecho al pasaje del flujo de aire. 

Se colocaron 30 era. y 60 cm de muestra en el lecho, se abrió el 

paso de aire desde la comprensora hacia el lecho, midiendo el 

caudal establecido y la caída de presión en un manómetro de 

alcohol. Para llevar a cabo esta determinación se empleó una 

instalación diseñada en forma apropiada (Ver Figura 4). 
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2.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE LA MATERIA PRIMA 

Se llevó a cabo el análisis químico proximal, contenido de vitaminas, 

minerales y aminoácidos en las muestras de granos de sorgo comercial 

y del sorgo alto en lisina. 
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CUADRO 4: ANÁLISIS QUÍMICOS EN LOS GRANOS DE SORGO 

 

Análisis químico    método seguido 

Humedad 

 

 

Proteína  (Nx.6.25) 

 

 

Grasa 

 

 

Fibra Cruda 

 

 

Cenizas 

 

 

Carbohidratos   (por diferencia)  

Vitaminas (Niacina y Tiamina)  

Minerales  (Fósforo,  calcio y magnesio) 

Aminoácidos 

Norma Técnica INDECOPI  

205.002-1979 

 

Norma Técnica INDECOPI  

205.005-1979 

 

Norma Técnica INDECOPI 

2005.006-1980 

 

Norma Técnica INDECOPI  

205.003-1980 

 

Norma Técnica INDECOPI 

2005.004-1979 

 

AOAC (1989)  

AOAC (1989)  

AOAC (1985) 

Protein. Reguirements F.A.O 
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2.4. DETERMINACIÓN DE TANINOS 

En primera instancia se pesó 1.0 g de grano molido que tenga un 

tamaño de partícula que pase por la malla 20 (850 u m) , se colocaron 

en un matraz adicionándole 50 mi de metanol y se procede a agitar por 

20-24 horas a temperatura ambiental, prosiguiéndose con un reposo. 

Seguidamente se tomó una alicuota de lOm de la muestra preparada, la 

cual se coloca en un matraz adicionándole 75 mi de agua destilada, 5 mi 

de reactivo Folin — Denis y lOm de carbonato de sodio; se mezcló bien 

y se dejó reposar por 30 minutos. Luego se leyó la absorbancia a 760 

Nm. 

2.5. FLUJO DE PROCESAMIENTO 

Se realizó la molienda de los granos de sorgo comercial en condiciones 

similares, llevándose a cabo las pruebas por triplicado siguiendo el flujo 

de operaciones que se muestran en la Figura 5. De las etapas 

mencionadas, el perlado y el acondicionamiento, fue motivo de mayor 

estudio. 

Se trabajó con las variables tiempo y humedad, tanto en remojo como en 

reposo de los granos; comparando al final estadísticamente en función 

del mayor rendimiento harinero de la variedad. 
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2.5.1. PRUEBA PRELIMINAR DEL PERLADO 

Se llevó a cabo con una muestra de 550 g, empleando el método 

de abrasión en un equipo perlador tipo Buhler. En el cual los 

granos giraron en torno a las piedras centrales del equipo 

puliendo la superficie del mismo. Las diferencias entre las harinas 

de granos perlados y no perlados, se evaluaron a través del 

rendimiento harinero, porcentaje de ceniza, color, prueba de 

panificación y los análisis sensoriales de los productos obtenido a 

través de análisis estadístico. 

2.5.2. PRUEBA PRELIMINAR DE ACONDICIONAMIENTO 

Fue necesario seleccionar previamente el tiempo de remojo, se 

trabajó con muestras de 5 g. para alcanzar el rango de humedad 

deseada que va desde 14% hasta 18% aproximadamente a 

temperatura ambiente (23 + 1°C). Para ello se sumergieron los 

granos durante 0,2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 y 30 minutos. 

Igualmente se determinó el máximo tiempo de reposo necesario 

para mantener las humedades establecidas. En estos casos, los 

granos remojados durante tiempos previamente establecidos se 

dejaron reposar durante 0, 12, 24 y 18 horas. 
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2.5.3. LIMPIEZA Y SELECCIÓN 

Se realizó en forma manual separando las materias extrañas, 

tales como piedras, paja, granos rotos y granos aún cubiertos por 

el glumen; determinándose luego el porcentaje de material 

extraño. 

2.5.4. ACONDICIONAMIENTO 

Consistió en la adición de agua potable al grano; para lo cual se 

prepararon muestras de 107 gramos1 tomadas al azar 

colocándolas en un vaso de precipitación. Se agregó agua a 

temperatura de ambiente hasta cubrir el lecho de granos por 

encima de 2 cm., con las pruebas preliminares de 

acondicionamiento se ajustaron los tiempos de remojo a 0.25, 0.5, 

2, 4, 6 y 8 minutos. Luego se escurrió el agua recibiendo a los 

granos en un tamiz de plástico y se secó la humedad superficial 

con un paño de algodón. Los granos fueron luego colocados en 

envases plásticos y se secó la humedad superficial con un paño 

de algodón. Los granos fueron luego colocados en envases 

plásticos tapados con capacidad de un litro y se dejaron en 

reposo por 0, 4, 8 y 12 horas,  de acuerdo a lo establecido en las 

                     
1 Se prepararon 107 g. de muestra para exponer de 100 g para pasarlas por el 

molino y de aproximadamente 7 g para realizar las determinaciones de 
humedad respectiva. 
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pruebas preliminares.  Transcurrido  el  tiempo  se  determinó  la 

humedad del acondicionamiento. 

