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Resumen 

La malnutrición en atletas es común en la actualidad, mayormente por 

prejuicios entre los costos y mitos en el consumo de suplementos proteicos; en 

los atletas no solo se necesitan ejercicios intensos, sino también una 

alimentación de calidad por la cual en este estudio de tipo descriptivo tiene 

como objetivo general “la elaboración de un requesón deslactosado y fortificado 

con creatina y arginina para el consumo de atletas de fuerza”, el estudio se 

realizo elaborando un requesón, el cual fue sometida al proceso de 

deslactosado llevando a este por medio de hidrolisis la eliminación de la 

lactosa, por último se adiciono medidas precisas de creatina y arginina para 

elevar el rendimiento proteico; el estudio evidencio un aporte proteico de 21.7g 

por cada 100 gr de requesón, un aporte de 6,6 g de grasa y 1.05 en 

carbohidratos, en el análisis sensorial el nivel de agrado global se ubico en que 

39 de los 62 panelistas se inclinaron por la opción (me gusta) y un 98.4% 

estuvo de acuerdo en adquirir el producto, en conclusión se alcanzo que el 

requesón fortificado es una forma viable para suplementar atletas llevándolo 

como un alimento de consumo cotidiano y así tener la accesibilidad para el 

requerimiento proteico de la dieta. 

Palabras clave: fortificación, requesón, lacto-suero, proteínas, atletas de 

fuerza
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INTRODUCCION 

 

En los últimos años en el perfil de los consumidores y en sus hábitos 

alimenticios han proporcionado grandes oportunidades a la industria 

alimentaria, también han impulsado la elaboración de productos fortificados, 

destinados a aportar necesidades específicas a personas sanas, ya que tienen 

efectos beneficiosos sobre el organismo y evitan posibles enfermedades. Las 

empresas utilizan la fortificación como una estrategia diferenciaría para 

elaborar alimentos que puedan ser percibidos como productos de mayor valor. 

Por esta razón, generalmente se fortifican alimentos que pueden ser más 

rentables con poco costo adicional, como los panificados, cereales para 

desayunos, lácteos, galletas y pastas. Estas  ventajas de fortificación de 

alimentos puede resumirse en: su alto potencial de valor añadido que permite 

aumentar la rentabilidad, se puede desarrollar una estrategia de diferenciación 

de muy bajo costo y las nuevas alternativas de alimentación para los 

consumidores. (Bowell & Guinard, 2003) 

En el campo del deporte, los  deportes de fuerza suelen exigir para su 

práctica masas musculares de mayor tamaño que en otros deportes. Es por 

eso que el número de estudios respecto a las proteínas en este tipo de 

deportes se ha visto incrementado con los años ya que se han demostrado que 

son una pieza clave para la mejora del rendimiento y resultados en este tipo de 

deportes, en este caso,  los aminoácidos juegan un papel fundamental en la 

síntesis proteica especialmente los esenciales. (Tipton & Wolfe, 2001) 

Es por ello que las fortificaciones de productos donde se incremente el 

porcentaje de proteína será las nuevas  alternativas para que el deportista de 

fuerza cumplan la meta a definir y mejorar su potenciación y resistencia, y 

sobre todo incluir variedad de alimentos en su dieta y cubrir sus necesidades 

proteicas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

La inadecuada ingestión de alimentos o la incertidumbre de saber 

cuántas calorías nos comemos son uno de las principales preguntas de nuestra 

sociedad, los cuales se preocupan por lo consumido y en la mayoría de las 

veces cometen errores en alimentos que quizás no logren el objetivo del 

usuario, aspecto muy común en los atletas entrenados y no entrenados.   

Los expertos recomiendan seguir una dieta sana, variada y equilibrada 

como la mejor manera de prevenir ciertas enfermedades asegurando una 

buena salud. Sin embargo, los nuevos estilos de vida han provocado que se 

abandonen determinados hábitos de alimentación saludables que durante años 

han formado parte de nuestra historia y tradición. En la sociedad actual, los 

desequilibrios y desajustes alimentarios están relacionados con la aparición de 

un gran número de enfermedades. La falta de tiempo para cocinar, el ritmo de 

vida actual y la enorme oferta de alimentos que hace difícil la toma de 

decisiones adecuadas, conduce a que muchas personas no sigan una 

alimentación equilibrada, y por tanto, no ingieran todos los nutrientes que 

necesitan o las cantidades adecuadas.(Arancela, & Serra. 2003) 

En los atletas no sólo exige un buen régimen de entrenamiento, sino 

también consumir alimentos de calidad. Sobre esto hay muchos mitos como el 

de consumir huevos crudos en batidos o en jugos, como se ve en muchas 

películas o tutoriales y en el ambiente del fisicoculturismo. Esta forma de 

consumir huevos no genera absorción alguna de la ovoalbúmina,  creando 

mitos y deficiencia en la alimentación de estos deportistas.  

Pero si bien estamos en lo cierto, los aminoácidos son el soporte 

principal en la gran construcción de la pared muscular y por eso se consideraba 

que el deportista deberá consumir una mayor cantidad de proteínas, sobre todo 

los atletas que entrenan fuerza y volumen, ya que se considera que el músculo 

se consume así mismo como combustible cuando no hay alimentación 

adecuada. (Ramirez, 2012) 
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Este tipo de consumo de proteína se ve a menudo en los deportistas, 

sean profesionales o aficionados, donde  siempre quieren mejorar su 

rendimiento físico o  su aspecto físico   pero, en ese deseo por avanzar y dar lo 

mejor de sí mismos, son vulnerables a alimentarse de forma inadecuada. 

Algunas de estas creencias, incluso, se generan en las filas de verdaderos 

investigadores, en ocasiones influidos por intereses comerciales, y en otras, 

por falta de actualización en el terreno de la nutrición deportiva y 

suplementada. (Basulto, 2014) 

Por otro lado,  las deficiencias de micronutrientes son responsables de 

los daños funcionales serios en más de un tercio de la población del mundo. 

Entre éstos se encuentran, retraso en el desarrollo mental, disminución de la 

capacidad para el trabajo físico y mayor susceptibilidad a las infecciones. La 

fortificación de alimentos básicos que consume la mayoría de la población, es 

la manera más eficaz para corregir las deficiencias de nutrientes esenciales, 

debido a su cobertura, biodisponibilidad y bajo costo, Sin embargo, la 

factibilidad de esta medida depende en la identificación de un alimento que 

consuma toda la población en una cantidad similar cada día. (Scrimshaw, 

2005) 

Como consecuencia de esta situación, surgen los alimentos „funcionales‟ 

que pueden compensar los desequilibrios alimentarios y garantizan las ingestas 

de nutrientes recomendadas por los especialistas en nutrición y el 

deporte.(Arancela, y Serra. 2003) 
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Formulación de problema  

La obtención de un alimento fortificado ¿será una nueva alternativa para el 

consumo de proteínas en atletas? 

¿Afectara la fortificación de aminoácidos la realización de un requesón para 

atletas de fuerza? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

 Fortificar un requesón deslactosado con creatina y glutamina para el 

consumo de atletas de fuerza. 

 

Objetivos específicos: 

.  

 Elaborar un requesón deslactosado, mediante la fortificación con 

creatina y glutamina para atletas de fuerza. 

 Realizar análisis proximal del requesón fortificado. 

 Comparar el rendimiento proteico del requesón deslactosado con 

productos de batidos proteicos convencionales.  

 Determinar el nivel de agrado por cada atributo de un requesón 

deslactosado  fortificado con aminoácidos para atletas. 
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Justificación 

 

El desgaste energético o muscular que resulta de una actividad 

deportiva habitual condiciona la alimentación, y fija el óptimo resultado del 

ejercicio. Esto se evidencia cuando se logra adquirir y mantener en el tiempo el 

hábito saludable de practicar deporte. No hay duda de que se mejora la calidad 

de vida, aunque también aparece la necesidad de adoptar unas nuevas pautas 

dietéticas que fortalezcan el bienestar logrado. Cuando hablamos de deportista 

aficionado o semi-profesional nos referimos a aquel que destina varios días (3-

5) a la semana a hacer más de una hora de deporte y que participa de manera 

ocasional en pruebas atléticas. Estas personas necesitan llevar una dieta ricas 

en proteínas para que aumente rápidamente la concentración de aminoácidos 

en sangre y se dispare la reconstrucción muscular. (Zundaire, 2013) 

Las  fuentes de proteína ha sido evaluada sobre beneficiosos  efectos 

sobre seguridad y consumo de alimentos en humanos. Una posible explicación 

de los efectos de las proteínas de lactosuero sobre el consumo de alimentos 

puede residir en los péptidos presentes y sus acciones fisiológicas relevantes al 

consumirlos regularmente; La mayoría de las proteínas de lactosuero, β-

lactoglobulina y α-lactoalbúmina, contribuyen a las propiedades funcionales de 

los ingredientes de proteínas para deportistas  y en las formulaciones de 

alimentos dentro de estas propiedades se tienen la solubilidad, hidratación, 

emulsificación, textura y consistencia, formación de espuma, y propiedades de 

gelificación de las proteínas de lactosuero. (Parra, 2009) 

Sin lugar a dudas, determinar la cantidad adecuada de proteínas y 

aminoácidos  esenciales en la dieta en diferentes estados fisiológicos es de 

gran importancia para el colectivo deportivo, ya que un déficit proteico produce 

una disminución de la capacidad de generar la máxima potencia muscular 

(Moore, y otros, 2009) 

 Muchas de estas  investigaciones revisadas concuerdan que una dieta 

debe contener  un aporte calórico de proteína entre 12 al 15% de la dieta. Esto 

quiere decir que son 0,75 a 0,8 gramos por peso corporal por día. Por otro lado 



6 
 

todas las investigaciones aportan un resultado significativo que el 

entrenamiento de fuerza y el consumo alto de proteínas (2,4 a 2,8gramos por 

kg), incrementan la masa magra. Lo que nos puede hacer entender que la 

intensidad del entrenamiento esté ligada a la asimilación de más cantidad de 

aminoácidos para la reparación de nuestro cuerpo y sus funciones metabólicas 

(Ramirez, 2012) 

Sin embargo Las necesidades mínimas recomendadas de proteínas para los 

deportistas varían según el carácter del esfuerzo, las cuales se calculan en 

base al  promedio necesario para la obtención de resultados y mejorar el 

esfuerzo y el crecimiento muscular otros autores definen que para 

entrenamientos de fuerza de mantenimiento se debe tener de 1,2 a 1,4g/kg/dia 

y para entrenamiento de fuerza potenciales 1,6 a 1,8 g/Kg/día y para 

entrenamientos de resistencia de 1,2 a 1,4 g/Kg/día (Urdanpilleta, Salazar, & 

Matinez, 2012) 

Según Mintel (un grupo de análisis de mercado), la creación de 

alimentos con proteína añadida puede ser la próxima tendencia de la salud. 