2.5.5. MOLIENDA Y TAMIZADO 

Se colocaron los granos acondicionados previamente pesados, en 

un molido de laboratorio Brabender "Quadrumat Júnior". 

Se trabajó con una abertura de un milímetro en la puerta de 

alimentación y el grado de aspiración se graduó a 1 según la 

escala de 1 10 del tambor del molino. No fue necesario realizar 

una operación adicional de tamizado, ya que esta operación se 

hizo durante el mismo proceso de molienda mediante un tamiz de 

malla 6xx, (0.219 mm. de abertura de malla). 

2.5.6. RENDIMIENTO HARINERO 

El rendimiento harinero o porcentaje de extracción fue calculado 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

  Peso harina obtenida.  
% de extracción =      x 100= 

   Peso muestra molida 

Se evaluaron los resultados mediante un análisis estadístico con 

un diseño factorial completamente al azar 6x4x(3), donde los 

niveles del primer factor correspondieron a tiempo de remojo y los 

niveles del segundo factor al tiempo de reposo con tres 
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repeticiones, para las diferentes harinas obtenidas de los granos 

acondicionados. 

2.6. ANÁLISIS FÍSICO DE LAS HARINAS  

2.6.1. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Se colocó 200 g. de harina en un cernidor de laboratorio marca 

Buhler, utilizando 7 mallas sometiéndolas a vibración durante 5 

minutos. AL final de esta operación se tomó el peso de harina 

retenida en cada malla. 

2.6.2. COLOR 

Se empleó el colorímetro Kent-Jones & Martín que mide el poder 

de  la reflexión de  la harina en una escala numérica referencial 

que va de —5 a +18 que corresponde a las  harinas blancas y 

muy oscuras respectivamente.  El grado de color o brillantez de 

las harinas está en función a la presencia de impurezas y/o 

partículas de salvado. Se preparó una suspensión pesando 30 g 

de harina agregando luego 50 ml de agua, la cual se colocó en 

una cubeta del equipo procediéndose a efectuar las lecturas. 
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2.6.3. CONTENIDO DE GLUTEN 

Se siguió el método propuesto por la A.A.C.C. (1989), para lo cual 

se pesaron 5 g de muestra disuelta en 2.75 ml de agua para 

formar una masa en un recipiente de 80 ml de capacidad y se 

dejaron en reposo durante 30 minutos. Se lavó con agua corriente 

extrayendo el máximo de almidón y dejando solamente el gluten. 

El gluten formado se pesa expresando el resultado como gluten 

húmedo, luego la masa se seca en una estufa por 30 minutos a 

180°C, se deja enfriar y se pesa reportando como gluten seco. 

% de gluten húmedo 
Porcentaje de gluten seco =                        

gramos de muestra 

2.7. ANÁLISIS QUÍMICOS DE LAS HARINAS 

Se  siguió la metodología mencionada en el Cuadro 5. 

2.7.1. DETERMINACIÓN DE ALMIDÓN 

Se determinó según el método de Montes (1996) de hidrólisis 

acida. Consiste en pesar 2.5 g de harina y mezclar con 50 mi de 

agua destilada, evitando la formación de grumos, se dejó reposar 

durante una hora. Se filtró al vacío la solución y se levó el residuo 

con 250 mi agua destilada fría. 
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En un Erlemeyer de 500 ml se colocó el filtrado con 20 mi de agua 

destilada y 20 ml de ácido clorhídrico (& = 1.125) esta mezcla se 

calentó en ebullición a reflujo durante 2.5 horas, luego se enfrió u 

se agregó solución de hidróxido de sodio hasta la neutralización 

completa. Esto debe efectuarse con sumo cuidado previa 

agitación. La mezcla se diluyó hasta 250 ml y el azúcar reductor 

se valoró según el método Bertrand, citado por Sánchez (1999). 

CUADRO 5: ANÁLISIS QUÍMICOS DE LAS HARINAS DE 

SORGO 

ANÁLISIS QUÍMICO MÉTODO SEGUIDO 
LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

Humedad 

Proteína Total  

Materia Grasa  

Fibra Cruda  

Cenizas  

Carbohidratos 

Vitaminas (Niacina y 

Tiamina) 

 

Minerales (Calcio, 

fósforo, y magnesio). 

Tanino 

Acidez Titulable 

Norma Técnica INDECOPI  

Norma Técnica INDECOPI  

Norma Técnica INDECOPI  

AOAC 1970 INDECOPI  

Norma Técnica INDECOPI 

AOAC (1990) 

 

AOAC (1989) Food 

Chemical 

Perkin-Elmer, 1966; AOAC, 

1990. 