Expertos globales de ciencia de los alimentos explican que en los últimos años 

el conocimiento general de las proteínas y sus efectos se ha incrementado 

considerablemente. Las personas están buscando la proteína, por diversas 

razones, incluyendo ayuda con la pérdida de peso y la reparación de los 

músculos después del ejercicio. Se estima que esta tendencia está ahora 

llegando a manos de la industria de la pérdida de peso. Las dietas basadas en 

carbohidratos han sido criticadas en favor de las dietas ricas en proteínas, 

como la dieta Atkins. La proteína se ve favorecida en estas dietas por su 

capacidad para llenar los consumidores por más tiempo y la prestación de 

apoyo durante el ejercicio. (admin Suplementos Deportivos, 2015) 

Estas  las tendencias mundiales en el consumo de proteína, indican un 

creciente interés de los consumidores hacia ciertos alimentos que, además del 

valor nutritivo, aportan beneficios a las funciones fisiológicas del organismo. 

Estos cambios en los patrones de alimentación promovieron el desarrollo de 

nuevos alimentos, conocidos como “alimentos funcionales”.  En este sentido, la 

biotecnología permitirá en un futuro no muy lejano, contar con nuevos 

http://www.elblogdelasalud.info/informacion-sobre-la-dieta-de-atkins/informacion-sobre-la-dieta-de-atkins/
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alimentos enriquecidos con ciertos nutrientes mediante técnicas de ingeniería 

genética. (ARGENBIO, 2007) 

 

Por otro lado, las ayudas ergogénicas en la ciencias del deporte son 

definidas como cualquier técnica de entrenamiento, dispositivo mecánico, 

práctica nutricional, método farmacológico, o técnica fisiológica que puede 

mejorar la capacidad de rendimiento deportivo y aumentar las adaptaciones al 

entrenamiento. Por tanto, las ayudas nutricionales ergogénicas serán el 

consumo de uno o varios nutrimentos que pueden mejorar la capacidad de 

rendimiento deportivo y aumentar las adaptaciones al entrenamiento. No 

obstante, la definición de ayuda nutricional ergogénica no se encuentra dentro 

la legislación para alimentos o en algunas clasificaciones que se han elaborado 

para los mismos como es la de alimentos funcionales. (Manjarrez, Tamtempla, 

Camarillo, Mateo, & Alvear, 2010) 

 

Estas ayudas ergogénicas en países desarrollados y  en alguna 

extensión en los países en desarrollo, se utiliza como  fortificación para ajustar 

el contenido de nutrientes a los alimentos procesados, de manera que sus 

niveles estén más cerca de los del alimento antes de su proceso. Un tipo de 

fortificación algo distinta es la adición de macro nutrientes para enriquecer a los 

alimentos. El enriquecimiento puede consistir en agregar grasa o aceite para 

aumentar la energía o densidad de un alimento; aminoácidos a los cereales 

para mejorar la calidad de la proteína; o proteína, azúcar o aceite (así como 

micronutrientes) a un alimento formulado, por ejemplo, un producto para el 

destete, o un suplemento alimenticio, como el maíz/soja/leche  en la 

alimentación de emergencia (Latham, 2002) 

Una de estas  alternativa de macro nutrientes pueden definirse como el 

lacto suero que es una excelente materia prima para obtener diferentes 

productos a nivel tecnológico o como medio de formulación en procesos 

fermentativos. A pesar del problema de contaminación que se genera, existen 

una infinidad de productos que se pueden obtener. Dentro de estos productos 

están ácidos orgánicos, productos de panadería, bebidas para deportistas, 

alcoholes, bebidas fermentadas, gomas, empaques biodegradables sustancias 
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inhibidoras de crecimiento, proteína unicelular, exopolisacáridos, y 

concentrados proteicos, además, las proteínas del lactosuero tienen 

propiedades funcionales que permiten ser muy útiles en el área de los 

alimentos (Parra, 2009) 

Por lo tanto el suero de leche es una fuente dietética rica en 

aminoácidos esenciales, en particular los aminoácidos de cadena ramificada 

(BCAA). Esto quiere decir que con este tipo de aminoácidos durante y después 

de la práctica de entrenamientos y ejercicios de resistencia da como resultado 

una mayor activación de los sistemas fisiológicos que regulan la absorción, 

captación y síntesis de proteína en el sistema celular. La calidad de las 

proteínas de los alimentos y de los complementos alimenticios depende de la 

composición en aminoácidos esenciales “imprescindibles para el crecimiento y 

anabolismo muscular” y de la cantidad de proteína que el organismo retiene 

para uso propio (valor biológico). Por otro lado  costo  y el gusto al paladar 

también influyen, sobre todo en el caso de los suplementos dietéticos, si un 

producto que se consume a diario es muy caro, no será la mejor opción y habrá 

que buscar alternativas igual de eficientes, pero más económicas Para que 

sean de alta calidad proteica, el alimento y el complemento deben tener al 

menos los ocho aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina, valina, lisina, 

metionina, fenilalanina, triptófano y treonina). Además, deben contener en 

cantidad suficiente los aminoácidos glutamina, cisteína, arginina y creatina, 

muy importantes para promover el anabolismo muscular, fortalecer el sistema 

inmune, potenciar la producción de hormona del crecimiento y aumentar la 

energía, implicada en el proceso de crecimiento y regeneración tisular. 

(Zundaire m. , 2011) 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/deporte/2001/09/11/35361.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/adulto_y_vejez/2003/03/14/58955.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/deporte/2003/05/20/61549.php
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

Antecedentes 

 

La desnutrición proteica y calórica en la población infantil de México ha 

propiciado el desarrollo y la implementación de programas que contribuyen a la 

elaboración de productos nutricionalmente mejorados. Es por ello que el 

presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar el efecto del consumo de 

la tortilla de maíz fortificada con lisina y triptófano, en el crecimiento de niños de 

edad preescolar desnutridos en dos zonas rurales del estado de Yucatán. Se 

consideró una población integrada por 156 niños de edad preescolar originarios 

de dos comunidades rurales, Ticopó y Canicab, con una edad entre 36 y 71 

meses. Se integraron dos grupos de 21 niños cada uno, que consumieron 

tortillas durante doce meses: fortificadas con lisina y triptófano (grupo 

Experimental) y sin fortificación (grupo Testigo). Se midió el consumo semanal 

de nutrimentos, el peso corporal, así como los indicadores antropométricos: 

peso/edad, talla/edad y peso/talla. Los resultados se analizaron 

estadísticamente calculando la media, parámetros de dispersión, correlación y 

la prueba de t de Student. En los resultados obtenidos al final del período 

experimental de 12 meses, se observó una mejoría en todas las variables de 

crecimiento estudiadas, en los niños que consumieron tortillas fortificadas en 

comparación con el grupo testigo, pero no alcanzó el nivel de significancia 

estadística (p > 0.05). Posiblemente ello se debió a un bajo consumo de 

energía total en el grupo Experimental. Se concluyó que el consumo de tortilla 

fortificada con lisina y triptófano no contribuyó a mejorar significativamente el 

estado nutricional del niño, debido a que no es el único factor que propicia la 

desnutrición, sin embargo propició una mejoría en la ganancia de peso y en la 

antropometría (Ramon, Guerrero, Bentacur, & Castellanos, 2012) 

Se ha demostrado hipotéticamente  que los aminoácidos de cadena 

ramificada; estos son la leucina, isoleucina y valina. Que  la suplencia de BCAA 

puede retrasar la fatiga del sistema nervioso central y mejorar el rendimiento en 
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ejercicio aeróbico prolongado mitigando la formación de serotonina. Sin 

embargo, no existen estudios que de manera concluyente demuestren su 

efecto ergogénico. Aunque su uso es controversial, tanto los suplementos a 

base de proteína como los aminoácidos son muy populares, se reportó que el 

42% de los asistentes habituales a un gimnasio utilizaba suplementos de 

proteína (batidos y/o barras), 14% glutamina, 3,6% arginina, 4,1% ornitina y 1,8 

% otros aminoácidos. Aunque el uso de dietas altas en proteína (2,8 g de 

proteína por kg de peso corporal) en atletas no ha reportado daño en la función 

renal o hepática, se debe tomar en cuenta que el consumo de proteína 

excesivo conduce a la formación de urea, favorece la deshidratación, gota, 

pérdida de calcio, malestares gastrointestinales (diarrea); por lo que se 

recomienda mesura en su uso. (Manjarrez , et al 2010) 

 

 En un trabajo experimental donde el objetivo  fue determinar el efecto de 

la adición de proteínas de lactosuero a pan dulce tipo "concha" sobre las 

propiedades químicas y de texturas de las masas y panes. Se planteó un 

experimento con diferentes concentraciones de suero comercial y precipitado 

por calor, se evaluó la adhesividad y el análisis del perfil de textura en masa y 

panes. Los resultados indicaron que el testigo presentó menor contenido de 

proteína (17.2 ± 0.01%) con respecto a los panes con 10% (19.8 ± 0.01) y 15% 

(22.9 ± 0.03) de suero comercial y precipitados por calor, el contenido de grasa 

fue similar en el testigo (7.01 ± 0.02) y en los panes con suero comercial (7.29 

± 0.04%) y precipitado por calor (7.37 ± 0.01), el mayor trabajo de adhesión se 

presentó al 10% de suero comercial, mientras que los tratamientos a base de 

suero tuvieron valores intermedios. La firmeza fue mayor (p < 0.05) en las 

muestras con proteína de suero comercial, pero menos cohesiva que las 

fortificadas con suero precipitado por calor. La firmeza del pan mejoró por la 

presencia de suero lácteo comercial que con el suero precipitado por calor, sin 

detectar diferencia significativa (p > 0.05) entre los porcentajes de suero. Existe 

un efecto del tipo y concentración de suero en la adhesividad de las masas. 

Respecto a la textura de los panes, el suero precipitado por calor tuvo 

características aceptables en comparación con el suero comercial. (Guemes, 

Totosaus, Hernandez, Soto, & Aquino, 2009) 
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 Los efectos de la creatina y la creatina más β-alanina en la fuerza, el 

poder, la composición corporal,y se examinaron los cambios endocrinos 

durante un entrenamiento de resistencia de 10 semanas programadas en 

jugadores de fútbol colegial. Treinta y tres sujetos masculinos eran al azar  

asignado a un placebo (P), la creatina (C), o la creatina más β-alanina (CA) 

grupo. Durante cada prueba los sujetos de sesión se evaluaron para la fuerza (  

de banca y sentadilla), potencia (prueba de la potencia anaeróbica Wingate, 

20-salto de prueba), y composición corporal. Se analizaron muestras de sangre 

en reposo para la testosterona total, cortisol, hormona de crecimiento, IGF-1, y 

la globulina de unión de hormonas sexuales. Cambios en la masa corporal 

magra y el porcentaje de grasa corporal fueron mayores (P <0,05) en 

comparación con CA Co P. mejoras significativamente mayores de resistencia 

se observaron en CA y C en comparación a P. concentraciones de testosterona 

Resting fueron elevados en C, sin embargo, ningún otro no se observaron 

cambios significativos endocrinos. Los resultados de este estudio demuestran 

la eficacia de la creatina y la creatina más β-alanina en el rendimiento de la 

fuerza. La creatina además de β-alanina suplementación parecía tener el 

mayor efecto sobre el tejido magro y la composición de grasa corporal. 

(Hoffman, Ratamess, Kang, Mangine, Faigenbaum, & Stout, 2006) 
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Bases teóricas 

 

 Se consideran alimentos funcionales aquellos que, con independencia 

de aportar nutrientes, han demostrado científicamente que afectan 

beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, de manera que 

proporcionan un mejor estado de salud y bienestar. Estos alimentos, además, 

ejercen un papel preventivo ya que reducen los factores de riesgo que 

provocan la aparición de enfermedades. Entre los alimentos funcionales más 

importantes se encuentran los alimentos enriquecidos. Los alimentos 

funcionales deben consumirse dentro de una dieta sana y equilibrada y en las 

mismas cantidades en las que habitualmente se consumen el resto de los 

alimentos. (Arancela, y Serra 2003) 

Es por ello que la nutrición deportiva ha evolucionado enormemente en 

los últimos veinte años. Dentro del desarrollo de los alimentos funcionales hay 

que considerar su destino para la nutrición de los atletas. Ellos se hallan 

sometidos a un estrés intenso debido a los entrenamientos, las competiciones 

frecuentes, los viajes, los cambios de horarios, y las múltiples exigencias 

propias del deporte de alta intensidad, como el estrés excesivo en los 

deportistas que  puede ser causa de alteraciones del sistema inmunológico con 

la aparición de infecciones víricas, bacterianas e incluso procesos tumorales, 

ya que los mecanismos de reparación no siempre se hallan en condiciones 

óptimas debido en parte a las exigencias del deporte, el propósito de mejorar la 

recuperación de los atletas se han creado alimentos encaminados a la 

protección del sistema inmunológico, ofrecer una mayor energía a los 

músculos, disminuir o atenuar los trastornos gastrointestinales y disminuir la 

sensación de fatiga entre otros efectos necesarios, siendo por demás 

interesante el conocer que no sólo esta gama de productos es destinada a los 

atletas sino también a personas que practiquen actividad física sistemática. 

(Centelles, 2009) 

Estas ventajas de incorporar proteínas del lactosuero en el queso son 

diversas, entre ellas, el incremento en el valor nutricional y en el rendimiento 

(especialmente en los quesos bajos en grasa) y la mejora en las características 
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sensoriales. Se tiene evidencia de que los cambios texturales no son negativos, 

e incluso podría presentarse una oportunidad de crear productos innovadores. 

Las proteínas del lactosuero se logran retener por aplicación de altas 

temperaturas con el fin de interactuar con las caseínas o por recuperación con 

membranas con el fin de reducir la fase acuosa. En forma alternativa, las 

proteínas del suero pueden ser recuperadas del lactosuero por ultrafiltración 

para que puedan agregarse después de un trato especial (es decir, 

particulación) o reciclarse en la leche destinada a la elaboración del queso. Por 

otro lado  encontraron que la incorporación de proteínas de lactosuero durante 

la fabricación del queso no afecta la biodisponibilidad del calcio, los altos 

niveles de grasa mejoraran su absorción, y el nivel de resorción ósea se 

retrasa. Algunos investigadores resaltan que las proteínas de lactosuero en 

forma nativa o desnaturalizada pueden ser incorporadas por tres métodos: 1) 

concentración de leche mediante ultrafiltración (UF), 2) tratamiento térmico de 

la leche para desnaturalizar las proteínas de suero y formar complejos con la 

caseína, y, 3) desnaturalización de las proteínas de suero antes de ser 

añadidas a la leche de fabricación para queso. También señalan que al 

enriquecer queso Mozzarella con leche en polvo baja en grasa, su  proporción 

de caseína se mantiene constante, el nivel de nitrógeno soluble se incrementa 

durante el almacenamiento, la firmeza textural y la viscosidad del queso 

derretido aumentan, y se aprecian cambios mínimos en el color. (Ramirez & 

Rodriguez, 2011) 

Por otro lado el requesón es considerado un queso por muchos, aunque 

la definición exacta sería un lácteo que proviene del suero de leche cuajado. 

Por esta razón, todas las proteínas de la leche que quedan en el suero se 

concentran formando el requesón. Además, debido a que no posee 

maduración, como es el caso de los quesos, su porcentaje de agua es elevado 

(80%) y su aporte de grasas es muy bajo, ya que sólo brinda 4 gramos por 

cada 100 de alimento, pudiendo ser la mitad si el requesón es desnatado. 

Incluso, la concentración de proteínas, todas de buena calidad por ser de 

origen animal, es tres veces mayor que en la leche, pudiendo ser el doble 

dependiendo de la variedad escogida. Pero éstas no son las únicas ventajas 

nutricionales del requesón, sino que su aporte de vitaminas y minerales es muy 
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valioso para el organismo, pues su contenido en calcio, potasio, fósforo, 

vitamina A y del complejo B, son ingredientes esenciales para el correcto 

funcionamiento neuromuscular. (Gottau, 2009) 

Por esta razón el beneficioso se debe a que el requesón contiene una 

alta cantidad de proteínas de suero (seroproteínas) que reúnen todos los 

aminoácidos esenciales. Contiene unos 12 gramos de proteínas por cada 100 

gramos de requesón. Esto llevaría a una correcta recuperación muscular, 

después de hacer ejercicio, pues al terminar de hacer deporte, es muy 

recomendable consumir proteínas de alto valor biológico como las del 

requesón, ya que nos ayudan a reparar las posibles rupturas musculares que 

se hayan producido durante el entrenamiento. También es muy recomendable 

consumirlo por la noche o antes de acostarnos, ya que al llevar proteína de 

lenta digestión, nos mantendrá unos buenos niveles de aminoácidos en sangre 

durante la noche, ayudándonos a mejorar el descanso y la recuperación 

muscular producida durante la noche. (Traviesa, 2014) 

 

 

Aporte de macro y micro Nutrientes del  requesón por cada 100g de alimento 

Calorías 162 kcal 

Humedad 71.5g. 

Grasa 10.8g. 

Sodio 360mg 

Potasio 89mg 

Carbohidratos 2.6g. 

Fibra 0 

Proteínas 13.4g 

Vitamina A        22.33 ug Vitamina C0.00mg 
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Vitamina B12   2ug Calcio 350mg. 

Hierro 0.4mg Vitamina B3    2.92mg 

Tabla 1. Valores nutritivos del requesón: tabla de composición de 

alimentos para uso práctico (Intituto Nacional de Nutricion (INN), 2012) 

 

Las propiedades físico químicas de este producto lácteo que se obtiene 

mediante la coagulación de las proteínas α-lactoalbumina y β-lactoglobulinas 

presentes en el suero las cuales reaccionan al calor y a la acidez.  Las 

partículas cuajadas se separan por medio de agitación y calentamiento del 

suero dando como resultado un producto con textura suave, esta  composición 

de  proteínas del suero se distribuyen en  β-lactoglobulinas que representa el 

50% de las proteínas lactoséricas y las α-lactoalbuminas el 20%, el resto lo 

contribuye compuestos nitrogenados. La β-lactoglobulina en un ph de 6.6 y 6.7 

existe en forma de dimero, monómeros unidos por un enlace débil o fuerte. El 

monómero de esta proteína tiene 162 aminoácidos, dos puentes de disulfuro 

(S-S) y un grupo tiol (-SH). La solubilidad de la β-lactoglobulina se debe a su 

estructura externa polar que le permite tener una capacidad de retención de 

agua del 0.04 g/g proteína. Esta proteína es rica en aminoácidos y grupos tiol 

en comparación con las otras proteíanas lactoséricas. La estructura interna es 

no polar compuesta por grupos tioles –SH teniendo una baja reactividad, sin 

embargo bajo tratamientos térmicos se da disociaciones del dimero provocando 

la desnaturalización. A esto se le conoce como la base para la elaboración de 

requesones.Por su parte las α-lactoalbuminas se compone por 123 

aminoacidos, cuatro puentes de disulfuro y cantidades variables de 

carbohidratos por ser una glicolproteína. Su capacidad de retención de agua es 

de 0.06 g/g proteína (Aguirre, Ortega, Artera, & Romero, 2014) 

 

Estas proteínas globulares son solubles en agua, no coagulables, que 

son separadas de la cuajada de forma manual o mecánica. Entre estas 

proteínas las ya mencionadas lactoalbuminas, las lactoglobulinas, las 

inmunoglobulinas, la lactoferrina, y proteasas-peptona, las cuales permanecen 

en el suero tras la acidificación de la leche a pH 4.6 o por la acción del cuajo; 
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no interviniendo en la formación de la cuajada, razón por las que se les 

denomina proteínas séricas. Se detectan en el suero de quesería (lactosuero) 

una vez separados del gel por tecnologías clásicas. Las proteínas de suero 

representan una mezcla variadas de proteínas, las cuales tienen una serie de 

efectos biológicos, que van desde un efecto anti cancerígeno hasta efectos en 

la función digestiva. Sus principales propiedades son: a) Emulsificantes, b) 