AOAC, 1980 

Norma Técnica  

INDECOPI  

INDECOPI  

INDECOPI  

INDECOPI  

INDECOPI  

INDECOPI  

 

 

INDECOPI 

 

INDECOPI 

INDECOPI  

INDECOPI 
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2.8. PRUEBAS FUNCIONALES DE PANIFICACIÓN  

2.8.1. PANIFICACIÓN 

Se llevaron a cabo pruebas de panificación con harinas de sorgo 

comercial sin acondicionar. Se trabajó con porcentajes de 

sustitución de 0, 5, 10, 15, 20 y 25%. Se evaluó el peso, volumen 

y análisis sensorial de los panes obtenidos. 

La fórmula utilizada para la panificación fue la siguiente: 

INGREDIENTES PORCENTAJE 
CANTIDAD 

(g) 

Harina de Trigo + Harina 

de Sorgo 
100 550.0 

Agua mi (Aprox.) 50 275.0 

Sal 2 11.0 

Levadura 3 16.5 

Azúcar 0.5 2.75 

Manteca 1 5.5 

 

El procedimiento consistió en dividir la porción de agua necesaria 

en tres partes a fin de poder disolver el azúcar, la sal y la levadura 

en cada una de ellas. Se adicionó a la harina las soluciones de 

azúcar y levadura; se mezcló luego durante 4 minutos con una 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química Br.  Romero Saldaña Gisella Guilliana 

 Br.  Utrilla Montenegro Dante Valdemar 

55 
 

velocidad de la mezcladora de 1 rpm; luego se adicionó la sal 

disuelta en agua aumentándose la velocidad a 2 rpm por 5 

minutos. Se amasó durante 5 minutos adicionales. Luego se llevó 

a la cámara de fermentación a una temperatura de 30 °C por 40 - 

60 minutos. 

Se eliminó el gas producido en la masa mediante el "pounch" o 

"bajada"; se elaboró los bolos con un peso determinado (180g), se 

moldearon y se llevaron a la cámara de fermentación por 60 

minutos. Se hornearon a 220°C por 20 minutos. 

Se dejaron enfriar los panes a medio ambiente y se evaluó luego 

de 24 horas de horneados. 

El análisis sensorial se realizó con un panel de degustación 

entrenado y compuesto por 10 panelistas. Los panelistas 

calificaron la aceptibilidad de los panes que tiene los atributos de 

aspecto general, color, aroma, sabor y textura. 

Con una escala numérica del 5 al 1, correspondiendo a excelente,   

muy   bueno, bueno, regular malo respectivamente. 

Las  calificaciones  fueron  evaluadas través  de análisis de 

variancia y la prueba de Duncan (Larmond, (1990). El diseño 

estadístico fue un diseño en bloque totalmente al azar compuesto 

de un factor (muestras) con seis niveles (5 muestras y 1 testigo), 
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10 panelistas con 0.05 grados de libertad y un total de 60 

unidades experimentales. 

2.8.2. PRUEBAS DEFINITIVAS 

En las pruebas preliminares de panificación se determinó el nivel 

óptimo de sustitución empleando harinas de sorgo. Luego se 

elaboraron panes con la mezcla trigo-sorgo de ambas variedades; 

empleando la misma fórmula metodológica mencionadas en las 

pruebas preliminares. 

El diseño estadístico empleado, fue de bloques simples formados 

de un factor (muestras) de tres niveles (2 muestras y 1 testigo) y 

10 panelistas con 0.05 grados de libertad y un total de 30 

unidades experimentales. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1.  MATERIA PRIMA 

 Las variedades de sorgo comercial y sorgo alto en lisina, se caracterizan 

a simple vista por el color rojo; de acuerdo a la tabla denominada 

International Board For Plant Genetic Resources, 1984. 

 Por otro lado no presentaron ningún grado de contaminación y se 

encontraban sanos las 2 clases de sorgo. 

3.2.  CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS GRANOS DE SORGO 

3.2.1. DIMENSIONES 

Del Cuadro 6 según Waziri y Mittal (1983) asumen una forma de 

grano esférico dando valores promedios de diámetro de 2.72 + 

0.14 rain. Los granos de sorgo son más pequeños en largo y 

están dentro del rango del ancho de los granos de trigo. 

3.2.2. ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA 

El sorgo comercial presenta un área específica de 9.05 y 9.12 

cm2/ grano para las formas elipsoide rotada y esfera 

respectivamente, mientras que el alto en lisina 8.29 y 81.5 cm2/gr. 
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Comparando estos valores con la corr+63espondiente al trigo 

(21.0 cm2/ grano), éste presenta un tamaño de grano mayor en 

40% (Cuadro 6). 
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CUADRO 6: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS GRANOS DE SORGO Y TRIGO 

 

Granos 
Dimensiones del grano 

 Ancho Largo Altura Elipsoides de 
rotada cm2/ 
grano 

Esfera cm2/ 
grano 

Peso de 1000 
gramos g 

Peso 
hectolítrico 
kg/H1 

Sorgo 
4.0075 4.751 2.793 9.05 9.12 27.04 80.5 

Comercial 
trigo 2.4-4.51 5-81 --4 -- 21.003 37.001 82.402 
 

 

Nota:  (1) Kent (1989) 

 (2) Alvan (1994) 

 (3) Calculado según los datos promedios de ancho y largo 

 (4) No menciona el autor 
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La diferencia existente para los valores calculados para la forma 

elipsoides rotada y esfera no difieren mayormente, 

comprobándose como válido el hecho que en la bibliografía 

asuma una forma esférica para el grano de sorgo   (Waziri   y 

Mittal,   1994). 