Solubles a pH bajos, c) Apropiadas en productos acidificados, d) Buena 

capacidad de gelatinización, e) Aumentan la viscosidad, f) Termolabilidad y 

precipitación progresiva con los tratamientos térmicos (Marcelo & Rizvi, 2008) 

 

Tabla 2. Efecto Funcional de las proteínas séricas (Menhra & Kelly, 2006) 

 

Existen  dos variantes genéticas, A y B que se diferencian con un único 

aminoácidos y con distintas particularidades. La Beta lacto albúmina  es una 

proteína formada por una sola cadena polipeptidica, de 123 aminoácidos, con 

un peso molecular de unos 14200, Su estructura terciaria, esta mantenida por 

cuatro puentes disulfuro .Se considera una proteína acida con un punto 

Proteínas  Efecto funcional  

Proteína del suero total Anticancerígeno, inmunoestimulador, 

longevidad, hipocolesterol 

β−lactoglobulina Función digestiva, sustrato común 

para trabajos enzimáticos y estudios 

referentes al enlace de los iones a las 

proteínas y su desnaturalización 

∞-Lactoalbúmina Anticancerígeno 

Lactoferrina Antimicrobiano, transporte y 

regulación del Fe, inmunoestimulador, 

antiflamatorio, crecimiento y 

proliferación celular y anticancerígeno 

Inmunoglobulinas  

Séricas 

Inmunidad pasiva  Diferenciación y 

crecimiento celular, reparación y 

protección de la mucosa intestinal y 

reparación de lesiones 
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isoeléctrico de 4.8 y la alfa lacto albúmina ayuda a sintetizar la lactosa del 

azúcar de la leche. La lacto albúmina es rica en aminoácidos azufrados  como 

el triptófano que induce el sueño; este se convierte en el cuerpo, el 

neurotransmisor serotonina, puede impulsar cambios de humor y bajar los 

niveles de estrés. También encontramos en la lacto albúmina  gran cantidad de 

cisteína que ayuda a reforzar el sistema inmunitario, Pero en esta proteína 

también podemos encontrar los aminoácidos de cadena ramificada, pero no 

pueden ser sintetizados por ella. (baez & gonzales, 2011) 

 

Aminoácidos Lacto-albumina Lacto-globulina 

 % % 

Glicina 0 1.5 

Alamina 2.6 7.1 

Valina 5 5.8 

Leucina 14.1 15.5 

Isoleucina 5.1 6.8 

Serina  4 4.4 

Treonina 5 5.3 

Ac. Aspartico 9.6 11 

Ac.Glutamico 15.2 1.8 

Arginina 43. 2.9 

Lisina 7.3 11.3 

Cisteína - 1.1 

Cistina 3.1 4 

Metionina 2.4 3.2 

Fenilalamina 4.7 3.7 

Tiriosina 4 3.7 

Histidina 1.6 1.6 

Prolina 4 4.7 

Triptófano 2.1 1.9 

   

Tabla.3 composición físico química del lacto-suero  
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Además de estos aminoácidos esenciales, también existen los no 

esenciales, esto quiere decir que nuestro cuerpo lo puede crear a partir de 

otros aminoácidos pero hay ocasiones en las que estos aminoácido se 

convierte en esencial en nuestra alimentación, sobre todo cuando las 

necesidades son más altas que las que podemos sintetizar, Según los estudios 

realizados, para mantener un nivel de rendimiento adecuado en personas 

sanas con un nivel de actividad física alto, es recomendable aportar entre 10 y 

20 g de glutamina al día en diferentes tomas, en cierto momentos concretos del 

día, sobre todo en los que rodean a la actividad física o de fuerza, es necesario 

ampliar la ingesta de Glutamina ya que la demanda de nuestro cuerpo de este 

gran recuperador es mucho más elevada, pero hay que tener en cuenta las 

cantidades que ser recomiendan para tomar la glutamina son: unos 5 g antes 

de entrenar (40 mg por kilo de peso corporal), 10g , 30 minutos después del 

entrenamiento (80 mg por kilo de peso corporal) y 5 g antes de irse a dormir, 

para contrarrestar el catabolismo nocturno 40 mg por kilo de peso.  (Diaz, 

2011) 

Esta condición de suplementación va para todas las formas de estrés 

(traumatismo, operación quirúrgica, hambre, quemaduras, infecciones, ejercicio 

intenso, alteraciones psicológicas, ansiedad, etc.) tienen algo en común: 

agotan las reservas de glutamina muscular. La reducción de este aminoácido, 

es proporcional a la gravedad del estrés, con reducciones de hasta el 50%. 

Dicho estrés produce glucocorticoides como el cortisol, liberados por las 

glándulas adrenales que son transportados por sangre hasta las fibras 

musculares. Una vez allí, actúan promoviendo la expresión de ciertos genes y 

la síntesis de ciertas proteínas, una de las cuales es la enzima glutamina 

sintetasa, que es la encargada de catalizar la reacción de producción de 

glutamina en el músculo (Insua & Funk, 2003) 

 

El ejercicio físico intenso y el sobre entrenamiento provocan  bajos 

niveles de glutamina en sangre, así como altos niveles de cortisol recordando 

que esta hormona tiene un efecto catabólico “destructor” sobre el músculo. 

Algunos estudios han demostrado que la suplementación con glutamina 

estimula la producción de hormona del crecimiento,  contrarrestando el efecto 
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catabólico destructivo del cortisol, protegiendo así al músculo frente a la 

degradación muscular en situaciones de ejercicio intenso.  La glutamina 

desempeña un papel fundamental en el sistema inmune. Los macrófagos, 

neutrófilos y linfocitos utilizan la glutamina como fuente de energía. Se ha 

observado inmunosupresión (menor actividad de las células del sistema 

inmunitario) en ausencia o niveles bajos de glutamina. Los atletas, tras un 

ejercicio físico intenso, experimentan una supresión transitoria del sistema 

inmune (que puede durar de 3 a 72 horas), pues se producen cambios en el 

metabolismo y funcionamiento de las células inmunitarias. Así, es muy habitual 

que tras pruebas duras como el maratón, los corredores sufran diversas 

infecciones víricas y bacterianas. Se ha postulado que este hecho está 

relacionado con la bajada de los niveles de glutamina en sangre, y es que las 

demandas de glutamina del músculo y otros órganos son tan altas en esta 

situación, que el sistema inmune puede sufrir una carencia de glutamina que 

afecte temporalmente a su función. (Mandroño, 2012) 

  

A diferencia de la glutamina, los investigadores han estudiado 

extensivamente la creatina como ayuda a la musculación. El American College 

of Sports Medicine afirma que la creatina puede aumentar la masa muscular. 

Sin embargo, los resultados pueden variar considerablemente de un individuo a 

otro. El principal factor que influencia parece ser la cantidad de creatina que se 

ha almacenado en los músculos antes de comenzar a tomar el suplemento. Si 

tienes poca creatina muscular almacenada, como la presente en los 

vegetarianos, es probable que experimentes un mayor beneficio con el 

suplemento de creatina (Tenjung & Ronal, 2000) 

La creatina se encuentra principalmente en los músculos, pues actúa de 

forma íntima en la obtención de energía. En los músculos encontramos unos 

125 milimoles de creatina por cada Kilogramo de masa muscular. La 

característica principal de esta sustancia es que es capaz de unirse con una 

molécula de ácido fosfórico formando un enlace de alta energía con éste. El 

producto resultante es la fosfocreatina (PC). En el músculo la creatina se 

encuentra en un 40% en forma aislada y el 60% restante en forma de 
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fosfocreatina, es decir, en la forma cargada energéticamente. (Garnez & Mass, 

2005) 

 El mismo autor refiere que la  creatina y fosfocreatina tienen un papel 

principal en la regulación y mantenimiento de ATP, que se utiliza para la 

contracción muscular. Al iniciarse un movimiento el ATP que se consume en 

ese momento debe ser recuperado muy rápidamente puesto que la 

concentración en el músculo de esta sustancia debe ser siempre constante. La 

energía necesaria para recuperar la adenosíntrifosfato que acaba de ser 

gastado viene de la rotura del enlace entre la creatina y el fósforo. La 

fosfocreatina es la reserva más abundante de energía en forma de enlaces 

fosfato que hay en el músculo y el mecanismo más rápido para recuperar el 

ATP.  

Por otro lado es de vital  importancia que las dosis consumidas de creatina 

sean correctas ya que los efectos de la creatina dependen directamente del 

incremento de creatina total intramuscular, por lo tanto se deben buscar 

estrategias para expandir los depósitos musculares de creatina lo más rápido 

posible. No es cuestión de consumir excesivas cantidades ya que el organismo 

no puede utilizarlas y las excreta por la orina, siendo además perjudicial las 

dosis. Los excesos de creatina no se absorben por el organismo y sobrecargan 

inútilmente la función renal. La forma tradicional de administración de la 

suplementación de creatina implica dos fases: una inicial de 'carga' (que puede 

rondar los cinco o seis días) seguida de una fase de 'mantenimiento' (no mayor 

de dos meses), seguida de una fase de 'descanso' similar a la de 

mantenimiento. Se han empleado métricas de dosificación en función de la 

masa corporal (burkert, et al 2003)   

En ellas se  mencionan un carga de creatina diaria no superior a  0,25 g/kg/día 

(es decir un cuarto de gramo por kilogramo de peso corporal en dosis diarias) 

son cantidades que muestran una mayor eficiencia de captación de creatina 

durante la fase de carga, mientras que en la fase de mantenimiento debiera 

aplicarse una sola dosis que sea la cuarta parte de la empleada en la fase de 

carga. No obstante, no hay puesta en común de las cifras ya que otros autores 

mencionan 0,1 g/kg/día en la fase de mantenimiento mientras que en el periodo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dosis


21 
 

de carga se han utilizado dosis superiores al cuarto de gramo/kg llegando a 

0,35 g/kg/día (Rawson & volek, 2003) 

Definición de términos 

Aminoácidos: es una molécula orgánica con un grupo amino (-NH2) y 

un grupo carboxilo (-COOH). Los aminoácidos más frecuentes y de mayor 

interés son aquellos que forman parte de las proteínas . Estos L-alfa-

aminoácidos. significa que el grupo amino está unido al carbono contiguo al 

grupo carboxilo (carbono alfa) o, dicho de otro modo, que tanto el carboxilo 

como el amino están unidos al mismo carbono; además, a este carbono alfa se 

unen un hidrógeno y una cadena (habitualmente denominada cadena lateral 

o radical R). 