3.2.3. PESO DE 1000 GRANOS 

Según el Cuadro 6 el peso de 1000 granos para el sorgo 

comercial (27.04g) es mayor que el sorgo alto en lisina (25.51),  

Miller (1999) reporta que 100 granos pesan entre 2 y 3 gramos, es 

decir, el sorgo en este estudio está dentro del 50% superior de lo 

reportado. Comparando el peso con los granos de trigo (37.0g) 

estos últimos son mayores. Según Wall y Ross (1986) se puede 

clasificar a los sorgos de la presente investigación como de 

tamaño grande 25-35 mg/grano). 

3.2.4. PESO HECTOLÍTRICO 

El peso hectolitrico del sorgo comercial (80.5 Kg/Hl),  es más alto 

que el sorgo alto en lisina (74.05 kg/HL), siendo inferior al trigo 

(82.40 Kg/Hl) reportado por Alván (1990) debido principalmente al 

mayor peso y tamaño de su grano (Cuadro 6). 
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3.2.5. COLOR DEL GLUMEN, PERICARPIO Y ENDOSPERMO 

Los granos de sorgo comercial y el sorgo alto en lisina 

presentaron un color de glumen 3, que corresponde al color 

marrón (Cuadro 7). 

Por  otro lado el pericarpio presenta una coloración 3, 

correspondiendo en la escala a rojo. 

En  relación  al  endospermo,  las 2 variedades presentan el color 

blanco (Cuadro 7). 

CUADRO 7: COLOR DEL GLUMEN, PERICARPIO Y 

ENDOSPERMO DE LOS GRANOS DE   SORGO 

GRANOS 
GLUMEN 

ESCALA 1-6 

VALORES DE 

COLOR 

PERICARPIO 

ESCALA 1-8 

ENDOSPERMO 

ESCALA W-Y 

Sorgo 
comercial 3 3 W 

 

3.2.6. GRADO DE EXPOSICIÓN,  FORMA DEL GRANO Y TEXTURA 

DEL ENDOSPERMO 

Los granos de sorgo pueden estar parcial o totalmente recubiertos 

por el glumen, como se menciona en el punto 2.2.6. 
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El sorgo comercial presenta un grado de exposición dentro de la 

escala de 3, correspondiendo a 50% de recubrimiento. 

Referente a la textura del endospermo, los granos de sorgo 

comercial presentan un valor de 5.Cuadro 8 

3.2.7. ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

En la Figura 6 se observa que el grano de sorgo comercial y el 

alto en lisina presentan una característica, una actividad de agua; 

comportamiento que se atribuye a los oxhidrilos presentes en los 

carbohidratos (Martínez, 1967). En la figura II del Apéndice de la 

ecuación de B.E.T. se obtiene el valor monomolecular de 7.06g de 

agua/g de materia seca x 100 para los granos de sorgo comercial, 

respectivamente. 

El valor monomolecular está relacionado con la estabilidad de 

producto, lo cual es importante para fines de almacenamiento de 

los granos en relación a su contenido de humedad óptica. 
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CUADRO 08: GRADO DE EXPOSICIÓN, FORMA DEL GRANO 

Y TEXTURA DEL GRANO DE  SORGO 

GRANOS Grado de 

Exp. (1) 
% de 

Cubierto 
Forma Textura del 

Endospermo 

Sorgo 

comercial 
3 50 1 5 

 

(1) Según Manual Revised Sorghum Descritors. 
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3.2.8 POROSIDAD DE UN LECHO 

El sorgo comercial presenta una porosidad de un lecho de 43.7 

(b.s). Asimismo, Sasseron (1980) reportó un valor de porosidad 

de lecho de 40.8% (b.s), esta pequeña diferencia podría deberse 

a los porcentajes de humedad de los granos investigados. 

POROSIDAD DE UN LECHO 

 Vol. del 
lecho 

VI 

Vol. De Esp. 
Vacíos Vp 

Porosidad 
% (b.s) 

Grano de 100 62 40.37 

sorgo     

comercial     
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 CUADRO 9: ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LOS GRANOS DE SORGO 

GRANOS HUMEDAD GRASA PROTEINA FIBRA CENIZA CARBOHIDRATOS   
(1)  

 
BASE HÚMEDA 

Sorgo 
comercial 

11.90 3 05 8 . 9 3  2 . 6 0  0 78 72 74 

 M.S.    ( 2 )    BASE SECA     

Sorgo 
comercial 

88.1  3 46 10.13 2.95 0 88 82 56 

 
(1) Por diferencia 
(2) Materia seca 

 
CUADRO 10: CONTENIDO DE VITAMINAS, MINERALES Y TANINOS EN LOS SORGOS 

GRANOS NIACINA mg 

% 

TIAMINA mg 

% 
P (%) Cal (%) Mg(%) TANINOS   (1) 

Sorgo Comercial 0.099 0.020 0.27 0.47 0.15 0.22 

(1) Expresado en % de AC. Tánico. 
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3.3.  PROCESAMIENTO DE GRANO DE SORGO PARA LA OBTENCIÓN 

DE HARINA  

3.3.1 PRUEBA PRELIMINAR DE PERLADO 

En el Cuadro 11 se presenta el porcentaje de rendimiento de cada 

fracción de molienda (harina, semolina y cascara), porcentaje de 

cenizas, humedad y color; éste último se determinó solamente 

para las harinas. 

Comparando los rendimientos de harina para los tipos de sorgo 

con perlado y sin perlado se observa un mayor valor para los 

sorgos que no fueron perlados. El porcentaje de cenizas y 

humedad para los cuatro tipos de harinas obtenidas están dentro 

del límite máximo 2% y 15%, respectivamente, señalados en 

norma técnica INDECOPI. 
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CUADRO 11: PRUEBAS PRELIMINARES DE LA EVALUACIÓN DEL 

PERLADO A TRAVÉS DE LA MOLIENDA EN LOS 

GRANOS 

Fracciones de molienda 
Porcentaje de 

rendimiento 
Cenizas Humedad 

Color 

(1) 

Sorgo comercial C/perl.     

Harina 37.4 1.08 13.0 15.8 

Semolina 33.3 1.33 13.2 --(2) 

Cáscara 24.8 2.83 12.5 -- 

Sorgo comercial S/perl.     

Harina 40.9 1.37 13.8 18.0 

Semolina 40.0 .74 13.4 -- 

Cáscara 15.6 4.09 12.8 -- 

 

(1) Valor    Kent-Jones    y   Martin    (-5    a    +18;    blancas    y    oscuras 

respectivamente) 

(2) No fue determinado  
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En relación al color la harina del sorgo comercial con perlado 

alcanza un valor de 15.8 mientras que las otras harinas tienen un 

valor de 18.0. El proceso de perlado influye en el color de la 

harina de sorgo comercial. 

De acuerdo a la clasificación del color de harinas según Kent-

Jones, éstas se encuentran ubicadas dentro de las harinas de 

color oscuro.(Cuadro 11) 

Con la finalidad de evaluar el efecto del perlado en productos de 

panificación se realizaron pruebas con los cuatro tipos de harinas 

obtenidos de sustitución de 10%, comparándolas entre sí y con un 

testigo en el cual se empleó harina de trigo comercial. (Fotos y. y 

3). Es notorio destacar que no existe diferencia en los pesos de 

los panes con sorgo y el testigo; sin embargo los elaborados con 

harinas de sorgo sin perlado obtuvieron un mayor volumen que 

los elaborados con harina de sorgo perlado, lo que daría a 

entender que no es necesario perlar los granos de sorgo. 

Los resultados de los análisis sensoriales indican que no existió 

diferencia significativa en las características de aspecto general, 

color, olor, sabor y textura entre los panes elaborados con harina 

de sorgo comercial perlado y sin perlar y entre los panes 

elaborados con harina de sorgo alto en lisina perlado y sin perlar. 
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3.3.2. PRUEBA PRELIMINAR DE ACONDICIONAMIENTO 

Las pruebas preliminares de acondicionamiento se llevaron a 

cabo para definir los rangos de tiempo de remojo y de reposo de 

los dos tipos de grano de sorgo para alcanzar niveles de humedad 

entre 14 y 18%. 

Como se aprecia, el grano de sorgo comercial varia su humedad 

desde 13.8% hasta 25.5% para un tiempo de remojo máximo de 

30 minutos; llegándose a establecer que en 10 minutos de remojo 

se obtiene los porcentajes de humedad deseados, es decir un 

máximo 18%. 
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CUADRO 12: TIEMPO DE REMOJO VS. PORCENTAJE DE HUMEDAD EN 

LA PRUEBA PRELIMINAR DE ACONDICIONAMIENTO 

TIEMPO DE REMOJO MINUTOS 
PORCENTAJE DE HUMEDAD 

SORGO COMERCIAL 

0 

2 

6 

10 

14 

18 

22 

26 

30 

13.8 

16.3 

17.6 

19.3 

19.7 

19.9 

20.8 

21.6 

25.0 

 

HUMEDAD RESULTANTE A DIFERENTES TIEMPOS DE REPOSO Y 

TIEMPO DE REMOJO EN LA PRUEBA PRELIMINAR DE 

ACONDICIONAMIENTO. 