Alimento:es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con 

fines nutricionales y psicológicos. Nutricionales por que tienen regulación 

del anabolismo y mantenimiento de las funciones fisiológicas, como el 

calentamiento corporal. Y psicológicos por tienen satisfacción y obtención de 

sensaciones gratificantes 

 

Alimentos funcionales: son aquellos alimentos que son elaborados no solo 

por sus características nutricionales sino también para cumplir una función 

específica como puede ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de 

contraer enfermedades. Para ello se les agregan componentes biológicamente 

activos, como minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra alimenticia, 

antioxidantes o macro nutrientes  etc. 

Anabolismo:es el conjunto de procesos del metabolismo que tienen como 

resultado la síntesis de componentes celulares a partir de precursores de 

baja masa molecular en biomoleculas mucho másgrandes, por lo que recibe 

también el nombre de biosíntesis. 

Biodisponibilidad: es un concepto farmacocinética que alude a la fracción y la 

velocidad a la cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su diana 
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terapéutica (canales, transportadores, receptores, que son macromoléculas 

proteicas), lo que implica llegar hasta el tejido sobre el que actúa. 

Catabolismo: es la parte del proceso metabólico que consiste en la 

transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en el 

almacenamiento adecuado de la energía química desprendida en forma de 

enlaces de alta energía en moléculas de adenosíntrifosfato 

Coagulación proteica: es un proceso irreversible donde la proteína pierde su 

solubilidad  y se debe a su desnaturalización por los agentes indicados como el 

calor , que al actuar sobre la proteína la desordenan por la destrucción de su 

estructura terciaria y cuaternaria. 

Contracción muscular:  es el proceso fisiológico en el que los 

músculos desarrollan tensión y se acortan o estiran (o bien pueden permanecer 

de la misma longitud) por razón de un previo estímulo de extensión. Estas 

contracciones producen la fuerza motora de casi todos los músculos 

superiores, por ejemplo, para desplazar el contenido de la cavidad a la que 

recubren (músculo liso) o mueven el organismo a través del medio o para 

mover otros objetos (músculo estriado) 

Cortisol: Es una hormona esteroidea, o glucocorticoide, producida por 

la glándula suprarrenal.1 Se libera como respuesta al estrés y a un nivel bajo de 

glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el 

nivel de azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis, suprimir 

el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo 

de grasas, proteínas y carbohidratos. 

Desnutrición: La desnutrición es una enfermedad causada por 

una dieta inapropiada, hipocalórica e hipoproteica. También puede ser causada 

por mala absorción de nutrientes como en la celiaquía. Tiene influencia en los 

factores sociales, psiquiátricos o simplemente patológicos. 

Deslactosar: Es el  proceso tecnológico que consiste principalmente en 

realizar la hidrolisis previa de la leche mediante la acción de la enzima β-
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galactosidasa sobre la lactosa, hidrolizándola en diferentes porcentajes y luego 

emplearla en la obtención de los diferentes derivados lácteos. 

Ergogénicas: son sustancias, dispositivos o prácticas que mejoran el uso de 

energía, causan o potencia el crecimiento muscular o simplemente  la 

producción, o la recuperación de un individuo.  

Evaluación sensorial: Se trata de un  análisis normalizado de los alimentos 

que se realiza con los sentidos. La evaluación sensorial se emplea en el control 

de calidad de ciertos productos alimenticios, en la comparación de un nuevo 

producto que sale al mercado, en la tecnología alimentaria cuando se intenta 

evaluar un nuevo producto, etc. Los resultados de los análisis afectan la 

publicidad y el empacado de los productos para que sean más atractivos a los 

consumidores. 

Fortificación: son productos suplementados de forma significativa su 

contenido natural en macro nutrientes y micronutrientes los cuales deben 

aportar los requerimientos para la población. 

Fosfoscreatina: También conocido como creatina fosfato o PCr, es una 

molécula de creatina fosforizada la cual es muy importante, que almacena la 

energía en el músculo esquelético. Es usado para generar, de 

forma anaeróbica, ATP del ADP, formando creatina para los 2 o 7 segundos 

seguidos de un intenso esfuerzo. 

Nutriente o Nutrimento: Es un producto químico procedente del exterior de 

la célula y que ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Es tomado por 

la célula y transformado en constituyente celular a través de un proceso 

metabólico de biosíntesis llamado anabolismo, o bien, es degradado para la 

obtención de otras moléculas y de energía. 

Organoléptico: Propiedades de  todas aquellas descripciones de las 

características físicas que tiene la materia en general, según las pueden 

percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color.  

Seroproteinas: Son las  propiedades de proteínas de suero en un producto o 

en sangre. 
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Suplemento: Es una entidad cuyo fin consiste en completar otra entidad, ya 

sea por ser esta última incompleta o por simple voluntad de su mejora o de su 

perfeccionamiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Tipo y diseño de la investigación 

En este caso particular, el estudio es de tipo descriptivo de corte 

transversal con diseño no experimental, fundamentado en (Arias, 2004)quien 

define la investigación descriptiva como: “la caracterización de un hecho 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. 

Esta investigación obedece a este tipo debido a que no hay 

manipulación intencionada sobres las variables, ya que el producto (requesón) 

se realiza simplemente para complementar la alimentación de los individuos, 

sin medir en ella, los efectos de su consumo y se hace en un periodo de tiempo 

único, sin hacer un seguimiento del fenómeno estudiado. 

 

Población y Muestra 

Para este estudio  se tomaron 5 marcas del mercado de proteína de 

suero de leche para ser comparadas con nuestro producto fortificado y 

deslactosado, entre las que se comprenderán: dos (2) marcas económicas con 

un índice de proteína entre 14 y 20 g por cada 100 g. Dos (2) marcas 

potenciales entre 30 y 40 g de proteínas por cada 100 g, y una (1) convencional 

demás bajo costo. A esta se describirán  los (g) de proteínas totales, 

carbohidratos, grasas de acuerdo a su etiquetado nutricional. 

Por otro lado, la prueba sensorial se utilizaron 62 panelistas 

(consumidores) que asisten  a el gimnasio  (HR fitnnes) en el centro de la 

ciudad de merida- Venezuela  donde los participantes  practican  algún deporte 

de fuerza aleatoriamente, y que accedieran de forma voluntaria su participación 

los cuales describirán el sabor, textura y olor  con las características 

organolépticas resultantes del producto elaborado y su aceptación. 
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Instrumentos y técnicas  para la recolección de datos 

Para el mercado de los alimentos comparar los productos del mercados 

(competencia) con los productos del experimento realizado es fundamental 

para la calidad y efectividad del producto realizado. Las proteínas de suero de 

leche son una de las alternativas más inmediatas de los atletas de fuerza, pues 

esta actúa inmediatamente en la construcción del musculo y la generación de 

fuerza para seguir en el desenvolvimiento de la misma. 

Por otro lado el alto costo y la poca accesibilidad de estos productos 

hacen que el consumo de alimentos fortificados o funcionales aumente, sobre 

todo si el producto aporta los nutrientes similares a los suplementos 

consumidos por los usuarios. 

Como instrumento para la recolección de datos sensoriales se planteo  

la técnica de encuesta, con el fin de evaluar la aceptación y el nivel de agrado 

del requesón fortificado. Se utilizara una hoja de registro establecida y validad 

por la cátedra de tecnología de alimentos, departamento de nutrición y 

alimentación, escuela de nutrición y dietética, universidad de los andes. Dicho 

formulario está conformado por una escala hedónica de atributos estructurada 

en 5 ítems (nivel de agrado global, apariencia, sabor, olor y textura) y una 

prueba de aceptación, que facilitara a los panelistas dar una respuesta clara y 

sencilla de cada una de las características organolépticas del producto. (Ver 

anexo A)  

Métodos y procedimientos de obtención de información 

Procesamiento de datos nutricionales:  

Análisis físico químico 

Se caracteriza por describir el alimento desde  el punto de vista físico-químico, 

haciendo énfasis en la determinación de su composición química, es decir 

determinaremos en qué cantidad se encuentran  las sustancias que están 

presentes en el requesón (proteínas, grasa, carbohidratos, humedad, y 

cenizas) la cual será nuestra herramienta para los perfiles nutricionales que 

definirán la calidad de nuestro producto. 
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Determinación de humedad: 

Método secado a estufa presión normal 

El contenido de humedad se fundamenta en la pérdida de peso que 

experimenta una muestra, cuando es sometida a temperaturas moderadamente 

elevadas 100ºC y a presión atmosférica ; el tiempo de secado en la estufa fue 

de 10 horas se colocaron 4 muestras para sacar un promedio de la variación de 

agua y determinarla humedad.  

Se determinó la cantidad de humedad con la siguiente fórmula: 

 

Determinación  de  cenizas 

El término cenizas se refiere al residuo inorgánico que permanece, bien sea 

después de la calcinación o bien tras la oxidación completa de la materia 

organiza de un comestible. (Nilsen,2009) 

En nuestro caso se carbonizaron las muestras en una hornilla eléctrica 

evitando  que se flameará la muestra hasta el cese de la liberación de humo, 

posteriormente se introdujo en la mufla a una temperatura de 500ºC hasta 

obtener cenizas libres de carbón.  

El porcentaje de la ceniza se determinó con la siguiente fórmula: 
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Determinación de proteína: 

El método Kjeldahl es un método de referencia para determinar el contenido de 

proteína de un alimento este análisis se efectuara en tres etapas: la 

mineralización, la destilación, y la titulación. 

La mineralización: también llamada digestión la muestra es sometida a la 

acción de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado e hirviente, es convertida en 

CO2 y agua, mientras que el nitrógeno orgánico es fijado en forma de sulfato de 

amonio (NH4)2SO4 también se pueden usar el uso de catalizadores para 

aumentar la ebullición 

Luego el material mineralizado que estará compuesto por ácido sulfúrico y sus 

sales, serán neutralizados y llevados a una condición alcalina mediante el uso 

de NaOH concentrado. A este proceso le llamaremos destilación ya que el 

nitrógeno en forma de sulfato de amonio es transformado en amoniaco 

mediante el NaOH. 