TIEMPO DE 

REMOJO 

(minutos) 

PORCENTAJE DE HUMEDAD 

SORGO COMERCIAL TIEMPO DE 

REPOSO 

 0 12 24 48 

0 13.8 18.8 13.8 13.8 

2 16.3 16.2 15.4 14 

6 17.4 17.4 16.3 14.3 

10 19.3 18.8 17.4 14.4 
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Las pruebas realizadas para determinar la variación de la humead 

a diferentes tiempos de reposo para los distintos tiempos de 

remojo, indican que a medida que transcurre el tiempo de reposo 

el grano de sorgo pierde humedad, por lo cual se seleccionó como 

parámetro máximo 12 horas, estando la humedad dentro de los 

límites establecidos (máximo 18%) (Cuadro 12). 

Mayores tiempos de reposo tal como 24 horas provocan un olor 

desagradable, es decir, se inicia un proceso fermentativo en los 

sorgos. 

3.3.3 LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE LOS GRANOS 

En esta etapa del procesamiento no se presentaron problemas y 

solamente se procedió a llevar a cabo la eliminación de materias 

extrañas y granos partidos. Se obtuvo 12.5% de materias 

extrañas entre ellas paja, granos con glumen, piedras, polvo y 

granos rotos. Los granos en estudio no se lavaron para así evitar 

alteraciones en las características originales y en esta forma 

poder determinar la humedad y el tiempo de acondicionamiento 

reales. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química Br.  Romero Saldaña Gisella Guilliana 

 Br.  Utrilla Montenegro Dante Valdemar 

73 
 

 

3.3.4 ACONDICIONAMIENTO 

Las pruebas de acondicionamiento realizados dieron como 

resultado que el grano de sorgo comercial absorbe mayor 

cantidad de agua para los diferentes tiempos de remojo y reposo 

que el sorgo alto en lisina. Se observa que con un máximo de 8 

horas de reposo los granos de la variedad incrementan su 

contenido de humedad; mayores tiempos tal como 12 horas los 

granos comienzan a perder agua. Por las características de 

apariencia lustrosa de la superficie del endospermo y la mayor 

capacidad de absorción de agua del grano de sorgo alto en usina 

podría ser del tipo ceroso, por otro lado el grano de sorgo 

comercial del tipo no ceroso; lo cual guarda relación con el tipo de 

sorgo ceroso. 

Por otro lado se conoce que los granulos de almidón se hinchan 

con más rapidez que los no cerosos (Figura 3), esta diferencia se 

debe a que el almidón de sorgo ceroso carece de la fracción lineal 

(amilosa), mientras que el sorgo no ceroso contiene hasta 28% de 

amilosa y el resto es amilopectina. Los parámetros ópticos de 

acondicionamiento en cuanto a tiempo de remojo y reposo se 

evaluarán en base a los rendimientos harineros en el punto 3.3.6. 
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3.3.5 MOLIENDA Y TAMIZADO 

Durante la molienda de los granos en el molino de laboratorio 

Brabender "Quadrumat Júnior" no presentaron problemas, puesto 

que el diseño del equipo se adapta también para moler este tipo 

de grano. Asimismo, la operación de tamizado es realizada en el 

mismo molino, no requiriendo operación adicional. 

3.3.6 RENDIMIENTO HARINERO 

El sorgo comercial presenta un mayor rendimiento para los 

parámetros de 0.25/12 de tiempo de remojo y reposo 

respectivamente y menor rendimiento para 0.25/0. 

El rendimiento harinero del sorgo comercial y sorgo alto en lisina 

es 50.4 y 59.6% respectivamente. Por otro lado Kent (1971) 

reporta rendimientos de 72% para el trigo. 

Otra investigación realizada por Wall y Ross (1975) indica un 

rendimiento harinero de 41.1% para la harina de sorgo obtenida 

por molienda en seco. 

En el sorgo comercial se encontró que a medida que aumente el 

tiempo de remojo se incrementa el rendimiento. 
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En cuanto al tiempo de reposo, para el sorgo comercial, el 

rendimiento aumenta hasta un tiempo máximo de 12 hras. 

El comportamiento de la variedad de sorgo, puede atribuirse a las 

diferencia en texturas de los endospermos. El sorgo comercial 

que tiene un endospermo córneo en mayor proporción ofrece un 

menor rendimiento. 

Para la muestra de harina de sorgo comercial se observa que 

existe interacción significativa (P 0.05) entre los efectos de los 

tiempos de remojo y tiempos de reposo sobre el porcentaje de 

rendimiento, lo cual se corrobra estadísticamente al realizar el 

análisis de efectos simples. 

Al realizar las pruebas de contrastes ortogonales se ratifica que el 

efecto promedio del tiempo de ramojo 1 (0.25 minutos) es mayor 

sobre el promedio de los efectos promedios de los demás tiempos 

de remojo en el porcentaje de rendimiento y que el efecto 

promedio del tiempo de reposo 4 (12 horas) es mayor que el 

promedio de los efectos promedios de los restantes tiempos de 

reposo sobre el porcentaje de rendimiento. (Apéndice) 

3.3.7 CONTROL  DEL  PROCESO  DE  MOLIENDA  MEDIANTE  EL 

PORCENTAJE DE CENIZA 
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El porcentaje de ceniza en las harinas de las dos variedades en 

estudio varía de acuerdo al tiempo de remojo y al tiempo de 

reposo (T. Re/T.Rp). En la harina de sorgo comercial el contenido 

de la ceniza de la harina se incrementa debido al 

acondicionamiento desde .59% (0.25, 0) hasta 0.87% (0.25, 12); 

lo cual corrobora los conceptos teóricos que a mayor porcentaje 

de extracción en las harinas se espera mayor cantidad de ceniza 

en la harina. 

Igualmente sucede con la harina de sorgo alto en lisina, en la cual 

el porcentaje de ceniza varia de 0.71% (8.12) hasta (0.25, 0). 

Los valores máximos de porcentaje de ceniza para las dos 

variedades, son mayores que los señalados por la norma de 

INDECOPI, cuyo valor límite máximo es de 2% para harinas 

sucedáneas. 

La relación existente entre el porcentaje de ceniza en función del 

grado de extracción en la molienda tiene importancia para el 

control de calidad en la industria molinera. 

Alto contenido de cenizas en la harina implica contaminación de 

ésta con partículas del afrecho. Sin embargo, un valor absoluto 

para la ceniza en el endospermo no podría ser especificado 

debido a las variaciones en el contenido de ceniza del grano, 
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como resultado del efecto otros factores tales como composición 

del suelo, aplicación de fertilizantes entre otros. 

Sin embargo, un alto grado de extracción involucra una mayor 

cantidad de fibra en las harinas. En los últimos años, la fibra ha 

despertado gran interés a que su presencia puede prevenir 

multitud de enfermedades del intestino delgado, cáncer al colon, 

entre otros. Si bien sus efectos positivos en la actividad del 

aparato digestivo están plenamente demostrados, se cuenta 

menos datos experimentales sobre el nexo existente entre dietas 

por investigar si se desean hacer recomendaciones seguras sobre 

la relación diaria en fibra. 

Del estudio de acondicionamiento en las harinas se recomienda 

para el sorgo comercial un remojo de 0.25 minutos y 12 horas de 

reposo. 

3.4.  ANÁLISIS FÍSICOS DE LAS HARINAS  

3.4.1 ANÁLISIS GRANULOMETRICO 

Las harinas de sorgo comercial se caracterizan por tener un 

tamaño de partícula media dentro del rango de tamices 

empleados; no se ha logrado retener harina en las dos primeras 

mallas y en el plato. 
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La mayor retención para la variedad de sorgo se obtiene en la 

malla lOxx (0.129 mm) . Shop y otros, citado por Wall y Ross 

(1975) indican una retención de 34.2% para una malla lOxx; 

mientras que en esta investigación se obtiene una mayor 

retención de 41.3 para el sorgo comercial. 

El módulo de finura está definido como la suma de las fracciones 

del peso retenido sobre cada cedazo, dividido entre 100; cada 

fracción de peso retenido se multiplica por un número modular. El 

módulo de finura para la harina de trigo por tener un mayor 

número de partículas de menor tamaño que en las harinas 

experimentales, correspondiendo a una harina de tamaño medio, 

mientras que las harinas de sorgo se clasifican como de grado 

grueso. 

0-2 Fino  

2-4 Medio  

Más de   4 — Grueso 

El cálculo de índice de uniformidad informa sobre la proporción en 

que se encuentran las partículas de acuerdo a sus tamaños finos, 

medios y gruesos de las muestras de harinas. 

 Las proporciones corresponden a 0:6; 0:0; 0:4 para la harina de 

sorgo comercial y harina de trigo, respectivamente. 
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3.4.2. COLOR 

ESCALA QUE USA EL COLORÍMETRO Kent-Jones considera un 

valor de -5 y +18 para las harinas blancas y muy oscuras 

respectivamente. La harina de sorgo comercial presenta un valor 

de 15.7 unidades y la harina alta en lisina 18, es decir 

corresponden a las harinas de color oscuro. 

Cuando se sustituye 10% de harina de trigo por las harinas de 

sorgo el color aumenta de 0.7 a 2 en el caso del harina del sorgo 

comercial y de 0.7 hasta 7.2 con la harina alta en lisina. 

El color de una harina principalmente del grado de extracción, del 

tamaño de partícula, presencia de impurezas y pigmentos. Las 

harinas de sorgo en estudio a pesar de provenir de granos de 

sorgo con endospermo blanco las harinas son oscuras. Se debe 

principalmente a la presencia de pigmentos flavoniodes 

denominados leucoantocianinas o anticioanógenos. Estos 

pigmentos se localizan principalmente en el pericarpio los que se 

pueden transferir a los productos resultantes de la molienda 

(Hermán y otros). 

3.4.3. GLUTEN 
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No se encontró gluten en las harinas de sorgo experimentales, es 

decir, durante la determinación no se logró formar una masa 

coherente después de eliminar el almidón por lavado. 

Lo que confirma que entre los cereales sólo el trigo y en menor 

proporción la cebada contienen el gluten. 

3.4.4. ÍNDICE DE ABSORCIÓN Y SOLUBILIDAD 

La harina de sorgo comercial presenta 2.53, esto podría deberse 

a que los granulos de almidón del primero absorben agua con 

mayor rapidez que el segundo. Comprobándose la mayor 

absorción de agua durante las pruebas preliminares de 

acondicionamiento, en el grano de sorgo comercial (13.8%) nivela 

su humedad a los 22 minutos de remojo (20.8%). 