El gas amoniaco es recuperado y destilado bajo una solución tampón de ácido 

bórico, cuando este gas se somete a una solución acida capta los iones del 

medio H+ y provoca un aumento del pH y desde allí se transforma en borato de 

amonio (NH4H2BO3) 

Para la titulación se procede añadiendo una solución acida fuerte de baja 

concentración a la solución tampón, como el HCl (0.02N) hasta que el pH inicial 

del ácido bórico se restablezca y esto permitirá cuantificar la cantidad de 

nitrógeno destilado.es decir la cantidad de ácido clorhídrico necesaria para la 

titulación será proporcional a la cantidad de amoniaco fijado a la solución de 

ácido bórico y a la vez proporcional a la cantidad de nitrógeno de la muestra. 

(Agudelo, 2012) 

Este contenido de nitrógeno de la muestra se procesara de la siguiente 

formulas: 
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Donde:  

%N = Porcentaje de nitrógeno expresado en términos de masa. 

V HCl muestra = Mililitros de HCl utilizados en la titulación de la muestra. 

V HCl blanco= Mililitros de HCl utilizados en la titulación del blanco 

N HCl = Normalidad del ácido clorhídrico. 

14: Es el peso de equivalente del nitrógeno. 

 

Luego:  

% de proteínas (BH)=%N (BH)× factor de conversión. 

Dónde: El factor de conversión utilizado = 6,38 

 

Determinación de grasa 

Método de desestabilización química ( babcock)  

El método babcock se fundamenta en la solubilidad e todos los compuestos 

con excepción de todas las sustancias lipídicas como la grasa cuando se 

combina con ácido sulfúrico la cual hace q se separe los glóbulos grasos de la 

fase acuosa por diferencia de densidad después de aplicar varios procesos 

agitación, centrifugación y calentamiento, para este proceso utilizamos un 

butirometro de quesos el cual  con facilidad podemos leer el porcentaje de 

grasa de la muestra (Agudelo, 2012) 

Para determinar el contenido de grasa del requesón se pesó en un butirometo 

de quesos 9 gr demuestra de pasta seca, seguidamente de 9mL de agua y 

mezclamos hasta homogenizar, luego se le va agregando 17mLde ácido 

sulfúrico hasta lograr la dispersión de los grumos, posteriormente fue llevado a 

la centrifugadora por 5min para ir separando las densidades de la mezcla, al 
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retirar se le agrego agua caliente hasta que la mezcla se concentró en el cuello 

del butirometro y poder leer la cantidad de grasa en la escala de medición  

 

 

Determinación de carbohidratos 

     Se calcularan  por diferencia al restar los valores porcentuales de humedad, 

proteínas, lípidos y cenizas, del 100% de la muestra. (Agudelo, 2012). 

Determinación de calorías: las calorías se calcularan  a través de los gramos 

de macronutrientes multiplicados por el coeficiente Afwater. (Agudelo, 2012) 

 

Análisis sensorial: Para la realización del análisis sensorial del requesón 

fortificado y deslactosado se realizo una prueba de nivel de agrado, utilizando 

una escala hedónica estructurada  de 5 ítems y una prueba de aceptación que 

fue aplicada a 62 jueces afectivos no entrenados, cantidad establecida para 

realizar este tipo de estudio, que asisten  a el gimnasio  (HR fitnnes) en el centro de 

la ciudad de Mérida- Venezuela , en la prueba hedónica se evaluaron los siguientes 

atributos: nivel de agrado global, apariencia, olor, sabor y textura. El formulario 

utilizado se presenta en el Anexo A. 

Métodos y procedimiento de la elaboración del requesón fortificado y 

deslactosado. 

Procesamiento de quesos (requesón) 

El requesón es un derivado lácteo que se obtiene por medio de la 

coagulación del suero de leche obtenido de un segundo procesamiento 

del suero lácteo producido en la elaboración de quesos de pasta blanda. Para 

la elaboración de nuestro de requesón se  procedió a la realización de pruebas 

preliminares para definir la adecuada fortificación con la finalidad de garantizar 

el aporte proteico de nuestro alimento y así cubrir las demandas proteicas de 

los atletas en alimentos  de consumo cotidiano. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_de_leche
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Ensayo Nº1: Obtención de la materia prima  

Se partió con la adquisición del suero de leche extraído del primer 

filtrado donado por la quesera “El Moralito” en el vallecito estado Mérida; por 

una cantidad de 40 litros de suero de leche de alta calidad, siendo este 

sometido a procesos térmicos con una lectura del pH de 7,41 alcalino 

llevándolo a un medio acido con la adición de 10.7g de Ácido Cítrico para un 

pH final de 4.7, posteriormente a una temperatura de 72ºC, se llevó a cabo la 

precipitación de la proteína ( lacto-albumina, lacto- globulina, lacto-ferrina), 

hasta obtener una pasta blanda en la superficie la cual se extrajo 

completamente  y llevada a los moldes de conservación. El residuo no extraído 

(liquido restante) se procedió a filtrarse por medio de una liencillo de fabricación 

quesera artesanal, para la obtención de la materia prima restante, desechando 

el líquido. Obteniendo una pasta blanda con un rendimiento de 1,250 Kg de 

requesón. (Anexo B) 

Ensayo Nº2: Deslactosado del requesón. 

Posteriormente a la pasta de requesón resultante se llevó a baño de maría,  

con la adición de 928,5mL de agua a una temperatura no mayor de 37ºC hasta 

obtener una mezcla homogénea; seguidamente se le adicionaron 7 capsulas 

de lactasa, para que esta actué hidrolizando la lactosa separándola en glucosa 

y galactosa, esta es retirada luego de unos minutos del baño de maría es 

llevada a un equipo de agitación constante (vaivén) para que esta actué en 

toda la mezcla durante 60 min. 

El producto es nuevamente tamizado o filtrado bajo el liencillo de fabricación de 

quesos artesanal pero esta vez con la adición de agua  a una temperatura de 

37ºC para limpiar al requesón de los residuos de lactosa con una repetición  de 

3 lavados; el total de requesón en pasta fue de 950g de de contextura úntable 

tipo riccotta.  (Anexo C) 

Ensayo Nº 3 : La fortificación 

Posteriormente a la obtención de materia prima se empezó a realizar pruebas 

preliminares para la fortificación adecuada, también se seleccionó la cantidad 

de ración equivalente que será representada el requesón, la cual quedo 
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clasificada por una porción  grande de 90gsegún la tabla de raciones de 

alimentos de la universidad de los andes escuela de nutrición y dietética; las 

pruebas preliminares se utilizaron 7 muestras basados en diferentes 

ingredientes variando las cantidades, para elegir el mejor color, sabor y textura 

a trabajar. Para las cantidades necesarias de aminoácidos se empleó la 

literatura documental expresada en el marco teórico, se estimó el cálculo a 

través de la comparación de las marcas comerciales de proteínas para 

gimnasios por el contenido por scoop, en el caso de la creatina se utilizó 

creatina pura (GNC) 5g por scoop , el cual se disminuyó a 2.5g ya que 

modificaba el sabor y la textura del requesón, en el caso de la glutamina se 

utilizó glutapack las cuales contienen 10g de glutamina pura en 15g de 

glutapack, cabe destacar que esta  incluye maltodextrina en su composición; 

posteriormente  se hicieron los respectivos cálculos para un total de 2.6 g de 

glutamina. (Ver anexo D y E) 
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Figura 1. Esquema tecnológico del requesón deslactosado y fortificado. 

 

 



34 
 

Ensayo Nº 4 : Selección final 

Luego de realizadas las pruebas preliminares se dieron a degustación para 

definir cual tenía el mejor gusto, sabor, y olor, y establecer las cantidades en 

gramo de la fortificación, sal, he ingredientes que permitieron mejorar los 

atributos sensoriales  y definir las condiciones organolépticas ; se definió la 

muestra número 3 con sal fue la preferida en la degustación y se aprovecha 

para ser utilizada  como base para el análisis físico químico, y como el único 

para las pruebas sensoriales y de base para los distintos sabores, las muestras 

5 y 7 fueron de preferencia por su sabor y se decidió que se llevaran a cabo 

solo como recomendaciones de combinación de ingredientes para el 

consumidor; para las segundas pruebas preliminares las muestras 5 y 7 fueron 

modificadas en la cantidad de sal, y aminoácidos para la ración de 90g como la 

muestra 3 que fue clasificada como base. (Ver anexo D y E) 

Luego de las diferentes pruebas realizadas para establecer la información 

nutricional del requesón fortificado, se evidencia que el mismo presenta valores 

de carbohidratos que nos permiten inferir que todavía se encuentra presente 

pequeñas cantidades de azucares simples, obligando de esta manera mejorar 

el procedimiento de obtención del requesón, garantizando la disminución de los 

azucares simples, del mismo modo lograr mejorar la calidad del mismo 

reduciendo su aporte de grasa en el producto final, con técnicas de desnatado 

artesanal. 

Procedimiento final para la obtención del requesón fortificado y 

deslactosado. 

Para el procedimiento final se utilizó una cantidad de 80 litros de suero de 

leche, siendo este sometido a procesos térmicos con una lectura del pH final de 

4.7 con la adición de ácido cítrico , a una temperatura de 72ºC  hasta que la 

proteína comenzó a precipitar obteniendo una pasta blanda en la superficie 

(requesón ) ,el líquido restante se podreció a filtrarse por medio de una liencillo 

de fabricación quesera artesanal, para la obtención de la materia prima 

restante, un rendimiento de 2.500 Kg de requesón. 
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El  requesón se le adiciono agua a una temperatura no mayor de 37ºC hasta 

obtener una mezcla homogénea ; seguidamente se le adicionaron 14 capsulas 

de lactasa para la hidrolisis de la lactosa, posteriormente es llevada al equipo 

de agitación constante (vaivén) en unos 60 min para que esta actué en toda la 

mezcla; luego se procedió al desnatado de la mezcla, vale destacar que por 

procedimientos artesanales el desnatado no tuvo los resultados esperados 

aunque se eliminó una gran parte de la grasa añadiendo líquidos a diferentes 

temperaturas para que la grasa precipitara y poder extraerla, seguidamente es 

llevada al tamiz  en el liencillo de fabricación de queso artesanal llevándolo a 

un constante lavado hasta filtrar  el total del líquido repitiendo el proceso 7 

veces con la adición de agua a temperatura de 37ºC para eliminar la glucosa y 

la galactosas  como resultado de la hidrolizarían de la lactosa concentrada en 

el requesón ; terminado el proceso del lavado se realiza la fortificación con la 

adición de aminoácidos amasando hasta mezclar y obtener un requesón de 

contextura úntable y final para llevarlos a los moldes de conservación y 

refrigerar. (Anexo F)  

 

 

 

 

 

 



36 
 

                      

 

 

Figura 2: Esquema tecnológico definitivo del requesón fortificado y 

deslactosado 
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Procesamiento  y Análisis Estadístico de los Datos 

 

Para la recolección de los datos se procedió a procesar los mismos en 

las  hojas de cálculo del programa Excel de Microsoft Office. Los datos fueron 

ordenados en tablas y gráficos. 