Respecto a la solubilidad, la harina de sorgo comercial presentó 

una solubilidad de 1.83%. 

3.5.  ANÁLISIS QUÍMICO DE LAS HARINAS 

Del análisis químico proximal, de proteínas cenizas que la harina de 

sorgo comercial y no así en lo que respecta a grasa,  fibra y 

carbohidratos. De acuerdo al contenido  de  cenizas  la  harina de sorgo 

comercial (0.9979%)  se  clasifica  como  una harina extra (máximo 

1.0%). 
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Comparando los resultados obtenidos con los indicados por Hahn (1966) 

mencionado en el Cuadro 9. 

Por otro lado la harina de sorgo comercial posee menor porcentaje tanto 

de proteína y fibra y mayor porcentaje de grasa y cenizas. 

Estas diferencias podrían deberse a la variedad, al alto tipo de suelo y/o 

fertilizantes que haya tenido durante su cultivo. 

Se conoce que el germen tiene 2 a 5 veces más de la cantidad de 

vitaminas presentes en el endospermo. El afrecho y el endospermo 

tienen casi la misma cantidad de niacina. 

El contenido de taninos presente en las harinas de sorgo en estudio es 

insignificante, es decir las harinas son inocuas para la salud humana. 

En relación al contenido de almidón, el sorgo comercial presenta mayor 

cantidad. Mayormente este componente se localiza en el endospermo, 

se menciona que alcanza hasta 83%, mientras que el germen tiene sólo 

13.4% de almidón. 

El índice de acidez nos da una idea del estado de conservación de la 

harina, aumentando proporcionalmente al tenor de extracción y también 

por acción microbiana (Schmidt, citado por Alvan, 1978). La acidez en 

los cereales se debe a la presencia de ácidos grasos libres, a los 

fosfatos ácidos y a los aminoácidos. Los valores de índice de acidez de 
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las harinas experimentales están dentro de los valores indicados en 

INDECOPI, máximo 0.10% para harina de calidad especial y máximo 

0.15% para las harinas de calidad extra. Los valores referidos para 

índice de acidez pueden deberse a que la materia prima estaba recién 

cosechada e inmediatamente procesada y analizada. 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

4.1.  El flujo de procesamiento que comprende las etapas de limpieza, 

acondicionamiento y molienda. Se obtuvo los mayores rendimientos 

harineros cuando la variedad de sorgo comercial fue acondicionada 

durante 0.25 minutos de remojo y 12 horas de reposo, se recomienda el 

mismo tipo para el sorgo alto en lisina. 

4.2.  Se alcanzó rendimiento harinero de 50% para el sorgo comercial y de 

59.6 para el sorgo alto en lisina. 

4.3.  Los granos de sorgo comercial tienen mayores valores de área 

específica, peso de 1000 granos y peso hectolítrico. Del mismo modo 

ambas variedades presentan un endospermo de color blanco, mientras 

que el color del glúmen y pericarpio es rojo para el sorgo comercial. 

 La forma de los granos es "Simple" para las dos variedades y el grado 

de exposición es de 50% para el comercial. 
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4.4.  Los valores monomoleculares fueron de 0.706 g.M.S. x 1000 para las 2 

variedades de sorgo. 

4.5 Se encontró valores de 0.22 de ácido tánico para el grano de sorgo 

comercial y de 0.15 para el alto en lisina. 

4.6 Del estudio del perlado antes del acondicionamiento se demostró que no 

es necesario realizar esta operación debido a su bajo rendimiento 

harinero y poca mejoría en el color. 

4.7 El porcentaje de retención de nutrientes durante la molienda varió entre 

24.8 y 67.14%. 

4.8 De los  farinogramas obtenidos en mezclas de trigo-sorgo con 10% de 

sustitución, la absorción, el tiempo de hidratación y el tiempo de 

desarrollo son similares para la harina procedente de la variedad de trigo 

comercial. 
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CAPÍTULO  V 

RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio más profundo de los subproductos derivados del 

proceso de molienda de los granos de sorgo, debido a que los panes 

elaborados con harina de grano de sorgo sin perlar dieron volúmenes y 

caracteristicas sensoriales mejores que aquellos panes elaborados con 

harina de grano de sorgo perlado.  

2. Probar el comportamiento de la harina en la elaboración de otros 

productos alimenticios, tal es el caso de fideos, galletas, sopas, etc. 

3. Realizar un estudio técnico- económico de la posibilidad de llevar este 

estudio a nivel de planta piloto y luego a nivel industrial, por que el sorgo 

es una planta de fácil cultivo, cosecha y procesamiento, que hoy en día 

está siendo difundida en todo el país.  

4. Estudiar con mayor detenimiento la ubicación de los compuestos 

generadores del color oscuro en las harinas de sorgo. 

5. Llevar a cabo un estudio de eficiencia proteica, tanto de la harina como 

de los subproductos provenientes de la molienda. 
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