En el  análisis de datos del requesón deslactosado y fortificado se hizo 

una comparación de  su información nutricional (análisis físico-químico) a razón 

de 5 marcas de productos de proteínas de suero entre las más utilizadas del 

mercado. (ISOLATE, GNC, NOW, NITROTECH,MET-R).  

Los resultados finales comparativos nos guiaran a que el producto 

realizado  final sea eficaz y que sus nutrientes sean  iguales o superiores a los 

convencionales para facilitar el consumo de deportistas en la alimentación 

cotidiana.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Resultados de la investigación 

Tabla 4. Información  nutricional en base a 100g de requesón fortificado. 

INFORMACION NUTRICIONAL Por cada 100g 

 Requesón fortificado Según TCA 

Humedad (g) 69,87 71,5 

Cenizas (g) 0.76 1,7 

Proteína (g) 21,72 13.4 

Grasas  (g) 6.6 10.8 

Carbohidratos totales(g) 1,05 2.6 

Energía (Kcal) 150.48 161 

Tabla de Composición de Alimentos. INN. 2012 (TCA) 

Podemos destacar que el etiquetado del producto es esencial que la proteína 

se eleve gracias a la fortificación; por ende es ella la que aportara los 

aminoácidos esenciales para el buen desempeño en atletas especialmente los 

que practican deportes de fuerza, pues este garantiza la formación de masa 

muscular y la activación de neurotransmisores que generan fuerza, observando 

que la proteína representa un 21.72g comparada con la tabla de composición 

de alimentos de instituto nacional de nutrición (INN), las cual es bastante 

elevada y satisfactoria para un producto especial para atletas, por otro lado las 

grasas con 6.6% con un contenido bajo para su consumo y los carbohidratos 

disminuyeron notablemente debido a su deslactosado, aunque cabe destacar 

que la cantidad de gramos establecida por el etiquetado se debe a que en la 

composición de la fortificación  de glutaminas  su presentación esta relacionada 

con la utilización de vehículos como lo es la maltodextrina manteniendo 

entonces la presencia de carbohidratos totales en el producto , por último la 

cantidad de calorías  Aportadas es de 150 cal. Una buena cantidad de energía 

ya que es aportada por un derivado de un lácteo. 
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Tabla 5. Información  nutricional por ración grande de requesón (90g) 

INFORMACION NUTRICIONAL 

 g por ración  % Requerimiento INN 

Humedad  69,87 - 

Cenizas 0,68 - 

Proteína  19,54 30,6 

Grasas  5.94 10,71 

Carbohidratos totales  0,94 0,27 

Energía (Kcal) 135,43 6,771 

Fuente: las recomendaciones diarias de macronutrientes se calcularon en base 

a una dieta de 2000kcal (COVENIN, 1997)  

Se identifican las cantidades de macronutrientes aportados por una ración 

grande de 90g, estimada según la escuela de nutrición y dietética de 

universidad de los andes. Las cuales poseen una cantidad de 19.54g de 

proteína  por cada ración recomendada de producto, aportando a una dieta de 

2000Kcal un 30,6%,del requerimiento diario (requerimiento sugerido por el 

INN), 5.94g de grasas con un aporte del 10,71% del requerimiento de calorías 

diario, 0,94 g de carbohidratos con un aporte mínimo de 0,27 lo que posiciona 

el requesón como bajo en calorías con un aporte de 6,77% del aporte total 

diario;  . Esto quiere decir que hemos tenido un rendimiento proteico bastante 

significativo en el requesón, contribuyendo mejor al aporte proteico diario de 

alimentos en los deportistas aportando requerimientos necesarios 
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Características de requesón deslactosado y fortificado con glutamina y 

creatina. 

Tabla 6.  Tabla de  ingredientes para la realización del requesón final en 

presentación de 500g 

Ingredientes Cantidad en gramos (g) 

Requesón 500 

Sal 4.4 

Glutamina 14.4 

Creatina 13.8 

Lactasa 3cap. 

 

Tabla 6. Se detalla la formula obtenida de ingredientes de un requesón de 

contextura úntale con una presentación de 500g. Deslactosado y fortificado con 

aminoácidos esenciales para el desarrollo corporal de atletas de fuerza.  
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Características de requesón deslactosado y fortificado con glutamina y 

creatina. 

Tabla 7. Tabla de componentes (ingredientes) para la realización del 

requesón por una ración de 90g 

Ingredientes Cantidad en gramos (g) 

Requesón 90 

Sal 0.8 

Glutamina 2.6 

Creatina 2.5 

Lactasa 0.5 

 

Tabla 7. Se detalla la formula obtenida de ingredientes del requesón fortificado 

de contextura úntable con una presentación de 90g. Ración grande establecida 

por la escuela de nutrición y dietética de la universidad de los andes, 

estableciendo  el consumo diario de aminoácidos por el atleta. 
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Análisis sensorial. 

Este tipo de análisis nos permite distinguir la opinión del consumidor por medio 

de una prueba de degustación,  los resultados se recogieron por medio de una 

prueba hedónica por atributo los cuales fueron analizados mediante estadística 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de agrado global del requesón fortificado. 

Figura 3. Nivel de Agrado Global 

En el siguiente grafico se aprecia el nivel de agrado global que tuvo el 

requesón en panelistas que practican deportes de fuerzas, donde claramente 

se registra que 39 de los 62 panelistas dieron su inclinación a la opción “me 

gusta” es decir un poco más de la mitad de los panelistas encuestados .Por 

otro lado a 19 de los 62 panelista   les gustó mucho el requesón quedando 

descartadas las opciones de desagrado. 
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Figura 4. Atributo apariencia del requesón fortificado 

En la figura 4. Podemos evaluar el atributo del sentido visual (la apariencia) 

donde 32 de los 62 panelistas seleccionaron la opción me gusta,  y 20 a me 

gusta mucho dando como aprobada el aspecto de nuestro producto, cabe 

destacar que 10 de los panelistas participantes se inclinaron a la opción  3 (ni 

me gusta ni me disgusta) al no expresar ninguna observación a la misma 

podría a entenderse que no distinguen diferencia alguna con el producto 

elaborado y los que se encuentran actualmente en el mercado. 
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Figura 5. Atributo olor del requesón fortificado 

En la Figura 5 podemos observar que más de la mitad de los 

encuestados seleccionaron la opción me gusta, es decir que 42 de los 

panelistas encuestados dieron como positivo el olor del requesón dando como 

observación que tenía olor a “queso” otros 19 panelistas calificaron el requesón 

como un producto que presenta muy buen olor inclinándose por la opción 5 (me 

gusta mucho). Solo a un panelista ni le gusto ni le disgusto su olor. 
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Figura 6. Atributo sabor del requesón fortificado  

En la Figura 6 podemos definir que 39 de los 62 panelistas les pareció que el 

requesón contenía un buen sabor  seleccionando la opción 4 (me gusta) y 21 

de los encuestados se inclinaron por la opción me gusta mucho dando un 

agrado claro y positivo en la degustación  de este producto, considerando las 

observaciones donde los panelistas definieron el requesón de tipo ricotta 

salada de buen sabor. 
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Figura 7. Atributo textura del requesón fortificado. 

En la figura número  7 se plasman los resultados de la siguiente forma: 34 de 

los 62  panelistas eligieron la opción “me gusta” para la textura del requesón 

fortificado definiéndola como cremosa y espesa, otros 25 de los encuestados 

tuvieron afinidad en “me gusta mucho” dando como positiva el agrado 

mostrando mejorías en la palatividad de los encuestados. 
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Aceptación del requesón deslactosado y fortificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aceptabilidad del producto. 

En la figura 8 podemos apreciar la aceptación del producto donde se les 

pregunto a cada uno de los panelistas si estaría dispuesto en comprar o no el 

producto degustado, donde se expresó que el 98,4% de los panelistas dijeron 

que si, donde unas de las razones fue de conocer que era un producto 

deslactosado, y que la mayoría no consumía este tipo de derivados lácteos  por 

su alto contenido de calorías, dando como positiva la aceptabilidad de compra 

de nuestro producto por parte del público, por otro lado solo el 1,6% de los 

panelistas dio la observación que quizás no lo compraría. 
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Factibilidad y comparación de costos de productos. 

Tabla 8.  Factibilidad económica del producto para noviembre 2015  

Ingredientes Cantidad 

Por 

presentación 

 

Costo por 

presentación 

(BsF) 

Cantidad  

500g 

Requesón  

 

Costo 500g 

Requesón  

(BsF) 

Suero 1 L 5 21.05L 105 

Glutamina 10g 125 14.4 180 

Creatina 500g 11000 13.8 303 

Lactasa 20cap 100 3cap 15 

Sal 1kg 70 4.4 0.3 

Total    603bsF 

 

En la tabla 8 podemos visualizar en la primera columna los ingredientes 

utilizados para la elaboración de requesón Deslactosado y de contextura 

untable, en la columna 2 las cantidades descritas, son como se presentan en el 

mercado para la compra mínima  de la materia prima seguidamente por el 

precio en cada una de sus presentaciones. 

En la columnas 4 y 5 podemos observar las cantidades que se utilizan para la 

presentación al consumidor de 500g y el costo que genera, cabe destacar que 

no se incluye ningún tipo de material de envasado  o empaque y los fletes de 

transporte para el traslado del producto, sin embargo el costo es bastante 

accesible ya que las presentaciones de 500g de proteínas convencionales 

aislados proteicos económicas superan los 10mil BsF. 
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Tabla 9.  Factibilidad comparativa con productos principales del mercado 

por scoop. ( Noviembre 2015) 

Producto (g) 1 scop BsF del producto/ Bsf por scoop. 

GNC   31g 25.500 878.3 

Isolate 29g 30.100 969.8 

Now   28g 20.080 624.0 

NitroTech  37g 51.061 2.099 

MET-R    56g 35,169 2.188 

 

Producto por ración BsF / 500g de requesón BsF por ración (90g) 

Requesón 90g 603,00Bs 74,8 BsF 

 

En la tabla numero 9 podemos observas las diferentes marcas comerciales 

principales de venta en Venezuela y su contenido en gramos por scoop, 

claramente se puede observar el valor de venta de cada uno de estos 

productos de alto costo, que en alcance de los consumidores es poco 

accesible, también reflejamos el valor por scoop o por ración que un atleta 

consume por día después o antes de un entrenamiento de fuerza intenso; por 

otro lado más abajo podemos observar el costo por ración que atribuye al 

producto realizado es decir  requesón fortificado y deslactosado, la cual es 

accesible al bolsillo de los consumidores y se puede suplantar en las comidas 

diarias que estos atletas consume para su mantenimiento corporal y deportivo. 
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Tabla 10.  Tabla comparativa  del rendimiento proteico entre el requesón 

con productos principales del mercado por scoop.  

Producto (g)scoop gramo de proteína por 

scoop 

GNC   31g 20g 

Isolate 29g 25g 

Now   28g 25g 

NitroTech  37g 30g 

MET-R    56g 25g 

 

Producto por ración Gramos  de proteína 

por ración   

Requesón 90 g 19.54g 

  

 

En la tabla 10 verificando  la cantidad de proteína que aporta cada uno de las 

principales marcas comerciales por scoop, cabe destacar que hay marcas que 

recomiendan 2 servicios para complementar las cantidad proteica señalada 

como es el caso de la (MET-R), y comparando con el aporte proteico del 

requesón diario por una ración de 90 gramos, podemos decir que la cantidad 

proteica del requesón  es casi iguala a la cantidad aportada por estos 

suplementos proteicos específicos para atletas de fuerza. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La discusión de los resultados consiste en comparar los resultados 

obtenidos con las normas de suplementación para atletas en bases teóricas 

que lo soporten, también tomando en cuenta otras investigaciones donde se 

puede dar una evaluación crítica del resultado es por ello: 

Según (INEN,2008) establece que para que un alimento sea proteico 

debe superar los 20g de su composición, por lo que  al ser comparado con el 

producto realizado (requesón fortificado) este cumple con los requisitos que 

impone la norma. 

De este modo (Ramírez, J. 2012.) afirma que el entrenamiento de fuerza 

y el consumo alto de proteínas (2,4 a 2,8gramos por kg), incrementan la masa 

magra, adecuando a un individuo de 70kg de peso  su aporte proteico oscila 

entre 168g y 196g de proteína lo que el requesón fortificado aportaría el 13% 

de proteínas de su consumo diario por ración.  

En el caso de otros autores donde (Martinez, Urdanpilleda, & Mielgo, 

2013) definen que se debe mantener un cantidad necesaria mínima para el 

entrenamiento de fuerza de potencial de 1,6 a 1,8 g/Kg/Día de proteína entre 

112 a 126 g en individuos de 70 kg donde el requesón estaría aportando 19,4% 

de la dieta en proteínas como mínimo; Esto quiere decir que es un  porcentaje 

bastante elevado para cubrir las demandas proteicas impuestas por el atleta 

completándola con la alimentación balanceada y requerida por un deportista en 

su requerimiento diario.  

Sin embargo es importante recordar que para los atletas con actividad 

física intensa (INN, 2012) resalta que el consumo de calorías es de 3.435Kcal 

con un aporte proteico de 1,4g/Kg/Día. 

Aunque vale  destacar sobre todo en el caso de los suplementos 

dietéticos, según (Zundaire, 2013.)  si un producto que se consume a diario es 

muy caro, no será la mejor opción y habrá que buscar alternativas igual de 

eficientes, pero más económicas, esto responde a la factibilidad de costos que 

genera una rentabilidad accesible en el momento de la compra del producto 
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realizado que compara un costo por lo menos de 10 veces menor al valor de 

una proteína por scoop del menor costo en el mercado.  

También destaca que un alimento o complemento deben tener al menos 

los ocho aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina, valina, lisina, metionina, 

fenilalanina, triptófano y treonina)y Además, deben contener en cantidad 

suficiente los aminoácidos glutamina, cisteína, arginina y creatina , muy 

importantes para promover el anabolismo muscular, en la fortificación del 

requesón se calculó el contenido de creatina en base a ( Rawson, E &volek, J. 

2003) que refiere  se debe tener una fase de  carga de creatina diaria cuando 

comienzas una rutina a largo plazo de entrenamiento  no superior a  0,25 

g/kg/día, mientras que en la fase de mantenimiento debiera aplicarse una sola 

dosis que sea la cuarta parte de la empleada en la fase de carga. Es decir se 

necesitarían 4.3g de creatina para un individuo de 70 kg de peso, en 

comparación al realizado donde obtuvo una fortificación de 2.5 g de creatina es 

decir cubre un 58,1% de requerimiento en una fase de mantenimiento es decir 

un poco más de la mitad del recomendado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/adulto_y_vejez/2003/03/14/58955.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/deporte/2003/05/20/61549.php
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión de la investigación 

 

En base a los objetivos se concluye que: 

- Fue positiva la realización de un requesón deslactosado y fortificado con 

creatina y glutamina utilizando como materia prima el suero de leche y 

aminoácidos para  la elevación de los gramos de proteína. 

 

- La obtención de este alimento fortificado si es una nueva alternativa para 

el consumo de proteínas en atletas y cumplir con sus requerimientos 

diarios de proteínas, donde la adición de aminoácidos influye de forma 

positiva el incremento proteico de su propiedad organoléptica pudiendo 

este cubrir las demandas de los deportistas. 

 

 

- En el análisis proximal se obtuvieron las metas trazadas en llevar el 

requesón a un aporte proteico de 21,72g de proteína por cada 100g de 

producto, también se pudo bajar el contenido de grasa a casi a la mitad 

de su contenido normal, y los carbohidratos (1.05g) disminuyeron 

notablemente. lo que clasifica el requesón como un producto alto en 

proteína, bajo en grasa, libre de azucares simple y bajo en calorías 

recomendado para atletas  

 

- Además en la comparación entre productos de marcas comerciales 

especialmente los más económicos del mercado donde estos arrojaban 

un promedio de proteínas entre 20 -25 g por scoop,  se pudo ver que 

eran de costos elevados por encima de los 20.000BsF en comparación 

al producto realizado donde la ración cubría la misma cantidad del batido 

(scoop) a precio accesible viable y dentro de la dietas balanceadas altas 

en proteínas de los requerimientos de los deportista de fuerza. 
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- En el análisis sensorial el nivel de agrado fue inclinado por la opción me 

gusta es decir más de la mitad (62.9%) de los encuestados pudieron 

elegir que el agrado total fue satisfactorio y que su interés en comprar el 

producto era de un 99%, dando asi la aceptabilidad total siendo esta una 

forma viable de llevarlo al consumidor. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones fueron descritas de acuerdo a los resultados obtenidos y 

la realización del producto y sus diferentes pruebas. 

- Es recomendable que en la realización del requesón los filtrados o 

lavados artesanales que fueron empleados para la eliminación de la 

lactosa ( deslactosado) se deben hace con procesos de ultrafiltración o 

tamiz empresarial para que no se pierde tanta cantidad de materia prima 

en el momento de emplearlos además de ser más eficaz y cómodo para 

el productor. 

 

- El desnatado debe hacerse de forma industrial (desnatadora) o de forma 

de diafiltracion ya que es más factible el desgrasado para que la 

cantidad de calorías sea significativamente baja. 

 

- Se recomienda a nivel de consumo combinar ingredientes que puedan 

darle sabores diferentes como maíz (jojoto), pimentón, maní, ajo, o 

perejil; y así  llevar al mercado o al consumidor la combinación de 

diferentes sabores para varios tipos de comida ya sean meriendas, 

comidas o desayunos entre dulces y salados. 

 

 

 

- Se puede sugerir la combinación de otros aminoácidos que completen el 

aporte de aminoácidos para el crecimiento muscular como la taurina o la 

arginina. 

 

- determinar el efecto del consumo de requesón en los resultados de la 

ganancia  de masa muscular en los deportista 
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Anexo B 

Obtención de la materia prima 
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Anexos C 

Procesos de deslactosado del requesón 
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Anexo D 

Fortificacion y  primeras pruebas preliminares para la obtención de 

ingredientes 

 

 

 

Anexo E 

Segundas  pruebas preliminares y definitivas  para la obtención de 

ingredientes del Requesón. 

 

Ensayos 
 

Ración 
(g) 

Sal 
(g) 

Creatina 
(g) 

Glutamina 
(g) 

Ingredientes 

Ensayo 1 
 

90g 
 
 

0.8 2.5 2.6 BASE 

Ensayo 2 90 0.8 2.5 2.6 7gcebollin, 
ajo porroy 

perejil 
Ensayo 3 

 
90 0.8 2.5 2.6 10g de maní 

 

 

 

 

 

ensayo Ración 
(g) 

Sal 
(g) 

Creatina 
(g) 

Glutamina 
(g) 

Ingredientes 

Muestra 1 90 0.84 5.0 2.6 -------------------- 
Muestra 2 90 1.0 5.0 2.6 -------------------- 
Muestra3 90 0.5 2.5 2.6 -------------------- 
Muestra 4 90 1 5.0 2.6 15 gotas esencia de 

limón+ 0.4gde stevia 
Muestra 5 90 0.8 5.0 2.6 7.88g, ajo porro, perejil, 

cebollín 
Muestra 6 45 0.5 1.25 1.3 5g de maní + 15mL de 

miel 
Muestra 7 45 0.8 1.25 1.3 5g de maní 
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Anexo D y E 

Fortificación y pruebas preliminares 
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Anexo F 

Procesamiento final del requesón terminado fortificado y deslactosado 
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Anexo G y H 

Análisis físico químico  

Determinación de humedad y  cenizas 

 

 

 

 

Anexo 

I 

Análisis físico químico 
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Determinación de proteína método de micro kjeldahl 

(digestión) 
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Anexo I 

Análisis físico químico 

Determinación de proteína método de micro kjeldahl 

(Destilación) 
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Anexos J 

Determinación de grasa 

Método de desestabilización química ( babcock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




